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”DIVIDENDO DIGITAL YA”
ADAPTACIÓN A LA NUEVA TDT

COMUNIDADES Y PARTICULARES

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

4064: Casco 
urbano, venta de 
pareado, con 
224 m² cons. y 
200 m² de 
parcela, 4 hab., 
2 baños, 1 aseo, 
cocina 
amueblada, 
salón con 
terraza, garaje, 
c. lavados, 
trastero, 
posibilidad de 
buhardilla. 
380.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

3620: El Castillo, 
venta de chalet 
indep. con 485 
m² cons. y 1.112 
m² de parcela, 5 
hab., 4 baños, 1 
aseo, cocina con 
office indep., 
salón a 2 alturas, 
varios ambientes 
y con chimenea, 
garaje
y varias estancias 
en el semisotano, 
piscina.
618.000 €.

4075:
En Villaviciosa 
de Odón,
esquina con 
Avda. Príncipe
de Asturias, 
venta de local 
comercial para 
cualquier 
actividad con 
250 m² 
construidos
en 2 plantas.
329.000 €.

4126: En 
Campodón, venta 
de indep., con 
345 m cons. y 
1.169 m² de 
parcela, 
impecable, 6 
hab., 3 baños, 1 
aseo, salón en 
varios ambientes, 
cocina con office, 
varias estancias 
en el semisotano, 
jardín en perfecto 
estado y piscina. 
565.000 €.

4132: Casco 
urbano, magnífico 
chalet pareado, 297 
m² cont. y 288 m² 
parcela, zonas 
comunes, amplio 
hall, salón con 
mirador, estar, 
cocina con office, 
jardín trasero a ras 
del salón y cocina, 5 
hab., 2 baños, 1 
aseo, 2º salón en 
buhardilla, garaje de 
41 m². 430.000 €.

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD 3102: El Bosque, 
venta de fantástico 
indep., reciente 
const., calidades de 
lujo, 1.500 m² 
const. y 3.000 m² 
de parcela, hall muy 
representativo, 6 
hab., 8 baños, 1 
aseo, salón varios 
ambientes, bodega, 
salón bodega y sala 
proyecciones, spa, 
sala de juegos, zona 
servicio, piscina. 
CONSULTAR.

Plantones
de huerta

Berenjena Pepino

Cebolla

Perejil
Tomate...

C/ Camino de Sacedón, 5 • floristeria@yedrasl.com
91 616 44 04 • 91 616 23 90

Pimiento
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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.

No quieren darse por entera-
dos. El comunismo ha fraca-
sado como sistema político 

y ha demostrado hasta la saciedad la 
perversión máxima a la que es capaz 
de llegar un sistema que se define 

como gobierno del pueblo, ya no nos pueden engañar a una gran mayoría. Estos señores 
y señoras, que no quieren enterarse o no les interesa, son los que envueltos en la ban-
dera del buenismo,  intentan imponer sus desfasadas ideas al resto de la sociedad que de 
momento asiste atónita e inmóvil al bochornoso, vergonzante y fascista espectáculo de 
ver cómo estas personas toman las calles, amedrentan a una parte de nuestros repre-
sentantes, curiosamente sólo a los del PP, se saltan las leyes a la torera, invaden propie-
dades privadas, asaltan supermercados y persiguen políticos por las calles como ocurrió 
en Villaviciosa de Odón cuando el PP y el PPVO firmaron el pacto de legislatura, ojo, las 
dos fuerzas políticas más votadas en nuestro municipio ¿Qué deberían haber hecho los 
votantes del PP en, por ejemplo, Andalucía, cuando PSOE e IU les arrebató el gobierno 
de la Comunidad, siendo los perdedores de las elecciones con mucha diferencia? Estos 
señores y señoras sólo respetan las reglas del juego cuando les interesa y cuando no, ya 
sabemos, a subvertir el orden hasta conseguir alterar la situación, como ya ocurriera en 
aquellos fatídicos días posteriores a los atentados de Atocha, anteriores a las elecciones 
generales, en los que el acoso a las sedes del PP y a sus representantes dio como resul-
tado la pérdida de unas elecciones que tenía aseguradas el PP según todas las encuestas.

Esa izquierda no quiere o no le interesa reconocer que el sistema de colectivización 
de la producción (todos funcionarios) ya demostró su fracaso, con su hambre para 
todos. Esa izquierda no quiere o no le interesa reconocer que para repartir primero 
hay que generar riqueza, y que ésta no es como el maná que cae del cielo. Esa izquierda 
recalcitrante no quiere o no le interesa saber que para seguir creciendo en el déficit 
público tienes que tener alguien que te preste el dinero, sobre todo cuando no tienes 
la capacidad de imprimir dinero. Esa izquierda que parece no querer enterarse de que 
cuanto más se debe más pobre es uno, y más hipotecado tienes el futuro.

Esa izquierda sólo quiere y le interesa seguir viviendo totalmente de la subvención 
y las mamandurrias, y a ser posible no trabajar, ya que de otra forma desaparecería 
envuelta en su propia inconsistencia ¿Quién puede entender que los sindicatos, sobre 
todo los de clase, saquen tajada de cada despido o de cada ERE, o se les permita como 
en Andalucía, enriquecerse presuntamente a sus gestores a costa de los recursos desti-
nados a los más desprotegidos?

El Estado debe, tiene la obligación, de actuar con toda la contundencia posible contra 
estos manipuladores de la verdad, que mienten y tergiversan la realidad a su antojo, con 
la conciencia de que siempre habrá unas cuantas personas que de buena fe caigan en 
sus trampas y mentiras, y les secundarán en estas labores subversivas cuyo único fin es 
conseguir que sean ellos los que manejen los hilos del poder para poder hacer y desha-
cer a su antojo y buscar la ruina total de la sociedad que no la de ellos, eso sí, siempre 
en nombre del pueblo.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Busto Príncipe de Asturias”.
Ana Martín Padellano.
Marzo 2013. 

Editorial

¡¡¡GRACIAS!!!

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

MUCHAS GRACIAS A TODOS

Muchas gracias a todos ellos por confiar en nosotros y dejarnos demostrar:
• Que, incluso en estos momentos, se siguen comprando y vendiendo casas.
• Que ahora, más que nunca, se necesita la ayuda de un profesional inmobiliario.
• Que no todas las agencias trabajan igual y existe otra forma de hacer las cosas.
• Que la unión hace la fuerza, y nuestra bolsa inmobiliaria (MLS) es una de las razones
 de nuestro éxito a la hora de comercializar propiedades.  
• Y, finalmente, cuando todo lo demás falla, siempre queda Casas 3B: La mejor opción inmobiliaria

Llámenos, denos su confianza y le venderemos su casa. Nuestros clientes nos avalan.

A Eusebio, Carmen, Isabel y Nicolás, Angel y Silvia, Laura,  Richard,
Fermin y Lola, Marivi, Daniel y Almudena, Marianela, Beatriz, Higinio y María,

Jesús y Araceli, Bernabé y Mari Ángeles y muchos otros. 

Esa izquierda 
terca, fracasada 
y fascistoide
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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

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







www.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

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

Cartas al director

Nuestra Carta Magna, la Constitución 
de 1978, indica claramente en su art.1 que 
España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y el pluralismo político; en 
el Título VI se desarrolla el referido al Poder 
Judicial en el que se plasman entre otros, los 
principios de Imparcialidad, Independencia, 
Legalidad, etc.

Es absolutamente imprescindible que es-
tos principios se mantengan incólumes para 
que todos confiemos en este poder que es 
en última instancia la garantía del respeto a 
nuestros derechos y libertades.

Desde hace un tiempo algunos jueces en 
España han pretendido ganar cuotas de pro-
tagonismo personal que va mucho más allá 
de sus estrictas y fundamentales responsa-
bilidades. El ejemplo más paradigmático lo 
hemos tenido con el juez Garzón que hizo 
lo indecible para salir en las portadas y pro-
porcionar titulares de prensa para regocijo 
de algunos.

Este juez mezcló perniciosamente los 
principios de la independencia judicial con 
el pluralismo político al presentarse en las 
listas del PSOE como diputado y ser tam-
bién nombrado Delegado del Gobierno, 
con rango de Secretario de Estado, por este 
mismo partido.

Jueces A partir de aquí vamos viendo con cier-
to asombro como algunos jueces, como es 
el caso del Juez Ruz y el Juez Gómez Ber-
múdez, se pelean por la investigación de 
un caso cercano y mediático; otra juez, y 
sin que esto sea un problema, parece tam-
bién que busca un protagonismo adicional 
cuando se asemeja a la Xana de la mitolo-
gía asturiana; el Juez Guevara ha dicho en 
un juicio que “si llevara pistola le daría con 
la culata…” y ahora un Juez imputa a una 
infanta con unos indicios acusatorios poco 
consistentes.

La ley es ley para todos sin ningún tipo 
de distinción y ahí estamos todos de acuer-
do; la imputación de la Infanta Cristina, 
conviene recordar que una imputación no 
implica una condena como algunos quieren 
dejar caer, es un hecho de enorme trascen-
dencia pero, como decía anteriormente, la 
base probatoria del sumario sobre posibles 
actos delictuales son de una fragilidad que 
trasluce desgraciadamente una presión me-
diática frente a la imputación real de un he-
cho delictivo del que no se tiene constancia 
ni conocimiento y así lo ha hecho saber el 
Fiscal Ignacio Gordillo de la Audiencia Na-
cional.

Para una imputación de estas caracterís-
ticas, asumiendo que todos somos iguales 
ante la ley, tienen que estar meridianamente 
claros los hechos en cuestión y demostrar 
la supuesta gravedad de los mismos, con 

mayor fundamento que los mensajes de un 
trepa chantajista con pocos escrúpulos por 
lo demostrado hasta ahora.

Estos jueces que les persiguen los pe-
riodistas y hacen como que no quieren 
contestar a las preguntas, igual que en los 
programas horteras de alguna televisión 
mediocre, y al final aunque parece que no 
están escuchando, contestan sin detener-
se a alguna de las cuestiones pero con una 
sonrisa estelar e indisimulable, a mí since-
ramente, no me transmite ninguna credi-
bilidad para la altísima misión que tienen 
encomendada.

La opinión pública no puede sacar bue-
nas conclusiones de todo esto, máxime, 
cuando un día sí y otro también estamos 
leyendo en la prensa que todo el trabajo 
magnífico de las Policías locales, Nacionales 
y Guardia Civil chocan de manera regular 
con algunos jueces que en aplicación del 
“buenismo” para los delincuentes, los po-
nen de manera inmediata en la calle con 
escandalosos antecedentes con veinte, cua-
renta o noventa detenciones por hechos 
similares.

Estamos ante un problema que no es 
uno más y que habría que analizar con toda 
responsabilidad e interés, pero también, 
con la máxima celeridad para poner coto a 
todos estos desatinos que pueden perjudi-
car gravemente nuestra democracia.

José Jover Sanz
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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

Cazadores ó Pseudocazadores
Cuando era pequeño mi hermano ma-

yor me hizo comprender que la caza es 
una actividad bonita y de respeto hacia la 
naturaleza. Me costó bastante comprender-
lo pero acompañándole pude comprender 
que, en su caso, era así. 

Respetaba la naturaleza y a los anima-
les. Únicamente disparaba en los lances 
difíciles y bonitos donde siempre el animal 
tenía posibilidades de escapar. No ansiaba 
volver a casa con gran número de animales 
cazados sino con una experiencia agradable. 
Por supuesto no dejaba ni cogia nada del 
campo y se alejaba de los núcleos urbanos 
para disfrutar plenamente, dar opciones a 
los animales a defenderse en su medio y no 
molestar a nadie.

Soy vecino de El Bosque, calle río Miño, 
y llevamos años sufriendo los desmanes de 
pseudo cazadores que cuando llega la pri-
mavera comienzan a hacer de esta zona su 
lugar para dar rienda suelta a sus despropó-
sitos sin tener en cuenta a los demás.

Más de una vez hemos tenido que lla-
marles la atención porque se acercan de-
masiado a nuestras casas y nos sentimos 
inseguros en nuestras propias parcelas por 
un disparo perdido que pueda alcanzarnos. 
Me imagino que lo hacen porque con las 
vallas los animales no tienen escapatoria. 
Además, abandonan los cartuchos en la 
zona con el consiguiente deterioro y conta-
minación de la naturaleza.

Lo último ha sido la tala de encinas y 
vertidos ilegales para permitir a los conejos 
esconderse de otros predadores y así poder 
ellos disfrutar de mayor número de anima-
les para cazar.  

Avisan con un cartel de “Peligro Cace-
rías” situado a 200 mts. escasos de la calle 
Miño y a 150 mts., aproximadamente, de las 
viviendas de esa calle.

Somos muchos los que nos gusta pasear 
libremente, disfrutar del aire con los niños, 
montar en bicicleta,  correr, etc. para disfru-
tar la naturaleza pero, durante estos meses 
que acuden estas personas con escopetas, 
se hace imposible por miedo a recibir un 
disparo. En más de una ocasión me he visto 
rodeado por pseudo cazadores que conti-
núan como si nada con su actividad.

Creo que sería oportuno tomar cartas 
en el asunto a quien corresponda y prohibir 
la caza en los alrededores de núcleos urba-
nos al menos en unos 3 ó 4 Km. a la redon-
da. Evitaremos así accidentes y seguramente 
los cazadores, no los pseudo cazadores, po-
drán disfrutar más.

Creo que todos tenemos libertad de 
paso por estos caminos y la libertad de 
unos termina cuando está limitando la de 
los demás.

R.M.M.
Vecino anónimo de “El Bosque”

por temor a represalias

Control de Tirada 

Un mes más uno de nuestros anun-
ciantes ha sido el encargado de dar fe  
de los 8.000 ejemplares de tirada que 
puntualmente edita Circulo de Opinión 
todos los meses desde hace más de 22 
años.

En esta ocasión ha sido Blanca Pati-
ño Carceller, propietaria de la Cerve-
cería Restaurante Mond, especializado 
en platos combinados, hamburguesas, 
sándwiches, ensaladas y pastas, abierto 
toda la semana y con servicio a domici-
lio de martes a domingo.

Sus teléfonos 91 665 89 38 y 91 616 
36 29, y su dirección Avenida Príncipe 
de Asturias 199.
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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
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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

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

Villaviciosa de Odón cuadra sus cuentas
en tiempo y forma y cierra el 2012 con superávit

El pasado 27 de marzo y por primera 
vez en muchísimos años, nuestro Ayunta-
miento liquidó el presupuesto del año ven-
cido, 2012, en tiempo 
y forma según esta-
blece la ley.

Además 2012 se ha 
cerrado con un superávit de 2.500.000 €, 
es decir, los ingresos han superado a los 
gastos en esa cantidad, y es por quinto año 
consecutivo que se consigue tener superá-
vit en las cuentas municipales.

El trabajo realizado desde la concejalía 
de Economía y Hacienda durante el perio-
do en el que Joaquín Navarro está al frente 
de esta importantísima concejalía, ha per-
mitido poner al día las cuentas municipales, 
actualizar la deficiente situación adminis-
trativa, pagar los muchísimos millones que 
se debían, regularizar los pagos a provee-
dores, en definitiva, solucionar la gravísima 
situación heredada de los nefastos años en 
que el responsable de la concejalía de Ha-
cienda fuera Fernando Cobos.

Este superávit, unido al crédito ICO 
para el pago de proveedores puesto en 
marcha el año pasado por un importe de 
11,9 millones de euros con el visto bueno 
del Gobierno de España,  han conseguido 
reducir el remanente negativo de teso-

rería que venimos arrastrando histórica-
mente de los 14.638.439 € a poco más de 
250.000 €, que desaparecerán este mismo 

año para dar una cifra 
positiva en este im-
portante indicador de 
la economía municipal.

De esta forma se culmina el Plan de 
Ajuste que se aprobó con dos años de an-
telación sobre el calendario previsto.

La solvencia de nuestro Ayuntamiento 
está garantizada, lo que nos permitirá ha-
cer frente a todos los compromisos de 
pago sin tener que recurrir a nuevos en-
deudamientos.

En la liquidación del presupuesto del 
2012 se ha producido un ahorro neto de 
casi dos millones de euros, exactamen-
te 1.859.420 €, después de haber pagado 
absolutamente todos los compromisos 
(nóminas, proveedores, deudas, créditos y 
gastos financieros), dato también muy posi-
tivo que se ha producido por primera vez 
en muchos años.

La previsión en el capítulo de ingresos 
se ha cumplido en un 101,29 % es decir, se 
ha ingresado más de lo que se presupuestó, 
mientras que las partidas de gastos se han 
ejecutado sólo en el 91,77 %, casi 8 puntos 
menos de lo presupuestado.

Sin duda el principal capítulo de gastos 
es el relacionado en el pago de las nóminas 

Noticias

“...2012 se ha cerrado con un su-
perávit de 2.500.000 €...”

“En la liquidación del presupuesto 
del 2012 se ha producido un aho-
rro neto de casi dos millones de 
euros exactamente 1.859.420 €”
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que se lleva casi el 50% de cada euro que 
gasta nuestro Ayuntamiento, pues también 
en este capítulo el ahorro ha sido conside-
rable ya que de los 12.546.834 € presu-
puestados sólo se han 
gastado 11.138.226 € 

incluidos los 600.000 
€ de la paga extraor-
dinaria de diciembre 
eliminada por el Go-
bierno de España.

Otro dato a desta-
car es la reducción del gasto medio anual 
por habitante que pasa de 1.003 € a 981 €. 
También se ha reducido sensiblemente el 
periodo de pago a proveedores y se espera 
que a lo largo del 2014 se pueda cumplir 
con lo marcado por la ley, que establece el 
periodo máximo de pago en 30 días.

La política de austeridad, control del 
gasto y puesta al día administrativamente 

de todos los temas económicos, incluida la 
solución a la ingente cantidad de facturas 
de proveedores que han ido apareciendo 
por los cajones en estos años, llevada a 

cabo por la admi-
nistración dirigida 
por el Alcalde José 
Jover, que acertó 
plenamente al poner 
al frente de las cuen-
tas municipales a 
Joaquín Navarro, ha 

mejorado ampliamente los resultados pre-
vistos, dando como resultado el que Villavi-
ciosa de Odón ocupe uno de los primeros 
puestos de la lista de municipios que han 
mejorado significativamente su situación 
económica.

El futuro de Villaviciosa de Odón se pre-
senta sólido y solvente para tranquilidad 
de todos los villaodonenses.

Noticias y Negocios

En un pueblo como Villaviciosa de 
Odón, con tantos jóvenes y niños, se 
hace imprescindible contar con empre-
sas como ADA, dedicada a complemen-
tar la formación de nuestros estudiantes 
y también a la formación de empresas. 
Idiomas, apoyo universitario y escolar, 
informática, curso intensivo de auto-
cad... Un sinfín de posibilidades que nos 
ofrece una plantilla de profesores jóve-
nes altamente cualificados. Les encon-
traremos en la Plaza del Humilladero nº 
2, telf.: 91 601 49 62 y 91 125 42 24.

Agradecimiento de
la familia de
Ángel Martínez López

Gracias de todo corazón por las muestras de 
cariño y condolencia que hemos recibido con mo-
tivo del fallecimiento de Ángel. En momentos de 
tristeza, es un gran consuelo sentirte parte de esta 
gran familia.

Recibid nuestro afecto y amistad.

“...se espera que a lo largo del 
2014 se pueda cumplir con lo 
marcado por la ley, que establece 
el periodo máximo de pago en 30 
días...”
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91 616 18 58
91 616 90 70

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES
Avda. Ppe. de Asturias, 69

Villaviciosa de Odón

Comida China a Domicilio

Comidas de Empresa
Bautizos

Comuniones, etc.

ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA

Julio 2013  
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores que preparan el 

examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, a 80 minutos del centro de 
Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certi�cada 
por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines 
de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre acompañado por un miembro del 

equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe, para resolver cualquier ayuda que necesites
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES

Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas.  
Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

C/ Campo, 33 •Tlf./Fax: 91 616 30 79
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

Noticias

La que fuera una de las casas  más em-
blemáticas de Villaviciosa de Odón, la Casa 
de la familia Noblejas, conocida popular-
mente como la Casa del Obispo, vive sus 
momentos más tristes, pendiente de que 
la piqueta  o su exposición a la intemperie 
con su consiguiente y visible deterioro, ter-
minen con su existencia.

Hemos recibido la llamada de un vecino 
de la zona alarmado por el alto grado de de-
terioro que muestran las ruinas del edificio 
cuya cubierta lleva varios años derruida y 
que las constantes lluvias que estamos  re-
cibiendo habrá debilitado gravemente, y que 
pese a que la fachada está vallada y se han 
realizado una obras de contención del muro 
más expuesto,  el de la calle General Sanz 
Marqués de San Juan de Puerto Rico, es muy 

posible que un día de estos se produzca un 
derrumbe no controlado, y que en el caso 
de que en ese momento pase algún peatón 
o vehículo puede originar una desgracia.

La calle General  Sanz Marqués de San 
Juan de Puerto Rico  es muy estrecha jus-
to en esa zona, por lo que no es posible  
crear una zona reservada que evite el peli-
gro, a no ser que se corte el tráfico, lo que 
complicaría gravemente la circulación de la 
zona, con el colegio Laura García Noblejas 
a escasos 150 metros.

El proyecto del Ayuntamiento de crear 
una biblioteca en esa casa, que sepamos 
está parado, y el Ayuntamiento todavía no 
se ha hecho con la propiedad, por lo que 
deberán ser sus actuales propietarios los 
que pongan solución a esta situación. 

La Casa del Obispo
en ruinas y con peligro

Noticias y Negocios

Recientemente ha abierto sus puer-
tas un nuevo comercio  especializado 
en mujer “6th Avenue”. Allí podremos 
encontrar las últimas propuestas en 
lencería, cosmética, complementos, 
pijamas, picardías, bikinis, bañadores y 
mucho más.

Para comprobarlo puedes visitar su 
web www.6thavenue.es  o visitar su es-
tablecimiento  en la calle Carlos II nº 
5, semiesquina al Camino de Sacedón. 
Teléfono 666 37 54 94

D. Ángel Martínez López 
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián, quiere 
manifestar su más sentido pésame por el triste 
fallecimiento de sus hermano y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.
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Con la suspensión de 
empleo y sueldo de un mes 
se ha abierto un expediente 
sancionador a dos trabajado-
res municipales de la plantilla 
de Parques y Jardines que se 
enfrentaron gravemente con 

la concejal de Personal Oli-
via García Moyano, llegando 
a proferir amenazas tanto a 
ella como al concejal de Me-
dio Ambiente Miguel Ángel 
Ron.

Todo el mundo entiende 
que en un enfrentamiento 
verbal alguien se pueda aca-
lorar y soltar alguna palabra 
inconveniente, pero de eso 
a amenazar a una persona, 
hay una frontera que no se 
debe pasar, y a los que la pa-
san les debe caer la máxima 
sanción posible que permita 
nuestro ordenamiento jurí-
dico.

Sancionados dos
jardineros municipales 
por amenazas a la
concejal de Personal
Olivia García Moyano

Vuelve pronto Pilar
Pasear por la calle Carretas no es lo mismo desde que Pilar 

Valdunciel cerró su kiosko de prensa por motivos de salud. To-
dos los componentes de Círculo de Opinión y tus vecinos te 
deseamos un pronto restablecimiento para volverte a ver por 
nuestra calle Carretas. Un beso muy fuerte de todos.

ECOS DE 
LA VILLA

Olivia García Moyano,
concejal de Régimen Interior y 
Personal

NUEVO SERVICIONUEVO SERVICIO

De Martes a Domingo de
13,30 a 16,00 y de 20,00 a 23,00 h.

91 665 89 3891 665 89 38
91 616 36 2991 616 36 29

LLAME A LOS TELÉFONOS

PEDIDO MINIMO 14 €

Avda. Príncipe de Asturias, 199
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

www.restaurantemond.comwww.restaurantemond.com

ENTREGA A DOMICILIO

Para tu comodidad ahora te lo llevamos a casa
Consulta nuestra web y haz tu pedido
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Villaviciosa

Carretera M-506, Km. 3,200 (vía de servicio)
Frente al Colegio Casvi

Telf.: 91 616 38 16 - Móvil: 685 176 315

SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid

Se admiten
cheque restaurante

Por 50     de pedido
Regalo Botella Vino

ó 2 refrescos

Para primeros de julio comenzará 
a trabajar la contrata que atenderá 
nuestros parques y jardines

El pasado 22 de marzo se 
publicó en los Boletines Oficia-
les de la Comunidad de Madrid 
(BOCAM), del Estado (BOE) 
y de la Unión Europea (DUE) 
el pliego de condiciones por el 
que se adjudicará el contrato 
para el mantenimiento de todas 
las zonas verdes del municipio 
por un periodo de cuatro años , 
más otros dos posibles de pró-
rroga, servicio que hasta ahora 
venían prestando diversas em-
presas y los propios servicios 
de jardinería del Ayuntamiento.

El importe de la licitación es de  
907.000 € IVA incluido a la baja, y la empresa 
adjudicataria deberá absorber a las 13 per-
sonas que componen la plantilla municipal 
adscrita a Parques y Jardines con los mismos 
derechos que tienen como trabajadores mu-
nicipales, aunque hay que recordar que estas 
personas son interinos y laborales, cuyos con-
tratos podrían ser extinguidos sin ningún tipo 
de obligación por parte del Ayuntamiento, ex-
cepto las indemnizaciones a las que hubiera 
lugar. Está claro que si a la nueva empresa no 
le interesan los servicios de estas personas 
por distintos motivos, podrá prescindir de 
ellos con las consiguientes indemnizaciones.

El motivo de esta contratación es aba-
ratar los costes y mejorar sensiblemente la 

calidad del servicio por la eco-
nomía de escala, al tiempo que 
se logrará disminuir la plantilla 
municipal, claramente sobredi-
mensionada.

La empresa que resulte 
adjudicataria deberá aportar 
todos los recursos humanos, 
técnicos y materiales necesa-
rios para el mantenimiento y 
mejora de las 94 hectáreas de 
zonas verdes que tiene Villavi-
ciosa de Odón, divididas en 30 
de parques y jardines, 8 de in-

fraestructuras viarias, 9 de zonas de desbroce, 
7,5 hectáreas de zonas objeto de mejora, 11 
de instalaciones municipales y 28,5 hectáreas 
de zonas verdes periurbanas. Para ello la em-
presa deberá contar con un mínimo de un 
técnico superior titulado que dirigirá el equi-
po, de oficiales, 12 auxiliares y 6 peones. Ade-
más del personal especializado en las distintas 
áreas afectadas como riegos, plaguicidas, jue-
gos infantiles, fuentes, mecánica…

También deberá contar con la figura de 
un Ingeniero Técnico Forestal cuya función 
será asesorar y responsabilizarse del mante-
nimiento, conservación y mejoras a realizar 
en El Forestal, la zona verde más emblemática 
de Villaviciosa de Odón, y que se daba por 
perdida antes de la llegada de José Jover a la 
alcaldía. 

Noticias

Miguel Ángel Ron,
concejal de Medio Ambiente

El pasado viernes 12 de abril se celebró  
el sorteo de los 40 huertos de ocio muni-
cipales que la concejalía de Medio Ambiente 
ha sacado a concurso en la parte alta de “El 
Forestal” en la salida principal al “Olivar”.

En el momento del sorteo y tras varias 
renuncias previas se han presentado 89 soli-
citudes para las 40 parcelas de 60 m2 que se-
rán entregadas a principios del mes de mayo.

Según declaraciones del concejal de Me-
dio Ambiente Miguel Ángel Ron está ya pre-
visto realizar un segundo concurso con 20 
nuevas parcelas.

Los que no han resultado adjudicatarios 
quedan en reserva ante posibles abandonos.

El precio de la parcela será de 5 € men-
suales y el sistema de riego será por goteo 
para evitar un consumo excesivo de agua, 
ya que ésta será agua potable del Canal de 
Isabel II, dado que el agua de la Red Morada, 
que pronto entrará en funcionamiento, no 
es apta al 100% para el riego de huertas.

Una excelente iniciativa emprendida 
por el Ayuntamiento que cumplirá la doble 
función de servir de ocio e intentar que Vi-
llaviciosa de Odón vuelva a recuperar sus 
famosas huertas.

Adjudicados los 
huertos de ocio 
municipales
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CENAS DE PELICULA
en

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS
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Ilmo. Ayuntamiento de 
Villaviciosa

Asturias

Ilmo. Ayuntamiento de 

Villaviciosa de Odón
 Madrid

Ilmo. Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Córdoba
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Especial Hermanamiento

Primer Encuentro 

Norte y Sur
de las Villaviciosas

Son ya casi dieciocho años los que 
han pasado desde que nos her-
manamos todas las Villaviciosas 

de España de la mano de la Alcaldesa 
Pilar Martínez, naciendo este hermana-
miento con la voluntad de unirnos, de 
conocernos mejor, de compartir nues-
tras diferentes costumbres y singulari-
dades a través del turismo, el deporte, 
la cultura y en particular la música y el 
folclore local, la gastronomía y tantas 
cosas que nos diferencian y que a la 
vez nos unen.

En esta ocasión hemos organizado 
un encuentro gastronómico y folclóri-
co entre las Villaviciosas más distantes 
entre sí, Asturias y Córdoba (Andalu-
cía), Norte y Sur, pero mucho más cer-
canas de lo que pudiéramos imaginar.

Durante un largo fin de semana va-
mos a tener la oportunidad única de 
desplazarnos de alguna manera a estos 
bellísimos municipios mediante nues-
tras respectivas Oficinas de Turismo; 
en estos días podremos probar una 
pequeña pero significativa muestra de 
lo mejor que se puede comer y beber 
en estas dos Villaviciosas hermanas que 
nos amenizarán con sus respectivas 
músicas y bailes regionales.

Nuestra sólida unión que, como 
digo ya viene de lejos, estará repre-
sentada por la entrañable Alcaldesa 
de Villaviciosa de Córdoba Pepi Soto, 
y un nutrido grupo de concejales que 
van a tener a bien visitarnos casi to-
dos por primera vez; por Villaviciosa de 
Asturias ostentará la representación 
nuestro querido Alcalde, José Felgue-
res, y alguno de sus concejales que ya 
empezaron a venir desde el inicio del 
hermanamiento.

Villaviciosas Unidas y Hermanas

Es también un buen momento para 
que todos conozcan un poco más y 
mejor a Villaviciosa de Odón, municipio 
histórico y ambientalista e igualmente 
con una magnífica oferta paisajística y 
gastronómica.

Villavicenses, villaviciosinos y vi-
llaodonenses, unidos y hermanos y en 
especial los días 19, 20 y 21 del presen-
te mes de abril en nuestra Plaza de la 
Constitución.

Haciéndome eco del sentir de los 
vecinos de Villaviciosa de Odón que se 
distinguen por ser personas amables y 
buenos anfitriones, os damos nuestra 
más sincera bienvenida con el deseo 
de que os encontréis como en vuestra 
propia casa.

A todos un saludo muy cordial con 
un abrazo fraterno.

José Jover Sanz
Alcalde/Presidente

Círculo de Opinión quiere aportar su 
grano de arena a esta iniciativa que ha 
tenido nuestro Ayuntamiento para for-
talecer las relaciones con dos de nues-
tros pueblos hermanos organizando 
este Primer Encuentro de las Villavicio-
sas de la mano del área de Turismo y con 
el apoyo de la concejalía  de Comercio 
e Industria.

Para ello hemos entrevistado a los 
alcaldes de Villaviciosa de Córdoba  y 
Villaviciosa de Asturias con la finalidad 
de conocer algo mejor sus municipios 
al tiempo que puedan despertar nues-
tro interés por si algún día nos dejamos 
caeer por aquellas tierras.

Tres días en los que podremos co-
nocer algo mejor y de primera mano 
estos municipios hermanos. Una nueva 
ocasión para compartir.
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Especial Hermanamiento

¿Cuáles son los principales aspectos 
que identifican a su municipio?

Los principales aspectos que identi-
fican a nuestro municipio son su encla-
ve natural, en pleno corazón de Sierra 
Morena, al sur del Valle del Guadiato, 
destacando su impresionante paisaje 
por la masiva presencia de sierras y 
montes que constituyen en sí mismo 
un auténtico paraíso natural, con una 
gran riqueza de flora y fauna. A tan 
solo 35 minutos de Córdoba capital, el 
visitante encontrará en Villaviciosa un 
paraíso que destaca por la tranquilidad, 
la amabilidad de sus gentes y las agra-
dables temperaturas a lo largo de casi 
todo el año. 

Villaviciosa de Córdoba es un pueblo 
serrano cuyo desarrollo está unido a la 
explotación de sus recursos naturales 
endógenos ( madera de pino, piñas, leña 
de encina, corcho, setas, olivo, vid, ganado 
ovino, caprino, porcino, recursos cine-
géticos ….) y el respeto por el medio 
ambiente.

Destaca Villaviciosa por la abundancia 
y riqueza de la caza mayor, piezas tales 
como ciervos, jabalíes, muflones o gamos 
que encontramos en los distintos cotos 
que rodean el municipio y que, año tras 
año, va aumentando en calidad y número 
de reses.

Degustar los caldos de Villaviciosa, re-
conocidos internacionalmente, es todo 
un placer, sobre todo su exquisito vino 
blanco, de elaboración artesanal, del que 
existe una variedad dulce denominado 
vino de balsa, o el vino ecológico, de las 
Bodegas Gómez Nevado, con varios ga-

lardones en el extranjero. Igualmente, es 
un regalo para el paladar nuestra miel, 
la meloja, el aceite, los nízcalos, además 
de los embutidos de cerdo ibérico y de 
carne de caza.

El pueblo de Villaviciosa guarda el sa-
bor del estilo constructivo tradicional de 
la sierra, destacando sus casas blancas 
con el tradicional patio encalado adorna-
do con bellas macetas pobladas de gitani-
llas y geranios, pozos y fuentes. 

Pero, quizás lo que más caracteriza a 
Villaviciosa son sus gentes, los vecinos y 
vecinas de la localidad que son los que 
realmente conforman nuestro pueblo y 
por los que día a día trabajamos; desde 
niños, jóvenes y mayores, colectivos y  
asociaciones, empresas  y artesanos que 
son el verdadero corazón que late cada 
día con más fuerza para que Villaviciosa 
de Córdoba sea en un futuro el pueblo 
que todos deseamos y queremos.

VILLAVICIOSA
de Córdoba

Entrevista a su alcadesa Pepi Soto 
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Especial Hermanamiento

¿Qué destacaría desde el punto de 
vista turístico?

Turísticamente, Villaviciosa de Córdo-
ba destaca por la extraordinaria belleza 
de su entorno, reclamo e importante 
foco para el Turismo Rural, Natural y Ci-
negético de la localidad, ofreciendo al vi-
sitante numerosas posi-
bilidades de alojamiento 
y actividades turísticas.

Destacamos las ins-
talaciones del Camping 
Municipal de “Puente 
Nuevo” , a tan solo 30 
minutos de Córdoba 
capital en la carretera 
A-433 en el km 8,5 de 
Villaviciosa de Córdo-
ba, ubicado en un en-
torno natural de gran 
belleza con bosques 
de pinares, a los pies 
del embalse de Puen-
te Nuevo y dentro del 
corredor verde entre 
los Parques Naturales de Hornachuelos 
y el de Sierra de Cardeña y Montoro, 
donde se ofrece al visitante actividades 
en la naturaleza tales como pesca, rutas 
senderistas, piragüismo, escalada, ciclotu-
rismo... contando entre sus instalaciones 
con restaurante, piscina, amplia zona de 
acampada, cortijos, bengalís, edificio de 

usos múltiples para reuniones, comidas, 
eventos variados, pista polideportiva y 
muchos más. Con gran variedad de ofer-
tas y programas especiales para familias 
y grupos.

Este turismo natural, con un amplio 
abanico de rutas de senderismo aptas 

para el desarrollo de este deporte, va 
unido al desarrollo sostenible del Turis-
mo Cinegético, que aporta grandes be-
neficios económicos en la temporada de 
caza mayor durante los meses de octu-
bre a febrero en Villaviciosa.

Igualmente, para la práctica del Tu-
rismo Rural contamos con una gran va-

riedad de alojamientos rurales dentro y 
fuera del núcleo urbano, y un Hostal Mu-
nicipal “Sierra Morena” con amplia zona 
de aparcamiento, salón comedor para 
convenciones, piscina, y bar restaurante 
donde se sirven comida tradicional y pla-
tos típicos de la localidad. 

Si visitas Villaviciosa 
no puedes dejar de ver 
nuestro patrimonio: 
destacamos la Iglesia 
de San José, construi-
da entre el año 1818 y 
1824, de estilo neoclá-
sico; la Ermita de Ntra. 
Sra. de Villaviciosa, edi-
ficio barroco del siglo 
XVIII, donde hallamos 
coronada a la patrona 
de la localidad; el edifi-
cio de la Escribana que 
data del siglo XVIII y 
que actualmente ocu-
pa las instalaciones del 
Instituto de Educación 

Secundaria del municipio; los Puentes 
Califales sobre el río Guadanuño y el río 
Guadiato (catalogado como Monumento 
Nacional); las Fuentes tradicionales tales 
como nuestros queridos Chorros, el Pilar 
de la Verbena, de Tapón, de la Apretura, la 
Fuente de Peñas blanquillas o la del Kios-
co del Moro; sin olvidarnos de nuestra 

Casa de Usos y Costumbres

Ahora también peluquería

Pza. de las Margaritas, 8 • Telf.: 91 616 92 59 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.rocioabarca.com

precios especiales

en peluquería y estética
reinauguración

¡¡¡ven e informate!!!

• aprovecha para poner tu cuerpo y rostro a punto con nuestros
nuevos tratamientos de rejuvenecimiento facial, reductores,

reafirmantes o anticelulíticos a unos precios insuperables
• además ahora nuestro centro amplia sus servicios con una nueva y 

moderna peluquería unisex donde puedes contar con los consejos de nuestra
experimentada estilista Pili Sainz

• tratamientos personalizados mediante diagnóstico previo gratuito
• además este año incluimos combinados de peluquería y estética para bodas 
y demás celebraciones....

por fin
llegó
el buen
tiempo!!!

ESTE MES TE REGALAMOS UN TRATAMIENTO CAPILAR EXCLUSIVO POR VISITARNOS
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C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

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

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO

8,90 €
4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.

Especial Hermanamiento

Casa de Costumbres, un pequeño museo 
etnográfico ubicado en una antigua y tra-
dicional bodega donde se elaboraba vino, 
y donde se pueden ver antiguos aperos 
de labranza, así como curiosidades típi-
cas de Villaviciosa, y un hermoso y típico 
patio que conserva el aroma de las casas 
de toda la vida de la localidad.

No se pueden marchar de Villaviciosa 
sin conocer y degustar su amplia y rica 
gastronomía, platos caseros elaborados 
con productos naturales y de la sierra,  
de los que toda la vida se han cocinado 
en las casas de la localidad. Los platos 
más sabrosos y típicos son: el emborri-
zado, el estofado de venado, el caldillo de 

conejo, las migas, la caldereta, 
el guiso de cabeza de cerdo, 
las albóndigas, el ajo o el gaz-
pacho, entre otros. Y para 
los amantes de los dulces 
pueden degustar nuestras ri-
quísimas perrunas, roscos de 
manteca y vino, azucarillos, 
hojuelas, borrachuelos, el pi-
ñonate y los buñuelos.

¿Cuál es la mejor época 
para visitar su municipio?

Villaviciosa de Córdoba 
es un pueblo que puede ser 
visitado a lo largo de todo el 
año, pues cada estación ofre-
ce al visitante un reclamo es-

pecial y diferente, dependiendo del gusto 
y las exigencias de éste. Desde los meses 
invernales, época de mantanzas, donde 
celebramos la fiesta de los Tomillos la 
noche del día 19 de enero y la candelaria 
el 2 de febrero, a nuestro Carnaval, una 
fiesta hecha por y para el pueblo, donde 
todos los vecinos salen a la calle disfra-
zados para disfrutar de nuestro tradi-
cional certamen de comparsas. Nuestra 
Semana Santa que nos anuncia a ritmo 
de tambor y trompeta que ya está aquí 
la primavera, y con ella el buen tiempo, 
ideal para la práctica del senderismo, pri-
mavera que culmina con la celebración 
de la Romería de San Isidro que tiene 

lugar el sábado más próximo al día 15 
de mayo. Festividad de gran tradición 
en Villaviciosa es el día de los Cence-
rros que celebramos el día 24 de junio, 
fiesta de San Juan, donde en la mañana 
los niños recorren las calles del pueblo 
haciendo sonar sus cencerros, mientras 
los“Juanes” les arrojan y obsequian con 
monedas y golosinas. Ya en los meses 
estivales, cuando mayor acopio de ve-
cinos tiene Villaviciosa con la llegada de 
nuestros paisanos a pasar sus vacaciones 
de verano, celebramos la Feria Grande 
o Feria de Agosto que tiene lugar el fin 
de semana más próximo al 15 de agosto 
y la Feria Chica, Fiesta en honor a nues-
tra Patrona la Virgen de Villaviciosa, que 
se celebra la noche del 7 de septiembre 
con la tradicional procesión de la Virgen 
y “fuegos artificiales” con baile hasta al-
tas horas de la noche. 

¿Qué productos aportará su localidad 
al Encuentro de las Villaviciosas?

Villaviciosa de Córdoba aportará 
principalmente productos gastronómi-
cos procedentes de nuestros recursos 
endógenos como son embutidos del cer-
do ibérico y carne de caza, vino proce-
dente de nuestras viñas,y aceite tradicio-
nal y ecológico; todos estos productos 
elaborados en empresas del municipio y 
con el sabor de nuestras costumbres y 
tradiciones.

Chorreras de Orejón
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vive tu aventuraen Villaviciosa
Capital Manzanera de España

www.turismovillaviciosa.es

Ayuntamiento
de Villaviciosa de Asturias

Asturias
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Especial Hermanamiento

¿Cuáles son los principales aspectos que 
identifican a su municipio?

Dos aspectos son claves a la hora de 
describir nuestro municipio:

Por una parte y vinculado a nuestras 
tradiciones y economía, es signo de iden-
tidad de Villaviciosa ,  LA MANZANA Y LA 

VILLAVICIOSA
de Asturias

Villaviciosa es un municipio 
costero situado en la zona 
centro-oriental de Asturias, 

con 276,33 kilómetros cuadrados 
de extensión  y unos 15.000 habi-
tantes. Su relieve es poco accidenta-
do, con alturas máximas de 600 me-
tros. Con 23 km de costa, Villaviciosa 
cuenta con 7 playas, entre las que es 
especialmente significativa la  Playa 
de Rodiles. En esta playa se encuen-
tra la  desembocadura de la Ría de 
Villaviciosa, uno de los estuarios de 
mayor riqueza biológica de Asturias.

Es especialmente significativo 
el patrimonio con el que cuenta el 
territorio: románico y prerrománico  
destacando el Conventín de Valde-
dios, el Casco Histórico, el Puerto 
Pesquero de Tazones (Declarado 
conjunto histórico) y la importante 
muestra de hórreos y edificaciones 
representativas de la cultura tradi-
cional.

Todo esto completa con la rique-
za Gastronómica, Cultural  y Festiva 
(Semana Santa Maliaya, Festival de 
la Manzana, Fiesta de la Sidra, Fies-
tas del Portal….), hace que nuestro 
municipio sea uno de los destinos 
más atractivos para los que quieren 
conocer una muestra del Paraíso 
Natural Asturiano.

Entrevista a su alcade José Manuel Felgueres 

Playa de Rodiles

SIDRA,  no en vano nuestro municipio 
ostenta el título de “CAPITAL MAN-
ZANERA DE ESPAÑA” y es la primera 
productora de sidra de Asturias, con 
extensas pumaradas que son fuente de 
recursos económicos y  elemento fun-
damental en la configuración de nues-
tro paisaje rural.

Otro aspecto muy importante y cla-
ve desde el punto de vista turístico, es 
la riqueza  que ofrece el paisaje natural:  
playas como la de Rodiles (una de las 
más importantes de Asturias), la Reser-
va Natural Parcial de la Ría de Villavicio-
sa (de gran riqueza biológica) y un paisa-
je variado con  rutas  turísticas y áreas 
recreativas en zonas de gran atractivo.

¿Qué destacaría desde el punto de 
vista turístico?

Como dije anteriormente, la Playa 
de Rodiles es uno de los factores de 
atracción turística más importantes de 
nuestro territorio. Se trata de una de 
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SERVICIO TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69

Especial Hermanamiento

las playas más bellas, concurridas y popu-
lares del Principado de Asturias, con un 
arenal que se extiende a lo largo de un 
kilómetro al oriente de la desembocadu-
ra de la ría de Villaviciosa. La calidad de 
las aguas la han hecho merecedora de la 
Bandera Azul en sucesivas temporadas.

Es importante nuestro Patrimonio 
Románico y Prerrománico, destacando 
su perla más famosa ( El Conventín de 
Valdedios), el Casco Hitórico en el que 
se conserva la escena del pasado noble 
de esta Villa así como  el Conjunto His-
tórico del Puerto de Tazones y  la impor-
tante muestra de hórreos y edificaciones 
representativas de la arquitectura tradi-
cional asturiana.

¿Cuál es la mejor época para visitar 
su municipio?

Cualquier época es buena para visi-
tarnos. Como municipio costero nues-
tro territorio cuenta con gran afluencia 
de visitantes en el periodo estival, mo-
mento en que disfrutar de las playas, 
pero también de  la cultura y las fiestas 
que se concentran durante estos meses.

Sin embargo, el atractivo y variado 
paisaje, el estuario natural que configu-
ra nuestra ría , el patrimonio y la gran 
variedad de eventos culturales y festi-
vos  ( como el Festival de la Manzana y 
Semana Santa  entre otros) hacen que 
cualquier momento sea bueno para 

recibir a quienes se acercan a conocer 
nuestro territorio.

¿Qué productos aportará su localidad 
al Encuentro de las Villaviciosa?

Contamos con una gran tradición 
agroalimentaria, destacando como dijimos 
anteriormente la Sidra, con 13 bodegas 
que la producen y comercializan profesio-
nalmente, todas  ellas reconocidas por su 
calidad y buen hacer.

El clima templado cercano a la costa, 
hace que nuestras tierras tengan especia-
les cualidades para la producción de “les 
fabes”, con un gran número de producto-
res locales dedicados a su cultivo y dece-
nas de Restaurantes que las ofrecen con 
distintos condimentos.

Es importante el  sector ganadero 
local, dentro del cual destacan  explota-
ciones que han diversificado su producto, 

Conventín de Valdedios

Campañas de Publicidad en Google 
www.adtua.es
Consiga contactos todos los meses
- Publicidad en buscadores - Publicidad Online

info@adtua.es / 609 25 70 63

Publicidad en Google Adwords

Su empresa en los primeros puestos de Google

- Sus clientes le buscan
- Sólo paga por clic
- Publicítese dónde y
   cuándo quiera
- Inversión a medida
- Publicidad eficaz
- 100% medible

»

Agencia
certificada por
Google Adwords

� 

PLAZA DEL HUMILLADERO, 2
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

NUESTRA ACADEMIA TE OFRECE:
IDIOMAS

INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS,
RUSO, PORTUGUES, ALEMÁN

APOYO UNIVERSITARIO
ESTRUCTURAS, FÍSICA, MATEMÁTICAS,

DIBUJO TÉCNICO...
APOYO ESCOLAR

PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO, SELECTIVIDAD...
INFORMÁTICA

CURSOS OFFICE, INTERNET, WINDOWS
FORMACIÓN EMPRESAS

CURSOS SUBVENCIONADOS (COSTE 0),
ESTÁNDAR Y A LA MEDIDA, PRESENCIALES, IDIOMAS...

CURSO INTENSIVO DE AUTOCAD

� 91 601 49 62
91 125 42 24
info@academiasada.com
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Debido a que algunos vecinos continúan 
depositando a las puertas de su domicilio o 
junto a los contenedores bolsas con restos 
de poda, desde la concejalía de Medio 
Ambiente se recuerda que la temporada
de recogida de poda finalizó el 31 de
marzo. El incumplimiento de estas normas 
puede ocasionar la imposición de fuertes 
sanciones económicas.
 
El próximo periodo de recogida
comenzará, como todos los años, el 1 de 
octubre. Aunque tal y como ha señalado el 
concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel 
Ron, “la poda menuda y la siega en bolsas
se recogen todo el año”.

 Es responsabilidad de todos cumplir 
con las normas básicas de convivencia y
para ello es importante depositar los distintos 
residuos en los contenedores adecuados, 
nunca fuera de ellos.  Además, podemos evitar 
malos olores depositando las bolsas de basura 
en la franja horaria comprendida entre las
19:00 y las 23:00 horas.  El incumplimiento de 
estas normas puede ocasionar la imposición
de sanciones cuyo importe mínimo es de
200 euros.  Todos aquellos residuos que,
por su gran tamaño o naturaleza, no puedan 
depositarse en los contenedores instalados
en la vía pública, deben ser llevados al Punto
Limpio. 

No hagas de la calle
un basurero

HORARIO del Punto Limpio
De lunes a sábados de 8:00 a 20:00 horas

Domingos de 9:00 a 14:00 horas
Festivos cerrado

Aviso a los vecinos
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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 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

dedicándose a la producción de quesos y otros deriva-
dos de la leche, y que están consiguiendo posicionar sus 
productos como fundamentales entre la artesanía agroa-
limentaria de nuestra región.

Pues bien, acudiremos con una muestra de estos pro-
ductos, los visitantes tendrán la posibilidad de degustar 
cada uno de ellos y de adquirirlos en los diferentes stands 
en los que estaremos. Acudiremos también con nuestro 
stand turístico, con el que queremos acercar, en la me-
dida de lo posible, todos los recursos que he descrito y 
ofrecer además, ofertas concretas de alojamiento para 
que puedan disfrutar in situ de todo lo que durante este 
evento mostramos, nuestra Villa, La capital manzanera 
de España.

Especial Hermanamiento

Banda de Gaitas de Villaviciosa (Asturias)

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



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
Sociedades

CLÍNICA DENTAL

AJUSTE DE TARIFAS
• Empaste simple............................30 €
• Curetaje ..........................................30 €
• Endodoncia desde......................66 €
• Rx digital y curas............................ s/c

¡¡¡CONSÚLTA MÁS DESCUENTOS!!!

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

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 

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

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

GABINETE DE
MEDIACIÓN

ÁREAS DE MEDIACIÓN
• MATRIMONIAL
• FAMILIAR Y HERENCIAS
• ARRENDAMIENTOS
• COMUNIDADES

• RECLAMACIONES ECONÓMICAS
• SEGUROS
• DESPIDOS
• EMPRESAS

CUALQUIER CONFLICTO JURÍDICO

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

NOROESTE
Villaviciosa de Odón 
Boadilla del Monte

Majadahonda
Las Rozas
Brunete
Pozuelo

Fuenlabrada
Leganés 
Alcorcón

Getafe 
El Bercial
Móstoles

SUR

Telf.: 91 0259823 • Móvil: 651709254
mediadores@gabinetemediacion.com

JUGAMOS AL MUS
EN LOS JUEVES

SALÓN PRIVADO
- COMIDAS DE EMPRESA
- CELEBRACIONES
- EVENTOS

RESTAURANTE-CERVECERIA-PARRILLA

Reservas y consultas telf.:  91 012 06 67
C/ de Las Eras, 64

entre C/ Campo y Carretas (detrás de correos)

· JAMÓN ASADO
· PULPO A LA BRASA
· PARRILLADAS DE CARNE

MENÚ ESPECIAL
DÍA DE LA MADRE

SÁBADO 4 y DOMINGO 5 de MAYO

Obsequio Botella de Cava
reservando con antelación

MENU DIARIO
MENU FIN DE SEMANA



Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

El Mirador
Hospital Veterinario

Como cada año los parásitos externos
son una amenaza para la salud

de nuestras mascotas y la nuestra:
pulgas, garrapatas, mosquitos...

NECESITAN LA PROTECCIÓN
MÁS ADECUADA Y EFICAZ

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO

Pulgas

GarrapatasMosquitos

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

PRESCRIPCIONES:
• ARTROSIS/ARTRITIS • DOLORES AGUDOS Y CRONICOS
• HERNIAS DISCALES • LESIONES MUSCULARES
• TENDINOSAS Y ARTICULARES • COJERAS
• POSTOPERATORIOS • FISTULAS PERIANALES
• DERMATITIS INTERDIGITALES • HERIDAS INFECTADAS
• HERIDAS AMPLIAS QUE TIENEN
• QUE CERRAR POR 2º INTENCION.              

VENTAJAS FRENTE A
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES:

• INDOLORO/SIN EFECTOS SECUNDARIOS
• ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE
• (MÁS BARATO QUE EL CONVENCIONAL)
• SESIONES DE POCOS MINUTOS
• EFECTOS BENEFICIOSOS MUY RÁPIDOS
• (CON UNA SOLA SESIÓN)

ANALGESICO/ANTIINFLAMATORIO/ANTIEDEMA,
ESTIMULA CICATRIZACION, MEJORA CIRCULACION…

• NO HACE FALTA SEDACION
• NI RASURAR A LA MASCOTA.
• EN ANIMALES CON PATOLOGIAS
• CRÓNICAS EN FASE
• DE MANTENIMIENTO
• SOLO UNA SESIÓN MENSUAL

ESPECIALIDADES
� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna

� Igualas anuales personalizadas � Traumatología
� Neurología � Cirugía � Dermatología

� Oncología � Oftalmología
 � Pequeños mamíferos y reptiles

LA TECNOLOGIA LASER AL SERVICIO DE TU MASCOTA

AMPLIACIÓN HORARIO
DE CONSULTAS
“CITA PREVIA”

De Lunes a Viernes de 09,30 a 22,00 h. 
(ininterrumpidamente)
Sábados de 10:00 a 20:00 h.
Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00 h.

www.clinicaelmirador.net

HOSPITALIZACIÓN INTENSIVA 24 H.
VETERINARIO PRESENCIAL


