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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que las 
“Cartas al Director”, deberán ser  
identificadas con copia del D.N.I.

Cuando esta revista esté en sus manos habrá comenzado la temporada oficial de pisci-
nas, que para muchos es la mejor estación del año. Buen tiempo, calor, vacaciones, terracitas, 
salidas al campo…

Pero este verano la cosas están duras. Muchos vecinos acaban de recibir el IBI de este 
año, y la mitad con una subida del 35% respecto al año anterior, un 10 de la subida originada 
por la revisión catastral que se hizo en su momento y el otro 25% por la subida decretada 
por el Gobierno de España con la finalidad de ayudar a las depauperadas arcas municipales.

Aunque esta medida está prevista para 2012 y 2013, para muchos villaodonenses resulta 
muy duro pagar más de 1.000 euros por este concepto.

Sabemos que nuestro municipio está  cobrando el porcentaje más bajo que permite la 
ley, pero cuando aún estamos sufriendo las consecuencias de la anterior subida catastral, 
habrá que buscar la forma para que estos valores sean revisados por Hacienda, a la baja, lo 
antes posible y adaptandolos al momento que vivimos.

Aunque la situación económica en Villaviciosa de Odón está controlada y los pagos están 
normalizados, todavía quedan muchos ajustes por hacer. Estamos convencidos que dentro 
de las reformas que está llevando a cabo el gobierno de Rajoy está pendiente la que quizás 
es la más importante, la de mayor trascendencia, la “Reforma de la Función Pública”.

Esta reforma deberá recoger de forma clara las competencias  de cada administración 
de tal forma que dejen de producirse duplicidades. Deberá regular la cantidad y remu-
neración de nuestros políticos, sin que sean ellos mismos los que se pongan los sueldos. 
Deberá regularse así mismo la presencia en la administración de las llamadas “personas de 
confianza”, esas que entran a dedo y luego se quedan, en muchos de los casos, de por vida, 
y que se utilizan para colocar a familiares, amigos y compromisos personales o políticos.

Y por último y la que resulta la parte más importante del pastel, redefinir el trabajo de 
los funcionarios, asimilándolos a lo que es un trabajador privado, con los mismos derechos 
y obligaciones. 

Simplemente con que los funcionarios tuviesen la misma jornada laboral que la inmen-
sa mayoría de trabajadores y se  les exigiera igual rendimiento, creo sinceramente que 
sobrarían una parte muy sustancial de los mismos. Pero mientras que los que tienen que 
controlar a los trabajadores públicos, tengan un nulo interés en controlar, ya que saben que 
pase lo que pase lo tienen asegurado, nada cambiará. Esa es la ley que más falta nos hace. 
Es incomprensible que en pleno siglo XXI, una persona, por el mero hecho de aprobar una 
oposición, eso en el mejor de los casos, tenga asegurado el puesto de trabajo de por vida, 
independientemente de su rendimiento, su interés o la necesidad real de su trabajo. 

Es un disparate que ahora que no se pone un ladrillo, por ejemplo, tengamos el mismo 
departamento de urbanismo que cuando se tramitaban cientos de licencias al año.

Si esto se llevara a cabo se podrían bajar, y mucho, los impuestos, o tener unos servicios 
públicos de lujo asiático, pero mientras gastemos casi cinco de cada diez euros en nóminas 
seguiremos teniendo problemas, y como lo fácil es subir impuestos, ya sabemos lo que nos 
toca.

¡¡¡Feliz verano!!!
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Casa familia de López-Polín”.
Ana Martín Padellano. Junio 2012

Editorial
Y llegó el verano...

¿PORQUÉ CASAS 3B?
Porque en Casas 3B® logramos clientes satisfechos

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 91 128 66 99

Dúplex de 2 dormitorios, 
aseo y baño.
Posibilidad de 
buhardilla. Zonas 
comunes y trastero.
Centro de Villaviciosa. 
Urge venta.
225.000 €.

Avenida Príncipe de 
Asturias, frente a Eroski, 
93 m2, 17 m2 de terraza, 
2 dormitorios, 2 baños, 
garaje.
265.000 €.

www.casas3b.es • siguenos en facebook
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Cartas al director

La Avda. de España abandonada

Como pueden ver la Avda. de España se 
encuentra en un estado deplorable y de total 
abandono . En la actualidad es imposible  po-
der transitar por la misma  debido a la maleza  
de hierbas y  gran cantidad de bichos , pulgas 
y parásitos.

Además existe un gran riesgo  en caso de 
incendio que pudiera  quemar  los coches  
aparcados en la calzada.

En esta situación de abandono  por el Exc-
mo. Ayuntamiento de  Villaviciosa de  Odón   
llevamos viviendo 10 años   y creo que ya es 
más que suficiente. Me consta que todos  los 
vecinos de la Avda. de España  estamos hartos 
de esta situación  y del olvido por el Ayunta-
miento.

Luis Rodriguez 

Se están acometiendo las obras de re-
modelación del casco urbano Zona Sur, 
consistentes en la renovación de la red 
de alcantarillado, agua, asfaltado, ensancha-
miento y solado de aceras, enterramiento 
de cables… de varias calles del municipio, 
una de estas calles es Fuentecilla. 

Se da por entendido que estas obras son  
siempre para mejorar nuestra calidad de 
vida, pero en este caso creo que es todo 
lo contrario ya que algunos vecinos están 
aislados, y no exagero nada ¡dentro de sus 
casas sin poder salir! Otros vecinos de cier-
ta edad se han caído por no poder acceder 
a su vivienda con un mínimo de seguridad. 
Llevamos más de dos meses de obras y no 
atisbamos el final. Se ha reducido el ancho 
de la calzada lo que va a provocar que los 
vehículos tengan problemas para entrar y 
salir de los VADOS. La cota de los bordillos 
es muy alta y el agua de lluvia va a quedar 
embalsada en la acera. Los tubos del alum-
brado los han puesto a escasos centímetros 
de la superficie, sobre la acera vieja.

Pero lo más sangrante es la red de alcan-
tarillado (vaya por delante que todas estas 
opiniones no son mías pues yo no tengo 
conocimientos al respecto, son de un veci-
no de la calle, profesional cualificado, y muy 
serio en su enjuiciamiento). Las tarjeas que 
han puesto todas son de fabrica (hace 30 
años se hacían de esa forma), la empresa 
adjudicataria de esta obra no debe de co-
nocer el PVC, que evita filtraciones y malos 
olores, y que por cierto son insoportables, 
cosa que antes de comenzar la obra no 
existían. Confiamos en el buen juicio de la 
empresa y que rectifique pues aun están a 
tiempo. 

Vaya desde aquí nuestro agradecimiento 
al Sr. Alcalde por la deferencia que tuvo al 
recibirnos a un grupo de vecinos afectados 
e intermediar con la Comunidad de Madrid, 
tratando de solucionar el problema. 

José Antonio Martín

Obras en calle Fuentecilla

Noticias y Negocios

Traemos a 
nuestras pági-
nas otra oferta 
hostelera que 
sin duda resul-
tará sugerente 
para muchos 
de nuestros 
lectores. En 

Las Cañas, restaurante abierto los 365 días del 
año, dispone de aparcamiento propio, salones 
con capacidad total para más de  500 perso-
nas, y una gran variedad de menús para todos 
los bolsillos, desde diario, pasando por el espe-

cial y el de fin de semana para toda la familia.
Los sábados noche ofrecen una cena con 

baile que tiene fama en la zona y en este tiem-
po de primavera y verano disponen de una 
magnífica terraza donde mitigar los rigores del 
verano, con una gran barbacoa a precios muy 
ajustados, un jardín cuidado, y un hinchable don-
de los niños podrán jugar hasta que las fuerzas 
aguanten.

Si desea conocerlos deberá ir a la calle Puer-
to Linares 9 del polígono industrial Las Nieves 
(Móstoles), junto al centro de exámenes de la 
Jefatura Provincial de Tráfico. Sus teléfonos 91 
616 64 46 y 687 54 17 06



Desde junio ROKET abre sus puertas en la calle La Florida 10 del Parque empresarial Villapark 
en Villaviciosa de Odón, presentando un nuevo concepto de ocio  para toda la familia. 
Con tres plantas y 700 m2 de diseño exclusivo, ofrecemos un lugar diferente donde podrán 
disfrutar de una tarde o noche original.
Organizamos fiestas privadas, eventos de empresa, cumpleaños infantiles y adultos, comu-
niones, graduaciones, bodas, bautizos, despedidas de solter@s, y nos adaptamos a tus necesi-
dades y presupuesto

CONTACTO Y RESERVAS: Telfs.: 609 076 677 ó 680 150 415 •  www.roket.es  •  Info@roket.es
C/ La Florida 10, Parque empresarial Villapark, frente a Burger King • Villaviciosa de Odón • Madrid

TU LOCAL DE OCIO EN VILLAVICIOSA 

En la PLANTA VIP 
una zona chill out 
con sofás, TV, 
barra privada y 
vistas hacia la 
pista de la planta 
principal.

En el UNDERGROUND la zona recreativa con billares, futbolines, 
videojuegos, street basket, una original pista de fútbol Indoor con césped 
artificial y un completo snack bar con pizzas, perritos, snacks, helados, 
bebidas y más...

En la PLANTA ZERO una 
gran sala con Café Bar temá-
tico y un Chiringuito de 
playa para cócteles.  
Además contamos con 
sonido e iluminacion espe-
cial  para eventos y pantalla 
gigante.

SESIONES EN ROKET

ROKET LIGHT
Para chicas y chicos de 14 a 17 años. Un sábado de 
cada mes tendremos una fiesta temática para que 
los adolescentes tengan un lugar de encuentro y 
diversión.

AFTER WORK & UNIVERSITY
Para mayores de 18 años. Para que después de un 
largo día de trabajo o estudio vengan a desconec-
tar y pasar un buen momento con amig@s y buena 
música.
TODOS LOS JUEVES  A PARTIR DE LAS 18:00. 

ROKET NIGHTS
Para mayores de 18 años. Un lugar único donde 
elegir como pasarlo bien combinando la exclusivi-
dad de la planta VIP, la diversión y el baile con la 
mejor música en la planta principal, y el entreteni-
miento del Underground mientras toman una 
copa y disfrutan de una partida de billar, futbolín, o 
videojuego. Además es el único lugar donde 
podrán jugar al fútbol tomando una copa en 
nuestra original pista Indoor.
Tendremos fiestas universitarias y adultos, fiestas 
temáticas con música desde los 80´s, 90´s hasta la 
actualidad.
TODOS LOS VIERNES Y SABADOS.

Cualquier evento que imagines lo haremos realidad porque contamos 
con una variedad de espectáculos y animaciones para cada ocasión

ROKET  JUNIOR
Para celebracion de cumpleaños en familia, ROKET 
JUNIOR  hace de tu fiesta un día inolvidable con 
juegos y actividades divertidas, bailes y coreografías, 
disfraces, pintacaras, magia, payasos, castillos hincha-
bles, gymkanas, fiestas temáticas y mucho más. 
Durante 3 horas serás protagonista de una gran fiesta 
y vivirás los mejores momentos junto a tus amigos.
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Apnea del sueño:
¿Cómo tu ortodoncista
puede ayudarte a no roncar?

El Dr. Vicente González-Costa es el ortodoncista de la Clínica de Ortodoncia 
y Prevención, en Villaviciosa de Odón. También es profesor de Ortodoncia en la 
Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Publireportaje

La apnea del sueño es una patología con-
sistente en la obstrucción de la vía respi-
ratoria mientras se duerme. Normalmente 
son los propios tejidos blandos de la boca, 
tales como paladar y lengua los que colap-
san la vía aérea, pero hasta que esto sucede, 
estos tejidos vibran y producen el desagra-
dable ronquido.

Las estrategias para eliminar el ronquido 
son varias. Destacan por un lado el hecho 
de perder peso. Por otro lado existen unos 

dispositivos (CPAP) que insuflan oxígeno a 
presión al paciente roncador, de tal forma 

que se evita el colapso de la vía aérea alta 
y además se ingresa oxígeno al organismo. 

Por último, se han diseñado unos aparatos 
bucales removibles que permiten una mayor 
apertura de la vía aérea. Estos APARATOS se 
ponen en boca DURANTE LAS NOCHES, y 
lo que hacen es AVANZAR LA MANDÍBU-
LA, Y CON ELLA LA LENGUA.

Esta es pues la cómoda forma en  que 
tu ortodoncista puede ayudarte a mejorar la 
respiración, NO RONCAR y, así, dormir me-
jor (tanto tú como los que duerman cerca).

C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

Cita previa: 91  616 25 98
www.ortodonciayprevencion.com

Con permiso...

en casa de la familia López-Polín

De la mano de nuestros estupendos an-
fitriones, dos de los nueve hermanos 
López Polín, María Elena y Juan Ma-

nuel, una preciosa mañana de primavera tu-
vimos la ocasión de conocer una de las casas 
con más historia de Villaviciosa de Odón, una 
casa que transmite  el legado que deja el paso 
del tiempo desde que accedes al jardín, fijas la 
mirada en la fachada  y te sientes transporta-
do a otro tiempo pretérito.

Según nos cuenta Juan Manuel, memoria 
viva de la familia,  la casa, conocida como “El 
Hotelito”, fue comprada por  su abuelo  Gon-
zalo López-Polín, autor del libro “Historía de 
un árbol”,  sobre  1880  con motivo de su 
boda con Clara  Sánz Peray, hija del General 

Sanz, que colindaba con “La Casa Grande”, 
propiedad del bisabuelo José López-Polín, que 
fue comprada en 1873. Esta casa, a la que el 
abuelo bautizó como “Villa Clara”, fue amplia-
da sobre 1888 hasta lo que hoy conocemos 
para dar cobijo  a los 13 hijos que tuvieron, de 
los que sólo cinco  llegaron a adultos.

Fue el pequeño de la saga, Luis López-Polín, 
el que heredó “Villa Clara” y junto con su es-
posa María Teresa Méndez de Vigo criaron en 
esta casa a sus nueve hijos: María Teresa, Ma-
ría Elena (nuestra anfitriona), Luis, Javier, Juan 
Manuel (también anfitrión), Piluca, José María, 
Isabel y Paloma. 
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Aprovechamos la  ocasión para enviar un 
afectuoso saludo a la matriarca de la familia 
María Teresa Méndez de Vigo, que aunque no 
lo parezca, dentro de unos meses cumplirá 
103 años, y esperamos poder celebrar tan 
magnifica efemérides con una entrevista en la 
que  podamos recoger unas pinceladas de lo 
que ha sido la historia de Villaviciosa en el últi-
mo siglo contada en primera persona. 

Volviendo a la “Casa de los Polín” ésta se 
encuentra protegida y, por supuesto, sin ningu-
na ayuda pública para su mantenimiento, pero 
como para la familia es un orgullo mantener 
la historia  y tradiciones de la familia, y por 
ende de Villaviciosa de Odón, entre los nueve 
hermanos  corren con los gastos de mante-
nimiento.

No podemos terminar esta visita sin hacer 
mención expresa a las que sin duda son las 

estancias más impresionantes de la casa, la bi-
blioteca, donde el tiempo parece haberse pa-
rado  hace más de un siglo, y donde Gonzalo 
López Polín escribiera “Historia de un árbol”. 
Todavía se conserva la máquina de escribir 
que utilizara para poner negro sobre blanco 
el que sin duda es un magnifico legado sobre 
la historia de nuestro pueblo, y los momentos 
convulsos que se vivieron  por aquellas fechas 
y el  maravilloso salón de estilo isabelino con 
preciosos muebles de la época.

Queremos recordar a nuestros lectores 
que si todavía no han tenido la suerte de leer 
este magnífico libro,  hagan lo posible para ha-
cerse con él. Los derechos  de este libro fue-
ron cedidos por la familia en la legislatura pa-
sada al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

Gracias a  María Elena y a Juan Manuel por 
su cariño y amabilidad.
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:

CERRAJERÍA URGENCIAS
24 H. - 637 45 49 29
(apertura de puertas, desahucios

cambio de bombines, etc.)

• REPARACIONES DEL HOGAR
  - Colgar lámparas y cuadros
  - Colgar cortinas y rieles
  - Persianas, Cisternas

• Fontanería • Calefacción
• Gas  • Canalones
• Goteras y Humedades
• Desatrancos
• Pintura y Parquet
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y DESPLAZAMIENTOS

SIN COMPROMISOS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad
• Puesta a punto
  de Piscinas

Noticias

El Taller de la Naturaleza de Villavicio-
sa de Odón ha celebrado el pasado 5 de 
junio el Día Mundial del Medio Ambiente 
con el desarrollo de una jornada en la 
que han tenido especial participación los 
alumnos de cuarto curso de la ESO. El 
acto principal ha consistido en la entrega 
de sendos diplomas  de “Colaborador del 
año 2011” a dos vecinas de la localidad, 
Joaquina Ingelmo y Begoña Fernán-
dez, por su dedicación a la protección y 
cuidado del medio ambiente. 

Dos vecinas de la localidad reciben sendos diplomas 
como colaboradoras del año 2011

El Taller de la Naturaleza celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

Gracias a un acuerdo entre la universidad 
y el Ayuntamiento, a partir del próximo año 
académico todos los villaodonenses que de-
seen cursar o estén cursando sus estudios en 
la UEM podrán beneficiarse de un descuento 
del 10 por ciento. El convenio suscrito entre 
ambas instituciones recoge que todo aquel 
estudiante que esté empadronado en nuestra 
localidad, con una antigüedad de 5 años como 
mínimo, tendrá derecho a una reducción del 
10 por ciento sobre la docencia y los costes de 
la prueba de ingreso. Para optar a ello deberá 
acreditar que es vecino de Villaviciosa presen-
tando el certificado de empadronamiento ante 
la UEM en el momento de su inscripción.

Quedan excluidas del convenio las carre-
ras de Medicina, Piloto y Dirección de Ope-
raciones Aéreas.

Becas
Por otro lado, durante la última semana de 

junio y primeros días de julio se abrirá el pla-
zo de solicitud de las 25 becas que oferta el 
Ayuntamiento para estudiar en la UEM.

Para más información en la concejalía de 
Educación: 

Centro Miguel Delibes. C/ Torrelaguna
Teléfonos: 91 616 54 51 ó 606 35 36 24.

Los villaodonenses
podrán beneficiarse de 
un 10 por ciento de
descuento para cursar
sus estudios en la UEM

Los días 14, 15, 16, 17, 21 22, 23 y 24 de ju-
nio Villaviciosa de Odón celebrará la Séptima 
Ruta del Pincho. Durante estos ocho días, un 
total de 26 restaurantes y bares de tapas pre-
sentarán  44 pinchos. Sin duda una excelente 
oportunidad para paladear bocados exquisi-
tos realizados con imaginación y esmero por 
nuestros restauradores. 

Comienza la VII Ruta del Pincho

Pincho fuera de concurso Café del Infante

De todos estos pinchos queremos desta-
car los que ofrecen nuestros establecimientos 
colaboradores:

Las Dos Castillas:  Rulo de patata con 
mousse de morcilla y pimiento del piquillo.

Miraflores: Brochetas variadas.
La Taberna del Príncipe: Timbal terrenal  

de inspiración cervantina; Brochetita marinera de 
El Ferrol.

El Fogón de Villa: Selecto de marisco 
en tempura de calbacin;  Tosta de avestruz con  
gelatina de ron añejo sobre crema de queso 
manchego.

Los Platos: Albóndiga de bacalao sobre 
cama de patata; Salmón ahumado relleno de lan-
gostino y anchoa.
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Electricidad

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Autos Villauto, S.L.  Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Carrocería

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62 

www.gabinetedefisioterapia.com
visite nuestra página web:

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M.

SABOR CASERO

Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado

Taberna Típica Madrileña

Calidad, cariño y tiempo

Terraza privada

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25www.martinezdemurguiaylucero.com

ECOS DE 
LA VILLA
Desde Círculo de Opinión, y con la in-

tención de dar a nuestros lectores lo 
que pensamos puede ser interesante, 

hemos creído conveniente crear esta nueva 
sección cuya pretensión únicamente es la de 
recuperar uno de los valores que sin duda es-
tamos perdiendo: el contacto y la comunica-
ción entre los villaodonenses.

Cuando Villaviciosa de Odón era un pue-

El pasado mes de 
mayo  José María y Javier 
Bravo Ayerra celebraron 
su Primera Comunión 
acompañados de sus pa-
dres  José María y María 
Eugenia, familia y amigos.

blo de 5.000 habitantes, de esto sólo hace 
poco más de 30 años, todos participábamos 
en  la vida del municipio. 

Era normal, entrañable y daba valor a la 
convivencia, estar al tanto de los jóvenes que 
se casaban, de los niños que venían al mundo,  
de aquellos que por desgracia nos dejaban, de 
las fiestas que se organizaban con motivo de 
unas Bodas de Plata u Oro, los Bautismos o 
Comuniones o cualquier otra efeméride o 
acontecimiento. Ahora, en el mundo de las 
prisas  en el que vivimos, apenas nos entera-
mos de lo que le ha pasado a nuestro vecino 
de la puerta de al lado.

Es por eso que abrimos nuestras páginas 
para que todos aquellos vecinos que deseen 

comunicar algo especial al resto del pueblo 
lo puedan hacer. Y aunque a alguno se le haya 
ocurrido, este espacio no va a ser para reco-
ger la prensa rosa local. No habrá cotilleos, ni 
rumores, ni nos meteremos en la vida privada 
de nadie, aunque somos conscientes de que 
esto gustaría a muchos. Los líos de faldas, pan-
talones… seguirán donde deben estar, en los 
mercados, en las barras de los bares o en la 
charla improvisada en cualquier acera.

Eso sí, cualquier información que nos lle-
gue deberá hacerse perfectamente identifica-
da y realizada por alguien que sea parte impli-
cada en la información, para evitar bromas u 
otro tipo de situaciones violentas.

Esperamos vuestra información.

El pasado 2 de junio y en 
una animada fiesta celebrada 
en el conocido disco bar “La 
Luna”, José 
Domingo San 
Román cele-
bró sus  60 
años en com-
pañía de la fa-
milia y nume-
rosos amigos. 
Nuestra más 
sincera felici-
tación y de-

searle que pronto se recupere 
de su lesión en el tendón de 
aquiles.

Los hermanos 
Bravo Ayerra
celebraron su 
1ª Comunión

José Domingo San Román
celebró su 60 cumpleaños 

Sergio, María del Carmen Alonso, José Domingo San Román y María

José María Bravo Balmori, Jose 
María Bravo Ayerra, Javier Bravo Aye-
rra, María Eugenia Ayerra Díaz.
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ROPA INTERIOR, CAMISETAS, 
CALCETINES Y PIJAMAS PARA 

TODA LA FAMILIA
MEDIAS, PANTYS, BODYS,

BAÑADORES Y BIKINIS
ROPA BEBE E INFANTIL

JUEGOS DE CUNA Y COCHE
PANTALÓN Y POLO DE UNIFORME.

Sociedad

Integravilla en El Forestal
La Asociación local Integravilla, presidida 

por Mercedes Rodríguez, con el apoyo logísti-
co de la asociación “Voluntarios de La Caixa” 
dirigidos y coordinados por la villaodonesa 
Amparo Ramos, Protección Civil  y la cola-
boración del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón a través de la concejalía de Servicios 
Sociales, organizó el pasado día 27 de mayo la 
segunda salida en su programa de actividades, 
que consistió en una visita guiada por El Fo-
restal, y como guías contaron con la participa-
ción del alcalde José Jover y con el catedrático 
de Ingeniería Forestal y concejal honorífico 
Pedro Cifuentes, que amenizaron la excursión 
con unas brillantes explicaciones tanto histó-
ricas como botánicas sobre nuestro Forestal.

En la actividad participaron más de 70 per-
sonas en un día precioso de primavera.

El Volun-
tariado Cor-
porativo de 
“la Caixa” 
ofrece a los 
emp leados , 
prejubilados 
y jubilados 
de la entidad, 
así como a 
sus familiares 
y amigos, la 
pos ib i l idad 
de participar 
en la Obra Social “la Caixa” y responder a sus 
inquietudes solidarias de una forma organiza-
da, mediante la participación en asociaciones, 
de voluntariado corporativo.

Mercedes Rodríguez Madrid,
Presidenta de Integravilla

Noticias y Negocios

Hace un mes abrió sus puertas el co-
nocido restaurante marisquería “Costi-
mar”, uno de los más emblemáticos de la 
zona, y que nos aporta su experiencia de 
muchos años en Villanueva de la Cañada.

Nos ofrecen una amplia carta de ma-
riscos tanto nacionales como de importa-
ción, raciones variadas y productos tradi-
cionales de todas las regiones de España.

Les podemos encontrar en la calle 
Nueva nº 15. Teléfono 91 685 58 91

Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada 
El pasado mes de mayo fue  Eduardo La-

vanda, Director de Comunicación y Márke-
ting de Bosque Real College, heredero de 
una tradición educativa de las más antiguas de 
Villaviciosa de Odón, el que realizó el Control 
de Tirada.

 “Bosque Real College” tiene abierto su 
plazo de matrícula desde los 0 años y celebra 

una jornada de puertas abiertas los últimos 
viernes lectivos de cada mes.

Su dirección calle Duero 47, Urbanización 
El Bosque. Teléfono 91 616 72 50 y si desea 
más información lo puede hacer a través de 
su correo electrónico info@bosquerealcolle-
ge.com o en su página web www.bosquereal-
college.com



MIRANDO POR TI

LA ÓPTICA DE VILLAVICIOSA DESDE 1989

CORRIGE TU MIOPÍA MIENTRAS DUERMES

ORTO-K
Le gustaría dejar de DEPENDER de las gafas o lentillas.

EMPIECE A CORREGIR SU MIOPÍA
MIENTRAS DUERME

Terapia Corneal Refractíva

Graduación de la vista

Tensión ocular (prevención del glaucoma)

ORTO-K  (ortoqueratología)

Queratocono

Especialistas en progresivos

Taller de montaje
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91 685 58 76

Desayunos y Meriendas
Menú del Día

Tapas - Raciones - Tostas
Guiso Diario de Martes a Domingo

Sociedad

Tuvimos suerte los que nos arriesga-
mos  el pasado domingo 20 de mayo a  
celebrar  el Día Grande de los festejos 
celebrados en honor del Santo Isidro, ya 
que aunque en algunos momentos pare-
cía que iba a llover en serio, al final el día 
resultó agradable. Quizás por los negros 
nubarrones, el caso es que este año se ha 
apreciado un menor número de partici-
pantes en la  comida que se celebra en 

Prado Redondo y en la que la Hermandad 
de San Isidro invita a 3.000 raciones de 
paella.

Procesión, Misa campera,  comida, pae-
lla y baile toda la tarde, actividades que 
agradecimos desde los más pequeños 
hasta los que a sus muchos años piensan 
que la vejez es un estado de ánimo y el 
suyo es todavía de un veinteañero, todo 
un ejemplo a seguir.

San Isidro 2012
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TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







25 Aniversario

TAPICERÍAS • DECORACIÓN

Avda. Príncipe de Asturias, 151 • Villaviciosa de Odón
info@ceyver.com • Telf.: 91 616 24 75 • 619 794 175 • www.ceyver.com

• Cortinas, colchas, edredones
• Tapicerías de muebles y tresillos
• Persianas decoración, mosquiteras
• Estores plegables y enrollables
• Panel japonés, papel pintado
• Alfombras, moquetas, tarima flotante

25 Aniversario

Sociedad

Primera Feria de Andalucía en Villaviciosa de Odón

Como inicio de la Fiesta tuvimos un  
magnífico pregonero, Juan José Borrego,  
un querido vecino de la Villa, que nos di-
rigió unas hermosas palabras, de las que 
reproducimos una pequeña parte:

“...Es un honor para mí formar parte del 
encendido de la alegría y de la fiesta, en el 
acto de apertura de esta Feria de Andalucía, 
capital Sevilla, en Villaviciosa de Odón. La ale-
gría es lo único que crece y crece a medida 
que se reparte y se comparte. Los villaodo-
nenses son generosos en la alegría y en la 
relación con los demás. Esta noche, y los tres 
próximos días, Andalucía quiere hermanarse 
con Villaviciosa, un pueblo que es perito en el 
arte del hermanamiento, con localidades del 
mismo nombre. Desde noviembre de 1996, 
Villaviciosa de Odón quedó hermanada con 
Villaviciosa de Tajuña, en Guadalajara; Villavi-
ciosa de San Miguel y Villaviciosa de la Ribera, 
en León; Villaviciosa de Ávila, de Córdoba y de 
Asturias…Y, ahora, Andalucía, donde desde 
hace siglos se respetan culturas diferentes, y 
donde se ejerce la alegría, porque la alegría 
cuesta mucho menos que la electricidad, pero 
da mucha más luz a sonrisas y miradas. “Un 
vasco y un catalán, plantaron una semilla, 
quién nos lo iba a decir, que, con el paso del 
tiempo, se pudiera convertir, en la feria de Se-
villa. Yo mismo, pregonero que les habla, vine al 
mundo en una feria de Sevilla, cuando aquel 
abril la feria cumplía su primer centenario”...

Del jueves 7 al domingo 10 de junio ha 
tenido lugar la Primera Feria de Andalucía 
en Villaviciosa de Odón, una nueva actividad 
lúdica, organizada por la concejalía de Co-
mercio e Industria con la colaboración tanto 
económica como organizativa de numero-
sos bares y restaurantes de la localidad.

El evento transcurrió con la instalación 
de varios escenarios con actuaciones repar-
tidas por las principales zonas de actividad 
hostelera del casco urbano, la decoración 
de las terrazas de muchos locales, con un 

gran ambiente en las calles, el corte al tráfi-
co de las principales calles del casco antiguo, 
la animación de coros rocieros y caballos y 
carruajes dando la nota de color.

Una nueva experiencia  con la que la con-
cejalía de Industria y Comercio, dirigida por 
Agustín Reguera, ha intentado dinamizar la 
vida comercial de Villa. Ahora toca recoger 
la opinión de los principales implicados, los 
hosteleros, para planificar y organizar futu-
ros eventos que puedan ir consolidándose, 
como es el caso de la Ruta del Pincho. Juan José Borrego,  

pregonero

Como años anteriores la parroquia de la 
Santísima Trinidad de la Urbanización de El 
Bosque llevará a cabo el “Mercadillo Solida-
rio” a beneficio de los comedores de Cáritas 
los días 22, 23 y 24 de junio.

Horario: 22 de junio de 18 hasta 21 ho-
ras, 23 de junio de 11 a 14 y de 18 hasta 21 
horas, 24 de junio de 11 a 14 horas.

Salones parroquiales C/Bidasoa nº 1,  
Urb. El Bosque (Villaviciosa de Odón).

Mercadillo Solidario de la Santísima Trinidad



17



18

Noticias y Negocios

además tienes nuestro pack
de manicura permanente

+ higiene facial con ultrasonidos por 50,00 €

• 12 sesiones de Cavitación + Presoterapia (6 + 6 regalo)..........................................................................................450 €
• 12 sesiones de Radiofrecuencia corporal (6 + 6 regalo)...........................................................................................350 €
• 12 sesiones de Endermología (6 + 6 regalo) .............................................................................................................350 €
• 12 sesiones Masaje reafirmante o anticelulítico reductor + presoterapia...............................................................180 €

• 12 sesiones de Cavitación + Presoterapia (6 + 6 regalo)..........................................................................................450 €
• 12 sesiones de Radiofrecuencia corporal (6 + 6 regalo)...........................................................................................350 €
• 12 sesiones de Endermología (6 + 6 regalo) .............................................................................................................350 €
• 12 sesiones Masaje reafirmante o anticelulítico reductor + presoterapia...............................................................180 €

Pza. de las Margaritas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón - Telf.: 91 616 92 59 - www.rocioabarca.com

¡¡¡últimos días para disfrutar de nuestras increíbles ofertas
y conseguir unos resultados fantásticos!!!

además tienes nuestro pack
de manicura permanente

+ higiene facial con ultrasonidos por 50,00 €

prepara tu cuerpo para la playa y 
el sol con nuestro peeling 
corporal + masaje relajante

por tan solo …30 €¡!!!

Y este verano consigue una piel bonita y luminosa 
con nuestro nuevo tratamiento instant flash 

con polvo de oro por tan solo 25 €

¡¡¡No cerramos 

en agosto!!!

Deportes

Comenzó con el campeonato de Espa-
ña universitario celebrado en Salamanca, 
donde nuestra promesa Olatz se proclamó 
campeona de España de 100 metros vallas y 
subcampeona de salto de longitud.

Pocas semanas después las pequeñas 
benjaminas del equipo se alzaron con el títu-
lo de campeonas de Madrid de relevos.

El pasado domingo 10 de junio en el 
Campeonato de Madrid Junior de pista al 
Aire Libre celebrado en Coslada, nuestra 
lanzadora Marta Escobar hizo un doblete 
con la medalla de oro en martillo y con la 
de bronce en disco, mientras su compañera 
Laura Sanchidrian se alzaba con el título de 
Campeona de Madrid de 10 km. Marcha en 
pista y nuestra atleta Irene Álvarez con la 

medalla de oro en la dura prueba de 3.000 
obstáculos.

En  categoría masculina fue Alejandro 
Balaguer el que consiguió medalla de plata 
en los 110 metros vallas y oro en longitud 
con un salto de 6,89 m.

Y sin medalla, aunque no por ello menos 
importante, puesto que estuvieron a pocos 
puntos del podium, el equipo infantil masculi-
no consiguió el mismo día, en el Campeonato 
de Madrid de Pista por Clubes, celebrado en 
Tres Cantos y con una gran competitividad, 
un merecidísimo 5º puesto cubriendo 16 de 
18 pruebas que había en la pista y entre ellos 
con algunos primeros puestos a nivel indi-
vidual en 80 metros lisos, peso, disco, 1.000 
obstáculos, martillo y relevos.

Cronos villa comienza la temporada
de pista al aire libre cosechando nuevos éxitos 

Nace un nuevo concepto de ocio en 
Villaviciosa de Odón importado de las 
Vegas. Podemos encontrar distintas zonas 
desde la Chill Out para los más tranquilos, 
hasta una pista de fútbol indoor para los 
más deportistas, pasando por la zona de 
baile o recreativa. En Roket podrás cele-
brar cualquier acontecimiento en sus 700 
m2  de instalaciones llenos de emoción y 
diversión para todas las edades. Sin duda 
una nueva, divertida y sugerente oferta 
para el ocio de los villaodonenses.

Están en la calle Florida nº 10 en el 
polígono industrial Villapark, frente al 
Burguer King. Teléfonos: 609 07 66 77 y  
680 15 04 15

VISITE NUESTRA WEB:
www.circulodeopinion.com
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C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).

Telfs.: 91 616 61 46 - 687 54 17 06 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráfico (Centro de Exámenes) 

 MENÚ DIARIO

7,90 €
4 primeros y 4 segundos a elegir.

El menú incluye platos como arroz con bogavante, 
fabes con centollo, cordero asado, rabo de toro, 

osobuco, lubina, merluza, …

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,00 €

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,00 €
Sábados, domingos y festivos.

9,00 €
Adultos Niños

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

32,00 €

C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 687 54 17 06 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráfico (Centro de Exámenes) 

as cañas
asador

ESPECTACULAR TERRAZA DE VERANO
CON BARBACOA E HINCHABLES PARA LOS PEQUES

RACIONES
Gambón a la plancha
Langostinos 2 salsas

Jamón ibérico
Costillas a la parrilla (1kg.)

y muchas más...

7,90€ 12€

ESPECIALIDADES
Chuletón de ternera 700 grs.

Chuletas de cordero 10 uds.
Ostras 1/2 docena

Gamba blanca

riquisimas ostras a la barbacoa, ven y pruebalas   

12€

ESPECIAL
BARBACOA
(para 2 personas)

Alitas de pollo, choricitos criollos, 
panceta, morcillitas,

tiras de costillas, churrascos,
chuletitas de cordero
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En el Café del Infante de la 
Casa Palacio Manuel de Godoy se 
exponen durante el mes de junio, 
las obras de los alumnos de la 
Academia de Dibujo y Pintura de 
Beatriz Díaz Horcajo.

Han trabajado sobre un mo-
tivo común que cada uno ha de-
sarrollado utilizando diferentes 
técnicas, liberando así toda su 
creatividad. El resultado ha sido 
sorprendente por la gran varie-
dad de interpretaciones consegui-
das. El tema elegido ha sido el Pa-
lacio de Godoy, uno de los sitios 
más emblemáticos de Villaviciosa, 
precisamente el lugar elegido para 
presentar esta exposición.

Según nos ha declarado Bea-
triz, “Me encantaría que pudierais 

acercaros a verla en algún mo-
mento, merece la pena.”

Los alumnos participantes 
son: Adela Iglesias, África Sendino, 
Alberto Rueda, Alejandra Rue-
da, Rafael Espinar, María Ramos,  
Mario Polledo, Mar de la Parte, 
Carmen Martínez Delgado, Ángel 
Puente, Consuelo Navarro, Pilar 
Martínez, Laura Migueláñez, Mar 
Calle, Alicia Gomis, Sara Pérez, 
Juan José Montero, Isabel Peral,  
Sebastián Romera, María Alujas, 
Gloria Martín, Paquita Aguilar, 
Carmen Rivas,  Carmen Hidalgo, 
Elena Marey, Mª Paz García, Paco 
Martínez y Perpe Sesmero, ade-
más de nueve niños. Artistas in-
vitadas Mecha Calvete y Joaquina 
Ingelmo.

Exposición “Versiones de la Casa de Godoy”

La importancia de aprender inglés
Publireportaje

Muchos pensamos que la ventaja de apren-
der una segunda lengua consiste únicamente 
en poder comunicarnos con otras personas 
en otra lengua, pero afortunadamente éste 
no es el único beneficio.

Investigadores canadienses afirman que 
recientes estudios demuestran que el bilin-
güismo ayuda a proteger el cerebro del de-
terioro cognitivo y retrasa la aparición de los 

signos de la demencia. El estudio, “Bilingüismo: 
consecuencias para la mente y el cerebro”, 
dirigido por Ellen Bialystok  y publicado en la 
revista médica “Trends in Cognitive Sciences”, 
revisa recientes estudios sobre los efectos 
del bilingüismo en la cognición de los adultos. 
Los autores del estudio han indicado que los 
individuos bilingües tienen unas mayores re-
servas cognitivas a medida que envejecen, lo 
que contribuye a un menor riesgo de padecer 
Alzheimer y otro tipo de demencias. 

El estudio sostiene que el uso de dos len-
guajes estimula regiones del cerebro que son 
básicas para la atención general y el control 
cognitivo. 

Al tener que manejar de forma simultánea 
dos idiomas, el sistema de control ejecutivo 
del cerebro, que es el que facilita la concen-
tración, funciona de forma constante para evi-
tar conflictos entre lenguajes. Esto produce 
que en las personas bilingües, el sistema de 
control ejecutivo adquiera una gran práctica.

Otro estudio canadiense dado a conocer 
en 2010 indicó que el bilingüismo puede ayu-
dar a retrasar hasta cinco años la aparición 
de los síntomas de Alzheimer. El estudio del 
Instituto de Investigación Rotman de Toronto, 
se basó en 211 pacientes, bilingües y mono-
lingües, diagnosticados con Alzheimer. “Hemos 
averiguado que los pacientes bilingües fueron 
diagnosticados 4,3 años más tarde y que regis-
traron la aparición de síntomas 5,1 años más 
tarde que los pacientes con un solo idioma”.

Teniendo en cuenta los beneficios que nos 
reporta la adquisición de una segunda lengua 
a cualquier edad que se inicie el aprendizaje 
de la misma, ¿ por qué no elegir la que nos 
permite comunicarnos con el mayor número 
de personas en cualquier país del mundo?

Nuria Moreno
Directora de la Escuela Inglesa
C/ Del Campo,33
Telf.: 620354305
www.escuelainglesa.es

Durante todo el mes de julio el Café del 
Infante, dirigido por Marisa Becerril, expon-
drá la obra de la magnífica acuarelista Joaqui-
na Ingelmo  y los acrílicos de su hija Gema 
García. El título de la exposición “Líneas y 
Color” 

Joaquina Ingelmo y su 
hija Gema García
expondrán en julio
en el Café del Infante

Noticias y Negocios

Si pretendes tomar una copa 
tranquila junto a tu pareja, ami-
gos o familiares, en un ambiente 
único en Villaviciosa de Odón, tu 
sitio es la terraza Chill Out del 
Café del Infante. Podrás tomar el 
tradicional combinado o apostar 

por algo más caribeño como 
una margarita o un mojito.

Por si todavía no sabes don-
de está el Café del Infante, te lo 
soplamos. “Casa Palacio Manuel 
de Godoy” calle Arroyo 12, te-
léfono 91 665 94 65.

Cultura
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Cervecería Marisquería Costimar
¡¡¡Celebramos nuestro primer mes en Villaviciosa!!!

 “Máxima Calidad al mejor precio”

c/ Nueva, 15 (junto al Ayuntamiento) • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) • Telf.: 91 685 58 91

También disponemos de marisco para llevar
Deguste nuestro menú diario de martes a viernes por sólo 18,00 € 

En Cervecería Marisquería Costimar podrá encontrar una gran variedad de
productos tradicionales de todas nuestras regiones de España.

- Mariscos frescos de nuestras
 costas, cocido diariamente.
- Mariscadas y Parrilladas.
- Embutidos Ibéricos de Bellota
- Costillas Asadas. ¡Riquísimas!

Y muchísimas tapas más...

- Huevos estrellados de Corral
 con jamón y gulas
- Las auténticas patatas bravas
 "con la salsa de antes”
- Pinchos y Montaditos tradicionales

- Carta variada de
 Exquisitos Carpaccios
- Conservas Gallegas y del
 Cantábrico
- Frituras de Pescado
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Este mes, y 
aprovechando 
que la primave-
ra es la estación 
en la que mejor 
lucen los jardi-
nes y parques, 
hemos que-
rido conocer 
la percepción 
que tienen 14 
villaodonenses, 
elegidos al azar, 

sobre nuestros parques, jardines y zonas ver-
des municipales.

Y para que nuestros lectores tengan una 
información más precisa de lo que supone 
esta importantísima parte de Villaviciosa de 
Odón, les ofrecemos algunos datos relevan-

tes que nos ha ofrecido la concejalía de Medio 
Ambiente dirigida por Miguel Ángel Ron.

El hecho de que Villaviciosa de Odón sea 
un municipio muy extenso, con una densidad 
de población muy baja y muchísimas zonas 
verdes, parques y jardines que mantener, más 
de 200, y con la naturaleza compitiendo y 
compartiendo los mismos espacios en mu-
chos de los casos, unido al incivismo de mu-
chos (se debería perseguir sin descanso a los 
que dejan los parques arrasados después de 
los botellones y a los propietarios de perros 
que dejan tirados los excrementos) hacen 
que los recursos públicos dedicados a este 
fin, limitados y más en este tiempo de crisis 
que nos ha tocado vivir, algunas veces no sean 
suficientes como para tener unos jardines y 
parques en unas condiciones suficientes, es 
nuestra opinión. 

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

Reparación de:

 • Lavadoras

 • Lavavajillas

 • Frigoríficos

 • Vitrocerámicas

 • Hornos

 • Calentadores

 • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado comercial y doméstico

Presupuestos sin compromiso

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com

MEJORAMOS 
CUALQUIER 

OFERTA*
* En las mismas 

condiciones que la 
competencia sujeta a 

disponibilidad de 
plazas

C/ La Florida, 1 • Nave 3 • Pol. Ind. Villapark
91 665 79 72  •  Villaviciosa de Odón (Madrid)

www.labuenadecoración.com

PINTURAS
TARIMA FLOTANTE

ALFOMBRAS
PAPEL PINTADO

INSTALACIONES GARANTIZADAS

la tienda de pinturas de Villa

Este mes... Parques, jardines y zonas verdes
Medio Ambiente

Superficie ocupada por las 
zonas verdes en el municipio

Casco urbano: 75,64 hectáreas. 
Nº zonas verdes: 164.
El Bosque: 4,71 hectáreas.
Nº zonas verdes: 19.
El Castillo, Campodón y Cerro de las 
Nieves: 13,25 hectáreas.
Nº zonas verdes: 35.

Algunas cifras de interés: 

Tipología ocupada por parques y 
jardines: 
29,89 hectáreas. 31,93%.
Superficie ocupada por infraestructu-
ras verdes viarias: 
7,77 hectáreas. 8,30%.
Superficie ocupada por desbroces:
9,23 hectáreas. 9,86%.
Superficie ocupada por zonas verdes 
periurbanas:
28,57 hectáreas. 30,52 %.
Superficie incluida en el contrato de 
desbroce 2012: 
600.000 m2.
Precio final de adjudicación:
0,03 €/m2. El año pasado fue de 0,07 €/m2.
Números de contratas encargadas del 
mantenimiento de las zonas verdes:
4.
Número de jardineros municipales:
12. Además se contrata el desbroce y la 
fumigación.

Miguel Ángel Ron,

concejal de Medio Ambiente



ÓPTICA DE LA VILLA

C/ Nueva, 24 - 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)

siguenos en         Optica de la Villa •  E-mail: opticadelavilla@hotmail.com

Horario de Lunes a Viernes de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas. Sábado: previa petición de cita.

ESPECIALISTAS EN SALUD VISUAL
Y OPTOMETRIA AVANZADA

25
años

de experiencia en
óptica y clínica

N U E VO  E S TA B L E C I M I E N TO

✆ 91 685 55 02

Space  Sound-Planets Sun
encontrará hasta el

* 25% de descuento
en las colecciones. 

* Consultar condiciones, marcas, modelos y existencias  en el  establecimiento

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

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

¡Nuestros vecinos opinan!
La opinión de nuestros entrevistados sobre la situación de 

nuestros Parques, Jardines y Zonas Verdes se la ofrecemos a 
continuación, y podrán observar la disparidad en sus aprecia-
ciones. La nota media de los 14 entrevistados ha sido de 5,3 
sobre 10, es decir, un aprobado por los pelos.

Recordamos a nuestros lectores que sólo se realizan 14 en-
trevistas, a catorce personas elegidas al azar, y en ningún mo-

mento se dirigen las respuestas de los entrevistados. Tampoco 
se produce ningún proceso de selección, y, por supuesto, no 
pretende tener ningún valor estadístico.

Cuando esta revista esté en la calle el 15 de junio, habrán 
comenzado las labores de desbroce de pastos y hierbas altas, 
según nos informa el departamento de prensa del Ayunta-
miento.

Julián Florencio
18 años en Villa
Valoración: 4
Lo mejor: La gran cantidad de zonas 
verdes de las que disfruta el munici-
pio.
Mejoraría: El cuidado y mantenimien-
to de las mismas. Las fuentes del 
anillo verde no funcionan y los excre-
mentos caninos son una plaga.

Ana Estacio
Nacida en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: El Parque de los Patos.
Mejoraría: Las entradas al Forestal 
para poder entrar con un carrito de 
bebe.

Lola Molino
7 años en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: El Parque de la Concor-
dia le parece el más bonito y mejor 
ciudado, aunque el estado general 
de todos los parques está bastante 
bien.
Mejoraría: No aporta datos.l

Francisco Renedo
20 años en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: La gran cantidad de zonas 
verdes que mantiene el ayuntamien-
to para disfrute de los vecinos.
Mejoraría: El Anillo Verde está falto 
de cuidado, y en general se debería 
hacer un mayor esfuerzo en el man-
tenimiento de todas la zonas verdes.

Carmina Camisón
48 años viviendo en Villa
Valoración: 7
Lo mejor: La gran cantidad de zonas 
verdes y los árboles de las calles.
Mejoraría: La Plaza del Mercado, y 
las flores de los parterres y la lim-
pieza de los excrementos caninos.

Carmen Martínez
25 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: La Avda. Príncipe de As-
turias
Mejoraría: La Avda. del Vaillo, la ca-
lle Alemania, la Avda. Laura García 
Noblejas, destaca el peligro de in-
cendio en los pastos agostados.

Sobre nuestros Parques, Jardines y Zonas Verdes
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Rosario Cardo
64 años en Villa
Valoración: 0
Lo mejor: No aporta datos.
Mejoraría: El Parque Antonio Ma-
chado está muy sucio, lleno de ex-
crementos de perros. Los niños no 
pueden jugar en la arena por lo su-
cia que está. Los políticos no contro-
lan a los trabajadores de esta área.

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
................................................................91 665 73 57 
Bomberos ......................................085 / 91 616 05 75
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 ...................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas ......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas .............. 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ............................91 616 67 56
Correos ...........................................................91 616 07 18
Guardia Civil ...............................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................... 91 621 94 00

Hospital Móstoles ..................................91 664 86 00
Instituto ..........................................................91 616 92 95
Pabellón Cubierto...................................91 616 35 57
..............................................................................91 616 36 57
Policía Local .................................092 / 91 616 19 36
Polideportivo ..............................................91 616 17 92
Protección Civil .........................................91 616 06 07
Taxis Villaviciosa ...................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Armando Hernández
Nacido en Villa
Valoración: 3
Lo mejor: El Forestal.
Mejoraría: El Parque Lineal y el Ani-
llo Verde, está sucio, lleno de male-
za, en situación de abandono.

Cristina Márquez
Nacida en Villa
Valoración: 4
Lo mejor: El Forestal.
Mejoraría: Aumentaría la cantidad 
de papeleras y sanecanes en los 
parques y jardines.

Mª del Carmen Silva
16 años en Villa
Valoración: 5
Lo mejor: El Forestal.
Mejoraría: Muchos alcorques va-
cíos. Hace falta más gusto en el dise-
ño de jardines y parterres. El Parque 
del Vaillo está sucio y con mucho 
polvo. No funcionan las fuentes y 
el canalillo de la calle de las Yedras.

Ángel Gómez
45 años en Villa
Valoración: 4
Lo mejor: La situación general no es 
mala.
Mejoraría: El control de las contra-
tas de jardinería y si no cumplen  
rescindiría los contratos. Con la 
plantilla municipal es imposible 
mantener todo el municipio.

Juana García
36 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: El Parque Playa de Rodiles 
está muy cuidado.
Cambiaría: El Parque del Vaillo está 
sucio, la fuente no funciona, y cui-
daría más los árboles de la calle El 
Cerro, a los que les falta riego.

Bernardo Ricote
66 años en Villa
Valoración: 8
Lo mejor: El Parque de los Patos y 
el Monreal.
Mejoraría: La zona de Prado Redon-
do, pegado al Castillo. Replantaría 
pino piñonero, que toda la vida se 
ha dado bien en Villaviciosa.

Ismael Romero
50 años en Villa
Valoración: 2
Lo mejor: No aporta datos.
Mejoraría: El estado general de las 
zonas verdes, parques y jardines. 
Están muy descuidados, sucios y 
abandonados, sobre todo plagados 
de excrementos caninos.



Información
620 35 43 05

Escuela InglesaEscuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón

28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero
• Cursos intensivos de conversación y
   pronunciación durante el mes de julio

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA

e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

CLÍNICA DENTAL

PROMOCIÓN DE PRIMAVERA
• Cepillos eléctricos  Oral B 3000

(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 % ¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

30 €

MENÚ DIARIO Y FESTIVO
BOUTIQUE DEL PAN - CHARCUTERÍA - PASTELERÍA ARTESANA

COMIDAS A DOMICILIO
Carretas, 5 - Telf.: 91 616 15 71 - Tel. pedidos: 91 665 78 14

28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

TERRAZA CLIMATIZADA 
POR NEBULIZACIÓN

(agua potable, refrescante)



Beauty Dogs

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 685 969 580
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

El Mirador
Hospital Veterinario

Odontología/Maxilofacial 
ESPECIALIDADES

Medicina interna

Traumatología Dermatología
Neurología

Cirugía
Oftalmología Igualas anuales personalizadas

Pequeños mamíferos y reptiles

Beauty Dogs prestará el
Servicio de Peluquería

de forma externa al
Hospital Veterinario El Mirador

Cita Peluquería
Telf.: 91 665 84 04

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
Como cada año los parásitos externos son una amenaza para la salud de 

nuestras mascotas  la nuestra: pulgas, garrapatas, mosquitos...
NECESITAN LA PROTECCIÓN MÁS ADECUADA Y EFICAZ

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO
ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

PIPETAS
(advantix, exspot, frontline, eliminall)
5% dto. en cada unidad + 1 gratis • con iguala 5% adicional

“SCALIBOR COLLAR”
10% dto. 1er collar + 15% dto. 2ocollar

con iguala 5% adicional
(Te avisamos por sms a los 6 meses para cambiarlo)

Pulgas

Garrapatas

Mosquitos

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Peluqueria Canina

Beauty Dogs

Recogida y entrega

a domicilio

Profesionales

en belleza canina


