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“Círculo de Opinión cumple 27 años”

G

racias. Gracias a nuestros fieles
lectores, a nuestros anunciantes y a nuestros colaboradores. Sin ellos esta efemérides
no hubiera sido posible.
Se que no soy el único. Algunos villaodonenses desde el número 1, allá por
diciembre de 1990 hasta la fecha, venimos
coleccionando Círculo de Opinión. Una
colección de 27 libros, uno por año, que
recogen lo más significativo que ha ocurrido en Villaviciosa de Odón en el último
cuarto de siglo largo.
Resulta curioso repasar la información
de hace 27 años. En ese primer número
de diciembre de 1990, editado en blanco
y negro con excepción de las cubiertas,
hablábamos entre otros temas de que en
las fiestas de ese año se habían gastado
69.356.090 pesetas.
Por ejemplo: en fuegos artificiales
2.900.000 pesetas. En toros 14.563.535
pesetas.
En ese primer número el comité de
redacción estuvo compuesto por Víctor
Aparicio, Reyes Carrera, Ángel Sanz, Carlos Gracia, Ana Martín, Antonio Cordobés, José Luis Lombardero y el que escribe estas líneas.
Con el tiempo se fueron incorporando otros colaboradores que fueron dando cuerpo a la publicación. Son muchas
las personas que nos han ayudado a llegar
hasta a este número.
En estos 27 años han pasado 4 alcaldes, muchísimos concejales y cientos de
personas que de una forma u otra han
sido protagonistas de la actualidad de Villaviciosa de Odón.
En este tiempo no han sido pocas las
ocasiones en que he tenido la sensación
de vivir en una especie de “Día de la Mar-

mota” de la famosa película “Atrapado en
el Tiempo”, en la que un periodista, protagonizado por el actor Bill Murray, vive
cada día repitiendo exactamente el anterior, lo que le permite saber que va a
pasar en todo momento.
En estos días estamos conociendo con
cuentagotas la existencia de un grupo inversor, interesado en lo que fuera CITO,
que es posible que sea capaz de liderar
un importante proyecto de futuro para
Villaviciosa de Odón relacionado con el
mundo de la salud.
Entiendo la precaución de nuestro
Alcalde a la hora de dar a conocer esta
posible operación, máxime con los fracasos acumulados en la memoria de los
villaodonenses desde que el ministro de
Sanidad Romay Becaría pusiera la primera
piedra en el Centro Oncológico que iba a
liderar la investigación de esta lacra.
Dadas estas fechas no quiero ponerme trágico recordando cosas malas, bien
al contrario, es momento de alegría, de
compartir, de celebrar, de reunirse…: llegan las navidades.
Desde Círculo de Opinión os queremos
desear a todos unas felices navidades y que
el 2018 nos sea propicio como pueblo
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Detalle Iglesia Santiago Apóstol”

Ana Martín Padellano. Diciembre 2017
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Cartas al director
Invitación navideña del colegio Gandhi
Este año con motivo de la Navidad los
alumnos del Colegio Gandhi han hecho un
Belén con material reciclado. Han usado un
montón de materiales como tapones de
corcho, telas, cajas... El resultado ha sido
fantástico. Invitamos a todos los vecinos al

ta los 12 años han hecho para ser subastadas el 22 de diciembre durante la fiesta
de navidad.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un cordial saludo.
Equipo Directivo

colegio a verlo en directo.
También, como cada año, nuestro colegio se convierte en un museo por navidad,
ya tenemos nuestra exposición de cuadros
preparada. Podéis ver las auténticas obras
de arte que nuestros niños desde los 3 has-

Felicitación navideña de nuestro alcalde
Estimados lectores de Círculo de Opinión:
En estos días tan familiares y en los que afloran los mejores sentimientos de paz y
amistad, quiero sumarme a ellos deseándoles de corazón todo lo mejor para estas fechas
entrañables y para el año 2018.
Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando por el interés de todos los vecinos
volcándonos en todas las cuestiones cotidianas que, en definitiva aportan lo necesario
para mantener e incrementar en lo posible nuestra calidad de vida.
Igualmente, trataremos de cerrar algún proyecto de gran envergadura en perspectiva
y acometer el mayor número de inversiones que nos sea posible y que sean todos ellos
de interés primordial para los ciudadanos de Villaviciosa de Odón.
¡Felices Fiestas!
José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón

OFICINA TÉCNICA
“El equipo de G2 les desea Felices Fiestas”
AV. Príncipe de Asturias, 129 - C.C. Villacenter - Planta 1ª - Local A-22
TELÉFONO 91 665 87 49
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es
g2ofitecnica@yahoo.es
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Carta de Navidad

Queridos amigos y vecinos:
Un año más llega la Navidad. Se
nota en el brillo de la mirada de
los niños, en las luces que iluminan
calles y plazas, en la nostalgia por
seres queridos, en los décimos de
lotería y los buenos deseos que se
intercambian y comparten en estas fechas.
Es mucho lo que podemos
aprender de las figuras de un
belén. La esperanza de una vida
nueva en un Niño recostado en
un pesebre. La magia de la ilusión
de tres reyes magos que llegan de
muy lejos. El sueño posible que
marca la estrella de Oriente. El
trabajo sencillo de unos pastores
cuidando sus rebaños. Un portal
de Belén para los que duermen sin
techo y a la intemperie. La maldad
de los Herodes, incapaces de soportar la inocencia. El andar cansado de Melchor en residencias
de mayores. Baltasar enseñando
que ser diferente nos fortalece.
El sacrificio de médicos, policías y
bomberos velando por la alegría
de los demás…

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

Y a la vuelta de la esquina del
calendario, un nuevo año que se
abre con una docena de uvas y
un sinfín de propósitos de dudoso cumplimiento.Y para un pueblo
que quiero, el pueblo donde nací y
he crecido, deseo prosperidad, armonía, solidaridad, trabajo y desarrollo. Que los villaodonenses en
edad activa no sufran el paro, que
los mayores no sean arrinconados.
Que los jóvenes vean el futuro
con esperanza y lo alcancen con
certeza. Que para cada carencia
haya una respuesta social, un gesto de solidaridad y comprensión.
Que no falte la ilusión por mejorar cada día, y entre todos, nuestra
calidad de vida, nuestras infraestructuras, servicios y comunicaciones. Que broten ideas e iniciativas nuevas para nuestra cultura.
Que haya un buen y justo destino de los recursos públicos. Que
apoyemos a los emprendedores.
Que no decaigan nuestras fiestas
y costumbres. Que respetemos las
ideas ajenas y que rememos en la
misma dirección. Que hagamos un
acto de fe en la buena voluntad de
la gente.
Decía un verdadero experto
en Navidades que se llamó Charles Dickens “honraré la Navidad en
mi corazón y procuraré conservarla
todo el año”.
Que seáis muy felices en estas
fiestas y siempre. Y que los sentimientos nobles de la Navidad
no se limiten al corto espacio de
tiempo que va desde la cantinela
de los Niños de San Ildefonso hasta que tres Reyes se pierdan como
por arte de magia en el horizonte
del año que vamos de estrenar.
Un gran abrazo,
Pilar Martínez
Presidente del Partido Popular

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

Una ventana abierta a la esperanza

Ayuda Solidaria es
una ONG independiente,
que surge en Villaviciosa de
Odón de la mano de unos
cuantos voluntarios para
atender como proyecto estrella a la infancia necesitada del municipio ofreciendo
una bolsa con el desayuno
completo para cada día de
la semana. Actúa desde una
oficina cedida generosamente por el Ayuntamiento en c/. Abrevadero, 11 en
estrecha colaboración con
los servicios sociales del
mismo, y se sostiene por
la inestimable contribución
de donantes, voluntarios,
socios y entidades, con especial mención Fundación
La Caixa, sin cuya ayuda
sería muy difícil continuar
dicha labor. También es
de agradecer la generosa

aportación de vecinos donando enseres, ropas, zapatos, alimentos, libros, juguetes, etc. Para que estos
niños que pasan autentica
necesidad se desarrollen y
convivan en iguales condiciones que los demás, y así
abrir su esperanza a un futuro mejor.
El próximo día 30 de
diciembre, en el Centro de
día de El Vaillo, cedido por el
Exmo. Ayuntamiento Ayuda Solidaria ofrecerá una
“chocolatada” a todos estos
niños a quienes un paje real,
especialmente enviado por
SS.MM. les hará entrega de
juguetes.
Agradecemos a todos la
contribución a una causa
que ellos no olvidaran.
El teléfono de Ayuda Solidaria es: 670 782 610

Encarnación García Cruz
María Victoria Sánchez Liébana
Carmen Torres Lucas
D.E.P.
La Hermandad de la Nuestra Señora Virgen de
la Soledad quiere manifestar su más sentido pésame por
los tristes fallecimientos de su hermanas y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y amigos.

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián Navarro

Imanol Arias,
el hombre
tranquilo
Por un error con Hacienda ha perdido todo lo que tenía, pero promete
pagar hasta el último céntimo de su
deuda de 5 millones de euros

Como El Lute, personaje que interpretó magistralmente en la película “Camina o revienta”, Imanol Arias siempre recordará los días sin pan y las noches sin
cama. Cuando llegó a Madrid dormía en
las estaciones del Metro y se desayunaba
con un trago de agua de una fuente pública. Su amigo y compañero Juan Diego
le buscaba trabajos de extra en cualquier
rodaje o de figurante en alguna comparsa teatral. Y llevaba a las productoras de
cine fotos de “Manu”, o sea Manuel María
Arias Domínguez, aspirante a la fama, que
por entonces tenía 19 años y pasará a la
historia del cine. Eran tiempos de miedo y
esperanza para todos. Corría el año 1975
y el régimen político de España iba a dar
un vuelco total. Imanol, (Manuel en vasco), había dejado colgada en la ciudad guipuzcoana de Éibar la carrera de Maestría
Industrial y, a pesar de la oposición de su
familia, se presentó en Madrid, ilusionado,
seguro de sí mismo, sin dinero, las manos

en los bolsillos, dispuesto a cumplir su
vocación de actor. También dejó en Euskadi su primer amor. Se llamaba Ana y la
había conocido en 1973. Ella lo esperaba
en Érmua, la villa vizcaína donde Imanol
pasó infancia y adolescencia. Los Arias
llegaron a Érmua procedentes del pueblo leonés de Riaño. Una vez que “Manu”
encontrara trabajo en Madrid, se reuniría
con Ana para iniciar juntos y enamorados
una vida nueva.
Pero el demonio también jugó su
baza y Ana murió en accidente de coche
en 1977, cuando Imanol todavía luchaba
por ser conocido en los ambientes artísticos. Lo conseguiría un año después al
ser contratado por el Centro Dramático
Nacional para intervenir en tres obras de
teatro. Ahí comenzó la escalada de Imanol
Arias, hasta convertirse en el actor mejor
pagado de España y digno sucesor de los
legendarios Francisco Rabal y Fernando
Fernán Gómez, dos colosos de la interpretación.

El trago más amargo de su vida, tierra
trágame, vergüenza que sonroja, la pequeñez de una persona envuelta en una acción reprobable. Eso sufrió Imanol Arias
cuando fue llamado por un juez de la Audiencia Nacional para pedirle aclaraciones
de algo que el actor no comprendía, algo
que lo sobrepasaba, algo de lo que no era
culpable, aunque sí responsable: un delito
fiscal. Imanol Arias cometió un gran error.
Había escuchado los cantos de sirena de
unas personas que se ofrecieron para llevarle sus cuentas y ahorrarle mucho dinero
a la hora de pagar impuestos a Hacienda.
Les respondió que no quería nada ilegal. Le
prometieron que todo era correcto. Pero
se trataba de ingeniería financiera, empresas pantalla y negocios en paraísos fiscales.
Sin perder la serenidad, Imanol respondió
al juez que le habían engañado, pero que
aceptaba su responsabilidad y devolvería
hasta el último céntimo. Le reclamaban cinco millones de euros correspondientes a

Imanol Arias y Ana Duato el “matrimonio” más famoso de la televisión.

Disfruta de los mejores destinos de
nieve y esquí.
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Ante un juez en la audiencia nacional

| Calle Carretas, 42
| 91 616 61 39
| Villaviciosa de Odón
| halcon452@halcon-viajes.es

Les desea FELIZ NAVIDAD

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer

las ganancias no declaradas entre los años
2005 y 2014, más los intereses y la multa.
No se inmutó cuando conoció la magnitud
de la deuda. Lo vio todo lógico.
- Lo que más lamento es verme envuelto en
un asunto tan deplorable.Yo jamás he ocultado ni un euro y acepto como una obligación social el pago de impuestos por muy
altos que sean.
Igual que Imanol, su “esposa televisiva”
Ana Duato también cayó en las redes de
los expertos en defraudar. “Me siento engañada y traicionada” dijo la bella Mercedes de
“Cuéntame cómo pasó”.
Es curioso que Imanol y Ana, la pareja de
actores con más química que ha salido en la
televisión, también vayan de la mano en esta
desagradable aventura. Los dos realizaron su
primera interpretación juntos en una serie
de 1997 que se titulaba “Querido nuestro”.
Luego encarnaron al matrimonio del premio
Nobel Severo Ochoa y su mujer, Carmen, en
otra serie.Y finalmente en “Cuéntame”.
Para hacer caja y evitar embargos, de
acuerdo con la autoridad judicial, Imanol
Arias ha vendido todo su patrimonio inmobiliario: un chalet de lujo en la costa gaditana, un piso de 300 metros cuadrados con
tres plazas de garaje, y cuatro viviendas más
en Madrid. Aunque la época para vender no
es buena, lo que ha obtenido por ello, más el
dinero en metálico de sus cuentas corrientes, ha servido para minorar considerablemente su agujero con la Agencia Tributaria.
- Soy de una familia sencilla y trabajadora,
me crié sin excesos, he pasado hambre y
no tengo apego a la opulencia, aunque me
maravilla lo rápido que aprende uno a gastar cuando se gana mucho dinero. Pagaré
todo lo que debo, hasta el último céntimo.
Afortunadamente hay mucho trabajo y me
siento fuerte y con ganas.
Jon y Daniel, los hijos que tuvo Imanol
con Pastora Vega, fueron los primeros que

se ofrecieron para ayudar a su padre. Tienen buena cartera de trabajo, especialmente Jon, quien a sus 30 años está considerado uno de los galanes de cine con más
proyección para los próximos años.
La familia sigue unida

Cuando Imanol Arias y Pastora Vega
anunciaron en 2009 su separación matrimonial amistosa, dejaron bien claro que
no querían perjudicar la vida afectiva de
sus hijos. Jon contaba entonces 22 años y
Daniel, 8. Y lo han cumplido. Son padres
ejemplares que se reúnen con ellos en muchas ocasiones, por ejemplo cuando cumplen años.
Pero nunca se ha conocido la causa de
la separación de Imanol y Pastora. Si han
existido terceras personas han quedado
ocultas tras un pacto de silencio. Ha sido
la única ruptura que recordamos en que
ambos se han mostrado como si aquí no
hubiera pasado nada. Es más, daba la impresión de que estaban más felices que
nunca, que se habían quitado un peso de
encima.
Fue Pastora la que primero anunció que
había rehecho su vida sentimental. Apareció en las revistas del brazo del actor Juan
Ribó, con quien estuvo cuatro años, hasta
2014. Por su parte, como si se tratara de
algo que ya existía, surgió el flechazo de la
guapa diseñadora Irene Meritxell e Imanol
Arias, que siguen juntos a pesar de un bache de seis meses distanciados, viviendo él
en Madrid y ella en Miami. Y se ha dado el
caso, no hace mucho, de que Imanol e Irene, y Pastora con su actual novio, el actor
argentino Darío Grandinetti, los cuatro
bien avenidos, posaron sonrientes ante las
cámaras de televisión y prensa. Fue en el
estreno celebrado en Buenos Aires de la
película “Despido procedente”, interpretada
por Imanol y Darío, que se han hecho buenos amigos. Así da gusto. Imanol Arias, que
siempre contesta educadamente a los periodistas, dijo a los colegas argentinos:

Imanol con Irene Meritxell, su actual amor.

- Pastora, además de excelente persona y actriz, es la madre de mis hijos y quiero para
ella todo lo que la haga feliz.
Indudablemente, los 25 años de vida en
común no se pueden borrar de un plumazo. Pastora es para Imanol la mujer de su
vida.Y él para ella, lo mismo. Cuando se conocieron “sufrieron” un enamoramiento tan
fulminante que se fueron a vivir juntos el
mismo día. Cada uno llevaba un matrimonio fracasado a sus espaldas. Imanol estuvo
casado con la actriz Socorro Anadón durante un año en 1982.Y Pastora, tras acabar
la carrera de Derecho, contrajo matrimonio con José Ollet, de quien se divorció a
los pocos meses.
Aunque con problemas, para Imanol
Arias, de 61 años, la vida sigue. Le queda
mucho camino por delante. Pero lo andará.

NUEVOS TRATAMIENTOS
CON LÁSER
Para onicomicosis, papilomas,
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA
UÑAS ENCARNADAS
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Opinión

Ali (III)

P

asaban los días y Sayf seguía sin
comprender la templanza de su
amigo Alí que parecía insensible al
ardor religioso que corresponde
según él a un auténtico musulmán.

- ...Pero saib Alí, los infieles están equivocados, su vida de perdición e infidelidad es opuesta a la que nos dice el Profeta Mahoma
- Te sorprenderás Sayf que nuestro primer
profeta, fue también el de los judíos y el de
los cristianos que ellos llaman Abraham.Verás...
El joven Sayf acomodándose en el suelo,
alzó ávido el rostro atento como un niño
a la historia que Alí se disponía a ofrecerle
- El profeta Ibrahim, o Abraham, como le llaman los hermanos cristianos fue considerado
por Aquel dios, que es también el tuyo y el mío,
como el único hombre justo, y por mandato
divino, para conservar su Anif (pureza), dejó
Caldea y se instaló en el país de Canaá, lo que
son hoy Israel y Palestina, tierra generosa en
que aquel profeta prosperó en la paz de Dios.
- Cuesta creer que en aquella tierra algún
día hubo paz – Interrumpió Sayf- Desde Noé, diez generaciones después del
Diluvio, cuando Ibrahim contaba con 86 años,
dio por estéril a su mujer Sara y tomó como
concubina a su esclava egipcia Agar, con quien
tuvo al hijo que llamaron Ismael. Por eso el primer libro de los cristianos, el Génesis (21:18),

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

dice Dios “del hijo de la sierva haré un gran
pueblo”
Pasaron catorce años y aquel dios de
Abraham, fiel a Su promesa, cuando este
ya contaba con 100 años, concedió a Sara
la gracia de dar a su matrimonio, el fruto
más deseado de sus vidas: Un hijo al que
llamaron Isaac. A los pocos años, para probar Dios su lealtad mandó a Abraham, sacrificarlo, pero en el último momento, un
ángel detuvo su mano y su incondicional
obediencia, quedó sobradamente probada.
Isaac con sus hijos Esaú y Jacob continuó la línea dinástica de muchas generaciones hasta José de Nazaret, padre adoptivo
de Jesucristo y marido de María, que en la
sura 3 de nuestro Corán la reconocemos
virgen .
- ¿Quieres decir que fue Dios quien eligió
el tronco que nos une a musulmanes judíos y
cristianos?.
- Si, tenemos mucho en común, compartimos los diez mandamientos y prácticamente
todo su Antiguo Testamento, la limosna, el ayuno...
- ¿Y qué pasó con Ismael?
- Ismael aparte de los 12 hijos príncipes,
tuvo además una hija, que fue esposa de
Esaú, hijo de su hermanastro Isaac. sus descendientes fueron llamados ismaelitas que se

asentaron entre Egipto y el golfo Pérsico; fueron
la cuna del pueblo islámico que somos ahora –añadió Alí – Ismael fue descendiente del
profeta Mahoma y colaboró en la construcción
de La Meca
- Si de Abraham nacieron dos naciones, es
estúpido tanta hostilidad y desprecio hacia
nuestras diferencias.
- Tú mismo te has contestado. Cuando un
individuo o una cultura se cierra arrogante a lo
que piensan otros, sólo ve lo bien que lo hace él
o ella y lo mal que lo hacen los demás. Ese es el
origen de tanta hostilidad. En cambio, aunque
la forma de pensar sea muy diferente, si se
coopera en el bien común, siempre se suavizan
las diferencias y reina la paz. ¿Me entiendes
ahora?.
La Luz de la verdad brillaba en los ojos
de Sayf en la penumbra del anochecer,
mientras Alí le tendía la mano para ayudarle a ponerse en pie y retornar a sus
casas.
Abraham murió acompañado de sus
dos hijos. Ismael llevó a su pueblo hacia
el Islam, Isaac condujo a su descendencia
hasta el mismo Hijo de Dios hecho hombre, que un año más nace entre nosotros
en la felicidad de nuestros hogares y unidos por encima de toda diferencia. Tal vez
porque albergamos un poco de ese Abraham de bondad y confianza que nos sitúa
tan cerca de Dios.

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

Un mes más un anunciante de Círculo de Opinión verificó nuestra tirada en el
momento de la llegada del camión que la transportaba. En esta ocasión fue Prado
González, directora y propietaria de la “Clínica del Pie” la persona que realizó nuestro control de tirada.
“Clínica del Pie”, dedicada a la podología en general, está especializada en tratamientos láser para distintas dolencias y realiza estudios biomecánicos de la marcha
para la elaboración de plantillas.
“Clínica del Pie” está en la Plaza del Humilladero nº 9, pasa consulta de forma diaria y dispone en la misma puerta de una plaza de aparcamiento reservada a personas
con movilidad reducida. Su teléfono 91 616 30 56.
8

Zapatos – Moda - Complementos

Por nuestro II aniversario
y la apertura de la nueva
tienda en Boadilla

MJ BARRENA
anticipa las
REBAJAS
Desde el
20 de diciembre

DESCUENTOS
del 20%
hasta el 50%

NO TE LAS PUEDES PERDER

Diseño y calidad española al mejor precio

Avda. Ppe. de Asturias, 129 C.C. Villa Center
Boutique: Local B17 | Vestidor: Local A5 (1ª planta)
Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com
C/ Mártires, 35 | C.C. El Palacio | 2ª planta - Local 30
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
mjbarrena.grup@gmail.com

diseño: centroprint bomonte

Actualidad

Crónica del Pleno de noviembre
El Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre se celebró el
jueves día 30, y tuvo una incidencia
en la grabación en video del Pleno, en
el que por un fallo técnico, según el
Ayuntamiento, no quedaron grabados los puntos 5, 6 y parte del 7, pero
no se perdió nada trascendente.
El Pleno se prolongó por espacio
de más de cuatro horas y, como viene siendo habitual, se produjeron
varios altercados, el más señalado, y
como viene siendo habitual, a causa
de la deplorable actuación del concejal de VOX el Sr. Serigós, que una

vez más perdió los papeles y tuvo
que ser amonestado por el Alcalde en dos ocasiones ante su falta
de educación reiterada, al llevar su
enfrentamiento personal contra el
Alcalde a límites que sobrepasan la
cortesía mínima que debe presidir
la celebración de las reuniones del
máximo órgano representativo de
los villaodonenses, nuestros Plenos.
Los principales encontronazos se
produjeron en los puntos 7 y 11. El
primero con la aprobación de facturas fuera de presupuesto y el segundo por el tema CITO.

1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre

en sustitución de una de las piscinas de verano que lleva años sin funcionar.

Aprobado por unanimidad

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE y

2.- Aprobación del acta de la sesión
ordinaria celebrada el 26 de octubre
de 2017.

Abstenciones: Se Puede e IU (5 votos)

Aprobado por unanimidad

5.- Aprobación inicial de la modificación de créditos 29/2017: Transferencias de crédito.

3.- Resolución de la solicitud de revisión de oficio del acuerdo de prórroga
contractual y del recurso extraordinario de revisión frente al acuerdo de
modificación del contrato del servicio
de recogida de animales abandonados.
Aprobado por unanimidad
4.- Aprobación inicial de la modificación de los precios públicos del complejo acuático deportivo municipal
Hispaocio para el año 2018.

La subida de precios será del 1,6% conforme al IPC según consta en el convenio. Se
reprocha que la empresa concesionaria no
haya cumplido el acuerdo de Pleno que le
obliga a construir una pista de vóley-playa

UPyD (16 votos)

Aprobado

8.900 euros. De ellos 7.500 euros a la asociación musical “Andante non troppo”
Aprobado por unanimidad
6.- Aprobación inicial de la modificación de créditos 28/2017: Créditos extraordinarios.
Aprobado por unanimidad
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos 1/2017.
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede,

IU y UPyD (19 votos)

Abstenciones: PSOE (2 votos)

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

Aprobado con la incorporación de la
enmienda donde se retiraban de la
propuesta dos facturas correspondientes al letrado que representa jurídicamente al Ayuntamiento.
8.- Propuesta para trasladar el mercadillo municipal al solar del Camino
de Sacedón, presentada por el grupo
municipal UPyD.
A favor: VOX, Se Puede, IU y UPyD (9 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
Rechazado
9.- Propuesta para la remodelación
del parque de El Castillo, presentada
por el grupo municipal UPyD.
Aprobado por unanimidad
10.- Propuesta para instar al Gobierno
a la modificación de la regulación de la
regla de gasto, presentada por el grupo municipal IU.

IU retiró el primer punto de esta propuesta que consistía en mostrar la solidaridad

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

Distribuidor oficial

DESCARGATE NUESTRA APP
AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
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Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00)

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Les desea

Felices Fiestas
CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303
www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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Actualidad
con el gobierno podemita del Ayuntamiento de Madrid.
A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP y VOX (10 votos)
Abstenciones: Ciudadanos y UPyD (4

votos)

Rechazado
11.- Propuesta para la creación de una
Comisión de Investigación del CITO,
presentada por el grupo municipal PSOE
Aprobada por unanimidad esta propuesta con las enmiendas incorporadas durante el debate
12.- Propuesta para declarar al municipio libre de violencia de género,
y para instar al Gobierno a aprobar
modificaciones legislativas y al cumplimiento del compromiso económico
acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, presentada
conjuntamente por los grupos municipales PSOE, Se Puede, e IU
A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,
IU y UPyD (18 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
Aprobado
13.- Propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a reactivar la Ley de
Pacto Local, presentada por el grupo
municipal Se Puede.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU y

UPyD (11 votos)
En contra: PP y VOX (10 votos)
Aprobado

14.- Propuesta para la modificación de
la ley integral contra la violencia de
género de la Comunidad de Madrid,
presentada conjuntamente por los
grupos municipales Se Puede, PSOE,
IU y Ciudadanos.
A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,

IU y UPyD (18 votos)

Abstenciones: VOX (3 votos)

17.- Dación de cuenta de las Resoluciones dictadas en el año 2017 por la
Alcaldía-Presidencia y Concejalías Delegadas que corresponden a las numeradas desde 3393 a 3857 en el libro de
resoluciones.
18.- Dación de cuenta de la diligencia de ordenación del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 29
de Madrid (procedimiento ordinario 188/2013), dando traslado de las
alegaciones presentadas por la parte
ejecutante en relación con la ejecución de la sentencia dictada por dicho
Juzgado.

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

19.- Dación de cuenta de la interposición de recurso contencioso administrativo frente al acuerdo del Pleno
de 25 de mayo de 2017, que desestimó la reclamación de la empresa
TALHER, S.A. de pago de cantidad
por desequilibrio económico del contrato de limpieza y mantenimiento
de zonas verdes (Juzgado nº 31, PA
283/2017).

Aprobado

20.- Asuntos urgentes.

16.- Propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan
para la inclusión de los menores con
dislexia, presentada por el grupo municipal Ciudadanos.

Ayuda urgente a las viviendas VPP - El
Olivar de Villaviciosa presentada por
los grupos municipales VOX e IU

Aprobado por unanimidad

21.- Ruegos y preguntas.

Aprobado
15.- Propuesta para el estudio de desarrollo de un proyecto de viviendas
tuteladas, presentada por el grupo
municipal Ciudadanos.

Aprobado por unanimidad

Plaza de las Margaritas 6, local 9
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 654 410 399 • 91 157 47 87
www.trastoinfantil.es

EXPERTOS EN DESARROLLO INFANTIL
•
•
•
•
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Atención Temprana
y Estimulación
Integración Sensorial
Psicomotricidad
Neurodesarrollo
y Neurorehabilitación

•
•
•

Preescritura y grafomotricidad
Participación
y autonomía personal
Diﬁcultades del desarrollo,
aprendizaje, habilidades
sociales, comportamiento

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

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
www.tallerderelojesrubio.com

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

PROVEEDOR

Grupo itra

diseño: centroprint bomonte

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

Andrés Horcajada y Eduardo Agustín

Llega a España una nueva forma de inversión
inmobiliaria de la mano de dos villaodonenses
Desde 250 euros se podrá invertir en este tipo de producto que aporta una buena rentabilidad con un
mínimo riesgo y con la supervisión de las autoridades monetarias y económicas

Antes de entrar a explicar
a nuestros lectores que significa este término anglosajón
de “crowdlending” queremos
recordarles quiénes son estos
dos vecinos, unidos a la historia de Villaviciosa de Odón
durante el último cuarto de
siglo, habiendo sido los promotores de las principales construcciones de vivienda pública
de Villaviciosa de Odón como
son las 58 viviendas en Juan de
Borbón, 136 viviendas en la calle José Santander, 56 en la calle
Rascafría y 35 en la calle Alta
además de otras promociones
de vivienda pública en otros
municipios de la Comunidad
de Madrid, como las Rozas, Torrejón, El Escorial y Villanueva
del Pardillo.
Eduardo y Andrés, desde
muy jóvenes sintieron la necesidad de, como está muy de
moda en estos tiempos, hacerse emprendedores. Eran los
años 90 y pronto se percataron
de la urgente necesidad de Villaviciosa de Odón para hacer
frente a la demanda de vivienda
social.
Así comenzaron su carrera
profesional. En estos años han
crecido y se han consolida-

Eduardo y Andrés,
desde muy jóvenes
sintieron la necesidad
de, como está muy de
moda en estos tiempos,
hacerse emprendedores.

do como una de las empresas
referentes en la Comunidad
de Madrid en el desarrollo de
suelos públicos para la promoción de vivienda pública,
aunque también han trabajado

en el sector privado con gran
éxito. Muchos de nuestros lectores les conocerán tanto de
su labor empresarial como de
verles por el pueblo, y como no
podía ser de otra manera, su
empresa está instalada en Villaviciosa de Odón y da trabajo a
17 personas de forma directa,
indirectamente a más de 100
trabajadores.
A raíz de la crisis económica que ha vivido España y que
de la que todavía arrastramos
sus consecuencias, los sectores
inmobiliario y el financiero, íntimamente ligados, han sufrido
un cambio radical en el modo
de financiación de las nuevas
promociones de las viviendas.
Si antes con un simple estudio básico el banco te concedía
el 100% del valor del suelo y de
la construcción, hoy no es tan
sencillo.

TAXI VILLAVICIOSA

Servicio a domicilio
(antes Restaurante Toshi)

Menú del día desde

5,95 €

*91 813 41 87 *650 205 323

Por su seguridad u�lice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)
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www.taxisvillaviciosa.es

(continua en página 16)

Restaurante
Hanayoki

 Pe�ción an�cipada de servicios
 Recogida y entrega de paquetes
 Cobro con tarjeta
 Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
 Tarifas y recibos oﬁciales

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999

El promotor debe aportar
una parte importante de la
inversión, y el resto el banco,
siempre que un minucioso estudio de la operación lo aconseje.
Aún así, en algunas ocasiones
el banco no cubre todo lo que
necesitaba el promotor para la
compra del suelo y de ese detalle se dieron cuenta Andrés y
Eduardo, de las graves dificultades de financiación con las que
se encontraban los promotores
aunque el proyecto fuese perfectamente viable y rentable.
Hace dos años se pusieron
en marcha y decidieron traer
a España un modelo de financiación complementario que ya
funciona en Europa desde hace
años y que ha dado muy buenos
resultados. Se trata del “crowdlending” cuya traducción al español es el de concesión de préstamos de particulares a proyectos
empresariales a través de una
plataforma online, en este caso
aplicado al sector inmobiliario.
Para poder ofrecer este
nuevo servicio ha sido necesario obtener la autorización de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de
España.

Calle Gaviota

www.hanayoki.es

Se admiten cheque restaurante

Reservas
y pedidos

Por 9
menús del día
1 menú GRATIS

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón
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(viene de página 14)

El nombre de la plataforma de crowlending
es Civislend, y al frente
se encuentra su director
general Manuel Gandarias que define esta nueva herramienta financiera como “un eficaz punto
de encuentro entre promotores inmobiliarios que
buscan una fuente de financiación complementaria a la bancaria tradicional e inversores privados
interesados en obtener
una atractiva rentabilidad
por sus ahorros”.
El proceso que se
sigue es sumamente garantista en defensa de
los intereses de los inversores. Lo primero es
realizar un exhaustivo
análisis de riesgo de la
operación en el que se

Hace dos años
se pusieron en
marcha y
decidieron traer
a España un
modelo de
financiación
complementario
que ya funciona
en Europa desde
hace años y que
ha dado muy
buenos resultados.
Se trata del
“crowdlending”

analiza la solvencia del
promotor y la idoneidad del proyecto inmobiliario. A continuación
se realiza el estudio de
viabilidad y se otorga
una calificación al proyecto en función del
riesgo. A estas garantías
se le unen otras acciones como la pignoración
de participaciones de
las sociedades que promueven el proyecto y
la inscripción de cargas
registrales sobre los activos. Los rígidos filtros
de control que aplican
en Civislend reducen
el riesgo de impago al
mínimo.
Los ahorradores que
deseen invertir en Civislend lo pueden hacer de una forma muy
sencilla a través de su
web www.civislend.com
entrando en su Marketplace, donde nos aparecerán los distintos proyectos activos, con toda
la información necesaria
y en los que se podrán
obtener unas rentabilidades que variarán entre el 6 y el 12% anual.
En la actualidad son
dos los proyectos abiertos, un residencial de 20
viviendas en Brunete y
otro en Sevilla, el primero con un interés TAE
del 7,88% y el segundo
un 7,90% a un plazo de
20 meses. Los intereses
se liquidan periódicamente dependiendo de
cada proyecto, aunque
lo normal es que sea trimestral o cuatrimestral.

Noticias y Negocios

Eduardo Agustín Cordero

CELEBRA SU PRIMER
ANIVERSARIO

Andrés Horcajada

Con motivo de su primer aniversario, CL Fashionable ofreció a sus
clientes una copa de navidad el pasado día 15 de
diciembre y para celebrarlo nos ofrece en estas fiestas navideñas unas ofertas
muy especiales en moda,
calzado y complementos,
anticipándose a las rebajas
de enero, lo que sin duda
agradecerán sus clientes.
Nuestra enhorabuena
de CL Fashionable por
este primer aniversario.
Los encontramos en
la Avda. Ppe. de Asturias,
139 Teléfono 91 633 68 86
www.clfasahionable.com

PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS
Estamos en las dos direcciones:
Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19
HAGA SU ENCARGO
16

664 317 231

Avda. Príncipe de Asturias, 21
pecosbakery@yahoo.com
THE PECO’S BAKERY

Un año más celebra
la Navidad
con nuestros jugosos
y frescos roscones
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Local B17
Telf.: 91 026 94 77

Local A-9
Telf.: 91 081 60 64

L. B27 • Tel. : 626 19 10 66

www.piscicop.com / info@piscicop.com

Local, A-2 - Tel./Fax: 91 665 77 65

Avenida Príncipe de Asturias, 129 | V

Local A-17 - Telf.: 91 665 84 42
Móvil: 629 389 924

Centro Estética y Bienestar

Planta primera - Local A-32
Telf.: 634 648 398

peluquería

Charlene
modas

Local A-28 | Telf.: 91 616 51 14

Local B-8 - Telf.: 91 616 42 31

U
N
I
S
E
X

Local B-21 - Tlf.686 501 632 Local B-32 • Telf.: 91 616 25 15

Carmen García Guillén
ABOGADO

T. 902 999 551
correo@laboralgroup.com

LOCAL A-15 - 2ª Planta

DEPÓSITO DENTAL

Primera planta | Local A-11

Telf.: 910 850 513

Pepa Díaz
Moda Internacional
Primeras Marcas

SALÓN DE BELLEZA
RAYOS UVA

LOCAL B-5 - Telf.: 91 616 05 76

Tel.: 606 61 88 95 - Local B-16

CAPA
SL
LIMA
REPARACIÓN DE CALZADO
Local B30
LOCAL B-10
Telf./Fax: 916 177 339

Antes que tú, habla tu look
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Primera planta | Local A-11
Telf.: 91 085 37 57

Local B-20
Telf.: 917 864 144

Ordenadores
Impresoras
Software
Multimedia
Servicios
Informáticos

Copias de
seguridad
CD
Acceso a
Internet

Centro Comercial VILLACENTER
Avda. Príncipe de Asturias, 129
28670 Villaviciosa de Odón - MAdrid
Tel.: 916 166 730 - Fax: 916 855 014

Local B-23
Telf.: 677 70 74 14

CA F E T E R Í A

TELÉF.: 91 616 91 55
MÓVIL: 616 21 64 19

Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid

SYSTEDIF-15
Diseño, mantenimiento e
inst. térmicas en edificios
Telf.: 91 162 89 41

OFICINA TÉCNICA
Telf.: 91 665 87 49
[ Primera planta local A - 22 ]

[ www.g2oficinatecnica.es ]

COLEGIADO Nº 1703

Local B19 • Telf.: 664 317 231

Suelta tu Pelo El Vestidor de

PELUQUERÍA
Local B-28
Telf.: 91 176 22 41

Uñas de Gel
Esmaltado
Permanente
Francesa
Decoraciones
Manicura
Pedicura

Local B16
Telf.: 91 601 41 35

Locales B34 - B29
Telf.: 600 716 116

LOCAL: A-25 1ª PLANTA

MJBarrena
Calzado-Ropa
Complementos

Local A5
Telf.: 91 026 94 77
MODA Y COMPLEMENTOS

Local B 15 - Tel.: 91 119 71 26

COROAN
COMPRA

VENTA

NO VENDAS TUS JOYAS,
HAZ UN CRÉDITO

SU AGENCIA DE VIAJES

VENTA DE JOYAS DE 2ª MANO
A PRECIOS INIGUALABLES

CICMA 412

OROPLATAPIEDRASPRECIOSAS

Telf.: 646 63 67 41

Local B-33 Tel. 91 601 48 39 - 659 95 34 76

FUNDADA EN 1986

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL
CC. Comercial Villacenter | Local A-33
| Telf.: 918 327 063 | Villaviciosa de Odón

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

COMPRA-VENTA
ALQUILER

PRIMARIA - SECUNDARIA
BACHILLERATO - UNIVERSIDAD

Tel.: 91 665 57 56

pisos, chalets, locales, parcelas, naves

CC. Villacenter - Local BI8
Teléfono: 91 024 32 30
www.LeftAndRightZapateria.es

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlf. y Fax: 91 616 51 95

Local A-20 • Telf.: 91 616 03 60

Juan Carlos Martinez

Facal R. & R. Facal STYLE HOUSE
GESTIÓN INMOBILIARIA

Osteópata y
Recuperador Deportivo

Abogadas

Local A-31 - 2ª Planta
Telfs.: 616 03 93 09
653 34 45 60

www.consultingvillaviciosa.es
info@consultingvillaviciosa.es

LAVANDERIAS DE
AUTOSERVICIO
LOCAL A-10

Avda. Príncipe de Asturias, 129

LOCAL B-25

Construcción y
Rehabilitación de piscinas

CLASSIC COLLETCTION

Variedad en tapas
Local B-6 - Telf.: 91 616 05 76

Local A-7
Telf.: 609 239 810

Local A-21
Telf.: 91 521 19 20
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Noticias

Se sanean los pinos
de Prado Redondo
Se están podando las ramas secas y las bajeras

La concejalía de Medio Ambiente está procediendo a realizar los
trabajos de poda de saneamiento
en el Pinar de Prado Redondo. Estas tareas las está llevando a efecto
la empresa Afanias dentro de sus
labores habituales de mantenimiento en esta zona y en la aledaña de El Forestal. Los operarios
están podando las ramas bajeras y
las secas de los pinos piñoneros de
esta zona forestal lo que mejora-

rá su estado y aspecto. El equipo
de profesionales equipados con
arneses y el material de seguridad
homologado ascienden hasta las
copas de los árboles para retirar
con motosierra las ramas en mal
estado y las más bajas. Los restos
de poda son convenientemente recogidos y reciclados por los
operarios. Los trabajos de poda
sanearán aproximadamente unos
170 pinos piñoneros.

El pabellón de Judo sigue
creando problemas en el
vecindario del Alamillo

Noticias y Negocios

Hemos vuelto a recibir quejas de los vecinos de la zona del Alamillo sobre el problema de aparcamiento que se crea en la
zona los días de competición en el Pabellón
de Judo dependiente de la Federación.
En esos días no se respetan las aceras, ni
los prohibidos, ni los vados. Desaparece la
ley, como si por parte del Ayuntamiento se
diera carta blanca a los numerosos infractores que por no andar diez minutos no
tienen el menor reparo en perjudicar a los
vecinos de la zona.
Estamos seguros que si cada día que
estos hechos se producen actuase la grúa
municipal y los talonarios de multas batiesen algún record, en un par de días el problema estaría solucionado.
Ya se encargarían los responsables de
las citas deportivas de advertir a los convocados de la importancia de respetar las
reglas de convivencia y de tráfico.

El pasado mes de noviembre abrió
sus puertas “Lencería y Mercería Rosa”
con un amplio surtido en medias, pijamas, leotardos y ropa interior de
señora, caballero y niño.
“Lencería, Mercería Rosa” está en
pleno centro de Villaviciosa, calle Carretas nº 39, frente a la farmacia.

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"
contacto@versallesjardineria.com
692 684 909
jardineriaversalles

Consulta nuestras ofertas en la página web
www.versallesjardineria.com
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Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación
cambio automático

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Pol. Ind. Las Nieves
Fax.: 91 616 69 86
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
expansionmadrid@gmail.com
www.talleresexpansion.com

Las Nieves

Soc.Coop.Mad

Chalets de diseño, muy luminosos y cómodos.

Información:

Comercializa:

Calle Carpinteros 12, 1ª planta.
Oficina D1.Villaviciosa de Odón

info@gesberia.es

cooperativavillalar.es
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Documentación meramente informativa, no contractual. Las imágenes incluidas en este folleto son reproducciones infográficas realizadas por ordenador, por lo que puede que no sean exactas a la realidad. Mobiliario, jardinería y objetos no incluidos en el precio.

Noticias

¿Qué pasa con el servicio de
contratación del Ayuntamiento?
Todos los años el servicio de contratación municipal sale a relucir en los debates
de nuestros Plenos, y normalmente para
nada bueno.
En esta última ocasión en el mes de noviembre en un debate sobre el pago de dos
facturas al abogado que representa a nuestro Ayuntamiento en las causas judiciales.
Según la oposición se llevan pagando estas
facturas desde hace dos años sin que medie
un contrato que lo ampare, después de que
venciese el anterior, hecho del que responsabilizan al Equipo de Gobierno.
Pero el Alcalde lo dijo muy claro, “la
oposición está poniendo en duda el trabajo
de los funcionarios del servicio municipal
de contratación”, según el Alcalde este departamento es el responsable que este pliego siga sin ver la luz.
¿Cómo es posible que se tarden dos

años en preparar el pliego para licitar la
defensa jurídica de nuestro Ayuntamiento,
máxime cuando ya existía uno?
Pero no es sólo en este tema donde no
se entiende el trabajo realizado en este departamento. ¿Cuántos años se lleva sin que
salga el pliego del Café del Infante? ¿Cómo
es posible que todos los años se produzcan
retrasos en los pliegos de fiestas cuando se
sabe perfectamente cuando van a ser?...
Si por el motivo que sea este departamento no se ve capacitado para hacer su
trabajo, según se desprende de las palabras
del Alcalde, habría que pensar en subcontratar este servicio y el personal funcionario adscrito al mismo, trasladarlo a un
departamento donde su trabajo no sea tan
decisivo en el funcionamiento administrativo de nuestro Ayuntamiento.

MJ Barrena celebró la fiesta inaugural
de su nueva boutique en Boadilla del Monte

Noticias y Negocios

Con motivo de la apertura de su nueva
boutique y de la celebración de su segundo
aniversario en Villaviciosa, María José Barrena
celebró el pasado 1 de diciembre una fiesta
en su nuevo local en el Centro Comercial El
Palacio en compañía de clientes y amigos y
otra en su local en Villacenter.
Es una buena noticia que en los tiempos
que corren con una feroz lucha de los grandes e internet contra el pequeño comercio,
haya ejemplos como el de María José Barrena, que nos demuestra como es posible hacer frente a esta situación dando algo que los
grandes no pueden dar, trato personalizado,
profesional y todo a un precio competitivo.
Y para celebrarlo lo mejor posible MJ
Barrena anticipa las rebajas ofreciendo a sus
clientes unos enormes descuentos en zapatos, moda y complementos.

Alkor House
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"Viviendas de diseño
con altas calidades"

TEL.: 675 07 43 75
PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

PELUQUERÍA | ESTÉTICA | LENCERÍA | BAÑO
MODA HOMBRE | MUJER | COMPLEMENTOS

Les desea unas felices fiestas navideñas

CAMPAÑA
NAVIDAD
30 % DTO.
Horario:
Lunes a viernes
de 10:00 a 20:00 h.
Sábados:
de 10:00 a 14:00 h.

C/ Carretas, 41 | 91 691 98 40 | Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Noticias

Comienzan las obras de accesibilidad al Forestal
Durante estos días se están acometiendo los trabajos
encaminados a facilitar la accesibilidad a uno de nuestros
parajes naturales más emblemáticos como es El Forestal a
través de su entrada principal,
la de los Lavaderos, junto a El
Pinar de Prado Redondo. La
concejalía de Medio Ambiente está siendo la encargada
de dirigir y supervisar estas
obras, cuya cuantía económica alcanza los 41.914,40 euros
con cargo a la inversión municipal, que consisten en la adecuación del camino, con una

base de zahorra y un bordillo
perimetral, para que puedan
acceder personas con movilidad reducida a este entorno.
También se está creando un
carril para que a los vehículos
que transporten estas personas que tengan dificultades
de movimiento les sea más
fácil llegar hasta la entrada, si
bien conviene aclarar que en
ningún caso esta zona será un
aparcamiento.
Igualmente se sustituirá la
puerta actual por otra corredera con muelle con el objetivo
de facilitar el acceso.

El Parque del Castillo
será remodelado
El conocido popularmente
como el Parque de los Patos, según el acuerdo alcanzado en el
último Pleno y por unanimidad,
será remodelado. Esta iniciativa propuesta por el concejal
de UPyD Jorge Papadopoulos
viene a consecuencia del deterioro y envejecimiento que ha
sufrido este espacio durante
los últimos años, con excepción
del área recreativa infantil que
ha sido remodelado en varias
ocasiones, la última recientemente. El principal problema es
el agua del estanque, que al no
tener una depuradora se degrada rápidamente, sobre todo
debido al paulatino aumento
de las temperaturas y no se
puede cambiar continuamente
debido al alto coste. También

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

MERCERIA
LENCERIA

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
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.
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C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com

los residuos generados por los
patos fermentan rápidamente
corrompiendo el agua.
Por parte del gobierno
municipal ya se propuso en el
presupuesto del año 2016 y
que no se aprobó una dotación
de crédito para desarrollar
un proyecto de remodelación
del estanque. Para el próximo
presupuesto ya se dispone del
estudio y sólo queda llegar a
un consenso para poder presupuestarlo y ponerlo en marcha.
Un proyecto que sea económica y medioambientalmente
sostenible.
El ponente propuso como
idea la construcción de un anfiteatro que pueda albergar diferentes iniciativas culturales en
un entorno único.

MEDIAS · PIJAMAS
LEOTARDOS
ROPA INTERIOR:
SEÑORA
CABALLERO
NIÑO
C/ Carretas, 39
(frente a farmacia)
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Noticias

Lo que debió ser el debate sobre
la creación de una Comisión de
Investigación sobre CITO se
transformó en una nueva caza de brujas
A propuesta del PSOE, se aprobó en el último Pleno la puesta en marcha de una
Comisión de Investigación

Se pretendía incluir por parte del portavoz socialista Juan
Carlos Bartolomé una enmienda a la propuesta para desautorizar al alcalde José Jover por
haber pedido a los abogados
municipales el aplazamiento de
la vista de un juicio sobre la subasta de las parcelas de CITO
el pasado 28 de noviembre.
Ya se aprobó hace meses
la creación de un grupo de
trabajo sobre este tema dado
que el 28 de febrero de 2018
caducará el derecho preferente del Ayuntamiento para recuperar una de las parcelas (la
otra ya se perdió hace años),en
concreto la que alberga las ruinas del edificio, por el mismo
valor que fue vendida, unos
200.000 €. Según el concejal de
IU Juan Miguel Belmonte para
que el Ayuntamiento recupere
esta parcela es necesario que

se produzca una subasta. Esa
subasta es prioritaria para el
Ayuntamiento. La administración concursal estuvo luchando para que esta subasta no
se llevara a cabo mientras que
el equipo jurídico del Ayuntamiento presionó para que se
llevara a cabo lo antes posible.
Con esta argumentación
el concejal de IU denunció en
El Pleno de noviembre que en
una reunión mantenida el pasado lunes 27 de noviembre
por parte de responsables del
PP con los portavoces de la
oposición se les informó que
el Alcalde había dado órdenes
concretas a nuestros representantes judiciales para solicitar la suspensión de la subasta
supuestamente en contra de
los intereses municipales. El
Alcalde respondió que sólo
se trata de un pequeño apla-

C.C. VILLACENTER | Avda. Príncipe de Asturias, 129 | Local B-33

Tel. 91 601 48 39 - 659 95 34 76

Niños,
mascotas y
alergia
Una de las preocupaciones
que habitualmente tienen los
padres de niños pequeños es
si el hecho de tener un perro
o gato puede provocar el desarrollo de alergias en su hijo.
Muchas personas así lo
creen pero, en realidad, ocurre
justo lo contrario: los niños
menores de un año que conviven con perros o gatos tienen
un 50% menos de posibilidades
de desarrollar alergias al pelo y
piel de estos animales.
Este dato ha sido comprobado nuevamente en un estudio publicado en “Clinical &
Experimental Allergy”. Curiosamente, este “efecto protector”
frente a futuras alergias no se
produce si el contacto con el
perro/gato se inicia después del
primer año de edad.
Se confirma así la importancia que, en el desarrollo de la
inmunidad tiene la exposición a
diferentes estímulos durante el
primer año de vida.

REGALO SEGURO POR
20 GRS. DE ORO DE 18 K

NO VENDAS TUS JOYAS, VENTA DE JOYAS DE 2ª MANO
VENTA
A PRECIOS INIGUALABLES
HAZ UN CRÉDITO
OROPLATAPIEDRASPRECIOSAS
COMPRA
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zamiento que en ningún caso
perjudica a los intereses de Villaviciosa de Odón y que obedece, según ha podido conocer
esta redacción, a la solicitud
que le realiza el Administrador
Concursal Antonio Moreno
Rodríguez el mismo lunes día
27 de noviembre por vía de
urgencia en el que le solicita al
Alcalde que dé instrucciones
al abogado del Ayuntamiento
Eduardo Pérez de Villegas para
solicitar el aplazamiento de la
vista que está prevista para el
día siguiente, 28 de noviembre,
para no perjudicar la oferta de
compra de un grupo inversor
sobre la que se lleva meses trabajando. Según el Administrador Concursal esta solicitud
de aplazamiento no perjudica
ningún derecho que el Ayuntamiento crea que puede ostentar sobre este terreno.

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS

IDEAS PARA
REGALAR
Guitare • Isabel de Pedro
• Messcalino
Alma en Pena • Vidorreta
Avda. Príncipe de Asturias, 139
916 336 886 | Villaviciosa de Odón

Shop Online: www.clfashionable.com
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Noticias

Un micrófono
abierto
descubre la
falta de unidad
dentro del
Equipo de
Gobierno
Fue en el transcurso del último Pleno Ordinario, en el debate del punto 7 del orden
del día, en el que se sometía a aprobación
el reconocimiento de una serie de facturas
de proveedores cuando la oposición mostró
su rechazo a que se incluyesen las facturas
del abogado que representa al Ayuntamiento, Sr. Barreda, ya que según ellos hace mucho tiempo que este servicio debería estar
soportado por un contrato por lo que no
estaban de acuerdo en que se aprobase el
pago de estas facturas hasta que el contrato
no se lleve a cabo.

Para conocimiento de nuestros lectores,
este servicio asciende a 5.000 € mensuales
y se trata de una tarifa plana que incluye la
representación del Ayuntamiento en todos
los asuntos judiciales que surjan.
Ante la negativa de la oposición a la aprobación de este punto, con el consiguiente
trastorno para el resto de proveedores
afectados, el portavoz del PP Joaquín Navarro, propuso a la oposición durante el Pleno
que presentara una enmienda en la que solicitara la retirada de las dos facturas del Sr.
Barreda, con el fin de aprobar el resto.

Tocó el gordo en Villaviciosa
La administración de loterías nº3, “Angelines”, repartió
10 décimos del gordo de la lotería del pasado 2 de diciembre en el número abonado
66.613. Según nos ha contado
su responsable los décimos
están muy repartidos. El premio ha sido de 60.000 € al
décimo, por lo que 600.000
€ han caído en Villaviciosa de
Odón.
Nuestra enhorabuena a
los agraciados, que sin duda,
tendrán unas navidades muy
especiales.

María Félix Bonet y Ángela Núñez

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
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Virtual Building Solutions

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

En este punto el Alcalde se negó a esta posibilidad, momento en el que el portavoz del
PP Joaquín Navarro pidió permiso para hablar
en privado con el alcalde y poder alcanzar
una solución consensuada con la oposición,
pero una vez más un micrófono abierto en la
mesa de la presidencia, hacía a todo el público
partícipe de las deliberaciones privadas.
Tras este paréntesis el Alcalde reanudó el
Pleno y reprochó a la oposición que con su
reclamación del contrato de asistencia jurídica lo que están haciendo es poner en tela
de juicio la labor de los técnicos municipales
que justifican los pagos al abogado tal como
consta en el expediente.
También recordó a la oposición que si el
nuevo contrato de representación jurídica
no ha salido todavía no es por un tema político, si no de los técnicos municipales, por lo
que el reproche de la oposición va dirigido
contra estos trabajadores.
Tras varios rifirrafes dialécticos entre la
oposición y Jover, al final el Alcalde decidió
admitir la enmienda presentada verbalmente por la oposición, aunque votó en contra
de la admisión de la enmienda, en la que se
retiraban las dos facturas del abogado, procediéndose a su aprobación con los votos
favorables de todos los partidos políticos,
incluido el PP, y la abstención del PSOE y el
compromiso de que en este mes de diciembre el pliego de condiciones del contrato de
asistencia jurídica estará realizado.

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

TIENDA

“María Gourmet”
Abre sus puertas un nuevo
espacio pensado únicamente
para el deleite de los sentidos
Más de 2.000 productos,
todos de primeras marcas y la
más alta calidad, os ofrece
María Gourmet heredera de
una larga tradición en el
mundo de la restauración.
Vinos, destilados, conservas,
miel, dulces, chocolates,
pastas, foie, trufas, salsas,
a c e i t e s , q u e s o s y, c o m o e n
estamos en vísperas de las
ﬁestas navideñas, un amplio
surtido en artículos navideños, además de prepararle sus
cestas de navidad y encargos
de capones, pavos y patos...
y como no, nuestro genuino e
inimitable jamón ibérico de
bellota con el 5J como
máximo referente, la gran
mayoría productos españoles.
Además os ofrecemos nuestro
asesoramiento personalizado
y nuestro servicio de alquiler
y venta de cuberterías,
vajillas y cristalerías,
todo aquello que ayuda
a realzar su mesa.

C / N ú ñ e z A r e n a s , 1 - V i l l a v i c i o s a d e O d ó n29
i n f o @ m a r i a g o u r m e t . c o m 910 6 4 8 18 2

LA URBANIZACIÓN DEL MONTE DE LA VILLA

Después de 20 años de tramitaciones, modificaciones y paralizaciones de lo qu
de Villaviciosa de Odón en los últimos 50 años, “El Monte de la Villa” pronto ser

Las obras de urbanización se han reanudado el pasado mes de agosto y está previsto,
según el plan de obra, que estén concluidas
en octubre de 2018 y permitirán el desarrollo de 1.511 viviendas, de ellas 453 serán de
propiedad municipal.
Este nuevo sector urbanístico estudia junto al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón la
posibilidad de firmar un convenio que permita simultanear las obras de urbanización con
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“...un área de alta calidad residencial
que será, sin duda, muy apreciado
por los grandes focos de desarrollo
económico...”

las de edificación, para lo que en cualquier
caso habría que esperar a que las obras de
urbanización estuvieran concluidas en un 60%.
La ideal ubicación de este sector, unido
su marcado carácter ambientalista, le hacen
destacar para poder convertirse un área de
alta calidad residencial que será, sin duda muy
apreciado por los grandes focos de desarrollo económico como puede ser la Ciudad
Financiera del Banco Santander, la propia Universidad Europea, la Ciudad de la Imagen y las
grandes productoras de televisión con sede
en Villaviciosa de Odón.
Enclave Privilegiado

El Monte de la Villa se encuentra rodea-

do por dos grandes montes pertenecientes
al Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama “El Sotillo” y “El Monreal”, a escasos metros del propio río madrileño que
en los últimos años ha recuperado una gran
parte de su biodiversidad y con uno de los
mejores campos de golf de la Comunidad de
Madrid, todo ello con la cercanía de dos grandes vías de comunicación como son la M-40
y la M-50.
Diseño del Siglo XXI

El perfecto diseño y ensamblaje de los
distintos usos de los que dispondrá el “Monte de la Villa” le hacen sin duda uno de sus
mayores atractivos. Sus distintos usos (resi-

A ESTARÁ FINALIZADA DENTRO DE UN AÑO

ue será el desarrollo urbanístico en un solo ámbito más importante de la historia
rá una realidad
“...los peatones dispondrán
de un espacio privilegiado
y todo ello unido por un
carril bicicleta perimetral y central...”
de un espacio privilegiado y todo ello unido
por un carril bicicleta perimetral y central
que permita el uso normal de este medio de
transporte.
Tipología de viviendas

El desarrollo total del Monte de la Villa
ocupa 135 hectáreas de las que 94 son las
urbanizadas. De las 1.511 viviendas previstas,
453 pertenecen al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, las otras 1.058 se dividen en
cuatro tipos:
- Viviendas unifamiliares aisladas en parcelas de 531 m2 con una edificabilidad de
303 m2.
- Viviendas unifamiliares pareadas en parcelas de 525 m2 con una edificabilidad de
300 m2.
- Viviendas unifamiliares de conjunto, desarrolladas en parcelas de 430 m2 que ceden
una parte a la zona común. Esta tipología
también puede ser aislada o pareada y con
una edificabilidad máxima de 250 m2.
- Vivienda multifamiliar municipal, en minibloques de tres plantas, la última retranqueada 3 metros
Un sector con grandes equipamientos

dencial, zonas comerciales y oficinas, deportivas y de equipamientos) están dotados de
unas amplísimas zonas verdes, así como de
un parque perimetral arbolado de 30 hectáreas, todo ello unido por grandes calles, desde 16 metros a 24 metros de anchura en las
avenidas principales que estarán dotadas de
un bulevar, donde los peatones dispondrán

“El Monte de la Villa se encuentra
rodeado por dos grandes montes
pertenecientes al Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama
“El Sotillo” y “El Monreal”...”

El siglo XXI obliga a dotar de todos los
servicios que los ciudadanos puedan demandar, es por ello que en el “Monte de la Villa”
se han puesto todos los medios para que sus
futuros vecinos puedan disfrutar de un alto
nivel de calidad de vida.
Para equipamiento escolar se han destinado 15.000 m2, deportivo 9.490 m2, social
8.895 m2, comercial 20.000 m2 un parque
central sobre el que girará la vida del Monte de la Villa de 65.000 m2, equivalente a 6,5
campos de fútbol.
Monte de la Villa,
un lugar ideal para vivir

Los vecinos que decidan elegir el Monte
de la Villa como su futura residencia familiar
tendrán lo mejor de Villaviciosa de Odón y

“Para equipamiento escolar
se han destinado 15.000 m2,
deportivo 9.490 m2, social 8.895 m2,
comercial 20.000 m2, un parque
central sobre el que girará la vida
de El Monte de la Villa de 65.000 m2,
equivalente a 6,5 campos de fútbol.”
todo lo que un nuevo desarrollo urbano del
siglo XXI puede ofrecer. En entorno ambientalista, donde la naturaleza adquiere todo su
protagonismo a escasos metros de las viviendas creando un entorno único y saludable.
Un urbanismo cuidado al detalle, unos equi-

“...lo mejor de Villaviciosa de Odón
y todo lo que un nuevo desarrollo
urbano del siglo XXI puede ofrecer.”
pamientos dotacionales pensados en cubrir
todas las necesidades de sus vecinos, todo
ello unido a una tipología de vivienda de baja
densidad y amplios espacios, hacen del “Monte de la Villa” el lugar ideal para vivir.

“...un entorno único y saludable...”
Fdo.: Junta de Compensación del Monte de la Villa
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Sociedad

Programa de Navidad
Del 22 de diciembre al 7 de enero

Del 23 al 29 de diciembre

De 17:00 a 21:00 horas:
Mercado de Navidad
Horario especial de apertura
Día 24 de diciembre: 11:00 a 15:00 horas
Día 25 de diciembre: 11:00 a 13:00 horas
El horario de mañana y el día 1 de enero se
abrirá a criterio del comerciante
Lugar: Plaza de la Constitución

Torneo de Navidad de Dobles de Tenis
Lugar: Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado
Inscripciones: Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado
Hasta el día 19 de diciembre

Viernes 22 de diciembre

12:30 horas: Teatro Infantil ¡Glup!
El monstruo de mi armario Navideño
Taller Teatral Arthistrión - SV Producciones
Lugar: Plaza de la Constitución
(Salón Cívico) - Acceso libre

14:00 horas: Comida de Convivencia de

Navidad para Nuestros Mayores
Organiza: Asociación de Mayores de Villaviciosa de Odón
17:00 horas: Patinando por Villa

Chocolatada para los participantes al finalizar el recorrido
Lugar: Salida y llegada Plaza de la Constitución
(Recorrido urbano)
Inscripciones: Pol. Municipal Chema Martínez
Hasta el día 20 de diciembre
Precio: 3 € por seguro de accidente
20:00 horas: Navidad Rociera

Coro Rociero de La Borriquita
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Todos los públicos
(*) Venta de entradas

Sábado 23 de diciembre

De 16:00 a 21:00 horas:

Concurso deKaraoke navideño en inglés
A beneficio de CÁRITAS
Lugar: Plaza de la Constitución (Salón Cívico)
Precio: 3 € por persona, tanto para participantes como para asistentes
Inscripciones hasta el día 18 de diciembre
Domingo 24 de diciembre
12:30 horas: Musical infantil El baúl mági-

co de la pequeña Mylo
Taller Teatral Arthistrión - SV Producciones
Lugar: Plaza de la Constitución (Salón cívico)
Acceso libre

“Ayúdanos a dar la mejor imagen
de Villaviciosa, ¡colabora!
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Del 26 al 29 de diciembre

Talleres de Juventud Cupcakes - Haz tu bufanda - Bombones navideños - Crea y diseña tu inicial – Robótica
Inscripciones gratuitas: Concejalía de Juventud hasta el 21 de diciembre
Horario de mañana - Plazas limitadas por
orden de inscripción
Lugar: Centro Miguel Delibes, c/Torrelaguna, 2;
apuntatejuventud@v-odon.es
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Viernes 29 de
diciembre
17:00

Miércoles 27 de diciembre
16:00 a 20:00 horas:

Baloncesto en la calle 3 x 3
Lugar: Plaza de la Constitución
2 Kg de alimentos no perecederos por jugador inscrito
18:00 horas:

San
Silvestre
Marcha/Carrera
Popular
Chocolatada
para los participantes al finalizar
el recorrido
Lugar: Salida y llegada Plaza de la
Constitución (Recorrido urbano)
Inscripciones:
Media hora antes del inicio de la prueba en
línea de meta
Sábado 30 de diciembre

17:30 horas: Roscón de Reyes para Nues-

tros Mayores
Inscripciones: Gratuitas en el Centro de
Mayores
De lunes a viernes de 17:30 a 19:00 horas
hasta el día 29 de diciembre
Viernes 5 de enero
18:00 horas:

Gran Cabalgata de Reyes Magos
Al finalizar el recorrido habrá una Recepción Real para todos los niños, acompañada
de un espectáculo de luz y sonido
Lugar: Coliseo de la Cultura

Las Navidades de Pulgarcita y Carolita
Taller Teatral Arthistrión - SV Producciones
Lugar: Plaza de la Constitución (Salón cívico)
Acceso Libre

Domingo 31 de diciembre

Jueves 28 de diciembre

12:30 horas: Musical Infantil

nas y el cofre de los deseos
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Público Familiar (a partir de 4 años)
(*) Venta de entradas

Jueves 4 de enero

12:30 horas: Teatro Infantil

Cine de estreno Infantil Ferdinand
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Precio: 4,50 €

18:00 horas: Teatro Infantil Brujas, madri-

horas:

Constitución (Salón Cívico)

Queridos Reyes Magos… podéis traerme
un deseo
Taller Teatral Arthistrion - SV Producciones
Lugar: Plaza de la Constitución (Salón cívico)
Acceso Libre
Miércoles 3 y Jueves 4 de enero
De 17:00 a 20:00
horas: Cartero Real

Recogida de las cartas de los niños a
SSMM los Reyes Magos de Oriente
Lugar: Miércoles 3 de
enero en Coliseo de la
Cultura
Lugar: Jueves 4 de
enero en la Plaza de la

(*) Servicio de venta anticipada de entradas

servicioticketea.com ; Teléfono 902 04 42 26
www.ticketea.com
Adquirir entradas a través de este servicio lleva
recargo
Taquilla del Teatro

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Dos horas antes de la actuación

Teléfonos de utilidad

34

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......................... 91 665 70 24
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/
Policía Local................................... 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
91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• VALIDOS

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!
CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Calidad y Compromiso desde 1980

Villaviciosa de Odón

C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48

Somos especialistas en:
implantología,
ortodoncia y
estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

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

C/ Federico Latorre, 12, 1º Izq.
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Móvil: 639 34 71 71
Telf.: 91 616 31 10 - Fax: 91 665 83 39
e-mail: lourdesdelbarrio@gmail.com

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

36,00 €

as cañas

asador
MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos

25 DE DICIEMBRE

Adultos

Niños

22,00 €
Niños

12,00 €

5 DE ENERO

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!!

60,00 € (CENA INCLUIDA)

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 28,00 €
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.

desde 1977
SOMOS FABRICANTES

Estructura
realizada por

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)
Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

