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Les deseamos unas Felices Fiestas y que 2020 
sea un año dichoso para los villaodonenses
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Un año más. Un año convulso y dificil 
para Villaviciosa. Un año en el que hemos 
acudido en tres ocasiones a las urnas, dos 
para elegir a los gobernantes de España 
y la otra para elegir a aquellos que su-
puestamente deben defender nuestros 
intereses más cercanos, los de nuestro 
ayuntamiento.

Respecto a las elecciones nacionales 
sólo quiero manifestar mi tremenda zo-
zobra por el cariz que está tomando el 
previsible gobierno de la persona que está 
jugando con cosas que jamás se deberían 
admitir, como reconocen ya públicamen-
te significados militantes socialistas.

Pedro Sánchez está provocando una 
situación que nadie es capaz de adivinar 
como puede acabar con la creación de 
un nuevo Frente Nacional de comunistas, 
independentistas, asesinos y defensores 
de asesinos, cuyo único fín es demoler 
la democracia con la que nos dotamos 
los españoles basada en nuestra Consti-
tución de 1978 y que ha sido capaz de 
proporcionarnos el más próspero y largo 
periodo de paz de nuestra historia mo-
derna.

Que una única persona sea capaz de 
crear esta lamentable y peligrosa situa-
ción y que un partido como el PSOE se 
lo permita, nos debe hacer pensar que, 
quizás, es cierto que nuestro sistema está 
tocando fondo y que algo tiene que pasar.

Nunca he sido una persona derrotis-
ta, pero sería de necios pensar que esto 
se va a arreglar simplemente con un tirón 
de orejas al ególatra y mentiroso Pedro 
Sánchez.

Existe un inquietante malestar social 
que se refleja claramente en unos resul-
tados que arrojan los siguientes datos en 
las elecciones del 10 de noviembre.

PSOE 6.752.000 votos, Partido Popu-
lar 5.019.000 votos, VOX 3.640.000 vo-
tos, Ciudadanos 1.637.000 votos, Comu-
nistas (Podemos - Izquierda Unida - Más 
País) 3.651.000 votos, pero el principal 
partido fue el de la abstención con más 
de 10.500.000 votos.

Que unos partidos que pretenden 
la destrucción de España y que ningu-
no obtiene el 5% de los votos que son 
exigibles en otras elecciones para poder 
tener representación, sean los que con la 
inestimable ayuda de Pedro Sánchez y sus 
“socialistas” tengan en sus manos la for-
mación de gobierno debería ser motivo 
suficiente para que el pueblo español se 
echara a la calle.

Ninguna persona sensata puede 
entender que PSOE, Ciudadanos, PP y 
VOX, todos ellos en teoría defensores 
de nuestra Constitución no se pongan de 
acuerdo para cambiar una legislación que 
permite que asesinos e independentistas 
puedan chantajear a todo un país, aunque 
sea el PSOE el que claramente se opone 
a que esto pueda ocurrir.

 Vamos a terminar este año sin te-
ner un gobierno de España, mientras 
que Pedro Sánchez se sigue escondiendo 
mientras negocia sin rubor con golpistas, 
asesinos, defensores de asesinos y sepa-
ratistas.

Dicen que en democracia se debe 
asumir lo que la mayoría decide, pero en 
este caso no es así, unos pocos, no una 
mayoría, están poniendo a España el car-
tel de próximo derribo, y este incalifica-
ble Pedro Sánchez no puede decidir aca-
bar con nuestra patria solo por satisfacer 
un ego enfermo.

Roberto Alonso Santamaría

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Lo natural en estas fiestas es SONREIR
Te desesamos Feliz Navidad
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• Control de Tirada •

El pasado mes de noviembre el Con-
trol de Tirada de Círculo de Opinión fue 
realizado por Vidal Paredes, responsable 
de “The Peco´s Bakery”, con sus dos 
establecimientos: Avda. Príncipe de As-
turias nº 21 y en el Centro Comercial 
Villacenter

“The Peco´s Bakery” empresa fun-
dada en 2013 nos ofrece su servicio de 
cafetería, pastelería y panadería, además 
de un servicio de cátering tanto dulce 
como salado.

Y dadas las fechas en las que estamos 
debemos recordar su magnífica reposte-
ría navideña, especialmente los Roscones 
de Reyes.

Si desea realizar su pedido lo puede 
hacer en el teléfono 664 317 231

Cartas al director

Pleno extraordinario fallido por la actitud 
antidemocrática del alcalde

El grupo popular solicito al alcalde de 
nuestro municipio la convocatoria de un 
pleno extraordinario para conocer el pro-
grama de gobierno y los objetivos del ac-
tual equipo, el programa que según dijo la 
portavoz popular, Pilar Martínez, “no hicieron 
antes de repartirse sillones, sueldos y cargos de 
confianza, ni tampoco ha tenido la delicadeza 
de presentar a los villaodonenses durante estos 
seis primeros meses de mandato”.  

Al sumar un tercio del total de miem-
bros de la Corporación municipal, el grupo 
popular puede solicitar la celebración de 
plenos extraordinarios y en caso de que el 
alcalde se niegue a convocarlos, poderlos 
celebrar, ya que son el grupo mayoritario y 
así está establecido por ley. 

Llama la atención la negativa del alcalde 
a debatir con la portavoz popular y sobre 
todo no querer hablar de los problemas y 
prioridades de los Villaodonenses; trans-
porte, vivienda, empleo, limpieza, movilidad, 
jóvenes …como también sorprende que no 
se conozcan los objetivos del pacto antina-
tural que invistió a este alcalde, un completo 
desconocido para convertirse en la marine-

ra de Vox, nada se hace por 
nada, también es vergonzoso 
tener que aguantar una acti-
tud irrespetuosa, burlona y 
déspota como la que mantu-
vo el alcalde durante el pleno 
celebrado el pasado 29 de 
noviembre de 2019 contra 
la portavoz y que cualquier 
vecino puede comprobar 
en el video subido a la web 
municipal por el propio ayun-
tamiento. Debería revisar el 
Sr. Pérez Viu su talante y so-
bre todo valorar sus fuerzas 
pues, no parece que vaya a 
renunciar el grupo popular a 

esa posibilidad de defender los intereses de 
los villaodonenses con el instrumento prin-
cipal de que disponen, el debate municipal, 
la palabra y junto con los plenos ordinarios, 
tres plenos extraordinarios por concejal y 
año.

Es tan saludable el dialogo para el con-
senso, como necesario es conocer un pro-
yecto para el obligado ejercicio de la rendi-
ción de cuentas ante quienes contribuimos 
y elegimos a nuestros representantes.

El pleno empezó y termino con la lec-
tura en tono de chufla, acelerado, aburrido 
y desordenado de un listado de iniciativas 
que nadie entendió, escenificado con el ma-
yor desprecio a quienes cumplían con su 
obligación democrática de exigir un progra-
ma de gobierno.

 Conclusión: seguimos sin conocer el 
programa pero ya conocemos la actitud in-
admisible del alcalde, irrespetuosa no solo 
con los concejales y votantes del partido 
popular también con cuantos observamos 
tan lamentable ejercicio antidemocrático.

Fdo: G. García del Alamo

Pantallazo de un momento del Pleno retransmitido por la web
municipal en la que el alcalde, con actitud inadecuada, lee 
a toda velocidad y sin ningún interés su Programa de Gobierno 
ante la exigencia del Partido Popular



5

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

Opinión

Frente al mar, punto y aparte...
© Miguel Fernández del Pozo, noviembre 2019

Lejos en la tierra donde pase mi infancia 
y juventud, está el mar.

La ausencia del lugar donde nací 
para mi tiene una resonancia de lejano do-
lor ya superado, aunque no olvidado por 
ese extraño vinculo que sujeta la corrosiva 
nostalgia y que no desaparece por muchos 
años que pasen desde que dejamos la ciu-
dad o el pueblo, los hermanos, los amigos, 
las costumbres. Irse y a la vez quedarse, la 
pena y aprender a amar el nuevo destino 
que en principio era temporal y tornó de-
finitivo. 

 He vuelto algunas veces, siempre fur-
tivo sintiéndome extranjero, olvidando el 
acento, olvidado por las calles, los parques 
y las plazas, pero del mar nunca me olvido, 
el mar nunca se olvida.

Un punto y aparte en mi vida se rompe 
en un espacio blanco por rellenar. 

Unas cuantas horas hacia la tierra don-
de nací, en el coche metáfora del cuerpo 
que habita mi alma, unos días de vacacio-
nes y la esperanza de una mirada perdi-
da en el infinito de una puerta abierta al 
retorno. 

 Dicen que la línea recta es la distancia 
más corta entre dos puntos pero mi GPS 
no está de acuerdo y después de un mon-
tón de curvas y supuestos atajos he llegado 
por fin...

Frente al mar preguntándole las mismas 
cosas que llevo haciendo hace más de cin-
cuenta años ¿quién soy, donde estoy, por-
que vivo y he vivido...? Recibiendo siempre 
la misma respuesta, el mismo bucle extra-
ño de Hofstadter, del que hablara Gödel en 
su teorema de la incompletitud, Escher en 
sus escaleras imposibles o en la mano que 
se dibuja a si misma y la música de Bach 
con sus paradojas clásicas de los antiguos 
griegos.

<https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,Escher,Bach:_un_
Eterno_y_Gr%C3%A1cil_Bucle>

 
 “Mis ojos no pueden verse a sí mis-

mos...” Camino a ciegas, obligado a vivir... 
La incompresible pintura de René Ma-

gritte que anuncia que no es una pipa ante 
la imagen de una pipa, la frase de Platón 
“Solo sé que no sé nada...” y que vuelve 
al principio continuamente puesto que si 
sabes que no sabes ya sabes algo...

Cargados de preguntas para las que 
creamos respuestas de Fe, razón, tradición, 
experiencia de los otros, vivimos sin parar 
un momento... Sin mirar al mar que duer-
me en nuestro interior...

Vidas que siguen siempre una nueva 
lista apresurada para el supermercado: 

Tengo que hacer, tengo que ir, tengo que 
conseguir, tengo que comprar, tendría 
que decir, tendría que llegar a... Siem-
pre mirando a un punto casi siempre 
en el futuro, olvidando vivir el presente 
perdiéndonos tantos momentos, tantos 
detalles que continuamente nos hablan 
y que tal vez sin razones lógicas respon-
den a esas eternas preguntas sin aparen-
te respuesta.

Arrastrados por el rio, vivimos deci-
diendo muy poco de lo que hacemos, vi-
viendo sin ver... 

Ser ángel caído, creer sospechas y negar 
verdades... ausencia, fuego en el alma y en 
la vida infierno

Pero el mar está ahí, como antes, como 
siempre cuando creo verlo en la inmensi-
dad de los campos de castilla, en los ojos 
limpios de un niño, en el cielo entre olas de 
nubes, en la oscuridad de mis ojos cerra-
dos y me habla... y le hablo. 

 He llegado y solo, envuelto en la brisa 
me reencuentro con él rumoroso y calma-
do ; vuelvo a Ítaca convencido que Penélo-
pe no me conoce ya, pero que el mar aún 
se acuerda de mí.

 ¿Dónde empieza el mar...? tal vez en 
ese barco lejano que me trajo a este 
mundo, principio que buscaba Alexan-
dro Baricco en aquel personaje de su li-
bro “Océano Mare” y que representaba 
nuestra parte artística; esa descubridora 
de realidades que la ciencia intenta de-
mostrar. ¿Dónde empieza todo... ?¿Don-
de acaba todo...?

<https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/oceano-
mar/9788433967497/CM>

Mar sin fin, intenso, azul, bajo un cielo 
amanecido como una nueva página tras un 
punto y aparte por escribir..

Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, e ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;

arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre tierna arena;

caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades,
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma, y en la vida infierno.
                                                  

(Soneto 61- Lope de Vega)
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HAGA SU ENCARGO

664 317 231

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129 
CC Villacenter local B 19
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    pecosbakery@yahoo.com
    pecosbakery@pecosbakery.com
     @Thepecosbakery

Un año más
celebra la Navidad
con nuestros roscones

Opinión

Natividad
© Julián Calvo diciembre 2019 - jcalvom@hotmail.com

Ella aproximó su corazón todo lo que 
pudo al de él, mientras juntaban sus 
manos, sus cuerpos y sus almas en sig-

no de unión eterna y confianza mutua, una 
eternidad que comenzó con esa promesa de 
amor incondicional y culminó con la mayor 
obra que jamás pueda construir un ser.

Entonces, todo fue luz y se produjo el 
milagro de la vida entre aquel hombre y 
aquella mujer, que se perpetuaban con el 
fruto de ese amor que ella albergó en su 
seno como un regalo divino al mundo que 
lo habría de recibir.

Ese amor dio paso a la esperanza – a la 
“buena esperanza” – y ese nuevo ser mul-
tiplicaba su presencia en el seno materno 
instante a instante; y poco a poco se iba 
formando a imagen y semejanza de los pa-
dres que lo crearon, hasta que en 18 días, su 
corazón emprende sus primeros latidos y 
en 42 días su cerebro comienza a funcionar. 
Al poco, ya bosteza, tiene hipo, piensa.... En 
8 semanas, funcionan ya todos sus órganos. 
Su sistema nervioso y emociones van for-
mándose, en 2 semanas más siente dolor 
y en otras 2 puede sonreír cuando goza de 
las caricias de sus padres.

En tan sólo 12 semanas ya es todo un 
ser humano pero aún no está preparado 
para vivir fuera de mamá. Oye la voz de 
papá, siente las angustias y las alegrías de 
mamá, que le da todo lo necesario para vivir, 
para ser todo un hombre o toda una mujer 
como esos seres queridos que le dieron la 
vida.

-Yo les quiero y les necesito. Sólo un 
poquito más de tiempo y se lo demostra-
ré. Cuando salga al mundo, no tendremos 
ninguna dificultad, porque el amor vivirá en-
tre nosotros, nos tendremos y cuidaremos 
unos a otros mientras yo crezca... y también 
después, porque mis padres estarán viejitos 

y nos seguiremos necesitando, como yo ne-
cesitaré a mis hijos.

-Yo no sé si llegaré con muchos o con 
pocos problemas, siquiera si seré un buen 
o mal hijo, lo que sí puedo asegurar, es que 
haré de vosotros los mejores padres del 
mundo. Vengo sin manual de instrucciones, 
pero seguro que pondréis todo vuestro 
alma en mi.

-(Noto a mi mami muy preocupada y a 
veces discute con mi papi, yo me preocu-
po mucho, me pongo triste y siento todas 
sus turbaciones y dudas. A veces noto que 
no me quieren y lloro aquí dentro. Sé que 
cuando me conozcan todo su miedo y des-
confianza desaparecerán y volveremos a 
estar felices.)

-Querré que mis papás estén siempre 
contentos, como ellos también querrán que 
yo lo esté. Seguro que nos equivocaremos 
muchas veces y aprenderemos juntos mu-
chas otras, pero siempre compartiremos 
todo y nos comprenderemos porque ya so-
mos una familia, y en las familias, por poco 
que haya, siempre alcanza para todos.

-¡Cuantos momentos maravillosos nos 
esperan! seremos nuestra gran razón de 
existir, de trabajar y de divertirnos juntos... 
de reír y de llorar... de sentir hondo esa 
vida que nos aguarda allá afuera. Nos entu-
siasmaremos hablando de nuestro futuro y 
luego acariciaremos nuestro pasado recor-
dando los momentos más grandes mientras 
sentimos el vértigo de cada momento.

-Se mami, que la vida es muy difícil, y me 
estoy preparando para ello, igual que lo es-
tán haciendo muchos otros bebés que lleva-
rán el resplandor del cariño a tantos otros 
hogares donde daremos y recibiremos el 
gran amor que todo lo puede. 

-Ya sé que habéis decidido privaros de 
muchas cosas que os gustan para formar 

esta familia pero también sé que sin mi, ese 
sacrificio tendría menos sentido, porque no 
tiene la misma grandeza lo que ofreces a 
otro, que lo que te ofreces a ti mismo.

-Descubriréis una nueva forma de ver 
la vida, otra forma de amor.. intenso, puro, 
especial que como yo ahora, crece y crece 
cada día dejando huella en vuestro corazón.

-Traigo un tesoro que iréis recogiendo 
mientras esté a vuestro lado.

-Veréis también que todo pasa, en espe-
cial los malos momentos, que azotan como el 
agua del mar, para limpiar lo feo y sucio, des-
cubriéndonos la cara más bonita de la vida.

Lejos de la violencia, de las discusiones y 
discrepancias, de la avaricia, de los excesos 
y del egoísmo, nace en nuestro espíritu el 
genuino instinto de paz, luz y amor impreso 
en todo ser humano. Es el gran milagro de la 
Natividad donde comienza la vida y el amor, 
es el gran regalo divino. Feliz Natividad

Dª Valentina Medrano Castedo
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

D. Juan Antonio León Prado
D. Miguel Ángel Baos Torrero

D. Pablo Medrano Tejedor
D.E.P.

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



  Centro Comercial Puzzle
    Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
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www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

Les desea unas Felices Fiestas

“Confie en nosotros 
para gestionar 
su inmueble”
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Opinión

Ciudadano Pérez
© Miguel Sainz, diciembre 2019

El varapalo electoral a C’s ha sido de 
órdago. Existe mucho aparato político 
para tan poco partido. Veamos las profe-
siones y salarios declarados en la cadena 
de mando, en la tabla adjunta:

Pérez (el Alcalde) era, según Linkedin, 
asesor compatible con el comisariado 
político del partido, en resumen, parado 
antes que fraile. Con estos mimbres, se 
hizo una cestería. Ciudadanos, el partido 
de la democracia interna, cambió las ur-
nas por el pucherazo, el talento por el 
talante, el mérito por la dedocracia, el 
ahora no por el ahora sí y, como resul-
tado el Ciudadano Pérez fue elegido por 
las huestes del aparato como responsa-
ble para la política municipal de la Villa.

Nadie en el partido Ciudadanos se 
atreve a hacer un análisis sobre el re-
sultado electoral de las generales, hacen 
piña para evitar reflexionar, porque han 
sustituido la inteligencia racional por la 
inteligencia emocional, la capacidad de 
síntesis por el pleonasmo de los esló-

ganes. No tienen plan, son un clan y los 
mismos que han conducido el partido a 
la debacle comandan una gestoría para 
profundizar el desapego a su política, 
tentados de apoyar a Falconetti, algo 
que ya hacen indirectamente en nuestro 
municipio, las últimas encuestas recogen 
una caída electoral aún mayor, entre 3 y 8 
diputados. El tiempo pasa raudo y, mien-
tras, el barco escorado de Ciudadanos 
va camino de los acantilados de Lugo, el 
pobre grumete Pérez, en su chalupa mu-
nicipal, intenta achicar el agua de las crí-
ticas del portavoz del PP, interrumpiendo 

a cada rato su discurso, una técnica que 
evita verse sobrepasado por alguien, mu-
jer, que conoce bien el municipio. Pérez 
debería poner orejas y oído interno a su 
aliado natural y si fuera consecuente se 
integraría en España Suma, como ya ha-
cen sus mentores políticos, no tiene otro 
destino salvo su muerte súbita como edil.

Ernesto Serigós, concejal de VOX, dice sentir asco 
y vergüenza por sus compañeros de corporación

En un ejercicio de cinismo y populismo 
difícil de superar, el concejal de VOX Ernes-
to Serigós se despachaba en redes socia-
les con el siguiente mensaje, transcrito tal 
cual: - Avergonzado de los “compañeros” de la 
corporación. Restringen la plaza, pero dejan el 
lateral del Ayuntamiento reservado para “autori-
zados”… Son épocas donde un político debe dar 
ejemplo, y dejarse de chofers, zonas reservadas 
y prevendas. Siento asco -.

Se nos ocurren varias consideraciones 
que deberían hacer que a este “concejal” se 
le cayera la cara de vergüenza, si la tuviera. 
La primera:

Señor Serigós, teniendo el pellejo tan 
fino ¿no siente vergüenza y asco cuando se 
mira al espejo cada mañana y ve a una per-
sona que estuvo contratando trabajadores 
de forma ilegal privándoles de sus derechos 
más básicos?

Señor Serigós, en épocas en las que un 
político debe dar ejemplo ¿no le parece que 
siendo usted tan exigente con el prójimo 
debería renunciar a su sueldo en el Ayunta-
miento que cobra por no hacer casi nada?

Señores del equipo de Gobierno, señor 
Alcalde, no sabemos a que esperan para 
mandar a este “señor”... donde se merece.

Descripción Hervías Zafra Rubio Serrano López Pérez
Antes 
Política

Recepcionista 
Hotel Parado Parado Clínica 

Prótesis
Instalador 
Pérgolas Asesor

Antes  
Municipales

Secretario 
Organización

Diputado 
Asamblea

Diputado 
Asamblea

Coordinador 
Villaviciosa

Logística CS 
Villaviciosa Gestora CS

Después 
2019

Gestora 
Nacional

Diputado 
Asamblea

Diputado 
Asamblea

Concejal 
Villaviciosa

Concejal 
Villaviciosa

Alcalde 
Villaviciosa

Salarios 113.484 € 58.790 € 50.242 € 45.000 € + 
Empresario

45.000 € + 
Autónomo 50.000 €



C/ Carretas 11 V. de Odón . 91 616 57 65

Deseamos 
a todos lo 

mejor 
para este 

próximo año
Feliz y

Próspero
2020

PROVEEDOR

Grupo itra
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• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
Sábado 21 diciembre
“Senderismo por Villa”; supervivencia 
básica. 9:30- 14.00 h. Miguel Delibes 

Sábado 21 diciembre
“Villa en bici”; Salida en bici por el 
entorno y naturaleza de Villaviciosa; 11:00- 
13:00 h. Miguel Delibes

23, 26,27 y 30 de diciembre
“Curso sobreTransferencia de 
imágenes”.Técnica novedosa de pintura 
17:30-20:30 h. Miguel Delibes

23, 26, 27 y 30 de diciembre
“Curso de Robótica: Lego, Arduino, 3D 
y programación de videojuegos”.10.30 
a 13.30 h. Miguel Delibes

23, 26, 27 y 30 de diciembre
“Curso de Radio; Aprende las técnicas 
básicas de un buen comunicador”; 
10.00 a 14.00 h. Miguel Delibes

23, 26,27, 28 y 30 de diciembre 
“Torneo de tenis de dobles  
navidad”. Polideportivo Gutierrez 
Mellado 

Lunes 23 de diciembre
“Curso Lettering: tarjetas Navidad. 
Creación de postales navideñas” 
10:00- 12:00 h. Miguel Delibes

Lunes 23 diciembre 
“Curso de Fotografía de retratos”. 
Aprenderemos a hacer mejores fotos de 
personas 11:00-13:00 h. Miguel Delibes

Lunes 23 diciembre 
“Curso de Bufandas”. Realización 
sencilla de esta típica prenda de invierno; 
16:30- 18:30 h. Miguel Delibes 

Lunes 23 de diciembre
“Espectáculo Naviland”. 17:00 y 19:30 
h. Compañía Sketch Eventos. Coliseo de la 
Cultura 5,60 € general y 3,90 reducida

Jueves 26 diciembre
“Curso Dulces de Navidad”; Ricos, 
sencillos y fáciles,10:00 a12:00/16:30-
18:30 h. Miguel Delibes

Viernes 27 diciembre: 
“Curso de Manualidades navideñas 
para decorar.” 10:00 a 12:00/16:30-
18:30 h. Miguel Delibes

Viernes 27 de diciembre 
“Marcha/Carrera San Silvestre” 
17:00 horas. Salida y llegada plaza de la 
Constitución. Recorrido por las principales 
calles de la localidad.

Sábado 28 de diciembre
Cine de Estreno infantil “Espías con 
disfraz” 18:00 horas. Coliseo. 4,50 €

29 de diciembre 
 “Navidad en Bicicleta”. 10:30 horas.
Salida y llegada plaza de la Constitución.
Recorrido por las principales calles

Jueves 2 y viernes 3 de enero 
“Cartero Real” de 17:00 a 20:00 horas
Coliseo de la Cultura

Viernes 3 de enero 
“Roscón de Reyes”. 17:30 horas 
Restaurante Las Cañas. Inscripción en el 
Centro de Mayores

Domingo 5 de enero: 
“Gran Cabalgata de Reyes”. 
Inicio: 18:00 horas. Salida: Castillo de 
Villaviciosa, hasta el Coliseo de la Cultura

INFORMACIÓN: juventud@v-odon.es; 
Teléfono: 91 601 42 46 (ext. 382) 

ActualidadActualidadActualidadActualidad



GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR 
VILLAVICIOSA DE ODÓN

Seis meses de un gobierno anómalo
En los seis primeros meses de manda-

to, el equipo de gobierno ni tan siquiera ha 
redactado un programa para poder rendir 
cuentas ante los villaodonenses.

Vox y Más Madrid han negado ante los 
medios de comunicación la existencia de 
un pacto, ¡Cómo no lo van a negar! Es 
algo que resulta incomprensible para los 
electores de ambos partidos.

- ¿Cómo iba a pactar Más Madrid con 
Vox y con Ciudadanos?

- ¿Cómo iba a pactar Vox con el PSOE 
y con Más Madrid?

- ¿A quién se le puede ocurrir pactos 
tan antinaturales?

Ninguno de ellos ha tenido el valor de 
reconocer lo que han hecho y lo que si-
guen haciendo cada día que pasa, y por 
ello tampoco han presentado en todo este 
tiempo un programa de gobierno pero 
es ridículo negar la mayor, ellos hicieron 
nacer este gobierno y ellos son los res-
ponsables de su acción porque algo tan 
importante como la calidad de vida de los 
Villaodonenses es lo que esta en juego 
¿Cuál es el plan de trabajo? Seis meses 
y aún no lo conocemos, se dice pronto, el 
servicio público no es vender humo como 
hace el alcalde Perez sino gestionar efi-
cientemente y con transparencia, lo que es 
de todos.

Es hora de asumir ante los 
electores la responsabilidad 
de que el PSOE gobierne 
las políticas de educación, 
familia, mujer y juventud 
en nuestro municipio

Es hora de asumir ante los electores la 
responsabilidad de que el PSOE gobierne 
las políticas de educación, familia, mujer y 
juventud en nuestro municipio.

Es hora de asumir ante sus electores la 
responsabilidad de que quienes goberna-
ron la legislatura pasada sigan gobernan-
do en la actualidad conservándose en las 
mismas manos los poderes más importan-

tes del gobierno municipal. Tanto criticar 
para dejar en el poder a los mismos.

En este periodo si hemos 
observado que Vox 
gobierna en la sombra

¿Por qué será? el Partido Popular llevó 
a cabo una profunda regeneración para evi-
tar que el concejal Navarro y otras perso-
nas pudieran llegar al gobierno municipal. 

Es hora de que los señores de Vox asu-
man ante sus electores la responsabilidad 
de haber hecho alcalde a alguien de un 
partido como Ciudadanos que les despre-
cia, según dice el ideólogo de Vox Rafael 
Bardají. ¿Qué hay detrás?

Es hora de asumir ante sus 
electores la responsabilidad
de haber incumplido los 
pactos suscritos entre VOX
y el PP a nivel nacional

 Es hora de asumir ante sus electores 
la responsabilidad de haber incumplido 
los pactos suscritos entre Vox y el PP a 
nivel nacional que hubieran permitido que 
Villaviciosa estuviera gobernada mediante 
una mayoría muy sólida y no un gobierno 
fragmentado e incoherente que es lo que 
han propiciado.

 El grupo popular solicitó la compare-
cencia del alcalde en un pleno extraordina-
rio para que informase acerca de la visión 
y el modelo de municipio que defiende. 
Seis meses y seguimos con el presupues-
to prorrogado de 2017.

El pleno que solicitó el grupo popular 
para conocer qué piensan hacer por los vi-
llaodonenses transcurrió sin pena ni gloria, 
el alcalde sin contenido una vez más, en 
actitud desconsiderada e inapropiada, mo-
lesto por tener que presentar un programa 
de gobierno que no tiene y protagonizando 
un papel en el que no se siente cómodo, 
un títere en manos de Vox. 

 En este periodo si hemos observado 
que Vox gobierna en la sombra, aprue-
ban compromisos de gasto sin crédito, 
bendicen las cuentas de Jover, al igual 
que el gasto en fiestas incumpliendo la 
legalidad, aprueban la compatibilidad 
del cobro de dedicaciones exclusivas de 
concejales de gobierno con el ejercicio 
de otra actividad privada, la contrata-
ción engañosa de tres cargos de con-
fianza que según el Sr. Pérez no iban 
a ser del partido pero que finalmente si 
lo son, aprueban gastar 2 millones de 
euros para asfaltar calles de manera 
improvisada y sin planificación alguna, 
impidiendo afrontar también otras nece-
sidades y prioridades de nuestro muni-
cipio.

Señores de Ciudadanos, 
PSOE y de Más Madrid no 
se hagan ilusiones.
 Aquí quien manda es Vox 
y el teniente de alcalde 
de Jover, pero la cara la 
ponen ustedes

Vox nacional está permitiendo a la por-
tavoz de Vox muchos privilegios y nos 
preguntamos por qué: sueldo público en 
el congreso de los diputados de 3.500 € 
mínimo al mes, más las correspondientes 
dietas por asistencia a comisiones - hay 
diputados que por ambos conceptos salen 
por 85.000€ al año- además ayuda eco-
nómica para transporte, teléfono móvil y 
tablet, y por si no fuera poco a todo esto 
le suma las dietas que percibe del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón, unos 
1.200 € de media al mes. 

Es sorprendente su apoyo entusiasta 
al partido socialista en el Ayuntamiento de 
Villaviciosa, una incoherencia más. ¿Que 
hay detrás? Por último señores de Ciuda-
danos, PSOE y de Más Madrid no se ha-
gan ilusiones. Aquí quien manda es Vox 
y el teniente de alcalde de Jover, pero la 
cara la ponen ustedes. En el pecado llevan 
la penitencia.

POR TODO LO QUE NOS UNE
Feliz Navidad y mucha paz, amor y solidaridad en 2020
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Estos días se está procediendo a las 
obras de remodelación del Parque del 
Castillo, popularmente conocido como 
Parque de los patos, proyecto que viene 
de la etapa de José Jover.

Con un presupuesto de 113.206 € las 
obras consisten en la impermeabilización 
del vaso del estanque, el rediseño del 
sistema de circulación de aguas y la de-
puración de materia orgánica contenida 
en el agua mediante un filtro biológico 
para la eliminación de la materia orgáni-
ca en la caseta de bombeo. Además, se 
instalará un equipo de mantenimiento de 
la calidad del agua para el cumplimiento 
de la normativa sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis. También está incluida en el 
proyecto la construcción de una nueva 
caseta para los patos y se sustituirá el ac-
tual vallado perimetral que se encuentra 
muy deteriorado.

En estos momentos no sabemos si se 
aprovechará la ocasión para reponer las 
placas en las que se recogía diversa infor-
mación, como por ejemplo los nombres 
y características de las distintas aves que 
viven en el estanque.

El estanque del Parque de los Patos 
y su entorno se remodelan gracias a un 
proyecto de Jover financiado con dinero 
de la Comunidad de Madrid

Los ahorros conseguidos en la pasada 
legislatura, más de 9,5 millones de euros, 
parece que van a desaparecer en muy 
poco tiempo al ritmo que lo está gastando 
este nuevo equipo de Gobierno liderado 
en la sombra por VOX, pero el problema 
no estriba en que ese dinero se gaste, para 
eso está, sino de que forma se está gas-
tando.

En el pasado Pleno se aprobó la do-
tación extraordinaria de una partida pre-
supuestaria con más de dos millones de 
euros para una operación asfalto urgen-
te en algunas de nuestras calles, más o 
menos 200.000 m2 de asfalto. También se 
ha conocido que para los siguientes tres 
años, hasta finalizar la legislatura, piensan 
gastar otros 4,5 millones de euros más en 
asfalto, hasta alcanzar un gasto total de 
más de 6,5 millones de euros tan sólo en 
asfaltado.

Comprendemos la necesidad que tiene 
el nuevo equipo de gobierno de justificar-
se ante los vecinos dada su precariedad 
pero mucho nos tememos que todos es-
tos millones no se van a aprovechar para, 
de verdad, solucionar de una vez por to-
das problemas endémicos de Villaviciosa.

¿Por qué no se hace un proyecto en 

el que se incluyan: El nuevo PGOU que 
está pendiente y en el que seguramente 
se deberán acometer modificaciones que 
afectarán de forma sensible a la densifi-
cación de nuestro suelo urbano, además 
de aceras, nuevos aparcamientos, instala-
ciones, zonas peatonales, eliminación de 
barreras arquitectónicas, iluminación, en-
terramiento de cables aéreos que inundan 
el vuelo de nuestras calles (tanto de luz 
como de telefonía fija), asfaltado, carriles 

bici..., en definitiva, un proyecto integral y 
que solucione estas necesidades para los 
próximos 20 años?.

Este proyecto debería tener en cuen-
ta a las urbanizaciones históricas y como 
éstas van a participar económicamente 
en dicho proyecto. Tambíen este proyecto 
debería priorizar las zonas de actuación.

Entendemos que esta forma de tra-
bajar requiere mucho más esfuerzo, de-
dicación e inteligencia y seguramente no 
tendrá unos réditos políticos inmediatos, 
pero a cambio se harían las cosas como se 
tienen que hacer, y el dinero gastado sería, 
de verdad, bien invertido.

VENDID
A PRIM

ERA FA
SE

¿Más de 6,5 millones de euros 
para asfaltado de calles?

ActualidadActualidadActualidadActualidad



RESIDENCIAL 

“LAS HADAS DE VILLAVICIOSA FASE II”

VENDID
A PRIM

ERA FA
SE

►100% vendida Fase I con licencia concedida e inicio de obra inmediata
►En Venta promoción de 22 viviendas unifamiliares pareadas exclusivas, en  
    manzanas 7 y 25 del plan parcial “Monte de la Villa”. Villaviciosa de Odón. 
►En parcela de 525 m2. Construidos: 248 m2 (con posibilidad de 
    ampliación al no agotar el proyecto su edificabilidad)
►Viviendas personalizas muy luminosas, de 4 ó 5 dormitorios, 3 baños y 1 
aseo, cocina integrada al amplio salón-comedor, cuarto de lavado; Con piscina, 
jardín y amplias terrazas y porches. 

540.000 € 
CANTIDADES AVALADAS

C/ Nueva nº 21 . VILLAVICIOSA DE ODON

Teléfono 91 616 21 61
inmobiliariacalvo@gmail.com Visite nuestro show room en el Monte de la Villa C/ Ebro s/n

PRECIO

PROMUEVE

COMERCIALIZA
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El pasado mes de octubre publicába-
mos en nuestras páginas el mal estado de 
algunas aceras cercanas a la Escuela Infantil 
Juan Farias (calle Toledo) después de cuatro 
meses desde la toma de posesión del nue-
vo equipo de gobierno. Ya han pasado seis 

meses y la acera que denunciábamos sigue 
en las mismas lamentables condiciones ante 
la dejadez de los responsables municipales. 
La segunda fotografía está tomada el pasado 
14 de diciembre y se puede observar que 
sigue exactamente igual.

Ya se les ha terminado la excusa de la 
herencia recibida. Si en seis meses no han 
sido capaces de solucionar estos proble-
mas, muy mal nos va a ir. 

Los numerosísimos alcorques vaciós alre-
dedor de la Escuela Infantil Juan Farias son un 
gran problema para la seguridad de los vian-
dantes, y tampoco se ha hecho nada.

Aceras en mal estado

Fotografía realizada el 10 de octubre Fotografía realizada el 14 de diciembre

La Comunidad de Madrid invierte 193.000 euros 
en la remodelación de los campos de fútbol municipales

Llevamos escuchando desde el principio 
de esta legislatura por parte de los nuevos 
responsables municipales de la nefasta he-
rencia recibida por sus antecesores, pese a 
que uno de los máximos responsables de 
esa “herencia” sea su concejal estrella, el 
señor Navarro.

Sin embargo, cuando se trata de poner-
se medallas que nos les corresponde, estos 
señores del equipo de Gobierno les falta 
tiempo para ponerse en la foto.

Las obras llevadas a cabo en los campos 
de futbol municipales han sido sufragadas 
en un 80% por la Comunidad dentro del 
Plan de Inversiones Regional (PIR) gestiona-
do por el anterior alcalde José Jover, y que 
por motivos ajenos al Ayuntamiento, fueron 
demoradas.

Las obras han consistido en la susti-
tución de hierba artificial de uno de los 
campos de fútbol 11 y otro de fútbol 7, 
también la señalización de ambos campos 

con el marcaje reglamentario de la Real 
Federación Madrileña de Fútbol, y han su-
puesto una inversión de 241.414 €.

En el campo de fútbol 11, los trabajos han 
consistido en el levantado de la hierba artifi-
cial antigua, la reparación y regularización de 
la base elástica existente por medio de mor-
tero granulado de caucho y resinas de poliu-
retano, para luego proceder a la instalación 
de la hierba artificial de última generación.

En lo que respecta al campo de fútbol 7, 
las obras de remodelación se han centra-
do también en el levantado y retirada de la 
hierba artificial antigua, en la recomposición 
de la base de zahorras y el asfaltado como 
base para la nueva hierba artificial.

Igualmente, se ha procedido al exten-
dido de la nueva hierba artificial de última 
generación con fibra de 60 mm de altu-
ra y lastrado de caucho y arena de sílice 
redondeada y lavada, además de mejorar 
el drenaje superficial con instalación de 
un nuevo tramo de canaleta de hormigón 
polímero en uno de los fondos del campo.

Por su parte, el Alcalde ha avanzado que 
el próximo año está previsto acometer las 
obras de sustitución del césped artificial de 
otro de los campos de fútbol 7, así como la 
instalación de aspersores en las zonas don-
de no hay en la actualidad.



C/ Carretas nº 1
Reservas 91 616 45 48

Te 
ofrecemos una 

completa oferta 
hostelera en el  
centro de Villa, 
en la Plaza del 

Mercado

Plaza del Mercado nº 1
Reservas 91 616 63 67

Plaza del Mercado nº 12 - Pedidos 91 614 57 36 - www.villarroz.es - info@villarroz.es

Nuestros arroces

Arroz de la señorita 
Arroz a Banda
Arroz Negro
Paella Mixta

Arroz Marinero 
Arroz con Rabo de Toro

Arroz a la Zamorana 
Arroz de la Huerta

NUEVA APERTURA EN VILLA

 Especialidad en Arroces 
Platos Preparados 

Take Away - Para Llevar
“Próximamente servicio a domicilio”
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En el pasado Pleno ordinario correspon-
diente al mes de noviembre uno de los pun-
tos que se trató fue el de la Casa de Godoy, 
un tema recurrente desde hace años. 

Nuestros responsables municipales, des-
de la época de Nieves García, nos tienen 
acostumbrados a que el que es, sin duda, el 
edificio municipal más emblemático se haya 
ido paulatinamente deteriorando pese a los 
numerosos y costosos parches a los que se 
ha sometido el edificio.

Pues mucho nos tememos que este nue-
vo equipo de gobierno y el viejo multicon-
cejal Joaquín Navarro van a seguir por el 
mismo camino.

En el Pleno el señor Navarro se limitó a 
justificar a su equipo con que se iba a pro-
ceder a la pintura de ventanas, contraventa-
nas, barandillas y verjas y que se va a llevar 
a cabo una reforma valorada entre 40.000 
y 50.000 euros para mejorar lo imprescin-
dible en el saneamiento y la cocina y que 
están preparando un pliego de condiciones 
para la adjudicación del servicio del “Café 
del Infante”, que piensan que puede estar 
abierto para el mes de abril.

En definitiva más paños calientes para 
un edificio que tiene graves problemas que 
solventar como son las humedades, tam-
bién el posible aprovechamiento de un só-
tano - bodega hasta ahora inaprovechado, 
unos jardines que están hechos una pena, 
una construcción en la parte trasera de la 
finca semiderruida y también desaprove-
chada.

Una vez más van a gastar nuestro dinero 
en parches que no van a servir nada más 
que para cubrir el expediente ante los ve-
cinos, van a seguir enterrando dinero sin 
sentido.

La “Casa de Godoy”, dada su impor-
tancia para Villaviciosa de Odón, debería 
contar con un gran proyecto que mirara 
al futuro con esperanza y en el que se re-
cogiese todas las necesidades presentes, a 
medio y largo plazo. El potencial que tiene 
esta propiedad municipal es fabuloso y una 
vez más vamos a perder la oportunidad de 
poderlo desarrollar por unas prisas mal en-
tendidas.

Desde estas páginas les proponemos, 
como nos dijo el Alcalde cuando le entre-
vistamos, que no se dediquen a aplicar par-
ches en algo tan importante. 

Inviertan el tiempo y los recursos ne-
cesarios en elaborar este Plan Integral Go-
doy”, estamos convencidos que los vecinos 
de Villaviciosa se lo agradeceremos. 

(Fotografías del archivo de Círculo de Opinión “Como 
era La Casa de Godoy”)

La Casa de Godoy: Entre parche y parcheLa Casa de Godoy: Entre parche y parcheLa Casa de Godoy: Entre parche y parche



Climatización Aerotermica                :  
Una clara apuesta por un medioambiente 
sostenible, limpio y mucho más económico
Samsung, lider mundial en climatización con
tecnología aerotérmica y comprometida en la lucha 
contra el calentamiento global, nos presenta el 
sistema de climatización más eficiente del mercado, 
capaz de dar una solución global en agua caliente 
sanitaria, calefacción y aire acondicionado 

con un sólo equipo y con un importantísimo ahorro 
energético y medio ambiental.
Esta tecnología de última generación unida a la auto-
generación eléctrica por placas solares y otros medios 
nos puede llevar a conseguir ser autosuficientes  
energéticamente y sin huella de carbono

La aerotermia es una 
energía renovable que desta-
ca por ser uno de los sistemas 
más eficientes para producir 
calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria. La 
bomba de calor aerotérmica 
es un generador de calor que 
aporta al hogar una gran 
cantidad de energía renova-
ble, y, por tanto, gratuita, ya 
que es capaz de extraer un 
77% de la energía ambiental 
del aire y que, combinado 
con placas solares, se puede 
reducir el consumo mucho 
más, incluso ser totalmente 
autosuficuente, suponiendo un 
gran avance en la lucha contra 
el cambio climático.

► Alta eficiencia energética. 
Consume menos energía 
(kWh) que los sistemas de 
calefacción tradicionales y 
eso se aprecia en la factura 
mensual
 
► Es una energía renovable 
y por lo tanto sostenible

► Con un mínimo manteni-
miento, es como un electro-
doméstico más

► Es más segura

► Tecnología Wind-Free™ 

sin ráfagas de aire: Mural y 
Cassete

► No produce combustión 
(no hay caldera) por lo tanto 
no hay humo ni residuos 

► Toda la casa puede 
funcionar exclusivamente con 
electricidad

► La instalación aerotérmica 
es mucho más sencilla y me-
jor que una de funcionamiento 
con energías no renovables

► Admite todos los sistemas 
de irradiación de calor 
(radiadores tradicionales, 
suelo radiante, bombas de 
calor, etc) 

► Es la calefacción con me-
nor consumo energético

► Cassette 360º. La única 
unidad interior tipo cassette 
con forma totalmente circular, 
sin lamas móviles, con el me-
jor rendimiento, puesto que 
climatiza de forma regular los 
360º de las estancias 

Avda. Quitapesares nº 37 nave 1
28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 691 99 22
fmoruno@inigen.com
www.inigen.com

Ventajas de la 
aeotermia Samsung

Qué es la 
aeotermia Samsung

La calefacción por aerotermia ahorra un 35% respecto al gas* 
y un 55 % respecto al gasóleo (* valor medio de ahorro con respecto a una caldera estanca)
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¡ ¡ ¡Felices Fiestas!!!

29º aniversario 

Todos los que hacemos Círculo de Opinión 
queremos desear a nuestros lectores, 

anunciantes y amigos unas felices fiestas 
y que el 2020 les sea propicio

Noticias

Todos los grupo políticos con 
representación municipal 
contra la violencia de género, 
menos VOX 
El Pleno aprobó el pasado mes 
de noviembre una declaración 
institucional contra la violencia 
de género con el voto favora-
ble de todos los grupos con la 
excepción, una vez más de VOX.
Durante la celebración del Ple-
no, los asistentes guardaron un 
minuto de silencio por las vícti-
mas de esta terrible lacra social.
La portavoz y máxima respon-
sable de VOX en Villaviciosa de 
Odón justificó el rechazo de su 
grupo a esta declaración por 
no estar de acuerdo con aislar 
el problema de la violencia de 
género con otro tipo de violen-
cias sociales, así como que no 
se lucha contra la violencia de 
género regando de dinero pú-
blico asociaciones privadas de 
marcado caracter ideológico, 
con publicidad que crimina-
liza al hombre, y que la actual 

legislación criminaliza a todos 
los hombres además de haber 
creado tribunales especiales.
El mismo lunes 25 de noviem-
bre, a mediodía, en un acto or-
ganizado por el Ayuntamiento, 
se procedió a la suelta de 51 
globos blancos (biodegradables) 
en recuerdo de las 51 mujeres 
que hasta ese momento fue-
ron asesinadas en 2019 como 
consecuencia de la violencia de 
género. Antes de este simbólico 
y emotivo momento, dos alum-
nas del instituto de Educación 
Secundaria Calatalifa, Blanca y 
Cristina, leyeron un manifiesto 
para expresar la más absoluta 
repulsa y condena contra la vio-
lencia hacia las mujeres.
La interpretación de dos piezas 
musicales a cargo del chelista, 
Alberto Hernández pusieron el 
colofón a este acto. 

El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos pone en marcha 
una Unidad de Inseminación 
Artificial 

En nuestra sociedad, cada vez 
son más las personas que ne-
cesitan recurrir a una técnica 
de reproducción asistida (TRA) 
para ser padres y madres, sien-
do la inseminación artificial el 
primer procedimiento que se 
ofrece para conseguir un emba-
razo. Ahora, gracias a la puesta 
en marcha de una Unidad de 
Inseminación Artificial y de un 
Laboratorio de Andrología, el 
Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, integrado en la red sa-
nitaria pública de la Comunidad 
de Madrid, ha incorporado esta 
técnica para optimizar y com-
pletar la atención que ofrece a 
sus pacientes.
“Con la creación de esta unidad 
damos respuesta a la demanda 
de la paciente de ser atendido 
por el mismo profesional que ha 
controlado su ciclo de estimu-
lación. También evitamos des-
plazamientos a otros centros, 
reduciendo así el nivel de estrés 
al que los pacientes se ven so-
metidos en este tipo de técni-
cas”, señala la Dra. Sara Bartolo-

mé, médico adjunto del Servicio 
de Obstetricia y Ginecología del 
hospital.
Tras un diagnóstico de esterili-
dad, la inseminación artificial se 
ofrece en los casos de semen 
con alguna alteración, factor 
cervical inhóspito o esterilidad 
de origen desconocido. Tam-
bién es la técnica que permite 
ser madres a mujeres solteras 
y a parejas de mujeres. “Se trata 
de un procedimiento relativa-
mente sencillo, cómodo, rápido 
y poco invasivo, cuya tasa de 
embarazo se sitúa en torno al 
25 por ciento”, asegura la ex-
perta.
Al ser una técnica indolora, 
no requiere de anestesia ni de 
quirófano como en las fecunda-
ciones in vitro (FIV), pudiendo 
realizarse en la propia consulta 
de Ginecología. Además, la esti-
mulación ovárica que se realiza 
es más suave que la necesaria 
en los casos de FIV, reduciéndo-
se así los efectos secundarios 
asociados a la medicación admi-
nistrada.

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22:00 a 06:00 horas
(bajo reserva)






651 840 239
640 257 504





20

Viernes 10 
 
• 19:30 h: Misa en memoria de 
los Hermanos Fallecidos. Iglesia 
Santiago Apóstol.
• 20:30 h: Entrega de insignias 
de oro a los Hermanos que 
han cumplido 50 años de forma 
ininterrumpida en la Herman-
dad. Salón Cívico-Social de la 
Plaza de la Constitución.  

Domingo 19 Vísperas

 • 17:00 h: Pasacalles por dife-
rentes calles del municipio con 
Banda de Música. Salida desde la 
Plaza de la Constitución.
• 17:30h: Ofrenda Floral en el 

cementerio en la placa conme-
morativa a los Hermanos falle-
cidos. Cementerio Municipal.
• 18:00 h: Chupinazo inicio de 
fiestas. C/ Hermandad de San 
Sebastián.
• 19:00 h: Bendición del vino 

con el cual se realizará la limo-
nada del día siguiente. Iglesia 
Santiago Apóstol.
• 19:30 h: Tradicional cata del 
vino y degustación de nuestro 
típico bacalao. Salón Cívico-So-
cial de la Plaza de la Plaza de la 
Constitución.
• 23:00 h: Baile público con la 
Orquesta Conexión. Salón 
Cívico-Social de la Plaza de la 
Plaza de la Constitución.
• 00:30 h: Concurso típico del 
Rondón con la Charanga Ríos. 
Salón Cívico-Social de la Plaza 
de la Plaza de la Constitución.

CC Villacenter local B17  ◊   Villaviciosa de Odón  ◊  Teléfono 91 026 94 77  ◊   mjbarrena.grup@gmail.com

Zapatos 
Bolsos  -  Moda 
Complementos

“felices fiestas y próspero 2020”

DESCUENTO DEL 70% EN CALZADO
temporada 2018

Un año más los villaodonenses tenemos la 
oportunidad de disfrutar en enero de uno 
de los días más importantes en el calenda-
rio de nuestras tradiciones: San Sebastián.
Nuestra fiesta más querida y en la que ami-
gos, vecinos y visitantes compartimos una 
jornada especial alrededor de la religiosi-
dad, las pujas, el vino, la comida, el baile...
Este año San Sebastián cae en lunes, por 
lo que nos encontraremos los de siempre. 

Fiesta local y masiva afluencia de menores, 
y aunque en estos tiempos que vivimos pa-
rece que no es conveniente decirle al pro-
jimo lo que debe hacer, en el caso de los 
menores y el alcohol es nuestra obligación 
velar por la salud de estos jóvenes. 
La Hermandad de San Sebastian nos anima 
a todos a que seamos vigilantes con nues-
tros jóvenes y que todos seamos capaces de 
disfrutar de esta magnífica fiesta

San Sebastián 2020
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MIMAUÑAS 
C/ San Sebastian nº 12

28660 Boadilla del Monte

MIMAMODA
Ctra. de Majadahonda nº 40
28660 Boadilla del Monte

Centro de manicura, pedicura
limpieza de cutis, masajes

y depilación unisex
 

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3
CC. Odonbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos 642 45 85 81  
91 040 34 47

“FELIZ NAVIDAD”

Lunes 20 Dia grande

• 09:00 h: Pasacalles por di-
ferentes calles del municipio 
con Banda de Música. Salida: 
Plaza de la Constitución.
• 09:45 h: Salida con la Junta, 
Autoridades y Hermanos que 
quieran acompañarnos, de la 
Plaza de la Constitución a la 
Iglesia Santiago Apóstol.
• 10:00 h: Misa Mayor en Ho-
nor a San Sebastián. Iglesia 
Santiago Apóstol.
• 10:30 h: Procesión de San 
Sebastián y subasta de andas 
y rifa del ramo de laurel del 
Santo.
• 12:00 h: Realización de las 
tradicionales Pujas. Durante 
las mismas se ofrecerá el típi-
co caldo. Plaza de la Consti-
tución.
• 15:00 h: Apertura de puer-
tas para servir la afamada 
limonada.

No se servirá limonada 
a menores de 18 años

• 16:00 h: Baile del Rondón, 
con la Charanga Rios. Plaza 
de la Constitución.
• 18:30 h: Baile público con 
la Orquesta Galas. Salón Cí-
vico-Social de la Plaza de la 
Plaza de la Constitución.

Sábado 1 de febrero 
Junta de Hermanos 

Salón de la Plaza de la Plaza de 
la Constitución.
• 18:00 h: Entrega de bocadillos 
a los Hermanos que se personen 
provistos del recibo correspon-
diente al pago del año en curso.
• 20:30 h: Junta General de 
Hermanos.
• 23:00 h: Baile público con la 
orquesta Fhasion.
• 01:00 h: Baile del Rondón 
con la Charanga Rios.

• 10:45 h: Salida de la Junta 
infantil de la Plaza de la Consti-
tución hasta la Iglesia de Santa 
María, acompañados por la Banda 
de Música.
•11:00 h: Celebración de la Misa 
Mayor de San Sebastián Chico. 
Iglesia de Santa María.
• 11:30 h: Procesión de San Sebas-
tián Chico por las calles habituales 
de nuestra localidad terminando en 
la Plaza de la Constitución.

• 12:30 h: Actividades:
- Espectáculo de magia a cargo 
del MAGO EDU.
- Entrega de premios del con-
curso de dibujo infantil de San 
Sebastián.
- Concurso del Rondón  
infantil.
- Actividades multidiversión.
- Aperitivo para niños y grandes.
(Las actividades en el Salón Cívicol 
de la Plaza de la Constitución).

Domingo 12 de enero
 San Sebastián Chico

C/ Carretas nº 2 | Telf: 91 825 94 67 | 663 337 207

Les desea felices fiestas
Moda Mujer | Hombre | Complementos
Camisería a Medida y Arreglos
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CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

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

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cuidamos tu vehículo

Sociedad

La Presidenta de la Comunidad de Madrid tiene prevista la construcción 
de 25.000 pisos en alquiler mediante convenios con ayuntamientos

Uno de los proyectos so-
ciales de mayor envergadura 
comprometidos por la Presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid Isabel Díaz Ayuso a causa 
de la desmedida subida de los 
precios de la vivienda en nues-
tra región, ha sido la puesta 
en marcha de 25.000 nuevos 
pisos en régimen de alquiler a 
precios asequibles, de los que 
15.000 serán construidos en 
esta legislatura dentro del “Plan 
Vive Madrid”.

Para ello se utilizarán suelos 
de titularidad de la Comunidad 
de Madrid, provenientes de 
las cesiones obligatorias para 
redes supramunicipales a las 
que la Ley de Suelo obliga a los 
ayuntamientos. La operación se 
hará mediante cesiones de sue-
lo, sin coste, y la construcción 
irá a cargo de los promotores, 
según palabras de la Presidenta, 
pero el proyecyo, la licitación y 
el control correrá a cargo de la 
Comunidad de Madrid.

Estas viviendas están diri-
gidas a jóvenes y familias con 

rentas medias que quedan fue-
ra del mercado y de las ayudas 
públicas.

Dentro de los 40 municipios 
que participarán en esta inicia-
tiva social de la Comunidad de 
Madrid están nuestros vecinos 
de Boadilla del Monte, Mósto-
les, Navalcarnero y Alcorcón, 
y llama la atención la ausencia 
de Villaviciosa de Odón en la 
información facilitada por la 
Comunidad de Madrid.

Por otro lado el Gobierno 
Regional va a poner en marcha 
un proyecto de rehabilitación 
de viviendas por un importe 
de 100 millones de euros para 
transformar 30.000 pisos en 
estos cuatro años. 

Esta política social de nues-
tra Comunidad en materia de 
vivienda con alquileres choca 
frontalmente con la idea que 

tienen nuestros actuales res-
ponsables políticos encabe-
zados por el concejal Joaquín 
Navarro que priorizan la venta 
de viviendas con la excusa de 

que es la opción que prefieren 
los villaodonenses según un 
estudio realizado en la pasada 
legislatura.

Si a ustedes, lectores, les 
preguntasen si les gustaría que 
les tocasen los euromillones 
¿Qué contestarían? pues algo 
así se hizo en el referido estu-
dio.

Que el Ayuntamiento ven-
da nuestro suelo es un regalo 
para los que tengan la suerte 
de hacerse con una de estas 
viviendas, como ha quedado 
demostrado en todas las pro-
mociones que se han llevado 
a cabo en nuestro municipio, 
y que los agraciados con este 
“premio” no siempre son los 
que deberían ser, ya que la pi-
caresca, cuando hay mucho di-
nero por medio, se agudiza al 
máximo.

Además, el fin social de la 
vivienda con la venta del suelo 
municipal a unos cuantos agra-
ciados se pierde, ya que las futu-
ras generaciones no dispondrán 

de la posibilidad de poder tener 
acceso a una vivienda en régimen 
de protección, mientras que los 
adjudicatarios habrán obtenido 
unas importantes plusvalías, tal y 
como ha venido ocurriendo en 
Villaviciosa de Odón.

¿Qué pasaría si todos los 
que han adquirido una vivienda 
pública en propiedad se hubie-
sen visto obligados tanto si al-
quilasen o vendiesen a hacerlo 
al Ayuntamiento evitando así 
esas plusvalías injustificadas?

Seguro que a nadie le hubie-
se interesado el negocio.

Somos muchos los que no 
entendemos que con el patri-
monio de todos Joaquín Nava-
rro pretenda beneficiar a unos 
pocos en perjuicio, sobre todo, 
a futuras generaciones.

El señor concejal Navarro 
sigue insistiendo en la ven-
ta de nuestro patrimonio de 
suelo, esperamos, por el bien 
de todos los villaodonenses, 
que personas sensatas le im-
pidan llevar a cabo sus planes. 

“Somos muchos los que no entendemos que con el 
patrimonio de todos, Joaquín Navarro pretenda
beneficiar a unos pocos en perjuicio, sobre todo, 
de las futuras generaciones”

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta CM Joaquín Navarro

Vivendas sociales vendidas en Villa

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios

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

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS



OFICINA TÉCNICA

Avda. Príncipe de Asturias nº 129 
planta 1ªLocal A-22  CC. Villacenter | 
28670 Villaviciosa de Odón |
Teléfono 91 665 87 49 | 
www.g2oficinatecnica.es.tl | 
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es |
g2ofitecnica@yahoo.es | 

OBRAS | 
URBANISMO | 
GESTIÓN DE PROYECTOS |
LICENCIAS DE APERTURA | 
INFORMES Y CERTIFICADOS | 
DICTÁMENES Y PERITACIONES |
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  | 

G2 Oficina Técnica distinguida con el 
prestigioso premio de la construcción
“La Llana de Oro” en su XIV edición 

El pasado 10 de octubre, en el Esta-
dio Wanda Metropolitano de Madrid y 
dentro del marco del Fórum de Profe-
sionales Weber por la Innovación, tuvo 
lugar la XIV Edición de los Premios 

LLANA DE ORO, galardones en los 
que se premia a la mejor obra en Re-
vestimiento de Fachada con Sistemas 
Saint-Gobain Weber.
La obra ganadora de la LLANA DE ORO 
2019 fue la realizada bajo la dirección 
facultativa de Daniel Navas Delga-
do de la empresa villaodonesa Oficina 
Técnica G2 y la empresa aplicado-
ra CROMA Servicios Integrales de la 
Construcción, S.L.,  que llevó a cabo 
un proyecto de renovación de las fa-
chadas principales de una finca del 
año 1979, ubicada en la Avenida de 
los Andes, del municipio madrileño de 
Fuenlabrada. 

El proyecto consiste en la rehabi-
litación de 6 fachadas ciegas, origi-
nalmente construidas en ladrillo si-
licio calcáreo, de unos 200 m2 cada 
una, que suponen un lienzo perfecto 
para plasmar en ellas un mural de 
las principales ciudades españolas, 
a modo de skyline, sobre un de-
gradado de colores que simulan un 
atardecer, y que por su composición 
estética y artística, se integran per-
fectamente en la naturaleza dentro 
de un entorno saturado de edificios, 

como es el caso de la zona donde se 
ubica la finca.

G2 Oficina Técnica 
destaca por incorporar 
a todos sus proyectos 
las últimas innovaciones 
tecnológicas  
en materia de 
eficiencia energética y 
sostenibilidad

Se utilizó para ello el sistema we-
bertherm etics orgánico, muy in-
dicado en aquellas fachadas de 
rehabilitación u obra nueva en las 
que es necesario realizar una mejo-
ra energética así como una renova-
ción estética, ya que entre sus múl-
tiples ventajas aporta una imagen 
renovada al conjunto del edificio.

Dentro de los productos utilizados 
cabe destacar los 2.400 m2 de placa 
de grafito de 60 mm especialmente 
concebido para la impermeabiliza-
ción, decoración y protección dura-
dera de fachadas.

Izquierda, Daniel Navas Delgado director de la 
empresa villaodonesa G2 Oficina Técnica junto a 
Daniel Real, director de la empresa Croma Servi-
cios Integrales de la Construcción S.L.

Finca rehabilitada en la Avda. de los 
Andes en Fuenlabrada cuyo proyecto y 
ejecución ha sido merecedora del premio

OFICINA TÉCNICA
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Rodeadas de numerosos amigos, colabo-
radores, sobre todo Cronos Villa, público y 
autoridades Mayte y Amparo presentaron el 
pasado 30 de noviembre en la sala de exposi-
ciones del Coliseo de la Cultura su proyecto 
“Villa, Naturaleza solidaria”, consistente en la 
creación de un cuerpo de voluntarios, que 
deberán ser formados, para que con ciertas 
ayudas y materiales técnicos puedan ayudar 
a personas con dificultades motoras, disca-
pacidades físicas, psíquicas y sensoriales para 
favorecer su integración en el ámbito escolar, 
deportivo y social del pueblo.

Este proyecto no es sólo para personas 
con necesidades especiales, sino para todos 

los que quieran participar en actividades de 
ocio y deportivas en contacto con la natura-
leza sin distinción de edad.

Tras la conclusión de la presentación del 
acto, todos los asistentes pudimos asistir a 
una demostración práctica llevada a cabo 
por voluntarios con los elementos de ayuda 
como las sillas Joelette, principal inversión a 
la que deben hacer frente y en la que pu-
dieron participar todos aquellos asistentes 
al acto que lo desearon. Aquellas personas 
que quieran inscribirse en esta actividad u 
obtener información pueden hacerlo en el 
siguiente correo: villanaturalezasolidaria@
gmail.com

Mayte Minaya y Amparo Ramos presentaron su proyecto 

“Villa, naturaleza solidaria”

Sociedad

El pasado 16 de noviembre en una ce-
remonia que duró casi dos horas, y en la 
que los feligreses llenaron la iglesia de Santa 
María, D. José Javier Romera Martínez tomó 
posesión de su cargo como nuevo párroco 
de Villaviciosa de Odón. El acto estuvo presi-

dido por el Obispo de Getafe D. Ginés Gar-
cía Beltrán que hizo entrega simbólica a D. 
Javier de las llaves de la Iglesia, los Sagrados 
Evangelios y la llave del Sagrario.

En la ceremonia D. Javier tuvo palabras de 
recuerdo para sus antecesores en el cargo: D. 
Eladio, presente en la ceremonia y D. Álvaro.

En el acto estuvieron presentes repre-
sentantes del Ayuntamiento y de las Her-
mandades.

 

D. Javier Romera tomó posesión de su 
cargo como nuevo párroco de Villaviciosa
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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

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Con la tercera entrega terminamos esta serie de artículos que han intentado 
familiarizar a los lectores de Círculo de Opinión con el apasinante y poco 
conocido mundo de las setas que este año han llegado con retraso a los campos 
de Villaviciosa de Odón.
En este tercer artículo escribo sobre consejos prácticos a la hora salir al campo 
a buscar setas así como de creencias equivocadas y falsedades que nos pueden 
llevar a enfrentarnos a graves problemas. 

Tiempo de Setas (3): “Consejos, falsas creencias
y normas útiles en las salidas para recolectarlas”
Como idea de la morfología de una seta, 
en el montaje de un esquema ideal de la 
propia seta se pueden observar las innu-
merables partes que pueden contener las 
diferentes setas. Todos estos componentes 
nos dan pistas, por lo que es fundamental 
realizar una recolección correcta si no se 
quiere perder ningún detalle para su iden-
tificación.

Normas lógicas a seguir en 
las salidas a la busca de setas

Aunque son de sentido común conviene 
remarcar algunas de las normas de tipo ge-
neral que se han de cumplir cuando vamos 
a salir en busca de setas:
• Planificar bien la excursión, controlar el 
estado del tiempo. En las salidas, las con-
diciones meteorológicas pueden cambiar y 
empeorar en muy poco tiempo.
• Dejad indicado a alguien donde se va a ir. 
Una nota en el coche también vale.
• No ir solo, ir al menos por parejas.
• Llevar un pito o silbato de fuerte sonido, 
no pesa y es fácil de oír en el bosque, lade-
ras o barrancos.
• Llevar una pequeña mochila, ropa cómo-
da y botas como calzado, adecuadas al tipo 
de climatología, también un chubasquero 
o un pequeño paraguas de poco peso. El 

llevar ropa de colores vivos facilita la loca-
lización en caso de pérdida. 
• Cesta de mimbre, castaño o cesta plega-
ble setera de poco peso para transportar 
las setas recolectadas.
• Navaja o cuchillo manejable para cortar 
las setas.
• Limpiar el máximo posible de tierra so-
bre la seta en el monte antes de llevarlas 
a casa.
• Ir provistos de agua y algo de comida li-
gera que pueda proporcionar suficientes 
calorías (chocolate, frutos secos, etc.)
• Teléfono móvil bien recargado (llamada al 
112, para casos de urgencia. No moverse y 
dejarse llevar por las indicaciones que le trans-
mitan en caso de movilidad limitada). 
 Si la sabes manejar, una brújula te puede 
ser muy útil.
• Si vas en coche, tener algún repuesto de 
ropa para casos de necesidad (calcetines, 
camiseta, zapatillas, etc.) que ocupen poco 
en una bolsa. Sales seco, pero puedes llegar 
empapado.
• Hacerse una idea de la zona donde se 
busca y las posibles las vías de acceso. Para 
orientarse, es bueno tomar puntos de re-
ferencia para la vuelta (por ejemplo, el lugar 
donde se ha estacionado el coche, una línea 
eléctrica, un rio, un torrente de agua, etc.). 
• Lleva siempre equipo suficiente y ade-

cuado al tipo de excursión en primavera 
o invierno.
• No apurar el tiempo de la actividad. Con-
tad con el tiempo que se tardará en el ca-
mino de vuelta antes de que comience a 
oscurecer. Pensad que si se ha dado bien, 
encima vais cargados en exceso y con me-
nor movilidad.
• Sed cuidadosos con el Medio Ambiente 
y las normas establecidas para su cuida-
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do. Respetad prohibiciones y no dejar 
restos de basura.

Falsas creencias y malos 
consejos sobre las setas

Numerosas veces se transmite e incluso 
se han leído en periódicos y publicaciones 
bastante conocidas, consejos equivocados 
fundamentalmente cuando se aproximan las 
fechas en las que comienzan a aparecer las 
setas y más si se hace publicidad de esta apa-
rición por los medios de radio y televisión. 
Todavía en algunos de ellos se transmiten 
estas falsas creencias o malos consejos que 
aquí reflejamos para reconocer cuales son 
buenas y las que son tóxicas o venenosas. 
Con ello pretendemos indicaros que todas 
las aquí mostradas son totalmente falsas y 
que por tanto no hay que hacer caso en ab-
soluto sobre las mismas.

Es totalmente falso

• Todas las setas son venenosas cuando 
ennegrecen una cuchara u otro objeto 
de plata al ser cocidas conjuntamente. (La 
Amanita phalloides, seta que produce intoxica-
ciones mortales, no ennegrece la plata. El en-
negrecimiento se debe a otras causas debidas 
fundamentalmente a reacciones químicas en-

tre la plata y compuestos propios de las setas). 
• Tanto el ajo como la cebolla ennegrecen 
cuando son guisadas con setas venenosas. 
• Las setas venenosas cambian de color al 
cortarlas o pierden su veneno si se meten 
en vinagre o en sal y cortan la leche.
• Las setas con olores y sabores agradables 
son buenas mientras que las venenosas 
huelen mal (el olor, como el sabor no tienen 
nada que ver con la toxicidad de las setas). 
• Las setas cuando son jóvenes son siem-
pre comestibles y son menos peligrosas 
que las que están desarrolladas totalmente 
(a veces el estado joven de una seta no permi-
te identificar totalmente la misma y por tanto 
el riesgo a la confusión es máximo).
• Las setas de un color determinado son 
siempre venenosas o comestibles.
• Las setas con láminas rosas son comes-
tibles y son tóxicas las que tienen anillo y 
volva. 
• Las setas que crecen en el mismo lugar 
tienen las mismas propiedades. (Suele ser 
bastante habitual encontrar especies comesti-
bles y venenosas que conviven conjuntamente 
y además tener un aspecto muy parecido).
• Las setas que crecen en los árboles o to-
cones muertos no son tóxicas (Pueden ser 
tanto comestibles como venenosas).
• Si un animal muerde una seta y no se 
muere es porque se trata de una seta in-
ofensiva. (Los animales resisten de manera di-
ferente al ser humano los venenos segregados 
por las setas venenosas).
Por tanto, el mejor consejo que se puede y 
debe dar y seguro que no se falla consiste en: 
Realizar una perfecta identificación mediante la 
opinión de un experto como única forma válida 
para averiguar si una seta es o no comestible. 

Teléfonos de utilidad
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
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 Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis ................................651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Conmemoración del 
fallecimiento de 
D. Tomás García Robledo,
fundador de Emcesa

El pasado domingo 17 de 
noviembre de 2019 se cumplió 
un año del triste e inespera-
do fallecimiento de D. Tomás 
García Robledo, fundador de 
Emcesa. 
El pasado lunes 18 de no-
viembre los trabajadores de 
Emcesa le rindieron homenaje 
con un respetuoso minuto de 
silencio en su memoria y en 
señal de agradecimiento por 
su legado y por toda una vida 
dedicada a la empresa. Sus 
herederas (pertenecientes al 
equipo directivo) recibieron 
con agradecimiento este 
emotivo acto.



¡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

•

•
•
•
•

•
•

•

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

VILLAVICIOSA DE ODÓN  91 616 33 11 .  FUENLABRADA  91 690 65 48

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

13,90€

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



C/ Simón Hernández 51-53 Centro Comercial Villafontana, Móstoles Teléfono 910 695 678
PARKING GRATUITO PARA CLIENTES

Clínica Dental
Fisioterapia
Podología
Psicología
Logopedia

Medicina Estética
Pilates

Nutrición
Belleza

Rayos UVA

Promociones inaugurales pensadas para ti

BLACK  FRIDAY

CONSÍGUELO GRATIS POR 
CUALQUIER TRATAMIENTO

VÁLIDO HASTA EL 6 DE ENERO

DEPILACIÓN
LASER DESDE
BONO 5 
SESIONES

ELIMINACIÓN 

DE MANCHAS
DESDE
SESIÓN

ELIMINACIÓN 

DE TATUAJES
DESDE
SESIÓN

HIFU
FACIAL Y CORPORAL
DESDE
SESIÓN

39 € 75 € 

49 € 100€ 

290 € por tratamiento

75 € 


