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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

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

GABINETE DE
MEDIACIÓN

C/ Federico Latorre, 12, 1 Izq • 28670 Villavicioda de Odón  
 C/Oslo, 1 - Bloque 1 - piso 1- puerta 3 • 28224 Pozuelo de Alarcón 

Telf.: 91 0259823 • Móvil: 651709254
mediadores@gabinetemediacion.com

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

C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62 
Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M. www.gabinetedefisioterapia.com

visite nuestra página web:

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
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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. 

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

Menú diario 12 €

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

4218:
Alquiles de 
pisos, chalets 
adosados 
(pareados e 
indep.), para 
próximo curso. 
Venga a 
informarse.

4263:
Urb. Campodon, 
venta de indep., 
estilo vanguardista, 
1 año antiguedad, 
grandes espacios, 2 
salones, 4 hab., 4 
baños.
570.000 €.

4198: Urb. El Bosque, 
venta de indep. 2632 
m² de parcela y 447 
m² cons., jardín de 
diseño, cocina con 
office, 5 hab. 5 baños,  
salón varios ambientes, 
bodega con cocina, 
barra de bar y zona de 
vinos, piscina, garaje, 
cenador. 670.000 €.

4259: Campodón, 
venta de adosado, 
zonas comunes, 
226 m² cons. y 217 
m² de parcela, 
cocina amueblada, 
4 hab. 2 baños, 1 
aseo, 2 salones. 
335.000 €.

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.

Esta célebre frase del dramaturgo y 
novelista irlandés Oscar Wilde es 
más o menos lo que les puede ocu-

rrir, casi con toda seguridad, a los vecinos 
de la urbanización de Campodón.

Esta urbanización lleva muchos años 
con la intención, más o menos larvada, de 
disolver la entidad urbanística colaborado-
ra, pero fue tras el paso por la presiden-
cia de la entidad de Fernando Castellano 
Martín (2008-2013), cuyo principal propó-
sito fue conseguir la disolución de la enti-
dad colaboradora desde el primer día de 
su mandato, cuando se ha conseguido.

Tras la sentencia inapelable del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por la que 
se ordena la disolución de la entidad ahora 
sólo le queda un camino al Ayuntamiento, 
acatar la sentencia provocada por la mis-
ma entidad.

Las consecuencias prácticas que se 
derivarán de la disolución son fundamen-
talmente dos, el abastecimiento de agua y 
alcantarillado y el alumbrado público, que 
deben ser transferidos por la entidad en 
las debidas condiciones que marca la ley. 

En el caso del agua, desde que nació 
Campodón, han sido los propios vecinos 
los que se han procurado el suministro, 
gestionando los recursos necesarios para 
tal fin, a un precio muchísimo más bajo 
que lo que pagamos el resto de los veci-
nos que dependemos del CYII.

Con la disolución de la entidad este 
importantísimo servicio pasará a ser mu-
nicipal, y dado que el Ayuntamiento tiene 
firmado un convenio con el CYII, será esta 
empresa la que prestará el servicio, eso sí, 
supondrá un enorme encarecimiento del 
recibo del agua para los vecinos, al que ha-

brá que añadir el coste de la construcción 
de una nueva red de suministro y alcan-
tarillado pues las actuales se encuentran 
totalmente obsoletas, ya que estamos ha-
blando de una urbanización con más de 
50 años. En cuanto a la red de alumbrado 
público ocurre exactamente lo mismo. 

Los abogados de la entidad, encabeza-
dos por el señor Castellano, aseguran a 
los vecinos de Campodón que estos cos-
tes deberán ser sufragados por todos los 
villaodonenses.

A nuestro entender no sería justo que 
todos los villaodonenses tuviésemos que 
pagar unas infraestructuras privativas de 
una entidad que se ha estado beneficiando 
de estos servicios y que durante años han 
estado más preocupados en litigar con la 
administración y entre ellos mismos, que 
en solucionar los problemas que de ver-
dad tenían y siguen teniendo. 

Fernando Castellano, principal promo-
tor de esta situación, es concejal del UPyD 
en el vecino municipio de Brunete, y según 
nos ha manifestado personalmente ya se 
ha encargado de construirse un pozo pri-
vado, según él, legal, para que el encareci-
miento del agua le afecte lo menos posible.

Por cierto, y aunque parezca mentira, la 
cuota a la entidad de una parcela de 1.300 
m2 apenas llega a los 36 euros mensuales, 
y el recibo del agua de los tres meses de 
verano, con una pradera de 400 m2, no lle-
ga a los 100 euros. 

En cualquiera de los casos, ¿alguien 
entiende donde está el beneficio para los 
vecinos de Campodón con la disolución 
de la entidad?

Fdo: Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Puente de Hierro”
Ana Martín Padellano.
Marzo 2014. 

Editorial

Ten cuidado con lo que deseas, 
se puede convertir en realidad

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

ÚNICO CENTRO AUDITIVO LEGAL Y 
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID EN VILLAVICIOSA

PRECIOS ESPECIALES
PARA PENSIONISTAS

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10
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Pinturas y Revestimientos

Espacios Exteriores

Fontanería, electricidad, etc...

LOCAL  A-21

Baños y Cocinas
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Creamos tu estilo personal, con diseños previos de tu obra en 3D4

Soy asiduo lector de su revista Círculo 
de Opinión y quisiera exponer una situa-
ción que a mi juicio podría ser fácilmente  
mejorable. 

Suelo ir a andar por la  vía pecuaria ruta 
26 (Camino de la Platera dirección al río 
Guadarrama) y para acceder a ella tenemos 
que cruzar con extrema precaución ya que 
nos quedamos sin acera y debemos cruzar 
una carretera por la que circulan los auto-
móviles a gran velocidad. 

El lunes día 10 vi allí a unos con traje 
a los que les acompañaba la Guardia Civil, 
espero que al cruzar se darían cuenta de 
lo peligroso que es acceder a dicha vía pe-
cuaria.

Andando por la ruta 26 he observado 
que han plantado unas encinas o carrascas 
muy pequeñas, a las que auguro poco futuro 
ya que  algunas las han plantado en la misma 
cuneta, no sé si es para cuando llueva se rie-
guen solas, y otras al borde de la linde con 
las tierras de siembras, estas todavía con 
menos futuro, ya que  normalmente se aran 
las tierras  hasta la misma cuneta, y since-
ramente no creo que los tractoristas estén 
pendientes de por donde pasan las ruedas. 
Esta carta intenta ser una crítica constructi-
va para intentar salvar las plantas, aunque lo 
veo muy difícil.

Israel Bravo

Cartas al director

Ruta 26, peligro de atropello

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:

CERRAJERÍA URGENCIAS
24 H. - 637 45 49 29
(apertura de puertas, desahucios

cambio de bombines, etc.)

• REPARACIONES DEL HOGAR
  - Colgar lámparas y cuadros
  - Colgar cortinas y rieles
  - Persianas, Cisternas

• Fontanería • Calefacción
• Gas  • Canalones
• Goteras y Humedades
• Desatrancos
• Pintura y Parquet
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
• Detector de Gas
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y D
ESPLAZA

MIE
NTO

S

SIN
 C

OMPROMIS
OS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad

REPARACIONES DE RELOJERÍA

FERNAND
RUBIO

PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...

Reparaciones garantizadas
23 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

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

●

●

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

Nota de la Redacción
Desde las páginas de esta revista no 

es la primera vez que un vecino denuncia 
las deficientes y peligrosas condiciones en 
las que se encuentra el acceso al camino 
de la Platera (ruta 26), ya que para ello 
hay que atravesar la vía de servicio de la 
M-506, por la que circulan los vehículos 
a alta velocidad. Quizás la solución pue-
da pasar por la instalación de un paso de 
cebra.

Respecto a la plantación reciente de 
unas pequeños plantones de encina en 
este mismo camino, y puestos en contac-
to con la concejalía de Medio Ambiente, 
se nos ha informado que esta plantación 

ha corrido a cargo de la asociación “Eco-
logistas en Acción” en colaboración con 
el Parque Regional del Guadarrama, y que 
a juicio de la concejalía esta plantación 
tiene muy difícil poder prosperar dado 
el pequeño tamaño de los plantones y su 
localización, además de no tener garanti-
zados los cuidados mínimos que les per-
mitan prosperar.

Carmen Juárez Domínguez
Ascensión Peira Garrido

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

Ascensión Peira Garrido
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad, quiere manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento de su hermana 
y acompaña en el dolor a todos sus familiares 
y amigos.
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¡NO MÁS RESBALONES!
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA

nomasresbalones@gmail.com
Telf.: 609 375 575 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

599€

I.V.A. incl.

Picado y desescombrado
de su vieja bañera.
Reforma desague.
Plato de ducha de hasta 1,20 m.
Alicatado de la zona afectada.
(materiales incluidos).
*ver condiciones de la oferta

*

Electricidad

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Autos Villauto, S.L.  Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Carrocería

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón
www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

• Control de Tirada •

Óscar González, técnico de la em-
presa “E.G. Morante Instalaciones S.L.”,  
llevó a cabo el Control de Tirada de 
Círculo de Opinión el pasado mes de 
febrero.

Instaladores oficiales, están especia-
lizados  en antenas, porteros, videopor-
teros tanto para comunidades como 
para particulares, telecomunicaciones, 
parabólicas, C.C. Tv y reparaciones.

Les encontraremos en la calle Mós-
toles esquina a López Polín y sus teléfo-
nos 91 616 66 73 y 670 73 09 87

Soy vecino de la calle León 18 de Villa-
viciosa de Odón. Hace unas 3 semanas ha 
desaparecido el contenedor de papel si-
tuado junto a los demás contenedores de 
basura enfrente del parque del Alamillo. El 
día 6 de marzo de 2014 me personé en el 
Ayuntamiento/Sección de Medio Ambiente 
para informarme sobre el motivo de la re-
tirada del contenedor y fecha de su reem-
plazamiento. Me informaron, que el conte-
nedor había sido robado al igual que otros 
contenedores en nuestro municipio. La em-
presa gestora estaba investigando el asunto 
e iba a proceder a reponerlos cuando lo 
crea conveniente. Mientras tanto tenía la 
opción de reciclar mi papel en los puntos 
limpios u otros contenedores de papel en 
el municipio. Otra cosa no se podía hacer 
sólo esperar a la decisión de la empresa 
gestora. Esto significa que van a reponer 
los contenedores cuando quieran o no los 
repondrán. 

Al ir a casa me acordé de la nota adjunta 
“El Equipo de Gobierno informa” informán-
donos de lo que se hacía con el dinero de 
nuestros impuestos. Las cifras son espec-
taculares aunque una no cuadra. Las cifras 
que indica el Gobierno son:

Coste total anual del municipio es de 
2.545.000 € (será así, ya que no puedo 
comprobar la fuente). Dividido entre 365 
días del año supone al día 6.972 € (es co-
rrecto, mera matemática). Coste municipal 

por vecino diario según la nota informativa 
es de 94 € (una equivocación, es al año y no 
diario), ya que según el censo de población 
incluido en la misma página somos 27.000 
vecinos por lo que 2.545.000 € dividido en-
tre 27.000 nos da 94,26 € por vecino y año.

El Equipo de Gobierno cumple con su 
deber de informarnos y pretende impre-
sionarnos con cifras, pero el hecho es que 
cosas tan simples como obligar a la em-
presa gestora en reponer inmediatamen-
te los contenedores de papel robados, no 
funcionan. Por los impuestos que pagamos 
los vecinos afectados, podemos esperar 
una mejor y eficaz gestión en este asunto. 
Queremos reciclar y además en las mejores 
condiciones que es lo que estamos pagando. 
La respuesta de Medio Ambiente no cuadra 
con la información que difunde el Equipo 
de Gobierno aunque no me extraña, ya que 
el responsable del contenido de la informa-
ción adjunta tampoco ha comprobado su 
contenido y las cifras antes de buzonearla. 

Bueno, seguiremos reciclando aunque 
cueste más y seguiremos atentos a la infor-
mación que nos llega, ya que otra cosa no 
se puede hacer. Hablando con otros veci-
nos al tirar la basura, reaccionan indiferen-
tes o incluso no se han dado cuenta o no 
les importa. ¡Qué lástima! 

Saludos cordiales,
Marco Mecke 

Contenedores desaparecidos
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ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA • JULIO 2014  

Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores que preparan el 
examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, a 80 minutos del centro de 
Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certi�cada 
por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines 
de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre acompañado por un miembro del 

equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe.  

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

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

CURSOS  INTENSIVOS DE CONVERSACIÓN EN LA ESCUELA
DURANTE EL MES DE JULIO

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.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

Este joven villaodonense de 25 años, 
vinculado con Villaviciosa desde su naci-
miento, llega a nuestras páginas dentro de 
nuestro ánimo de dar a conocer a todos 
aquellos que destacan en cualquiera de las 
facetas positivas de la vida, en esta caso 
Juan Antonio Brea, diseñador de moda que 

desde muy joven sintió la llamada del com-
plicado y difícil mundo de la moda.

Para ello se formó en el Centro Supe-
rior de Diseño de Moda de Madrid y am-
plió su formación trabajando en los talle-
res de dos grandes maestros de la moda 
española como son Lorenzo Caprile y 
Santiago Bandrés.

Con intención de crear su propia firma 
se matriculó en el máster “Training Profe-
sional” que dirige Ana Locking, diseñadora 
de reconocido prestigio internacional, que 
le dio acceso a los conocimientos de gran-
des profesionales en activo como Alberto 
Gonper, Juanjo Oliva, María Arcas y Euge-
nia de la Torriente.

En 2011 creó su propia firma, “Brea”, 
con la colección de bolsos y complemen-
tos en cuero “Mi segunda piel” para al año 
siguiente presentar su primera colección 
de moda masculina y femenina bajo el 
título“Construyendo lo efímero”.

Juan Antonio Brea continúa trabajando 
con el objetivo de asentar su firma en la 
confección a medida.

En cuanto a las características que defi-
nen el estilo de la firma “Brea” se basa en 
la fijación por las formas y colores de la 

naturaleza, la arquitectura y las artes de-
corativas que se traducen en prendas de 
gran influencia constructivista trabajadas 
en materiales y tejidos naturales.

“Brea” pretende la búsqueda de una 
síntesis entre clasicismo y vanguardia, que 
requiere tanto del uso de técnicas de con-
fección y diseño industrial como del cui-
dado exquisito del detalle, proveniente del 
aprendizaje en los talleres de alta costura.

El trabajo de Brea podría clasificarse 
como pret-a-couture, pues su objetivo es 
aunar lo mejor del pret-a-porter y de la 
alta costura.

Juan Antonio, al frente de su firma, 
“Brea”, presentó el pasado 20 de febrero 
su última colección “Neópolis” en el Ate-
neo de Madrid, dentro del ciclo cultural 
que está celebrando durante los meses 
de febrero y marzo bajo el título “Ateneo 
Mucha Vida”.

Juan Antonio Brea 
Diseñador de Moda
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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

Hace 50 años nuestro 
avión se estrelló en 
Tenerife
Madrugada terrorífica la del 17 de 
marzo de 1964: cuatro muertos y 
varios heridos graves en el Monte 
de la Esperanza

Cuando subimos al avión militar 
DC-3 para regresar desde Mau-
ritania a Tenerife, era noche ce-
rrada, una magnífica noche del  

desierto sahariano, con un cielo tachonado 
por millones y millones de estrellas que re-
ventaban de luz. Jamás he visto, en ninguna 
otra parte del mundo, estrellas que brillaran 
tanto. Llevábamos seis horas de retraso. El 
vuelo estaba previsto para las cuatro de la 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN VIEJO 
PERIODISTA

tarde. La causa de la tardanza fue que el 
presidente mauritano, fuera del programa 
del viaje, invitó al entonces ministro de Tra-
bajo, Jesús Romeo Gorría, a una reunión 
bilateral en la ciudad de Nuadibú para ha-
blar de asuntos de pesca. Habíamos ido a La 
Güera, en el Sáhara occidental, a saludar a 
las tropas españolas que entonces estaban 
allí destacadas. El presidente mauritano lla-
mó por teléfono a Romeo Gorría después 
de la comida y se decidió volar a Nuadibú, 
a unos ochenta kilómetros de distancia,  en 
vez de volver a Tenerife.

Hacia las diez de la noche, poco antes 
de partir hacia las islas Canarias, balizaron 
la pista de tierra con lamparitas de aceite 
metidas en unos como vasos de cristal. Allí 
no había electricidad. Ni aeropuerto. Ni 
torre de mando. Sólo había oscuridad por 
todas partes. Marcados unos doscientos 
metros por las luces mortecinas de las lam-
paritas de aceite, el comandante Romero 
Baltasar puso los motores del avión a las 
máximas revoluciones y despegamos de un 
salto. Como si nos hubieran disparado con 
un cañón gigante. Pero en escasos minutos 
alcanzamos los tres mil metros de altura y 
pudimos ver debajo de nosotros las señales 
luminosas de barcos de pesca que faenaban 
en aquellas ricas aguas del Atlántico. Tenía-

mos por delante cuatro horas de vuelo. La 
llegada al aeropuerto de Los Rodeos, en 
Tenerife, estaba calculada para las dos de la 
madrugada. La tripulación la componían el 
comandante, el capitán copiloto, un sargen-
to telegrafista y otro mecánico, más un sol-
dado ordenanza. Y acompañábamos al mi-
nistro seis altos cargos de su departamento 
y diez periodistas.

Como la jornada había sido agotadora, 
en unos instantes dormitábamos en nues-
tros asientos, ajenos a que la muerte viajaba 
con nosotros. Nos despertó la voz del co-
mandante Romero por el altavoz del apa-
rato.

-¡Señor ministro, en diez minutos aterri-
zaremos en el aeropuerto de Los Rodeos. 
Abróchense los cinturones, por favor.

Miré la hora y eran las dos y diez. Mi 
reloj calendario también marcaba el día: 17 
de marzo. Conteniendo la respiración y en 
silencio, como sucede en todos los aterriza-
jes, miraba por la ventanilla y no veía nada. 
Todo negro. No veía ni la niebla que era es-
pesa. Apenas se oía el ruido de los motores, 
como si nos hubiéramos quedado suspen-
didos en el aire.

De pronto, el mayor sobresalto de mi 
vida. El avión sufrió una sacudida violentí-
sima con estrépito ensordecedor. Había 

Resguardados del frío con sus mantas esperanceras, campesinos de la zona observan cómo quedó el avión 
siniestrado el 17 de marzo de 1964.
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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

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

metido en un horno, asado igual que un pe-
dazo de carne. El cerebro funcionaba como 
una máquina rapidísima, capaz de procesar 
toda mi vida con imágenes y recuerdos en 
una décima de segundo. Asombroso.

Pero en cuanto tuve conciencia de que 
estaba vivo y que el avión no había explota-
do, me agarré a la esperanza para huir, des-
abroché el cinturón a toda prisa, me levan-
té y busqué a tientas la portezuela trasera 
que, calculé, estaría como a metro y medio 
de mi asiento. No veía nada, aunque me di 
cuenta, tocando con las manos, que la puer-
ta se había abierto con el golpe. Salté sin 
saber dónde caería. Me di un buen porrazo, 
pero me incorporé, y al ver unas llamas azu-
les entre los restos del avión, corrí entre las 
tinieblas perseguido por los gritos angustio-
sos de los heridos, caí por un terraplén y 
vislumbré un árbol grueso. Como esperaba 
que de un momento a otro el avión esta-
llara, me escondí, jadeante, detrás del árbol, 
para que los trozos del fuselaje no me al-
canzaran. Estaba a unos cincuenta metros 
de distancia. Pasó un tiempo breve, quizás 
menos de un minuto y oí una voz fuerte 
que me pareció la de González Muñiz, del 
diario Ya:

- ¡Que nadie encienda un mechero, está 
el suelo inundado de gasolina y podemos 
volar por los aires!

Apareció una luz. Era una pequeña linter-
na que alguien llevaba en el llavero. Como 
las llamas azules se habían apagado solas, 
nadie se ha explicado nunca por qué, salí de 
mi escondite y me uní al grupo. Aquello era 
dantesco. El avión se había partido en dos. 
En la parte del morro murieron instantá-
neamente los pilotos y los sargentos. El sol-
dado ordenanza sufrió fractura de cráneo 
(de la que se recuperó totalmente en unos 
meses) y llamaba a su madre a gritos tum-
bado en el suelo. José Lombardía, de TVE, 
había perdido el conocimiento. Se partió la 
médula, quedó tetrapléjico y murió seis me-
ses después. Valero, cámara de TVE se rom-
pió el fémur. Hubo alguien del ministerio de 
Trabajo que sufrió más de veinte fracturas 
en el rostro porque le cayó en él una maleta 
metálica. Todos quedamos tocados, unos de 

la mente y otros del cuerpo. Desde enton-
ces padezco dolores en la columna.

Quince minutos después del acciden-
te llegaron, casi al mismo tiempo, algunos 
amables campesinos que nos traían típicas 
mantas esperanceras, para protegernos del 
frío, y policías, médicos, soldados y vehículos 
militares especiales para la montaña. Nos 
recogieron y, unos a los hospitales, otros 
al hotel Mencey, nos acomodaron con toda 
clase de atenciones.

Pero en cuanto amaneció, Ignacio de la 
Mota, del diario Pueblo, y un servidor, que 
era el único que llevaba equipo fotográfico,  
subimos a bordo de un “jeep” al Monte de la 
Esperanza, donde nos habíamos estrellado, 
para hacer el reportaje del suceso. Cuando 
vimos cómo había quedado el DC-3 nos pa-
reció imposible que no hubiéramos muerto 
todos. A veces, en la vida cotidiana, suceden 
los milagros.

El autor de este reportaje entre los restos del  DC-3, 
hace 50 años, pocas horas después del accidente.

chocado, primero contra unos eucaliptos 
y después, contra el suelo. Oímos una voz 
potente que gritó “¡Dios mío, ayúdanos!”, 
se apagaron las luces, rodaron las bolsas de 
mano y las maletas por encima de nuestras 
cabezas entre gritos de dolor, quejidos, la-
mentos y llantos. Dibujé mentalmente el 
cuadro terrible que estábamos viviendo: 
nos habíamos estrellado, el combustible 
provocaría una explosión y moriríamos 
quemados. No pensaba en el dolor físico 
producido por el golpe de mi cabeza con-
tra el respaldo del asiento anterior que me 
crujió las cervicales, ni en el escozor del 
cinturón de lona en el vientre. Lo que sentí 
fue una inmensa tristeza por morir allí, a los 
27 años, mientras mi mujer y mi hijo de 17 
meses me esperaban en Madrid. Me recor-
dé de niño, con mis padres, mis hermanos y 
mis abuelos. Me vi pescando en el río Tajo, 
mi afición favorita, junto a Carmen,  la mujer 
que es mi compañera desde hace sesenta 
años. Me despedí mentalmente de mis cole-
gas de El Alcázar, donde yo trabajaba. Mi vida 
se iba a terminar de una manera absurda, 

Biografía de Julián Navarro

Nuestro colaborador Julián Navarro 
López es un periodista nacido en 1936 
en Ciudad Real, que comenzó a publi-
car reportajes en el diario El Alcazar a 
los 17 años de edad. En este diario fue 
reportero enviado especial a muchos 
acontecimientos de interés informativo 
mundial como el terremoto de Agadir 
de 1960, a la guerra del Congo de 1964, 
a la proclamación del Papa Pablo VI, al 
Concilio Vaticano II.  En 1965 fue nom-
brado subdirector de la revista Semana 
donde fue director adjunto y director 
hasta el año 2000 en el que se jubiló. 
Durante sus 46 años de vida activa 
entrevistó a personajes como el presi-
dente Eisenhower de Estados Unidos, 
el Premio Nóbel de Medicina Severo 
Ocho y figuras como Sofía Loren, Brigit-
te Bardot, Carmen Sevilla, El Cordobés, 
Mario Moreno “Cantinflas”, Antonio 
Ordoñez, Antonio Mingote, Federico 
Martín Bahamontes, etc.

Ha vivido durante 43 años en Villavi-
ciosa de Odón, pueblo que considera el 
mejor de la Comunidad de Madrid.
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El otro día, consultando la cotización 
del euro/dolar, pensé en los lemas 
como elementos para recordarnos  
un objetivo y para animarnos en los 

momentos bajos. 
Una de las familias más famosas de la his-

toria, los Medici, tenían un lema que refleja 
la cultura de la codicia y que en nuestro 
tiempo parece que ha adquirido especial  
vigencia; “El dinero para conseguir el poder, 
y el poder para guardar el dinero”. Al fundar 
un banco en Florencia, Giovanni de Medici 
se convirtió en un patriarca rico y podero-
so de una familia que gobernó Italia durante 
casi tres siglos. 

En la familia real de Inglaterra, su lema 
fue escrito en francés ya que su origen se 
remonta a la conquista normanda (SXV-
XVI) y originalmente era un grito de guerra: 
“Je me fie-en-Dieu”. Que significaría: “Yo 
pongo mi confianza en Dios.” 

Aunque no siempre se muestra con su 
escudo de armas, todavía se utiliza hoy para 
representar a la Casa de Windsor recor-
dando su fe y herencia religiosa. 

La Casa de los Habsburgo por otra par-
te, gobernó por matrimonio y alianza en 
casi todas las casas reales de Europa y fue 
sin duda la familia aristocrática más impor-
tante en la historia europea.

Los Habsburgo reflejaron que estaban  
comprometidos con el poder, pero no con 
la guerra en su lema familiar: “¡Bella Gérant 
alii, tu, felix Austria, nube” que traducido del 
latín significa “¡Deja que los otros hagan la 
guerra: tú, feliz Austria, cásate!”. Siguiendo 
este mandato, los Habsburgo gobernaron el 
Imperio Romano y tuvieron descendientes 
en todos los principales hogares reales de 
Europa. Carlos I de España y V de Alemania, 
nuestro primer rey descendiente de esta fa-
milia que aquí se llamó Casa de Austria   ad-
quirió su propio lema también en latín, “Plus 

Ultra” que significa “Más allá”, utilizándolo 
como expresión del dinamismo del nuevo 
imperio español.

Este lema se utilizó para animar a los 
navegantes a desafiar y olvidar la antigua 
advertencia de la mitología griega, según la 
cual Hércules había puesto dos pilares en el 
Estrecho de Gibraltar, y se creía que eran 
el límite del Mundo, la última frontera que 
los navegantes del Mediterráneo podían al-
canzar. Era el “Non Terrae Plus Ultra” (No 
existe tierra más allá) en referencia también 
a Finisterre, pero este lema perdió su poder 
simbólico cuando Cristóbal Colón llegó a 
las Indias Occidentales cruzando el océano 
Atlántico en 1492.

Hoy este lema de Carlos I sigue siendo el 
lema de España apareciendo escrito en una 
banda alrededor de las dos Columnas de 
Hércules en el actual escudo constitucional. 

Pero también aparece, y esto es desco-
nocido para casi todos los americanos a los 
que se lo he preguntado, en el antiguo sím-
bolo con doble trazo del “Dólar” que pro-
viene según algunas teorías,(1*) de las mo-
nedas españolas de ocho reales, en las que 
aparecían las dos columnas de Hércules con 
la divisa Plus Ultra (más allá... de las puertas 
del viejo mundo) en el siglo XVI-XVII, cuan-
do España era una parte muy importante en 
el comercio mundial.

Así el nombre “Dollar” proviene igual-
mente de estas monedas acuñadas en el 
nuevo mundo (Méjico, Lima, Potosí.) por 
orden de Carlos I, semejantes a las que 
también en aquella época se acuñaban en 
«Joachimsthal» (valle de Joaquín) cerca de 
Praga, y no, como un amigo de Almuñécar 
me hizo creer un día cuando me juraba des-
pués de unos cuantos vinos, que el nom-
bre de la moneda americana, provenía de 
un pueblo de la Alpujarra granadina llamado 
Dólar.(2*) 

Aquellas monedas de Bohemia se llama-
ron Joachims Thaler y ya en el nuevo mun-
do, tan solo “Thaler”; como allí no estaban 
familiarizados con la “th” se cambió por la 
“d”(pronunciándose algo así como “daler”  
que con el uso derivó a “dólar. 

Hoy la estilización del símbolo con las 
columnas de Hércules y la banda “Plus Ultra 
que llevaban estas monedas y que se con-
virtió en un especie de “S” cruzada por dos 
columnas ($)se ha simplificado y los dos  
trazos verticales que simbolizaban estas so-
bre la ”S” se ha convertido en uno solo. ($)

Creo que estaría bien, en estos días  
preocupados por la crisis, la economía, el 
Euro, el Yen y el Dollar, recordar nuestro 
lema nacional que ha sobrevivido en el 
tiempo a tantas malas épocas, para recobrar 
ánimos y seguir adelante a pesar de dificul-
tades con la esperanza de un futuro mejor.    

(1*) Otras teorías hablan de que el símbolo 
del dólar provendría(SXVI-XVII) de la evolución 
de la abreviatura mejicana o española de Ps ; 
pesos, piastras o piezas de a ocho cuando se 
escribia la S sobre la P ó de la marca de cuño 
de la CECA (casa de la moneda ) del Potosi 
(PTSI) (hoy Bolivia) que se usaba en aquellas 
monedas de plata grabando letra sobre letra.

(2*)Origen del nombre del pueblo Dólar 
(Granada )

El historiador árabe Ibn Aljathib, al descri-
bir los territorios cercanos a Guadix en el siglo 
XIV, ya hablaba de Dólar (Dollar), cuyo nombre 
parece hacer referencia a los toneleros que tra-
bajaban la madera con unas hachas que aún 
se conocen con el nombre de dólar, y que con 
toda probabilidad se asentaron en este lugar.

Opinión

Más allá del Dolar
por Miguel Fdez. del Pozo

HABITACIONES ANTIPÁNICO
HA.SE.IBERIA

Reformas integrales

- Presupuestos sin compromiso
- Máxima discreción

www.habitacionesantipanico.es
habitacionesantipanico@gmail.com

676 018 033
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CENTRO COMERCIAL VILLACENTER

Avenida Príncipe de Asturias, 129

• PRIMARIA

• BACHILLERATO

• MÓDULOS FP

• SECUNDARIA

• SELECTIVIDAD

• UNIVERSIDAD

Grupos Reducidos
Atención personalizada

Adquirir confianza en sí mismo

Mejorar la actitud ante el estudio

Aumentar el rendimiento escolar
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Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Restaurante CAFETINCAFETIN

C.C. PUZZLE. C/ Bispo, s/n. - 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID)

Telf. reservas: 91 616 15 11 - Móvil: 639 11 99 35

Casa Manolo

Todos los
sábados y domingos

Salón de Mus 
para fumadores

12 €

COCIDO
COMPLETO

Hablar de “hospitalidad” en el Camino de 
Santiago es sin duda una ardua tarea, pues, 
¿que sería el Camino de Santiago sin hospita-
lidad?, en sí mismo la hospitalidad es tan vital 
para el Camino, como lo son los propios pe-
regrinos, sin peregrinos no hay hospitalidad y 
sin hospitalidad no habría peregrinos.

La Hospitalidad en el Camino se remonta 
a sus mismísimos albores, los peregrinos que 
iban a rendir culto a la tumba del Apóstol, 
venidos de todos los rincones de Europa, 
estaban necesitados de contar con unos 
mínimos de hospitalidad, el trayecto hacia la 
tumba del Apóstol era largo, muy largo, nada 
parecido a como hoy lo vemos, y lo realiza-
mos, entonces no contaban con los medios 
de transporte, que sirven para desplazarnos 
de manera rápida al punto donde lo quere-
mos iniciar, ni tampoco el equipamiento, me-
dios económicos, e incluso, por paradójico 
que suene, de hospitalidad, aunque esta, este 
hoy más cercana al turismo, que a las pere-
grinaciones medievales, es lógico también, 
son otros tiempos totalmente distintos.

Si bien es verdad que peregrinos pudien-
tes también los hubo en esas épocas, estos 
no recurrían a los alojamientos gratuitos 
que habían sido fundados y dotados de ren-
tas por reyes, nobles, eclesiásticos, burgue-
ses, etc., etc., la necesidad del peregrino por 
un tipo de alojamiento específico en el que 
desarrollar su experiencia de forma austera, 
compartiéndola al final de cada jornada con 
otros compañeros de ruta, era de vital nece-
sidad, y así se ha entendido en el renacimien-
to de la peregrinaciones en el S XX.

A partir de los ochenta, con la tímida re-
cuperación del Camino, la hospitalidad cons-
tituía un rara avis, perdido absolutamente 
todo lo realizado en el Medievo sobre hospi-
talidad, esta empezó a resurgir, a renacer cual 
Ave Fénix, siempre como iniciativas persona-
les, las dos primeras referencias que se me 
vienen a la cabeza son el albergue de Cizur 
Menor y en del Ave Fénix en Villafranca del 
Bierzo, pero la hospitalidad, y de una manera 

directamente proporcional al auge de las pe-
regrinaciones, se fue perfilando como senci-
llos negocios de hostelería, especializándose 
en la acogida al peregrino, que cobraban una 
pequeña cantidad por sus servicios, normal-
mente un colchón y una ducha. 

Habida cuenta que la hospitalidad ejerci-
da por la iglesia pronto se vio desbordada, la 
creación de un buen número de albergues 
públicos proliferaron a lo largo de la Senda, 
primero en el Camino Francés, referencia 
de la peregrinación y luego extendiéndose 
al resto de vías hacia Santiago, el del Norte, 
el Primitivo, el Portugués, la Vía de la Plata, el 
del Sureste, el de Madrid, el Mozárabe, etc.

Desafortunadamente solo un puñado de 
iniciativas ofrecen lo que se conoce como 
“hospitalidad tradicional” o de “mano ten-
dida”, entre estas iniciativas esta la Asocia-
ción Galega Amigos do Camiño de Santiago 
(AGACS), de la cual formo parte de su Junta 
Directiva, en las dos últimas legislaturas de 
estas, en la actualidad contamos con dos al-
bergues en los que ofrecemos este tipo de 

acogida, siendo realizada por socios y pere-
grinos, que de forma voluntaria y altruista 
“sacrifican” generosamente quince días al 
año de sus vacaciones para ejercer como 
hospitaleros y servir a los peregrinos, lo en-
tendemos como una forma de devolver al 
Camino lo mucho que consideramos que 
este nos ha brindado. 

La hospitalidad tradicional se basa en 
ofrecer al peregrino una ducha, una cama, 
una cena y un desayuno, todo ello a cam-
bio de un donativo voluntario por parte del 
peregrino.

Es evidente, dado los tiempos que corren, 
que hay mucho aprovechado, pero el espíritu 
de la hospitalidad de mano tendida, se ve to-
talmente recompensado cuando ofreces esa 
hospitalidad y notas el agradecimiento de los 
peregrinos en su dación, si a ello le sumamos 
que los hospitaleros son por norma aveza-
dos peregrinos y conocedores de la Ruta 
Sagrada, el peregrino cree haber recalado en 
un Oasis dentro de su Camino.

Mario Torres

Camino de Santiago: “El Camino y la Hospitalidad”
Cultura

Albergue Ave Fénix en Villafranca del Bierzo
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HE OÍDO QUE… la número 3 de UPyD se está 
cubriendo de gloria últimamente. En el pasado Pleno 
leyó una moción sobre las enfermedades derivadas 
de la “electrohipersensibilidad” (no se habla de 
otra cosa en Villaviciosa) concluyendo de manera 
solemne que esta enfermedad será la “pandemia del 
futuro”…y este zorro se pregunta, ¿sabe la alarma 
social que puede ocasionar esta concejal?, ¿tiene 
algún conocimiento médico o científico para hacer 
estas afirmaciones?, ¿es cierto que se bajó de una 
página web casi toda la moción como le indicó el 
concejal de Sanidad?

HE OÍDO QUE…el Portavoz de IU con su peculiar 
y mejorable estilo, sentenció en el último Pleno que 
la gestión deportiva de Villaviciosa es “demencial”... 
y este zorro se pregunta, ¿sabe este concejal que 
desde la concejalía de deportes de manejan más de 
39 actividades deportivas diferentes?, ¿sabe también 
que 3.228 personas practican deporte en Villaviciosa 
de manera organizada, sin contar Hispaocio?, ¿sabe 
este intrépido concejal que el grado de satisfacción de 
los usuarios es muy alto?, ¿sabe que todo el deporte 

  ,?sanosrep sacop yum noc avell es asoicivalliV ed
¿sabe que con sus insidias está ofendiendo a unos 
funcionarios extremadamente responsables?, ¿sabe 
que no hay nada más intrépido que la ignorancia?

HE OÍDO QUE… el Portavoz del PSOE, en un 
programa de radio afín, llegó a hacer el siguiente 
comentario sobre un tema concreto…”eso es como 
comparar a Dios con un gitano…” y este zorro astuto 
se pregunta, ¿esta es la mejor imagen del socialismo 
en Villaviciosa?, ¿sabe que es un comentario racista, 
inoportuno y de mal gusto?, ¿se merece el PSOE de 
Villaviciosa un portavoz con tan escasa preparación?

“No podemos perder la senda del crecimiento 
que tanto tiempo nos ha costado alcanzar. En los 
próximos cinco años de Europa se juega el futuro del 
progreso económico español”, Ignacio González, 
secretario general del PP de Madrid y presidente de la 
Comunidad de Madrid.

"Mientras el PP gobierne, está garantizada la 
integridad y la unidad de España", María Dolores de 
Cospedal, secretaria general del Partido Popular y 
presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

“Una victoria socialista en las europeas volvería 
a traer incertidumbre y desconfianza”, Esteban 
González Pons, vicesecretario de Estudios y 
Programas del Partido Popular.

"En las próximas elecciones votaremos la 
posición que queremos que España ocupe en 
Europa", José Manuel Barreiro, portavoz del GPP en 
el Senado y presidente del PP de Lugo.

ELECCIONES EUROPEAS: 25 DE MAYO
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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

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

(Abierto de lunes a sábado y domingos tarde)

Cafetería Coliseo de la Cultura

Avda. Príncipe de Asturias, 163 • Villaviciosa de Odón

Menú del día .................................................................9,00 €
Bono 10 comidas + café...............81,00 €
Desayunos desde .......................................................1,80 €
Caña con tapa.............................................................1,10 €

TERRAZA EN ÉPOCA ESTIVAL
Gran variedad de RACIONES, HAMBURGUESAS…

Prueba nuestras FUENTES y TOSTAS para compartir

SE ALQUILA
SALA DE TRATAMIENTO
EN CONSULTA DE FISIOTERAPIA

EN VILLAVICIOSA
PARA LA ACTIVIDAD DE

PODOLOGÍA
TELF.: 616 216 419

Actualidad

• Noticias y Negocios •

Novomilenium

Novomilenium, empresa creada para 
dar un trato personalizado en el marco 
de las reformas integrales.

Su carta de presentación es ofrecer 
al cliente un proyecto completo, que in-
cluye la realización de un presupuesto 
detallado, planos acotados y en 3D, vis-
tas virtuales, etc.

Todos sus trabajos son realizados 
por profesionales cualificados y experi-
mentados, capaces de entender las ne-
cesidades de los clientes y plasmar algo 
funcional, atractivo y con los requisitos 
de precio y calidad exigidos. Les carac-
teriza y diferencia su pasión y seriedad 
por su trabajo, para ello cuentan con 
equipos de trabajo motivados e impli-
cados.

Les podremos entontrar en el Cen-
tro Comercial Villacenter, local A-21.

Tambíen en los teléfonos:
635 734 919 y 636 997 487.

Hace unos días se ha 
procedido a restaurar 
el antiguo diseño del 
tráfico en la Avda. Ca-
latalifa en su cruce con 
las calles Azucena y San 
Babilés. Según informa-
ciones recabadas en el 
Ayuntamiento, el cam-
bio ha sido por motivos 
de seguridad, ya que la 
proximidad del cruce con la rotonda de 
Móstoles, M-506 originaba graves situacio-
nes de riesgo.

Esta actuación, sin duda origina moles-
tias a los usuarios de este cruce, sobre todo 
a los procedentes de la calle Azucena, que 
ahora se ven obligados a circular por la 
M-506 si quieren volver a entrar al pueblo.

Entendemos que la seguridad es el pri-
mer factor a tener en cuenta antes que la 
comodidad de los vecinos, pero nos gus-
taría saber cómo los técnicos municipales, 
con sus informes, primero defendieron una 
solución para pocos años después defender 
la contraria. Y como siempre, lo que a unos 
les parece bien a otros no.

Nueva regulación del tráfico
en la Avda. Calatalifa

Cruce cerrado al tráfico.
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CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD

91 643 09 50  ·  c/Democracia s/n  ·  Alcorcón

www.colegiojuanpablosegundo.es

EDUCAR EN LA VERDAD PARA SER LIBRES

En nuestro ideario, el objetivo es ayudar a las familias en 
la hermosa tarea de la educación de sus hijos, favoreciendo 
que descubran el sentido trascendente de su vida. 
Formación del criterio y amor por la verdad para que 
aprendan a pensar.

Lo hacemos a través de una educación personalizada, 
dirigida a la persona en todas sus dimensiones, fomentando 
la unidad de acción y de criterios entre familia, escuela y 
tiempo de ocio.

El pasado 15 de marzo tuvo 
lugar el acto de entrega de llaves 
por parte del alcalde José Jover 
al presidente de la Asociación 
de Cazadores de Villaviciosa de 
Odón “El Ahijón” D. Fernan-
do Gutiérrez, responsables del 
coto de caza municipal, del re-
fugio que el Ayuntamiento ha 
construido adosado a lo que 
fuera el antiguo depósito de 
agua ubicado en el camino de 
los Testerales, sin servicio desde 
hace ya varios años. La asocia-
ción cuenta con 80 socios y fue 
fundada en 1982.

La nave tiene unas dimensio-
nes aproximadas de 80 m2 y ha 

sido construida en todo lo po-
sible con materiales reciclados. 
Según fuentes municipales el 
coste total no ha superado los 
10.000 € y cumplirá un magní-
fico servicio a la comunidad, al 
tiempo que se dota al entorno 
de un valor público añadido en 
lo que antes eran solamente 
unas ruinas.

El presidente de la Asocia-
ción de Cazadores Fernando 
Gutiérrez, se mostró agradeci-
do porque se trata de un “bien 
incalculable que supone un an-
tes y un después para nosotros 
en lo que se convertirá en pun-
to de encuentro y reunión”. 

Inaugurado el
refugio de cazadores

No sabemos los años que 
deberán pasar, 75 les parecen 
pocos, hasta que los partidos 
de la izquierda española sean 
capaces de  asimilar que perdie-
ron una guerra, una guerra 
terrible, fratricida, cruel 
y de la que ellos también 
fueron responsables y par-
tícipes.

Seguir abriendo viejas 
heridas 75 años después 
sólo puede obedecer al 
intento de desahogo  de 
unas mentes torturadas 
por el odio, que única-
mente desean obtener la 
revancha por algo que no 
tiene marcha atrás.

Mociones anacrónicas 
como esta que presenta el 
PSOE no ayudan en nada a 
resolver los problemas de 
los villaodonenses. Resulta 

lamentable que una y otra vez 
se utilice una de las páginas más 
tristes de nuestra historia para 
buscar el enfrentamiento esté-
ril. Triste, muy triste.

El PSOE de Villaviciosa
solicita al Pleno la
condena del
levantamiento militar
y la dictadura franquista

Juan Carlos Bartolomé Moñumel,
portavoz del PSOE
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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

Con la incorporación del Hermanos 
García Noblejas, todos los centros públicos 
de la localidad estarán incluidos en el pro-
grama de bilingüismo de la Comunidad de 
Madrid

El colegio Hermanos García Noblejas 
será un centro educativo bilingüe a partir 
del próximo curso 2014-2015, al ser selec-
cionado por el Gobierno regional el pro-
yecto presentado por este centro público. 
De esta forma, todos los centros escolares 
públicos del municipio, incluido el Instituto 
de Educación Secundaria, están incluidos en 
el sistema de bilingüismo de la Comunidad 
de Madrid.

La noticia ha sido valorada de forma 
“muy positiva” por la concejal de Educa-
ción, Laura Sanz, que según sus palabras, “ha 
sido fruto del buen trabajo y el esfuerzo del 
equipo directivo, del claustro de profesores y, 
en definitiva, de toda la comunidad educativa”. 
Afirma sentirse “muy orgullosa del nivel y ca-

lidad de los centros públicos de enseñanza de 
nuestro municipio, a los que desde el Ayunta-
miento les seguiremos prestando el apoyo in-
condicional para que sigan elevando el nivel de 
nuestra educación pública”. Desde la conceja-
lía se están realizando las gestiones necesarias 
para proporcionar a los jóvenes que pasan al 
instituto un refuerzo de su nivel de inglés, de 
forma que comiencen su nueva etapa educati-
va aún mejor preparados”. 

Un tercio de las clases en inglés
Este curso, la red pública de centros 

bilingües se extiende ya a un total 318 co-
legios públicos y 91 Institutos en toda la 
Comunidad de Madrid. Estos centros ofre-
cen al menos un tercio de sus clases en 
inglés, exceptuando la Lengua Castellana y 
las Matemáticas. Así, cualquier área puede 
ser impartida en inglés, aunque el Cono-
cimiento del Medio lo será con carácter 
obligatorio en toda la etapa de Educación 
Primaria.

El colegio público Hermanos 
García Noblejas será bilingüe el 
próximo curso escolar

Según la empresa AIS, dedicada a 
la Inteligencia de Negocio, entre las 
localidades de más de 10.000 habitan-
tes, Boadilla del Monte (Madrid) es el 
municipio con la media de ingresos 
familiares más elevada de España con 
34.965 € anuales.

La empresa AIS, especialista en mar-
keting cuantitativo y geomarketing, y 
basándose en los datos Habits, ha ela-
borado el mapa de distribución de los 
ingresos medios de las familias a nivel 
municipal en el territorio español, en el 
que sitúa a nuestro pueblo en el sex-
to puesto de los municipios de más 
de 10.000 habitantes con mayor renta 
familiar anual, y en la que figuran entre 
los diez primeros ocho de la Comuni-
dad de Madrid.

1º Boadilla del Monte
2º Las Rozas
3º Pozuelo de Alarcón
4º Tres Cantos
5º Getxo
6º Villaviciosa de Odón
7º Rivas Vaciamadrid
8º Sant Quirze del Vallés
9º Majadahonda
10º Torrelodones.

Villaviciosa
de Odón
ocupa el sexto 
puesto entre
los municipios 
más ricos
de España
Entre los diez primeros
hay ocho de la
Comunidad de Madrid



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 número 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 / 91 616 05 75
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 ...........................91 601 42 46
Centro de Act. Educativas .............91 601 42 46
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
Pabellón Cubierto...................................91 616 36 57
Policía Local .................................092 / 91 616 19 36
Polideportivo ..............................................91 616 17 92
Protección Civil .........................................91 616 06 07
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

Actualidad

Según sentencia del TSJ de Madrid del 
pasado treinta de enero se ordena el cum-
plimento de la sentencia emitida por el Juz-
gado de lo Contencioso–Administrativo nº 
16 de Madrid de fecha 27 de marzo de 2013, 
en la que se falló en contra de la resolución 
desestimatoria de la solicitud presentada el 
30 de mayo de 2008 por parte de la Entidad 
Urbanística de Colaboración de Campodón 
ante el Ayuntamiento, para la disolución de 
dicha entidad, anulando dicha resolución y 
reconociendo el derecho de la demandante 
a su disolución.

Esta situación tarde o temprano reque-
ría una solución ya que el Ayuntamiento 
tiene asumidos todos los servicios públicos 
desde hace años, como son la limpieza, re-
cogida de basuras, mantenimiento de viales, 
la factura de la luz del alumbrado público, 
vigilancia…

Únicamente quedaban por asumir el 
agua, el alcantarillado y la red de alumbrado 
público, pero para el Ayuntamiento resul-
taba políticamente muy costoso el quitar a 
estos vecinos su propia gestión del agua, ya 
que esto implicaría un grave encarecimiento 
de este prioritario servicio.

Curiosamente la solución ha venido 
dada por la propia entidad que al deman-
dar al Ayuntamiento ha provocado con esta 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena 
la disolución de la Entidad Urbanística de Campodón

su salida de la entidad, lo que finalmente se 
logró el 3 de febrero de 2013, fecha en la 
que un nuevo Consejo Rector se hizo cargo 
de la administración de la entidad, en esta 
ocasión presidida por una mujer, Esther 
García Ocampo.

La situación desde entonces se ha segui-
do deteriorando con nuevos y graves en-
frentamientos entre los vecinos, despidos 
de trabajadores, contratación de nuevas 
empresas de servicios, la ausencia de audi-
tores de cuentas que garanticen el buen fin 
de las mismas, robo en las oficinas de la en-
tidad, y el impago de algunos vecinos de sus 
cuotas animados por el ejemplo del señor 
Castellano, que tampoco paga las cuotas 
desde hace años, pero que inexplicablemen-
te los estatutos le permiten no sólo votar, 
sino hasta llegar a la presidencia. 

Como resumen y para que nuestros lec-
tores tengan una clara visión, el problema 
estriba en que para que el Ayuntamiento 
pueda recepcionar las infraestructuras de 
Campodón habrá que realizar unas impor-
tantes inversiones para adecuarlas a lo que 
la ley exige.

Ahora se trata de saber quién lo va a 
pagar. Según manifestaciones del señor  
Castellano y sus abogados su pretensión  
es que lo paguemos entre todos los 
villaodonenses.

sentencia que no haya vuelta atrás, y que 
antes del 15 de mayo se haya procedido 
efectivamente a su disolución, sólo quedan 
dos meses.

Resulta más que curioso que las parce-
las asistentes y representadas a la última 
asamblea general ordinaria celebrada el 27 
de octubre del pasado año fueran 138 de 
un total de 750, apenas un 18% del total de 
parcelas, eso quiere decir que unos pocos 
han tomado unas decisiones importantísi-
mas para todos, y que les va a afectar de 
manera grave.

El asunto arranca en el año 2008, fecha 
en la que el entonces presidente de la Enti-
dad Fernando Castellano Martín decide de 
una vez por todas terminar con esta figura 
jurídica, para lo que va dando 
los sucesivos pasos que han 
desembocado en la disolución 
judicial.

En este espacio de tiempo 
el señor Castellano ha tenido 
numerosos enfrentamientos 
personales tanto con las ad-
ministraciones, como con ve-
cinos suyos, lo que ha desem-
bocado en diversas demandas, 
acusaciones, insultos, que llevó 
a una serie de vecinos a pedir Entrada a Campodón desde Alcorcón por la M-506



e-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

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 48

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO
9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

35,00 €

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12’90 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €



Hospital Veterinario

El Mirador

YA LLEGAN

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320

www.hospitalveterinariomirador.com

PROTÉGELOS
ESTÁ EN TU MANO

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡¡¡Consúltanos!!!


