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Nueva Delegación enVillaviciosa de Odón

2462: Venta en 
el Bosque de 
chalet en una 
sola planta con 
350 m² const., y 
1400 m² de 
parcela, hall de 
14 m², salón de 
70 m², cocina de 
40 m², 4 hab., 2 
baños, 1 aseo, 
cuarto de 
lavado, salón 
bodega

2162: Venta de 
chalet en 
Campodon, 875 
m² const., 2.268 
m² parcela, pista 
de tenis reglam., 
piscina climat., 
zona de barbacoa, 
8 hab., 5 baños, 2 
cocinas, 4 
salones, varias 
estancias  
multiuso y garaje 
para 6 coches.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

3749:
Venta de bajo 
con jardín, con 
103 m² const., y 
90 m² de jardín, 
3 hab., 2 baños, 
cocina office, 
garaje, trastero y 
zonas comunes.

3527:
Venta de duplex, 
80 m², hall, 
cocina 
amueblada, 
salón, 2 hab. 
dobles, 1 baño, 
garaje, ascensor.

3658:
Urb. El Bosque:
Venta de parcela 
de 1.600 m²

Venta de parcela 
de 2.225 m²

En El Parque de 
Boadilla: 
Venta de parcela:
1.050 m²

3457:
Venta de chalet 
en Campodón, 
444 m² const.,  
1.200 m² de 
parcela, 7 hab.,  
3 baños, 1 aseo, 
2 cocinas, 2 
salones, piscina 
y zona de 
barbacoa.

"NO ES CUESTIÓN DE SUERTE, HAN CONFIADO EN NUESTRO TRABAJO"

Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado

SABOR CASERO

Taberna Típica Madrileña

Calidad, cariño y tiempo

Terraza privada
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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.

Me dice un buen amigo que no se merecen tanta atención, y no le falta razón, pero aun-
que sea darles una relevancia social que no tienen, no quiero dejar de expresar mi opinión. 

Hace unos días llegó a mi buzón un folleto informativo de Izquierda Unida Asamblea de 
Villaviciosa de Odón en el que en portada destacan tres mensajes y cada uno de lo más 
curioso. El primero, el título, “Arruinan el país”. El texto no tiene desperdicio, empezando 
por una falta de respeto total hacia las personas que dirigen España, llamándoles despecti-
vamente “estos”. A continuación les responsabilizan de todos los males que sufre nuestra 
nación para terminar llamándoles incapaces. Ni una sola mención a los siete años de go-
bierno socialista, sus primos hermanos de la izquierda. Ninguna responsabilidad en todo 
el desastre que nos ha puesto a la cabeza mundial en cifras de paro, ni una sola palabra 
del grave déficit público en el que nos embarcó el anterior gobierno ni las consiguientes 
mentiras, ni una sola palabra en referencia a la congelación de pensiones llevada a cabo por 
el gobierno socialista…

Cuando un discurso político se construye desde el rencor, la mentira y la demagogia los 
ciudadanos, que no son “bobos”, hacen lo que tienen que hacer, condenar al ostracismo a 
esa formación política, como ya ha sido el caso de IU, y seguramente volverá a ser en las 
próximas elecciones municipales.

El segundo mensaje, “La izquierda de Villa”. Aquí el ego y prepotencia de esta formación 
se exhibe sin tapujos pese a ser la formación política menos votada con representación en 
el Ayuntamiento.

Ni UPyD, el partido de izquierdas más votado, ni el PSOE, son de izquierdas según IU, 
ya que sólo esta formación ocupa ese lugar ¿Qué pensarán los componentes de estas dos 
formaciones políticas? ¿Se estarán planteando disolverse para unirse a “La izquierda de 
Villa”, esencia pura de los mejores valores?, resulta ridículo pero…

El tercer mensaje es una viñeta, creo que de “El Roto”, viñetista habitual del diario “El 
País”, aunque en el impreso de IU extrañamente se omita el nombre del autor. En ella un 
ciudadano mirando al cielo pregunta ¡Señor, ¿por qué siempre gobiernan los peores?! Una  
voz desde el mismo cielo contesta “¡Porqué tu los votas, so bobo!”. A nuestro juicio haría 
falta una reflexión a continuación. Si los que gobiernan son los peores y son los más vota-
dos, ¿por qué nosotros, el baluarte de la izquierda más izquierdosa, que somos los mejores, 
los más listos y los que tenemos la solución a todos los males somos una fuerza política 
apenas testimonial? Se me ocurren varias respuestas y ninguna sería de su agrado. Sólo se 
me ocurre expresar una obviedad, si los que gobiernan son los peores ¿Cómo serán los 
de IU? ¿Requetepeores? ¿requeterequete…peores? Son muchos años y los ciudadanos les 
conocemos demasiado bien, pese a que seamos “bobos”, y no nos tragamos tanta dema-
gogia barata y mentira chusca. Sigan insultando que estoy seguro que les seguirá yendo tan 
bien como hasta  ahora, los del PP se lo agradecerán y no les quiero contar los de la otra 
izquierda que según ustedes no se merecen dicho apelativo.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“El Forestal”.
Ana Martín Padellano. Noviembre 2011

Editorial

    

¡¡¡CONFÍE EN NOSOTROS!!!

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 91 128 66 99
www.casas3b.es • siguenos en facebook

En Casas 3B seguimos vendiendo casas

Piso de 50 m2

2 habitaciones,
baño con ducha, 
cocina amueblada, 
trastero.
PERFECTO ESTADO.
130.000 €.

Avda. Ppe. de Asturias, 
110 m2, 3 habitaciones, 
3 baños, zonas comunes 
con piscina, garaje, 
trastero.
IMPECABLE.
285.000 €.

Último chalet
obra nueva, 248m2,
3 hab. (pos. de 4), 
2 baños, 2 aseos, 
porche y jardín.
A ESTRENAR
370.000 €.

Urbanización El Bosque, 
independiente, 405m2,
1.142 m2 de parcela, 
5 hab., 3 baños,
2 aseos, salón de 45 m2,
piscina y barbacoa.
462.000 €.

Utilice nuestro sistema de venta MLS, por el que 25 agencias inmobiliarias 
de la zona le ayudarán a vender su propiedad.

Llámenos, confíe en nosotros y venderemos su casa.

OFERTAS DE NOVIEMBRE
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Cartas al director

Queríamos expresar nuestro agradeci-
miento, a través de su revista, al cuerpo de 
Policía Local (Bescam) y Protección Civil 
por su colaboración y gran ayuda.

En especial a los agentes 2035 y 1050 
y de otro compañero del cuerpo del que 
no disponemos de más datos. Les agrade-
cemos los servicios prestados y su rapidez 
ante varios casos de epilepsia sufridos por 
un vecino de la localidad, así como toda la 
ayuda recibida por la familia, comportándo-
se como verdaderos profesionales y gran-
dísimas personas. Así mismo agradecemos 
el gran trabajo del cuerpo de Protección 
Civil. Gracias.

Estíbaliz Sanjuan Viciana 

Agradecimiento a la Policía 
Local y Protección Civil

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

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

Nuestro número de octubre fue recibido 
por el director gerente de Residencia El Cas-
tillo “Gerocastillo” Miguel Ángel Cano Sán-
chez, para confirmar la exactitud tanto en la 
tirada como en la fecha de salida de Círculo 
de Opinión. Ni un solo incumplimiento en 
22 años de vida de nuestra publicación.

Residencia el Castillo cumple 25 años de 
servicio en Villaviciosa de Odón y está espe-
cializada en convalecencias postoperatorias, 
enfermedades crónicas, demencias seniles, 
invalidez total o parcial, tratamiento y cui-
dados especiales, rehabilitacion y válidos. 
Cuenta con atención médico sanitaria las 24 
horas.

Nuestra más sincera felicitación por su 
25 aniversario y agradecerles que hayan con-
tado con Círculo de Opinión desde nuestro 
número 1. Gracias.

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

Noticias y Negocios

Esta veterana inmobiliaria, que trabaja en 
Villaviciosa de Odón desde 1975, y es anun-
ciante de Círculo de Opinión desde el nú-
mero 1, hace 22 años, y es dirigida por los 
hermanos Pablo y Adriana Martín Biaggi, ha 
cambiado recientemente su domicilio a la 
Avda. Príncipe de Asturias nº 135, junto a la 
sucursal de Bankinter, en la rotonda conoci-
da como del Mercadona.

Pablo Martín Biaggi es arquitecto de in-
teriores y paisajista, su hermana Adriana es 
arquitecto técnico, y además de su amplia 
experiencia dentro del mundo inmobiliario, 
ofrecen a sus clientes una amplia gama de 
servicios. 

Teléfono: 91 616 06 78
Móviles: 670 61 40 45 – 625 65 70 50

Inmobiliaria Inmodon • Interiorismo Biaggi
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Recuerdo aquellas noches que, para 
que durmiera, mi madre me deja-
ba  el último  “Selecciones” al que 

estábamos suscritos. Se trataba de una 
pequeña publicación de bolsillo que reco-
gía en castellano  artículos del Reader´s 
Digest. En ella, además de  un resumen de 
los mejores artículos de la prensa ame-
ricana, había anécdotas, chistes, acertijos, 
etc.  que al día siguiente  trasmitía a mis 
compañeros de clase.

  En aquella pequeña revista  que aun 
se vende  en todo el mundo aunque con 
menor protagonismo debido a la llega-
da de internet, aprendí un montón de  
cosas curiosas como:  Que es imposi-
ble chuparse el codo, que multiplicando 
111.111.111 x 111.111.111 se obtiene 
12.345.678.987.654.321, que  American 
Airlines se ahorro 40.000 dólares  en un 
año  eliminando una aceituna de cada en-
salada de sus menús.  Cosas que no ser-
vían para nada  salvo para sorprender y 
comentar; anécdotas divertidas para en-
tretener; como que  el  origen de la pa-
labra FUCK se  encontraba en la antigua 
Inglaterra  donde la gente no podía tener 
sexo sin contar con el consentimiento 
del Rey y así cuando  se  quería tener 
un hijo había que  solicitar un permiso 

al monarca, quien les entregaba una pla-
ca que debían colgar afuera de su puerta 
mientras tenían relaciones. La placa decía 
“Fornication Under Consent of the King” 
(F.U.C.K.).

 Siempre me había parecido una incon-
gruente  exageración  la aseveración del 
evangelio diciendo que “Es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja a 
que un rico entre al Reino de los Cielos”. 
Hasta que descubrí en uno de aquellos 
“Selecciones del Reader´s Digests” que el 
problema estaba en la traducción del tex-
to original donde se  interpretó la palabra 
“Kamelos” como camello, cuando en rea-
lidad en griego “Kamelos” son las sogas 
gordas  con la que se amarran los barcos. 

El otro día tomando un café recogí  
de la conversación de dos amigas  des-
de la mesa de al lado una crítica de falta 
de atenciones que un compañero había 
tenido con una de ellas y recordé  una 
de aquellas historias con cierto tono de 
parábola  que leía en las noches de mi  ju-
ventud y que explicaba cómo,  muchas ve-
ces, las cosas no son exactamente como  
las pensamos.

Se trataba de la historia de una chica 
que  esperaba  en  el aeropuerto la salida 
de su vuelo.  Decidió comprar un libro 

por Miguel Fernández del Pozo

Opinión

Las cosas no son como las pensamos

y un paquete de galletas  para matar el 
tiempo.

Se sentó en un asiento en la sala V.I.P. 
para poder leer en paz. Al lado del asien-
to donde estaba la bolsa de galletas se 
sentó un hombre que abrió una revista y 
comenzó a leer.

Cuando ella tomó la primera galleta, el 
hombre también tomo una. Ella se sintió 
indignada, pero no dijo nada.  Pensó: “ que 
descarado, si yo estuviese más dispuesta 
la daría puñetazo en un ojo”.

Cada vez que ella cogía una galleta, 
el hombre también cogía  otra. Aquella 
situación la estaba sacando de quicio… 
pero no conseguía reaccionar. 

Cuando ya solo quedaba una galleta, 
pensó: ... ¿Que será lo que este “abusón” 
va a hacer ahora? Entonces el hombre di-
vidió la última galleta por la mitad, dejan-
do la otra mitad para ella.

¡Aquello era demasiado!  Indignadísi-
ma cerró su libro, recogió sus cosas y se 
dirigió a la puerta de embarque.  

 Ya sentada en su butaca del avión miró 
dentro de su bolso y con sorpresa descu-
brió que su paquete de galletas estaba allí 
cerrado e intacto.

Sólo entonces se dio  cuenta de lo 
equivocada que estaba; había olvidado 
que sus galletas estaban guardadas dentro 
de su bolso. El hombre había compartido 
las suyas  sin alterarse lo más mínimo.  

 Se sintió avergonzada pero  ya no 
había tiempo para explicaciones, ni para 
pedir disculpas… 

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
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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
• Detector de Gas
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y D
ESPLAZA

MIE
NTO

S

SIN
 C

OMPROMIS
OS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad

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







COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6
Villaviciosa de Odón

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

La alcaldesa, doña Baldomera López y 
López, más conocida en el pueblo como 
La Baldo, ordenó que se reunieran con 

urgencia en el salón consistorial el vicealcal-
de, el secretario y los once concejales.

- Señoras y señores munícipes: los he 
convocado con urgencia porque esta pasa-
da noche he tenido una visión extraordina-
ria. Entre sueños he visto a nuestra ilustre 
villa convertida en un emporio de riqueza 
y lujo. Teníamos una playa dorada y limpia 
como una patena. Venían miles de turistas 
rusos, chinos y árabes del Golfo Pérsico, 
todos  multimillonarios, dueños de grandes 
yates que atracaban en nuestro club náu-
tico. Por las noches, el casino centelleaba 
con luces de colores adonde acudían damas 
vestidas con trajes de Valentino, Oscar de la 
Renta y otros diseñadores internacionales.

- Señora alcaldesa, -interrumpió Tori-
bio, el vicealcalde-, yo también he soñado  
que me tocaba el Euromillón y cuando  

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos increibles: “Independencia”

desperté me topé con la cruda realidad.
- ¿Y qué es para usted la cruda realidad?
- Que se lo explique el concejal de Ha-

cienda.
- Señor concejal de Hacienda, proceda 

–dijo doña Baldomera López y López seña-
lando a Jesús con el bastón de mando.

- La cruda realidad son los seis millones 
de euros que debemos.

- Pero ante la cruda realidad –respondió 
la alcaldesa- hay que anteponer el venturo-
so futuro que derramará, no seis, sino cen-
tenares de millones sobre nuestro amado 
pueblo.

- ¿Y cómo lo va a lograr?
- Muy sencillo. Nos independizamos de 

España.
Doña Baldomera escuchó un murmullo 

como de miles de abejas. 
- Ahora les sacaré de dudas. Seremos 

una nación independiente. Sólo necesita-
mos reformar el castillo para convertirlo en 

palacio real y ofrecerle la jefatura del Esta-
do a un príncipe joven y guapo, preferente-
mente rubio que resulta más atractivo. Y así, 
el pueblo se convertirá en el Principado de 
Torrebajilla del Mar. Igual que el Principado 
de Mónaco, pero a nuestra manera. Y nos 
quedaremos con todos los impuestos, que 
es lo más importante. ¿Alguna objeción?

- Que el pueblo es pequeño.
- No estoy de acuerdo. Nuestro término 

municipal tiene cuatro kilómetros cuadra-
dos. Más del doble que Mónaco y cuatro 
veces más que el Vaticano, que son Estados 
independientes. Así que, señor secretario, 
tome nota para un edicto.

- A sus órdenes.
- Reunido en pleno extraordinario este 

excelentísimo Ayuntamiento elegido por el 
pueblo, se acuerda por unanimidad declarar 
la independencia política de nuestro terri-
torio, lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 

Una hora después llegaba al Ayuntamien-
to una ambulancia del Sanatorio Psiquiátri-
co San Bartolomé. Un enfermero con bata 
blanca preguntó:

- ¿Doña Baldomera López y López, por 
favor? 

 D. Rafael Medrano Tato
 D. Braulio Prieto Rodríguez

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifes-
tar su más sentido pésame por los tristes falle-
cimientos de sus hermanos y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

visite nuestra página web:
www.circulodeopinion.com
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José Jover

Vivimos tiempos convulsos en 
los que la crisis ha puesto en 
el punto de mira de los ciuda-
danos a los políticos, hasta lle-

gar a convertirse en uno de los princi-
pales problemas de nuestra sociedad. 

Los siete años de nefasto gobierno 
socialista de España han causado un 
grave deterioro social y económico 
del que todavía no hemos tocado fon-
do.  Resulta paradójico, por no decir 
esperpéntico, y muy doloroso com-
probar como los responsables máxi-
mos de esta situación se colocan a la 
cabecera de Huelgas Generales y rei-
vindicaciones sociales. La demagogia 
llega a extremos ridículos cuando pi-
den explicaciones y responsabilizan al 
PP de todos los males, por su gestión 
de menos de un año  de la ruina here-

dada. Es como el socorrista que se tira 
a salvar a alguien que se está ahogan-
do y los que están en la orilla, que son 
los que le han tirado al agua, le piden 
al socorrista que aproveche la ocasión 
para enseñar al que se está ahogando 
a nadar los cuatrocientos metros esti-
los, cuando el único afán del socorrista 
es que el ahogado no pierda  la vida.

En Villaviciosa de Odón tenemos 
problemas, pero en comparación 
nuestro municipio vive en un oasis en 
medio del desierto. Los dramas perso-
nales son dramas, estés donde estés, 
vivas donde vivas, pero a nivel general, 
sería injusto no reconocer la mejor si-
tuación de Villaviciosa de Odón.

A ello ha ayudado, sin duda, la es-
tabilidad política de la que gozamos 
y de la que es principal protagonista 

Últimamente se viene especulando des-
de la oposición sobre los excesivos gastos 
de alcaldía, ¿qué nos puede decir sobre este 
asunto?

Todos los alcaldes estamos obligados a 
tener una vida social activa orientada siem-
pre a mejorar la vida y el entorno de nues-
tros respectivos vecinos: la comunicación, 

el intercambio de ideas y planes de futu-
ro conlleva muchas veces invitaciones de 
correspondencia que, a pesar de haberlas 
aminorado de manera significativa, son ne-
cesarias en ciertas ocasiones.

En estos eventos se impulsan proyectos, 
se fomentan acciones de interés común, se 
estimulan iniciativas conjuntas y en muchas 

Alcalde de Villavicios de Odón

nuestro alcalde. Es por ello que hemos 
querido conocer  su opinión sobre di-
versos asuntos que están en la calle, 
que preocupan a los vecinos y que es-
tán siendo utilizados por la oposición 
para intentar dinamitar esa estabilidad 
política de la que gozamos en nuestro 
pueblo.

(continúa en página 8)

ocasiones se orienta la contratación de al-
gún vecino en situación delicada.

Aunque algunos ayuntamientos englo-
ben estos gastos en capítulos diversos, to-
dos los tenemos y como es lógico dentro 
de la mayor austeridad posible.
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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

Sorprende este tipo de críticas cuando 
nuestro Equipo de Gobierno se ha venido 
anticipando a muchas de las medidas de 
austeridad que ahora nos obligan a todos.

Por otra parte, como saben, además de 
alcalde, pertenezco a la Junta Directiva de la 
FMM, soy vicepresidente de la Comisión de 
Cultura y Turismo, vocal de una Comisión 
de la FEMP, miembro de la Organización de 
Ciudades por el Clima, vicepresidente de la 
Red de Municipios Forestales de España, etc. 

También mantenemos una estrecha re-
lación con los altos mandos del Ejército del 
Aire (propietarios del Castillo) y fomen-
tamos las buenas relaciones con todas las 
Villaviciosas de la península, buscando inter-
cambios turísticos, culturales y deportivos 
principalmente.

Otro aspecto que suscita críticas desde 
la oposición es la utilización del coche oficial 
¿qué nos tiene que decir al respecto?

El coche oficial estaba aquí cuando llegué 
y en su momento se renovó el “renting”. Al 
principio de esta Legislatura se me pidió 
un uso imprescindible del vehículo, que es 
exactamente lo que hacemos. Su utilización 
no es exclusiva del alcalde, también se usa 
por parte de los diversos concejales si es 
necesario. No obstante, quisiera matizar 
dos cosas; la cantidad mensual que se paga 
incluye el seguro a todo riesgo, cambios de 
aceite, neumáticos, recarga del aire acondi-
cionado, etcétera, y por otra parte, no se 
puede cancelar hasta mayo de 2013 so pena 
de pagar una penalización desmedida.

¿Podría hacernos una valoración acerca 
de su grado de satisfacción sobre el pacto de 
gobierno?

El pacto está funcionando a la perfección, 
todos hemos demostrado una gran profe-
sionalidad y rigor en nuestras actuaciones, 

existe un compañerismo absoluto y perso-
nalmente estoy encantado igual que el res-
to de mis compañeros por la integración 
sin reservas en el Equipo de Gobierno.

Lo siento por algunos grupos de la opo-
sición que siguen sin digerir este acuerdo 
de dos formaciones afines y que fueron 
además las más votadas; con esas actitudes 

intolerantes instigaron el día de la toma de 
posesión la manifestación más antidemo-
crática y mezquina que se haya producido 
en Villaviciosa. 

¿Y sobre la labor de la oposición en el 
Ayuntamiento?

La oposición en líneas generales está 
un poco perdida, inexplicablemente se de-
jan guiar por el portavoz de IU que es el 
partido menos votado y el mayor desvelo 
va referido a los gastos del alcalde como si 
fuera algo delictivo y con la intención clara 

y evidente de transmitir una mala imagen 
mía a los vecinos de Villaviciosa.

Hablar de los gastos del Alcalde lo con-
sideran como una proeza de sus respon-
sabilidades en el Ayuntamiento y podría 
parecer que lo hacen desde la generosidad 
y altruismo de su trabajo, pero esto no es 
cierto, todos los vecinos de Villaviciosa de-
ben saber que entre los tres partidos de la 
Oposición cobran una media de 12.689,46 
€ todos los meses, es decir 2.111.348 de las 
antiguas pesetas.

Lo peor de todo esto no es lo que co-
bran sino el tiempo que tienen la obligación 
de dedicar al Ayuntamiento, no a sus grupos 
políticos, ni para hacer sus respectivos fo-
lletos de partido. Los números son los que 
son, sólo los concejales que tienen dedica-
ción exclusiva deberían emplear su tiempo 
por completo al Ayuntamiento, que es quien 
les paga 276 horas mensuales; esto resulta 
escandaloso y habrá que auditar esta situa-

ción. Desde qué autoridad moral se puede 
criticar lo que gasta o deja de gastar un al-
calde con estos datos que son lamentable-
mente vergonzosos. 

Un ejemplo de cómo trabaja la oposi-
ción se vio en el pasado Pleno en donde IU 
presentó una Moción para “instar al Ayun-
tamiento de Getafe,” pasada previamente 
por Registro, en fin, una falta evidente de 
consideración con nuestros vecinos.

Quisiera que nos analizase de manera más 
pormenorizada el trabajo de cada uno de los 
grupos municipales. Empecemos por el grupo 
UPyD

Este grupo, escindido por cierto del 
PSOE, sigue sin encontrar su sitio, con un 
poco de habilidad vaciaría al PSOE de votos 
en Villaviciosa. Debería salir de la influencia 
de IU que no les hace ningún favor. En ge-
neral sus estrategias vienen de arriba: aquí, 

Restaurante Japonés

TOSHI
SERVICIO A DOMICILIO

“...nuestro Equipo de Gobierno se 
ha venido anticipando a muchas 
de las medidas de austeridad que 
ahora nos obligan a todos...” 

“...y personalmente estoy encanta-
do igual que el resto de mis com-
pañeros por la integración sin re-
servas en el Equipo de Gobierno.” 

“La oposición en líneas genera-
les está un poco perdida, inexpli-
cablemente se dejan guiar por el 
portavoz de IU...” 

(viene de página 7)

(continúa en página 10
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anteriormente su portavoz intenta liderar 
un supuesto tripartito, lo cual es bastante 
incongruente, usa la demagogia por bandera 
y busca charcos políticos para no dejar sin 
pisar ninguno. No se entiende que llegando 
al año 2013 existan todavía en España par-
tidos fascistas o comunistas, en política esto 
es como andar hacia atrás y con el rumbo 
desviado. Las posiciones radicales y arcaicas 
ya no tienen cabida en un mundo que debe 
unirse y mirar para adelante y no seguir en-
quistado en rencores de tiempos pretéritos.

Para concluir, nos gustaría que hiciera una 
valoración sobre el futuro que le pronostica a 
Villaviciosa en los próximos años

Sobre el futuro soy muy optimista, la 
salida de la crisis actual será más lenta de 
lo que todos quisiéramos, pero iremos sa-
liendo de forma gradual y lo notaremos en 
breve. Villaviciosa es de los municipios más 
saneados económicamente puesto que ve-
nimos practicando una política de austeri-
dad desde el año 2007, a lo que se suma que 
nunca hemos dependido de lo que se co- noce como “la política del ladrillo”. Somos 

de los pocos municipios que en plena crisis 
tenemos obras públicas por muchas zonas 
urbanas, a la vez que se están terminando 28 
viviendas de una cooperativa, 35 viviendas 
sociales y se prevé desarrollar algún sector 
urbanístico a muy corto plazo.

Sólo añadir que, si finalmente el macro 
proyecto anunciado se instala en el vecino 
municipio de Alcorcón, muy posiblemente 
Villaviciosa se convertirá en uno de los mu-
nicipios más beneficiados laboral y empre-
sarialmente para muchísimos años.

perseguir cualquier gasto, renunciar a las en-
tradas del Coliseo, etcétera, en la Asamblea 
de Madrid cuestionan hasta los taxis que co-
gen los diputados regionales. De momento 
venden humo, pero es un grupo con el que 
confío tener una buena sintonía de futuro.

Seguimos con el grupo municipal del PSOE
Creo que no han acertado con el candi-

dato, la número dos tiene otra preparación 
y otras formas para dialogar, en mi opinión 
supera a sus dos compañeros ampliamente.

En cuanto al portavoz, normalmente le 
pierde su manera de proceder, demuestra 
un carácter colérico, da voces y es poco 
respetuoso y faltón; se dedica también a 
perseguir los gastos del alcalde para in-
tentar dejarme mal ante nuestros vecinos 
cuando, siendo el 4º partido más votado, 
tiene el 5º sueldo más alto. Igualmente, lo 
más grave es que debería trabajar unas 140 
horas al mes para el Ayuntamiento, no para 
su grupo político, ni para confeccionar sus 
boletines para consumo interno.

Por último, quisiéramos conocer su pare-
cer acerca del grupo municipal IU.

Bueno, IU en Villaviciosa es producto 
de la deriva nacional del PSOE y del nau-
fragio local sin precedentes. Como decía 

“...entre los tres partidos de la 
Oposición cobran una media de 
12.689,46 € todos los meses, es de-
cir 2.111.348 de las antiguas pesetas.” 

“...Sobre el futuro soy muy opti-
mista, la salida de la crisis actual 
será más lenta de lo que todos 
quisiéramos, pero iremos saliendo 
de forma gradual y lo notaremos 
en breve. Villaviciosa es de los mu-
nicipios más saneados económica-
mente...” 

(viene de página 8)
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CONTACTO Y RESERVAS: Telf.: 609 07 66 77
www.roket.es  •  Info@roket.es

C/ La Florida 10, Parque empresarial Villapark, 
frente a Burger King • Villaviciosa de Odón • MadridFiestas privadas, eventos de empresa y mucho más...

 Si la típica cena de todos los años te resulta 
aburrida, te proponemos algo diferente y 
muy divertido. 
 Haz tu reserva en ROKET y ven a vivir una 
noche de risas con amigos, familia o compañe-
ros de trabajo, que nosotros nos encargare-
mos del resto.
 Animación, música, castillos hinchables, juegos, 
catering, disfraces, copas, cocktails y cualquier 
espectáculo que desees tener en tu fiesta.
 La noche comienza con un catering de 
calidad y variado en la zona vip, donde el 
diseño exclusivo os hará sentir en un ambiente 
único, con atención personalizada de nuestros 
camareros.
 En la Planta Zero tendrán la mejor música, 
show de luces, laser, humo, una amplia barra 

para copas y si apetece un cocktail, lo podréis 
pedir en nuestro original chiringuito de playa.
 Por último en el Underground, la zona de 
ocio con billar, futbolines, videojuegos, 
dardos, street basket y una pista de fútbol 
indoor con césped arti�cial.
 Es una buena oportunidad para hacer de 
vuestra cena de navidad o �esta privada, la 
mejor de todas.
 Reserva cuanto antes, porque la originali-
dad y la diversión estarán aseguradas.
 También celebramos cumpleaños para 
todas las edades, �estas familiares, bodas, 
bautizos, comuniones, despedidas de solter@s 
y �estas temáticas.

Todo lo que imagines lo haremos realidad. 

CATERING PROMOCION
¡¡¡20 euros por persona!!!

• Snacks variados y aceitunas
• Jamón iberico de bellota D.O
• Queso manchego
• Tortilla española
• Empanada Gallega de atún
• Empanada de salmón y queso suave
• Mini croissants de hojaldre rellenos
• Canapés Variados  Mallorca
• Bocaditos dulces
• Incluye 2 bebidas.

¡¡¡COPAS A 5 EUROS!!!

ECOS DE 
LA VILLA

En un emotivo acto de reconoci-
miento que tuvo lugar el pasado  9 de 
octubre el Consejero de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid : D. Je-
sús Fermosel Díaz entregó  el recono-
cimiento de Mayores Magníficos de este 
año a nuestro vecino y  amigo Manuel 
Sánchez Algora y a su hermano Vicente.

El proyecto Mayores Magníficos  rin-
de homenaje  anualmente  a la ejem-
plaridad y trayectoria vital destacable 
de los mayores de la Comunidad de 
Madrid. 

Este año se ha realizado un video 
reportaje y un cuaderno biográfico de 
estos dos hermanos gemelos, artistas 
y empresarios donde se reflejan unas 
vidas llenas de anécdotas y vicisitudes 
que les lleva a relegar su potencial artís-
tico y constituir “Algora S.A”, una de las 
más importantes y prestigiosas fábricas 

de porcelana 
artística de 
España, reco-
nocida inter-
nacionalmente.

Hoy, ya jubi-
lados, han vuel-
to a recobrar 
la pasión por 
el arte, como 
dibujantes y 
pintores y sus 
porcelanas son 
en la actualidad 
cotizadas pie-
zas de colec-
cionistas. 

Sabemos por 
la Concejalía de Cultura que muy pronto 
está prevista una singular exposición en 
el Coliseo de la Cultura que nos dará la 

oportunidad a todos los villaodoneses 
de disfrutar de la obra y la presencia de 
estos “Mayores Magníficos.”

Nuestro vecino 
Manuel Sánchez Algora
y su hermano Vicente
reciben el reconocimiento de la
Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

Jesús Fermosel Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
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REPARACIONES DE RELOJERÍA

FERNAND
RUBIO

PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...

Reparaciones garantizadas
18 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
E-mail: ferubiovi@terra.es

●

●

Actualidad

¿Cómo está el Ayuntamiento económica-
mente a día de hoy?

Funcionando con normalidad, atendien-
do sus compromisos con regularidad y con 
un endeudamiento controlado y un futuro 
prometedor que nos permitirá seguir pres-
tando servicio de calidad, incrementar los 
importes destinados a inversiones necesa-
rias con ingresos corrientes y reducir el 
endeudamiento.

La oposición dice un día que estamos en 
bancarrota y al día siguiente que estamos tan 
bien como para financiar la creación de cen-
tros de negocio. ¿Dónde estamos?

Este Ayuntamiento no está en banca-
rrota. No se deben nóminas a los emplea-
dos, la seguridad social está al día, todas 
las amortizaciones de préstamo y com-
promisos de pago se pagan puntualmente 
(ni un solo día de retraso) y los grandes 
proveedores están pagados todos hasta 
el mes de junio de 2012. –No entende-
mos que se viertan estas informaciones, 
que solo contribuyen a una mala imagen 
y a crear desconfianza, cuando no obe-
decen a la realidad. Seguimos mejorando 
progresivamente, hasta lograr remanente 
positivo y pagar a los proveedores  a 40 
días como manda la ley (30 días a partir 
del 01-01-2013) y esto lo conseguiremos 
con trabajo, austeridad y buena adminis-
tración.

Joaquin Navarro, concejal de Hacienda y Portavoz 
del Equipo de Gobierno, nos acerca a los lectores 
de Círculo de Opinión la situación económica real 
de nuestro municipio

¿Se ha aprobado en el último Pleno las nor-
mativas fiscales?. ¿En qué han variado y cuales 
han sido las motivaciones del equipo de Go-
bierno?

Lo más significativo, es que por segundo 
año consecutivo, se congelan todas las tasas 
e impuestos, no se aplica ni el IPC, que este 
año correspondería el 2,7%.

En cuanto al IBI, principal impuesto, tan-
to por su importe, como por el número de 
ciudadanos a los que afecta, se sigue man-
teniendo el tipo mínimo que marca la ley 
(0,40%), aunque para todas las fincas que 
tienen un valor catastral por encima de la 
media, se aplicará el 0,50%, por imperativo 
legal (ley diciembre /2011 del Gobierno de 
la Nación) que dice que será así para los 
ejercicios 2012 y 2013.

Para 2014, es la voluntad del Equipo de 
Gobierno que todas vuelvan al 0,40% con 
independencia de su valor. Quiero aclarar 
que nos encontramos en el noveno año, 
desde que se realizó la revisión catastral y 
que el tipo permanece  invariable, pero que 
la base imponible se sigue incrementando 

hasta que en el décimo año, coincida con el 
valor catastral.

Como otras cuestiones relevantes estas 
ordenanzas fiscales, flexibilizan todos los 
tramos de los aplazamientos, en cuanto a 
su plazo y exigencia de requisitos, tanto en 
periodo voluntario, como en recaudación 
ejecutiva, conscientes desde el Equipo de 
Gobierno de la difícil situación económica 
que están pasando muchas familias de nues-
tro municipio.

Además se crea una nueva tasa, por la 
Inspección Técnica de Edificios, que afecta-
ría a los inmuebles de más de treinta años 
de antigüedad, obligatorio desde julio del 
2012.La tasa será de 0,55 euros por metro 
cuadrado, con un máximo de 120 euros.

“No se deben nóminas a los em-
pleados, la seguridad social está al 
día, todas las amortizaciones de 
préstamo y compromisos de pago 
se pagan puntualmente...” 

(continúa en página 16

“...se congelan todas las tasas de 
impuestos, no se aplica ni el IPC, 
que este año correspondería el 
2,7%.” 
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as cañas
asador

as cañas
asador

C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráfico (Centro de Exámenes) 

 MENÚ ESPECIAL FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

33,00 €

Sábados, domingos y festivos.

ANTICÍPESE Y RESERVE SU MESA
PARA ESTAS FIESTAS

ESPECIAL COMUNIONES
HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

TERRAZA JARDÍN, PARKING GRATUITO, BODAS, BAUTIZOS...

50,00 €

COTILLÓN SORPRESA • BARRA LIBRE
ORQUESTA Y DISCOTECA • MÚSICA PARA TODAS LAS 

EDADES • CHOCOLATE CON CHURROS
CANAPÉS, SALADITOS... 

Horario de 00:30 a 06:00 h.

GRAN CENA DE REYES
Y BAILE CON ORQUESTA

GRAN FIESTA FIN DE AÑO
31 DE DICIEMBRE

5 DE ENERO

60,00 €

PARA COMPARTIR
CROQUETAS CASERAS DE JAMÓN IBÉRICO • CRUJIENTE DE BACALAO CON 

PASAS Y MIEL • MILHOJA DE BERENJENA RELLENA DE MARISCO SOBRE 
SOPA DE TOMATE Y HUEVAS DE LUMPO

PRIMERO INDIVIDUAL
MEDALLÓN DE RAPE ASADO CON VERDURAS Y SALSA MARINERA

SORBETE DE LIMÓN
SEGUNDO INDIVIDUAL

SOLOMILLO AL HOJALDRE RELLENO DE CASTAÑAS
Y BACÓN SOBRE SALSA DE MANZANA

POSTRE
COULANT DE CHOCOLATE CON SALSA DE PLÁTANOS

Y MINI BAYONESA DE CABELLO DE ÁNGEL
BEBIDAS: VINO TINTO RIBERA DEL DUERO, BLANCO DE RUEDA,

CERVEZA, REFRESCOS, AGUA, CAVA Y CAFÉ

BAILE CON ORQUESTA Y DISCOTECA • MÚSICA PARA TODAS 
LAS EDADES • BOLSA DE COTILLÓN • DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA: CANAPÉS Y ROSCÓN CON CHOCOLATE

 MENÚ DIARIO

8,90 €
Cuatro primeros y 4 segundos a elegir

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

60,00 €
Venta anticipada

antes del 22 de diciembre
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¿Qué pasaría en Villaviciosa si el 1 de enero 
entrará en vigor el anteproyecto de Ley de 
Régimen de Bases de la Administración Local?

Sin duda influirá, aunque no de forma 
muy significativa ya que no tenemos orga-
nismos dependientes en este Ayuntamien-
to, pero en cualquier caso se producirán 
ahorros significativos ya que se prestan ser-
vicios (S. Sociales educación etc.) que, aun-
que reciben subvenciones, nunca cubren la 
totalidad de los costes realizados.

El Presupuesto para 2013, está previsto 
que vaya al Pleno del mes de diciembre, con 
el motivo de conocer todos los datos con 
mayor exactitud (Participación en los tribu-
tos del Estado, transferencias de la Comuni-
dad de Madrid, etcétera) y elaborados con 
el máximo rigor posible, como viene siendo 
habitual, donde los porcentajes de cumpli-
miento se aproximan al 100% en su conjunto.

Recogeremos todas las modificaciones 
conocidas, ya que no parece probable que 
la nueva Ley de Bases, este en vigor antes 
de fin de año.

¿Qué modificaciones fundamentales va a 
recoger la nueva Ley de Bases Locales?

Fundamentalmente revisa las compe-

tencias municipales actuales, traspasando 
las denominadas competencias municipales 
impropias, la reducción de número de con-
cejales, mayor potestad de  control para los 
interventores y funcionarios de habilitación 
de carácter nacional (secretario-interventor-
tesorero) que pasarían a depender de la 
Administración General del Estado, para ga-
rantizar su independencia, control de sueldos 
de cargos políticos que, las entidades locales 
no vuelva a asumir competencias que no les 
atribuye la Ley, etcétera.

¿Cómo va la reducción de deuda?
La deuda sigue reduciéndose cada año. 

En este año 2012, se han cancelado pólizas 
de tesorería por 3 millones de euros de los 
cinco millones existentes y la previsión para 
2013 es contratar por 2 millones de euros 
en lugar de 5 millones que se cancelarán en 
el propio ejercicio de 2013.

La deuda existente a largo plazo se redu-
ce en 2.051.095,52 desde los 10.823.491,78 
a 8.772.396,26. De los 4.811.508 de la deuda 
que se mantenía con la Comunidad de Ma-
drid, por la Tasa de Extinción de Incendios, 
de los años 2002 a 2007, queda pendiente 
1.124.936 euros, que se pagarán en los tres 
semestres próximos. A partir de 2008 esta 
tasa se paga con regularidad. Se ha pagado 
1.100.000 euros a la empresa que realizó la 
remodelación del casco (año 2004). Restan 
600.000 euros que se pagarán en el primer 
semestre de 2013. La deuda con la empresa 
encargada del servicio de limpieza viaria y 
recogida de basuras que ascendían a unos 7 
millones de euros, de anteriores legislaturas, 
junto con el resto de proveedores se han in-
cluido en la operación a largo plazo que con-
templa el R.D.L. 4/2012 de 24 de febrero por 

11.900.463,96. Con esta operación se ha sa-
neado la deuda con los proveedores y se ha 
estructurado en cuanto a su plazo. En estos 
momentos, podemos decir que el Ayunta-
miento está dentro de una normalidad en 
que puede asumir todos sus compromisos, y 
prestar con calidad todos los servicios a los 
vecinos y con una tendencia favorable.

¿Se está cumpliendo el Plan de Saneamiento?
El Plan de Saneamiento 2010/2015 se 

ha venido cumpliendo, ya que los ejercicios 
2010 y 2011 se han liquidado con superávit, 
y para 2012 todo apunta también a tener 
superávit, incluso en mayor importe que 
en los ejercicios anteriores. Las cuentas de 
2011 se liquidaron y se remitieron a la Cá-
mara de Cuentas de la Comunidad de Ma-
drid dos meses antes de la finalización de 
su plazo, culminando así con la puesta al día 
de la rendición de cuentas de varios ejerci-
cios atrasados. Tengo que indicar que el Plan 
de Saneamiento 2010/2015 que se elaboró 
en su día ha quedado sustituido por el Plan 
de Ajuste 2012/2022, elaborado este año y 
aprobado por el Ministerio de Hacienda, re-
quisito necesario para la formalización del 
préstamo para el pago a proveedores que 
preveía el Real Decreto Ley 4/2012.

¿Si no se pueden duplicar competencias que pa-
sará con Servicios Sociales, Educación, Cultura…?

Bueno, realmente no conocemos como 
quedará la Ley definitivamente, si eso su-
cediera, se traspasarían las competencias al 
organismo correspondiente con todos los 
recursos materiales y humanos, aunque pa-
rece que los Servicios Sociales, básico para 
un municipio del número de habitantes de Vi-
llaviciosa serían de nuestra competencia. En 
todo caso siempre se seguirán prestando los 
servicios a los ciudadanos con toda norma-
lidad por parte del organismo que proceda.

(viene de página 10)

“...se crea una nueva tasa, por la 
Inspección Técnica de Edificios...” 

“...revisa las competencias muni-
cipales actuales, traspasando las 
denominadas competencias mu-
nicipales impropias, la reducción 
de número de concejales, mayor 
potestad de  control para los in-
terventores y funcionarios de ha-
bilitación de carácter nacional...” 

“...el Ayuntamiento está dentro 
de una normalidad en que puede 
asumir todos sus compromisos, y 
prestar con calidad todos los ser-
vicios a los vecinos y con una ten-
dencia favorable ...” 
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y también... Mini precios en fotodepilación unisex con sistema e-ligth sin dolor y más eficaz desde 20 €.

Tu piel se lo merece!!!!Tu piel se lo merece!!!!
Durante el otoño hay que aprovechar para regenerar

la piel de las agresiones del sol y el calor
y en nuestro centro queremos proponerte

nuestros eficaces tratamientos a unos precios inigualables...
...conseguiremos una piel luminosa, con un tono uniforme,

libre de manchas y más lisa y firme.
Con estos tratamientos activamos la producción de colágeno

y regeneramos la piel en profundidad.

Fotorrejuvenecimiento
Bono 3 Sesiones +

Microdermoabrasión Regalo

90 €

Radiofrecuencia Facial Bono 3 
Sesiones + Tratamiento

vitaminado regalo

90 €

Regalar belleza tiene premio:

   Por cada tratamiento que compres en nuestro centro

     para regalar te obsequiaremos con otro para ti ..... 

       Así estarás guapa tu tambien!!!!!

Esta navidad regala belleza:Esta navidad regala belleza:

ademas hasta el 15 de diciembre por un

     gasto superior a 50 € en nuestros

       tratamientos tienes una higiene facial

              con ultrasonidos totalmente gratis.

tratamientos faciales
   y corporales desde 25 €.
tratamientos faciales
   y corporales desde 25 €.

“La Piedra de la Paciencia” surge del im-
pulso de nuestra vecina, amiga y polifacética 
artista Inmaculada Martín, que desde hace 
años ha adoptado el nombre artístico de 
“ Imán Padellano”,  que leyó la novela del 
afgano Atiq Rahimi y sintió que tenía que 
ser la voz que contara esa historia en Es-

paña. Imán transmitió el proyecto al tam-
bién vecino, amigo y  actor Javier Godino, 
al que consiguió emocionar y siguiendo la 
intuición de Imán decidió producir y diri-
gir el montaje. Luis Callejón, músico tam-
bién de Villaviciosa y pareja de Imán Martín, 
compone e interpreta la música de este 
espectáculo. Este triángulo creativo, Imán, 
Javier y Luis,  ha conseguido rodearse de 
amigos y grandes profesionales como Luis 
Callejo, Nacho Marraco, Juan Caballero, 
José Tornadijo y Pilar Bayona que dan lo 

mejor de sí para contar esta historia de 
comunicación entre hombres y mujeres. 

Imán Padellano, además de haber adapta-
do la novela al teatro, será la actriz principal 
junto con un gran elenco de actores.

La obra  nos cuenta la llegada de la guerra  
y de las dos facciones que han tomado una 

ciudad casi deshabitada. En una casa yace un 
hombre herido de bala en la nuca,  héroe de 
guerra, un soldado totalmente dependiente 
de su mujer que lo cuida.  La mujer se ha 
visto obligada a dejar a sus hijas al cuidado 
de su tía. El mulá predica el rezo como única 
salvación. Una vecina ha enloquecido y vela 
los cadáveres de su marido y sus hijos.

La mujer se habla a sí misma, a Dios y 
habla al hombre en coma que por fin es ca-
paz de escucharla. La mujer cree que si le 
descubre sus secretos, los que nunca pudo 

pronunciar, su marido podrá reaccionar al 
fin y despertar.

Los soldados en guerra descubren la 
habitación y la mujer toma una tremenda 
decisión para sobrevivir. Un joven soldado 
vuelve al día siguiente para encontrarse con 
la mujer y pagarle por tener sexo. 

En un hermoso desenlace la mujer se 
revela como una auténtica heroína contem-
poránea.  

El estreno será el próximo 1 de Diciem-
bre en el Coliseo de la Cultura de Villavicio-
sa. A la finalización de la misma, la compañía 
de teatro invitará al público a un té para te-
ner un coloquio sobre la obra representada. 

Si alguien no pudiera asistir o se quedara  
sin entrada, la compañía actuará los días 13, 
14, 15 y 16 de diciembre en el Teatro del 
C.C. Conde Duque en Madrid. 

El Grupo de Teatro Cuarto Creciente estrenará la 
obra “La Piedra de la Paciencia” de Atiq Rahimi

De izquierda a derecha, Imán Padellano, Javier Godino y Luis Callejón.

Cultura



Ruta de la tapa con Cuchara

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2012

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
Concejalía de Comercio e Industria

VOTA POR TU  TAPA FAVORITA,  A TAN SÓLO 1 EURO 
Para votar tendrá que conseguir, al menos, de 13 establecimientos 
participantes, el sello que acredite haber probado uno de sus tapas 
a concurso. Entre todos los votantes se sortearán tres cenas para 
dos personas, en los restaurantes ganadores del concurso.

 El catálogo infromativo podrá encontrarlo en todos los 
establecimientos participantes. La oferta se mantendrá todos los 
días del concurso durante, al menos, el siguiente horario: de 13:00 
a 17:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. 
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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

Comida China a Domicilio
91 616 18 58 - 91 616 90 70

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES PROXIMO TRASLADO A AVDA. 
PPE. DE ASTURIAS 69 

C/ Abrevadero, 4
(Subida Parque de los Patos)

Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Sociedad

XVI Baratillo Benéfico de Villaviciosa

Todos somos conscientes de la delica-
da situación por la que estamos atrave-
sando ya que vemos como, día a día, la 
sociedad que habíamos construido se está 
desmoronando afectando en su caída a to-
dos sin distinción. 

Ante esta nueva situación muchas per-
sonas, por su vulnerabilidad como son 
niños, ancianos, etc., no pueden ni tienen 
medios para afrontarla. Por ello desde el 
Baratillo Benéfico sentimos la obligación 
de seguir trabajando por aquellos que 
en estos momentos difíciles necesitan de 
nuestra ayuda y lo hacemos con la misma 
responsabilidad e ilusión de estos últimos 
15 años.

Junto con el apoyo del Ilmo. Ayunta-
miento, Hermandades, Asociaciones, em-
presas, comercios, colegios, peñas, etc., 
necesitamos de vuestra participación y 
colaboración para poder hacerlo realidad 
y ayudar a quienes lo necesitan, al igual 
que nos gustaría que lo hiciesen con no-
sotros.

¡¡¡TE NECESITAMOS!!!

Puedes donarnos objetos y todo lo que 
creas que puede ser vendido en nuestros 
“puestos” o rifado en la tómbola. Lo deja-
mos a tu imaginación y voluntad. 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre

El Salón Cívico Social (Pza. de la 
Constitución) del 12 hasta el 25 de 
noviembre: de lunes a viernes de 18h. 
a 21h. Sábados y domingos de 12h. a 
14h.

En tu Parroquia.
Donaciones en efectivo:
IBERCAJA c/ Carretas nº 32
c/c 2085 9729 91 0330119662

El Baratillo Benéfico se celebrará 
en el Salón Cívico Social de la Plaza 
de la Constitución.

La inauguración tendrá lugar el día 
29 de noviembre a las 17:30 h. 

El Baratillo Benéfico permanecerá 
abierto los días 30, 1 y 2 de 9 de la 
mañana a 9 de la noche

Os esperamos a todos

TU APORTACIÓN PUEDES ENTREGARLA EN
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C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

Cita previa:
91  616 25 98

www.ortodonciayprevencion.com

Clínica de Ortodoncia y Prevención
                         presenta su campaña final 2012

Llegan momentos de REGALAR
¡Qué mejor regalo que una bonita sonrisa!

regálatela, regálasela,
benefíciate de un       10% de descuento en cualquier tratamiento de ortodoncia*

SONRÍE CON NOSOTROS, PORQUE EN LA CLÍNICA DE ORTODONCIA Y PREVENCIÓN
SOMOS ESPECIALISTAS EXCLUSIVOS EN ORTODONCIA.

Por ello, realizamos todo tipo de tratamientos de ortodoncia, con los mejores materiales
y los mayores estándares de calidad, tanto para niños como para adultos.

Por supuesto, también ortodoncia invisible, ortodoncia sin brackets.
Pide cita, consúltanos sin compromiso.

El Dr.  Vicente González-Costa es el ortodon-
cista 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.

10%

*oferta válida hasta el 31-12-2012

Noticias

La pretensión del gobierno de la Comu-
nidad de Madrid de aplicar peajes en deter-
minadas carreteras de su competencia y que 
afectaría a la M-501, una de las principales 
carreteras  que da servicio a Villaviciosa de 
Odón, parece ser que va a ser aparcada, de 
momento. El portavoz de la Comunidad de 
Madrid Salvador Victoria explicó que el prin-
cipal motivo es su difícil aplicación técnica. 
Respecto al “elevado coste de mantenimiento 
que supone para las arcas de la Comunidad de 

Madrid”, según palabras del propio portavoz, 
no se sabe que medidas tomará la Comunidad 
de Madrid. Lo que está claro es que cualquier 
intento de cobrar por el uso de esta infraes-
tructura supondrá el colapso del resto de las 
vías, sobre todo en las horas punta. No se 
puede seguir exprimiendo el limón ya que al 
final no sólo no dará jugo sino que se quedará 
seco   y yermo. ¿Cuándo se van a dar cuenta 
de que subiendo impuestos no se soluciona el 
problema sólo se empeora?

El Gobierno Regional no aplicará peaje
en las carreteras de la Comunidad, de momento

El que fuera matadero, hace muchos años, 
sigue siendo uno de los elementos que más 
afean el paisaje de nuestro municipio, (junto 
con el esqueleto del que iba a ser el Hospital 
Oncológico, y el erial en el que se ha con-
vertido lo que algún día será el desarrollo del 
Monte de la Villa), y según parece va a seguir 
siéndolo durante muchos años, ya que pese al 
permiso de demolición ya caducado, y el inicio 
del expediente de declaración de ruina que 
el Ayuntamiento ha iniciado recientemente, la 
demolición no termina nunca de llegar, y no 
nos extraña, ya que para los propietarios debe 
ser un buen negocio el mantener las ruinas ya 

que allí se organizan  partidas de “paint ball” 
en la que la gente paga por  participar, como 
lo muestra el cartel que reproducimos.

No entendemos como un edificio en rui-
nas puede resultar apto para este tipo de acti-
vidades, cuando debería estar precintado por 
su peligrosidad ¿Que pasará el día que haya un 
accidente grave? ¿Comenzarán a echarse las 
culpas unos a otros como ha ocurrido en el 
Madrid Arena? Para los que sufran las conse-
cuencias quizás sea demasiado tarde. 

¿Posee la preceptiva licencia de activida-
des? ¿Paga los impuestos de la actividad eco-
nómica que genera?...

Las ruinas del Matadero  
un negocio para los propietarios
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C. C. Villacenter
Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-5 • Telf.: 91 616 05 76

C. C. Villacenter
Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-22 • Telf.: 677 40 74 14

Se hacen
cestas regalo 
recién nacido
Por precio y tamaño

Ropa de 0 a 16 años

DESCUENTO
EN ABRIGOS

cinturones - carteras - calzado - bolsos

C. C. Villacenter - Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-6 - Telf.: 91 616 05 76

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

Noticias

El alcalde, José Jover, ha hecho público un Bando en el que se 
informa de la prolongación de la temporada de terrazas y vela-
dores en vías públicas del municipio. A este 
respecto, tal y como se recoge en el bando 
publicado, “fuera de la temporada de verano, 
el horario de terrazas y veladores será de 
9:00 a 22:00 horas, y los viernes, sábados y 
vísperas de festivos, la hora de cierre será a 
las 24:00 horas”. 

Con su publicación se inician los trámi-
tes para la modificación de la Ordenanza 
que regula esta actividad.

El concejal de Comercio, Agustín Regue-
ra, ha indicado que “con esta iniciativa pre-
tendemos favorecer el consumo local en los 
meses de invierno”. 

Desde la citada concejalía se informa que 
mientras se modifica la ordenanza cualquier 
nueva instalación de mobiliario en una te-
rraza deberá solicitar autorización al ayun-
tamiento, con carácter previo.

De esta forma el Ayuntamiento a través 
de la concejalía de Comercio e Industria, di-
rigida por Agustín Reguera, muestra su interés por los problemas 
de los que se vienen quejando nuestros hosteleros.

Esta solución esperamos que venga a mejorar la oferta hostelera 
de Villaviciosa de Odón y propicie nuevas oportunidades a sus pro-
pietarios y más espacios lúdicos a los villaodonenses.

Ampliada la temporada 
de terrazas y veladores 
hasta nuevo aviso

Los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de noviembre, Villaviciosa 
de Odón acogerá una ambiciosa propuesta gastronómica que per-

mitirá probar tapas diferentes con un deno-
minador común, la cuchara. En esta primera 
Ruta de la Tapa con Cuchara, los asistentes 
podrán disfrutar de un total de 40 cazuelas, 
en 25 locales de restauración del municipio. 
A este respecto, el responsable de la conce-
jalía de Comercio e Industria, Agustín Regue-
ra, ha invitado a todos los seguidores de la 
buena gastronomía y de los exquisitos platos 
de cuchara como fabes, lentejas, callos, arroz 
caldoso, etcétera, a visitar nuestro municipio 
durante estas fechas.

 VOTA POR TU TAPA FAVORITA, A TAN 
SÓLO 1 EURO 

Para votar tendrá que conseguir, al me-
nos, de 13 establecimientos participantes, 
el sello que acredite haber probado una 
de sus tapas a concurso. Entre todos los 
votantes se sortearán tres cenas para dos 
personas, en los restaurantes ganadores del 
concurso. 

El catálogo informativo podrá encontrarlo en todos los estable-
cimientos participantes. 

La oferta se mantendrá todos los días del concurso durante, al 
menos, el siguiente horario: de 13:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 
23:00 horas. 

Villaviciosa acogerá la 
1ª edición de la Ruta de 

la Tapa con Cuchara
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¿Qué competencias tiene nuestro ayunta-
miento en esta materia? 

Los ayuntamientos tienen atribuidas com-
petencias en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria y deben vigilar, 
conservar y mantener los edificios destina-
dos a centros docentes donde se imparte 
Educación Infantil y Primaria, corriendo con 
los gastos derivados de esta función.

Educación

La actualidad tiene a la educación en su punto de 
mira. Conoceremos a través de la concejal del área, 
Laura Sanz, la realidad de Villaviciosa de Odón 

Respecto a la participación de nuestro 
Ayuntamiento en el ámbito educativo de 
los colegios, conviene decir que está pre-
sente en las Comisiones de Escolarización 
de los alumnos tanto de los Centros Pú-
blicos como de los Privados Concertados, 
junto con los representantes de los padres 
y de la Administración Educativa. La Ley pre-
vé igualmente la participación de los ayun-

tamientos en el Consejo Escolar a través 
de un representante. Y por último apuntar 
nuestra participación en la responsabilidad 
de hacer cumplir la escolaridad obligatoria.

Con los recientes cambios legislativos que 
se están produciendo encaminados a evi-
tar duplicidades en la prestación de servicio 
¿cambia o cambiará en algo el actual sistema? 
(comedores escolares, transporte, ….)

Los únicos cambios que se han produ-
cido en este curso escolar han sido en re-
lación con la posibilidad para las familias de 
llevar tarteras, y en este caso ninguno de 
los CEIP del municipio está utilizando esta 
modalidad.

También se han introducido modifica-
ciones en el tema de las becas de come-
dor y libros. Cuando finalice el proceso de 
becas de comedor y se sepa quiénes han 
quedado fuera de las mismas (si así fuera), 
el Ayuntamiento a través de Servicios So-
ciales estudiará los casos de familias que 
presenten esta necesidad y se intervendrá 
de manera efectiva para que todo niño que 
lo necesite, y así se determine por los ór-
ganos competentes del referido Servicio, 
pueda hacer uso del comedor escolar. De 

(continúa en página 24



24

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

cualquier forma, quisiera apuntar, que desde 
Servicios Sociales ya se viene actuando en 
este sentido, de manera que ningún alumno 
cuyas necesidades familiares así lo hayan re-
querido, se ha visto privado de esta ayuda 
municipal, no habiendo quedado hasta la 
fecha, ningún niño fuera del comedor por 
problemas económicos.

Con respecto a los libros, se está fomen-
tando a través de las AMPAS el intercambio 
de libros, no obstante el actual curso con 
la aportación económica, que por parte de 
la Comunidad de Madrid se ha dado a los 
colegios, se han cubierto todas las peticio-
nes de libros. En caso de surgir necesida-
des desde Servicios Sociales se intervendrá 
para su solución inmediata, tal y como se ha 
hecho todos los años.

Recientemente se ha puesto en marcha un 
convenio entre el Ayuntamiento y la Universi-
dad encaminado a ahorrar un 10% a los alum-
nos empadronados en Villaviciosa de Odón 
con una determinada antigüedad ¿cómo se ha 
llevado a cabo la firma de este convenio des-
pués de tantos años de existencia de la UEM?

Desde los primeros años de funciona-

miento de la UEM existe un convenio con 
este Ayuntamiento por el que se dispone 
anualmente de 25 becas para vecinos de Vi-
llaviciosa que quieran cursar estudios en la 
Universidad.

A partir del curso actual se ha firma-
do una adenda al convenio existente, que 
como ya se dio a conocer en su momento, 
establece los siguientes términos:

“A los efectos de facilitar el acceso a la 
oferta formativa de la Universidad a los veci-
nos empadronados en Villaviciosa de Odón con 
al menos  cinco años de anterioridad a la fecha 
de matriculación, así como a los empleados del 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, sus hijos 
y cónyuges o parejas de hecho inscritas en re-
gistro público (ambos colectivos, en adelante, 
“los beneficiarios”), la Universidad ofrece a los 
mismos las siguientes Condiciones:

Descuento del 10% sobre docencia a los 
beneficiarios (excepto las titulaciones de Grado 
en Medicina, o Grado en Piloto y Dirección de 
Operaciones Aéreas, u otras que la Universidad, 
para cada curso académico, declare expresa-
mente excluidas). Dicho descuento será aplica-
ble a cualquier beneficiario que esté estudian-
do en la Universidad previamente a la firma de 
la presente adenda.

Los beneficiarios podrán realizar la prue-
ba de ingreso a la Universidad sin necesidad 
de abonar el importe correspondiente a la 
misma.

Nos han llegado quejas de algunos vecinos 
sobre problemas de la Universidad para po-
ner en marcha este convenio ¿qué ha pasado? 
¿está solucionado el problema?

Respecto a las quejas recibidas por la no 
aplicación a algunos vecinos del descuento 
del 10%, desde la Concejalía de Educación 
se detectó este problema el pasado mes de 
julio. Puestos en contacto con el respon-
sable de la Secretaría Académica se nos 
comunica que ha sido un error del Depar-
tamento de Admisiones de la Universidad 
y que de inmediato se solventaría el pro-
blema. 

No obstante, con fecha 23 de agosto 
nos llega nuevamente una queja de un ve-
cino, que se renvía nuevamente al Jefe de la 
Secretaría Académica, quien admite nueva-
mente el error cometido y la subsanación 
inmediata del problema.

Habiendo continuado las quejas en la 
aplicación del descuento, el último reque-
rimiento se hizo con fecha 16 de octubre, 
disculpándose nuevamente y achacándolo a 
un error en la interpretación del convenio.

Con objeto de que los ciudadanos no se 
vean perjudicados se ha incluido una nota 
de prensa en el Boletín Municipal del mes 
de noviembre en la que se advierte que: 

“Debido a un error de interpretación por 
parte de la universidad europea en el texto del 
convenio, se ha tenido conocimiento en este 
ayuntamiento que no se ha aplicado el des-
cuento del 10% correspondiente a empadro-
nados, tanto para ciclos formativos como para 
grados”

“Se comunica a todos los beneficiarios que 
no se les haya aplicado dicho descuento se per-
sonen en el Departamento de Admisiones de la 
Universidad para subsanar el error”.

(viene de página 23)



Por restos de poda entendemos todos aquellos que provienen del recorte 
de árboles o arbustos. No se recogerá la tala o apeo de árboles ni arbustos, 
ni el desbroce de parcelas.

 • Los restos de poda han de ser depositados delante de las 
viviendas en los días marcados para cada una de las zonas 
que se especifican al efecto, nunca fuera de esas fechas.

 • En ningún caso han de utilizarse los contenedores para depo-
sitar los restos vegetales.

 • Los restos de poda deberán dejarse atados en haces, de no 
más de 1,5 metros, para que puedan ser manejados, en volu-
men y peso, por un operario. También pueden ser deposita-
das en bolsas cerradas.

Todo aquel que no cumpla con la normativa será sancionado bajo el 
régimen vigente.

NORMAS A SEGUIR PARA LA RECOGIDA DE PODA
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Emergencias ....................................................................112 
Aulario Calatalifa ..............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ......................061
Asistencia Social ......................................91 616 38 53
Ayuntamiento ............................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................... 91 665 73 32
................................................................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 57/36 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
................................................................ 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

La Fiesta del Atletismo en Villaviciosa de Odón
Deportes

El pasado 21 de octubre un 
año más se celebró la XXXIV 
edición de la carrera popular de 
Villaviciosa , donde más de 700 
atletas sin contar la categoría de 
chupetines y la familiar tomaron 
su salida en la calle Carretas 
realizando unos recorridos de 
entre 450 y 6.400 metros de-
pendiendo de la categoría..

A partir de las 10 de la ma-
ñana, comenzaron las pruebas 
desde los minibenjamines  hasta 
la categoría cadete. Cerca de las 
11, tomaron su salida los más 
pequeños (los chupetines de 0 a 
3 años) donde muchos de ellos, 
acompañados de algún familiar 
realizaron sus 200 metros .

A continuación se desarrolló 
la prueba absoluta o popular 
donde más de 230 atletas dis-
frutaron de su deporte favorito 
por nuestras calles. Cada año, 
con más atletas locales entre 
los llegados a meta y mayor 
afluencia femenina, algo que 
desde aquí animamos y felicita-
mos para que continúe así. 

Y para finalizar, la prueba 
más esperada por todos; la sali-
da familiar donde al menos tres 

miembros de la familia debían 
llegar de la mano a meta. Este 
año, pudimos disfrutar obser-
vando como familias enteras, 
con abuelos, carritos y hasta al-
guna que otra mascota llegaban 
juntos a meta. Casi 500 perso-
nas participaron en ella.

A las 12:30 se finalizó con la 
entrega de trofeos en compañía 
del alcalde José Jover, el concejal 
de deportes Paul Rubio y el at-
leta olímpico  en Londres 2012, 
Victor García Blazquez ( Bron-
ce en el Cto de Europa 2012 
en Helsinki en 3000 obstácu-
los))  donde hicieron entrega y 
felicitaron a los tres primeros 
clasificados de cada categoría y 
medalla del 4º al 10º.

Queremos aprovechar para 
felicitar por su actuación y co-
laboración a todos los padres 
y atletas voluntarios que desde 
primera hora estuvieron en el 
circuito, policía local y protec-
ción civil que velaron en todo 
momento por nuestra seguri-
dad y a la concejalía de deportes  
que siempre está colaborando 
para que este tipo de eventos 
se puedan llevar a cabo.

CLASIFICACIÓN GENERAL
MINIBENJAMIN FEMENINO
1ª Gabriela Fernández
2ª Mónica Fernández (L)
3ª Sofía Jiménez Guerrero (L)

MINIBENJAMIN MASCULINO
1º M. Angel Pérez Agus (L)
2º Juan Sánchez
3º Pablo Díaz (L)

BENJAMIN FEMENINO
1ª Sava Smina (L)
2ª Inés Rodríguez Mota (L)
3ª Mónica Medrano Serrano (L)

BENJAMIN MASCULINO
1º Guillermo Sánchez
2º Alejandro Luengo
3º Ricardo Fdez

ALEVIN FEMENINO
1ª Alicia Julia González-Barcia
2ª Alba Esteban Jiménez (L)
3ª Irene Álvarez

ALEVIN MASCULINO
1º Álvaro García Moreno (L)
2º Raúl Rabadan(L)
3º José Mestre Martín

INFANTIL FEMENINO
1ª Marta Obrero Jiménez
2ª Veronica Hernández Lucio
3ª Elisabeth Fernández Keats

INFANTIL MASCULINO
1º Daniel Martín Pérez
2º Ismael Carmona Martos
3º Hugo Rio Blanco

CADETE FEMENINO
1ª Lia Marchante Martínez (L)
2ª Celia Esteban Jiménez (L)
3ª María Castellano (L)

CADETE MASCULINO 
1º Pablo Mena
2º Guillermo Matesanz
3º Iñaki Espantaleón (L)

JUNIOR FEMENINO
1ª Laura Sanz
2ª Laura Sanchidrian (L)
3ª Saray Mestre Martín

JUNIOR MASCULINO
1º Mohamed El Hamiani
2º David De Blas
3º Carlos García Castrejón

SENIOR FEMENINO
1ª Noelia Mansilla
2ª Verónica Jami Viracocha
3ª Lorena González (L)

SENIOR MASCULINO
1º Noe Romero Funchal
2º Paul Whitelan
3º Enrique Peces García

VETERANAS A FEMENINO
1ª Eva Sabiela
2ª Lidia Arribas Sandonis (L)
3ª Ana Martín Berlanas

VETERANAS B FEMENINO
1ª Nieves García Horta (L)
2ª Carmen Martín Piñuela
3ª Mª Eugenia Ayerra Díaz (L)

VETERANOS A MASCULINO
1º Salvador Díaz Barranco
2º Víctor Gallego Casilda
3º Francisco González Díaz

VETERANOS B MASCULINO
1º José   Ramón Jami Jami
2º Francisco José Álvarez
3º Francisco Funes Rodríguez

(L) Atletas villaodonenses



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 INVIERNO
• Blanqueamientos dentales
 con limpieza profesional
 de regalo
• Protectores para deportistas

- 50 % ¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

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)

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS 

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

¡¡FELICES FIESTAS!!

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)
Reservas Tlfno. 91 616 34 09

1/4 de cordero lechal o
1/4 de cochinillo
con patatas panaderas 30,00 €

Los días 24 y 31 de diciembre
permaneceremos abiertos hasta

las 20:00 horas para servir
1/4 de cordero y cochinillos

Para llevar:
Encargos al teléfono 91 616 34 09
pedidos hasta los días 23 y 30 de diciembre

El Ternasco
Cervecería - Asador

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!



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
DermatologíaNeurología Cirugía Oncología

Oftalmología Igualas anuales personalizadas
Pequeños mamíferos y reptiles

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

ABIERTO NUEVO PERIODO DE VACUNACIÓN PREVENTIVA LEISHMANIA

LA OBTENCIÓN DE ESTE SELLO GARANTIZA
LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS:

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

• Consultas de medicina interna y especialidades
• Urgencias • Cirugías • Hospitalizaciones

• SI NO LLEGASTE A TIEMPO ANTES DE VERANO • SI TU CACHORRRO TIENE 6 MESES

PROPORCIONALE LA PROTECCIÓN MÁS EFICAZ
“EL LO HARÍA POR TI”

OFERTA PRIMOVACUNACIÓN
¡¡¡CONSÚLTANOS!!!: 91 616 07 21 


