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PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

COMUNIDADES Y PARTICULARES
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www.moranteinstalaciones.es
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NECESITAMOS 
PISOS EN 

VENTA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES. 

4480: Casco 
urbano, venta de 
magnífico adosado, 
254 m² cons. y 150 
m² de parcela, 
salón con salida al 
patio,  4 hab. 3 
baños, 1 aseo, 
garaje 2 plazas, 
gimnasio y hab. 
multiuso.
315.000 €.

4234: Campodón, 
indep.,  376 m² cons. y 
1050 m² de parcela, 
salón varios 
ambientes, cocina con 
office, grandes 
terrazas, 6 hab., 3 
baños, 2 aseos, garaje 
2 coches, salón 
bodega, piscina 
climatizada.
463.000 €.

3859: Avda. Príncipe de 
Asturias, venta de piso 
de 70 m², hall con a/e, 
cocina indep. con salida 
a una terraza, salón con 
2 ambientes, baño, 1 
hab. con salida a una 
terraza, ascensor, plaza 
de garaje, zonas 
comunes, gran 
rentabilidad.
180.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.
COMISIÓN 2,5% SIN EXCLUSIVA

Y CERTIFICADO ENERGÉTICO GRATIS

CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10

       91 616 67 16 y 91 616 67 17
¡¡¡NUEVA PÁGINA WEB Y MAIL!!!

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PUESTA A PUNTO DE 
CALDERAS Y CALEFACCIONES

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

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14  y de 15 a 19 horas

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

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

Los meses siguen pasando y la legis-
latura ya se ha consumido en más 
de una octava parte.

La llegada de los nuevos par-
tidos, sobre todo de la izquierda radical 
(Se Puede) y la derecha radical (VOX) , 
que con un desconocimiento total del 
funcionamiento de la institución munici-
pal, unido a la desconfianza y antagonismo 
político total de unos (Se Puede) y el odio 
visceral de otros al alcalde (VOX), están 
ralentizando, cuando no paralizando la 
gestión municipal.

La postura del grupo Se Puede es per-
fectamente entendible, ya que el debili-
tamiento de la gestión municipal sólo les 
puede reportar réditos políticos, máxime 
cuando después de las últimas elecciones 
generales el PSOE sigue perdiendo votos 
a favor de los Podemitas, en esta ocasión 
660.

Lo que ya no resulta tan entendible 
es la postura de los concejales de VOX, 
que lo único que están haciendo es poner 
palos en las ruedas para ver cuando nos 
estrellamos.

Siete meses que han servido para poco 
más que rebajar los sueldos, reducir hasta 
el ridículo los cargos de confianza, para-
lizar la renovación de puestos claves en 
la administración municipal, buscar fantas-
mas en los armarios y poco más.

Somos muchos los que pensamos que 
si los concejales de VOX quieren tanto a 
Villaviciosa de Odón ¿por qué no presen-
tan la posibilidad de crear una gran coa-
lición de centro derecha entre PP, VOX, 
Ciudadanos y UPyD que supondría el 64% 

de los votantes, proponiendo un progra-
ma de gobierno consensuado?

Muy sencillo, las candidatos a conceja-
les por VOX firmaron antes de las eleccio-
nes municipales ante notario, que jamás 
pactarían con el PP mientras Jover sea 
el alcalde, y son rehenes de sus propios 
compromisos, anteponiendo sus fobias 
personales a los intereses generales de 
los villaodonenses.

Pero existe una alternativa a esta po-
sibilidad incierta, y es que esa coalición se 
podría formar prescindiendo de los con-
cejales de VOX.

Simplemente con los concejales del PP 
(7), Ciudadanos (3)y UPyD (1) se obten-
dría la mayoría suficiente para poder tra-
bajar con un programa consensuado de 
gestión del municipio.

Como decía al principio del artículo ya 
hemos perdido más de una octava parte 
de la legislatura.

Sería deseable que no perdiéramos 
más tiempo y que en esta legislatura se 
acometan  los proyectos necesarios para 
que Villaviciosa de Odón   pueda progre-
sar, después de haber salido del pozo en el 
que nos encontrábamos y del que hemos 
tardado ocho años en salir.

La forma actual en la que se está tra-
bajando es tremendamente dificultosa y 
traumática para los intereses de la inmen-
sa mayoría de villaodonenses.

Esperamos que la sensatez se termine 
imponiendo y seamos capaces de recupe-
rar el tiempo perdido.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Vista de Villaviciosa desde El Castillo”
Ana Martín Padellano. Septiembre 2015 

Editorial

Un juego peligroso

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

https://twitter.com/circuloopinion

www.facebook.com/circulodeopinion



44

El mapa político resultante de las 
Elecciones Generales se presta a muchas 
opiniones y a un sinfín de conjeturas. 
Desde mi punto de vista, los resultados 
no son una buena noticia para la mayoría 
de los españoles; desde que hay demo-
cracia en España la alternancia en el po-
der entre el PP y el PSOE, bajo el innega-
ble equilibrio de la Corona, ha dado los 
mejores años de bienestar y prosperidad 
para España y los españoles.

La fragmentación parlamentaria en 
buena parte de Europa obliga a la polí-
tica de pactos, en nuestro caso se con-
creta claramente en una abrumadora 
mayoría de tres partidos constitucio-
nalistas (PP, PSOE y CIUDADANOS) 
que sumarían 253 escaños (la mayoría 
está en 176) frente a las aventuras in-
sensatas de los partidos separatistas o 
la fantasía de PODEMOS, que creo que 
es un partido con buenas ideas pero 
para implantarlas en países en vías de 
desarrollo que afortunadamente no es 
nuestro caso.

El debate de Televisión entre los 
candidatos del PP y el PSOE, mode-
rado de manera lamentable por una 
persona parcial e impávida, facilitó la 
posición bastante rastrera del candida-
to socialista que tenía sólo la idea de 
atacar al rival sin aportar ideas convin-
centes para el futuro de los españoles. 
Así las cosas, creo que el secretario ge-
neral del PSOE no está capacitado para 
manejar una situación como la que se 
ha creado. Pienso que el partido socia-
lista es mucho más serio y consecuen-
te que este ciudadano manifiestamente 
mejorable.

Por otro lado, a nivel local en estos 
siete meses se ha puesto de manifiesto 
que Villaviciosa es claramente conserva-

dora. Si extrapolásemos los resultados 
de las Elecciones Generales de diciem-
bre a la configuración de nuestro Ayun-
tamiento se pondría de manifiesto la re-
cuperación de la mayoría absoluta del PP 
con 11 concejales de 21, habiendo obte-
nido uno de los mejores porcentajes del 
voto al PP entre los 179 municipios de la 
Comunidad de Madrid; CIUDADANOS 
aumentaría de 3 a 5 concejales, Se Puede 
(Podemos) se afianza en sus 3 y el PSOE 
en sus 2 concejales actuales.

Desaparecerían VOX, IU y UPyD

La reflexión evidente es la de que 
algo bueno habrá hecho el PP en estos 
siete meses en Villaviciosa para recupe-
rar “hipotéticamente” la mayoría abso-

luta; por su parte, la recta trayectoria 
y el buen hacer de CIUDADANOS en 
nuestro municipio le harían aumentar 
su representación en el Ayuntamiento. 
Igualmente habrá que convenir que algo 
mal habrá hecho en estos siete meses el 
grupo VOX que ha perdido en tan corto 
espacio de tiempo el 93% de sus votan-
tes, quedándose en 135 votos; parece 
claro que utilizar un Partido para alimen-
tar rencillas personales y apoyar siste-
máticamente a los partidos de izquier-

das y de ultra izquierda ha penalizado 
severamente a este grupo y a quien lo 
mueve en la sombra, por estar fuera de 
la lógica y del sentido común.

La desaparición de IU a pesar de 
que su portavoz intenta manejar las 
voluntades mayormente de VOX, Se 
Puede y PSOE, era una crónica anun-
ciada igual que la de UPyD.

No se está haciendo política mu-
nicipal constructiva en Villaviciosa. La 
aversión de algunos grupos o políticos 
hacia el PP y en algunos casos hacia mi 
persona está perjudicando a los veci-
nos; no se entiende la falta de voluntad 
a la hora de aprobar asuntos de interés 
para todos y generadores a su vez de 
puestos de trabajo. La política de que 
“cuanto peor, mejor” debería estar fue-
ra de nuestra sociedad, por eso si de 
verdad queremos una Villaviciosa pros-
pera, segura y de calidad hay que pasar 
de las palabras a los hechos y pensar 
sinceramente en los ciudadanos, en 
nuestros vecinos, que es el único mo-

tivo por el que estamos en el Ayunta-
miento sin distinción entre Equipo de 
Gobierno u oposición.

José Jover Sanz
Presidente del PP de Villaviciosa

Cartas al director

Reflexiones después de las elecciones
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Carta de Agradecimiento
del Baratillo Benéfico

Estimados vecinos.
Un año más “Juntos lo hemos conseguido”. A pesar de 

los momentos de desconcierto por los que estamos atrave-
sando, hemos puesto en práctica la esencia de la solidaridad, 
que no es otra que compartir lo que tenemos y no el dar 
lo que nos sobra. Un gesto que ha sido muy generoso por 
vuestra parte.

Gracias por vuestra participación y colaboración, así 
como la de nuestro Ayuntamiento, colegios, hermandades, 
establecimientos comerciales, asociaciones, restaurantes, 
Asociación de Veteranos, entidades, prensa, etc. 

Gracias por hacer que muchas personas de nuestro en-
torno puedan tener alimentos y ayuda de emergencia, que 
niños en Angola no mueran de Sida y que en Madagascar 
haya niños, afectados por raquitismo, que puedan valerse 
por sí mismos.

Gracias  por vuestra generosidad en nombre de todos 
los beneficiarios y de las personas que están  desarrollando 
con gran entrega y dedicación su labor para con los demás 
en cada uno de los proyectos con los que colaboramos. 

Este año hemos conseguido recaudar la cantidad de 
28.000 €.

Os deseamos que el nuevo año 2016 llegue lleno de 
prosperidad y esperanza, haciéndonos valorar lo que tene-
mos 

Comité Ejecutivo del Baratillo Benéfico
de Villaviciosa de Odón

Extraño cada vez más la 
amabilidad, no sé si es 
una distorsión en mi 
memoria quizás por-

que pasan los años y uno mira 
el mundo con otros ojos, pero 
cuando era niño, tenía la sensa-
ción de que vivía en un mundo 
mucho más amable que hoy. 

No me refiero a la amabili-
dad impostada, al que se hace 
el simpático sin ser amable, al 
que espera un pago interesado 
a sus gestos. Es la amabilidad 
sincera, espontánea y natural 
de la buena gente, 

Amable es el que hace de la 
delicadeza, la cordialidad, la em-
patía y la atención su carta de 
presentación. El que considera 
al otro objeto de respeto y de 
cortesía, el que brinda opciones 
a la alegría de los demás  sin 
motivo; quien regala cortesía, 
respeto, simpatía y sensibilidad, 
valores esenciales en la cons-
trucción del vínculo, de la con-
fianza y en consecuencia de la 
convivencia  

La encuentro de vez en 
cuando y me sonríe desde sus 
ochenta años… María es ama-
ble como una brisa entre los 
árboles, como un mar en calma 

o el sol al amanecer. María abre 
la puerta a la amistad a todo el 
que se cruza con ella y siembra 
afecto con la esperanza de una 
cosecha futura. Su amabilidad 
hace este mundo más habita-
ble, y sus “buenos días” trae la 
presencia de toda esa gente ca-
riñosa y respetuosa, que son la 
medicina que desoxida la exis-
tencia. 

Ella recoge en su paseo una 
botella o una lata de cerveza 
olvidada en un banco y la lle-
va a la papelera, porque quien 
es amable, también es cívico y 
cuida aquello que le rodea, lo 
reconoce, lo respeta. Y su ex-
presión se traduce en un pe-
queño gesto. ¡Qué poco cuesta 
saludar, dar las gracias o esbo-
zar una sonrisa desde el silen-
cio, y a la vez qué poco cuesta 
recoger del suelo el papel que 
otro tiró sin importarle ensu-
ciar  el espacio que comparti-
mos todos .

Por ello agradezco e incluso 
me conmueve cuando recibo 
estos gestos de amabilidad es-
pontánea y gratuita, en los que 
reconozco la grandeza y gene-
rosidad que crece en la humil-
dad y la benevolencia.

Opinión

María es amable
por Miguel Fdez. del Pozo
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UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

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

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)
centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

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. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

Año nuevo, vida nueva: eso se suele 
decir, pero las palabras se las lleva 
el viento, y las promesas, el calen-
dario. Expresiones como te doy 

mi palabra, palabra de honor, palabrita del 
Niño Jesús y otras similares, se convierten 
muy pronto en papel mojado. Don Francis-
co de Quevedo y Villegas, maestro de la sá-
tira en carne propia y ajena, miope magno y 
cojo de ambas piernas, estaba convencido: 
“Nadie ofrece tanto como el que no va a cum-
plir”. La promesa no tiene enmienda, y el 
compromiso cuenta con muy pocos afilia-
dos; algunas promesas dan risa: “Cariño, este 
mes salgo pronto de la oficina, y te prometí 
encargarme de los niños; por cierto, ¿cómo se 
llama el segundo?”. Otras promesas produ-
cen pavor: “Prometí amarte hasta la muerte. 
¿Qué te hizo pensar que hablaba de la mía? E, 
inmediatamente, disparó”...

DEJAR DE FUMAR: Sara Montiel can-
taba fumar es un placer genial, sensual, ol-
vidando añadir mortal. En España, todavía, 
el 25% fuma a diario, y 200 personas mue-
ren cada día por culpa del tabaco, según 
la Encuesta Nacional de Salud. El tabaco, 
principalmente, se ha llevado por delante a 
muchos famosos: Humphrey Bogart, Gary 
Cooper, Robert Taylor, Robert Mitchum, 
Cantinflas, Alberto Closas…Otros dejaron 
los cigarrillos a tiempo: Brad Pitt, Jennifer 
Aniston, Leonardo di Caprio, Penélope 
Cruz, Barak Obama…

ADELGAZAR: Asunción Casas An-
drés, lleva 28 años en Villaviciosa de Odón 
ayudando y asesorando a quienes quieren 
luchar contra las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión, la obesidad, el 
tabaquismo, el alcohol, la diabetes… Sabe 
que contra el tabaco hay parches, pitillos 
electrónicos, acupuntura…Sabe que contra 
los kilos venden dietas milagrosas, pero co-
noce y predica muy bien las tres palabras 
mágicas para dejar de fumar o adelgazar: 
fuerza de voluntad. Decía Grande Covián 
que tendríamos que comer un poco de 
todo y un mucho de nada. Que lo único 
que no engorda es lo que se queda en el 
plato. Asunción Casas, Asun, enfermera de 
Medicina Familiar, recomienda prudencia 
con las grasas, embutidos, hamburguesas 
y alimentos procesados; dietas siempre 
avaladas por profesionales de la Sanidad; 
la conveniencia de hacer cinco comidas al 
día, y beber de 1.200 a 1.500 cc diarios de 
líquido, no escocés precisamente; y receta 
el ejercicio como remedio muy saludable, 
andar si se puede una hora al día, a paso 
ligero. 

APRENDER INGLES: España está en la 
cola de los países de la UE en conocimiento 
de algún idioma extranjero. Ruth Horsfall, 
directora del British Council de Villaviciosa, 
afirma que nunca es tarde para aprender un 
idioma, pero que, mientras más temprano 
se empiece, mejor. La titulación es funda-
mental hoy día para encontrar trabajo. Re-

sulta útil 
aprender 
on line, 
pero la 
p r á c t i c a 
personal es indispensable. Aconseja leer 
mucho en inglés, ver películas y series en 
VO, y desprenderse del miedo a los idio-
mas en los viajes; según el INE, el 81% de 
españoles no habla inglés por miedo a ha-
cer el ridículo.  

CATÁLOGO DE PROPÓSITOS VA-
RIOS: leer más, conversar a menudo con 
los hijos, compartir más momentos con la 
pareja, convivir con una mascota, salir con 
frecuencia al encuentro con la naturaleza, 
hacer las paces con un conflicto que dura 
demasiado, colaborar con alguna ONG, 
garantizar que nunca falte la verdad en las 
promesas de amor… Lo importante es que 
lo que se prometa antes de las uvas de fin 
de año, no esté ya olvidado antes de buscar 
la sorpresa en el roscón de Reyes. Lo im-
portante es no tirar la toalla en el primer 
asalto contra la dificultad o el sacrificio.  
Como rezan los versos hermosos de un al-
quimista de las palabras y los sentimientos, 
que se llamó Mario Benedetti: “No te rindas, 
aún estás a tiempo / de alcanzar y comenzar 
de nuevo. / Aceptar tus sombras, / enterrar tus 
miedos, / liberar el lastre, / retomar el vuelo. /
No te rindas nunca, que la vida es eso”.

“Me hiciste una promesa.. ¿ya la has olvidado?”



7



8

Zapatos, Moda y Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 026 94 77  |  mjbarrena.grup@gmail.com

REBAJAS
ROPA Y COMPLEMENTOS 40% DTO.

CALZADO 30 % DTO.

Sociedad

Villaviciosa celebra San Sebastián
para conmemorar la festividad de 
nuestro patrón

Villaviciosa de Odón se dispone a con-
memorar la festividad de su patrón, San Se-
bastián, fiesta declarada de interés turístico 
regional en el año 2014. El programa de ac-
tividades variado y completo está organiza-
do por la Hermandad que lleva su nombre 
y que preside José Luis Delgado Pablos. Los 
actos comenzaron el pasado día 10 con la 
celebración de San Sebastián Chico desti-
nado a los más pequeños. El día 15 tuvo 
lugar la misa en memoria de los hermanos 
fallecidos y la entrega de insignias de oro a 
los hermanos que han cumplido 50 años en 
la Hermandad.

A continuación publicamos la programa-
ción  que ha preparado la Hermandad para 
esta ocasión. 

Progamación San Sebastián

19 de enero 
Vísperas de San Sebastián

17:00 h. Pasacalles por diferentes ca-
lles del municipio.Salida desde la Plaza de 
la Constitución.
17:30 h. Ofrenda de una corona de flo-
res. Lugar: Cementerio Municipal.
18:00 h. Chupinazo de inicio de fiestas.
Lugar: C/ Hermandad de San Sebastián, esqui-
na con C/ La Bruja.
19:00 h. Bendición del vino que se ser-
virá al día siguiente. Lugar: Iglesia Parroquial 
Santiago Apóstol.
19:30 h. Tradicional cata de vino y de-
gustación de nuestro típico bacalao.
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de la 
Constitución.
23:00 h. Baile público con la Gran Or-
questa Montreal. Lugar: Salón cívico-social 
de la Plaza de la Constitución.
00:30 h. Concurso típico de Rondon con 
la Charanga Ríos
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de la 
Constitución.

20 de enero
Día del Santo

09:00 h. Pasacalles por diferentes calles 
del municipio
09:45 h. Salida con la Junta hasta la Iglesia 
de Santiago Apóstol. 
10:00 h. Celebración de la Misa Mayor 
en honor a nuestro Patrón. Lugar: Iglesia Pa-
rroquial de Santiago Apóstol.
10:30 h. Procesión con nuestro Santo 
San Sebastián.
Al finalizar la procesión tendrá lugar la tra-
dicional y típica subasta de andas y rifa del 
ramo de laurel del santo entre nuestros 
Hermanos.



Barbacoa en Directo

Avda. Ppe. de Asturias, 104
28670 Villaviciosa de Odón
Reservas: 91 665 94 87
labuelafeliparrilla@gmail.com

Para compartir:
GAMBITAS AL AJILLO
ENSALADA DEL CHEF
COSTILLAR A LA BRASA (1KG)
PAN, BEBIDA, POSTRE y CAFÉ 

Feli
Restaurante

40 €
(2 PAX)

CENA SÁBADO 13 Y COMIDA DOMINGO 14 DE FEBRERO

12:00 h. Tradicionales Pujas, con naranjas, caza, ros-
quillas y demás regalos.
Durante la celebración de las mismas se ofrecerá el 
típico caldo y “pulguitas”. Lugar: Plaza de La Constitución.
15:00 h. Se servirá la limonada para acompañar la 
comida de hermandad.
Nota: no se servirá limonada a menores de 18 años. Lugar: 
Plaza de la Constitución.
16:00 h. Baile típico del Rondon. Lugar: Plaza de la 
Constitución.
18:30 h. Baile público. Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de La Constitución.

30 de enero
Junta General de Hermanos

18:00 h. Entrega de bocadillos a los Hermanos 
que se personen provistos del recibo correspondiente 
al pago del año en curso.
20:30 h. Junta General de Hermanos.
23:00 h. Baile público 
01:00 h. Baile típico del Rondon 
Todos los actos tendrán lugar en el Salón cívico-social de la 
Plaza de La Constitución.
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CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

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

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44

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

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

El pasado 17 de diciembre en el restau-
rante Las Cañas, celebramos nuestra fiesta 
del 25 Aniversario de Círculo de Opinión. 
con cerca de 200 invitados.

A la misma asistieron colaboradores, 
una representación de nuestros anuncian-
tes, autoridades municipales y amigos.

De maestro de ceremonias actuó nues-
tro colaborador, amigo y periodista Juan 
José Borrego.

Después de las palabras de salutación de 
Juan José Borrego, intervinieron el Alcalde 
José Jover, la directora de Círculo de Opi-
nión Ana Martín Padellano y por último el 
Presidente de la Asociación Roberto Alonso.

Posteriormente se sirvió un coctel cena 
para terminar la fiesta con la actuación de 
“Los Menphis”.

Sociedad

Fiesta
25 Aniversario
Círculo de
Opinión

Cumplir 25 años ininterrumpidos dentro 
de la prensa local es un hito que muy pocos 
alcanzan, por lo que es un orgullo para todos 
los que hemos participado en esta aventura 
haberlo logrado. Gracias a todos los que lo 
habéis hecho posible.

José Jover, alcalde

Pilar Martínez López

Fernando Barbolla, jefe de prensa,
y María Martín, concejal de Comunicación

Raúl Martín, director Óptica Martín Galán

D. Álvaro Ojeda,
párroco

Julián Navarro y Carmen Pedraza

Emilio G. Morante y Carmen Hernández

D. Álvaro Ojeda,
párroco
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El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón, Joaquín Navarro, 
ha iniciado los trámites para distinguir al 
pianista villaodonense, Mario Prisuelos, con 
el título de Hijo Predilecto de la localidad 
por su trayectoria profesional y artística. 
Para llevar a efecto este reconocimiento el 
edil quiere contar con el consenso de los 
grupos políticos municipales, de forma que 
con ello se constate el apoyo unánime de 
la Corporación, y por extensión de todo el 
municipio, a este querido artista local que 
ha cosechado éxitos a nivel nacional e in-
ternacional.

El alcalde, José Jover, así se lo ha hecho 
saber personalmente a Mario Prisuelos du-
rante una conversación en la que también 
le ha reconocido el “orgullo” que supone 
para la localidad contar entre sus vecinos 
“con un artista de tu talla que paseas el nom-
bre de Villaviciosa por los escenarios de todo 
el mundo”. 

Por su parte, Mario Prisuelos ha recono-
cido sentirse “muy orgulloso” por este reco-
nocimiento institucional que se le pretende 
conceder.

USICALM
ILLAVICIOSAV

GRANDES OFERTAS
en instrumentos musicales

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

Exposición de pianos C/ Nueva, 27

MINICURSOS GRATUITOS
PARA MADRES/PADRES

PEDAGOGAS ESPECIALIZADAS EN 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

info@asociacionmaya.org
Tlf. 91 616 47 99

OFERTA ENERO: ¡50% DE DESCUENTO!

C/ Federico de la Torre, 6 – 2ºb
www.asociacionmaya.org

Desarrolla tus
inteligencias
Desarrolla tus
inteligencias

TÉCNICAS DE ESTUDIO
CURSOS INTENSIVOS

APOYO ESCOLAR:
95% DE APROBADOS

Mario Prisuelos
propuesto como 
Hijo predilecto

• Control de Tirada •

Cristina Arce pertenece a la nueva 
generación que dirige la empresa Tele-
comunicaciones  Morante y fue la per-
sona que llevó a cabo nuestro control 
de tirada el pasado mes de diciembre, 
con el que celebramos nuestro 25 Ani-
versario.

Telecomunicaciones Morante, insta-
lador oficial,  está especializado en an-
tenas, porteros y video porteros para 
particulares y comunidades.

Les podemos encontrar en la C/ 
Móstoles, esquina a López Polín, y sus 
teléfonos 91 616 66 73 y 670 730 987. 
Disponen de página web www.moran-
teinstalaciones.es

M O R A N T E
TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

Dña. Anastasia Sánchez García
Dña. Josefa Carrión Velasco

Dña. Encarnación García Cebrián
Dña. Pilar Miguélez García

Dña. Paulina Solana González
Dña. Dolores Soto Lanzadera

D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más senti-
do pésame por los tristes fallecimientos 
de sus hermanas y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.

Florentino Serrano y Ana Higueras

Fernando Sánchez (Telepóliza,) Antonio Gámez 
(Autos Godoy) y Armando Hernández (Telepóliza)

Ana Mateos
y Mª Antonia Santamente

Jose Mª Bravo  y Encarna Dávila 
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Especialistas en rejuvenecimiento facial
con últimas tecnologías y tratamientos
Radiofrecuencia Indiba
Láser Byonik
(nuestro tratamiento estrella. Primer tratamiento 
para rellenar arrugas sin pinchazos con ácido 
hialurónico de alta concentración)
Máscara de led (terapias naturales)
Cosmética de lujo (María Galland)
Especialistas en extensiones de pestañas 
y depilación al hilo

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

∙

∙
∙
 

∙
∙
∙

RECUPERA TODA LA 
LUMINOSIDAD DE TU PIEL

HIGIENE FACIAL
+ TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO PARA TU PIEL 
(vitaminas, colágeno,

ácido hialurónico)
49,90 €

Sociedad

En colaboración con la concejalía de 
Comercio e Industria del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, la plataforma mó-
vil 28670 TODOVILLA organiza el Ier 
Concurso Ruta del Puchero.

El objetivo del mismo es el de “potenciar 
esa gran cocina en miniatura que se sirve a 
modo de aperitivo y que ya es una 
tradición que cada día adquiere 
más popularidad, pero sobre todo 
es una forma agradable de conver-
sar con los amigos; una costumbre 
de peso en Villaviciosa que cuenta 
con un importante número de ba-
res, cafeterías y restaurantes”. 

Son 11 los bares y restau-
rantes que participan en esta 
primera edición:

Los Pescaitos; El Monjo; La Carmen; 
La Chacina; Candela; Tambara; Cube; All 
Italiana; La Comarca; De Tapas; Burger 
Lobby.

Cada establecimiento podrá presentar 
hasta un máximo de 2 tapas de puchero 
que se venderán, cada una de ellas, a un 
precio máximo de 2,00 € (IVA incluido). 

La propuesta se mantendrá todos los 
días del concurso durante, al menos, el si-
guiente horario: de 13:00 a 17:00 horas y 
de 19:00 a 23:00 horas. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Para votar a través de la App 28670 

TODOVILLA, el usuario 
tendrá que tener des-
cargada la aplicación en 
su móvil y pedir al cama-
rero, o responsable del 
comercio, que le escriba 
el número PIN del esta-
blecimiento después de 
haber consumido la tapa 
correspondiente.

Cada usuario podrá 
votar positiva o negati-

vamente a cada tapa que consuma.
Entre todos los votantes se sortea-

rán tres premios relacionados con la 
hostelería local.

PREMIOS 
- 1er Clasificado: Puchero de ORO 
- 2o Clasificado: Puchero de PLATA 
- 3er Clasificado: Puchero de BRONCE 

La App 28670 TODOVILLA
organiza el I Concurso
Ruta del Puchero de Villaviciosa

El certamen se celebrará durante los días
21, 22, 23, 24 y 28, 29, 30 y 31 de enero de 2016

Centro especializado en preven-
ción, tratamiento, eliminación de pio-
jos y liendres en niños y adultos, cuen-
ta con un sistema limpio y eficaz.

En este centro se pondrá en ma-
nos de profesionales, liberándose de 
la tediosa y desagradable molestia de 
tener que hacerlo por su cuenta. No 
utilizan productos químicos, el trata-
miento es en seco con la tranquilidad 
y comodidad del servicio. Disponen, 
además, de productos para el trata-
miento y la desinfestacción. 

Las revisiones son totalmente gra-
tuitas, y nos aconsejan tomar concien-
cia cuando llega el problema y no de-
jar que las molestias vayan a más.

Les podemos encontrar en la Calle 
Eras nº. 50 - Local, o, cita previa Tel: 
911 385 081 / WhatsApp: 606 831 535

Noticias y Negocios

La App 28670 TODOVILLA
organiza el I Concurso
Ruta del Puchero de Villaviciosa
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

C E N T R O
I S H T A R

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid)
C/ Velázquez, 57 1º Int. Izq. ·  28001 Madrid

Cita previa:
918 052 102
616 413 865 

Raquel Fernández Rodríguez
Psicología ǀ Hipnosis clínica

     www.centroishtar.es     •          raquelfernandez@centroishtar.es

Adolescencia
y autoestima

Si una autoestima positiva es importante en cualquier etapa 
de nuestra vida, es en la adolescencia donde cobra mayor im-
portancia ya que es el periodo de tiempo en el que forjamos 
nuestra identidad 

Los adolescentes con baja autoestima pueden presentar 
algunos de estos comportamientos:

• Autocrítica dura y excesiva sobre su imagen corporal o 
capacidad intelectual.

• Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exagera-
damente atacada/o, herida/o; echa la culpa de los fracasos a 
los demás o a la situación, esto le lleva a estar poco intere-
sado en aprender cosas nuevas.

• Le cuesta tomar decisiones, no por falta de información, 
sino por miedo exagerado a equivocarse.

• Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve 
a decir NO, por miedo a desagradar y a perder la buena 
opinión de los demás, le cuesta hacer amigos

• Autoexigencia, que conduce a un desmoronamiento inte-
rior cuando las cosas no salen con la perfección exigida. Im-
plica también una necesidad constante de reconocimiento

• Culpabilización inadecuada por la que se acusa y se conde-
na por conductas que no siempre son objetivamente malas, 
exagera la magnitud de sus errores 

• Irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún 
por cosas de poca importancia. Todo le sienta mal, le dis-
gusta o le decepciona, nada le satisface.

• Pesimismo generalizado. Todo lo ve negro: su vida, su futuro 
y, sobre todo, su sí mismo.

• Intolerancia al fracaso

• Demuestra poco interés en aprender cosas nuevas

Es importante que tanto padres como educadores sean 
capaces de detectar si los adolescentes presentan alguno de 
estos comportamientos para reforzar su autoestima, y si es 
necesario ponerse en manos de profesionales

Raquel Fernández Rodriguez
Psicóloga y sexóloga

El pasado viernes, 8 de ene-
ro, el alcalde José Jover, dictó un 
bando según el cual se amplía la 
prórroga de apertura de terra-
zas y veladores hasta el 31 de 
marzo de 2016.

Como recordarán nuestros 
lectores, el Ayuntamiento  ya 
había prorrogado este plazo 
desde el 31 de octubre, que fi-
nalizaba la temporada, hasta el 
15 de enero de 2016.

Con esta  nueva prórroga, 

por primera vez, las terrazas y 
veladores habrán estado un año 
entero  abiertas al público

A partir del 1 de abril de 
2016 comienza una nueva tem-
porada en la que los estable-
cimientos deberán tramitar la 
correspondiente autorización 
administrativa.

En el aire ha quedado la 
nueva normativa de terrazas y 
veladores que ya debería haber 
estado funcionando.

El Ayuntamiento vuelve 
a prorrogar el plazo de 
apertura de las terrazas 
y veladores

Nos comunica Cáritas el 
número ganador de la cesta 
de Navidad que sortearon.  El 
número agraciado fue el 140. El 
premio caduca el próximo 22 
de enero. Si es usted el agra-
ciado, por favor póngase en 
contacto lo antes posible con 
Cáritas.

Comunicado de Cáritas
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

C/ San Lorenzo, 21

 91 616 48 41

 91 616 48 41

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 samdledenergy@gmail.com

SAMDLED ENERGY, S.L.
GESTIÓN ENERGÉTICA

Auditorías 
energéticas
Proyectos de 
e�iciencia
energética
Iluminación LED
Gestión de 
iluminación por 
telegestión
Biomasa
Energía Solar

Actualidad

Desestimación de alegaciones y apro-
bación definitiva de la modificación de 
las ordenanzas fiscales del ejercicio 
2016 relativas a Gestión, Recaudación 
e Inspección.

Los cuatro primeros puntos referidos a las 
ordenanzas fiscales se debatieron conjun-
tamente.
De las alegaciones presentadas, que fueron 
todas desestimadas, conviene destacar las 
relativas al IBI, como la de IU que pretendía 
incrementar en un 50% el IBI de las vivien-
das desocupadas, propuesta que el portavoz 
del PSOE tachó de populista, así como qui-
tar la rebaja de este impuesto para familias 
numerosas cuya vivienda tenga un valor ca-
tastral superior a 200.000 €.
 Según el portavoz del PP, Joaquín Navarro, 
una vez bajados en un 8% los valores ca-
tastrales, el IBI propuesto del 0,43% supone 
una bajada total del 1% para los que estaban 
en el 0,40% y del 21% en los que estaban en 
el 0,50%. Lo que se traduce en una bajada 
en la recaudación de dos millones de euros. 
También recordó Navarro que por sexto 
año consecutivo siguen congeladas las tasas.

En este primer punto, destacar la coinci-
dencia en el voto de VOX y Se Puede

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE, IU y UPyD 
(15 votos)
En contra: VOX y Se Puede (6 votos) 

Desestimación de alegaciones y apro-
bación definitiva de la modificación de 
las ordenanzas fiscales del ejercicio 
2016 relativas al Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI). 

Nuevamente VOX vuelve a coincidir con el 
voto de la extrema izquierda, al igual que en 
el siguiente punto

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE y UPyD (13 
votos)
En contra: VOX, Se Puede e IU (8 votos) 

Desestimación de alegaciones y 
aprobación definitiva de la modifi-
cación de las ordenanzas fiscales del 
ejercicio 2016 relativas al Impues-
to sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IVTNU) 

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE y UPyD (13 
votos)
En contra: VOX, Se Puede e IU (8 votos) 

Desestimación de alegaciones y 
aprobación definitiva de la mo- 
dificación de las ordenanzas fiscales 
del ejercicio 2016 relativas al Im-
puesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM). 2/3 Pleno (13/15) 
23-12-2015 

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD (18 votos)  
En contra: VOX (3 votos) 

Aprobación de la propuesta de apoyo 
al proyecto “Villa por educación” de la 
Red Internacional de Educación.

Se trata de una propuesta presentada por 
el Equipo de Gobierno que pretende que 
la escuela sea el motor de desarrollo de 
todos los niños villaodonenses a través de 
la renovación de los Centros Educativos 
atendiendo a los siguientes principios: Es-
cuela de la Comunidad, Escuela del Respe-
to, Escuela Libre, Escuela con Futuro, Escue-
la Verde, Escuela Fuera del Aula y Calidad 
Docente, entre otros principios.
Esta labor se llevaría a cabo en cuatro años 
en colaboración con la Fundación sin ánimo 
de lucro Red Internacional de Educación e 
incluye a todos los centros educativos de la 
localidad, públicos, privados y concertados.
Tras el debate sorprendió la postura de los 
tres concejales de Se Puede que votaron 
en contra.
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)  
En contra: Se puede (3 votos) 

Crónica del Pleno de diciembre
El Pleno se celebró el 23 de diciembre de 2015 a las 17:30 

horas, vísperas de Navidad. La duración del mismo fue de 
algo más de dos horas y media.

A continuación resumimos el resultado de los puntos 
principales que se debatieron y el sentido del voto de cada 
formación política
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Aprobación de la petición para recla-
mar responsabilidades por la depura-
dora de la UA-11, (Universidad) según 
propuesta presentada por el grupo 
municipal UPyD. 

Los vertidos de aguas residuales al arroyo 
de la Vega, tras la rotura de la depurado-
ra provocada por el desdoblamiento de la 
M-501 hace 15 años. El Ayuntamiento está 
pagando multas por estos vertidos desde 
entonces. La propuesta solicita que se ga-
rantice la reclamación judicial a la Comuni-
dad de Madrid. 

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la petición para incluir 
condiciones sociales en las empresas 
que realizan servicios al ayuntamien-
to, según propuesta presentada por el 
grupo municipal IU.
 
Aprobado por unanimidad

Aprobación relativa a la conexión de 
la red de saneamiento de la UA 11 
(Universidad) con la estación de bom-
beo de “El Monte de la Villa”, según 
propuesta presentada por el grupo 
municipal Se Puede. 

Aprobado por unanimidad

Dña. Pilar Miguélez García
Dña. Encarnación García Cebrián

Dña. Paulina Solana González

D.E.P.
La Hermandad del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más 
sentido pésame por los tristes fallecimien-
tos de sus hermanas y acompaña en el do-
lor a todos sus familiares y amigos.

Con 66 años nuestro campeón José 
Simaes volvió a conquistar el pasado 9 de 
enero el oro en el Campeonato de España 
de Ciclocrós en la categoría Master 60B 
(mayores de 65 años) en el municipio cán-
tabro de Torrelavega, en dura competencia 
con el cántabro Pedro Múgica, plata, y el ca-
talán Roberto Baserba, bronce.

Este triunfo se produce después de ha-
ber obtenido también el oro en la misma 
categoría en el Campeonato de la Comuni-
dad de Madrid el pasado mes de diciembre.

La carrera fue muy dura y complicada al 
tratarse de un circuito muy técnico, dificul-
tado por una semana de fuertes lluvias que 
embarró el recorrido. A vuelta y media del 
final, Simaes sufrió una caída que a punto 
estuvo de costarle el oro.

Finalmente con un tiempo de 45´ y 3”, 

se impuso a sus más directos competidores 
con 84 y 92”de diferencia respectivamente. 

Previamente, la semana anterior y 
como preparación, compitió en el cam-
peonato de Cantabria, consiguiendo tam-
bién el oro. 

El último oro en Ciclocrós lo obtuvo 
hace 10 años, en 2006 y llevaba 7 años ha-
ciendo medalla de plata en el Campeonato 
de España por lo que ha sido una gran ale-
gría la obtención de este trofeo que le se-
ñalan como uno de los mejores deportistas 
españoles en su categoría.

La Federación Madrileña de Ciclismo a 
la que representaba Simaes, consiguió un 
total de 6 medallas, todas en categorías 
Master (más de 30 años).

Nuestra más sincera felicitación a nues-
tro Campeón.

José Simaes, nuevamente, 
Campeón de España de ciclocrós

Deportes

"Sin M� Piojit�, tratamiento, prevención 
y mantenimiento de la pedicul��.

Tratamiento inocuo, sin ningún tipo de 
producto químico,

apto para cualquier persona."

Dirección: C/ Eras 50 - Local | 28670 Villaviciosa de Odón
Cita previa: 911 385 081 | whatsapp: 606 831 535

e-mail: villaviciosa@sinmaspiojitos.com
www.facebook.com/sinmaspiojitosvillaviciosadeodon
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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

2015 2011 2008 2004 2000

PARTIDOS VOTOS % VOTOS % VOTOS % VOTOS % VOTOS %

PP 7.457 45,00% 10.232 64,79% 10.160 62,97% 9.139 60,40% 7.981 67,77%

C´S 3.806 22,97% - - - - - - - -

PODEMOS 2.250 13,58% - - - - - - - -

PSOE 1.821 10,99% 2.712 17,17% 4.648 28,81% 5.025 33,21% 2.656 22,55%

U P* (IU) 626 03,78% 832 05,27% 450 02,79% 626 04,14% 763 06,48%

UPYD 182 01,10% 1.559 09,87% 690 04,28% - - - -

VOX 135 00,81% - - - - - - - -

2015: 16.669 votos (95 blanco, 97 nulos) 18,06% abstención, 81,94% participación
2011: 16.133 votos(159 blanco, 181 nulos) 19,35% abstención, 80,65% participación

* UP (IU): UNIDAD POPULAR EN COMÚN

Como siempre que se analiza cualquier 
dato, las interpretaciones posibles son tan-
tas como interpretes.

En esta ocasión el análisis se hace mu-
cho más complicado al intervenir muchos 
más elementos, partidos políticos.

Si comparamos los resultados obteni-
dos por los distintos partidos en las auto-
nómicas celebradas en mayo de 2015 con 
los resultados de las generales de diciem-
bre podemos obtener varias conclusiones:

La primera es que el voto se ha mo-
vilizado mucho más. Si en mayo votaron  
14.314 villaodonenses, en diciembre lo han 
hecho 16.669, es decir, 2.355 personas más. 

Otra lectura de los datos es la práctica 
desaparición del voto de VOX en Villavicio-
sa de Odón, pese a que la cabeza de lista de 
VOX en Villaviciosa de Odón, María Ruíz, 
iba en la candidatura presentada por Ma-
drid por esta formación de derechas. 

De los 339 votos obtenidos por VOX en 
las autonómicas de 2015 ha pasado a 135, 
lo que supone una pérdida de 204 votos.

Si sumamos los nuevos votantes, 2.355, a 
los votos perdidos por VOX, 204, a los 660 
perdidos por el PSOE, el gran perdedor, y 
los 151 perdidos por UPyD, nos da un total 
de 3.370 votos. Si a estas cifras le añadi-

mos la diferencia de votos nulos y blancos 
inferiores en 146 votos en las generales 
respecto a las autonómicas nos daría un 
resultado de 3.516 votos.  

Ahora veamos cómo se han repartido 
estos 3.516 votos.

El gran ganador, porcentualmente ha-
blando, ha sido Ciudadanos, que ha pasado 
de 1.952 votos (13,64%) en las autonómi-
cas de mayo de 2015 a 3.806 votos en las 
generales de diciembre de 2015 (22,97%), 
en votos 1.854 votos más.

El Partido Popular sólo se ha llevado 
1.092 votos más que en las autonómicas de 
2015, manteniendo su porcentaje de voto 
(45%), lo que se traduce en que el PP, pese 
a todas las vicisitudes por las que ha atra-
vesado esta formación política, mantiene un 
suelo de voto del 45% del total.

Podemos ha ganado 410 votos respecto 
a las autonómicas e IU 206, que son prácti-
camente los mismos votos que ha perdido 
el PSOE.

En total 1.854 votos de Ciudadanos, más 
1.092 votos del PP, más 410 votos de Pode-
mos, más 206 votos de IU nos dan 3.562 
votos, la pequeña diferencia de 46 votos 
proviene de votos a partidos con muy poca 
representación.

Resultados Elecciones Generales de diciembre

Noticias

GENERALES DICIEMBRE 2015 MUNICIPALES MAYO 2015  AUTONÓMICAS MAYO 2015

PARTIDOS VOTOS % VOTOS % VOTOS %

PP 7.457 45,00% 4.307 30,00% 6.365 44,47%

C´S 3.806 22,97% 1.867 13,01% 1.952 13,64%

PODEMOS 2.250 13,58% 1.852 12,90% 1.840 12,85%

PSOE 1.821 10,99% 1.425 09,93% 2.481 17,33%

UP*(IU) 626 03,78% 1.227 08,55% 420 02,93%

UPYD 182 01,10% 1.076 07,50% 333 02,23%

VOX 135 00,81% 1.922 13,39% 339 02,40%

Villaviciosa sigue votando mayoritariamente
centro derecha, obteniendo el 45% de los votos  

COMPARATIVA ELECCIONES GENERALES COMPARATIVA ELECCIONES 2015

Después de este análisis se pue-
den obtener varias conclusiones:

- El PP se consolida en Villaviciosa 
de Odón como la primera fuerza 
política a mucha distancia de la 
segunda, con casi la mitad de los 
votos.

- El PSOE tiende a la desaparición 
de Villaviciosa de Odón absorbi-
do principalmente por Podemos 
y en menor medida por IU.

- Ciudadanos se consolida como la 
segunda fuerza política de Villavi-
ciosa 

- UPyD desaparecerá de seguir en 
esta dinámica.

- Villaviciosa de Odón es un mu-
nicipio de centro derecha, por lo 
que se hace muy difícil entender 
la situación  que se vive a nivel 
municipal en la que la pinza entre 
VOX y los partidos de extrema 
izquierda están complicando de 
manera grave la gobernabilidad 
del municipio.
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Instituciones Públicas.
Han entrado en el Camino como elefan-

te en cacharrería. ¿Turismo y peregrinación?, 
¿vender el Camino? Nadie en su sano juicio 
está en contra del turismo, particularmente 
en regiones como Galicia o Castilla y León. 
Pero la política de promoción, la churras y 
las merinas pastando en la misma hierba, ha 
dado frutos amargos. El mensaje machacón, 
de ascensor de hipermercado, indiscrimina-
do, hortera, cansino y espeso como pocos, 
la información sesgada (cuando no absoluta 
desinformación sobre el Camino y las pe-
regrinaciones) han dado lugar a situaciones 
aberrantes. Particularmente, en Galicia y 
en el Camino Francés, la frustración, las ca-
rreras hacia los albergues, las expectativas 
no cumplidas, la masificación y, en muchos 
casos, el atraco a mano armada que sufre 
mucha gente, procede precisamente de esa 
propaganda indiscriminada, del ¡todos al 
Camino que son vacaciones y es gratis¡ 

Reiteradamente venimos anunciando 
que la gallina sólo puso un huevo de oro 

y que avisan de Santo Domingo de la Cal-
zada que apenas les quedan ya gallos en el 
corral. ¡La “Administración” en el Camino. Sí, 
pero, por todos los dioses, díganme ustedes: 
¿cómo se “administra” la magia?, ¿qué sello o 
tampón le ponen al milagro?, ¿en qué nego-
ciado despachan leyendas?, ¿qué subsecreta-
rio le tramita la pensión al pobre viejo Don 
Gaiferos de Mormaltan? Quiten sus manos 
del Camino de Santiago. 

Asociaciones Jacobeas. 
Las asociaciones, impulsadas por Elías 

Valiña, han sido el alma, el gran motor que 
ha movido el renacimiento de las peregri-
naciones jacobeas en el último cuarto del 
siglo XX. Gente altruista, trabajando a des-
tajo, investigando, señalizando, resucitando 
el concepto de hospitalidad, practicándolo. 
Día a día, año tras año, han sido el alma 
del Camino. Pero ¿en qué ha parado todo?, 
¿Hasta que punto son, somos, necesarios? 
¿Qué grado de culpa tenemos en la actual 
situación “xacobea”? Superados muchos 

por la entrada institucional en los Cami-
nos, por las “apropiaciones indebidas” ante 
la pasividad de quienes deben defender un 
patrimonio que es de todos (Federación de 
Asociaciones), amarrados otros al pesebre 
de las subvenciones, encerrados los de más 
allá en la torre de marfil de los concursos 
fotográficos, practicando localismos absur-
dos “solo existe el caminito que pasa por el 
campanario de mi pueblo y a los demás sarna, 
no es mi problema”, desilusionados y/o can-
sados los que siempre estuvieron en prime-
ra línea, la situación es la que es. O se vuel-
ve a la independencia, a hacer del Camino 
una bandera que no se arría, a no plegarse 
a nada que no sea procurar la pervivencia 
de los trazados y del viejo espíritu jacobeo 
o aquí sobramos todos. ¿Román Paladino? 
Pues sí, blanco y en botella. Santiago rap-
tado, Santiago ocultado, Santiago solapado, 
¿Santiago de los peregrinos?

Más Camino,
Más Santiago
Menos Compostelas

por Mario Torres

Cultura

Camino de Santiago: “El rapto de Santiago” (Parte2)



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

•

•
•
•
•

•
•

•

Reservas Tlfno. 

91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cervecería - Asador

El Ternasco

LUNES CERRADO POR DESCANSO

MENÚ DIARIO
12’90 €

COMIDAS DE EMPRESAS
COMUNIONES, 

BAUTIZOS, ETC...

Menú “TERNASCO”

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

1/4
de CORDERO

ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

32€

PARA LLEVAR

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

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

36,00 €
CENA ESPECIAL

CARNAVAL
SÁBADO 6 FEBRERO

PREMIO AL 
MEJOR

DISFRAZ
BAILE CON 
ORQUESTA 36,00€

SÁBADO 13 FEBRERO
CENA ENAMORADOS

CENA ROMÁNTICA
MUSICA DE ORQUESTA EN DIRECTO

BAILE HASTA LA MADRUGADA

42,00 €

REGALO
SORPRESA

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos 19,50 € | Niños 12,00 €
Arroz con bogavante, entrecot de buey, etc...



1ª Ruta del Puchero
Del 21 al 24 y del 28 al 31 de Enero de 2016

Participa y vota tu mejor tapa en los restaurantes
adheridos para ello deberás descargarte la App

Entre todos los votantes se sortearán tres premios
relacionados con la hostelería local.

La App de Villaviciosa

CON LA COLABORACIÓN

Concejalía de Comercio


