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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

REFORMAS DE
BAÑOS Y COCINAS

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.

NECESITAMOS 
PISOS EN 

VENTA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES. 

4431: En casco 
urbano, muy céntrico, 
venta de adosado 
reformado, amplio hall, 
cocina amueblada, 
salón con salida al 
jardín privado, 3 hab., 
en origen 4, ppla. con  
baño y vestidor, garaje 
para 2 coches, sala 
multiusos y sótano en 
bruto ideal para 
bodega.  335.000 €.

4141: El Bosque, 
venta de indep., 
409 m² const., y 
1.189 m² de 
parcela, piscina, 5 
hab., 3 salones, 
cocina con office, 
4 baños.
OPORTUNIDAD. 
440.000 €.

4172: En casco 
urbano, venta de 
piso de 72 m², hall 
con a/c, 2 hab., 2 
baños, cocina 
amueblada, salón 
con terraza, a/a, 
garaje, trastero, 
zonas comunes, 
OPORTUNIDAD. 
190.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble
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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.

Villaviciosa de Odón ha sido uno de los 
pocos municipios de Madrid y de España 
que en los mejores años del superdesa-
rrollo económico ha visto como han pasa-
do sin pena ni gloria.

Esos años en los que toda España es-
taba bañada por dinero fácil y barato, con 
grandes inversiones en todo tipo de in-
fraestructuras, Villaviciosa fue languidecien-
do bajo su oropel, dejando pasar todas las 
oportunidades para conseguir un munici-
pio más moderno y mejor dotado. Habla-
mos de los años que van de 1999 a 2007.

Las pocas obras públicas que se acome-
tieron fueron de muy baja calidad, como 
fue la remodelación de la Avda. Príncipe de 
Asturias a la que continuamente hay que ir 
parcheándola debido a su mediocre cali-
dad constructiva, a modo de ejemplo.

Después de 2007 la crisis económica 
generalizada vino a acentuar este estado 
de aletargamiento que viene sufriendo 
Villaviciosa de Odón desde entonces, y 
poco más se ha podido hacer, salvo sanear 
nuestras cuentas públicas, pagar las nume-
rosas deudas pendientes y poner la mejor 
base para que nuestro municipio pueda en 
algún momento afrontar el futuro con ga-
rantías de éxito.

Ese momento, objetivamente, ha llega-
do. Las cuentas que durante años nos han 
impedido crecer, gracias a la labor llevada 
a cabo en estas dos últimas legislaturas, se 
han dado la vuelta y presentan saldos po-
sitivos, lo que permite  asegurar un capítu-
lo importante para inversiones, que tanta 
falta hacen.

Después de ocho años pagando las 
cuentas de una nefasta gestión municipal 
de las dos legislaturas anteriores, ha lle-
gado el momento de devolver la ilusión a 
los villaodonenses, que tantos impuestos 
pagamos, con un futuro esperanzador.

Pero nuevamente Villaviciosa se va a 
enfrentar a una difícil decisión dentro de 
poco más de un mes, cuando del resulta-
do de las urnas de las elecciones munici-
pales del 24 de mayo presenten el nuevo 
panorama político que regirá nuestro 
pueblo los próximos cuatro años.

De esos resultados dependerá en gran 
medida nuestro futuro.

Las alternativas a nuestro juicio sólo 
son dos, o los villaodonenses votan un go-
bierno estable, austero, que sabe manejar 
las cuentas que representa el Partido Po-
pular o la alternativa, que pasaría por un 
gobierno de concentración de partidos, 
desde la extrema izquierda de Podemos, 
o su marca en nuestra localidad “Se Puede, 
Villaviciosa de Odón” pasando por la dere-
cha a la derecha del PP, un revoltijo tan 
difícil de digerir como de gobernar.

Esta última situación, de producirse, 
podría significar un nuevo parón de Vi-
llaviciosa de otros doce años, cuatro de 
legislatura y otros ocho para reponernos 
del desastre.

Debemos pensarnos seriamente si Vi-
llaviciosa de Odón está en condiciones de 
perder más trenes.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Plaza de La Concordia”
Ana Martín Padellano. Octubre 2012 

Editorial

Cuidado con los trenes que se pierden...

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

https://twitter.com/circuloopinion

www.facebook.com/circulodeopinion
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Cartas al director

Hoy les he vuelto a ver. Todavía hacía frio, Los 
tibios rayos de sol de la mañana les acompañaban.  
Iban juntos, como casi siempre. Uno al lado del otro, 
como uña y carne, como sol y sombra, como agua 
y lluvia.

Sus figuras son conocidas en las calles del pueblo, 
esas calles que tienen nombre de Fuente pequeña, 
nombre de Río y nombre compuesto de mujer.

Hace tiempo que les conozco, aunque sus nom-
bres se escapan de mi memoria.

Siempre juntos.
Al poco de mudarme, reparé en ellos. Su forma de 

caminar, mirarse y de ir juntos a todos los lados, me 
recordaban escenas familiares, tiempos pasados…

Siempre juntos.
Hace años, sin conocerles, solo de vista, les feli-

cité por ser dos enamorados; enamorados uno del 
otro, el otro del uno. Por experimentar juntos, por 
admitir virtudes y también errores. Por sobrellevar la 
vida, por afrontarla juntos, esos momentos amables y 
otros, en contrapunto, muy duros.

Pero resistiendo siempre juntos.
En sus rostros el paso del tiempo, tiempo pasado, 

tiempo presente, tiempo futuro.
Pero siempre con una sonrisa, una palabra amable 

y en sus halos, una divina caricia.
Son  compañeros, amigos, confidentes, amantes. 

Todo ello, siempre juntos.
Me gustaría escribir más, pero poco les conozco, 

solo de oídas, el pueblo, ya saben, es pequeño. Y casi 
nos conocemos todos, porque nos vemos en cada 
calle, en cada bar, en cada  esquina.

Sólo quería desde mi más sincero corazón agra-
decerles las emociones que en mí provocan, que son 
tantos los recuerdos y sensaciones que en mí ocasio-
nan. A veces tan contradictorias… Que les respeto, 
admiro y a veces envidio.

A ellos, y a tantas otras parejas que llevan unidos 
toda una vida, desearles feliz aniversario, y otros cin-
cuenta años más de felicidad, dicha y armonía.

Yo les seguiré viendo pasar por mi calle, les sa-
ludaré y ellos seguirán de la  mano, uno al lado del 
otro, mirándose con amor y cariño. Unidos y como 
siempre… juntos.

Mari Carmen Sanz Casamayor

Siempre juntos

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

Hace 4 años fuimos elegidos para 
representar a los villaodonenses, no 
sólo a los que habían votado a UPyD, 
sino a todos los vecinos. Nos hemos 
entregado día a día defendiendo el 
programa con el que nos presenta-
mos a las urnas, pensando siempre 
en el interés de todos en nuestras 
decisiones. Hemos conseguido mu-
chas cosas, pero menos de las que 
nos hubiera gustado.

Desde el primer día vimos que los 
parques y jardines no estaban bien 
cuidados y pedimos una comisión 
de parques y jardines, 
conocimos de pri-
mera mano la situa-
ción de los Jardines 
de Doña Laura, así 
como los jardines de 
la Avenida de España 
y la Concordia en los 
que hemos insistido 
constantemente para 
lograr su recupera-
ción. Conseguimos 
que se pidan nuevos 
grados medios para 
nuestros estudiantes 
que ahora se tienen 
que trasladar a otros municipios.  
Hemos logrado un Ayuntamiento 
mucho más transparente en la ges-
tión y también que se lleven a cabo 
mejoras en los presupuestos, renun-
ciando a pagas extras, entradas a 
espectáculos y otros privilegios que 
consideramos superfluos, propo-
niendo temas que no se debatieron 
hasta nuestra llegada al Ayuntamien-
to como la eliminación del coche 
oficial y la reducción de los gastos 
de protocolo, las líneas telefónicas 
y otros gastos de materiales que se 

pueden mejorar con una gestión más 
eficiente.

En estos casi 4 años hemos pre-
sentado más de 90 propuestas, la 
mayoría basadas en mejorar el em-
pleo, en actividades y vivienda para 
jóvenes, así como en las inversiones 
que necesitan las urbanizaciones.  
También hemos intentado ayudar al 
comercio local con propuestas para 
nuevos aparcamientos y planes inte-
grales para favorecer el turismo. 

Se nos ha hecho corto y ahora 
queremos seguir creciendo. Estos 

4 años en el Ayunta-
miento nos han dado 
la experiencia no 
solo para conocer los 
problemas reales que 
tiene Villaviciosa, sino 
también para saber 
cuáles son las solu-
ciones por eso nos 
volvemos a presen-
tar, con la ilusión de 
saber que contamos 
con  las propuestas 
que forman el pro-
yecto de futuro que 
necesita Villaviciosa y 

además contamos con el equipo ne-
cesario para llevarlas a cabo.

Hay mucho por hacer. Hay que 
mejorar el transporte, y es una prio-
ridad que el tren de Cercanías lle-
gue a Villaviciosa; que baje el IBI; que 
tengamos Escuela Oficial de Idiomas; 
mejorar los cuidados y el manteni-
miento de los parques y jardines… 
queremos conseguir la Villaviciosa 
que nos merecemos.

Jorge Papadopoulos
Candidato a la Alcaldía por UPyD

Balance de cuatro años de UPyD



Pedro Montijano Álvarez
Eusebio Medrano Covarrubias

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por los tristes fallecimientos de su hermanos 
y acompaña en el dolor a todos sus familia-
res y amigos.

Antes de que se convoquen estas 
nuevas elecciones, quiero dar las gracias 
a todas aquellas personas que han confia-
do en el partido que yo presidía PPVO y 
especialmente en mí como su presidente, 
durante dos elecciones consecutivas.

La integración del PPVO en el grupo 
municipal era necesaria, para realizar una 
buena gestión en esta legislatura. Las di-
ficultades, que un Ayuntamiento dividido 
y radicalizado, podían dar al traste con la 
marcha que un pueblo como Villaviciosa 
necesitaba, máxime en momentos tan 
difíciles como hemos vivido y aún pade-
cemos. Los tres concejales que fuimos 
elegidos hemos trabajado de forma leal y 
responsable en cada una de las concejalías; 
Laura Sanz y Manuel Rodriguez han sido 
en esta legislatura valores incuestionables 
en la gestión de este Ayuntamiento.

En las concejalías que yo tenía asumi-
das, Sanidad y Comercio e Industria, he-
mos conseguido que Villaviciosa se haya 
convertido en uno de los pueblos de 
España con mejor infraestructura hospi-
talaria. El nuevo hospital Juan Carlos I y 
el Centro de Especialidades así lo ates-
tiguan. Paralelamente se han creado, con 
gran asistencia de público, las Escuelas de 

Salud. Se ha aprobado una nueva Orde-
nanza de Animales y las 1ª Jornadas de 
Educación Animal.

En Comercio e Industria buscamos la 
dinamización y promoción del comercio 
local apoyados en la idea de que el turis-
mo es un bien  que puede y debe ayudar-
nos a lograrlo. La Ruta del Pincho, la Tapa 
con Cuchara, Mercadillos mensuales, múl-
tiples reuniones con los comerciantes, la 
Feria de Andalucía convertida en una fies-
ta de gran atracción entre los villaodo-
nenses. Sin embargo, quedaba pendien-
te una nueva regulación de las terrazas, 
necesaria para dar a nuestro pueblo un 
vuelco positivo tanto  en la seguridad, hi-
giene, como  en el buen gusto y la catego-
ría que debe de tener un establecimiento 
en un pueblo como el nuestro. También lo 
hemos logrado. Las normas que las regi-
rán están entre las mejores de este país 
y entraran en vigor en enero del 2016. 
Esta iniciativa que favorecerá a todos los 
hosteleros por su completa adaptación 
a los tiempos que vivimos, será un gran 
aliciente en muy poco tiempo. Podremos 
presumir de pueblo y no tendrá coste al-
guno para el Ayuntamiento.

Este Equipo de Gobierno, ha realizado 
un gran esfuerzo para mejorar las 
cuentas y dejar al Ayuntamiento en 
las mejores condiciones que per-
mitan realizar las inversiones ne-
cesarias y urgentes en la próxima 
legislatura.

Nuevamente,les doy las gracias 
por la confianza que han deposita-
do en mí y les pido que sigan ha-
ciéndolo, ya dentro del PP. Pueden 
tener el convencimiento de que 
defenderemos lo mejor para los 
villaodonenses.

Agustín Reguera
Concejal del Ayuntamiento de 

Villaviciosa de Odón

Carta abierta a los villaodonenses • Control de Tirada •

El pasado número de marzo, el 
Control de Tirada fue llevado a cabo 
por José Martínez, gerente y cocinero 
del restaurante “La Taberna del Prínci-
pe”, uno de los referentes gastronómi-
cos de Villaviciosa, en el que la maestra 
mano de José en los fogones nos ofre-
ce una cocina de calidad a unos precios 
asequibles.

La Taberna del Príncipe dispone de 
una estupenda terraza privada en ple-
no centro de Villaviciosa de Odón, jus-
to enfrente del Coliseo de la Cultura.

“La Taberna del Príncipe” la encon-
traremos en la Avda. Príncipe de Astu-
rias nº 62. Teléfono 91 665 92 36 

SABOR CASERO

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
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El l4 de diciembre de 2010, poco 
después de cumplir 80 años, Car-
men Sevilla no pudo aguantar más. 
Aunque meses antes los médicos le 

habían recomendado retirarse como pre-
sentadora del programa de televisión Cine 
de Barrio, continuó en pantalla, desafiando 
a la enfermedad de Alzheimer, que desde 
hacía un tiempo estaba minando su cere-
bro. Pero ese día, una nube confusa le borró 
de pronto los pensamientos y las palabras. 
No supo qué decir a los espectadores. Dis-
cretamente pidió que la sustituyeran en 
su trabajo y, a partir de entonces, Concha 
Velasco, su gran amiga, ocupó su puesto.

Ahora, más de cuatro años después de 
aquel primer aldabonazo que anunció el 
principio del fin, a los 84 años, Carmen Se-
villa se va apagando como una vela, acostada 
en la cama o sentada en un butacón junto a  
una ventana de su lujosa casa del Paseo de 
Rosales, en la mejor zona de Madrid. Varias 
enfermeras, por turnos, y su hijo Augusto 
José, quien tras su separación matrimonial 
se ha ido a vivir con ella, la cuidan para que 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

Víctima de Alzheimer ya no recono-
ce ni a su hijo ni a sus nietos. El peor 
momento de su vida fue cuando su 
marido Vicente Patuel murió en sus 
brazos

Carmen Sevilla, en el 
Reino del Olvido

no le falte de nada en la última etapa de 
su vida. Su madre, Florentina Galisteo, se-
ñora simpatiquísi-
ma como su hija 
Carmen, conocida 
entre los perio-
distas como doña 
Flora, también cayó 
en las redes de esta 
terrible enferme-
dad mental que día a día va borrando los 
recuerdos de una persona, hasta que olvida 
el nombre de las cosas, no conoce a sus se-
res queridos, ignora cómo se come o cómo 
se anda, incluso ni se reconoce a sí misma 
cuando se mira en un espejo.

Pero aunque ella, Carmen Sevilla, la es-
trella más popular de España durante 50 
años, ya no sepa quién es, millones de espa-
ñoles no la olvidamos porque hemos creci-
do y hemos envejecido viendo sus películas, 
oyendo sus canciones o contagiados por su 
simpatía en sus programas de televisión. Ha 
sido amiga de todos los periodistas, jamás 
ha rehusado acudir a una cita cuando la lla-
maban para una obra benéfica y la sonrisa y 

el buen humor eran su divisa desde que co-
menzó a trabajar, con 17 años, en la compa-

ñía de otra artista 
sevillana que llenó 
una época, Estre-
llita Castro, quien 
lanzó a la fama a 
ella y a Paquita 
Rico.

Sin embargo, 
como mujer, tuvo más sufrimientos que fe-
licidad. Carmen García Galisteo, que cam-
bió sus apellidos por Sevilla, su ciudad natal, 
se casó dos veces y por unas cosas o por 
otras, los problemas personales se sobrepu-
sieron a sus éxitos. En su primer matrimo-
nio sólo tuvo la alegría de ser madre y, en 
el segundo, la de convivir con un soñador 
que la quería a su manera, pero que le dió 
muchos disgustos. Nunca eligió al hombre 
que la amara como ella se merecía a pesar 
de que millonarios, artistas, toreros, hacían 
cola para cortejarla.

A Carmen Sevilla la conocí en 1958 des-
pués de rodar una de las películas más im-
portantes de su vida, “La venganza”, junto al 
actor italiano Raf Vallone y el español Jorge 
Mistral. La entrevisté por primera vez y me 
pareció una bellísima persona, simpática y 
cariñosa, además de muy bella. Nunca fue 
ambiciosa. Le bastaba su familia y su público. 
Películas como “La hermana San Sulpicio” o 
“Jalisco canta en Sevilla” con el ídolo mejica-
no Jorge Negrete, y la trilogía de “Violetas 
Imperiales”, “El cantor de Méjico” y “Aventuras 
del barbero de Sevilla” formando pareja con 
el cantante Luis Mariano, arrasaban en las 
taquillas. Cuando  estaba en el cenit de su 
carrera artística se enamoró de un donjuán: 
Augusto Algueró, el compositor de moda, 
autor de canciones tan recordadas como 
“Tómbola”, “Acompáñame” y “La chica yeyé”. 
Carmen y Augusto se casaron en la basílica 
del Pilar el 23 de febrero de 1961.

El matrimonio fue un rotundo fracaso ya 
que Augusto Algueró, famoso, atractivo, sim-
pático, aún estando casado, se paseaba  por 
los sitios de moda al lado de bellas mujeres 
cuando Carmen estaba rodando fuera de 
Madrid. Y la gota que colmó el vaso fue  Blan-

Carmen, en la plenitud de su belleza, cuando
conquistaba a todos los públicos.

“Carmen Sevilla se va apagando
como una vela, acostada en la cama
o sentada en un butacón
junto a  una ventana...”

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO
POR DESCANSO

Menú “TRADICIONAL”
2 personas

59 €

1 BOTELLA REGALO

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €

Reservas Tlfno.:
91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón 
(Madrid)

Menú DIARIO
12,90  €

Menú “ESPECIAL”
2 personas

73 €
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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

ca Estrada, la joven y guapa azafata del  pro-
grama de televisión “Un, dos, tres”, que encan-
diló al voluble compositor y la convirtió en su 
amante. Carmen Sevilla le había perdonado 
muchas veces, pero se plantó y solicitó la se-
paración matrimonial. Cuando publicamos en 
Semana sus memorias me dijo:

- Quise a Augusto con toda 
mi alma, aunque me hizo sufrir de-
masiado. Siempre recordaré cuando 
tocaba el piano para mí y sonreía. 
Se me saltaban las lágrimas de feli-
cidad.

Y era verdad que lo amaba 
mucho. Durante el sepelio de 
Augusto, en enero de 2011, en el 
cementerio madrileño de La Al-
mudena, Carmen Sevilla, agarrada 
al féretro, lloró amargamente y la 
tuvo que consolar Natividad Beni-
to, la que entonces era esposa de 
Augusto Algueró.

Pero después de la separación 
de Augusto, apareció en su vida 
Vicente Patuel, un empresario 
dueño de más de una docena de 
cines, también separado y desde 
siempre, prendado de la bella se-
villana. Carmen estaba deseando 
enamorarse, ya tenía 42 años, 
pero rehusó vivir con Patuel o 
casarse por lo civil. Era muy reli-
giosa y si contraía un nuevo matri-
monio tendría que ser bendecido 
por la Iglesia. Sin embargo, para 
estar cerca compraron dos apar-

tamentos, puerta con puerta, en la plaza 
de Cristino Martos, al lado de la madrileña 
Plaza de España. En uno vivía Carmen con 
su hijo y su tata de toda la vida y en el otro 
Patuel, a quien atendía una asistenta. Tuvie-
ron que esperar  doce años hasta obtener 
la nulidad eclesiástica para decirse el “sí, 
quiero” en Arcos de la Frontera (Cádiz) el 
5 de septiembre de 1985.

Vicente Patuel, poseedor de una gran 
fortuna inmobiliaria, hombre fantasioso, 
novelesco, utópico, aunque buena gente, 
soñaba desde niño con ser protagonista 
de su propia película. Como los vaqueros 
del Oeste americano, se veía, a caballo, en 
un inmenso rancho, cuidando sus reses en 
contacto con la naturaleza. Una noche le 
dijo a Carmen: 
- Voy a vender todo lo que tengo, comprare-

mos una inmensa finca que recorreremos a 
caballo, allí pastarán miles de ovejas y vivire-

mos los dos en el campo a solas con nuestro 
amor.
Aunque a Carmen no le gustaba el campo, 

ni las ovejas, ni los caballos, por cariño a su 
marido accedió a irse a vivir a Herrera del 
Duque, en Badajoz, donde Patuel cumplió su 
sueño, se gastó todo el dinero y se arruinó. 
Carmen vendió parte de sus joyas, dejó a 
cero sus cuentas corrientes y tuvo que vol-
ver a trabajar. La gigantesca finca, con pozos, 
carreteras, enormes edificaciones, más de 
cincuenta trabajadores, era un saco sin fondo 
que engullía más dinero que el que podían 
aportar Carmen y las ovejas. Los problemas, 
el tabaco, la bebida, todo contribuyó a que el 
24 de abril del año 2000, Vicente Patuel su-
friera un infarto de corazón fulminante que 
le quitó la vida. Carmen Sevilla, con lágrimas 
en los ojos, me lo contaba así:
- Vicente se levantó de siesta, sobre las tres 

y media de la tarde, muy incómodo. Me pi-
dió una aspirina, se la tomó con un vaso de 
agua y encendió un cigarrillo, era un fuma-
dor constante. Se quedó pálido, se echó las 
manos al pecho y, muy asustado, me dijo 
que no podía respirar. De inmediato perdió 
el conocimiento. Yo lo llamaba llorando “¡¡Vi-
cente, Vicente!!”, le hice la respiración boca 
a boca, avisé a los empleados de la finca y 
al médico del pueblo, pero todo fue inútil. 
Había muerto en mis brazos. Es lo peor que 
me ha pasado en la vida.
Carmen se rehízo de su pena, logró 

vender la finca de los problemas infinitos y 
durante diez años espantó al fantasma de la 
soledad con su trabajo en televisión y dis-
frutando de su hijo y de sus dos nietos, a los 
que ahora ya no reconoce por culpa de la 
implacable enfermedad de Alzheimer, que la 
retiró y se la ha llevado al reino del olvido 
y de la nada…

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

VIAJES
ODÓN

Carmen Sevilla, acompañada por nuestro colaborador
Julián Navarro, en los estudios de Televisión Española en 1990.

Pero aunque ella, Carmen Sevilla,
la estrella más popular de España
durante 50 años, ya no sepa
quién es, millones de españoles
no la olvidamos porque hemos
crecido y hemos envejecido
viendo sus películas, oyendo
sus canciones o contagiados
por su simpatía
en sus programas de televisión.

“...ahora ya no reconoce
por culpa de la implacable
enfermedad de Alzheimer,
que la retiró y se la ha llevado
al reino del olvido
y de la nada…”



8

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

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

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

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

C/ Nunez Arenas N 10
Telf.: 91 601 44 30

El que esté libre de pecado...

C
on el record de 141 imputados 
por causas de corrupción, muchos 
dicen que el mes de octubre de 
2014 en España ha sido para olvi-

dar. Yo creo que es para enmarcar, la justicia 
ha dado ejemplo al perseguir y castigar sin 
miramientos a los que hacen el mal estafan-
do al resto de ciudadanos, aunque se llamen 
Blesa, Rato, Granados, Díaz Ferrán o Pujol.

Yo estoy convencido de que el principal 
problema de corrupción que existe en Es-
paña viene dado por una mala educación. 
El cómo se eduque a las personas desde la 
niñez es clave en todo esto, porque en este 
país desde pequeños nos ense-
ñan que es gracioso e ingenioso 
hacer la trampa, que el más listo 
de la clase es aquel que consigue 
cosas mediante “chanchullos” y 
además se lleva el reconocimien-
to y admiración del resto de la 
clase recompensando así la pica-
resca y promoviendo y realzando 
este tipo de actitudes desde edad 
temprana.

Nos lo enseñan a todos en el 
colegio con el Lazarillo de Tor-
mes como principal referente de 
esta picaresca española que tanto 
daño ha hecho con su humor e ironía hasta 
el día de hoy. Se nos inculca que es gracioso 
ver cómo a través del engaño y la estafa del 
pícaro éste sobrevive en un mundo misera-
ble donde se ridiculizan los valores caballe-
rescos, heroicos y nobles, valores que sí que 
se deberían premiar y no perder en el olvi-
do, ya que lo razonable al leer una novela de 
este tipo, y aunque parezca increíble, sería 
sentirnos mal y avergonzarnos de los actos 
de este granuja sin moral que intenta apro-
vecharse todo el tiempo de un pobre ciego.

Ejemplos denigrantes también los vemos 
en la televisión a diario cuando por ejemplo 

sale un ladrón como “El Dioni” en un pla-
tó como una mega estrella solamente por 
haber robado un furgón en el pasado y ha-
berse escabullido de la justicia. En películas 
taquilleras como “Torrente”, en series tele-
visivas como “Los ladrones van a la oficina”, 
hay tantos ejemplos que no acabaría nunca. 
Esto sí que es lo increíble.

La solución a este problema versaría 
entonces en una educación responsable y 
consecuente con nuestros actos, en recom-
pensar la honradez, la legalidad y el buen 
hacer, porque, aunque cueste creerlo, esto 
no solo ayuda a uno mismo sino que tam-

bién es bueno para los demás. Se calcula en 
miles de millones de euros lo que pierde la 
sociedad por culpa de los defraudadores. A 
saber el mejor nivel de vida que tendríamos 
si cada uno de los españoles cumpliera con 
la ley religiosamente.

Aunque se tiende a generalizar, me ale-
gra saber que hay una mayoría de políticos, 
trabajadores y empresarios que sí hacen el 
bien. Pero es curioso que cuando sale a la 
luz un hecho delictivo como una concesión 
millonaria fraudulenta todas las quejas van 
dirigidas a los políticos pasando casi desa-
percibida la mala actuación de las personas 

que dirigían la empresa adjudicataria. De 
hecho, prácticamente nadie habla luego de 
los empresarios, ni se pide que dimitan o 
vayan a la cárcel, toda la atención se centra 
en los cargos políticos. Es hora de poner 
a todos en su sitio. Al que idea el plan y al 
que lo acepta. Con esto paso a la parte más 
“molesta” de todo el artículo y que puede 
herir sensibilidades, pero el que esté libre 
de pecado… que se queje.

El pequeño empresario, autónomo, o 
ciudadano-trabajador de a pie también roba, 
también estafa a todos los españoles con el 
dinero público, por ejemplo evadiendo im-

puestos falseando la declaración 
de Renta, o lo que es más usual, 
favoreciendo el mercado negro 
no pagando IVA por la adquisi-
ción o venta de un producto o 
servicio que en otro caso sí que 
iría a las arcas generales para el 
uso y disfrute de toda la ciudada-
nía. Aquí la gran mayoría hace la 
trampa y el pícaro. Y no vale ex-
cusarse diciendo “sí, pero los polí-
ticos o los banqueros roban más”, 
porque cada uno roba en base a 
sus posibilidades. Si una persona 
defrauda a pequeña escala, cuan-

do tenga la oportunidad de hacerlo a gran 
escala, ¿no hará lo mismo?

Yo, sinceramente, espero que esto cam-
bie y haya una conciencia, una moral y unos 
valores que nos honren como personas y 
donde seamos legales y leales con nuestro 
país, o lo que es lo mismo con nosotros 
mismos.

Acabo con una cita de la canción Man 
in the Mirror, mi tema favorito de Michael 
Jackson “Si quieres hacer del mundo un lugar 
mejor, mírate a ti mismo y haz un cambio, así 
que empieza con el hombre que está en el es-
pejo”.

por Miguel Ángel Velasco Ayra

Opinión
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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

Noticias

El próximo 19 de abril las calles de 
Villaviciosa de Odón se verán nuevamen-
te ocupadas por un pequeño ejército de 
aficionados a la fotografía que participarán  
en uno de los maratones fotográficos de 
la Comunidad de Madrid con más partici-
pantes “Fotovilla 2015” en su decimoctava 
edición.

La prueba, organizada por la concejalía 
de Juventud, tiene como objeto capturar la 
mejor fotografía de nuestro municipio en 
un tiempo limitado, tres horas, divididas en 
cinco etapas de media hora cada una.

El inicio de la ma-
ratón será a las 11,00 
horas desde el salón 
Cívico–Social de la Pla-
za de la Constitución.

La inscripción se 
podrá realizar hasta 
el día 16 a través del 
correo electrónico 
apuntatejuventud@v-odon.es, o el mismo 
día de la prueba hasta media hora antes del 
inicio.

Los premios consisten en: Mejor eta-

pa, 200 euros; Mejor fotografía, 150 euros; 
Segunda mejor fotografía, 75 euros; Mejor 
fotografía joven, 125 euros; Segunda mejor 
fotografía joven, 50 euros.

Nueva edición
de Fotovilla

Patricia de Torres, mejor foto Fotovilla 2014

Los importantes

“E
s como si ayer mismo hubiése-
mos interrumpido esta conver-
sación...” –me decía divertido 
un amigo tras años sin compar-

tir un rato como aquel-.
En tan solo el tiempo que dura caliente 

un café y se alarga la despedida, van y vienen 
preguntas, puntos de vista, inquietudes, bue-
nos deseos y hasta anhelos compartidos, 
fuera de todo interés material, todo ello 
bajo una empatía que despereza el entu-
siasmo y ensancha la sonrisa en un acto de 
común lealtad.

No es necesario dejar pasar tanto tiem-
po... muy cerca de ti, tienes a gente cuyo re-
suello y noble talante provoca lo propio en ti.

Ellos son la gente importante de tu vida, 
la que provoca tu felicidad y permiten que 
provoques la suya en un clima en que todo 
está disculpado y todo se comprende entre 
la dicha de cada encuentro.

Sin embargo, ante la misma situación, 

unos pocos, por lo que sea, desencadenan 
instintivas reacciones de defensa o de huida 
en ese cerebro primitivo llamado amígdala. 
En ocasiones te lo revela tu olfato, otras, 
son signos evidentes de ineptitud o maldad, 
con gestos involuntarios. Si quisiste com-
partir algo bueno que te sucedió, quien no 
quiere tu bien, reaccionó con rabia conteni-
da dilatando sus pupilas, incluso ensombre-
ciendo la tez y gesticulando de una forma 
fria y/o nerviosa; por lo contrario, si en esa 
confidencia te lamentas de un revés, ilumi-
na su rostro. Todo ello es aliñado con una 
constante actitud prepotente y déspota, 
cuando no traen a la conversación trapos 
sucios, o esos errores –incluso inventados 
con desbordante fantasía– que alguien que 
te aprecia olvidó al instante.

Ambas cosas, a todos nos ha sucedido 
muchas veces, y sirven para identificar cual 
es tu lugar, quien te es imprescindible y 
quien te sobra, debido a que estar donde no 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.com

Opinión

te quieren es una solemne estupidez, tanto 
por el mal rato que haces pasar a quien te 
tiene que aguantar, como por tu propia sa-
lud y felicidad.

Dice mi tía que hay que arrimarse a 
quien te de lustre, y alejarte de quien te 
pueda manchar, y como el mal estado emo-
cional sin duda es una mancha en el alma, 
es preciso mantener la debida distancia de 
quienes provocan esas salpicaduras que 
menguan tu capacidad, porque el fin de la 
vida no es brillar, sino procurar que los de-
más luzcan brillantes.

Además, a esas personas “importantes” 
que demuestran que te necesitan como tú 
a ellos, no es necesario llamarles, son estas 
quienes salen a tu encuentro por mil me-
dios que hoy nos brindan las telecomunica-
ciones, en la calle, y siempre en esa luminosa 
memoria, que una vez más, hace que tu espí-
ritu sonría. No hace falta que sean muchas, 
es suficiente con que sean de calidad.
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Noticias

Coincidiendo con la 
salida de Círculo de Opi-
nión y durante ocho días 
-16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 
y 26 de abril - Villaviciosa 
de Odón celebrará, por 
décimo año consecutivo, 
la Ruta del Pincho con 
un total de 26 tapas en 
19 establecimientos. El 
concejal de Comercio e 
Industria, Agustín Regue-
ra ha destacado que “el 
objetivo final de esta actividad es dinamizar 
el comercio y la hostelería local junto con 
otras iniciativas como la Ruta de la Tapa con 
Cuchara, la feria de Andalucía, la organiza-
ción de mercadillos... Esta años, como en las 
dos ediciones anteriores, la Ruta se podrá 
descargar de forma gratuita en App Store 
y Google Play poniendo Ruta Pincho Villavi-
ciosa de Odón.

Los pinchos  tendrán un precio de 1 
euro y será necesario, para participar en la 
votación y en los sorteos, que por lo menos 
nueve establecimientos participantes sellen 
la hoja de la Ruta.

Los pinchos se podrán degustar de 13 
a 17 h. y de 19 a 23 h. en los siguientes es-
tablecimientos hosteleros: El Monjo (Calle 

Las Eras, 7), El Muro (Calle Núñez Arenas, 1), 
Sam’s Irish Tavern (Calle Carretas, 8), 
Churrería La Parada (Pasaje de los Poetas, 
2), Taberna La Antigua (Camino de Sace-
dón, 1), La Chacina (Calle Carretas, 4), Las 
Dos Castillas (Calle José Maurelo, 12), La 
Comarca (Calle del Valle, 11), La Taberna 
del Príncipe (Avenida Príncipe de Asturias, 
62), Cube (Calle Carretas, 10), El Pintxo De 
Villa (Calle Mayor, 3), The Burger Lobby 
(Calle Las Eras, 64), Pescaitos el Puerto (Ca-
lle Las Eras, 10), Restaurante La Villa (Cami-
no de Sacedón, 11), All´ Italiana (Calle de las 
Eras, 5), La Sociedad Bar (Calle Mayor, 9), 
Tambara (Calle Carretas, 9), Placob’s (Calle 
Nueva, 19), Kedulce (Calle Petunia, 7).

Más información en la página web muni-
cipal: www.aytovillaviciosadeodon.es

Villaviciosa de Odón
celebrará la X Ruta del Pincho

Como viene siendo habitual desde hace 
diez años, todos los terceros domingos de 
mes en la explanada del recinto ferial del 
Vaillo, se celebrará el 19 de abril una nueva 
edición de la Feria – Exhibición de vehículos. 
Para celebrar este décimo cumpleaños se 
llevará a cabo una concentración y un desfi-
le por las calles de Villaviciosa de Odón a las 
13,30 horas, que finalizará en la calle Carre-
tas, Plaza de la Constitución y calle Mayor.

La Feria de Villaviciosa de Odón se ha 
convertido en un referente regional para 
los coleccionistas, aficionados y profesiona-
les del mundo del vehículo clásico.

X Aniversario de 
la Feria–
Exhibición
de vehículos 
clásicos



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

CROQUETAS
IBERICAS

TORREZNOS
OREJA
BRAVAS
ENSALADILLA RUSA
CHIPIRONES 
PLANCHA

MENU DEL DIA
(TAMBIEN PARA LLEVAR)

ESPECIALIDADES

CARNES
SELECCIONADAS

AUTENTICOS
CALAMARES

PULPO
A LA GALLEGA

BACALAO ESPECIAL

SECRETOS 
IBERICOS

SABOR CASERO

TABERNA TÍPICA MADRILEÑA
TERRAZA PRIVADA

RACIONES

El sábado 25 de abril se celebrará en el 
Salón Cívico Social de la Plaza de la consti-
tución, a partir de las 16:00 horas, el primer 
Torneo Infantil y Juvenil de Ajedrez de Villa-
viciosa de Odón.

Categorías: 
Benjamín
(nacidos entre los años 2005 y 2006).
Alevín
(nacidos entre los años 2003 y 2004).
Infantil
(nacidos entre los años 2001 y 2002).
Cadete
(nacidos entre los años 1999 y 2000).
Juvenil
(nacidos entre los años 1990 y 1998).
El torneo se disputará por el sistema 

suizo.
Inscripciones en el correo electrónico: 

ajedrezvillaviciosa@gmail.com

Más información:
Concejalía de Juventud.
Centro Miguel Delibes
(calle Torrelaguna, sin número)
Teléfono: 91 601 42 46
(extensiones 382-383).

El pasado domingo 12 de abril se celebró 
en Villaviciosa de Odón la cuarta edición del 
Du Cross Series por nuestras calles y ca-
minos, resultando vencedores los duatletas 
Héctor Guerra y Lourdes García que domi-
naron la prueba desde el mismo bocinazo 
de salida.

Menos de una hora fue lo que tardó 
Héctor Guerra en cruzar línea de meta y lo 
hizo tras avanzar en solitario durante toda 
la prueba. 

La primera fémina, Lourdes García, con-

siguió su tercera victoria del año pese a que 
en su opinión se trataba de “un recorrido 
exigente. 

El concejal de Deportes Paul Rubio y Mi-
guel Ángel Medrano, coordinador de depor-
tes, fueron los encargados de hacer entrega 
de los correspondientes trofeos en el pó-
dium. Todos los participantes recibieron una 
bolsa de regalos exclusivos, un pase de siete 
días para los gimnasios Basic-Fit y la inscrip-
ción a la revista especializada ‘Corricolari es 
correr’ digital durante seis meses.

I Torneo de
Ajedrez
Infantil y Juvenil

Deportes

La IV edición del Du Cross Series 
de Villaviciosa rozó el lleno con 
490 participantes
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José Jover
Alcalde y candidato por el Partido Popular a la Alcaldía

Si estas páginas fuesen un confesio-
nario ¿Cuáles serían los pecados co-
metidos en sus años como alcalde que 
más le preocupan?

Bueno, empezamos bien. Seguro que 
tengo muchos pero de lo único que podría 
arrepentirme es de haber hecho daño a al-
guien sin haberme dado cuenta y sin inten-
ción, claro, pero es probable que en esta vida 
un poco atropellada que llevamos haya po-
dido ocurrir y de verdad que lo lamentaría.

Para equilibrar la balanza ¿De qué 
se siente más satisfecho de su gestión?

En puridad un político nunca debería 
sentirse satisfecho, pero en nuestro caso 
la gestión económica en una época muy 
complicada, ha sido francamente buena, he-
mos pasado ocho años aplicando políticas 
de austeridad, pero atendiendo todos los 
servicios esenciales del Ayuntamiento y es-
pecialmente en el área de Servicios Sociales 

en el que nos hemos volcado sin excusas.
 La política desata pasiones pero lo 

suyo va un paso más allá ¿A qué cree 
que se debe que todos los partidos de 
la oposición más los que quieren en-
trar a empujones centren sus mensa-
jes en acabar con la etapa Jover?

En cierto modo creo que es lógico, 
cuando se quiere gobernar hay que in-
tentar minar al que gobierna, no obstan-
te lo importante en política son las ideas 
y el trabajo. Nosotros hemos demostrado 
solvencia en la gestión, mientras que el 
argumento de algunos partidos es que no 
gobierne el Partido Popular. Lo único malo 
es que estamos en un tiempo en el que 
muchos creen que “todo vale” y no debe-
ría ser así, la política es un juego de ideas 
en el que intentamos que prevalezcan las 
nuestras, pero no con demagogias, ni con 
mentiras, envidias o rencores, así sólo se ve 
la mala intención y los escasos argumentos 
de los que sólo se saca ruido. Faltando a la 
verdad se engaña al vecino y se cometen 
injusticias indeseables.

Se está montando una candidatu-
ra de una partido de derechas parece 
ser con la única misión de debilitar los 
resultados electorales del PP y perju-
dicar a su candidato José Jover ¿Qué 
opinión le merece este tipo de actua-
ciones personalistas?

Nos enfrentamos a unas elecciones muy 
complicadas; en el PP están sobradamente 

recogidas todas las sensibilidades políticas 
desde la derecha más clásica hasta los lími-
tes en donde empieza el PSOE, no tienen 
mucho fundamento la existencia de forma-
ciones que en poco o en nada se diferen-
cian conceptualmente del PP.

La dispersión del voto de centro dere-
cha beneficia claramente a los partidos de 
izquierda que harían una Villaviciosa ingo-
bernable. Promover una formación política 
por las fobias o envidias hacia mi persona 
solo me parece de mediocres, que antepo-
nen sus resentimientos a los intereses rea-
les de nuestros vecinos.

De todas formas parece que des-
pués del 24 de mayo la situación cuan-
to menos se puede complicar bas-
tante. Según usted ¿cuál podría ser el 
panorama de Villaviciosa de Odón en 
el caso de que no pudiera gobernar su 
partido?

No sé realmente cual es el deseo de los 
votantes de Villaviciosa en este momento; 
genéricamente en los municipios las mayo-
rías redundan en beneficio directo de los 
vecinos y un municipio con dificultades de 
gobierno perjudicaría de manera sensible 
los intereses vecinales; confío ciegamente 
en que el voto liberal conservador se de-
cante por el PP y podamos dar cuatro años 
de prosperidad y modernidad a Villaviciosa 
que tanto necesita. Hay que ser conscientes 
de que cuatro años de mal gobierno, ne-
cesitaría otros ocho de recuperación, esto 
sería un paso atrás que nos podría acercar 
a municipios tipo Parla o Leganés, más que 
a los tipo Pozuelo, Majadahonda o Boadilla 
que deberían ser para nosotros un cierto 
referente.

La diferencia entre los votos obte-
nidos por el PP a nivel local y a nivel 
autonómico en las elecciones de 2011 
rondó los 20 puntos a favor del PP 
autonómico. ¿A qué cree que se debe 
esta importante diferencia?

Parece lógico que los votantes del PPVO 
entorno a 2300 votaran en su mayoría al 
PP de la Comunidad de Madrid y confiamos 
que una gran parte de ellos voten ahora al 
PP de Villaviciosa.

Círculo de Opinión ha querido conocer la opinión del máximo responsa-
ble municipal durante los últimos ocho años, José Jover, su visión de lo 
que ha sido Villaviciosa de Odón en este tiempo y lo que será, su progra-
ma electoral, para los próximos cuatro años.

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!!!

IMPLANTOLOGÍA DENTAL
Utilizamos implantes con certificado de garantía y calidad.

ORTODONCIA
Brackets estéticos, Invisalign, ortodoncia interceptiva en niños.

ODONTOLOGÍA INFANTIL
Campañas gratuitas de salud bucodental con regalos para los más pequeños.

PRÓTESIS DENTAL
Tecnología CAD-CAM en prótesis sobre implantes para garantizar

la máxima precisión y ajuste que existe en la actualidad.

C/ Eras, 36
Villaviciosa de Odón

916162450
916160871

Hazte nuestra póliza integral y benefíciate de interesantes descuentos

“La dispersión del voto de centro derecha
beneficia claramente a los partidos de izquierda
que harían una Villaviciosa ingobernable”.
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¡¡¡Felicidades en tu día!!!
3 de Mayo

Realiza tus encargos
C/ Carlos II, 13
   665 906 993
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
    amarilisartefloral@gmail.com

Madre...
¡¡¡eres la

más bella
de todas

las flores!!!

Madre...
¡¡¡eres la

más bella
de todas

las flores!!!

artefloralamarilis
amarilisartefloral

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

desde
45 €

guitarras

Hablemos de futuro. ¿Quié-
nes conformarán su candida-
tura y que valores destaca de 
los principales componentes?

La candidatura de 2011 fue 
muy buena y mejorada poste-
riormente con los miembros del 
PPVO, la actual, la hemos adapta-
do a los nuevos tiempos con per-
sonas de una gran formación pro-
fesional, formación que pondrán 
a disposición de todos nuestros 
vecinos.

Después de su experien-
cia de ocho años de gobierno. 
¿Cuáles serían los principales 
cambios que efectuaría den-
tro de la administración mu-
nicipal tanto desde el punto de vista  
político como administrativo?

Básicamente es necesario que tanto 
unos como otros tengan un grado de im-
plicación y compromiso muy grandes, entre 
todos tenemos que modernizar nuestra 
administración y que todos asumamos que 
estamos ahí para atender los problemas y 
cuestiones de nuestros vecinos; todos de-
beríamos llevar escrito en la frente men-
sajes como “en que le puedo ayudar” y des-
pués actuar en consecuencia.

El capítulo I del gasto, el referente 
al gasto de personal sigue siendo ex-
cesivo, según nuestro criterio,  para las 
cuentas municipales y sigue siendo la 
partida más alta de los presupuestos. 
En el caso de volver a gobernar ¿Tie-
ne prevista alguna media para redu-
cir estos más de 13 millones de euros 
anuales?

Desde hace ocho años y mucho antes 
de las medidas gubernamentales venimos 

reduciendo sin trau-
mas la plantilla mu-
nicipal, recordar úni-
camente que cuando 
llegamos había más de 
300 empleados y que 
en la actualidad esta-
mos alrededor de 245, 
la idea es seguir en esa 
línea de amortizar jubi-
laciones y no plantear medidas traumáticas 
que perjudicarían a muchos empleados y en 
definitiva a familias de Villaviciosa.

¿Cuáles son los principales puntos 
sobre los que  basará su programa de 
gobierno para Villaviciosa de Odón en 
el caso de volver a gobernar?

Enlazando con lo que hemos hablado an-
teriormente, la gestión económica ha sido 
lo suficientemente buena como para que 
podamos acometer inversiones de manera 
muy visible; esto nos va a llevar a una mo-
dernización completa de todo Villaviciosa y 
muy especialmente de nuestras urbaniza-
ciones que en muchos aspectos están en 
una situación precaria y en algunas cuestio-
nes fuera de  normativas europeas.

En esta línea vamos a seguir apostando 
por la congelación y reducción de impues-

tos y tasas munici-
pales.

También impul-
saremos el acceso 
a viviendas de pro-
tección pública para 
jóvenes, familias 
monoparentales y 
familias numerosas.

Igualmente nos 
volcaremos con to-
das las cuestiones 
ambientalistas me-
diante carriles bici 
por todo el muni-
cipio y urbanizacio-
nes que unirán todo 
nuestro extenso 
territorio y nos co-
municarán con los 
municipios vecinos, 

para ello pondremos 
a disposición bicicle-
tas con batería.

También conse-
guiremos por fin una 
pasarela sobre el río 
Guadarrama que nos 
permitirá acceder 
con facilidad a las zo-
nas del margen dere-

cho del río, aguas abajo, para poder llegar 
por allí hasta Navalcarnero, Sevilla la Nueva, 
Brunete, etc.

Haciendo política ficción ¿Cómo 
cree que afectaría a Villaviciosa de 
Odón la posible coalición de distintos 
partidos para desbancar al PP del go-
bierno municipal?

Pues creo que sería un desastre y un 
desgobierno. Es difícil entender que gru-
pos de ideologías tan diferentes, desde 
la extrema izquierda a la derecha más 
conservadora, se pongan de acuerdo con 
la sola intención de desbancar al Partido 
Popular, olvidándose de que los vecinos 
son la prioridad que nos debe ocupar y 
preocupar a todos. Podríamos pasar de 
ser un municipio Singular a un municipio 
Vulgar.

“...tenemos que modernizar
nuestra administración...”

todos deberíamos llevar escrito
en la frente mensajes como
“en que le puedo ayudar”
y después actuar en consecuencia.

Es difícil entender que grupos
de ideologías tan diferentes,
desde la extrema izquierda
a la derecha más conservadora,
se pongan de acuerdo
con la sola intención
de desbancar al Partido Popular, 
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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

Con ocasión de la inauguración de la ex-
posición “Manuel Gutiérrez Mellado, en el co-
razón de Villaviciosa de Odón”, la Reina Doña 
Sofía visitará nuestro municipio el próximo 
viernes 17 de abril a las 12,00 horas en la 
Casa Palacio Manuel de Godoy coincidien-
do con el 20 aniversario de su fallecimiento 
en accidente de tráfico el 15 de diciembre 
de 1995.

A la Reina le unía una gran amistad con 
el que fuera uno de los personajes más im-
portantes de la reciente historia de España, 
especialmente en el periodo de la transi-
ción, Manuel Gutiérrez Mellado.

La exposición permanecerá abierta has-
ta el próximo mes de noviembre y en la 
misma se recogen multitud de fotografías, 

documentos, objetos personales a la vez 
que se hace un recorrido por los mo-
mentos más significativos de su vida.

En 1981 fue nombrado Hijo Adopti-
vo de Villaviciosa de Odón y se le dió su 
nombre a una de las principales avenidas 
de la localidad y al polideportivo munici-
pal. En 2012, coincidiendo con el cente-
nario de su nacimiento, y como símbolo 
de cariño de su pueblo adoptivo, en esta 
fecha tan señalada, se colocó una placa 
frente a su casa y se depositó un ramo de 
flores sobre su tumba.

Manuel Gutiérrez Mellado está ente-
rrado en el cementerio de Villaviciosa de 
Odón, una lápida muy sencilla y humilde 
nos recuerda el gran hombre que fue.

 Escolares de varios colegios de la localidad, con 
cerca de cuatrocientos participantes, celebraron en 
la mañana del pasado 13 de abril el Día del Árbol 
con la plantación de 80 pinos piñoneros. El lugar es-
cogido fue nuevamente una zona del parque lineal, 
junto al recinto canino inaugurado recientemente. 
El  alcalde, José Jover, les dirigió unas palabras don-
de destacó la importancia de plantar árboles ya que 

son “el pulmón de nuestro planeta y aportan a la 
atmósfera el oxígeno necesario para vivir, además 
de ser generadores de vida”. El regidor también les 
indicó que, todos, niños y mayores, debemos de ser 
cuidadosos y respetuosos con la naturaleza. 

Al acto asistieron concejales de la corporación, 
y han colaborado en el evento las empresas Urba-
ser y Talher.

Villaviciosa celebró el Día del Árbol
con la plantación de 80 pinos piñoneros

La Reina Doña Sofía visitará Villaviciosa de Odón
Con motivo de la Exposición sobre Manuel Gutiérrez Mellado

Visita de Gutiérrez Mellado junto a Antonio Perejón
(alcalde) y Eusebio Martín (1er Tte. Alcalde), 1983.

Momento del entierro de Gutiérrez Mellado.
Diciembre de 1995.
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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 pasado 27 de marzo tuvo 
lugar el acto de presentación  
de una nueva publicación de y 
para Villaviciosa de Odón, edita-
da también por nuestro presi-
dente Roberto Alonso “VillaSa-
ludable”, dedicada íntegramente 
a la salud.

Se trata de una iniciativa no-
vedosa dentro del sector edito-
rial, al acercar el mundo de la 
salud  de una forma personali-
zada, en este caso a los villaodo-
nenses, con unos contenidos, un 
formato y unas calidades muy 
por encima de los estándares 
normalizados.

La publicación cuenta con 
un soporte digital a través de 
su web www.villasaludable.com 
que irá incrementando sus con-
tenidos en un futuro, además 
de poder ver la revista tanto en 
formato PDF como a través de 
un simulador  que nos permite 

pasar las páginas como si fuera 
una revista impresa, como se 
muestra actualmente.

Esta iniciativa ha sido posi-
ble gracias al convenio firmado 
entre la editorial y el Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos 
de Móstoles.

A la fiesta de presentación 
celebrada en el restaurante las 
Cañas, asistieron más de 90 invi-
tados entre los que cabe desta-
car la presencia del Alcalde José 
Jover, los concejales Joaquín Na-
varro, Agustín Reguera, Carmen 
Alonso, Paul Rubio, María José 
Revaldería, Jorge Papadopou-
los, la directora de Continuidad 
Asistencial del HURJC Carmen 
Plaza, doctores del Hospital, 
anunciantes, colaboradores y 
amigos.

La revista, de difusión gratui-
ta, se puede conseguir en far-
macias, kioscos de prensa, de-

pendencias municipales, Coliseo 
de la Cultura, Casa de Godoy, 
Hispaocio, Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos, Centro de 
Especialidades Médicas y Cen-
tro de Salud.

Fiesta de presentación de la nueva
publicación VillaSaludable

Sociedad

José Jover y Roberto Alonso

Jorge Papadopoulus y Mª José RevalderíaMaría Luisa Torres, Juan Pablo Martínez, Carmen Plaza y María  Ángeles Vergel

Paul Rubio y Joaquín NavarroCarmen Alonso y María San Román

Pilar Martínez y Antonio García



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 ESPECIAL
SÁBADOS

Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €
Domingo 3 de mayo
DÍA DE LA MADRE

 MENÚ DIARIO
9,90 €

Cuatro 1os y Cuatro 2os

A ELEGIR

 MENÚ
ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

26,00 €

Reserve su 
mesa y disfrute 
de nuestro 
menú especial

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


