
NÚM. 272 • NOVIEMBRE 2014



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

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

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

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

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

Instalador Oficial nº 2029

TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

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

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

NECESITAMOS PISOS EN VENTA 
PARA NUESTROS CLIENTES. 

4364: Urb. El Bosque, 
venta de indep., con 
306 m² const., y 1079 
m² de parcela, hall, 
salón varios ambientes, 
porche trasero, 5 hab.,  
3 baños, semisotano 
con varias 
dependencias, piscina. 
OPORTUNIDAD. 
390.000 €.

4360: Urb. El Bosque, 
venta adosado, con 210 
m² const., y 190 m² de 
parcela, hall, salón con 
salida directa al jardín y 
zonas comunes, cocina 
amueblada, 5 hab., 3 
baños, 1 aseo, 2º salón 
en semisotano, garaje, 
OPORTUNIDAD.
325.000 €.

4343: Urb. Campodón, 
venta de adosado, 
220 m² const., y 170 
m² de parcela, casa con 
poco uso, salón con 
salida al jardín, cocina 
amueblada, 4 hab., 3 
baños, buhardilla de 60 
m², garaje.
OPORTUNIDAD. 
339.000 €.

A nuestros clientes comunicarles que nuestra 
empresa “Miranda Servicios Inmobiliarios”, realiza 
la intermediacion de compra/venta,  de manera 
personal y profesional sin ningún tipo de colaboración 
externa, por tanto ni colaboramos ni compartimos 
con otras inmobiliarias nuestra cartera de clientes.

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

www.mirandaser.com • mail: miranda@mirandaser.com

91 616 67 16 y 91 616 67 17

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

C/ La Florida, 18 - Polígono Empresarial «Villapark»
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf.: 91 616 16 05 • 91 616 58 44
www.embalajesrincon.es

Muebles y artículos de decoración

de segunda mano y outlet.

Y si tienes muebles u objetos que ya no usas,

déjanoslos en depósito

y nosotros te los vendemos
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Recordamos a nuestros lectores que las 
“Cartas al Director”, deberán ser  
identificadas con copia del D.N.I.

Sin duda nuestro mundo está cambian-
do a una velocidad de vértigo. La conocida 
frase “hoy los tiempos adelantan que es una 
barbaridad” que data de 1894 y que se re-
coge en la magnífica y castiza zarzuela “La 
verbena de la Paloma” del maestro Tomás 
Bretón, se queda pequeña para intentar 
comprender lo que nos está pasando, so-
bre todo porque desconocemos si todos 
los cambios que estamos sufriendo nos 
están ayudando a avanzar o a retroceder.

Nos enfrentamos a graves contrasen-
tidos que nos desorientan y alteran. Por 
un lado todo a nuestro alrededor nos 
habla de libertad, de individualismo, pero 
la verdad es que cada vez somos menos 
libres y más dependientes de un sistema 
que inexorablemente nos lleva a la colec-
tivización, como a las hormigas.

Cada vez el Estado es más grande y 
nos agobia con impuestos y más impues-
tos, hasta llegar a resultar confiscatorios 
en muchísimos casos. Te exige que pagues 
una y otra vez por lo que se supone que ya 
has pagado y todo para poder hacer fren-
te a un gasto social cada vez más elevado 
y al que no se le ve el fondo.

Si a esto le sumas el gran desaliento 
de una ciudadanía asqueada por los nu-
merosísimos casos de corrupción política 
de los que no está exenta ninguna forma-
ción política ni social, que únicamente han 
velado por sus injustificables intereses, te 
encuentras con una situación que puede 
llegar a ser explosiva si no se toman me-
didas a tiempo.

Con este caldo de cultivo no es de ex-
trañar la aparición en España de nuevas 
formaciones políticas que defienden posi-
ciones totalmente trasnochadas, que han 
fracasado estrepitosamente en otros lares, 

que lo único que han conseguido es so-
cializar la pobreza y la miseria, acabar con 
las libertades, encarcelar a los disidentes, 
apoderarse de los medios de comunica-
ción, como ya ocurriera con los sistemas 
comunistas que trajeron tanta muerte, de-
solación y miseria durante el siglo XX, y 
aún hoy se perpetúan.

Aún así y sabiendo perfectamente lo 
que defienden estos vendedores al por 
mayor de demagogia barata, son mucho 
los ciudadanos, algunos con mercedes,  
chales caros y segundas viviendas que 
prestan su apoyo a esta terrible causa y 
cuando les preguntas si saben lo que po-
dría ocurrir en España si algún día llegasen 
a tener algún tipo de poder estos señores 
y señoras, te contestan que les da igual, 
que lo único que quieren es que les den 
por donde amargan los pepinos a todos 
los políticos.

Ante esta respuesta que me dió un 
amigo hace unos días sólo me quedó una 
única postura: el silencio, la estupefacción 
y por qué no, el miedo.

¿Qué le puedes argumentar a alguien 
que piensa de esa forma? Desde luego no 
desde la lógica, la sensatez, el sentido co-
mún, la historia. Se trata de una reacción 
visceral que nace de tanta y tanta decep-
ción, sobre todo desde las filas de la iz-
quierda histórica.

No quiero acabar esta reflexión con 
mal sabor de boca, por lo que quiero des-
pedirme de nuestros lectores con un pen-
samiento positivo. Estoy convencido que 
somos muchos los millones de españoles  
que nuestra confusión o cabreo no nos 
impide ver las posibles consecuencias de 
estas alternativas falsamente salvadoras.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Setas en El Forestal”
Ana Martín Padellano. Noviembre 2014 

Editorial

Tiempos confusos

IDIOMAS
INGLÉS,ALEMÁN,FRANCÉS,RUSO,CHINO

PROFESORES NATIVOS
¡¡PROMOCION NOVIEMBRE Y DICIEMBRE!!

CLASES DE CONVERSACIÓN: 8€/H . INFORMATE!!!

APOYO UNIVERSITARIO
ESTRUCTURAS,FÍSICA,DIBUJO TÉCNICO,MATEMÁTICAS,OTRAS ASIG.

NOS PUEDES ENCONTRAR EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2. VILLAVICIOSA DE ODÓN

      91 601 49 62 | 911 254 224 |        info@academiasada.com
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Nos escribe Francisco Nieto para que 
publiquemos la foto que nos envía en la 
que se puede observar perfectamente 
como un arbusto, que ha crecido al borde 
del camino, llega a taparlo en casi su to-
talidad. Esta situación lleva más de cuatro 
meses y pide a los responsables municipa-
les que intervengan lo antes posible y que 
no se demoren tanto tiempo en solucio-
nar estas incidencias.

Este arbusto ha crecido en el Parque 
Lineal que discurre en paralelo con la 
M-506, a la altura de la calle Joan Miró, en 
la ruta que lleva hasta los aparatos instala-
dos  para hacer ejercicio.

Un arbusto tapa el camino del Parque Lineal

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

Cándido Martín Pereira
D.E.P.

La Hermandad del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fallecimiento de su 
hermano y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

¿Hasta cuándo deberá
estar el cartel?

Los magnolios de la calle de la Ruda
Otro vecino nos envía esta fotogra-

fía en la que aparece el cartel de la eje-
cución de las obras que se realizaron  
con cargo al Plan de Inversiones Prisma 
de la Comunidad de Madrid en la zona 
sur del casco urbano (Avda. de Odón, 
Guadarrama, Fuentecilla y laterales)  
hace ya dos años.

El que los vecinos conozcan las 
obras que se realizan y quienes las fi-
nancian está muy bien pero estamos 
seguros que existe un plazo máximo  
para la exhibición de este tipo de in-
formación, que seguramente ya se ha 
sobrepasado. 

Ahora lo único que hace ese afear la 
avenida más  importante de Villaviciosa 
de Odón.

El cartel está ubicado en la Avda. 
Príncipe de Asturias esquina con calle 
Guadarrama.

La calle de la Ruda, hace años, fue “en-
galanada” con la plantación de unos mag-
nolios sobre unas jardineras elevadas. 
Estos árboles no han prosperado como 
debieran ya que entre la falta de espacio, 
la sombra casi perpetua, y la falta de cui-
dados, ese crecimiento ha sido imposible. 
Sólo uno, el más cercano al kiosco de 
prensa de Pilar Valdunciel en la Plaza del 
Mercado, parece que ha tenido algo más 
de suerte, seguramente debido a dos 
factores, uno la entrada de algo de sol y 
el otro, el cuidado que la propia Pilar le 
dispenso durante años, regándole de vez 
en cuando, según nos cuenta.

Pero este crecimiento de un árbol de 
gran porte, que jamás debería haber sido  
plantado en una jardinera, ha originado 

la rotura del recipiente que lo contiene 
como se observa en la fotografía.

El pasado 18 de noviembre la jardine-
ra reventada fue reconstruida, para ello 
fue necesario cortar importantes raíces 
del árbol. Desconocemos si el árbol será 
capaz de sobrevivir. Quizás habría que 
buscar un entorno más favorable para su 
desarrollo y el de sus hermanos.
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Cartas al director

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

Los vecinos de la urbanización Las Jaras, 
en El Bosque de Villaviciosa de Odón, he-
mos recogido firmas para exigir la reforma 
del colector de aguas de la calle Cigüela, 
que el pasado 11 de octubre provocó im-
portantes inundaciones en varias viviendas 
durante las fuertes precipitaciones que se 
registraron por la tarde. 

Los vecinos hemos podido comprobar 
que la inundación de nuestras viviendas 
se ha producido no por el agua de lluvia 
sino por el caudal subterráneo que lleva el 
colector general, dicha canalización exte-
rior de la calle, no es capaz de soportar el 
caudal, dada la presión tan fuerte que lleva 
dicha agua, por lo que levantan las arquetas 
e inundan las viviendas introduciendo aguas 
sucias y restos de deshechos que lleva el 
colector. 

Los residentes de esta urbanización soli-
citamos al Ayuntamiento, con el que ya nos 
hemos puesto en contacto, que aumente 
la capacidad de dicho colector al que van 
a parar los caudales procedentes tanto de 
las viviendas, como de un centro comercial 
y de un colegio cercano. 

La registrada en octubre es la tercera 
inundación que sufrimos los vecinos afec-
tados, con daños en las edificaciones, en 
los muebles y en los enseres que había en 
su interior. Los afectados hemos manteni-
do ya una reunión con varios técnicos del 
Ayuntamiento para trasladarles el alcance 
del problema que sufrimos y procedan a 
su arreglo.

Antonio Rodríguez

Graves inundaciones
en El Bosque perjudican
a varias viviendas Reflexionar en España y sobre España 

en estos últimos tiempos no deja de ser 
un ejercicio de riesgo y, además, de riesgo 
extremo. Pero se hace más necesario que 
nunca el que nos paremos a pensar que es 
lo que está ocurriendo y cuáles van a ser 
las consecuencias mediatas e inmediatas 
de todo ello. Día a día nos sumergimos en 
el líquido espeso de las malas noticias, nos 
dejamos arrastrar por las corrientes sub-
terráneas e inmersos en ellas carecemos 
de la perspectiva necesaria para objetivar 
los hechos y ver en qué medida nos vemos 
afectados. 

Muchas son las cosas que ocurren, des-
crédito de la política, secesión de Catalu-
ña, agotamiento del modelo constitucional, 
populismo confluyen todas en un mismo 
punto, en la certeza de que en poco tiempo 
muchas de las cosas que conocemos en su 
modelo actual van a cambiar y nuestro aná-
lisis ha de intentar averiguar la naturaleza 
del cambio.

Cataluña será un estado independiente. 
Esta afirmación se volverá realidad en muy 
poco tiempo. La deriva de las cosas hace 
imposible el volver a la realidad anterior 
de Cataluña comunidad autónoma. El sen-
timiento de desafección de una parte im-
portante del pueblo catalán con respecto 
a lo español, véase sino el último episodio 
protagonizado por Jordi Savall, es ya de tal 
magnitud que su regresión parece impro-
bable. El nueve de noviembre se votará y 
no se votará, así son las cosas en un Estado 
como el nuestro muy renuente a aplicar las 
leyes con todo el rigor que exigen situa-
ciones como la actual de abierta secesión 
y violación de la legalidad. Habiendo vivido 
allí y siendo testigo durante once años de 
como se humillaba a los “castellanoparlan-
tes”, tal era el cariñoso apelativo con el que 
era distinguido por mis insignes profesores 
universitarios, soy partidario de permitirles 
libremente su independencia, pero sin vo-

taciones ni medias tintas; se declaran inde-
pendientes y ya está y desde el día siguiente 
asumen plenamente todas las consecuen-
cias, positivas o negativas, de tal situación. 
Ellos descansarían y nosotros también. Las 
próximas e inevitables elecciones anticipa-
das que se realicen allí darán una mayoría 
holgada a los partidarios de la plena so-
beranía catalana y harán que los aconteci-
mientos  se aceleren aún más en una única 
dirección: la independencia.

El descrédito de la clase política, no sólo 
por la salida a la luz de increíbles casos de 
corrupción económica, por años de pre-
potencia, abuso de autoridad y desprecio 
al ciudadano nos va a conducir a la salida 
más fácil pero de mayor coste político: el 
populismo. Esta solución no es nueva y ya 
fue ensayada por diversos pueblos euro-
peos en los albores del siglo XX. El populis-
mo es por naturaleza intolerante e impone 
sus acciones, no tiene nada de democráti-
co y conduce a la fractura social. En otros 
tiempos menos globalizados cualquier país 
podía arrostrar las consecuencias de un 
aislamiento internacional pero hoy en día 
no; aislamiento será igual a pobreza y sus 
consecuencias. Pero es bien cierto que la 
clase política que nos ha venido gobernan-
do en los últimos treinta años se merece un 
escarmiento. Un escarmiento en forma de 
protesta social visible, como bien pudiera 
ser un voto en blanco mayoritario, pero no 
en la forma de arrojarnos en brazos de no 
se sabe bien quién ni con qué intenciones; 
alguien que ofrece soluciones ya puestas en 
práctica en países fuera de nuestro ámbito 
natural y con resultados nada halagüeños. 
Salirnos del marco constitucional europeo 
en aras de una hipotética regeneración 
puede costarnos muy caro. Alguna solución 
tenemos que buscar, ya que al parecer no 
podemos esperarla de los partidos de toda 
la vida, pero deberá ser una solución inte-
ligente.

Reflexionar en España y sobre España

Círculo de Opinión
en las redes sociales
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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

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

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 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

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

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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

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

Es urgente una reforma de la Constitu-
ción. La norma fue fruto de unas circuns-
tancias muy especiales y con la componente 
miedo como principal ingrediente del cóc-
tel. La reforma federal que algunos pro-
mueven parece más un parche con vistas 
a contentar a catalanes y vascos pero que 
éstos no van a aceptar y en el caso de que 
lo hicieran en poco tiempo volveríamos a 
estar en la misma situación que ahora vivi-
mos porque su objetivo es otro. El resto de 
comunidades no necesita de ningún federa-
lismo porque de lo que ahora ya disfruta 
se le parece bastante. Hay que elaborar una 
nueva Constitución sobre la realidad de 
una España sin Cataluña y sin el País Vas-
co. Sin las tensiones separatistas esa nue-
va Ley debería contemplar la desaparición 
del Senado, la asunción por el Estado de las 
competencias de educación y sanidad para 
garantizar la igualdad de todos los españo-
les, la creación de un poder judicial verda-
deramente independiente, poner las bases 
para hacer una ley educativa duradera en 
el tiempo, plantear una reforma electoral, 
separación Iglesia-Estado e incluso, por qué 
no, poner sobre la mesa la forma de Estado. 

A este respecto diré que entre mo-
narquía o república la elección dependería 
más del tipo de república que se plantee. 
Si queremos una república no unitaria con 
un presidente testimonial y representativo 
para eso nos podemos quedar con la mo-
narquía actual. Si deseamos una república 
fuerte y unida de carácter presidencialista 
consistiría tan sólo en eliminar la figura del 

monarca actual, políticamente hablando, y 
convertir al Presidente del Gobierno en 
Presidente de la República. Existen múlti-
ples opciones y todas pueden ser válidas si 
se discuten y se llegan a acuerdos lejos de 
dogmatismos trasnochados.

Estas posibles soluciones o reformas de-
berían ser acompañadas de otras de ámbito 
más personal pero que estoy convencido 
serían un revulsivo en nuestro día a día; 
cambios en el huso horario, en conciliación 
familia-trabajo, en la hora punta de la televi-
sión, etc. Construir un país nuevo, más pe-
queño, lejos de ínfulas chovinistas, dedicado 
a trabajar y donde la política no ocupe un 
lugar tan preponderante porque estemos 
seguros de que nuestros políticos se dedi-
can a aquello para lo que fueron elegidos, el 
bienestar común. 

Menos pícaros y pillastres en todos los 
ámbitos de nuestra vida y más gente de-
cente fiel a unos valores ligados indisoluble-
mente a la ética del trabajo, el esfuerzo, la 
generosidad y la excelencia.

Tenemos que hacer un esfuerzo titánico 
de superación de situaciones y comporta-
mientos arrastrados en el tiempo y que han 
lastrado de forma inconmensurable nuestra 
forma de entender la vida. Hay que despren-
derse de todo aquello que nos ha impedido 
evolucionar como sociedad moderna a lo 
largo de los años y ha hecho de nosotros 
un país que continuamente se está mirando 
el ombligo o mejor dicho de unos indivi-
duos que se han pasado la mayor parte de 
su vida mirándose su propio ombligo sin le-

vantar la cabeza para mirar hacia delante y 
planear así su futuro; el futuro de todos no 
de unos pocos o de uno mismo. Perdimos 
hace mucho tiempo, aunque es posible que 
nunca la poseyéramos, la posibilidad de ser 
una nación y convertirnos en ciudadanos y 
preferimos ser individuos que en su propia 
soledad tan sólo les unen sentimientos vis-
cerales.

Nuestros intelectuales, Larra, Marañón, 
Ortega y Gasset, Unamuno, Azaña han es-
crito cientos de páginas denostando la rea-
lidad que vivían y soñando con una España 
nueva y diferente y no les hemos hecho 
caso. Pasan las generaciones y seguimos es-
tando en el mismo sitio, repetimos los mis-
mos errores y seguimos sin saber qué hacer 
ni dónde ir. Una pena.

Eduardo de Nó Falero

José Fernández Medrano
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián   
quiere manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de su hermano y 
acompaña en el dolor a todos sus familiares 
y amigos.

Manuela Arribas Montero
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de La 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su her-
mano y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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En octubre de 1964 quedé con An-
tonio Ordóñez para escribir una 
biografía suya de siete capítulos que 
publiqué en mi periódico El Alcázar. 

Dijo que me llamaría por teléfono cuando 
tuviera unos días libres. Y así sucedió.

-El lunes te espero en “Valcargado”. Vamos 
a herrar unos becerros y voy a estar allí toda 
la semana.

Conocía a Antonio desde 1959, el céle-
bre verano de la rivalidad con su cuñado 
Luis Miguel Dominguín. Le hice una entre-
vista en Málaga, donde los viejos aficionados 
todavía recordamos el triunfo de él y Luis 
Miguel en el que cortaron orejas, rabos y 
patas. Fue un delirio como jamás he visto en 
una plaza de toros. Antonio Ordóñez Arau-
jo, el mediano de los cinco hijos del torero 
Cayetano Ordóñez “Niño de la Palma” y de 
la cantante y actriz de cine Consuelo Araujo 
Reyes, era, además de honesto y sencillo, el 
mejor torero. Hombre de pocas palabras, 
decía que hablaba en el ruedo.

Cuando sobre las diez de la mañana, 
después de dormir en el pueblo gaditano 
de Medina Sidonia, llegué con mi “seiscien-
tos” a “Valcargado”, la primera finca que se 
compró el torero, con sólo 25 años,  Anto-
nio me recibió con un abrazo y me llevó a 
mi habitación de invitado.

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

- Gracias por molestarte en venir– me dijo 
-es señal de que tienes interés en lo que vas 
a escribir. Si nos quieres acompañar, te espe-
ramos. Vamos a comenzar hoy el herraje de 
los becerros. ¿Cómo te defiendes montando a 
caballo?

Le contesté que tirando a mal. 
- Entonces vas a llevar el caballo de mi hija 

Carmen. Tiene más años que Matusalén y es 
muy pacífico.

Carmen Ordóñez, tenía 9 años y estaba 
estudiando, creo que en Madrid, junto a su 
hermana Belén, que tenía 7. Efectivamente, 
el jamelgo que me trajeron, de capa tor-
da, era un animal tan tranquilo que andaba 
a cámara lenta. Todos iban con sus trajes 
camperos, sus zahones, sus gorrillas, menos 
yo, que todavía no me había quitado el traje 
y la corbata. Al verme así vestido, encima 
del caballo, con mi cámara Yashika colgada 
al cuello, Antonio no pudo contener la risa. 
“Pareces un inglés que se ha equivocado de 
sitio” me dijo.

Salió la comitiva al trote y yo, el último, 
a paso de tortuga. Volvió grupas el mayoral 
para darme instrucciones.

- Dice el maestro que usted siga por esta 
vereda, sin apartarse, y ya nos encontrará. 

Iba subido en el caballo tordo por el 
campo inmenso pensando en lo que te-
nemos que hacer los periodistas para 
ganarnos el sustento, cuando me topé, al 
traspasar una loma, como a cien metros de 
distancia, con  una manada de unos treinta 
toros negros que venían hacia mí, sin nin-
gún vaquero que los custodiara. Me quedé 
sin sangre en las venas. Dios mío, qué situa-
ción. ¿Qué hacer? ¿Dar la vuelta y correr? 
¿Y si los toros me persiguen?

En estos pensamientos estaba cuando 
me fijé en que, a la derecha de la vereda, ha-
bía una especie de gran puerta abandonada, 
hecha con postes de madera, como restos 

de una antigua empalizada. No lo dudé. Tiré 
de la brida, el dócil caballo torció su marcha 
y llegamos a la destartalada puerta. Los to-
ros cada vez estaban más cerca. Desmonté 
muy nervioso, amarré el caballo a uno de 
los palos y trepé como pude hasta el tra-
vesaño más alto, a unos cuatro metros  del 
suelo. Allí, con los pies apoyados en otro 
travesaño más bajo, esperé una media hora, 
aterido de frío, a que los toros pasaran y 
no se fijaran ni en mí, ni en el caballo. En mi 
vida he tenido tanto miedo. Pero los ani-
males caminaban sin prisa. Me sentía ridí-
culo y abandonado por la suerte, agarrado 
al palo como un náufrago. Por fin, los toros 
llegaron a nuestra altura, muy cerca, a unos 
quince pasos. Todos negros y con unas cor-
namentas impresionantes. Algunos se para-
ban y me miraban fijamente. Temía que se 
arrancaran y atacaran a la puerta que, por 
desvencijada, no resistiría el golpe. El caba-
llo también debía tener miedo porque abría 
muchos los ojos y movía las orejas. “Tran-
quilo compañero, que no quieren bronca”, le 
decía al caballo. Tuvimos suerte. Ellos iban 
a lo suyo. Pasaron a nuestro lado y ninguno 
se salió de la manada. Luego me dijeron que 
ese recorrido lo hacían los toros dos veces 
al día para estar musculosos.

Todavía no había bajado del travesaño 
de la puerta, cuando aparecieron al galope 

Antonio Ordóñez,
héroe de un libro
del Premio Nobel
Ernest Hemingway
“La rivalidad con mi cuñado Luis 
Miguel Dominguín surge porque yo 
toreo mejor que él. Así de simple,” 
me dijo Antonio en su finca “Valcar-
gado”

Antonio Ordóñez,  junto a Julián Navarro en la finca 
“Valcargado”, delante de los enormes sementales de 
la ganadería.

Antonio Ordóñez Araujo,
el mediano de los cinco hijos
del torero Cayetano Ordóñez
“Niño de la Palma”
y de la cantante y actriz de cine 
Consuelo Araujo Reyes,
era, además de honesto y sencillo,
el mejor torero.
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con sus caballos el mayoral y un joven ayu-
dante. Venían a buscarme.

- ¿Pero qué hace ahí subido? –me pregun-
tó el mayoral.

- Pues ya ve…Esperando a que se alejen 
los toros. Menudo susto me han dado.

- Aquí en el campo no hacen nada. Con su 
tardanza el maestro estaba preocupado por si 
se había caído del caballo.

Pasé cuatro días en “Valcargado”. Anto-
nio Ordoñez me contó su vida desde que 
era un niño y toreaba becerros hasta ese 
año de 1964 en que había cumplido 32 y 
llevaba 13 como matador. Me habló de su 
concepción de un arte como el toreo. Para 
él era casi un acto religioso. Decía que un 
toreo sin sentimiento se convertía en me-
cánica. Y valoraba mucho la belleza plástica 
del matador en cada uno de sus movimien-
tos. Toreó hasta 1981, año en que se retiró 
definitivamente. Falleció en 1998, a los 66 
años de edad, víctima de un cáncer, la mis-

ma enfermedad que se llevó a su esposa y 
a su hija Belén.

- Saber andar delante del toro es muy im-
portante. Y la compostura. Y mover los brazos 
con precisión. El toreo no es una lucha contra 
una fiera, es algo más profundo.

Antonio y sus hermanos, por ser hijos 
del Niño de la Palma, un diestro con au-
reola, estaban predestinados a ser toreros. 
Pero sólo él alcanzó la cumbre para com-
petir con el número uno de la época, Luis 
Miguel Dominguín, que además era su cu-
ñado. Antonio se había casado con Carmen 
Dominguín, hermana de Luis Miguel, en el 
año 1953. Lo cierto es que la rivalidad de 
los dos saltó a las páginas de los periódicos.

- La rivalidad con mi cuñado surge por-
que yo toreo mejor que él. Así de simple. El es 
muy dominador, muy variado, pero le falta el 
sentimiento que yo tengo. El sentimiento y la 
plástica.

A tanto llegó el enfrentamiento, que se 
hablaba de desafío. Y ambos querían que se 
resolviera en la arena, ellos solos. En aquel 
verano de 1959, se organizaron cinco co-
rridas mano a mano para los dos. Pero el 
duelo lo pagaron con sangre. Antonio sufrió 
cuatro cogidas graves y Luis Miguel, tres.

Ernest Hemingway era el escritor más 
importante de Estados Unidos y del mun-
do en su época. Enterado de la pelea de 
los dos gallos, en abril de 1959 tomó un 
avión y se presentó en España para seguir 
el desafío de la temporada. Según su opi-
nión, Ordóñez venció en el combate, aun-
que él y Luis Miguel estuvieron dispuestos 
a morir en la plaza. El magistral relato de 
“El verano sangriento” se publicó primero 
en la revista Life y después, en un libro de 
gran éxito.

Dos años después, el 2 de julio de 1961, 
Hemingway, atrapado su cerebro en las re-
des del alcohol, se pegó un tiro en la boca 
con su rifle preferido. Había anunciado va-
rias veces que el día que no pudiera escri-
bir como él quería, se mataría. Y cumplió 
su palabra.

Antonio Ordóñez lloró amargamente la 
muerte del amigo que lo había convertido 
en un mito del toreo en todo el mundo.

Ordóñez y el premio Nobel Ernest Hemingway du-
rante una corrida del “verano sangriento” de 1959.

Aprobadas las ordenanzas 
fiscales para 2015

Otro año más se han aprobado las 
Ordenanzas Fiscales que regirán el 
próximo ejercicio 2015 en las que se 
mantienen los mismos tipos que en 
2014, con excepción de las tasas por 
la obtención de copias de documentos 
municipales de urbanismo que suben.

En esta legislatura se ha bajado el im-
puesto de vehículos un 15%, pagándose 
menos que en 2007, la tasa de vados se 
ha reducido un 50%, las tasas de terra-
zas y veladores también han disminuido 
en un 50%, el IBI se mantiene en el tipo 
mínimo que permite la ley, se ha supri-
mido la tasa de basuras a industrias y 
comercios, y mantiene su compromiso 
de no reinstaurar la tasa de basuras.

Respecto al problema de aumento 
del IBI debido a la actualización de los 
valores catastrales, que ha finalizado 
este año, y al incremento en un 20% 
para las viviendas cuyo valor catastral 
está por encima del valor de la media-
na, el Ayuntamiento sólo puede mitigar 
los efectos manteniendo el tipo en el 
mínimo que permite la ley del 0,40 % 
y que podría llegar al 1,10 %, que es el 
tipo máximo permitido.

Por otra parte nos recuerda el con-
cejal de Hacienda Joaquín Navarro que la 
solicitud llevada a cabo el pasado mes de 
mayo al Ministerio de Hacienda para la 
rebaja de los valores catastrales de nues-
tro municipio fue contestada denegato-
riamente el pasado 30 de septiembre.
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Alejandro Briones
Venta, instalación y 

mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado

comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Derecho a vivir

Todo se puede legislar y vestir de de-
recho... permitir que se pueda vejar 
a una persona de color, que un judío 
sea inferior a un ario, matar a quien 

piense diferente... en fin... podemos recurrir a 
las páginas más negras de la historia y com-
probar que se puede.

Pues bien, no hace mucho, llegó una minis-
tra llamada Bibiana Aido y dictó que porque 
sí, una madre puede acabar con la vida del 
pequeño que está gestando, y a eso lo llamó 
libertad, pero se olvidó que para que exista li-
bertad también hay que facilitar la alternativa 
opuesta. ¡Pues no!, todo cuanto se ofrece es 
desinformación, sin advertir consecuencias ni 
dar ayuda a la futura madre en apuros. Ade-
más, llegado el caso, constituye una grave dis-
criminación hacia las personas discapacitadas 
en gestación, excluidas por su condición.

Procuraré no poner adjetivos a esa ley 
de interrupción voluntaria del embarazo, ni 
a eso de que es un derecho. Ya lo dirán miles 
de españoles en la manifestación del próximo 
día 22.

Algunos somos tan libres de defender la 
vida y los derechos de aquellos que aun no 
pueden alzar su voz, como esas madres a de-
cidir acabar con ellos. Pero si de algo estoy 
seguro es que si en los abortorios se mos-
trasen las ecografías, la inmensa mayoría de 
las madres renunciarían a este “derecho”, del 
mismo modo, si ellas sintiesen apoyo social e 

institucional, ninguna temería a la necesidad 
ni se enfrentaría a la desesperación de plan-
tearse algo así. Es más, la valentía de dar a luz 
a un hijo o hija, jamás ha dado como resul-
tado una madre arrepentida. Lo contrario sí. 
Conozco madres admirables que han decidi-
do alumbrar a su bebé contra viento y marea, 
incluso alguna conociendo la discapacidad de 
su futuro hijo, y ahora son las madres más 
felices del mundo. Es natural que mantener 
una dura lucha por sacar adelante a un hijo, 
conlleve – si cabe –  verter sobre él o ella 
más amor del habitual.

A efectos jurídicos el que está por nacer 
es ya sujeto de derechos. Así el discutido art 
29 del CC afirma que “al concebido se le tie-
ne por nacido a todos los efectos que le sean 
favorables...”, como por ejemplo heredar (art 
627 del CC) cuya figura es el hijo póstumo 
o en la obligación de la madre a comunicar a 
los herederos que está embarazada (Art. 959 
CC). Por encima está nuestra Constitución, 
que en su art. 15, con un “todos” inexclu-
yente, no deja lugar a dudas. Por otra par-
te, excede con mucho este espacio las leyes, 
pactos, declaraciones y convenciones inter-
nacionales que apoyan el derecho a la vida 
del embrión humano.

En todo caso, no sé qué más se puede 
decir que no haya aclarado nuestro Tribunal 
Constitucional, con tres sentencias en contra 
de esta... ley. A pesar de ello, y de la mayo-

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.com

Opinión ría de la que goza el partido en el Gobierno, 
quien ha sido – por cierto – el mismo que in-
terpuso el primer recurso ante el Alto Tribu-
nal, la Ley sigue en pie y el ministro de Justicia 
y su proyecto de derogación en el banquillo, 
tal vez porque algún mal asesor echó esas 
miserables cuentas de si era mejor incumplir 
una promesa electoral (pág. 18 de su progra-
ma) y perder la dignidad, o bien arañar unos 
cuantos votos de electores, que por cierto, 
jamás votarán a los conservadores... a eso se 
le llama matar dos pájaros de un tiro y de 
paso a 300 bebés al día, lo cual encaja de ma-
ravilla en esa cultura de género que se quiere 
instalar entre nosotros, y aún mejor le viene 
a ese pingüe negocio de la industria abortista 
que ya eleva el fenómeno a la categoría de 
genocidio, justo ahora que el decremento de 
la población comienza a ser un problema.

Supongo que el hecho de estar en contra 
o no del aborto depende de si se considera 
al feto una persona en desarrollo en el seno 
de una madre, o por el contrario, un desecho 
`propiedad de una mujer. Algunos creemos 
que ser madre, es un honor que se adquie-
re desde la concepción, y que el embrión es 
ya una persona, con su propia personalidad 
y configuración genética única, cuya supervi-
vencia depende de su madre hasta su com-
pleta formación, algo ya fuera de toda duda 
científica.

Si estás leyendo estas líneas es que vives, 
algo que originalmente debes a tu madre. No 
creo que debiéramos ser tan egoístas como 
para no desear la misma suerte a otros, por 
cierto, esos que harán algo por ti cuando tú 
ya no puedas.

Noticias y Negocios

Esta conocida empresa villaodonense ha 
inaugurado recientemente, dentro de sus 

instalaciones, una nueva sección en la que 
podemos encontrar artículos de segunda 
mano y outlet, además de muebles, artícu-
los de decoración, lámparas, palets…
Además, si tiene objetos o muebles que ya 
no usa, puede dejarlos en depósito y ellos 
se encargan de venderlos. Como oferta de 
lanzamiento todos los clientes obtendrán 
un descuento del 10%.
Bricolaje Rincón está situado en la C/ Flori-
da nº 18 en el Parque Empresarial Villapark. 

Su teléfono para más información 91 616 
92 41 y su web www.embalajesrincon.es
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Tal vez el enfado sirva como for-
ma de manipulación, para colocar 
nuestra voluntad por encima, para 
conseguir algo exigiéndolo por la 

fuerza; -si las cosas no son como yo pienso, 
entonces declaro la guerra... Otras veces 
y visto de un modo más moderado, es un 
intento de educar o enseñar a los demás, 
aludiendo a la moral, el orden o las buenas 
costumbres; llegando a la incongruencia del 
que intenta que le  traten con educación 
vociferando  o levantando las manos en un 
establecimiento  …¡Oiga  , que yo soy una 
señora…!; o la “mamá  que zarandeando a 
su hijo y gritándole le dice :¡No hay que en-
fadarse con los amigos …!

¿Acaso enfadarse no es un intento de 
que el mundo sea a nuestra imagen y se-
mejanza?, ¿no supone una falta de recono-
cimiento y tolerancia con el pensamiento 
de los demás  o  demuestra una falta de 
capacidad para  el dialogo y la negociación? 

 Se pueden manifestar los desacuerdos 
de forma civilizada, sin invadir los límites del 
otro con  un tremendo enfado. El psicoaná-
lisis  apunta que la agresividad es fruto de 
una posición del Yo: “yo o el otro” en lugar 
de “yo y el otro”. En realidad, no es la otra 
persona o la circunstancia quien nos enfada, 
sino nosotros mismos.  Colocándonos en 
una posición de no aceptación de la situa-
ción o de los demás.

 En muchas ocasiones, la inseguridad, los 
celos, la envidia, se manifiestan como airados 
enfados. Cuando nos enfadamos y abrimos 
la jaula de la ira, mostramos lo peor de no-
sotros mismos, casi siempre  acompañado 
de insultos o  amenazas  y  los otros puede 
responder con más ira, sentirse obligados 

a ceder  o salir  huyendo  despavoridos; En 
cualquier caso  nada bueno … Pero el en-
fado se queda en nosotros  y se trasforma 
en malestar, dolor de estomago, tristeza y 
soledad. Es una reacción de descontrol que 
no arregla nada y lo estropea todo.   

En la vida existen distintas formas de 
posicionarse. Así por ejemplo, se puede en-
contrar gente del lado de los fumadores o 
gente del lado de los no fumadores. Según 
en qué bando nos coloquemos, el humo nos 
molestará o no, e igualmente hay  personas 
que se pasan el día enfadado y otras para 
quien las dificultades  son oportunidades 
para cambiar y buscar soluciones alterna-
tivas. 

Algunos piensan que enfadarse es una 
pérdida de tiempo y son capaces  de resol-
ver con calma  los problemas, convencidos 
de  que los gritos, los juramentos o las ja-
culatorias groseras no resuelven nada y nos 
llevan a momentos de locura y descontrol  
donde, diciendo cosas que no pensamos en 
absoluto, somos capaces de maltratar a los 
que más queremos.   

Claro que no tiene gracia tener prisa y 
que se estropee el coche… ;  que se pier-
da tu hijo en los grandes almacenes… , que 
te sobren cuatro piezas cuando  acabas de 
montar el armario de Ikea…; que se queme 
la comida , que te lleven la contraria en los 
axiomas de tu vida  o que te rompas una 
pierna…  y sin embargo hay personas que 
cogen el autobús  con una sonrisa y piensa 
que la vida hay que tomársela con calma, 
que convierte el susto en una  felicitación a 
su hijo, por haber pedido ayuda  a una seño-
rita de uniforme ; que entiende un error de 
montaje como una oportunidad para vol-

ver a empezar y divertirse por más tiempo; 
que se marcha al restaurante y convierte un 
martes en domingo; que las opiniones de 
los demás le abren nuevas vías de reflexión 
y crecimiento y que una escayola  y unas 
muletas es la disculpa perfecta para pasar 
más tiempo en casa. 

 A veces la vida no tiene gracia, pero hay 
personas que saben reírse. Mi amigo Carlos  
me dijo en algún lugar, que ahora no recuer-
do…  que para él, la vida  era la búsqueda 
y recopilación  de pequeñas teselas para 
construir un paraíso perdido en algún mo-
mento de la eternidad, donde llegar a des-
cansar. Un paraíso formado de  bellas imá-
genes de montañas, árboles y flores, agua 
y trinos de pájaros; palabras de ternura, 
de amor de otros y para otros. Elementos 
que vamos recogiendo a través de los días 
y situamos en orden para levantar nuestro 
paraíso interior. Horas, días y años fundidos 
en un intemporal momento detenido en 
cada uno de nosotros.

Estoy convencido que esos pocos cono-
cidos  que  saben reírse  en la adversidad, 
lo tienen muy claro y no quieren construir 
un paraíso ocupando el espacio de las cosas  
que verdaderamente valen la pena, con en-
fados, riñas y peleas. 

Opinión

Enfadarse no sirve de nada
por Miguel Fdez. del Pozo

Noticias y Negocios

Una nueva floristería ha abierto sus puer-
tas en Villaviciosa, “Floristería Amarilis”,  
gerenciada por Mª del Pilar Martín Me-
drano, con una experiencia de más de seis 
años en esta actividad.
Especializada en flores y plantas cuen-
ta con un servicio para bodas y eventos, 
ramos de novia, detalles personalizados, 
arreglos funerarios y centros navideños.

Disponen también de un servicio de en-
trega a domicilio.
Les podemos encontrar en la C/ Carlos 
II nº 13 y su teléfono es el 665 90 69 93

Nota aclaratoria
de Círculo de Opinión
sobre la Hermandad de 
la Virgen de la Soledad

El mes pasado publicamos sobre la 
celebración de la Junta Anual de la Her-
mandad de la Virgen de la Soledad en la 
que explicábamos que como novedad 
se rindió homenaje a las hermanas  que 
llevan más de 70 años en la misma, pero, 
según nos ha informado la Junta actual,  
la Junta anterior ya realizó un homenaje 
parecido, sólo que a las hermanas con 
más de 80 años de antigüedad en la mis-
ma.
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MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
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Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

En breves fechas se cumplirá un año de 
la tragedia que asoló y nos desoló a todos 
los peregrinos, que en algún momento de 
nuestro peregrinar arribamos hasta este 
bello sitio que es Muxia y más exactamente 
a su Santuario conocido como el de la Vir-
xen da Barca, en mi caso concreto han sido 
numerosas las veces que hasta allí me ha 
llevado la dicha y como decía pronto se va 
a cumplir un año de su casi completa des-
trucción provocada por un rayo.

Un año también, para que tanto Cabildo, 
Xunta, Patrimonio y otras entidades se die-
ran de plazo para su reconstrucción y que 
parece ser se va a conseguir, pues se prevé 
que su puesta en marcha y apertura al pú-
blico coincida con esa fatídica fecha de su 
destrucción.

Por ello quiero realizar un humilde y pe-
queño homenaje escribiendo de ese mara-
villoso sitio, lo haré en clave de leyenda, en 
clave de misterio.

“O que vai a Compostela
Fai ou non fai romaria
Se chega ou non a Fisterra”

Una vez conseguidas todas las 
devociones y ritos de peregri-
nación y conseguidas las gracias 
jubilares, muchos peregrinos con-
tinuaban viaje hasta el Finis Terrae 
de los romanos, el fin del mundo 
que había llenado de pavor a Déci-
mo Junio Bruto. Cuando este llegó 
al promontorio con sus legiones se 
sintió sobrecogido al contemplar 
como el sol se “hundía” en el mar.

Está demostrado que en estos 
lugares existieron cultos astrales, 
panteístas y litolátricos, anteriores 
a la romanización. Martín de Braga compu-
so en 572 un opúsculo titulado “De correc-
tione rusticorum” para luchar contra las su-
persticiones rurales. Con el tiempo, además 
de estas actitudes surgieron otras más par-
tidarias de adoptar y adaptar los ritos paga-
nos a los cristianos. Así, surgieron leyendas 
como la de la ciudad de Dugium, hipotética 
corte de un malvado rey que persigue a los 
discípulos de Santiago, que por instigación 
de Lupa habían acudido allí para pedirle 

un lugar donde sepultar el sagrado cuer-
po. Cuando el ejercito perseguidor cruza 
un puente sobre el caudaloso río, este se 
derrumba, falleciendo todos los soldados y 
caballerías al igual que había sucedido con 
los egipcios en el Mar Rojo.

La presencia de estos discípulos con-
vierte por tanto a la zona en otro punto 
referencial para los peregrinos. Un Cristo 
crucificado que “aparece” flotando en el 
mar se convierte en foco devocional con 
un claro simbolismo: el mar representa la 
muerte, vencida por Jesús resucitado. Ima-
gen muy similar a la de Burgos y Ourense.

En Muxia se sitúa una aparición mariana 
muy similar a la del Pilar en Zaragoza. La 
Virgen llega por mar en una barca de pie-
dra para dar ánimos y los restos del navío 
quedan desperdigados por el  lugar como 
prueba del milagro y adquieren poderes 
mágicos curativos. La Pedra de Abalar (vela) 
solo podrá ser movida por aquellos que 
estén en gracia de Dios; la Pedra dos Ca-
dris (caderas) cura los dolores de espalda 
de aquellos que pasen bajo ella siete veces. 
De esta forma un lugar de clarísimo culto 
litolátrico fue plenamente asimilado.

Camino de Santiago:
“Santuario de Muxia”, pronto se cumplirá un año desde 
que fuera destruido por un incendio

Cultura

El 25 de diciembre de 2013 fue alcanzado por un rayo, y se espera su 
reapertura para esas mismas fechas de este año

por Mario Torres
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Actualidad

La operación de crédito 
para el pago de proveedores 
que se puso en marcha a tra-
vés de las medidas impulsadas 
por el gobierno de España en 
Villaviciosa de Odón llegó a 
un montante de 11.900.000 € 
y se firmaron operaciones de 
crédito con distintas entidades 
bancarias, siguiendo instruc-
ciones del Instituto de Crédito 
Oficial, al 5,5% de intereses.

En una primera renegocia-
ción de la deuda en julio de 
2013 se consiguió bajar el in-
terés al 4,15 %, pero ha sido 
este pasado mes de octubre 
cuando la renegociación lleva-
da a cabo por el concejal de 
Hacienda Joaquín Navarro ha 
surtido los mejores resulta-

dos y va a significar un ahorro 
total en la vida de la opera-
ción crediticia, que finalizará 
en 2022, de 1.477.698,75 €.

La renegociación ha con-
sistido en la reunificación de 
las operaciones en sólo tres. 
Una por cuatro millones de 
euros firmada al  1,05 %, una 
segunda de cinco millones  al 
1,13 % y la tercera por dos 
millones novecientos mil eu-
ros al 1,28 %.

Esta bajada significativa 
en los intereses supondrá un 
ahorro en 2015 de 335.000 
€, y como ya hemos dicho, en 
el total de la operación que 
vence en 2022, el ahorro se 
acercará al millón y medio de 
euros.

La concejalía de Hacienda
ahorrará casi un millón y medio

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

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

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

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

C/ Carlos III, n.º 13
28670 Villaviciosa de Odón
(Madrid)

Telf.: 665 906 993
amarilisartefloral@gmail.com

www.facebook.com/amarilisartefloral

• Flores y plantas • Bodas y eventos • Ramos de novia
• Centros navideños • Arreglos  funerarios

• Detalles personalizados • Decoracion y regalos
• Envíos nacionales e internacionales • Reparto a domicilio

• Control de Tirada •

Carlos Delgado, director gerente de 
“Musical Villaviciosa”, cuya actividad es la 
venta de instrumentos musicales y aca-
demia de música, realizó el pasado mes 
de octubre el Control de Tirada de Cír-
culo de Opinión. 

Son nuestros propios anunciantes 
quienes garantizan de esta forma la ti-
rada de nuestra publicación. Ocho mil 
ejemplares distribuidos por todo el mu-
nicipio.

“Musical Villaviciosa” lo podremos 
encontrar en la C/ Abrevadero nº 1 y su 
teléfono es el 91 616 92 41.
www.musicalvillaviciosa.es

Agradecimiento
de la familia
Folgado Medrano

La familia Folgado Medrano quie-
re, desde estas líneas, agradecer 
públicamente a Protección Civil de 
Villaviciosa y a la ambulancia de Bru-
nete la labor que realizaron el pasa-
do 26 de octubre con motivo de una 
grave caída que sufrió su madre. Una 
labor rápida y profesional.

Con un sistema de reu-
niones periódicas y distri-
buidas por distintas zonas 
de la localidad el alcalde 
José Jover pretende co-
nocer de primera mano 
la opinión e ideas de los 
villaodonenses. 

A la hora de cerrar 
esta edición se han llevado 
a cabo dos reuniones. La 
primera en el Centro Co-
mercial Puzzle y la segunda 
el pasado 13 de noviembre 

en el Centro Comercial de 
El Bosque

A las reuniones, además 
del alcalde, asisten varios 
concejales del equipo de 
gobierno, y la convocato-
ria se realiza mediante un 
escrito que reciben los 
vecinos en sus viviendas,  
en la zona donde se vaya a 
realizar la reunión.

Según el Alcalde estas 
reuniones están resultan-
do muy fructíferas.

El alcalde se reúne con los vecinos 
para conocer sus propuestas,
opiniones y sugerencias



C/ Carretas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón 
Facebook: samsirlandes

reservas
91 616 08 23

CELEBRE CON NOSOTROS
SU COMIDA DE EMPRESA

En
contamos con unos
magníficos y amplios salones,
agradablemente ambientados para 
degustar las mejores cervezas del 
mundo perfectamente servidas

Confeccionamos un menú a su medida
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Actualidad

Un año más los hombres y mujeres que 
hacen posible esta acción solidaria nos con-
vocan  al tradicional mercadillo pre navide-
ño que este año cumple su décimo octava 
edición ininterrumpida “El Baratillo Benéfi-
co”, en el que podremos encontrar nume-
rosos artículos de todo tipo, dulces, ropa, 
juguetes, libros, manualidades,  artesanía… 
que han sido donados a la organización 
para que con el producto de su venta se 
puedan seguir realizando labores solidarias 
y todos ellos a unos precios muy reducidos.

El dinero obtenido irá dirigido a varios 
proyectos solidarios: 

· Angola, para la prevención del Sida
· Madagascar, prevención y tratamien-

to del raquitismo
· Villaviciosa de Odón, ayuda a vecinos 

necesitados en colaboración con Cá-
ritas.

· Madrid, ayuda de emergencia social, 
comedores sociales y abonos trans-
porte para familias necesitadas
Si alguno de nuestros lectores quiere co-

laborar o realizar algún donativo de objetos 
y todo lo que crea que puede ser vendido 
en los “puestos” del baratillo o rifado en la 
tómbola pueden dirigirse al Salón CÍVICO 

SOCIAL (Pza. de la Cons-
titución) del 12 al 24 de 
noviembre, de lunes a 
viernes  de 18h. a 21h. y los 
Sábados y domingos de 12 
a 14h. o en su parroquia.

Para donativos en 
efectivo existe una 
cuenta corriente IBER-
CAJA c/ Carretas nº 32 
c/c ES60 2085 9729 91 
0330119662

Del 27 al 30 de noviembre de 2014
en el Salón Cívico Social de la Plaza de la Constitución

Villaviciosa celebrará la XVIII 
edición de “El Baratillo Benéfico”
La inauguración tendrá lugar el día 27 de noviembre a las 17,30 horas y su 
horario los días 28, 29 y 30 será de 9 a 21,00 horas ininterrumpidamente

En estos días y dentro de las inversio-
nes previstas en el Plan Prisma de la Co-
munidad de Madrid se  está terminando el 
acondicionamiento del último tramo del ca-
mino del Parque Lineal, justo a la altura del 
primer  Parque Canino, cuya construcción 
lleva terminada desde hace dos semanas y 
que espera a su inauguración en cuanto esté 
terminado el arreglo del camino.

Según el concejal de Medio Ambiente 
Miguel Ángel Ron, la construcción de cuatro 
parques caninos más, en distintas zonas del 
municipio, pronto será una realidad.

Terminado
el primer
Parque Canino
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Actualidad

El Alcalde visita los colegios dentro de
la campaña “Cuidar el municipio es cosa de todos”

El alcalde José Jover, acompañado de va-
rios concejales, inició la ronda de visitas a 
los colegios de la localidad para presentar 
la campaña de concienciación de normas 
básicas de urbanidad y convivencia. 

La primera visita fue a los alumnos de 
5º y 6º de primaria del centro Laura García 
Noblejas que han recibido un díptico y un 
marca páginas donde, a través de viñetas, se 
plasman las normas básicas de conviven-
cia y la importancia que supone cumplirlas 
porque de ello depende que Villaviciosa siga 
siendo un lugar de encuentro y disfrute. Los 
mencionados dípticos tienen el siguiente 
lema: Cuidar el municipio es cosa de todos,  
juega limpio por Villaviciosa.

Durante la visita, el alcalde ha insistido 
en la importancia del cuidado de nuestro 
entorno y ha puesto como ejemplo algunas 
conductas incívicas y poco respetuosas. 

Por su parte, los alumnos también han 
tenido la oportunidad de preguntar al regi-
dor sobre todas aquellas dudas o cuestio-
nes relacionadas con la limpieza viaria y es-
pecialmente con los excrementos caninos.

Esta campaña, se ha realizado con la cola-
boración de la empresa Urbase y pretende 
fomentar las normas básicas de urbanidad 
que la mayoría respetamos, a la vez que cen-
surar y reprobar las acciones de todos los 
que las incumplen con graves consecuencias 
para la convivencia de los vecinos. 

El Alcalde inició el pasado 10 de noviembre una visita a diversos centros es-
colares de la localidad dentro de la campaña de concienciación de normas 
básicas de urbanidad y convivencia. La primera visita fue a los alumnos de 
5º y 6º de primaria del colegio Laura García Noblejas

El próximo 30 de noviem-
bre, a las 12:00 horas tendrá 
lugar el partido de fútbol entre 
los Veteranos del Villa y los del 
Rayo Vallecano, cuya recauda-
ción irá a favor del Baratillo.

Al acto oficial de presenta-
ción de este evento deportivo 
benéfico asistió la nueva Junta 

de la Asociación de Jugadores 
Veteranos de Villaviciosa de 
Odón recientemente elegida y 
que está formada por Miguel 
Pablos (Presidente), José Luis Ro-
dríguez (Vicepresidente), David 
Rodríguez (Tesorero), Pedro Mora 
(Secretario), José Luis Marín (Vo-
cal) y Juan Madrid (Vocal).

Veteranos del Villa y el 
Rayo con el Baratillo

Todos los móviles GSM (o 
sea, los que tienen chip) tie-
nen un registro de serie único, 
que en ningún teléfono a nivel 
mundial se repite, que se llama 
CÓDIGO IMEI. Sólo los due-
ños del aparato pueden acceder 
al código. Para obtenerlo debe 
marcar en su teléfono móvil 
*#06#. Nada más, ¡NO PRE-
SIONE LLAMADA! En la panta-
lla aparecerá el código IMEI, un 
número de 15 cifras. Apúntelo y 
guárdelo en un lugar seguro. Si 
le roban el móvil llame a su ope-
rador y facilítele este código. El 
móvil será bloqueado inme-
diatamente y aunque el ladrón 

cambie la tarjeta SIM o chip, no 
podrá encenderlo. Si todos lo 
hiciésemos no tendría ningún 
sentido para los ladrones robar-
nos los teléfonos móviles.

¿Qué hacer cuando te
roban un teléfono móvil?
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

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

Teléfonos de utilidad

Actualidad

Desde el pasado mes de septiembre 
aparece inscrita en el Registro de Entidades 
de la Comunidad de Madrid la Entidad de 
Conservación Parque Empresarial Villapark. 
Fue en el año 2005 cuando los propietarios 
del Parque Empresarial Villapark solicitaron 
al Ayuntamiento la disolución de la Junta de 
Compensación para transformarse en enti-
dad colaboradora, trámite que se ha venido 
postergando, ya que los diversos técnicos 
municipales por los que ha pasado el ex-
pediente informaban desfavorablemente 
aduciendo que no se podía legalizar, ya que 
según ellos  era necesario la disolución pre-
via de la Junta de Compensación, cuando en 
realidad la Comunidad de Madrid sólo exi-
gía el inicio del proceso de disolución. 

Aunque siendo concejal de entidades 
colaboradoras Manuel Rodríguez ya se 
dio un importante paso en la solución del 
conflicto, ha sido con la llegada reciente de 
Joaquín Navarro a la concejalía cuando este 
problema enquistado por la falta de solu-
ciones de los técnicos municipales se ha 
podido resolver.

La nueva entidad urbanística hereda de 
la Junta de Compensación una deuda cer-
cana a los 400.000 € de cuotas impagadas 
por los propietarios, pero gracias a su nue-
va situación, a partir de ahora, esta deuda  
podrá ser cobrada por vía de apremio por 
el Ayuntamiento, lo que redundará en unos 
mejores servicios para los propietarios del 
polígono. 

Villapark se convierte
en Entidad Colaboradora

Debido a las fuertes lluvias caídas el 
pasado  11 de octubre, que provocaron la 
aparición de goteras en el Auditorio Teresa 
Berganza, los técnicos municipales informa-
ron sobre la necesidad de cerrar al público 
dicho auditorio hasta que se realizasen las 
obras de reparación de la cubierta. Este de-
terioro de la cubierta se ha visto agravado 
por las lluvias caídas en las últimas sema-
nas. Desde la concejalía de Cultura y a la 
vista de los informes técnicos se tomó la 
decisión de suspender las actividades pro-
gramadas en dicho auditorio.

Por procedimiento de urgencia desde 
alcaldía se ha adjudicado el contrato ela-
borado por servicios técnicos municipales 
para el arreglo de la cubierta del Coliseo de 
la Cultura que asciende a más de 60.000 €.

En el momento de redactar esta noti-
cia se desconoce el plazo de ejecución de 
las obras por lo que desde la concejalía de 
Cultura se están buscando soluciones alter-
nativas para los compromisos más impor-
tantes e ineludibles del calendario cultural, 
como puede ser el tradicional concierto de 
navidad.

El Auditorio 
Teresa Berganza
suspende
sus actividades

La X edición de Noctámbula, 
organizada por la concejalía de 
Juventud y L2Q2, resultó también 
en está ocasión un éxito de par-
ticipación con más de un cente-
nar fotógrafos que plasmaron con 
sus cámaras fotográficas distintos 
motivos, con el terror como tema 
principal.

Los ganadores han sido: Me-
jor Foto: 1er premio: Sonia Arroyo; 
2º premio: Leonardo Alonso; Mejor 
Etapa: Guillermo López; Foto Joven:  
Laura Ruíz; Under 16: Candela Moya.

Entregados los premios Noctámbula



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!

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

35,00 €
ESPECIAL

COMUNIONES

Castillos hinchables,
juegos infantiles, payasos,

regalos sorpresa, discoteca y más

TODO GRATIS
EN NUESTROS MENÚS

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!! 

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

GRAN CENA DE REYES
Y BAILE CON ORQUESTA

5 DE ENERO

60,00 € (CENA INCLUIDA)

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA



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


