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GABINETE DE
MEDIACIÓN

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

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR
UN PROCESO JUDICIAL
C/ Federico Latorre, 12, 1 Izq
28670 Villavicioda de Odón
Telf.: 916 163 110 • Móvil: 639 347 171
mediadores@gabinetemediacion.com

Cervecería - Asador

El Ternasco
MENÚ DIARIO
12’90 €

Menú “TERNASCO”

2 personas

Instalador Oficial nº 2029

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS
COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987
TELECOMUNICACIONES

59 € (IVA INCLUIDO)
COMIDAS DE EMPRESAS
COMUNIONES,
BAUTIZOS, ETC...

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES
C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

32€
PARA LLEVAR
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Reservas Tlfno.

91 616 34 09
LUNES CERRADO POR DESCANSO

●
●

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
A.P.M.

●
●
●
●
●
●

visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

4218:
Alquiler de
pisos, chalets
adosados
(pareados e
indep.), para
próximo curso.
Venga a
informarse.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN
de cualquier inmueble
4322: Venta de
pareado, en 2 plantas,
con 160 m² cons. y 239
de parcela, amplio hall,
salón varios ambientes
con salida al jardín,
porche trasero, 3 hab.
en origen 5, cocina
amueblada, parking
exterior techado.
359.000 €.

●

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

3640: Venta de
adosado, 130 m²
const., 2 plantas,
más 25 m² de patio,
hall, cocina, salón, 3
hab., 2 baños, 1
aseo, parking exte.
techado, zonas
comunes.
OPORTUNIDAD.
250.000 €.

4264: Venta de
duplex, 120 m²
cons., salón de 30
m² aprox., cocina
amplia con terraza
tendedero y
despensa, 3 hab., 2
baños, 1 aseo,
garaje y trastero.
245.000 €.
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Es hora de tomar decisiones
A la vuelta de las vacaciones apenas quedarán nueve meses para las próximas elecciones municipales. Aunque este tiempo en política puede ser una eternidad lo único
que conocemos a la fecha de hoy es que no se sabe nada sobre lo que va a pasar, sólo
una cosa parece estar clara. En el hipotético caso de que el Partido Popular perdiese las
elecciones sólo una coalición de todos los demás partidos podrían gobernar.
No se trata de descubrir la pólvora, pero como todo los villaodonenses sabemos, la
gran mayoría política de este pueblo es de centro derecha, como lo demuestra el que en
las generales y autonómicas los resultados del PP alcancen el 70% de los votos, lo que
le supondría a esta formación política, si extrapolásemos los datos a las municipales, un
total de 14 concejales de 21.
En Villaviciosa de Odón no hemos tenido mucha suerte en los últimos 15 años. Los
ocho primeros gobernados por Nieves García, que dejó Villaviciosa transformado en un
erial con un fuerte endeudamiento y totalmente paralizada, y los últimos siete luchando
con la tremenda deuda recibida y la terrible crisis que estamos pasando y parece estar
en el principio el fin.
A fecha de hoy el panorama ha cambiado gracias a la gran labor realizada en el área
de economía y hacienda que nos ha permitido no sólo ponernos al día con la tremenda
deuda que arrastrábamos sino que nuestras cuentas públicas reúnen todos los requisitos que marca la ley para poder decir que tenemos una economía totalmente saneada.
Es por este motivo por el que este Equipo de Gobierno del PP, con Jover a la cabeza,
debe urgentemente poner en marcha todos los proyectos necesarios para intentar recuperar el tiempo perdido y devolver a los villaodonenses la confianza en esta formación
política.
Para ello José Jover debe empezar a tomar importantes decisiones, la primera, a
nuestro juicio y si quiere llegar a tiempo, es recuperar el protagonismo ejecutivo que
en todos estos años ha estado en manos de los más altos funcionarios, lo que supone
una excesiva relajación en los tiempos que se toman para desarrollar cualquier iniciativa,
uno de los más graves problemas que hemos tenido en Villaviciosa de Odón. En segundo y con toda la ayuda que nos pueda proporcionar la Comunidad de Madrid, tener
preparados todos los proyectos que se decidan en tiempo récord. No podemos estar
esperando meses o años, a que se ejecuten unos tristes proyectos de ajardinamiento
o una poda en altura en los Jardines de Godoy, o que en urbanismo se eternicen los
expedientes o…
Lo que nadie entendería es que el PP de Villaviciosa dejase unas cuentas súper saneadas para que lleguen otros para hacer lo que ellos no han podido, querido o sabido hacer.
Hasta ahora se ha estado funcionando al ralentí, apagando fuegos y tapando agujeros.
Ha llegado el momento de poner la directa y demostrar a todos los vecinos que este
equipo tiene potencial y puede llevar a nuestro pueblo a volver a ser un referente positivo en la política municipal, como lo fue durante muchos años.
Dormirse en los laureles nos puede salir muy caro a los villaodonenses y por supuesto al PP. Quedan nueve meses y mucho trabajo por hacer.
Roberto Alonso
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:

“Fuente Los Caños”.
Ana Martín Padellano. Julio 2014.

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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Cartas al director

Noticias y Negocios

Ruidos Veraniegos, vivo en la C/tulipan
esquina con la AV Calatalifa.
LLegó el verano y época en la
que vivimos más abiertos a la naturaleza y por las altas temperaturas
decidimos abrir las puertas y ventas
de nuestras casas y disfrutar de los
jardines y las buenas temperaturas.
Siempre y cuando nuestra calle no sea de paso de varias líneas
de autobuses que con un ruido
en ocasiones ensordecedor, nos
hace por unos segundos dejar de
oírnos, escuchar la tv, la radio o
simplemente incrementa nuestro
stress y desvanece la idea de que
vivimos en un tranquilo pueblo,
todo esto unido a que trabajo
desde mi domicilio y en el paso
muchísimas horas, pues me está
planteando la idea de cambiar de
domicilio cada día más.

¿Sería posible que hiciesen
desde el Ayto un estudio ambiental de ruidos para de esta forma
regular el altísimo tráfico que soporta la avenida Calatalifa (y todas
las zonas por donde pasan los autobuses) que se pusiesen en contacto con la empresa de transportes para exigirles una regulación al
respecto y un número concreto
de decibelios que se pudiesen soportar sin mayor problema?
Entiendo que es lógico que
circulen autobuses y he tenido la
suerte o desgracia de vivir cerca
de la parada, pero me parece que
los ruidos que emiten algunos de
estos vehículos superan con mucho lo establecido por la ley (de
adolescente me lo enseñaron bien
con los ciclomotores) y siendo
esta una zona residencial creo que
mi queja/sugerencia tiene lugar.
Sin otro particular espero que
desde el consistorio encuentren
tiempo para realizar estas gestiones, puesto que además de ser su
obligación, es un bien común para
toda la comunidad de vecinos.
Israel Martin Vara

Felicidad es lo que pretende repartir la nueva
confitería, cafetería, panadería “BEE HAPPY”que
abre sus puertas en el C.C.

Odonbuild y basa su oferta
en la elaboración artesanal
de sus productos, incluidos
platos preparados, unas exquisitas empanadas, y para
los que se animen, un magnífico servicio de cátering.
Les encontraremos en
C/ Cueva de la Mora 7,
local 6-2 y para realizar
nuestros encargos por teléfono al 91 129 20 48 ó
656 94 19 77

Jose Luis Aguilar Cardo
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.

Autos Villauto, S.L.
SERVICIO A
DOMICILIO

Servicio Oficial

Mecánica

10

Por 10 Menús del Día
1 Menú del Día GRATIS

1

Carrocería

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

Se admiten cheque
restaurante

www.restaurantetoshi.com

4

Electricidad

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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En verano el restaurante y la terraza
del Palacio de Godoy es el lugar perfecto
para comer, picar o cenar y disfrutar
de nuestra cocina contemplando
los preciosos jardines del Palacio
sin olvidar las noches con la música en vivo.
Para pasar la mejor noche,
con copas, cócteles,
promociones
y degustaciones
en el mejor entorno.

c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

La cocina nuestra pasión, el trabajo bien hecho nuestra ilusión

zonas

chill
out

Opinión

El trabajo y el tiempo libre

M

por Miguel Fdez. del Pozo

e he levantado pensando en la
suerte que supone tener trabajo
en un momento tan incierto como
el que vivimos; en las conversaciones de tardes estivales con mi vecino Germán
en ese pueblo castellano donde paso gran parte
de las vacaciones y en las que siempre aparecen
escenas de la dureza del trabajo en el campo
de antaño cuando todas las labores se hacían a
mano... Como contrapunto, he recordado mis
sueños juveniles de chico de ciudad; aquellos
tiempos cuando comenzamos a pensar que
vida no era sinónimo de trabajo para conseguir
cosas y que lo esencial no estaba cerca de la
productividad masiva. En aquellos años 70, algunos soñábamos, asesorados por revistas especializadas de entonces, con volver al campo
y vivir autosuficientemente en una idílica granja,
pero dentro de nuestro sueño no teníamos en
cuenta las dificultades de las que habían huido
las anteriores generaciones, ni la esclavitud que
estos proyectos suponían.
Hoy me ha dado por pensar en el trabajo y
como ha cambiado para los países del primer
mundo el significado de esta actividad.
Cuando era niño creía que las maquinas se
inventaban para eliminar los trabajos duros y
tediosos y proporcionar al hombre más tiempo libre para estar con su familia y disfrutar de
la vida... Durante la gran depresión, el economis-

ta John Maynard Keynes predijo optimistamente
que íbamos a tener grandes tasas de crecimiento
económico, y que en 100 años, la renta per cápita
media en los países occidentales sería entre cuatro
y ocho veces mayor que en 1930. Este incremento de nuestro bienestar se traduciría en un gran
desarrollo tecnológico y un menor trabajo de
las personas; tan solo sería necesaria una jornada
de tres horas de trabajo al día para satisfaciendo
nuestras necesidades básicas mantener nuestro
nivel de vida.
No sé lo que ha pasado... (¿?) Es cierto que
desde 1930 hasta ahora, el crecimiento económico y nuestra riqueza material ha sido enorme, las máquinas han automatizado las fábricas
y han eliminado las tareas rutinarias y duras,
pero sin embargo no hemos conseguido más
tiempo libre para el ocio.
Mientras muchas personas hoy pierden su
trabajo, otros trabajan más y con más estrés
que en los años treinta para mantener un nivel
de vida deseado.
La mujer se ha incorporado masivamente a
la vida laboral, llegamos tarde a casa, pasamos
más tiempo en el trabajo y menos con nuestros hijos y aunque no todas las horas que pasamos en la oficina son laborales; tomar café, las
comidas, las conversaciones banales, etc.; este
tiempo, no productivo, que pertenecería a nuestro ocio, no lo pasamos con nuestra familia o

nuestros amigos sino con “los compañeros que
nos han tocado en el trabajo” y que no hemos
elegido nosotros.
Por si fuera poco todos los inventos tecnológicos que se suponía nos iban a liberar de las
tareas rutinarias y nos posibilitarían más ocio,
han ocupado nuestro tiempo libre; el móvil y el
ordenador, se convierten en algo imprescindible,
para responder a correos electrónicos , enviar
mensajes y estar permanentemente conectados
con la oficina, tanto por el día como por la noche, los fines de semana y hasta en las vacaciones.
Aunque nuestro ocio ha disminuido durante nuestra vida laboral, es cierto que nuestro
tiempo libre ha aumentado globalmente, ya que
nuestra esperanza de vida ha aumentado en 20
años, por lo que nuestro tiempo para disfrutar
después de la vida laboral es mayor.
Lo que ha cambiado sustancialmente para
algunos mientras muchos siguen intentando llenar la cesta de la compra, ha sido el concepto
de nivel de vida…, Después de tener cubiertas las necesidades primarias y la posesión de
muchas cosas, aparecen aquellas que nos sitúen
irracionalmente en una posición concreta con
respecto a nuestros vecinos y compañeros…
Un coche de una marca determinada que corresponda con un estatus concreto, los objetos
de marca, etc.
Esto se traduce en un mayor tiempo de trabajo para conseguir mantenernos en el estatus
que se desea y menos tiempo libre.
¿A dónde vamos...? ¿Qué sentido tiene esta
escalada…? ¿Sabremos disfrutar de ese tiempo
libre que nos espera cuando dejemos de trabajar o necesitamos aprender a hacerlo...?

ESCUELA INGLESA
LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS
(ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 2014/2015)

LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA.
C/ Campo, 33 • Tlf.: 91 616 30 79
28670 Villaviciosa de Odón

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es
Certificado de Calidad

• PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE (KET, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY, IELTS), TOEFL , TOIEC.
• CURSOS INTENSIVOS DE PERFECCIONAMIENTO.
• CLASES ESPECÍFICAS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS.
• PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS PARA PROFESORES (PRIMARIA Y SECUNDARIA).
• CURSOS ESPECÍFICOS DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN.
• ESCUELA DE MAYORES.
• CURSOS ESPECÍFICOS PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS.

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
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www.taxisvillaviciosa.es

El “Face”

D

por Julián Calvo Monge

icen del Face Book –pronunciado
familiarmente como “feis”– que
es como la barra de un bar, en
donde una peña de amig@s dice
cada cual su mejor ocurrencia y el resto manifiesta su aprobación o replica con otra idea,
afín o no.
La gran diferencia es que en este bar no
sirven bebidas ni tapas y solo es accesible a
un creciente número de personas con medios, conocimientos y ganas de comunicarse
así. El resto, –normalmente, de quienes más
podemos aprender– se quedan en la calle.
De esa multitud que accede a la barra,
llamada con demasiada ligereza “amigos”, no
sabes de cierto quien está atento a lo que
dices y quién no.
La mayoría colgamos un contenido que
nos parece de interés general que llega si
acaso a esos poquitos que por cualquier
motivo se declaran seguidores. El resto, lo
reciben según los criterios comerciales del
dueño del chiringuito que se queda con las
fotos, datos, conversaciones y contenidos
intelectuales del cliente para hacer con ello
lo que le venga en gana. Esta genial idea es
un negocio multimillonario que controla los
hábitos de sus usuarios, algo esencial para seguir engordando la caja vendiendo más cara
su publicidad y los datos cosechados. Pero el
complejo fenómeno social, técnico y comer-

cial lo dejo para otro día.Volvamos
al bar...
Animados por las ganas de destacar que impone nuestra cultura
mediática se da una especial lucha
por lo que yo llamo cuota de notoriedad, entre sus clientes, algo que
en si no es malo, pero a diferencia
de la barra, ello escapa a nuestro
control. Que seamos o no escuchados, depende de muchos parámetros que maneja
el jefe del negocio... de sus criterios de difusión, del nivel de atractivo de lo dicho, de
la interconexión entre seguidores, del propio
contenido, del alcance viral, del EdgeRank ...
todo un arte contemplado en una disciplina
llamada social media.
Con el manejo diestro de ciertas herramientas, muchas horas de dedicación de un
buen media manager y mucha suerte, pueden
llegar a oírte un 30% de tus “amigos”. Eso sí,
de entre todos ellos, si alguien quiere estar al
tanto de todo cuanto haces o dices, sin decir
ni mú, puede permanecer invisible tras ese
ojo de cerradura.
Este divertido espacio social de mentirijillas, como lugar virtual que es, está lejos
de la realidad del alterne, en primer lugar
porque no es un espacio físico como nuestra entrañable tasca. Sabes que sus usuarios
tienden a ser empáticos y comunicativos,

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS, CARRILLÓN, MORETZ, RELOJES
RADIO CONTROLADOS, FACHADA, JARDIN, PISCINAS,ETC...
●
●
●

●

Reparaciones garantizadas
23 años a su servicio en Villaviciosa y zona Suroeste
Reparación, e instalación relojes nuevos radio controlados,
y olvidese de ponerlos en hora en los cambios estacionales
Pidanos consejo y presupuesto sin compromiso

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 649 00 32 54
www.tallerderelojesrubio.com • E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

VIAJES ODÓN
viajesodon@almeidaviajes.com

TU

AGENCIA
DE

CONFIANZA
CON LOS
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C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
www.viajesodon.almeidaweb.com

MEJORES

PRECIOS

pero desasistido de su gesticulación, entonación, dicción y contacto, rara vez
sabes qué sentimiento opera tras esa foto, incluso enmascarada de una identidad
anónima, falsa o duplicada;
yo en un bar no aceptaría
hablar con alguien con careta, ni en carnaval.
Debido a esas carencias
del live, la comunicación
siempre llegará incompleta.
Y si a esto añadimos que las
cosas no se escriben como se hablan, ni se
leen como se oyen, pues a veces sale el tiro
por la culata. Porque además, lo escrito, escrito queda.
Aunque también de encuentro, es un hervidero de fantasías, pasiones y curiosidad en
ocasiones opuesto al mundo real de quienes
concurren. Por todo, a veces se me hace el
Face obediente a las siglas de “falsa apreciación de cómo eres”.
Lo redactado parece como más serio, más
creíble que lo hablado, o sea que aunque en
menor medida que en otras redes sociales,
es terreno fértil para propagar grandes mentiras que en cuestión de minutos, miles de
personas creerán con firmeza y a su vez las
pregonarán. No obstante es también útil para
divulgar contenidos interesantes o amenos,
pero para eso tienes los bares, los amigos y
esa abandonada y sana costumbre de comentar la prensa en tertulia. La inteligencia social
sigue perteneciendo a cafés y bares.

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.)

RECUERDOS
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

por Julián Navarro

Los horrores de las
guerras del Congo
Los feroces “simbas”
(niños guerrilleros drogados)
asesinaban a los blancos sin piedad

D

esde que el Congo belga alcanzó la independencia, las guerras
en este inmenso territorio, han
sido continuas, lo mismo que en
otros países centroafricanos. La causa es
que son naciones muy ricas, con minas de
oro, diamantes y cobre, y las multinacionales obtienen concesiones para explotarlas
después de sobornar a los gobernantes.
Mientras, decenas de millones de indígenas
perecen a causa de terribles hambrunas
causadas por las sequías, puesto que la única

fuente de alimentación de estas gentes es la
ganadería y una escasa agricultura.
El antiguo Congo belga, actualmente llamado Zaire, cinco veces más extenso que
España, fue durante años propiedad privada
del rey Leopoldo II de Bélgica, considerado el mayor genocida de la Historia, quien
estableció la esclavitud, el corte de manos
y jornadas de trabajo de veinte horas para
extraer las riquezas de minerales y caucho.
Se estima que en los 75 años que duró el
dominio belga murieron más de diez millones de indígenas víctimas de los trabajos
forzados.
En esta situación se llegó a la independencia y en las primeras elecciones de 1960 fue
elegido presidente del país Joseph Kasavubu
y primer ministro el revolucionario Patrice Lumumba. Pero muy pronto el coronel
Mobutu dio un golpe de Estado, Lumumba
fue ajusticiado y su madre, ahorcada. Como
la violencia engendra violencia, Pierre Mulele, seguidor de Lumumba, adiestrado por
el Che Guevara que dirigió personalmente
la revolución, se lanzó a la selva y organizó
un ejército de más de doscientos mil guerrilleros para hacerse con el Gobierno. Buena
parte de estos guerrilleros, conocidos como
“muleles”, eran los feroces “simbas”, que en
lengua swahili significa “leones”, chicos de
entre catorce y dieciocho años a quienes
emborrachaban y drogaban para hacerlos
invencibles e inmunes a las balas. Los “simbas”, armados con machetes y metralletas,
atacaban sin piedad a toda persona de raza
blanca que encontraran en su camino. Y en

REBAJAS

“...chicos de entre catorce
y dieciocho años a quienes
emborrachaban y drogaban
para hacerlos invencibles
e inmunes a las balas.
Los “simbas”, armados con
machetes y metralletas,
atacaban sin piedad
a toda persona de raza blanca...”
los primeros días de noviembre de 1964 una
noticia escalofriante llegó a nuestros periódicos: los “simbas” torturaron y asesinaron
a cuatro Misioneras Dominicas españolas
en la parroquia congolesa de Kamina y secuestraron a dos Hermanas de la Caridad.
En una semana, los guerrilleros de Pierre
Mulele mataron a más de ciento cincuenta
misioneros, hombres y mujeres.

Nuestro colaborador fue enviado especial a la guerra
del Congo de 1964.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad

• 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

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

www.briotec.es

(continúa en pag. 10).

• 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
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(viene de pag. 9).

El revolucionario Pierre Mulele, descuartizado vivo,
sirvió de comida a los cocodrilos.

En 24 horas, un grupo de periodistas
españoles, entre ellos Miguel de la Quadra,
Vicente Talón, Luis María Anson, José Luis
Castillo Puche y un servidor, nos vacunamos
de todo y salimos en avión hacia Leopoldville, la capital del país congoleño. Pasamos de
una temperatura de ocho grados en Madrid
a más de cincuenta en país centroafricano.
Desde Madrid me puse en contacto con
Chucho Gurriarán, hermano de mi buen
amigo y compañero José Antonio. Chucho
trabajaba en el Congo como coordinador
de maestros de la ONU. Me reservó una
habitación en el Hotel Memling. Cuando
aterrizó el avión me esperaba en el aeropuerto con su coche. Camino de Leopoldville me preguntó:
- ¿Traes pistola?
- Pues no. No he cogido una pistola en mi
vida.
- Es que aquí un hombre sin armas se la juega a cada momento.Y más en los grandes
hoteles donde hay personal de servicio que
son “muleles” infiltrados. Roban y matan a
los extranjeros cuando están durmiendo.Yo
te dejaré una pistola.
Chucho me trasladó al hotel y media
hora después estaba de vuelta. Se abrió la
camisa de colorines y me mostró una pistola, enfundada, abrochada al cinturón, creo
que de la marca Beretta. Me explicó brevemente el funcionamiento, sacó una caja
de cartuchos y me recalcó que el arma se
amartillaba (era la primera vez que oía esta
palabra) sola y que era muy fácil de usar.
- Algunas pistolas hay que amartillarlas a
cada tiro. Con esta puedes disparar ocho
veces seguidas con sólo apretar el gatillo.
La colocas por la noche debajo de la almohada con el seguro quitado. Si ves de
madrugada en tu habitación una sombra o
una persona dispara sin contemplaciones.
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Como tenía que trabajar, Chucho me la ciudad de Stanleyville, que reconquistadejó en el hotel con mi pistola colgada del ron los mercenarios, varios montones de
cinto y tapada por la camisa suelta fuera treinta o cuarenta cadáveres de muchachos
del pantalón. La verdad es que me metió negros, algunos de no más de doce o trece
el miedo en el cuerpo. Fui a la oficina gu- años. Julio me refirió que en una isla del río
bernamental de información y allí tuve la Congo se habían refugiado más de tres mil
suerte de conocer a dos personas que me guerrilleros que huían de los mercenarios.
ayudaron mucho: el ginecólogo español Recibieron la orden de bombardear la isla.
Joaquín Sanz Gadea, que había salvado la - Descargamos más de veinte toneladas de
vida de milagro tras un ataque de jóvenes
bombas y napalm y la isla ardió entera.
“simbas”, y el señor Varela, alto cargo de la
Como prometió Mike el Loco, en seis
embajada española.
meses no quedaba ninguna ciudad en maPor la tarde me encontré en el bar del nos de los rebeldes. El dirigente revoluciohotel Memling con un joven español muy nario Pierre Mulele estuvo escondido en la
elegante, vestido con un polo amarillo y selva junto a una guardia de fieles seguidopantalón blanco, que resultó ser un ingenie- res hasta que lo capturaron con una estraro industrial catalán, copiloto de un avión tagema. El presidente Mobutu le envió una
americano B-52, que combatía como mer- carta con un mensajero diciéndole que el
cenario contra los “muleles”. Ante mi ex- pueblo lo solicitaba, lo iban a presentar con
trañeza, me aclaró:
todos los honores en un estadio de la ca- ¿Sabes lo que me pagan? Mil dólares pital e iba a formar parte del Gobierno. La
diarios.
noticia incluso salió en los periódicos locaJulio, que así se llamaba, estaba allí desde les. En un lugar previamente establecido reprimeros de agosto, enrolado en un peque- cogió a Mulele el ministro Bomboko, quien
ño ejército de mercenarios al servicio del en vez de llevarlo en el lujoso automóvil al
Gobierno. Me contó que el primer Minis- campo de fútbol, lo trasladó hasta una casa
tro, Moisé Tshombé, ante el avance de los apartada donde lo esperaban media docena
“muleles”, llamó a un militar inglés retirado, de sicarios. Atado de pies y manos, le corMike Hoare, quien garantizó que en seis taron las orejas, las manos y los pies con
meses ganarían esa guerra. Y así fue. Con afilados machetes. Todavía vivo, lo echaron
trescientos hombres y cinco aviones ani- a los cocodrilos. Mientras, los altavoces del
quilaron a la mitad de los guerrilleros de estadio anunciaban que “el señor Mulele no
Mulele y a los que salieron vivos de los san- había aceptado la invitación del presidente
grientos combates los obligaron a refugiar- del Gobierno”.
se en la selva y abandonar las ciudades conPero en medio de las atrociquistadas, entre ellas Stanleyville, la segunda
dades
de esta guerra de 1964, la
del país. Por ambas partes, la carnicería fue
mejor
lección que aprendí en los
enorme. Los mercenarios, de más de diez
veinte
días que estuve en el Connacionalidades distintas, formaban el llamado 5º Comando de Mike el Loco. Estaban go fue conocer y admirar a cenrepartidos por los territorios dominados tenares de monjitas y religiosos
por Mulele en grupos de cincuenta hom- de varios países que en las mibres. Veteranos de guerra y con moderno siones curaban a los enfermos,
armamento, eran máquinas de matar. Creo enseñaban a los niños a leer y
recordar que ellos sólo tuvieron dos muer- a sus padres a cultivar la tierra,
tos y veinte heridos. Los veía salir del ho- sin miedo a morir a manos de los
tel por la mañana, al amanecer, vestidos de “simbas”. Su defensa era la concampaña y apenas podían andar por el peso
fianza en Dios.
de los chalecos antibalas y las
armas que portaban. Los uniformes, plagados de bolsillos en
las guerreras y los pantalones,
iban repletos de bombas de
mano. Los macutos, atestados
de cajas de munición y pistolas.
En bandolera, una metralleta
y una especie de trabuco de
boca ancha que disparaba perdigones de plomo del tamaño
de un garbanzo. Montaban en
“jeeps” y desaparecían camino del aeropuerto. Como los
“muleles” atacaban en masa, Los “simbas”, niños guerrilleros que mataban sin piedad a los blancos
también caían en masa.Yo vi en después de drogarse.
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o importa el aire acondicionado de nuestros restaurantes y bares. Cuando llega el buen tiempo somos muchos los que buscamos nuestro sitio en una
de las muchas terrazas que tenemos en Villlaviciosa para
tomarnos nuestra cervecita muy fría, nuestro buen vino o
refresco, acompañados de unas estupendas tapas, pinchos
o raciones. Y en estos meses estivales en los que una gran
mayoría escogen las vacaciones es el mejor momento para
la edición de este Especial Terrazas….
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Círculo de Opinión ha querido con este “Especial Terrazas”
ayudar en la medida de nuestras posibilidades a dar a conocer a todos los villaodonenses una parte importante de la
oferta que ofrece nuestro pueblo en este apartado, sobre
todo para los que disfrutan de los veranos de Villa.
No se pierdan los detalles de cada establecimiento hostelero, seguro que en alguno de ellos encontrarán el lugar ideal
para celebrar este verano, un cumpleaños o cualquier otra
excusa para pasar un rato agradable.

RESTAURANTE - CAFETERIA

En su terraza los clientes podremos degustar tanto su carta
de restaurante como sus nuevas tapas y pinchos que
podremos encontrar de lunes a jueves y desde 3,00 €. Para
los amantes del buen jamón ibérico de bellota será una
magnífica ocasión para degustar un plato de este genuino
y exquisito manjar español.
Los que ya conocemos la cocina de “Las Dos Castillas”,
sabemos de su calidad y excelente servicio.
El horario de su terraza es de lunes a viernes de 10,30 h. al
cierre y los sábados y domingos de 10,30 h. al cierre. Los
domingos por las tardes permanece cerrado.

José Maurelo, 12 - Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 - 91 665 87 63

En verano el restaurante
y la terraza del
Palacio de Godoy es el lugar
perfecto para comer, picar o cenar
y disfrutar de nuestra cocina
contemplando los preciosos
jardines del Palacio sin olvidar las
noches con la música en vivo.

c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

La cocina nuestra pasión, el trabajo bien hecho nuestra ilusión

Para pasar la mejor noche,
con copas, cócteles,
promociones
y degustaciones
en el mejor entorno.

zonas

chill
out

Si se trata de degustar alguna de las mejores
cervezas del mundo, en una magnífica terraza,
amplia y con un agradable ambiente, la terraza
del Sam´s Irish Tavern nos ofrecerá todas estas
posibilidades.
Si a esto le añadimos una amplia carta y unos
aperitivos y pinchos riquísimos, excelente la
tortilla de patatas, con un amplísimo horario
que nos lleva desde el desayuno a las 8 de la
mañana hasta las copas de la noche. Disponen
de un menú diario y no cierran ningún día de la
semana y permanecerán abiertos todos el verano.

C/ Carretas, 8 - Facebook: samsirlandes
Telf. reservas: 91 616 08 23

Esta terraza en el centro urbano tiene una
característica que la diferencia de las demás, está
situada en un parque ideal para que los niños
jueguen con toda la seguridad además de ser un
lugar fresquito. Juan, su propietario, nos ofrece
desde los desayunos, las tapas del medio día y las
raciones, hasta las copas de última hora.
Dispone de unas estupendas tapas y raciones
pero que si tuviese que destacar dos de ellas serían
la riquísima gamba blanca de Huelva y los
calamares.

Plaza de las Margaritas, 9 - Local 7
Telf.: 91 616 51 87

TERRAZA DE VERANO

MENÚ NOCHES 7,30 €
De Domingo a Jueves
Pruebe nuestros exquisitos y generosos

SANDWICHES, RACIONES,
HAMBURGUESAS Y PLATOS COMBINADOS
ENTREGA A DOMICILIO
Para tu comodidad ahora te lo llevamos a casa
Consulta nuestra web y haz tu pedido

91 665 89 38 - 91 616 36 29
PEDIDO MINIMO 14 €
Avda. Príncipe de Asturias, 199
www.restaurantemond.com

SABOR CASERO

José y Ana nos ofrecen la coqueta terraza privada de
la Taberna del Príncipe, donde podremos saborear sus
magníficos platos mediterráneos elaborados con las
mejores materias primas y todo el conocimiento y
cariño que se debe dedicar a la cocina.
Destacar algún plato de su carta resulta muy
complicado, ya que todos están pensados para agradar
a los paladares más exigentes.

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

Menú diario 12 €
Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo)

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

Tambara Gastro – Bar
Tambara, con la genuina Lili al frente, nos ofrece su
terraza recientemente reformada, donde podremos
tomarnos desde el desayuno, tentempié de media
mañana, un estupendo menú del día por 10 €, para
acabar el día con unas raciones muy al gusto de los
más jóvenes, y rematar la noche con unas copas o
unos cócteles. También nos ofrece un menú fin de
semana.
Disponen de TV donde podremos presenciar los más
importantes eventos deportivos.

C/ Carretas, 9 - Telf.: 91 601 47 29

as cañas

asador

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.

Si desea disfrutar de una terraza jardín en la que los más pequeños
tengan asegurada la diversión con
castillos hinchables y amplias zonas
para correr y jugar, además de gozar
de un recinto privado cerrado para
su seguridad, es la terraza de “Las
Cañas” una alternativa a considerar,
además sin problemas de
aparcamiento.
Las más variadas raciones con una
cocina y un servicio de calidad a
unos precios más que razonables.

Especializada en marisco, nos ofrece además una
carta en la que encontraremos una magnífica
selección de tapas y raciones. Sobre todo destacan
las frituras andaluzas. Calamares, boquerones,
parrochas, tortillitas de camarones…
acompañadas de una cerveza muy fría o un vino
de nuestra elección dentro de su carta, sin
olvidarnos de sus genuinas patatas braviolis.
Su horario es de 11:30 a 16:30 horas y de 19:30 a
24:00 horas.
Lunes cerrados.

c/ Nueva, 15 (junto al Ayuntamiento)
Telf.: 91 685 58 91

Una amplia terraza donde nos atienden de 11,00 a 24,00
h. de lunes a jueves y hasta la 1,00 h. los viernes
y sábados.
En su cocina podemos encontrar una gran variedad
de raciones, tapas, entrantes, pizzas, creps, carnes,
hamburguesas, ensaladas, pescados y unos postres
caseros sorprendentes. Una gran oferta de platos para
todos los gustos y nacionalidades.
Nos ofrecen una amplia carta de vinos y cervezas y
disponen de menús especiales para grupos y fiestas,
y todas las semanas nos presentan alguna oferta
especial a través de Facebook
C/ Italia, 2 esq. Príncipe de Asturias, 100
Reservas: 91 622 60 84 • 663 33 35 29
bargarabato

Situada en un esquinazo privilegiado del centro del pueblo La
terraza de “La Soci de Longo”, es un punto de referencia para tus
noches de verano, nuestra amplia oferta gastronómica de cocina
mediterránea con “toques” cántabros, derivados del origen de
su dueño, Pablo Longo harán que tus cenas tengan otro color.
Más de 50 referencias en caldos, vinos tintos, blancos, rosados…
amplia carta de cervezas Premium, no dejarán que pases sed en
estas calurosas noches estivales.
Prueba nuestras especialidades, deliciosas y enormes ensaladas,
tartar de atún, nuestros ya clásicos, chipirones a la plancha con
habitas, chuletón trinchado al gusto cualquiera de nuestros platos
marcarán un antes y un después de la percepción de la cantidad
de las raciones, todo ello, con la mejor relación calidad precio.

Calle Nueva 18 • Teléfono: 91 616 51 57.

El decano de las terrazas en Villaviciosa de Odón.
Jaime, Paco, Pablo y Jaime Jr. Junto con Laura y
Virginia y bajo la dirección de Juan Antonio Menéndez,
nos atienden en una de las terrazas con más historia
de Villaviciosa y en un entorno especial.
Dentro de la hostelería “El Puente” nos ofrece todas
la posibilidades, desde el desayuno, los aperitivos,
sus famosas “tostas”, las meriendas, y unos cócteles
aptos parar cualquier hora del día, pero especialmente
oportunos para después de la cena.
El “Puente” abre todos los días de la semana, desde
las 8 de la mañana hasta que se va el último cliente,
allá por la media noche.

Si queremos tomar una fritura andaluza o comer
o encargar uno de los mejores arroces o paellas
de Villaviciosa de Odón, en Pescaitos “El Puerto”
lo podremos encontrar con ambiente taurino.
Pescaitos “El Puerto” también nos ofrece un menú
casero diario y fin de semana, además de una
extensa carta de raciones donde poder elegir.
Los amantes del deporte también podrán seguir
los principales eventos deportivos tomando una
cervecita muy fría en compañía de los amigos, y
cuando el gusanillo despierte, degustar una de sus
magníficas raciones.
Abierto de lunes a viernes desde las 08:00h.
Sábados y domingos desde las 10:30 h.

C/ Eras, 10 - Teléfono: 91 616 55 61
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Avda. de las Viñas, 2

Frente al Jardín Histórico y al Castillo
(a 500 metros del centro)

Tel. reservas:

91 616 10 91

ESPECIALIDADES:
Bacalao, Merluza, Chipirones en su tinta,
Carnes rojas, Alubias de Guernica, etc...
MENÚ DIARIO Y DE FIN DE SEMANA
MENUS ESPECIALES PARA
CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

BAUTIZOS, COMUNIONES, BODAS...

Chalet con carpa y
jardín privado arbolado con terraza

Actualidad

Saboteadores destrozan las redes
municipales de riego
El pasado 10 de julio nos volvimos a en- nicipio con los máximos responsables de la
trevistar con el concejal de Medio Ambien- empresa para proceder al levantamiento de
te, Miguel Ángel Ron, para
un acta que acredite la situaconocer de cerca cómo
ción real y por la que se va
va el espinoso tema del
a exigir a estos responsables
deficiente mantenimienque actúen en consecuencia.
to de nuestros parques,
Mención aparte merece
jardines y zonas verdes,
la aparición de saboteadoasunto del que ya hemos
res que conocen perfectainformado a nuestros lecmente los sistemas de riego
tores en nuestro número
del municipio y que están
de mayo, y que siguen
destrozando partes vitales
presentando, un gran núdel mismo cómo electroválmero de ellos, un aspecto
vulas, seleniodes y consolas,
inadecuado con graves
haciéndolo de tal forma que
deficiencias.
resulta imposible su arreglo,
Hace dos meses el
lo que ha llevado a pensar
concejal de Medio Ama los responsables que los
biente nos comentó que
saboteadores son personas
el motivo del deterioro
con amplio conocimiento
era por un lado la falta
en la materia.
Sabotaje e inutilización de una electrode agua al no funcionar
Parece que los probleválvula
la Red Morada del Canal
mas con la empresa TALde Isabel II como debiera por falta de pre- HER se deben a algo tan sencillo como que
sión en sus grupos, por otro lado la falta de se han pillado los dedos en la oferta que
un servicio adecuado por parte de la nueva presentaron y con la que ganaron el concontrata TALHER conforme al compromi- curso.
so adquirido en el pliego de condiciones
Lo que en un principio, el servicio inque se le adjudicó, y la detección de actos tegral de mantenimiento de parques, zovandálicos contra las redes municipales de nas verdes y jardines, los propios técnicos
riego.
municipales valoraron en 1.200.000 € al
En esta ocasión y al preguntar a Miguel final fue adjudicado por aproximadamente
Ángel Ron sobre cómo va la resolución de 600.000 €, según el concejal, y como todo
estos problemas fue mucho más directo el mundo sabe nadie da duros a pesetas.
ante la alarma que está generando entre los ¿Cómo alguien puede ofrecer un servicio
vecinos.
digno por menos de la mitad de lo que los
Los problemas del agua parece que ya propios técnicos habían calculado? Mucho
están siendo solucionados por el CYII, y nos tememos que en este tema también
que se van a hacer cargo de los destrozos tienen responsabilidades los señores de la
que ha originado la falta de riego. Respec- mesa de contratación, todos ellos funcionato a la contrata TALHER se ha procedido a rios y trabajadores municipales.
abrirle un expediente sancionador por inDesde la concejalía se ha solicitado a Hacumplimiento del contrato y se va a realizar cienda una partida extra de 100.000 € con
una visita a todas las zonas verdes del mu- el fin de mitigar alguno de los destrozos y
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el nuevo ajardinamiento de algunas zonas,
como por ejemplo la rotonda de entrada a
la Urbanización El Bosque.
Desde Círculo de Opinión hemos
querido dedicar un video a la empresa TALHER sobre el estado patético
en el que se encuentra nuestro, en
teoría, parque más emblemático, “El
Parque Histórico”. Nuestros lectores lo podrán ver en:
www.circulodeopinion.com

• Control de Tirada •
En esta época en que el consumismo parece haber pasado a la historia, se hace más que nunca necesario
contar con un buen profesional que
nos ayude a reparar nuestros electrodomésticos. Este es Alejandro Briones,
que el pasado mes de junio realizó
nuestro Control de Tirada, dando fe de
nuestra tirada de 8.000 ejemplares.
Alejandro, además, vende y mantiene equipos de aire acondicionado de
las principales marcas del mercado, y
también venta y servicio post-venta de
maquinaria de hostelería.
Alejandro Briones está en la C/
Guadarrama 28, sus teléfonos 91 616
43 26 y 607 41 09 99. www.briotec.es ,
info@briotec.es

Julio 2014

Sociedad

Maria y David,
se casaron
El pasado sábado 5 de julio a las 19,00
horas en la iglesia Santiago Apóstol y en la
ceremonia oficiada por nuestro querido
cura D. Eladio, contrajeron matrimonio María Gómez y David Barberán.
María es la hija pequeña de Luis y Mari,
propietarios del “Mesón el Rocío”, y tanto ellos, como sus hijas Rocío y María, son
personas muy conocidas y queridas en Villaviciosa, y eso se ha notado en las más
de mil cien visitas que ha tenido la información que subimos a facebook el mismo
sábado.
Tanto la ceremonia, muy emotiva y sentida, y acompañada de un coro rociero, como
la cena fueron del máximo agrado de los
invitados, que terminaron la celebración
bailando hasta las cinco de la mañana, como
no podía ser de otra manera.
Si deseas ver el reportaje fotográfico
que publicamos en www.circulodeopinion.
com. dirígete al enlace: goo.gl/mD6rIN

Se aprobó en Pleno que
San Sebastián sea declarado
de interés turístico regional
En el punto tercero del orden del día celebrado el pasado 27 de junio y a propuesta
del PP se aprobó por unanimidad solicitar
a la Comunidad de Madrid que la fiesta de
San Sebastián sea declarada de Interés Turístico Regional.
Los argumentos para esta solicitud son: el
amplio arraigo popular e histórico, los más
de 1.300 hermanos que la componen, la gran
implicación de la mayoría de vecinos y el respeto y la solemnidad de los actos que dan
contenido a esta celebración, fiesta local.
Otros puntos aprobados por unanimidad fueron solicitar a la Comunidad de
Madrid la creación de un carril bici cuando
se construya la nueva M-856 que une Villaviciosa con Móstoles, propuesta realizada
por UPyD.También el punto noveno que ha
propuesta del PSOE recoge la anticipación
de la edad de jubilación de los policías locales.

Buen revolcón se llevó la propuesta de
IU con su solicitud al Pleno para la celebración de un referéndum sobre el modelo de
Jefatura de Estado, “Monarquía sí o no”. Los
tres principales partidos del Ayuntamiento
PP, PPVO y UPyD han mostrado su total
rechazo

El recinto de las Peñas,
por fin, pasará a la historia
Con el acuerdo de todas las partes, incluidas las Peñas, se ha tomado la decisión
de mantener el sistema que se puso en marcha en las fiestas del año pasado, y
en las que desapareció el Recinto
de las Peñas.
Fuimos muchos los que acogimos de buen grado esta decisión
con la seguridad de que de esta
forma se daría más vida a nuestras
fiestas, y así fue.
Ahora sólo queda esperar que
las calles puedan ser utilizadas por
todos los vecinos, tanto grandes

CONSULTORES

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

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

como chicos, y que espectáculos bochornosos de jóvenes orinando en nuestras calles
pueda ser mucho más controlado.

Sociedad

Hazles un hueco en tu vida y tu
corazón, te lo devolverán con creces
Una lectora de Círculo de Opinión nos
ha hecho llegar una carta en la que nos
pide que le ayudemos a buscar un hogar
para un gran número de perros
y gatos que han sido abandonados por sus propietarios sin
corazón.
Sólo de verles las caras a estos animalitos se te estremece
el alma.
Son muchas las asociaciones
de amigos de los animales que
están prestando una gran labor
a la hora de salvar la vida de estos maravillosos animales pero
se ven desbordados.
Esta vecina nos pide que ayudemos a una

asociación sin ánimo de lucro que se llama
“Peludos” cuyo contacto es peludos@terra.com y su teléfono 617 87 99 99 y que
nos agradecerá cualquier
adopción que podamos realizar. Por favor, pasa esta noticia a todos tus contactos.
Gracias en nombre de todos
esos animales en busca de un
hogar que les quiera.
Por si algún villaodonense quisiera colaborar
económicamente con esta
asociación “Peludos” sin ánimo de lucro pueden realizar su donativo en La Caixa:
C/C ES80 2100 5952 330200101532

Colabora con
la Tómbola
El sábado, 6 de septiembre, a partir de
las 17:30 horas, la Hermandad del Santísimo
Cristo del Milagro celebrará su tradicional
Tómbola Benéfica. Todos aquellos interesados en colaborar con la donación de regalos destinados a la Tómbola deberán acudir
al Salón Cívico (plaza de la Constitución, 6)
durante los meses de julio y agosto, de lunes a viernes, en horario de tarde.

Elegida una nueva Junta
de la Hermandad de San Isidro
El Corpus,
fiesta grande de
la cristiandad
El 22 de junio Villaviciosa de Odón se
vistió de gala para vivir la fiesta del Corpus.
La procesión estuvo presidida por la Sagrada Custodia que como marca la tradición
hizo las preceptivas paradas en los altares
que los vecinos levantan en la calle.
Los niños que han recibido la Primera
Comunión este año, acompañaron la procesión en la que estuvieron presentes los estandartes de las cuatro Hermandades, la Milagrosa, y el propio estandarte de El Corpus

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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El pasado día 14 de junio fue elegida la
nueva Junta que dirigirá la Hermandad de
San Isidro en el periodo 2014–2016. Días
después la nueva Junta fue recibida por el
alcalde José Jover que les dirigió unas palabras reconociendo el gran valor que tienen
las hermandades a la hora de mantener y
preservar las tradiciones de Villaviciosa de
Odón.
Círculo de Opinión quiere agradecer el
trabajo de la Junta saliente y felicitar a la entrante.
Junta San Isidro 2014-2016

Presidente: Juan Bellido González
Vicepresidente: Sagrario Ríos Alba
Tesorero: Juan P. Izquierdo Casquero
Secretario: José D. San Román Cifuentes
Vocales:
Armando Hernández Fernández;
Miguel Gómez López;
Isabel Cotillo López-Prisuelos

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
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El primer parque
canino pronto
será una realidad
Ubicado en las
proximidades del
puente del
Camino
Cueva de la
Mora sobre
la M-506, el concejal de Medio Ambiente
Miguel Ángel Ron nos enseña el lugar exacto donde pronto se encontrará el Primer
Parque Canino de Villaviciosa de Odón. Este
será el primero de tantos como se consi-

dere necesario que necesita Villaviciosa,
aunque es más que seguro que el siguiente
será ubicado en la zona de Castillo Este –
Alamillo – Parque 150 Aniversario.
Según el concejal todavía no se han comenzado las obras porque no se dispone de
los carteles preceptivos que deben figurar
a la entrada del mismo. Son muchos meses
o años los que llevamos esperando a que
se abran estos parques para nuestros perros, por lo que esperamos que la persona
encargada de comprar los carteles no se
demore mucho más.

VII Festival de Música de Cámara
de Villaviciosa de Odón
Un año más tiene lugar la celebración del
Festival de Música de Cámara de Villaviciosa
de Odón, que organiza el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón, bajo el patrocinio de
Asisa y que cuenta con la dirección artística
a cargo del pianista local Mario Prisuelos.
El pasado día 11 tuvo lugar el Concierto
Inaugural a cargo del grupo La Ritirata.
Este jueves día 17 actuará el grupo de
viento Airas Ensemble, presentará una actuación en la que ofrecerán música de pelí-

Éxito de
participación
en la III Feria
de Andalucía
La III edición de la Feria de Andalucía celebrada entre los días 18 y 22 de junio ha
coincidido este año con el puente del Corpus, lo que ha permitido a un buen número
de villaodonenses, se ha quedado en casa,
disfrutar de un pueblo con una estupenda
animación. Los distintos escenarios instalados han permitido llevar esta fiesta a distintas partes del municipio y que hosteleros
de los distintos puntos se hayan beneficiado
de esta actividad.
Enhorabuena a la concejalía de Comercio dirigida por Agustín Reguera por este
tipo de iniciativas que cada vez somos más
los que las seguimos y esperamos.

culas para la que pusieron música prestigiosos compositores mientras se visualizarán
las imágenes de las propias películas. El
viernes 18 actuará el Trío Gombau de formación clásica. Le seguirá el concierto de
clausura el sábado 19 a cargo de la Orquesta Ibérica Ensemble con un concierto
de Zarzuela y Danzas. Todos los conciertos
tendrán lugar a las 22:00 h. en La Plaza del
Peregrino del Coliseo de la Cultura. La entrada a los conciertos es gratuita.

Teléfonos de utilidad
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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
Bomberos..............................085/91 276 03 77
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
Centro de Act. Educativas............91 601 42 46
Colegio Hnos. Gª Noblejas............ 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas......... 91 616 32 08
Coliseo de la Cultura......................... 91 616 66 60
91 616 66 61
Correos........................................................ 91 616 66 18
Guardia Civil.................................. 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................91 621 94 00
Hospital Móstoles................................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos.............91 481 62 25

Instituto....................................................... 91 616 92 95
Juzgado de Paz...............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local.........................092/91 616 19 36
Polideportivo........................................... 91 616 17 92
Protección Civil............................. 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa.................................... 650 20 53 23
650 32 17 70
91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

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

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

NUEVA DIRECCION:

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

C / NAVAS Nº 2

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

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

Medicina interna

Traumatología

Odontología

Oftalmología

Dermatología

Diagnóstico

Neurología

Pequeños mamíferos

Reptiles

Aves

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 de 10:00 a 14:00 h.
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡¡¡Consúltanos!!!

