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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

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

¡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 62 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€
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Editorial

“Demasiado ruido y pocas...”

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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D
enuncias, querellas… lo 
que no han conseguido con 
la política municipal lo es-
tán intentando con la jus-

ticia algunos partidos de la oposición. 

Uno de los principales actores es el 
concejal de VOX Ernesto Serigós, que re-
cordaremos ha sido denunciado pública-
mente en varias ocasiones por el alcalde 
Jover por la contratación irregular de tra-
bajadores vecinos del municipio.

La política en general no vive sus me-
jores momentos. Los continuos casos de 
corrupción, magníficamente ampliados 
cuando afectan al PP, y siniestramente 
amortiguados cuando afectan a otras 
formaciones políticas sobre todo de la 
izquierda como PSOE y Podemos, están 
lastrando gravemente la percepción que 
tenemos los ciudadanos de la política y 
los políticos.

Actitudes como las que estamos vi-
viendo en Villaviciosa de Odón durante 
los últimos meses de denuncias de VOX 
y Se Puede, en un intento de judicializar 
la vida política en temas que aunque ha-
gan mucho ruido mediático no tendrán la 
menor relevancia judicial (eso creemos), 
no ayuda a mejorar esa percepción que 
tenemos los ciudadanos de la política y los 
políticos.

La labor de acoso y derribo contra un 
alcalde que en mayo de 2019 dejará de 
serlo es un esfuerzo inútil.

Son muchos los problemas que aque-
jan a nuestro municipio, pero nadie parece 
dispuesto a ponerles solución.

Que nuestra administración no funcio-
na como debiera es un hecho irrefutable 
desde hace muchísimos años. Que tene-
mos funcionarios que paralizan la gestión 
municipal, alguno incluso obligando a los 
administrados a aceptar sus gustos perso-
nales bajo riesgo de que su expediente no 
salga, es un secreto a voces. ¿Cuántas sub-
venciones hemos perdido y de importes 
muy cuantiosos porque ni siquiera se han 
solicitado? ¿Cuantos contratos vencen sin 
que se haya procedido en tiempo y forma 
a su renovación? ¿Cuantas inversiones se 
paralizan durante meses o años porque 
no salen los pliegos aún estando disponi-
ble el dinero?...

Esos son los temas que deberían es-
tar preocupando de forma grave a equipo 
de gobierno y oposición, pero los unos y 
los otros se limitan al día a día, sacando 
los unos lo justo para que no se parali-
ce totalmente nuestro Ayuntamiento, y 
los otros presentando mociones que no 
se van a llevar a cabo por incapacidad de 
nuestra administración, de cara a justifi-
carse ante sus votantes.

Y mientras tanto gastando tiempo y di-
nero en querellas que se entienden como 
vendettas personales y ajustes de cuentas, 
pero que a los vecinos no nos reportan 
ningún beneficio.

Sólo quedan unos meses para que unas 
nuevas elecciones municipales puedan 
servir para poner un poco de esperanza 
en el futuro, y que lleguen personas que 
identifiquen claramente y desde el primer 
día los problemas que tenemos y busquen 
de forma urgente la solución.

Roberto Alonso Santamaría
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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

Hace algo más de 10 años que mi 
padre me dijo que iba a presentarse  
como candidato a alcalde de Villavicio-
sa de Odón. Sinceramente, después de 
más de 30 años trabajando, no entendía 
muy bien los motivos por los que que-
ría hacerlo. En pocos segundos, viendo 
la ilusión con la que me lo contaba, las 
ganas que tenía por mejorar la situa-
ción que había en ese momento en el 
pueblo, lo que significaba Villaviciosa 
para él y nuestra familia, no dudé ni un 
momento en apoyarle y animarle a ha-
cerlo. Que mejor ejemplo me podía dar 
mi padre que mostrando ilusión por un 
trabajo nuevo, en un momento político 
complicado a nivel Nacional y con un 
reto por delante en uno de los munici-
pios más importantes de la Comunidad 
de Madrid.

Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para hacer público lo que pienso 
y siento de estos años con mi padre 
como Alcalde, y quiero empezar dando 
las gracias a mi familia porque no tiene 
que ser nada fácil vivir en un pueblo 
donde tu hijo, hermano o tío es el cen-
tro de las críticas, casi siempre poco 
positivas, como líder del Ayuntamiento. 

Agradecer a todas las personas que 
han estado cerca, mostrando cariño, 
respeto y crítica constructiva en todo 
este tiempo independientemente del 
color del voto, porque así es como 
siempre me contaba mi padre que era 
la política en un pueblo, que era dife-
rente a lo que pasaba a nivel Nacional. 
Que todo era más cercano, que se po-
día ayudar a los vecinos y ponerse de 
acuerdo entre los distintos Partidos 
para que las buenas iniciativas saliesen 
adelante, con educación y buen talante 
había un objetivo común que era mejo-

rar la calidad de vida de todas las per-
sonas que aquí viven.

Entre todos hemos convertido a la 
clase política en el enemigo. No nos 
damos cuenta del sacrificio y esfuerzo 
que hacen y lo importantes que son las 
decisiones que tiene que tomar como 
para estar esperando a ver que dicen 
o como lo dicen para recriminárselo 
y criticarlo. Por no hablar de las faltas 
de educación y respeto que todos ha-
cemos hacia ellos. Necesitamos a los 
políticos y necesitamos que puedan 
desempeñar su trabajo como la mayo-
ría de nosotros hacemos en el nuestro, 
si de verdad queremos tener una clase 
política preparada, capaz y con valores. 
Os invito a los que en algún momento 
habéis pensado que es fácil y lo bien 
que viven que optéis a un cargo público 
o que animéis a vuestro hermano, ma-
dre o amigo a hacerlo.

Se nos olvida que no son alcaldes, 
diputados, concejales…, que antes que 
eso son personas, y que por suerte, la 
gran mayoría de ellos trabajan por y 
para nosotros, por la confianza que les 
hemos dado y que lo hacen buscando 
el interés común. Desgraciadamente 
en este Pais estamos viviendo numero-
sos casos que no siempre han actuado 
con la honestidad que esperábamos, y 
desde luego espero que se haga justicia 
con todos. Pero también espero que 
seamos capaces de mirar hacia delante 
y dar confianza a las muchísimas per-
sonas que son honradas y trabajadoras, 
que tienen cargos públicos a nivel local 
y nacional y que defienden los colores 
de distintos partidos políticos pero que 
si seguimos mostrando el respeto que 
hoy en día exteriorizamos solo conse-
guiremos que todas esas personas váli-

das dejen de desempeñar esos cargos 
que hoy tienen y vendrán personas me-
nos motivadas y preparadas.

El único fin de este escrito es con-
ciliador, si alguien quiere aprovecharlo 
para volver a sacar algo en contra de 
los que habéis tenido como objetivo, os 
pido que esta vez lo omitáis y lo hagáis 
únicamente hacia mi persona. 

Gracias a los abuelos de mis dos 
familias y por todo lo que he vivido 
aquí, tengo un cariño especial por Vi-
llaviciosa y la buena gente que hay en 
este pueblo, y eso no lo va a cambiar 
nada ni nadie.

Borja Jover García Noblejas

Cartas al director

Los políticos son personas

Dª Josefina Arroyo Rodríguez
D.E.P.

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

Dª María Sevillano Pereira
D.E.P.

La Hermandad de San Isidro quiere 
manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su hermana y acom-
paña en el dolor a todos sus familiares y 
amigos.

D. Manuel Cotillo Sánchez
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de su hermano 
y acompaña en el dolor a todos sus fami-
liares y amigos.



5

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

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos
C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Una nueva etapa

A la vuelta del verano continua-
remos trabajando en el pro-
yecto local +Villa, seguiremos 
escuchándoos a pie de calle y 

dialogando con todos, muy en particular 
con quienes en el pasado optaron por 
otras alternativas de centro derecha.

El nuevo proyecto que estamos re-
dactando ofrece la posibilidad de escri-
birlo juntos desde ahora y gestionarlo 
participativamente también, dentro de 
tan solo diez meses. Podemos abrir un 
nuevo ciclo político, un ciclo político en 
el que el dialogo, el consenso y la suma 
destierren el oportunismo, la democra-
cia mal entendida y la frustración que 
todo ello genera. 

Por amor a Villaviciosa debemos 
construir en positivo, buscar la verdad 
entre todas las verdades, conjugar talen-
to y pasión, conformar un equipo que 
reme en la dirección de la calidad de 
vida y la modernidad, pero sin perder 
nuestras señas de identidad. Hay que 
poner rumbo al sentido común sin doc-
trinas, sin miedo a sobrevolar fronteras 
intelectuales que solo nos pierden en 
el complejo y líquido mundo en el que 
vivimos.

Hablando de construir en positivo, 
el próximo 19 de julio, nuestro Ayunta-
miento tiene la última oportunidad de 
recuperar la parcela del hospital onco-
lógico, parcela que fue adquirida y adju-
dicada en su día con el único interés de 
obtener rentabilidad social. La cláusula 

de reversión incluida en el pliego de 
condiciones, es decir, una garantía publi-
ca de lo que era una apuesta municipal, 
no se aplicó en el momento preciso 
y esto supuso un grave problema.  El 
proceso de recuperación ha sido len-
to y muy complejo, pero debemos dar 
gracias a la labor de muchas personas, 
entre ellas al Secretario Municipal, a la 
constancia del abogado que ha llevado 
la defensa de los intereses municipales 
desde el origen, a personas como Ma-
riano Pérez del grupo municipal de IU 
siempre perseverante y por supuesto, a 
todos los grupos municipales que con-
forman nuestra Corporación Municipal 
porque parece ser que, el Ayuntamiento 
puede recuperar dicha parcela. Si esto 
fuera así, el Ayuntamiento debería pri-
mero felicitarse y  a continuación volver 
a intentarlo,  liderar un gran proyecto 
mediante la convocatoria de un concur-
so público.  

En el pasado la apuesta por un pro-
yecto sanitario se consideró una opor-
tunidad de desarrollo económico y em-
pleo para Villaviciosa, hoy la oportunidad 
puede ser mucho más atractiva, además 
todo el ámbito donde se plantea dicho 
proyecto está clasificado en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana y sin de-
sarrollar aún, por lo que todo el ámbito 
debería servir al proyecto principal.

Después de veinte años aunar sa-
lud, medioambiente y calidad de vida 
en un municipio como Villaviciosa, un 
entorno natural privilegiado y a tan 

solo veinte minutos de la capital de Es-
paña, polo de unión entre continentes 
y entrada de Latinoamérica en Europa, 
un municipio que nunca ha jugado a la 
especulación sino a la sostenibilidad, 
tiene todas las posibilidades de poner 
en marcha un gran proyecto. La salud 
desde la investigación, la producción de 
bienes y servicios sanitarios y sociosa-
nitarios, la biotecnología, la educación, 
la docencia, proyectos científicos. Un 
proyecto impulsado desde una plata-
forma público-privada que sirva como 
instrumento seguimiento y desarrollo 
del proyecto. 

La Universidad Europea, proyecto 
educativo que hay que cuidar, es una 
buena prueba de que debemos apostar 
por un nuevo proyecto. Feliz verano

por Pilar Martínez López
Presidente Partido Popular Villaviciosa de Odón

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

■ Registro personalizado ■ Caja fuerte gratuita

■ Albornoz  y zapatillas  durante la estancia
■ Regalo de bienvenida ■ Toallas  de piscina

■ Precios EXCLUSIVOS  excursiones

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

Spring Hotel Bitacora 4*
El mejor TODO INCLUIDO para FAMILIAS

en Playa Las Américas en Tenerife

Niños
2 - 11 años
excursión al

LORO PARQUE  

¡Bendita inmigración!

La familia cada vez pinta menos en 
nuestro plano social, la lealtad conyu-
gal o cualquier otra ya es casi anecdó-
tica y la nobleza o el compromiso, algo 

novelesco. Los debutantes, por así decirlo, ya 
pintan más que los veteranos, las minorías que 
las mayorías, los disidente que el quórum, la 
autoridad  va siendo algo del pasado y pito de 
sereno, pero claro, no me extraña, si quienes 
administran en vez de dedicarse a su labor, 
se empeñan en sisar lo que pueden... La cos-
tumbre empieza a arrinconarse en festejos y 
documentales sobre el folklore. El contorno 
de la sexualidad está cada día más difuso. Et-
cétera.

 Parece que ya todo vale con tal de que 
se oponga a lo que valió siempre. Hasta los 
propios padres pueden exterminar a sus be-
bés antes de nacer... aquí cada quien hace de 
su capa un sayo por aquella máxima soberbia 
de “Ni amo ni Dios” – ¡Igualdad para todos, si 
señor! –  .  Y con todo, esta doctrina relativista 
se impone en las escuelas y se vive en los me-
dios, en la calle y los grupos okupados por tal 
corriente. Estamos asistiendo en suma a una 
auténtica transversión de valores.

Por su parte y en términos generales, todo 
se mide ya en unidades monetarias e inten-
ción de voto ¿Qué quiere decir esto? que no 
damos cuentas a otro dios que al del dinero 
y al del poder, y aquí no se mueve un dedo si 
no están a la vista estos fines tan modernos.

Las consecuencias de estos egoísmos no 
se han hecho esperar: Ya está decreciendo la 
población de este maravilloso mundo civili-
zado, y ya estamos más divididos que nunca, 
todo el mundo quiere su tajada – ¡faltaría más! 
– .

A lo largo de la Historia el instinto social, 
la sabiduría providencial, o como lo quieran 
llamar, ha sabido corregir los errores humanos 
y la degeneración de las civilizaciones para su 
supervivencia. Culturas como por ejemplo la 
China o la musulmana que algunos consideran 
como invasoras portan unos valores mucho 

más naturales que los nuestros. 
 En la época colonialista, teníamos buena 

tecnología y mano de obra pero pocos recur-
sos. Entonces, los “países ricos” tuvimos que 
buscarlos en los pobres imponiendo nuestro 
orden y sometimiento. Aquella ocupación co-
lonial, está a punto de invertirse. Ahora nos 
necesitan ellos, Su sangre no vale menos que 
la nuestra y quienes estamos a favor de la vida, 
lo estamos antes y después del nacimiento del 
ser humano.

 Las circunstancias y el equilibrio natural 
del mundo nos lleva a esta movida migrato-
ria que estamos viviendo hoy: Nosotros les 
devolvemos el favor y ellos nos traen su sana 
forma de ser. Al menos, así lo percibo en el 
trato con ellos.

Tanto quienes vienen de Asia, como quie-
nes vienen de África u otras partes del mun-
do, huyendo de la represión, la injusticia y la 
necesidad extrema, normalmente portan 
todo cuanto poseen, sólidos valores, ganas de 
trabajar y toda la conciencia que hemos ido 
perdiendo (con alguna excepción), algo que a 
la vista de nuestro panorama, no nos vendrá 
nada mal. Por descontado nos enriquecen con 
su aporte cultural, reponen un deseable nivel 
de natalidad para recuperar nuestra capaci-
dad productiva. con su valiosa mano de obra 
y se formarán con el entusiasmo propio de 
la necesidad. Con todo, restaurarán el equi-
librio entre el gasto y las contribuciones y 
fundamentalmente reponen muchos valores 
perdidos durante tantos siglos de prosperidad 
occidental. Además, su acogida e integración 
entre nosotros, dará al traste con los gobier-
nos y mafias que se lucran de su miserable 
condición.

Nuestra sociedad está embotada, corrupta 
y también acechada por quienes quieren pros-
perar a costa de nuestra ruina, por tal, es más 
necesidad que justicia y obligación que caridad 
compartir suertes, que de tanto progreso, va-
mos a pegar el pedo social. Ya urge asumir esta 
realidad, sin tonterías ni exageraciones.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión
• Control de Tirada •

Rubén Zárate, director técnico de 
Fisiodep, realizó el pasado més de ju-
nio nuestro Control de Tirada. Distri-
buimos puntualmente nuestros 9.500 
ejemplares por todo Villaviciosa de 
Odón fieles con nuestro compromiso 
con lectores y anunciantes.

Fisiodep está especializada en fi-
sioterapia deportiva, traumatológica 
y laboral, así como a la rehabilitación 
y readaptación física. También realizan 
estudios biomecánicos de la carrera y 
la pisada.

Fisodep se encuentra en el C.C. Vi-
llacenter, primera planta, local A/12-13 
y su teléfono 600 61 09 11

www.fisiodep.es
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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

Rodolfo Sancho, 
digno sucesor de 
su padre
el gran actor
Sancho Gracia

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

E l 9 de agosto de 2012, el joven ac-
tor Rodolfo Sancho, abrazado a su 
madre y a sus dos hermanos, des-
pedía para siempre, con las mandí-

bulas encajadas y sin poder contener las 
lágrimas, al patriarca de la familia, Sancho 
Gracia, quien nos abandonó dos meses an-
tes de cumplir 76 años, después de luchar 
en vano contra una enfermedad, el cáncer,  
que se ha extendido por el mundo como 
una gigantesca mancha de aceite.  Como su 
personaje más famoso, el bandolero Curro 
Jiménez, Sancho Gracia era fuerte y valien-
te. Parecía imposible que la muerte lo do-
blegara. Protagonista invencible en más de 
cien películas, Félix, como era conocido en 
su familia y entre sus muchos amigos (su 
nombre completo era Félix Ángel Sancho 
Gracia), pasó por el mundo con la sonrisa 
en los labios ayudando a quien lo necesi-

El atractivo Rodolfo tuvo su primer 
hijo a los 19 años: “Cuando vi la cara 
al niño me hice hombre de la noche a 
la mañana”

tara. Mientras su cuerpo se convertía en 
cenizas, en el crematorio de Tres Cantos 
(Madrid), Rodolfo, que había seguido sus 
pasos en el mundo de la interpretación, se 
juramentaba consigo mismo en honrar el 
apellido y dedicarle a su padre, que tanto le 
enseñó, lo mejor de su talento.

Sancho Gracia nació en plena guerra ci-
vil en Madrid, el 27 de septiembre de 1936. 
El rugir de los aviones, la explosión de las 
bombas y las sirenas de los refugios, fue-
ron las nanas que lo acompañaron en sus 
sueños infantiles. A los 14 años, estudiante 
de bachillerato, marchó a Uruguay, al ser 
contratado su padre como mayordomo del  
embajador español en Montevideo. Y allí se 
matriculó en la Escuela de Arte Dramático 
que dirigía la eximia actriz española Mar-
garita Xirgu. El joven Félix debutó a los 25 
años nada menos que con la obra teatral 
de Shakespeare “El sueño de una noche de 
verano”.

Pero Uruguay se le quedó pequeño y a 
los 27 años, en 1963, regresó a España con 
la ilusión de proseguir su formación inter-
pretando obras del teatro clásico español. 
Dos grandes directores, José Tamayo y Mi-
guel Narros, lo acogieron en sus compañías 
y así comenzó su escalada para triunfar en 
los escenarios y ante las cámaras de cine y 
televisión. Pero Félix había dejado en Uru-
guay un amor y una promesa. Guapa y dul-
ce, Noela Aguirre, escuchó de los labios de 
su novio: “Me voy a España para ser un buen 
profesional, pero vendré a casarme contigo en 
cuanto pueda”.

Pasaron 6 años y Noela siguió esperan-
do en Uruguay. Félix tenía tanto trabajo que 
le era imposible cortarlo. Pero tuvo una 
buena idea: casarse por poderes. El 19 de 
mayo de 1969, separados por más de diez 
mil kilómetros, se daban el “sí quiero” ante 
un juez. Al actor lo representó un amigo, 
Raúl, y a Noela una actriz compañera del 
novio. Y actuó como padrino Adolfo Suárez, 
quien tenía una magnífica relación con San-
cho Gracia. El que fuera primer presidente 
del gobierno de España con la democracia 
también actuó como padrino de bautismo 
de Rodolfo Sancho.

Perseguido a tiros

Sancho Gracia era un galán completo. 
De aspecto rudo, poseía una bonita voz 
y una sonrisa que cautivaba a las mujeres. 
Hablaba inglés perfectamente, por lo que lo 
contrataban con frecuencia para películas 
norteamericanas. En una de ellas, titulada 
“100 rifles”, enamoraba a la actriz Raquel 
Welch, a quien llamaban “El cuerpo”, por su 
belleza y su generosa anatomía. Durante 
el rodaje en Almería había que interpretar 
escenas atrevidas con besos y desnudos. 
Raquel Welch vino a España acompañada 
por su marido, Patrick Curtis, un tipo un 
tanto agresivo y demasiado celoso. El caso 
es que en un descanso del rodaje pilló a 
Raquel y a Sancho Gracia, dentro de la 
caravana, besándose apasionadamente. Pa-
trick armó la marimorena. Se encaró con el 
actor madrileño, a quien se le ocurrió decir 
que estaban ensayando una escena de amor 
del día siguiente. Curtis abrió un cajón y 
sacó una pistola. ¡Pies para que os quiero! 
Sancho Gracia echó a correr por entre las 
otras caravanas mientras oía cómo silbaban 

Rodolfo con su padre, el gran actor Sancho Gracia, 
fallecido en 2012.
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las balas a su alrededor. Afortunadamente 
no le alcanzó ninguna, pero fue el mayor 
susto de su vida.

En 1976 llegaría la serie que iba a con-
sagrar a Sancho Gracia como uno de los 
actores más populares: “Curro Jiménez”. Se 
trataba de las novelescas aventuras de un 
bandolero, inspiradas en las andanzas del 
sevillano Andrés López Muñoz, conocido 
como “El barquero de Cantillana”, que tuvo 
que “tirarse al monte” para huir de la Guar-
dia Civil por haber matado al alcalde de su 
pueblo. Sancho Gracia y sus dos escuderos, 
los actores Álvaro de Luna “El Algarrobo”  y 
José Sancho “El Estudiante”, fallecido tam-
bién a causa de un cáncer, hicieron las deli-
cias, semana tras semana, de las familias de 
toda España, con sus caballos, sus pistolo-
nes y sus navajas de dos cuartas. En 2002 
Sancho Gracia, el entrañable Félix, rodó la 
última y mejor película de su vida, “800 ba-
las”, dirigido por Alex de la Iglesia. Era en 
parte su propia biografía.

Rodolfo Sancho, galán de moda

Cuando se fue, Sancho Gracia dejó ya 
crecido el árbol de su herencia artística: su 
propio hijo, Rodolfo Sancho Aguirre. 

- Cuando tenía cinco o seis años acompa-
ñaba a mi padre a los rodajes. En un rincón, 
detrás de las cámaras, veía cómo se transfor-
maba un hombre o una mujer en un personaje 
distinto que se enfurecía o sonreía, que lloraba, 
que vivía sensaciones diversas según le indica-
ba el director. Yo lo entendía perfectamente y 
los imitaba. Sin darme cuenta estaba poniendo 
los cimientos de mi profesión. Desde muy niño 
estaba convencido de que iba a ser actor.

Y lo fue. Siete años tenía cuando debutó 
en una serie de televisión de Antena 3, “Los 
desastres de la guerra”, nada menos que al 
lado de su padre y de Francisco Rabal que 
eran los protagonistas.

Alternando los estudios con apariciones 
en películas o series de televisión, Rodol-
fo se enamoró de una joven actriz, Silvia 
Bronchalo. El amor apasionado, que no co-
noce ataduras, les anunció que Silvia estaba 
embarazada. ¿Qué hacer? Los dos jóvenes 

hablaron con sus padres. El tenía 19 años 
y ella, 18. Sancho Gracia le dijo a su hijo: 
“Querido Rodolfo, en la vida hay que asumir 
responsabilidades. La criatura no tiene culpa 
de nada, así que a trabajar y a cuidar del niño”.

- Mi padre tenía razón -dice Rodolfo-. 
Cuando vi la cara al niño, me hice hombre 
de la noche a la mañana. Tanto su madre, 
como yo, estamos muy orgullosos de Da-
niel, que va a cumplir 24 años, está termi-
nando la carrera y no quiere saber nada del 
cine ni de la televisión. Los tres nos lleva-
mos muy bien.

Rodolfo y Silvia terminaron como pa-
reja y él se enamoró de otra actriz, Xenia 
Tostado, con quien coincidió en la película 
“Cuba libre”. De esta unión nació en 2015 
una niña, Jimena.

- Mis dos hijos son el motor de mi vida. La-
mento que mi padre no llegara a conocer a 
Jimena que es un encanto.

No para de trabajar. Desde sus grandes 
éxitos en las series de televisión “Amar en 
tiempos revueltos”, “La señora” e “Isabel la 

Católica”, las productoras se lo disputan. 
Es el galán de moda a sus 43 años. Ahora 
triunfa en “El ministerio del tiempo”.

- ¡Cuánto me gustaría que me viera mi pa-
dre! Lo tengo presente todos los días. Era muy 
familiar. Me decía, “hijo, ten en cuenta que la 
vida te va enseñando a palos, pero entre palo 
y palo, hay que disfrutarla. No desfallezcas 
nunca”.

Este consejo de un hombre sabio lo si-
gue Rodolfo al pie de la letra.

El atractivo Rodolfo Sancho con su compañera Xenia Tostado, madre de su hija Jimena. 

“¡Cuánto me gustaría
que me viera mi padre!
Lo tengo presente todos los días.
Era muy familiar. Me decía,
“hijo, ten en cuenta que la vida
te va enseñando a palos,
pero entre palo y palo,
hay que disfrutarla.
No desfallezcas nunca”.
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Un bulto, tres días hospita-
lizado y un cancer traicionero 
se lo llevó.

Rafa  falleció el 15 de mayo 
a los 68 años. Nació en Puer-
tollano en 1949 y desarolló su 
carrera profesional en RTVE.

Pero Rafa era conocido y 
querido en Villaviciosa de Odón 
por ser el alma de la  revista 6 

16 durante más de 20 años. Era 
habitual verle con su cámara 
fotográfica inmortalizando la 
vida de nuestro pueblo. A noso-
tros, más de una vez, nos echó 
un cable prestándonos alguna 
fotografía.

Rafa ha debido atesorar 
una de las mejores coleccio-
nes fotográficas que existen 

en Villaviciosa de Odón.
Desde estas líneas quere-

mos rendir un afectusoso ho-
menaje a Rafa Viejo como pe-
riodista gráfico, y sobre todo, 
como persona.

Queremos expresar nues-
tro pesar y consternación a su 
familia, sobre todo a Maribel, su 
compañera inseparable. 

Nos dejó Rafa Viejo
El pasado 15 de mayo fallecía a los 68 años

El pasado 17 de junio tuvo 
lugar por primera vez en Villa-
viciosa de Odón un acto cívico 
militar en el que más de 400 
personas juraron o prometie-
ron lealtad a la bandera de Es-
paña, una cifra extremadamente 
alta según los responsables del 
ejercito y en el que el ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón 
tuvo un especial protagonismo 

como representante de todos 
los villaodonenses.

Un acto emotivo y cargado 
de simbolismo y que debido a 
la alta temperatura, la ausencia 
de sombra sobre la que guare-
cerse y a la duración del acto, 
causó más de un susto a los 
participantes, que no revistie-
ron mayor importancia.

Días después, la bandera 

izada en este acto fue entrega-
da por el coronel director del 
Archivo Histórico del Ejército 
del Aire, D. Manuel Fonseca, a 
nuestro Alcalde. En ella reza la 
siguiente leyenda “Bandera do-
nada por la Base Aérea de Cuatro 
Vientos al Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón en conmemora-
ción de su izado solemne realiza-
do el 17 de junio de 2018”. La 

enseña está enmarcada a mano 
por la Maestranza Aérea de 
Madrid.

Todas aquellas personas 
que jurasen ante la bandera en 
el acto del 17 de junio pueden 
pasar a recoger su fotografía 
de forma gratuita en la Ofici-
na Municipal de Turismo, calle 
Puente nº 2, de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 horas

Más de cuatrocientas personas juraron o prometieron 
lealtad a la bandera de España en Villaviciosa
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El total de visitantes regis-
trados a través de la Oficina 
Municipal de Turismo durante 
2017 ha experimentado un im-
portante crecimiento respecto 
a 2016, y extraordinario res-
pecto a 2015.

En 2017 se han registrado 
7.469 turistas, en 2016 fueron 
6.017 y en 2015 la cifra fue de 
3.402 los visitantes registrados.

En dos años se ha doblado 
largamente el número de turis-
tas que han visitado Villaviciosa. 

De los 7.469 visitantes los 
españoles han representado 
el 98,45% y aunque el volu-
men de extranjeros es muy 
pequeño, conviene reseñar 
que estos han procedido de 
destinos tan diversos como 
Francia (el mayor número), 

Estados Unidos, Italia o China.
El interés cultural ha sido el 

principal motivo para venir a vi-
sitar nuestra localidad (77, 66%), 
un 13,63% por ocio-vacaciones 
y un 6,89% por estudios.

Además de las visitas a El 
Castillo, principal atractivo tu-
rístico del municipio y como 
complemento a la misma, se 
realiza un recorrido por los 
lugares más interesantes de 
nuestra localidad incluyendo 
la Casa-Palacio Manuel Godoy; 
que alberga un museo en la pri-
mera planta, hasta finalizar en 
la plaza de la Constitución.

Estas visitas se realizan de lu-
nes a viernes por la mañana.

Como novedad, durante 

el año 2017 y gracias a la 
buena relación que existe el 
Archivo Histórico del Ejé-
cito del Aire ubicado en El 
Castillo, se han comenzado a 
realizar visitas guiadas al mis-
mo el primer y tercer sábado 
de mes por las mañanas, con 
gran aceptación por parte 
del público.

Las visitas son guiadas y 
gratuitas, el único requisito es 
realizar la reserva previa en 
la Oficina de Turismo, Calle 
Puente 2.

El horario de reserva  
es  de lunes a viernes de  
9:00 a 14:00 horas, a través 
de su correo electrónico: 
turismo@v-odon.es o telefó-
nicamente al 91 6169616.

Villaviciosa recibió 7.469 turistas en 2017

Durante el primer semes-
tre de 2018 los villaodonenses 
depositaron un total de 31.550 

kilogramos de textil usado en 
los 25 contenedores que la 
fundación tiene distribuidos en 

Los villaodonenses depositaron 31,5 toneladas
de textil usado en los contenedores
de la Fundación Humana

el municipio y que equivalen a 
65.300 prendas recuperadas.
Esta organización les da una 
nueva vida a estas prendas y 
son reintroducidas en el mer-
cado a través de la reutilización 
o el reciclaje.

El servicio de recogida del 
textil es gratuito y represen-
ta un ahorro importante en 
los gastos de recogida y eli-
minación de residuos sólidos  
urbanos. 

La reutilización y el reciclaje 
de textil contribuyen al aho-

rro de recursos, la protección 
del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático. Las 
más de 31 toneladas recogidas 
de enero a junio representan 
un ahorro de 100 toneladas de 
CO2 a la atmósfera, cosa que el 
planeta agradece. 

Desde 1987 Humana pro-
mueve la protección del medio 
ambiente a través de la reutili-
zación de textil y lleva a cabo 
programas de cooperación en 
África, América Latina y Asia así 
como de apoyo local en España. 

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.



Actualidad

Con motivo de las elec-
ciones internas que vive el PP 
por primera vez en su historia, 
dos ex ministros del último 
gobierno de Rajoy visitaron 
la sede del PP de Villaviciosa 
de Odón para defender dos 
de las candidaturas que se 
presentaban. Iñigo Méndez de 
Vigo defendió a Soraya Sáenz 
de Santamaría y la catalana 
Dolors Montserrat la candi-
datura encabezada por María 
Dolores de Cospedal.

De las seis candidaturas que 
se presentaron a las primarias 
del 5 de julio la ganadora fue 
la encabezada por  Pablo Ca-
sado, con 66 votos, en segundo 
lugar y a mucha distancia  So-
raya Sáenz de Santamaría con 
24, en tercer lugar María Dolo-
res de Cospedal con 16 votos,  

José Mª García Margallo y José 
Ramón García empataron a 
tres y Elio  Cabanes no obtuvo 
ningún voto.

En total fueron 121 los afilia-
dos del PP inscritos para la vo-
tación de los que votaron 112.

Cuando este número esté 
en la calle se estará celebran-
do el Congreso extraordi-
nario que elegirá el próximo 
presidente nacional del PP, Ca-
sado o Sáenz de Santamaría.

En cualquiera de los casos, 
las encuestas realizadas estos 
últimos días dan al PP como 
tercera fuerza política en Es-
paña.

Es de esperar y desear  que 
tras este congreso el PP vuel-
va a ser capaz de ilusionar y 
convencer a los españoles 
presentando un partido ar-

Dos ex ministros visitaron la sede del PP
mado moral y éticamente, con 
respuesta para los numerosos 
problemas que tiene España 

y que sin duda se verán acre-
centados tras el paso de Pe-
dro Sánchez por la Moncloa.

Pilar Martínez junto al ex ministro
Iñigo Méndez de Vigo.

Pilar Martínez junto a la ex ministra
Dolors Montserrat.

El Ayuntamiento de Al-
corcón espera que para los 
primeros meses de 2020 se 
comienzen a ocupar las prime-
ras viviendas de las 3.508 que 
han sido aprobadas, y que pre-
sionarán directamente sobre 
Villaviciosa de Odón, núcleo 
de población más cercano. El 
incremento de población, casi 
la mitad de la censada en Villa-
viciosa de Odón  supondrá una 
enorme presión medio am-
biental sobre nuestros campos 
y naturaleza, y también sobre 
nuestras comunicaciones.

El acceso a la M-50 se en-
cuentra colapsado a determi-
nadas horas desde hace años 
perjudicando a una gran parte 
villaodonenses. Por parte de las 
administraciones autonómica 
y central no se ha hecho nada 
para evitarlo y  ahora aprue-
ban, sin que que se conozca, 
ninguna medida correctora, un 
notable incremento en los flu-

jos de tráfico sobre esta misma 
ya saturada y colapsada zona. 
¿Qué pasará el día en el que 
más de 5.000 nuevos vehículos 
se incorporen al tráfico en esta 
zona? ¿De qué nos sirve a los 
villaodoenses haber aportado 
el 60% de nuestro territorio 
al Plan Regional del Guadarra-
ma si la propia Comunidad de 
Madrid permite que nuestros 
vecinos nos acosen y presionen 
urbanísticamente, quedando 
Villaviciosa como su parque de 
recreo?. Móstoles, Alcorcón y 
Boadilla del Monte nos están 
acosando desde hace años. Con 
la puesta en marcha de Retamar 
de la Huerta, con una población 
estimada de 15.000 personas 
presionando sobre Villaviciosa 
de Odón puede ser la puntilla.

Para el alcalde de Alcorcón 
David Pérez este desarrollo 
(paralizado durante años) es 
una maravilla. Para los villaodo-
neses será una tragedia.

Comienza la cuenta atrás para el aislamiento
de Villaviciosa de Odón por la M-50
Queda poco  más de un año, tras la aprobación por par-
te del Ayuntamiento de Alcorcón el pasado 5 de julio 
de forma inicial del proyecto de urbanización del nuevo 

desarrollo de Retamar de la Huerta, para que Villavicio-
sa de Odón termine por quedar practicamente aislada 
por su principal salida.
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Tal y como indicó el Portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, el Equipo de Gobierno ha conseguido importantes 
avances en las distintas áreas que componen la acción 
de Gobierno.

✓ Más política Social: La partida presupuestaria para 
políticas sociales se ha incrementado año tras año 
de manera significativa, siendo una prioridad de este 
Equipo de Gobierno este tipo de políticas.

✓  Más política Sanitaria: Construcción de un nuevo Cen-
tro de Salud, más moderno y eficiente.

✓  Más política Económica: El año 2017 se cerró con su-
perávit, no teniendo deuda a corto plazo y habiendo 
cancelado anticipadamente 6 millones de euros de 
deuda. En total se va a efectuar una inversión en el 
Municipio de más de 10 millones de euros.

✓  Más política de Nuevas Tecnologías: Políticas destina-
das a modernizar la Administración Electrónica con 
nuevos programas y sistemas que faciliten las gestio-
nes a los vecinos.

✓  Más política de Deportes: Plan de inversiones para 
modernizar las instalaciones deportivas. Renovación 
de los campos de fútbol y cubrimiento de las pistas 
del Polideportivo Chema Martínez. 

✓ Más política de Cultura: Construcción de una nueva 
biblioteca referente en toda la Comunidad de Madrid 
con un presupuesto de 3.600.000 euros, los cuales 
serán financiados en un 75 % por la Comunidad de 
Madrid. 

✓ Más política de Educación: Realización de proyectos 
para mejorar las instalaciones de los colegios del Mu-
nicipio.

✓ Más política de obras e infraestructuras: Se va a lle-
var a cabo un ambicioso plan de asfaltado que va a 
afectar a una parte importante de nuestro Municipio, 
plan para eliminación de barreras arquitectónicas y 
proyecto de mejora de la iluminación en todo el Mu-
nicipio.

de Villaviciosa de Odón

El pasado jueves 5 de julio, celebramos el Debate 
sobre el Estado del Municipio donde, una vez más, se 
puso de manifiesto lo que viene sucediendo durante 
toda la Legislatura: 

Por un lado, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos 
mostraron, dentro de sus discrepancias ideológicas, 
una actitud responsable, constructiva y respetuosa. Así 
mismo, también queremos destacar la actitud positi-

TRABAJO Y GESTIÓN FRENTE AL BLOQUEO Y SECTARISMO

EN POSITIVO
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✘ VOX Villa y Se Puede (Podemos) han acordado des-
de el principio de Legislatura una alianza contra natu-
ra que tiene como único objetivo bloquear y obstruir 
la acción de Gobierno del Partido Popular. Ejemplos 
significativos que demuestran lo anterior:

 VOX Villa y Se Puede (Podemos) votaron en contra de 
los Presupuestos del año 2017, siendo estos los Pre-
supuestos más sociales y expansivo de la historia de 
este Municipio.

✘ VOX Villa y Se Puede (Podemos) votaron en contra 
del Plan General de Urbanismo que afectaba al bien-
estar de miles de personas y al desarrollo sostenible 
de Villaviciosa de Odón.

✘ VOX Villa sigue intentado expulsar del Gobierno Mu-
nicipal al Partido Popular para poner en su lugar a la 
extrema izquierda liderada en nuestro Municipio por 
Se Puede (Podemos), de ahí sus continuos llamamien-
tos a la moción de censura frente al Partido Popular.

✘ Los concejales de Se Puede (Podemos) abandonaron 
el Pleno Sobre el Estado del Municipio, demostrando 

 
Grupo Municipal Popular

un absoluto desprecio a los ciudadanos de Villavicio-
sa de Odón y mostrando su carácter totalitario y anti 
democrático. 

✘ Los concejales de VOX Villa tienen un salario anual 
más elevado que el Alcalde, cuando la dedicación 
profesional y responsabilidad de los Concejales de es-
tos dos grupos es mínima, acudiendo al Ayuntamien-
to tan solo tres días al mes. 

✘ VOX Villa apoya y sostiene a su concejal Ernesto Se-
rigós, quien según testimonio de sus propios traba-
jadores, ha empleado en sus empresas a personas 
en condiciones insalubres, sin contrato de trabajo y 
por tanto, sin darlas de alta en la Seguridad Social ¿se 
puede representar a los vecinos con esta hoja de ser-
vicios?

✘ VOX Villa y Se Puede (Podemos) han iniciado una 
campaña de judicialización de la vida política de 
nuestro Municipio con el único objetivo de crispar a 
la sociedad, embarrar el terreno de juego político y 
ensuciar el buen nombre de Villaviciosa de Odón.

va de la nueva Portavoz del Grupo Izquierda Unida.
En el otro extremo, quedo patente la alianza con-

tra natura que han tejido Se Puede (Podemos) y VOX 
Villa, siendo el único objetivo de estos dos grupos 
echar a toda costa al Gobierno del Partido Popular 
sin más propuestas y sin más programa que el odio 

personal que estos dos Grupos profesan al Alcalde.
A continuación, os vamos a describir las conclu-

siones positivas y negativas que el Grupo Municipal 
Popular saca, no solo del Debate sobre el Estado del 
Municipio, si no de lo que llevamos de Legislatura:

EN NEGATIVO
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El viernes 29 de junio cerca 
de 200 invitados fuimos pasan-
do a lo largo de la tarde noche 
por la terraza del Básico,  con la 
acogida cariñosa y desenfadada 
de su  anfitrión el chef Quique 
Ikebana y su equipo, con María 
al frente, para celebrar el tercer 
aniversario  de lo que ya es un 
referente gastronómico en Vi-
llaviciosa de Odón y en la zona, 
así como la inauguración oficial 
de su magnífica terraza.

Una perfecta ambientación, 
incluido un fotocol,  con música 
suave, champagne,  vinos, cerve-
zas y multitud de aperitivos sir-
vieron para que los numerosos 
invitados disfrutáramos de una 
excelente velada en la que ani-

mados corros charlaban ami-
gablemente, compartiendo un 
ambiente distendido y cordial.

Es de agradecer el esfuerzo 
de Quique por ofrecernos  una 
terraza única en Villaviciosa, ori-
ginal y con carácter propio.

Y como en toda fiesta que 
se precie  los asistentes salimos 
encantados, sobre todo de la 
compañía. Entre las personas 
asistentes no faltaron políticos 
municipales de distinto signo, 
vecinos de toda la vida, gente 
del artisteo, empresarios, co-
merciantes, en definitiva, una 
magnífica representación de la 
vida de Villaviciosa de Odón.

Hasta la próxima 
Círculo de Opinión

Fiesta a lo grande en BAsico restobar
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Fiesta a lo grande en BAsico restobar
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Óptica  |  Audiología  |  Or topedia martingalancentros@gmail.com

Trav. Eras 9 •       91 129 54 99
28670 Villaviciosa de Odón

C/ Real 41 •       91 815 78 10 
28691 Vva. de la Cañada 
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Audifonos

Martín Galán te ofrece  la mayor 
gama de audífonos del mercado al 
mejor precio, con la última tecnolo-
gía como los audífonos sin pilas 
siempre buscando la mejor solución 
para cada caso y con plena garantía 
de satisfacción, además de un 
seguro que le será de gran ayuda en 
caso de rotura o pérdida, además de 
procurar una financiación a la 
medida.

En  Martín Galán encontrará el 
asesoramiento de un profesional 
altamente cualificado que nos ofrece 
una amplia gama de productos 
para nuestros oídos como tapones 
de baño, antiruido.

No olvide revisar su audición de 
forma gratuita en Martín Galán. 

Ortopedia

Especializados en productos técnicos 
para  postcirugía como corsés a 
medida, botas Walker, inmovilizado-
res,  lesiones deportivas (epicondilitis). 
Camas articuladas, sillas eléctricas, 
scooters eléctricos, todo ello con la 
posibilidad de financiación a la 
medida. Aceptan recetas de la Segu-
ridad Social.

Especialistas en progresivos de última generación, adapta-
ción garantizada, trabajamos todas las marcas de lentes  Zeiss 
Kodak, Varilux y monturas de las principales marcas. Distribui-
dores exclusivos en Villaviciosa de la marca Oakle.
No deje su visión en manos de internet y busque el asesora-
miento personal de un óptico profesional a la hora de comprar 
sus lentillas. Martín Galán incluye revisiones gratuitas que 
garantizan la perfecta adaptación de todo tipo de lentes.
Y como la moda es también importante Martín Galán le ofrece 
una amplia gama de gafas de sol con las principales marcas 
para este verano.

Óptica

Raúl Martín Galán

No arriesgue su vista y oído, confíe  en los profesionales de Martín Galán
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Han sido 15.700 los pinchos 
que se han servido en los cua-
tro días que ha durado  esta 
XIII edición del la Ruta del Pin-
cho.

Los ganadores, como en edi-
ciones anteriores, han sido ele-
gidos por los participantes en la 
ruta mediante votación y como 
curiosidad apuntar que cuatro 
de los cinco establecimientos 
ganadores han participado por 
primera vez en esta Ruta.

Como viene siendo habitual 

en los últimos años, el acto de 
entrega ha tenido lugar en cada 
uno de los establecimientos ga-
nadores. 

En tercer lugar -Pincho de 
Bronce- comparten el premio 
los establecimientos Bar Ca-
rretas, Restaurante Cervecería 
Artesana Kaktus y Margaritas 
Café el Gallego de la Plaza. El  
Pincho de Plata ha sido para la 
Marisquería Donde Juan y el 
Pincho de Oro ha sido para El 
Quinto Sabor.

Un total de 26 establecimientos han participado en 
esta nueva edición de la Ruta del Pincho 

Noticias y Negocios

Marisquería 
“Donde Juan”,

también
para llevar

Actualidad

Entregados los premios 
de la XIII edición de la 
Ruta del Pincho

La marisquería Don-
de Juan nos recuerda que 
también nos ofrece la po-
sibilidad de prepararnos el 
marisco para que podamos 
disfrutarlo en nuestras casas 
estos días de verano. 

Además nos ofrece su 
terraza en plena Avda. Prín-
cipe de Asturias con facili-
dad de aparcamiento y su 

gran menú especial de lunes 
a viernes elaborados con 
los mismos productos que 
aparecen en la carta  y con 
un precio muy ajustado, sólo 
14,90 euros. Como a Juan, 
su propietario y maitre le 
gusta decir “Donde Juan, da-
rás gusto a tu paladar”

Avda. Príncipe de Astu-
rias nº 91. Teléfono reservas 
91 058 21 93
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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

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

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

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

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

El punto más importante del Pleno fue 
el 5 en el que se aprobaron las parti-
das para distintas inversiones, la más 
importante de 600.000 euros para 
asfaltado de calles. Otro tema muy 
importante y que dará que hablar en 
los próximos meses es la asunción del 
mantinimiento del alumbrado público 
de Campodón. Es un hecho que esta 
importante infraestructura está fuera 
de norma por lo que habrá que rea-
lizar importantes inversiones que de-

berán ser sufragadas por los vecinos 
afectados, algo similar ocurrirá con 
el agua. Además se siguen creando 
consejos que hasta ahora han servido, 
casi en exclusiva, para pagar dietas a 
los asistentes, en esta ocasión  de la 
infancia y adolescencia. Poco más que 
resaltar.
Aquellas personas interesadas en te-
ner más información de algún punto 
concreto lo pueden hacer a traves de la 
web municipal, entrando en “Plenos”.

Actualidad

Crónica del Pleno de junio

Puntos 1 al 4 de trámite

5.- Aprobación inicial de la modifi-
cación de créditos 16/2018: créditos 
extraordinarios. Aplicación del supe-
rávit de la liquidación 2017.

Se aprueban los siguientes gastos: 600.000 
€ para asfaltado, 350.000 € para reforma 
del Centro de Mayores, 203.000 € para 
mejoras del polideportivo  Chema Martí-
nez, 160.000 € par inversiones en nuevos 
parques y jardines, 110.000 € para aceras, 
100.000 € par reparación de parques y jar-
dines, 110.500 € para el Coliseo,  65.000 € 
para la construcción de una pista de ska-
te, 65.000 € para reparación de caminos, 
60.000 € para vehículos de Protección Ci-
vil, 35.000 € radares para la policía, 5.000 € 
par ordenadores de la biblioteca y 3.500 €  
para aplicaciones informáticas.
Un total de 1.863.000 €

A favor: PP, Ciudadanos e IU (11 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
Abstenciones: VOX, PSOE,  concejal no 
adscrita María José Revaldería  (6 votos)
 
Aprobado por mayoría

6.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de créditos 17/2018: transferen-
cias de créditos.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y concejal no adscrita María José Reval-
dería (17 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
 
Aprobado por mayoría

7.- Consentimiento para la cance-
lación de la inscripción de derecho 
de tanteo y retracto en vivienda  
C/ Hermandad de San isidro nº 1, 
bajo B.

A favor: PP, Ciudadanos, IU y concejal no 
adscrita María José Revaldería (12 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)   
Abstenciones: VOX y PSOE  (5 votos)
 
Aprobado por mayoría

8.- Asunción del mantenimiento del 
alumbrado de la Urbanización Cam-
podón.

Se trata de una instalación obsoleta por lo 
que será necesario realizar una importan-
te inversión. También se está estudiando la 
recepción por parte  del Ayuntamiento del 
servicio del agua. Para poder hacer fren-
te a estas inversiones será necesario es-
tablecer unas cuotas para los vecinos de 
Campodón.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se puede, 
IU y concejal no adscrita María José Reval-
dería (18 votos)
Abstenciones: PSOE  (2 votos)
 
Aprobado por mayoría

9.- Propuesta de suscripción al con-
venio de ayudas para el desarrollo del 
programa de prevención y control del 
absentismo escolar de la Comunidad 
de Madrid, presentada por la conceja-
la no adscrita.

A favor: PP, Ciudadanos, IU y concejal no 
adscrita María José Revaldería (12 votos)
Abstenciones: VOX y PSOE  (5 votos)
El grupo Se Puede no hizo manifestación 
expresa de su voto en este punto
 
Aprobado por mayoría

10.- Propuesta de creación de recur-
sos para la prevención, detección y 
concienciación del suicidio juvenil, 
presentada por el grupo municipal IU.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y concejal no adscrita María José Reval-
dería (17 votos)
Abstenciones: VOX  (3 votos)
 
Aprobado por mayoría
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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

11.- Propuesta de inclusión del 
municipio de Villaviciosa de Odón 
entre los participantes en la Se-
mana Europea de la Movilidad 
2018, presentada por el grupo 
municipal IU.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y concejal no adscrita María 
José Revaldería (10 votos)
Abstenciones: PP y VOX  (10 votos)
 
Aprobado por mayoría

12.- Propuesta de creación de un 
consejo de la infancia y la adoles-
cencia, presentada por el grupo 
municipal PSOE.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y concejal no adscrita María 
José Revaldería (13 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
 
Aprobado por mayoría

13.- Propuesta de elaboración del 
plan rector de uso y gestión del 
parque regional del curso medio 
del río Guadarrama y su entorno, 
presentada por el grupo munici-
pal Se Puede.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y 
concejal no adscrita María José Reval-
dería (10 votos)
Abstenciones: PP y Ciudadanos  (10 
votos)
 
Aprobado por mayoría

14.- Propuesta para instar a la 
Comunidad de Madrid al cumpli-
miento de la ley de gratuidad de 
los libros de texto, presentada por 
el grupo municipal Ciudadanos.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y (9 votos)
En contra: PP (7 votos)

Abstenciones: VOX y concejal no 
adscrita María José Revaldería  (4 vo-
tos)
 
Aprobado por mayoría

15.- Propuesta de elaboración de 
un plan para la adecuación de re-
ductores de velocidad en el mu-
nicipio, presentada por el grupo 
municipal Ciudadanos.

A favor: VOX y Ciudadanos (5 vo-
tos)
En contra: concejal no adscrita Ma-
ría José Revaldería  (1 voto)
Abstenciones: PP, Se Puede, PSOE  e 
IU (14 votos)
 
Aprobado por mayoría

16.- Propuesta de adquisición de 
la parcela del Castillo de Calata-
lifa, presentada por el grupo mu-
nicipal VOX.

A favor: VOX, Se Puede, IU y la con-
cejal no adscrita María José Revaldería 
(9 votos)
En contra: PP, Ciudadanos y PSOE  
(11 voto)
 
Rechazada

Asuntos urgentes

Moción del grupo municipal socialis-
ta: Incorporar el sector 5 (CITO) a la 
misma protección que tiene la zona 
que se extiende en el curso medio del 
río Guadarrama

A favor: PSOE (2 votos)
En contra: PP, VOX y Ciudadanos (12 
votos)
Abstenciones: Se Puede, IU y la 
concejal no adscrita María José Reval-
dería (6 votos)
 
Rechazada

Noticias y Negocios

Le Comptoir des Délices
Panadería Pastelería

Catering

En plena calle Carretas ha abierto sus puertas 
un nuevio establecimiento que hará las delicias 
no sólo de los más golosos, ya que dispone de 
tartas de todo tipo, con y sin azucar, pasteles, 
pastas  de té… además de sandwiches, vasitos 
de fruta natural, empanadillas y… por supuesto 
“Pan”, que podrá ser sin gluten o sal por encargo.

También realizan menús cátering. Les pode-
mos preguntar sin ningún compromiso.

C/Carretas 28 - Teléfono 91 031 93 86
lecomptoirdesdelices@hotmail.com



22

Alkor House, 
garantía de éxito
La palabra es sorprendente. Los que hemos 
tenido la oportunidad de conocer el trabajo 
de Alkor House en el desarrollo de las 
distintas promociones que han llevado a 
cabo en Villaviciosa de Odón, C/ Zamora, 
C/ Miravalles, Avda de Madrid (actualmente 
en construcción y vendidas), sin duda, nos 
hemos visto sorprendidos gratamente por 
el diseño, calidad, y detalle de sus vivien-
das, pensadas hasta el último rincón para  
satisfacer las necesidades de una familia.

Viviendas luminosas, con amplios espacios 
creados para las distintas actividades fami-
liares, cocinas totalmente equipadas con los 
diseños más innovadores, casas pensadas 
ecológicamente para consumir los míminos 
recursos energéticos, y unas calidades 
superiores.

Además, la excelente relación calidad 
precio de sus viviendas les ha permitido 
vender todas sus promociones sobre plano. 
“El Plantío de Odón, fase II” es una excelen-
te oportunidad para adquirir una vivienda 
que cumplirá con creces nuestras mayores 
expectativas y con la garantía y experiencia 
de una empresa, Alkor House, que trabaja 
para dar lo mejor a sus clientes.

El Plantío de Odón
(fase II) "Monte de la Villa"

A la venta una nueva promoción 

de Alkor House

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

Conjunto residencial singular
de 32 VIVIENDAS DE DISEÑO
En parcelas de 500 metros, con una “gran 
zona común” destinada a piscina, pista de 
pádel, playground, en un ambiente selecto.
Las viviendas mezclan un diseño de vanguar-
dia con acabados exclusivos, sin olvidar la 
funcionalidad y la eficiencia energética.
En un enclave privilegiado, el Monte de la 
Villa, rodeado de naturaleza  y con una urba-
nizición y servicios del siglo XXI.
Una magnífica oportunidad, a un precio 
difícilmente irrepetible.
Infórmese en nuestras oficinas con cita 
previa.
Estamos seguros que cumpliremos 
sus máximas expectativas

El pasado 16 de Junio, el 
Club Taekwondo Villaviciosa 
de Odon participó en el Cam-
peonato Infantil de Tres Cantos, 
celebrado en el Polideportivo 
Municipal de Tres Cantos.

La expedición estaba en-
cabezada por su Presidente 
y Director Deportivo D. José 
Chillón Rodríguez, el Director 
Técnico Fernando Magariño 
y sus entrenadores Jesús Mo-

rente y Eduar Lazar. Nuestro 
equipo de competición forma-
do por 20 competidores de 
edades comprendidas entre los 
8 años y 14 años, afrontó esta 
competición con mucho entu-
siasmo y nerviosismo ya que 
muchos de nuestros pequeños 
competidores era la primera 
vez que participaban en una 
competición, logrando unos 
magníficos resultados.

La undécima edición del Fes-
tival Asisa de Música de Villavi-
ciosa ha vuelto a cumplir con las 
expectativas depositadas por el 
numeroso público que cada año 
se congrega en esta cita musi-
cal del mes de julio. Y es que no 
es para menos puesto que han 
sido seis conciertos de altísima 
calidad como ya es tradición en 
este certamen, un referente de 

la música clásica en las noches 
de julio. El director artístico 
del Festival, Mario Prisuelos, la 
concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento y la contribución ines-
timable del patrocinador Asisa 
junto a los colaboradores son 
los artífices de este encuentro 
musical que ya preparan con 
ilusiones renovadas la edición 
del próximo año.  

Nuevo éxito del Festival 
de Música de Villaviciosa

Actualidad

Club Taekwondo
Villaviciosa de Odón
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Dado que a finales del 
próximo mes de agosto con-
cluirá el contrato existente 
de los servicios de recogida y 
transporte de residuos urba-
nos, limpieza viaria y gestión 
del punto limpio, por parte de 
la concejalía de Medio Ambien-
te y de sus Servicios Técnicos 
se está elaborando el nuevo 
contrato de recogida.

Dicha licitación ha sufri-
do un retraso dado 
que el concejal actual 
de Medio Ambiente,  
D. David Prieto lleva poco 
más de 4 meses en el car-
go y, el técnico del servi-
cio unos 5 meses. Aun 
así, desde el momento en 
que el concejal asumió 
su nueva responsabilidad, 
tuvo como prioridad sa-
car esta licitación.

A día de hoy ya ha 
concluido el pliego de 
prescripciones técnicas 
definitivo, y el mismo su-
pone una gran mejora del 
servicio que se prestará 
a los vecinos, según sus 
palabras.

Este nuevo pliego incluye 
notables mejoras pero lo que 
más resalta es el incremento 
de medios humanos, materia-
les, mecánicos, horarios y días 
de servicio, procurando con 
ello un aumento de la efica-
cia del  servicio. Además está 
previsto en el mismo el incre-
mento de  población para los 
próximos diez años.

Dado que no se prevé que 

se cumplan los plazos para 
que esté tramitada la licitación 
cuando acabe el contrato ac-
tual, se tiene previsto que el 
servicio se siga prestando con 
total normalidad en base a 
las condiciones legales del ac-
tual contrato y pliegos que lo 
acompañan.

Preguntado el concejal de 
Medio Ambiente David Prie-
to sobre los motivos que han 

llevado a que el contrato más 
importante que tiene este 
Ayuntamiento no haya llegado 
a tiempo obligando a la prórro-
ga del mismo, éste nos ha con-
testado que “la razón por la cual 
no vamos a tener nuevo contra-
to de basuras en septiembre de 
2018 es porque el nuevo contrato 
se tendría que haber sacado a 
licitación hace un año, aproxima-
damente”. Cuando yo asumo la 

concejalía de Medio Ambiente, 
me encuentro con una pro-
puesta de pliego con el sistema 
de recogida en las urbanizacio-
nes de  “puerta a puerta”, sis-
tema que operativamente no 
es práctico y eficiente, según 
el criterio de los técnicos de la 
concejalía de Medio Ambiente, 
con los cuales comparto opi-
nión. Además de lo anterior, el 
sistema “puerta a puerta” supo-

ne un importante incremento 
económico del contrato de re-
cogida de residuos con incierto 
resultado en la efectividad.

Según declaraciones realiza-
das a esta redacción por parte 
del Alcalde, el concejal de Ha-
cienda y el propio señor Prieto, 
ninguno de ellos conocía los 
pormenores del pliego que es-
taba llevando a cabo la anterior 
concejal de Medio Ambiente  

María Martín responsable úni-
ca del asunto, y que suponía un 
sobrecoste a la arcas munici-
pales de más de dos millones 
de euros anuales. Ni la propia 
Intervención General, según 
palabras del concejal de Ha-
cienda, hubiese podido aceptar 
tal incremento.

Ante esta situación, el señor 
Prieto decidió, con el apoyo del 
Alcalde, en beneficio del interés 

general y por razones de 
economía y operatividad 
del servicio, eliminar de la 
propuesta inicial el sistema 
“puerta a puerta” y mante-
ner el sistema actual, inclu-
yendo el incremento de 
población que va a tener 
nuestro municipio en los 
próximos años.

El nuevo pliego de-
berá ser llevado a su 
aprobación por el Pleno 
municipal, para después 
iniciar su proceso de pu-
blicación, presentación de 
ofertas y adjudicación.

Si pensamos que no 
será hasta septiembre 
u octubre cuando este 

pliego pueda ser llevado a Ple-
no, estamos casi seguros, que 
dados los plazos legales, difícil-
mente podrá ser adjudicado en 
esta legislatura.

Estamos seguros que la 
oposición aprovechará esta 
coyuntura para volver a hablar 
de ineficacia, esperemos que en 
esta ocasión sean capaces de 
poner el tiro en la diana e iden-
tificar al responsable.

Actualidad

El contrato de limpieza viaria
y recogida de basuras será prorrogado

David Prieto,
concejal de Medio Ambiente

María Martín,
ex concejal de Medio Ambiente
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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

Carlos Izquierdo, consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de  
la Comunidad de Madrid impulsará una 
nueva senda ecológica entre la Casa de 
Campo y Villaviciosa de Odón, un corre-
dor verde en el que se podrán practicar 
diversas actividades como el senderismo, 
el ciclismo o los paseos a caballo y que 
conllevará la protección de todo este ám-
bito del suroeste de la región, en la que se 
localizan más de 200 especies vegetales y 
150 animales, compromiso adquirido tras 
su intervención en un el Pleno de la Asam-
blea hace unos días. En su intervención, el 
Consejero declaró: “Es una gran actuación 
medioambiental, que consiste en un pasillo 
o vía verde por el suroeste de la capital y 
de la provincia y que conectará la Casa de 
Campo con el Parque Regional de la Cuen-
ca Media del Guadarrama, uniendo el mu-
nicipio de Madrid con Pozuelo, Alcorcón y 
Villaviciosa de Odón”.

Gran parte de los suelos son propiedad 
de Defensa, con el que las negociaciones se 
encuentran muy avanzadas para que pro-
ceda a su cesión, de tal manera que no va 
a suponer coste para las administraciones.

Izquierdo ha explicado que, al ser un 
proyecto de envergadura, su desarrollo 
será progresivo en el tiempo. “Lo primero 
en lo que estamos trabajando es en la con-
figuración y delimitación de todo el entor-
no, y a continuación, tendremos que llegar a 
un acuerdo con el Ministerio de Defensa y 
con los Ayuntamientos implicados”.

 El objetivo regional, en todo caso, es 
llevarlo a cabo en el menor tiempo posible 
con la implicación y la colaboración de to-
das las administraciones.

“Estoy convencido de que todos esta-
mos en la misma sintonía y que la volun-
tad política de todas las partes es que este 
proyecto salga adelante”, ha concluido Iz-
quierdo.

La Comunidad de Madrid se compromete a crear la  
senda ecológica que unirá la Casa de Campo y Villaviciosa

Actualidad

El pasado jueves 5 de julio tuvo lugar 
el Pleno Extraordinario sobre el “Debate 
sobre el estado del municipio”.

Como era previsible la oposición 
cumplió con lo esperado, criticando la la-
bor del equipo de gobierno, si bien cabe 
destacar la postura de crítica moderada 
de Ciudadanos, PSOE e IU, y la más dura 
por parte del resto de partidos.

Pero sin duda el gran protagonista del 
Debate fue el alcalde José Jover, quien 
tomando la palabra al final del Pleno y 
sin derecho de replica por parte de la 
oposición, se dedicó a ajustar cuentas 
con aquellos partidos que según él están 
causando un grave perjuicio a Villaviciosa 

de Odón, los dos extremos con repre-
sentación municipal: los podemitas de Se 
Puede y los odiadores, según palabras del 
propio alcalde, de VOX.

En esta intervención aprovechó el Al-
calde para resarcir el buen nombre del 
que fuera concejal de Urbanismo Juan 
Godino. Las acusaciones del Alcalde a 
los representantes de VOX fueron duras 
y graves, recordando a los vecinos que 
uno de sus concejales, el señor Serigós, 
se dedicó a contratar trabajadores de 
forma ilegal para su propio beneficio, y 
que pese a ello sigue ocupando su sillón 
de concejal, con el amparo de sus dos 
compañeras.

Debate sobre el Estado del Municipio
“El Alcalde se despachó contra parte de la oposición”

Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid
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