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4337: Casco urbano, 
venta de paredo con 
calidades de lujo, 287 m² 
const. y 324 m² de 
parcela, hall, 4 hab. (una 
en planta), 4 baños, salón 
comedor, salón bodega, 
porche acristalado, c. de 
lavados, garaje, cenador 
en el exterior, barbacoa, 
impecable, mejor ver.

4264: Venta de 
duplex, 120 m², hall, 
amplia cocina, 
tendedero-despensa, 
salón de 25 m² 
aprox., 3 hab., 2 
baños, 1 aseo, 
garaje, oportuidad. 
215.000 €.

4322: Casco urbano, 
venta de pareado con 
160 m² construidos 
en 2 alturas y 239 m² 
de parcela, amplio 
hall, cocina 
amueblada, salón, 5 
hab. una en planta, 
aseo y 2 baños, en 
perfecto estado. 
359.000 €.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble

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

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12’90 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €

Frente al Coliseo de la Cultura • Villaviciosa de Odón - Madrid

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

José y Ana les ofrecen disfrutar de sus platos elaborados 
con las mejores materias primas y todo el cariño

Ensaladas variadas, productos escogidos del mar
y carnes seleccionadas, EL SABOR DE LA CALIDAD

C/ Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

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

Pide tus ofertas en:
www.renault.es/postventa

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia
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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.

Todo el mundo estaba en la misma sin-
tonía desde hace muchísimo tiempo. Todo 
a favor: Equipo de Gobierno, oposición, ve-
cinos, disponemos de espacios suficientes 
donde construirlos, la inversión se puede 
considerar casi ridícula, la complejidad es 
mínima, más de 6.000 perros en Villavicio-
sa. Todo estaba de cara para que  estos 
tan demandados parques caninos llevasen 
años funcionando pero no ha sido así.

Los perros no se pueden soltar en nin-
gún sitio, ni campo, ni asfalto, y si lo haces 
porque tu perro necesita hacer ejercicio, 
jugar o relacionarse con otros animales 
te arriesgas a la imposición de una fuerte 
sanción, como le ha ocurrido a más de un 
vecino y todo esto sin disponer de ningu-
na otra alternativa, como no fuera la de 
irte a otro municipio.

Nadie, los que menos los vecinos, pue-
de entender cómo es posible que hayamos 
tardado tantísimo tiempo en conseguir 
que se pongan en marcha estas simples 
instalaciones.

La primera en comenzar a construir-

se, de las cinco prometidas, ha sido la que 
está situada en el anillo verde, cerca del 
puente del Camino de Sacedón sobre la 
carretera M-506. Un terreno muy justo de 
dimensiones y con una fuerte pendiente 
hacia la carretera que dificulta de alguna 
manera su uso, pero por lo menos ya se 
ha comenzado su construcción.

Desde estas líneas queremos animar a 
los responsables municipales a que con-
tinúen con la construcción de estos pro-
metidos parques que irán distribuidos por 
distintas zonas de Villaviciosa de Odón, 
que no se paren ahora, para que cuando 
termine la legislatura puedan estar todos 
ellos inaugurados y, sobre todo, que ten-
gan previsto como se va a llevar a cabo 
el mantenimiento de estas zonas, no nos 
pase como casi siempre.

Con todo el tiempo que Villaviciosa de 
Odón lleva esperando estamos seguros 
que nuestros parques caninos serán la en-
vidia de todos nuestros pueblos vecinos.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Fuente del caño dorado. El Forestal”
Ana Martín Padellano. Octubre 2013 

Editorial

Parques caninos, después de años
esperando, pronto serán una realidad

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

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD

CENTRO  AUDITIVO INSCRITO A LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN VILLAVICIOSA

PIDA CITA SIN COMPROMISO

918 157 810
911 295 499

NUEVOS 
SERVICIOS

venta-alquiler-reparacion 

ORTOPEDIA Y
PARAFARMACIA

• Pague su audífono en
 cómodas mensualidades.
• Precios especiales
 para pensionistas
• Seguros pérdida y rotura

d e s d e

audifono digitalaudifono digital
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La familia López Polín quiere agradecer 
públicamente la deferencia que tuvo la Her-
mandad con nuestra madre, abuela y bisabue-
la María Teresa Méndez de Vigo el día de la 
Procesión al detener la misma en la puerta 
de casa para cantarle un Ave María al tiempo 
que bailaban a la Virgen. Un recuerdo que para 
todos será inolvidable.

Familia López Polín

Cartas al director

Agradecimiento a la Hermandad
de la Virgen de la Soledad

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

Con esta increible frase, que no tie-
ne desperdicio, Miguel Ángel Prieto, 
director de La Prensa de Villa, se des-
pedía, presuntamente, de sus lectores 
el pasado 25 de julio en su página web 
dentro de un artículo titulado “No vale 
la pena”, y digo presuntamente porque 
pese a  esta declaración de intenciones, 
su publicación ha vuelto a salir a finales 
de septiembre con el fin de ajustar las 
cuentas con el causante de su terrible 
decepción con su pueblo, “Villaviciosa 
de Odón”, que le ha llevado a verter tan 
duras palabras. 

Algunos pensamos que después de 
tan terrible sentencia lo único coheren-
te que puede hacer es exiliarse para ins-
pirar con su persona las mejores esen-
cias del ser humano en otras latitudes 
más agradecidas y que sepan apreciar 
sus enormes cualidades tanto humanas 
como profesionales.

Y todo este numerito es debido a 
que el terrible ego que supuestamente 
inspira al profesional del periodismo Mi-
guel Ángel Prieto (por cierto, me decía 
mi abuela aquel refrán tan castellano de 
“dime de lo que presumes y te diré de lo 
que careces”), se ha sentido muy dolido 
por la falta de apoyo que ha recibido de 
su amado pueblo ante el ataque perso-
nal que según él ha recibido de nuestro 
Alcalde con una carta que le envió en la 
que le pone a caldo, como se dice po-
pularmente, con copia a los trabajadores 
municipales y a sus principales anuncian-
tes, en respuesta a una información falsa 
publicada en su revista y  que no quiso 
rectificar, según se desprende de la lec-
tura de la mencionada carta firmada por 
el Alcalde.

Ante este supuesto acoso  al ego de 
Miguel Ángel Prieto por parte del Alcal-
de, el profesional del periodismo debió 
pensar más o menos que el pueblo “en 
masa” se echaría a la calle pidiendo la 
cabeza de nuestro Alcalde, y cuál fue su 
sorpresa cuando se percató de que el 
pequeño mundo de Villaviciosa de Odón 
apenas ni se inmutó. Eso le debió resul-
tar insoportablemente doloroso.

Es en ese momento cuando, segura-
mente, en lo más íntimo de su alma, se 
debió forjar esa profunda y descriptiva 
frase que le define a la perfección, “… 
y al pueblo, lo digo sinceramente, que le 
den…”

Y yo me pregunto ¿no será mejor que 
le den a él, por prepotente y  vanidoso, 
que a todo un pueblo que lo único que 
ha hecho es asistir atónito a este lamen-
table ejercicio de supuesto egocentris-
mo?

Y algo más ¿Quién le ha pedido a este 
“profesional del periodismo” que se eri-
ja en adalid  de nuestro pueblo para que 
encima se permita el lujo de insultarnos? 
Patético como se mire. 

También se debe tratar del primer 
“profesional del periodismo” que man-
da supuestamente a tomar... a todos sus 
lectores y vecinos, sin duda un mérito 
más para el Pulitzer.

Así que ya sabes MAP, que te den a 
ti, que te lo tienes más que merecido, 
y cuando  hagas examen de conciencia 
piensa que “de los humildes será el reino 
de los cielos” y de los soberbios, prepo-
tentes, egocéntricos, y muy mal hablados, 
el del infierno en la tierra. 

Uno del “pueblo”
que no le gusta que “le den” 

“… y al pueblo, lo digo sinceramente, que le den…”

(Palabras de Miguel Ángel Prieto Fernández, director de la publicación 
presuntamente extinta “La Prensa de Villa”)

Lo primero es dar las gracias de todo 
corazón a Círculo de Opinión, por dejarme 
expresar mis sentimientos en esta revista.

Quiero felicitar a mis hijos, Emilio Gar-
cía y Mª Carmen Palomares por su próxima 
paternidad, que será, si Dios quiere, en abril 
de 2015.

Es tanta la alegría que tengo al conocer 
esta noticia que quiero compartirla con to-
dos los vecinos de Villaviciosa de Odón.

Mi mayor acierto en la vida fue hace ya 
29 años, venir a trabajar y a vivir a este pue-
blo, que me ha tratado como a uno más de 
los nacidos aquí, siempre me han tratado 
con respeto y cariño, cosa que no olvidaré 
jamás.

Por eso me siento orgulloso de ser yo 
mismo el que os comunique mi próximo 
estado civil, “abuelo”.

Carlos Palomares Jurado

¡Y mi sueño se cumplió!
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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

El municipio de Villaviciosa de Odón 
cada vez se está convirtiendo en un proble-
ma para poder circular en automóvil u otro 
medio de transporte por sus calles. Para ser 
el sexto municipio de España en renta per 
cápita más alta, a nivel de circulación, deja 
bastante que desear. Sus calles están reple-
tas de pasos peatonales y reductores de 
velocidad prefabricados que no se ajustan 
a las normas para el tipo de vía, así como 
calzadas rajadas, llenas de baches, como la 
Avenida Príncipe de Asturias, Cueva de la 
Mora, etc… llevan años sin arreglar. Todo 
este conjunto lleva al conductor a un gran 
stress y peligro para la seguridad vial. Es de-
cir, no se cumple la orden Fom/3053/2008 
de 23 septiembre. La gran mayoría de los 
pasos peatonales del municipio no se ajus-
tan a dicha norma siendo su punto más alto 
de 25 cm y, según orden Fom, su altura será 
de 10 cm; aquí se llevan la palma la Avenida 
de Calatalifa, Príncipe de Asturias (a la altura 
de El Guijarral), calle Santander, el Polígono 
Villapark, etc… por no hablar de las rampas 
de los mismos pasos peatonales mal he-
chos, cortos y, en algunos casos, deteriora-
dos, convirtiendo los mismos en auténticos 
obstáculos para los vehículos, más parecido 
a una carrera de obstáculos para caballos 
en vez de una calzada para vehículos. Por 
no hablar del daño que los mismos están 
causando en elementos vitales para la segu-
ridad de los vehículos y, sobretodo, para la 
seguridad del conductor.

Por otro lado, tenemos los reductores 
de velocidad prefabricados, y aquí el liber-
tinaje ya es total. Según la misma orden, la 
altura máxima debe ser de 3 cm. El 100% 
de dichos reductores de velocidad (o de 
goma) tienen una altura entre 5 y 7 cm. Di-
cha orden dice explícitamente y de forma 
literal “que las dimensiones recomendadas 
para los reductores de velocidad prefabri-
cados han de tener una altura de 3 cm. y 
que, salvo casos excepcionales, por obras 
o recintos interiores, se implantarían los 
de 5 y 7cm”. Estos casos excepcionales no 

se dan en ninguna calle del municipio. Hay  
calles por las que transita un vehículo cada 
5 ó 10 minutos y ahí se han implantado 
dichos reductores de velocidad de 5 y 7 
cm de forma abrupta y, en algunos casos, 
se han implantado de forma doble no res-
petándose la distancia debe ser entre 50 y 
200 metros. Aquí tenemos varios ejemplos: 
calle Madroño, Miguel Hernández, Louis 
Braille (ésta última tiene tres reductores 
de velocidad viniendo de la M-506), reduc-
tores estos que no cumplen ni la normati-
va y donde pasar por ellos es un auténtico 
rompecoches y donde el Ayuntamiento 
debería buscar otra alternativa como se-
máforo con cámara o radar y estar mejor 
señalizado.

En Villaviciosa no existe un equilibrio 
entre peatón y vehículo en calzada. Tam-
bién puede existir la posibilidad de que 
haya vecinos a los que les moleste que los 
vehículos circulen por su calle, inclusive a 
velocidad baja, y llamen al Ayuntamiento 
para que les pongan obstáculos en su calle 
y, de esa forma, no pase nadie. Si fuera así 
sería ilegal y poco o nada técnico por parte 
del Ayuntamiento y lo más parecido a un 
cortijo. En conclusión, no digo con todo lo 
anteriormente expuesto que no se contro-
le la velocidad, sino castigar al infractor y 
que por un lado se aplique la normativa que 
no se aplica y por otro, que existen alterna-
tivas mucho más eficaces y efectivas como 
son los semáforos, semáforos con cámara,  
radares, badenes inteligentes (dónde no se 
penaliza al conductor que va lento sino al 
rápido), onda verde, glorietas, etc… que 
meter obstáculos de forma indiscriminada 
sin estudiar el tipo de vía. En muchos mu-
nicipios de España los están desmontando 
por ineficaces y donde, también habría que 
ver, supuestamente, la responsabilidad que 
tiene el Ayuntamiento en los daños causa-
dos a los vehículos a corto y medio plazo 
con tanto obstáculo.

Álvaro Babé Núñez

A vueltas con los pasos peraltados • Control de Tirada •

El pasado número correspondiente 
al mes de septiembre, nuestro genuino 
control de tirada fue realizado por Le-
ticia García, gerente de “Multiservicios 
Villa”, empresa especializada en repara-
ciones del hogar, garantizando de esta 
manera a nuestros lectores y anuncian-
tes, los 8.000 ejemplares que mensual-
mente editamos.

Multiservicios Villa tiene su dirección 
en la calle Rafael Alberti 1 y sus teléfo-
nos 91 665 85 14 y 902 13 13 55

Joaquín Valdunciel Frutos
Cándido Martín Pereira

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.
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Como me escribió Juan Gyenes en 
la dedicatoria de su discurso de 
ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, te-

níamos “una amistad de siglos”. Y así era. En 
septiembre de 1956, recién llegado un servi-
dor a Madrid, mi redactor jefe me mandó al 
estudio del gran fotógrafo para recoger una 
foto de la duquesa de Alba. Apareció Gye-
nes en mangas de camisa y chaleco. Que yo 
recuerde, jamás lo vi sin chaleco. Los tenía 
de todos los colores, especialmente rojos 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

y granates. Me miró, me debió ver cara de 
novato, tenía 19 años, y me preguntó si ya 
era periodista. Le contesté que todavía no, 
pero que acababa de ingresar en Escuela 
Oficial de Periodismo y, esta profesión, para 
mí, era la mejor del mundo.
- En eso estamos de acuerdo. Es la profesión 

más hermosa que existe. Yo he trabajado 
como reportero gráfico en París y Londres 
y he sido corresponsal del “New York Times” 
en Egipto. Así que si necesitas algo, aquí tie-
nes un colega.
Aquéllas palabras, viniendo de un artista 

de la cámara, supusieron para mí un acicate 
en esta profesión  que había elegido. Cuan-
do nos despedimos, después de positivar y 
secar en el laboratorio la foto de doña Ca-
yetana, me la entregó en un sobre y me dijo:
- Cuando no tengas nada que hacer y pases 

por aquí, si te apetece tomar un whisky ven 
a verme.

He contado este preámbulo para dar 
una idea del estilo que tenía Gyenes. Naci-
do en Hungría, aterrizó en Madrid por ca-
sualidad en 1940, recién terminada la Gue-
rra Civil española y comenzada la II Guerra  
Mundial, que tuvo trágicas consecuencias 
para su familia. Una hermana suya murió en 
un campo de exterminio nazi.

Un día recibí una llamada telefónica de 
Gyenes.
- Ven esta tarde a las seis al estudio que vas 

a tener una buena noticia.
- ¿No me adelantas nada?
- Es una historia interesante.

Sin la menor idea de lo que podía ser, 
llegué al estudio de Isabel la Católica 12, 
donde Gyenes se había instalado por su 
cuenta en 1948, después de trabajar ocho 

años como oficial de laboratorio 
con el fotógrafo Campúa. Gye-
nes pactó con el propietario de 
un edificio cercano de la Gran Vía 
colocar un escaparate con sus 
fotografías en la fachada de esta 
calle, la más transitada de Madrid. 
Todo un acierto porque siempre 
había personas contemplando las 
bellas imágenes de artistas y per-
sonajes, como los pintores Picas-

so, Dalí y Miró, los actores Charles Chaplin 
y Grace Kelly, los grandes músicos Herbert 
von Karajan, Arturo Rubinstein y Andrés 
Segovia, el premio Nobel Jacinto Benavente, 
los duques de Windsor, todos ellos y mu-
chos más retratados por Gyenes.

Sonó la campana de la puerta en varios 
tonos, porque el timbre tenía instalado una 
especie de carillón. Abrió Gyenes y apareció 
Perico Chicote, el histórico barman, con un 
gran paquete bajo el brazo,  envuelto en pa-
pel de regalo rojo. Juan, muy serio, quitó la 
música de ambiente. Siempre tenía música 
de ambiente, especialmente de su composi-
tor preferido, Beethoven. 

Chicote, con su sonrisa puesta, depositó 
el envoltorio en un sillón. Se acercaron y los 
dos se fundieron en un abrazo muy largo 
sin decir una palabra. Creí oír algún sollozo 
de Gyenes. Testigo mudo del acontecimien-
to, yo miraba el paquete con curiosidad. Ahí 

Autorretrato del maestro dedicado
a nuestro colaborador.

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

Juan Gyenes,
uno de los mejores 
fotógrafos del mundo
Perico Chicote le trajo de la Hungría 
comunista el violín de su padre,
eximio artista, escondido entre
las camisetas de los jugadores
del Real Madrid

“...siempre había personas
contemplandolas bellas
imágenes de artistas y personajes,
como los pintores Picasso, Dalí y Miró,
los actores Charles Chaplin y Grace Kelly,
los grandes músicos Herbert von Karajan,
Arturo Rubinstein y Andrés Segovia,
el premio Nobel Jacinto Benavente...”
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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

estaba, sin duda, el misterio. Por fin, Perico 
Chicote habló y dijo, señalando al sillón, “¡ya 
está aquí!”.

Gyenes se limpió con un pañuelo las ga-
fas humedecidas por las lágrimas. Se acercó 
al sillón y con el mayor respeto, con amor, 
levantó el paquete y lo colocó encima de 
una gran mesa que el maestro usaba para 
ver las colecciones de fotografías. Despacio, 
desató varios nudos de un cordón blanco, 
desenrolló, vueltas y vueltas, el papel rojo y 
apareció la funda negra y gastada de un vio-
lín. Con cuidado, como si tuviera miedo de 
tocarla, apretó los dos cierres, chasquearon, 
y levantó la tapa. Debajo de un paño rojo, 
dormía el violín de su padre, el magnífico 
Isidro Gyenes, artista internacional, virtuo-
so de las cuatro cuerdas. El fotógrafo genial 
recordó por un momento las clases de mú-
sica que su padre le dio desde los cuatro a 
los quince años. Se le reflejaba la felicidad en 
el rostro. Sacó del bolsillo del pantalón una 
cajita de resina que ya tenía preparada, untó   
las crines del arco, situó el violín debajo de 
la barbilla y tanteó las cuerdas. 
- Está algo desafinado- dijo.

Movió las clavijas y cuando creyó tener 
las cuerdas a punto, desgranó una bellísima 
melodía que nos puso un nudo en la gargan-
ta. Este breve recital inesperado fue un gran 
regalo para Perico Chicote y para mí.

Dejó en su funda el violín y el arco, co-
locó el paño rojo sin ninguna arruga y la 
cerró. Tranquilo, después del emotivo mo-
mento, se dio la vuelta mientras decía:

- Ahora nos vamos 
a tomar un whisky 
que nos lo merece-
mos.
Gyenes me contó 

esta historia.
- Mi padre quería 

que yo fuese violi-
nista como él y no 
me faltaban apti-
tudes. Pero cuando 
cumplí 15 años le 
dije: “Papá, por res-
peto a ti, que eres 
el mejor y porque 
nunca llegaré a tu 
altura, voy a dejar 
de estudiar música 
y me voy a dedicar 
a la fotografía”. Ya 
lo  tenía convenido 
con un fotógrafo amigo y al día siguiente 
comencé a trabajar como ayudante de él en 
Bucarest. Antes de morir, mi padre, que no 
podía salir de Hungría por las imposiciones 
del régimen,  le encomendó a mi hermano 
Istran que, si encontraba la ocasión, me en-
tregara su violín, que era su tesoro. Mi her-
mano lo ha tenido escondido bajo un tejado. 
Cuando Pedro Chicote lo llamó por teléfono, 
sacó el violín de 
su escondite y se 
lo llevó al hotel 
por la noche en 
un taxi.  Pedro 
lo ha traído a 
España. Los dos 
se han jugado la 
cárcel por hacer esto en un país comunista, 
puesto que todas las pertenencias de mi pa-
dre fueron declaradas propiedad del Estado.
Perico Chicote siempre seguía al Real 

Madrid en sus partidos internacionales. El 
equipo fue a jugar a Hungría un partido 
de la Copa de Europa contra el Ferencva-
ros. Gyenes le pidió a su buen amigo que 
le hiciera este favor impagable. Pedro nos 
explicó: 
- Lo demás fue fácil. Un directivo amigo me-

tió el violín en un saco grande donde iba la 

ropa sucia y embarrada de los jugadores. En 
las aduanas nadie se dio cuenta.
En España, durante los casi cincuenta 

años que Gyenes estuvo en activo hasta 
poco antes de su fallecimiento en 1995, re-
trató a más de tres mil personajes. Hizo la 
foto oficial de Juan Carlos y Sofía como re-
yes de España en 1976. Y en 2012, con mo-
tivo del centenario de su nacimiento, la Bi-

blioteca Nacional 
organizó una ex-
posición antoló-
gica bajo el título 
“Gyenes, maestro 
fotógrafo”. Publicó 
libros de tauroma-
quia, de danza, de 

teatro… con fotografías que hablaban por 
sí solas. Fiel a su idea del arte, durante toda 
su vida persiguió algo que parecía imposible: 
fotografiar la Música. Y lo logró a través de 
sus composiciones inverosímiles.

Húngaro errante, recaló en España, se 
casó con Sofía Vázquez y fue padre de una 
hija a la que adoraba: Irenka, quien me de-
cía recientemente que su padre fotogra-
fiaba el cuerpo y el alma, el rostro y los 
sentimientos. Es la mejor definición del 
maestro. 

C/ Nunez Arenas N 10
Telf.: 91 601 44 30
Moviles:  669 725 526

Encarga tus centros
de flor natural o

artificial para el dia de 

TODOS LOS SANTOS

Encarga tus centros
de flor natural o

artificial para el dia de 

Impresionante retrato de fantasía del compositor Ludwig Beethoven, su favorito.

“Debajo de un paño rojo,
 dormía el violín de su padre,
el magnífico Isidro Gyenes,
artista internacional,
virtuoso de las cuatro cuerdas.”

“Papá, por respeto a ti,
que eres el mejor y
porque nunca llegaré a tu altura,
voy a dejar de estudiar música
y me voy a dedicar a la fotografía”

En España, durante los casi cincuenta
años que Gyenes estuvo en activo
hasta poco antes de su fallecimiento
en 1995, retrató a más de
tres mil personajes. 
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GRANDES OFERTAS
en instrumentos musicales

El Pórtico de la Gloria podría ser de-
nominado como el “Álter ego” del Arte. Su 
perfeccionista belleza y su misterio han em-
belesado a peregrinos de todos los tiem-
pos, habiendo sido el mejor escaparate para 
todo tipo de estudios (artísticos, históricos, 
musicales y sobre todo teológicos). Acer-
carse a esta original creación llena de enig-
mas para el hombre moderno, tratando de 
dilucidar su significado, sin duda que es todo 
un reto, pues; ¿Qué querían transmitir sus 
autores? ¿A quiénes iba dirigida? ¿De qué 
nos habla hoy? ¿Y ayer?

Desde hace más de once siglos el cami-
no más importante, emblemático y enigmá-
tico de Europa es sin duda el Camino de 
Santiago. Un fenómeno que tuvo, tiene, y 
por lo que se vislumbra, tendrá la capacidad 
de mover a millones de peregrinos de toda 
la orbe planetaria, que  abandonan su país y 
la comodidad de sus casas, para emprender 
una aventura por los campos y los montes, 
a través de sus sirgas, trochas y veredas de 
Europa, en busca de un sentido amplio para 
su vida, mucho más allá del sentido religioso, 
cuando menos totalmente espiritual. Y que 
cuando éstos llegan a esa meta, se encuen-
tran deslumbrados por la belleza de una de 
las mayores obras del arte universal: el Pór-
tico de la Gloria.  

El Maestro Mateo fue el 
principal artífice del Pórtico, 
pues por ende fue el director, 
arquitecto y escultor de él. Su 
obra comprende toda la fachada occiden-
tal de la Catedral. En primer lugar realizó 
la reforma de la cripta inferior (un espacio 
cerrado y sin ventanas). Una vez termina-
da pudo prolongar sobre su techo el suelo 
de la Catedral y levantar el Pórtico. Enci-
ma del Pórtico edificó la tribuna, dotada 
de grandes ventanales que la inundan de 
luz o por donde la luz no cesa de entrar. 
Con esta superposición de planos puede 
hablarse de un conjunto iconográfico de 
tres niveles: 

1:  Un mundo inferior sin luz (la cripta) 
2:  El mundo del hombre (el Pórtico) 
3:  El lugar donde habita el Misterio de 

Dios (la tribuna).
Sin duda, de todas las figuras que com-

ponen el Pórtico, la que siempre más me 
ha fascinado, la que siempre atrae toda mi 
atención, a la que he pedido condescenden-
cia en trasladarme su virtud, es la del Pro-
feta Daniel, su sonrisa me tiene cautivado, 
de él se decía que era “el abogado de los 
jóvenes”, su sentido de la justicia siempre 
acaparó toda mi atención, de su sonrisa 
se han extraído todo tipo de cábalas. De 

ella, Manuel Rivas escribió; “En el Pórtico 
hay otro profeta que no habla. Quieras o 
no, la mirada lo elige. Te lleva a Daniel. Esta 
sonriendo. Una sonrisa contagiosa. Nunca 
antes la piedra había sonreído así. Una de 
las mejores sonrisas de la historia del Arte.

Una de esas cábalas a las que aludía res-
pecto a la sonrisa de Daniel, se trata del 
motivo de su abierta sonrisa, que le dedica 
a la reina Esther, aunque quizá fuera la reina 
de Saba, mostrando sus mejillas completa-
mente ruborizadas

Además existe una hermosa leyenda en 
torno a esta sonrisa de Daniel, que asocia 
El  famoso Queso de Tetilla gallego y la sonrisa 
de Daniel: Cuenta la leyenda que la curiosa 
forma del queso tetilla gallego le viene de 
una revuelta popular contra la decisión del 
Cabildo catedralicio de mutilar las exage-
radas formas de la imagen de la Esther, del 
Pórtico de la Gloria.

Durante su construcción, los maestros 
canteros habrían burlado la vigilancia ecle-
siástica para dar a la representación de 
Esther (para otros la Reina de Saba) un 
cuerpo notablemente exuberante; y a la fi-

Camino de Santiago:
“El pórtico de la Gloria”

Cultura
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gura de Daniel, ante ella observándola, una 
sonrisa de picardía.

La sonrisa de Daniel llamaba más la 
atención que los pechos de Esther. Pero el 
Cabildo dispuso que fuese ella quien sufrie-
se la mutilación; y no él quien cambiase la 
expresión.

Ante la decisión de hacer desaparecer 
uno de los mayores atractivos del monu-
mento para aquella época, según el saber 
popular, los labriegos gallegos, enfadados, se 
vengaron dando forma de pecho de mujer 
a un queso ya por entonces muy famoso, 
que desde aquel momento pasó a llamarse 
popularmente Queixo de Tetilla.

De ahí, entre otras razones, que en este 
artículo no vienen a cuento, se puede ex-
plicar mi sempiterno mosqueo contra el 
Cabildo de la Catedral, esos burócratas de 
mercadillo.

En el Pórtico de la Gloria que hoy cono-
cemos se representa el mundo del hombre: 
la historia de la humanidad salvada por la 
victoria de Aquél que ha vencido a la muer-

te. Cristo está sentado en un trono y ro-
deado por su corte como figura central del 
tímpano. Es un judío de la estirpe de David, 
nacido de María de Nazaret y es, al mismo 
tiempo, hijo de Dios Altísimo. Por tanto, es 
el Señor del tiempo (Cronocrator), es Rey 
de Reyes, al cual todos los príncipes de la 
tierra le presentarán su acatamiento. En  la  
composición  del  tímpano  Cristo  está  en  
actitud de  acogida,  esperando  al  pueblo  
que  se  acerca  a  su  corte. Las peticiones 
de los peregrinos están siendo registradas 
con la ayuda de cuatro cronistas (los evan-
gelistas). 

Decimos todos los hombres, tengan fe o 
no, porque en todos late un deseo de felici-
dad que nos mueve a ponernos en camino. 
La Belleza de Cristo, que se ha hecho com-
pañía cercana al hombre desde hace más de 
2.000 años, ha sugerido al Maestro Mateo 
esta obra cumbre y continúa alentando la 
creatividad del hombre occidental. Europa 
es uno de sus frutos. El reto es redescubrir 
nuestras raíces para volver a encontrarnos 
a nosotros mismos. 

La encíclica “Spe Salvi” de Benedicto XVI 
ilumina el sentido del Pórtico de la Gloria, 
a pesar de los más de 800 años que la se-
paran de él: “Todos tenemos necesidad de 
esperanzas –pequeñas o grandes–  que, día 
a día, nos mantengan en camino. Pero sin 
una esperanza grande, que debe superar 
todo lo demás, esas esperanzas no bastan. 
Esta grande esperanza sólo puede ser Dios, 
es Él el fundamento de la esperanza – no un 
Dios cualquiera, sino el Dios que posee un 

rostro humano y que nos ha amado hasta 
dar su vida por nosotros”

Hace ya más de  doce años  que como 
peregrino dejé atrás Francia y crucé los Pi-
rineos por el paso de Roncesvalles. Llegué 
a mi destino final, el Campus Stelae y me 
dispuse a entrar en la catedral consagrada 
a Santiago. Supe, eso sí, que unos años an-
tes (en 1188) un maestro escultor llamado 
Mateo, junto a varios miembros de su ta-
ller, habían rematado su obra maestra en el 
templo: un pórtico que es conocido como 
“de la Gloria”, por las escenas en él repre-
sentadas. Así que alcancé el nártex y me de-
tuve a contemplar las imágenes de las que 
los peregrinos que regresaban a sus hoga-
res me habían hablado a la luz de la lumbre.

Tímpano de la portada central.
Fijé pues mi mirada en la portada cen-

tral, de las tres en que el pórtico se divide. 
Y antes que nada mis ojos se van al centro 
del tímpano. Allí está sentado en un trono el 
mismo Cristo, que vendrá a juzgar a todos 
los hombres en el fin de los días, como dice 
el libro del Apocalipsis, en el que parece que 
el maestro Mateo o quien lo dirigió se ha 
inspirado.

La genialidad del Maestro Mateo va más 
allá de las interpretaciones que hasta ahora 
han descrito el Pórtico. El Apocalipsis no es 
la única fuente de interpretación del Pórti-
co y, la escena central del tímpano no re-
presenta el momento del Juicio Final. Cris-
to Rey no está en posición de juzgar, está 
esperando al peregrino Es Él que, sentado 
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en su trono de Gloria, aguarda al hombre 
que a través del Apóstol Santiago se le acer-
ca. Cristo, con una mirada serena, amable y 
llena de paz, nos espera al final del camino 
y con su acogida nos llena el corazón de 
esperanza. Por eso nos hallamos verdade-
ramente ante un Pórtico de esperanza para 
todos los hombres. 

 Pero este Pantocrátor, que muestra sus 
llagas en manos y pies, no está sólo. Le ro-
dean los cuatro evangelistas, que aparecen 
representados en el momento de escribir 
sus propias obras, apoyados cada uno en su 
símbolo: pueden ver a Lucas con el toro, a 
Marcos con el león y a Juan con el águila; 
sólo Mateos no aparece con su signo habi-
tual: no sería apropiado que se apoye sobre 
un ángel para escribir el Evangelio, usándolo 
a modo de mesa, así que emplea un cofre, 
que alude a su antiguo oficio de cobrador 
de impuestos.

Parteluz de la portada central del 
Apóstol Santiago.

Un peregrino llama mi atención sobre la 
presencia de ocho ángeles que portan atri-
butos de la pasión: ¡mira  me dice, el INRI 
de la cruz!  Y luego su mirada se desvía 
hacia otros dos pequeños ángeles que in-
ciensan a Jesús. Tras ellos, cerrando el plano 
aparece otro nutrido coro de personajes. 

Pero enseguida dirijo la vista en dirección 
ascendente y observo como el tímpano del 
arco se cierra con un coro de ancianos, to-
dos sentados. Me entretengo  en contarlos 
(suman 24) y escucho comentar  que, ade-
más de portar instrumentos musicales que 
no logran identificar, y si lo hacen es con 
mucha dificultad, parecen que charlan en-
tre sí, que se mueven, que giran sobre sus 
asientos, en un alarde de naturalidad hecho 
en piedra.

Coro de músicos ancianos.
Y bajo esta Gloria de Cristo juez, en el 

parteluz de la portada, ven los peregrinos 
al mismo Santiago, que parece 
recibirlos y que, como ellos, 
porta un cayado, tal cual si el 
propio apóstol hubiese hecho 
también el Camino. Misit me 
dominus (me envió el Señor), 
logro leer.

Me detengo un momento 
a orar y luego me fijo en las 
columnas-estatuas de los la-
terales de la portada: a su iz-
quierda observan figuras del 
Antiguo Testamento (distingo 
así a Moisés o al profeta Isaías) 
y a su derecha personajes del 
Nuevo, de manera que por sus 

símbolos identifican sin dificultad a San Pe-
dro, San Pablo, Santiago y San Juan. En ese 
momento, un sacerdote sale del templo y 
le solicito aclaración de algunas de las esce-
nas que no alcanzo a comprender del todo. 
El preste les comenta que todo el pórtico 
simboliza cómo el Cielo y la Gloria de Jesús 
se asientan (tal como están viendo) sobre 
el mensaje que transmite la Biblia cristiana.

Figuras del Antiguo (izquierda) y 
Nuevo Testamento (derecha).

La impaciencia comienza a apropiarse de 
mí, y me urge pasar al interior del templo, 
de manera que veo a paso rápido las por-
tadas laterales y, de nuevo por la central, 
penetro al interior. Una última cosa, llama 
mi atención: en la parte inferior del parte-
luz aparece una figura humana arrodillada. 
Escucho a un peregrino recordar que, otro 
peregrino que venía de regreso, le comentó 
que en esa actitud se había retratado el pro-
pio maestro escultor. Y tras pasar la mano 
por su cabeza, y darme sendos “cabezazos”, 
que se cuenta la leyenda de realizar, sigo 
avanzando, ya tengo ante mis ojos, casi cien 
metros más adelante, el presbiterio, donde 
se encuentra el apóstol Santiago, aquel que 
según cuentan conoció a Jesús y vivió con 
él, que difundió su doctrina y que, después 
de ser martirizado y ejecutado, vino a ser 
enterrado aquí, al extremo occidente de 
Europa. Hacia ese apóstol voy ahora con-
cluyendo mi Camino.
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Juan Godino
Concejal de Urbanismo, sobre el Monte de la Villa

Este tiempo atrás, la oposición 
municipal, principalmente IU, 
ha  tratado de levantar  más 
ampollas en el ya de por sí fa-

rragoso tema del desarrollo urbanís-
tico del Monte de la Villa, y se ha lle-
gado a acusar al equipo de gobierno 
de ser colaborador necesario para la 
corrupción y de haber renunciado a 
parte de los derechos que le corres-

pondía a nuestro Ayuntamiento en 
referencia a la última modificación 
parcial sufrida por este sector.

Círculo de Opinión ha querido co-
nocer de primera mano, hasta donde 
llega la verdad de estas duras acu-
saciones o si simplemente se trata, 
una vez más, de aplicar el rodillo de 
la demagogia y el difama que algo 
queda.

Brevemente, ¿nos podría explicar el por-
qué se está dilatando tanto en el tiempo este 
sector?

Varios son los factores. Es un sector com-
plejo en cuanto a infraestructuras, además la 
Vía Pecuaria, la Vereda de Brunete se tuvo que 
trasladar. Otro factor importante es el modelo 
de construcción que no se corresponde con las 
necesidades actuales y por supuesto, una crisis 
fortísima que ha hecho que muchas empresas 
hayan quebrado. Muchos propietarios son veci-
nos de Villaviciosa y corrían el riesgo de perder 
sus propiedades.

Por otro lado poco a poco vamos saliendo 
de la crisis y nos estamos preparando para dar 
una respuesta a los vecinos, para que no ten-
gan que irse a otros municipios próximos.

¿En qué ha consistido la última modifica-
ción puntual de este desarrollo urbanístico y 
porqué se llevó a cabo?

Sobre la Modificación puntual, uno de los 
objetivos era facilitar vivienda a jóvenes, fami-
lias monoparentales y familias numerosas y lo 
cumplimos: más de 900 viviendas protegidas. 
Quiero destacar dos aspectos importantes: La 
tipología de las viviendas será de planta baja, 
primera planta y ático retranqueado, lo que 
garantiza un entorno de calidad. Otro dato 
importante es que hemos tenido en cuenta a 
los vecinos de la urbanización El Bosque y las 
viviendas unifamiliares se ubicarán en la zona 
norte del sector, en la zona colindante a las 
viviendas ya existentes en dicha urbanización.

¿Es el equipo de gobierno colaborador de 
la corrupción y a que han renunciado ustedes 
en el Monte de la Villa, tal como afirma parte 
de la oposición? 

Ni somos colaboradores necesarios para la 
corrupción, ni el Ayuntamiento ha renunciado a 
ni una sola vivienda que le corresponda.

Usted, como responsable del área de ur-
banismo, se comprometió  a mantener una 
reunión tanto con los propietarios como con  
la oposición  para disipar cualquier duda en 
lo referente a este desarrollo urbanístico. ¿En 
que quedó dicho compromiso?

Como prometí, me reuní el 11 de septiem-
bre a las 11 de la mañana, con los represen-

tantes de El Monte de la Villa y los concejales 
de la oposición para aclarar si había habido 
corrupción y si el Ayuntamiento había sufrido 
un quebranto patrimonial en ese sector. Esas 
eran las cuestiones que había que aclarar.

Para que no hubiera interpretaciones dife-
rentes, en la reunión estuvo presente un funcio-
nario del Ayuntamiento, el jefe de los servicios 
jurídicos y Secretario Accidental del Ayunta-
miento,  que recogió lo que allí se dijo.

¿Qué pasó en dicha reunión?
Afortunadamente para los vecinos de Villa-

viciosa, para el Partido Popular y por supues-
to, para mí,  quedó demostrado que ni somos 
colaboradores necesarios para la corrupción, ni 
el Ayuntamiento va a renunciar a ni una sola 
vivienda que le corresponda. 

También se les acusó de que detrás de 
esta última modificación puntual estaba la 
larga mano del tristemente famoso urbanista 
Leopoldo Arnaiz y del también, para Villavicio-
sa de Odón, desgraciadamente   famoso y muy 
conocido  vecino Francisco Vázquez.

Nosotros, el Partido Popular, fuimos los pri-
meros en preguntar a los representantes de “El 
Monte de la Villa”. Preguntas directas sin perder 
el tiempo: ¿Está detrás de esta Modificación 
Puntual el Sr. Arnaiz? NO - ¿Tiene el Sr. Arnaiz 
intereses en el suelo a su nombre o a través de 
otras empresas? NO - ¿Qué porcentaje tiene 
el Sr. Bravo en El Monte de la Villa? A título 
personal ninguno. En empresas donde él 
esté representando el 2,37 % - ¿Está el Sr. 
Bravo en los órganos de gestión y/o decisión de 
la Junta de Compensación de El Monte de la 
Villa? NO, desde hace muchos años - ¿Qué 
porcentaje le correspondió al Ayuntamiento 
como cesión en el sector de El Monte de la 
Villa? el 10% - ¿Les ha comunicado el Ayunta-
miento que renuncia al suelo que le correspon-
de legalmente? NO - ¿Han contabilizado en su 
plan parcial menos viviendas para el Ayunta-
miento de las que les corresponde legalmente? 
NO - ¿Por qué han determinado que el número 
de viviendas sea de 18 viviendas por hectárea?  
Porque así lo ha marcado el Ayunta-
miento según se recoge en el Avance del 
Plan General - ¿qué porcentaje establece la 

ley del Suelo para vivienda protegida en esta 
modificación puntual? el 30 % 

-  ¿Cuál es el criterio para el aumento de 
densidad de viviendas y cambio en la tipología 
de viviendas? Criterios socioeconómicos y 
de sostenibilidad.

¿Cuál fue el papel de la oposición en dicha 
reunión del día 11?

Los grupos de la oposición preguntaron lo 
que quisieron, desde el coste que tendría para 
el Ayuntamiento (cero) a los ingresos que ob-
tendrá, pasando por cómo y qué motivó la ad-
judicación de la empresa urbanizadora, sobre 
la vía pecuaria, etc.

Siempre hemos sido muy transparentes con 
nuestra gestión y ese día no podía ser menos. 
Tengo que recordar que también reuní a la 
oposición con el representante de despacho de 
abogados que nos representan en el CITO. 

¿Cree que con esta reunión la oposición 
se ha quedado satisfecha en sus inquietudes?

Satisfecha no lo sé. Lo que ha quedado muy 
claro son todas las cuestiones. Creo que van a 
buscar algún “pero” para que el Monte de la 
Villa no se desarrolle. Lo último que les escuché 
fue el problema del tráfico. Es curioso pero el 
mismo día de la reunión por la tarde, cogí el 
coche y desde la nueva salida que se ha hecho 
en El Monte de la Villa hacia a la autovía de los 
pantanos, se tarda poco más de 2 minutos en 
incorporarse a la M-501 a una velocidad de 60 
km/hora. Una salida directa y sin atascos. Es 
fácil comprobar los argumentos de cada uno. 
Pongamos tres minutos y ¿qué? Si además, el 
Avance del Plan General lleva una nueva salida 
directa a la M-501 para los vecinos de El Bos-
que. Creo que estamos preparando el futuro 
como Dios manda.

Aprovecho estas líneas para agradecer a los 
representantes de El Monte de la Villa, su asis-
tencia y voluntad de aclarar todos los temas.
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RESUMEN FOTOGRÁFICO FIESTAS 2014

Entrega premios Campeonato de mus

Pregón

Ofrenda de niños al 
Santísimo Cristo del 
Milagro

Día del Mayor

Entrega premios campeonatos 
de mayores

Encierro infantil de toros hinchablesEncierro infantil de toros hinchables
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Actualidad

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

Reservas: 91 665 94 87
labuelafeli@labuelafeli.com

a la brasa con salsa 
barbacoa

OFERTA PROMOCIÓN

NUEVO
COSTILLAR

COSTILLAR +
2 CONSUMICIONES

(cerveza o refresco)
*oferta válida

hasta el 17-11-2014ESPECIAL HALLOWEN Ensalada fantasmal, entrecot escalofriante,
tumbas de chocolate, bebida y pan.

El Alcalde  
renuncia a crear 
la plaza de Jefe 
de Policía

Transcurrido el plazo establecido para la 
presentación de candidatos para cubrir la 
plaza de Jefe de la Policía Local, el alcalde ha 
decidido no cubrir la mencionada plaza ya 
que ninguno de los aspirantes se ajusta al 
perfil requerido para ocupar este puesto de 
libre designación, según su decisión.

Además, el Equipo de Gobierno, a tra-
vés de su portavoz, Joaquín Navarro, señala 
que en estos momentos la prioridad muni-
cipal es buscar el máximo consenso en la 
reorganización y regularización de servicios 
del conjunto de la plantilla de policías y de 
los teleoperadores, tal y como ya se trató, 
junto con los sindicatos, en la reunión de 
la mesa sectorial de seguridad celebrada la 
semana pasada. 

Un policía local aconseja 
como ahorrar 500.000 € anuales

El Secretario General de la Sección Sin-
dical de U.P.M. Santiago Revuelta Tejedor 
dirigió una carta al Ayuntamiento el pasado 
3 de septiembre, en la que este policía lo-
cal aconseja a los responsables municipales 
como deben actuar para ahorrar 500.000 € 
aproximadamente. 

Reproducimos íntegramente este escrito:
“Ante la falta de organización en el depar-

tamento de seguridad, desde esta sección sin-
dical le indicamos varias opciones para solucio-
nar la falta de efectivos de este departamento, 
lo cual sorprende al ser el ratio en la Unión 
Europea de un policía por cada mil habitantes, 
ya que en Villaviciosa de Odón con 27.000 ha-
bitantes aproximadamente somos 69 policías 
más 8 teleoperadores.

Claro, en las oficinas de las dependencias  
de seguridad hay 9 policías haciendo labores 
administrativas, pero cobrando los complemen-
tos de los que realizan su trabajo en la calle 
(peligrosidad, penosidad, etc…) impresionante.

Después de superar el ratio de un policía 
por cada mil habitantes, 3,9 policías por mil ha-
bitantes aproximadamente, se abona a los poli-
cías  unos 15 servicios a cada uno, los cuales se 
abonan como horas extraordinarias (haciendo 
un total de 1.155 servicios extraordinarios) por 
lo que aportamos la siguiente solución:

1º) En oficinas teleoperadores o auxiliares 

administrativos (todos los policías excepto el 
suboficial y el sargento, a la calle)

2º) Hay policías que  no quieren turno fijo, 
una minoría (7 u 8) y están dispuestos a rotar 
sin condiciones (estos pueden realizar todos los 
servicios que ahora se --------- disponibilidad)

3º) Los policías que quieran turno fijo conti-
núan con su turno

4º) El pueblo se ahorraría unos 500.000 € 
aproximadamente

Si tienen alguna duda no tenemos inconve-
niente en explicarlo.

Fdo :Santiago Revuelta, Secretario General 
Sección Sindical U.P.M.”

¿Por qué hacen falta 69 policías  para 
un trabajo  que según Santiago Revuelta en 
Europa debería ser desempeñado por 27 y 
encima hace falta pagar horas extras? Algo 
falla, está claro, y no es solo falta de organi-
zación, es probable que los excesivos dere-
chos que les han ido concediendo sucesivas 
corporaciones municipales tengan algo que 
ver en esta situación.

Estamos deseosos por conocer cuál va a 
ser la respuesta  de los responsables muni-
cipales a esta propuesta. 

En el caso de que se llegase a aplicar esta 
propuesta de Santiago Revuelta, les costará 
de término medio más de 7.000 € anuales 
a cada policía. 
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El capítulo de nóminas pasa del 58,10  
al 38,44% en siete años, casi veinte puntos 
menos

La principal asignatura pendiente en la 
parte económica de nuestro Ayuntamien-
to es sin duda la relativa al capítulo I del 
presupuesto, el que hace referencia al pago 
de la nómina de nuestros políticos, funcio-
narios, trabajadores municipales y personal 
de confianza, al que en la actualidad desti-
namos casi cuatro euros de cada 10 que 
se recaudan, pero no sería justo pasar por 
alto el cambio que ha sufrido a mejor y que 
ha permitido pasar de un ratio  del 58,10% 
para el pago de nóminas en 2007, es decir 
casi 6 euros de cada 10 recaudados a un 
38,44 % en 2013.

Es cierto que los ingresos en este pe-
riodo han crecido pasando de  casi 18,5 
millones a más de 27,5 millones en 2013, 
pero el capítulo de personal ha permane-
cido prácticamente congelado con un in-
cremento que no llega al medio millón de 
euros, pasando de 11.132.428 € en 2007 a 
11.138.885 € en 2013.

La plantilla también ha sido recortada, 
pasando de los 303 trabajadores en diciem-
bre de 2007 a 258 a 30 de septiembre de 
2014.

Por otro lado la contabilidad municipal 
se encuentra totalmente al día, lo que unido 
a la buena situación económica municipal 
tras la ejecución del Plan de Saneamiento 
Económico, permite a nuestro Ayuntamien-
to estar pagando a los proveedores en los 
plazos que marca la Ley.

Actualidad

El Plan de
Saneamiento 
Económico
cumplió su fin

Los hechos acontecieron el pasado 19 
de septiembre sobre las 21,00 horas muy 
cerca del Salón Cívico Social de la Plaza 
de la Constitución, lugar al que se dirigía 
Roberto Alonso en compañía del Jefe de 
Prensa del Ayuntamiento de Villaviciosa 
para asistir a la entrega de premios del 
Campeonato de Mus, con la cámara foto-
gráfica preparada para el evento. En las in-
mediaciones del recinto se le acercó Ricar-
do Cardeña Fernández, que solicitó hablar 
con él en referencia a un artículo publicado 
por esta revista, referido a un vertido ile-
gal de tierras, identificándose en ese mismo 
momento como el responsable del verti-
do que se denunciaba en el artículo, pero 
que en ningún momento se publicó ningún 
nombre. Después de unos minutos de con-
versación y sin mediar ningún tipo de señal 
previa, Ricardo Cardeña Fernández propinó 
una fortísima bofetada al presidente de Cír-
culo de Opinión, golpe que dejó aturdido a 
Roberto Alonso, obligándole a arrodillarse 
en el suelo. Desde el suelo el agredido vio 
como Ricardo Cardeña se dirigía hacia él, 
encontrándose a su paso con las gafas del 
agredido que pisoteó con todas sus fuer-
zas. Inmediatamente Ricardo Cardeña Fer-
nández se situó a la derecha de Roberto 
Alonso, que ante el previsible nuevo ataque 
de Cardeña, y como pudo, desde el suelo, 
se defendió consiguiendo tirar al agresor al 
suelo respondiendo a la agresión sufrida en 
defensa propia. En ese momento y gracias a 
la rápida intervención de la Policía Local el 

altercado no fue a mayores.
Estos son los hechos que ocurrieron ese 

día tal y como testificarán en su momento 
los testigos presenciales de la agresión.

El director de la Prensa de Villa, que su-
puestamente desaparece (la revista), Miguel 
Ángel Prieto, en su medio mal informa con 
un titular “El director de un medio local a 
golpes con un vecino”, dando a entender 
que fue Roberto Alonso el agresor. 

Siguiendo con esta noticia habla de las 
declaraciones del agresor, Ricardo Cardeña 
Fernández, a su medio, para inmediatamen-
te poner en boca del agredido, Roberto 
Alonso,  unos supuestas declaraciones que  
no se tomó la mínima molestia de contras-
tar con el mismo, así como tampoco se mo-
lestó en buscar testigos de los hechos pese 
a que fueron numerosos. 

Según se desprende de la lectura del 
mencionado texto el interés de la publica-
ción no estaba en informar sobre lo suce-
dido, más bien en intentar manchar el nom-
bre del agredido.

Respecto al agresor, Ricardo Cardeña 
Fernández, se trata de un ciudadano muy 
conocido tanto por la Guardia Civil de Vi-
llaviciosa de Odón, por la Policía Local y los 
juzgados debido a sus numerosos antece-
dentes por agresiones y violencia.

Si la actuación del agresor Ricardo Car-
deña fue lamentable no menos lo ha sido la 
de Miguel Ángel Prieto Fernández, demos-
trando, una vez más, su estilo amarillista y 
dañino que le ha caracterizado.

El Presidente de Círculo de
Opinión agredido por un
vecino con antecedentes violentos

Noticias y Negocios

qué celebrará su décimo aniver-
sario en nuestro municipio en el 
2015, da las gracias a todos sus 
clientes, al tiempo que les premia 
con descuentos en sus diferentes 
trabajos en función de la tempo-
rada. Inicia esta promoción ofre-
ciendo un descuento del 10% en 
servicios de calefacción hasta el 
31/12/14. Les atenderán gustosa-
mente en sus oficinas en la calle 
Rafael Alberti, nº 1. Su teléfono es 
91 665 85 14”.

Multiservicios Villa



REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

Presentando esta publicidad. Válido hasta el 31/12/2014

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos
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Nuevo estudio de Fotografía en Villaviciosa de Odón 

Contacto: 697 196 535
info@fotografiatuvida.com

Bodas,
Bautizos,

Comuniones, 
Fotos de moda.

Sociedad

El pasado  sábado 11 de octubre tuvo 
lugar la celebración de la Junta Anual de la 
Hermandad de la Virgen de la Soledad, en 
la que se aprobaron las cuentas anuales, se 
merendó y como no, se bailó, al ritmo de 
distintos sones.

Este año, como novedad, se ha rendido 

homenaje  a las hermanas que llevan más de 
70 años en la Hermandad, un total de ocho 
mujeres: María Teresa Torres Mateo, Máxi-
ma Cardeña Gómez, Ana Padellano Monte-
ro, María Arribas Aparicio, Ángeles Aparicio 
Arribas, Carmen Roldán Palacio, Elisa Calo-
to Medrano y Carmen Torres Lucas.

La Hermandad de la Soledad 
celebró su Junta anual

El próximo 18 de octubre celebrará su 
105 cumpleaños de una de las personas 
más fascinantes que hemos podido cono-
cer en estos 24 años que llevamos editando 
esta publicación, Doña María Teresa Mén-
dez de Vigo.

Su memoria prodigiosa, su fino humor y 
por supuesto su coquetería hacen que pa-

sar una tarde con ella  resulte algo inolvida-
ble. Conocedora fiel de la historia de nues-
tro pueblo es la memoria viva de lo que ha 
sido la evolución de Villaviciosa de Odón en 
el último siglo prácticamente.

Desde estas líneas le deseamos a Dña. 
María Teresa un feliz cumpleaños, en com-
pañía de su familia y amigos.

Dña. Mª Teresa Méndez de Vigo 
celebrará su 105 cumpleaños

Noticias y Negocios

“La Chacina” es el nuevo espacio 
gastronómico de la calle Carretas cuyo 
propietario, Jose Antonio Roldán, veci-
no del pueblo, y joven emprendedor, ha  
abierto partiendo de lo que fuera el anti-
guo y emblemático “Bar Pachelo”. 

La Chacina nace con el propósito de 
devolver a nuestro municipio aquel lugar 
de encuentro, familiar y de referencia, 
ofreciendo  productos de calidad dentro 
de una variada carta de raciones típicas, 
vinos, tapas, platos y menús a precios 
muy accesibles en una de las mejores 
terrazas de Villaviciosa.

Según José Antonio “Nuestro producto 
estrella es el Jamón 100 % Ibérico de bello-
ta cortado a cuchillo, así como las chacinas 
o carnes de cerdo embuchadas que nos dan 
nombre”. 

La Chacina
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ESCUELA
MICOS-INTERMEZZO

MÚSICA, DANZA Y TEATRO
A partir de 3 años, todas las edades

IDIOMAS
HEXAGONE

BABY FUNG-ENGLISH

ESCUELA MICOS-INTERMEZZO
Avda. de Quitapesares, 27
(en las instalaciones de a Escuela Micos)
Villaviciosa de Odón - Telf.: 665 750 116 
intermezzo@escuelaintermezzo.com
www.escuelaintermezzo.com @Esc_intermezzo Canal Escuela Intermezzo @escuelaintermezzo/escuelaintermezzo

TODOS LOS ESTILOS
DE DANZA

TEATRO TEXTUAL/ 
TEXTUAL Y MUSICAL

TITULACIÓN OFICIAL Y PROPIA 
EN MÚSICA

TODOS LOS INSTRUMENTOS
MÚSICA CLÁSICA Y MODERNA

TITULACIÓN OFICIAL Y PROPIA 
EN MÚSICA

• INGLES • FRANCÉS • ALEMÁN
• CHINO • RUSO • ITALIANO
• ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

BEBÉ • PREINFANTIL • INFANTIL
• ESPECIAL FAMILIAS • TALLER DE TEATRO

En este y sucesivos números vamos a 
procurar a nuestros lectores unos conse-
jos y pautas en relación a la seguridad en 
las distintas facetas de nuestras vidas. Este 
mes comenzamos por ocuparnos de la 
seguridad de nuestros hijos cuando estén 
fuera de casa. Se trata de unas pautas de 
comportamiento fáciles de seguir y que 
reducirán considerablemente los riesgos, 
hasta en un 95%.

- Este atento en el entorno donde es-
tén sus hijos, de la gente que deambule por 
su alrededor que no sea de su entorno.

- Enseñe a sus hijos que cuando se 
pierdan en un lugar público no deben 
deambular, si no acercarse a un vigilante de 
seguridad, policía o algún negocio y pedir 
ayuda para encontrar a sus padres, si están 
fijos en un lugar será más fácil encontrarlos.

- Obtenga referencias de la persona 
que cuida de sus hijos mientras Ud. no 
puede atenderlos.

- Enseñe a sus hijos que ningún des-
conocido debe de acercarse a ellos ni re-
cibir regalos ni aceptar invitación alguna, 
ni subirse en sus coches, ni siquiera si los 
llama por sus nombres.

- No amenace a sus hijos con la poli-
cía cuando hagan algo mal, tienen que ver-
los como amigos que les pueden ayudar 

en caso de necesidad.
- Enseñe a sus hijos a no hacer caso de 

los adultos que piden ayuda de los niños, ni 
acompañarlos bajo ningún concepto.

- Enseñe a sus hijos a defenderse 
y gritar “este hombre no es mi padre y 
quiere llevarme por la fuerza” en el caso 
que alguien se los quiera llevar.

- Enseñe a sus hijos a no ir solos si 
ya tienen la edad de no ir con ustedes, en 
caso de problemas es más fácil que uno 
pueda escapar y pedir ayuda.

- Diga a sus hijos que no deben de 
dejarse hacer fotos por nadie sin permiso 
de ustedes.

- Es importante una buena comunica-
ción en casa, sus hijos se sienten cómodos 
para contar sus cosas del colegio, el par-
que, la urbanización etc.

- Sepa donde se encuentran sus hijos, 
conozca sus amigos, aficiones y sus activi-
dades cotidianas.

- Este atento a los cambios de com-
portamiento de sus hijos son una señal de 
alarma, algo puede estar sucediendo en su 
mundo.

Estos consejos han sido elaborados 
por José Chillón Rodríguez, Maestro 5º 
Dan y Director Deportivo del Club Tae-
kwondo Villaviciosa.

Como incrementar la seguridad 
de los más pequeños

El próximo 7 de Noviembre en la Sala 
Boite, Olga y Héctor presentarán su nue-
vo trabajo “28” además interpretarán otros 
temas de su repertorio. “Hemos puesto toda 
nuestra química y complicidad para dar vida 
propia a cada uno de los temas que forman 
nuestro EP, grabado por el prestigioso productor 
Emilio Mercader y en el que hemos contado 
con unos músicos de excepción para asegurar-
nos de compartir una noche única para todos”.

Olga y Héctor han decidido tirar la casa 
por la ventana y regalar a todo el que asis-
ta a su concierto el EP “28” en su formato 
físico, con su libreto, ilustraciones y, desde 
luego dedicado, además de muchas sorpre-
sas para todos.

Así que ya sabes, si quieres conocer el 
secreto de su sonido, que nace de la fusión 
de la voz y viola de Olga y la guitarra y de 
Héctor, te esperan el día 7 de Noviembre a 
las 21:30 en la Sala Boite, en la Calle Tetuán 
27, esquina Plaza del Carmen (Metro Sol/ 
Gran Vía).

Olga y Héctor 
en concierto
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Rodeada de numerosos 
amigos y familiares el pasado 
domingo 28 de septiembre, día 
de la Virgen y último día de las 
fiestas, Ana Higueras, colabora-
dora ocasional de Círculo de 
Opinión y amiga, celebró a lo 
grande sus 40 añitos.

Persona de una vitalidad en-

vidiable nos transmitió a todos, 
una vez más, la alegría de vivir. 
Deseamos y esperamos que 
este espíritu siga contagiándo-
nos a todos los que tenemos la 
suerte de compartir su vida, y 
que la podamos acompañar en 
los muchos cumpleaños que le 
quedan por celebrar. Felicidades.

Ana Higueras Santander
cumplió los 40 años

Sin duda uno de los bares 
más carismáticos de Villaviciosa 
de Odón, gracias a Luis y Mari, 
El Rocío, cerró sus puertas el 
pasado 28 de septiembre. 

Muy queridos en su barrio de 
Moratalla, conciliábulo de muchas 
reuniones políticas, punto de reu-
nión de los más variopinto de 
nuestro pueblo, caja de resonan-
cia de algunas quejas vecinales, 
pepito grillo de los políticos mu-
nicipales, con Luis siempre en pri-
mera línea y Mari en la retaguar-
dia aconsejándole, nos han dado 
25 años de cariño, buena comida 
y un ambiente que será imposible 
que se vuelva a producir.

Luis siempre, preocupado 
por los problemas de Villavi-

ciosa y de sus vecinos, ha sido 
un activista político de primera 
línea, aunque su militancia no 
le ha impedido jamás  criticar 
todo aquello que a su juicio no 
estaba bien o podía ser mejo-
rado a veces con excesivo celo.

Dejan entre esas cuatro pa-
redes parte de la historia de 
este pueblo. Luis y Mari han 
sido testigos de excepción de 
numerosos episodios que han 
afectado a la vida de Villaviciosa 
con multitud de anécdotas, ra-
tos buenos y otros no tanto.

Somos muchos los que les 
echaremos de menos pero es-
peramos seguir contando con 
su amistad y cariño. Hasta siem-
pre Luis y Mari.

El Mesón el Rocío
cerró sus puertas

Sociedad

El pasado 12 de octubre, Vi-
llaviciosa de Odón celebró este 
importante día en la historia de 
España con la Guardia Civil que 
celebra su 170 aniversario des-
de su creación por el Duque de 
Ahumada.

Con el comandante de pues-
to al frente, el alférez Ismael 
Huerta, tuvieron lugar los dis-
tintos actos conmemorativos 
organizados. El primero tuvo 
lugar en la iglesia de Santiago 

Apóstol repleta de vecinos re-
presentados por el alcalde, José 
Jover, con la celebración de una 
misa. A continuación de este 
acto religioso la celebración 
continuó en el cuartel donde 
los guardias civiles ofrecieron el 
tradicional ágape a los vecinos 
que les acompañaron. 

Cómo dato histórico la 
Guardia Civil está presente en 
Villaviciosa de Odón desde 
1863. 

Villaviciosa celebró el 
día de El Pilar con la 
Guardia Civil

El Coro Villaodón ha iniciado 
sus ensayos del nuevo curso en 
los salones parroquiales de la 
iglesia de Sta. María mientras se 
ultiman las autorizaciones co-
rrespondientes de la concejalía 
de Educación de nuestro Ayun-
tamiento para establecerse en 
el colegio público Hermanos 
García Noblejas (c/ El madroño, 
3); sede que ya es oficial desde 
el pasado jueves 25 de septiem-
bre.

La formación villaodonense 
nace con la voluntad de ofrecer 
esta actividad a todos aquellos 
que gusten de formar parte de 

una agrupación coral dinámica 
tanto en su trabajo como en 
su repertorio y ha iniciado una 
campaña de captación de nue-
vos componentes que empieza 
a dar sus frutos con 5 nuevas 
incorporaciones en lo que lleva-
mos de curso. Para ello, tienen 
a disposición de todo el que 
quiera ponerse en contacto con 
ellos dos direcciones de correo 
electrónico (corovillaodon@
gmail.com y dircorovillaodon@
gmail.com) y el teléfono 609 
664 696. También les puede 
encontrar en Facebook y en 
www.corovillaodon.es.

El Coro Villaodón inicia 
el Curso y nos llama
a la participación

Fotografía: Gabinete de prensa
del Ayuntamiento

Fotografía: Gabinete de prensa
del Ayuntamiento





22

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

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

Deportes

El pasado 14 de septiembre, 
y dentro del programa de fies-
tas, se celebró la marcha ciclista  
“I Moskito Bikers”. 302 ciclistas 
tomaron la salida situada en “el 
Vaillo”. Los participantes disfru-
taron de un espléndido día de 
ciclismo y montaña,  no hubo 
incidentes que destacar gracias 
en gran medida a la buena or-
ganización del club ciclista local 
“Moskito Bikers” y donde la 
participación de Protección Ci-
vil y Policía Local fue sobresa-
liente tanto en medios dispues-
tos como en la profesionalidad 
de estos. 

Setenta participantes logra-
ron terminar el recorrido de 
38 km. El recorrido de 52 km. 

lo completaron 202. Podéis en-
contrar toda la clasificación y 
fotos de la marcha en: http://
moskitobikers.blogspot.com.es/  
y https://www.facebook.com/
moskitobikersvillaviciosadeo-
don

Finalizada la marcha el club 
“Moskito Bikers” premió a los 
participantes más destacados 
con trofeos, sorteo de regalos, 
así como la entrega de una placa 
conmemorativa por el concejal 
de deportes Paul Rubio  al ho-
menajeado en esta marcha  José 
Simaes. Muy especial fue la cola-
boración en los avituallamientos 
de los miembros de la Obra So-
cial de la Caixa, a los que la or-
ganización agradeció su ayuda.

Villaviciosa celebró
el “I Moskito Bikers”

El próximo domingo 19 de 
octubre y organizado por el 
Club de Atletismo Cronos Villa, 
se celebrará la trigésimo sexta 
Carrera Popular de Villaviciosa 
de Odón en colaboración con 
la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento.

Como novedad este año, 
parte del recorrido, discurrirá 
por el casco histórico.

Las categorías participan-

tes serán minibenjamín, ale-
vín, infantil y cadete con salida 
programada a las 10,00 h. Los 
junior, sénior, veteranos adelan-
tan su salida a las 10,30 h. y la 
carrera familiar tendrá su salida  
a las 11,45h.

La organización  ha prepara-
do una bolsa del corredor, acti-
vidades de animación y muchas 
sorpresas, además de trofeos y 
material deportivo.

XXXVI Carrera Popular
de Villaviciosa de Odón

La Escuela de Fútbol José 
María Movilla abrirá su primer 
centro de tecnificación para 
jugadores y porteros en Villavi-
ciosa de Odón a partir del 1 de 
noviembre en las instalaciones 
de fútbol municipales para todas 
las categorías desde alevines.

Los días en los que se desa-
rrollarán las actividades serán 
sábados en horario de 18:30 
a 20:30 horas y domingos de 
16:30 a 18:30 horas.

El cuadro técnico de la Es-
cuela estará formado por un 
amplio grupo de profesionales 
del fútbol de 1ª División. 

Este centro pretende ser el 
referente en la Comunidad de 
Madrid.

Se tiene previsto empezar 
a mediados de noviembre con 
unas jornadas de puertas abier-
tas donde podrán asistir todos 
los jugadores que quieran bajo 
lista de inscripción.

La Escuela de Fútbol de 
Movilla será una realidad



LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

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. 

e-mail: gestopal@gestopal.com

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

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

¡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

•

•
•
•
•

•
•

•

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
9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

35,00 €



HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

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

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.

Amplio horario 
de atención

ATENCIÓN URGENCIAS 24 HORAS

Especialidades
Traumatología
Odontología
Oftalmología

Medicina interna
Diagnóstico por

imagen y laboratorial
Neurología

Pequeños mamíferos
Reptiles

Aves

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

Laboratorio propio análisis

Radiología digitalizada

Ecografía

Láser terapéutico

Pruebas específicas según especialidad

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

Últimos avances tecnológicos
Para diagnóstico y tratamiento


