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Mayo, ¿florido y hermoso?

P

ocas veces nuestra redacción ha recibido tantas quejas sobre algún tema
concreto, pero en esta ocasión podemos asegurar, sin riesgo a equivocarnos, que
el estado general de deterioro de nuestros
parques, jardines, zonas verdes, alcorques…
preocupan seriamente a los villaodonenses.
En páginas interiores publicamos una
entrevista con el concejal de Medio Ambiente Miguel Ángel Ron en el que nos
explica el por qué hemos llegado a este
punto.
Podemos anticipar a nuestros lectores
que dos han sido las causas principales a
juicio del concejal. La primera, el deficiente
servicio de la Red Morada recientemente puesta en marcha por el Canal de Isabel II a la que le falta la presión necesaria
para poder regar en condiciones, lo que
ha provocado el secado de una gran parte de los elementos vegetales. La segunda
causa, la entrada en servicio de la nueva
empresa adjudicataria del mantenimiento
de nuestras zonas verdes, Talher, que tras
un buen comienzo, haya por septiembre,
el resultado después de ocho meses, no
es nada satisfactorio. Según el concejal ha
sido debido a numerosas incidencias que
han ido en detrimento del servicio, pero el
resultado final es que Villaviciosa de Odón
presenta un aspecto lamentable, como no
se recuerda.
En el momento de redactar este editorial se está procediendo a la plantación de
nueva flor en algunas localizaciones, pero
si sigue faltando el agua, pronto se verán
agostadas.
Estamos a un año de elecciones y no
terminamos de entender esta situación.
Resulta sorprendente como a escasos kilómetros, nuestros vecinos de Boadilla del
Monte presumen, y con razón, de tener

unos maravillosos parques y zonas verdes.
Pronto se nos echará el verano encima y
habremos perdido la primavera.
Urge una decisión urgente por parte
de nuestro Ayuntamiento para solucionar
este problema.Villaviciosa de Odón presume de “Villa Ecológica”, no demos motivos para que este eslogan quede vacío de
contenido.
En otro orden de cosas Círculo de
Opinión cambia el diseño de su web este
mes, tanto en su formato como en su
contenido. Comenzarán a aparecer nuevas secciones, algunas ya están en marcha
como la de “Publicaciones Oficiales” en
la que diariamente aparecen las publicaciones tanto de BOE como BOCAM que
consideramos de interés para nuestros
lectores gracias a la colaboración de un
buen amigo.
Otra novedad es la edición de videos
de los que algunos ya son visibles y que
irán tomando protagonismo, complementando la edición impresa, acercando la actualidad municipal a nuestros lectores.
También nuestra página web www.circulodeopinion.com recogerá toda aquella
información que nuestra edición de papel
no pueda editar por falta de espacio, consiguiendo nuevamente complementar los
dos soportes.
Por último, es nuestro deseo que nuestra web sirva de soporte activo a nuestros anunciantes, dándoles la oportunidad
de acercar en tiempo real sus negocios a
nuestros lectores.
El año que viene cumpliremos 25 años
de Círculo de Opinión, y queremos que
nuestro medio se adapte lo más posible
a los nuevos tiempos, sin perder nunca la
esencia de nuestro ser.
Fdo.: Roberto Alonso
PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10
C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670
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“Bendición de San Isidro
al inicio de la Romería”.
Ana Martín Padellano. Mayo 2014.
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Cartas al director
Silencio por respuesta

Desperdicios en el
lago de los patos

Es lo que nos encontramos los vecinos
cuando mediante este medio exponemos y
comentamos nuestras quejas, dudas y opiniones. Nadie dice nada.
Mi domicilio es C/tulipán nº3, donde resido hace más de 25 años.
Todo empezó hace tiempo con los negocios inmobiliarios en su punto álgido.
Debido a la avaricia del Ayuntamiento
al subastar un pequeñísimo espacio de terreno para llenar más sus arcas públicas,
hace unos cuantos años nos sometieron
a mí y a mi familia a la pérdida de calidad
en nuestro domicilio, puesto que habíamos
comprado una vivienda adosada por un
solo lado y ahora después de muchísimos
años sigue adosada a otra vivienda y a una
ruina cada día más deteriorada, al decir
ruina me refiero a que no está habitada
y su construcción está sin finalizar como
salta a la vista.
He expresado mi malestar con problemas como las multas indiscriminadas
al aparcar sobre la acera enfrente de las
puertas del garaje (como venía haciendo
los últimos 20 años), sin previo aviso y con
nocturnidad y alevosía por parte de la policía bajo órdenes directas del Ayuntamiento
supongo y con claro afán recaudatorio.
Ahora escribo en referencia como ya lo
hicieron otros vecinos, sobre el tema del

cierre del cruce de la avenida Calatalifa.
Considerándome de los más afectados
puesto que el nuevo desvío queda a escasos
12 metros de mí domicilio y ya está bien
señores.
Por dicho desvío pasan cientos de coches al día que antes no pasaban, con los
consecuentes y molestos frenazos, acelerones y pitidos. Siendo además extremadamente pequeño.
Bien pues a esto he de añadirle ahora
los badenes para reducir la velocidad, con la
conocida polémica sobre seguridad, utilidad
y ruidos.
Y como no, la retirada de por lo menos
10 plazas de aparcamiento en una zona extrañamente congestionada.
Se podría decir que esta carta es una
queja particular de un solo vecino molesto
por el cambio, pero habiendo leído cartas
anteriores y conociendo la opinión de todo
el que está al corriente creo que deberían
de replantearse para quien trabajan señores
políticos y reconocer sus fallos puesto que
los tienen y nos afectan a nosotros.
Muchas Gracias señores políticos lo
están haciendo muy bien. A ver cuál es la
próxima.
Recuerden lo que dice el refranero Español sobre rectificar!!
Israel Martín Vara
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y

Reve
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D.E.P.
La Hermandad del Stmo. Cristo
del Milagro, quiere manifestar su más sentido
pésame por el triste fallecimiento de su hermano y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Servicio Oficial

ient

os

Parqué y Tarimas
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Francisco Martínez Gómez

Autos Villauto, S.L.

Pintu

Espacios Exteriores
Tu Reforma en 3D

Baños y Cocinas

Llevo toda mi vida en este pueblo y me
dirijo a la Concejalía de Medio Ambiente
por el estado tan lamentable en que se haya
el lago del lugar tan conocido por todos nosotros como “parque de los patos”.
Tan lamentable, que se encuentran desperdicios de todo tipo en el agua, que pueden producir la muerte de las aves que se
encuentran allí, (sin ir más lejos en el momento de tomar las fotos se acercaban un
grupo de patos a comer).
Creo que uno de los lugares más bonitos de nuestro pueblo no merece esto y
menos aún con los impuestos que pagamos
tan altos que espero vayan destinados a
este tipo de intereses.
Cristina Martínez Sancho

Fontanería, electricidad, etc...

Mecánica
Electricidad
Carrocería

LOCAL A-21

Creamos tu estilo personal, con diseños previos de tu obra en 3D

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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

¿Dónde están nuestros
espacios verdes?

Estimado concejal de Medioambiente:
¡Tenía Ud. razón! El cambio del contrato de Mantenimiento de Parques y Jardines
lo íbamos a notar. ¡Vaya que si lo estamos
notando! No solo hemos dejado de tener
unos parques verdes y en condiciones, sino
que además, las malas hierbas y rastrojos
conviven con nosotros de tal manera que
se han hecho con los caminos y alcorques
de los árboles.
También quiero agradecerle el detalle de
quitarnos el servicio de emergencias de 24
horas. Esto sin duda contribuye a que los
parques estén inundados cada cierto tiempo, ya que nadie sabe cómo parar un riego
que lleva en funcionamiento, en esta ocasión, más de 12 horas. Dígame ¿quién paga
este derroche de agua? Por no mencionar
que seguimos esperando ese magnífico plan
de remodelación de las zonas verdes en la
C/ Guadalajara y potencial foco de incendio
para este verano, que con la nueva empresa
iban a comenzar en otoño.Veo que me precipité al pensar que sería inmediato. ¡Ahora
caigo que no me concretó de que año!
¡Felicidades Sr. Ron! Estoy segura de que
tomará buena cuenta de nuestro grado de
satisfacción y entenderá que los vecinos
de Villaviciosa estemos encantados con su
magnífica decisión de cambiar de empresa
de mantenimiento. No dude que para las
próximas elecciones municipales, su nombre estará en la mente de todos los votantes, recordando la estupenda gestión que
durante esta legislatura ha llevado a cabo en
nuestras zonas verdes.
Atentamente se despide,
Ana Mª Fernández Lillo

UPyD y nuestros editoriales
Llevo varias publicaciones observando que en su editorial describe a UPyD
como un partido de izquierdas. ¿Por qué
se empeñan en catalogar a los políticos en
derechas o izquierdas? Las etiquetas de derecha e izquierda que se han colocado los
partidos tradicionales han sido la coartada
para el gran fraude de la política española.
Fingiendo heredar una fractura más propia
de la primera mitad del siglo XX, el bipartidismo ha ocultado los silenciosos pactos
que nos han conducido a donde estamos.
Los gobiernos de derecha e izquierda
han mantenido y han vivido de un modelo de Estado disfuncional; los gobiernos de
derecha e izquierda han parcheado el mercado laboral sin encontrar una solución al
endémico problema del paro; los gobiernos
de derecha e izquierda han politizado y saqueado la mitad del sistema financiero español; los gobiernos de derecha e izquierda
se han cuidado mucho de tomar medidas
de regeneración democrática y de luchar
contra la corrupción que ambos practican;
los gobiernos de derecha e izquierda han
agachado la cabeza serviles ante el chanta-

je nacionalista; los gobiernos de derecha e
izquierda se han repartido la justicia; los gobiernos de derecha e izquierda han evitado
cualquier atisbo de democracia interna; los
gobiernos de derecha e izquierda han socavado la igualdad de los españoles de mil
maneras distintas.
Si a usted le parece que un partido que
ante todo defiende la unidad de España y la
igualdad de todos los españoles, que defiende que temas tan importantes como que
el sistema educativo y la sanidad deben ser
competencias del Estado es de izquierdas y
no son objetivos defendibles por cualquier
partido democrático que se precie es que
tiene usted un pensamiento sectario.
UPyD, por ser un partido transversal, no
pretende representar a un grupo de españoles (sino a todos) y se ha creado para
llevar a cabo un proyecto concreto con
objetivos concretos que puede cambiar la
naturaleza de la política española y sin ser
tener que definirse como de derechas o de
izquierdas.
María José Revalderia
Concejal por UPyD

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •
María Antonia Santamente y Ana
María Mateos, propietarias de “Miranda Servicios Inmobiliarios” llevaron a
cabo el Control de Tirada de Círculo
de Opinión, garantizando de esta manera la veracidad de nuestra tirada
ante lectores y anunciantes.
“Miranda Servicios Inmobiliarios” lleva 15 años
prestando sus servicios
profesionales en Villaviciosa de Odón, siendo una
de las inmobiliarias con
mayor implantación y visibilidad, adaptándose y
buscando siempre satisfacer las necesidades de sus
clientes.

“Miranda Servicios Inmobiliarios” tiene
sus oficinas en el Centro Comercial Puzzle,
Avda. Príncipe de Asturias 94, local 10. También podemos visitar su web www.mirandaser.com y sus teléfonos son 91 616 67 16 y
91 616 67 17

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25
C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón

www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

5

Opinión

El Drama político en 1914

E

l jurista Ulpiano definió la justicia
como “la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su
derecho”(Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi ).
Y los derechos a los que se refería son “Vivir
honestamente, no hacer daño a nadie y dar a
cada uno lo suyo”
Aunque la justicia es propia de cada época y civilización, cuando veo como se justifican actos deleznables y salen absueltos algunos personajes, pienso en las variaciones
culturales de los conceptos de justicia en
cada época y recuerdo el asombro que me
produjo la obra de Robert Delaunay titulada “el drama político”, cuando estudiaba el
nacimiento del arte abstracto.
El tema de la obra se refiere al caso de

por Miguel Fdez. del Pozo

Henriette Caillaux, que dejó perpleja a toda
Europa en 1914, justo antes de la primera
guerra mundial.
Con 17 años Henriette tuvo una relación amorosa con Joseph Caillaux, de 34,
que llegó a ser Ministro de finanzas durante
el gobierno de Daumerger.
Gastón Calmette director del periódico
Le Figaro, se apropió de cartas confidenciales de Caillaux para desacreditarle y acusarle de recibir dinero ilícito para sus campañas políticas, intrigar secretamente en el
Parlamento francés para que fuera desaprobado un proyecto referido al impuesto
sobre la renta y un largo etcétera.
Henriette que por entonces ya había
contraído matrimonio con Monsieur Caillaux, ante el ataque periodístico que su-

La verdad de cada cual
por Julián Calvo

“No se cómo expresarme sin que nadie se moleste...”

H

ace poco, me comentaba un
buen amigo y buen periodista internacional, que la gran suerte de
su oficio es que la noticia la percibes sin filtros ni chapuzas, como él mismo dice desde su aguda mirada “en la calle
ves...” y es tu criterio el que razona. Tal vez
por eso es tan divertidamente razonable.
Por eso y por su responsabilidad en una
agencia de noticias, está muy al tanto de
todo cuanto puede preocupar a ese mundo
tan aterrado ante la incertidumbre o mejor
dicho, ante esa desagradable sensación bajo
tantas milongas hasta sentirnos desconsiderados, abandonados de la verdad.
A esa desconsideración/desinformación
–dicho sea de paso- se añade el bulo de

esos que oyen campanas (o las inventan) y
como no saben cómo ni desde donde suenan, apuntan hacia done más temen.
Vivimos tiempos de pánico por la ausencia de verdad, que es cuanto necesita la
humanidad para vivir feliz, y en paz, lejos de
los complejos, ansiedades y prejuicios que
asolan a quienes pueden hacer algo por ella.
De este miedo no se abstraen siquiera
los poderosos, que son los que más desconfían, y cuanto más se parapetan en acaparar
más y más poder y medios, más inseguros se
sienten; de ahí su infinita avaricia y desconsideración hacia los que tienen mucho menos. También de ello se desprende, merced
a ese instinto de supervivencia, que hagan
de capas sayos, que por muy impresentable

pondría el fin de la carrera política de su
marido, visitó en su despacho a Gastón Calmette y después de insultarle, le disparó en
el pecho con un pistola, escapando seguidamente con toda rapidez.
Mdme Caillaux fue arrestada y sometida a juicio bajo la acusación de asesinato.
Esto suponía la pena de muerte, según la
ley francesa de aquellos tiempos. Sin embargo y aunque Henriette se declaró culpable
del delito, su abogado alegó hábilmente que
había sido un “crimen pasional” y que éste
se había cometido por un “impulso femenino irracional” argumentando que por todos
era sabido que “las mujeres emocionalmente
eran más débiles que los hombres y por tanto
estaban inclinadas a realizar actos irracionales,
y no podían controlar sus emociones debido a
su frágil razón.”
En una sociedad fuertemente machista
como la existente en la Francia de 1900,
esta debilidad racional de la mujer fue fácilmente aceptada por el tribunal y Henriette
fue absuelta el 28 de julio de 1914; el mismo
día que comenzó la primera gran guerra.
o insolidaria que resulte una conducta, todos encontramos justificación a la misma... y
con una gruesa capa de barniz social, queda
hasta impecable.
Como decía este amigo... al tío que se
monta en su Porsche, entra en su mansión,
recuenta lo que ha sisado al fisco o a quien
sea, no le cuentes que hay gente muriéndose de hambre... primero porque está plenamente satisfecho con lo que está haciendo,
y segundo porque se ha convencido que ello
está justificado bien porque dice que con
el consumo contribuyen al sostenimiento
del sistema, o porque da puestos de trabajo,
o porque es lo mejor por las mil razones
que ha fabricado su particular conciencia y
piensa que otro lo haría infinitamente peor.
En fin, como le decía el otro día a una
gran poeta: la revolución que el mundo necesita no está en la calle, como ansían los
amantes del río revuelto, sino en nuestra
forma de ver a los demás, más amable, más
generosa, más solidaria.

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
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www.actiweb.es/.villaviciosaentaxi
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91 815 78 10

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670
CENTRO AUDITIVO INSCRITO A LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN VILLAVICIOSA

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

PRECIOS
ESPECIALES
PARA
PENSIONISTAS
Nuestros Servicios:
•Atención a domicilio
•Examen audiométrico
totalmente gratis
•Prueba gratuita y sin ningún
compromiso del audífono
•Garantía de adaptación o
devolvemos el dinero (60 días)
•Audífono de sustitución
•Financiación a medida
•Pilas gratis 1 año

audifono
digital

Tapones a
medida...
para
cazadores,
ruidos, baño...

MARTÍN GALÁN

d e s d e

• Pague su audífono
en cómodas
mensualidades.
• Precios especiales para pensionistas
• Seguros pérdida y rotura

ESPECIALISTAS EN

AUDÍFONOS
DIGITALES AL
MEJOR PRECIO

RECUERDOS
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

por Julián Navarro

El pasado 3 de abril se han
cumplido dos años de la muerte
del gran dibujante

Mingote,
genio y figura

A

comienzos de la década de los
60 coincidí, durante una semana,
con Antonio Mingote en Córdoba, donde se había refugiado tras
sufrir uno de los golpes más amargos de su
vida: la separación, brusca e inesperada, de
su primera esposa, Amparo Ferrer.
Por aquella época, en julio, a mediados
de un verano rabioso, me hallaba en la Ciudad Califal recopilando documentación para
escribir “Gloria y tragedia de Manolete”, un
serial de veinte capítulos que publiqué en mi
periódico, “El Alcázar”, y que todavía circula
por Internet, sin mi firma. Me alojaba en el
Córdoba Palace, que dirigía mi buen amigo
toledano Angel Palomino, quien además de
excelente escritor sabía llevar, como pocos,
las riendas de los grandes hoteles. En una
de sus novelas, “Torremolinos, gran hotel”,
narra las mil y una peripecias que surgen
a diario en estos colosos de la buena vida
donde el cliente puede encontrar todo lo
que se le ocurra si tiene dinero para pagarlo. Me contaba que un excéntrico millonario, en un hotel de lujo de Nueva York, pidió
al director dar un paseo en un elefante. El

director, sin inmutarse, le preguntó: “¿Quiere el elefante de África o de la India?”.
Palomino era uno de los íntimos amigos
de Mingote. Además de coetáneos, ambos
nacieron en el año 1919, Antonio el 17 de
enero y Angel el 2 de agosto, fueron militares, escritores y compañeros en la revista
“La codorniz”. Nada mejor que la ayuda
de Palomino para intentar mitigar el dolor
de Antonio Mingote, quien por una pirueta
inexplicable de la convivencia, se vio separado, de la noche a la mañana, de su esposa,
de quien estaba profundamente enamorado. Antonio y Amparo eran padres de un
niño, el pequeño Carlos.
Antonio Mingote aceptó la invitación de
Palomino y llegó a Córdoba con su maleta
y con sus plumillas de dibujo, puesto que
enviaba a diario su colaboración al periódico ABC. Angel me informó de lo que le
había ocurrido a Mingote y me pidió que
estuviera con él todo el tiempo que pudiera
para que no se sintiera solo. Yo conocía a
Mingote desde 1956 en que llegué a Madrid.
Como lo admiraba porque era una bellísi-

ma persona, una primera figura del periodismo, no sólo por sus dibujos, sino también
por sus magníficos relatos, y me encontraba
muy a gusto en su compañía, agradecí esta
sugerencia de Angel y me convertí en su
acompañante durante el tiempo que me dejaban libre mis citas con amigos y familiares
de Manolete, quien sigue siendo una figura
legendaria del toreo, no sólo en Córdoba,
sino en toda España. Alguna vez fuimos juntos a la Sociedad de Plateros, una especie de
gran bodega donde se celebraban tertulias
taurinas y yo quedaba con muchos aficionados que me contaban anécdotas y me
traían fotografías, algunas inéditas, del gran
torero muerto en Linares en 1947. Y visitamos los monumentos más célebres como
el Alcázar de los Reyes Cristianos, la impresionante Mezquita, la Torre de Calahorra y
otros que recordaban la huella que dejaron
en Córdoba romanos y árabes.
Por las noches, tan calurosas en Córdoba, cenábamos, en los jardines del hotel,
Angel Palomino, su esposa y su hijo, Antonio Mingote, un servidor y algunas perso-

Antonio Mingote dedicó este dibujo, publicado en ABC, a nuestro colaborador cuando este era subdirector
de la revista Semana.

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Alejandro Briones
• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es
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CLIMATIZACIÓN
Venta, instalación y
mantenimiento de equipos de
aire acondicionado
comercial y doméstico

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

nas importantes que deseaban conocer al
gran dibujante y escritor. Antonio Mingote
hablaba poco, pero estaba atento a las conversaciones. A veces se quedaba solo con
sus pensamientos mientras dibujaba con un
bolígrafo en algún trocito de papel. Estaba
triste a pesar de que esbozara una sonrisa por respeto a los demás, aunque no le
apeteciera.
Cuando Antonio Mingote regresó a
Madrid, Angel Palomino lo llamaba por teléfono todos los días. Si me cruzaba con
Angel me decía: “Un abrazo de parte de
Antonio”. De esta manera se fraguó entre
Mingote y yo una amistad que mantuvimos
a lo largo de medio siglo, aunque solamente
nos viéramos de tarde en tarde en alguna
exposición o en la presentación de un libro.
Muchos compañeros suyos, como el guionista Rafael Azcona, el productor de cine
José Luis Dibildos, Alfonso Ussía, Luis María
Anson,Tono y Luis del Olmo, entre otros, lo
consideraban como un hermano.
Antonio Mingote era hijo de un gran
músico aragonés, originario de Daroca, Angel Mingote, compositor, investigador, profesor en Zaragoza y en Madrid, y de Carmen
Barrachina, escritora y poeta. Puede decirse
que desde su infancia Antonio estuvo rodeado de libros y de arte. Por eso, a los trece años decidió ser pintor.A ello le animó el
ver publicado uno de sus dibujos, el conejo
“Roenueces”, en el suplemento infantil de la
revista semanal Blanco y Negro.
“Por la Guerra Civil tuve que dejar los pinceles y las enseñanzas del pintor Ángel Novella y
ponerme la guerrera del Ejército a los 17 años”.
La vida de Mingote, como la de cualquier
español, fue muy dura en la postguerra. Se
estableció en Madrid en 1944 junto a sus
padres y su hermana Mercedes. Había estudiado algunos cursos de Filosofía y Letras,
podía haber seguido en el Ejército ya que
era alférez provisional, pero se consagró al
dibujo y al humor.
“Por mucho que lo intenté jamás podía pintar o dibujar en serio. Siempre aparecía el lado
humorístico por algún lado. La vida me resulta
totalmente incoherente y esta incoherencia se
refleja en mis dibujos hasta sin querer”.

De derecha a izquierda, Angel Palomino, Antonio Mingote, esposa e hijo de Angel Palomino y Julián Navarro, en los años 60 del pasado siglo, en los jardines del hotel Córdoba Palace.

Antonio Mingote bebió en las fuentes de
Goya, Picasso y Cervantes. Además de su
faceta literaria y humanística, como dibujante fue dueño de una creatividad caudalosa,
como un río interminable, con un trazo
singular a la altura de los mejores dibujantes expresionistas del mundo. Era capaz de
dibujar mil personajes distintos sin repetir
ninguno de sus rasgos.
A los 28 años se quedó sin madre. En
1961 falleció su padre. Antonio Mingote era
ya un hombre admirado y respetado. Con
razón decían que sus dibujos eran los mejores editoriales de la prensa española. Quizás recordando su propia existencia publicó
un libro en 1970 con dibujos extraordinarios titulado “Hombre solo”. Era su obra
preferida. Pero la soledad terminó para él
en 1966 cuando se casó con Isabel Vigliola,
una mujer bella e inteligente que ordenó su
vida y su trabajo.
“Si no hubiera sido por Isabel me habría
muerto de algo. De hambre, porque apenas
comía. De cansancio, porque no dormía. O de
mi desorden natural porque todo se me perdía,
jamás he sido capaz de encontrar nada”.
Al lado de Isabel superó un grave infarto.
Y dibujó lo mejor de su vida, como las ilustraciones de El Quijote. Recibió premios y

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

distinciones: Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, el Mérito en las Bellas Artes, Premio Nacional de Prensa, Académico de la
Lengua, y finalmente Marqués de Daroca
“por su destacada, aguda y creativa trayectoria profesional”, según rezaba la concesión del título por parte del Rey don Juan
Carlos.
Un compañero suyo de la Real Academia
de la Lengua dijo que Antonio Mingote era
uno de los diez personajes españoles más
importantes del siglo XX, a la altura del
premio Nobel Vicente Aleixandre, del poeta Antonio Machado, de virtuoso pianista y
compositor Isaac Albéniz o del filósofo Ortega y Gasset. Este humilde periodista cree
que tenía razón.
“Pero el premio que más ilusión me ha hecho en mi vida fue el nombramiento de Alcalde
Honorario del Parque del Retiro”, decía con su
habitual franqueza.
Por eso, cuando falleció, el 3 de abril de
2012, rodeado de su hijo Carlos, de sus nietos Héctor y Pablo y de su esposa Isabel,
expusieron la capilla ardiente en su amado
parque del Retiro.
A lo largo de sus 93 años de vida, su
bandera fue el talento y la sencillez.Todo un
ejemplo.

Todo para
la mujer

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

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES
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Cultura

Camino de Santiago:
“Los orígenes de la

peregrinación a Santiago”

En todas las religiones y en cualquier
época, se ha animado a sus creyentes para
que se pusieran en camino hacia algún lugar
santo. Entre los cristianos de la antigüedad,
tres grandes centros de peregrinación destacaran por encima de todos, son Jerusalén,
Roma y Santiago de Compostela. Una parte
significativa de la población medieval viajó,
en algún momento de su vida, a alguna de
las tres ciudades santas de la cristiandad
para rendir a los cuerpos-reliquias más
señalados del Nuevo Testamento: Jesús en
Jerusalén, San Pedro en Roma y Santiago el
Mayor en Compostela.
Quienes viajaron al primero de estos
destinos buscando donde se desarrolló la
vida de Jesús, eran denominados palmeros.
A Roma iban los romeros, que veneraban
la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Y
será el italiano Dante Alighieri en el siglo
XIII, quien afirma que “sólo son peregrinos
quienes van a Santiago o de allí vuelven”.
Santiago el Mayor, Apóstol de Cristo,
hermano de San Juan el Evangelista, sobrino de María la madre de Jesús y conocido
también como el Hijo del Trueno; que según la tradición predicó a España durante
siete años, apareciéndosele la Virgen del Pi-

lar en su viaje de regreso
a Palestina. Fue el primer
apóstol mártir, decapitado
en Jerusalén por Herodes
Agripa en el año 44 d.c.
La leyenda cuenta que sus
discípulos embarcaron el
cuerpo en el puerto de
Jafra y navegaron guiados por un ángel hasta el fin de la tierra, el finis-térreae, desde
allí remontaron por el río hasta llegar a Iria
Flavia, enterrándole finalmente al pie del
monte Libredón. Las guerras y la despoblación harían que este lugar de culto cristiano
quedara olvidado.
A principio del siglo IX, hacia el año 830,
tiene lugar el descubrimiento de la tumba
del Apóstol Santiago por un ermitaño de
nombre Pelayo, que habitaba en el lugar de
Solovio (donde hoy se encuentra la iglesia
de San Fiz de Solovio). Guiado por unas
luces extrañas encontró el lugar donde se
encontraban los restos del Santo (Compostela - Campus Stellae - Campo de Estrellas).
Avisado el obispo de Iria, Teodomiro,
acude al lugar e informa a Alfonso II el Casto, que acudió con gran boato y comitiva
partiendo de Asturias. Pero la comunicación

“oficial” del hallazgo de los restos del Apóstol tuvo lugar más tarde, a través de una Encíclica del Papa León III, donde testimonio
fehaciente de la existencia del sepulcro del
Apóstol Santiago y manda trasladar la sede
obispal de Iria Flavia a Compostela. Más tarde otro Papa, Calixto II, la elevaría a categoría de Arzobispado.
La ruta empezó a fortalecerse en torno
al año 1000, pero no sería hasta los siglos XI
y XII cuando el camino se consolidaría en
una senda muy transitada desde todas las
partes de Europa. Fue en esta época cuando
empezó a asentarse lo que hoy conocemos
como Camino Francés. Un trazado que se
recoge en la que podría considerarse como
la primera guía de la ruta jacobea, el “Codex Calixtinus”. Para aumentar aún más la
afluencia de peregrinos, en 1126 se instaura el Año Santo Compostelano, aunque la

Calidad, cariño y tiempo
DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

SABOR CASERO

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas
TERRAZA DE VERANO

Menú diario 12 €
RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

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

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

peluquería

Pequeños-Medianos: 12 €
Grandes: 18 €
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- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas
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CERRAJERÍA URGENCIAS

canina

BAÑO
Arreglo y supervisión de uñas y oidos

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
O OS
ST NT S
• Detector de Gas
UEMIE ISO
P
• Antenas T.V.
U A OM
ES AZ PR
• REPARACIONES DEL HOGAR
PRSPLOM

CORTE

Pequeños-Medianos: 25 €
Grandes: 35 €

y también:
alimentación,
accesorios,
complementos...
Plaza de las Margaritas, Portal 9 • Local 8
Telf.: 910 184 176 • Móvil: 665 874 373

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

catedral no sería consagrada hasta casi un
siglo más tarde.
La ruta a Santiago dará un nuevo impulso
al sentimiento religioso de la Edad Media y
llegó a convertirse en un fuerte elemento
de unión entre los reinos cristianos. El Camino adquiere también una gran importancia económica. Artesanos y mercaderes se
asientan en su trazado y favorecen el desarrollo de las zonas por las que atraviesa
la ruta. Aprovechando que la Reconquista
desplaza la frontera con el mundo del Islam cada vez más al sur, los Reyes Sancho
el Mayor de Navarra y Alfonso VI de León
fundan ciudades (Estella, Puente la Reina,
etc.), para repoblar sus nuevos territorios
y abren un nuevo camino que discurre por
Pamplona, Logroño y León. Este terminará
conociéndose como Camino Francés y es
el que en la actualidad utilizan los modernos peregrinos.
A partir del siglo XIII las frecuentes
guerras, la peste negra que diezma muy
notablemente la población europea, el surgimiento del protestantismo que comienza
a dividir la cristiandad o la conquista de
nuevos mundos para la que los monarcas
dedican grandes recursos, harán que la peregrinación experimente un gran declive. En
los siglos XVII y XVIII con la llegada de algunos peregrinos ilustres parece resurgir el
esplendor de las peregrinaciones de antaño.
A finales del siglo XIX con el redescubrimiento de los restos del apóstol (escondidos ante las amenazas de las incursiones
inglesas comandadas por el pirata Franke

Drake que atacó A Coruña) y la declaración
de autenticidad de los restos hallados promulgados por el Papa León XIII en el año
1884, la peregrinación parece experimentar
una tímida recuperación, pero que se apaga
nuevamente en los comienzos del siglo XX.
Sin duda es en el último cuarto del siglo
XX cuando verdaderamente se produce el
resurgir de las peregrinaciones de antaño.
En la actualidad existen personas que peregrinan a Santiago en busca de una experiencia religiosa, aunque las motivaciones para
“hacer el Camino” ya han trascendido ese
ámbito espiritual por otras motivaciones
más laicas; así son muchos los que empren-

den el Camino por motivos culturales, turísticos, deportivos, etc., etc.
No cabe duda de que parte del éxito de
los últimos años se debe a razones de promoción turística de la que ha sido objeto
intensamente y también es incuestionable
que la ruta jacobea se ha ganado su prestigio actual gracias a su valor eminentemente espiritual, contrapunto de una sociedad
hedonista.
Igual que en el pasado, hoy en día el Camino de Santiago sigue siendo una vía de
intercambio y de acercamiento, de humanidad y solidaridad.
Mario Torres

HA.SE.IBERIA
HABITACIONES ANTIPÁNICO

- Presupuestos sin compromiso
- Máxima discreción
Reformas integrales
www.habitacionesantipanico.es
habitacionesantipanico@gmail.com
676 018 033
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El gran guitarrista
Miguel Rivera,
presentará en Villaviciosa
su nuevo disco
“Paseo de Ensueño”
El 30 de mayo, a
sensaciones. Nos halas 19,30 horas, en la “Miguel Rivera transmite
bla de recorridos, de
sala de ceremonias arte y lo comparte,
búsquedas, de ende la casa palacio Macuentros.
nuel de Godoy, y con embriaga, transporta...”
Miguel
Rivera
la colaboración de la
transmite arte y lo
concejalía de Cultura, se presenta el nuevo comparte, embriaga, transporta
trabajo del admirado guitarrista Miguel Ri- y, lo más importante, lo divulga
vera, “Paseo de Ensueño”.
haciéndonos cómplices de este
Es un marco idóneo para una obra mag- viaje hacia la búsqueda de un
nífica, embaucadora, bruja.
tesoro, pasajeros en acordes de
En ese mismo espacio
una calidad y
pasamos un agradable rato “...es nuestro vecino
una esencia
con Miguel, que, pausado, nos
Manuel Sánchez Algora incuestionable.
cuenta detalles y vivencias
Hay en este
de este disco, de este “viaje quién, con sus pinceles
cuidado trasonoro”. Satisfecho, nos ex- de renombre,
bajo en forma Textos Ana Higueras, fotografía Roberto Alonso.
plica las grandes colabora- completa gráficamente
de CD mucha
ciones de nivel que contiene
esencia de Villala importante causa
este minucioso trabajo (Jorge con bellas imágenes
viciosa, lugar en “...resaltar también
de los proyectos
Pardo, Argentina, Saúl Qui- el contenido poético...”
el que Miguel el importante carácter
de
investigación
rós, Serranito,… el mismo
tiene grandes
contra la leucemia
Rafael Riqueni, al que dedica
amigos y donde, solidario de esta obra,
infantil.
este compendio musical incidiendo en su además de acudir con frecuencia, que busca dar difusión
Es, pues, éste un
gran aportación a la guitarra flamenca), y ya tocó en el Coliseo hace unos y visibilidad a la
día para apuntarse
nos explica procesos, anécdotas, sentidos y años. Dedica un tema a la Cueva de
en la agenda, para
la Mora, enclave que le impactó e Fundación Uno
no dejar pasar la
inspiró, y, además, es nuestro vecino entre cien mil,...”
gran oportunidad
Manuel Sánchez Algora quién, con
de descubrir o consus pinceles de renombre, completa gráficamente con bellas imágenes el tinuar disfrutando a Miguel Rivera, un arcontenido poético, explicativo y de agrade- tista completo y comprometido que mana
cimientos que acompaña al CD en forma arte y luz, y que en “Paseo de Ensueño” nos
regala un recorrido musical y vital de una
de “libreto”.
Además, hay que resaltar también el im- calidad y una sensibilidad excepcional.Y que,
portante carácter solidario de esta obra, además, ha elegido Villaviciosa y su Casa de
que busca dar difusión y visibilidad a la Fun- Godoy como uno de los primeros lugares
dación Uno entre cien mil, colaborando en donde presentar su nuevo trabajo.

ESCUELA INGLESA

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS
C/ Campo, 33 • Tlf.: 91 616 30 79
28670 Villaviciosa de Odón

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es
Certificado de Calidad
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JULIO 2014
1. CLASES ESPECÍFICAS DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
2. PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS
3. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL SURESTE DE INGLATERRA
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos • La escuela está ubicada a 80 minutos del centro
de Londres • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certificada por
el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines de semana
totalmente bilingüe.

CENAS DE PELICULA
en

ADEMÁS DEL MEJOR CORDERO Y
COCHINILLO DE LA ZONA,
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS
MEJORES RACIONES PARA
LAS CENAS DE

LOS JUEVES,
VIERNES
Y SÁBADOS

13

Actualidad

Villaviciosa
estrenará una
gran bandera
de España
El próximo 14 de junio sobre las 13,00
horas, todavía está pendiente de confirmar
la hora, tendrá lugar el izado oficial de la
gran bandera de España que será ubicada
en la entrada norte de la Avda. Príncipe de
Asturias, frente al puente de hierro en un
parterre elevado, que ha sido el lugar elegido por nuestras autoridades.
El mástil tendrá 18 metros de altura y la
bandera unas dimensiones de 5 x 7,5 m., un
total de 37,5 m2, y que previsiblemente será
visible desde muchos puntos del municipio.
Todos los municipios de nuestro entorno ya instalaron en su día este símbolo de
la unión entre los españoles.
En el momento de redactar esta noticia,
la alcaldía todavía no tiene cerrado el programa que dará contenido a este acto.
Pero al mismo están invitados todos los
vecinos que quieran acudir. Sábado 14 de
junio sobre las 13,00 horas, frente al “Puente de Hierro”. Fotomontaje.

Nombrado oficialmente
el nuevo Jefe de la Policía Local

Manuel García Molina nuevo Jefe de Policía en primer plano, en segundo plano Jesús Pérez Marcos
anterior Jefe de Policía

Tres nuevos pollitos de cisne
nadan en el estanque
del Parque del Castillo
El pasado jueves 15 de mayo, San Isidro,
nacieron en el estanque del “Parque de El
Castillo”, popularmente conocido como el
“Parque de los Patos”, tres nuevos ejemplares de cisne, además de otros muchos
ejemplares de ánades que también han nacido estos días. Un encantador espectáculo sino fuera por la mala conservación del
agua del estanque, así como del mal estado
general del mismo.
El ayuntamiento debería acometer de
forma inmediata un plan para la recuperación de nuestras zonas verdes dándole
prioridad absoluta.
Nuestra situación económica y financiera ha mejorado sensiblemente lo que nos
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El pasado 15 de mayo firmó el alcalde
José Jover la resolución por la que se nombra Jefe del Cuerpo de la Policía Local del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón a
D. Manuel García Molina. Esta resolución
ha sido publicada en el BOCAM del 19 de
mayo de 2014.
Ahora sólo queda esperar el recibimiento que le brindan los agentes de la Policía
Local, que mucho nos tememos no va a ser
el más cálido de los imaginables dadas las
protestas realizadas por los representantes
laborales de estos agentes.
El tiempo nos permitirá comprobar que
ésta comprometida decisión del alcalde va
a surtir los efectos deseados con la consiguiente mejora del servicio.
Publicamos en nuestra web el nombramiento publicado en el BOCAM.

debería permitir no seguir dando una lamentable visión de nuestro pueblo.
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En verano la terraza del Palacio de Godoy
es el lugar perfecto para comer, picar o cenar y
disfrutar de nuestra cocina contemplando
los preciosos jardines del Palacio
sin olvidar las noches con la música en vivo.
¿Donde mejor?
Con sillones y sofás
dispuestos para
disfrutar de una
buena noche de
los cócteles,
las copas,
el champagne.

zonas

chill
out

c/. Arroyo, 12 | Reservas: 91 665 94 65 | 28670 Villaviciosa de Odón | www.cafedelinfante.com
La cocina nuestra pasión, el trabajo bien hecho nuestra ilusión

Actualidad

Preocupante estado de
nuestras zonas verdes
Algo no está funcionado como debiera,
y mes a mes hemos ido viendo como todas
nuestras zonas verdes se han ido degradando hasta presentar algunas de ellas un aspecto lamentable.
En el reportaje gráfico que publicamos,
y que ampliamos en nuestra web, se aprecia claramente el mal estado en el que se
encuentran nuestros parques, jardines y
zonas verdes. Praderas de césped secas y
mal segadas, con pegotes de césped seco
por todas partes, flores esmirriadas, secas
o desaparecidas, aceras con hierbas de más
de medio metro, alcorques de árboles que
parecen la selva…
Hemos hablado con el concejal de Medio Ambiente Miguel Ángel Ron para conocer qué es lo que está pasando.
Según el concejal, que reconoce directamente el problema, esta situación se debe
a varios factores que han confluido en la
situación actual. Estos factores son fundamentalmente dos: el fuerte incremento de
actos vandálicos en las infraestructuras de
riego y graves problemas con la Red Morada de riego, detectados cuando se ha procedido a ir conectando los diferentes sectores
de riego y se ha comprobado el problema
de insuficiente presión. Esta situación ha
afectado a todos los elementos vegetales.
Según el concejal se van a pedir responsabilidades al Canal de Isabel II para que se
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restauren todas las zonas afectadas.
La entrada de la nueva empresa de servicios Talher también ha supuesto un periodo
de adaptación, a lo que hay que sumar una
serie de trabajos extras de poda de árboles,
setos, y arbustos y nuevas plantaciones. Por
parte del Ayuntamiento, según palabras de
Ron, ya se ha hablado con la gerencia de la
empresa concesionaria para que se tomen
todas las medidas necesarias para poner al
día. El problema con el agua ha supuesto
que algunos operarios no se hayan podido
dedicar a su misión de trabajar en los jardines por lo que se va a pedir un esfuerzo a la
empresa. Respecto al problema del césped
mal segado, nos dice el concejal que el problema no es la segadora sino que no se está
segando con la periodicidad debida.
Nosotros seguimos pensando que la
máquina utilizada no es la adecuada, sobre
todo si comparamos el estado de las praderas de césped antes y después de entrar la
nueva empresa concesionaria.
Mención aparte merece el capítulo de
los grandes parques como el del Castillo
(Patos), el Histórico o el de Godoy que siguen sin recibir los cuidados adecuados y
presentan un aspecto lamentable.
Villaviciosa siempre se había distinguido
por sus parques, jardines y zonas verdes.
Más información gráfica en nuestra web:
www.circulodeopinion.com

Tres nuevas zonas
verdes serán
próximamente
acondicionadas
Aunque con años de retraso parece que los vecinos de
los sectores La Raya, Olivares y El Monte, antes de que
acabe la legislatura, verán sus zonas verdes y parques
debidamente acondicionados

Los proyectos ya están realizados y en estos días serán
publicados en los oportunos
boletines oficiales para abrir el
plazo de presentación de ofertas.
El “Sector X La Raya”, tendrá un presupuesto de 264.000
€, el “Sector El Monte” contará con 330.000 €, y el “Sector
Los Olivares” con 299.000
€. Un total de 900.000 €. Los
proyectos se han realizado con
personas del Programa de Recualificación Laboral de la Comunidad de Madrid.
Quizás de las tres zonas, la
más deteriorada, pese a que
en su día la constructora ins-

taló todo lo necesario, jardines,
columpios, bancos, papeleras…
es la zona de la calle Guadalajara, Sector X “La Raya”. Resulta inexplicable como durante
años esa zona ha permanecido
totalmente olvidada de la administración local llegando a hacer inservible todo el material
que en su día se instaló.
Esperamos
sinceramente
que de una vez por todas se
ponga solución a un lamentable
espectáculo. El dinero del arreglo de esta zona lleva años en
la caja municipal, esperando ser
utilizado.
Fotografías tomadas en la calle
Guadalajara, sector X, La Raya.

COROAN
FUNDADA EN 1986

VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN GENERAL

TU
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CONFIANZA

VILLAVICIOSA DE ODÓN | 28670 Villaviciosa de Odón
C/ Carretas, 4 | Telf.: 91 832 70 63
NAVAS DEL REY | 28695 Navas del Rey (Madrid)
Av. Madrid, 58 | Telf.: 91 865 05 35

www.construcciones-coroan-madrid.com

CON LOS

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com
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Especial Hermanamiento

II Encuentro
de las Villaviciosas
6, 7 y 8 de junio

Norte y Sur

José Jover Sanz
Alcalde Presidente
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
Madrid

Por segundo año consecutivo y después del éxito del
pasado año, nuestro Ayuntamiento organiza este segundo
encuentro con la seguridad de
que villaodonenses y visitantes
disfrutarán de unas jornadas que
comparten una historia común,
casi veinte años de hermanamiento y unas ganas saludables
de pasarlo bien a ritmo de guitarras y gaitas, sidra, montillas...
La promoción turística de
Villaviciosa de Odón, inexistente hasta hace muy pocos años,
va dando sus resultados, gracias
a los numerosos actos programados durante el año, especialmente en primavera.
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Gastronomía y cultura son
los dos componentes principales de este encuentro.
Esperemos que los proveedores que surten este encuentro traigan esta vez material suficiente, ya que para su sorpresa,
el año pasado el primer día, ya
se habían quedado sin productos.
Desde estas páginas animamos a nuestros lectores a participar en este evento socio cultural que estamos seguros les hará
disfrutar de un magnífico fin de
semana.
círculodeopinión.com publica un video conmemorativo de este evento.

Queridos amigos y amigas:
Nuevamente volvemos a
tener la oportunidad de encontrarnos con
dos de nuestros municipios
hermanos, Villaviciosa de Asturias y Villaviciosa de Córdoba.
Es para todos nosotros
un motivo de
alegría y satisfacción dar vida
a esta idea de
los hermanamientos. En 1995 nuestra Alcaldesa Pilar Martínez y Asensio Martínez-Covián, Alcalde de
Villaviciosa de Asturias, pusieron en marcha este entrañable e ilusionante proyecto, que el próximo año
celebrará su vigésimo aniversario.
Otra vez vamos a tener la oportunidad de poder
degustar y adquirir los productos típicos de Villaviciosa de Córdoba, aceites diversos, vinos amontillados,
embutidos de caza e ibéricos, etcétera, y de Villaviciosa de Asturias, fabes en diferentes formatos, quesos
de la zona, repostería asturiana y la famosa sidrina y
productos derivados; todo ello amenizado de manera constante por el Grupo Romero de Villaviciosa de
Córdoba y la Banda de Gaitas de Asturias.
Después del éxito del primer encuentro volvemos
a dar la bienvenida a nuestros municipios hermanos y
a sus alcaldes Pepi Soto de Villaviciosa de Córdoba y
José Felgueres de Villaviciosa de Asturias, que vendrán
acompañados de algunos de sus concejales.
Confiamos y deseamos que todos se encuentren
aquí como en su propia casa.
A todos un saludo muy cordial y afectuoso.

Especial Hermanamiento

Josefa Soto Murillo
Alcaldesa-Presidenta
Ayuntamiento de Villaviciosa
Córdoba
Tras el
primer encuentro
celebrado
durante
el mes de
abril
del
año 2013,
el cual tuvo
un
gran
éxito, se ha
creado un
gran vínculo entre
los tres municipios que acudieron al mismo
(Villaviciosa de Odón, Villaviciosa de Asturias y
Villaviciosa de Córdoba).
La experiencia fue muy enriquecedora ya
que se mezclaron cultura, folclore, turismo,
actividad empresarial, etc... En el ámbito empresarial, nuestras empresas hicieron una gran
promoción de sus productos, alcanzando un
gran éxito de ventas, ya que todas las empresas que acudieron del sector agroalimentario,
vendieron prácticamente todos sus productos.
El sector turístico, también ha salido muy
favorecido de esta experiencia, ya que hemos
recibido en numerosas ocasiones, visitas de excursiones que han venido a degustar nuestra
gastronomía y a adquirir nuestros productos
(aceite, vino, cárnicas, etc.), promocionando a
la misma vez nuestros alojamientos rurales y
establecimientos hoteleros.
Entorno al folclore, nuestro coro romero,
muy ovacionado, fue uno de los grandes alicientes del encuentro de las Villaviciosas, derrochando alegría y animando a todos los visitantes con sus canciones y el carácter abierto
que nos caracteriza.
Es de gran interés para este Ayuntamiento
continuar con la promoción de todo lo nuestro, por lo que consideramos muy importante
continuar con la realización de estos encuentros que nos permiten darnos a conocer y
mostrar al exterior todo lo que tiene Villaviciosa de Córdoba.
Agradecer especialmente al Alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz, las grandes
atenciones recibidas en todo momento, ya que
con su hospitalidad y generosidad nos sentimos muy elogiados, y ha conseguido que nos
sintiéramos como en nuestra casa.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN DEL
II ENCUENTRO DE LAS VILLAVICIOSAS
Viernes 6 de junio
19:00 horas:
Anuncio oficial del Encuentro a cargo de la Banda de Gaitas del Centro
Asturiano de Madrid y el Coro Romero de Villaviciosa de Córdoba.
Lugar: Pasaje de los Poetas. Entre las calles Cueva de la Mora y Camino de
Sacedón.
20:00 horas:
Inauguración del Encuentro con la presencia de los alcaldes de Villaviciosa de Odón, Villaviciosa de Asturias y Villaviciosa de Córdoba. Además,
actuarán la Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid y el Coro
Romero de Villaviciosa de Córdoba.
Lugar: Plaza de la Constitución.
La muestra gastronómica de productos regionales permanecerá abierta
hasta las 23:00 horas
Degustación Gratuita de productos típicos
Lugar: Plaza de la Constitución.
Sábado 7 de junio
11:30 horas:
Pasacalle de la Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid.
De 12:00 a 15:00 horas:
Muestra gastronómica de productos regionales y degustación gratuita.
Lugar: Plaza de la Constitución
18:30 horas:
Pasacalle de la Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid.
Salida: Plaza de la Constitución.
Llegada: Centro de Mayores.
19:00 horas:
Encuentro musical con nuestros mayores.
Amenizado por la Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid y el
Coro Romero de Villaviciosa de Córdoba.
Lugar: Centro de Mayores (Avenida Laura García Noblejas).
Entrada libre
De 19:00 a 23:00 horas:
Muestra gastronómica de productos regionales y degustación gratuita.
Lugar: Plaza de la Constitución

Casa Rural
El Abuelo Martín
Tlf: 616 617 761 957 361 192

Casa Rural Puerto Carretas
Tlf: 957 360 760

Casa Rural La Molina de la Campana
Tlf: 616 418 577 - 606 883 192
Casa Rural El Romerito
Tlf: 957 479 653

Casa Rural El Cortijo de Camama
Tlf: 616 418 577 - 606 883 192

nuestras casas rurales

Ctra. A-433, Km. 8,5
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
Telf. y fax: +34 957 360 727
Telf. móvil: +34 346 346 114
info@campingpuentenuevo.com
www.campingpuentenuevo.com

Especial Hermanamiento

José Manuel Felgueres
Alcalde Presidente
Ayuntamiento de Villaviciosa
Asturias
En el año 1995 el municipio de Villaviciosa se
hermana con Villaviciosa
de Odón con el objetivo de establecer lazos y
acercar distintas culturas
a la vez que promover intercambios que permitan
compartir las costumbres y singularidades de
cada uno. Durante años,
los intercambios realizados entre los municipios
han creado vínculos no
solo entre las instituciones sino también entre nuestros ciudadanos.
El Primer Encuentro entre las Villaviciosas celebrado
en Villaviciosa Odón en abril de 2013, nos ha permitido
dar un paso más en ese objetivo de hermanamiento y
compartir nuestro turismo, cultura y tradición con los
vecinos de los dos municipios hermanados entre sí. La
excelente organización y la gran implicación por parte
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, así como la
amabilidad y cercanía con la que se nos recibió, tanto
por parte de personal municipal como de los vecinos
de Villaviciosa de Odón, nos lleva a valorar el encuentro
como una actividad muy positiva para nuestro municipio.
Un stand turístico y empresarios locales volverán
a participar en el encuentro, y junto a ellos queremos
compartir un poco más de lo que nuestros productores locales pueden ofrecer al evento. Esto es así, ya que
no faltará la sidra natural ni el queso artesanal y junto
a ellos “la fabada”, producida por un Restaurante Local
que ha sido galardonado en el año 2014 con el premio
“Mejor Fabada del Mundo 2014” y repostería tradicional
realizada con manzana como producto principal.
La presencia de nuestro stand turístico mostrará la
diversidad de nuestros recursos, aprovechando la ocasión para dar a conocer uno de los acontecimientos
históricos más representativos que se dan lugar en
nuestro territorio y que en los últimos años ha cobrado especial importancia, El Desembarco del futuro Rey
Carlos I a España en el pequeño pueblo marinero de
Tazones en su primera visita a España en el año 1517.
Es un honor para nosotros, ser invitados una edición más a este encuentro y esperamos que nuestra presencia en el mismo contribuya a compensar la
hospitalidad con la que siempre hemos sido recibidos,
el intercambio de experiencias entre ciudadanos e instituciones que redunde en el beneficio de todos y a
reforzar los vínculos ya creados.
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Domingo 8 de junio
11:45 horas:
Homenaje de las tres villaviciosas a la banda de gaitas y al coro
romero.
Sobre el escenario los alcaldes de los tres municipios entregarán un recuerdo como muestra de agradecimiento a estas dos
agrupaciones musicales. A continuación ambas interpretarán
diversas piezas musicales de su folclore popular.
Lugar: Plaza de la Constitución.
De 12:00 a 15:00 horas:
Muestra gastronómica de productos regionales y degustación
gratuita.
Lugar: Plaza de la Constitución.
Durante los tres días la muestra incluye las siguientes actividades:
Escanciado de Sidra: Los visitantes podrán aprender a escanciar
sidra con la ayuda de expertos en la materia
Para los más pequeños: Castillos hinchables y actividades infantiles
Actuaciones: Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid y el
Coro Romero de Villaviciosa de Córdoba
Información Turística: Puntos informativos de las oficinas municipales de turismo de las tres localidades
Con la colaboración de la hostelería local.
Esta programación puede estar sujeta a cambios de
última hora

23 de Agosto de 2014:
Desembarco del futuro Emperador Carlos I de España
(Tazones, Villaviciosa 1517)

Ven a Villaviciosa y
siéntete como un Rey

24 de Agosto de 2014:
Recreación histórica de la llegada del futuro Emperador Carlos I
de España por las calles del casco antiguo de Villaviciosa
(Villaviciosa, 1517)

Ayuntamiento de
Villaviciosa

www.turismovillaviciosa.es
A STURI A S

Sociedad

Creer, Ser
Ahora, a la vuelta de Neptuno, de agradecerle al dios de los mares y celebrar con
él esta décima liga atlética, de vivir esta comunión rojiblanca (adscripción, pertenencia) y mirar al cielo sonriendo y asintiendo,
a ellos, a Luis Aragonés, a mi padre (uff, hoy
ya 19 años sin él), a los que fueron y no
están y desde allí devuelven la sonrisa, complacidos, satisfechos, ahora, por fin, puedo
respirar.
Ya tocaba, ya.
Por ellos y por los que aún no lo habían
vivido, por quienes estamos acostumbrados
a que cualquier futuro, por improbable que
parezca, puede romperse a la mitad.
Cambiamos la letra de aquel mítico “volveremos, volveremos” por este “ya hemos
vuelto a ser campeones como en el 96…”
Ya. Por fin. Gracias a este cholismo que llevo toda la temporada pidiendo que se comercie en frasco para rociarme de él en el
día a día, como bálsamo y remedio para lo
gris, como verdadero conjuro de lo posible,
del poco a poco, de la fe y el esfuerzo, del
podemos, siempre que creamos y hagamos,
siempre que pongamos ladrillos con humildad soñando con castillos.
Creer para crear, trabajar para conseguir.
Bendita filosofía de mi santito ateo, san

Cholo Simeone, que ha entrado por la
puerta grande de lo irrenunciable, de los
eternos ante los que desmonterarse porque no cabe otra, por su rotundidad y su
buen hacer.
Resuena la mítica canción de la alegría y
la culpa: “soy feliz, y quiero que me perdonen mis muertos por mi felicidad”. Pero no
es que los muertos perdonen, es que los
muertos celebran a nuestro lado: porque
supieron (y saben) lo que significa deshacerse de los antiguos fantasmas, de los clá-

sicos miedos, de los complejos y del mal
fario. Porque han colaborado a ello, junto al
trabajo de los jugadores, la guía del míster,
el empuje de la afición y cuanto sortilegio
y talismán nos han echado un cable. Porque en esta corriente del sí, del ahora, del
venga, del vamos, del partido a partido, un
torrente de luz se ha abierto paso en días
de desgana y de dejarse, para lograr, por fin,
y a lo grande, una liga que sabe a gloria.
A gloria por trabajada, por soñada, por
creída. Por el más difícil todavía y la prestidigitación.
A gloria porque parece reconciliar con la
utopía de los méritos y la justicia.
Hoy se redondea el sueño, se cumple
el deseo tantas veces pedido cruzando los
dedos del alma: porque el Atleti (quién lo
probó lo sabe) no es solo un equipo de fútbol, porque esta liga no es solo una victoria
numérica en una competición deportiva: es
la puerta abierta a la esperanza, la brisa que
acuna y fortalece al creer que porque no,
que quizá, soñando y con esfuerzo, cualquier horizonte está al alcance de la mano.
Aunque parezca lejano e imposible. Creer
para ser. Soñar para lograr.
Gracias, Atleti. Hoy y siempre.
Ana Higueras.

SERVICIO A
DOMICILIO
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Por 10 Menús del Día
1 Menú del Día GRATIS

1

C.C. Zoco, 7
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Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
Villaviciosa de Odón - Madrid

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

Se admiten cheque
restaurante

www.restaurantetoshi.com

●

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

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 649 00 32 54
www.tallerderelojesrubio.com • E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

Noticias
Nuestros lectores quieren saber…

Entrevistamos al alcalde
José Jover, en formato video, para
preguntarle sobre los temas que
más interesan a nuestros vecinos IX Ruta
El pasado 14 de mayo entrevistamos, por den disolver como entidad urbanística. El
primera vez, a nuestro alcalde en un nuevo Pacto PP – PPVO también ha tenido su es- del Pincho
formato, video, que se puede visionar en pacio, así como el refugio de los cazadores
nuestra web www.circulodeopinion.com
que tanto ha dado que hablar.
En esta entrevista hemos trasladado a
Gastos de protocolo, la remodelación
Jover un total de 12 preguntas sobre aque- del equipo de gobierno, el Hospital Onllos temas que más preocupan a nuestros cológico, la Avda. Calatalifa y sus recientes
lectores para conocer su opinión.
cambios que parecen no haber gustado
Desde la elección del
nada, las inversiones y
nuevo Jefe de la Policía un nuevo formato, video,
por último, las eleccioLocal, pasando por la que se puede visionar
nes europeas.
acusación que le hace la en nuestra web
En total 25 minutos
oposición de ser poco
de entrevista que no
flexible en el juego de- www.circulodeopinion.com hemos podido reducir
mocrático y sus agresioy que esperamos desnes verbales.
pierten el interés de nuestros lectores en
También le hemos preguntado por el IBI, www.circulodeopinion.com
por cierto, que el Ayuntamiento solicitó el
Aquellas personas que no dispongan de
pasado 16 de mayo la revisión a la baja al los medios necesarios para tener acceso a
Ministerio de Hacienda, o por el tema de esta entrevista – video en formato digital
Campodón y la sentencia por la que se pue- pueden dirigirse a la biblioteca municipal.

Durante 8 días -22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
de mayo y 1 de junio- Villaviciosa de Odón
volverá a albergar, por noveno año consecutivo, la Ruta del Pincho. En la presente edición los visitantes podrán degustar un total
de 21 pinchos en 15 locales de restauración
del municipio. A este respecto, el concejal
de Comercio e Industria, Agustín Reguera
ha invitado a todos los seguidores de la
buena gastronomía a visitar durante esas fechas Villaviciosa de Odón y ha manifestado
que “no cabe duda, que la promoción de
nuestro pueblo mejora y aumenta con esta
muestra gastronómica, a la vez de convertirse en un acicate para que los visitantes se
animen a volver en otras ocasiones”.
Además, por segundo año consecutivo,
la Ruta se podrá descargar de forma gratuita en App Store y Google Play poniendo
Ruta del Pincho Villaviciosa de Odón.
Vota por tu pincho favorito, a tan sólo
1 euro.
Para votar tendrá que conseguir, al menos, de 8 establecimientos participantes, el
sello que acredite haber probado uno de
sus pinchos a concurso. El catálogo con los
pinchos podrá encontrarlo en todos los
establecimientos participantes. Entre todos
los votantes se sortearán tres cenas para
dos personas que se servirán en los tres establecimientos ganadores del concurso. La
oferta se mantendrá todos los días, en el
siguiente horario: de 13:00 a 17:00 horas y
de 19:00 a 23:00 horas.
Más información en nuestra web:
www.circulodeopinion.com

M
V

USICAL

ZAPATERÍA CON PRIMERAS MARCAS ESPAÑOLAS
MUJER (Mustang, Xti, Refresh, Kelara, Alex Silva, Yokono, Chika10, Top3)
CABALLERO (On foot, Puma, Levi´s, 48hours, Paredes)
NIÑO (Vulky, Deity, Paredes, Puma)
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Plaza del Mercado, 11
Telf.: 914 347 489

www.myprimor.com
www.facebook.com/MyPrimor

ILLAVICIOSA

Instrumentos musicales
Academia de Música

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

Esperanza Aguirre refrendó
con su presencia la integración del PPVO en el PP
El pasado 28 de abril y con
la presencia de la Presidenta del
Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, tuvo lugar el acto
de integración por el que el Partido por el Progreso de Villaviciosa
de Odón, liderado por Agustín
Reguera, ha quedado integrado
dentro del Partido Popular.
La suma de los 6.274 votos del
PP más los 2.291 del PPVO obtenidos en las últimas Municipales
doblan casi el total de los votos
obtenidos por los otros partidos políticos con representación
municipal: UPyD, PSOE e IU; que
entre todos suman 4.942 votos.
Esta nueva situación, aunque
de facto desde principio de la

legislatura, no hace que los resultados de las próximas elecciones
municipales de 2015 dejen de ser
una incógnita debido a la situación de crisis por la que estamos
atravesando y el desgaste político
sufrido.
Aprovechamos la ocasión para
presentar por primera vez a nuestros lectores nuestro nuevo canal
de comunicación en Youtube, por
el cual ustedes tendrán acceso
a vídeos con la información más
relevante y actual de nuestro pueblo.
Esperamos que esta iniciativa
sea de su interés.
(Vea el video del Acto en nuestra
web www.circulodeopinion.com)

Pagado el último plazo de la deuda con la
Comunidad de Madrid por la tasa de bomberos
El pasado 30 de abril nuestro Ayuntamiento ha pagado
el último plazo de 400.000 €
correspondiente a la deuda
de 6.000.000 de euros que
nuestro municipio mantenía
con la Comunidad de Madrid
por el impago de la tasa de
bomberos de la que no se
pagó nada desde el 2002, año
en la que se puso en marcha,
hasta el 2007, año en el que
entró el nuevo equipo de gobierno del PP.
Con este pago se cierra
uno de los muchos capítulos
inconcebibles a los que Villaviciosa de Odón ha tenido que

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
www.martinezdemurguiaylucero.com

¡NO MÁS RESBALONES!
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA
*

Asesoría Jurídica General
C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

hacer frente en plena crisis
económica, por la nefasta gestión que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno del
que recordamos, fue concejal
de Hacienda Fernando Cobos
Macías.
Cuando acabe esta legislatura nuestro municipio estará
saneado económica y financieramente, y será en la próxima
legislatura cuando de verdad
podamos ver los resultados
de esta gestión, ya que la partida destinada a inversiones y
mantenimiento de las mismas
podrán ser, de verdad, las que
Villaviciosa necesita.
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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

nomasresbalones@gmail.com • Telf.: 609 375 575

27

San Isidro 2014

San Isidro 2014,
una nueva oportunidad
para el encuentro
de los villaodonenses
Los actos programados con motivo de la festividad del Santo
Isidro han gozado este año de la participación y concurrencia de
muchos vecinos, entre otros aspectos por la programación y por el
buen tiempo del que hemos disfrutado.
La procesión del Santo el 15 de mayo discurrió por las calles de
Villaviciosa con una nutrida participación, como hemos dicho, y un
fenomenal ambiente festivo.
Las actividades vespertinas del viernes también despertaron el
interés de los vecinos, sobre todo la degustación del “Chocolate con
rosquillas”.
Pero el día fuerte, el sábado 17, fue el día grande del
Santo.
Este año se estrenaban nuevos bueyes, jóvenes, fuertes
y lógicamente faltos de experiencia. Este hecho transformó la romería del santo en “una suerte de encierro” según
comentaban los asistentes. Los bueyes a la carrera a la
mínima oportunidad pese a los esfuerzos de los asistentes de los bueyes, que con todas sus fuerzas intentaban,
aunque algunas veces infructuosamente, mantener el paso
de la romería.

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

Noticias y Negocios

ESCUELA INGLESA

Los coches aparcados en el itinerario se salvaron milagrosamente de algún rozón, ahí estuvo el santo al quite.
Con casi una hora antes del tiempo previsto la yunta
de bueyes con el santo ya descolocado de tanto vaivén,
llegó a lo alto de la calle abrevadero mientras los romeros apenas habían llegado al inicio de la calle.

Sin duda referente de calidad en el aprendizaje de
idiomas, la “Escuela Inglesa
de Villaviciosa de Odón “, ha
vuelto a recibir de manos del
Ilustre Colegio de Doctores
y Licenciados de la Comunidad de Madrid el “Certificado
de Calidad” que otorga dicha
institución, y que muy pocos
centros poseen.

Su sistema educativo
consigue que la mayoría de
sus alumnos consigan un
notable dominio de la lengua inglesa en un tiempo
razonable.
Les encontraremos en
la C/ Campo nº 33 y sus teléfonos 91 616 30 79 y 620
35 43 05 o en la página web:
www.escuelainglesa.es

El Café del Infante inaugura
su temporada de terraza
Risas, bailes, música y un excepcional ambiente fueron
los protagonistas de la romería y también del posterior
almuerzo en la pinada de El Forestal.
Enhorabuena a la Junta de San Isidro por el excelente trabajo realizado. Hasta el año que viene en el que
habrá otra nueva Junta.

Con la llegada del buen
tiempo llega también el momento de la apertura de una
de las mejores terrazas de
Villaviciosa y de todo Madrid,
la terraza del Café del Infante,
donde además de una temperatura ideal para las calurosas
tardes y noches estivales, nos
encontraremos un magnífico
entorno y este año, como

novedad, la apertura de la
terraza delantera los jueves,
viernes y sábados.
Una oportunidad única
para disfrutar en buena compañía de un entorno privilegiado, al tiempo que degustamos unos magníficos platos, o
nos tomamos una copa.
C/ Arroyo 12, teléfono
91 665 94 65.

Teléfonos de utilidad
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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

Cervecería - Asador

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

El Ternasco
1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 €

ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS

PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”
(IVA INCLUIDO)

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

32 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

NUEVA DIRECCION:
C / NAVAS Nº 2

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

MENÚ DIARIO 12’90 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

91 616 33 11

FUENLABRADA
91 690 65 48

ASISA - ADESLAS

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

meses

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

e-mail: gestopal@gestopal.com

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

35,00 €

as cañas

asador

MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €

Todos los días del año

MENÚ DIARIO

9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos

18,50 €
Niños

12,00 €

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

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS
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.

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡¡¡Consúltanos!!!

YA LLEGAN
PROTÉGELOS

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

www.hospitalveterinariomirador.com

Hospital Veterinario

El Mirador

