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de cualquier inmueble
4252:
Villaciciosa de
Odón. Casco
urbano, venta de
adosado con 4
hab., 2 salones,
porche
acristalado,
cocina
amueblada, 1
hab. multiusos
en sotano, c.
lavados, garaje
para 2 coches.
OPORTUNIDAD.
277.000 €.

4209-2: Casco
urbano, venta de
pareado, hall con
a/e, cocina
amueblada, salón
con salida directa
al jardín trasero,
3 hab., 2 baños,
1 aseo, posibilidad
de 40 m² salón en
buhardilla, garaje
para 2 coches y
varias estancias
en semisotano.
OPORTUNIDAD.
310.000 €.

4251: Urb. El
Bosque, con 180
m² const.,
cocina
amueblada,
salón con
chimenea, jardín
privado de 70 m²
utiles, porche de
madera, 3 hab.,
buhardilla de 55
m², amplias
zonas comunes
con una piscina
tipo caribe.
350.000 €.

3480: Urb. El
Bosque, venta de
chalet indep.,
con 675 m²
const., 2776 de
parcela con
vistas al golf,
hall muy
representativo, 2
salones, 7 hab.,
4 baños, garaje,
piscina.
OPORTUNIDAD.

2951: Urb. El
Bosque, venta y
alquiler de chalet
435 m² const., y
1150 m² de
parcela, 5 hab.,
salón de 80 m²,
cocina de 25 m²,
c. lavadora, hab.
multiusos en
semisotano,
garaje 100 m²,
piscina agua
salada y jacuzzi.
Alquiler 2.500 €.
Venta consultar.

2167: Urb. El
Bosque venta y
alquiler con
opción a compra,
con 454 m²
const.,
y 1959 m² de
parcela, salón
de 62 m², cocina
de 30 m², salón
bodega, 5 hab.,
4 baños, garaje
varios coches,
piscina.
Alquiler 2.500 €.
Venta 550.000 €.
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El futuro de Villaviciosa de Odón

en la encrucijada

L

a reciente aprobación inicial de la
Más recientemente, desde hace unos
nueva Revisión del Plan General de 16 años hasta la llegada de la crisis, nuesOrdenación Urbana de Villaviciosa tro entorno ha sufrido la mayor operación
de Odón por parte del PP y del PPVO ha de especulación urbanística de toda la hissupuesto una gran sorpresa para una gran toria, hasta desembocar en el pinchazo de
parte de los villaodonenses, sorpresa, y ha- la burbuja inmobiliaria. De ella se aproveblo en mi nombre, muy negativa.
charon todos los municipios de nuestro
Villaviciosa de Odón y sus sucesi- entorno, calificando millones y millones de
vos gobiernos municipales tanto desde metros cuadrados de suelo para todo lo
mucho antes de 1975 como hasta este imaginable: Industrial, terciario, tecnológimomento, siempre han tenido claro que co, residencial…, mientras que Villaviciosa
Villaviciosa era distinta y que los villaodo- de Odón permaneció al margen de esta
nenses querían que siguiera siendo dis- orgía de recalificaciones, plusvalías multitinta, y así lo han corroborado legislatura millonarias y especulación salvaje, llegántras legislatura dando un apoyo mayorita- dose a convertir en uno de los municipios
rio al partido que
de mayor calidad
garantizaba que Vi- ...con el bum inmobiliario de finales
de vida de toda la
llaviciosa de Odón de los 60 y principio de los 70,
zona, y como le
siguiese siendo el Villaviciosa de Odón se transformaba
gusta decir a nuesentrañable y trantro alcalde Jover,
quilo pueblo que en la frontera entre el desmesurado
de marcado carácheredamos de ge- y rápido crecimiento de todo
ter ambientalista.
neraciones preté- los municipios del cinturón metropolitano...
A Villaviciosa
ritas.
le paso el tiempo
Así Villaviciosa de Odón fue creciendo de las vacas gordas para haberse transde forma tranquila y lenta haciendo po- formado en un modelo de ciudad que los
sible que los paulatinos y escasos incre- villaodonenses no queríamos pero que
mentos de población tuviesen el tiempo podía resultar apetecible y tentador desde
suficiente para integrarse en la sociedad un punto de vista egoísta y cortoplacista,
villaodonense.
y así haber podido participar en la orgía
Pudimos comprobar como con el bum de millones que se movieron durante
inmobiliario de finales de los 60 y principio esos años y en los que se amasaron grande los 70,Villaviciosa de Odón se transfor- des fortunas especulativas, tanto privadas
maba en la frontera entre el desmesurado como públicas, cerca tenemos el ejemplo
y rápido crecimiento de todos los munici- de Boadilla del Monte.
pios del cinturón metropolitano, Móstoles,
Tras la crisis que llevamos sufriendo ya
Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés… logran- siete largos años, y de la que no parece
do conservar su sabor a pueblo, sus cam- que vayamos a salir inmediatamente, resulpos, sus espacios abiertos y por supuesto
(continúa en página 4)
su cultura y tradiciones.
PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10
C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

PRECIOS ESPECIALES
PARA PENSIONISTAS
Fotografía de portada:

“San Sebastián 2013”
Ana Martín Padellano.
Enero 2013.

ÚNICO CENTRO AUDITIVO LEGAL Y
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID EN VILLAVICIOSA

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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EL BOSQUE
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RIOS Y ARROYOS

UZ8

 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

UZ10

ZD

UZ5

CASCO

UZ6

FUTURO
EMPLAZAMIENTO
EUROVEGAS

CASTILLO
CAMPODON

M-506

UZ7

M-856

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
UZ1-2-3. MONTE DE LA VILLA
UZ4. CERRO DE LA CONDESA
UZ5. CAMINO DE SACEDON
UZ6. CALATALIFA
UZ7. PINARES LLANOS

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
LUGAR DE INTERES COMUNITARIO
PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO
DEL RÍO GUADARRAMA EN SUS DISTINTAS
AFECCIONES

TAXI VILLAVICIOSA

www.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

UZ4

0

FUTUROS ACCESOS A M-501 Y M-50

CARRETERAS

de el punto de vista económico, argumentando de esta forma, que
con un hipotético incremento de la población, la sostenibilidad de
las cuentas municipales sería mucho más viable. Esta premisa jamás
es real, ya que como es sabido aparecerían nuevas necesidades que
generarán un mayor gasto.
La solución a la sostenibilidad de las finanzas municipales pasa
por ajustar de verdad a nuestras necesidades el capítulo que se
lleva casi la mitad de los ingresos que genera nuestro Ayuntamiento,
el personal.
Estoy seguro que de no replantearBOADILLA DEL
se el PP esta decisión, los partidos de la
MONTE
oposición aprovecharán esta magnífica
baza para presentarse dentro de año y
medio en las próximas elecciones municipales como los garantes del carácter singular de Villaviciosa de Odón, en
contra de un PP que después de haberlo
creado, ha intentado acabar con un modelo de vida, lo que nadie entendería, y
casi seguro, pagaría sus consecuencias.
Todos los partidos de la oposición
MÓSTOLES
han pedido la retirada del Avance, y
como ya dijera el gran estratega militar
Napoleón Bonaparte “Una retirada a
tiempo es una victoria”.
Nuestro equipo de gobierno con Jover a la cabeza tiene que luchar por encontrar formas de explotar nuestro tesoro, presionar en la Comunidad de Madrid
para evitar que Villaviciosa de Odón se vea acosada urbanísticamente
por todos los flancos.
Esta decisión es la más importe que se haya tomado y que más
nos va a afectar, y merecemos que nuestros gobernantes nos expliquen, de verdad, que necesidad tiene Villaviciosa de Odón de calificar todo su término municipal.
Roberto Alonso
M-5

ta sorprendente que cuando existen miles y miles de viviendas vacías, de cientos de miles de metros cuadrados de naves cerradas, de
millones de metros cuadrados de suelo industrial y terciario, cuando se están cerrando macro centros comerciales, y los que aguantan lo hacen a duras penas, llega nuestro ayuntamiento y decide
que ha llegado el momento de que Villaviciosa de Odón comience a
hacer competencia urbanística a los municipios de nuestro entorno
poniendo millones de metros cuadrados de suelo en el mercado,
calificando urbanísticamente todo el término municipal que no está
protegido medioambientalmente, terminado de esta forma y definitivamente
BRUNETE
con el carácter que Villaviciosa ha conseguido conservar con grandes esfuerzos
y le ha hecho diferente a todos los municipios de nuestro entorno.
Yo, particularmente no entiendo nada,
y las explicaciones que dio el concejal de
Urbanismo en el Pleno el día de su presentación me parecen muy exiguas y carentes
de razonamiento y contenido que justifique una decisión tan terrible y que acabará con la Villaviciosa que todos hemos conocido, transformándola en un municipio
más, carente de personalidad.
Villaviciosa de Odón posee un tesoro que nadie más tiene y tenemos que
hacer valer. Situado a veinte kilómetros
aproximadamente del centro de Madrid
disponemos de la oportunidad de un
contacto con la naturaleza único, a menos de 10 minutos andando
de cualquier vivienda. Conejos, liebres, perdices, culebras, rapaces,
numerosas clases de aves y un sin fin de especies más tienen su
hábitat en Villaviciosa de Odón, algo que ya nunca tendrán los municipios que han sucumbido a la vorágine especuladora de un urbanismo depredador.
Son algunos los que intentan justificar este terrible cambio des-

UZ8. LAS VIÑAS
UZ9. LA REVIERTA
UZ10. LA ATALAYA
ZD. ZONA DEPORTIVA

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SUELO URBANO CONSOLIDADO

PRIMERA VISITA
RADIOGRAFIA
DIGITALIZADA
REVISION Y
PRESUPUESTO
LIMPIEZA
DENTAL
KIT DE
CEPILLADO

EMPASTE
SIMPLE
DISPONEMOS DE FINANCIACIONES
SIN INTERESES HASTA 24 MESES
¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

Premium Dental
C/ Eras, 36 • Tlf.: 91 616 24 50
www.clinicapremiumdental.com
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• Control de Tirada •

• Noticias y Negocios •
“Jungla y Mar” cumple su
primer aniversario

Nidia Ramírez, directora de Naturarte, realizó el mes pasado el Control
de Tirada de Círculo de Opinión.
Naturarte es una escuela de arte
libre en la que se imparten cursos de
dibujo y pintura, también para peques,
poesía e historia del arte, retratos, murales y muchas cosas más relacionadas
con el mundo de las artes.
Les podemos encontrar en la Plaza
de las Margaritas nº 1 local 5, teléfonos
608 37 48 45 y 91 024 92 89. Su web
www. naturarte.pinturaydibujo.es

Este establecimiento, especializado
en mascotas, celebra su primer aniversario. “Jungla y Mar”, con diez años
de experiencia, nos ofrece una amplia
gama en peces marinos, aves exóticas,
roedores, reptiles y como no, perros y
gatos. Además están especializados en
acuariofilia marina, montaje y fabricación de acuarios, terrarios y paludarios
a medida.
“Jungla y Mar” está en la calle Eras
24 y su teléfono es el 91 665 77 52

Órdago madridista
Por segundo año consecutivo la Peña
Madridista Villaodonense cambió los balones por las cartas, y celebró un nuevo
torneo de mus por parejas. La sede oficial
de la Peña, Bar Cube, albergó este campeonato. Una excusa más para juntar hasta
26 parejas merengues y de otros colores y
pasar un buen rato.
Durante casi una semana socios y amigos, ponían las cartas sobre la mesa con el
deseo de alzarse con alguno de los premios. Finalmente la pareja formada por
Manolo Puerta y Julián Mostajo recibían

de manos del presidente, Germán Méndez,
dos jamones con sabor madridista. Ninguno de los participantes se marchó a casa
con las manos vacías. Botellas de champagne, camisetas oficiales o los mejores vinos
fueron algunos de los trofeos.

Calidad, cariño y tiempo
SABOR CASERO

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas
TERRAZA DE VERANO

Menú diario 12 €
RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25
C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón

www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Mecánica
Electricidad
Carrocería
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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault
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¡ENTREVISTAS
FANTÁSTICAS!
por Diego Platilla

Míster Kilovatio y el
truco del almendruco
Aunque se llama Elvin Gustafsson Magnusson todo el mundo lo conoce como
Míster Kilovatio. Hijo de un modesto fabricante sueco de dinamos para bicicletas,
se ha convertido en el único productor de
electricidad del mundo. Es dueño de todas
las empresas eléctricas habidas y por haber.
Las acciones de su “holding” valen tanto
que se han salido del Ibex 35 y de todas las
listas de las bolsas de los cinco continentes.
En nuestra Redacción hemos vuelto a la
iluminación con velas por la continua subida de la luz y no funcionan los ordenadores.
Ahora usamos de nuevo las viejas máquinas
de escribir que estaban arrinconadas y con
el repiqueteo de las teclas, la señora de la
limpieza, que ya es bastante mayor y dura
de oído, se pasa el día diciendo:
-Creo que en la calle está granizando.
Cuando mi directora se enteró que Míster Kilovatio pasaba por Madrid camino de
Ciudad El Cabo me llamó a su despacho a
voces, porque con las velas tampoco funcionaba el teléfono.

M
V

-Coge tu moto y ve a entrevistar a Míster Kilovatio para que nos explique lo de
las subidas de la luz. Todo el mundo está intrigado y harto.
Me presenté en el hotel Palace, le di diez
euros a un botones y me sopló que el señor
Gustafsson estaba en la suite real. Saqué de
la mochila el disfraz de camarero, me lo
puse y entré directamente.
-Buenos días don Elvin.
-Buenos días –me contestó en un correcto español-.
-¿Necesita algo?
-No, gracias.
-¿Qué tal van sus negocios eléctricos?
-Muy bien y mejor que van a ir. Me ha
pillado usted estudiando unas cuantas subidas de tarifas.
-¿Y cómo le autorizan los gobiernos esas
subidas constantes?
-No necesito ninguna autorización. Soy
el único productor de electricidad que hay
en nuestro planeta. Así que pongo los precios que quiero.
-¿Cómo lo ha logrado?
-Fácil. Con opas hostiles he comprado todas las empresas de producción de
electricidad del mundo a las que llamo
empresas P. Y en cada una he creado otra
empresa gemela de distribución que llamo
empresa D. Como las empresas D necesitan comprar electricidad para servir a
sus clientes, las P organizan una subasta
trimestral. Yo ordeno subir las ofertas de
la subasta a las empresas D hasta donde
me interesa y ese es el precio oficial hasta

la subasta siguiente en que vuelvo a subir
los precios.
-Con la crisis, las empresas y las familias
tienen muchas dificultades para pagar recibos tan costosos.
-Que se den de baja.
-Entonces no pueden funcionar las empresas, ni los electrodomésticos y hay más
paro.
-¡Ah, no es cosa mía!
-Lo de usted es un monopolio ajeno a la
libre competencia.
-No es ningún monopolio, es sencillamente el truco del almendruco.

Ramón Godino Pardo
D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo
del Milagro, quiere manifestar su más sentido
pésame por el triste fallecimiento de su hermano y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

María Luisa Celard Román
D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la
Soledad, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermana
y acompaña en el dolor a todos sus familiares
y amigos.

USICAL
ILLAVICIOSA

Instrumentos musicales
Academia de Música

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

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

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Alejandro Briones
• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es
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www.briotec.es

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

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

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

Actualidad

Eurovegas: el sueño que voló
Las desmesuradas e ilegales exigencias de las Vegas Sands
se encontraron con la negativa del Gobierno de Rajoy a aceptar su chantaje

El pasado 13 de diciembre se produjo
la noticia que todos estábamos esperando
tras las últimas exigencias del grupo inversor de Sheldon Adelson “Las Vegas Sands”.
El Gobierno de Mariano
Rajoy tuvo que decir que
no por considerarlas “inasumibles y de locos”.
El grupo norteamericano se descolgó en las semanas anteriores con una
serie de exigencias que
han hecho inviable la continuidad del proceso iniciado hace más de dos años,
desde el verano de 2011,
fecha en la que empezaron
las negociaciones con el
ayuntamiento de Madrid.
“Las Vegas Sands” pretendía entre otros privilegios que el gobierno de
España asumiera todas las
pérdidas del proyecto en caso de que este
fuera deficitario. Además de pretender recuperar el importe de la inversión si cambiaban las condiciones del proyecto y si el
macrocomplejo de ocio y juego no podía
llegar a buen término, incluidas las pérdidas
que se pudieran producir.

Otras de sus pretensiones eran las de
modificar la legislación vigente para eliminar el juego online, al que Sheldon Adelson
ve como un enemigo de su negocio; y la re-

calcada solicitud de permitir fumar en sus
casinos. También una rebaja en los impuestos sobre el juego.
Según fuentes bien informadas el principal problema del grupo de Sheldon Adelson
era el dinero, por lo que se puede entender que las últimas exigencias totalmente

trasnochadas lo único que buscaban era la
excusa para abandonar el proyecto de Eurovegas. Las Vegas Sands nunca ha tenido la
financiación para el proyecto. Los bancos
no le han dado carta blanca, entre otras cosas, porque el grupo se encuentra
inmerso en un proceso de
renegociación de su deuda.
Además, la irrupción de
Japón en el mundo del juego con la anunciada promulgación de una ley que
por primera vez permitirá
el negocio de los casinos,
ha hecho que España ya
no sea la inversión más
apetecible actualmente.
De esta forma Japón se
convertiría en el tercer
mercado mundial del juego tras Estados Unidos y
Macao.
En definitiva Eurovegas ha sido un sueño
que no se hará realidad, pero esperemos
que nuestros políticos encuentren otros
motores que sean capaces de dinamizar una
economía que sufre una trágica paralización
desde hace ya demasiado tiempo.
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San Sebastián 2014

A

unque el pronóstico del
tiempo no es muy fiable
escribiendo esta crónica
con una semana de anticipación,
según las previsiones meteorológicas el mágico lunes 20 de
enero, festividad de San Sebastián, no estará pasado por agua,
aunque las nubes serán protagonistas de la jornada y como es
costumbre tampoco hará mucho calor, no pasando la temperatura de los 11 grados, por lo
que el caldito ayudará a soportar
el rigor del tiempo invernal.
Los villaodonenses volveremos a vivir una jornada cargada
de tradición y espíritu comunitario, compartiendo una serie de
actividades que sin duda ayudan
a que Villaviciosa siga siendo especial en todos los sentidos.
La misa, la procesión, subasta
de andas, las pujas, el bocata en la
plaza, el rondón y como no, la limonada y las rosquillas del santo,
nos esperan el próximo día 20
de enero. Para los que no conozcan esta celebración hagan todo
lo posible por acercarse este
año, seguro que les sorprenderá
gratamente.

●
●

CENTRO DE REHABILITACIÓN
FÍSICA Y NEUROLÓGICA
C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62

Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI

●
●
●
●
●
●
●

PROGRAMACIÓN

09:45 h.: Salida con la Junta, Autoridades y

Viernes 17 de enero,
Entrega de insignias

10:00 h.: Celebración de la Misa Mayor en ho-

19:15 h.: Misa en memoria de los Hermanos
fallecidos. Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
20:30 h.: Entrega de insignias de oro a los Hermanos que han cumplido 50 años en la Hermandad. Salón cívico-social.

17:00 h.: Pasacalles. Salida desde la Plaza de la

ofrecerá el típico caldo y “pulguitas de jamón”.
15:00 h.: Apertura de puertas para servir nues-

Constitución.

17:30 h.: Ofrenda de una corona de flores.

Cementerio Municipal.

18:00 h.: Chupinazo de inicio de fiestas.

C/ Hermandad de San Sebastián.
19:00 h.: Bendición del vino.
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
19:30 h.: Tradicional Cata de vino y degustación de nuestro típico bacalao.
Salón cívico-social.
23:00 h.: Baile público. Salón cívico-social.
00:30 h.: Concurso típico de RONDON.
Salón cívico-social.
Lunes 20 de enero,
San Sebastián
09:00 h.: Pasacalles. Salida desde la Plaza de la

Constitución.

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

F RUBIO

ERNAND

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...
Reparaciones garantizadas
23 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
8

Al finalizar la Procesión y en la puerta de la iglesia tendrá
lugar la tradicional y típica subasta de andas y rifa del
ramo de laurel del Santo entre nuestros Hermanos.
12:00 h.: Tradicionales Pujas, con Naranjas,

Caza, Rosquillas y demás regalos. Plaza de La
Constitución. Durante la celebración de las mismas se

visite nuestra página web:

●

nor a nuestro Patrón. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
10:30 h.: Procesión con nuestro Santo San
Sebastián. Iglesia de Santiago Apóstol.

Domingo 19 de enero,
Vísperas San Sebastián

www.gabinetedefisioterapia.com

●

Hermanos, hasta la Iglesia de Santiago Apóstol.

www.tallerderelojesrubio.com
E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

tra afamada limonada que acompaña la comida
de hermandad. NO SE SERVIRÁ LIMONADA A
MENORES DE 18 AÑOS.

16:00 h.: Baile típico del Rondon. Plaza de la
Constitución.
18:30 h.: Baile público. Salón cívico-social.

Sábado 1 de febrero,
Junta General de Hermanos
18:00 h.: Entrega de bocadillos a los Herma-

nos que se personen provistos del recibo correspondiente al pago del año en curso. Salón
cívico-social.
20:30 h.: Junta General de Hermanos. Salón
cívico-social.
23:00 h.: Baile público. Salón cívico-social.
01:00 h.: Baile típico del Rondón. Salón cívicosocial.

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
O OS
ST NT S
• Detector de Gas
UEMIE ISO
P
• Antenas T.V.
U A OM
ES AZ PR
• REPARACIONES DEL HOGAR
PRSPLOM
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

DE C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

RELACIÓN DE HERMANOS QUE
RECIBEN LAS INSIGNIAS DE ORO

Juan José Millán Santamaría, José
Millán Santamaría, Fernando Millán
Santamaría, José Manuel Medrano Novillo, Félix Medrano García, Carlos León
Alonso, Gabriel Muñoz Chaparro, Manuel Puertas Maestre, Miguel Martínez
Tejedor, Eusebio Medrano Covarrubias,
Luis Revilla Soto, Florencio Cardeña Soto

Emilio Maestro Valencia
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere
manifestar su más sentido pésame por el triste
fallecimiento de su hermano y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y amigos.

REBAJAS
• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer
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Sociedad

Vigésimo aniversario
de Integravilla
El pasado 14 de diciembre
la asociación Integravilla presidida por Mercedes Rodríguez
celebró su 20º aniversario con
una fiesta celebrada en el salón cívico-social de la Plaza de
la Constitución en la que participaron asociados, vecinos y
personas que en el trascurso de
los años han ayudado al buen fin
de esta asociación que ha realizado un importantísimo papel

a la hora de mejorar las condiciones de vida de las personas
con discapacidad, en especial en
lo referente a la eliminación de
barreras, con las que han sido y
siguen siendo particularmente
beligerantes.
Nuestra enhorabuena a esta
asociación y a sus integrantes
por estos veinte años de trabajo en beneficio de todos los
villaodonenses.

Nuestro veterano
deportista José Simaes
sigue cosechando éxitos
dentro y fuera de los
circuitos de ciclocross
Es todo un ejemplo de perseverancia y resistencia y es por ello
que no sólo triunfa en los circuitos donde el pasado 11 de enero
se proclamó medalla de bronce en la primera prueba del Campeonato de España de Ciclo Cross 2014 en su modalidad Master
60 celebrado en la localidad de Segorbe, Castellón, y que el 22 de
diciembre también se alzara con el bronce tras dos duras caídas
en el Campeonato de Ciclo Cross de la Comunidad de Madrid celebrado en la localidad de Coslada a cero grados de temperatura y
con importantes placas de hielo. Además José Simaes tiene tiempo
para dedicárselo a los demás y no tuvo el menor reparo en aceptar
impartir una conferencia en el Instituto Calatalifa ante la asistencia
de 114 alumnos el pasado 16 de diciembre con el título “La importancia del deporte a todas las edades”.

¡NO MÁS RESBALONES!
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA

€*
5I.V9.A9. incl.

Picado y desescombrado
de su vieja bañera.
Reforma desague.
Plato de ducha de hasta 1,20 m.
Alicatado de la zona afectada.
(materiales incluidos).
*ver condiciones de la oferta

nomasresbalones@gmail.com
Telf.: 609 375 575 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
Administradores Colegiados,

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.
Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho.

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com
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Villaviciosa de Odón
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Noticias

Ante la denuncia de UPyD de falta de liquidez de la
Tesorería municipal, el PP responde
Según el comunicado de prensa enviado es otra muestra más de mala gestión en el
por UPyD, esta formación política ha de- Ayuntamiento de Villaviciosa. Se tienen que
nunciado la falta de liquidez de la Tesorería tomar las medidas necesarias para mejorar
Municipal ante la reciente solicitud de dos la situación de liquidez de forma que no
créditos bancarios por un importe total de haya que pedir estos créditos”.
tres millones de euros que recientemente
Ante estas declaraciones del portavoz
ha solicitado el Ayuntamiento. Su Porta- de UPyD el concejal de Economía y Havoz, Jorge Papadopoulos ha
afirmado que “desde UPyD
ya denunciamos en Pleno la
situación de falta de liquidez del Ayuntamiento para
afrontar los pagos. Esta falta de liquidez se materializa
ahora en un crédito de 3 millones de euros”.
Debido a ello, Papadopoulos se ha mostrado muy
crítico con la gestión del Partido Popular en el municipio
ante lo que considera “una
falta de previsión por parte
Joaquín Navarro
Jorge Papadopoulos
de los gestores municipales
que hace que haya que recurrir a créditos, cienda, Joaquín Navarro, ha desmentido
lo que ocasionará un mayor gasto para los que el ayuntamiento villaodonense tenga
vecinos de Villaviciosa, pues la concesión falta de liquidez como denuncia la formade este crédito a corto plazo supondrá un ción magenta, a la vez que califica de “irrescoste añadido de más de 130.000 euros en ponsable” esta actitud que “trata de sacar
intereses y comisiones bancarias”.
rédito político a costa de confundir a los
Papadopoulos ha sentenciado que “esta ciudadanos”.

“Me parece increíble que todavía UPyD
no sepa lo que son créditos y pólizas de tesorería ya que da la impresión que tampoco conocen lo que son préstamos nuevos o
renovación de los existentes”.
El edil señala que esas pólizas de tesorería, “unas veces están dispuestas y en otras
ocasiones se encuentran cubiertas sin disponer. Cualquiera
mínimamente experto sabe que
son necesarias para el Ayuntamiento o para cualquier empresa que no tenga unos ingresos
regulares mensualmente”.
Según manifiesta Joaquín Navarro, en la actualidad el ayuntamiento de Villaviciosa “tiene
menos problemas económicos
que nunca ya que ni se deben
impuestos, nóminas o seguros
sociales y se ha acortado el
pago a proveedores a plazos
impensables hace unos años”, y
el Ayuntamiento goza de una buena salud
económica.
Joaquín Navarro concluye diciendo que
esta forma de proceder no es la adecuada
puesto que “ustedes están para defender
los intereses de los ciudadanos, y si no quieren no lo hagan, pero no les perjudiquen”.

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
www.martinezdemurguiaylucero.com

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

SERVICIO A
DOMICILIO
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Por 10 Menús del Día
1 Menú del Día GRATIS

1

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7
Villaviciosa de Odón - Madrid

12

Se admiten cheque
restaurante

www.restaurantetoshi.com

Ibéricos, aceites, quesos,
vinos, conservas,
patés, etc...
C/ Eras, 8
Telf.: 911 537 599
www.losaboresgourmet.es

Información de interés sobre la TALA DE ÁRBOLES URBANOS
en suelo de propiedad privada
En cumplimiento de las medidas protectoras que establece la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protección y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, todos las personas interesadas en
talar un árbol ubicado en suelo privado,
deberán seguir el Procedimiento de Tala
de Árboles Urbanos en Suelo de Propiedad
Privada.
Esta norma es de aplicación a todos los
ejemplares de cualquier especie arbórea
con más de diez años de antigüedad o
veinte centímetros de diámetro de tronco
al nivel del suelo que se ubiquen en suelo
urbano privado.

Más información en la página web municipal en el área de Medio Ambiente:

www.aytovillaviciosadeodon.es
Servicio gratuito de RECOGIDA DE PODA
Abierto el plazo hasta el 31de marzo
DÓNDE DEPOSITAR LOS RESTOS DE PODA: - Lo más cerca posible del domicilio
CÓMO DEPOSITAR LOS RESTOS:

Teléfono de avisos

- atados en haces
- embolsados

900 616 616 Línea gratuita

Noticias

La Comunidad mantendrá
la subvención de la Bescam

Peligro, ovejas
en la M-501

En principio parece que se ha solucionado el grave problema de la amenaza de
la Comunidad de Madrid de retirar lo que
queda de la subvención comprometida por
el convenio suscrito entre ambas partes.
El problema arranca cuando la Comunidad de Madrid, en teoría debido a la crisis,
decide unilateralmente disminuir la subvención a la que le obligaba el citado convenio,
pasando de los 1.040.000 a 690.000 €.
Este hecho fue denunciado por nuestro
Ayuntamiento en defensa de los intereses
municipales, a lo que respondió la Comunidad con la retirada total de la subvención
aduciendo que nuestro Ayuntamiento había

El pasado 26 de diciembre una vecina de Villaviciosa de Odón se llevó un
gran susto al encontrarse en medio de la
M-501 a dos ovejas invadiendo la calzada.
El hecho ocurrió a las 16,54 horas entre
los kilómetros 6 y 7 dirección Boadilla del
Monte (antes del desvío a la Veguilla. La
vecina en cuanto se repuso llamó a emergencias 112 para dar cuenta de lo ocurrido y evitar una desgracia, no debemos
olvidar que en esa carretera se circula a
100 km/h.
La Guardia Civil intervino rápidamente,
retirando el ganado y procediendo a levantar un acta de denuncia al ganadero de
origen salmantino y que ha alquilado unos
pastos en nuestro pueblo.
Según hemos podido saber no es la
primera vez que a este ganadero se le escapan las ovejas ya que unos días antes la
Policía Local y la Guardia Civil tuvieron
que retirar ochenta ovejas de las inmediaciones de la misma carretera, la M-501,
ante el peligro de invasión de la calzada.
Esperemos que no haya que lamentar
una desgracia para que se tomen todas las
medidas necesarias y desaparezca el peligro, y si no se pueden controlar a las ovejas habrá que colocar señales de “Peligro,
animales sueltos” y reducir la velocidad.

incumplido a su vez el convenio por no haber mantenido el ratio del número de policía por habitantes, y que se deberían haber
incrementado en dos efectivos.
Las negociaciones entre las partes han
terminado con la retirada de la denuncia
por parte del Ayuntamiento y por parte de
la Comunidad con la reposición de la subvención mermada.
A nuestro Ayuntamiento el mantenimiento de la BESCAM, después de la rebaja de la subvención, le supone un sobrecoste de la nómina de aproximadamente
700.000 € anuales, pero tras el 2018, último año de vigencia del convenio, no se
sabe que pasará, en teoría
como el personal que compone la Bescam pertenece
a la plantilla municipal le tocará al Ayuntamiento hacerse cargo del 100% del coste,
que no podemos olvidar que
fue un invento creado deprisa y corriendo por la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza
Aguirre incrementando el
grave problema que sufren
casi todos los ayuntamientos
con las policías locales.

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

Telf.: 91 616 55 76
“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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Restaurante C A F E T I N
Todos los
sábados y domingos

C OCID O

CO MPL ETO

12 €

Casa Manolo

Salón de Mus
para fumadores
C.C. PUZZLE. C/ Bispo, s/n. - 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID)

Telf. reservas: 91 616 15 11 - Móvil: 639 11 99 35

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

Cervecería - Asador

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

El Ternasco
1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 €

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

PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”
(IVA INCLUIDO)

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

30 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

NUEVA DIRECCION:
C / NAVAS Nº 2

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

91 616 33 11

FUENLABRADA
91 690 65 48

ASISA - ADESLAS

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

meses

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

e-mail: gestopal@gestopal.com

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

35,00 €

as cañas

asador

MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €

Todos los días del año

MENÚ DIARIO

9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos

18,50 €
Niños

12,00 €

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

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS
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.

Hospital Veterinario

El Mirador

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

“La mejor tecnología y equipo humano
al servicio de tu mascota”
Igualas anuales personalizadas
ESPECIALIDADES
Odontología/Maxilofacial
■ Medicina interna
■ Traumatología ■ Neurología ■ Cirugía
■ Dermatología ■ Oncología
■ Oftalmología
■ Modiﬁcación de conducta
■

También especialista
en pequeños mamíferos,
AVES y REPTILES
■

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.
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

