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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

GOTERAS Y
CANALONES

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

C/ Nunez Arenas, N. 10

 916 014 430

 669 725 526

 eljardindevilla@hotmail.com

28670 Villaviciosa de Odon

Haz tu reserva con antelación y no 
tendrás que esperar

Te ofrecemos la mejor calidad en 
las flores

Diseños bonitos en tus centros

Nos adaptamos a tu presupuesto

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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

V.H.P. | T.Q.M.T. | E.D.M.A.

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

www.moranteinstalaciones.es

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES
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Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

C
on estas palabras el alcalde José 
Jover definía literalmente su opi-
nión sobre el edificio municipal 
más importante con el que con-

tamos los villaodonenses, ante una pro-
puesta presentada en el último Pleno de 
septiembre por el portavoz de UPyD Jor-
ge Papadopoulos en la que se solicitaba la 
mejora de espacios y eficiencia energética 
del Coliseo de la Cultura.
La opinión de todos los portavoces que 
intervinieron en este punto coincidieron 
y se podrían resumir en: problemas de 
un aparcamiento 
inútil hasta para 
almacén; un audi-
torio con un afo-
ro muy limitado; 
espacios muertos;  
problemas con la 
sala de lecturas y 
la biblioteca con la 
transmisión de vi-
braciones y ruidos; 
la inutilidad del pa-
tio central y la nula 
eficiencia energética de todo el edificio.
El portavoz de IU llegó a decir “no se aca-
ban de resolver nunca los problemas de 
este edificio, goteras, cubierta peligrosa, 
no sirve de nada poner parches”.
Desde el primer momento se demostró 
la inutilidad de este edificio pese a ser 
obra del afamado arquitecto Sainz de 
Oiza. Llevamos gastando dinero público 
en este edificio mal parido desde el pri-
mer minuto de su existencia en el que 
hubo que levantar físicamente el patio de 
butacas para poder ver algo desde la se-
gunda fila para atrás con la consiguiente 

pérdida de aforo y con la certeza de que 
nunca, jamás, llegará a satisfacer las míni-
mas exigencias para el fin que en teoría 
fue construido.
Nadie se atreve a decirlo, pero estamos 
seguros que más de uno lo ha pensado 
y se ha hecho la siguiente pregunta ¿No 
sería mucho más rentable derruir esta 
nefasta obra?.
Lo más valioso del conjunto del Coliseo 
de la Cultura es, sin duda, el suelo sobre 
el que se levanta que esta ínfimamente 
aprovechado.

Un nuevo edificio con 
varias plantas de sóta-
no para aparcamiento 
(se podría ampliar 
con la Avda. Príncipe 
de Asturias), con un 
auditorio capaz de 
albergar 700 plazas 
mínimo con una bue-
na visibilidad y sonido 
(no con  palcos desde 
los que no se ve el es-
cenario). Una terraza 

practicable. Unos talleres insonorizados. 
Un auditorio por el que no entre la luz 
del día y no se pierda el sonido por un 
inútil lucernario. La eliminación de cientos 
de metros cuadrados de espacios inservi-
bles. En definitiva, un nuevo edificio.
En estos momentos se está pendiente de 
la inversión de 200.000 € del Prisma en 
este edificio que nuevamente irán a la ba-
sura. Estamos seguros que con una parte 
de este dinero se podría pagar el estudio 
de un nuevo proyecto que reúna los míni-
mos requisitos.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Calle de las Yedras”
Ana Martín Padellano. Octubre 2015 

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

Editorial

“El Coliseo es un desastre, está muy 
mal concebido”
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Cartas al director

Sobre el Vaillo

Un concejal dice en una revista local “Vi-
llaviciosa un remanso de paz, tranquilidad 
y seguridad”. Desde luego no conoce el 
Vaillo. Los muchos habitantes que vivimos 
alrededor del Vaillo estamos enormemen-
te disgustados. Durante todo el año es el 
cagadero central de perros de la localidad, 
durante las fiestas un mundo de ruido y su-
ciedad (este año mas con una nueva carpa 

para la juventud), algunos domingos una 
venta ilegal de coches (no una exposición), 
luego el circo, también un aparcamiento so-
bre la tierra al aire libre (fuente de conta-
minación, polvo y distribución de las cacas 
de perro acumuladas). ¿Donde esta la Villa 
Ecológica?. El Vaillo es una zona del Cen-
tro del casco urbano, no un descampado 
de arrabal. Desde luego aquí no se cumplen 
las ordenanzas. Todo ello con el beneplácito 
del Ayuntamiento. El futuro es todavía peor 

si sale adelante el nuevo plan de urbanismo 
“principalmente zona de ocio y restaura-
ción”. Supongo que todo esto lo conocen 
dándoles igual y este mensaje irá directa-
mente a la papelera. Espero que seamos 
capaces de organizarnos para defendernos, 
desde luego sin la ayuda del Ayuntamiento. 
Quizás la Comunidad de Madrid. Un vecino 
amargado como tantos otros.

Pablo Pavón Llorente

Fútbol 7
Buenos días. Soy vecino de Villaviciosa 

desde hace treinta años. Mi hijo ha jugado 
desde los seis o siete años en los equipos 
de fútbol del pueblo hasta hacerse mayor 
de edad. Como le sigue gustando el depor-
te, en estos momentos ha formado un equi-
po de amigos para participar en las liguillas 
de fútbol 7 de aficionados. Mi sorpresa es 
que para ello, el equipo que han formado 
tiene que pagar 1.100 euros y cada vez que 
quieren entrenar les cuesta su dinerito pa-
gar el alquiler de uno de los campos. Según 
tengo entendido una de las funciones de 
las ganancias obtenidas con las quinielas es 
favorecer el fútbol base y popular y tam-
bién tengo entendido que el Ayuntamiento 
de Villaviciosa defiende el deporte base y 
popular. Bueno, pues no  parece que estas 
suposiciones fueran ciertas y  creo que es 
una verdadera vergüenza que haya grupos 
(y es un hecho cierto que los hay) que no 
pueden jugar al fútbol en plan aficionado 
porque  entre sus siete miembros no pue-
den reunir los 1.100 euros correspondien-
tes. ¿Podrían ustedes enterarse de por qué 
esto es un negocio en vez de un derecho 
social?

Gracias por su atención

Joaquín Gómez Cano

Estimado señor Gómez Cano:
Tal como nos solicita en su amable 

carta, nos hemos puesto en contacto 
con el responsable municipal  de de-
portes D. Miguel Ángel Medrano, que 
nos ha informado pormenorizadamen-
te sobre este asunto.

Respecto al papel  que juega la Fe-
deración Española de Fútbol a través 
de la recaudación en las quinielas en la 
promoción del deporte base, descono-
cemos su funcionamiento.

Según el señor Medrano, el dinero 
recaudado, los 1.100 € por equipo, 
sólo cubren los costes directos ori-
ginados, estos son: el arbitraje profe-
sional, el seguro médico de accidentes 
deportivos tanto en partidos como en 
entrenamientos, un ATS de Primera 
Atención en el campo, derecho a uso 
de una ambulancia no presencial, los 
derechos de campo con un mínimo de 
23 partidos (liga y copa) y un máximo 
de 26,  diez entrenamientos por tem-
porada, el uso de duchas, vestuarios e 
instalaciones.

Desde hace cuatro años, la organi-
zación de la liga de Fútbol 7 ha sido ad-

judicada a la empresa  Total Sport, que 
mantiene los mismos precios (están 
congelados) que tenía el Ayuntamiento.

También nos comenta el señor Me-
drano que el número de 7 jugadores 
es el mínimo exigido en la competición, 
pero que la media de los 45 equipos 
inscritos esta temporada está en los 14 
jugadores, aunque el máximo es de 22.

Según Miguel Ángel Medrano, el 
Ayuntamiento asume la mayor parte 
del coste real que tiene esta actividad 
deportiva, todo lo concerniente a los 
costes de mantenimiento del cam-
po e instalaciones, limpieza, consumo 
eléctrico, seguros, gastos generales…, 
precisamente por entender que esta 
institución debe promocionar el de-
porte base.

El responsable del Deporte en 
nuestro Ayuntamiento nos hizo la si-
guiente cuenta:

1.100 € : 14 jugadores de media: 23 
partidos (mínimo)= 3,42 € por partido 
y jugador, sin tener en cuenta los 10 
entrenamientos gratuitos incluidos en 
los 1.100 €, en cuyo caso el coste por 
jugador sería de 2,39 €.

Nota de redacción
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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

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

Venta de alcohol a menores
Mi nombre es Angélica Rodríguez y soy 

vecina de Villaviciosa de Odón.
El motivo de la presente es para mani-

festar mi indignación por la falta de control 
y respectiva sanción a un comercio situado 
en la Av. Príncipe de Asturias regentado por 
un señor de origen oriental, quien el día de 
ayer 17 de septiembre 2016, desde la tarde 
hasta altas horas de la madrugada estuvo 
vendiendo alcohol a menores de edad.

Era un horror ver a niños de 12 años y 
adolescentes ir cargados con bolsas y be-
bidas alcohólicas que luego subían a beber 
al parque cercano donde se hicieron los 
fuegos artificiales.  Tengo dos hijos de 13 
y 14 años me contaron como compañeros 
suyos de colegio habían comprado alcohol 

en dicho comercio para hacer “botellón” 
.  Mi marido y yo bajamos a la feria sobre 
las 11 de la noche  y pudimos ver muchos 
niños y jóvenes

bastante perjudicados, muchos de ellos 
vomitando por los rincones; una vergüenza.

Al terminar los fuegos artificiales y dar 
una vuelta por la feria, nos fuimos hacia 
casa sobre la 01:30 horas y pasamos por 
este local, donde pudimos comprobar con 
nuestros propios ojos cómo este señor, a 
pesar de la hora, seguía vendiendo alcohol a 
menores, sin siquiera preguntarles la edad.  

En su revista, D. Juan Godino, concejal 
del PP manifiesta ser el responsable de diri-
gir la concejalía de Seguridad y Protección 
Civil de Villaviciosa de Odón y que había 

puesto en marcha, entre otras medidas el 
refuerzo de los controles de antidroga en 
parques y jardines. Pues déjeme decirle que 
no ha hecho lo suficiente.  Está muy bien 
hacer controles de alcoholemia en las ca-
rreteras, pero al fin y al cabo, quien con-
duce un coche es mayor de edad (o debe 
serlo), y si va ebrio merece una sanción.  Sin 
embargo a quien más hay que proteger es 
al menor, a la juventud, y no permitir que 
un comerciante por lucrarse se “hinche a 
hacer caja a costa de perjudicar a niños y 
jóvenes menores de edad”.

Espero que alguien tome cartas en este 
asunto y este comercio sea sancionado con 
una multa o incluso cerrado.

Angélica Rodríguez

Sabotaje mediático

M
e refiero al perpetrado en Inter-
net y sus medios de difusión ma-
siva, donde cualquier estúpido o 
desalmado, puede decir lo que le 

venga en gana burlándose del preceptivo ri-
gor, pudor u objetividad que requiere toda 
persona que usa del “altavoz mediático”.
Con plena impunidad, y bajo la careta de 
un pseudónimo o nik, la confusión del “no 
se sabe quien lo ha soltado” o una verdad 
a medias lastrada por un parecer radical, 
puede ahora propagar una falsedad a ni-
vel nacional, e incluso global mientras se 
difunde exponencialmente como notición 
verídico, sencillamente porque viene de al-
guien que está en nuestra lista de “amigos” 
(a veces infiltrados) y porque damos ma-
yor credibilidad a la comunicación escrita 
que la oral de costumbre, e incluso que a 
la prensa profesional. Así, un simple rumor 
capcioso o una trola, se convierte en titular 
de esa falsa prensa de la Red que convence 
a ingenuos y a quienes conviene creérselo.

Y para colmo, sale gratis en todos los senti-
dos. Si bien la Policía, por un lado, aconseja 
dar credibilidad sólo a los medios formales, 
y por otro ya ha iniciado una campaña para 
whatsapp , un espacio social que ha cobra-
do más fuerza que las propias Redes so-
ciales, llamada “Stop bulos”, concebida para 
desmontar las falsas alarmas en los grupos 
virtuales.
Hace unos días, me llamó la atención una 
“noticia” sobre Felipe González, a quien 
se le presumía borracho, precisamente en 
plena crisis de su partido. Se podía leer al 
pie de la noticia –sin fundamento allá don-
de lo busqué– el comentario de multitud 
de lectores del post que proferían desde 
el insulto de moda en la extrema izquier-
da (fascista), hasta alusiones a su mamá. Y 
todo ello basado en su foto haciendo una 
mueca graciosa y un texto que provocaba 
indignación. El problema está en que la gen-
te difunde alegremente noticias y hastags 
sin molestarse en descubrir su veracidad o 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión
los turbios intereses que hay tras ello. La 
libertad de expresión se acaba donde nace 
la mentira y la falta de respeto.
No siempre se trata de mover opiniones 
con asuntos indignantes y fines políticos, de 
cuando en cuando la cosa viene acompaña-
da de malware o microprogramas malignos 
para recibir publicidad no deseada en línea, 
otras para alimentar descomunales bases 
de datos y segmentar nuestros gustos y 
preferencias... y de paso, obtener nuestros 
datos personales, en ocasiones, el objetivo 
es la estafa pura y dura o machacar a la 
competencia. Incluso hay simples bromas 
para despertarnos una buena sonrisa.
A veces dan forma de noticia periodística 
a un simple rumor o directamente a una 
mentira o engañifa, otras, se hace un mon-
taje fotográfico como único argumento 
concluyente, otras, es una grotesca sátira al 
filo de la difamación, otras, irritan las sen-
sibilidades, aprovechando los momentos 
difíciles por que atravesamos la ciudadanía, 
otras, es una simple arenga política que dan 
por ciertas las ilusiones de su redactor, 
otras... en fin... son las mil y una maneras de 
engañar y sabotear la auténtica comunica-
ción convirtiéndola en basura.
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

En el año 1959, el gran escritor cas-
tellano Miguel Delibes publicó una 
obra maestra sobre la vejez, -tam-
bién llamada tercera edad o, con 

mayor optimismo, tercera juventud-, que 
tituló “La hoja roja”. Delibes, (novelista, 
periodista, ensayista, cazador en aparente 
contradicción con su vocación ecologista), 
conocía profundamente a la gente senci-
llamente buena, a los humildes y humilla-

“La hoja roja ”

dos, a los santos inocentes como Paco el 
Bajo o Azarías, el que cargaba la penuria 
sobre sus hombros y, sobre el antebrazo, 
a su Milana, Milana bonita…Miguel Delibes 
retrata en “La hoja roja” el momento en 
que Eloy Núñez es cesado como funcio-
nario de ayuntamiento, pasando a la jubi-
lación; coincidencias de la vida, ese mismo 
día, cuando abrió su librillo de papel para 
liarse un cigarro, le tocó la hoja roja, lo que 
advertía que restaban solamente cinco pa-
pelillos más. Eloy, entonces, meditó unos 
segundos y le dijo al amigo que tenía a su 
lado: “Me ha salido la hoja roja en el librillo 
del papel de fumar”… Y se hizo el silencio 
entre los dos. 

EL OTOÑO UNIVERSAL

Por acuerdo de la 
ONU, en octubre se 
celebra el Día Inter-
nacional de las Per-
sonas Mayores. Antes 
de 2050, la población 
mundial de mayores 
de 65 años pasará de 
600 millones a 2.000 
millones. Y el número 
de octogenarios cre-
cerá cuatro veces más 
que las cifras actuales, 
llegando a los 400 mi-
llones. En los últimos 
tiempos hemos pasado de la gerontocracia 
a la “estorbocracia”, del gobierno de la ex-
periencia a la marginación de los mayores  
que han ido perdiendo su sitio en la so-
ciedad, refugiándose en el paseo reposado, 
en las fichas del dominó, o en los bancos 
de los parques al sol de las mañanitas. Se 
les manda a comprar el pan o el periódico  
para que no enreden en las casas mientras 
se pasa la aspiradora. Aportan parte o la 
totalidad de sus pensiones a núcleos fa-
miliares, hipotecados y en crisis; hay hasta 
quienes abandonan a sus viejos en gasoline-
ras o urgencias de hospitales para disfrutar 
mejor las vacaciones de verano. Nunca se 
debe generalizar, pero los datos oficiales 

alertan de que, cada vez son más los ancia-
nos maltratados física o psicológicamente 
en hogares y residencias.  Las convenciones 
de organismos internacionales recuerdan 
que uno de los primeros derechos de las 
personas de edad es el derecho a una vida 
digna y al respeto social. Afortunadamen-
te, muchos familiares y profesionales que 
conviven con ellas entienden, como decía 
Víctor Hugo, que los ancianos sienten tanta 
necesidad de afecto como de sol. 

¿Y QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS?

Los medios de comunicación se han hecho 
eco del 145 cumpleaños de Mbah Gotho, 
de Java, Indonesia, tal vez el hombre más 
viejo del mundo.; siempre se dedicó a la 
agricultura y a pescar en un río cercano; 

vive el dilema del número de años y la ca-
lidad de vida; confiesa que el secreto de su 
longevidad puede residir en que siempre ha 
querido a alguien y siempre se ha sentido 
querido por alguien. Y en algo más: relacio-
na su larga vida con la paciencia, la paciencia 
es su gran secreto. O sea, paciencia, barajar 
y a vivir. Paciencia y barajar, lo recetó  hasta 
Cervantes cuando Don Quijote bajó a la 
cueva de Montesinos. Paciencia y barajar: 
lo malo es que quien reparte los naipes es 
el destino o el azar.  Y algo peor:  algunos 
tahúres,  maestros ventajistas  del engaño y 
de la trampa,  se empeñan en jugar la par-
tida de la vida con las cartas marcadas de 
antemano…Miguel Delibes

Mbah Gotho
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C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871

www.odontologosclinicadental.es

Sólo con el esfuerzo y el trabajo bien hecho
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Irene Villa:
Bodas de Plata con la vida

Hace 25 años ETA quiso asesinarla 
y hoy, sin piernas, es periodista, 
psicóloga, campeona de esquí y 
madre de tres hijos

Fue hace 25 años. Poco antes de las nue-
ve  de la mañana del 17 de octubre de 1991, 
Irene Villa y su madre, creyeron, durante 
una décima de segundo, que se había aca-
bado el mundo. No les dio tiempo a pensar 
más, impulsadas por la tremenda explosión 
de una bomba que iba adosada con un imán 
a los bajos de su coche. 

Los asesinos de ETA dijeron que se ha-
bían equivocado. Que el condenado a mo-
rir era otra persona. Pero las bombas nunca 
se equivocan. Llevan el mensaje ciego de la 
muerte en sus tripas. La metralla no per-
dona,  arrasa sin mirar. Y más si la tienes a 
pocos centímetros de tu cuerpo. 

Irene Villa tenía 12 años, a punto de 
cumplir 13. Ese día iba muy contenta al 
colegio de la Bienaventurada Virgen María 
porque jugaría al baloncesto. Minutos antes 
de subir al coche rojo de su madre, se había 
mirado al espejo del “hall” y se abrochó la 
rebeca verde de su uniforme porque en el 
madrileño barrio de Aluche refresca en las 
mañanas de otoño. Todo era normal. Has-
ta que María Jesús, que conducía algo ner-

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

viosa por la cantidad de automóviles que 
circulan a esa hora por la calle de Cama-
rena, vio que cambiaba a rojo el disco del 
semáforo que tenía a veinte metros. Piso 
el freno con decisión. Y esa era la trampa. 
Los etarras habían colocado en la bomba 
lapa un dispositivo para que al detenerse 
el coche se balanceara e hiciera contacto 
con un detonador que a su vez prendería el 
explosivo. Todo con milimétrica exactitud. 
La sacudida fue terrorífica. El coche saltó 
por los aires. María Jesús e Irene quedaron 
mutiladas y aparentemente muertas, como 
dos muñecas rotas. Pero cuando llegaron 
los servicios de socorro comprobaron que 
aún vivían y las trasladaron al hospital mi-
litar Gómez Ulla. Allí libró Irene Villa una 
crucial batalla. Gracias ¡a su fortaleza física 
y mental y a las manos del cirujano Victo-
riano Rubio, se inclinó la balanza al lado de 
la vida. Años después  comentaría Irene:
- Durante tres días estuve en coma. No supe 

que había perdido las piernas hasta una se-
mana después. Ni yo preguntaba, ni nadie 
me decía nada.
Irene sentía dolor en los muslos, en las 

rodillas, en los pies, porque después de una 
amputación y durante bastante tiempo, una 
persona cree que conserva sus miembros. 
Es lo que se llama “síndrome del miembro 
fantasma”.
- Cuando supe la verdad fue el único mo-

mento de mi vida en que me vine abajo. 
Y eso que el conocer que mi madre había 
salvado la vida me ayudó mucho. El 21 de 
noviembre, que cumplí 13 años, cansada 
de llorar, me planteé el dilema de hundir-
me o levantarme. Y me dije: “Irene, esto ya 
no tiene remedio y si luchas puedes vivir y 
hacer lo mismo que otra persona: estudiar,  
jugar, viajar…no debes resignarte. Y en ese 
mismo momento me propuse volver a ser 
una persona con ilusiones. Me vi con más 
fuerza que antes del atentado. Ahora mi 
vida tenía un sentido: superarme.
No era tan optimista Luis Alfonso Villa, 

padre de Irene. Pasaba días y noches lloran-
do, no se separaba de su hija ni un momento. 
Temía que no superara el estado calamito-
so en que había quedado. Las perspectivas 

eran duras. Tendrían que hacerle cinco o 
seis operaciones con injertos, prótesis de 
silicona y dos piernas nuevas. E igual que el 
padre, Virginia, la hermana mayor de Irene. 
Las dos hermanas eran y son uña y carne. 
Irene, que es psicóloga, además de periodis-
ta, novelista y conferenciante comenta:
- En estos casos los hermanos sufren mucho. 

No pueden hacer nada para ayudar a re-
solver la situación. Virginia creo que estuvo 
un poco desatendida y todavía sufre las 
consecuencias del atentado. A ella también 
le cambió la vida igual que a todos en la 
familia. Por su parte, mi madre, que es 
muy positiva, aunque perdió una pierna y 
un brazo nos empujó a todos hacia arriba, 
para flotar por encima de las adversidades. 
Mi fuerza viene de ella. 
El tiempo pasó, las heridas se fueron 

cerrando, la niña se convirtió en una atrac-
tiva mujer y siempre tenía en la cabeza 
el recuerdo de un regalo que, en los días 
oscuros, le hizo el poeta Rafael Alberti. Le 
envió un dibujo suyo con una preciosa de-
dicatoria que adivinaba el futuro: “A Irene, 
que llegará a volar como esta paloma”. Claro 
que remontó el vuelo. Hasta alturas insos-
pechadas.

Irene Villa campeona de España y de Europa de 
esquí adaptado.
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martingalancentros@gmail.com

diseño: centroprint bomonte

y con motivo de nuestro cumpleaños
lo celebramos con un descuento en óptica del

¡¡¡Cumplimos un año en óptica!!!

- Un día le dije a mis padres que pensaba 
aprender a esquiar. Mi padre se echó las 
manos a la cabeza. Mi madre, que sabía 
que yo no iba a cejar, hizo causa conmi-
go. Busqué un buen entrenador, me apoyó 
nuestra fundación deportiva paraolímpica, 
me di mil porrazos y en 2014 fui campeo-
na de España de esquí alpino. 
Ese día su marido, Juan Pablo Lauro,  

puso en las redes sociales un emotivo 
mensaje: “¡Felicitaciones mi amor! Te amo, te 
admiro, te disfruto”.

La historia de amor entre Irene Villa y 
Juan Pablo es de película. Se conocieron en 
un acto de la fundación. También y al poco 
tiempo volvieron a coincidir en otro de la 
fundación Conecta. Irene, con su sentido 
del humor, dice:
- En la fundación Conecta fue donde conec-

tamos. Juan Pablo 
me refirió  que era 
tenista  y la familia 
tenía una empresa 
de pescados en Ar-
gentina, su país na-
tal. Yo, que soy muy 
habladora, le conté 
mi vida y lo que 
me había ocurrido. 
Hablamos durante 
más de tres horas. 
El se sintió tan so-
lidario conmigo, tan 
dispuesto a estar 
a mi lado, no sólo 

para ayudarme, sino 
para compartir, para luchar, que me im-
presionó. Pero no me hice ilusiones porque 
otras veces me había equivocado. Incluso 
enfrié la situación. Sin embargo, poco des-
pués me llamó y me dijo que estaba ena-
morado de mí y quería formar una familia.
Poco a poco Irene se fue entregando a 

Juan Pablo. Vinieron los padres de él a Ma-
drid para conocerla y quedaron encanta-
dos. Y los dos decidieron ir a Argentina de 
vacaciones.
- Me llevó a un viaje precioso. En Mar del 

Plata, durante un paseo, me cogió de las 
manos, se arrodilló y me preguntó: “¿Te 
quieres casar conmigo?” Como no lo es-
peraba me emocioné tanto que no podía 
articular palabra. Lo miraba callada y con 
los ojos llenos de lágrimas. Y él me dijo: “¡Di 
algo, por favor!” ¡”Sííí…! le contesté. Casar-

me con él es lo mejor que me ha pasado 
en la vida. Me ayuda en todo, está pendien-
te de mí, me aconseja…aunque es cuatro 
años más joven que yo, parece mi padre.
El gran amor de Irene y Juan Pablo ha 

dado sus frutos: tres hijos varones, Carlos, 
de 4 años, Pablo, de uno y Adriano, de dos 
meses.
- Esperábamos una niña y habíamos elegido 

el nombre, Adriana. Pero como vino otro chi-
co, pues Adriano.
Han pasado 25 años desde que Irene Vi-

lla volviera a nacer. Estuvo a punto de mo-
rir, se salvó de milagro y ahora celebra sus 
bodas de plata con la vida que le quisieron 
robar dos asesinos descerebrados. La su-
blime decisión que tomó en la cama de un 
hospital siendo una niña, de luchar por ser 
como los demás y no resignarse a menos, 
la condujo a la felicidad. A sus 37 años es 
una mujer guapa y va tan sobrada que ha 
logrado terminar dos carreras, trabajar en 
la Cope, escribir cinco libros, tener sus tres 
hijos y ser campeona de España y de Euro-
pa de esquí adaptado.

Su casa se ha convertido en un museo 
de recuerdos, diplomas, trofeos deportivos 
y cientos de fotografías, entre las que hay 
una que es su preferida: está con la princesa  
Diana de Gales.
- Fue en 1992, un año después del atentado. 

Nunca olvidaré su dulce y noble mirada. Me 
entregó el premio de una fundación británi-
ca por mi valor al sobreponerme a los infor-
tunios de la vida. Ella murió en un accidente 
y no tuvo tanta suerte como yo.

Irene con Juan Pablo, su marido. Un matrimonio feliz.
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Una nueva forma de entender
la administración de fincas

¿Es obligatorio la instalación de extintores 
en las Comunidades de Propietarios?

Según la normativa CTE DB -SI-4, los
edificios deben tener como mínimo un 
extintor por planta siempre y cuando desde 
cualquier punto del edificio no diste más de 
15 metros a algún extintor.
Los edificios deben cumplir inicialmente
con la normativa que en el momento de su 
edificación estuviera vigente, pero es 
conveniente ir adecuando las instalaciones
a las normativas actuales ya que se
han dado casos en los que los seguros
ponen problemas al indemnizar en 
siniestros en los que faltan sistemas contra 
incendios.

hasta que se proceda a una nueva 
designación en el plazo que se haya 
determinado en la resolución judicial. 

En mi Comunidad de Propietarios hay un 
propietario con dos propiedades. A la hora 
de llegar a acuerdos, ¿Su voto se
contabiliza como dos votos o como uno?

Según el artículo 17 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, se debe establecer un sistema 
basado en la doble mayoría, es decir, por un 
lado se estima un voto por propietario y, por 
otro lado, se reconoce el grado de propiedad 
mediante la suma de los coeficientes de 
participación atribuido a cada una de las 
propiedades que posea.

En mi comunidad de Propietarios 
la persona elegida como Presidente 
en la última junta ordinaria se niega a 
serlo. ¿Qué obligación tiene de aceptar el 
cargo?

Según el artículo 13.2 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, el presidente será nombrado 
entre los propietarios mediante elección, 
turno rotativo o sorteo.
El nombramiento es obligatorio aunque el 
propietario asignado podrá solicitar su relevo 
al juez dentro del mes siguiente a su 
nombramiento, invocando las razones que le 
asistan para ello. El juez resolverá de plano lo 
procedente, designando al propietario que 
tenga que sustituir en el cargo al presidente 

Calle Eras, nº 56 | Local 3
91 230 88 26 |       villaviciosa@aeafincas.es

Noticias

En el eje más importante del casco de 
Villaviciosa de Odón, calle Carretas y calle 
Nueva, ocupan nuestras aceras dos cabinas 
telefónicas dobles que presentan un aspec-
to lamentable y sucio además de estar in-
utilizadas. Llevan en esta situación años, y 
nadie parece que se preocupe o bien de 
reclamar a Telefónica su puesta en funcio-
namiento y obligarle a su mantenimiento o 
que se desmantelen si, como parece ser, ya 
no son de su interés.  Cuestión de detalles 
que nadie parece cuidar pero que marcan 
la diferencia.

Cabinas
telefónicas
deterioradas

Siguen pasando los meses y los años 
y el Ayuntamiento sigue sin dar solución 
a los dos kioscos de prensa que perma-
necen cerrados (C/ Carretas y Plaza del 
Parador) para desesperación de sus pro-
pietarias (Marisa y Pilar), menoscabo del 
servicio que debían prestar a los vecinos 
y afeamiento del entorno al permanecer 
cerrados. 

Marisa y Pilar cerraron sus kioscos 
cuando se jubilaron y llegaron a pensar 
que recuperarían una parte de la inversión 
a la que el propio Ayuntamiento les obligó, 
con la venta de sus kioscos a los nuevos 
adjudicatarios del servicio.

Han mantenido en este tiempo varias 
reuniones con los responsables municipa-
les y todo son buenas palabras, pero sigue 
pasando el tiempo y nada se soluciona.

Por humanidad y sentido común se 
debería dar urgentemente una solución a 

este problema que afecta de forma grave a 
dos personas que se han granjeado el ca-
riño de los villadonenses durante sus mu-
chos años de servicio a los vecinos, aguan-
tando frio, calor y penurias.

¿Qué pasa con los
Kioscos de Prensa?

PilarMarisa 
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALESReserva tu cita y conoce nuestro centro - Telf.: 91 616 42 31
Avda. Príncipe de Asturias, 129 local B-8 ∙ C. C. Villacenter

LÁSER BYONIK
El tratamiento 

antiedad de hoy
Con efecto inmediato, 

visible, con ácido 
hialurónico de alta 

concentración.

Centro Estética y Bienestar

Facial: Higiene facial | Hidratación de seda | Ácido Hialurónico
Vitamina C | Colágeno y elastina | Lifting facial | Masaje kobido
Corporal: Drenajes linfáticos manuall | Masajes Reductores, 
Anticelulíticos, Reafirmantes, Relajantel | Termo sudación

MASAJES
PERSONALIZADOS

1/2 HORA 24,90 €

1 HORA 39,90 €

El pasado 5 de octubre, en el Parque de 
el Castillo,tuvo lugar el acto de presenta-
ción oficial de la nueva empresa a la que se 
ha adjudicado el contrato de mantenimien-
to de jardinería municipal, FCC.

En este acto la empresa mostró los re-
cursos tanto humanos como materiales 
con los que ya está prestando este impor-
tante servicio desde el pasado mes de junio.

FCC se hizo cargo del servicio el 1 de 
junio de 2016 mediante un contrato cuyo 
importe de adjudicación es de 669.223,19 
euros más IVA  anuales por cuatro años, con 

la posibilidad ampliación por dos años más. 
La empresa adjudicataria mantiene un 

total de 22 trabajadores adscritos a este 
servicio a los que se suman cada año otros 
10 operarios de refuerzo desde el 15 de 
marzo al 15 de septiembre, para el apoyo 
en las tareas propias de dicho periodo.

También se presentó la maquinaria y los 
vehículos que a diario se utilizan  para el 
desempeño de las funciones requeridas, 
destacando un camión cuba para el riego 
de arbolado viario y jardineras; una plata-
forma de poda; un cañón de tratamiento 

con depósito; una carretilla de fumigación; 
un camión volquete con cabina ampliada 
para la gestión de residuos vegetales; un 
dumper autocargable; una plataforma de 
siega recicladora y desbrozadoras de asien-
to, así como furgonetas y vehículos de ser-
vicio con remolques para desplazamiento 
de herramientas y personal.

Por último, se cuenta con un parque de 
maquinaria de tipo profesional tanto de 
gasolina como eléctrico consiste en des-
brozadoras, sopladoras, cortasetos, moto-
sierras y motoazada entre otros.

Noticias

Se presenta oficialmente la nueva 
empresa de jardinería municipal

Noticias y Negocios

Este pasado mes de septiembre 
abrió sus puertas una nueva oferta  
hostelera en Villaviciosa, La Cocina 
de Nana, un local con una esmerada 
decoración, y lo más importante: una 
cuidada cocina que nos prepara exce-
lentes platos para llevar.

Cocina casera, con fundamento, y 
materias primas de primera calidad 

nos ofrece una extensa oferta gastro-
nómica. Primeros y segundos platos 
con sus postres. Platos de temporada. 
Excelentes pollos asados en horno 
tradicional. Asados, pescados y arroces 
todo esto por encargo. 

También dispone de una selección 
de productos gourmet

La Cocina de Nana está en la Avda. 
Príncipe de Asturias nº 31 y su teléfo-
no 91 795 94 43.

Su web es www.lacocinadenana.es





DeliK2 ofrece una amplia selección de productos 
gourmet para todos los gustos.

92 referencias en vinos de diferentes denominaciones de 
origen, nacionales y extranjeros

120  marcas de los mejores aceites de oliva

121 conservas vegetales de primeras marcas

26 conservas del mar

61 conservas cárnicas

21 foie gras (conserva y semiconserva)

12 presentaciones de Caviar

50 tipos de embutidos

18  variedades de vinagres

99 clases de arroces y pastas

127 referencias en salsas y especias

149 tipos de mermeladas y confituras artesanales

91 dulces y pastelería

73 Chocolates

32 Infusiones

44 snacks, panes

13 clases de quesos

Recientemente hemos incorporado a nuestra amplia 
gama de productos el “Agua de niebla Garoé”, 
obtenida  directamente de las nubes de la isla de la 
Palma, con una mineralización prácticamente nula.

Descuento del 10% en todas las compras
obteniendo el carnet gratuito de socio

C/ Nueva, 13 | T: 91 616 40 91
delik2villaviciosa@gmail.com

delik2.com

CAMPAÑA DE NAVIDAD

PERSONALIZAMOS SUS CESTAS NAVIDEÑAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: delik2.com

ENTREGA A DOMICILIO
SORPRENDA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS CON NUESTRAS CESTAS DESAYUNOS



DeliK2 ofrece una amplia selección de productos 
gourmet para todos los gustos.

92 referencias en vinos de diferentes denominaciones de 
origen, nacionales y extranjeros

120  marcas de los mejores aceites de oliva

121 conservas vegetales de primeras marcas

26 conservas del mar

61 conservas cárnicas

21 foie gras (conserva y semiconserva)

12 presentaciones de Caviar

50 tipos de embutidos

18  variedades de vinagres

99 clases de arroces y pastas

127 referencias en salsas y especias

149 tipos de mermeladas y confituras artesanales

91 dulces y pastelería

73 Chocolates

32 Infusiones

44 snacks, panes

13 clases de quesos

Recientemente hemos incorporado a nuestra amplia 
gama de productos el “Agua de niebla Garoé”, 
obtenida  directamente de las nubes de la isla de la 
Palma, con una mineralización prácticamente nula.

Descuento del 10% en todas las compras
obteniendo el carnet gratuito de socio

C/ Nueva, 13 | T: 91 616 40 91
delik2villaviciosa@gmail.com

delik2.com

CAMPAÑA DE NAVIDAD

PERSONALIZAMOS SUS CESTAS NAVIDEÑAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: delik2.com

ENTREGA A DOMICILIO
SORPRENDA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS CON NUESTRAS CESTAS DESAYUNOS



14

Los animales de compañía 
tienen en nuestra sociedad un 
papel importante  al mejorar 
el bienestar personal, la salud 
mental y física e intervenir 
como ayuda terapéutica en 
ciertas situaciones.

Sin embargo, al tiempo que 
disfrutamos de su compañía, 
debemos asumir responsabili-
dades y tomar precauciones.

Es necesario que adoptemos 
en nuestros hábitos con los ani-
males de compañía una serie 
de pautas sanitarias básicas que 
nos ayudarán a llevar una convi-
vencia responsable y saludable.

Pautas Sanitarias:
Cuando adquiera o adopte 

perros, gatos u otros animales 
de compañía, asegúrese de que 
se encuentran en adecuadas 
condiciones sanitarias.

Consulte a su Veterinario, 
como mejor garantía de la sa-
lud de su mascota, sobre las 
siguientes pautas:
• Identificación obligatoria 

mediante microchip.
• Desparasitación Integral:

- Interna: gusanos redon-
dos y planos.

- Externa: pulgas, garrapa-
tas, ácaros, etc.

• Vacunaciones:
- Obligatoria: rabia en el pe-

rro.
- Recomendables: rabia en 

gatos y hurones, leptos-
pirosis y moquillo en el 
perro, etc.

Otros tratamientos:
• Contra hongos (tiña) y pre-

ventivos o curativos con 
controles periódicos por su 
veterinario, al que debe visi-
tar al menos una vez al año.

Consejos:
• Nunca los alimente con car-

ne y/o vísceras crudas.
• Hágalo con pienso o con 

comida preparada para 
animales, y si se elabora en 
casa deberá estar sometida 
a un tratamiento térmico 
suficiente y conservado 
adecuadamente. No le ali-
mente con restos de comi-
das.

• Utilice de forma responsa-
ble los espacios públicos y 
comunes e impida el acceso 
a zonas exclusivas deuso in-
fantil y otras zonas reserva-
das de uso público.

• Responsabilícese de la reco-
gida y eliminación adecuada 
e higiénica de sus heces.

• Evite que merodeen por es-
combreras, basureros, huer-
tos, etc.

• Lávese siempre las manos 
tras haber estado en con-
tacto con el animal y/o sus 
enseres, y procure no acari-
ciar animales desconocidos.

• Mediante la adecuada des-
parasitación, conforme a lo 
indicado por su veterinario, 
y siguiendo estas sencillas 
pautas higiénico-sanitarias, 
evitará la transmisión de 
enfermedades como la hida-
tidosis, toxoplasmosis, sarna, 
etc.

Concejalía de Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de 

Villaviciosa de Odón

Fuente: Dirección General de 
Salud Pública. Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid

Salud

Cuidados de nuestros animales de compañía

EL MIRADOR
HOSPITAL VETERINARIO

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
91 616 07 21 | Teléfono urgencias 24 h.: 663 947 320

www.hospitalveterinariomirador.com

HORARIO:
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. 



CENTRO COMERCIAL PUZZLE

Avda. Príncipe de Asturias, 94

91 616 67 16 y 91 616 67 17

www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios
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Fotografía:
Vivienda a la venta en

Urbanización El Bosque
Villaviciosa de Odón

¿Nos compramos esta casa?
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Tal vez alguien haya 
venido al mundo (de 
modo figurado) «con 
un pan bajo el brazo», 
pero aún está por ins-
cribirse en los anales 
de la Historia alguien 
que haya venido con 
un «Manual de Instruc-
ciones bajo el brazo», 
para que se le pueda 
poner en marcha hacia 
la felicidad de modo 
inmediato y eficiente. 
Con su habitual espí-
ritu crítico, reflexivo, 
humanista e indepen-
diente de condicionan-
tes sociales, políticos y 
económicos, profundo 
conocedor de los dos 
lados de la mesa, como 
médico y como enfer-
mo, el doctor Martín 
Sánchez repasa en este 
“Manual de Instruccio-
nes” lo esencial de la 
existencia humana y 
responde a múltiples 

preguntas que todos 
nos hacemos tarde o 
temprano, intentando 
ayudar al lector «en la 
salud y la enfermedad». 

Historia, poesía, fi-
losofía, ética, medici-
na, ciencia, psicología, 
anécdotas… y casi 500 
citas dan marco a unas 
Instrucciones de uso 
que cada uno puede 
adaptar a su vida para 
ser, si quiere, más di-
choso.

Nuestro vecino, el Doctor Martín Sánchez, 
presentó el pasado 20 de octubre en el 
Coliseo de la Cultura su libro “Manual de 
instrucciones para el uso de la vida”

Sociedad

El pasado 14 de sep-
tiembre  y gracias a la 
colaboración de anti-
guos integrantes de “Los 
Jugend” y con ocasión de 
una visita privada de D. 
Félix Castedo a Villavi-
ciosa de Odón, nuestro 
alcalde José Jover, en 
una recepción sorpresa, 
pudo agradecer perso-
nalmente y en nombre 
de todos los villaodo-
nenses el trabajo rea-
lizado por el que fuera 
fundador e impulsor de 
la organización juvenil 

más importante que ha 
existido en Villaviciosa 
de Odón “Los Jugend”.

En un reportaje que 
publicamos el mes pasa-
do hacíamos referencia 
al importante papel que 
jugó el que durante el 
periodo 1973-1979 fue-
ra coadjutor de la pa-
rroquia Santiago Após-
tol siendo párroco D. 
Avelino y el primer año 
de D. Eladio.

El alcalde José Jover, 
junto con el Primer Te-
niente de Alcalde Joa-

quín Navarro, y algunos 
de los integrantes de 
“Los Jugend” y D. Félix, 
compartieron un rato 
recordando el impor-
tante trabajo realizado 
durante aquellos 6 años, 
y que marcó muy positi-
vamente una gran parte 
de la juventud villaodo-
nesa durante los años 
70.

Con ocasión de este 
reconocimiento, el alcal-
de obsequió a D. Félix 
con un esmalte conme-
morativo.

El Alcalde reconoció el gran 
trabajo realizado
por D. Félix Castedo
con la juventud villaodonense

“Manual de
instrucciones para 
el uso de la vida”

Noticias y Negocios

El próximo 5 de noviembre a las 18,00 ho-
ras en el CC. Villacenter, M.J. Barrena celebra-
rá el desfile de su nueva colección de otoño–
invierno en moda, zapatos y complementos 
para la mujer.

Todos los asistentes podrán disfrutar de 
las nuevas tendencias en moda al tiempo que 
María José Barrena nos ofrece una atención 
sorpresa.

El 5% de las ventas será donado al Baratillo 
Benéfico de Villaviciosa de Odón

Ángel del Hierro Encinas
Pablo González Recio

Gabriel González del Río
Miguel Gómez Dávila

Inocencio Soto Lanzadera
Benito Herrara Álvarez
Antonio Martín Bravo

Antonio Maestro Rodríguez
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián quiere ma-
nifestar su más sentido pésame por los tristes falleci-
mientos de sus hermanos y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.

La familia de Javier Medina Gon-
záles, fallecido recientemente, quiere 
agradecer las sinceras muestras de 
cariño y afecto recibidas por amigos y 
vecinos en estos momentos de dolor.

Edita Círculo Rojo
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Avda. Príncipe de Asturias, 129 - L. B27 - CC. Villacenter 
Villaviciosa de Odón (Madrid)  •  Tel. : 626 19 10 66

Moda bebé e infantil
Complementos

NUEVA COLECCIÓN

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
Complejo Hispaocio | planta ático

Reservas: 608 178 455

www.boquinazo.com boquinazovilla

Actualidad

Como si el mes de agosto 
no se quisiera ir, este año he-
mos disfrutado de una clima-
tología excepcional durante 
nuestra larga semana de fiestas.

Nada especial que reseñar, 
ni novedades reseñables y ni 
por suerte ningún accidente o 
hecho que lamentar.

La Pólvora ha dividido opi-
niones, como casi siempre, si 
bien es verdad que la mayoría 
coincide en que no ha aporta-
do ninguna novedad reseña-
ble, y es que estamos muy mal 
acostumbrados.

Los grandes grupos atraje-
ron un numeroso público, es-
pecialmente “Los Secretos”. Un 
buen espectáculo el ofrecido 
por las grandes orquestas y 
“Tributo a Queen”.

Especial mención a la apari-
ción de la Banda Municipal “An-
dante Non Tropo” que amenizó 
las tradicionales copas de vino 

de las Hermandades del Cristo 
y la Soledad.

Otro momento a reseñar 
es la entrega de la medalla de 
Hijo Predilecto a Mario Prisue-
los durante el anuncio oficial de 
Fiestas.

Todas las actividades infanti-
les han contado con una gran 
aceptación de los más peque-
ños, especialmente el ya tradi-
cional encierro infantil, donde 
las carreras y los nervios se 
unían a la emoción reflejada en 
las caras de los más pequeños.

Gran exhibición equina 
por las calles de Villaviciosa de 
Odón culminada con una pae-
lla popular en Prado Redondo 
donde pudimos asistir a una 
muestra de doma de magnífi-
cos ejemplares.

En definitiva, muchas y dis-
tintas actividades para intentar  
agradar al mayor número posi-
ble de vecinos y visitantes.

Y pasaron las Fiestas
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OFICINA TÉCNICA

[ Av. Príncipe de Asturias nº 129, 1º pl.,  local A - 22 ] C. C. Villa Center

[ www.g2oficinatecnica.es ][ g2ofitecnica@yahoo.es ]

[ 28670 Villaviciosa de Odón ] Madrid [ 91 665 87 49 / 607 82 82 66 ]

Halcon Viajes 
Calle Carretas, 42
91 616 61 39
Villaviciosa de Odón
Halcon452@halcon-viajes.es « Programas exclusivos« Mejor precio garantizado

, Costas
, Islas
, Balnearios
, Escapadas Península
, Circuitos Península
, Circuitos Europa
, Peregrinaciones Bono regalo de 20 € presentando la revista

Consulte condiciones en nuestras oficinas

Para celebrar nuestro aniversario en “Villa”
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Actualidad

Un año más la empresa en-
cargada de la limpieza de Villa-
viciosa, Urbaser,  ha puesto los 
medios tanto humanos como 
materiales para garantizar que 
el casco urbano de  Villaviciosa  
de Odón luciese limpio  duran-
te la semana más dura del año, 
nuestras Fiestas.

Treinta y dos personas los 
días de más trabajo y un míni-
mo de 15, han recogido un total 
de 24 toneladas de basura con-
tenerizada y otras 7 del suelo.

Las calles se han baldeado 
con más de 60 m3 de agua y 
para todo  ello se ha dispuesto 

de dos camiones recolectores, 
cinco barredoras, tres camio-
nes de caja abierta (dos de 
ellos con hidrolimpiadora), una 
baldeadora, otra furgoneta con 
hidrolimpiadora  y dos vehícu-
los más de apoyo.

Especial atención se prestó 
los dos días de las procesiones, 
los dos domingos. Un punto es-
pecial volvió a ser la Avda. Prín-
cipe de Asturias y alrededores 
a la altura de las Carpas de las 
Peñas donde a diario se reali-
zaba un multitudinario botellón, 
que dejaba la zona en pésimas 
condiciones.

El pasado 13 de octubre  
tuvo lugar el acto de entrega 
de la Beca de Excelencia Aca-
démica concedida por la Uni-
versidad Francisco de Vitoria 
a la joven villaodonense Itziar 
Ruiz Cerrajero.

El alcalde de la localidad, José 
Jover recibió a la joven estudian-
te de 17 años en su despacho 
junto a su familia, al concejal de 
Educación, Juan Godino, y a la 
representante de la menciona-
da universidad, Macarena Bote-
lla, directora de Comunicación 
y Relaciones Externas.

Momentos previos de pro-
ceder a la entrega del diploma 
que recompensa su excelente 
expediente académico, el regi-
dor felicitó a Itziar por la con-
secución de esta beca “a una 
estudiante con tan alto nivel de 
excelencia”.

Esta Beca de Excelencia 
que ya disfruta Itziar para cur-
sar el grado de Biomedicina, 
es consecuencia del conve-
nio que mantiene suscrito el 
Ayuntamiento de Villaviciosa 
con la mencionada Universi-
dad, según el cual el alumno 
becado podrá disfrutar de la 
exención del cien por cien 
del coste total de los créditos, 
correspondientes a cada cur-
so académico, siempre que el 
alumno mantenga la media de 
8, exceptuando el primer pago 
de los derechos de inscripción 
anual y la apertura del expe-
diente.

Itziar Ruiz ha cursado todos 
sus estudios en Villaviciosa de 
Odón, concretamente en el co-
legio Hermanos García Noble-
jas y posteriormente en el IES 
Calatalifa. 

Unos trabajan para
disfrute de la mayoría

La UFV entrega la Beca 
de Excelencia Académica 
a Itziar Ruiz Cerrajero

Noticias y Negocios

Para premiar la fidelidad 
de los villaodonenses en to-
dos los años que llevan pres-
tando su servicio, la dirección 
de Viajes Halcón de Villavicio-
sa de Odón quiere obsequiar 
a los vecinos con un bono 
descuento de 20 € presenta-
do un ejemplar de esta revis-
ta (consultar condiciones en 
su oficina)

C/ Carretas nº 42.
Teléfono 91 616 61 39.
halcon45@halcon-viajes.es

Se concede como consecuencia del convenio que man-
tiene suscrito el Ayuntamiento de Villaviciosa con este 
centro universitario
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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 12 de octubre, y 
dentro de los actos conmemo-
rativos del Día Grande de la 
Guardia Civil, la Virgen del Pilar, 
tuvo lugar el acto de entrega de 
diplomas y distinciones a Guar-
dias Civiles y a un agente de la 
Policía Local de Villaviciosa de 
Odón, el Sargento Fabián Ro-
bledo, que recibió un Diploma 
en reconocimiento a su tra-
yectoria de colaboración con 
el Cuerpo de la Guardia Civil, 
en beneficio del servicio a los 
ciudadanos.

Con 26 años como Policía 
Local, el Sargento Fabián ha 
prestado sus servicios en dife-
rentes municipios de la Comu-

nidad de Madrid: San Sebastián 
de los Reyes, San Fernando de 
Henares, Fuenlabrada y desde 
junio de 2015 en Villaviciosa de 
Odón como Sargento Subjefe.

Fabián Robledo es licencia-
do superior en criminología, 
especializado en áreas como 
Atestados, Oficina de Denun-
cias, Policía Judicial, Violencia de 
Género, Emergencias…

En su trayectoria profesional 
ha recibido felicitaciones de los 
concejales Delegados de Pro-
tección Ciudadana de los ayun-
tamientos de San Sebastián de 
los Reyes y de Fuenlabrada y ha 
publicado artículos en revistas 
especializadas.

El pasado mes de marzo, el 
sargento Fabián Robledo pro-
tagonizó nuestro editorial tras 
hacerse públicas las amenazas y 
presiones anónimas que recibió 
por parte de algunos miembros 
de la propia Policía Local den-
tro de sus propias dependen-
cias, hecho que fue denunciado 
ante la Guardia Civil y del que 
todavía no se conoce a los co-
bardes responsables.

En la fotografía del Sargen-
to Fabián Robledo recogiendo 
el diploma aparece vestido de 
paisano ante la orden expresa 
recibida por el Sargento Jefe 
de la Policía Local Jesús Pérez 
Marcos pocos minutos antes 

Fabián Robledo García,
Sargento de la Policía Local,
distinguido por la Guardia Civil

Actualidad

Noticias y Negocios

Un espacio creado con 
toda la moda de bebe e in-
fantil con sus complementos, 
que nos permitirá encontrar 
todo lo necesario sin tener 
que salir de Villaviciosa.

El Baúl de Marla nos invita 
a pasar a conocer su colec-
ción de otoño - invierno para 
los más pequeños y todo a 
unos precios muy asequibles.

Les encontraremos en el 
CC. Villacenter en el local 
B27.

Su teléfono es 626 19 10 66

del acto que le impidió lucir 
el uniforme de gala para esta 
ocasión, según parece por no 
haber informado reglamenta-
riamente del acto a sus supe-
riores.

Noticias y Negocios

Para celebrar su primer 
aniversario como óptica en 
Villaviciosa de Odón, Martín 
Galán ofrece a todos sus clien-
tes un descuento del 30% en la 
especialidad  de óptica.

Martín Galán nos ofrece 
además una magnífica oferta 
en audiología y ortopedia.

Travesía de las Eras nº 9 
- 91 129 54 99 y su e-mail:  
martingalancentros@gmail.com



CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

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. 
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TODOS LOS SÁBADOS
¡CENA Y BAILE CON ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

 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 €

Sábado 29  de octubre

GRAN FIESTA 
AÑOS 60
CON CENA Y BAILE,
NO TE LA PIERDAS

¡28 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

•

•
•
•
•

•
•

•

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



Zapatos, Moda y Complementos
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Avda. Ppe. de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17

Telf.: 91 026 94 77
    mjbarrena.grup@gmail.com 
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