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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

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

CAMBIAMOS SUS VENTANAS
SIN  OBRA DE ALBAÑILERÍA

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

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

4408: Casco 
urbano, venta de 
apto.  Salon, 
cocina 
americana, baño, 
1 habitacion, 
garaje y zonas 
comunes. 
153.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4406: Venta de  
loft, con 65 m², 
amueblado, salón 
con terraza, 
cocina americana, 
amueblada, baño 
con separación de 
zona húmeda y 
seca, habitación 
doble, plaza de 
garaje, ascensor,  
gimnasio, 
vigilante.
195.000 €. 
También alquiler 
650 €.

2631: Urb. 
Campodón,
venta de 
independiente, 
430 m² const., 
1.000 m² de 
parcela, hall, 
salón en varios 
ambientes, 
amplia cocina, 5 
hab., 3 baños, 
salón bodega, 
garaje y piscina.  
385.000 €. 

OPORTUNIDAD

2573: Casco 
urbano, venta de 
piso bajo con 
jardín, 103 m² 
const. y jardín de 
60 m², hall con 
a/e, salón 2 
ambientes, 
cocina con 
terraza 
tendedero, 3 
hab., 2 baños, 
garaje, trastero, 
zonas comunes.

Consultar precio.

4337: Casco 
urbano, venta de 
pareado, con  287 
m² const., y 324 
m² de parcela, 
calidades de lujo, 
cocina office, 
despensa, 4 hab., 
4 baños, 2 
salones, cenador y 
porche de madera, 
salón bodega, 
garaje, jacuzzi en 
el jardín, 
barbacoa.
Precio: consultar.

4371: Urb. El 
Bosque, venta de 
independiente 
con 315 m² 
const. y 1248 m² 
de parcela con 
magníficas 
vistas, cocina 
amueblada, 2 
salones, 5 hab., 
4 baños- garaje 
varios coches, 
piscina.
499.000 €.

“NECESITAMOS 
INMUEBLES PARA 

OFRECER A 
NUESTROS CLIENTES, 

SI PIENSA EN 
VENDER, CONFIE EN 

NOSOTROS, UNA 
AMPLIA EXPERIENCIA 

NOS AVALA
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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.

Dicen que el hombre es el único animal ca-
paz de tropezar dos veces en la misma piedra, 
lo que nos hace sentirnos torpes y desvalidos 
frente al resto de los animales, pero si a eso le 
añadimos que somos, en teoría, los únicos se-
res racionales, la perplejidad nos debería hacer 
pensar un poco más.

En la Teoría de la Evolución, las especies, han 
ido adaptándose a las necesidades de cada mo-
mento, y no siempre la evolución acertó el cami-
no, por lo que la naturaleza, que es sabia, procu-
ró enmendar los fallos y no volver a repetirlos.

Los seres humanos debemos ser los mas 
torpes de todas las especies que habitan la tie-
rra y nos saltamos las leyes de Darwin, de la na-
turaleza, del sentido común, de la experiencia y 
de la inteligencia.

Que a estas alturas y frente a los retos que 
estamos viviendo y los que quedan por llegar, 
haya un grupo de personas, miles, ¿millones? en 
España que piensen que el comunismo puede 
ser la solución a algo, es, a mi entender, simple-
mente desesperanzador.

No hace falta remontarse a la historia del 
siglo XX para comprender el gravísimo desas-
tre que para la humanidad supuso el comunis-
mo. Los millones de muertos, más que cual-
quier guerra que haya sufrido el mundo hasta 
el momento, la terrible falta de la más mínima 
libertad, las penurias, miserias económicas y 
hambre, la creación de una casta dirigente que 
copaba todo el poder de forma omnímoda con 
los ejércitos como defensa de sus intereses 
frente a una población indefensa.

Ahora mismo terribles sistemas comunis-
tas, algunos sin tapujos, como Corea del Norte, 
otros disfrazados de falsa democracia como 
Venezuela, que ahoga con el ejército y sangre 
cualquier intento de protesta, son un claro 
ejemplo de los que estos regímenes comunis-

tas pueden llagar a hacer a sus ciudadanos.
Ahora que está tan de moda Venezuela por 

ser el baluarte en el que se inspiran, refugian 
y supuestamente financian los neocomunistas 
españoles bajo el nombre de “Podemos” que 
apoyan y defienden sin tapujos el terrorismo 
de ETA, la desintegración de España… no es-
taría de más que todos los que sienten en su 
ánimo la necesidad de un cambio político re-
flexionasen sobre las consecuencias que ese 
posible cambio podría traer a España si “Pode-
mos” llegase a gobernar en cualquier instancia 
de nuestras administraciones.

Nuestra democracia adolece de graves 
problemas, y es manifiestamente mejorable. 
Estamos inmersos en una crisis que no ha ter-
minado y que esta suponiendo el mayor reto 
para nuestra sociedad desde los años cuarenta, 
tiempo en el que nuestros padres, abuelos y 
bisabuelos heredaron un país en ruinas. Pero 
aún con todo esto ¿alguien puede entender 
que el comunismo puede ser la solución a algu-
no de estos problemas? Tenemos una respon-
sabilidad con nuestro voto, y debemos ejercer 
nuestro derecho.

Los señores que representan este neoco-
munismo en España, que de nuevo no tiene  
nada, que llevan menos de un año como forma-
ción pseudopolítica, ya nos han mostrado sus 
miserias, y su predisposición a transformarse 
en la “única casta” con su puño en alto amena-
zante frente a una sociedad que parece haber 
perdido la esperanza y se rinden ante lo que 
puede llegar a ser una terrible dictadura, y no 
del proletariado, sino de la peor casta, que no 
duda en atraer a los desesperanzados con de-
magogia barata y falsas promesas.

Nuestro voto conlleva una gran responsa-
bilidad.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Patio interior de El Castillo”
Ana Martín Padellano. Septiembre 2014 

Editorial

¿Viejas soluciones fracasadas para 
nuevos retos?

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada
C/ Travesía de las Eras 9, 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-reparación 

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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Cartas al director

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

Es imprescindible que los vecinos se-
pan siempre la verdad de lo que se hace 
con sus impuestos. La transparencia, la in-
formación correcta y la buena gestión es 
lo que demandan nuestros administrados; 
los infundios, las trabas y las cuestiones sin 
fundamento no deberían interesar a nadie.

Por esta razón, a través de este escrito, 
quiero hacer llegar a todos los ciuda-
danos una serie de informaciones que 
considero importantes que conozcan 
de primera mano y evitar así infundios o 
demagogias al respecto. Como es cono-
cido, todos los ayuntamientos de España 
mantenemos una forma similar de ac-
tuar en aquellas cuestiones que afectan 
a la gestión municipal, una de ellas es la 
de tener un vehículo a disposición para 
cuando es necesario realizar un despla-
zamiento concreto.

En nuestro caso, por el número de 
habitantes y las circunstancias de nues-
tro municipio, que tratamos de dar a 
conocer desde los hermanamientos 
con todas las Villaviciosas de la Penín-
sula desde hace ahora veinte años, hasta 
la Oficina de Turismo que está colabo-
rando en la dinamización de Villaviciosa.

Son muchas las reuniones que de 
forma regular se mantienen con otras 
instituciones públicas, consejerías, fede-
raciones, consejeros, viceconsejeros y 
directores generales de la Comunidad 
de Madrid, además de reuniones con 
representantes de algunos de los muni-
cipios restantes de la región donde debe-
mos representar a Villaviciosa y defender 
los intereses de todos nuestros vecinos.

Esta representación conlleva reunio-
nes, en las entidades mencionadas así 
como en la Federación de Municipios de 
España, en la Federación de Municipios de 
Madrid, en la Comisión de Cultura y Turis-
mo, en la Red de Municipios Forestales de 

España, en la Red Española de Ciudades 
por el Clima, entre otras

Igualmente se mantienen múltiples en-
cuentros con diversas universidades pú-
blicas y privadas, Ejecito del Aire, Guardia 
Civil, Canal de Isabel II y otros muchos 
organismos e instituciones relacionados 
con la gestión municipal.

Para estos menesteres se cuenta con 
un vehículo adscrito al departamento de 
Alcaldía que es utilizado principalmente 
por el alcalde, además de por los conceja-
les cuando así lo requieren e, incluso, para 
gestiones del área de Registro; este vehí-
culo adquirido por renting, ha sido recien-
temente sustituido por otro, suponiendo 
un ahorro casi del 40% mensual.

Otros municipios con menos habitan-
tes o que no cuentan con un vehículo 
oficial suelen utilizar un coche de Policía 
con la consiguiente merma de efectivos 
de seguridad en el municipio correspon-
diente.

En cuanto a los gastos asociados a la 
tarjeta visa municipal que se generan en 

alcaldía, tienen un coste para las arcas 
municipales de 0,042% aproximada-
mente del Presupuesto anual. Como 
en todos los ayuntamientos, estos 
gastos que se integran en la partida de 
protocolo, corresponden entre otras 
cosas a regalos institucionales, even-
tos municipales, inauguraciones, comi-
das de representación, atenciones con 
instituciones, empleados y voluntarios 
así como cuestiones varias a lo largo 
del año.

En nuestro ayuntamiento, des-
de hace ya casi ocho años, todos los 
gastos por estos conceptos han sido 
supervisados por la Intervención Mu-
nicipal, sin que nunca hayan sido recha-
zados, denegados o reparados.

Estos temas que son recurrentes, 
la Oposición los maneja sin empacho 
pretendiendo hacer pasar lo falso por 
verdadero y tratando de generar ma-
lestar y confusión entre los vecinos.

Sin que sea su intención, están valo-
rando sobremanera la gestión munici-
pal porque basan sus únicas críticas en 
un 0,042% del Presupuesto Municipal, 

por lo que se puede concluir que la ges-
tión del 99,958% es correcta.

En realidad la desinformación se con-
vierte en un problema por la intenciona-
lidad y la demagogia que es es una actitud 
que alimentan sobre todo los mediocres.

 
José Jover Sanz

Alcalde Presidente Villaviciosa de Odón

Gastos, desinformación y demagogia
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CON TU SERVICIO
DOMÉSTICO
NO TE ARRIESGUES

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

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

NUESTRAS GARANTIAS:

www.interdomicilio.com 
www.interdomiciliomadrid.com

Tel. 91 216 14 75

Consulta nuestras
OFERTAS

Benefíciate de
GRANDES

DESCUENTOS

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

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

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

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Quejas sobre el estado 
del Parque de
Entrenamiento
de Cueva de la Mora

Nos escribe un vecino quejándose 
sobre el estado en el que se encuentra 
el parque de entrenamiento que está 
ubicado en la calle Cueva de la Mora 
esquina con Rascafría.

Sus quejas se centran en los siguien-
tes puntos:
- Desniveles en el terreno
- Alcantarillas salientes a causa del des-

nivel producido por las lluvias
- Excrementos de perro
- Las barras paralelas son inútiles ya que 

cada una se encuentra a distinta altura
- La cuerda tiene un grosor de un dedo 

por lo tanto es inservible (lo que hace 
falta es una soga y no una cuerda)

- No dispone de bancos…
Este parque se encuentra justo al 

lado del recorrido del anillo verde y ya 
que estamos fomentando el deporte 
este vecino cree que la solución a estos 
problemas beneficiaria a muchísimas 
personas, más en concreto a los que se 
tienen que privar de un gimnasio, ade-
más de los jóvenes.

El 27 de marzo, tendrá lugar la presenta-
ción del primer número de “Villa Saludable, 
Guía Práctica de la Salud”

Pensada para satisfacer una demanda 
cada vez mayor de nuestros vecinos, y de 
nuestra sociedad en general, el editor Ro-
berto Alonso, vecino de Villaviciosa, creador, 
fundador y presidente de Círculo de Opi-
nión, pese al momento de crisis en el que 
vivimos, ha apostado fuerte por ofrecer a 
los villaodonenses un producto de la máxi-
ma calidad destinado a informar y tratar de 
mejorar la salud de sus vecinos.

El fundamento principal de esta iniciativa 
es el convenio firmado entre la editora y el 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos de  
Móstoles, convenio por el que el hospital 
de referencia de los villaodonenses apor-
tará a la publicación contenidos de calidad 
y de interés general firmados por los jefes 
médicos de cada unidad.

En este proyecto también participan las 
concejalías de Sanidad, Deportes y Servicios 
Sociales, y está abierto a la colaboración 
con distintas entidades públicas o privadas 
cuya finalidad sea velar por nuestra salud.

La revista incluirá un directorio gratui-
to de empresas locales relacionadas con el 
mundo de la salud y socio sanitario donde 
poder encontrar todos los servicios que se 

ofrecen en Villaviciosa de Odón, cada uno 
dentro de su correspondiente epígrafe.

Su periodicidad será trimestral aproxi-
mándose a los inicios de cada estación. Mar-
zo, junio, septiembre y diciembre.

Tanto su formato, como la maquetación 
y los contenidos están pensados para facili-
tar su lectura.

Nace un nuevo medio de  comunicación en Villaviciosa de Odón

Villa Saludable,
guía práctica de la salud

Firma del convenio entre el Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles, por Carmen Plaza,  
Directora Médico de Continuidad 
Asistencial y Roberto Alonso, editor de 
Villasaludable, el 12 de diciembre de 
2014. 





8

El 1 de marzo de 1960, martes, año 
bisiesto, el mundo se desayunó con 
una trágica noticia: miles de muertos 
por un terremoto que a las 23´56 

de la noche anterior, había destruido Agadir, 
la bonita ciudad turística y pesquera de Ma-
rruecos, en la costa atlántica.

A las nueve de la mañana, en la Redac-
ción de mi periódico, la secretaria de direc-
ción ya me tenía reservado un billete de 
avión para Tánger. El vuelo salía a las diez y 
media. El tiempo justo para recibir instruc-
ciones, coger la maleta de viaje donde siem-
pre tenía preparada una muda, calcetines, 
dos toallas, pantalones, un jersey y los útiles 
de afeitar, y llegar al aeropuerto de Barajas.

“En Tánger te espera nuestro corresponsal 
Cruz Romero con un coche para que bajes has-
ta Agadir. Mañana a estas horas necesitamos 
tu primera crónica por teléfono y nos envías las 
fotos vía Barajas con algún pasajero en cuanto 
puedas llegar a Casablanca, que es el aero-
puerto más cercano.”

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

Metí cincuenta rollos de película en el 
maletín de las cámaras fotográficas, mi eter-
na e inolvidable Yashica y mi pequeña Voig-
tlander, y salí disparado como un cohete 
hacia la pensión, agarré la maleta y en un 
taxi, rápido al aeropuerto, con el cerebro 
a mil por hora, como sucede a todos los 
periodistas cuando son enviados a un acon-
tecimiento fuerte y llevan encima la respon-
sabilidad de sus miles de lectores.

A las once y media aterrizamos en el 
aeropuerto de Tánger y allí esperaba Cruz 
Romero, junto a su hijo mayor, que era mé-
dico, y un Citroën Tiburón azul marino, con 
el techo blanco, casi nuevo, sólo marcaba 
poco más de seis mil kilómetros.

“En el maletero llevas latas de conservas de 
carne, de pescado, de fruta, leche condensada, 
café, galletas, cuarenta botellas de agua mine-
ral, alcohol y agua oxigenada, mascarillas…No 
comas nada que no sea enlatado. Lo desinfec-
tas con alcohol antes de abrirlo. Te lavas las 
manos con agua mineral. Con el calor se teme 
una epidemia de infecciones intestinales” – me 
dijo el hijo de Cruz Romero.

El coche era una centella. Bajé por la 
magnífica autopista del Atlántico que habían 
construido los franceses antes de 1956 en 
que Marruecos consiguió la independencia, 
pasé por Rabat, Casablanca, El Jadida, Safi, 
(donde te ofrecían al borde de la carretera 

29 de febrero de 1960: 
doce mil personas 
mueren en el
terremoto de Agadir
En cinco segundos, al llegar la me-
dianoche, quedó destruida la bella 
ciudad de Marruecos

la más bella cerámica), Mogador (que ahora 
se llama Essaouira) y entré en Agadir, toda-
vía con buena luz natural, a las seis y media 
de la tarde. Hice los 850 kilómetros desde 
Tánger en unas siete horas. Sólo paré en 
Casablanca para llenar el depósito de gaso-
lina.

Lo primero que vi, al lado de un edifi-
cio derrumbado, fue un grupo de veinte o 
treinta personas, mujeres, hombres, milita-
res, moviendo desesperadamente con sus 
manos los escombros ante algunos niños 
que lloraban sentados en el suelo. Dos sol-
dados marroquíes armados me solicitaron 
la documentación y registraron el coche. 
Temí que desapareciera la comida, pero no. 
Me pidieron que transportara a los niños 
que pudiera y a un adulto al puesto de so-
corro. No habían comido ni bebido nada en  
casi veinte horas. A los primeros muertos 
y  heridos los había retirado el Ejército ma-
rroquí con camiones y ambulancias. Me bajé 
del coche y la terrible sorpresa fue escu-
char lamentos y llantos bajo los escombros. 
Había varios enterrados vivos y trataban de 
sacarlos. Presa de la angustia, en dos minu-
tos tiré un carrete de fotos y me dispuse a 
ayudar en lo que fuere. Pero los soldados 
me dijeron que marchara con el coche. Un 
musulmán joven estaba ya sentado delante 

Nuestro colaborador en una playa de Casablanca a su regreso de Agadir.

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

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. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

(continúa en página 10)



ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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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

esperándome y seis o siete niños, con las 
caritas asustadas, llenas de polvo, lágrimas y 
mocos, se amontonaban en los asientos tra-
seros. Les di unos paquetes de galletas que 
devoraron en un minuto y dos botellas de 
agua mineral. El joven me guió hasta el pues-
to de socorro dando rodeos, ya que muchas 
calles estaban inservibles por las grietas del 
suelo y los derrumbamientos.

El centro de socorro era un hospital 
improvisado bajo una carpa gigantesca, un 
larguísimo comedor con mesas corridas 
y una gran tienda de campaña roja donde 
estableció su puesto de mando el príncipe 
Hassan, padre del rey actual Mohamed VI. 
Hassan, de uniforme militar con la gradua-
ción de teniente, tenía 31 años, iba y venía  
montado en un soberbio caballo alazano, 
convocaba a la Prensa y daba personalmen-
te las últimas noticias. A las veinticuatro 
horas del terremoto estábamos allí más de 
cien periodistas, españoles, franceses, afri-
canos y hasta un brasileño llamado Rubén 
Amado, de la revista “Manchete”, a quien 
pilló el terremoto haciendo un reportaje 
en Marrakech. Rubén y yo trabajamos jun-
tos los dos días que estuvimos en Agadir, 
donde además de nuestra labor profesional 
nos dedicamos a transportar gente, sobre 
todo españoles, al hospital de campaña. En-
tre ellos uno, apellidado Ríos, del que me 

acuerdo perfectamente, su mujer y sus tres 
niños, que salieron ilesos, pero lo perdieron 
todo. Vivía en el piso superior de una casita 
de dos plantas y debajo tenía un modesto 
taller mecánico que fue sepultado por los 
escombros. Me decía:

“Nos dió tiempo a salir porque la casa se 
rajó por todas partes y tardó unos minutos en 
hundirse. Fue de pánico. El terremoto nos sor-
prendió dormidos, pero tembló el suelo, cayeron 
las lámparas, se arrastraron los muebles y los 
cinco, asustados, bajamos a la calle en pijama 
cuando ya empezaban a derrumbarse las pa-
redes”.

Me contaba otro español joven que un 
terremoto es algo que produce terror ini-
maginable.

“Había salido a la calle con mis dos perros 
poco antes de las doce, como todas las noches. 
Los perros lo barruntaron. Con el rabo entre las 
patas vinieron asustados y me miraban nervio-
sos como queriéndome decir algo. Fue rapidí-
simo. Según iba andando empezó a trepidar 
el suelo de tal manera que me caía, como si 
estuviera borracho. Inmediatamente se apaga-
ron las luces, cayeron cornisas y tejados, yo corrí 
para buscar a mi mujer y cuando llegué estaba 
en la calle aterrorizada. Vivimos en un bloque 
de tres plantas que ha quedado roto como una 
galleta con gente debajo. Las casas de los eu-
ropeos han resistido más, pero las de los mu-
sulmanes, sobre todo en la alcazaba, que eran 
casas de adobes de barro, se han hundido y los 

han aplastado. Han muerto miles de personas, 
hombres, mujeres, niños, ancianos, apenas han 
salvado a unos pocos.”

Un musulmán de mediana edad me ex-
plicó cómo sucedió el terremoto.

“La ciudad se hundió como si debajo hubie-
ra estallado una carga inmensa de dinamita, el 
suelo se agrietó, ardieron muchos edificios por 
los cortocircuitos eléctricos, la humareda cubrió 
las ruinas en pocos minutos, las víctimas grita-
ban, los enterrados o aprisionados por los es-
combros pedían socorro, los perros, asustados, 
ladraban y corrían de un lugar a otro. Quienes 
estábamos vivos, incluso heridos, ayudamos a 
salvar a los más graves, especialmente a los ni-
ños. A los muertos, simplemente los amontona-
mos. Así, toda la noche, hasta que empezaron a 
llegar los servicios de salvamento al amanecer”.

El Rey de Marruecos, Mohamed V, que 
tenía 51 años y estaba muy enfermo, enco-
mendó a su hijo Hassan que, lo más pronto 
posible, se reconstruyera la ciudad. Y así se 
hizo. Pero a dos kilómetros de la anterior. 
Grandes máquinas apisonadoras allanaron 
la vieja alcazaba y el barrio de Yasir donde 
vivían los más pobres. La antigua Agadir 
quedó convertida en un campo desierto, un 
gigantesco cementerio con doce mil muer-
tos en sus entrañas y algunas ruinas en pie.

Como me anticipó el hijo de Cruz Ro-
mero, a los dos días había un hedor inso-
portable por los cadáveres putrefactos, la 
gente sufría hemorragias intestinales y la 
realidad de una epidemia se hizo presente. 
Rubén Amado y este reportero decidimos 
marcharnos una vez que habíamos foto-
grafiado todo. Salimos al amanecer del 4 
de marzo, llenamos de gasolina el depósi-
to del “tiburón” en Mogador y al mediodía 
estábamos en Casablanca donde nos dimos 
un baño reparador en una playa desierta y 
comimos carne enlatada, como habíamos 
hecho desde que llegamos a la ciudad hun-
dida por el terremoto.

Publiqué varias crónicas en El Alcázar y  
un amplio reportaje de más de treinta pági-
nas, con fotos impresionantes, en la revista 
Ama. Pero durante una semana no pude 
dormir por las escenas trágicas que me ha-
bían quedado grabadas en la memoria.

(viene de página 8)

Así quedó la bella ciudad marroquí después del terremoto que la asoló la noche del 29 de febrero de 1960.



11

impresión y presupuestos online
desde cualquier dispositivo

impresión online en tres pasos:

| DISEÑO GRÁFICO | IMPRESIÓN DIGITAL | IMPRESIÓN OFFSET | PLANOS Y PROYECTOS | 
| ENCUADERNACIONES | CARTELERÍA | ESCÁNER GRAN FORMATO | FOTOCOPIAS B/N Y COLOR | 

| FLYERS | PUBLICIDAD | CARTAS PARA RESTAURANTES | DISPLAYS | 

Ctra. de Majadahonda 38 (frente a la estación de metro ligero Boadilla Centro) | Boadilla del Monte
91 632 45 60 | www.centroprint.com | comercial@centroprint.com

DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO

¿Te conectas desde un móvil, una 
tablet, un ordenador personal?

ELIGE Y ENVÍA TUS
ARCHIVOS

Elige los archivos que quieres imprimir, 
con�gura tu documento, envíanos tu 
pedido y la forma de pago que desees.

RETÍRALOS EN
CENTROPRINT

Pásate por CENTROPRINT y los 
tendremos listos para que los retires

Adobe

PDF

Únicamente

www.centroprint.com



12

UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
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Actualidad

Después de las declaraciones realizadas 
en medios de comunicación por Juan Carlos 
Bartolomé, portavoz socialista, sobre la cuan-
tía de la deuda municipal, el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Joaquín Navarro, le solicitó 
en el último Pleno que las desmintiera a lo 
que Bartolomé se negó. Ante esta situación 
Joaquín Navarro, y con el fin de aclarar esta 
situación ante los vecinos, ha emitido el si-
guiente comunicado que reproducimos.

“El portavoz 
socialista afirma 
que la deuda de 
este municipio es 
de 31.828.335,12 
e que se equipa-
ra al presupuesto 
municipal (el pre-
supuesto exacto es 
de 29.427.000 e)”. 
Pues bien, no dice la 
verdad este edil pues-
to que la deuda del 
Ayuntamiento es, a 
31 de diciembre de 2014, la siguiente:

Préstamos a largo plazo: 16.854.508,52 s.
Pólizas de Tesorería a corto (saldo dispues-

to): 2.491.44, 98 s.
Lo que hace un total de 19.345.950,50 s.
A esta cifra habrá que añadir el saldo 

pendiente de pago a los proveedores que 
cuando se realice la relación nominal para 
la liquidación del ejercicio de 2014 no será 
superior a un millón de euros, circunstancia 
que está perfectamente cubierta por los sal-
dos positivos en bancos a 31 de diciembre 
por importe de 1.100.000 s.

Es más, si a fecha de 31 de diciembre 
están pagados todos los compromisos con 
la plantilla de personal, los seguros sociales, 

las amortizaciones de préstamos, los com-
promisos con Hacienda, etcétera, y tan solo 
quedan pendientes de pago los proveedores 
del mes de diciembre, no entiendo de dón-
de le sale el cálculo de los 31 millones de 
deuda. Sólo se debía el mes de diciembre, 
porque estaban, salvo excepciones mínimas, 
pagadas todas las facturas a proveedores 
que están dentro del periodo de pago que 
se sitúa en el cuarto trimestre en 21,66 días. 

Esto no lo digo yo, 
son datos oficia-
les con informe de 
Intervención que 
están publicados 
en la página web 
del Ayuntamiento. 
Pueden también 
comprobar el dato 
enviado a la Dele-
gación de Hacienda, 
que es obligatorio 
que se publique tri-
mestralmente.

Así pues, y ante la inexactitud del edil so-
cialista en la cuantificación de la deuda, me 
gustaría que hiciera un desglose de la misma 
y la explicara. De lo contrario, si sigue per-
sistiendo en el error de cuantificar nuestro 
endeudamiento en más de treinta millones 
de euros está faltando a la verdad, a la vez 
que contribuye a sembrar la confusión y el 
desconcierto entre los vecinos.

En el Pleno dijo que se reafirma en sus 
manifestaciones y yo ahora le invito “a que 
se aplique la siguiente frase -Rectificar es de sa-
bios- y la lleve a efecto puesto que como conce-
jal tiene una gran responsabilidad para con sus 
vecinos a la hora de trasladarles informaciones 
veraces y contrastadas.”

El concejal de Economía acusa 
al portavoz del PSOE Bartolomé 
de mentir sobre la cuantía de la 
deuda municipal

Joaquín Navarro concejal 
de Economía y Hacienda

Juan Carlos Bartolomé 
portavoz del PSOE

Vandalismo
salvaje

Los sinvergüenzas no paran de descubrir 
nuevas formas de hacer daño. Al robo de 
plantas, de electroválvulas, sabotajes en las 
instalaciones de riego… ahora hay que aña-
dir el robo de bombas en las fuentes como 
ha ocurrido hace unos días.

En esta ocasión le ha tocado a la fuente 
italiana que está ubicada frente a la Casa de 
Godoy, en la que alguien que debía conocer 
las condiciones de la instalación ha robado 
la bomba de recirculación del agua que es-
taba dentro del vaso de la fuente.

La colaboración ciudadana es fundamen-
tal a la hora de descubrir a estos indesea-
bles, por lo que si alguien observa cualquier 
actitud extraña o manipulación de elemen-
tos públicos debería ponerse en contacto 
con la policía local para denunciar los he-
chos.

Juliana Rodríguez Martín

D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de La 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su her-
mana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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Miguel Ángel Ron
Concejal de Medio Ambiente

Los últimos meses han apare-
cido informaciones sobre la 
existencia de problemas entre 
el Ayuntamiento y la empre-

sa concesionaria del servicio de jar-
dinería, que han culminado con la 

presentación de un escrito por par-
te de la empresa Talher solicitando 
la resolución del contrato. Hemos 
preguntado al máximo responsable, 
el concejal de Medio Ambiente sobre 
este asunto

¿Qué está pasando con la em-
presa concesionaria del servicio 
municipal de jardinería? 

La empresa nos ha presentado un es-
crito en el que solicita rescindir el servicio. 
A partir de este momento nuestros servi-
cios técnicos están valorando si las causas 
presentadas por la empresa se ajustan a la 
legalidad o no.

La empresa ha presentado una serie de 
alegaciones en las que dicen que causas 
imprevistas superan los márgenes estable-
cidos por el pliego y que ellos no pueden 
hacer frente a esos gastos.

Según ellos se han producido causas 
sobrevenidas como sabotajes, robos, liqui-
daciones judiciales de operarios anteriores 
que no estaban contempladas en el pliego 
de condiciones y de los que se les ha pedi-
do que las justifiquen de manera fehacien-
te para que puedan ser valoradas por los 
técnicos.

El informe del técnico será remitido a 
los departamentos de contratación y secre-
taría que se pronunciará sobre los motivos 
que argumenta la empresa para posterior-
mente tomar una decisión al respecto.

Resulta sorprendente que en tan poco 
tiempo que lleva prestando el servicio esta 
empresa se produzca esta situación. ¿El origen 
del problema puede ser  el bajo precio por el 
que se adjudicó el contrato?

La primera vez que se convocó el con-
curso los técnicos municipales valoraron 
el precio de salida en 1.391.231,66 euros 
pero no se llegó a adjudicar por no poder 
hacer frente económicamente a ese gasto 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno.

La segunda y última vez que se convoca 
este concurso, y basándose los técnicos en  
los resultados del primero, se hace por un 
importe de 763.097,05 euros y se adjudi-
ca a la empresa Talher por un importe de  
583.425,94 euros, de entre las 15 empresas 
que se presentaron.

¿Quiénes forman la mesa de contratación?
La Mesa de Contratación del Ayunta-

miento está compuesta exclusivamente por 
funcionarios sin la participación de políticos.

¿Hubo baja temeraria en este contrato? 
No existió una baja temeraria por lo que 

no podemos entrar en la cuestión de si ese 
dinero es suficiente o no  para prestar el 
servicio demandado. Lo cierto es que según 
los técnicos esa oferta era viable.

¿Qué va a pasar ahora con el servicio de 
jardinería?

El contrato sigue en vigor y lo que debe 
hacer la empresa hasta que se solucione 
esta situación es seguir prestando el servi-
cio como hasta ahora. La dejación por parte 
de la empresa de sus obligaciones no se ha 
contemplado.

¿No estaba dentro de las intenciones del 
Ayuntamiento proceder a la denuncia del 
contrato por incumplimiento de la empresa 
Talher?

No, lo que ha hecho el Ayuntamiento 
es cumplir con su obligación y llevar un 
control de las obligaciones de la empresa 
y cuando no se cumplen proceder a incoar 
sanciones tras el consiguiente expediente 
administrativo.

¿Qué pasará si al final el Ayuntamiento de-
cidiera la resolución del contrato?

Se sacaría un nuevo pliego en el que, 
además, se contemplen algunas zonas que 

no estaban incluidas. Ya estamos trabajando 
en ello para anticiparnos a lo que pueda 
ocurrir.

Los grupos del PSOE e IU llevan mucho 
tiempo denunciando la privatización del ser-
vicio municipal de jardinería, y han aprove-
chado esta situación para volver a reclamar 
que el servicio de jardinería vuelva a ser mu-
nicipal ¿Qué opina al respecto?

Desde hace muchísimos años la mayor 
parte del servicio de jardinería municipal 
estaba siendo prestado por empresas pri-
vadas, sólo un 30% aproximadamente del 
total de zonas ajardinadas estaba cubierto 
por 13 jardineros municipales.

Conviene recordar que la plantilla ac-
tual que presta el servicio es de 21 perso-
nas, entre los que se encuentran esos trece 
jardineros que pasaron a formar parte de 
la plantilla de Talher.

No creo que resulte interesante desde 
ningún punto de vista, excepto el de los 
jardineros, que nuestro municipio tenga un 
servicio municipal de jardinería.

Creo que la postura tanto de PSOE 
como IU está basada en intereses partidis-
tas y no en la defensa de los intereses de 
los vecinos. En cualquier caso los vecinos 
deben saber que existen y han existido ciu-
dades y municipios gobernados por estas 
formaciones que también tienen servicios 
externalizados.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los 
vecinos?

Estamos trabajando para poder dar so-
lución a este asunto, bien con la rescisión 
del contrato y un nuevo concurso, o con 
la continuidad del mismo. En ningún caso 
se van a dejar de prestar los servicios de 
jardinería.

Tal como se comentó en el último Ple-
no se ha procedido a la reapertura del Jardín 
Histórico ¿Qué trabajos se han realizado en 
estos meses?

Puedo confirmar que se abrió el pasa-
do 10 de febrero una vez que se ha proce-
dido a realizar múltiples labores de man-
tenimiento, acondicionamiento y mejora 
en su interior como la reparación de las 
fuentes y su puesta en funcionamiento así 
como la reparación del sistema de riego y 
numerosas plantaciones. El mantenimien-
to lo llevará la empresa Talher como hasta 
ahora.

¿Y los Jardines de Doña Laura?
Su apertura está prevista en breve y 

será debidamente comunicada para co-
nocimiento de todos los vecinos. Lleva-
mos muchos meses realizando trabajos 
en este parque y actualmente Talher está 
llevando a cabo los últimos trabajos de 
limpieza, poda y clareado de los árboles 
ya que se trata de ejemplares con mu-
chos años.
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Noticias

Hace unas semanas un servicio de la 
Comunidad de Madrid se presentó en la 
finca privada de los Frailes y procedió al  
derrumbe del nido de cigüeñas que es-
taba construido sobre los restos de una 
secuoya muerta  que hace muchos años 
fue alcanzada por un rayo.

Después de unos días la pareja de ci-
güeñas ha vuelto a reconstruir su nido, 
una buena noticia, por lo menos para 
algunos que nos gusta ver volar esas 
grandes aves por nuestros cielos, seguro 
no tan buena para los propietarios de la 
finca.

Las cigüeñas 
rehacen su 
nido

El pasado 7 de febrero fue elegida la  
nueva Junta que regirá los destinos de la 
Hermandad de San Sebastián los próxi-
mos dos años. Como es tradición la Jun-
ta saliente eligió a la entrante que fue 
presentada en el transcurso de la Junta 
General que se celebra anualmente tras 
celebrarse San Sebastián.

La nueva Junta ha quedado formada 
por las siguientes personas

Presidente: José Luis Delgado; Vice-
presidente: José Ignacio Arroyo Revelde-
ría; Secretarios: Manuel Festa Filio, Car-
los Jiménez Lozano; Tesorero: Fernando 
García Laguna; Vocales: César Medrano 
Martínez, José Manuel De La Aldea Sán-
chez, Luis Javier Rubio Aranda.

Reservas: José Antonio Fernández Ma-
carro, Miguel Lozano Chaves

Junta Infantil:
Presidente: Rubén Ron Colorado;  

Secretario: Samuel González Iglesias

Elegida la
nueva Junta de 
San Sebastián Los afiliados de UPyD en Villaviciosa de 

Odón han elegido como candidato para la 
Alcaldía del municipio a Jorge Papadopou-
los. Papadopoulos, que ha contado con el 
100% de los votos válidos emitidos, es ac-
tualmente el Portavoz del Grupo Municipal 
en la localidad.

Papadopoulos ha 
declarado que con 
el resultado de las 
elecciones internas 
se siente respaldado 
por los afiliados.

María José Re-
valdería, cabeza de 
cartel en las anterio-
res municipales por 
UPyD, deja la política 

en primera línea para poder dedicarse a 
nuevos retos profesionales, recordamos a 
nuestros lectores que María José Revaldería 
es la directora general de Canal 8 Madrid 
TV.

Desde estas líneas Círculo de Opinión 
quiere agradecer 
a María José el 
trabajo realiza-
do durante estos 
cuatro años desde 
las filas de la opo-
sición, siempre de 
manera construc-
tiva y aportando 
valor con sus ini-
ciativas y las de su 
grupo.

UPyD elige su cabeza de lista
Jorge Papadopoulos elegido como candidato a la Alcaldía

Jorge Papadopoulos, María José Revaldería

• Control de Tirada •

Vidal Paredes, propietaria de la Cafe-
tería Pastelería Peco´s, sita en el Centro 
Comercial Villacenter, realizó el pasado 
mes de enero el Control de Tirada. 
Ocho mil ejemplares puntualmente 
distribuidos. Peco´s está especializado 
en bollería tradicional, tartas persona-
lizadas, tortitas americanas, cupcakes 
además de los famosos bagels dulces y 
saldados. Teléfono 664 31 72 31

El pasado día 10 de enero se celebró en 
Gijón el campeonato de España de ciclo-
cross en el que nuestro deportista José Si-
maes logró la medalla de plata.

El circuito,  según el atleta, “fue muy bo-
nito pero muy, muy duro, y muy técnico. El 
suelo estaba resbaladizo y al desarrollarse 
en un parque había curvas peraltadas al re-
vés con lo cual había que bajarse de la bici. 
También había tres tramos de arena que ha-
bía que echar píe a tierra, y ya no digamos 
las cuestas pronunciadas que al estar húme-
do el suelo no había tracción en las ruedas”.

La carrera estuvo muy igualada hasta el 
final, los tres  primeros llegaron a la meta 
con muy poca diferencia, el primero a 47 
segundos se Simaes  y el  tercero a 15 se-
gundos.

José Simaes añade un nuevo trofeo a su 
abarrotada vitrina que acumula  ya 16 gran-
des premios, siete oros, ocho platas y un 
bronce.

Nuevo triunfo
de Jose Simaes
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Estamos en Villaviciosa

Desde el martes 10 
de febrero los vecinos y 
visitantes ya pueden ac-
ceder al Jardín Histórico 
una vez han concluido las 
obras de remodelación 
y reforma en su interior, 
después del abandono 
que sufrió por parte de la 
empresa de mantenimien-
to, entre otras causas. En-
tre trabajos realizados se 
encuentran el arreglo y 
la puesta a punto de las 
distintas fuentes situadas 
en su interior, la reparación del sistema de 
riego automático por aspersión y goteo 
con agua reciclada, también se ha proce-
dido al aireado, escarificado, resemillado y 
abonado de praderas; a la plantación (más 
de 4.000 unidades) y recorte de borduras 
y de arbustos en interior de parterres así 
como plantación de flor de temporada; a 
la aportación de material y acondiciona-
miento de caminos; limpieza, soplado de 
hojas, desbroces, recorte de arbustos en 
zona perimetral y exterior al jardín His-

tórico así como la tala de 
ejemplares arbóreos con 
deficiente estado fitosani-
tario y retirada de restos 
a vertedero, entre otras 
actuaciones.

Queda pendiente la 
iluminación del Jardín His-
tórico, el arreglo de algu-
nas tapas de registro y la 
restitución de las lápidas 
conmemorativas que han 
desaparecido.

La empresa Talher ha 
sido la encargada de rea-

lizar estos trabajos de acondicionamiento, 
salvo el arreglo y puesta en marcha de las 
fuentes que se ha realizado por los Servi-
cios Generales del Ayuntamiento. También 
será la responsable de mantener y cuidar 
tan preciado jardín.

Desde la concejalía de Medio Ambiente 
también se confirma que se están ultiman-
do los trabajos para proceder a la apertura 
de los jardines de la finca de Doña Laura 
García Noblejas para que sean disfrutados 
por todos los vecinos.

El Jardín Histórico reabre sus 
puertas tras finalizar los trabajos 
de remodelación y reforma

Noticias

Entre las múltiples labores se han arreglado las fuentes y el sistema de 
riego, aunque queda pendiente la restitución de la iluminación,
las lápidas que ornamentaban el parque y otros detalles

El pasado Pleno ordinario correspon-
diente al mes de enero, en su punto sexto,  
dio luz verde con los votos del PP y PPVO 
y la abstención de UPyD, PSOE e IU, a la 
puesta en marcha de la iniciativa  para el 
desarrollo del ámbito urbanístico APR 9 “La 
Vereda – La portada”, más conocido popu-
larmente como “La Milla de Oro de Villa”, 
por tratarse de una gran extensión de te-
rreno dentro de lo que se denomina casco 
urbano, más de 70.000 m2 ubicados entre 
la M-506 y la Avda. Príncipe de Asturias, jus-
to a la entrada sur de Villaviciosa, frente del 
área empresarial Villapark.

Según palabras del concejal de Urba-
nismo  Juan Godino, todavía es demasiado  
pronto para hablar de número de viviendas, 
de superficies, o edificabilidad, pero lo que 
sí está claro  es que además de los porcen-
tajes que marca la ley, el Ayuntamiento tiene 
la propiedad de una parte de los terrenos 
lo que le permitirá desarrollar viviendas 
con algún tipo de protección en un número 
considerable. 

La milla de oro 
inicia su camino
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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

El alcalde, José Jover, y el autor, Juan José 
Borrego, presentaron el libro el pasado 
15 de enero. Junto a ellos estuvo Carmen 
Alonso concejal de Cultura, que ha coordi-
nado la edición del libro.

“Yo quería escribir un retrato vivo de Villa-
viciosa de Odón en el que un grupo nutrido 
y variado de ve-
cinos y vecinas 
eligieran un lu-
gar del pueblo, 
se retrataran en 
él y expresaran 
sus vivencias y 
recuerdos de 
ese lugar”. Con 
estas palabras, 
Juan José Bo-
rrego explicó 
el objetivo con 
el que se ha 
elaborado el 
libro “Villa mía, 
un retrato vivo 
de Villaviciosa 
de Odón”, cuya 
presentación 
tuvo lugar en 
la Casa Palacio 
Manuel Godoy. 
De Juan José 
Borrego, perio-
dista y vecino 
de Villaviciosa, 
partió la idea 
original de realizar esta edición que ha di-
rigido y escrito con la coordinación de José 
María Pardo y fotografías de Ana Martín Pa-
dellano, junto al equipo de la concejalía de 
Cultura y el gabinete de prensa municipal.

La edición cuenta con 122 páginas en las 
que 38 vecinos nos presentan un paraje o 

un rincón de Villaviciosa a través de los re-
cuerdos que les evoca ese lugar acompaña-
do de unas fotografías y se han impreso mil 
ejemplares que se distribuirán gratuitamen-
te en las dependencias del Ayuntamiento 
de la Plaza de la Constitución, la Oficina de 
Turismo y El Coliseo.

El alcalde 
José Jover des-
tacó el trabajo 
realizado por 
Juan José Bo-
rrego y “su 
maestría” a la 
hora de dirigir 
un libro “que 
p e rmane c e r á 
en el recuerdo 
de todos y que 
constituye un 
legado de nues-
tras tradiciones 
y costumbres”. A 
su vez, el alcalde 
señaló que se 
trata del sexto 
libro institucio-
nal del Ayunta-
miento después 
de la Breve 
historia de Vi-
llaviciosa, del 
cronista e histo-
riador, Antonio 
Pardo, editado 

por Círculo de Opinión; la antología Los 
caminos, de Luis Felipe de Vivanco; Las Ha-
das de Villaviciosa de Odón, de María Luisa 
Gefaell; el libro de acuarelas Villaviciosa de 
Odón, historia y naturaleza, de Isabel Fer-
nández y La historia de un árbol, de Gonza-
lo López Polín.

El pasado día 15 de enero se presentó el libro

“Villa Mía, un retrato
vivo de Villaviciosa de Odón” 

Noticias

El 3 de febrero el presidente del PP y 
alcalde José Jover, y el presidente del par-
tido PPVO, Agustín Reguera, ratificaron el 
acuerdo según el cual esta última formación 
decide disolverse como partido político e 
iniciar los trámites para que haga lo propio 
el grupo municipal. A su vez los afiliados del 
PPVO podrán integrarse en el P.P.

A la firma le siguió un apretón de manos 
entre ambos, un gesto con el que mostra-
ban su satisfacción por la consecución de 
este acuerdo que ya de hecho se esta-
ba produciendo en el seno del equipo de 
Gobierno municipal desde el principio del 
mandato cuando ambos partidos sellaron 
un pacto de Gobierno que, el propio José 
Jover, ha calificado de “modélico”. Por su par-
te Reguera declaró “hemos dado una lección 
de democracia y madurez siempre en beneficio 
de los vecinos”.

El PP y el PPVO 
firman la 
disolución de 
éste último
El presidente del PP y alcalde de 
Villaviciosa, José Jover, destacó la 
“lealtad” con la que se han  
comportado los concejales del 
PPVO durante estos años de  
coalición de gobierno



LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

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

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

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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 €

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 ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

36,00 €
Jueves 19 de marzo

DÍA DEL PADRE

24,00 €

Reserve su 
mesa y disfrute 
de nuestro 
menú especial  MENÚ DIARIO

9,90 €
Cuatro 1os y Cuatro 2os

A ELEGIR

 MENÚ
ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año



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 21,00 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

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

50 % DESCUENTO
1 VACUNA (A ELEGIR)

RABIA • POLIVALENTE 
• TOS DE LAS PERRERAS

* No acumulables a otras oferas o promociones • 1 cupón por mascota • Válida hasta el 31/12/2015

50 % DESCUENTO
1ª CONSULTA

+ TEST LEISMANIA GRATUITO

VALE PROMOCIONAL VALE PROMOCIONAL


