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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. 

4432-1: Casco 
urbano, venta de 
ÁTICO, con hall, 2 
hab., cocina, 
salón, terraza 40 
m², trastero, 
garaje y zonas 
comunes.

4440-3: Casco 
urbano, adosado,  
212 m² const. y 
135 m² parcela, 
salón comedor en 
2 ambientes, 
cocina, 4 hab., 2 
baños, 1 aseo, 
garaje, posib. de 
buhardilla. 
350.000 €.

3853: Urb. El 
Bosque, venta de 
magnifico chalet 
con 436 m² cons. y 
1.707 m² de 
parcela, 6 hab., 4 
baños, 1 
aseo-cocina con 
office, 3 salones, 
piscina y jardín. 
OPORTUNIDAD.

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.

Cuando esta publicación vea la luz, es-
taremos a poco más de una semana para 
conocer lo que nos depararán los próxi-
mos cuatro años a los villaodonenses.

Las aguas revueltas en las que se en-
cuentra la situación política en España 
en general, situación generada por la co-
rrupción y la profunda crisis que hemos 
y seguimos pasando, también nos afecta 
a nuestro pequeño pueblo aunque por 
otros motivos.

En Villaviciosa de Odón no ha habido 
en los ocho años que lleva gobernando 
José Jover ni el más mínimo atisbo de 
corrupción, y en cuanto a la crisis, la ges-
tión económica no ha podido ser mejor, 
terminando la legislatura con las mejores 
cuentas que ha tenido Villaviciosa en los 
últimos 24 años, por no remontarnos más 
atrás. El 2014 se ha cerrado con un im-
portante remanente positivo de tesorería, 
aún pendiente de confirmar por la Inter-
vención Municipal, lo que permitirá a los 
próximos gestores, si no se dedican a ha-
cer experimentos, dedicar una importante 
cantidad para inversiones.

El nivel de endeudamiento está muy 
por debajo del permitido por ley, se han 
liquidado todas las deudas, el pago a pro-
veedores se está realizando en los plazos 
que marca la ley, nunca antes conocidos. 
Los bancos ofrecen a nuestra institución 
municipal las mejores condiciones que 
permite el mercado…

En cuanto a la transparencia, por poner 
sólo algún ejemplo, las mesas de contrata-
ción están formadas únicamente por fun-
cionarios y técnicos municipales.

Pero no todo ha sido perfecto, induda-
blemente, la concesión que se llevó a cabo 
de los Servicios de Jardinería municipales 
a la empresa Talher, elegida en concurso 
público por la consiguiente mesa de con-
tratación formada como he dicho por fun-
cionarios y técnicos municipales, con una 
baja sobre el precio de salida muy consi-
derable, ha supuesto un deterioro impor-
tante en la calidad del servicio, situación a 
la que se está intentando poner remedio 
en los últimos meses.

Pero si la gestión ha sido razonable-
mente buena, no ha habido ni un solo 
escándalo de corrupción, la economía 
municipal nunca ha estado mejor pese a 
la crisis, ¿Cómo se explica la aparición de 
tres nuevas formaciones políticas en el 
panorama político municipal, además de 
los tradicionales PP, UPyD, PSOE e IU?

Dos de ellas Podemos o su marca en 
Villaviciosa de Odón “Se Puede” y Ciuda-
danos vienen a lomos de partidos de nue-
va cuña que intentan recoger el descon-
tento de todas las personas que se sienten 
defraudadas por los partidos tradicionales 
PP, UPyD, PSOE e IU.

Podemos, de clara tendencia comunis-
ta, de extrema izquierda, por mucho que 
ahora quieran moderar su discurso, y que 

Fotografía de portada:
“Fuente Los Caños”
Ana Martín Padellano. Mayo 2015 

Editorial

Villaviciosa decide el 24 de mayo

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

“...no ha habido en los ocho años
que lleva gobernando
José Jover ni el más mínimo
atisbo de corrupción...”

“...con las mejores cuentas
que ha tenido Villaviciosa
en los últimos 24 años...”

(continua en la siguiente página)
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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

será dura competencia en el caladero de 
votos de IU y posiblemente algo del PSOE.

Ciudadanos, según dicen de corte liberal, 
que posiblemente afecte a los votos de PP 
y PSOE.

Y por último un partido, 
VOX, creado con la única in-
tención de dañar a una sola 
persona, en este caso al can-
didato del PP José Jover.

Quiero dedicar unas lí-
neas especialmente a esta 
última formación ya que 
creo que los villaodonenses 
deben conocer que es lo que se oculta de-
trás de estas siglas y que no han contado.

La génesis viene del enfrentamiento per-
sonal del que fuera máximo responsable de 
un medio de comunicación local “La Pren-
sa de Villa”, un tal Miguel Ángel Prieto con 
nuestro alcalde José Jover, enfrentamiento 
que terminó con el cierre de la publicación, 
esperen no es así, dijo que la cerraba, pero 
al final, y después de formar un gran revue-
lo,  resultó que le vendió la cabecera al que 
fuera su comercial, cabecera que al día de 
hoy sigue funcionando.

El afán de protagonismo y supuestamen-

te de venganza personal de este señor, es-
peremos que sólo sea eso, le ha llevado  a 
seguir estando presente mediáticamente a 
través de las redes sociales, siempre con un 
único objetivo, dañar todo lo posible a su 
archienemigo Jover, que nunca le reconoció 
su protagonismo ni su supuesta profesiona-
lidad, y sí su periodismo amarillista, según 
palabras de Jover.

Pero aquí no acaba el plan de venganza. 
No contento decide que también quiere 
atacarle por donde supuestamente más 
daño le puede hacer, en las elecciones mu-
nicipales.

Para ello, cuando comienzan los movi-
mientos preelectorales, Mi-
guel Ángel Prieto, antiguo 
militante del PP y miembro 
del Comité Ejecutivo (nom-
brado a dedo por el propio 
Jover),decide incorporarse 
a Ciudadanos, para desde 
allí establecer su cabeza de 
puente con la que atacar a 

Jover. Los componentes de esta formación 
política pronto se dieron cuenta de que lo 
único que perseguía el señor Prieto era afán 
de venganza.

De Ciudadanos, más o menos, salió mal-
parado, aunque dejó a uno de sus hijos, para, 
nos imaginamos, tener información de pri-
mera mano de lo que allí acontece. 

Pero no se dio por rendido, hay que 
reconocer que el resentimiento es un im-
portante motor, y decidió montar su propio 
partido, pero como para ello era necesario 
recoger 500 firmas avaladas, no se debió 
sentir muy seguro de sus fuerzas y prefi-
rió amparase en las siglas de un partido ya 
formado. Debió buscar lo que había en el 
mercado y parece ser que lo mejor de lo 
que encontró fue la formación Vox.

Una vez dado el paso debía buscar una 
persona de su máxima confianza que enca-
bezara esa lista, y quien mejor que su mujer. 
Pero con su mujer solamente no se podía 
presentar, necesitaba algunos más, y puestos 
a buscar, ¿por qué no contar en los prime-
ros puestos con personas que compartan a 
sangre y fuego el principal objetivo de esta 
vendetta?¿Maridos de ex concejales del 
PP, por ejemplo? buena idea debió pensar, 
¿alguna ex concejal del PP de la época de 
Antonio Perejón hace ya 32 años? También.

En resumidas cuentas estas señoras y 
señores de VOX presentan como principal 
argumento para su causa el resentimiento 
hacia una persona, José Jover.

Por otro lado quiero analizar con nues-
tros lectores una serie de ideas y datos.

Veamos, se presentan siete formaciones 
políticas a saber: (pido disculpas por las 
etiquetas, son totalmente subjetivas, pero 

creo que es una forma clara de entender 
la situación)

Partido Popular (centro derecha), UPyD 
(centro izquierda), PSOE (izquierdas), IU 
(extrema izquierda), Ciudadanos (liberales), 
Se Puede (un poquito a la izquierda de IU), 
Vox (anti Jover)

En el cuadro inferior vemos divididos 
ideológicamente a los siete

Ahora analicemos que es lo que podría 
pasar el día 25 de mayo, y en el caso de 
que el PP no obtuviera la mayoría absoluta 
cuales podrían ser los escenarios posibles. 
Dedíquenle unos minutos a pensar y antici-
par cuál podría ser el futuro de Villaviciosa 
de Odón para los próximos cuatro años. 

Feliz semana de reflexión y esperemos 
que el buen juicio de los villaodonenses 
sepa atinar con la mejor solución para los 
intereses de Villaviciosa de Odón y no nos 
tengamos que arrepentir.

Roberto Alonso

(viene de la página anterior)

“...VOX, creado
con la única intención
de dañar a una sola
persona, en este caso
al candidato del PP
José Jover.”

“...Miguel Ángel Prieto, antiguo
militante del PP y miembro del 
Comité Ejecutivo decide
incorporarse a Ciudadanos...”

“...debía buscar una persona
de su máxima confianza
que encabezara esa lista,
y quien mejor que su mujer...”

“...estas señoras y señores de 
VOX presentan como 
principal argumento para
su causa el resentimiento 
hacia una persona, José Jover.”

 EXTREMA IZQUIERDA IZQUIERDA CENTRO IZQUIERDA CENTRO DERECHA ANTIJOVER

 IU PSOE UPyD PP VOX
 Se Puede   Ciudadanos
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Cartas al director

D. Eusebio Medrano Covarrubias
Dña. Ángeles Aparicio Arribas

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más sen-
tido pésame por los tristes fallecimientos de 
su hermanos y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Estamos en época electoral y los me-
dios de comunicación más próximos a las 
tendencias de izquierdas y también más 
numerosos por cierto, se afanan en airear 
todos los casos turbios, que los hay, pero 
a ser posible que afecten directamente al 
Partido Popular, es decir, poner el venti-
lador delante de la basura pero que solo 
nos salpique a nosotros.

Al amparo de este escenario han sur-
gido varios partidos con el ánimo de pes-
car votos en este proceloso río revuelto 
en el que nos encontramos.

Llegan a producirse situaciones tan 
peculiares como la de un vecino con no-
torio afán de protagonismo, que se da de 
baja de nuestro Partido hace unos días 
y de manera simultánea apadrina a otro 
partido a través de un familiar cercano e 
incluso coloca a otro familiar próximo en 
un partido diferente que no tiene que ver 
ni con el anterior ni con el que acaba de 
abandonar, demostrando con ello un es-
píritu mutante y camaleónico de dudosa 
credibilidad.

La inquina que demuestran muchos 
partidos y medios contra el PP es muy 
preocupante y debería hacernos reflexio-
nar a los que defendemos las políticas de 
centro derecha como las más creíbles 
para salir definitivamente de la crisis y 
afrontar el futuro con garantías, a pesar 
de algunas cuestiones claramente mejo-
rables.

Afortunadamente en Villaviciosa jamás 
hemos tenido ni el más mínimo atisbo de 
irregularidades de ningún tipo, nunca he-
mos estado en entredicho y cuando se 
ha hablado de Villaviciosa, ha sido siempre 
para bien.

A todos nos duele y nos perjudican 
los comportamientos a veces infames de 
personas más o menos cercanas, pero 
también somos los primeros en denun-

ciarlos y censurarlos sin colores ni ma-
tices.

El que se dedique a la política, tiene 
que venir con vocación de servicio hacia 
los demás y sabiendo que el dinero de 
nuestros vecinos, amigos, padres, herma-
nos, etc, es absolutamente sagrado.

Es muy necesario que votemos con la 
cabeza, en el PP de Villaviciosa están re-
cogidas todas las sensibilidades políticas 
no socialistas ni comunistas. La dispersión 
del voto conservador de centro derecha, 
beneficiaría directamente a los partidos 
de izquierdas que, esos si, se unirán pase 
lo que pase contra el PP.

NO DEBEMOS CAER EN LA TRAM-
PA, si dispersamos el voto del PP en Vi-
llaviciosa, entregaremos la gobernabilidad 
del Ayuntamiento a la izquierda en ban-
deja de plata.

José Jover Sanz 
Alcalde de Villaviciosa de Odón y
Candidato a la alcaldía por el PP

La importancia de Orientar el Voto

• Control de Tirada •

El Control de tirada del pasado nú-
mero de abril de Círculo de Opinión 
lo llevó a cabo María José Rubio, pro-
pietaria del comercio “6th Avenue”.

“6th Avenue” nos ofrece su nueva 
colección de verano en bikinis y baña-
dores, además de su tradicional oferta 
en lencería, cosmética, complementos, 
pijamas, camisetas, picardías y mucho 
más…

“6th Avenue” está en la calle Carlos 
II, local, semi esquina a Camino de Sa-
cedón y su teléfono 666 37 54 94

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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En UPyD tenemos  muchas ideas 
para mejorar el municipio, un pro-
yecto de futuro para Villaviciosa. 
Estos 4 años en el Ayuntamiento 
nos han dado la experiencia no solo 
para conocer los problemas reales 
que tiene Villaviciosa, sino también 
para saber cuáles son las soluciones, 
porque no somos un partido creado 
al calor de unas elecciones y de la 
imagen de los líderes nacionales de 
moda. Y tenemos el equipo capaz de 
llevar a cabo este proyecto, un equi-
po mezcla juventud y veteranía, con 
muchas ganas, formado por vecinos 
que conocen los problemas de Villa-
viciosa y que los viven en su día a 
día, los problemas del comercio lo-
cal, del transporte, de las actividades 
para sus hijos, de la necesidad de 
mejorar la seguridad. Un equipo que 
está en la calle, con los vecinos, y que 
les escucha.

Estamos comprometidos con 
Villaviciosa y queremos sacar nues-
tro pueblo del estado de dejadez y 
abandono en el que se encuentra 
sumido. Se pueden mejorar los ser-
vicios públicos y bajar los impuestos 
con una buena gestión donde no se 
derroche dinero público.

Queremos llevar a cabo una revi-
sión catastral, para bajar el IBI,  ante 
la subida desorbitada de los últimos 
años. Conseguir que el Ayuntamien-
to sea eficiente y eficaz, reduciendo 
el número de concejalías, con ahorro 
en gastos superfluos y de mala ges-
tión y que resuelva los problemas de 
los vecinos y cubra sus necesidades.

Nuestros objetivos se centran en 
solucionar los problemas de nuestro 
municipio y para ello es necesario 

hacer las inversiones que se necesi-
tan, arreglando los parques y jardi-
nes, que están desastrosos, el asfalto 
de las calles y un plan de mejora de 
las urbanizaciones. Construiremos 
un aparcamiento subterráneo en la 
plaza del Ayuntamiento que dé so-
lución a los problemas de aparca-
miento y ayude al comercio local, 
una solución a los problemas de rui-
dos de la biblioteca de El Coliseo, y 
viviendas de protección en alquiler 
para nuestros jóvenes.

Y por otro lado, vamos a con-
seguir que Villaviciosa avance, me-
jorando el trasporte, tanto con el 
tren de cercanías como con una 
línea directa de autobús a Colonia 
Jardín,transformando El Vaillo en una 
plaza multiusos solada y ajardinada 
que pueda acoger mercadillos, ex-
posiciones, y eventos, convirtiéndo-
lo en un punto de encuentro para 
los vecinos, crearemos un parque 
tecnológico en Villaviciosa que cree 
empleo de calidad y genere actividad 
económica cerca de la M50, facilitan-
do desde allí una nueva salida a los 
vecinos de Campodón y consegui-
remos que Villaviciosa tenga la tan 
ansiada Escuela Oficial de Idiomas 
que llevamos reclamando 4 años,  así 
como nuevos ciclos de Grado Me-
dio para que nuestros estudiantes 
no se tengan que trasladar a otros 
municipios.

Propuestas concretas y estudia-
das para que con vuestro apoyo po-
damos conseguir la Villaviciosa que 
nos merecemos.

Jorge Papadopoulos
Concejal de UPyD

Candidato a la alcaldía por UPyD

UPyD, propuestas y experiencia No borremos las huellas
Ese momento de la historia en que el hombre deja 

simplemente de subsistir, de cazar y de procurar no 
ser cazado, para poder dedicar un tiempo a crear. Ese 
es, es entonces, cuando surgen todas aquellas obras 
de arte que van conformando nuestro patrimonio 
histórico. Obras que no son un simple conjunto de 
sólidos ladrillos o adornos de mampostería para de-
leite de personas, para embellecimiento de los luga-
res donde se emplazan. Son parte de nosotros, nos 
hablan: quieren decirnos: ‘’eso fuimos, esto queremos 
ser, buscad debajo del cemento, pero sed delicados 
para no borrar las huellas de lo que los hombres an-
tiguos hicieron aquí’’. 

He tenido el privilegio de escuchar al magnífico 
ponente José Ramón Duralde, arquitecto encargado 
de la restauración del Palacio del Infante de Boadilla 
en unas jornadas dedicadas a dicho palacio y al Infante 
don Luis. Él nos ha mostrado cómo los monumentos 
del patrimonio histórico  guardan la sabiduría, la ex-
periencia y la técnica de nuestros antepasados. Cómo 
toda creación es anterior a nosotros y en ella nos 
apoyamos para mejorar, tarea que realizarán también 
otros cuando nosotros ya no estemos. En Boadilla se 
están realizando muchas mejoras, aprovechando su 
patrimonio. Nunca es tarde para ello. Todos se alegra-
rán, sin duda alguna.

Hemos podido ver cómo, en general, el patrimo-
nio ha sido destruido, en algunos lugares de manera 
acelerada. Me pregunto si el señor Duralde conside-
raría que también es destruir el patrimonio el dejar 
que se vaya deteriorando poco a poco hasta su de-
rrumbe final. 

Hace poco veo en la calle de las Eras de nuestro 
querido pueblo la próxima construcción de un edifi-
cio enfrente de donde se hallaba Banesto. Una de las 
casas antiguas que quedan. Hay otras, pero eso no 
debe ser justificación para que paulatinamente vayan 
desapareciendo. Quizás no se pueden equiparar a un 
palacio como el del Infante en Boadilla, pero realmen-
te me gustaría -es mi humilde opinión- que Villaviciosa 
de Odón siga guardando el encanto que tiene, dando 
a los edificios que tenemos la belleza que nos están 
pidiendo con susurros cuando pasamos a su lado.

Yo era una chica de 16 años cuando paseaba por 
los jardines del palacio de Godoy. Nos adentrábamos 
a través de los senderos, bajando hasta la fuente y ca-
minando junto a la margen del cauce seco, para salir 
hasta las dependencias que hay al fondo y que lindan 
con el arroyo que desemboca en el antiguo Boque-
rón, donde se bañaban antes los niños. 

Hay tantos ejemplos en nuestro pueblo sobre 
los que escribir postales... muchos de nosotros po-
dríamos hacerlo con un leve esfuerzo del corazón. 
Con ellas se avalorarían rincones que hoy se están 
dejando morir tristemente. Pronto podremos ir a 
leer y pasear en los jardines de Laura. Sin embargo, 
no debemos dejar que esta felicidad empañe la reali-
dad: aún tenemos que seguir mejorando para seguir 
sintiéndonos orgullosos de fabulosos rincones llenos 
de historia que poco a poco los vecinos de Villa irán 
conociendo. 

Cristina Verbo Izquierdo



AMAZONAS,  Centro Médico Veterinario 

91 616 51 64

CLINICA INTEGRAL MASCOTAS 

91 604 42 33

ESTORIL II, Clínica Veterinaria 

91 616 49 53 

HOSPITAL VETERINARIO EL BOSQUE 

91 616 74 85 

SERVICIO INTENSIVO VETERINARIO LOS 

ROBLES, Clínica Veterinaria 

91 616 29 55

PÉREZ HERNÁNDEZ, ROSA Mª 

91 616 17 44 
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Nombrar el apellido Barraquer 
es nombrar, sin lugar a dudas, 
la historia de la oftalmología en 
España desde finales del siglo 

XIX en que el fundador de la dinastía, José 
Antonio Barraquer Roviralta, coetáneo y co-
lega de Santiago Ramón y Cajal, instaurara 
la primera cátedra de esta especialidad en 
la Universidad de Barcelona. Actualmente, 
uno de sus nietos, el profesor Joaquín Ba-
rraquer Moner, en unión de sus hijos Elena 
y Rafael Ignacio, dirigen la prestigiosa clínica 
familiar en la Ciudad Condal, adonde acuden 
pacientes de las cinco partes del mundo.

Conocí a don Joaquín Barraquer en 1980. 
Tuve un grave problema y mi querido com-
pañero y amigo Luis María Ansón me ayudó. 
“Que lo vea el profesor Barraquer y  dará la me-
jor solución”. Luis María se puso en contacto 
con él y me recibió al día siguiente. Durante 
35 años hemos continuado las visitas a la 
Clínica Barraquer, donde el cuadro médico 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

A los 88 años continúa operando tres 
días por semana. Su hija Elena reco-
rre los países de África para devolver 
la vista a personas sin recursos.

El Profesor Joaquín 
Barraquer, uno de los 
mejores oftalmólogos 
del mundo

lo componen 38 expertos doctores en ciru-
gía y consulta, cada uno con su especialidad, 
y trabajan más de 300 personas. El Centro 
funciona como un reloj de precisión. Cen-
tenares de pacientes pasan a diario por sus 
consultas. Vienen jeques de Oriente Medio 
vestidos con sus blancos atuendos y sus to-
cados característicos. Hombres del desierto 
con los ojos dañados por la arena. Chinos 
y japoneses. Muchos italianos. Para la Clínica 
Barraquer no hay fronteras.

Cuando visitas al profesor Barraquer en 
su amplio despacho, rodeado de innumera-
bles aparatos de electrónica y música, sus 
dos grandes aficiones además de nadar y 
jugar al golf, vestido de blanco impoluto, se 
acerca sentado “a bordo” de una silla de su 
invención que se mueve por raíles encajados 
en el suelo. Para ir de un sitio a otro no tie-
ne necesidad de levantarse. “Conduce” la silla 
con un mando eléctrico hacia adelante, atrás, 
izquierda o derecha. Todo un gran invento, 
como otros muchos que ha creado para el 
tratamiento de las dolencias oculares. Here-
dó de su padre, Ignacio Barraquer Barraquer, 
la afición por la mecánica. Me contaba que, 
para ser buenos cirujanos,  don Ignacio les 
daba a él y a su hermano dos viejos desper-

tadores para que los desmontaran y los vol-
vieran a montar con la mano izquierda y así 
alcanzar la misma precisión que con derecha. 
Joaquín Barraquer, que ayudaba a su padre en 
el quirófano desde niño, realizó la primera 
operación de cataratas de su vida con sólo 
13 años.

- Se trataba de un paciente al que había que 
extirparle necesariamente un ojo a causa de un 
tumor. Y cuando estaba anestesiado me dijo mi 
padre que si me atrevía a quitarle la catarata 
antes de operarlo. Lo hice rápido muy tranquilo 
y mi padre comentó: “Que pena que haya que 
extirpar el ojo porque te ha quedado  perfecto.”

Elegido Oftalmólogo del Milenio durante 
un congreso celebrado en la India en el año 
2000, don Joaquín Barraquer es profesor 
honorario y doctor honoris causa por 12 

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 €

El profesor Joaquín Barraquer.

“Elegido Oftalmólogo del Milenio
durante un congreso celebrado
en la India en el año 2000,
don Joaquín Barraquer
es profesor honorario y
doctor honoris causa por 12
universidades de varios países”
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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

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

universidades de varios países y posee más 
de 200 condecoraciones y títulos. Sus libros 
están traducidos a diversos idiomas, como 
el inglés, francés, alemán y hasta chino. A sus 
88 años opera tres días a la semana y sus 
intervenciones son seguidas por prestigiosos 
cirujanos a través de un sistema de pantallas, 
inventado por él, que amplían las imágenes. 
Por su cordialidad y actividad parece que ha 
encontrado el elixir de la eterna juventud.

- Me mantienen con la misma ilusión que 
hace 50 años el trabajo, las obligaciones, la pre-
ocupación porque todo salga perfecto, lo cual es 
una satisfacción enorme. Con la colaboración 
de mis hijos en la dirección de la Clínica, de los 
doctores especialistas y del resto de personal, las 
cosas van sobre ruedas.

La historia del profesor Barraquer, que ha 
devuelto la vista a más de sesenta mil ojos, 
está plagada de recuerdos ejemplares, como 
el Dispensario que creó su padre y que él 
ha ampliado “para que ninguna persona, por 
falta de recursos, quede sin la atención médica 
que necesite”. Así se atienden y operan a dia-
rio, prácticamente gratis, a personas que no 
pueden costear el precio de una consulta o 
una operación.

La dinastía continúa 
en Barcelona con los 
bisnietos del fundador, 
Elena y su hermano me-
nor Rafael Ignacio, hijos 
de don Joaquín. La doc-
tora Elena Barraquer 
Compte,  se licenció 
en Medicina y Cirugía 
en 1977,  marchó a Es-
tados Unidos y estudió 
técnicas quirúrgicas durante cuatro años en 
importantes centros oftalmológicos. Des-
pués ejerció, como brillante cirujana, en va-

rias instituciones italianas hasta 2002 en que 
regresó a Barcelona, reclamada por su padre, 
para llevar, junto a su hermano, el profesor 
de Oftalmología de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona Rafael Ignacio Barraquer, la 
dirección adjunta de la Clínica. Pero desde 
muy joven, Elena tenía un sueño: ampliar la 
ayuda del Dispensario y la Fundación con  
Viajes Solidarios a países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo. Y lo hizo realidad. Cada 
año, acompañada por seis personas, entre 
doctores y ayudantes, prepara dos camiones 
con quirófanos de campaña, microscopios, 
material sanitario y mucho ánimo, para reco-
rrer países africanos, como Senegal, Came-
rún, Gabón, Congo y hasta la India y operar a 
niños y mayores que han perdido la visión. Ya 
ha realizado más de cinco mil intervenciones 
en estos viajes que patrocina la Fundación 
Barraquer, integrada en el Área Social de la 
centenaria Institución familiar.

- No hay nada en el mundo -dice- que se 
pueda comparar a la satisfacción que nos pro-
duce devolverles la vista a niños ciegos. Te besan 
y lloran de agradecimiento cuando comprueban 
que pueden correr y jugar como los demás ni-
ños. En algunos Viajes Solidarios me han acom-
pañado mis hijos, Stefano, de 24 años y Rodrigo, 
de 21. Han comprobado sobre el terreno que 
las personas desheredadas por la fortuna nece-
sitan ayuda y están dispuestos a darla cuando 
sea preciso. Como madre me siento orgullosa 
de ellos.

Don Joaquín Barraquer vive en el mismo 
edificio de la clínica, edificio que fue diseña-
do en parte por su padre, quien además de 

científico tenía 
vocación de 
arquitecto e 
inventor.

- Tenemos 
la suerte de 
disponer en la 
planta superior 
de una piscina 
climatizada con 
lo cual, si me 

siento agobiado en el trabajo, tomo el ascensor, 
me hago tres o cuatro largos y bajo como nuevo. 
La natación me quita el cansancio. 

Afirma el Profesor que cuando llega ante 
él un paciente, con sólo mirarle a los ojos 
sabe su estado de ánimo.

- Los ojos hablan. Los ojos no mienten nunca. 
Por la mirada podemos conocer la calidad de 
una persona. Es un signo imposible de esconder. 
Refleja amor, odio, emociones todas.

- ¿Cuál es la mirada más hermosa que ha 
visto?

- La de mi esposa.
De su profundo sentido humano y pro-

fesional da idea un hecho acaecido el 13 de 
mayo de 1965, el día en que murió su padre.

- Me había encomendado la donación de sus 
ojos si tenían alguna utilidad. Falleció a las cinco 
y media de la mañana. Inmediatamente analicé 
los ojos y tenía las córneas en perfecto estado. A 
través del Dispensario avisamos a dos pacientes 
sin recursos que las necesitaban y, con todo el 
dolor de la triste jornada, a las seis de la tarde, 
poco más de doce horas después, ya las había 
trasplantado con éxito.

Cuando alguien le sugirió que el trasplan-
te lo podía haber hecho otro cirujano de la 
Clínica, respondió.

- Era un mandato de mi padre y un deber 
por mi parte. Lo hice pensando en él. 

Así es el profesor Joaquín Barraquer Mo-
ner, un español y catalán universal.

La mayor ilusión de la doctora Elena Barraquer es 
devolverles la visión a niños necesitados de África.

“...el Dispensario que creó
su padre y que él ha ampliado
“para que ninguna persona,
por falta de recursos,
quede sin la atención
médica que necesite.”

“Cada año, acompañada por
seis personas, entre doctores
y ayudantes, prepara dos camiones
con quirófanos de campaña,
microscopios, material sanitario
y mucho ánimo, para recorrer
países africanos,
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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

San Isidro 2015

Tradición, fiesta y
novedades en San Isidro 2015

PROGRAMACIÓN

Viernes 15 de mayo

11:45 h. Salida con la Junta y Autoridades 
desde la Plaza de la Constitución 
hacia la Iglesia de Santiago Apóstol

12:00 h.: Misa Mayor en honor a San Isidro 
Labrador y Procesión.

 A continuación se servirá un aperi-
tivo ofrecido por la Hermandad. 

 Iglesia de Santiago Apóstol
17:30 h. Atracciones municipales
 Plaza de la Constitución
18:00 h. Salida de la Junta desde la Plaza de 

la Constitución al Cementerio
18:30 h. Ofrenda de una corona de flores 

en la placa conmemorativa de los 
hermanos fallecidos

 Cementerio Municipal
19:00 h. Chupinazo de inicio de fiestas
 El Vaíllo

20:30 h. Inauguración del Mercadillo Cas-
tizo. Plaza de la Constitución

21:30 h. Actuación Musical “Rita Barber”
 Plaza de la Constitución

Sábado 16 de mayo

10:00 h. Diana musical por las diferentes 
calles de la localidad

12:00 h. Salida desde la Plaza de la Constitu-
ción hacia la Casa de Godoy

12:15 h.: Salida en Romería con la imagen 
de San Isidro tirada por bueyes 

14:30 h.: Misa en honor a San Isidro 
 Explanada de Prado Redondo.
15:00 h.: Degustación de paella por todos 

los asistentes
 Explanada de Prado Redondo.
16:30 h.: Baile popular amenizado por el 

grupo IPANEMA
 Atracciones infantiles. 
 Explanada de Prado Redondo.

Un año más, Villaviciosa de Odón se 
prepara para celebrar los tradicionales fes-
tejos en honor a San Isidro Labrador. Los 
villaodonenses podrán disfrutar de uno de 
los momentos más esperados como es la 

romería hasta la explanada de Prado Re-
dondo y la posterior paella, sin olvidar la 
Misa, la procesión o las actividades. Además, 
este año como novedad, la plaza de la Cons-
titución albergará un mercadillo castizo. 

Durante todo el fin de semana Mercadi-
llo Castizo en la Plaza de la Constitución
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Noticias

El pasado 17 de abril Su Majestad la Rei-
na Doña Sofía visitó la exposición monográ-
fica dedicada  a la figura de “Manuel Gutié-
rrez Mellado, en el corazón de Villaviciosa 
de Odón”. La muestra, que permanece ex-
puesta en la Casa Palacio Manuel Godoy 
hasta el próximo mes de noviembre, ha sido 
organizada por el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón, por la familia de Gutiérrez 
Mellado y por  una asociación local. A su 
llegada la Reina fue recibida por el alcalde 
de la localidad, José Jover, por los hijos del 
teniente general, Ana, Luis y Manuel, por el 
secretario de Estado de Defensa, Pedro Ar-
güelles, así como por numerosas autorida-
des civiles y militares. En las inmediaciones 

se congregó un nutrido número de vecinos, 
entre los que se encontraban escolares de 
la localidad, que con su presencia dieron 
una calurosa bienvenida a la Reina.

A continuación, la Reina Doña Sofía reco-
rrió las cuatro salas mostrando un gran inte-
rés por las fotografías, documentos y objetos 
personales distribuidos en las cuatro salas 
que componen esta exposición dedicada a 
Manuel Gutiérrez Mellado con quien le unía 
una relación de amistad y cariño. Además, 
ambos adquirieron un compromiso social 
con la Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción (FAD) fundada en 1986 por el propio 
el Manuel Gutiérrez Mellado y cuya presiden-
cia de honor ostenta Doña Sofía.

Otro de los atractivos 
de la exposición es la sala 
donde grandes dibujantes de 
nuestro país como Forges, 
Gallego y Rey, Mingote, Pere-
dis, Orcajo o Almarza, entre 
otros, rinden un simpático y 
cariñoso homenaje a Manuel 
Gutiérrez Mellado a través 
de sus  caricaturas.
Múltiples reconocimien-
tos en la localidad

El que se le ofrece con 
esta muestra no es el primer 

reconocimiento que los villaodonenses le 
brindan a Manuel Gutiérrez Mellado, ya en 
1981 fue nombrado Hijo Adoptivo de Villa-
viciosa de Odón y se le puso su nombre a 
una de las principales avenidas de la locali-
dad y al polideportivo municipal. Sus familia-
res, que aún conservan su casa en Villavicio-
sa de Odón, quisieron que descansara entre 
nosotros y por ello sus restos mortales se 
encuentran depositados en el cementerio 
de la localidad. En 2012, coincidiendo con el 
centenario de su nacimiento, y como sím-
bolo de cariño en esta fecha tan señalada, 
se colocó una placa frente a su casa y se 
depositó un ramo de flores sobre su tumba.

Su Majestad la Reina Doña Sofía visitó Villaviciosa
El motivo, la visita a la muestra que recoge la trayectoria personal y profesional 
de Gutiérrez Mellado a través de fotografías, documentos y objetos personales



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

La Organización No Gubernamental, 
Gestión Local, formada por profesionales 
con una amplia trayectoria en trabajos de 
Desarrollo Local con Gobiernos y Em-
pleados Públicos, ha establecido e ranking 
de los 25 alcaldes mejor valorados de la 
Comunidad de Madrid, actualizado a 28 de 
febrero de 2015. El 5º lugar de esta clasifi-
cación lo ocupa el alcalde de Villaviciosa de 
Odón, José Jover, con un 75%. Este ranking 
se basa en los informes económicos del en-
deudamiento en los ayuntamientos, presión 
fiscal, índice de liquidez, gasto público por 
habitante, remanente de tesorería, costes 

de servicios, gastos de personal, equilibrio 
presupuestario... Y por otro en informes de 
gestión municipal basados en la flexibilidad, 
grado de modernización o transparencia y 
liderazgo corporativo, entre otros.

Premios Siete Estrellas

Por otro lado la revista Siete Estrellas, 
dirigida por Fernando Marín, también direc-
tor de  Gestión Local, ha concedido los pre-
mios Siete Estrellas 2015 en cuyo apartado 
de Gestión el alcalde villaodonense ha sido 
finalista.

José Jover ocupa el 5º puesto en 
el ranking de los 25 alcaldes
mejor valorados de Madrid

Dña. Ángeles Aparicio Arribas
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su her-
mana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Agradecimiento 
familia Medrano 
Covarrubias

La familia de Eusebio Medrano Co-
varrubias quiere agradecer las muestras 
de cariño recibidas. A pesar del dolor 
que supone perder a un ser querido es 
muy reconfortante recibir tanto afecto 
de parte de personas que le apreciaban. 
Muchas gracias a todos.
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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!!!

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

Sociedad

El domingo 10 de mayo, el Coliseo de la 
Cultura albergó el I Encuentro para la difu-
sión de la Salud al Paciente Oncológico de 
Villaviciosa de Odón. La iniciativa, organiza-
da por la concejalía de Sanidad y la Asocia-
ción Ilion Salud, es pionera en la difusión de 
la medicina integrativa para el abordaje del 
paciente oncológico. Villaviciosa de Odón se 
convierte en el primer municipio madrileño 
que realiza este tipo de evento, ya consoli-
dado en ciudades como Barcelona.  

Conferencias y actividades diversas die-
ron contenido a este Primer Encuentro 
desde las 11:00 horas con la celebración de 
un espacio lúdico infantil para terminar con 
una Gala Musical donde se dieron cita caras 
conocidas por todo el público.

El encuentro congregó a profesionales 
de perfil clínico e investigador que compar-
tieron las últimas novedades en el abordaje 
y tratamiento de las patologías tumorales 
de mayor impacto en la población desde un 
marco integrador entre la medicina clásica 

y la medicina integrativa, para intentar plas-
mar la realidad existente en la vida de un 
paciente oncológico.

Oncólogos, radioterápicos, médicos de 
diferentes especialidades, nutricionistas, psi-
cooncólogos y terapeutas fueron los pro-
tagonistas de este encuentro, que nace con 
el objetivo de ofrecer una actualización de 
conocimientos mediante la discusión inte-
ractiva y multidisciplinar con prestigiosos 
profesionales de ámbito nacional e interna-
cional.

En España, el cáncer es responsable de 
más del 27% de los fallecimientos y supone 
la segunda causa de muerte en la población. 
A pesar de que la mortalidad provocada 
por esta patología está disminuyendo para 
ambos sexos en la mayoría de tumores, 
desde el punto de vista epidemiológico, una 
de cada dos personas nacidas hoy padecerá 
cáncer a lo largo de su vida. 

En este escenario, la cooperación y 
coordinación entre los diferentes profesio-
nales es de vital importancia en todos los 
estadios de la enfermedad. 

I Encuentro para la difusión de la
Salud en el Paciente Oncológico

Francisco García, presidente de la
Asociación Illión Salud

El concejal de Comercio e Industria, 
Agustín Reguera entregó al restaurante Las 
Dos Castillas el trofeo que le acredita como 
ganador de la décima edición de la Ruta del 
Pincho. Su sabrosa y elaborada propuesta 
consistente en un timbal de patata confi-
tada con pollo de corral escabechado ha 
conseguido cautivar al público participante. 
Tanto es así que en tan sólo ocho días sir-
vieron más de 1.800 pinchos. 

La iniciativa, organizada por la concejalía 
de Comercio e Industria, ha clausurado esta 
edición con un nuevo éxito de ventas, más 
de 20.000 tapas, y con el objetivo cumplido, 
dinamizar el comercio, la hostelería local y 
promocionar el municipio. 

Además, por tercer año, ha estado dis-
ponible la aplicación gratuita para móviles 
con toda la información de los locales par-
ticipantes y el pincho a concurso.  

Pincho de oro
Las Dos Castillas: Timbal de patata con-

fitada con pollo de corral escabechado 
Pincho de plata 
Churrería La Parada: Tortillete
Pincho de bronce
El Pintxo de Villa: Secreto ibérico con 

costra de caramelo y brasas de avellana

Las Dos Castillas, 
ganador de la
décima edición 
de la Ruta del 
Pincho
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C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

desde
45 €

guitarras

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

Miércoles, 29 de Abril, tarde-
noche de toros en el Coliseo 
de Villaviciosa. Tres toreros, tres 
etapas, tres estilos, y una sola 
afición, una sola profesión: El 
toreo. Viven por y para el toreo.

Gabriel De La Casa, matador 
desde 1967, alternó en los rue-
dos con Luis Miguel Dominguín, 
Antonio Bienvenida, Antonio 
Ordóñez, Paco Camino, El Viti, 
El Cordobés, Paquirri o Ángel 
Teruel.

César Rincón, registrado 
matador en 1982, alternó con 
Antoñete, Manzanares, Paco 
Ojeda, Ortega Cano, Espartaco, 
Joselito, Ponce o José Tomás.

El Fundi, que tomó la alter-
nativa en Villaviciosa en 1987, al-
ternó con Joselito, El Bote, José 
Tomás, Iván Fandiño, Antonio 
Ferrera, Juan José Padilla, Luis 
Miguel Encabo, Fernando Ro-
bleño o Luis Bolívar. 

José Luis Ramón, periodis-
ta director de “6TOROS6” es-
tructuró con rigor los tiempos 
y las distancias, dándole a cada 
torero su sitio, su momento y 
su contenido. Hablaron de los 

inicios, de la trayectoria, de los 
toros, de los toreros, de las pla-
zas, de las faenas. Los tres viven 
o han vivido alguna etapa como 
ganadero, y coincidieron en se-
ñalar las dificultades de la crian-
za y selección del toro bravo, 
en cuyo último paso, la puesta 
en escena del producto final, el 
toro, no pueden intervenir tan 
directamente como lo hacían 
con capote y muleta cuando 
toreaban.

Entre tanda y tanda, los 80 
asistentes ovacionaban entu-
siasmados, oyendo, escuchando, 
haciendo suyas las vivencias tan 
únicas y tan especiales de los 
toreros.

Esto, sin duda, hace afición. 
Acercarse a este mundo permi-
te ver y sentir. Y ves, sientes y 
constatas, que es un mundo de 
valientes, de héroes, de román-
ticos, de filósofos, de poetas, 
que da para escribir, para narrar, 
para novelar, para pintar, para 
esculpir, para hacer cine, teatro 
o música. Es cultura, es arte, es 
sentimiento, es… España, culta, 
pacífica y tolerante.

Un Cartel para la historia
La Asociación Taurina Volapié, organizó una charla 
coloquio con tres grandes figuras del toreo

Fotografía y textos Asociación Taurina Volapie

 Tercer año de vida de la 
Peña Madridista Villaodonense 
y turno de seguir celebrando 
junto a socios y simpatizantes 
merengues los buenos momen-
tos vividos, y futuros del Club 
Blanco. 

La cena aniversario se ce-
lebró en un restaurante de la 
localidad. Como invitados de 
honor los veteranos madridis-
tas Santillana, San José, Salguero 
y Rubiñán. Entre plato y plato, 
anécdotas, recuerdos gloriosos, 
e ilusiones compartidas. Su pre-

sidente, Germán Méndez, quiso 
compartir una noche especial 
con todos los socios de la peña. 
Momento de hacer balance y 
compartir la buena marcha de 
esta asociación deportiva que 
con actividades, y sobre todo 
mucha ilusión sigue creciendo 
y sumando socios en el pueblo.

 A todos les une una pasión, 
el buen fútbol, y tras ello el Real 
Madrid. Como futuro inme-
diato, seguir disfrutando entre 
“amigos” del buen hacer del 
Real Madrid.

Aniversario con
sabor a victoria

En marcha dos nuevos 
Parques caninos

En estos días se están termi-
nando las obras de acondicio-
namiento de dos nuevos par-
ques caninos, uno ubicado en 
el anillo verde, cerca del colegio 
Laura García Noblejas y el otro 
al lado del depósito de agua de 
la Red Morada, en el Parque 

150 Aniversario, en la urbaniza-
ción Castillo Este.

Con la apertura de estos 
dos parques ya son tres con lo 
que cuenta el municipio y está 
prevista la construcción de, por 
lo menos, otros tres más.
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Los jardines de Doña Laura reabrieron 
sus puertas el pasado sábado 25 de abril, 
una vez concluidos los trabajos de reforma 
y acondicionamiento de este espacio verde 
donado al municipio por Laura García No-
blejas en 1983. 

Este privilegiado entorno, situado en 
el centro del municipio (Avenida de Doña 
Laura García Noblejas) alberga una serie 
de fuentes ornamentales, un estanque y dis-

tintas especies de arbolado como olivos o 
pinos, así como un castillete.

En los últimos meses, las áreas de Medio 
Ambiente, Servicios Generales y Obras del 
Ayuntamiento han realizado los trabajos en 
este entorno acometiendo multitud de ta-
reas, entre las que se encuentran el arreglo 
de las fuentes, el saneamiento de los árbo-
les o la reparación y reconstrucción de mu-
ros y vallas.

Los jardínes de Doña Laura
abrieron sus puertas el 25 de abril
Están abiertas al público de lunes a domingo de 11:00 a 21:30 horas

Sociedad



PUNTO LIMPIO
Avenida  Quitapesares, 30-32

HORARIO
De lunes a sábados

de 8:00 a 20:00 horas
Domingos

de 9:00 a 14:00 horas
Festivos cerrado

SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES, ENSERES Y

ESCOMBROS

Los escombros han de depositarse
en bolsas y están referidos a obras de 
poca envergadura.

Servicio gratuito y domiciliario que se
realiza todos los martes del año,

previo aviso (en el contestador)
al numero de teléfono

900 616 616

RECOGE LOS EXCREMENTOS CANINOS TU 
MASCOTA TE LO ESTÁ PIDIENDO

Abandonar los excrementos caninos en la vía pública
supone una fuerte sanción económica
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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

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Deportes

La segunda convocatoria de la iniciativa 
municipal “Marcha Nórdica” volvió a con-
gregar a más de una centenar de personas 
el pasado domingo 10 de mayo. Desde las 
11:00 horas los participantes fueron llegan-
do al punto de partida donde el personal 
de la concejalía de Deportes les fue pres-
tando los bastones necesarios para realizar 
la actividad. 

Una vez congregados todos los partici-
pantes se inició la marcha en la que también 
estaba presente el alcalde, José Jover,  jun-
to al concejal de Deportes, Paul Rubio. El 
recorrido, de unos 9,5 kilómetros, se inició 
en el Polideportivo Gutiérrez Mellado para 
continuar por el Pinar de Prado Redondo, 
el camino de los Testerales y la zona de Los 
Olivares.

La fecha de la próxima salida se dará a 
conocer a través de los diferentes medios 

de comunicación, tanto municipales como 
locales.

¿En qué consiste la Marcha Nórdica?
La Marcha Nórdica consiste en caminar 

con la ayuda de bastones similares a los uti-
lizados en el esquí y un calzado adecuado, 
como pueden ser unas zapatillas de depor-
tes o unas zapatillas/botas de senderismo. 
Estos bastones son muy útiles para mante-
ner el equilibrio en terrenos deslizantes e 
inestables, dando una mayor seguridad. Se 
trata de un ejercicio al aire libre sin dema-
siadas exigencias pero que a la vez permi-
te disfrutar de la naturaleza a quienes lo 
practican, mejorando la salud mediante un 
deporte aconsejado para todas las edades, 
ya que es especialmente beneficioso para 
todas aquellas personas que deseen mejo-
rar su salud y estado físico.

Más de un centenar de personas 
en la segunda Marcha Nórdica

El pasado sábado 25 de abril tuvo lugar 
el Primer Torneo de Primavera de Ajedrez 
en Villaviciosa de Odón, organizado por la 
Concejalía de Juventud con la colaboración 
del Club de Ajedrez de Villaviciosa

El torneo se disputó en el salón cívico 
municipal y contó con más de 130 partici-
pantes, con edades comprendidas entre los 
8 y los 20 años de edad.

Aproximadamente, el 75% eran jugado-
res de nuestra localidad y vecinos de los 
municipios de los alrededores (Boadilla, 
Brunete, Móstoles y Las Rozas).

También nos visitaron participantes de 
localidades como Tres Cantos, Collado Vi-
llalba, San Sebastián de los Reyes y Madrid 
capital.

El trasiego de gente se hizo sentir en el 
pueblo, ya que los padres de los participan-
tes aprovecharon para visitar nuestra locali-
dad y los comercios de la zona mientras sus 
hijos jugaban al ajedrez.

Éxito del Ajedrez



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
9,90 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €

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


