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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

ESCUELA INGLESA
CURSOS DE VERANO EN INGLATERRA 2015

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

C/ Campo, 33 • Tlf.: 91 616 30 79
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

ALUMNOS DE 12 A 18 AÑOS
Ubicación: En la costa, a tan sólo 90 minutos
 del centro de Londres.
Curso: 15 h. de clases de inglés semanales.
Alojamiento: Te alojarás con una familia que
 vive cerca de la escuela.
Excursiones: Habrá tres excursiones de
 un día completo.
Siempre estarás acompañado por un miembro de nuestro 
equipo de Escuela Inglesa, totalmente bilingüe.

ALUMNOS MAYORES DE 18 AÑOS
Ubicación: A tan sólo 80 minutos del centro 
 de Londres.
Curso: 21 h. de clases de inglés semanales.
Alojamiento: Con una familia a pocos minutos
 de la escuela.
Excursiones: Programa de actividades sociales y 
 excursiones.
Siempre estarás acompañado por un miembro de nuestro 
equipo de Escuela Inglesa, totalmente bilingüe.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

NECESITAMOS 
PISOS EN 

VENTA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES. 

4420: En Villaviciosa 
casco urbano, venta 
de casa para 
rehabilitar, 102 m² 
de parcela, se puede 
construir 3 plantas 
de 75 m² cada una  
140.000 €.

4419-4: Casco urbano,venta 
de pareado de reciente 
construcción, 325 m² const. 
y 415 m² de parcela, zonas 
comunes, buenas calidades, 
cocina amueblada, salón de 
45 m², 4 hab., 3 baños, 2 
aseos, salón bodega, 
gimnasio, c. de lavados, 
garaje 2 coches.
PRECIO A CONSULTAR.

4422: Construya su  
casa a la carta, en 
parcela 530 m² en 
Campodón,  desde 
200 m² máximas 
calidades  y con 
piscina 360.000 €.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble



Edita:
Asociación Cultural Círculo de Opinión
de Villaviciosa de Odón
VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlfno.: 629 04 31 75 - Fax: 91 632 40 22
www.circulodeopinion.com
info@circulodeopinion.com
Presidente:
Roberto Alonso Santamaría
Directora:
Ana Martín Padellano
Colaboradores:
• Enrique Alonso • Jorge Alonso • Víctor 
Aparicio • Julián Calvo • Reyes Carrera  
• Miguel Fernández del Pozo • Mª Carmen 
Gómez • Matías Marcos • Javier Medrano 
•  Julián Navarro • Mario Torres • Ángel Sanz 
Publicidad y producción gráfica:
Ana Martín Padellano (629 04 31 75)
Composición, Maquetación
y Diseño de Publicidad:
Consultores Gráficos, S.L. 
Tirada: 8.000 Ejemplares
Distribuido en todo el municipio
Depósito Legal: M-42.104.1990

3

SUMARIO
EDITORIAL .......................................3
CARTAS AL DIRECTOR ..................4
RECUERDOS ....................................6
OPINIÓN ..........................................8
NOTICIAS ..........................................8
CULTURA ........................................10
HABLAMOS CON .........................14
SOCIEDAD ......................................15
ACTUALIDAD .................................18

NÚM. 276 MARZO 2015

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.

Ya tenemos los candidatos a la alcaldía 
de las distintas formaciones políticas que 
concurrirán a las municipales de mayo, 
todos menos Ciudadanos, que a la hora 
de escribir este editorial todavía no lo 
han elegido.

Se confirma la nominación nueva-
mente de José Jover como candidato del  
Partido Popular tal como avanzábamos 
en nuestra página web, que si bien entra-
ba dentro de lo posible, no estaba ase-
gurado.

Jover se enfrentará tanto al desgaste 
del PP a nivel general como al propio de 
Villaviciosa de Odón, lo que sin duda  le 
puede llegar a suponer una bajada de vo-
tos, si hacemos caso a las distintas en-
cuestas que se manejan.

En las elecciones de 2011 el PP de 
Villaviciosa de Odón bajó de 11 a 10 
concejales respecto a las de 2007, pero 
la mayoría absoluta (11 concejales de 21 
que tiene la Corporación) se consiguió 
gracias al pacto con el PPVO liderado 
por Agustín Reguera, que fue la segunda 
fuerza política más votada en nuestro 
municipio, sin duda el resultado más ló-
gico y favorable para los interés de los 
villaodonenses, pese a la resistencia anti-
democrática de determinadas personas y 
partidos políticos, que llegaron a escenifi-
car lamentables persecuciones callejeras 
contra Agustín Reguera.

En el escenario actual, el PPVO ha 
desaparecido para integrarse dentro del 
PP, por lo que se ha perdido el paraguas 
que recogía el voto descontento del PP, 
y resulta lógico suponer que este voto 
se va a dirigir en mayo de 2015 a otras 
opciones.

Que Villaviciosa de Odón tiene un 

Fotografía de portada:
“Almendral, camino de las Chorreras”
Ana Martín Padellano. Marzo 2015 

Editorial

Comienzan las quinielas

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

perfil electoral mayoritariamente de cen-
tro derecha es algo asumido tras años de 
elecciones tanto municipales,  autonómi-
cas, generales o europeas, en las que el 
Partido Popular ha ganado de calle, man-
teniéndose en una franja media entre el 
60 y el 70% de los votos.

Es en las municipales donde ese por-
centaje baja, en 2011 Jover obtuvo el 
44,9% de los votos, mientras que Es-
peranza Aguirre para la Comunidad de 
Madrid alcanzó el 63,8% de los sufragios, 
casi 19 puntos de diferencia, práctica-
mente los mismos que obtuvo el PPVO 
(16%) y los otros tres, supuestamente 
fueron a parar a UPyD, gracias al tirón de 
su candidata María José Revaldería, que 
fue la tercera fuerza política (13,8%), que 
dejó al PSOE como cuarta fuerza con re-
presentación.

¿Qué va a pasar ahora con el voto 
descontento del PP? Suponer que parte 
de este voto va a ir a parar a los comu-
nistas, ya sean de IU, o peor aún, a los 
adláteres de Podemos representantes del 
comunismo extremo, sería una sin razón, 
como es de sobra conocido por todos.

Votar al PSOE, con Juan Carlos Barto-
lomé Moñumel como candidato, ya se ha 
demostrado que no ha funcionado, y que 
esta fuerza política ha perdido mucho 
peso en comparación a cuando el candi-
dato fue Pedro Cifuentes.

Sólo nos quedan UPyD, que actual-
mente está en proceso de bajada a nivel 
nacional, debido a la negativa a pactar 
con Ciudadanos, y el último, Ciudadanos, 
que si bien está en proceso ascendente, 
se trata de una fuerza política sin historia, 

(continúa en página 18)
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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

Estimado Ro-
berto agradezco 
mucho las pala-
bras de agrade-
cimiento de tu 
último número, 
la repercusión ha 
sido increíble y 
muchos vecinos 
y amigos me han 
preguntado que 

porque dejo la política. Esto me ha demos-
trado dos cosas, una: que tu revista se lee 
muchísimo, cosa de lo que me alegro y dos, 
que leyendo entre líneas, la percepción de 
los vecinos ha sido que me he apartado de 
la política y quería aprovechar la oportu-
nidad para aclarar que aunque no me pre-
sento como candidata sigo como número 
dos, apoyando un proyecto en el que tengo 
más fe que nunca y en el que creo que sería 
la solución para acabar con el continuismo 
del gobierno que hemos tenido en los últi-
mos años. Próximamente presentaremos a 
los vecinos la nueva candidatura y el nuevo 
programa en el que sigo trabajando con las 
mismas ganas y con más ilusión que nunca.

Un abrazo
María José Revaldería

Concejal de UPYD

María José Revaldería,
número dos de UPyD

Por fin los que caminamos por la Vía Pe-
cuaria 26, conocido como el camino de la 
Platera, ya podemos acceder a ella de forma 
segura, al haber terminado el Ayuntamiento  
la acera que unía el puente de Cueva de la 
Mora sobre la M-506 con el camino, con el 
consiguiente paso de cebra para cruzar la 
vía de servicio.

Han sido necesarios demasiados años 
para que esta mínima obra sea una reali-
dad y los peatones podamos circular con 
bastante más seguridad, sobre todo las per-
sonas mayores, pero como dice el refrán, 
“Nunca es tarde si la dicha es buena”.

Quiero agradecer a los responsables 
municipales que han dado con la solución, y 
a los que con sus críticas constructivas han 
ayudado a conseguirlo.

Israel Bravo 

Arreglado el acceso al camino 
de la Platera

Queremos agradecer todo el cariño 
y afecto que nos hicisteis llegar el pasa-
do 15 de febrero de 2015, día en el que 
Tomasa; nuestra esposa, madre y abuela, 
nos dejó. Allí donde esté, guardará el re-
cuerdo de tanto cariño en su corazón.

Aprovecho para enviaros un cordial 
saludo.

Susana Álvarez Iglesias

Agradecimiento de la
Familia Álvarez Iglesias

Podemos ser tan quijotes
que todavía nos creemos
cuatro mentiras contadas
por el líder de Podemos; 

Pues los cantos de sirena
y las proclamas al viento
no suelen arreglar las cosas
y sí estropear lo hecho; 

Ellos que tanto se quejan
de empresarios y banqueros
les gusta el dinero fácil
y  tienen a un monedero; 

Las cosas no se consiguen
con huelgas y con lamentos,
se consiguen con trabajo
y con mucho sufrimiento; 

Sí, yo soy de la casta,
la casta trabajadora.
No quiero ser la caspa,
la caspa subvencionada
que quiere vivir del cuento
y le paguen por no hacer nada
Nos vienen a dar lecciones
de honradez y entendimiento
y a la primera de cambio
se les ha visto el plumero; 

Tengan cuidadito con lobos
disfrazados de corderos,
que una vez que lo consigan
ya no valdrán los lamentos

José García Moreno

Poesía dedicada a “Podemos”

Santiago Revuelta Sanz
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo 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.
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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

ames Stewart, el gran Jimmy, favori-
to de Alfred Hitchcock, Frank Ca-
pra, John Ford y otros grandes di-
rectores de la época dorada de 
Hollywood, visitó Madrid en los 

primeros años de la década de los 60. Este 
reportero tuvo el honor de entrevistarlo 
en el Hotel Fénix. Como todas las personas 
importantes era sencillo, cordial, educado 
y generoso. Había ganado en 1941 el Os-
car al mejor actor por su película “Historias 
de Filadelfia” y triunfaba en todo el mundo 
como uno de los galanes más atractivos 
del cine junto a Clark Gable, Henry Fonda, 
Gary Cooper o Montgomery Cliff. Antes de 
preguntarle, James Stewart me dió pie para 
iniciar la conversación.

-Puedo decir que soy un hombre que ha 
hecho realidad sus ilusiones de niño. Cuando 
tenía diez años quería ser actor y piloto de 
aviación. Ahora puedo decir que he cumplido 
estos sueños.

Cuando vino a España, Jimmy Stewart, el 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

La estrella estaba enamorada de él 
y le propuso una “cita a solas” que 
James rehusó

James Stewart,
el único actor
que le dijo “no” 
a Marilyn Monroe

hombre tranquilo, tenía 52 años y estaba en 
la plenitud artística y personal. Recordó su 
infancia en Indiana (Pensilvania), donde su 
padre tenía una ferretería.

- Yo disponía de todas las herramientas y a 
los siete años fabricaba maquetas de aviones 
y de barcos que vendía a mis amigos. Me gus-
taban los trabajos manuales. No me hubiera 
importado quedarme en la ferretería, pero mi 
padre quería que fuera arquitecto y me ma-
triculó en la universidad de Princeton, donde 
terminé la carrera con premio extraordinario 
por el proyecto de un aeropuerto. Pero en la 
Universidad descubrí algo mejor que la Arqui-
tectura: el teatro.

Después de trabajar tres meses en la 
construcción, James planteó a su padre que 
deseaba irse a Nueva York a estudiar Arte 
Dramático.

- No le gustó nada, pero mi madre me apo-
yó. Era más liberal que mi padre. Y a los 24 
años me fui de casa con unos pocos dólares 
en el bolsillo. 

Casualidades de la vida, en Nueva York, 
haciendo turno para apuntarse como me-
ritorio en un teatro de Broadway, coincidió 
con otro joven que también llegaría a ser 
ídolo del cine: Henry Fonda, tres años ma-
yor que él. Juntos comenzaron a interpretar 
pequeños papeles en los teatros modestos 
y con lo poco que ganaban alquilaron un 
diminuto apartamento y forjaron una entra-
ñable amistad.

- A Henry le debo en bue-
na parte lo que soy. Logró un 
contrato para Hollywood, nos 
despedimos y cuando yo con-
tinuaba en Nueva York, solo y 
a punto de arrojar la toalla, sin 
dinero y pasando hambre, me 
llamó para decirme que había 
encontrado trabajo para mí. 
Llegué a Los Ángeles en tren 
y con dos dólares de capital, 
pero en la estación estaba 
Henry esperándome para lle-
varme a su apartamento.

Sin embargo esa amistad 
acabó mal…

- No del todo. Éramos ami-

gos íntimos, como hermanos, pero la Política se 
interpuso entre nosotros. Henry era demócrata 
y yo, republicano. Una noche en que habíamos 
tomado bastantes copas discutimos y acaba-
mos a puñetazos. Estuvimos unos meses sin 
hablarnos, luego hicimos las paces, pero ya las 
cosas no fueron igual.

Además de por su vida artística, le quería 
preguntar por uno de los secretos mejor 
guardados de Hollywood. Elsa Maxwell, la 
periodista más chismosa y mejor informada, 
publicó en su columna diaria en un periódi-
co de Los Angeles que Jimmy Stewart había 
rechazado una propuesta amorosa nada 
menos que de Marilyn Monroe, la mujer 
por la que suspiraban todos los americanos. 
Elsa me lo confirmó personalmente duran-
te su visita a Madrid en 1959. Me recibió 
en casa de la Condesa de Romanones, en 
El Viso. La Condesa, Aline Griffith, que ac-
tualmente tiene 91 años, muy amiga de los 
periodistas, me facilitó la entrevista con la 
Maxwell, quien me dijo:

“Es verdad, yo misma fui a decirle a Jimmy 
que Marilyn lo estaba esperando”.

Sucedió en 1954. Marilyn Monroe, a sus 
28 años, en la cúspide de su gloria profesional 
y de su belleza, había rodado el año anterior 
tres películas que le dieron fama en todo el 
mundo: “Niágara”, “Los caballeros las prefieren 
rubias” y “Cómo casarse con un millonario”. Por 
su parte, James Stewart había cumplido 46 
años, era un gigantón de más de dos metros, 

Jimmy Stewart y Marilyn Monroe en sus años de plenitud.

J
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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
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

peinaba algunas canas y las damas lo veían 
como el hombre más atractivo de Estados 
Unidos. También triunfaba en la pantalla con 
sus dos últimas películas: “El mayor espectácu-
lo del mundo” y “Colorado Jim”. James y Marilyn 
habían coincidido en muchas fiestas y estre-
nos, aunque jamás fueron pareja en el cine. A 
Marilyn le escocía su vanidad de mujer por-
que James nunca le dedicó nada más que un 
breve saludo, mientras que muchos galanes, 
incluidos John Wayne y Clark Gable, vivieron 
romances con ella y hasta le propusieron el 
matrimonio. Según Elsa Maxwell, Marilyn es-
taba loca por James Stewart, aunque poco 
tiempo después, la rubia actriz conoció al se-
nador John Kennedy, más tarde elegido presi-
dente, e iniciaron una relación prohibida que 
se prolongaría durante ocho años.

Marilyn, por medio de Elsa Maxwell, invi-
tó a James Stewart a una cena romántica “a 
solas” en el lujoso apartamento de la estre-
lla, quien acababa de divorciarse del jugador 
de beisbol Joe DiMaggio. Elsa trasladó la in-
vitación a James, él se sintió muy halagado 
pero la rehusó. Marilyn no lo entendió. Por 
primera vez en su vida un hombre le había 
dado calabazas.

En el hotel Fénix le pregunté a James 
Stewart de improviso, sin anestesia, para 
ver su reacción.

-¿Es cierto que usted rechazó una cita 
amorosa con Marilyn Monroe en 1954?

El actor sonrió, se rascó la cabeza y pen-
só la respuesta durante bastantes segundos. 
Yo lo miraba fijamente, pero él prefería 
elevar su vista hacia la artística lámpara de 
cristal colgada del techo. Al fin, respondió.

- Bueno, Marilyn es una gran estrella y no 
creo que tenga por costumbre citarse con sus 
colegas.

- La periodista Elsa Maxwell publicó que 
fue a verlo a usted de parte de Marilyn…

- No lo recuerdo. Ustedes publican muchas 
veces cosas inciertas.

- Elsa asegura que la estrella estaba muy 
interesada en verlo a solas…

- En el caso de que lo que usted dice hu-
biera sucedido, yo soy un hombre casado, muy 
feliz en mi matrimonio. Y no hablemos más de 
un tema tan frívolo y personal.

Marilyn Monroe, el más impactante “sex 
symbol” en la historia del cine, fue tan bella 
como desgraciada. Hija de padres alcohó-
licos, se casó por primera vez en 1942, a 
los 16 años, con un tal James Dougherty y 
se divorció poco después tras recibir una 
monumental paliza. En 1954 contrajo otro 
breve matrimonio de sólo unos meses con 
el jugador de beisbol Joe DiMaggio y en 
1956 su tercera boda, esta vez con el ma-
duro dramaturgo Arthur Miller, que duró 
cinco años, durante los cuales la estrella no 
dejó de verse con John Kennedy y vivió un 
romance con el actor francés Yves Mon-
tand cuando rodaron juntos la película “El 
multimillonario”. Poco antes de morir por 
ingestión de medicamentos el 5 de agosto 
de l962, Marilyn había dicho a un periodista.

“Ningún hombre me ha amado. Todos me 
han exhibido como un trofeo”.

Jimmy Stewart, por su parte, estuvo a 
punto de casarse con una pintora en 1940, 
pero rompieron días antes de la boda. El 
tenía 32 años. Inmediatamente vino la Se-
gunda Guerra Mundial y tuvo ocasión de 
cumplir la otra ilusión de su vida: ser piloto. 

Se presentó como voluntario a un curso 
del Ejército del Aire y quedó el número uno 
con licencia para pilotar bombarderos. En 
1944, convertido en coronel por méritos 
de guerra, dirigió el gran ataque de más de 
mil bombarderos sobre la ciudad de Berlín. 
A poco de terminar la gran guerra mundial 
ascendió a general, con diez condecoracio-
nes en su pechera. Sin renunciar a su em-
pleo militar, aunque en situación de “dispo-
nible” en la reserva, volvió al cine en 1946  
con la película “¡Qué bello es vivir!” y en 1949 
se casó con el gran amor de su vida, Glo-
ria Hatrick. Fueron padres de cuatro hijos, 
dos varones y dos gemelas. En 1994 quedó 
viudo el gran actor, ya con síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer, hasta que mu-
rió el 2 de julio de 1997 en su residencia 
de Beverly Hills. El presidente Bill Clinton 
asistió a sus honras fúnebres y dijo a los 
periodistas:

“Estados Unidos ha perdido un tesoro na-
cional. James ha sido un magnífico actor, un 
caballero y un patriota”.

Fue el mejor epitafio para el gran Jimmy 
Stewart.

El gran actor se despide de nuestro colaborador después de la entrevista que mantuvieron en el hotel 
Fénix de Madrid.

Conecta con tu mundo

28670 Villaviciosa de Odón

C/ CARRETAS, 39

viajesodon@nautaliaviajes.es
91 616 10 47

Tu Agencia
de CONFIANZA con 
los mejores PRECIOS
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¿Podemos?

M
e pregunto, si realmente pode-
mos contra las debilidades huma-
nas, si es posible otra justicia que 
la que impone el líder que corta 

el bacalao, si de una vez por todas podemos 
acabar con esta crisis de honradez grapada 
a un sistema en que prima el tener sobre 
el ser.

El miedo forma parte de la naturaleza 
humana, y tener asegurado ese futuro, tan 
volátil como la vida misma, parece el mejor 
antídoto para la mayoría. Por tal, los dos sis-
temas políticos al uso se ofrecen con grandi-
locuencias y promesas varias, pero terminan 
siendo una estructura organizativa piramidal, 
porque lo más importante no es el ser hu-
mano sino lo que se puede trincar. A esto lo 
llamo anemia en la conciencia social.

El sistema alternativo al que sufrimos, el 
que glosó Carl Marx, en la praxis ofrece lo 
mismo: una oligarquía chupóptera que de-
posita el poder en manos de una élite or-
ganizada. Sólo cambia su orientación socio-
económica... mientras el comunismo ofrece 

pleno empleo y garantiza lo básico para ir 
tirando a costa de una producción q al final 
no saben ni qué hacer con ella, el capitalis-
mo ofrece más libertad, pero cada cual que 
se busque la vida entre una febril actividad 
orientada al consumo feroz que ya ha toca-
do techo. Nos enfrentamos pues a un gran 
problema.

Problema agravado entre la falta de es-
crúpulos de unos y la extrema necesidad de 
otros. Una sociedad en que unos las pasa-
mos canutas mientras otros viven a nuestra 
costa; entonces... pues eso, se produce un 
desequilibrio que suele acabar como el ro-
sario de la aurora.

Pero hete aquí, que en plena confusión, 
aparece un profesor universitario con look 
rupturista y progre –de hecho con base 
marxista–, con una verborrea y carisma que 
le hace capaz de convencer a los esquimales 
que compren cubitos de hielo y con todos 
los argumento que la gente desesperada 
quiere escuchar, sin faltarle razón en mu-
chos de ellos. Con todo, se dice y desdice 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.com

Opinión mientras se convierte en un fenómeno so-
cial a costa de lo rematadamente mal que lo 
hicieron otros.

Que a nadie le extrañe que muchos 
renieguen de lo que hay y se agarren a un 
clavo ardiendo, cuando no pueden ni dar 
de comer a sus hijos, mientras las noticias 
anuncian que de un modo u otro otros le 
están robando –demasiao pal cuerpo–, ello 
les impide deparar en lo bien que policía y 
judicatura lo está haciendo encarcelando 
chorizos de cuello blanco. Él o ella solo pen-
sará en acabar con el sistema que lo despo-
jó de dignidad, y con sus valedores. Un sen-
timiento  muy lógico, pero no el adecuado.

No digo que la cosa no está para revolu-
ciones, si, lo está, pero de otro tipo... somos 
nosotros mismos los que debemos cambiar 
en nuestro interior y no imponer esa otra 
rabiosa que asoma por las redes sociales de 
ajusticiamiento en la plaza pública y carteli-
tos que evocan al terror más rovespierrano. 
No.

El mundo sería mucho más justo y habi-
table si lográsemos sustituir esa febril vo-
racidad de poseer más y más dinero, por 
esa otra de ser mejores y más solidarios. 
Menos egoístas. ¿Podemos?, yo creo que sí. 
¿Queremos?, me temo que no.

Noticias

El pasado 7 de marzo tuvo lugar la ce-
lebración del 20 Aniversario de los actos 
de Hermanamiento que en 1995 firmaron 
todas las Villaviciosas de España.

Villaviciosa de Odón, tal como enton-
ces,  ha sido la anfitriona del evento, cuyo 
acto principal fue la firma 
de un documento según el 
cual los alcaldes “se compro-
meten a mantener los lazos 
permanentes entre los muni-
cipios y seguir favoreciendo 
intercambios entre sus habi-
tantes en todos los ámbitos”.

Para la firma de este 
documento, El Castillo de 
Villaviciosa de Odón fue 
el lugar elegido, que contó 
con la presencia de Pilar 
Martínez, que fue la impul-
sora y promotora de estos 
hermanamientos siendo 
ella alcaldesa. Junto a ella 
estuvo presente otro de 
los regidores que inicia-

ron los hermanamientos, el que fuera hace 
veinte años alcalde de Llamas de la Ribera 
(León), José Díez Arias. A ambos, el alcalde 
de Villaviciosa de Odón, José Jover, les hizo 
entrega de una placa conmemorativa de la 
efemérides.

Los municipios hermanados con Villavi-
ciosa de Odón y los regidores o represen-
tantes municipales firmantes fueron: Ayun-
tamiento de Villaviciosa (Asturias) Andrés 
Boznego González (primer teniente alcal-
de); Ayuntamiento de Villaviciosa, Solosan-

cho (Ávila), alcalde, Benito 
Zazo Núñez; Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Córdo-
ba, alcaldesa, Josefa Soto; 
Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Tajuña, Brihuega 
(Guadalajara), alcalde, Abe-
lardo Zazo; Ayuntamiento 
de Villaviciosa de la Ribera 
(León); Ayuntamiento de 
Villaviciosa de San Miguel 
(León) José Antonio García.

Como colofón al acto 
de la firma, por la tarde tuvo 
lugar en el Auditorio Tere-
sa Berganza un concierto 
ofrecido por la Unidad de 
Música ACAR Getafe del 
Mando Aéreo General.

Se celebró el 20 aniversario de los
Hermanamientos de las Villaviciosas
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Cultura

Camino de Santiago: “El Jubileo Compostelano”
por Mario Torres

Son muchos los aspectos que podrían 
apuntarse en torno al Jubileo Compostela-
no, privilegio que le fue otorgado a la cate-
dral de Santiago en 1179 por el Papa Alejan-
dro III, a través de la indulgencia plenaria en 
tres festividades todos los años, incluso en 
aquellos que no sean jubilares, algo que no 
todo el mundo conoce, pues se cree erró-
neamente que la indulgencia plenaria solo 
se consigue en año jubilar, estas son el día 
de Santiago, 25 de Julio, el día de 
la Traslación, 30 de Diciembre, y 
el 21 de Abril, fecha en la que 
se conmemora la Dedicación 
de la Catedral compostelana. 
Por lo tanto, solo la solemnidad 
y otros privilegios que conlleva 
diferencian indulgencia plenaria 
del jubileo, definido como “la 
indulgencia plenaria que el Sumo 
Pontífice concede, por algún acon-
tecimiento especial, a todos los 
cristianos con la obligación de lle-
var alguna obra piadosa”

Entre los más singulares, al 
margen de los estipulados para 
lograr las indulgencias plenarias, 
se encuentra el abrazo a la ima-
gen pétrea del Apóstol, que se 
ha definido con un significado 
semejante al que posee el abra-
zo “que el padre y el hijo se dan  
en la parábola evangélica” y la 
colocación de los dedos sobre 
la columna central del Pórtico 
de la Gloria.

Aunque este rito no posee 
ninguna significación religiosa, 
su constante repetición, atestiguada por las 
huellas impresas sobre la piedra, debe en-
tenderse como una “lección cristológica, pues 
la lección plástica del fuste, la genealogía hu-
mana de Jesús, se completa con la del capitel, 
el origen divino del Verbo. Y la actitud agradeci-
da y humilde de Mateo, o Santo dos Croques, 

es una enseñanza acerca de la gratitud que 
el hombre debe a Dios, que ha puesto en el 
su imagen y semejanza”, según ha señalado 
Precedo Lafuente.

Resta recordar otros dos símbolos, ín-
timamente ligados con el Camino y el Año 
Santo Compostelano. La Puerta Santa, un 
símbolo que Santiago copió de Roma, cuya 
apertura el 31 de diciembre del año ante-
rior al Jubilar anuncia su comienzo, y cuya 

clausura el 31 de diciembre siguiente se-
ñala su final. Y, la “Compostela”, documento 
acreditativo de haber realizado el Camino 
otorgado por el cabildo catedralicio. Este 
reconocimiento como verdadero peregri-
no suponía que, en los hospitales y alber-
gues de la ruta, este podría ser acogido; 

sobre todo en el Hospital Real de Santiago, 
(hoy parador Reyes Católicos en Plaza del 
Obradoiro) en el cual tenía derecho a reci-
bir alojamiento, manutención, al menos por 
tres días, además de vestimenta y atención 
sanitaria.

El texto del “Liber Sancti Jacobi” Veneran-
da Dies, describe con precisión y claridad 
-conciertas semejanzas con el momento 
presente-, cuál era el comportamiento de 

los peregrinos en el Medievo 
en el interior de la Catedral.

“Causa alegría y admiración 
contemplar los coros de peregri-
nos al pie del altar del venerable 
Santiago en perpetua vigilancia: 
los teutones a un lado, los fran-
cos a otro, los italianos a otro; 
están en grupos, tiene cirios 
ardiendo en sus manos; por ello 
toda la iglesia se ilumina como 
lo hace el sol en un día muy 
claro. Cada uno con sus compa-
triotas cumple individualmente 
con maestría las vigilias. Unos 
tocan cítaras, otros liras, otros 
tímpanos, otros flautas, carami-
llos, trompetas, arpas, violines, 
ruedas británicas o galas, otros 
cantando con liras, otros cantan-
do son acompañados con diver-
sos instrumentos, pasan la noche 
en vela; otros lloran sus pecados, 
otros leen los salmos, otros dan 
limosna a los ciegos. Allí pueden 
oírse diversidad de lenguas, di-
versas voces en idiomas barba-
ros, conversaciones y cantinelas 

en teutón, inglés, griego y en los idiomas de 
otras tribus y gentes diversas de todos los cli-
mas del mundo. Si alguno se acerca triste, se 
retira alegre. Allí se celebra continua solemni-
dad, la festividad se prepara cuidadosamente, 
se celebran los cultos para la gloria del Señor 
y del Apóstol”.

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

Imagen de la Puerta Santa cuya apertura es el 31 de diciembre del año anterior 
al Jubilar
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UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

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

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)

centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25www.martinezdemurguiaylucero.com

Cultura

Kristina Rybosova, vecina de Villaviciosa 
de Odón, nace hace aproximadamente un 
cuarto de siglo en una familia apasionada 
por los libros. Creció con las aventuras de 
Enid Blyton, Los Hollister de Jerry West 
o las aventuras de Puck. A los doce años 
comenzó a escribir sus propios cuentos de 
aventuras.

Con los años lo dejó aparcado y se cen-
tró en sus estudios en la universidad. Se 
licenció en Administración de Empresas y 
en Economía. Vivió unos cuantos meses en 
París, los cuales fueron muy influyentes para 
su desarrollo, tanto personal como creativo. 
Allí conoció a una profesora de literatura, 
y sólo con haber leído un pequeño texto, 
le animó a dejar volar su imaginación. Con 
aquél entusiasmo nació “El Bosque sin luz”, y 
con el apoyo de su familia siguió creciendo 
hasta lo que es a día de hoy una de las his-
torias más apasionantes de la literatura de 
ficción de todos los tiempos. 

El bosque sin luz

La autora Kristina Rybosova

El libro que presentamos a nuestros lec-
tores, “El Bosque sin Luz”, guarda muchos 
secretos. Es tenebroso desde tiempos in-
memoriales, lleno de criaturas oscuras y 
poderosas. En el poblado de los duendes 
existen niños, aunque nadie sabe de dónde 
vienen, y ninguno de ellos puede sobrevivir 
más allá de los siete años… El resto de la 
raza humana fue exterminada. Todos excep-
to uno. El elegido ha sobrevivido y todos 
han depositado en él la esperanza de de-
volver la luz al Bosque. Su propia curiosidad 
por el mundo exterior hace que sea descu-
bierto. Ahora tiene que huir para salvarse… 
las tinieblas le esperan… El camino no se 
presenta fácil, la pregunta es... ¿será lo sufi-
cientemente fuerte para sobrevivir?

El libro nos presenta una cuidada edición 
con muy buenas ilustraciones, para un lec-
tor joven o adulto.

Aquellas personas interesadas en conocer 
más detalles sobre el libro pueden consultar 
la web www. elbosquesinluz.com y si desean 
tener un ejemplar lo pueden adquirir en la Li-
brería Dickens Centro Comercial Villacenter, 
o en la librería Bishop, calle Nueva 26.

• Control de Tirada •

El pasado mes de febrero realizó 
el Control de Tirada Fernando Rubio, 
profesional dedicado a la  reparación 
de relojes tanto artesanales como 
electrónicos. También vende, repara e 
instala relojes radio controlados que 
evitan los cambios de hora estaciona-
les.

Si desea más información puede 
dirigirse a su web www.tallerderelo-
jesrubio.com o a sus teléfonos 91 616 
41 47 ó 649 00 32 54

REPARACIONES DE RELOJERÍA

https://twitter.com/circuloopinion

www.facebook.com/circulodeopinion



SABOR CASERO

ESPECIALIDADES

CARNES

SELECCIONADAS

AUTENTICOS

CALAMARES

PULPO

A LA GALLEGA

BACALAO ESPECIAL

SECRETOS 

IBERICOS

RACIONES

CROQUETAS 

IBERICAS

TORREZNOS

OREJA

BRAVAS

ENSALADILLA RUSA

CHIPIRONES 

PLANCHA

TABERNA TÍPICA MADRILEÑA

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

MENU DEL DIA
(TAMBIEN PARA LLEVAR)

TERRAZA PRIVADA
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Agustín Reguera
Concejal de Comercio e Industria

¿Por qué una nueva Ordenanza de 
terrazas?

Villaviciosa de Odón  es un municipio 
con un gran patrimonio histórico-monu-
mental y medio ambiental y las terrazas 
deben de  estar a la altura de dicho pa-
trimonio con un diseño actual, con una 
estética de calidad, que forme parte de 
nuestra tarjeta de visita, con la que que-
remos vender un municipio de prestigio y 
del cual todos los vecinos nos podamos 
sentir orgullosos.

¿Cree que esta Ordenanza va a fa-
vorecer a la hostelería?

Desde el Ayuntamiento hemos aco-
metido muchas  actuaciones en favor de 
la hostelería siendo condescendientes 
con muchos problemas que a veces se 
derivan de la utilización de las terrazas: 
ruidos, ocupación de aceras, falta de se-
guridad, higiene, etc. Conocemos el alcan-
ce de la crisis que ha afectado de forma 
importante a todo el comercio en gene-
ral y siempre hemos comprendido que la 
hostelería es un sector básico dentro del 
pequeño comercio y que sirve de loco-
motora para el resto del comercio local. 
El Ayuntamiento es consciente de que la 
situación económica y la ley antitabaco 
han favorecido las peticiones para la ins-
talación de terrazas en la vía pública y  ha 
llegado el momento de regularlas de una 
forma más efectiva.

Villaviciosa de Odón es un muni-
cipio antiguo en cuanto a su diseño 
urbano, sobre todo en el casco viejo. 
¿Cómo es la coexistencia de terrazas, 
peatones y vehículos?

Las terrazas están ocupando un espa-
cio público que es de todos los vecinos 
y  cuya finalidad primaria es el tránsito 
peatonal y de coches en zona asfaltada, 
así como el aparcamiento de los mismos. 
Las terrazas son un anexo de un negocio 
hostelero y no las podemos convertir en 
un segundo negocio.

¿Cuál ha sido el objetivo de esta Or-
denanza de terrazas y veladores

La ordenanza está pensada para lograr 
una imagen más homogénea de las terra-
zas de los establecimientos de hostelería 
en beneficio de Villaviciosa y de los pro-
pios hosteleros, sobre todo de aquellos 
que quieren hacer las cosas bien que por 
otra parte son la inmensa mayoría.

Otro objetivo es conciliar adecua-
damente el desarrollo de esta actividad 
económica generadora  de riqueza para 

el pueblo, con la protección del derecho 
al descanso y la tranquilidad de los veci-
nos del entorno.

Pretendemos, en definitiva, que Villavi-
ciosa potencie todos sus servicios. Que 
sea el medio que de impulso a la actividad 
comercial y refuerce su oferta turística 
mediante unas terrazas más atractivas y 
de mejor calidad. 

Esta Ordenanza divide el municipio 
en dos zonas

Efectivamente, divide el municipio en 
dos zonas. A la primera la hemos llamado  
Zona ZIEC (Zona de Interés Estético y 
Cultural),  que corresponde con el Cas-

co Histórico de Villaviciosa y la segunda 
zona que abarca el resto del municipio; 
lo mismo que en todos los municipios de 
España.

La Zona ZIEC  se caracteriza por te-
ner poca acera y calles estrechas, razón 
por la que las terrazas suelen estar en el 
asfalto. La segunda zona  que comprende 
básicamente Príncipe de Asturias, Cueva 
de la Mora y Calatalifa, existe mayor va-
riedad de terrazas.

¿Cuáles son los cambios estéticos 
más importantes que se incorporan?

La estética debe estar acorde con el 
entorno histórico, monumental y patri-
monial. Nuestras calles, con sus terrazas, 
deben estar a la altura de un paisaje urba-
no de calidad. De esta exigencia estética 
los primeros beneficiados van a ser los 
hosteleros.

Existen unas normas estéticas co-
munes para las dos zonas, que serán de 
mayor calado en el Casco Histórico  por 
respeto y consideración al patrimonio 
histórico de Villaviciosa.

Las exigencias son mayores en la zona 
ZIEC, en cuanto a la uniformidad del mo-
biliario: mesas, sillas parasoles, mamparas, 
jardineras, etc. También es obligatorio el 
uso de uniforme y no se permite la pu-
blicidad en las terrazas ni cerramientos 
verticales. Las mesas y sillas serán de un 
único color y podrán ser de madera, me-
tálicas, bambú, mimbre o anea.

Otro tema que trata la nueva Or-
denanza es el relativo a limpieza y or-
nato

Por supuesto, la higiene,  limpieza y 
el ornato es fundamental. Para ello se 
establecerá  un sistema de inspección 
periódico, con  su consiguiente régimen 
sancionador.

Las tarimas serán obligatorias en toda 
terraza que ocupe calzada y deberán es-
tar construidas por materiales ignífugos y 
que permita la limpieza  con una fregona.

En cuanto a la seguridad de las te-
rrazas, un elemento importantísimo 
dado que una gran parte están  insta-
ladas en calzada, ¿Qué se contempla?

Las terrazas que invadan el asfalto, 
obligatoriamente, deberán tener un ce-
rramiento perimetral hasta una altura de  
1,5 metros. Deberá ser transparente en 
los dos tercios superiores y que  deben 
de ser de vidrio de seguridad o metacri-
lato y en su exterior deberán estar re-
forzados con jardineras. El Ayuntamiento 
decidirá qué tipo de plantación  debe lle-
var cada terraza en la zona ZIEC (casco 
antiguo).  Las jardineras deberán ser de 

El Ayuntamiento aprueba la 
nueva ordenanza de Terrazas
En el pasado pleno celebrado en febrero se aprobó con los votos favorables 
del equipo de Gobierno la nueva Ordenanza de Terrazas que regirá apartir 
del 1 de enero de 2016. 
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madera, hierro fundido o granito y estar 
en perfectas condiciones  así como las 
plantas, flores que contengan.

El cerramiento perimetral no podrá 
ser superior a 1,5 metros ni inferior a 90 
cm.

¿También se amplía la temporada 
de terrazas?

Sí, se amplía del 1 de marzo al 31 de 
octubre, un mes más que en la norma an-
terior y el horario será diferente según 
los meses del año.

¿Se ha previsto algún tipo de ayudas 
para las inversiones que tendrán que 
realizar los hosteleros?

Esta concejalía, y este Equipo de Go-
bierno, tiene muy claro que la hostelería 
es un sector básico para la economía de 
este pueblo y que sirve de locomotora 
para el resto del comercio local, y como lo 
tenemos muy claro vamos a otorgar ayu-
das en forma de subvenciones en la tasa 
de terrazas  para aquellos hosteleros que 
deban adaptarse a la nueva ordenanza.

¿Algo más que añadir?
Ha costado mucho trabajo y esfuer-

zo llegar a aprobar esta Ordenanza. Son 
muchas horas dedicadas a estudiar y pre-
sentar ideas y, por fin, después de varios 
años, lo hemos conseguido, eso sí, con el 
voto en contra de toda la oposición (IU; 
PSOE y UPyD). Dicha actitud  me extraña 
muchísimo ya  que se oponen a que Villa-
viciosa de Odón tenga unas terrazas más 
seguras, más limpias y más bonitas; terra-
zas, en definitiva, de mayor calidad para 
disfrute de todos. Creo que no escuchan 
a los vecinos ni defienden sus intereses. 
Para la oposición es más importante un 
puñado de votos que Villaviciosa.

Estamos convencidos que con esta 
nueva ordenanza de terrazas, todos sal-
dremos ganando: vecinos, turistas, hoste-
leros y,  sobre todo, Villaviciosa de Odón, 
que se pondrá a la altura de los mejores 
pueblos de Madrid y de España. La orde-
nanza entrará en vigor en  enero 2016.

Sociedad

Asayne, (Asociación de Ayuda al Nece-
sitado) nace el 28 de septiembre de 2010, 
en plena crisis económica, de la iniciativa de 
Manuel Campaña, voluntario de Cáritas y 
Servicios Sociales, que pronto ilusiona con 
su proyecto a otras personas, pero es el año 
pasado, en estas fechas se cumple el primer 
aniversario, cuando la asociación se activa 
de forma efectiva para ayudar en la medida 
de sus posibilidades a los que más lo nece-
sitan, en parti-
cular a los más 
débiles, los ni-
ños, además de 
otros muchos 
servicios rela-
cionados con 
el voluntariado, 
completando 
el trabajo que 
realiza Cáritas 
y los Servicios 
Sociales.

En colabo-
ración estrecha 
con los Servicios Sociales municipales y Cá-
ritas, el trabajo de esta asociación consiste 
en hacer llegar a las familias necesitadas de 
Villaviciosa de Odón, en la actualidad unas 
30, alimentos frescos perecederos para los 
niños, con especial hincapié en los desayu-
nos, aunque también proveen otros elemen-
tos que les llegan de donativos como ropa, 
juguetes, libros, enseres… procurando no 
duplicar las ayudas con otros organismos.

Desde la asociación se lleva un segui-
miento de cada familia con el fin de procu-
rar una ayuda más completa.

Asayne realiza sus actividades con los 
fondos que aportan sus socios, 25 actual-
mente, aunque son ocho los que colabo-

ran más activamente, tres mujeres y cinco 
hombres. La obra social de la Caixa aporta 
al proyecto una cantidad anual de 2.700 €, 
muy importante para ellos, además de otros 
donativos, como el obtenido de la Universi-
dad Europea con la aportación de 10 cestas 
de navidad, y la colaboración de otras em-
presas y comercios. Por otro lado ya han 
firmado el convenio de colaboración con el 
Banco de Alimentos, del que pronto comen-

zarán a recibir 
mercancías.

El reparto 
de esta ayuda 
se realiza los 
sábados en las 
dependencias 
que el Ayunta-
miento les ha 
facilitado en las 
antiguas casas 
de los maestros 
en la calle Abre-
vadero nº 9, te-
léfono 91 665 

73 67, cerca de la sede de Servicios Sociales.
Hablando con Manuel, Mariano y Anto-

nio, tres de los voluntarios de Asayne, nos 
trasladan sus inquietudes y necesidades 
para poder realizar en mejores condiciones 
su trabajo.

Lo primero que necesitan es más es-
pacio donde poder almacenar en mejores 
condiciones los donativos que reciben, la 
mayoría de ellos tienen sus casas como de-
pósito alternativo, y también dar a conocer 
su actividad a los vecinos, tanto a los que 
sean susceptibles de ayuda, como a todos 
aquellos que quieran colaborar con esta 
asociación bien como voluntarios, socios o 
como donantes.

Asayne cumple su primer año

De izquierda a derecha Antonio León, Manuel Campaña y  
Mariano Molina.

Noticias y Negocios

La agencia Viajes Odón ha cambiado de 
sede y se ha asociado a la red de agencias 
“Nautalia” y les podemos encontrar en la 
calle Carretas nº 39, muy cerca de su ante-
rior emplazamiento.

Francisco Javier Sánchez Sanz, su geren-
te, nos asesorará profesionalmente  en la 
planificación de cualquier viaje que quera-
mos emprender.

Su teléfono 91 616 10 47
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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

Sociedad

El pasado día 2 de marzo, con 
motivo de su 45 aniversario, la 
XXI Promoción de Pilotos de 
Complemento, visitaron El Cas-
tillo de Villaviciosa de Odón, 
sede del Archivo Histórico del 
Ejército del Aire.

Recibidos por el Coronel 
Director, Don Rafael Coig-
O’donnell con el que departie-
ron unos minutos para proceder 
a la visita de las dependencias, 
atendidos por miembros del 
Ayuntamiento y de El Castillo, 
que explicaron su paso por la 
Historia y sus acontecimientos 
y la contemplación de sus cua-
dros y fotografías, así como la 
proyección de un vídeo de los 
inicios de la Aviación en España.

A continuación visitaron el 
Palacio de Godoy, en el Café del 
Infante, donde sirvieron un ape-

ritivo al que acudió el alcalde, 
José Jover, para darles la bienve-
nida y con el que compartieron, 
en un grato ambiente, preguntas 
y características de la Villa y sus 
pormenores acciones de políti-
ca de gobierno.

El almuerzo privado, tuvo 
como plato estrella las judías 
con liebre, típico de Villaviciosa, 
la sobremesa se prolongó hasta 
bien entrada la tarde. Coordino 
la visita, Antonio Jover con la 
colaboración de Carlos Serrano, 
ambos miembros de la XXI Pro-
moción y altamente vinculados 
a Villaviciosa de Odón.

El miembro más antiguo de 
la Promoción, Manuel Espinosa 
de los Monteros agradeció, en 
nombre de todos, la interesante 
visita y el trato recibido, prome-
tiendo volver.

La XXI promoción de
pilotos de complemento 
visitó Villaviciosa

Publireportaje

¿Dónde puedo comer un 
buen asado en Villaviciosa?

No es ningún secreto. Si 
quieres comer en Villaviciosa 
de Odón un buen cordero o 
un magnífico cochinillo asa-
do, con garantía de calidad, 
servicio y con un precio más 
que razonable, los que cono-
cemos “El Ternasco” no tene-
mos la menor duda.

Rafa, su propietario, here-
dero de la magia en los fogo-
nes de su padre, nos ofrece 
unos asados de excelente cali-
dad, en su punto perfecto, con 
los que el paladar más exigen-
te se va a ver satisfecho.

Dar el punto exacto a un 
asado es un secreto del que 
“El Ternasco” es guardián.

“El Ternasco” nos ofrece 
además una variada  carta con 
aperitivos, entrantes, exce-

lentes carnes, postres y una 
carta de vinos cuidada con la 
que maridar una  gratificante 
comida.

Comer bien sin que te 
tiemble la cartera, tiene 
nombre: “Restaurante-
Asador El Ternasco”, 
donde Rafa, Juani y Tano, nos 
esperan para ofrecernos una 
experiencia culinaria inolvi-
dable.

“El Ternasco” está ubi-
cado en el centro comercial 
Puzzle, local 19.

El teléfono de reservas 91 
616 34 09. Celebran comu-
niones, bautizos, comidas de 
empresa, cumpleaños y todo 
tipo de celebraciones.

Dispone de menús espe-
ciales y asados para llevar.
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Actualidad

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

sin arraigo, y sin cuadros, para lo bueno 
y lo malo, lo que abre numerosas incóg-
nitas.

Villaviciosa de Odón ha pasado los 
últimos ocho años restañando las he-
ridas sufridas como consecuencia de la 
parálisis de los gobiernos municipales  
de 1999–2003 y 2003–2007 que deja-
ron nuestro municipio sumido en una 
profunda crisis, crisis agravada por la 
situación que a nivel nacional llevamos 
viviendo los últimos ocho años.

En 2015, con nuestras cuentas muni-
cipales saneadas, con unas perspectivas 
importantes en cuanto a inversiones, 
con los proveedores cobrando en con-
diciones, sin deudas, con los bancos a 
nuestra disposición haciendo cola, con 
un Plan General de Urbanismo en mar-
cha, es de suponer que esta próxima 
legislatura debe ser la del despegue de 
Villaviciosa.

Este resurgir de nuestro pueblo se 
puede ver seriamente comprometido 
por los resultados electorales si por 
circunstancias sólo se pudiera gobernar 
desde una coalición de izquierdas, en la 
que participasen PSOE, IU y ojalá me 
equivoque, Podemos, con su marca “Se 
puede Villaviciosa”, posiblemente con la 
colaboración de UPyD.

¿Alguien puede pensar que ésta sería 
una solución viable para Villaviciosa de 
Odón?

Sinceramente creo que no.
Cuando ese voto descontento del PP 

se concrete en una urna, cada uno de-
berá valorar seriamente que es lo puede 
pasar si Villaviciosa de Odón llega a ver-
se en esta situación.

El voto visceral está muy bien, pero 
no sirve para nada, mejor dicho, sólo 
puede servir para empeorar las cosas. 
Villaviciosa se juega mucho y de nuestra 
responsabilidad dependerá el resultado 
final.

Roberto Alonso Santamaría

Editorial (viene de la página 3)

La erosión producida por 
el propio arroyo y las lluvias, 
provocaron que el camino de 
las Chorreras, que discurre en 
paralelo al arroyo se viese se-
riamente afectado llegando casi 
a desaparecer en algún tramo.

Las continuas llamadas del 
Ayuntamiento a la Confede-
ración Hidrográfica del  Tajo,  
responsable del arroyo y su 
mantenimiento, han hecho po-
sible que al día de hoy el cauce 
y el camino hayan recuperado 
su fisonomía tradicional.

Reconstruido parte del
cauce del arroyo de la Vega

José Jover volverá a ser el candidato a la 
alcaldía por el Partido Popular.

Como viene siendo habitual en este par-
tido, los candidatos de los municipios de la 
Comunidad de Madrid se dan a conocer  
después de que el PP nacional nomine a los 
candidatos a la alcaldía de Madrid y la Co-
munidad de Madrid.

Tras las 48 horas del fin de semana trans-
curridas entre la nominación de Esperanza 
Aguirre como candidata al ayuntamiento de 
Madrid y Cristina Cifuentes como candida-
ta a la Comunidad de Madrid, la regional de 
Génova ha nominado al candidato a la alcal-
día, depositando nuevamente su confianza 
en el actual regidor villaodonense José Jo-
ver Sanz, que intentará revalidar la alcaldía 
por tercera vez consecutiva.

No se nos escapa a nadie que está legis-
latura, 2015–2019, será la gran oportunidad 
para que Villaviciosa de Odón pueda ver los 
resultados positivos de la labor llevada a 

cabo en los últimos ocho años, que en de-
finitiva ha sido la de sacar a nuestro muni-
cipio de la grave situación económica en la 
que se encontraba.

Villaviciosa de Odón afrontará, si nadie 
lo impide, cuatro años de crecimiento e 
importantes inversiones tanto en nuevas 
infraestructuras como en la mejora de las 
existentes.

José Jover, candidato del PP de 
Villaviciosa de Odón a la alcaldía 



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

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO
9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

35,00 €

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. 



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

ATENCIÓN URGENCIAS
24 HORAS

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

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

(ininterrumpidamente)
Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
Domingos

de 10:00 a 14:00 h.

Amplio horario 
de atención

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

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

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡ ¡ ¡ C o n s ú l t a n o s ! ! !

YA LLEGAN
PROTÉGELOS
ESTÁ EN TU MANO


