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Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
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ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS
COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987
TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES
C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Cervecería - Asador

El Ternasco

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

PARA LLEVAR

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

32 €

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

MENÚ DIARIO 12’90 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO
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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.
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visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

NECESITAMOS
PISOS EN
VENTA PARA
NUESTROS
CLIENTES.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN
de cualquier inmueble
3848: Urbanización
Campodón, venta de
independiente, con
1.200 m² de parcela
y 360 m² const., 7
hab., todas dobles, 4
baños, salón con
chimenea, amplia
cocina, garaje,
piscina. 420.000 €.
OPORTUNIDAD

●

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

3887: Urb. El
Castillo, venta de
indep., una planta,
junto casco urbano,
amplio hall, cocina
con office, zona de
servicio, 5 hab., 3
baños, un aseo,
piscina, jardin muy
arbolado. 480.000 €.
OPORTUNIDAD

4172: Villaviciosa
de Odón, casco
urbano, piso con
ascensor, 85 m²,
hall con a/e, cocina
y terraza tendedero,
salón con terraza, 2
hab., 2 baños,
garaje, trastero y
zonas comunes.
205.000 €.
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Pasó el verano y llegaron las fiestas
Cuando este ejemplar de Círculo de Opinión esté en sus manos quedarán pocos días
para que comiencen nuestras fiestas, marcadas un año más por la austeridad.
Pasó el verano y por fin parece que el grave problema de riego que han sufrido nuestros parques y jardines por defectos en la Red Morada ya han sido subsanados, y vuelve
la normalidad, no así la atención a nuestros parques, jardines y ajardinamiento de calles
que van acumulando un deterioro paulatino, con muy escasas excepciones.
Desconocemos si el precio por el que se adjudicó el contrato es insuficiente, fue un
problema de los técnicos municipales o incompetencia de la empresa, pero el caso es
que a todas luces, el trabajo que realiza la empresa adjudicataria Talher resulta insuficiente para atender en condiciones las necesidades de Villaviciosa, y por cualquier rincón
de nuestro pueblo que pasees, vuelvo a repetir, con algunas escasas excepciones, salta a
la vista la falta de mantenimiento en unas condiciones satisfactorias.
Nuestras principales zonas verdes, Parque del Castillo, Jardín Histórico y Casa de
Godoy, se han deteriorado enormemente en los últimos años, ante la falta de los cuidados necesarios.
El villaodones, en general y a nuestro juicio, es un ciudadano tranquilo, poco exigente,
y que demanda pocas cosas a su ayuntamiento, lo fundamental: seguridad, limpieza, y un
entorno cuidado.
Estos tres pilares, creemos, son los fundamentales en los que se debe basar cualquier
acción de gobierno que desee gozar del beneplácito general de sus ciudadanos.
A escasos meses de las próximas elecciones se deberían preguntar los miembros
del Equipo de Gobierno del PP y del PPVO si creen sinceramente que los vecinos están
satisfechos con su acción de gobierno, sobre todo en el aspecto de gozar de un entorno
cuidado.
Ya en el número pasado decíamos en este mismo espacio que se deberían tomar
decisiones urgentemente para paliar esta situación. Somos conscientes que estamos a
pocos meses de unas elecciones municipales y que el futuro puede resultar incierto para
algunos, pero por Villaviciosa y por el compromiso que han adquirido con este pueblo,
deberían trabajar con el máximo entusiasmo posible, todos se lo agradeceremos.
Y como no quiero terminar este editorial de forma reivindicativa, me gustaría desear
a todos los villaodonenses unas felices fiestas, que disfruten de los numerosos actos
programados por nuestro Ayuntamiento para todos los gustos y edades. Agradecer a
las hermandades del Cristo y la Soledad su esfuerzo y dedicación para que junto con
nuestro Ayuntamiento podamos disfrutar de una semana de alegría y diversión, además
de los actos religiosos que dan contenido a las fiestas más importantes de Villaviciosa de
Odón. Feliz Semana de Fiestas.
Roberto Alonso
www.facebook.com/circulodeopinion
https://twitter.com/circuloopinion
ESTAMOS EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2. VILLAVICIOSA DE ODÓN
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Cartas al director
El niño pequeño

Tengo mucho sueño
divino poema
del niño pequeño
porque cuando duerme
sueña con su perro
y con un bichejo
que ha visto en el huerto
y mientras su madre,
le vela en el lecho,
le palpa los rizos,
le besa muy quedo
para que no se despierte
para que siga durmiendo
su niño precioso,
su niño pequeño
Kety Santamaría
(poema y dibujo)

Victoriano Fernández Arroyo
Juan José Millán Santamaría
Vicente Blázquez García
Carlos Pérez de la Cámara
Francisco López Jiménez
D. E. P.
La Hermandad de San Sebastián,
quiere manifestar su más sentido pésame
por el triste fallecimiento de sus hermanos
y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Había hecho planes contigo,
ahora tendré que aprender a hacerlos sin ti
Había hecho planes contigo, ahora tendré
que aprender a hacerlos sin ti, pusiste en tu
perfil de WhatsApp dos días después de su
marcha.Aunque algunos no puedan entenderlo,
te referías a Bacardí.
Desde que tu hermano lo trajo a casa, diciendo haberlo encontrado en una caja debajo
de la vía del tren, Bacardí se esforzó por hacerse querer y vaya si lo consiguió. Jamás tuvo un
mal gesto con una persona, y si nos esforzábamos en hacerle rabiar cuando jugábamos con
él, en los mordiscos controlaba la presión para
no hacer daño, y nunca arañó a nadie ni siquiera
cuando accidentalmente le pisamos el rabo.
A pesar de que él era su propietario, Bacardí
pronto te reconoció como su amiga, compañera y confidente. Intuía tu llegada a casa y
bajaba a la puerta para
verte, te acompañaba a
la habitación a dejar la
mochila, se sentaba en
una silla a tu lado cuando merendabas, se estiraba todo lo largo que
era sobre el escritorio
mientras estudiabas y
observaba como ibas
aprendiendo
tantas
cosas. Cuando veías la
tele, allí estaba en el sofá a tu lado haciéndote
compañía, y por las noches en su manta verde pistacho se acostaba a los pies de tu cama.
Y si algún día cerrabas la puerta de tu cuarto
buscando intimidad o para concentrarte en tus
tareas, Bacardí se arrimaba a cualquiera de nosotros para darnos compañía y respetaba tus
deseos.
Sabíamos que estaba enfermo y que su vida
no sería muy larga. Su enfermedad le ocasionaba una merma de defensas y había que protegerle no dejándole salir a la calle, por lo que su
mundo era la casa y lo que podía ver desde el
tejado o las ventanas.
Un día se quedó afónico y se le hinchó una
pata. Entre lágrimas, la veterinaria nos confirmó
lo peor.Tenía un tumor y no tenía solución. Era

cuestión de tiempo. Pronto buscaría un lugar
debajo de una cama y no querría que le tocáramos. Ese sería el momento en el que habría que
tomar la decisión de sacrificarlo. Cuando te lo
dije, dijiste que querías ser tú la que lo llevara.
Con 14 años demostraste una madurez y entereza que a todos nos sorprendió, ya que todos
temíamos tener que ser los que pasáramos ese
mal trago.
Pronto el tumor le limitó la movilidad.Ya no
corría ni saltaba. Empezamos a dejarle las puertas abiertas y durante un mes recorrió lentamente aquellos sitios que durante 4 años solo
pudo ver en la distancia de sus ventanas favoritas.Verle moverse con tanto esfuerzo nos provocó no pocas lágrimas. Especialmente a ti que
veías como el tiempo
pasaba demasiado rápido para Bacardí.
El viernes por la
tarde nos fuimos a ver
a los abuelos. Bacardí
como siempre supo
que salías de casa y se
mostró especialmente activo, comió, bebió
y se paseó por la casa.
Lo comentaste en el
viaje hacia el pueblo.
A la mañana siguiente, una respiración forzada y una mirada
ausente presagiaban lo peor. Tu hermano, solo
en casa vivió su último aliento. Bacardí murió en
su cojín cuando lo bajaba por la escalera hacia el
veterinario, que ya no pudo hacer nada.A él que
lo trajo, le tocó llevárselo.
Sin duda alguna, ha sido un gato muy especial, más que un animal de compañía, un amigo,
uno más de la familia. Has sigo tan especial para
él, que no quiso que lo vieras morir, prefirió que
lo recordaras como era, simpático, inteligente
y sensible.
Ya no está Bacardí, y tú seguirás siendo tan
especial; Si eres feliz soy feliz. Si sufres, yo sufro.
Y si lloras por Bacardí, lloraré contigo.

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

José Luis Martín

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Un joven orgulloso de su país, España
En Mayo de 2014 viajé por segunda vez a
San Petersburgo (Rusia), una de las ciudades
más bellas e interesantes de las muchas que
he visitado, y además uno de los lugares que
más me ha hecho comparar y valorar lo que
tenemos aquí en España.
En este viaje coincidí con “El día de la Victoria”, donde toda Rusia celebra la entrada
de sus tropas en Berlín el 9 de Mayo de 1945
con la consiguiente victoria sobre los nazis.
Una de las cosas que más me llamó la atención fue la enorme riada de personas que se
movían por la engalanada ciudad portando
emblemas y banderas comunistas y rusas.
Muchas de esas personas se lanzaban literalmente a abrazar y a besar a sus soldados; a
sus veteranos de guerra les regalaban flores
y les cantaban canciones; con lágrimas en los
ojos coreaban a viva voz su himno ruso y
gritaban ¡Rassiyaaa! todo el tiempo. Saltaba
a la vista el enorme sentimiento patriótico
que se vivía en toda la ciudad, y por lo que
voy a comentar a continuación entenderéis
el por qué de mi asombro.
Hablamos de un país en el que hay mucha riqueza, pero en el que hay una gran
mayoría de la población que NO VIVE, sino
que SOBREVIVE, como me decían algunos
de ellos. La ciudad de San Petersburgo, pese
a que se encuentra rodeada de lagos, no
cuenta con agua potable en las casas. Las
calles están llenas de baches, agujeros y suciedad. Las fachadas e interiores de los edificios merecen que sean reparados casi en
su totalidad. La policía suele ser muy ruda,
y en ocasiones incluso sobornan a ciudadanos. Los medios de transporte son impuntuales y arcaicos. El mercado negro es
el que más abunda, y la gente se pasa todo
el día trabajando o pensando en cómo ganarse unos pocos y devaluados rublos más.
La población da por supuesto que el dinero
no llega a la ciudadanía porque los políticos se quedan con todo por el camino.Y no
hablemos de la precaria sanidad pública y
los escasos o nulos servicios sociales. Todo
esto en la segunda ciudad más importante

del país, no quiero ni pensar cómo será en
las demás localidades.
Cuando uno ve todas estas cosas que
aquí nos parecen desquiciantes y subdesarrolladas, no se puede entender cómo esas
mismas personas aman tanto a su país, y
cómo están tan orgullosos de su nación y de
su presidente pese a las malas condiciones
con las que subsisten. Ante esta despreocupación total del gobierno por sus ciudadanos, yo preguntaba ¿por qué la gente no
se manifiesta? Me contestaron que la gente
no suele manifestarse por no ir en contra

nista como el modelo a seguir, es imposible
no pensar en que todas esas personas no
han comprobado de primera mano lo que
es vivir en un enclave “comunista” como es
Rusia.A ver, hay que entender que el gobierno ruso de hoy en día no es el de hace años,
y no creo que el comunismo sea el sistema
social que mejor les defina, pero aún así
no puedo entender que muchos españoles
demuestren su apoyo a ese régimen y se
sientan tan mal en España, un país en el que
tenemos unos servicios sanitarios, jurídicos,
sociales y de seguridad que más quisiera
cualquier ruso al que preguntes. Así que…
¿Por qué en España no podemos también estar orgullosos de nuestro país?

Es inevitable relacionar patriotismo con
bandera, y ante este hecho irremediable, me
hago otra pregunta, ¿por qué le cuesta

tanto a mucha gente en España estar
orgulloso de su bandera? Prácticamente

de su amado país, además de no creer que
fueran a cambiar las cosas. Otros además
me decían que se podían meter en graves
problemas con su severo sistema judicial.
Después de encontrarme con todo esto,
cada vez que veo en España una manifestación, donde es habitual ver a gente que lleva
camisetas con la estrella roja, gente a la que
generalmente no le gusta la bandera oficial
de España y que idealiza el modelo comu-

en todos los países que he visitado la gente
ama y respeta su bandera y se siente muy
orgullosa de ella. Está presente en numerosas fachadas de viviendas, en camisetas, y
otros productos, y a nadie se le cae la cara
de vergüenza por lucirla en la calle, todo lo
contrario, la exhiben a mucha honra. Cuando veo estas cosas me da envidia y me entristece pensar que en España no sea así.
Imagino que, a pesar de que ya han pasado casi 40 años de la muerte de Franco,
aquí sigue quedando la idea de relacionar
la bandera y el himno de España con el
franquismo, pero es que ser patriota no
significa ser franquista, a pesar de que
haya gente que siga usando la bandera para
enfrentarnos ideológicamente.
Yo espero que esto pase pronto al olvido, que sepamos valorar lo que tenemos, y
estemos orgullosos de nuestro país con su
bandera y su himno, que es lo que nos une
a todos los españoles y nos identifica en el
resto del mundo.
Miguel Ángel Velasco Ayra
Vecino de Villaviciosa de Odón
de 33 años de edad

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
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RECUERDOS
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

por Julián Navarro

Marisol vivió
amargada durante 14
años porque no le gustaba ser estrella de cine
Su gran amor fue Antonio Gades,
con quien tuvo tres hijas, pero él le
hizo mucho daño al dejarla por otra
mujer

E

n el año 1965 Marisol rodó la película “Cabriola”, dirigida por Mel Ferrer. Manuel Goyanes, productor del
filme, con quien los padres de la estrella infantil habían firmado un contrato en
exclusiva para su explotación como actriz,
cantante y modelo de publicidad, me llamó
para ofrecerme ser coordinador de Prensa
con los demás medios mientras durase el
rodaje de la película. Acepté y ello me permitió conocer bien a Pepa Flores, que a la
sazón tenía ya 17 años, y a su madre, María
González, una encantadora señora que vivía junto a su hija en casa de los Goyanes.
Cuando terminó el rodaje, Manuel Goyanes
me pidió que acompañara a Marisol y a su
madre a varias ciudades de Alemania, donde
la cantante iba a actuar durante una semana en diversos teatros ante los emigrantes
españoles.
Aunque cambió su nombre artístico por

el auténtico de Pepa Flores, sigue siendo
Marisol en la memoria sentimental de la
gente. Aquella niña rubia de bonitos ojos
azules, dejó una huella imborrable en varias
generaciones que no la olvidan. Y eso que
su hija menor, Celia, la convirtió hace unos
años en guapa abuela de un simpático cachorro que se llama Curro.
La aparición de Marisol en el cine se
debió al éxito que desde 1956 venía obteniendo Joselito, quien con “El pequeño
Ruiseñor” había batido todas las marcas
de taquilla y era un negocio redondo para
sus productores. Cuando en 1959 llevaron
a Marisol a hacerle una prueba cinematográfica conoció en el plató a Joselito que
estaba rodando “El pequeño coronel”. Pepi,
como llamábamos familiarmente a Marisol,
tenía 11 años y Joselito 16, aunque aparentaba menos por su estatura. Como el pequeño ruiseñor siempre ha sido un seductor, chiquito pero matón, desde el primer
momento se enamoró de ella y todavía le
dura. Marisol conserva aún las encendidas
cartas de amor de Joselito, a quien admiraba por su maravillosa voz y por su simpatía,
pero nada más.
No sólo fue Joselito quien se enamoró
de Pepi en los platós, sino también otro
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Por 10 Menús del Día
1 Menú del Día GRATIS
Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7
Villaviciosa de Odón - Madrid
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gran artista. Nada menos que Antonio Ruiz
Soler, Antonio el bailarín, como se le conocía en los ambientes artísticos. Su fama trascendió a todo el mundo y lo mismo actuaba en Japón que en los Estados Unidos de
América. A Antonio nunca se le conocieron
novias. Decían que estaba enamorado de la
duquesa de Alba. Lo cierto es que en 1964,
durante el rodaje de “La nueva cenicienta”,
se prendó de Marisol, que por aquel entonces era una preciosa chica en flor a sus
16 años. Antonio lo pregonó a los cuatro
vientos. Algunos creían que era para hacer
publicidad de la película. Pero no, era de verdad. Yo hablé con él en los últimos días de
rodaje y me juró y perjuró que la amaba y
que si Pepi quería y sus padres lo apoyaban, la boda se celebraría antes de un mes.
En realidad, Pepa Flores sólo ha tenido dos
grandes amores en su vida: Antonio Gades,
padre de sus tres hijas, y Massimo Stechi-

En 1969 se casaron Marisol y Carlos Goyanes. Junto a ellos, nuestro colaborador y Carmen, su esposa.

SERVICIO A
DOMICILIO
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“Aunque cambió su nombre
artístico por el auténtico de
Pepa Flores, sigue siendo Marisol
en la memoria sentimental
de la gente.”

Se admiten cheque
restaurante

www.restaurantetoshi.com

ni, su compañero “En realidad, Pepa Flores
do suplicándole un poco de
desde hace 26 sólo ha tenido dos grandes
amor. A pesar de todo, sus tres
años.
hijas recuerdan a Gades con el
En 1986 esta- amores en su vida:
mayor cariño. Viviendo con él
ba viviendo Pepa Antonio Gades,
estaba Pepa Flores cuando en
Flores la etapa padre de sus tres hijas,
1976 posó en “top les”, y algo
más feliz de su
más, en la revista Interviú y mevida con Antonio y Massimo Stechini,
dia España se quedó sin respiGades y con las su compañero desde
ración al ver a la guapa Marisol
tres hijas de la hace 26 años.”
sin nada que le cubriera el buspareja, cuando el
to. César Lucas, autor de aquel
gran bailarín, camemorable reportaje, querido
prichoso con las mujeres, la dejó para irse compañero de fatigas de un servidor cuancon la millonaria suiza Daniela Frey, con do junto a Antonio Plaza,Alfredo Amestoy y
quien se casó dos años después. La vida otros buscábamos noticias y personajes en
sentimental de Antonio Gades (Antonio las noches madrileñas, me dijo: “Pepa, como
Esteve Ródenas) fue un auténtico tobogán. Carmen Sevilla o Lola Flores, quisieron quiSu primera esposa, Marujita Diaz, solamente tarse de encima la censura de los años del
lo sujetó poco más de año y medio. Des- franquismo y respirar los aires de libertad
pués tuvo dos hijos con su segunda mujer, que corrían por España”.
la bailarina Pilar San Clemente, a quien dejó
Volviendo a 1965, cuando acompañé duplantada en 1973 cuando conoció a Marisol, rante una semana a Marisol y a su madre a
quien todavía no se había separado oficial- Alemania, recuerdo las conversaciones que
mente de Carlos Goyanes. El productor Ma- tuve con la joven estrella, entonces de 17
nuel Goyanes había dispuesto en 1969 que años. No sabía cómo decirle a Manuel Gosu hijo Carlos y Pepi, dos años mayor que yanes que estaba muy cansada y había perél, se casaran para que la mina de oro que dido la ilusión por el cine. Desde que vino a
era Marisol se quedara en la familia. Pepi y Madrid en 1959 estuvo condenada a no ser
Carlos eran dos críos que no tenían nada una niña normal. Todas las horas del día las
en común.
tenía ocupadas con clases de canto, de baile,
Sin embargo, cuando Pepa Flores cono- de declamación, sesiones de anuncios, gració a Antonio Gades encontró su hombre bación de discos, estudio de inglés y francés,
soñado: artista de los pies a la cabeza, guapo, viajes de promoción. Tanto trabajo le pasó
culto por todo lo que había leído, militante factura y en 1963 le diagnosticaron una úlde izquierdas y amante de la libertad. Tan cera de estómago producida por el estrés.
amante de la libertad que una de sus mu- Así me hablaba entonces Marisol:
jeres afirmaba que “durante su vida había
-El cine es como un vendaval que te
confundido siempre la libertad con la anar- arrastra. A mí me gustaba cantar flamenco
quía”. Decía él que
desde que era muy chiquise había casado con “El cine es como un vendaval ta, pero sólo eso. ¿Cómo
Pepa Flores “por que te arrastra.
iba a pensar en trabajar
lo forestal”. Años A mí me gustaba cantar
en el cine? Pero desde que
después de convivir
me llamó el señor Goyajuntos se casaron en flamenco desde que era
nes, después de verme en
Cuba con Fidel Cas- muy chiquita, pero sólo eso.” Coros y Danzas, perdí el
tro como padrino.
rumbo de mi vida. Como
El éxito de Antohablaba con deje andaluz y
nio Gades con las mujeres, que lo acosaban, no sabía actuar ante la cámara, el director
hizo mucho de sufrir a Pepa. Por ejemplo, se enfadaba y yo lloraba por la noche en
Gina Lollobrígida lo seguía por medio mun- la cama y me acordaba de mi vida anterior.

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno

“A Pepa, como a Joselito,
les quitaron la infancia
y la adolescencia.
Se las cambiaron por la fama,
que no les sirvió de nada.”
En Madrid no fui feliz. Cuando era pequeña
pensaba que de mayor me casaría con un
hombre trabajador, tendría niños y viviría
como vivían mis padres. Si tengo hijos, nunca les aconsejaré que sean artistas. Me gustaría que fueran médicos o abogados, que
estudiaran una carrera bonita. Algo normal.
Algo normal fue para Pepa volver a vivir
en Málaga, alejada del cine, como una mujer sencilla, que canta para ella o para sus
amigos, que puede ir al mercado como sus
vecinas y que tiene a su lado a Massimo, un
hombre que es compañero, amante y amigo.
A Pepa, como a Joselito, les quitaron la
infancia y la adolescencia. Se las cambiaron
por la fama, que no les sirvió de nada. Sometida a la feroz disciplina de una productora
de cine, Marisol podía haber cantado que “la
vida es una tómbola de luz y de dolor”.

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

• 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)

Marisol, su madre y Julián Navarro en Frankfurt
Main (Alemania) en 1965.

Reserve su mesa para la noche de la pólvora
Todo para
la mujer

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36 • 625 336 333
Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid
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Opinión

Yunta

E

por Julián Calvo Monge

s pintor, es escritor, es artista, es amable y respetuoso, con ese savoir faire
/ savoir vivre, que tan difícil es hoy encontrar y que hace de su compañía un

placer.
Nació en Mondejar – Guadalajara –, posteriormente, pasó a ser vecino del madrileño
barrio de La Fuentecilla,
mientras su padre, don
Mariano, lañaba ollas en la
madrileña Plaza de la Cebada y vivía frente al mío en
la calle Calatrava. Al poco,
con su familia se traslada a
Villaviciosa de Odón, esta
nuestra “Villa”, a una casa
que hubo en la calle Núñez
Arenas esquina a Calle Eras,
en cuyo lugar se instaló el
nuevo negocio de don Mariano, “la droguería del tío
Bujías”, llamada así porque
vendía velas, junto a su esposa, la señora María que
con esmero cuidaba del hermano pequeño,
el simpático Oscar afectado de síndrome de
Down. Rincón aquel donde la fuente y pilón que
por entonces se alzaba, ha sido sustituída por
un caño de parque. Todavía hay quien recuerda
a Marianín pintando bellas composiciones a tiza

en aquella acera o decorando cajitas, que saliendo de la oscuridad de aquella casa, retocaba a la
luz de la calle.
Marianín, era un joven inquieto, creativo y diferente – lo sigue siendo :) – y en la sociedad inmovilista de aquel entonces llegó a ser persona
non grata, pese a ello y contracorriente llegó a
salvar sus sueños y su talento, de modo que tras años
difíciles y de profunda necesidad, logra licenciarse en
Bellas Artes y se traslada a
París en donde poco a poco
fue conociendo su merecida
gloria. Su hermano, el maestro Macario Yunta, otro mal
reconocido artista local,
continuó hasta su muerte
deleitándonos con las notas
que arrancaba a su guitarra,
mientras, a sus discípulos
nos enseñaba cómo hacerlo.
Mariano Yunta, desde
joven se confiesa admirador de Velázquez, de hecho, a los ocho años ya
pintó una magnífica copia autorizada de Las Hilanderas. Su peculiar estilo propio, fusión de luz
y espacio, le ha dado fama internacional hasta
elevar considerable y meritoriamente la cotización de su pintura. Cabe destacar su espectacu-

lar versión de las Meninas que conserva en su
entrañable estudio-taller de Mont Martre, lleno
de glamour, junto a la famosa Place des Artistes.
Tiene claro que familia es todo aquel o aquella que logra hacerte feliz y aquí o en París, logra
despertar entre nosotros su “familia”, esa recíproca cercanía.
Desdichadamente son pocos quienes han
agradecido su regalo al pueblo, ese monumento surrealista que desde 1973 luce en la confluencia de las calles Abrevadero y Nueva y que
ilustró recientemente la portada de esta revista.
Ahora mismo está en Niza y tiene en marcha
su noveno libro que ya le consagra como escritor. Sin embargo, en esta localidad de adopción,
el reconocimiento de su talla viene siendo nulo.
Lástima, nadie es profeta en su tierra, y alguien
tenía que decirlo así de claro....

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

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

• 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.

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón

www.orientedevilla.es
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REPARACIONES DE RELOJERÍA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

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

Noticias

Villaviciosa dispondrá de
3,4 millones de euros
para inversiones en 2014
Por fin nuestro Ayuntamiento se encuentra en las condiciones económicas
necesarias para poder hacer frente a una
importante partida de inversiones, después
de superar el grave endeudamiento que heredó el gobierno municipal del PP de José
Jover de la época de la también popular
Nieves García Nieto.
Hemos hablado con el concejal de Hacienda y portavoz del Equipo de Gobierno
Joaquín Navarro sobre la procedencia de
los fondos para estas inversiones y su destino final.
Los 3.396.000 € que se van a invertir
este ejercicio 2014 provienen: Recursos
propios 781.000 €, enajenación de pe-

queñas parcelas provenientes de cesiones obligatorias
1.765.000 € y con cargo a
préstamos 450.000 €.
Desaparecen las partidas
destinadas a la construcción
de un Museo de la Moto y
nuevo césped artificial para
uno de los campos de fútbol.
NUEVOS COLECTORES,
UNA INVERSIÓN PRIORITARIA

Desde hace muchos años existe un grave problema con el alcantarillado de Campodón en su entronque con el colector del
Castillo en la confluencia de las calles Miravalles, Gerona
y Avda. del CastiPRINCIPALES INVERSIONES DE PRESUPUESTO DE 2014
llo, cuyo aliviade- Compra de terrenos para el nuevo cementerio............ 400.000 €
- Compra del resto de suelo de Moratalla......................... 115.000 € ro está entrando
- Colectores de Campodón y el Bosque..........................1.250.000 € constantemente
- Mantenimiento de vías públicas (asfaltado)...................... 652.000 € en carga, con lluvias y sin lluvias.
- Compra retroexcavadora........................................................90.000 €
Este problema
- Ajardinamientos varios.............................................................70.000 €
se agravó con la
- Ampliación parking interior pabellón de judo....................90.000 €
construcción del
- Pequeñas inversiones (marquesinas autobuses,
puente del Forestal, mobiliario urbano, árboles…)........ 729.000 € nuevo sector X
La Raya que tam-

bién confluye en el mismo punto, y al que el
Ayuntamiento en su día no exigió acometer
esta infraestructura.
La emisión constante de aguas residuales
además de malos olores, origina un punto
grave de contaminación que también afecta
a El Forestal y a los vecinos colindantes.
La construcción de este nuevo colector
dará solución a un problema que debería
haberse solucionado hace mucho tiempo.
AMPLIACIÓN DEL PARKING DEL
PABELLÓN DE LAS ARTES MARCIALES

Los vecinos de las calles León, Miravalles,
Cuenca y aledañas van a ver reducidas las
molestias originadas por el parking de los
usuarios del Pabellón de las Artes Marciales
que invaden aceras y vados sobre todo los
fines de semana que se celebran competiciones.
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Noticias

Agradecimiento
de la familia de
Vicente Blázquez

Grave vertido ilegal de tierras
Este verano los usuarios el puente de la
Cueva de la Mora sobre la M-506 hemos
visto como se vertían cientos y cientos de
camiones de tierra en una finca ubicada entre lo que en su día fue Hortoflora y la finca
de la Platera.
El vertido incontrolado e ilegal ha terminado con su cierre por parte del Ayun-

tamiento, que ha iniciado un expediente
sancionador contra los responsables esperamos que termine con una grave sanción.
Se desconoce el número exacto de toneladas vertidas ilegalmente, pero su magnitud es enorme, y casi ha llegado a enterrar
la valla de la finca “La Platera” tal como se
observa en la fotografía.

Nuestra familia quiere agradecer
públicamente al pueblo de Villaviciosa
de Odón por las numerosas muestras
de cariño y afecto mostradas a nuestra
familia tras el fallecimiento de Vicente
Blázquez García.
Ha sido increíble ver lo que se le
quería y lo que se nos quiere. El vacío
que nos deja será insustituible, pero sus
recuerdos y palabras de la gente de Villaviciosa de Odón harán que siempre
permanezca junto a nosotros.
En nombre de toda la familia de D.
Vicente Blázquez García, muchas gracias
a todos.

El Ayuntamiento regulariza
el pago a proveedores
Según información recabada por esta supone un importante abaratamiento en
redacción, en los primeros días del mes de la compra de bienes y servicios, ya que se
septiembre nuestro Ayuntamiento ha pro- abre el abanico de proveedores y unos mecedido al pago de todas las facturas de pro- jores precios a la hora de contratar.
veedores presentaAhora que la
das hasta el mes de
gestión económica
julio, con lo que se
se ha demostrado
cumplen los plazos
eficaz, sólo falta
marcados por la ley.
demostrar a los viPor
primera
llaodonenses que el
vez en muchísimos
resto de las áreas
años nuestro Ayuntambién
pueden
tamiento está conser igual de efisiderado como un
caces, sobre todo
excelente pagador.
las que afectan al
Esto no sólo redun- Joaquín Navarro, concejal de Hacienda
cumplimiento de las
da en mejorar la
obligaciones de las
imagen de nuestro municipio, en cuanto a grandes contratas de servicios, como es la
seriedad y buen funcionamiento, sino que de jardinería del municipio.

Carlos Pérez de la Cámara
Francisco López Jiménez
D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo
del Milagro, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de sus
hermanos y acompaña en el dolor a todos sus
familiares y amigos.

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

VIAJES ODÓN
viajesodon@almeidaviajes.com

Moda Infantil
Bebé
Ropa interior:
Señora, Caballero y niños
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C/ Carretas, 25 · Telf.: 911 286 480

TU

AGENCIA
DE

CONFIANZA
CON LOS

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

MEJORES

PRECIOS

Actualidad

Tómbola del Cristo 2014
Como preámbulo de las Fiestas Patronales es tradición celebrar la “Tómbola del
Cristo”, principal fuente de financiación de
la Hermandad.
Con dos semanas de antelación
a la fecha de inicio
oficial de las fiestas,
este año el sábado
6 de septiembre,
tuvo lugar este
singular evento, en
el que participa el
pueblo de forma
multitudinaria.
Este año parece
que la crisis está
remitiendo, ya que
por primera vez en 4 años se vendieron todas las papeletas el mismo día, sin necesidad

• Control de Tirada •

de proseguir el domingo, a las 00,30 horas
del domingo 7 se vendió la última papeleta.
En total se han vendido 99.000 papeletas,
de las que 4.000
fueron premios
directos, el resto
opciones.
El precio de
las papeletas es
de tres por un
euro.
Tanto la preparación de la
Tómbola como
su celebración es
un gran trabajo
que realizan los
miembros de la
Junta, que reciben la ayuda del resto de las
hermandades.

Nuestro pasado número del mes
de julio, número 269, también pasó
por nuestro Control de Tirada. En esta
ocasión fue Antonio Gámez, director
gerente de Autos Godoy S.L., la persona encargada de confirmar los 8.000
ejemplares de tirada de Círculo de
Opinión.
Autos Godoy, taller de automoción
especializado en chapa, pintura, mecánica y electricidad y mantenimiento
general del automóvil. Están en la calle
Cerrajeros 17 del Polígono Industrial
Pinares Llanos. Teléfonos 91 616 13 43
y 91 616 32 66

El Ayuntamiento licita el
suministro de energía eléctrica
El pasado 3 de septiembre el BOE publicaba el anuncio del Ayuntamiento por el
que se anuncia la contratación del suministro de energía eléctrica a centros, dependencias y alumbrado público con consumos
superiores a 10 Kw.

El valor estimado del contrato según el pliego de condiciones asciende a
1.364.580.10 € IVA incluido.
El contrato se establecerá por un año y
se adjudicará en procedimiento abierto, al
precio licitado más bajo.
C.C. VILLACENTER
Avda. Príncipe de Asturias, 129
Local B-33
Tel. 91 601 48 39 - 659 95 34 76

COMPRA

VENTA

NO VENDAS TUS JOYAS, HAZ UN CRÉDITO

OROPLATAPLATINOPIEDRASPRECIOSAS
CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

COMPRA-VENTA
ALQUILER
pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlf. y Fax: 91 616 51 95
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www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.com

CENAS DE PELICULA
en

ADEMÁS DEL MEJOR CORDERO Y
COCHINILLO DE LA ZONA,
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS
MEJORES RACIONES PARA
LAS CENAS DE

LOS JUEVES,
VIERNES
Y SÁBADOS

Actualidad

Sin solución, de momento,
para los parques singulares (I)
No nos resulta nada grato tener que
informar a nuestros lectores de este tipo
de noticias, pero resulta muy desalentador
comprobar cómo pasa el tiempo y nuestro
municipio no termina de tener la imagen
que a todos los villaodonenses nos gustaría.
Villaviciosa no cuenta con tantos puntos
de interés y de gran afluencia como para
que resulte extremadamente difícil tenerlos
en unas condiciones mínimas de limpieza,
ornato y estética. El Parque de los Patos,
el Jardín Histórico, los Jardines de Godoy
y los Jardines de Doña Laura. Estos cuatro
son los puntos estratégicos urbanos con los
que cuenta Villaviciosa, además de El Forestal y el Anillo Verde, que merecen un tratamiento aparte.
Quizás la solución debería pasar por sacar estos espacios singulares del pliego de
condiciones que actualmente rige el servicio de mantenimiento de jardines y que está
a cargo de la empresa Talher.
Estos espacios singulares deben tener
garantizado el mejor servicio que podamos
pagar y así permitir que los villaodonenses
nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo.

Ahora que parece que la situación económica es más que aceptable, es el momento de garantizar para el presente y el futuro
que no nos veamos obligados a denunciar
desde estas páginas situaciones como estas,
que no benefician a nadie, exceptuando a la
oposición política del Partido Popular.
PARQUE DE LOS PATOS

No vamos a entrar en cuestiones técnicas sobre el porqué se encuentra en el estado que se encuentra. Aguas sucias, basuras,
valla en mal estado, carteles envejecidos o
desaparecidos, vegetación escasa y en malas
condiciones…
Es el parque más visitado de nuestro
pueblo tanto por propios como por visitantes, no resulta raro ver a parejas de novios
fotografiándose en este parque.
Según el Ayuntamiento “al introducir el
agua reutilizada para el riego (Red Morada),
ésta ya no pasa por el estanque y por lo
tanto el agua no se renueva con la misma
frecuencia por lo que tienen que limpiarlo
más a menudo que es lo que están haciendo. No obstante el suelo es verde y puede

dar lugar a equivocación, y también a diario existen desaprensivos que lanzan restos
impropios al agua. El tema de la espuma es
normal al funcionar el chorro de oxigenación. En breve se volverá a limpiar”.
Urge una actuación inmediata por parte
del Ayuntamiento, una solución definitiva, a
largo plazo, que garantice su buen estado y
mantenimiento.

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

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

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

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

Septiembre 2014

EL ZORRO ASTUTO
HE OÍDO QUE… En el último Pleno el alcalde preguntó al portavoz de UPyD si estaba sordo porque acababa de
decir que no se podían volver a reiterar los mismos temas en ruegos y preguntas, a lo que este portavoz que algunos
denominan como “el repelente niño Vicente” respondió “no me insulte” y…este zorro se pregunta: ¿Es un insulto ser
sordo?; ¿sabe este jovencito que está humillando a las personas con disminución auditiva?; ¿no le parece una falta de
respeto absoluta hacia este colectivo?; ¿no le parece de muy poca educación hacer ese tipo de comentarios en público?

HE OÍDO QUE… El portavoz de IU, y según dicen portavoz de toda la oposición, cedió magnánimo la palabra en
el Pleno de julio a su segunda que no está muy acostumbrada, y la pregunta de este zorro es: ¿por qué no le indica el
portavoz que la intervención es en un Pleno y no en una celebración del día de la madre?; ¿a qué mujeres en Villaviciosa
se las trata con indignidad?; ¿está segura de conocer a la sociedad de nuestro municipio a la que se supone que
representa?

HE OÍDO QUE… UPyD se ha doblegado a la izquierda radical de Villaviciosa al sumarse con ellos para pedir la

dimisión del alcalde por el cese del Jefe de Policía, cuando sabe como los otros que al alcalde y concejales los ponen
y los quitan los vecinos, y la pregunta que se hace este zorro es: ¿por qué se deja llevar este aspirante a político,
normalmente moderado, por los sectarios de los otros dos grupos minoritarios?; ¿por qué se doblega a las tendencias
de su tercera de lista y próxima a Comisiones Obreras?; ¿por qué no sigue una línea normal como quieren aparentar, en
vez de seguir a los intolerantes a los que luego se acabará pareciendo?
HE OÍDO QUE… La jardinería con el cambio de sistema ha pasado por problemas en el desarrollo de los trabajos y
también que se están poniendo todos los medios para subsanarlos, pero ¿cómo puede decir el portavoz del PSOE que
el 99,9% de los jardines están descuidados?; ¿ve desde su chalé a los pobres que dice que hay en Villaviciosa?; ¿ve
desde su terraza ese 99,9% de deterioro de los jardines?; ¿no ve desde su parcela los actos vandálicos y de sabotaje
en los riegos que perjudican a todos los vecinos desde que se cambió el sistema?; ¿sólo ve lo que le que podría
perjudicar esta situación al jardinero que iba en el nº 5 de la lista del PSOE y que no daña los intereses de los vecinos?;
¿cree que los actos de sabotaje en los sistemas de riego son producto de la casualidad?; ¿no cree que agrandando el
problema a un 99,9% colabora con los que quieren dañar la imagen de Villaviciosa?

El Partido Popular de Villaviciosa de Odón les desea unas Felices Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la Soledad
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Sociedad
Libro recomendado

“Lo que dice la ciencia para
adelgazar de forma fácil y saludable”
Hoy os escribo con el fin de que conozcáis un libro, que estoy recomendando mucho en mi consulta, cuando la gente tiene
problemas de peso.
Además es muy interesante, para aquellas personas que quieren saber sobre nutrición, es decir, aprender a controlar su
peso, antes de que se produzca el desorden.
El libro es un meta-análisis de estudios
independientes publicados sobre nutrición.
El libro está escrito por un químico, que
aunque no sea de la profesión, si tiene la

suficiente formación, como para poder
analizar los estudios publicados y hacer el
estupendo compendio realizado.
“Lo que dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable”, es el tí-

tulo, saludable sí, mucho, pero fácil, ya decía
aquel “todo aquello que no cuesta no merece
la pena”. Pero en eso del peso todos sabemos lo que cuesta tenerlo controlado.
Fdo: Julio Ortiz Benito
Enfermero Centro de Salud
de Villaviciosa de Odón

Marisa se jubila
Después de 35 años al servicio de los villaodonenses, nuestra amiga Marisa se jubiló
el pasado 31 de agosto.
Desde 1979 Marisa García y su kiosco han sido parte de la vida del barrio de
Moratalla, siempre atenta y dispuesta a las
necesidades de sus clientes, vecinos, viandantes y muchos amigos.
Un trabajo muy duro, de muchas horas y
muchos días, con frio y con calor, con agua y
nieve, siempre detrás del ventanuco.
La echaremos mucho de menos en el barrio, pero se ha ganado de sobra la merecida
jubilación y ahora le ha llegado el momento
de descansar y disfrutar de su tiempo.
Un beso muy fuerte, y lo dicho, que seas
feliz en este nuevo periodo que inicias.

Noticias y Negocios
BEE HAPPY
Villaviciosa cuenta con un nuevo
dulce representativo

Con el nombre de “Godois” la confitería Bee Happy (C/ Cueva de la Mora,
7, Odonbuild) ha creado un nuevo dulce
(pastel) en recuerdo de Manuel de Godoy,
cuyo nombre también ostenta uno de los
edificios más emblemáticos de nuestro
pueblo “La Casa Palacio Manuel de Godoy”.
El pastel consiste en una base de galleta y mantequilla rellena de chocolate,
adornado con una “G”.

Una excelente idea de su propietaria
Asunción Abella que sin duda ayudará
a la imagen turística de Villaviciosa de
Odón, además de hacer las delicias de
los más golosos villaodonenses.

NUEVA PROMOCIÓN

VILLAVICIOSA HOGARES DELUXE
en campodón

COOPERATIVA CHALETS
DE 3 y 4 DORMITORIOS
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en urbanización privada con piscina y padel.

O
LET
P
COM

916 380 911
50 %
627 040 934
www.hogaresdeluxe.es

José Simaes, de nuevo,
campeón de España de MTB
El 19 de julio se celebró el Campeonato
de España de Mountain Bike en Panticosa.
José Simaes fue seleccionado por la Federación Madrileña de Ciclismo (FMC) para
representar a nuestra Comunidad en esta
importante prueba del calendario.
José Simaes obtuvo la medalla de oro en
su categoría, la séptima de oro en su medallero personal, a las que hay que añadir otras
siete de plata y una de bronce y en total la
FMC obtuvo nueve medallas.

Fotografía de ruedalenticular.com

Fiestas austeras
El presupuesto total con el que cuenta
el área de Participación Ciudadana para organizar todos los eventos festivos del año,
fiestas de septiembre, San Sebastián, cabalgata de Reyes, San Isidro… asciende a un
importe de 425.000 €.
De esta partida 60.000 € están dedicados a la iluminación de todos los festejos y
31.000 € a subvenciones a las cuatro Hermandades de Villaviciosa.
Respecto a las fiestas de septiembre
las dos principales partidas de gasto son
las destinadas a los Fuegos Artificiales con
100.000 € y a los Festejos Taurinos con
108.900 €.

Noticias y Negocios

El 99% de sus alumnos aprueban tanto en idiomas como en apoyo universitario
ADA, una academia con solera y muy
consolidada en Villaviciosa de Odón nos
ofrece sus clases de idiomas con profesores nativos de inglés, español, francés,
alemán, ruso y chino, con preparación
para exámenes oficiales.
Además imparten clases de apoyo
universitario en las siguientes asignaturas: estructuras, física, química, proyectos, dibujo técnico, matemáticas…
Academia ADA sorteará todos los
meses un curso de idiomas o asignatura (universidad) gratuito entre todas las
personas que se inscriban en este sorteo.
ACADEMIAS ADA la podemos encontrar en la Plaza del Humilladero nº2,
teléfono 91 601 49 62.
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Sociedad

José María Movilla nos
presenta su “Escuela de Fútbol”
El que fuera vecino de Villaviciosa de
Odón y jugador de fútbol del Atlético, entre
otros equipos, José María Movilla, dentro de
sus actividades deportivas a la que dedica
gran parte de su tiempo y cariño es la escuela de fútbol que tiene su nombre y lleva
cinco años funcionando en el cercano municipio de Leganés y cuyo modelo le gustaría
poder traer a Villaviciosa cuando sea posible.
Esta Escuela de Fútbol es una de las pocas que están reconocidas por la Federación de Fútbol Madrileña (FFM) y se dedica
a formar chicos y chicas desde los 5 a los 17
años. En la actualidad la Escuela de Leganés
cuenta con más de 300 fichas.
Todos los entrenadores son titulados y
tienen el compromiso de ayudar a los niños
y jóvenes a obtener los mejores resultados
tanto deportivos como académicos, para lo
que quincenalmente realizan un seguimiento
individual de cada alumno emitiendo el correspondiente informe, además, una psicóloga ofrece una valoración de cada alumno.
Esta vinculación entre deporte y escuela
está obteniendo unos magníficos resultados
entre los alumnos con lo que la cita clásica
“Mens sana in corpore sano” adquiere
su verdadera dimensión.

Los alumnos de la Escuela de Fútbol José
María Movilla reciben una especial atención
médica que comienza con un estudio biomédico en el que se analiza, por parte de
expertos, cualquier pequeño problema o
anomalía que puedan tener, anticipando de
esta forma posibles repercusiones posteriores que puedan aparecer cuando el niño
o joven llegue a la edad adulta.
La escuela de Movilla cuenta con importantes colaboradores y patrocinadores
entre los que cabe destacar la “Obra Social
Mapfre” que colabora dentro del programa
“Fútbol para Todos”, facilitando la práctica
de este deporte a niños y jóvenes con un
cierto grado de discapacidad.
Otros patrocinadores y colaboradores
de la Escuela de Fútbol José María Movilla
son la Federación Madrileña de Fútbol, la
Universidad Camilo José Cela y Adidas ITP.
Además la escuela cuenta con la participación de importantes figuras del mundo del
fútbol como David Villa, Presidente de Honor de la Escuela, periodistas como José María García o Abellán, futbolistas como Michel,
Álvaro Negredo, el entrenador nacional de
la Selección Absoluta Vicente del Bosque y
personajes como Dani Martín del popular
grupo “El Canto
del Loco”.
Los chicos y
chicas de la escuela de Movilla
disponen cada año
de dos equipaciones completas y
tienen la posibilidad de participar
en los Campus de
Verano que organizan todos los
años.
Respecto
al
tema económico

cada alumno de Leganés paga a la escuela
275 € anuales.También es importante recordar que esta escuela no recibe ningún tipo
de subvención del Ayuntamiento de Leganés,
exceptuando una partida de 750 € anuales.
Esta es la realidad de la escuela en Leganés, ahora sólo falta esperar a que fructifiquen las gestiones que se están llevando
a cabo entre los responsables municipales
de Villaviciosa de Odón y Movilla para que
este magnífico modelo deportivo de base
pueda ser una realidad en nuestro pueblo
y no se antepongan intereses de otro tipo,
solamente la mejor solución para nuestros
jóvenes futbolistas.
Esperamos y deseamos que desde nuestro Ayuntamiento se den todas las facilidades para que esta nueva escuela de fútbol
pueda ser una realidad en breve, coexistiendo con la actual y así los padres tengan
la oportunidad de elegir qué escuela prefieren para sus hijos. Estamos seguros que la
competencia le vendrá muy bien a la actualmente existente.
Aquellas personas que deseen más información pueden ponerse en contacto con la
Escuela de Fútbol José María Movilla en el
correo electrónico direcciondeportiva@
escueladefutbolmovilla.es o en el teléfono
627 74 07 43

Loterías y Apuestas
del Estado
La Administración de Loterías
ANGELINES

Les desea Felices Fiestas Patronales
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
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HAY LOTERÍA DE NAVIDAD ¡HAGA SU RESERVA!

M
P

Les desea Felices Fiestas

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón
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Estampas del pasado
y del presente

20

Especial Fiestas 2014 en Honor d
y Nuestra Señora La

del Santísimo Cristo del Milagro
Virgen de la Soledad
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PROGRAMACIÓN
FIESTAS
Viernes 19 de Septiembre
21:30 horas
Entrega de trofeos de Mus
Lugar: Salón Cívico Social

Sábado 20 de Septiembre

09:00 horas
Maratón de Mayores
Lugar: Centro de Mayores. Desayuno
Desde las 09:00 horas
IV Torneo de Golf Fiestas 2014
Lugar: Club de Golf Las Lomas
Desde las 10:00 horas
Fútbol Torneo de Fiestas
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal
Avenida de la Concordia
De 11:00 a 14:00 horas
Actividades infantiles.
Lugar: Plaza de la Constitución
12:00 horas
Homenaje a los Hermanos fallecidos de
la Hdad. del Stmo. Cristo del Milagro
Lugar: Cementerio Municipal

14:00 horas
Comida de convivencia organizada por
la Asociación de Mayores

Y llegaron las fiestas 2014
Un año más la austeridad ha sido la premisa básica con la que se ha preparado la
Semana Grande de Villaviciosa de Odón.
Este año el anuncio oficial de las fiestas
el sábado 20 de septiembre, sustituto del
Pregón, será ofrecido por las hermandades del Santísimo Cristo del Milagro y de
Nuestra Señora la Virgen de la Soledad para
a continuación escuchar el himno de Villaviciosa de Odón y terminar con el lanzamiento del chupinazo de inicio de las fiestas.
A las doce de la noche dará comienzo
los famosos Fuegos Artificiales, en la Ronda
de los Caballos, a cargo de la pirotecnia Ricasa (Ricardo Caballer).
Las actividades musicales este año
también son completamente gratuitas y
se celebrarán casi todos en la Plaza de la
Constitución. Como novedad este año se
habilita un nuevo espacio para los conciertos, la explanada situada en el camino de Sacedón, junto al aulario Calatalifa, conocida
popularmente como el helipuerto.

En cuanto a actuaciones, lo más destacado de la programación será BURNING
el martes 22, JUAN PEÑA, en colaboración con SARA YAGÜE y el grupo A LO
NUESTRO, el miércoles 24, los gaditanos
ANDY Y LUCAS el jueves 25, y la noche
más fuerte el viernes 26 con la actuación
del DJ´s EL PULPO.
Las orquestas este año serán Taxxara y
la Orquesta Santiago.
Los tradicionales encierros serán el lunes 22, el martes 23 ambos a partir de las
10 horas y el domingo 28 a las 9,30 horas.
Dentro de los Festejos Taurinos destacar la corrida mixta del sábado 27, a las
17:00 horas con la participación de los toreros Manuel Díaz “El Cordobés” y Víctor Barrio acompañados por el novillero
local, Juan José Bellido “Chocolate”. Por
último, el domingo 28 de septiembre, a las
17:00 horas, tendrá lugar la corrida de rejones en la que participarán, Miguel Moura,
Ginés Cartagena hijo y Lea Vicens.

Estampas
del pasado y
del presente
Un año más Círculo de Opinión quiere
celebrar las fiestas de Villaviciosa de Odón
con sus lectores con la edición de un número especial.
Este año continuamos con el trabajo
emprendido el año pasado “Estampas del
Pasado y del Presente”, en el que recogemos algunas fotografías de lugares muy conocidos por los villaodonenses y podemos
ver la diferencia entre un pasado, en algunos
casos no muy lejano y nuestro presente.
Abrimos este especial con una fotografía
aérea a doble página realizada en 1968 pero
seguramente poca diferencia abría si hubiésemos encontrado otra de 1940.

Esperamos que les guste este recuerdo
del pasado que estamos seguros serán del
agrado de la mayoría de nuestros lectores.
Felices Fiestas.

Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.

• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES
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C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón
www.cerrajeriahermanosbravo.com

Les deseamos

Felices Fiestas

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
Amplio horario
de atención

Especialidades

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.

Traumatología
Odontología
Oftalmología
Medicina interna
Diagnóstico por
imagen y laboratorial
Neurología
Pequeños mamíferos
Reptiles
Aves

ATENCIÓN URGENCIAS 24 HORAS
Últimos avances tecnológicos
Para diagnóstico y tratamiento
Laboratorio propio análisis
Radiología digitalizada
Ecografía
Láser terapéutico
Pruebas específicas según especialidad

Cómodos
sistemas
de pago
Programas salud
personalizados

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
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20:00 horas
Animación artística por las calles del
municipio
21:00 horas
Anuncio Oficial de las fiestas ofrecido
por las Hermandades del Santísimo
Cristo del Milagro y de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad
Lugar: Plaza de la Constitución
24:00 horas
Gran castillo de Fuegos Artificiales
a cargo de la pirotecnia Ricasa
Lugar: Ronda de los Caballos
01:00 horas
Baile Popular
ORQUESTA TAXXARA
Lugar: Plaza de la Constitución

Plaza del
Ayuntamiento,
hoy Plaza de la
Constitución
La fotografía antigua fue
realizada en julio de 1942.
Destacan la “Residencia de
los Rosales” entonces propiedad de la familia Merino
y el edificio del antiguo ayuntamiento. En el centro de la
plaza se aprecia el que fuera
popularmente conocido como
“El pilón”, que sufrió varias modificaciones en
el transcurso del tiempo, hasta terminar en la
fuente actualmente existente de la que lleva
años sin brotar una sola gota de agua.
Respecto a “Los Rosales” la finca fue adquirida por el Opus Dei en la década de los años
40, desde esa fecha la finca fue cubriéndose
de construcciones hasta el día de hoy, en la que
coexisten en esas instalaciones una casa de re-

tiro, donde miembros de la Obra realizan ejercicios espirituales y un taller de costura donde
realizan desde restauración de tapices hasta
casullas.
También el ayuntamiento vivió su transformación. Fue derruido y reconstruido totalmente
manteniendo casi idéntica la fachada y fue reinaugurado en septiembre de 1996 con motivo
de las fiestas patronales.

Domingo 21 de Septiembre

10:00 horas
Diana musical por diferentes calles del
municipio
11:00 horas
Tirada de Chito;
XXIII Campeonato
Nacional por parejas
Lugar: Polideportivo Municipal
Gutiérrez Mellado
12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo
Cristo del Milagro
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol

JUEVES

septiembre

A partir de las 20:00 h.:
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DE

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

Ibéricos · vinos · aceites,
patés · conservas · etc...

C/ Eras, 8 • Telf.: 911 537 599 • www.losaboresgourmet.es
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18:00 horas
Trofeo Fútbol Fiestas Patronales
VILLAVICIOSA “B” - R. BRUNETE F.C.
Estadio de Fútbol Municipal
Avenida de la Concordia
21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del
Milagro y ofrenda de niños en las
tradicionales paradas
Al finalizar la procesión se procederá a
disparar una pequeña mascletá

Confluencia de las calles Nueva,
Móstoles y Abrevadero.
La fotografía antigua debió ser tomada en los
años 60. En el año 1973 se colocó la escultura
realizada por el hoy reconocido artista Mariano

Yunta, entonces vecino de Villa, que fue forjada
en el taller cerrajería de los Hermanos Bravo.
Se puede observar en la fotografía los pocos
vehículos que circulaban, así como la sensación
de amplitud de las calles.

23:30 horas
Espectáculo musical
DEPÓSITOS Y LOS RUMBA DALTON
Lugar: Plaza de la Constitución

Lunes 22 de Septiembre
10:00 horas
Encierro con novillos
Recorrido habitual

Calle Nueva 1975
Poca diferencia entre las
dos fotografías, exceptuando
los árboles que han sido sustituidos y los vehículos que en la
actualidad abarrotan nuestras
calles. Aunque no aparece en
la fotografía al día de hoy ese
punto de la confluencia de las
calles Nueva y López Polín está
marcado por la instalación de
numerosos contenedores de basuras que afean el entorno.

De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas
Actividades Infantiles. Día de los niños
“Gran Jornada Mundos hinchables”
Lugar: Calle Carretas
12:00 y 18:00 horas
Espectáculo teatro en la calle
“El Tesoro de Mala Pata”. Chitotren
Lugar: Plaza de la Constitución y calle
Carretas
PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06
PREVIA
PETICIÓN
DE HORA

rga

rita

Ma
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• RECOGIDOS Y
MAQUILLAJE
DE NOVIAS

• OFERTA DE COLOR
• PROBLEMAS DE CAÍDA
PERSONALIZADOS

TelePóliza Villaviciosa
Tenemos el seguro que necesitas,
TE LO ASEGURAMOS:
Motos.

Salud.

Automóviles.

Jubilación.

Hogar.

Vida y sistemas de ahorro.

Accidentes.

(...)

TELEPÓLIZA VILLAVICIOSA
Calle Carretas, 31 (frente Ibercaja)
28670 - Villaviciosa de Odón
Tlf. 916 85 55 17
www.telepoliza.com
villaviciosa@telepoliza.com
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18:00 horas
Novillada picada
Novilleros: J. J. Bellido “Chocolate”,
Borja Jiménez y Armillita hijo
Lugar: Plaza de Toros
21:30 horas
II CONCURSO DE MÚSICA
JOVEN LOCAL
El ganador actuará como telonero del
espectáculo de El Pulpo DJ.
Lugar: Plaza de la Constitución
23:00 horas
TRIBUTO A PINK FLOYD
Lugar: Plaza de la Constitución

Calle Abrevadero
Esta calle toma su nombre, como se muestra en a fotografía que publicamos de 1953,
de uno de los lugares que el ganado utilizaba

en su deambular diario hacia los pastos para
abrevar. En la fotografía se identifica claramente el “Chalet del Liberal”, que en su día era la
única construcción en esa calle.

Martes, 23 de Septiembre
10:00 horas
Encierro con novillos
Recorrido habitual

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
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C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23
Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net

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.)

17:30 horas
Espectáculo de títeres: BUCANEROS.
Entrega de Premios XIII Concurso
del Cartel de las Fiestas Patronales
Infantiles
Lugar: Coliseo de la Cultura
20:00 horas
Concurso de recortes
Lugar: Plaza de Toros
22:30 horas
ACTUACIÓN MUSICAL: BURNING.
Lugar: Plaza de la Constitución

Miércoles, 24 de Septiembre

17:30 horas
Actividades infantiles
Un show de magia.. ¡pero más chulo!
Lugar: Coliseo de la Cultura

Hoy sigue existiendo la
casa, aunque se encuentra casi en estado ruinoso.
Desde hace unos años es
propiedad del Ayuntamiento.
En esa misma manzana el
Ayuntamiento es propietario de las Escuelas de Santa Ana, de los edificios que
hoy albergan a los servicios
sociales y también el edificio
que se conoce como las casas de los maestros.
Este es, sin duda, una de
las propiedades municipales
con mayor valor económico,
junto con el Vaillo.

18:00 horas
Tradicional Fiesta-Homenaje a nuestros
mayores. Organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro
Lugar: Plaza de la Constitución

Nuevo Restaurante
Nueva Cocina
Nuevo Personal
Nueva Dirección
No tenemos absolutamente
nada que ver con el
antiguo Fogón de Luis
Avda. Ppe. de Asturias, 104
28670 Villaviciosa de Odón

Reservas: 91 665 94 87
labuelafeli@labuelafeli.com

Barbacoa en Directo

Parrillada
de Buey
+
Botella de vino

PROMOCIONES FIESTAS PATRONALES

Reserva tu mesa la noche de la Pólvora en nuestra terraza,
desde donde podrás ver los Fuegos Artificiales mientras cenas

3 raciones
a elegir
+ 2 tercios
de cerveza

Chopitos
Calamares
Alitas
Torreznos
Patatas Bravas
y... muchas más
Con las cazuelas,
el tercio de cerveza a 1,50 €
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22:30 horas
Actuación musical de JUAN PEÑA.
Colabora SARA YAGÜE y A LO NUESTRO
Lugar: Plaza de la Constitución

Jueves, 25 de septiembre

10:30 horas
Concurso gastronómico organizado por
la Asociación de Mayores
Entrega de premios del Concurso Gastronómico y de los torneos de mayores
Lugar: Centro de Mayores
17:30 horas
Encierro infantil de toros hinchables
y concurso de recortes
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros
23:00 horas
Actuación musical ANDY Y LUCAS
Lugar: Explanada del Camino de
Sacedón, junto al aulario Calatalifa

Viernes, 26 de Septiembre
Jornada de Puertas Abiertas
de El Castillo. Turnos de visita:
10:30, 11:30 y 12:30 horas

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
Teatro infantil: “Enanos y gigantes”
Lugar: Coliseo de la Cultura

Abierto de Martes a Domingo
de 09:30 a 16:00 h.
También pedidos por teléfono
Reparto a domicilio

Telf.: 91 616 46 44
30

Avda. Príncipe de Asturias, 50
28670 Villaviciosa de Odón

lacocinita.demari@facebook.com

¡¡¡Felices Fiestas Patronales!!!

Calle del Arroyo
Es una de las calles que quizás menos
ha cambiado con el paso del tiempo. La
fotografía antigua que publicamos fue realizada en 1975, y las dos diferencias más
notables son la construcción de la acera y
el asfaltado de la calle y la desaparición
del caz que traía el agua desde el arroyo
de la madre pasando por la finca de los
Frailes hasta volver al arroyo de la Madre.
Hay que recordar a nuestros lectores, sobre
todo a los que no conocieron Villaviciosa en
aquellos años, que el agua corría por nuestro pueblo y existían un gran número de
manantiales y fuentes naturales, que fueron
dando forma a nuestro casco urbano.
Calle del Puente
No muchos recordarán
que la calle del Puente toma
su nombre de un pequeño
puntecillo de ladrillo al final
de la calle Nueva y principio
de la calle el Puente, cuyo
dibujo es el logotipo del establecimiento hostelero con
más arraigo de Villaviciosa
de Odón el “Pub del Puente”,
a escasos metros de lo que
en su día fue el edificio que
albergó el casino del pueblo,
y en la planta de arriba el
cuartel de la Guardia Civil.

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Les desea Felices Fiestas 2014
Aceite ELF
5W-30, 5W-40, 10W-40

45%
DESCUENTO
Con el cambio de tus neumáticos
carga de nitrógeno gratis

Accesorios

ALINEACIÓN PARALELO

para vehículos

10% DESCUENTO

OFERTA 20%
en material, mantenimiento
y desgaste
DTO.
GUÍA DE PRECIOS

ANTES DE PASAR POR EL TALLER
TEN LAS CUENTAS CLARAS

disco de freno delanteros
no ventilados por

CAMBIA LA

CORREA DE DISTRIBUCIÓN

Y LLÉVATE UN

SMARTPHONE DE REGALO

Vexia Zippers 4

Oferta válida para particulares y autónomos desde el 01/09/2014 hasta el 31/10/2014 en la Red Renault-Dacia
adherida a la promoción. No compatible ni acumulable con otras ofertas y/o promociones vigentes, ni con los
precios publicados en los libros de precios de Renault y Dacia. Consulta condiciones con tu receptor.

Pre-ITV

147€*

*Precio válido para los discos de freno delanteros no ventilados de Clio, Twingo y Modus en los
puntos de red adheridos a la promoción (Excepto en Canarias donde el precio es de 123 €).

Mantenimiento
Climatización

ANTES DE PASAR POR EL TALLER
TEN LAS CUENTAS CLARAS

disco de freno delanteros
no ventilados por

116€*

*Precio válido para los discos de freno delanteros no ventilados en los puntos de red adheridos
a la promoción (Excepto en Canarias donde el precio es de 80 €).

MECÁNICA

ELECTRICIDAD

CARROCERÍA

Pide tu cita en:

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09
Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14 horas y de 16 a 20 horas

C/ Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)
VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

Iglesia
Santiago Apóstol
Este singular edificio se
vio transformado a finales de
los años 50. El templo antiguo sufrió una gran reforma
siendo párroco de Villaviciosa
de Odón D. Avelino Cayón.
En esta reforma se suprimió
la cúpula con los frescos de
angelitos que la decoraban,
la sacristía cambió de ubicación, se suprimió el campanario situado justo encima
de la sacristía, y se amplió
la nave con los dos laterales.
En aquella época, como se
observa en la fotografía, no
había escaleras de acceso y
cada familia disponía de sus
propios reclinatorios.

23:00 horas
Actuación Musical a cargo del grupo
ganador del II Concurso de Música
Joven Local que actuará como telonero
Lugar: Plaza de la Constitución
23:30 horas
EL PULPO DJ
Lugar: Plaza de la Constitución

Sábado, 27 de Septiembre

De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas
Actividades Infantiles. Jornada de
aventura y diversión. Súper Jumping,
camas elásticas e hinchables. Chitotren
Salida y llegada desde el pabellón
cubierto Chema Martínez
Desde las 10:00 horas
Día del Caballo. Concentración
Lugar: Pinar de Prado Redondo
Paseo por las calles

Clínica de Ortodoncia y Prevención

M
V

USICAL

Cita previa: 91 616 25 98

www.ortodonciayprevencion.com
C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

ILLAVICIOSA

Instrumentos musicales
Academia de Música

Matrícula abierta
Curso 2014-2015
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SONRÍE CON NOSOTROS

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

CONSULTORES

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

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

A las 12:00 y a las 18:00 horas
Fiesta de la espuma
Lugar: Camino de Sacedón junto al
pabellón Chema Martínez
15:00 horas
Paella popular amenizada por un grupo
rociero
Lugar: Pinar de Prado Redondo
17:00 horas
Corrida de Toros Mixta. Manuel Benítez
“El Cordobés”, Víctor Barrio y el
novillero J. J. Bellido “Chocolate”
Ganadería: Torrealba y Ramón Carreño
Lugar: Plaza de Toros
19:00 horas
Trofeo de Fútbol de Veteranos
AD. Villaviciosa – A.J.V. El Tineo
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal
Avenida de la Concordia
20:00 horas
Vísperas de Nuestra Señora la Virgen
de la Soledad
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
23:30 horas
Baile Popular ORQUESTA SANTIAGO
Lugar: Plaza de la Constitución
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Domingo, 28 de Septiembre

09:00 horas
Diana musical por diferentes calles del
municipio
09:30 horas
Encierro de toros
Recorrido habitual
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 Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad
Lugar: Plaza de la Constitución

José Jover Sanz

Calle del Arroyo
Finca del General Laviña
Una estampa bucólica que nos recuerda
de lo que no hace muchos años fue Villaviciosa
de Odón. Hoy un magnífico conjunto residencial ha sustituido la que fuera una de las mejores huertas urbanas, la del General Laviña,
que estuvo en explotación hasta que comenzó
la construcción de los edificios a principios de

los 90. En la huerta podíamos encontrar gran
variedad de árboles ornamentales traídos
de diversos países, olivos, de los que algunos
ejemplares todavía se conservan tanto dentro
como fuera del complejo residencial, verduras,
hortalizas y un cultivo poco típico de nuestro
pueblo, el azafrán.
La puerta de la Finca de los Frailes, se sigue
conservando con su viejo color verde.

17:00 horas
Corrida de rejones. Miguel Moura,
Ginés Cartagena hijo y Lea Vicens
Ganadería: Benítez Cubero
Lugar: Plaza de Toros
21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad
Recorrido habitual

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670
C/ Espada 32, Alcorcón – 28670

PIDA CI TA SIN COMPROMISO

918 157 810
911 295 499
audifono digital
• Pague su audífono en
cómodas mensualidades.
• Precios especiales
para pensionistas
• Seguros pérdida y rotura
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d e s d e

NUEVOS
SERVICIOS
ORTOPEDIA Y
PARAFARMACIA
venta-alquiler-reparación

TAPONES
A
MEDIDA

para
cazadores,
ruidos, baño...
CENTRO AUDITIVO INSCRITO A LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN VILLAVICIOSA

MARTÍN GALÁN
ESPECIALISTAS EN

AUDÍFONOS
DIGITALES AL
MEJOR PRECIO

PENSIONISTAS:
PRECIOS ESPECIALES
Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Calle de las Yedras
Calle Escorial
Una de las mejores fincas urbanas de Villaviciosa era la de la familia Merello, hoy sede de
uno de los colegios de la localidad.
La fotografía antigua que traemos a nues-

tras páginas es de los años 70, y como casi
todo el casco, estaba sin asfaltar y sin aceras. Se
puede observar el caz que bajaba por la calle
de las Yedras, que posteriormente fue recuperado, de forma artificial siendo alcaldesa Pilar
Martínez y que lleva años sin funcionar.

José Jover Sanz

22:30 horas
Al finalizar la procesión se procederá a
disparar una pequeña mascletá
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
Todas las actuaciones que conforman
el programa tienen carácter gratuito
salvo los festejos taurinos y el Trofeo
de fútbol de las fiestas.
Precios reducidos en el recinto ferial
El martes 23 y el miércoles 24 de
septiembre todas las atracciones del
recinto ferial costarán 1 euro.

Les desea unas Felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

nmobiliaria

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

Apartamento en Urb. Guijarral, bajo
con terraza, residencial privado con
jardines, piscina, conserjería 24 hs.,
1 Dormitorio.162.000 €.

Precioso ático, duplex en Avda. Ppe. de
Asturias, gran terraza, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, piscina, 1 pza. garaje,
trastero. 265.000 €.

Chalet adosado reciente construcción,
excelente situacion, 4 dormitorios,
3 baños, gran salón.
450.000 €.

Espectacular chalet en Urb. Campodón,
construcción de 1ª, piscina, pista tenis,
2.043 m2 de parcela, 662 m2 const.
Construido en 1991. 1.100.000 €.
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Plaza del Mercado-Calle Carretas
Desconocemos si se trata de un efecto óptico, que las calles se han estrechado, o que los
vehículos son inmensamente más grandes que
en los años 60, el caso es que se puede observar claramente en la fotografía antigua, realizada con anterioridad a 1973, perfectamente
se podían aparcar vehículos a ambos lados de
la calzada y todavía quedaba espacio para que
transitaran camiones en ambos sentidos y eso
que la línea de los edificios no se ha movido.
En el jardín de la Plaza del Mercado se
aprecia el joven ejemplar de cedro que hoy es
un magnífico árbol, aunque el jardín que tiene
a sus pies no siempre está a la altura de tan
bello ejemplar.
La Vaquería - calle Escorial
En el año 76 la calle Escorial todavía permanecía sin asfaltar se encontraba ubicada la vaquería
de la familia García Noblejas y las viviendas de su
administrador y el guardés de las fincas.
La vaquería fue rehabilitada y reconvertida en
viviendas.
Esta calle va desde la calle General Sanz, Marques de San Juan de Puerto Rico, hasta la calle Ignacio Roldán.

Felices 014
2
s
a
t
s
e
i
F

José Jover Sanz

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

Comidas de Empresa
Bautizos
Comuniones, etc.

PLATOS ESPECIALES
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Avda. Ppe. de Asturias, 69
Villaviciosa de Odón

JOYERÍA
RELOJERÍA
BRILLANTES
Comida China a Domicilio

91 616 18 58
91 616 90 70

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

El club de Taekwondo
crea el “Taekwon-Box”
Se trata de un novedoso estilo de lucha creado a partir de
la combinación de dos disciplinas olímpicas, el Taekwondo y el
Boxeo.
Esta idea surgió en el Club
Taekwondo Villaviciosa como
un paso más en el desarrollo
físico, deportivo y marcial para
el perfeccionamiento de sus
alumnos.
“Taekwon-Box”
combina
la eficacia de la pierna del Taekwondo en la larga distancia y
la efectividad del Boxeo en distancias cortas. Con esto se con-

sigue un deporte más completo
y con mayores posibilidades a la
hora de enfrentarse a diferentes situaciones, combinando la
pierna y el puño con la máxima
eficacia de ambas.
Las clases se imparten de
lunes a viernes en el Club Taekwondo de Villaviciosa de Odón
por el Maestro José Chillón Rodríguez 5º DAN. Este Club hace
las funciones de escuela municipal gracias al convenio que tiene
firmado con el Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón y su actividad se desarrolla en el Pabellón
de las Artes
Marciales.

José Chillón
Rodríguez, 5º
DAN, maestro
y director
del club de
Taekwondo
junto a Jesús
Morante, 1er
DAN, profesor
del club

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

Moskito Bikers organiza
la 1ª Marcha MTB
El día 14 de septiembre, y dentro del
programa de fiestas de Villaviciosa de
Odón, el Club Moskito Bikers organiza
la “I Marcha Moskito
Bikers” quinta edición
de la marcha MTB
Villaviciosa de Odón.
En esta edición el club
aprovecha para homenajear a su socio
de gala, vecino de Villaviciosa de Odón, y
siete veces campeón
de España de MTB en
diversas categorías.
Los participantes
pueden inscribirse el mismo día
de la prueba a partir de las siete y cuarto de la mañana junto
al arco de salida en la Avenida
Laura García Noblejas, a las nueve se dará la salida neutralizada
por las calles de Villaviciosa. Los
dos recorridos de esta marcha
federada transitarán por parajes de singular valor y belleza,
desde el camino de Cueva de la
Mora a caminos interiores de la

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

Urbanización del Bosque o cañadas históricas como la de Segovia. Desde el club animamos
a todos los vecinos aficionados
al ciclismo de montaña a participar en esta marcha, estando
seguros que les dejará una grata
sensación.
El precio de la inscripción es
de 10 € para federados y 15 €
para no federados (el precio incluye la licencia por un día).

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

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

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 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

• 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

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
Administradores Colegiados,

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

Y CUIDADOS ESPECIALES

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.
Asesoramiento Jurídico gratuito

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN

para propietarios por letrado del despacho.

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• VALIDOS

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

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

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

50 %

RECOGIDA Y ENTREGA

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

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

meses

NUEVA DIRECCION:

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

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

91 616 33 11

e-mail: gestopal@gestopal.com

C / NAVAS Nº 2

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

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.

PROMUEVE

GESTIONA

MUY CERCA DE MERCADONA CAMPODÓN

Calle Peñalara cv Calle Peña Rubia
cv Calle Abantos
gestión inmobiliaria

¡Un lujo a tu alcance!

Chalets de 4 dormitorios, 3 baños y 1 aseo, jardín y 3
plazas de aparcamiento, piscina individual, jacuzzi en
cubierta, calefacción y refrescamiento por suelo radiante y
excelentes calidades... Infórmate YA.

URBANIZACIÓN EL CASTILLO

OBRAS COMENZADAS
FECHA ENTREGA

JULIO

2015

PROYECTO:

91 616 60 93
www.gesurbe.com

DESDE

320.000

+IVA

