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“Homenajeamos a nuestra bandera”

E

l próximo domingo 17 de junio celebramos en Villaviciosa de Odón el primer acto cívico militar de juramento o
promesa ante la bandera de España.
Más de 400 villaodonenses, el máximo
que permitía el tiempo del acto, se darán
cita en la explanada del recinto ferial del
Vaillo a partir de las 11 de la mañana para
rendir homenaje a uno de los símbolos
que nos representa e identifica a los españoles, nuestra bandera.
Estos últimos años, y especialmente estos últimos meses, estamos asistiendo con
tremenda frustración al intento de unos
cuantos delincuentes que están atentando contra las leyes fundamentales que
nos hemos dado los españoles de romper todo aquello que nos une, entre otros
símbolos, nuestra bandera.
No quiero utilizar este pequeño espacio para arremeter contra los secesionistas y desearles que todo el peso de la
ley recaiga sobre ellos implacablemente,
ni para pedir que el nuevo gobierno no
se muestre débil y condescendiente con
aquellos que lo aprovecharán para dar
un paso más en su aberrante camino, que
mucho me temo así será.

Quiero pedir a los villaodoneses que
se movilicen este día. Que seamos miles
los que asistamos al acto en el que más
de 400 vecinos mostrarán públicamente
su españolidad con orgullo ante todos
nosotros rindiendo homenaje a nuestra
bandera y que esta expresión de amor a
nuestra patria sirva de apoyo a los millones de españoles que están siendo diariamente ultrajados, ofendidos, amenazados,
odiados, estigmatizados, apartados, señalados e ignorados politicamente por los
fascistas independentistas.
La entrada del nuevo gobierno socialista, falto de la legitimidad de las urnas, les
ha hecho sentir de nuevo fuertes y ya se
han sumado los independentistas vascos a
la causa de reventar España, siempre con
la inestimable ayuda y apoyo de la ultraizquierda española que anda perdida, sin darse cuenta de que el fascismo en su estado
más puro que representa el secesionismo
está entrando en la nación más antigua de
Europa, España, con su total entrega.
Quiero animar a los que todavía no lo
hayan hecho, a leer una poesía escrita por
Luis Molinos, basada en la conocida poesía
de Bernardo López “Oda al dos de mayo” y
cuyos primeros párrafos reproduzco.

Oigo, patria, tu aflicción,
y no entiendo por qué callas,
viendo a traidores canallas
despedazar la nación.

Lloras, porque te engañaron
los que lealtad prometieron,
los mismos que te aplaudieron,
y la Ley corroboraron.

Dando a un ingrato felón
estúpidas concesiones,
están haciendo jirones
esta tierra milenaria,
de gente, ayer solidaria,
hoy podrida de ambiciones.

Alevosos, traicioneros,
bellacos y desleales,
la convivencia entre iguales
rompen con su felonía,
y han de acabar la porfía,
en inmundos cenagales.

Nos vemos el día 17 de junio a las 11 de la mañana en la explanada del recinto ferial del Vaillo.
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Fuente caliza S. XIX. C/ Gonzalo Calamita”

Ana Martín Padellano. Noviembre 2017
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Opinión

Hagamos que el rendimiento escolar y las
oportunidades de empleo de los jóvenes
sean un proyecto compartido
por Pilar Martínez López
Presidenta Partido Popular Villaviciosa de Odón

E

mpecemos por escuchar a los docentes con experiencia y preguntémosles cuales son los problemas
educativos que tienen las niñas y los
niños de Villaviciosa, si hay circunstancias de
desigualdad dentro de los colegios, si los criterios de evaluación que se aplican sirven o
no para medir capacidades o circunstancias
diferentes, en que podemos colaborar para
que los recursos y los procesos educativos
se adapten a las necesidades de cada niña
o niño. Pensemos como relacionar colegio
y convivencia en nuestra comunidad local,
como poner a disposición de todos los colegios nuestros centros deportivos, recreativos y sociales, pongamos en marcha aulas
atractivas de estudio y lectura. A continuación, por qué no rediseñamos la oferta de
ocio, deporte y tiempo libre de los jóvenes
Villaodonenses para que la participación y
el protagonismo sean reales.

Compartamos que la educación sea más
humana y no solo más tecnológica, que los
niños salgan más de los colegios para conocer mejor una realidad de la que son parte
y sean capaces de contribuir en la construcción de una sociedad libre, en igualdad de oportunidades y más cohesionada,
hagámoslo entre todos, pero con sentido
común y menos carga ideológica.
Como se puede plantear que no se
cedan terrenos municipales para la construcción de colegios concertados, si en
nuestro municipio no hay ningún colegio
concertado construido en suelo municipal.
No podemos compartir que se pretenda
ahogar la educación concertada, cuando
tenemos en ella niños educándose por la libre elección de sus padres. En Villaviciosa la
educación concertada es minoritaria sobre
la oferta pública y sin embargo existe am-

plio consenso sobre la dualidad del sistema
educativo español.
Nos gustaría que todos los colegios de
nuestro municipio sin excepción, compartieran una estrategia educativa, participaran
en una mesa de expertos para diseñar un
proyecto educativo local sin invadir competencias de otras administraciones, pero con
la intención de aportar y armonizar todo lo
que tenemos.
Es mucho lo que nos jugamos y atender
a cada persona como un ser único, elijan
sus padres un colegio público, concertado
o privado no es ideología, es a mi juicio un
asunto de interés general.
Propondremos un proyecto compartido
en el que las familias participen y los alumnos sean los protagonistas.

Posición del Partido Popular ante la moción
presentada por el grupo municipal Podemos,
en el último pleno municipal
La libertad de enseñanza se recoge en
el articulo 27 de la Constitución Española, la Ley reguladora del derecho a la
Educación de 1985 y la Ley Orgánica de
educación de 2006. En dicha legislación se
establece un régimen dual para la prestación del servicio educativo en lo relativo
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a la enseñanza obligatoria y gratuita, así
el sistema educativo se asienta sobre la
enseñanza pública y la enseñanza privada
concertada.
Este derecho conlleva la libertad de los
padres a elegir la educación de los hijos y al

Estado la obligación de respetar la libertad
de elección.
A partir de ahí, debemos trabajar por
un modelo educativo basado en la libertad,
la equidad, la calidad y la búsqueda de la excelencia. Por ello, apostamos por una edu-

cación plural y por el equilibrio entre la
educación pública y la concertada como
signo de libertad.
La existencia de la educación concertada se justifica no desde el punto de
vista de la rentabilidad que también, sino
desde la libertad y la pluralidad. No compartimos la demagogia de quienes hablan
de la detracción del dinero de la escuela
pública, o de quienes hacen creer que los
colegios concertados cobran por partida
doble del estado y de los padres. La realidad es que la concertada esta obligada a
solicitar aportaciones voluntarias o a organizar actividades que ayuden a sufragar
la totalidad de gastos de colegios que no
tienen ánimo de lucro.
No podemos estar conformes con la
posición de Podemos (GRUPO MUNICIPAL SE PUEDE) al proponer al pleno
municipal que se declare a Villaviciosa
de Odón, municipio por la defensa de
la escuela pública y comprometerse a
no ceder suelo municipal para la construcción de centros concertados. Tampoco estamos conformes con solicitar
a la Comunidad de Madrid la retirada
de fondos a la escuela concertada para
estrangularla y que prevalezca una única
red de centros educativos públicos de
gestión pública, pues a nuestro juicio
esto no garantiza la liberta de elección
de los padres.

Cartas al director
Agradecimiento al alcalde José Jover
Queremos expresar nuestro agradecimiento al alcalde Jover y su equipo por la
dedicación y rapidez con la que se ha acometido la obra de ejecución del puente en
el arroyo de la Vega que da acceso al sitio
de las veguillas, a la finca la Veguilla, a la
residencia Canina Odón Can y a la Cañada
de los Olivares, paso muy transitado por
ciclistas, paseantes y personas que hacen
deporte, es una ruta muy utilizada.
Para nosotros el hundimiento del
puente en principio supuso una situación
angustiosa pues es el único paso para
acceder a nuestras viviendas por lo que
nos quedamos aislados. Después, cuando
vimos que usted y su equipo comenzaron a tomar medidas ante esa situación

de emergencia vital, nos tranquilizamos,
porque fuimos conscientes del interés
que usted y su equipo estaban mostrando
para solucionar cuanto antes ese problema que ya hemos podido comprobar que
no era fácil.
Muchas gracias a usted Señor Jover y al
resto de su equipo por la humanidad, dedicación y profesionalidad que han demostrado hacia nosotros. Han sabido entender la
angustia que estábamos pasando por estar
aislados. Han tenido mucha paciencia con
nosotros y nos han apoyado en todo momento.
Pedro de la Torre Gutiérrez y
Jesús Barrantes Gil

Si proponemos que se mejoren los
procesos educativos, se vele por la igualdad de oportunidades y se mejoren más
si cabe los recursos de los colegios públicos de nuestro municipio y para ello
continuar con la línea de cooperación
establecida con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Proposición aprobada el 28 de mayo de
2018 por el Comité ejecutivo del Partido
Popular de Villaviciosa de Odón y defendida por María Martín Revuelta, concejala de
educación.
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián Navarro

Carlos
de Inglaterra,

el Príncipe Abuelo
Camino de los 70 años, su vida ha
estado marcada por dos mujeres:
Diana Spencer y Camila Parker,
su actual esposa

E

ncorvado, encanecido, convertido
en un venerable abuelo de tres nietos, el príncipe Carlos de Inglaterra
cumplirá 70 años el próximo 14
de noviembre con la esperanza de ser rey
algún día. Pero el íntimo deseo de su madre, la reina Isabel, es morir con la corona
puesta y hay que recordar que la abuela del
Príncipe, Isabel Bowes-Lyon, vivió 102 años.
Isabel II, a los 92, se siente fuerte todavía y
deja pasar los días acompañada por sus mejores amigos: los perritos y la ginebra. De
su marido, Felipe, Duque de Edimburgo (98
años), tampoco quiere saber nada. Isabel, la
calladita “Lilibet” de la Corte Británica, siendo una niña de 13 años, cometió la imprudencia de enamorarse de Felipe, el príncipe
más guapo de Europa. Y además de guapo,
mujeriego. Así que lleva toda la vida aguantando las infidelidades de su marido. Para
colmo, la Corte Británica ha sido siempre
un hervidero de problemas. Uno de los más
tristes comenzó el 29 de julio de 1981 con
el casamiento del príncipe de Gales y he-

redero de la Corona, Carlos Felipe Arturo
Jorge de Mountbatten-Windsor y Diana
Spencer, un matrimonio que terminó en
divorcio 15 años después. La joven Diana,
que se había casado por obligación, escribió poco después de la boda a su secretaria, amiga desde la niñez: “De mi luna de miel
sólo te puedo decir que el Príncipe pasa el día
y la noche pintando acuarelas y para mí está
resultando la mejor oportunidad para recuperar las horas de sueño que me faltaban”.
¿Pero cuál fue la causa de este matrimonio fallido? Simplemente que Carlos y
Diana no se casaron por amor, sino por
presiones de familia. Cuando el príncipe
heredero tenía 29 años conoció a Diana
Spencer, de 16, hija de Lord Spencer, conde
de Althorp. El Príncipe era el mejor partido
de Inglaterra para las jóvenes casaderas de
la nobleza. Ella, una inocente criatura que
estudiaba interna en Suiza. Pero las abuelas
de ambos, creyeron que hacían buena pareja y comenzaron a tejer una tela de araña
que, tras muchas vicisitudes, atraparía a los
dos jóvenes en un noviazgo donde el frío
protocolo escondía la realidad: a Diana le
parecía su novio un tipo raro que hablaba
con las flores y los árboles, amante de la
Naturaleza, y un poco despistado. Y Carlos consideraba a Diana como a una chica
ñoña y maniática, incapaz de abordar conversaciones serias.

...“Te juro que pese
a todas las dificultades que tenga,
jamás dejaré de amarte”
mujer de su misma edad, Camila, quien por
entonces era novia de un joven militar llamado Andrew Parker Bowles. Los dos se
enamoraron, pero encontraron una barrera infranqueable para contraer matrimonio.
A ella la presionó su familia y a él le aconsejó su tío y mentor Lord Mountbatten,
personaje muy influyente en la Corte, que
podía mantener con Camila una “amistad
oculta” que le vendría muy bien para “aprender” y nada más.
Pero como no se pueden poner puertas
al campo, la atracción mutua del príncipe
de Gales y Camila era tan fuerte que, después de un año de verse a escondidas, el
heredero de la Corona le dijo: “Te juro que
pese a todas las dificultades que tenga, jamás
dejaré de amarte”. Los dos tenían 24 años.
Ella ya estaba prometida a Andrew, quien
aceleró los preparativos para la boda que
se celebró el 4 de julio de 1973.
Si alguien en la Corte pensaba que con
Camila casada se terminarían los proble-

Carlos estaba enamorado de otra

Hasta bien entrado el siglo XX en que
las monarquías han abierto sus costumbres
ancestrales, los príncipes casaban, por razones de Estado, con princesas o, al menos,
con jóvenes nobles de alta alcurnia. Pero
tras la rebelión de los herederos, los reyes no tuvieron más remedio que rendirse.
Sus hijos amenazaron con renunciar a sus
derechos dinásticos si no les permitían elegir esposa, fuese noble o plebeya, soltera
o divorciada, como sucedió en Noruega,
Suecia, Holanda y España.
Pero el príncipe Carlos de Inglaterra no
llegó a tiempo. En 1971, diez años antes de
casarse con Diana Spencer, conoció a una

Carlos con Diana Spencer. Un matrimonio sin amor.
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mas, estaba equivocado. Lejos de mantenerse alejados uno del otro, Carlos y la señora
Parker idearon un plan para seguir viéndose. Como los dos eran aficionados a la caza
del zorro, amigos comunes los invitaban
cada mes a una montería que duraba tres o
cuatro días, con lo que daban rienda suelta,
no sólo a los caballos que perseguían a los
zorros, sino también a su pasión amorosa.
Y para que las circunstancias fueran más
favorables para ellos, el brigadier Andrew
Parker-Bowles fue destinado seis meses a
la isla de Chipre, con lo que Camila quedó
sola en Londres. Se dijo que la mano del
príncipe Carlos no fue ajena a este traslado
temporal del militar. Sin embargo, como la
relación del Príncipe y la señora Parker se
convirtió en un escándalo que llegó a oídos
de la reina Isabel, también a Carlos lo enviaron lejos, nada menos que al Caribe, como
oficial de la Armada Británica.
Matrimonios de tres

Cuando el Príncipe y el brigadier regresaron, continuó la misma situación. Camila
se escapaba para ir a ver jugar al polo a
Carlos. En 1974 dio a luz a su primer hijo,
Tom, quien tuvo como padrino de bautizo
nada menos que al Príncipe, amante de su
madre. Más tarde, Camila volvería a dar a
luz, esta vez de una niña llamada Laura. Pero
cansado el brigadier Andrew Parker de formar parte de un matrimonio de tres, pidió
el divorcio y se casó de nuevo. Camila, ya
libre, y Carlos, casado con Diana Spencer,
continuaron su romance, al parecer hasta
que la muerte los separe.
Antes de comprometerse con Diana
Spencer, el príncipe de Gales había intentado de nuevo casarse civilmente con Camila,
quien estaba dispuesta a divorciarse de su
marido, pero toda la Corte, con la Reina y
su marido al frente, se opusieron, aunque
él amenazó con renunciar a sus derechos
dinásticos.
En vista de los impedimentos para vivir
su amor con Camila y empujado por la Familia Real, Carlos se dejó llevar y aceptó casarse con Diana Spencer en julio de 1981.

El Príncipe con Camila, la mujer de su vida.

Diana, ya princesa de Gales, tenía 20 años
recién cumplidos y él 32. Examinada por los
médicos de la Corte, dictaminaron que podría tener hijos sanos, que estaba “nueva”
y que su carácter era dulce y comprensivo
para afrontar los problemas de la Corona
si, como estaba previsto, llegaba a ser reina.
Mientras Diana cumplía sus obligaciones en la Corte y daba a luz dos hijos, los
príncipes Guillermo y Enrique, que aseguraban la sucesión al Trono, el príncipe Carlos seguía viéndose con Camila, ya los dos
casados. Los periódicos se hicieron eco de
la traición del Príncipe y hasta la misma
Diana se plantó y dijo a su marido: “Tres
son demasiadas personas para un matrimonio, así que te apartas de esa mujer o desde
mañana mismo vivimos separados”. Dicho y
hecho. Carlos no contestó.Y desde ese día
de 1992, dejaron de hablarse. Si tenían algo
que comunicarse lo hacían a través de sus
secretarios. Diana comenzó una nueva vida
social con amigos que la invitaban a fiestas
y viajes. Hasta que en 1996 se divorció de
su marido y poco después se enamoró de

Dodi al Fayed, un joven árabe millonario
que le truncó su destino, sin saberlo. La noticia del fallecimiento de los dos llegaría de
improviso en la madrugada del 31 de agosto de 1997 tras un accidente de automóvil
ocurrido en París.
Ocho años después del terrible impacto
que causó en el mundo la muerte de Diana,
Carlos de Inglaterra se casó, ante un juez,
con Camila. Durante su existencia hizo
desgraciada a una mujer que nació con un
triste destino bajo el brazo, y feliz a otra
que fue su pasión oculta durante 46 años.
Abuelo de tres nietos, hijos de su primogénito, los británicos se hacen estas preguntas: ¿Ha sido protagonista el príncipe
de Gales de un gran amor o de una gran
traición? ¿O las dos cosas?

...“Tres son demasiadas personas
para un matrimonio,
así que te apartas de esa mujer
o desde mañana mismo
vivimos separados”...

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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Noticias

Villaviciosa, el municipio con la rentabilidad por
alquiler de vivienda más atractivo de la Comunidad
El municipio más rentable de la Comunidad de Madrid en alquiler durante el
primer trimestre de 2018 es Villaviciosa de
Odón alcanzando una rentabilidad bruta
anual del 7%, seguido por Las Rozas y Getafe con un 6,5%, según el estudio publicado
el pasado mes de mayo por uDA (urbanDataAnalytics) para municipios de más de
10.000 habitantes, estudio dado a conocer
por el Diario El Mundo. La media de los municipios analizados se sitúa en una rentabilidad del 5,7%.

Según este estudio los precios por m2
tanto en Villaviciosa de Odón como en sus
municipios vecinos son:
Villaviciosa de Odón
Navalcarnero
Móstoles
Alcorcón
Boadilla del Monte
Brunete

1.664 €/m2
1.252 €/m2
1.538 €/m2
1.841 €/m2
1.833 €/m2
1.595 €/m2

El precio medio sería de 1.620 €/m2, que
es el precio aproximado de Villaviciosa. Es
lógico imaginar que este puesto nº1 del
ranking de Villaviciosa se debe a la fuerte
demanda que provoca la UEM en el mercado inmobiliario del alquiler, lo que no se
termina de entender es que sea Alcorcón
el municipio de los seis con el m2 más caro.
Villaviciosa ofrece a los inversores unas
buenas posibilidades, al tiempo que tiene
suelo público para atender las demandas
sociales.

Villaviciosa de Odón
Las Rozas de Madrid
Getafe
Alcalá de Henares
Madrid
Móstoles
Tres Cantos
Boadilla del Monte

Dos jardineras bloquean el paso
de vehículos al Forestal por los lavaderos
Primero fueron unas vallas de obras que
dieron paso a dos grandes jardineras que
impiden el acceso de vehículos a la entrada
que recientemente se ha habilitado para el
acceso de personas con movilidad reducida.
Recordamos que la obra de accesibilidad
se ha llevado a cabo recientemente tras
su aprobación en Pleno, una obra en la que
ha insistido hasta el cansancio la formación
morada y que ha tenido un coste de 34.640
euros más IVA, reclamación que hizo suya la
anterior concejal de Medio Ambiente María
Martín antes de ser destituida por el alcalde
Jover.

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

La obra de acceso al Forestal por este
punto de los Lavaderos, concluida a finales
de enero, no puede ser utilizada para el fin
que se creó ya que los vehículos que transportan a estas personas con movilidad reducida no pueden acceder a la explanada de
aparcamiento.
En el Pleno de marzo, preguntado el Alcalde el motivo del cierre del acceso, éste
contestó que todavía no se disponía de la
señalización adecuada que regule el uso de
este acceso, recordando que ya existe un acceso perfectamente practicable por la zona
de las huertas urbanas, en la zona del Olivar.

DESCARGATE NUESTRA APP
Lotería Nacional La

Quiniela La

EuroMillones BonoLoto El Quinigol

Primitiva
Apuesta Hípica Apuesta Hípica
Quíntuple Plus

Lototurf

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

Queremos que cuentes
con nosotros.

diseño: centroprint bomonte

TU INMOBILIARIA
DE CONFIANZA
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

Noticias

Día del Árbol, una gran fiesta
para 250 escolares de la localidad
Doscientos cincuenta alumnos de
educación primaria de los colegios Gandhi, Laura García Noblejas, Hermanos
García Noblejas, Alcalá y Casvi se dieron
cita el pasado 23 de mayo para plantar
un centenar de olivos en la zona verde
cercana a la calle Alexander Graham Bell.
Este tradicional Día del Árbol contó
con la presencia del concejal de Medio
Ambiente, David Prieto, miembros del
equipo de gobierno municipal y diversos
concejales de los grupos de la oposición
y el coronel del archivo Histórico del
Ejército de Aire ubicado en el Castillo,
Manuel Fonseca.
Para la plantación los niños han contado con la ayuda de personal especializado.
El concejal de Medio Ambiente dirigió
unas palabras a los escolares destacando
los valores que transmite la naturaleza, el

cuidado y el respeto del medio ambiente
así como el fomento de la convivencia
y el compañerismo, “vuestra presencia
hoy aquí junto a niños y niñas de otros centros escolares es buena muestra de ello”,
ha señalado. Para concluir, el concejal ha

incidido en la importancia de cuidar de
nuestra naturaleza ya que supone “un
compromiso y una obligación de todos”.
Los alumnos asistentes recibieron una
gorra y una nevera de viaje junto a una
botella de agua y un dulce.

El Ayuntamiento continúa la
modernización de la atención al público
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
ha instalado un sistema de gestión de turnos en el edificio principal situado en la
Plaza de la Constitución, n.º 1 cuyo objetivo es ofrecer la mejor atención posible
a los ciudadanos por parte de los empleados municipales agilizando y optimizando la
gestión, como ya viene ocurriendo desde el
mes de diciembre en la Oficina de Servicios
Municipales (situada en la Plaza de la Constitución, n.º 4) fecha en la que se implantó
este sistema.
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Mediante una pantalla táctil el vecino
elige la opción sobre la que quiere realizar
el trámite: registro del Ayuntamiento, Registro de la Comunidad de Madrid, registro
de la Oficina de Registro Virtual (ORVE),
gestión de padrón u otras cuestiones como
compulsa de documentos etcétera.
Una vez que el usuario obtiene el ticket
con su número podrá visualizar en un monitor multimedia el orden de turno de espera en el que va a ser llamado y el puesto
al que debe dirigirse.

También se han instalado una fila de
asientos mientras se espera para ser atendido.

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

Brilla este verano...
PROVEEDOR

Grupo itra
diseño: centroprint bomonte

Noticias

El alcalde contra la eliminación de un aula en el
ciclo de infantil en el Laura García Noblejas
El alcalde de Villaviciosa de Odón, José
Jover, dirigió el pasado 11 de mayo una
carta al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken,
donde le solicita que no se elimine un aula
en el ciclo de educación infantil del colegio público Laura García Noblejas para el
próximo curso. De esta forma, nuestro
Ayuntamiento se suma a la petición expresada en el mismo sentido por la comunidad educativa de los centros públicos del
municipio.
En su misiva Jover señala que “la educación es uno de los pilares básicos en los que
se sustenta la sociedad” y por lo tanto “la
supresión de esta unidad no responde para
nada a los principios que siempre ha defendido el Gobierno regional y el Ayuntamiento en la

búsqueda comprometida de la mayor y mejor
calidad de la educación para nuestros jóvenes”.
Más aún cuando esta situación se vuelve a
repetir nuevamente puesto que en otro de
nuestros centros públicos, el CEIP Gandhi,
también se suprimió el pasado año una unidad en el ciclo de infantil.
Su carta continua diciendo, “es posible
y totalmente necesario mantener las seis
aulas en los tres colegios de manera que se
cumpla un ratio de alumnos por aula más
adecuada para el desarrollo de las condiciones educativas de nuestros alumnos”.
El alcalde reitera que se tenga en cuenta
esta “petición razonable de manera urgente”
y concluye poniéndose a disposición del
consejero para abordar este asunto en
persona.

María José Revaldería,
nueva concejal
del Ayuntamiento
En el transcurso del Pleno correspondiente al mes de mayo,
tomo posesión del cargo de concejal la ya conocida política local María
José Revaldería.
María José fue la cabeza de lista
por UPyD en la anterior legislatura (2011-2015), representando a
esta formación política en nuestro
Ayuntamiento junto a su compañero Jorge Papadopoulos.
En esta legislatura el cabeza de
lista fue Jorge Papadopoulos, por lo
que al obtener un solo representante en las urnas, María José, que
iba de número dos, se quedó sin
escaño.

Alkor House

12

"Viviendas de diseño
con altas calidades"

La dimisión de Jorge Papadopoulos hace dos meses ha hecho
posible que faltando un año para
las próximas elecciones, María José
haya vuelto al consistorio, eso sí,
ahora como no adscrita, ya que
como el resto de sus compañeros,
presentaron su baja en el partido
UPyD hace varios meses.
Deseamos a María José lo mejor
en este año, seguros de que siempre velará por los intereses generales de los villaodonenses, según
sus propias palabras a este medio
“Confiaré en mi sentido común y mi
amor por Villa para tomar las mejores
decisiones”
TEL.: 675 07 43 75
PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Noticias

Campos blancos de amapolas
Siempre, con la llegada de la primavera,
se han visto nuestros campos vestidos con
un estallido de flores silvestres de variopintos colores. Amarillos, rojos, morados…
y este año llama la atención ver campos
blancos sobre fondo verde. Son miles y
miles de plantas de flores blancas, muy parecidas a las amapolas, a las que se conoce
técnicamente como Papaver Somniferum,
vulgarmente como dormidera u opio. Este
fenómeno, que ha eclosionado con inusitada fuerza nos imaginamos que debido a las
intensas lluvias caídas estos últimos meses,
no sólo afecta a Villaviciosa de Odón, también a nuestros municipio vecinos.
Otros años también han aparecido, pero
en mucha menor cantidad, y las autoridades
han procedido a su eliminación.
En esta ocasión deberán ser importantes los medios que se destinen a este
cometido ya que su número, extensión y
dispersión así lo demandan.
La planta, de cuyo látex se obtiene la
morfina y la codeína, está sometida a la Ley
de Sustancias Controladas. No así sus semillas, empleadas con fines culinarios.
El destino de estas adormideras será
la quema o la siega. Según nos cuentan, la
adormidera crece en España desde hace
siglos, posiblemente fue traída por los árabes. Pero fue en la Guerra Civil cuando,
ante la escasez de morfina, se extendió su
cultivo en algunas fincas. A partir de ahí se
asilvestró y desde entonces es habitual su
aparición entre mayo y junio. Pero aunque
en España la planta tenga poca morfina, está
prohibido cogerla.
Desde la Comunidad de Madrid se confirma que la Papaver Somniferum es una
planta que crece desde siempre en la región. En las épocas muy lluviosas crece en
mayor cantidad, sobre todo en las zonas
arenosas. Adormideras hay por toda la Comunidad. No es un fenómeno raro.

• Control de Tirada •

El pasado mes de mayo realizó el
Control de Tirada Pedro Fernández,
propietario de “Pura Vida”, restaurante
especializado en vinos, raciones, tapas
y aperitivos.
Pasaje de los Poetas nº 1
Teléfono 91 143 26 31.

• Círculo de Opinión
incrementa su tirada •
Villaviciosa de Odón crece
y también Círculo de Opinión,
es por ello que hemos tomado la decisión de incrementar
nuestra tirada hasta los 9.500
ejemplares buzoneados, dando de esta forma cobertura
total al municipio.
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Las deseadas terrazas de verano

Un año más las calles de Villa se visten de primavera, y las terrazas de nuestros bares y restaurantes se visten con sus mejores galas para
recibir a clientes sedientos de buen tiempo.

Este año la primavera ha venido pasada
por agua, esperamos que el verano nos dé
una tregua y nuestras terrazas puedan ofrecer su mejor servicio. En estas páginas les
traemos algunas propuestas de las mejores
terrazas de Villa.

Sin duda uno de los restaurantes asiáticos
más emblemáticos de Villaviciosa. La
simpatía de su propietaria Yu Ling Bai
unido a un excelente servicio y una extensa
carta, en la que se incluye sushi, así como
otros tradicionales platos japoneses, nos
ofrece una experiencia gastronómica ideal
para paladares que buscan alternativas
exóticas.También nos ofrece un menú
diario por 5,95€ y servicio a domicilio.
Reservas
y pedidos

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

SPACIO GASTRONÓMICO

Ven a probar nuestros platos especiales:
Miércoles: Caldereta de Rape
y Langostinos
Jueves:
Cocido Madrileño
Viernes: Parrillada de Marisco
y Arroz con Bogavante
(Todos incluyen postre del día)
Calle Carretas, 8
RESERVAS: 91 199 56 18
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Ubicado en la plaza de las Margaritas, con
una pradera de césped que le aporta frescor
es lugar ideal para los que tienen niños
pequeños.“El Gallego de la Plaza” nos
ofrece una amplía carta y los fines de
semana marisco fresco, excelente gamba
blanca de Huelva, su pulpo a la gallega y
otras muchas especialidades gallegas.
De lunes a sábado de 9:30 a 24:00 h.
Domingos de 11:00 a 16:00 h.
Plaza de las Margaritas, 9 • Telf.: 916 165 187

Pedro Fernández nos ofrece la terraza
de “Pura Vida” para degustar sus vinos,
excelentes aperitivos y raciones.
En pleno barrio de Sacedón, uno de los
centros neurálgicos de Villaviciosa de
Odón. Le podremos encontrar abierto
todos los días de la semana.
Pasaje de los Poetas, 1
Telf.: 91 143 26 31

Tras la buena acogida que ha tenido la
apertura del restaurante marisquería
“Donde Juan”.
Éste nos ofrece su terraza en plena Avda.
Príncipe de Asturias, donde podremos
degustar sus magníficos mariscos, sus
perfectas frituras, su carne de rubia
gallega, y otros grandes platos de su carta.
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Avda. Príncipe de Asturias, 91
Telf. de Reservas: 91 058 21 93

“La Taberna alegre” como le gusta que les
llamen a los componentes de “Mamá
Manuela”. Ofrecen una cocina de fusión,
con platos armonizados y unos precios
razonables, menús de degustación y del día.
Cuentan en su equipo con el barman
Gerardo Belaunzaran, que posee en su
haber con varios premios importantes de
carácter nacional. El último de ellos como
campeón en la especialidad de Cocktail de
Autor con Ron 2018, que se otorgó en la VII
edición del Rumfestival (o Festival de Ron)
celebrado en Madrid.
C/ Carretas nº 9 • Teléfono 911 57 42 64

as cañas

asador

Restaurante “Las Cañas” nos
ofrece su gran terraza con
amplias zonas verdes y parque
de juego infantil, que nos
permite disfrutar de su experimentada cocina tanto en raciones como carta en un ambiente
tranquilo, sin problemas de
aparcamiento. Una excelente
alternativa para las tardes
noches veraniegas.

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

C/ ABREVADERO N.º 4
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

910139102
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Carta libre de gluten
En “Kaktus” puedes encontrar ocho grifos de cerveza
artesana para todos los paladares, tres de las cuales son
producidas por ellos.
En su restaurante disfrutarás de platos como el Tataki o
tartar de atún, las croquetas de pato a la naranja con
puerro o su crepe de hamburguesa con queso de cabra.
Y para la sobremesa o la noche disfruta de sus cócteles y
combinados.
C/Carretas nº 5 • Reservas en 911 699 761

No exageramos si decimos que la terraza del
“Café del Infante” es sin duda una de las
terrazas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid.
La cercanía del arroyo de la Madre, y su
jardín, le confiere un ambiente único, que
unido a la excelente oferta hostelera que
nos ofrece Marisa Becerril, nos asegura unos
ratos de disfrute en compañía de amigos y
familiares.
c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65
28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com

La cocina nuestra pasión, el trabajo bien hecho nuestra ilusión
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Su espacio chill out, por las noches, donde
podemos disfrutar de unas copas de calidad,
nos envuelve en un ambiente íntimo y
acogedor.Y los fines de semana seguiremos
disfrutando de sus conciertos en vivo.

Entrevista a Ramón García Parra

Actualidad

Presidente de ACEPA
Después de muchos años e intentonas parece que se consolida la iniciativa de la creación de una nueva asociación de
empresarios y comerciantes, ACEPA.
Tras su constitución y celebración de elecciones y contando con 73 asociados de partida, resultó elegido presidente
Ramón García Parra conocido empresario local del sector
inmobiliario.
Siempre se ha echado de menos desde la administración
local contar con un interlocutor válido a la hora de poder
consensuar acciones en el mundo de la empresa y el comer-

cio en Villaviciosa de Odón por lo que la creación de esta
asociación ha tenido una excelente acogida por parte de los
máximos responsables municipales con el alcalde Jover a la
cabeza.
ACEPA es el acrónimo de Asociación de Comerciantes,
Empresarios, Profesionales y Autónomos de Villaviciosa de
Odón.
Por este motivo hemos querido entrevistar a su presidente Ramón García con la finalidad de dar a conocer el trabajo
que está realizando esta nueva asociación.

¿Cómo ha sido la génesis de esta
asociación?

Llevábamos tiempo detrás de crear una
asociación y encontramos la oportunidad
de contar con ACEPA Móstoles, que dirige
Consuelo García. Esta asociación tiene un
importante desarrollo en la Comunidad de
Madrid y está abriendo delegaciones. Esta
fue nuestra oportunidad de crear una asociación de forma rápida, con una estructura montada, ya que esta asociación ofrece
todos los servicios que puede demandar
un asociado.
El acto de presentación que realizamos
no hubiese sido posible sin la importantísima colaboración de ACEPA Madrid.

“...esta asociación ofrece todos
los servicios que puede demandar
un asociado.”
¿Cuáles son los principales fines
que persigue ACEPA?

Podemos resumirlos en dos. Por un
lado dinamizar el comercio de Villaviciosa
y por otro defender los derechos de los
comerciantes y tener una interlocución
sosegada y amigable con la administración.
Sin la administración no somos nada.
¿Cómo ha sido la acogida de ACEPA por parte del Ayuntamiento?

Para nosotros, y ya lo he dicho en el
acto oficial de presentación de nuestra
asociación, ha sido fundamental el apoyo
del Ayuntamiento, especialmente el de su
concejal de Comercio María de los Ángeles Méndez, sin ella hubiese sido imposible
haber hecho algo tan rápido y con este
magnífico resultado. Arrancar con 73 asociados es una proeza.

¿En cuantos sectores se divide la
Asociación?

La asociación se divide en una directiva y cinco vocalías, pero nosotros vamos
a trabajar en la línea de tener censados
absolutamente todos los comercios y empresas que están ubicados en Villaviciosa
de Odón en sus consiguientes actividades.
Este trabajo queremos tenerlo terminado
antes de que acabe el año.
Las cinco vocalías son hostelería; belleza y salud; hogar y servicios; comercio, y
alimentación; y por último moda y complementos.

“Arrancar con 73 asociados es
una proeza.”
¿Qué es necesario para asociarse a
ACEPA?

Simplemente tener una licencia fiscal en
Villaviciosa y ser comerciante, profesional
o autónomo. De momento y hasta el 31

de diciembre no se paga cuota. Probablemente, a partir del año que viene pudiera
haber una cuota de 50 euros anuales que
son desgravables.
¿Qué objetivos tiene la asociación?

Contar con el asesoramiento y experiencia de ACEPA Madrid nos permite
dar pasos con seguridad. Lo primero es
saber administrar los tiempos, por lo que
vamos a sopesar y calibrar todas las acciones que vayamos a emprender procurando no pisar charcos ni tener que dar
marcha atrás.
Los objetivos los estableceremos con
más tiempo pero lo que tenemos claro es
que para final de año queremos contar con
200 asociados.

“Contar con el asesoramiento y
experiencia de ACEPA Madrid
nos permite dar pasos con
seguridad.”
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Actualidad

Crónica del Pleno de mayo
El Pleno correspondiente al mes
de mayo fue de los mas breves que
se recuerdan y con la mayoría de
puntos de mero trámite.
Sólo la toma de posesión del acta
de concejal de María José Revalde1.- Aprobación del acta de la sesión
celebrada el 5 de abril de 2018.
Aprobado por unanimidad
2.- Toma de posesión del cargo de
concejala por Dª María José Revaldería Martínez.
3.- Cesión a la Comunidad de Madrid
de la parcela utilizada para el centro
de control de la M-501.
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede,

IU y concejala no adscrita María José Revaldería (18 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
Aprobado

ría y la pretendida y no lograda intención de la extrema izquierda de
Podemos e IU y la pseudo izquierda
del PSOE de limitar los derechos de
la enseñanza publica concertada
fueron de lo poco reseñable.
4.- Propuesta de estudio para la rehabilitación y ampliación del centro
de mayores, presentada por el grupo
municipal IU.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU
(10 votos)
Abstenciones: PP, VOX y concejala no
adscrita María José Revaldería (11 votos)

Aprobado por unanimidad

Aprobada

5.- Propuesta de creación de ayudas
para subvención del importe plus
bebé del curso 0-1 años en las escuelas infantiles, presentada por el grupo
municipal IU.

8.- Propuesta para retransmitir la
ópera Lucia di Lammermoor del Teatro Real el próximo 13 de julio, presentada por el grupo municipal Ciudadanos.

Aprobado por unanimidad

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,
IU (17 votos)
Abstenciones: VOX y concejala no adscrita María José Revaldería (4 votos)

6.- Propuesta relativa a la no cesión
de suelo municipal público para centros educativos privados-concertados,
presentada por el grupo municipal Se
Puede.
A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP, VOX, Ciudadanos y conce-

jala no adscrita María José Revaldería (14
votos)
Rechazada
7.- Propuesta de uso del pastoreo
como limpieza natural del monte,
presentada por el grupo municipal
Ciudadanos.

Aprobada
9.- Dar cuenta de las Resoluciones
dictadas en el año 2018 por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías Delegadas que corresponden a las numeradas desde 1343 a 1788 en el libro de
resoluciones.
10.- Asuntos urgentes.
11.- Ruegos y Preguntas.

Villaviciosa celebró la Semana de las FFAA
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El pasado 20 de mayo tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas del Castillo con
motivo de la celebración de la Semana de
las Fuerzas Armadas, con la participación de
numeroso público que asistió a los distintos eventos que se celebraron durante las
jornadas.
Para esta ocasión el Ejército del Aire instaló, además del caza de combate Mirage-F1
que se encuentra en los jardines del Castillo, una Pista de Aplicación infantil así como
con la Gimkana teatralizada ambientada en
la época de Fernando VI, así como un URO
VAMTC (Vehículo de Alta movilidad táctica) y la cabina de un Avión Phantom y el
motor de este mismo avión de combate.

MENÚ DIARIO 14,90 €
MARISCO PARA LLEVAR

Del mar
a la mesa

Avda. Príncipe de Asturias, 91
28670 Villaviciosa de Odón
Telf. de Reservas: 91 058 21 93
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Actualidad

Podemos y el PSOE preparan el colapso definitivo de la
A-5 a su entrada en Madrid capital
Los socios de gobierno del Ayuntamiento de Madrid,
Podemos y PSOE, ultiman los preparativos para el colapso definitivo de la A-5, con las graves consecuencias

que tendrá para la movilidad de los villaodonenses
que utilizan mayoritariamente esta vía para acceder a
Madrid capital.

Con la instalación de dos
nuevos semáforos con sus correspondientes radares y la limitación de velocidad a 50 Km/h.
en el tramo comprendido entre
los kilómetros 3 y 8,5 Carmena
y su circo dramático, pretenden
con estas medidas, que le parecen tímidas a los del PSOE, reducir el ruido y la contaminación.
¿Alguien se puede imaginar
los millones de litros de combustible que se quemarán en
los atascos que llegarán hasta
Navalcarnero? ¿El ruido que
generaran estos atascos?
¿De que ha servido la gran
obra realizada en la M-30 que
nos ha ahorrado a los madrileños millones de horas perdidas
y millones de litros de combustible malgastados para que
ahora estos descerebrados se
lo carguen de un plumazo?

atrocidad contra la movilidad
de los vecinos de esta zona de
la Comunidad de Madrid antes
de las próximas elecciones municipales, y que el nuevo gobierno adopte medidas racionales
contra la contaminación y el
ruido.
No queremos dejar de hacer una reflexión. Esa vía de

El Ayuntamiento Carmenita
quiere convertir un tramo de
5,5 kilómetros de la A-5 en una
“calle urbana” durante este año
2018.
A partir de 2019 proyecta
más medidas, como incluir un
carril bus-VAO, ampliar aceras,
plantar árboles y hacer nuevos
carriles bicis.
Los podemitas y socialistas pretenden “desincentivar
el uso del coche privado”, pero
sin antes preocuparse de que
alternativas nos dejan a los ciudadanos.
Por otro lado resulta curioso que se comience por una arteria como la A-5, ¿porqué no
lo hacen con A-6 o carretera
de la Coruña?
Sólo esperamos que no les
de tiempo a podemitas y socialistas a llevar a cabo semejante

comunicación lleva más años
que las viviendas colindantes.
Los que compraron sabían que
compraban ruidos y contaminación. Entendemos que estas
personas quieran mejorar su
entorno, pero nunca puede hacerse a costa de destrozar la
movilidad de una parte importante de madrileños.

Todos debemos cuidar Villaviciosa
Sábado a las 14,00 horas
en plena calle Nueva. Este era
el espectáculo lamentable que
presentaban los contenedores
de basura, pero que es habitual
contemplar.
Existe una normativa municipal desde hace años que
prohíbe taxativamente depositar cualquier resto fuera de los

contenedores, aunque parece
que existen muchos vecinos y
comerciantes que hacen caso
omiso, y continúan contraviniendo la norma en perjuicio
de todos.
Sabemos que debe ser
trabajoso desmontar las
cajas y resulta mucho más
cómodo inundar la calle de

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

desechos, pero no sólo debe
prevalecer la comodidad de
unos pocos.
Hay un régimen sancionador que aplicar a estas personas que no saben vivir en
comunidad, habrá que pedir al
Ayuntamiento que ejerza estas sanciones de forma ejemplar.
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Actualidad

Villaviciosa de María Rojas González,
Odón celebró la subcampeona de España de Judo
decimotercera
El pasado 5 de mayo la joven villaodonense María Rojas González se proclamó
edición de
subcampeona de España de Judo en la categoría de menos de 44 kgs. y 5ª en la categoLa Ruta del
ría de junior (de 17 a 19 años).
La competición tuvo lugar en la manchega ciudad de Talavera de la Reina y supone
Pincho
un espaldarazo en la carrera deportiva de
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de junio
Villaviciosa de Odón volvió a celebrar su
ya tradicional Ruta del Pincho con la participación de un total de 26 pinchos en otros
tantos locales de restauración del municipio lo que supone un nuevo récord.
El objetivo de esta ruta es contribuir a
dinamizar y potenciar nuestra hostelería
como base para el resto del comercio y su
consiguiente promoción turística.
Pese al mal tiempo que nos ha acompañado por las calles de Villa durante su celebración, el público ha disfrutado de estas
jornadas especiales.
Al cierre de esta edición todavía no se
conocen datos oficiales de participación.
Este año se ha contado con la colaboración de la recientemente creada Asociación
de Comerciantes, Empresarios, Profesionales y Autónomos (ACEPA Villaviciosa de
Odón).

esta joven de 15 años que lleva practicando
el judo desde los 9.
María también compite a nivel internacional con la Federación Española habiendo
conseguido un séptimo puesto en la última
Copa de Europa celebrada en la ciudad lusa
de Coimbra el pasado 27 de mayo.
Nuestra más sincera enhorabuena a
esta joven deportista que estamos seguros
seguirá cosechando grandes éxitos.

Dª Luisa María Godino Pardo
D.E.P.

D. Eusebio Martín Maestro
D. Vicente Pérez Bravo
D. Antonio Jover Gallego
D.E.P.

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

La Hermandad de San Sebastián
quiere manifestar su más sentido pésame
por los tristes fallecimientos de sus hermanos y acompaña en el dolor a todos sus
familiares y amigos.

GABINETE
POTENCIADOR

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

CENTRO DE BIENESTAR PERSONAL
Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
www.tallerderelojesrubio.com

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com
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
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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ANSIEDAD

TERAPIA PAREJA

BAJA AUTOESTIMA

TERAPIA DE GRUPO ALCOHOL

DEPRESIÓN

TERAPIA DE GRUPO TABACO

IMPULSIVIDAD

CLASES MINDFULNESS

MIEDOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBSESIONES

TERAPIA HIPNOSIS REGRESIVA

DEJAR DE FUMAR

CLASES LIBERACIÓN EMOCIONAL

Cita Previa
Telfs.: 91 812 96 84 • 627 51 71 67 • Mail: gabinetegesser@gmail.com
Facebook: EssenciaGesser gabinete potenciador
Síguenos en:

Zapatos – Moda – Complementos

GRAN
LIQUIDACIÓN

TEMPORADA

VERANO

diseño: centroprint bomonte

2018
Avda. Príncipe de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17
Telf.: 91 026 94 77
mjbarrena.grup@gmail.com
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Sociedad

Nuestros mayores celebraron
el fin de curso de los talleres
El pasado jueves 31 de
mayo tuvo lugar el acto de
cierre de curso de los talleres
municipales en los que participan nuestros mayores, con
una pequeña representación
en el auditorio Teresa Berganza del Coliseo de la Cultura
del trabajo que han realizado
durante todo el año. Su participación reflejó esfuerzo y
optimismo y nos permitió ver
como se puede disfrutar de
esta etapa de la vida de forma
positiva, cuidando cuerpo y
mente y promoviendo un envejecimiento activo añadiendo

vida a sus años y no años a su
vida. Vaya nuestro mayor reconocimiento y gratitud para
ellos por el buen rato que nos
hicieron pasar.
Las actuaciones tanto de
gimnasia, sevillanas, teatro,
incluida la interpretación a
capela de “La Vida en Rosa”
de Edith Piaf por una de las
participantes en el mismo día
que se homenajeaba internacionalmente a la popular cantante francesa, obtuvieron el
reconocimiento del público
asistente que llenó el auditorio.

La edad de los alumnos de
estos talleres es de 70 a 85
años y, junto con sus profesores, forman una gran familia en
la que se comparte el día a día
al tiempo que mejoran su nivel
físico y por tanto su calidad de
vida.
Los distintos talleres han
sido dirigidos por los profesores Pilar Sánchez responsable
de los cursos, con la colaboración de Natalia García y
Claudio Villareal. Estos talleres
dependen de las concejalías
de Servicios Sociales, Mayores
y Deportes.

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos
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Kety Santamaría, interpretando a capela a Edith Piaf.

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

TIENDA
C/Núñez Arenas, 1
Villaviciosa de Odón
info@mariagourmet.com
910 6 4 8 18 2

PROMOCIONES JUNIO-JULIO 2018
CHOCOLATES

20% DTO.

QUESOS

VINOS

HUEVOS ECOLÓGICOS

30% DTO.

Frescos y Certiﬁcados

15% DTO.

10% DTO.

A partir de 6 botellas indistintas de nuestra bodega

CESTAS

5% DTO.
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San Isidro 2018

Villaviciosa celebró
San Isidro un año más
Un año más celebramos la festividad de
San Isidro, también afectado por la primavera tormentosa que hemos vivido. Publicamos un reportaje fotográfico de algunos
de los instantes más característicos de esta
entrañable fiesta, que pese a no tener tradición en Villaviciosa en el formato actual, año
tras año, se va arraigando en la sociedad
villaodonense.

Nueva Junta de la
Hermandad de San Isidro
Presidente: Marco Revilla Muñoz
Vicepresidenta: Elena Aparicio Tejera
Secretaria: Soledad Díaz García
Tesorero: Rafael Martín Rodriguez
1er Vocal: José González Montiel
2º Vocal: Susana Bernabé Catena
3er Vocal: Agustín Martín Ruíz
4º Vocal: Encarnación Ruiz Cuevas

Marco Revilla Muñoz, nuevo presidente de la
Hermandad de San Isidro Labrador
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El último acto ha sido la celebración de
la Junta General de la Hermandad que ha
procedido a la elección de la nueva Junta
que regirá durante los dos próximos años
y que ha continuación publicamos .
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San Isidro

Teléfonos de utilidad
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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

• 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

L
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12,90€

C
E
R
R MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
A Para
1/4 de Cochinillo
1/4 de Cordero
D llevar: 33 € - con patatas panaderas - 35 €
Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94
O

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

BÁSICO RESTOBAR celebra su tercer aniversario
junto con la nueva temporada de terraza
Próximo 29 de junio a las 20:00 h
quiqueikebanachef.com
C/ Abrevadero, 4
Telf.: 910 13 91 02

M
E
N
Ú

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