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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)

C E R T I F I C A C I Ó N
Nº 07/C-MA009 ES16/20988

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
670 730 987
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

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
ANTES Y DESPUÉS DE ALQUILAR

• 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
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS
DE PISCINAS

VENTA DE PRODUCTOS
Y ACCESORIOS

ABIERTO
SÁBADOS

HASTA LAS
14:00H

¡ Ponga en marcha su piscina!
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Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

C
ercanos al ecuador de la legisla-
tura, el Partido Popular ha cele-
brado ya su Congreso Nacional 
y los autonómicos.

Ahora le toca el turno de elegir sus re-
presentantes en las agrupaciones locales y 
distritos de grandes ciudades.

En el caso de Villaviciosa de Odón to-
davía no se sabe la fecha exacta pero se 
prevé que sea antes del verano.

En el momento de escribir este edito-
rial se desconocen una serie de variables 
que podrán afectar de manera sensible los 
resultados de estas elecciones internas.

Por un lado, viejos afilados que ya tu-
vieron su momento político e iniciaron 
la cuesta abajo del PP en Villaviciosa de 
Odón, están moviéndose inquietos en 
busca de algún candidato a la jefatura del 
partido que quiera contar de ellos, algo 
más que improbable si lo que pretende 
el Partido Popular es remontar los malos 
resultados obtenidos en las municipales de 
2015, 2011, 2007 y 2003.

Villaviciosa de Odón sigue siendo un 
pueblo fiel al PP tal como se demuestra 
en las elecciones nacionales y autonómi-
cas, en las que obtiene una mayoría súper 
absoluta elección tras elección, la irrup-
ción de partidos como Ciudadanos y VOX 
sólo se explica desde el desencanto hacia 
el gobierno municipal del PP, que viene de-
cayendo desde que Pilar Martínez dejara la 
alcaldía hace ya 18 años.

Se podrían buscar muchas causas que 
han llevado a esta situación. Desde la ruina 
que la crisis y Nieves García buscaron a 
nuestro pueblo incluida su tremenda falta 

de liderazgo, la falta de una administración 
local competente que nos ha llevado a la 
paralización durante muchísimos años, o la 
falta de compenetración de Jover con el 
pueblo.

Ahora le ha llegado el momento a las 
personas que conforman el PP de Villavi-
ciosa de Odón de tomar las decisiones 
oportunas que puedan llevar a esta for-
mación política a recuperar el sitio que 
nunca debería haber perdido, a volver a 
dar a nuestro municipio la tranquilidad y la 
esperanza que se merece y no la jaula de 
grillos en la que se ha transformado nues-
tro Ayuntamiento con la presencia de sie-
te partidos políticos, con un gobierno en 
minoría que ve paralizada continuamente 
su acción política.

Soy consciente de que llegar a conse-
guir esta meta es difícil ya que para ello 
será necesario que los egos de muchas 
personas den paso a la inteligencia y prefe-
rencia al bien común, cosa que desde hace 
muchos años no pasa.

Quedan dos años para las próximas 
elecciones municipales, tiempo suficiente 
para volver a ilusionar a los villaodonen-
ses, para presentar un Plan Integral de 
Desarrollo a medio y largo plazo para Vi-
llaviciosa de Odón creíble pero ambicioso, 
racional a la vez que arriesgado.

Llevamos muchísimos años con un 
pueblo paralizado, y con estos cuatro años 
de torre de Babel municipal, el panorama 
no augura nada bueno, a no ser que el PP 
recupere el apoyo mayoritario de los vi-
llaodonenses.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Calle de la Iglesia”
Ana Martín Padellano. Abril 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

Tiempo de reflexión
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Cartas al director

Hoy la mañana se volvió muda, los pája-
ros  no asistieron a su lugar asignado en el 
orfeón matutino, apresados por una terri-
ble pena. Hoy amaneció oscuro porque el 
cielo se cubrió de nublado, luciendo cres-
pón negro, en señal de duelo. Hoy tu son-
risa la sesgó la parca de un fogonazo que 
nadie esperaba y las calles enmudecieron 
de tristeza por no poder verla más. Hoy 
la avenida príncipe de Asturias se pregunta 
por qué no has pasado por ella. Y allí, a su 
final, aguarda el campo de fútbol, tu querido 
campo de fútbol, a que lle-
gues como todas las maña-
nas para vestirlo de pivotes 
y picas para el entreno de 
la tarde. Y esa misma tarde, 
los niños miran extrañados 
a sus papás porque no ven 
a su amigo de pelo blanco, 
a ese señor afable y bueno, 
como sus abuelos, que se 
desvive por ellos, a ese se-
ñor que los conoce a todos, 
a ese señor que siempre tie-
ne una frase cariñosa para 
cada uno, a ese señor que 
siempre está allí… y ellos no 
saben qué decirles porque 
aún no se lo creen todavía…
vuelven a mirar a sus hijos y 
se recuerdan a ellos mismos 
con la misma edad y a ese 
señor de pelo blanco que ya 
estaba allí entrenándolos. Hoy tu nieta se 
ha levantado para ir al colegio y ha notado 
que algo pasaba: mamá tiene los ojos ro-
jos y no tiene muchas ganas de hablar… a 
media tarde ha recibido la noticia y no ha 
parado de llorar, no entiende por qué se 
ha ido al cielo sin decirle nada. Ya le añora 
tanto que ha pedido su reloj y su móvil para 
guardarlos con ella, así cada vez que abra el 
cajón de su mesilla se acordara de su “abu” 
que tanto la quería. Hoy tu nieto ha ido a la 

guardería ajeno a la desdicha, pues apenas 
peina el año de vida, pero yo estoy seguro 
de que nota algo, porque todas las perso-
nas que ve a diario y le sonríen, en este día 
apenas lo han intentado. Hoy a mamá le han 
extirpado sin anestesia un trozo de su ser, 
porque ellos ya eran solo uno. Asolada de 
dolor ha pensado en bajarse ella también, 
pero sus tres hijos y sus dos nietos mantie-
nen a raya su renuncia. Ahora se sienta en el 
sofá y el subconsciente la traiciona cuando 
oye pasos en la escalera y el primer impul-

so es abrir la puerta a 
su marido que llega de 
entrenar… Hoy cada 
lágrima que derrama 
es una aguja que se 
me clava en el cora-
zón. Hoy mi memoria 
trata de ayudarme, 
rescatando recuerdos 
olvidados de él, y sé 
que lo hace de buena 
fe, pero lo único que 
consigue es afligirme 
un poco más. Hoy en 
el camposanto ape-
nas se ven las tumbas, 
ocultas por el reguero 
de personas que han 
venido a despedirte. 
A todas esas personas, 
solo me cabe darles 
las gracias por hacer-

me ver lo querido que eras. Ahora mis her-
manos y yo tenemos una tarea importante: 
recuperar a mi madre para la causa y volver 
a recomponer a nuestra familia, rota por la 
desgracia. Allá, donde quieras que estés, me 
imagino que ya habrás buscado el campo 
de fútbol, y a los niños para entrenarlos… 

Hasta siempre, Félix.
Hasta siempre, papá…

Juan Antonio Díaz.

En recuerdo de Félix Díaz
Noticias y Negocios

El conocido restaurante asiático 
Toshi, después de 10 años, cambia de 
nombre y ubicación.

Yuling y Qiang nos seguirán aten-
diendo con su tradicional hospitalidad 
en su nuevo restaurante “Hana Yoki” 
ubicado en la calle Eras nº 64, donde 
podremos disfrutar de unos sugeren-
tes platos de sushi preparados en una 
barra especial ante los comensales.

Como detalle de apertura, del 18 
al 30 de abril realizarán un 25% de 
descuento en el restaurante. También 
seguirán preparando envíos a domi-
cilio

C/ Eras nº 64 – Teléfono para re-
servas y pedidos 91 665 74 55

Restaurante
Hanayoki
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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

Un sol primaveral se unió esta mañana a 
la Peña Volapié para saldar una deuda pen-
diente.

El homenaje a José Galán “Josele”, estaba 
previsto por la junta directiva de otra ma-
nera. Pero la vida, en una cornada traicio-
nera se lo llevó a mitad de faena. Hoy, dos 
de abril, se le ha recordado en el Auditorio 
Teresa Berganza en un acto emotivo, lleno 
de verdades, de sentimientos, junto con sus 
familiares, amigos y la colaboración del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Villaviciosa.

No cabía un alfiler. 
El runrún de los días 
importantes se exten-
día por las localidades 
del teatro. Y es que, 
este salmantino afinca-
do junto con su familia 
en Villaviciosa, no deja-
ba indiferente a nadie.

En un escenario so-
brio y elegante, se pro-
yectó un documental 
realizado por su hija, 
Marta Galán. Un paseo 
por su vida donde se 
mostraba al Josele to-
rero, mentor, regente 
de su negocio, espo-
so, padre y amigo. Un 
hombre que salió de 
la nada, para llevárselo 
todo y dejar un pelliz-
co en el corazón de 
quién tuvo la suerte de estar a su alrededor.

La presidenta de la peña taurina, Araceli 
Puertas, dio paso al maestro de ceremo-
nia. Juan Miguel Núñez, periodista taurino 
y amigo personal del maestro, que durante 
casi dos horas recurrió a sus más cercanos 
para que desnudaran el alma en memoria 
de un grande.

Primero fueron sus amigos quienes 
hablaron. Unos desde la poesía; Vicente 
Martín, Luciano Nuevo y Carmen Villanue-
va, mostraron sus entrañas recordando a 

su amigo a través de magistrales versos. 
Otros; Pascual Mezquita, Carlos Ávila, Juan 
Fernández y su hijo, con la voz desgarrada 
por la emoción, recreando anécdotas de un 
hombre que quiso más de lo que le qui-
sieron.

Profesionales del mundo taurino, subie-
ron al escenario. Luis Francisco Abanades  
y Alejandro Mora, jóvenes promesas de la 
tauromaquia a los que apoderó, destaca-
ron su generosidad e ilusión con los que 
empezaban. José María Galán, hermano de 

Josele y matador, habló 
desde la sangre y la 
admiración. Juan Mora, 
con cadencia y temple 
mostró su alma en pa-
labras de cariño hacia 
Mari Carmen, viuda 
del maestro. Antonio 
Sánchez Puerto y Cé-
sar Rincón inundados 
de recuerdos, también 
le engrandecieron más. 
Todos ellos, curtidos 
en batallas, mostrando 
la ausencia de quién 
había compartido con 
ellos tanto. 

El broche final 
lo puso el padre del 
maestro, que con casi 
cien años de casta 
daba las gracias a los 
allí presentes y junto 

con el resto de su familia recogió una placa 
conmemorativa de manos de la junta direc-
tiva de la Peña el Volapié.

Un acto lleno de emoción, en el que la 
esencia de la vida de Josele, calaba en la piel 
de los presentes. Probablemente; el maes-
tro, el genial director de lidia de la amistad, 
allá donde este, ha grabado en las vueltas 
de su capote cada momento allí vivido.

Villaviciosa de Odón, 02 de abril de 2017
Susana Álvarez Iglesias

“Va por ti, maestro” Noticias y Negocios

La innovadora empresaria María 
José Barrena, directora de “MJ Ba-
rrena moda, zapatos y complementos”,  
amplía este mes de abril sus instala-
ciones en el CC. Villacenter.

Más espacio para poder ofrecer 
a sus clientes más variedad para dis-
frutar de ese momento en el que las 
mujeres nos sentimos especiales.

Además crea un espacio “El vesti-
dor de MJ Barrena” donde podremos 
disfrutar de un ambiente especial, 
tranquilo y muy cómodo, en el que 
probarnos todo aquello que nos 
apetezca sin prisas ni agobios, y con 
total confianza y privacidad.

CC Villacenter – local B17 – Telé-
fono 91 026 94 77
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Isabel Pantoja:
37 años de rencor

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Lo tiene grabado a fuego en la memoria. 
Mil años que viviera serían pocos para bo-
rrar una ofensa del destino que la persigue 
desde que se casó con un torero que no 
pudo olvidar a su primer amor. Sucede en 
muchas parejas. En hombres y en mujeres. 
Pero los corazones llenos de soberbia son 
incapaces de borrar los recuerdos laceran-
tes. Y eso le ocurre a Isabel Pantoja desde 
hace 37 años, que fue cuando conoció a 
Paquirri.

 Era 1980, el diestro llevaba un año se-
parado de su esposa, Carmen Ordóñez. La 
añoraba cada segundo. La había conocido 
un día veraniego de 1970, él tenía 22 años, 
ella  15, era bella como un sueño hermoso 
y los dos se enamoraron nada más mirarse. 
Esperaron tres años para casarse por con-
sejo del padre de Carmen, el gran torero 
Antonio Ordóñez. La boda fue de película. 
Carmen, más guapa que la más guapa de las 
estrellas de cine. Francisco Rivera, un galán 
de turbadores ojos verdes que cortaban 
la respiración de las mujeres. Pero a los 

Su enfrentamiento con Carmen  
Ordóñez, el gran amor de Paquirri, 
lo siguen pagando Francisco y  
Cayetano, los hijos mayores del 
torero

seis años, el matrimonio se vino abajo. Se 
desmoronó como se desmoronan muchas 
parejas del mundo del toro: Luis Miguel 
Dominguín y Lucía Bosé; Curro Romero 
y Concha Márquez Piquer; Paco Camino 
y María Ángeles Sanz; Espartaco y Patri-
cia Rato; Palomo Linares y Marina Danko; 
Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal, entre 
otros matrimonios fracasados de toreros. 
La causa es que ellos son hombres de ca-
ballo y dehesa. En sus fincas se entrenan, se 
ejercitan, piensan en soledad…pero sus es-
posas, tienen otras costumbres. Son chicas 
acostumbradas a una intensa vida social, en 
el campo se aburren y terminan por tirar la 
toalla y pedir el divorcio.

Por aquel tiempo, en mayo de 1980, 
Paquirri estaba viviendo una aventura sen-
timental con la cantante Lolita. Pero una 
noche, en la antigua sala de fiestas Florida 
Park, en el parque del Retiro madrileño, co-
noció a Isabel Pantoja y entre ellos surgió 
el destello de un amor apresurado. Paquirri 
era amante de la copla y en su mesita de 
noche tenía varias cintas con las cancio-
nes de Isabel. Nadie mejor que ella podía 
servírselas en exclusiva. Así nació el idilio 
que terminaría en boda en Sevilla, ante la 
imagen de Jesús del Gran Poder, el 30 de 
abril de 1983. Alguna lágrima hirviente que 
resbaló por el rostro del torero nunca se 
supo si era por la emoción del momento 
o por la nostalgia del casamiento con su 
amada Carmen Ordóñez celebrado diez 

años antes. Se habló que en vísperas de su 
unión con Isabel, Francisco Rivera le dijo a 
Carmina Ordóñez: “Si vuelves conmigo paro 
todo, aún estamos a tiempo”. Ese es el clavo 
que Isabel Pantoja lleva hundido en su or-
gullo. Por su intuición de mujer y por las 
revelaciones de los periodistas, sabía que 
Paquirri siempre sería prisionero del amor 
que sentía por su primera esposa. Mientras, 
Lolita, abandonada, lloraba en soledad con-
solada por su madre, Lola Flores, de quien 
se dijo, seguramente sin que fuera cierto, 
que maldijo al torero con la frase “¡ojalá te 
mate un toro!”.

La tragedia de Pozoblanco

Cuando Paquirri llegó a Pozoblanco, a 
las seis de la mañana del 26 de septiembre 
de 1984, procedente de Logroño, donde 
había toreado el día anterior, ignoraba que 
entre los alamares de su vestido de torear, 
de azul y oro, estaba agazapada la muerte 
dispuesta a saltar al ruedo en la primera 
oportunidad. Y la tuvo a las 7´20 de la tarde, 
cuando Francisco Rivera, al dar un lance de 
capa, fue enganchado por el toro Avispado.

Era su destino. El infortunio quiso que 
la terrible cornada sucediera en una plaza 
donde los medios de la enfermería eran li-
mitados y a más de cincuenta kilómetros 
de un hospital. Lo demás, lo recuerda me-
dia España que lo vio por televisión. Incluida 
la imagen de Isabel Pantoja en el entierro, 
convertida en una dolorosa al borde del 

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

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

Todo para
la mujerHalcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39

Villaviciosa de Odón | halcon452@halcon-viajes.es

SÚPER
VACACIONES

ANTICÍPATE y reserva
tus mejores
VACACIONES
sólo con nosotros

200 € 150 € 100 €
¡Así de fácil!

» Mejor precio garantizado  » Incluidos julio y agosto » Niños gratis
» Sin límites de fechas » Más de 1.000 hoteles y programas

» Todas las combinaciones aéras       

Elige tu plan perfecto y nosotros te descontamos
en Caribe y Circ. Europa en Canarias y Baleares escapadas por Europa

Carmen Ordóñez e Isabel Pantoja se enfrentaron por la herencia  de Paquirri.
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desmayo. Millones de mujeres se sintieron 
solidarias con la joven viuda sevillana que 
acababa de perder a su marido a los siete 
meses de nacer su primer hijo.

Mientras en Sevilla se organizaba el 
entierro del valiente torero, Carmen Or-
dóñez en Madrid no despertó esa jornada 
del 27 de septiembre a sus hijos Francisco 
y Cayetano para ir al colegio. Cuando se 
levantaron, sufrió uno de los peores mo-
mentos de su vida. Los sentó ante ella y, tra-
gándose las lágrimas, les dijo, buscando las 
palabras más suaves, lo que había sucedido. 
Los tres, abrazados, lloraron largo tiempo. 
Fran tenía diez años y Cayetano siete.

La herencia y la caja fuerte

A pesar del dolor, se impusieron las obli-
gaciones que conlleva un fallecimiento y al 
mes de la tragedia se abrió el testamento 
de Paquirri, realizado ante notario, poco 
antes de casarse con Isabel Pantoja, por ini-
ciativa del padre del torero:

- Paco, tienes dos hijos con tu primera mujer, 
ahora pueden venir más, posees muchos 

bienes y, ojalá nunca te pase nada, pero tu 
profesión es peligrosa y hay que dejar las 
cosas claras por escrito.

El torero testó en favor de su esposa, 
sus tres hijos y su familia. Se calculó una 
fortuna de mil millones de pesetas de en-
tonces. El 45 por ciento para Isabel Pantoja 
y su hijo Francisco, donde estaba incluida 
la finca “La cantora”. El 40 por ciento para 
sus dos hijos mayores, Francisco de Asís y 
Antonio Cayetano, (Antonio por su abue-
lo, Antonio Ordóñez, y Cayetano por su 
bisabuelo, Cayetano Ordóñez “Niño de la 
Palma”), donde estaba incluida la finca “Los 
Rosales”. Y el restante 15 por ciento para 
su padre y sus hermanos Antonio, José y 
Teresa, donde estaba incluida la finca “El 
Robledo”.

La partición de los bienes generó varios 
enfrentamientos entre Carmen Ordóñez 
e Isabel Pantoja, quienes defendían los de-
rechos de sus respectivos hijos. Estos cho-
ques enconaron más la opinión que la una 
tenía de la otra. No se podían ver. Y es que, 
además de los bienes inventariados en el 
testamento, existía una caja fuerte en “La 

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

cantora” de la que se dice que había tres lla-
ves. Una la tenía Paquirri, otra Isabel Pantoja 
y al parecer, la tercera, estaba en poder de 
Antonio Rivera, padre del torero, pero esto 
lo ignoraba Isabel. El caso es que cuando 
los Rivera pidieron explicaciones sobre el 
contenido de la caja fuerte, donde se creía 
que estaban guardados bastantes millones 
en efectivo, resguardos de depósitos ban-
carios de entidades españolas y americanas, 
joyas como relojes de oro, gemelos, piedras 
preciosas etc., Isabel Pantoja respondió que 
ella abrió la caja y estaba vacía. Este mis-
terio está aún por resolver. Y algún otro, 
como tres fincas descubiertas en 2016 en 
Medina Sidonia, dos registradas a nombre 
del torero y una, llamada “La Garza”, regis-
trada a nombre de Carmen Ordóñez. Esta 
finca, “La Garza”, presuntamente ha sido 
vendida de forma irregular y el asunto está 
en los tribunales a petición de Francisco y 
Cayetano, legítimos herederos de su ma-
dre. Además, siguen reclamando estoques 
y útiles de torear que les pertenecen por 
derecho testamentario.

Ante las quejas de los dos hijos mayores 
de Paquirri, que mantienen una cordial re-
lación con su hermano de padre Francisco 
Rivera Pantoja, Isabel hace oídos sordos. Ni 
responde. Se considera dueña y señora de 
todo lo que dejó su marido, incluso peque-
ños recuerdos personales que, como dice 
Cayetano, “para nosotros tienen un inmenso 
valor sentimental”.

Francisco y Cayetano siguen esperando que Isabel Pantoja les entregue algunos recuerdos de su padre, 
muerto hace 30 años. 

Gregorio Tejedor San José
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo 
Cristo del Milagro quiere mani-
festar su más sentido pésame por los 
tristes fallecimientos de sus hermanos y 
acompaña en el dolor a todos sus fami-
liares y amigos.
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Procesionarias

Estamos en época de procesionaria, 
esas repelentes orugas en fila india 
que desprenden pelos urticantes 
e irritan piel y vías respiratorias 

cuando salen de sus bolsones típicos de 
los pinares que las sufren.

Son... como esas “contraprocesiones” 
que tan de moda se han puesto para ofen-
der a los católicos y que por lo dañino y 
tóxico de sus intenciones naturales y de 
sus desagradables manifestaciones calleje-
ras, bien pueden llamarse procesionarias. 
Ya que una procesión de verdad, opuesta-
mente a aquellas, está revestida de multitu-
dinario respeto y recogimiento.

Perplejo me quedo cuando veo la hos-
tilidad con que determinados grupos se 
oponen con hosca acritud a que los católi-
cos ejerzamos nuestra legítima fe.

Nadie es perfecto, salvo nuestro Jefe 
divino y por tal, entre los nuestros, efec-
tivamente, hay gente que se equivoca – 
todo cristo tiene su judas –  pero ello no 
es excusa para dilapidarnos y decir que 
todos estamos equivocados , máxime a 
que por cada error cometido, somos mi-
les los que pedimos perdón y perdona-

mos, una gracia, que el mal nunca poseerá.

La fe y con ella sus manifestaciones,  
forman parte de la íntima esencia de mi-
llones de españoles, y compone su patri-
monio común en esa primera fuente de 
derecho llamada costumbre. Pero algunos, 
han decidido darle muerte, o al menos 
malherirla, para imponer por la fuerza su 
escepticismo, con manifestaciones ofen-
sivas, ataques, difamaciones, desprecios, 
insultos y consignas rancias, proferidas 
con una proverbial mala leche impulsada 
por toda suerte de armas mediáticas, para 
acabar de paso con sus peores enemigos: 
la unidad del país en su cultura tradicional 
y las ideas sin fisuras que otorga una recta 
moral.

A nadie se le escapa que tras este guiri-
gay existen intenciones políticas y me pa-
rece muy bien que cada ideólogo exponga 
su doctrina, lo que ya rezuma intolerancia, 
ignorancia y odio, es que quieran impo-
nerla con brutalidad, humillaciones, burlas 
y malas maneras. Remarco una vez más 
que sin respeto es imposible la conviven-
cia, y de ahí  a la brutalidad bélica abierta, 
solo hay un pasito que a nadie conviene 
dar.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

Si la lucha del progresismo laicista es 
la libertad intelectual o de conciencia sin 
limitación alguna, me parece a mi que es-
tos van como los cangrejos: creyendo que 
avanzan, van de culo. Sin duda al más abyec-
to anarquismo, del que, dicho sea de paso, 
acaba liderando una oligarquía para impo-
ner una nueva forma de conservadurismo. 
Esa es la realidad histórica.

No se qué clase de gente azuzaran a los 
laicistas fanáticos, pero me viene a la me-
moria una advertencia checa de F. Kafka, 
quien nos dejó dicho que una de las formas 
más efectivas de seducción del mal, es la 
incitación a la lucha. Claro está que no to-
dos entendemos de la misma forma lo que 
significa luchar.

De verdad,  creo que aquí no hay nada 
que disputarse, más bien mucho que com-
partir. Pero si continúan empeñándose en 
levantar muros – y ampollas –, mejor cada 
quien a lo suyo, y Dios con quien lo acoja

...Conviene, amigos de las procesiona-
rias, evitar hacerse tan mala sangre, que no 
merece la pena ni gastar fuerzas en extin-
guir lo inextinguible, ni sufrir un sentimien-
to que no se tiene.

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

Venta Online www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES NUEVOS

Y DECORACIÓN
PROCEDENTES DE EMBARGO

C/ Puerto de Navacerrada, N.º 14 - Pol. Ind. Las Nieves
  91 613 10 00 |         inversionessoltur@gmail.com

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante

www.hanayoki.es
www.restaurantetoshi.com

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Del 18 al 30 de abril

25% de dto. en el 
restaurante

por inauguración

Menú del día desde 

5,95 €
Por 9 menús del día
1 menú GRATIS

91 665 74 55

Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
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Las noches que tocaba cuento

Muchas veces cuando no me atre-
vo o no tengo fuerzas; cuando 
me siento impotente frente a 
situaciones que debería cambiar   

me acuerdo de aquella historia de aquel ele-
fante que impresionado leía y contaba a mi 
hijo aquellas noche que tocaba cuento.

Erase una vez... Todos los cuentos em-
pezaban así y él preguntaba, ¿cuándo erase 
una vez...? obligándome a ponerle fecha ...  

El año pasado cuando Periquín fue al circo, 
vio un elefante muy grande que no se escapaba 
porque estaba atado por su pata  con una ca-
dena a una pequeña estaca clavada en el suelo.

....el protagonista del cuento preguntaba a 
muchas personas ¿porque un animal capaz de 
arrancar un árbol de un solo empujón no era 
capaz de liberarse de aquella débil sujeción?.

-Las respuestas eran variopintas hasta que 
el domador de elefantes le contaba que 

“El elefante del circo no se escapa porque 
está atado a una estaca parecida desde que 
era muy, muy pequeño”.

Había un dibujo de un elefantito recién na-
cido atado a un palo, tirando y sudando tratan-
do de liberarse, pero aquella estaca era más 
fuerte que él. 

Lo intentaba hasta agotarse una y otra 
vez, hasta que un día terrible para el resto de 
su vida, aceptó su impotencia y se resignó a 

su destino y lo que es peor, atrapado por ese 
recuerdo de su infancia, nunca más volvió a 
poner a prueba su fuerza.

Otra noche después de un trabalenguas   
con un “vitirinario” que sustituía al médico de 
los animales que curaba a un perrito que cayó  
a un pozo..., Tocó el turno a “papá cocinero”  
que trataba de una niña que mientras  su papá 
hacia la comida, se quejaba de su vida y lo di-
fíciles que le resultaban las cosas. Parecía que 
cuando solucionaba un problema, aparecía otro.

Entonces su padre, llenó tres recipientes 
con agua y los colocó sobre fuego.. En uno co-
locó zanahorias, en otro huevos y en el último 
preparó café y los dejó hervir sin decir palabra.

La hija le miraba sin saber que estaba ha-
ciendo su padre.

A los veinte minutos el padre apagó el fue-
go. Sacó las zanahorias y las colocó en un ta-
zón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato 
y finalmente , coló el café

-¿qué ves? preguntó a su hija ...
- “Zanahorias, huevos y café”.
La hizo acercarse y le pidió que tocara 

las zanahorias que se habían ablandado en 
la cocción.

Luego le pidió que tomara un huevo y 
lo rompiera, para que observará que estaba 
duro y por último le pidió que probara el 
café.

por Miguel Fernández del PozoOpinión

- “¿Qué significa esto, papá?”
Él le explicó que los tres elementos 

habían pasado por la misma adversidad: 
agua hirviendo. Pero habían reaccionado 
en forma distinta. La zanahoria llegó al 
agua fuerte, dura; pero después de pasar 
por el agua hirviendo se había vuelto débil, 
blanda. 

El huevo había llegado al agua frágil, su 
cáscara protegía su interior líquido; pero 
después de estar en agua hirviendo, su inte-
rior se había endurecido. El café sin embar-
go era único; después de estar hirviendo, 
habían cambiado al agua. 

¿Que eres tu cuando la adversidad llama 
a tu puerta, preguntó a su hija..?, ¿cómo res-
pondes? -¿Eres una zanahoria que parece 
fuerte pero que cuando el dolor te toca, te 
vuelves débil.

-¿Eres un huevo, que comienza con un 
corazón maleable, y después te vuelves 
dura e insensible? ¿O eres como el café 
que es capaz de cambiar al agua hirviente,  
aquello que te causa dolor. 

y concluyó -Si eres como el grano de 
café, cuando las cosas se ponen peor tú  
reaccionarás mejor y harás que las cosas a 
tu alrededor mejoren.

Hoy todavía, cuando tengo ganas de 
quejarme o no me atrevo.... aún recuerdo  
aquellas historias llenas de sabiduría que ju-
gando contaba a mi hijo antes de dormir, las 
noches que tocaba cuento.  

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

www.versallesjardineria.com
 contacto@versallesjardineria.com 

692 684 909
jardineriaversalles

Mantenimiento de
jardines y comunidades

Puestas a punto

Nuevos proyectos de jardinería

Tratamientos fitosanitarios
(fumigaciones)

Instalación y reparación
de sistemas de riego

Desbrozamiento de parcelas

Podas

Eventos
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Pico se presentó a la entrevista, que 
realizamos en la terraza del Café del Infan-
te, puntualmente, perfectamente vestido 
y con ganas de contarnos su experiencia 
personal y su opinión sobre Villaviciosa de 
Odón.

Francisco, nació hace 52 años en la 
Ciudad de Méjico, de padres españoles 
emigrantes y refugiados de la Guerra Ci-
vil, está casado con Mila Novillo, nacida en 
Villaviciosa de Odón y tiene un hijo de 17 
años, Alex. 

Pico es ingeniero industrial y de siste-
mas, lo que le permitió entrar en contacto 
con los primeros ordenadores personales, 
empresario con más de 40 personas en 
plantilla y trabaja por medio mundo. Su em-
presa está especializada en el mundo de las 
telecomunicaciones y tiene sucursales en 
Méjico y Reino Unido.

Pico visitó España por primera vez en 
1982 con ocasión del mundial de fútbol 
pero no fue hasta 1988, con 23 años, cuan-
do se viene a vivir a España para realizar 
un Master en el IESE de Barcelona, una de 
las escuelas de negocios más prestigiosas 
del mundo.

Finalizado el Master y tras dos años 
se viene a vivir a Madrid en 1990. Estuvo 
trabajando en empresas de informática y 
telecomunicaciones, y en el año 1996 le 
surge la oportunidad de fundar su primera 
empresa dedicada a las telecomunicacio-
nes junto con un socio.

En 1993, un amigo que vivía en El Bos-
que, le invitó a pasar unas fiestas en Villa-
viciosa de Odón. Esa noche de la pólvora 
de 1993 su amigo le presentó a una joven 
villadonesa, este día cambió su vida.

Desde aquél sábado Pico visitó en va-
rias ocasiones Villaviciosa.

Francisco se enamoró de Villaviciosa 
de Odón y de una querida villaodonesa, 
Mila.

Para Pico Villaviciosa de Odón es un 
pueblo fantástico, y lo mas valioso que 
tiene son sus gentes y sus tradiciones. 
También su magnífica ubicación, es muy 
importante este aspecto, muy cerca de 
Madrid. Es un sitio fantástico rodeado de 
monte y campo.

Para Pico la calidad de vida en nuestro 
pueblo es estupenda, las edificaciones son 
bajas, lo que le convierte en un lugar ama-
ble, humano y manejable. 

Acostumbrado a vivir en una ciudad 
gigante como Méjico, absolutamente im-
personal, después en Barcelona y Madrid, 
también grandes ciudades, le sorprendió 
gratamente encontrar un pueblo como Vi-
llaviciosa de Odón. Un pueblo donde sus 
gentes se saludan y te saludan. En Villavi-
ciosa en un mismo bar, nos cuenta, puedes 
estar hablando con un empresario, un jar-
dinero, un médico, un funcionario… lo que 
resulta muy enriquecedor. Por ejemplo su 
amigo Vicente León le ha enseñado lo que 
es una huerta, también todo lo que sabe 
sobre el campo.

También es un punto a favor para los 
practicantes de golf como él, que Villavicio-
sa cuente con un maravilloso campo en un 
entorno bellísimo.

Villaviciosa de Odón reune muchísimos 
aspectos que conforman el concepto de 
calidad de vida.

Para Francisco este lugar, Villaviciosa, que 
el destino le deparó en suerte, lo tiene todo.

Aquí ha creado una maravillosa familia 
y descubierto unos amigos excelentes y se 
siente orgulloso de llevar el nombre de Vi-
llaviciosa de Odón allá por donde va.

Villaviciosa de Odón, para Francisco, es 
una de las joyas de Madrid, es un pueblo 
que tiene historia, con su Castillo, tiene cul-
tura, hostelería, una excelente ubicación y 
muy bien comunicada.

A Francisco le llama la atención el que 
Villaviciosa haya sabido mantener su ca-
rácter, sin dejar de evolucionar y todavía 
tiene posibilidad de crecer algo, pero que 
entre todos tenemos la responsabilidad de 
mantener este patrimonio natural, cultural, 
costumbrista y urbanístico para futuras ge-
neraciones.

H
a

b
la

m
o

s 
co

n Francisco López Martínez
“En Villaviciosa de Odón gozamos de una alta calidad de vida”

Este mes hemos querido co-
nocer de cerca a un vecino 
que conocemos desde hace 
muchos años, pero no ha-

bía surguido la posibilidad de en-
tablar un contacto directo, que 
se ha producido gracias a amigos 
comunes. Francisco, Pico para los 

amigos, nacido en Méjico, nos ha-
bla de cómo llegó a Villaviciosa 
de Odón y decidió echar raices en 
nuestro pueblo.

Los villadonenses debemos
valorar muy positivamente
todas estas cosas que tenemos
de las que muchas veces no
somos conscientes.

“Francisco se enamoró de
Villaviciosa de Odón y de una
querida villaodonesa, Mila.”
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Y van pasando los meses y 
el señor Serigós, el concejal de 
VOX, sigue sin dar explicacio-
nes sobre el turbio asunto de 
contratación ilegal de trabaja-
dores del que fuera protago-
nista hace unos meses.

Después de insultarnos, fal-
tarnos al respeto llamándonos 
mentirosos y algunas lindezas 
más, el señor Serigós, con su 
cómplice silencio, nos da la ra-
zón.

Pero no podemos dejar 
que esto quede así. Este con-
cejal de VOX, y sus cómplices 
compañeros y defensores, es 
responsable de la contratación 
ilegal de trabajadores para la 
empresa Exit Brand Manage-
ment S.L. que es la empresa 
comercializadora del producto 

que ha sido elaborado por es-
tos trabajadores contratados 
de forma ilegal y en locales no 
aptos para el procesado de ali-
mentos.

La materia prima, unas ga-
lletas, han sido fabricadas por 
la empresa “La Flor Burgalesa”. 
Por otro lado se adquieren 
los envases, en este caso cajas 
metálicas con la camiseta de la 
selección española de fútbol 
serigrafiada.

Los trabajadores contrata-
dos ilegalmente por el señor 
Serigós, supuestamente en 
nombre de la sociedad Exit 
Brand Management S.L., de la 
que él mismo nos aseguró que 
era uno de los socios, llevaban 
a cabo el manipulado de intro-
ducir las galletas en las cajas 
metálicas para posteriormente 
retractilarlas en unas instala-
ciones sin ninguna adecuación 
para manipular alimentos, se-
gún el denunciante había alma-
cenada hasta leña en la misma 
nave, leña de otro de los traba-
jadores contratados de forma 
ilegal, que fue el que puso en 
contacto al señor Serigós con 
el propietario de la nave.

Ahora nos toca a nosotros 
hacer las preguntas que el se-
ñor Serigós nunca contestará:
- ¿Eran conscientes sus socios 

de Exit Brand Management 

S.L. de que usted contrataba 
trabajadores de forma ilegal?

- ¿Eran conscientes sus socios 
de Exit Brand Management 
S.L. que la manipulación de 
estos alimentos se realizaba 
en unas naves que no reunían 
las mínimas condiciones higié-
nicas según se desprende de 
las declaraciones del testigo?

- ¿Son conscientes los clientes 
de Exit Brand Management 
S.L., que el próximo mes ha-
remos públicos y serán debi-
damente informados, de que 
los productos que les vendían 
eran realizados en tales con-
diciones laborales e higiéni-
cas?

- ¿Son conscientes los consu-
midores finales de esos pro-
ductos, clientes de las grandes 
empresas distribuidoras a 
las que les vende Exit Brand 
Management S.L. de que esos 
productos son elaborados en 
tales condiciones laborales y 
sanitarias?

- ¿Cuántas campañas de ven-
ta de alimentos ha realizado 
este empresa, Exit Brand Ma-
nagement?

- ¿Podría facilitar los datos del 
personal contratado para to-
das esas campañas? Sabe-
mos que han sido varias, de 
las que nosotros tengamos 
conocimiento.

- ¿Podría facilitar los contratos 
de alquiler de los locales don-
de se realizaba la manipula-
ción de estos alimentos?

- Y la pregunta más impor-
tante, ¿por qué no se aplica a 
usted mismo la estricta mora-
lidad que aplica al prójimo?

- Y a sus compañeros de par-
tido, VOX, ¿no se les cae la 
cara de vergüenza defendien-
do a un personaje con la falta 
de escrúpulos del señor Seri-
gós que no duda en explotar 
a los trabajadores para que él 
pueda vivir por todo lo alto?
Sabemos que no va a dimi-

tir, señor Serigós, seguramente 
no está dispuesto a renunciar 
a sus ingresos como concejal 
del Ayuntamiento de Villavicio-
sa, que se lleva por no hacer 
nada, pero no se preocupe. 
Aquí estaremos nosotros para 
recordarle todos los meses 
quien es usted, y de paso se 
enteren todos los villaodonen-
ses.

Actualidad

Ernesto Serigós, el concejal de VOX,
sigue sin dimitir y sin dar explicaciones,
tal como se comprometió en Pleno

El jueves 6 de abril fue pre-
sentado en el Café del Infante el 
libro “El Provenciano, un solda-
do anónimo de la Guerra Civil” 
escrito por  Julián Casamayor 
Parreño, en el que narra las vi-
vencias de su padre que murió 
a los 93 años y fue vecino de 
Villaviciosa de Odón. 

Narrado en primera perso-

na, Julián Casamayor cuenta el 
periplo de su padre en la con-
tienda. El hambre, las miserias 
y calamidades de la guerra, la 
tragedia de las trincheras, los 
ataques de la aviación, ver mo-
rir a compañeros bajo el fuego 
enemigo… Después, años de 
batallón disciplinario con la “T” 
de trabajador sobre el gorro, y 

más tarde, los difíciles años cua-
renta y parte de los cincuenta. 
Se revela lo vergonzosa, desas-
trosa y paupérrima que fue la 
Guerra Civil.

El autor quiere dejar cla-
ro que es un libro que “no va 
contra nadie, solo contra la ver-
güenza y el desastre que es para 
un pueblo una Guerra Civil”.

Presentado el libro

“El Provenciano,
un soldado anónimo de la Guerra Civil”
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PRESENTA LA NUEVA TEMPORADA
PRIMAVERA - VERANO
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Nueva colección primavera-verano | MJ Barrena | Zapatos, Moda y Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17

Telf.: 91 026 94 77
mjbarrena.grup@gmail.com

DESFILE  TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO
María José Barrena nos ofreció el pasado 1 de abril la 
selección de su nueva colección de moda, zapatos y 
complementos para la temporada primavera-verano 
2017 con un desfile que ya marca tendencia en Villavicio-
sa de Odón. Moda española de vanguardia, diseñada y 
manufacturada en España con materiales de primera 
calidad.
Una oportunidad única para adentrarnos en un mundo 
de color con la que celebrar la llegada de la primavera.
Zapatos, moda y complementos para todas las mujeres 
de Villaviciosa de Odón a unos precios únicos.

“Gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a los numerosos amigos que nos acompañaron”

María José Barrena quiere expresar públicamente su gratitud a:
Modelos: Ruth, Tina, Sofía, Lola, Ángela, Marga y Rosa
Colaboradores: Manolo, Vicente, Francisco Vidal y Any de 
“The Peco´s Bakery”
Maquillaje: Yolanda  y sus productos de la marca Mary Kay
Peluquería: Cristina y Johana (ayudante)
Y un agradecimiento muy especial a Paco, diseñador de la 
marca Pytytaysuscorazones, que fue la persona encargada de 
presentar y animar el desfile.
Y no se podía olvidar de su compañera Charo, por todo su 
apoyo.
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Nueva colección primavera-verano | MJ Barrena | Zapatos, Moda y Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17

Telf.: 91 026 94 77
mjbarrena.grup@gmail.com

DESFILE  TEMPORADA PRIMAVERA - VERANO
María José Barrena nos ofreció el pasado 1 de abril la 
selección de su nueva colección de moda, zapatos y 
complementos para la temporada primavera-verano 
2017 con un desfile que ya marca tendencia en Villavicio-
sa de Odón. Moda española de vanguardia, diseñada y 
manufacturada en España con materiales de primera 
calidad.
Una oportunidad única para adentrarnos en un mundo 
de color con la que celebrar la llegada de la primavera.
Zapatos, moda y complementos para todas las mujeres 
de Villaviciosa de Odón a unos precios únicos.

“Gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a los numerosos amigos que nos acompañaron”

María José Barrena quiere expresar públicamente su gratitud a:
Modelos: Ruth, Tina, Sofía, Lola, Ángela, Marga y Rosa
Colaboradores: Manolo, Vicente, Francisco Vidal y Any de 
“The Peco´s Bakery”
Maquillaje: Yolanda  y sus productos de la marca Mary Kay
Peluquería: Cristina y Johana (ayudante)
Y un agradecimiento muy especial a Paco, diseñador de la 
marca Pytytaysuscorazones, que fue la persona encargada de 
presentar y animar el desfile.
Y no se podía olvidar de su compañera Charo, por todo su 
apoyo.
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LECTURAS DE TAROT | RESERVAS : 983 11 26 56
VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID)

CURSOS:   
- Tarot  
- Velas e Inciensos
- Ley de la atracción

TERAPIAS:
- Aromaterapia Egipcia

- Péndulo Hebreo
- Re�exología

EL

 SEXTO SENTIDO

Actualidad

Entre los actos previstos se hizo entrega  
ante el Consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid de la “Acreditación Interna-
cional de Asistencia Sanitaria DIAS”. La ob-
tención de esta acreditación internacional 
de calidad supone que nuestro hospital de 
referencia el HURJC, tiene unos estándares 
de calidad que lo sitúan en los primeros 
puestos a nivel mundial

El Hospital Universitario Rey Juan Car-
los de Móstoles (HURJC), integrado en la 
red sanitaria pública de la Comunidad de 
Madrid, celebró el pasado 22 de marzo su  
5º aniversario desde su apertura oficial ese 
mismo día de 2012. El doctor Ricardo Tru-
jillo, gerente del HURJC afirmó que “a lo 
largo de estos cinco años se ha trabajado para 
ofrecer a todos nuestros pacientes una asisten-
cia sanitaria pública de calidad gracias a un 
modelo basado en la gestión clínica integral y a 
los mejores profesionales, con el paciente en el 
centro de nuestra actividad”.

En cuanto a la actividad del hospital en 
estos cinco años, desde la apertura hasta la 
fecha de hoy han nacido 8.023 niños; se han 
atendido 487.767 personas, de las cuales 

360.046 han sido adultos y 127.721 pediá-
tricas. En cuanto a las cirugías, se han reali-
zado 83.644 y 27.088 fueron con ingreso y 
el resto, 56.556, ambulatorias.

Uno de los actos principales de esta 
conmemoración fue la entrega de la “Acre-
ditación Internacional de Asistencia Sanitaria 
DIAS” que concede la empresa DNV (DNV 
International Accreditation Standard). Di-
cha acreditación incluye la certificación 
ISO 9001: 2008 así como la certificación 
de Gestión de Seguridad del Paciente UNE 
179003. Los requisitos de esta acreditación 
han sido diseñados para apoyar el desarro-
llo y la mejora continua de la calidad asis-
tencial y la seguridad de pacientes en los 
hospitales.

La obtención de esta acreditación in-
ternacional de calidad supone que nuestro 
hospital de referencia, el HURJC, tiene unos 
estándares de calidad que lo sitúan en los 
primeros puestos a nivel mundial. Una gran 
noticia, sin duda, para los villaodonenses.

Durante el pasado año 2016 se rebibie-
ron en el hospital 1.866 escritos de agrade-
cimiento de pacientes y familiares. 

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos
celebró su quinto cumpleaños

El club ciclista Moski-
to Bikers presentó en un 
acto público celebrado el 
pasado 31 de marzo en el 
Salón Cívico de la Plaza de 
la Constitución su nueva 
equipación y su nuevo pro-
yecto deportivo. Este club 
cuenta ya con 64 depor-
tistas.

Al acto asistieron algu-
nos representantes de la 
Corporación municipal.

Moskito Bikers presentó su nuevo proyecto deportivo
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Crónica del Pleno de marzo
Actualidad

Un nuevo Pleno ordinario que 
fue retransmitido por Círculo de 
Opinión a través de Facebook Life. 
El puntos más trascendentes de los  
que se debatieron fue la aprobación 
del inicio del proceso de disolución 
de la Entidad Urbanística de Cam-
podón y la construcción de una nue-
va biblioteca.

El resto asuntos más o menos de 
trámite y las mociones de los par-
tidos con representación municipal 
con desigual fortuna. Unas, a nues-

1.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 23 de febrero 
de 2017

Aprobado por unanimidad

2.- Modificación del contrato adminis-
trativo de la gestión integral del ser-
vicio público medioambiental urbano 
de recogida de residuos y limpieza 
viaria (Exp. 23/08).

Se propone la modificación del contrato de 
Urbaser para instalar un punto limpio en la 
urbaniación “El Bosque” los sábados por la 
mañana. Fue aprobado con el voto de 
calidad del alcalde. Sorprendió en este 
punto la votación de Ciudadanos con los 
dos partidos comunistas.

A favor: PP y UPyD (8 votos)
En contra: Ciudadanos, Se Puede e IU (8 
votos)
Abstenciones: VOX y PSOE (4 votos)

3.- Solicitud de alta en el Plan de In-
versiones Regional de la Comunidad 
de Madrid de la actuación consistente 
en la construcción de una biblioteca.

Pese a que en el Pleno de febrero la cons-
trucción de una nueva biblioteca contó 

con el apoyo de toda la oposición, cuando 
se trató en el Pleno de marzo parte de la 
misma se mostró contraria por no haber 
contado con ellos en la elaboración del 
proyecto inicial, pese a que sólo se trata de 
retener el crédito necesario de la Comuni-
dad de Madrid.

La parcela municipal está ubicada en la ca-
lle Alemania, cerca de Príncipe de Asturias, 
tiene una superficie superior a los 5.000 m2 
y el presupuesto inicial previsto es de unos 
5 millones de euros, de los que nuestro 
Ayuntamiento aportará aproximadamente 
1,5 millones.

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE y UPyD 
(12 votos)
En contra: Se Puede e IU (5 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)

Aprobado
 
4.- Solicitud de alta en el Plan de In-
versiones Regional de la Comunidad 
de Madrid de la actuación consistente 
en la adaptación de contenedores so-
terrados del casco urbano.

Este punto se retiró del orden del día

5.- Aprobación inicial de la modifica-
ción del vigente presupuesto prorro-
gado 2017 por dotación de créditos 
extraordinarios, financiado con baja 
en otros créditos (exp. 08/2017).

Aprobado por unanimidad

6.- Aprobación inicial de la modifica-
ción del presupuesto de créditos ex-
traordinarios financiados con baja de 
otros créditos (exp. 09/2017)

Aprobado por unanimidad

7.- Incoación del procedimiento para 
la disolución y posterior liquidación de 
la entidad urbanística de conservación 
Campodón.

Después de 55 años de existencia, y tras un 
periplo jurídico que se inició en 2008, fe-
cha en que la entidad solicitó su disolución, 
esta entidad urbanística de colaboración 
llega a su fin. Ahora sólo queda saber como 
quedará el tema del agua, que hasta ahora  
gestionaba la propia entidad con sus pozos, 
y que será asumida por el Canal de Isabel 
II, lo que supondrá un incremento muy im-
portante en su coste para los vecinos.

También habrá que poner al día las instala-
ciones de la urbanización (alumbrado, ace-
ras, colectores… 

Desde la oposición se dejó muy claro que 
los costes que suponga esta adecuación 
deberán ser asumidos por los vecinos afec-
tados.

Aprobado por unanimidad
 
8.- Aprobación inicial del Reglamento 
regulador de la situación de segunda 
actividad de los funcionarios de la Po-
licía Local.

Se regula el pase a segunda actividad  para 
aquellos agentes mayores de 55 años, bajas 
parciales y embarazadas.

tro juicio, acertadas y otras absur-
das e incoherentes.

No se entendiendió la presentada 
por el PP en la que se pedía al Pleno 
instar a los partidos con represen-
tación en las Cortes Generales para 
que se llegue a un acuerdo que per-
mita aprobar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. El portavoz del 
grupo municipal PSOE, Juan Carlos 
Bartolomé, se incorporó a la sesión 
plenaria en el punto número 16 del 
orden del día. 
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Aprobado

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, IU y UPyD 
(16 votos)
Abstenciones: Se Puede y PSOE (4 vo-
tos)

9.- Propuesta para la explotación de 
soportes publicitarios en espacios pú-
blicos, presentada por el grupo muni-
cipal UPyD.

Aprobado

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (13 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

10.- Propuesta sobre actuaciones a 
realizar ante la invasión del dominio 
público hidráulico del rio Guadarrama 
en el término municipal, presentada 
por el grupo municipal IU.

Aprobado

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y 
UPyD (10 votos)
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos)

11.- Propuesta para la modificación 
del Reglamento Orgánico para regu-
lar el funcionamiento del Pleno, pre-
sentada por los grupos municipales Se 
Puede e IU.

Aprobado

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (13 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

12.- Propuesta para dar nombre a un 
espacio público como homenaje a las 
víctimas del accidente del Yak-42, 
presentada por el grupo municipal 
PSOE.

En este punto el PP, por voz del Alcalde, 
aseguró que para evitar  que esta moción 
se pueda entender con un trasfondo polí-
tico, para el próximo Pleno el PP traerá a 
aprobación que se  den nombre a 24 espa-
cios públicos que son los accidentes aéreos 
que ha sufrido el ejercito español desde 
1980, y si los señores de Ciudadanos, los 
comunistas y los socialistas son coherentes 
se tendrá que aprobar. En caso contrario 
quedará demostrado que si que hay un 
trasfondo político.

Después deberán añadirse todos los mi-
litares caídos en acto de servicio que no 

deberían ser menos reconocidos y de esta 
forma llegaremos al absurdo.

¿No sería más lógico que un solo lugar de 
importancia llevara el nombre de los cai-
dos por España sin más distinciones? Y ya 
que tenemos un mástil con la bandera de 
España ondeando ¿no se le podría añadir 
un monolito con una inscripción alegórica 
a este motivo?

Absurda la postura de los partidos que 
aprobaron esta moción y que esperamos 
sea reconsiderada.

Aprobado

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE e 
IU (9 votos)
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: VOX y UPyD (4 votos)

13.- Propuesta para la modificación de 
la ordenanza fiscal del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, 
presentada por el grupo municipal Se 
Puede.

Aprobado

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (13 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

14.- Propuesta para la creación de una 
partida presupuestaria en el año 2018 
para inversiones decididas por la ciu-
dadanía, presentada por los grupos 
municipales Se Puede e IU.

Este punto se retiró del orden del día

15.- Propuesta para el estudio de la 
reforma de las ordenanzas municipa-
les en el cumplimiento de sanciones 
por actos incívicos, presentada por el 
grupo municipal Ciudadanos.

Esta propuesta ha sido copiada literalmente 
de una exactamente igual que presentó el 
grupo de UPyD, lo que fue afeado por su 
portavoz Jorge Papadopoulos.

Pese a los votos favorables de toda la 
oposición vemos realmente imposible de 
cumplir ya que según el PP, nuestro Ayunta-
miento no está preparado para asumir esta 
decisión y además el coste sería inasumible.

Aprobado

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (13 votos)
En contra: PP (7 votos)

16.- Propuesta para la elaboración de 
un informe anual sobre la prestación 
de los servicios públicos en régimen 
de concesión, presentada por el grupo 
municipal VOX.

Aprobado

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

17.- Propuesta para instar a los gru-
pos políticos con representación en las 
Cortes Generales para alcanzar acuer-
dos que permitan la aprobación de los 
Presupuestos del Estado para 2017 e 
impulsar un acuerdo para lograr la re-
forma de la financiación local, presen-
tada por el grupo municipal PP.

Aprobado

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

Finaliza la recogida de podas,
empieza la de limpieza de alcorques

La campaña de recogida de 
poda, en aras al respeto del ci-
clo vegetativo, finalizó el pasado 
día 31 de Marzo, una campaña 
que se ha significado por la 
ausencia de incidencias en su 
desarrollo, la perfecta planifica-
ción, y organización, por parte 
de URBASER, que sumado al 
buen hacer de la inmensa ma-
yoría de vecinos, algunos, los 
menos afortunadamente, toda-
vía siguen haciendo de su capa 
un sayo y depositan los restos 
de manera totalmente contra-
ria a la normativa, pero son una 
mínima parte.

Como decíamos, hemos te-
nido una campaña tranquila y 
como decimos, sin apenas que-
jas e incidencias.

Empieza la campaña de lim-
pieza de hierbas y alcorques.

Esta campaña debe signifi-
carse por su total ausencia de 
incidencias, URBASER, como 
cada año, viene acometiendo 
esta campaña con unos resulta-
dos brillantes.

Se han puesto en funciona-
miento 2 operarios dotados de 
sendas desbrozadoras para lim-
piar de hierbajos las urbaniza-
ciones y 1 operario de refuerzo 

en el casco urbano.  Aunque en 
esta zona corresponde su lim-
pieza a la empresa de jardine-
ría, URBASER, para asegurar 
la completa satisfacción de los 
vecinos, está apoyando con un 
operario de refuerzo, buscando 
las mínimas de molestias a los 
vecinos.

Cualquier vecino que lo 
desee puede dejar sus quejas, 
sugerencias y solicitudes en 
el teléfono gratuito de la ofi-
cina de atención al ciudadano 
para limpieza viaria y reco-
gida de residuos llamando al  
900 616 616.

Seis farolas fernandinas 
de cinco brazos de tecno-
logía led, veintidós árboles 
Cercis siliquastrum, también 
conocidos como el árbol 
del amor, que proporciona-
rán un agradable impacto 
cromático y se regarán por 
el sistema de goteo y siete 
bancos y una fuente ya se 
han instalado en el primer 
tramo de la avenida de Ca-
latalifa, que además ha sido 
solado en su totalidad como 
parte de la remodelación 
y acondicionamiento de la 
que es una de las vías prin-
cipales de entrada al muni-
cipio.

Son algunos los vecinos 
que nos han transmitido la 
oportunidad perdida con 
esta obra para haber amplia-
do la zona de calzada redu-
ciendo una mediana que no 
tiene un uso real, y habría 
solucionado algunos proble-
mas de circulación como es 
la interrupción del tráfico 
cuando paran los autobuses.

A continuación comen-
zarán  las obras de los dos 
tramos siguientes.

La avenida de Calatalifa 
estrena nueva imagen 

El abandono de este espa-
cio de 26.899 m2 ha hecho ne-
cesario que se acometiera una 
actuación integral. La misma 
ha consistido en la reparación 
y sustitución, en su caso, de 
los distintos elementos que 
conforman el mobiliario ur-
bano como bancos, papeleras 
o farolas. También se ha pro-
cedido al desbroce, limpieza y 
restauración de las zonas ver-
des, la reposición de plantas y 
la mejora y ampliación de la 
red de riego.

Uno de los atractivos prin-
cipales de este entorno son 

las tres nuevas áreas de juegos 
infantiles dotadas con suelo de 
caucho reglamentario, así como 
la zona deportiva provista de 
canastas.

El montante económico de 
esta actuación se ha elevado a 
139.013 euros IVA incluido, a lo 
que hay que añadir los 36.521 
euros correspondientes a los 
juegos infantiles. Este coste ha 
sido ejecutado con cargo a los 
avales que en su día depositó la 
Junta de Compensación de este 
sector, según acuerdo de Junta 
de Gobierno de 16 de marzo 
de 2011.

Rehabilitada la zona verde 
del sector X “La Raya” 
Está situada en la calle Guadalajara entre las
urbanizaciones de Castillo Este y Campodón 
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Sociedad

No entendió algunas deci-
siones que estaba tomando el 
equipo de gobierno liderado 
por Jover, a la hora de estable-
cer las estrategias políticas de 
alianzas. El acercamiento a VOX 
no era correspondido  y “sólo 
estábamos recibiendo ataques 
por parte de sus concejales”. 

Juan Godino no entendía 
como María Ruiz, cabeza de 
lista del VOX, intima amiga de 
su familia, y su propia tía Julia 
Lafuente, también concejal de 
VOX, podían atacarles de esa 
forma.

Al final no le quedó más 

remedio a Juan  Godino que 
entender que el compromiso 
firmado por VOX ante notario 
antes de las elecciones por el 
que su única razón de ser era 
eliminar politicamente al alcal-
de José Jover, y a todo aquel 
que le apoyara por lealtad, pre-
valecería sobre el interés gene-
ral de los villaodonenses que ha 
quedado demostrado en este 
tiempo transcurrido.

Los concejales de VOX le 
llegaron a pedir una reunión 
entre los concejales de las dos 
formaciones en la que no estu-
viera presente el alcalde, reu-

CirculoDeOpinionTV entrevistó a Juan Godino • Control de Tirada •

Nines Rodríguez, pro-
pietaria de la joyería relo-
jería que lleva su nombre, 
realizó el pasado mes de 
marzo el control de tirada 
de Círculo de Opinión. Un 
total de 8.500 ejemplares 
que son puntualmente dis-
tribuidos y buzoneados por 
todo Villaviciosa de Odón, 
cubriendo más del 95% del 
término municipal.

En joyería relojería Ni-
nes Rodríguez encontra-
remos una extensa oferta 
de calidad adaptada a todos 
los presupuestos.

C/ Carretas nº 11 – Te-
léfono 91 616 57 65

Agradecimiento 
de la familia de 
Félix Díaz

La familia de Félix Díaz 
agradece a los vecinos y ami-
gos de Villaviciosa de Odón 
las numerosas muestras de 
condolencia, apoyo y cariño 
recibidas después de su fa-
llecimiento el pasado 28 de 
febrero.

Ana Godino Pardo
D.E.P.

La Hermandad de Ntra. 
Sra. Virgen de la Sole-
dad  quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste 
fallecimiento de su hermana y 
acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

El pasado 1 de abril entrevistamos al que fuera conce-
jal de Urbanismo hasta el pasado 20 de octubre, Juan 
Godino. 
En esta entrevista explica de propia voz cuales fueron 
los motivos que causaron su dimisión.
La entrevista completa la pueden encontrar en youtube 
– circulodeopiniontv –
A continuación extractamos algunas de las declaracio-
nes más interesantes que nos ofreció Juan  Godino.

nión que nunca se produjo por 
lealtad al PP y al propio Jover. La 
finalidad de esta entrevista pre-
visiblemente podría haber sido, 
según nuestra opinión, echar al 
alcalde del sillón.

Le sorprendió unas declara-
ciones de la portavoz de VOX 
María Ruíz en un medio de co-
municación local en las que de-
cía que para ser político había 
que ser ejemplar en referencia 
al propio Godino y la licencia 
de apertura de su empresa, de-
dicada a la mensajería, licencia 
que fue solicitada mucho antes 
de que entrara de concejal.

Después el ataque de VOX 
continuó  hacia su persona con 
asuntos de la policía y  con el 
tema de las villas de casco que 
de forma torticera, injusta y 
falsa intentaron utilizar para 
menoscabar la honorabilidad 
de Juan Godino y dañar de esta 
forma a Jover y al Partido Po-
pular.

Ante este último ataque 
Juan Godino pidió el apoyo de 
sus compañeros, comenzando 
por el alcalde, para proceder 
a desenmascarar a VOX,  cosa 
que no ocurrió por lo que se 
sintió muy dolido y solo, lo que 
culminó con su dimisión el 20 
de octubre.

Respecto al señor Serigós, 
concejal de VOX, y la contra-
tación ilegal demostrada de 
trabajadores en una de sus 
empresas, Godino no se quiso 
manifestar explicitamente.

¿Por qué dimitió Juan Godino?
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Círculo de Opinión ha teni-
do acceso  al borrador de los 
presupuestos municipales  que 
supuestamente este mes de 
abril llegarán al Pleno para su 
aprobación por un importe to-
tal de 32.697.500 € .

Aunque con retraso, parece 
que por fin Villaviciosa de Odón 
va a tener  sus Presupuestos 
Generales para este año 2017, 
eso siempre que parte de la 
oposición dé su voto favorable.

Mientras que llega este mo-
mento, publicamos las princi-
pales cifras que explican este 
borrador de presupuestos. 
Gastos, ingresos y principales 
inversiones.

Avance presupuestos municipales 2017
PRINCIPALES INVERSIONES 2017

Reforma fuente de la Concordia 7.000 €

Contrato reparación y mantenimiento vías
públicas

600.000 €

Operación asfaltado 200.000 €

Mobiliario urbano 20.000 €

Proyecto soterramiento de contenedores 18.000 €

Proyecto IDEA (iluminación urbana por leds) 2.783.000 €

Reparación Cementerio Municipal 75.000 €

Nuevos parques infantiles 125.000 €

Accesibilidad a El Forestal. Proyecto,
dirección y obras

46.000 €

Nuevas áreas caninas 15.000 €

Ampliación y reparación de edificio Centro
de Mayores y Expte. Modificación de
créditos 8-2017 Facturas 2016

162.000 €

Proyecto construcción de biblioteca 120.000 €

Mobiliario Centro de Mayores nuevo y 
Expte. Modificación de créditos 9-2017
Facturas 2016

38.000 €

Reparación caminos vecinales 50.000 €

Señalización de caminos 12.000 €

Reparación pasarela del río Guadarrama 200.000 €

Acondicionamiento Pabellón de Judo 113.000 €

Proyecto rehabilitación edificio c/Puente 20.000 €

Remodelación cocina Casa de Godoy 20.000 €

Remodelación Castillete
Laura García Noblejas

6.000 €

Alumbrado jardín Finca
Laura García Noblejas

6.000 €

Aparatos de gimnasia biosaludables 16.000 €

Aparato aire acondicionado Casa de Godoy 20.000 €

Proyecto PMUS (Plan de Movilidad Urbana) 80.000 €

Inversión en terrenos. Expropiación 174.000 €

TOTAL INVERSIÓN 2017: 5.416.500 €

PROYECTOS CON FINANCIACIACIÓN EXTERNA:

IDAE: (PRÉSTAMO IDEA) 2.783.000 €

PRISMA: (PRISMA 75%) 120.000 €

PRISMA: (PRISMA 75%) 18.000 €

SENTENCIA: (ENAJENACIÓN SUELO) 174.000 €

PROYECTOS FINANCIADOS RECURSOS 
ORDINARIOS (R.O): 

2.321.500 €

Noticias

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
Resumen por Capítulos

IMPUESTOS DIRECTOS. 18.489.000,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS. 1.050.000,00 €

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS.

2.279.500,00 €

TRANSFERENCIA CORRIENTES 7.317.300,00 €

INGRESOS PATRIMONIALES. 382.800,00 €

                     Operaciones Corrientes 29.518.600,00 €

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES

174.000,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 94.500,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS. 127.400,00 €

PASIVOS FINANCIEROS. 2.783.000,00 €

                     Operaciones de Capital 3.178.900,00 €
TOTAL GENERAL 32.697.500,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
Resumen por Capítulos

GASTOS DE PERSONAL. 12.951.800,00 €

GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS.

10.923.200,00 €

GASTOS FINANCIEROS. 195.100,00 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 603.200,00 €

                     Operaciones Corrientes 24.673.300,00 €

INVERSIONES REALES. 5.416.500,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 60.000,00 €

ACTIVOS FINANCIEROS. 121.300,00 €

PASIVOS FINANCIEROS. 2.426.400,00 €

                     Operaciones de Capital 8.024.200,00 €
TOTAL GENERAL 32.697.500,00 €

Para el próximo número 
publicaremos los datos compa-
rados con ejercicios anteriores 
y las opiniones de distintos gru-
pos políticos.
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Gestión Inmobiliaria
91 685 50 86 - 91 616 47 09

C/ Cueva de la Mora, 9

28670 Villaviciosa de Odón

www.ulcorpi.com

ULCORPI, S.L., somos una empresa 
que llevamos más de 15 años de 
trayectoria profesional TRABAJAN-
DO SIN EXCLUSIVA, gestionamos 
todo tipo de inmuebles y realiza-
mos  gestiones de compra-venta y 
alquileres. Siempre pensando en 
dar la mayor calidad de servicio a 
nuestros clientes, tanto comprado-
res, vendedores, arrendatarios y 
arrendadores. Los resultados nos 
avalan ya que hemos conseguido 
este último año que un 95% de los 
estudiantes renueven con nuestras 
viviendas, esto es gracias a nuestra 
trayectoria profesional y especial-
mente este ultimo año  ya que 

hemos ampliado nuestros servicios integrales hacia su vivienda y hemos contratado nuevo personal con gran titula-
ción. Gestionamos su contrato de alquiler, cambios de titularidad de suministros, gestión de cobros, servicio de 
mantenimiento, gestión de seguimiento los 365 días del año, mediamos entre arrendador y arrendatario, etc.; 
además SOMOS  UNA  EMPRESA ADHERIDA AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON DESCUEN-
TOS ESPECIALES PARA LOS ESTUDIANTES. Disponemos de una amplia cartera de pisos, chalet, estudios, habitacio-
nes; no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Somos auténticos profesionales a vuestro servicio.
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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

La Comunidad de Madrid va 
a destinar 1,1 millones de eu-
ros a mejorar las condiciones 
de 89 puntos limpios localiza-
dos en 83 municipios, casi la 
mitad de los 179 que tiene la 
región, para adaptar las instala-
ciones, cuya titularidad corres-
ponde a los ayuntamientos, a la 
normativa europea.

Desde hace dos años todos 
los ayuntamientos tienen que 
cumplir una serie de medidas 
que establece la Unión Europea 
para los puntos limpios y, sobre 
todo, en el tratamiento de los 
residuos.

Los trabajos se han enco-
mendado a la empresa pública 
Gestión y Desarrollo del Me-
dio Ambiente de Madrid (Ge-
desma) y van a suponer una 
inversión de 1,1 millones de eu-
ros, cifra a la que hay que añadir 
los 174.000 euros destinados al 
estudio previo que ha permiti-
do diagnosticar las necesidades 
de la actuación.

El objetivo de esta actuación 
es mejorar las prestaciones y la 

eficiencia de los puntos limpios, 
y con ello “fomentar la recogi-
da y valorización de residuos en 
consonancia con lo previsto en la 
Estrategia de Residuos regional”, 
señala la Comunidad en un co-
municado.

Además, se van a acometer 
pequeñas obras en las insta-
laciones, especialmente para 
garantizar el cumplimiento de 
un reciente decreto estatal 
que exige el techado de la zona 
donde se almacenen los resi-
duos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Por último, el tercer bloque 
de actuaciones permitirá que 
cada instalación disponga de un 
nuevo Plan de Autoprotección 
adaptado a sus características, 
que incluirá formación básica 
específica tanto al personal en-
cargado del recinto como a los 
técnicos municipales responsa-
bles de su gestión.

El punto limpio de Villavicio-
sa de Odón ubicado en el Poli-
gono Quitapesares y gestiona-
do por la empresa URBASER, 
tiene 14 años y recibe más de 
19.000 visitas al año.

Elegida la nueva Junta de la Asociación Taurina Volapié.

Presidenta: Susana Álvarez Iglesias
Vicepresidente: Ángel Pérez García
Tesorera: Vicky Pascua Velasco 
Secretaria: Mercedes Maestro Chamorro
Vocales: Isabel García Franco y Carmen Pascual Paredes

Noticias

La Comunidad de Madrid 
invertirá en los Puntos Limpios

Nueva Junta de la
Asociación Taurina Volapié Gregorio Tejedor San José

D.E.P.

La Hermandad del San-
tísimo Cristo del Mila-
gro quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste 
fallecimiento de su hermano y 
acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

El pasado otoño una 
nueva empresa de jardine-
ría comenzó su actividad en 
nuestro municipio. Siguien-
do la tradición familiar de 
su abuelo, Vicente Pastor, 
y con más de 12 años de 
experiencia en el sector, 
es ahora su nieto, Eduar-
do Pastor, quien ha decido 
fundar su propia empresa, 
Jardinería Versalles.

Entre sus principales 
servicios están la creación, 
puesta a punto y manteni-
miento de jardines, tanto 
para particulares como 
para comunidades, así 
como trabajos de poda, fu-
migación, desbrozamiento 
de parcelas, instalación o 
reparación de sistemas de 
riego, preparación de espa-
cios para eventos, etc. 

Si queréis saber más 
sobre sus trabajos os 
aconsejamos visitéis el 
blog de su página web  
www.versallesjardineria.com 
y que sigáis su página de 
Facebook (www.facebook.
com/jardineriaversalles).
Teléfono: 692684909.
Su mail es:  
contacto@versallesjardineria.com

Cuarto por la izquierda, Jaime González Taboada,
Consejero de Medio Ambiente, junto con alcaldes y concejales de la zona
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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

San Isidro

Domingo 14 de Mayo de 2017
18:15 h: Salida con Junta y Autoridades desde la Plaza de la Constitución hasta 

la Cementerio municipal 
18:30 h: Ofrenda de una corona de flores en la Placa Conmemorativa de los 

Hermanos fallecidos 
 Lugar: Cementerio Municipal 
19:00 h: Chupinazo de inicio de fiestas 
 Lugar: El Vaíllo 
23:00 h: Gran Baile Popular amenizado por grupo musical 
 Degustación de chocolate con rosquillas 
 Lugar: Salón Cívico de la Plaza de la Constitución

Lunes 15 de Mayo de 2017
11:45 h: Salida con Junta y Autoridades desde la Plaza de la Constitución hasta 

la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol 
12:00 h: Misa Mayor en honor a San Isidro Labrador 
 Lugar: Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. 
 A continuación Procesión solemne. 
 Al término se sortearán las andas del Santo, para seguir con el aperitivo 

ofrecido por la Junta de la Hermandad de San Isidro Labrador y actua-
ción de Banda de Música en la Plaza de la Constitución.

Sábado 20 de Mayo de 2017
10:00 h: Diana Musical por diferentes calles del municipio 
12:00 h: Salida con Junta y Autoridades desde la Plaza de la Constitución hacia 

la Casa Palacio Manuel Godoy 
12:15 h: Salida hacia la Romería con la imagen de San Isidro Labrador en ca-

rreta de bueyes por las calles de nuestra localidad. 
14:30 h: Misa en Romería en honor a San Isidro Labrador 
15:00 h: “Gran paella popular”. Degustación de paella para todos los asistentes. 
16:30 h: A continuación, Gran baile popular amenizado por Grupo Musical has-

ta las 19:00 horas 
16:30 h: Atracciones infantiles. 
 Sorteo de tres espléndidos regalos entre aquellos que colaboren 

en la compra de papeletas. 
 Todos estos actos se celebrarán en la Explanada de El Forestal (Paseo 

Bernardo de la Torre y Rojas). 

Programa de fiestas de San Isidro Labrador 



¡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

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edi�cios, 
Informe de Evaluación de Edi�cios, Certi�cación Energética

y rehabilitación de edi�cios.

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

1/4 de Cochinillo
32 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
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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

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS

Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €
Domingo 7 de mayo
DÍA DE LA MADRE

 MENÚ DIARIO
9,90 €

Cuatro 1os y Cuatro 2os

A ELEGIR

 MENÚ
ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

27,00 €

Reserve su 
mesa y disfrute 
de nuestro 
menú especial

12,00 €Niños




