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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

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
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
DE PISCINAS

VENTA DE PRODUCTOS
Y ACCESORIOS

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
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Editorial

En Estos días hemos recibido en 
nuestras casas una publicidad  de 
una nueva cooperativa de vivien-
das bajo el auspicio de los comu-

nistas representados por Se Puede, sin 
que todavía exista suelo público disponi-
ble, ni se haya definido el tipo de modelo 
que queremos para los nuevos desarro-
llos de vivienda pública de  Villaviciosa de 
Odón, ni siquiera estén todavía escritu-
radas las parcelas,  y sin que se haya pro-
ducido ningún concurso público…, estos 
señores de Podemos, franquicia Villavicio-
sa de Odón, ya se han liado la manta a 
la cabeza hablando de viviendas en pro-
piedad, superficies, precios y  condiciones 
económicas.
Que algunos comunistas han hecho gran-
des negocios a cuenta de las cooperativas 
de viviendas no es ninguna novedad, en 
Villaviciosa de Odón conocemos más de 
un caso.
Recordamos a nuestros lectores que es-
tamos a poco más de un año de las próxi-
mas elecciones municipales y es muy fácil 
vender humo, crear falsas expectativas y 
si luego las cosas no salen como se pensa-
ba, ya lo sabemos… la culpa de los demás. 
Recomendamos que antes de dar abso-
lutamente ningún paso aquellas personas 
interesadas se asesoren convenientemen-
te en alguna asociación de consumidores, 
abogado especializado o en el propio 
Ayuntamiento, ya que mucho nos teme-
mos que esta operación  sea una simple 
forma de presión política de cara al futu-
ro próximo que les permita a estos seño-
res hacer grandes negocios a costa de las 
viviendas públicas.
Como hemos dicho, lo primero que ha-

bría que hacer es saber que tipo de mo-
delo queremos para Villaviciosa de Odón 
respecto a las viviendas públicas. ¿Dónde 
está escrito que tienen que ser viviendas 
en propiedad? ¿No es mucho más solida-
rio y justo el alquiler?
El problema está en  que este último mo-
delo, pese a ser socialmente mucho más 
sostenible, no reportaría beneficios a los 
gestores de las cooperativas. 
Mientras el Ayuntamiento oficialmente 
no convoque o anuncie nada al respec-
to, todo este tipo de movimientos úni-
camente persiguen, como mínimo, crear 
confusión y falsas expectativas.
Sabemos que el negocio puede ser re-
dondo para algunos, si les dejan, pero de-
ben tener paciencia y no atropellarse en 
los tiempos.
Inexplicablemente desde el resto de par-
tidos representados en nuestro Ayun-
tamiento sólo el PP, y después de dos 
semanas, a través de la concejalía de Ur-
banismo y Vivienda, ha emitido un comu-
nicado  aclarando algunos puntos, pero 
oscureciendo otros. Nos ha extrañado 
que en el mismo sólo se habla de ena-
jenación (venta) de suelo, no se habla de 
gestión propia, de viviendas de alquiler 
social, de modelos sostenibles, de genera-
ciones futuras de villaodonenses y su de-
recho al acceso a una vivienda digna. En el 
mismo se deja entrever que el modelo va 
a seguir siendo el de venta de viviendas, 
con lo que los posibles agraciados habrán 
recibido la propiedad a precio reducido 
de un bien finito y escaso que es  de to-
dos, presentes y futuros, pero el Ayunta-
miento habrá hecho caja. Parece que en 
(continúa en página 4)

Los comunistas se preparan para el 
negocio de las cooperativas en Villaviciosa

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Cartas al director

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

Carmen Torres Lucas
D.E.P.

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

(viene de página 3)

esto están por el mismo modelo que los 
comunistas.
Si en algo es necesario y prioritario  el con-
senso político es en este sensible tema, y 
el deber de nuestros representantes no es 
sólo mirar por el momento presente y sus 
intereses electorales a corto plazo, si no ve-
lar por la justicia social presente y futura 
que pueda garantizar que los villaodonenses 
que lo necesiten podrán disponer de una 
vivienda digna en el futuro. Con la venta de 
suelo público estamos desprotegiendo a las 
próximas generaciones y favoreciendo a 
unos pocos agraciados y a su descendencia. 

Artículo 47 de la Constitución Española:
Todos los españoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las con-
diciones necesarias y establecerán las nor-
mas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del sue-
lo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere 
la acción urbanística de los entes públicos.

Repetimos, ¿dónde dice que la vivienda 
debe ser en propiedad? Y por cierto ¿al-
guien se ha preocupado se saber que plus-
valías reales (B incluido) se han producido 
en las operaciones de compra venta lleva-
das a cabo con viviendas de origen público 
de Villaviciosa de Odón? Es un secreto a 
voces. Muchos se echarían las manos a la 
cabeza.
A poco más de un año de las próximas elec-
ciones municipales, creemos que no es el 
mejor momento para definir una estrategia 
tan importante como esta, ya que mucho 
nos tememos que el que más y el que me-
nos lo querrá utilizar para sacar rédito polí-
tico. Los comunistas ya han empezado.
Llevamos 19 años esperando que en Villavi-
ciosa se desarrolle una política de vivienda 
pública. ¿No se puede esperar un año más? 

Roberto Alonso Santamaría

Estos días atrás saltaba a la prensa la 
nueva estupidez protagonizada por Irene 
Montero, la que fuera novia del dirigente 
podemita Pablo Iglesias, que parece mérito 
suficiente para ser la “portavoza” de  esta 
formación política en el Congreso de los 
Diputados, al inventarse esta nueva palabra 
con la pretendida misión de dar visibilidad 
a la mujer. Semejante disparate fue rápida-
mente aplaudido por otra “portavoza”, la 
vicesecretaria general del PSOE la señora 
Adriana Lastra, que viene siendo el papel 
principal que desempeña este partido des-
de que lo dirige Pedro Sánchez, mantener y 
reír las gracias de los podemitas.

¿Visibilidad a la mujer? Esta “mujera” lo 
único que consigue, precisamente, es ridi-
culizar la causa por la que pretendidamente 
lucha, convirtiéndose en una “esperpenta” 
que a nadie medianamente inteligente, 
hombre o mujer (“hombra o mujero” según 
el nuevo diccionario inventado por la suso-
dicha y sus compis) , debería representar.

Y mientras nos entretienen con estas 
patrañas, este sistema tan tremendamen-
te imperfecto en el que vivimos,  permite 
que personas como Irene Montero y todos 
sus camaradas vivan del momio público (de 
nuestras costillas) sin el menor rubor. 

Héctor Alberto Salinas

“La portavoza que insulta la inteligencia”

El pasado mes de enero Oscar G. 
Morante, técnico de la empresa de 
“Telecomunicaciones Morante”, llevó a 
cabo el Control de Tirada de Círculo 
de Opinión.

La empresa “Telecomunicaciones 
Morante” está especializada en la ins-
talación de antenas, videoporteros, 
porteros automáticos, parabólicas vía 
satélite, cámaras de seguridad y vi-
deovigilancia. También prestan servicio 
de reparaciones. Sus teléfonos son: 
91 616 66 73 y 670 73 09 87. y su mail: 
egmorante@hotmail.com

Julia Platón Montero
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad quiere manifestar 
su más sentido pésame por el triste falleci-
miento de su hermana y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y amigos.
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Analizar los desafíos a los que nos 
enfrentamos y profundizar en sus causas 
para fortalecer la democracia represen-
tativa es un compromiso político, un de-
ber moral. La democracia representativa 
está en crisis, pero es el único sistema 
de gobierno viable y por ello debemos 
entenderla y plantearla correctamente, 
porque tal y como expreso Giovanni Sar-
tori padre fundador de la ciencia política 
contemporánea, “una democracia mal en-
tendida es una democracia mal planteada”.

Debemos profundizar en los valores 
de la democracia y dejar de alimentar 
el oportunismo y el populismo que no 
conducen más que a la inestabilidad y 
el desgobierno de las instituciones, en 
realidad el populismo no es más que una 
consecuencia de una democracia mal 
planteada, es consecuencia de la perdida 
de los valores que dan viabilidad a nues-
tra sociedad; la responsabilidad, la trans-
parencia, la receptividad, una agenda de 
reformas y coherencia entre lo que se 
hace y lo que decimos. 

En el seno del Partido Popular de 
Villaviciosa de Odón estamos desarro-
llando un proceso de revisión de lo que 
hacemos, que hemos hecho bien y don-
de se han cometido errores, analizamos, 
conversamos, buscamos soluciones y 
sobre todo escuchamos a los villaodo-
nenses. Así es como queremos elaborar 
la nueva Agenda Local. 

Nueva Agenda Local del PP
Política de vivienda para jóvenes

El pasado 8 de febrero, en una nueva 
actividad que denominamos la tertulia 
de los jueves, estuvimos conversando 
con jóvenes, expertos, vecinos, simpati-
zantes y afiliados acerca de la vivienda. 
La jornada nos brindó la oportunidad de 
debatir acerca de cómo favorecer el ac-
ceso a la vivienda de todos los segmen-
tos de población, pero en particular de 
los jóvenes.

Nuestro municipio necesita trazar 
una Estrategia de Vivienda y un Plan de 
Vivienda que la desarrolle por etapas: vi-
vienda en propiedad, vivienda en alquiler, 
rehabilitación del parque edificado, con 
criterios de accesibilidad, sostenibilidad, 
calidad y belleza tanto en la vivienda libre 
como protegida.

 La creación de un parque municipal 
de vivienda en alquiler para jóvenes em-
padronados frente a la propiedad, por 
razones de movilidad, sostenibilidad y 
economía debe ser una prioridad polí-
tica. 

 Los nuevos desarrollos urbanos 
como el conocido Monte de la Villa son 
una oportunidad para promover vivien-
da pública, aún quedan meses para que 
sea viable edificar cualquier programa 
municipal, actualmente dicho desarrollo 
está en proceso de urbanización y se 
precisara de un concurso público para 
su adjudicación y gestión según las con-

diciones que se establezcan. A nuestro 
juicio y antes de apuntarse a una lista hay 
que informarse acerca de cuáles serán 
los programas, a quien se dirigen, cuan-
do se podrá disponer de una vivienda, 
cuanto va a costar, como y quién puede 
desarrollarlo, es decir, en qué condicio-
nes se va a gestionar un suelo que es 
municipal y cuyas condiciones deberían 
ser consensuadas por todos los grupos 
políticos para que tengan continuidad en 
el tiempo.

Pilar Martínez López
Presidente local del Partido Popular

El próximo sábado 3 de marzo 
MJ Barrena Moda, Calzado y Comple-
mentos, junto con otros comercios 
del CC Villacenter, organiza una nueva 
edición del mercadillo en el que Ma-
ría José Barrena liquidará la temporada 
otoño-invierno a unos precios increíbles 

y, como siempre, con firmas de primera 
línea y calidad, invitandonos a un café.

El mercadillo estará abierto de 17 a 
21  horas.

CC. Villacenter, Avda. Príncipe de As-
turias 129, local B17 – teléfono 91 026 
94 77 -  mjbarrena.grup@gmail.com

Noticias y Negocios MJ BARRENA ORGANIZA UN NUEVO MERCADILLO
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Rafa Nadal,
el Zurdo de Oro

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Si tenemos en cuenta su palmarés y 
su edad (31 años), Rafael Nadal es 
el mejor tenista que ha pisado las 
canchas, según dicen sus colegas An-

dré Agassi y John McEnroe. El mallorquín, 
como en su día lo fueron Induráin en el ci-
clismo, Severiano Ballesteros en el golf, y en 
la actualidad Pau Gasol en el baloncesto y 
Fernando Alonso en automovilismo, es uno 
de esos deportistas singulares que llenan  
una época. A los 10 años jugó su primer 
torneo y puso sobre el tapete verde sus 
credenciales: amor propio, ansias de ganar,  
derroche de fuerza y humildad franciscana. 
No ha cambiado pese a que ha conquista-
do los trofeos españoles e internacionales  
más importantes. Cuando le concedieron 
el premio Príncipe de Asturias en 2008, se 
decía en el acta del jurado “que tanto en las 
victorias como en las derrotas se manifiesta 
siempre como un gran deportista que incluso 
elogia a sus rivales”. Efectivamente elogia 
a los adversarios cuando ha terminado el 
partido, pero mientras está en la pista les 
echa unas miradas como si fueran sus peo-
res enemigos. Sus ojos despiden destellos 
implacables.

Enamorado de Mery desde hace 17 
años, no quiere hablar de boda, ni 
de hijos

Decía el recordado Luis Aragonés a los 
futbolistas de la selección española que “ha-
bía que ganar, ganar y ganar, y volver a ganar”. Y 
ese es el lema de Rafael Nadal. No entiende 
otro idioma que el del triunfo. Ha consegui-
do una inmensa fortuna que le permite vivir 
en un espacioso chalet frente al mar, navegar 
en un precioso yate y ayudar a los necesita-
dos con una fundación a la que destina más 
de tres millones de euros al año. De los más 
de mil partidos que ha disputado como pro-
fesional ha vencido en ochocientos. Quince 
años en la cresta de la ola. Admirado en 
todo el mundo. Tanto que cuando en 2003 
el observatorio astronómico de Mallorca 
descubrió un asteroide parecido a una pe-
queña Luna dando vueltas por los espacios 
siderales, lo bautizaron con el nombre de 
Rafael Nadal. En un cuaderno de incidencias 
un técnico escribió esta nota: “A las veinte ho-
ras del día de la fecha ha sido captado cerca de 
la órbita del planeta Urano a Rafael Nadal  a 
una velocidad de 80.000 kilómetros por hora”. 
Cosas de la fama.

2009, año de tristeza

Sin embargo, en su vida personal los 
éxitos deportivos no son todo para Rafa. 

Cuando se despoja de su uniforme y guarda 
las raquetas, se encierra en la habitación de 
su hotel y con el teléfono abre sus canales 
afectivos. A sus padres, Ana María Parera y 
Sebastián Nadal, les cuenta cómo ha trans-
currido el día, su estado de ánimo, la ilusión 
por ganar el siguiente partido, y recibe el 
beso a distancia que le envía su madre y los 
consejos de su padre, hermano de tío Tony 
Nadal, el hombre que hizo campeón a Rafa. 
Luego habla, durante una hora o dos, con 
su amor, su eterno amor, María Francisca 
Perelló, a quien llama Mery, aunque los pe-
riodistas la bautizaron con el apelativo de 
Xisca. 

Este invariable ritual se interrumpió en 
2009 cuando Rafael Nadal perdió duran-
te dos años la brújula de su vida. Quedó 
desorientado. Las madrugadas largas, inaca-
bables, llenas de fantasmas que nos traen  
miedo y dolor, no le permitían el necesario 
descanso y perdió muchos partidos de te-
nis sin que nadie, salvo él, supiera la razón.

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

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

RESERVANDO DEL 7 DE FEBRERO
AL 14 DE MARZO
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Y ADEMÁS
NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS GRATIS* 

PARA LLEGADAS DEL 21 DE MARZO 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

(*) CONSULTA CONDICIONES DE ESTAS OFERTAS
Y FECHAS DE APLICACIÓN | PLAZAS LIMITADAS

Rafael Nadal, 31 años, un coloso del tenis a nivel mundial.

“...que tanto en las victorias
como en las derrotas 
e manifiesta siempre como
un gran deportista...”
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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

Había sucedido algo inesperado, tan  
inesperado como un terremoto. Sus padres 
esperaron a que Rafael tuviera unos días 
libres y viajara a Mallorca para hablar con 
él de un asunto familiar de mucha trascen-
dencia. Por ser el mayor de los tres hijos 
del matrimonio Nadal-Parera, quisieron 
que Rafael fuera el primero en conocer-
lo. Su padre rompió el fuego. Sin muchos 
preámbulos explicó que habían decidido 
separarse. Mudo por la sorpresa, Rafa no 
dijo nada,  quedó con la mirada perdida en 
el suelo, se limpió unas lágrimas y marchó 
en busca de sus hermanos Maribel y Tomeu 
para comentar lo sucedido. Al parecer la 
decisión era irrevocable, tanto por parte 
del padre como de la madre.

Rafa Nadal, en su libro “Mi historia”, es-
cribió meses después: “Mis padres eran el 
pilar de mi vida y ese pilar se había desmoro-
nado. Estaba deprimido, me faltaba entusias-
mo, había perdido todo el amor por la vida”.

Para mitigar la pena del campeón, Ana 
María lo acompañó con más frecuencia du-
rante un tiempo, pero también tenía que 
atender a sus otros dos hijos que vivían en 
Mallorca. Rafael y sus hermanos, como ocu-
rre en cualquier matrimonio que se separa, 
no pedían a sus padres ninguna explicación 
y trataban de estar con ellos el mayor tiem-
po posible, pero la tristeza no disminuía.

Fueron dos años interminables. Ana 
María y Sebastián sólo se veían en algún 
acontecimiento familiar. Pero no ignoraban 
el daño que, por circunstancias de la vida, 
habían causado en los tres hijos. Los dos 
echaron valor a la situación y decidieron  
vivir juntos de nuevo. Fue a primeros de 
2011. Y a partir de esa fecha, el tenista co-
menzó a mejorar su rendimiento y volvió a 
ser el que era. 

“La reconciliación de mis padres ha sido 
el acontecimiento más feliz de mi vida”, dijo 
Rafael Nadal, un hombre tan pegado a la 
familia que, antes de tener el chalet fren-
te al mar, residían en una casa de cuatro 
plantas en Manacor. La planta baja era para 
los abuelos. La primera, para Tío Toni Nadal. 
La segunda para los padres del tenista. Y la 
última para los tres hijos. Cada uno en su 

casa, pero todos en el mismo 
edificio.

Un amor de siempre

Rafael Nadal habla poco, 
lo justo y necesario, pero 
cuando algún tema no le gus-
ta, lo aparta inmediatamente 
de la conversación. Recien-
temente le preguntó un pe-
riodista ante el micrófono 
si pensaba casarse  y tener 
hijos. Cortó al instante. “No 
hablemos de eso”, respondió, 
aunque su larga historia de 
amor con Mery parece de 
película romántica.

Maribel, hermana de Rafa, 
cuenta cómo se conocieron 
el tenista y su novia.

-En septiembre del año 
2000 matricularon a mi her-
mano en el colegio religioso 
al que yo iba, que era mixto. 
El primer día que llegó, con 
cara de despistado como es 
lógico, no se separó de mí en 
los recreos y  le fui presen-
tando a mis amigas. “Mira Rafa esta es María 
Francisca”. Se dieron un beso en las mejillas 
y quedaron como hipnotizados mirándose 
a los ojos. Ella tenía 12 años y mi herma-
no 14. Me di cuenta de que se habían gus-
tado. A partir de ese día siempre jugaban 
juntos,hasta que en 2005 formalizaron sus 
relaciones. Están muy enamorados a pesar 
de los continuos viajes de mi hermano. Y de 
boda nadie comenta nada.

Pero creemos que todo tiene su expli-
cación. El campeón vive, piensa y actúa sólo 
para el tenis. Una dedicación total y abso-
luta durante 350 días al año, puesto que se 
reserva dos semanas para vacaciones. Por 
otra parte es muy sensible a cualquier alte-
ración en su ritmo diario y con su manera 
de ser, perfeccionista, milimetrado, deta-
llista, obsesivo, ve imposible participar en 
torneos y al mismo tiempo organizar una 

boda que constituiría un acontecimiento de 
alcance mundial. Vaticinamos, con todas las 
reservas, que no se casará hasta que se re-
tire de las competiciones, lo que por ahora 
no se vislumbra.

Más que en su situación personal, Nadal 
piensa en ganarle la guerra particular a su 
amigo y adversario el suizo Roger Fede-
rer que lleva conseguidos 20 premios de 
Grand Slam, mientras que Rafa ha logrado 
16, aunque juega a su favor con el factor 
edad ya que el suizo tiene 36 años y Nadal 
31. Es una lucha para pasar a la Historia. 

Rafa y su novia, María Francisca Perelló, dos años más joven que él.

“El campeón vive, piensa y actúa 
sólo para el tenis.
Una dedicación total y absoluta
durante 350 días al año
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TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

WWW.G2OFICINATECNICA.ES
 g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es         g2ofitecnica@yahoo.es

AV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, Nº 129
C.C. VILLACENTER 

PLANTA 1ª - LOCAL A-22
TELÉFONO 91 665 87 49

Muertos de miedo

Auschwitz 1944, en aquel invier-
no áspero, el Dr. Frankl, vestido 
con el humillante atuendo que 
identificaba a los judíos, entraba 

y salía de los barracones que albergaban 
hacinados a los desesperados prisioneros 
de aquel campo de concentración, dán-
doles, consuelo con sus palabras llenas de 
vida y esperanza junto al último mendrugo 
de pan de su ración. Con ello, demostró 
este gran psiquiatra austriaco –padre de la 
logoterapia– que nos pueden arrebatar todo 
menos una correcta actitud. Que el motor 
de la vida es el sentido que demos a esta. 
Nos pueden quitar todo salvo la actitud 
para elegir nuestro camino.

Pronto se dio cuenta que ello era pre-
cisamente de lo que carecían esos carcele-
ros, que les gritaban, maltrataban hasta la 
muerte con una brutalidad inhumana. La 
fe, la confianza, no vivía en aquellas bestias 
uniformadas, y por tanto, carecían de todo 
sentido positivo de la vida. Y ello a pesar 
de su disciplina aria, su poder y sus armas, 
estaban muy asustados, por eso se com-
portaban de esa despiadada manera.

El miedo no sólo conduce a la huida, 

también al ataque en una histeria irracio-
nal, neurótica y desordenada que llega 
hasta el asesinato de los semejantes más 
allegados, como le aconteció a Robespie-
rre tras la Revolución Francesa, que llegó 
a aniquilar a gran parte de sus jacobinos 
y amigos, guillotinados por miles, o como 
sucedió a Stalin exterminando a su propio 
pueblo durante su Gran Purga de 1932 en 
23.000.000 de personas, o como acaeció 
durante el régimen de Mao sobre 1949 
con más de 70.000.000 de hombres muje-
res y niños aniquilados, que baten el triste 
ranking de Hitler, responsable de la muerte 
de 19.000.000 de seres humanos, con la di-
ferencia que los dirigentes rusos y chinos, 
liquidaron multitudes en tiempos de paz 
en loor del socialismo redentor de liber-
tades. Increíble, pero rigurosamente cierto. 
Algo semejante se inició en Madrid en los 
más oscuros tiempos de la II República, an-
tes de estallar la lamentable Guerra Civil. 
(Hay memorias históricas que es preferible 
envainárselas por no dar pábulo al dolor o 
a un nuevo enfrentamiento social).

¿Por qué los grupos radicales de todo 
lugar del planeta son los más violentos y 

asesinos? ¿Por qué no les importa repetir 
las más negras páginas de la Historia? Sen-
cillamente porque sólo se quieren a sí mis-
mos, y para reafirmarse tratan de imponer 
su particular credo. Y por esa racionalidad 
universal que todos poseemos, saben que 
su libertad está pagada con la muerte, la 
represión y el sufrimiento de otros. Por 
tal, alcanzados sus objetivos, la conciencia 
profunda acaba por elevar su miedo hasta 
niveles de terror, fruto de la ansiedad, co-
metiendo insensateces criminales opues-
tas al sentido de la vida.

Contradecir la verdad natural da mie-
do y los que saben que no está con ellos, 
se hacen hostiles y antes de matar mue-
ren de miedo. Porque el miedo es eso, no 
saber cómo actuar, ni qué es lo correcto 
o bueno para todos, tratando de sofocar 
lo que ellos consideran malo, con males 
aún peores, como el intento de aniquilar 
la mismísima libertad, degenerando la pru-
dencia hasta no ser capaces de enfrentarse 
a las consecuencias de sus irresponsables 
actos, directos o delegados, estado llama-
do cobardía, que por definición nos niega 
todo valor.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

Noticias y Negocios

Ortega de la Calle tiene acreditada 
una sobrada experiencia basada en su 
actividad de asesoramiento empresa-
rial y despacho de abogados iniciada en 
1981. Su trayectoria les sitúa como uno 
de los despachos jurídicos y de asesoría 
de empresas de prestigio en la Comuni-
dad de Madrid.

El mundo evoluciona y Ortega de 
la Calle con él. Cuentan con un equipo 
de expertos en el campo de la gestión 
empresarial, fiscal, contable y laboral, así 
como de abogados especialistas en las 
ramas del Derecho de Familia, Civil, Mer-
cantil, Administrativo y Laboral, así como 
con las herramientas de software más 
eficientes e innovadoras del mercado.

Ortega de la Calle recientemente 
ha trasladado sus oficinas muy cerca 
de Villaviciosa de Odón, en uno de los 
edificios más representativos del Parque 
Empresarial Las Nieves, junto al Banco 

Sabadell, C/Puerto de la Cruz Verde nº 
2 (local).

Su teléfono 91 618 30 80 y su web 
www.ortegadelacalle.es
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• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

Actualidad

1. Los desarrollos urbanísticos que se es-
tán ejecutando dotarán al patrimonio 
municipal con suelo para la construc-
ción de viviendas sujetas a un régimen 
de protección pública: el Monte de la 
Villa y el Plan Parcial del APR-9, ambos 
en marcha, permitirán disponer de un 
suelo para gestionar la política munici-
pal de vivienda.

2. Consciente de la demanda de vivienda 
existente, la gestión municipal estará 
orientada a hacer efectivo el derecho 
constitucional a una vivienda, promo-
viendo el acceso a la misma de aque-
llos sectores de población que tienen 
más dificultades. Para ello se pondrán 
en marcha medidas como la redacción 
y aprobación de un plan de vivienda, o 
la realización de un estudio que permi-
ta conocer con detalle las necesidades 
de vivienda de la población municipal, 
y de esta manera poder ofrecer aque-
llas modalidades de acceso a la vivienda 
que puedan dar mayor satisfacción a los 
vecinos interesados.

3. El desarrollo de una política de vivien-
da que permita garantizar el acceso a la 
misma es una prioridad para el gobier-
no local. Al tiempo, y junto con otras 
políticas sectoriales, es una herramien-
ta clave para revertir la tendencia de-
mográfica que viene experimentando 
el municipio en los últimos años, ca-
racterizada por la pérdida de pobla-

ción joven. De esta manera, uno de 
los objetivos de la política de vivienda 
será facilitar al acceso a la misma a la 
población joven, con mayores dificul-
tades para emanciparse del domicilio 
familiar, y con ello detener la pérdida 
de esos sectores de población que son 
necesarios para mantener un adecuado 
equilibrio demográfico.

4. El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón dispondrá de un patrimonio pú-
blico de suelo para gestionar la políti-
ca de vivienda, y a la mejor gestión de 
dicho patrimonio para la satisfacción 

de los intereses de los vecinos estarán 
orientados los esfuerzos del gobierno 
municipal. El Ayuntamiento liderará la 
gestión pública del patrimonio de suelo 
para vivienda protegida, tramitando los 
procedimientos de enajenación de sue-
lo, de construcción y adjudicación de 
viviendas, para facilitar el acceso de to-
dos los vecinos a un bien básico, como 
es la vivienda.

Próximamente se darán a conocer las 
diferentes parcelas en las que el Ayunta-
miento tiene previsto desarrollar las pro-
mociones de vivienda pública

La concejal de Urbanismo y Vivienda
María Ángeles Méndez emite un comunicado
respecto a la promoción de vivienda pública 
A raíz del buzoneo masivo de una carta de Se Puede en la 
que anima a los vecinos a inscribirse en una cooperativa 
auspiciada por la formación morada, y ante la información 
contenida en el mismo que puede llevar a engaño, ya que 

en ella se habla de modelos, precios… la concejalía de Ur-
banismo y Vivienda, dirigida por María Ángeles Méndez ha 
emitido un comunicado aclarando algunos puntos que pa-
rece que los podemitas no tienen claro.



Zapatos – Moda – Complementos

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

MJBARRENA ORGANIZA

SU MERCADILLO
 POR LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA

SÁBADO 3 DE MARZO

DE 17 A 21 HORAS

OPORTUNIDAD ÚNICA
“No te lo puedes perder”
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Avda. Príncipe de Asturias, 139
916 336 886 | Villaviciosa de Odón

De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:30 h.

Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Shop Online: www.clfashionable.com

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS

GRANDES REBAJAS

Tallas de la 38-52 en tienda,
superiores bajo pedido

Guitare • Isabel de Pedro • Messcalino
 Alma en Pena • Vidorreta

“Ayúdanos a dar la mejor imagen 

de Villaviciosa, ¡colabora!  

Actualidad

El pasado 25 de enero fina-
lizó el plazo legal establecido 
para la presentación de alega-
ciones al presupuesto inicial-
mente aprobado el pasado 28 
de diciembre sin que se haya 
presentado ninguna, hecho que 
resulta cuanto menos curioso 
ya que fueron cuatro los par-
tidos que votaron en contra 
del mismo: VOX, Se Puede, IU 
y UPyD.

Recordamos a nuestros lec-
tores  que estos presupuestos 

fueron aprobados con los votos 
favorables de PP y Ciudadanos 
y la abstención de PSOE.

El presupuesto aprobado de-
finitivamente para 2018 ascien-
de a  34.956.000 euros, 961.000 
euros más que el de 2017.

Otro dato significativo es la 
nueva reducción del IBI por ter-
cer año consecutivo, que desde 
2014 ha bajado su recauda-
ción de los 14.500.000 euros a 
11.125.000, lo que significa una 
reducción del 22%.

Sin alegaciones
al Presupuesto
Municipal para 2018 

Se ha puesto en contacto 
con nosotros un vecino que 
está preocupado por el alto 
nivel de suciedad, sobre todo 
envoltorios de comida rápida, 
en el que se encuentra el tra-
yecto entre un restaurante de 
comida rápida ubicado en el 
polígono Quitapesares y la en-
trada a Villaviciosa por la Avda. 
de Calatalifa, a través de la pa-
sarela sobre la M-506, utilizado 

por numerosos jóvenes y que 
no dispone de una sola papele-
ra, por lo que todos los restos 
son arrojados al suelo. Hemos 
realizado un amplio reportaje 
fotográfico en el que se obser-
va esta situación.  Urge la insta-
lación de algunas papeleras, so-
bre todo a la entrada y salida de 
la pasarela, que parece la zona 
más afectada, y una limpieza de 
la zona.

Falta de papeleras en la 
pasarela de la M-506
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Óptica  |  Audiología  |  Or topedia

Trav. Eras 9 • 28670 Villaviciosa de Odón

91 129 54 99

C/ Real 63 • 28691 Vva. de la Cañada

91 815 78 10 

martingalancentros@gmail.com
diseño: centroprint bomonte

CAMPAÑA
SUBVENCIÓN

AUDÍFONOS
DIGITALES

Y SIN PILAS

600 €
Examen audiométrico gratuito

Prueba de audífono 
sin compromiso y

con garantía de adaptación

Seguro contra roturas,
pérdidas y robos

hasta

CAMA
ARTICULADA
CON MOTOR
Y COLCHÓN 

INCLUIDO699 €

99 €

2 PARES
DE GAFAS
DE VER

El punto más importante  
aprobado en el pasado Pleno 
celebrado el 25 de enero tuvo 
que ser tramitado por vía de 
urgencia ya que no se incluyó 
dentro del Orden del Día.

En esta tramitación se so-
metieron a votación dos pun-
tos. El primero la aprobación 
del Pleno para poder ejercer el 
“Derecho de Adquisición Preferen-
te” y el segundo la aprobación 
de  la modificación presupues-
taria que incluya esta partida 
para poder hacer frente al pago 
de los 390.200 euros necesa-
rios para ejercer dicha acción.

La finalidad de esta acción 
“in extremis”, el plazo finaliza el 
próximo mes de febrero, es la 
de poder recuperar una de las 
dos fincas que fueron objeto de 
la operación de suelo llevada a 
cabo hace 20 años para la insta-
lación de lo que sería el “Centro 
de Investigación y Tratamiento On-
cológico, CITO” más importante 
de España y a cuya colocación 
de la “Primera Piedra” asistió el 
que fuera ministro de Sanidad 
José Manuel Romay Beccaría.

La otra finca se dejó perder 
siendo alcaldesa Nieves García 
Nieto y sus tenientes de alcalde 
Juan Pedro Izquierdo Casquero 
y Fernando Cobos Macías, con 
el consiguiente perjuicio para 
Villaviciosa de Odón.

El Pleno aprobó por unani-
midad tanto la urgencia como 
el fondo de los dos puntos, que 
estaban sustentados por sen-
dos informes de la Secretaría 
General y la Intervención Ge-
neral del Ayuntamiento dado 
que el juzgado de lo mercan-
til, que tramita el concurso, ha 
comenzado el proceso para la 
subasta judicial de los terrenos. 

Esperamos que con esta ac-
ción se ponga fin a una historia 
de desesperanza que ha durado 
20 años y de lugar a la puesta 
en marcha de nuevos proyec-
tos que generen riqueza para 
nuestro municipio.

Por otro lado, el mismo 25 
de enero el juzgado de lo Mer-
cantil nº 7 de Madrid ha dictado 
Providencia en el que comunica 
a las partes que próxima la cele-
bración de subasta pública de la 

parcela de CITO por un impor-
te de 6.853.000 euros, el Ayun-
tamiento dispone de un plazo 
legal de 90 días para ejercer el 
derecho de adquisición prefe-
rente por el precio acordado 
en escritura pública celebrada 
hace 20 años fecha en la que se 
realizó la operación urbanística, 
que es de 210.354,24 euros ac-
tualizados en base al IPC, que el 
Ayuntamiento estima alcanzará 
un total entre principal e inte-
reses de 390.200 euros, que fue 
la partida económica aprobada 

el mismo día 25 de enero en el 
transcurso del último Pleno.

Sin duda se trata de una 
buena noticia para los villaodo-
nenses y una muy mala noticia 
para los acreedores de esta 
operación.

La parcela tiene una exten-
sión de 50.000 m2 y fue vendida 
por el Ayuntamiento en 1998 
a la empresa Centro Sanitario 
Nuestra Señora de la Almudena, 
S.A. para la construcción de un 
Centro de Investigación y Tra-
tamiento Oncológico (CITO).

El Pleno aprobó ejercer el derecho de adquisición 
preferente sobre los terrenos de CITO
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Nevada en Villa
Actualidad

El pasado 5 de febrero Villa-
viciosa de Odón se vio cubierta 
por el manto blanco de la nieve 
para disfrute de los vecinos. La 
última nevada se produjo el 10 
de enero de 2010.

Las redes sociales se han 
visto inundadas por miles de 
fotografías que han subido los 
vecinos.

Nosotros le dedicamos 
nuestra portada y este recuerdo.
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PROVEEDOR

Grupo itra

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

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

Pol. Ind. Las Nieves
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
www.talleresexpansion.com

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Fax.: 91 616 69 86

expansionmadrid@gmail.com

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

"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

Actualidad

Acaba de finalizar la prime-
ra fase de restauración de los 
Jardines de Godoy, consistente 
en la retirada de leña y árboles 

muertos, así como el desbroce  
de  una gran parte de la finca, 
que después del abandono de 
años, había sido colonizada por 
malas hierbas y numerosos 
plantones de árboles invasores 
como el ailanto, con el consi-
guiente riesgo de incendio.

En esta operación se han 
extraído varias toneladas de 
restos vegetales, cuyo acarreo 
y trabajos han sido dificultosos 
debido a la orografía del terre-
no y la imposibilidad de la en-
trada de máquinas pesadas. 

Esta fase ha sido financiada 
por la Comunidad de Madrid a 
través del Plan Prisma por un 
importe de 32.809,20 euros.

Ahora se iniciara, según la 
concejal de Medio Ambiente 
María Martín, la segunda fase 
consistente en la elaboración 

de un proyecto de restaura-
ción realizado por un paisajista, 
que incluirá toda la zona ajardi-
nada de los Jardines de Godoy, 
hasta las construcciones exis-
tentes al fondo de la finca.

Para esta segunda fase  está 
presupuestada una partida de 
100.000 euros, que seguramen-
te no serán suficientes para 
lograr la total restauración de 
esta emblemática finca, por lo 
que será necesaria una tercera 
fase, para lo que se intentará 
contar con la financiación de la 
Comunidad de Madrid.

La concejal espera que en 
este mismo año comiencen las 
obras.

Queremos recordar que la 
finca de Godoy alcanza desde 
el edificio hasta la Finca de El 
Gallo, doblando la superficie.

Finalizada la 1ª fase para la
recuperación de los Jardines de Godoy

María Martín,
concejal de Medio Ambiente

Noticias
y Negocios

El jueves 15 de febrero 
ha tenido lugar la presen-
tación en el Café del Infan-
te de una nueva iniciativa 
turística que seguro será 
del interés de numerosos 
vecinos.

Se trata de una empre-
sa con una amplia expe-
riencia en el Camino de 
Santiago que nos ofrece un 
servicio a nuestra medida 
que recoge perfectamente 
su nombre “Caminamos 
contigo”. 

Pensada para grupos 
y actividades outdoor de 
empresas, “Caminamos 
contigo” nos ofrece todo 
aquello que nos puede 
ayudar a conseguir nuestra 
meta:

Gestión de alojamien-
tos, comidas, equipajes, 
guías, seguros, comunica-
ciones, actividades, todo 
ello avalado por la amplia 
experiencia del equipo hu-
mano que lo dirige. 
Teléf. 682 63 99 85
info@caminamoscontigo.es
www.caminamoscontigo.es
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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

Gestionamos
su propiedad

con  eficacia y
profesionalidad
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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

San Sebastián 2018 en imágenes
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La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios

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

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS
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Noticias

Esta vez ha sido un pino de gran porte 
de la Avda. de Madrid, esquina con la Avda. 
de Villaviciosa el que ha caído, provocando 
destrozos en la valla del chalet colindante, 
así como en un vehículo que estaba esta-
cionado dentro de la parcela, por suerte no 
ha habido que lamentar desgracias perso-
nales.

No es la primera vez que esto ocurre y, 
de momento estamos teniendo suerte, ya 
que los daños han sido sólo materiales.

Según la concejal de Medio Ambiente 
María Martín Villaviciosa de Odón tiene de 

los ratios más bajos de toda la Comunidad 
de Madrid en caídas de árboles, eso no es 
óbice para que se intente evitar en lo po-
sible que estas situaciones se produzcan, 
pese a que algún mal informado ecologista 
ponga el grito en el cielo, o denuncie.

Son muchos los árboles que se encuen-
tran en situación de riesgo por su grado 
de inclinación, que les hace susceptibles de 
caer en caso de fuertes vientos o corrien-
tes de agua en el subsuelo, como ha sido 
este último caso, en el que se han juntado 
los dos factores.

Peligrosa caída de un árbol

Resultaba extraño tanta laxitud por 
parte del Ayuntamiento, y de la Policía,  a 
la hora de  sancionar a los vehículos que 
estacionan en la calle López Puigcerver, 
haciendo peligrar la circulación de doble 

sentido por esta emblemática calle, ya que 
pese a las señales de prohibido aparcar, el 
aparcamiento, de facto, se ha permitido, 
hasta debajo de las propias señales como 
ya hemos publicado.

Resulta curioso que en vez de san-
cionar a los vehículos infractores, como 
determina la ley, se cambie el sentido de 
circulación de una de las calles más singu-
lares de nuestro pueblo, convirtiéndola de 

un solo sentido (bajada desde el 
Castillo) y permitiendo el apar-
camiento, con el consiguiente 
perjuicio para los usuarios de 
esta vía que nos veremos obli-
gados para subir hacia el Cas-
tillo, desde López Polín, a des-
viarnos por la Travesía de Santa 
Ana hasta la calle Abrevadero 
sentido subida, para continuar 
por la calle de la Guardia Civil 
hasta la Avda. de Madrid (Par-
que del Castillo). 

Nos imaginamos que cuan-
do el mismo Ayuntamiento de-
terminó la prohibición de apar-
camiento en López Puigcerver 
lo hizo por un motivo princi-
pal, proteger estéticamente esa 
calle, sin duda una de las más 
bonitas y transitadas de Villavi-
ciosa de Odón.

El interés de unos pocos perjudica a muchos

Reorganizado el tráfico en la calle López Puigcerver
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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 ........................91 665 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

Teléfonos de utilidad

Con frecuencia vemos due-
ños de gatos que se quejan de 
que éstos arañan alfombras o 
sofás que resultan valiosos para 
sus propietarios.

Este comportamiento de 
rascado es normal en el gato y 
parece tener varias funciones, 
incluyendo dejar marcas visua-
les y de olores en los objetos, 
desgastar las uñas, estirar el 
cuerpo y ejercitar los músculos 
y tendones involucrados en el 
uso de las uñas.

Los gatos que viven en el 
exterior prefieren los objetos 
de madera para este ejercicio 

(troncos, vallas...). Pero los ga-
tos de interior pueden elegir 
gran variedad de objetos. 

¿Por qué eligen el valioso 
sofá o la muy cara alfombra?. La 
razón principal es que son ob-
jetos que se encuentran en los 
sitios centrales de la habitación 
en la que el gato y la familia 
hacen su vida social. Y es que, 
dado que el gato quiere de-
jar signos visuales y de olores 
como medio de comunicación, 
elige los lugares más visibles.

Si queremos modificar este 
comportamiento no basta con 
comprar un poste de rascado. 

Sobre gatos y alfombras

El colegio público Gandhi 
celebró el pasado 2 de febrero 
su tercer concierto solidario 

bajo la denominación “Melodías 
por la Paz”, que este año fue 
interpretado por el grupo de 

Concierto Solidario en el Colegio Gandhi
cuerda de la Escuela de Música 
Dionisio Aguado, de Fuenlabra-
da.

Esta iniciativa, que ya se ha 
consolidado como una cita to-
dos los años para conmemorar 
el Día de la Paz, congregó en 
el gimnasio del centro a todos 
los alumnos, profesores, padres, 
directores de otros centros y 
también miembros de la Cor-
poración municipal, encabezada 
por el primer teniente de Alcal-
de, Joaquín Navarro.

Al término del concierto, 

la directora, Cristina Arnedo, 
agradeció la presencia de todos 
ellos y especialmente la de los 
representantes de la Fundación 
Vicente Ferrer, destinataria de 
los fondos recaudados que los 
hacen llegar a su escuela de 
Anantapur en la India. A su vez, 
desde esta fundación se entre-
gó a la directora del colegio 
Gandhi una placa en señal de 
agradecimiento por ser “una 
escuela solidaria” cuya ayuda 
contribuye a “cambiar el futuro 
de las niñas y niños de la India”.

Además de ser lo suficiente-
mente alto y estable, debe estar 
situado en el centro del área de 
interacción social del gato, tan 
cerca como sea posible de los 
objetos que no queremos que 
siga utilizando para rascar. Si se 
puede, es recomendable colo-
car un segundo poste cerca de 
donde duerme el gato, ya que 
muchos rascan el poste al des-
pertarse.

Si aún así no conseguimos 
modificar el hábito indesea-
do podemos utilizar un trozo 

del material en el que el gato 
se suele rascar para cubrir el 
poste.

También debemos hacer 
incómodo el rascado en si-
llones o alfombras, cubrién-
dolos, durante el periodo de 
modificación del hábito, con 
plásticos.

Una alternativa reciente 
para gatos reacios al cambio 
son los llamados postes de Pa-
vlov, que premian al gato con 
comida cada vez que éste los 
hace girar al rascarse en ellos.

Noticias
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¡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

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

1/4 de Cochinillo
33 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €

M
E
N
Ú

D
I
A
R
I
O

L
U
N
E
S
 

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

12,90€

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

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

regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

36,00 €

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos 22,00 € | Niños 12,00 €
Arroz con bogavante, entrecot de buey, etc...

Sábado 17 de marzo

CELEBRE EL DÍA 
DEL PADRE

CON NOSOTROS

Reserve su mesa y disfrute 
de nuestro menú especial
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El Camino de Santiago a tu medida
para empresas y grupos 

 Servicio a medida:
| Presupuesto sin compromiso
| Alojamientos: en hoteles,
 pazos, casas rurales,
 hostales con encanto,
 habitaciones
 individuales  o dobles
| Regimen alimenticio:
 desayuno o media pensión
| Distancia de rutas adaptada
 a tus necesidades
| Transporte de equipaje
 entre etapas
| Asistencia telefónica en ruta
| Guía informativa del camino
 de Santiago
| Credencial para sellar en los
 diferentes lugares
| Guia de acompañamiento,
 (opcional)
| Seguro de asistencia en viaje

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cuéntanos tus intereses, motivaciones, disponibilidad, condición física y circunstancias

y te prepararemos el mejor Camino posible.
682 639 985 |      info@caminamoscontigo.es |      www.caminamoscontigo.es 


