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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

Hace varios años la denuncia de vecinos 
del Vaillo sobre la instalación de la Carpa de 
las Peñas concluyó con una sentencia judi-
cial, obviamente de obligado cumplimiento, 
que impidió volver a instalar esta actividad 
en el Vaillo.

La carpa se trasladó durante unos años 
a los terrenos colindantes con el Mirador 
y la Avda. Príncipe de Asturias, pero algún 
mal entendido entre la propiedad del sue-
lo y el Ayuntamiento provocó el fin de esta 
ubicación.

Se buscaron posibles alternativas pero 
ninguna fue del gusto de las peñas. Ante esta 
situación el Ayuntamiento decidió hace dos 
años no volver a instalar la citada carpa.

Los que estuvimos en la Plaza de la 
Constitución el sábado 14 de septiembre 
de 2013 asistimos a un desagradable espec-
táculo por parte de algunos integrantes de 
peñas, que intentaron boicotear el acto  del 
Anuncio  Oficial de Fiestas, a base de silbi-
dos, pitidos y voces contra el Alcalde y el 
concejal de Festejos.

En los días siguientes se pudo observar 
como algunas peñas llevaban carritos de 
distintos tipos en los que se podía leer algu-
na alegoría del tema de carácter simpático.

El resultado final fue que tras el cierre 
de la Carpa el pueblo estuvo mucho más 
animado que en años anteriores. Las peñas 
asistieron a la mayoría de los actos progra-
mados dando color y alegría por donde 
pasaban.

Lo mismo ocurrió el año pasado, esta vez 
con  muchos  menos conflictos, ya que se 
había asumido por parte de las peñas  que 
la carpa era historia. Igualmente la presencia 
de las peñas por las calles de Villaviciosa de 
Odón animó y dio alegría al pueblo.

Los mismos responsables municipales 
se mostraron contentos con el resultado 

obtenido con esta iniciativa así como nume-
rosos vecinos, por eso nos ha sorprendido 
a muchos el que este año se haya vuelvo 
a retomar el tema de la Carpa de las Pe-
ñas. Una forma de aislar a los más jóvenes 
en detrimento de las verdaderas fiestas, las 
que compartimos todos los vecinos, ade-
más de asumir un coste estimado de más 
de 100.000 € entre el alquiler de la carpa, 
seguridad privada, sonido, limpieza, policía...

Indudablemente los responsables muni-
cipales están para tomar decisiones, como 
en este caso poco entendibles para mu-
chos vecinos, y seguramente aplaudidas por 
otros.

En cualquiera de los casos hace falta mu-
cho valor para dar marcha atrás y recono-
cer  el error cometido, que para muchos fue 
un acierto tal como se demostró durante 
los últimos dos años.

Una denuncia vecinal sobre la nueva ubi-
cación de la controvertida carpa puede dar 
al traste con esta iniciativa municipal.

En el momento de redactar este edi-
torial el Ayuntamiento estará aportando 
documentación al Juez sobre informes de 
impacto ambiental, peligrosidad, accesos, 
apartamiento, contaminación acústica…

Pase lo que pase un problema que pare-
cía resuelto ha vuelto a resucitar. Si el Juez 
ordena suspender la instalación de la carpa, 
las peñas volverán a mostrar su enfado y si 
no la suspende los cabreados serán los veci-
nos directamente afectados y otros muchos 
que no creemos que sea positivo aislar a la 
juventud en un recinto alejado del resto de 
los villaodonenses.

Pero no quiero acabar sin desear a nues-
tros vecinos, amigos y visitantes que pasen 
unas felices y divertidas fiestas en paz y ar-
monía.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Castillo de Fuegos Artificiales”
Ana Martín Padellano. Septiembre 2014 

Editorial

Nuevamente, fiestas controvertidas

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

Alejandro Briones

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

En el siglo XVIII, el emperador chino 
Quianlong, después de reinar 60 años 
decidió abdicar y para aislarse de los 
problemas de la Corte mandó que 

le construyeran en la Ciudad Prohibida de 
Pekín una residencia privada que él llamó 
Palacio para la Longevidad Tranquila. Aban-
donó el trono y se instaló en su nuevo pa-
lacio con sus libros, sus bonsáis y media do-
cena de concubinas, para no aburrirse. En su 
testamento escribió que los años que pasó 
allí, hasta que su espíritu voló hacia el Jardín 
Eterno, fueron los más felices de su vida.

El Rey Juan Carlos no pensó durante su 
reinado en que le llegaría la hora de aban-
donar los asuntos de Estado y necesitaría 
una residencia para que transcurriera su 
vejez lo más sosegadamente posible. Qui-
zás no lo pensó porque tampoco pensó en 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

Exilio, muerte trágica de su herma-
no Alfonso, peleas con su padre, 
intento de golpe de Estado, rumo-
reados amores prohibidos, escán-
dalos familiares… su vida ha sido 
un cúmulo de problemas

El rey Juan Carlos 
necesita un palacio 
para la longevidad 
tranquila

abdicar mientras viviera y cumplir el rito 
monárquico de ¡ha muerto el rey, viva el 
rey! Pero a veces, el hombre propone y una 
Corina cualquiera lo descompone. El escán-
dalo internacional de la cacería de elefantes 
y otras piezas menores en Botsuana, más 
las desventuras familiares acaecidas en los 
últimos tiempos, precipitaron los aconteci-
mientos para que el veterano Rey tirara la 
toalla. Atrás quedaron casi 40 años de rei-
nado que hemos seguido día a día los que 
vivimos a caballo entre la Dictadura y la 
Democracia.

La primera vez que vi personalmente a 
don Juan Carlos de Borbón fue en Zaragoza, 
el 12 de diciembre de 1959, en la Academia 
General Militar, donde cubrí la información 
de la entrega de despachos de los ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire. La segunda vez fue en 
el palacio de la Zarzuela, hacia el 20 de ene-
ro de 1964. Un mes antes había nacido la 
infanta Elena y José Luis Cebrián, director 
de mi periódico, El Alcázar, le solicitó una 
entrevista. El Príncipe contestó afirmativa-
mente y el propio director, el fotógrafo Gi-
nés Porras y un servidor, fuimos al palacio 
de La Zarzuela. Tan amables como siempre 
contestaron a nuestras preguntas y sucedió 
una anécdota que revela la sencillez de don 
Juan Carlos y doña Sofía. Subimos al primer 

piso para ver a la Infantita que dormía tran-
quilamente en su cuna. Porras, como buen 
periodista, después de fotografiarla sin flash 
para no despertarla, le preguntó a don Juan 
Carlos si podía hacer alguna foto a la recién 
nacida con los papás. Doña Sofía respondió 
que sí.

- Precisamente ahora la voy a bañar. En diez 
minutos les aviso.

Al rato, doña Sofía nos llamó. Esperá-
bamos que la infanta Elena estuviera vesti-
da junto a su madre, pero la sorpresa fue 
mayúscula. Doña Sofía la llevaba en brazos, 
completamente desnuda, envuelta en una 
toalla blanca. Se dirigió al cuarto de baño y 
nosotros detrás, encabezados por don Juan 
Carlos. Con toda naturalidad, sujetando a 
su hija con la mano izquierda en la nuca, la 
Princesa la bañó muy diestramente en un 
gran lavabo, recordándonos que trabajó en 
una maternidad en sus tiempos de enferme-
ra y había bañado a cientos de bebés. Las fo-
tos de Ginés Porras, mi querido compañero 
de fatigas, se publicaron en todo el mundo 
en diarios norteamericanos, británicos, ita-
lianos, franceses y en las mejores revistas.

La vida de don Juan Carlos de Borbón 
es como una película de intriga, misterio y 
sobresaltos por tantos hechos relevantes 
de los que ha sido protagonista. Nació en 
el exilio, en Roma, en 1938, mientras Es-
paña ardía en una sangrienta guerra civil y 
cuando tenía tres años recién cumplidos, su 
abuelo, Alfonso XIII, gravemente enfermo, 
cedió los derechos dinásticos a su hijo don 
Juan, quien se convirtió automáticamente 
en aspirante al trono de España si se ins-
tauraba la Monarquía. Pero las Leyes Fun-Don Juan Carlos en una foto reciente.

La vida de don Juan Carlos 
de Borbón es como una 
película de intriga, misterio 
y sobresaltos por tantos 
hechos relevantes de los que 
ha sido protagonista.
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CON TU SERVICIO
DOMÉSTICO
NO TE ARRIESGUES

TE OFRECEMOS SERVICIO DE LIMPIEZA, COLADA,
PLANCHA, MANTENIMENTO, JARDINEROS....
                                       Consultanos sin compromiso

> PERSONAL DADO DE ALTA EN RÉGIMEN  GENERAL
   DE LA SEGURIDAD SOCIAL
> SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

NUESTRAS GARANTIAS:

www.interdomicilio.com 
www.interdomiciliomadrid.com

Tel. 91 216 14 75

Consulta nuestras
OFERTAS

Benefíciate de
GRANDES

DESCUENTOS

Avenida Isabel de Farnesio, 18 Local 4 
28660 Boadilla del Monte

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

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

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

damentales creadas por el general Franco, 
convertido en Jefe del Estado tras la Guerra 
Civil, instituían a nuestro país como un rei-
no, aunque sin rey por el momento. Y así 
pasaron 40 años. Don Juan se cansó de es-
perar su reinado y falleció sin haberlo con-
seguido, ya que, desde el primer día en que 
volvió la paz a España, Franco tenía pensado 
en transmitirle el poder al Príncipe y que 
la Corona pasara del abuelo Alfonso XIII al 
nieto Juan Carlos, saltándose al padre, don 
Juan de Borbón, Conde de Barcelona. 

Por sugerencia del propio Franco, el 
príncipe Juan Carlos, a los diez años, co-
menzó sus estudios en España junto a su 
hermano pequeño, el malogrado infante 
Alfonso, quien murió en Estoril (Portugal) 
en 1956, de un tiro en la cabeza cuando los 
dos jugaban en Villa Giralda con una pistola 
cargada. Nunca se ha sabido la verdad de 
cómo ocurrió este trágico suceso. Lo cierto 
es que rompió a la familia. La madre, doña 
Mercedes, tuvo que ingresar en una clínica 
psiquiátrica alemana y jamás se recuperó 
del trauma. La relación de don Juan con su 
hijo Juan Carlos se resintió hasta el punto 
de esquivarse el uno al otro. Juan Carlos, 
por su parte, protagonista involuntario del 
trágico suceso, sufrió una pena íntima para 
toda su vida.

Después de la desgracia de Alfonsito 
surgieron graves desavenencias en la fami-
lia cuando en 1969 Franco nombró a Juan 
Carlos sucesor suyo a título de rey. Don 
Juan le prohibió a su hijo aceptar esa ma-
niobra que rompía la continuidad dinástica, 
puesto que él era heredero de la Corona 
tras la muerte de Alfonso XIII. Cuando el 
periodista Emilio Romero le preguntó al 
Príncipe si pensaba dar su conformidad a 
los deseos de Franco, respondió “haré lo 
que más convenga a España”. Don Juan se 
sintió traicionado por su hijo y dejó de 
hablarle. Y así llegamos a 1975 en que don 
Juan Carlos se convirtió en Rey mientras su 
padre, don Juan de Borbón, seguía siendo 
aspirante al trono y consideraba  a su hijo 
un impostor. Esta violenta situación duró 
hasta 1977 en que don Juan transmitió los 
derechos dinásticos al rey don Juan Carlos 

La reina doña Sofía saluda a nuestro colaborador Julián Navarro durante una recepción.

I y aceptó a regañadientes “por España, todo 
por España”, como dijo, la solución del ge-
neral Franco.

También hubo discrepancias sobre la po-
sición del Rey en el intento del golpe de 
Estado de los militares de 1981. Aunque al-
gunas voces decían que la Corona estaba de 
acuerdo en dar un “golpe de timón”, los más 
calificaron el hecho como una felonía de los 
generales. Lo que no ofreció dudas fue la 
actuación de don Juan Carlos que cortó la 
rebelión antes de que se convirtiera en un 
levantamiento nacional. En aquella memo-
rable jornada de los transistores hubo dos 
personas que estuvieron en todo momento 
codo a codo con el Rey: la reina Sofía y el 
general Sabino Fernández Campo, jefe de la 
Casa Real. Ambos lo apoyaron y le facilita-
ron la difícil papeleta de frenar a los gene-
rales y que la intentona golpista no pasara 
de un susto monumental. A propósito de la 
reina Sofía (cuya filiación completa es Sofía 
Margarita Victoria Federica Schleswig Hols-
tein Sonderburg Glucksburg) hay que decir 

que su trabajo de reina consorte lo ha rea-
lizado con calificación de sobresaliente. Ha 
soportado con una sonrisa los momentos 
más duros de su reinado, como han sido la 
separación de la infanta Elena, el escándalo 
de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín 
con la implicación de la infanta Cristina y las 
correrías de su marido, muy aficionado a las 
faldas como todos los Borbones. Esta debi-
lidad del Rey emérito (emérito es la persona 
que después de retirarse del cargo que ostenta 
disfruta de algún privilegio en atención al méri-
to de sus buenos servicios) ha provocado que 
tanto él como la reina Sofía vayan cada uno 
por su lado desde hace bastantes años, sal-
vo en las ocasiones en que deben aparecer 
juntos representando a la Corona.

Con su abdicación, el 19 de junio de 
2014, terminaron para don Juan Carlos 39 
años de atadura a la Corona y a la Jefatura 
del Estado. Achacoso, triste, solo, está como  
pájaro sin nido. ¡Qué bien le vendría un pa-
lacio para la Longevidad Tranquila, como el 
del emperador chino Quianlong!



6

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

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

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)
centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

Reserve su mesa para la noche de la pólvora

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

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36 • 625 336 333 

En las FIESTAS PATRONALES les ofrecemos
nuestra selección de productos y su esmerada elaboración

SABOR CASERO

TABERNA TÍPICA MADRILEÑA
TERRAZA PRIVADA

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón
www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

Has venido al mundo a ser feliz

S
í, a ser feliz, no a pelear. Parece que ya 
pocos entienden que no es la condi-
ción, sino la actitud lo que determina 
todo destino y buena convivencia. Se 

percibe un agudo fastidio generalizado, por-
que una crisis de honradez nos lleva de culo 
mientras asistimos a un carnaval de dislates, 
rumores, ataques y despropósitos que en-
frentan posturas conservadoras y progresis-
tas cada vez más radicalizadas, hasta tal pun-
to, que la mayoría de la información recibida 
particularmente por las redes sociales (con 
frecuencia anónima) está impregnada de esa 
rabia extremista que ya no ofrece ninguna 
credibilidad, ni felicidad a sus concurrentes

Algunas afirmaciones rotundas pero fal-
sas, quedan inmediatamente desmontadas 
por quien tenga dos dedos de frente, pero 
también muchas otras, como despotrique 
de taberna, se sostienen al filo de una débil 
verdad a medias y un subjetivismo impre-
sentable, que deliberadamente confunden 
más que informan.

Tras las voluntades, sofisticadas técnicas 
desarrolladas por equipos de expertos en 
marketing de masas, son capaces de mane-
jar la voluntad colectiva con extraordinaria 
precisión para lograr los objetivos más im-
previsibles. Quizás es esta “cirugía social” la 
que se opone a la felicidad general porque 
está al servicio de oscuros intereses opues-

tos a la paz y a la prosperidad. Es preocu-
pante que se esté elevando el tono de estas 
prácticas manipuladoras, algo que choca 
frontalmente contra la deseable libertad de 
las personas. 

Los planificadores de estas estrategias 
conocen como nadie que el odio y el miedo 
son los principales resortes de la conducta, 
estados que empujan hacia un totalitarismo 
radical opuestos a la dicha y al deseable diá-
logo social; es natural... cuando se embiste, 
forcejea, impone, miente, ataca –de momento 
verbalmente, salvo casos aislados de palizas e 
intimidaciones–, ello apunta a que se desea el 
combate y la imposición sobre el otro. Es 
nuestro vestigio salvaje.

Por su lado, el ser humano, es de na-
turaleza noble y mimética, de modo, que 
tendemos por una parte a creernos todo, 
particularmente lo que vemos escrito que 
ya, con las nuevas tecnologías, y la nueva cul-
tura del individuo, es lo más habitual, y por 
otra parte nuestro gregarismo y pereza a 
veces nos lleva a secundar planteamientos 
disparatados cuando el modelo propuesto 
es convincente, aunque advirtamos enga-
ños. Además, en Comunicación se da que 
cuando te acribillan a mensajes, en general, 
acabas aceptando el fondo de su contenido.

Bajando a la praxis, no entiendo del todo 
porqué ese empeño de ciertas personas en 

apalancar sobre lo que nos divide, cuando 
lo que nos hace felices, es todo aquello que 
nos une.

Flaco favor nos hace el existencialismo 
renacido de mediados del pasado siglo, por-
que, si, efectivamente el individuo es capaz 
de crear sus propia leyes y rebelarse contra 
todo, pero sin olvidar que fundamentalmen-
te somos homo sociabilis, que todos nos 
necesitamos a todos y, que la única forma 
de salir de una crisis, es construir un obje-
tivo común. Bueno... egoístas, dañinos y tre-
pas, los habrá siempre, pero su desarrollo es 
mucho más difícil con ese proyecto común 
de respeto y concordia. Prosperar es buscar 
en qué estamos de acuerdo, antes de impo-
ner ese ego tyrannus, ese mal nacional que 
siembra el caos.

Nuestras fiestas, los grupos de amigos y 
la familia, son el paradigma de esa felicidad 
convivida. El objetivo común: divertirse, que-
rer, sentirse querido y mejorar como perso-
nas, es decir hacer la vida lo más llevadera 
posible obviando un poco esos problemas, 
complejos y prejuicios que todos tenemos; 
el camino más sencillo para entenderse es 
respetar. Y a ello ayuda mucho ponerse en el 
lugar del otro, porque por lo regular, no son 
nuestros particulares puntos de vista lo que 
la gente necesita, sino que entendamos su 
situación. Ahí está la felicidad perdida.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

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

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

● 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

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

SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com

SAMDLED ENERGY, S.L.
GESTIÓN ENERGÉTICA

28670 Villaviciosa de Odón

(Madrid)

samdledenergy@gmail.com

C/ San Lorenzo, 21

 91 616 48 41

 91 616 48 41

Auditorías energéticas
Proyectos de e�iciencia energética
Iluminación LED
Gestión de iluminación por telegestión
Biomasa
Energía Solar
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Rocío Martín García
Participante de “España Rumbo al Sur”

E
l pasado número de julio– 
agosto de Círculo de Opi-
nión dio la noticia de que 
esta joven villaodonense 

de 16 años, Rocío Martín,iba a 
participar en una nueva edición 
de “España Rumbo al Sur”, una 

aventura en la que más de 100 
jóvenes españoles entre los 16 
y 17 años durante tres semanas 
se sumergen en un país y una 
cultura totalmente diferente 
a la nuestra. En este caso Ma-
rruecos.

¿Cuántas personas componíais la 
expedición?

En total 160 personas, 109 jóvenes ex-
pedicionarios y el resto voluntarios que nos 
atendían, entre monitores, médicos, bombe-
ros, cocineros…

¿Qué es lo que más te ha impactado 
de esta experiencia por tierras marro-
quíes?

Sin duda el compañerismo y la confianza 
que se generó entre los 109 jóvenes que 
participamos y también con el resto del 
equipo. Me sorprendió positivamente su 
cultura, sus escasos medios y sobre todo su 
alegría de vivir. Con muy poco son capaces 
de tener una vida plena.

¿En qué consistió el viaje?
El itinerario comenzó en Madrid de don-

de partimos hasta Medellín ( Extremadura). 
Al día siguiente cogimos el ferry en Alge-
ciras donde cruzamos a Ceuta. De Ceuta 

ya pasamos a tierras marroquíes, donde 
hicimos el siguiente circuito: Fez, Tattiouine, 
Circo de Jaffar, desierto de Mmerzhouga, 
Nador, Melilla, Parque Nacional de Alhuce-
mas, Nador, Tattiouine, Ceuta, Doñana y por 
último la vuelta a Madrid. Más o menos fue 
en este orden.

Como todo equipaje llevamos tres cami-
setas, dos pantalones, nuestro material de 
aseo y un saco de dormir.

La ruta a seguir la íbamos descubriendo 
día a día, enfrentándonos a largas marchas 
a pié de 30 y 40 Km con más de 40º de 
temperatura.

Físicamente fue una dura prueba, mas te-
niendo en cuenta que una simple ducha era 
un lujo para nosotros.

Para lavarnos la ropa nuestros monito-
res nos aconsejaban que cuando estuvié-
ramos en el mar nos bañásemos con ella 
para que se limpiase un poco. No podíamos 

utilizar detergentes para no contaminar los 
ríos y arroyos de los que se proveían los 
bereberes.

Dormimos la mayor parte de las noches 
al raso, en nuestros sacos, también hacía-
mos en alguna ocasión marchas nocturnas 
para evitar el calor del día.

¿Sufristeis algún percance?
Lo que más afectó al grupo fue la diarrea, 

y como anécdota simpática algunos chicos 
contrajeron piojos, por lo que los monito-
res les envolvían la cabeza con toallas em-
papadas en vinagre, lo que obligaba a que al 
día siguiente se tuvieran que dar una ducha. 
Todos los demás les mirábamos con cierta 
envidia, por lo de la ducha, y estuvimos ten-
tados de intentar infectarnos también con 
tal de poder disfrutar de una ducha repa-
radora.



9

ESTAMOS EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2 | VILLAVICIOSA DE ODÓN | TEL.: 91 125 42 24

PARA MÁS PEQUEÑOS

JÓVENES Y ADULTOS

PROFESORES NATIVOS

CLASES GRUPALES DIVIDIDAS POR NIVELES (MAX 9 ALUMNOS POR CLASE)

CLASES PARTICULARES DISEÑADAS A TU MEDIDA
PREPARACIÓN PARA TODO TIPO DE EXÁMENES OFICIALES
BUSINESS 
PREPARACIÓN PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO
PRÁCTICAS TELEFÓNICAS

CLASES EN GRUPO (MAX 9 ALUMNOS)
CLASES PARTICULARES DISEÑADAS A LA MEDIDA DEL ALUMNO
PRÁCTICAS TELEFÓNICAS
PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES
CUENTACUENTOS Y MUCHO MÁS….. 

TAMBIÉN SE IMPARTEN  IDIOMAS COMO ALEMÁN,FRANCÉS, RUSO Y ESPAÑOL

INTERNATIONAL SCHOOL OF OXFORD

¿Convivisteis con las gentes de 
las tierras por las que pasabais? 

Ese era el motivo fundamental del 
viaje. Sumergirnos en su cultura, en sus 
tradiciones, en su forma de vivir y en-
tender la vida.

Nos abrían las puertas de sus tiendas, 
de sus casas. Compartían con nosotros 
lo poco que tienen.

En un poblado berebere estuvimos 
realizando labores de mantenimiento en 
las casas, les construimos un campo de 
fútbol, ellos nos enseñaban cosas y no-
sotros a ellos.

Ha resultado una experiencia mara-
villosa

¿Qué más actividades realiza-
bais?

El deporte era una actividad princi-
pal, además de las largas marchas car-
gados con nuestra mochila. Las charlas 
a cualquier hora del día también eran 
habituales, además de visitar distintas 
instituciones sociales como escuelas, 
asilos, hospitales, misiones… todas ellas 
muy enriquecedoras desde el punto de 
vista humano. 

¿Cómo te ha influido esta expe-
riencia?

Ha despertado en mí un sentimiento 
nuevo. Me ha hecho comprender que no 
estamos solos y que los problemas de 
los demás son también míos. En definiti-
va he descubierto la solidaridad. 

Mis estudios superiores los pienso 
encaminar a labores sociales como po-

dría ser la medicina para poder colabo-
rar de una forma más efectiva.

¿Le recomendarías esta aventu-
ra a los demás jóvenes?

Sin duda. Ha sido una experiencia 
maravillosa y enriquecedora. Sólo un 
pequeño consejo para los que se ani-
men: 

“Para culminar con éxito esta viven-
cia es necesario espíritu aventurero y 
una gran capacidad de adaptación a 
situaciones difíciles”.

En Villaviciosa de 
Odón los alérgicos 
al gluten (celiacos) 
ya disponen de un 
establecimiento es-
pecializado y arte-
sanal, Kedulce, que 

sólo trabaja con productos sin gluten en todos 
sus artículos de panadería y repostería, lo que 
hace imposible que se produzca una contamina-
ción cruzada de los alimentos.

“Como nos cuenta Silvia, propietaria del estable-
cimiento, toda la elaboración es artesana, desde la 
masa madre del pan hasta esos deliciosos y apete-
cibles pasteles, y a unos precios muy competitivos.”

Kedulce está especializado en tartas perso-
nalizadas, regalos de empresa, catering, bodas 
y eventos.  Además cuenta con una repostería 
exclusiva para veganos.

Kedulce lo podremos encontrar en la calle 
Petunia nº 7, junto a la entrada lateral del Co-
liseo de la Cultura. Sus teléfonos 91 616 54 62 
y 646 97 07 89. Su web www.kedulce.es y su 
correo electrónico info@kedulce.es

Noticias y Negocios
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• Control de Tirada •

En nuestro pasado número de julio–
agosto fue Rosana León, gerente del 
Restaurante Las Dos Castillas, la perso-
na encargada de realizar el Control de 
Tirada de nuestra publicación con una 
tirada garantizada de 8.000 ejemplares.

Las Dos Castillas, es uno de los de-
canos de Villaviciosa de Odón, y don-
de podemos encontrar una excelente 
selección de productos (ensaladas, 
carnes y pescados) con un servicio y 
una cocina de los mejores de nuestro 
entorno, nos ofrece su acogedora te-
rraza recientemente remodelada y una 
degustación de raciones y platos de 
carta aptos para todas las ocasiones y 
economías.

C/ José Maurelo 12, Teléfonos 91 
616 40 58 y 91 665 87 63.

Dispone de aparcamiento propio.

Una vez más nuestro Ayuntamiento se 
encuentra inmerso en un conflicto laboral 
con el colectivo de la Policía Local a raíz 
de unas horas extras que realizaron el año 
pasado y con las que los máximos respon-
sables municipales, entonces el Alcalde José 
Jover, el concejal de Seguridad Miguel Ángel 
Ron y el concejal de Hacienda Joaquín Na-
varro, estuvieron de acuerdo y se compro-
metieron a pagar.

El problema llegó cuando la Interventora 
municipal Ruth Porta, la segunda funcionaria 
de mayor rango de nuestra administración 
municipal, y responsable máxima de la lega-
lidad en temas económicos firmó un infor-
me advirtiendo a los políticos de la ilegali-
dad del pago de esas horas extras ya que 
la Policía Local no cumplía con la jornada 
obligada por ley para todo funcionario de 
37,5 horas semanales.

Ante esta situación y la posibilidad clara 
de incurrir en una responsabilidad patrimo-

nial por parte de los políticos, se blo-
queó el pago con el consiguiente y lógi-
co enfado por parte de la Policía Local 
por el incumplimiento del compromiso 
adquirido. 

Pero esta situación de irregularidad 
en el cumplimiento de la jornada labo-
ral por parte de la Policía Local con la 
consiguiente imposibilidad de pagar las 
horas extraordinarias está advertida 
no sólo por la Interventora municipal, 
también los Servicios Jurídicos muni-

cipales  abundan en el tema, y a estos se 
suma otro informe jurídico independiente 
solicitado por  el Equipo de Gobierno de 
acuerdo con los representantes sindicales 
a un prestigioso despacho de abogados, se-
gún informaciones solventes recabadas por 
esta redacción.

En este momento la concejalía de Segu-
ridad está convocando a los responsables 
sindicales de estos funcionarios para rene-
gociar el convenio de 2014, 2015 y futuros 
convenios y poder cumplir con ello la Ley y 
ver la forma de solucionar esta situación de 
la manera más satisfactoria.

Lo que llama la atención es que esta ad-
vertencia de ilegalidad no se conociera por 
ambas partes con anterioridad a la realiza-
ción de las horas extras, como tampoco se 
entiende que la plantilla de la Policía Local 
no cumpla con la jornada laboral obligatoria 
de 37,5 horas semanales.

La concejalía de Seguridad
pretende hacer cumplir la Ley
a la Policía Local en cuanto
a las horas lectivas trabajadas

Noticias

Este mes de septiembre el 
Centro de Especialidades (au-
diología y ortopedia) que di-
rige Raúl Martín Galán, amplía 
su servicio a los villaodonenses 
con la especialidad de Óptica, 
con magníficas ofertas para to-
das las edades, además de un 
excelente servicio de audiolo-
gía y ayudas ortopédicas.

Un centro pensado para 
dar solución a las diversas ne-

cesidades en óptica, audiología 
y ortopedia de los villaodo-
nenses.

El mejor servicio profesio-
nal al mejor precio y con una 
amplia variedad.

Martín Galán los encontra-
remos en Travesía de las Eras 
nº 9. 

Su teléfono 91 129 54 99 y 
su correo electrónico:
martingalancentros@gmail.com

Noticias y Negocios





12

Noticias

La incorporación de la nueva 
concejal de Medios de Comu-
nicación y Nuevas Tecnologías 
María Martín está suponiendo 
un cambio en profundidad en 
ambas concejalías.

En cuanto a la concejalía de  
Medios de Comunicación se ha 
tomado la decisión de dejar de 
editar la revista municipal para 
apoyarse más en los medios de 
comunicación locales, además 
de la creación de una nueva, 
más potente y dinámica página 
web municipal y la incorpora-
ción a las redes sociales, que ya 
se está llevando a cabo.

Por el lado de las Nuevas 
Tecnologías y tras el fracaso del 
“Plan Avanza”, un plan manco-
munado entre varios munici-
pios que pretendía la implanta-
ción de una Sede Electrónica, 
el ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón ha decidido poner en 
marcha en solitario esta nece-

saria herramienta del siglo XXI 
con la que los villaodonenses, 
y cualquier ciudadano, podrán 
realizar todas las gestiones ad-
ministrativas  relacionadas con 
nuestra administración local.

Este esfuerzo económico 
se pretende compensar con la 
desaparición de la revista muni-
cipal en soporte papel.

La revista municipal
dejará de publicarse

El pasado día 7 de septiembre la conce-
jalía de Medio Ambiente, dirigida por María 
Martín, tuvo conocimiento de la resolución 
de la Comunidad de Madrid de paralizar el 
proceso  para la adjudicación de la nueva 
concesión del contrato para el manteni-
miento  de nuestros parques y jardines, has-
ta que se resuelva un recurso interpuesto 
por una asociación de pequeños empresa-
rios de jardinería contra el pliego de con-
diciones que regula el concurso, por una 
disparidad en la valoración económica del 
material inventariable que el Ayuntamiento 
aporta a la futura empresa adjudicataria.

Este recurso  significa el retraso en por 
lo menos dos meses del proceso de adju-
dicación.

En cuanto a la relación del Ayuntamiento 
con la empresa Talher, actual prestataria del 

servicio de jardinería, parece ser que des-
pués, de numerosas reclamaciones por 
parte del Ayuntamiento, de la denuncia del 
contrato y la puesta en marcha del nuevo 
contrato, los servicios se están cumpliendo 
dentro de los mínimos permisibles, aunque 
todavía lejos de cumplir con las verdaderas 
necesidades de Villaviciosa de Odón.

Recordamos a nuestros lectores  que el 
actual contrato que en su día se adjudicó 
a la empresa Talher, se hizo por la más que 
sensible bajada de precios que realizó esta 
empresa, y que fue el motivo de la adjudica-
ción por parte de la Mesa de Contratación, 

formada exclusivamente por funcionarios 
municipales.

Esta sensible bajada del precio del ser-
vicio hacia presuponer   que difícilmente 
la empresa podría atender las necesidades 
de nuestro pueblo, como así ha quedado 
demostrado casi desde el primer día  de 
trabajo. 

Esperamos que el próximo contrato sea 
adjudicado con criterios suficientes que ga-
ranticen  que el servicio podrá ser prestado 
en las condiciones exigidas por el pliego.

Nadie puede dar duros a peseta, ya que es 
seguro que por algún lado te las van a sacar.

Paralizado el
concurso para el
mantenimiento de
Parques y Jardines

A dos semanas del inicio de 
las fiestas un vecino ha denun-
ciado ante el juzgado la instala-
ción de la Carpa de las Peñas en 
la confluencia de la C/ Alemania 
con la Avda. Laura García No-
blejas aduciendo el posible im-
pacto ambiental en la zona.

Según la concejalía de Fes-
tejos, va a presentar un escrito 
ante el juzgado correspondiente 
defendiendo la nueva ubicación.

Difícil solución tiene este 
problema desde el punto de 
vista de los responsables muni-
cipales. Por un lado la juventud 
pidiendo esta instalación y por 
otro vecinos que no quieren 
verse perjudicados en su tran-

quilidad y su sueño por esta 
actividad.

Los vecinos de la calle Ca-
rretas, de la Plaza de la Consti-
tución y del Vaillo podrían hacer 
lo mismo.

Recordamos hace años que 
un vecino de la calle Carretas 
denunció al Ayuntamiento por-
que le molestaba el sonido de 
las campanas del edificio prin-
cipal.

No vamos a ser nosotros los 
que demos o quitemos razones 
en este choque de intereses 
contrapuestos, pero lo que está 
claro es que por este camino 
acabaremos con las fiestas.

Difícil, muy difícil solución.

Un vecino denuncia la 
nueva instalación
de la carpa de las peñas
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www.consultingvillaviciosa.es
info@consultingvillaviciosa.es

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

Tlf. y Fax: 91 616 51 95

pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

COMPRA-VENTA
ALQUILER

Noticias

Después de pasar años pidien-
do que nuestro Ayuntamiento es-
tableciera zonas de esparcimiento 
para nuestros perros, y una vez 
conseguido que se creen tres zo-
nas, es la desagradable sorpresa de 
muchos usuarios de buena fe que 
no pueden acceder a las instalacio-
nes con sus mascotas porque los 
excrementos caninos  no hacen 
aconsejable su uso.

Está terminantemente prohi-
bido dejar los excrementos de 
nuestras mascotas en cualquier 
sitio, aceras, campos,  calzadas, jar-
dines, parques,  y por supuesto, en 

los parques caninos, tal como se 
recoge en los carteles de entrada 
a los recintos.

El Ayuntamiento tiene un pro-
grama de limpieza de los recintos 
pero es insuficiente ante tanto ve-
cino incívico.

Está claro que lo único que en-
tienden algunos ciudadanos es la 
sanción, la multa.

Desde esta redacción pedimos 
a los vecinos que observen estas 
actitudes incívicas, y sin enfrentar-
se en ningún  momento con nadie, 
avisen a la Policía Local para de-
nunciar a estos desaprensivos.

Parques caninos y el incivismo de algunos usuarios

El uso indebido de 
esta instalación ha pro-
vocado el cierre de la 
Isla Verde de la calle To-
ledo, en la urbanización 
Castillo – Este.

Los continuos verti-
dos ilegales producidos, 
sobre todo, por empre-
sas de reformas que de-
positaban de cualquier 
forma todo tipo de re-
siduos, de vecinos desa-
prensivos, unido a la su-
ciedad generada por los 
numerosos chatarreros 
que  a diario visitaban la 
instalación revolviendo 
en los contenedores y al uso como letrina 
del recinto, todo ello a escasos 10 metros 
de la escuela infantil Juan Farias ha obligado 
al Ayuntamiento al cierre de estas instala-
ciones.

Las voces se corrieron entre muchas 
pequeñas empresas  de toda la zona que se 

dedican  a las reformas del hogar de que en 
Villaviciosa de Odón existía un punto don-
de poder arrojar sus residuos sin ningún 
control y sin coste, ya que si se dirigen a 
un punto oficial de recogida deben abonar 
unas tasas.

Los vecinos de la zona han denunciado 

en reiteradas ocasiones 
esta situación, algunos 
aseguran que la suciedad 
generaba la aparición de 
ratas en la zona.

Casi a diario la em-
presa de limpieza Urba-
ser debía pasar a retirar 
los residuos y limpiar la 
zona con el consiguiente 
coste para las arcas mu-
nicipales.

Los vecinos de la 
zona deberán dirigirse 
al Punto Limpio del que 
dispone nuestro Ayunta-
miento en la Avda. Quita-
pesares para el reciclaje 

de aceite de cocina, pilas, ropa, fluorescen-
tes y papel, el resto de material reciclado 
como plásticos y  vidrio han dispuesto de 
contenedores en la misma ubicación.

Las instalaciones serán destinadas a 
aparcamiento de la Escuela Infantil Juan  
Farias.

El Ayuntamiento cierra la Isla Verde de la calle Toledo
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C E N T R O
I S H T A R

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid)
C/ Velázquez, 57 1º Int. Izq. ·  28001 Madrid

Cita previa:
918 052 102
616 413 865 

Raquel Fernández Rodríguez
Psicología ǀ Hipnosis clínica

     www.centroishtar.es     •          raquelfernandez@centroishtar.es

Conecta con tu mundo

28670 Villaviciosa de Odón

C/ CARRETAS, 39

viajesodon@nautaliaviajes.es
91 616 10 47

Tu Agencia
de CONFIANZA con 
los mejores PRECIOS

C.I.C.M.A. 2639

VIAJES
ODÓN

Psicología
y dieta

Tras el verano todos venimos con 
una idea en la cabeza: “perder esos kilos 
que hemos cogido en vacaciones”; y mu-
chas veces nuestros esfuerzos no ob-
tienen ninguna recompensa.

No importa qué comemos sino 
cómo y en qué cantidad.

A veces, los problemas de peso tie-
nen más que ver con el plano psicológi-
co, asociamos la comida  a sensaciones 
positivas estableciendo una relación 
directa entre satisfacción y sensación 
de bienestar que actúa incluso cuando 
no se tiene hambre (en momentos de 
ocio, reuniones con amigos, etc.). Por 
ello, cuando nos sentimos enfadados, 
deprimidos o frustrados buscamos de 
manera inconsciente esa gratificación 
que “nos hará” sentir bien. Si se sobre-
pasan los límites normales puede llegar 
a ocasionar problemas de peso y a la 
postre de salud.

Factores importantes a tener en 
cuenta si nos decidimos a llevar a cabo 
una dieta son la ansiedad, la fuerza de 
voluntad y la motivación. Para ayudar-
nos a controlar el primero de ellos y 
potenciar los restantes podemos con-
tar con la ayuda de un especialista.

Raquel Fernández Rodríguez
Psicóloga y Sexóloga
www.centroishtar.es

Cita previa: 616 413 865

Poco días después de la envestidura de 
Jover como alcalde y de hacer público el 
decreto de alcaldía con las delegaciones de 
área del nuevo Equipo de Gobierno, se pro-
ducía el primer cambio de delegaciones de 
la legislatura.

Este cambio consistió 
en el área de “Medios de 
Comunicación”, que pasó 
de manos de Juan Godi-
no a las de María Martín 
Revuelta, la concejal más 
joven de la Corporación 
Municipal.

María Martín es ade-
más concejal de Medio 
Ambiente y Nuevas Tec-
nologías sin remunera-
ción total o parcial.

Esta joven político es 
abogada y recientemente 
ha sido madre. También 
es Diputada Nacional 
por el Partido Popular 
desde diciembre de 2014 
donde desarrolla varias 
actividades como son la Secretaría de la 
Mesa de Control de Radio Televisión Espa-
ñola, miembro de las Comisiones de Igual-

dad, del Reglamento del Congreso y de la 
Unión Europea.

El trato con María Martín es fácil, ase-
quible y directo, y en este tiempo se está 
granjeando el respeto de sus compañeros 

y funcionarios por su 
capacidad de trabajo y 
la rápida toma de deci-
siones, como ha sido la 
de ordenar el cierre de 
la Isla Verde de la Calle 
Toledo por el mal uso 
que se estaba dando a 
esta instalación por par-
te de algunos usuarios 
(vecinos desaprensivos, 
empresas que lo utiliza-
ban de vertedero y has-
ta algunos de inodoro), 
a escasos metros de la 
Escuela Infantil Juan Fa-
rias, unido a los eleva-
dos costes que suponía 
su constante limpieza y 
mantenimiento.

Desde estas páginas 
damos la bienvenida a María Martín deseán-
dole el mayor de los éxitos que sin duda 
será el éxito de Villaviciosa de Odón.

María Martín Revuelta, concejal
de Medios de Comunicación

Con más de 35.000 referencias de pro-
ductos a disposición de los villaodonenses 
en ferretería, papelería, juguetes, hogar, 
decoración, jardinería, complementos y 
mucho más, Express Oriental ha abierto 
sus puertas recientemente en el polígono 
industrial Villapark con importantes des-
cuentos y promociones para sus clientes.

Les encontraremos en la Avda. de 
Quitapesares,13. Teléfono 645 97 81 07

Noticias y Negocios

Express Oriental
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• LUNES ”MECHAS”:  10%
• MARTES ”COLOR”:  20%

• MIÉRCOLES ”MOLDEADOR”:  20%
• JUEVES ”CORTE”:  11€ 

• VIERNES ”TRATAMIENTOS”:  50%

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

Margarita
 Sánchez

PREVIA
PETICIÓN
DE HORA

LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES: 
MANICURA 5 €
PEDICURA 7 €

Pocas veces en los 25 años de existencia 
de Círculo de Opinión hemos recibido tantas 
quejas vecinales en nuestra redacción y perso-
nalmente como en el caso del parque ubicado 
en el cruce de las calles Carlos II con Miguel 
Hernández, justo detrás del Centro de Salud.

Desde hace tiempo un grupo de personas 
han elegido este parque para celebrar sus bo-
tellones, juergas, voces, música, revolcones en 
el césped, generando suciedad, ruido y graves 
molestias a los vecinos que no se atreven ya 
ni a llamarles la atención por temor a repre-
salias.

Nos han contado algunos vecinos de la 
zona que la Policía Local no interviene por no 
tener órdenes expresas al respecto.

Según el concejal de Seguridad Juan Godi-
no, con el que nos hemos puesto en contac-
to, la Policía Local está realizando desde hace 
unos días un seguimiento especial de la zona.

El pasado sábado 18 de julio se 
celebró en Valladolid el Campeonato 
de España de Bicicleta Todo Terreno 
(BTT).

De los siete competidores selec-
cionados por la Federación Madri-
leña de ciclismo para representar a 
nuestra Comunidad en las categorías 
“Master 40-50-60”, nuestros depor-
tistas se han traído cinco medallas 
de oro, dos de plata y una de bronce.

El circuito fue muy duro y técni-
co, con dos bajadas que a píe casi no 
se podían realizar por la fuerte pen-
diente y en los regueros producidos 
por las correntías se corría el peligro 
de introducir una rueda y no poder 
sacarla.

José Simaes luchó hasta el final 

por el oro en el Master 60, pero su rival y 
amigo, Miguel Ángel Gavila, fue más fuerte, 
haciendo plata en su categoría por delante 
del catalán Miquel Parera.

El 25 de agosto participó en el Campeo-
nato del Mundo de BTT en la categoría Mas-
ter con el mallot del Club Mosquito Bikers 
de Villaviciosa de Odón (de 65 a 69 años) 
celebrado en Vallnord Andorra a una altura 
de 2.000 metros.

Obteniendo la cuarta posición en dura 
competencia y con varios incidentes de 
competidores que le impidieron acceder a 
la medalla de bronce. En varios tramos del 
recorrido corrió en segunda posición.

Simaes preparó el mundial a conciencia 
para ello entrenó en la sierra madrileña su-
biendo a la Bola del Mundo con rampas del 
30%.

Sociedad

El parque Carlos II, un problema para los vecinos

Nuestro campeón José Simaes, consigue una plata 
en el Campeonato de España de BTT “Master 60”



Óptica  |  Audiología  |  Or topedia

Cuidamos tu vista, Cuidamos tu mirada

OPTICA
Lentillas para 6 meses + 1 mes de regalo + líquidos + 
revisión gratuita por 79 €
Progresivos kodak ultima generación 2x1 desde 490€, 
dos parejas a elegir (sol polarizadas, fotocromáticas, etc...)
Vuelta al cole. 2 gafas completas 120€ + antireflejos + 
seguro rotura + seguro cambio graduación + revisión gratuita

AUDIOLOGIA
Trabajamos audífonos
alemanes a precios de 
fábrica. Audífono digital 
desde 590€

ORTOPEDIA
Campaña tensión arterial. 
Tensiómetro de brazo 
marca prim 45€

Trav. Eras 9 • 28670 Villaviciosa de Odón •        91 129 54 99

C/ Real 63 • 28691 Vva. de la Cañada •        91 815 78 10 

martingalancentros@gmail.comdiseño: centroprint bomonte
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C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

IMPLANTOLOGÍA DENTAL
Utilizamos implantes con certificado de garantía y calidad.

ORTODONCIA
Brackets estéticos, Invisalign,

ortodoncia interceptiva en niños.
ODONTOLOGÍA INFANTIL
Campañas gratuitas de salud bucodental

con regalos para los más pequeños.
PRÓTESIS DENTAL

Tecnología CAD-CAM en prótesis sobre implantes
para garantizar la máxima precisión

y ajuste que existe en la actualidad.
916162450 | 916160871

www.odontologosclinicadental.es Hazte nuestra póliza integral y benefíciate de interesantes descuentos

Con poco tiempo desde las elec-
ciones municipales y con el verano 
por medio, Joaquín Navarro (Primer 
Teniente de Alcalde, concejal de Ha-
cienda, Participación Ciudadana, Cul-
tura, Festejos y portavoz del Equipo de 
Gobierno), ha tenido que hacer frente 
al reto de organizar las fiestas que co-
menzarán dentro de unos días y que 
suponen el mayor esfuerzo organiza-
tivo municipal de cuantos se celebran 
en Villaviciosa de Odón.

La principal novedad de este año 
es la recuperación de la controvertida 
“Carpa de las Peñas” que llevaba dos 
años sin instalarse.

Preguntado Navarro sobre el mo-
tivo para recuperar la “Carpa de las 
Peñas” nos explica que se trata de una 
demanda de buena parte de la juven-
tud y también de una buena parte de 
los vecinos y grupos sociales de Villa-
viciosa de Odón. Según Navarro se ha 
buscado una ubicación que moleste lo 
menos posible a los vecinos, en una 
carpa cerrada y con una orientación 
estudiada para que el sonido salga en 
dirección al campo, hacia Boadilla.

Respecto a su opinión sobre las 
quejas de algunos vecinos de la zona 
donde se instalará la mencionada car-
pa, Joaquín Navarro nos ha asegurado 
que se está intentando minimizar el 
posible impacto y que él personalmen-
te no tiene nada a favor ni en contra 
de su instalación, pero que la respon-
sabilidad de un político municipal debe 
ser la de dar solución y cabida a aque-
llas iniciativas que tengan un respaldo 
mayoritario tanto político como social.

Desde el Equipo de Gobierno, 
como portavoz, Navarro pide a los ve-
cinos afectados que sean comprensi-
vos, se trata de una semana de Fiestas 

y sin duda, la diversión de algunos pue-
de suponer una molestia para otros.

Uno de los concejales del Equipo 
de gobierno vive a escasos metros de 
la ubicación de la carpa según ha podi-
do conocer esta redacción.

En cuanto a la programación de 
las Fiestas, los fuegos artificiales, más 
conocidos por “La Pólvora”, estarán en 
manos de la empresa Ricasa (Ricardo 
Caballer S.A.) importante empresa 
del sector que cuenta con una amplia 
experiencia en Villaviciosa de Odón. 
Serán más de 5.000 unidades de artifi-
cios pirotécnicos y más de 2.000 kilos, 
en lo que supone uno de los espec-
táculos pirotécnicos más importantes 
de la región.

En el tema taurino se ha anulado 
uno de los tres festejos tradicionales, 
en concreto la corrida del martes aun-
que permanecerá el encierro, quedan-
do la novillada picada del lunes con su 
encierro y la corrida mixta (dos mata-
dores más un rejoneador) el domingo 
de la Soledad.

En cuanto a conciertos y grupos 
musicales más destacados, desde la 
concejalía de Festejos se ha tratado 
de consolidar la experiencia del año 
pasado con el escenario en el Camino 
de Sacedón, habiendo programado en 
esta ubicación un importante concier-
to de rock a cargo de Sherpa, Celtas 
Cortos y los Topos que actuaran el 
jueves día 24.

También pisará el escenario vi-
llaodonense el domingo 20 de sep-
tiembre a las 23 horas en la Plaza de la 
Constitución “Marilia” (ex-componen-
te del grupo “Ella baila sola”), donde 
interpretará conocidas canciones de 
“Ella baila sola” y algunas de su nuevo 
álbum “Subir una montaña”.

Actualidad

Joaquín Navarro, se estrena como concejal
de festejos con la organización de las Fiestas
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Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

La Administración de Loterías
ANGELINES

Les desea Felices Fiestas Patronales

Loterías y Apuestas
del Estado

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD ¡HAGA SU RESERVA!

PM

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón
Les desea Felices Fiestas

El pasado sábado 5 de septiembre tuvo lugar la tra-
dicional Tómbola Benéfica de la Hermandad del Santí-
simo Cristo del Milagro. Como en ediciones anteriores, 
tuvo lugar en la plaza de la Constitución y ha contado 
con la colaboración de varios comercios y vecinos, que 
han donado objetos diversos a la Hermandad, así como 
del resto de hermandades.

Las cien mil papeletas se agotaron en la misma tar-
de del sábado, lo que a razón de tres papeletas por un 
euro alcanzará una recaudación previsible de 33.000 €.  
Cuatro mil quinientos premios directos entre los que 
había baterías de cocina, jamones, aceite, chorizos, 
salchichones hasta pequeños electrodomésticos o ju-
guetes además de los 16 premios de opciones se han 
repartido entre todos los participantes en la Tómbola.

Al término de la Tómbola tuvo lugar un baile po-
pular amenizado por una orquesta en una espléndida 
noche de fiesta veraniega.

Angelines Álvarez Carballo
María Arribas Aparicio

D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la Soledad 
quiere manifestar su más sentido pésame por el triste 
fallecimientos de sus hermanas y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.

Éxito de la
tómbola del Cristo, 
preámbulo de las 
Fiestas Patronales

Actualidad
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Instalador Oficial nº 2029

C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987

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

No hemos  podido conocer el nombre de todos los que aparecen en la fotografía 
rodeando al carismático y querido “Fede” (Federico Montero Botas), pero sí alguno 

de ellos como son: Quiterio Tejera, Alejandro “de Pinares Llanos”, el “Chache”, Toribio, 
Vicente Pastor y Melitón Martínez. La fotografía no la hemos podido fechar exacta-

mente pero debe estar tomada alrededor de los años 60.
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Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.
• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES

C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón

www.cerrajeriahermanosbravo.com

Les deseamos
Felices Fiestas

PROGRAMACIÓN
FIESTAS

VIERNES 18
21:30 horas
Entrega de trofeos Mus.
Lugar: Salón Cívico Social.

SÁBADO 19
09:00 horas
Maratón de Mayores.
Inscripción previa numerada en el 
Centro de Mayores.
Salida y llegada: Centro de Mayores. 
Desayuno.

Desde las 09:00 horas
V Torneo Golf Fiestas 2015
Lugar: Club Golf Las Lomas, pares 3.
Urbanización El  Bosque.

Desde las 10:00 horas
Fútbol Torneo de Fiestas:
Categorías Inferiores.
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

Un año más Villaviciosa de Odón se dis-
pone a celebrar sus Fiestas Grandes bajo 
el auspicio del la Virgen de la Soledad y el 
Santísimo Cristo del Milagro.

Círculo de Opinión desde el 2011, ade-
más de la programación oficial de Fiestas, 
comenzamos a publicar un especial en el 
que cada año recogemos un tema concreto 
sobre nuestro pueblo.

Para este año hemos elegido como tema 
principal a vecinos de Villaviciosa de Odón 
“Nuestra Gente”.

Unos ya no están con nosotros pero 
permanecen en nuestro recuerdo, otros 
muchos compartimos el día a día, aunque 
ya no somos aquellos que aparecen en las 
fotografías, nos han caído algunos años en-
cima.

Aunque Círculo de Opinión dispone de 
un amplísimo archivo fotográfico basado 
en los 25 años que la publicación lleva edi-
tándose, más alguna que nos han aportado 
varias familias de Villaviciosa, está claro que 
faltan muchísimas más, y como creemos 
que lo verdaderamente importante somos 
las personas, pensamos seguir en próximas 

ediciones con esta temática, por lo que to-
das aquellos vecinos interesados en recor-
dar a personas, grupos… nos pueden hacer 
llegar sus fotografías, para ello simplemente 
deberán ponerse en contacto con nuestra 
directora Ana Martín Padellano.

Para darle un cierto sentido y orden a la 
colección de fotografías que publicamos las 
hemos dividido en tres grupos principales:

Fiestas, Grupos de Personas y Solidari-
dad, para cerrar con tres personas muy co-
nocidas y queridas por los villaodonenses.

Esperamos y deseamos que este especial 
sea del agrado de nuestros lectores. Para 
los villaodonenses de siempre les servirá 
para avivar la memoria, y recordar viejas 
historias. Para los villaodonenses más re-
cientes, para conocer un poco mejor lo que 
ha sido parte de nuestra historia.

Felices fiestas y que esta semana sirva 
para abundar en nuestra magnífica con-
vivencia y para estrechar  viejos lazos de 
amistad y también generar otros nuevos.

¡Viva el Santísimo Cristo del Milagro y 
Nuestra Señora la Virgen de la Soledad!

“Nuestra gente”

El torero local Serafín 
Payá con un grupo de 

amigos 1970.

(Esta programación puede estar 
sujeta a cambios)
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C/ Cueva de la Mora, 10
T. 91 616 00 20

Villaviciosa de Odón  28670 (Madrid)

La Parada
Cafetería-Churrería

Platos  Combinados
Desayunos Meriendas

SÁBADO 19
(continuación)

De 11:00 a 14:00 horas
INAUGURACIÓN
FIESTAS INFANTILES
Actividades infantiles.
Talleres infantiles.
Chitotren (salida y llegada Plaza de 
la Constitución).
Ver programa infantil.

12:00 horas 
Actividades infantiles. 
Espectáculo teatral: “Decid Mío Cid”.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Ver programa infantil.

12:00 horas
Homenaje a los Hermanos
fallecidos de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Cementerio Municipal.

14:00 horas
Comida de convivencia organizada 
por la Asociación de Mayores. 
Inscripción previa y pago
en el Centro de Mayores.

20:30 horas
Pasacalles en las calles Carretas y 
Cueva de la Mora.
Encendido de Luces.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Jóvenes de Villaviciosa un día de fiesta, 1946. Burladero en la tapia de Los Rosales en la actual Plaza 
de la Constitución

 Jóvenes de Villaviciosa un día de fiesta, 1945

C/ Carretas, 25 • Telf.: 911 286 480

Ropa interior, pijamas, moda infantil, pantys y 
calcetines, leotardos, leggins señora, mantitas de
bebé, ropa de cama infantil, y más...



MENÚ DE
LUNES A JUEVES

A ELEGIR

4 PRIMEROS

4 SEGUNDOS

BEBIDA, POSTRE

Y CAFÉ

20,00 €
(iva incluido)

GRUPO 5 | 25,00 €
CALAMARES A LA ANDALUZA
CROQUETAS DE MORCILLA

SURTIDO DE LACÓN Y PULPO

GRUPO 4 | 25,50 €
GAZPACHO

HUEVOS CON GULAS
GAMBONES A LA PLANCHA

GRUPO 3 | 30,50 €
ENSALADA DE LA CASA

HUEVOS CON CHISTORRA
SECRETO IBÉRICO FILETEADO

GRUPO 2 | 31,00 €
SURTIDO IBÉRICO

HUEVOS CON MORCILLA
CHOPITOS

GRUPO 1 | 27,00 €
QUESO CURADO

HUEVOS CON JAMÓN
TEMPURA DE BACALAO

GRUPO 6 | 24,50 €
SALMOREJO

FRITURADA DE VARIADOS DEL MAR
CHURRASQUITOS DE SOLOMILLO IBÉRICO

haciendo un grupo de tres raciones de nuestra carta, 
tendrá un descuento de 3 €

C/ José Maurelo, 12 | Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 | 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

LasDosCastillasRestaurante LasDosCast

tardes de
terraza

De lunes a Jueves de 17 a 20 h

Jamón o lomo de bellota

9,95 €
Jamón o lomo de bellota y 

botella de vino

16,95 €
montadito ibérico + caña

2,95 €
montadito ibérico

 + vino o refresco

3,95 €
meriendas

1,95 €
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Plaza del Parador, 2
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 64 92 • Fax: 91 685 58 93
presupuestos@comercialroalpe.es

NUESTRO COMPROMISO:
SU SATISFACCIÓN TOTAL

AHORRO EN SU
CONSUMO

ENERGÉTICO(hasta 1.100 veces más)

+  SEGURIDAD
+  CONFORT

+  AISLAMIENTO

+  SEGURIDAD
+  CONFORT

+  AISLAMIENTO

- Cortinas de Cristal
- Cerramientos con Techos Móviles
- Mosquiteras (Ninguna situación sin resolver)

VENTANAS DE PVC Y ALUMINIO

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

C/ Federico de la Torre, 1
28670 Villaviciosa de Odón

NUEVA COLECCIÓN
OTOÑO • INVIERNO

Teléf.: 91 601 44 90
isabelmaestro@yahoo.es

SÁBADO 19
(continuación)

24:00 horas
Gran Castillo de Fuegos Artificiales a 
cargo de la pirotecnia Ricasa (Ricar-
do Caballer)
Lugar: Ronda de los Caballos.

01:00 horas 
Baile Popular. ORQUESTA TAXXARA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

DOMINGO 20 
11:00 horas
Chito: XXIV Campeonato Nacional 
por parejas.
Lugar Polideportivo Municipal Gutié-
rrez Mellado.

12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol. Jóvenes subidas a uno de los carros que formaban parte 

del ruedo donde se celebraban los festejos taurinos, año 
1945. Mari Baos, María Cristina Arribas, Maruja Arribas 

Ana Padellano y Maria Luisa Montero.

Pasacalles de la Peña del Gol por la calle Eras, 1978. 

Componentes Peña del Humo en su tradicional excursión anual a Segovia. Año 1971. 
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C/ Eras, 9 - Local
• Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com

N.º Registro: CS10303

• Clínica de Ortodoncia
• ortodoncia niños y adultos,
• ortodoncia estética,
• ortodoncia lingual, Invisalign
• Odontología Integrada   • 
 (todas las especialidades)

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

OFERTAS
EN

INSTRUMENTOS 
MUSICALES

ACADEMIA DE MÚSICA
Matrícula abierta
CURSO 2015-2016

Nueva
exposición
de PIANOS en

C/ Nueva, 27

Componentes Peña del Humo en su tradicional excursión anual a Segovia. Año 1971. 

Componentes Peña del Humo, 1970

Día del Mayor, año 1970. 
Rosa y José, Antonio Padellano,
Ignacio Revaldería y Gertrudis Díaz
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Tartas personalizadas, regalos 
de empresa, catering, bodas...

Repostería VEGANA

Pastelería - Panadería
SIN GLUTEN

Elaboraciones Artesanas

C/ Petunia, 7 | T. 91 616 54 62 | M. 646 97 07 89 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.kedulce.es | info@kedulce.es

GRANDES DESCUENTOS
POR LIQUIDACIÓN EN:

C/ Carretas, 11 | Tel.: 91 616 57 65
28670 Villaviciosa de Odón

JOYERÍA RELOJERÍA

GRANDES DESCUENTOS
POR LIQUIDACIÓN EN:

JOYERÍA | RELOJERÍA | BRILLANTES

DOMINGO 20
(continuación)

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecidos por la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:00 horas
Trofeo Fútbol Fiestas Patronales. 
Partido de Categoría Preferente: A.D. 
Villaviciosa de Odón- C.D el Álamo.
Estadio de Fútbol Municipal. Avenida 
de la Concordia.

21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del 
Milagro y ofrenda de niños en las tra-
dicionales paradas.
Al finalizar la procesión se procederá 
a disparar una pequeña mascletá. 

23:00 horas
Actuación musical.
MARILIA (excomponente del grupo 
“Ella baila sola”)
Lugar: Plaza de la Constitución.

01:00 horas
Disco móvil.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Aperitivo en la plaza
de la Constitución,1999.

Un grupo de amigos de copas por el pueblo. En ella podemos encontrar a los gemelos Vallejo, Juan y 
Josema, a Alicia, José Ramón Mota, Guillermo Pablos, Luis García y su mujer Mari Carmen, Carlos Delgado, 
Luis e Isabel

Peña infantil el 13, 1999.



Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Les desea Felices Fiestas 2015

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14 horas y de 15 a 19 horas
C/ Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Con el cambio de tus neumáticos
carga de nitrógeno gratis
ALINEACIÓN PARALELO

10% DESCUENTO

Mantenimiento
Climatización

Carga A/A

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS - OCASIÓN
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

REPARAMOS TODAS LAS 
MARCAS DE VEHÍCULOS

MECÁNICA RÁPIDA
(Neumáticos, suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Pide tu cita en:

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Venta de
Accesorios 

para
vehículos
Renault

Dacia
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C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23

Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net

SANCO-ARPA, S.L. empresa de Arquitectura, 
Urbanismo y Planeamiento

le felicita las Fiestas y pone a su disposición la 
experiencia en la gestión, promoción y desarrollo 

de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

José Antonio Santander Arribas
Arquitecto Director

Plaza de las Margaritas, 9 - Local 7

Telf.: 91 616 51 87

Raciones variadas
Magnífica terraza

Desayunos

RESERVA DE MESA

Junto a peluquería canina

Clínica de Ortodoncia y Prevención

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

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

SONRÍE CON NOSOTROS

antes después

LUNES 21 
10:00 horas
Encierro con novillos y encierro de 
novillos que no serán lidiados.

De 11 a 14 y de 17:30 a 20:00 horas  
Actividades infantiles. “hinchables”.
Ludoteca infantil. 
Chitotren. Plaza de la Constitución. 

12:00 y 18:00 horas:
Espectáculo de calle.
Lugar: Calle Carretas y Plaza de la 
Constitución.

18:00 horas
Novillada picada.
Lugar: Plaza de Toros.

22:30 horas
Actuación Musical: SHOWBEAT:
TRIBUTO A THE BEATLES.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Peña “Los Rehumas “ año 1997. Una de las peñas que más animaban las fiestas, sobre todo en 
los almuerzos después de los encierros, momento en el que invitaban a todo el que se acercase 
a su bote móvil.

Grupo escolar, año 1940 
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Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

PUESTA A PUNTO DE CALDERAS Y CALEFACCIONES

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

MARTES 22  

10:00 horas
Encierro con novillos.

17:30 horas 
Actividades infantiles.
EL MUNDO DEL ARTE 
Entrega de Premios Concurso Cartel 
Fiestas Infantiles y disfraces.
Lugar: Coliseo de la Cultura.

20:00 horas
Concurso de recortes.
Lugar: Plaza de Toros.

21:00 horas
I Master Class Ciclo Urban Villaviciosa.
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30  horas
CONCURSO MÚSICA JOVEN LOCAL
Lugar: Recinto de las Peñas 

MIÉRCOLES 23
17:30 horas 
Actividades infantiles. 
MUNDO DE MAGIA Y CANCIONES
Lugar: Coliseo de la Cultura.

18:00 horas 
Homenaje a Nuestros Mayores.
Organizada por la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Boda de Antonia Padellano y Mateo Martín,
a su lado sus amigos María Rosa Caloto y Felipe Aparicio, año 1956. 

Grupo de amigos, año 1977. Antonio Revilla, 
Ceferino de la Plaza, Vicente Pastor, Luis González, 
Antonio Padellano, Eduardo Medrano y Tinín Baos.

Grupo de amigos, año 1977. Antonio Revilla, 
Ceferino de la Plaza, Vicente Pastor, Luis González, 
Antonio Padellano, Eduardo Medrano y Tinín Baos.

Boda de Antonia Padellano y Mateo Martín,
a su lado sus amigos María Rosa Caloto y Felipe Aparicio, año 1956. 
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22:30 horas
Actuación musical: ÓSCAR RECIO. 
Tributo a Luis Miguel.
Lugar: Plaza de la Constitución.

JUEVES, 24
10:30 horas
Concurso gastronómico.
Entrega de premios del Concurso 
Gastronómico y de los multitorneos 
de mayores.
Lugar: Centro de Mayores.

17:30 horas
Actividades infantiles. Encierro de to-
ros hinchables. Concurso de recortes.
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros.

22:30 horas
Actuación musical
NOCHE DE ROCK: CELTAS CORTOS, 
TOPO, SHERPA y de telonero el gru-
po MOTORES.
Lugar: Camino de Sacedón.

Grupo de amigos. Año 1979. Santiago Ramos, Pepe Silván, Pablo Medrano, 
Eugenio Martín, Manolo Castrillo, Benito Bazaco, Ceferino de la Plaza,
Paco Martínez, Alberto García y el Alférez “Madriles”  

Protección Civil Villaviciosa,año 1994. 

Grupo de amigos. Año 1979. Santiago Ramos, Pepe Silván, Pablo Medrano, 
Eugenio Martín, Manolo Castrillo, Benito Bazaco, Ceferino de la Plaza,
Paco Martínez, Alberto García y el Alférez “Madriles”  

Hospital Veterinario

El Mirador
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
www.hospitalveterinariomirador.com

TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

ATENCIÓN URGENCIAS 24 H

De Lunes a Viernes
de 09,30 a 21,00 h.

(ininterrumpidamente)
Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
Domingos

de 10:00 a 14:00 h.

Amplio horario 
de atención

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago
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2640: Urb. El 
Bosque, venta de 
adosado,
6 habitaciones,
3 baños, 1 aseo,
2 salones,
6.000 m² de 
zonas comunes,
junto a todos
los servicios.
310.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4173: En casco 
urbano,
2 habitaciones,
2 baños, salón 
con terraza, 
cocina 
amueblada, 
tendedero, 
garaje, trastero y 
zonas comunes.
206.000 €.

4361:
Urbanización
El Bosque, venta 
de piso de 78 
m², 2 hab., 2 
baños, salón con 
terraza, cocina 
americana, zonas 
comunes. 
180.000 €. 

4446: Urb. El 
Bosque, 681 m² 
const. y 2.115 m² 
de parcela, grandes 
ventanales, amplio 
hall, 4 hab., 4 
baños, 1 aseo, 
cocina con office, 
salón con varios 
ambientes, segundo 
salón en semisotano 
con chimenea y 
acuarium, de 96 m², 
garaje de 132 m², 
piscina.
MEJOR VER.

4286: Urb. El 
Bosque, chalet 
SEMINUEVO, estilo 
toledano, 498 m² 
const., vivienda 
ppal.,una sola planta 
y 2.000 m² de 
parcela, varios 
porches, 4 hab.,
3 baños, 1 aseo,
2 salones, en 
buhardilla salón de 
90 m², garaje para 
varios coches. 
MEJOR VER.

“NECESITAMOS 
INMUEBLES PARA 

OFRECER A 
NUESTROS CLIENTES, 

SI PIENSA EN 
VENDER, CONFIE EN 

NOSOTROS, UNA 
AMPLIA EXPERIENCIA 

NOS AVALA

4477: En  casco 
urbano, venta de 
ADOSADO, 225 m² 
const. y  170 m² 
de parcela, 
semireformado, 
cocina con office, 
salón con 
chimenea, 2 baños 
y 2 aseos, 
buhardilla, garaje, 
trastero, zonas 
comunes.  
295.000 €.

CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10

       91 616 67 16 y 91 616 67 17
¡¡¡NUEVA PÁGINA WEB Y MAIL!!!

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

VIERNES, 25
17:30 horas
Homenaje a las hermanas fallecidas 
de la Hermandad de Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad.
Lugar: Cementerio municipal.

17:30 horas
Actividades infantiles.
MUNDO ESCÉNICO:
“El Ratón de la Mancha”.
Lugar: Coliseo de la Cultura.

20:00 horas
Homenaje a las hermanas mayo-
res de 65 años de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 horas
Actuación musical. LA CRIDENS, 
THE LOORDS, RUMBA DALTON Y 
UNIKA DISCO
Lugar: Camino de Sacedón.

Abril de 1993, se incorporan 11 nuevos agentes de la Policía Local.
Con Pilar Martínez, alcaldesa, y José Domingo San Román concejal de Seguridad

Equipo de Futbol. Año 
1948. En ella aparecen 
de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha las 
siguientes  
personas: el entrenador 
Calvete, Manolo Martín, 
Paco Martínez, asomando 
la cabeza José Festa, Ce-
cilio Santander, Fernando 
Díaz, Luis Delgado, José 
Antonio  
Vallejo (portero). Abajo: José 
Luis Tortajada, Juan Vallejo, 
Miguel Revilla, Eugenio 
Martín y Santos Alcañiz.
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SÁBADO, 26
De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 
20:00 horas
Actividades infantiles.
Mundo de aventura y diversión.
Lugar: Camino de Sacedón, junto al 
polideportivo Chema Martínez.

Desde las 10:00 horas 
Día del Caballo.
Concentración.
Lugar: Pinar de Prado Redondo.

11:00 horas
Paseo por las calles de Villaviciosa 
de Odón.
Salida y llegada: Pinar de Prado Re-
dondo.

Junta de la Tercera Edad, 1992. Junta de la Tercera Edad, 1992. 

Junta de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Virgen de la Soledad, 1974.

De izquierda a derecha Milagros Ortega, 
María Jesús Aparicio, Elena Rodríguez,  

Ana Padellano, Maricarmen Revilla
y Rafaela Fernández.

Barbacoa en Directo

Avda. Ppe. de Asturias, 104
28670 Villaviciosa de Odón

Reservas: 91 665 94 87
labuelafeli@labuelafeli.com

Reserva tu mesa
la noche de la Pólvora

en nuestra terraza, desde 
donde podrás ver los Fuegos 

Artificiales mientras cenas

ESPECIAL
FIESTAS

11 SEPTIEMBRE

EMILIO GONZÁLEZ

25 SEPTIEMBRE

PEPA FERNÁNDEZ

9 OCTUBRE

MIGUEL SINCERO

23 OCTUBRE

ENRIQUE LOYOLA

DURANTE TODO EL AÑO MONÓLOGOS | 2 VIERNES AL MES | ESPECTÁCULO GRATUITO | INFÓRMATE

Cerveza
o refresco
+ bocadillo
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Les desea unas Felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS

PARCELAS - PISOS 
CHALETS - LOCALES

EN C/ NUEVA, 21
VILLAVICIOSA DE ODÓN

 TELFS.: 91 616 21 61
 

 inmobiliariacalvo@gmail.com

Parcela en Urbanización "El Bosque", 
Oportunidad. 1.396 m2., muy cerca de 
zona comercial, vallada. 

Precio: 245.000,00 €.

Chalet independiente en Urbanización 
"El Castillo", esquina a dos calles, muy 

cerca del pueblo. 377, m2 construidos. 
Parcela de 1.000 m2.  Antigüedad: 15 
años. Precioso jardín con piscina de 

cloración salina. Excelentes calidades 
de construcción. Precio: 670.000,00 €.

OPORTUNIDAD. Dúplex, casco urbano 
de Villaviciosa. Ideal inversores.
4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo, 
salón-comedor, terraza, cocina

e incluye plaza de garaje,
gas natural, armarios empotrados.

Precio: 245.000,00 €.

15:00 horas
Paella popular amenizada por los 
grupos rocieros: “Grupo Romero 
Nuestra Señora de Villaviciosa de 
Córdoba” , “Brisas del Guadiana”
Lugar: Pinar de Prado Redondo.

13:00 horas
Aperitivo ofrecido por las peñas.
Lugar: Recinto de Peñas

19:00 horas
Trofeo de Fútbol de Veteranos.
A.D. Villlaviciosa – Getafe C.F.
Saque de honor a cargo del Alcalde 
de Villaviciosa de Córdoba.
Lugar: Estadio de Fútbol municipal. 

20:00 horas
Vísperas de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

23:00 horas
Actuación Musical 
ORQUESTA MAXIMS.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Grupo de Teatro de Doña Laura García Noblejas junto con un grupo de sevillanas,1995

Coral Santiago Apóstol,1992. 
Director Carlos Delgado Pablos.
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

DOMINGO, 27
09:30 horas
Encierro de toros que se lidiarán por 
la tarde y posterior encierro de novi-
llos que no serán lidiados.

12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecido por la Hermandad de Nues-
tra Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Plaza de la Constitución.

17:00 horas
Corrida mixta
Dos matadores y un rejoneador.
Lugar: Plaza de Toros.

21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad. 
Recorrido habitual.

22:30 horas
Mascletá. 
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

El año 1992 se vio marcado  por la hambruna de Somalia. El mundo entero se volcó en su ayuda. También 
Villaviciosa de Odón colaboró en aquella ocasión a través de la recogida de fondos realizada por Círculo de 
Opinión, incluida la celebración de un partido benéfico de fútbol celebrado entre Ayuntamiento y Toreros. 
La recaudación total fue de 641.182 pesetas que fueron donadas a Médicos Sin Fronteras.
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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 Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
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

Teléfonos de utilidad

Manolo “El trompeta”. Uno de los personajes singu-
lares que ha tenido Villaviciosa. Fue la atracción de 
todos los niños del pueblo durante años por ser el 
proveedor oficial de golosinas y chuches. Muchos le 
recordamos con cariño.

Pablo Aparicio,1992. Conocido por todos como  
“Angelín”, apreciado y querido vecino, conocido por 
su gran afición a los caballos. Una instantánea toma-
da en la I Fiesta del Caballo de Villaviciosa

Moisés Platón, gran aficionado a los toros y durante 
años ganadero de reses bravas. Querido por todos 
por su carácter afable y gran colaborador de las 
fiestas de Villa.

XXX Torneo de Tenis
Hasta el 18 de septiembre
Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado

Torneo de Padel
Del 13 al 20 de septiembre
Lugar: Club Villapadel; Masculino y Femenino.

XXIX Torneo Baloncesto Junior Femenino 
Del 16 al 19 de septiembre
Polideportivo Municipal “Chema Martínez”

Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 22:00 h.
Equipos participantes:
Baloncesto Torrelodones; Movistar Estudiantes; 
Rivas Ecópolis; Real Canoe; Selección Melilla; 
Claret-Benimaclet

Clases de Zumba
Lugar: Hispaocio
Sábado 19 de septiembre
11:00 h. Clase family zumba
12:00 h. Family funcional

Jornada de puertas abiertas Hispaocio
25 de septiembre

Torneo de Balonmano
26 de septiembre
Polideportivo Municipal “Chema Martínez”
A partir de las 10:00 horas

Carrera Popular
Domingo 25 de octubre
Recorrido Urbano. 10:00 h

OTRAS CITAS DEPORTIVAS



LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48e-mail: gestopal@gestopal.com

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

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 - 91 639 67 08

infotelmais@gmail.com

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/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO
9,90 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €




