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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

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

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos
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CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)
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C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
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Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PINTURA Y PARQUET
CON ACABADO DE GRAN CALIDAD

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

COMISIÓN 2,5% SIN EXCLUSIVA
Y CERTIFICADO ENERGÉTICO 

GRATIS

4542: Independiente 
en Urb. El Castillo, 
446 m², 1.310m² 
parcela, hall amplio, 
salón comedor, cocina 
office, 6 hab., 3 baños, 
2 aseos, garaje, salón 
bodega, trastero, sala 
multiusos, piscina. 
Precio: 495.000 €

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

91 616 67 16 y 91 616 67 17
www.mirandaser.es                    miranda@mirandaser.es
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4533: Pareado casco urbano 219 m², 
205 m² parcela, 5 habitaciones, 3 
baños, garaje, sala multiusos, 
trastero, c. lavados.
Precio: 340.000 NEGOCIABLES
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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.

Estas palabras no son mías, son las 
que de forma parecida pronun-
ciaba el portavoz de UPyD Jorge 
Papadopoulos en un punto del or-

den del día del pasado Pleno de febrero 
en el que se aprobada inicialmente el or-
ganigrama del Ayuntamiento, y que según 
él, aparecían en el informe del Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón en ese punto.

Por fin el ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón va a disponer de un organigra-
ma que defina el sistema de organización 
del mismo. Esta será la base para inmedia-
tamente después elaborar la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) que definirá las 
responsabilidades y obligaciones de cada 
puesto de trabajo.

Durante años y años, esto no viene 
sólo de la última administración local, el 
funcionamiento de nuestro Ayuntamiento 
ha dejado mucho que desear. El propio 
alcalde, en el último Pleno, comentó el 
caso de un ingeniero municipal encargado 
de las licencias de actividades que cuan-
do decidió irse en comisión de servicio 
a otro ayuntamiento, dejó más de 100 
expedientes de licencias de apertura pen-
dientes. Por poner otro pequeño ejemplo: 
¿cuántas subvenciones se pierden porque 
ni siquiera se solicitan?, ¿cuánto dinero se 
ha perdido por la inoperancia de la recau-
dación ejecutiva municipal durante años?...

Es hora de mirar hacia el futuro y po-
ner las bases para que nuestra adminis-
tración local sea más efectiva y menos 

costosa. Resulta doloroso y nada prácti-
co que casi el 50% de nuestros recursos 
económicos se usen para pagar la nómina 
municipal, y encima no tengamos la mejor 
administración posible.

La nueva concejal de Régimen Inte-
rior María Ángeles Méndez ha sido la 
responsable de la puesta en marcha del 
organigrama que se aprobó inicialmente 
en el pasado Pleno, que aunque parezca 
mentira, y si no me falla la memoria, es la 
primera vez que se realiza. 

Quiero dejar claro que aunque hable 
de forma genérica del Ayuntamiento, en el 
mismo trabajan personas que desempeñan 
su trabajo de forma ejemplar y que por 
ese motivo suelen estar saturadas por que 
al final, cuando las cosas no salen, todos 
recurren a ellas para apagar los fuegos.

También quiero aclarar que la res-
ponsabilidad última no es de los Jefes de 
Departamento, que por supuesto tienen 
una gran responsabilidad ya que cobran 
por esa jefatura que a menudo no ejercen, 
sino de los políticos que o bien no se han 
atrevido, no les ha interesado, o simple-
mente no se han molestado en exigir las 
responsabilidades de unos y otros.

Es de agradecer que, aunque llegue 
con muchísimos años de retraso, por fin 
alguien haya tenido el “valor” de realizar 
este indispensable trabajo. 

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Fuente Albertus El Forestal”
Ana Martín Padellano. Noviembre 2014 

Editorial

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

Nuestro Ayuntamiento sufre
una grave desorganización
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Cartas al director

¿Elementos mafiosos en nuestra policía local?

Estimado Director:
¿Cómo se le ocurre meterse 

en camisas de once varas? Escri-
bir un editorial sobre la posible 
existencia de elementos “mafio-
sos” en nuestra policía municipal 
puede ser peligroso, incluso te-
merario. Es meterse en un jardín, 
en el que nadie ha querido entrar. 
Es del dominio público supuestas 
“actuaciones” similares a las de-
nunciadas en su editorial, rumo-
res de supuestas persecuciones, 
supuestas coacciones, supuestas 
amenazas… Feo, muy feo y se co-
mentan en “petit comité”, bares y 
reuniones de amigos (eso sí, con 
cierta “confidencialidad” para no 
ser oído por esta supuesta “Ma-
fia” que nos recuerda miedos y 
temores de otros tiempos). 

Continuo la reprimenda… hay 
“otros periodistas” que le acusan 
abiertamente de ser el “pelota” de 
Jover, de escribir al dictado de las 
fuerzas fácticas del pueblo, pero 
cuando hay que mojarse, cuando 
hay que implicarse y levantar la 
alfombra miran hacia otro lado 
¿para qué? si está ahí Roberto 
para poner la cara y partes nobles, 
denunciando lo que nadie quiere 
acometer… Quitapesares, Her-
nando etc.  

Igual sucede con la oposición 
municipal, que le cuesta un “pas-
tón” al pueblo, y que ante sucesos 
como éste no quieren saber nada, 
es más fácil sin duda, limitarse a 
meter bulla en los plenos, comer 
de “la sopa boba”, condenar y 
exigir. Tampoco se libran los que 

sucesivamente han tenido que 
“torear” este morlaco en las ne-
gociaciones salariales (convenios) 
y en vez de enfrentarse a las su-
puestas coacciones y amenazas, 
les dieron todo cuanto exigieron 
y a callar. 

La policía municipal es motivo 
de cierta crítica mordaz propia de 
la impotencia y el miedo. Se les 
denomina popularmente como la 
policía montada del Canadá por 
ser una plantilla sobredimensio-
nada (Eliot Ness y ocho policías 
acabo con la banda de Al Capone) 
y aquí tienen problemas para cu-
brir ciertos servicios a pesar de 
tener una plantilla de sobra di-
mensionada. También se dice que 
son La “secreta” porque no se les 
ve o, los Hombre del Harrelson 
(SWAT) por su sofisticado equi-
pamiento en línea con sus salarios 
y prebendas (igualitos a la Guar-
dia Civil). Espero que la oposición 
recoja el guante, investigue, exija 
y haga público: Los sueldos de 
este cuerpo. Lo que cobran (hay 
diferencias). Lo que nos costó el 
año pasado etc.  Pero sobre todo 
¿cuáles son sus competencias y 
responsabilidades?, ¿cuando tene-
mos que solicitar los servicios a la 
Guardia Civil y cuando a la policía 
municipal? ¿Cuál es su convenio, 
horarios… hacen horas extras? Y 
se aclaren de una vez todos es-
tos “rumores” y entremos de una 
vez en la nueva política de trans-
parencia que últimamente se nos 
está vendiendo.

Ángel Sanz Urrea 

He leído tu artículo sobre la situación del Pabellón de 
Judo en el que haces referencia a una campaña de acoso 
contra el concejal de Seguridad.

Quiero aclarar que no sufro ninguna situación de aco-
so laboral en ninguna de las concejalías de las que soy 
responsable y por supuesto, no estoy dispuesto a aceptar 
ninguna presión al respecto.

De nuestra conversación personal en la que ponía de 
manifiesto una serie de hechos anómalos que me llevaron 
incluso a interponer una denuncia ante la Guardia Civil, 
como ya hice público en su momento y otras situaciones 
que se han difundido a través de diversos canales de co-
municación, entiendo que has podido interpretar que hay 
una campaña de acoso hacia mi persona.

Las concejalías que tengo delegadas son de gran res-
ponsabilidad y sometidas continuamente a opinión públi-
ca.

Te ruego que esta aclaración la publiques cuanto antes.
Un fuerte abrazo,

Juan M. Godino
Concejal de Seguridad y Protección Civil

Réplica del concejal de  Seguridad 

Contestación al concejal de Seguridad

Estimado concejal Godino. Entiendo perfectamen-
te las graves presiones, que puede estar sufriendo 
por parte de los sindicatos policiales, más preocupa-
dos por sus demandas excesivas e interminables que 
por el servicio que prestan a los villaodonenses y la 
imagen que tenemos de ellos, y cuando alguien se le 
ocurre sacar algo que a su entender no les conviene 
atacan con toda la artillería de la que disponen.

Respecto a su aclaración sobre el acoso, le trans-
cribo literalmente el significado de esta palabra según 
el diccionario de la RAE:

“Acoso”: acción y efecto de acosar.
“Acosar”: Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un 

animal o una persona. 
En el artículo mencionado para nada se habla de 

acoso laboral.
Le deseo lo mejor en su responsabilidad como 

concejal de Seguridad, aunque soy consciente de la 
terrible situación por la que está pasando, usted y to-
dos aquellos que pretenden imponer algo se sensatez  
en la Policía Local, como le ha ocurrido al sargento 
Fabián.

Roberto Alonso
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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

El motivo de la presente misiva es pun-
tualizar un artículo reciente de su anterior 
número titulado “La Avenida Príncipe de As-
turias peligrosa para los peatones.” 

Pues bien, en dicho artículo se hace re-
ferencia a la mediana vegetal que hay en di-
cha avenida que hace que los peatones no 
vean los coches que pasan al cruzar el paso 
peatonal. Aquí el problema lo ha creado el 
Ayuntamiento plantando en una mediana 
de una gran avenida, como es la de Príncipe 
de Asturias, una serie de cipreses, arbustos 
y otras plantas de origen salvaje. 

El aspecto de dicha avenida parece más 
un cementerio con sus muchos cipreses 
que la habita, que una avenida. En la misma, 
se tenía que haber puesto plantas de de-
sarrollo bajo que no impidan la visibilidad 
ni de un lado ni de otro, dando a la misma 
una sensación de seguridad tanto a peato-
nes como a conductores. Soluciones las hay, 
otra cosa es que se quieran aplicar, desde la 
modificación de la zona paisajística de dicha 
mediana, que sería lo más efectivo, hasta y 
desde las páginas de esta revista se daba,  
colocar señales de “stop”.

Está bien, pero más efectivo son los se-
máforos con pulsador donde el peatón se 

asegura su paso por la misma y ralentiza el 
tráfico al igual que el sistema denominado 
“onda verde”, “rayado de asfaltado” muy uti-
lizado en Alemania e Inglaterra. Pero lo que 
de ninguna manera es nada efectivo y está 
demostrado por diferentes asociaciones 
de la carretera y que este Ayuntamiento 
es bastante experto por su falta de ideas e 
iniciativas en temas de circulación, es poner 
obstáculos en la calzada o los mal llamados 
“reductores de velocidad o de material prefa-
bricado”, una aberración urbana que no tie-
ne límites, ya que no sólo generan una serie 
de averías importantes en los vehículos y 
de cuyo coste es el propio Ayuntamiento 
el responsable por daños, sino que su paso 
por el mismo ocasiona ruidos a los vecinos 
que viven cerca. 

Quiero destacar que la calle Tajo en la 
zona de la Urbanización El Bosque está lle-
na de estos dispositivos impidiendo el libre 
derecho de circulación a los vehículos que 
pasan por la misma. Ideas y soluciones las 
hay, otra cosa es que no se quieran aplicar y 
se opte por lo cómodo, por lo chapucero y 
por las barbaridades sin límite.

Un cordial saludo.
Álvaro Fco. Babé Núñez 

La Avda. Príncipe de Asturias y la seguridad
• Control de Tirada •

Con este “Control de Tirada”, 
Círculo de Opinión es la única pu-
blicación de Villaviciosa de Odón 
que garantiza la impresión de 8.000 
ejemplares que son puntualmente 
distribuidos.

El pasado mes de febrero realizó 
el Control de Tirada de Círculo de 
Opinión la directora de “Sin más pio-
jitos” Lorena Medrano Esteban, em-
presa especializada en la eliminación 
de liendres y piojos.

“Sin más piojitos” atenderán en la 
calle Eras nº 50 y en los teléfonos 
911 385 081 y 606 831 535. Para 
más información disponen de una 
página web www.sinmaspiojitos.
com y un correo electrónico villavi-
ciosa@sinmaspiojitos.com

Agradecimiento de la familia
de Marcelina Jarillo

La familia de Marcelina Jarillo Muñoz, fallecida el pasado 
viernes 12 de febrero, quiere agradecer las muestras de ca-
riño y apoyo recibido en tan tristes y dolorosos momentos.

Muchas gracias a todos.
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UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

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

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

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

¡¡¡CONSULTENOS!!!

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.

El 19 
de ju-
nio de 
1909 , 

una mujer 
norteamericana, Sonora Swart Dodd, qui-
so homenajear a su padre, Henry Jackson 
Swart, veterano de guerras y calamidades, 
viudo de su mujer que había fallecido en 
el parto de su sexto hijo, y que se encargó 
ejemplarmente de educar y sacar adelante 
a sus niños huérfanos de madre. Sonora 
Swart comunicó su deseo a la Administra-
ción del Presidente Coolidge; entonces, se 
decidió que, en adelante, el tercer domingo 
de junio, se celebraría el Día del Padre. En 
España, esta  fiesta se trasladó al 19 de mar-
zo, día de San José… 

PARECE QUE FUE AYER  
No hace demasiado tiempo, en España, 

el padre era la autoridad indiscutible del 
hogar, quien ganaba el sustento fuera de 
casa (cuando seas padre, comerás huevos); 
quien representaba la primera y la última 
palabra, el orden establecido y el castigo y 
el temor reverencial. Con el paso de los 
tiempos, empezó a considerarse la igualdad 
hombre-mujer, la liberación femenina, la 

necesidad de 
la concilia-
ción familiar 
y laboral y 
la conver-
gencia de 
papeles y 
objetivos en 
la educación 
de los hijos. 
Un hijo es 
la cometa 
que vuela 
libremente, 

y los padres son el hilo que la devuelve a 
tierra firme. Antes, en épocas de necesida-
des y penurias en el seno de las familias, 
los hijos y los adultos carecían de muchas 
cosas; después, en venganza por aquellos 
tiempos, muchos padres procuran dar a sus 
hijos todo cuanto éstos les piden, sin medi-
da y sin control: móviles tempranos, pagas 
semanales exageradas,  caprichos de toda 
índole, internet sin vigilancia, horarios flexi-
bles… Esto ha llegado a un límite en el que 
las agresiones psicológicas y físicas a padres 
por parte de los hijos han sido recogidas en 
más de 6.000 denuncias durante 2015. Un 
problema muy serio y muy grave. 

RETRATO DE FAMILIA
Con la inestimable ayuda de Marta Gon-

zález Muñoz-Caballero, tutora de 3º de Pri-
maria del Colegio Alcalá de Villaviciosa de 
Odón, hemos hecho un acercamiento a 
cómo ven los chicos de 8 y 9 años a sus 
padres: en general, afirman que sus padres 
hacen tareas fuera de casa, mientras que las 
madres se encargan de todas las tareas do-
mésticas. (Incluso un niño dice que su ma-
dre lleva a cabo “sus obligaciones”). La única 
función compartida que admiten los hijos 
es que sus padres, a veces, cocinan. Una 
niña incluso reconoce que su madre “hace 
un doble trabajo, dentro y fuera de casa”. La 
mayoría de los críos reconoce que sus 
padres les exigen más en deberes y notas, 
mientras que sus madres están mucho más 
encima de sus maneras de comportarse. 

SANTO PADRE 
El Papa Francisco es el Santo Padre 

actual. Quiere “católicos alegres y no avina-
grados, con la felicidad de llevar a Dios den-
tro”; algunos no le toleran porque aplica el 
Evangelio al pie de la letra y del espíritu, no 
como un traje que se acomoda a la medida 

de la hipocresía o de mirar para otro lado;  
no le tiembla el pulso ante los curas pede-
rastas, está al lado de los pobres y desfavo-
recidos; se compadece de la enfermedad y 
el dolor ajenos; denuncia los abusos de los 
poderosos sin conciencia, viaja sin chaleco 
antibalas, no gasta zapatos de Prada como 
algunos de sus antecesores, sorprende con 
llamadas personales e inesperadas a monjas 
de clausura, y su primer viaje fue a Lampe-
dusa, donde naufraga a diario la vergüenza 
de la condición humana. En la Navidad pa-
sada, en Roma, invitó a un espectáculo de 
circo y un rato de ilusión a 2.000 indigen-
tes, mientras ponía orden y claridad en las 
cuentas vaticanas… 

OTRO PADRENUESTRO 
Gloria Fuertes García murió en 1991; 

fue una gran poeta, era la mujer grande de 
los versos niños. De ella es este padrenues-
tro para ser rezado a ras de suelo: “Padre 
nuestro que estás en la tierra; en el surco, en el 
huerto, en la mina; en el puerto, en el cine, en 
el vino; en la casa del médico…Padre nuestro 
que estás en la tierra; en la cigarra, en el beso, 
en la espiga…Dios que penetras en todos los 
rincones; Padre nuestro, Padre nuestro”…

“Padres Nuestros”

Marta González Muñoz-Caballero
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Mira lo que piensa, mira lo que 
dice... mira lo que hace... No 
debería... tendría que...

¿Cuántas veces la opinión 
de los demás hace que nos comportemos 
como no deseamos realmente?

Aprendemos a ser nosotros mismos a 
través de los demás. Primero nos miramos 
en los ojos de nuestros padres y de las per-
sonas que nos rodean, y formamos una idea 
bastante imprecisa de quiénes somos.

Vamos pasando de primavera a verano; 
de infancia a juventud, formando nuestra 
personalidad perfilándola hasta la madurez, 
en parte gracias a las personas que encon-
tramos en nuestro camino.

El problema surge cuando nos preocu-
pamos excesivamente por lo que piensan 
de nosotros; cuando le prestamos demasia-
da atención a las opiniones de los demás 
y éstos se convierten en los escultores, 
a veces de una manera inconsciente, de 
nuestra autoestima, nuestra moral, nuestra 
educación, nuestro pensamiento, nuestra 
voluntad, y la palabra “nuestro” pierde todo 
su sentido.

No podemos desentendernos por com-
pleto de las opiniones de los demás, porque 
somos seres eminentemente sociales, pero 

tampoco podemos permitir que nuestras  
decisiones  tan solo estén motivadas por el 
deseo de agradar  a los otros.

¿Por qué preocuparnos por la opinión 
de los demás  cuando  siempre habrá quien 
hable mal de nosotros y nunca llegaremos 
a gustarles a todos...? 

Es fundamental encontrar el equilibrio 
entre la persona que queremos ser, y la 
persona que los demás quieren que sea-
mos.

Alguien, que ya no recuerdo, contó, a 
aquel que fui hace muchos años, “la fabu-
la  del burro” que tantas veces he seguido 
recordando a jóvenes preocupados por “el 
qué dirán”.

Un matrimonio con un hijo, viajaban  
por el mundo con su burro. 

Pasaron por un pueblo y la gente co-
mentaba: 

“Mira ese chico mal educado; él encima 
del burro y los pobres padres, llevándolo de las 
riendas”. 

Entonces, la madre le dijo a su marido: 
mira lo que dice la gente, no permitamos 
que hablen mal de nuestro hijo; el esposo 
bajó al niño, y se subió él. 

En el siguiente pueblo, la gente murmu-
raba: mira que “chuleta”, él tan cómodo 

sentado en el burro mientras su mujer y su 
hijo van a pie. 

Entonces decidieron que ella se subiera 
en el burro y el padre y el hijo tirasen de 
las riendas.

Al pasar por el tercer pueblo, la gente 
comentaba: “Pobre hombre, después de tra-
bajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre 
el burro... ¡y pobre hijo,  que vida le espera con 
semejante madre!” 

Se pusieron de acuerdo y decidieron su-
birse los tres en el borrico para continuar 
su viaje. 

Al llegar al pueblo siguiente, escucharon 
que decían: 

“Son más animales que el burro que los lle-
va... ¡van a partirle la columna!” y por último, 
decidieron bajarse los tres y caminar junto 
al burro, pero al pasar por siguiente pueblo 
no podían creer las risas y comentarios que 
oyeron ... “Mira a esos tres idiotas caminando, 
cuando tienen un burro que podría llevarlos”. 

Opinión

La fábula del burro o la opinión de los demás 
por Miguel Fdez. del Pozo
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Hemos recibido en nuestra redacción 
numerosas quejas de vecinos de Villavicio-
sa que han sido sancionados por velocidad 
excesiva en la nueva vía urbana en la que el 
Ayuntamiento de Alcorcón ha transforma-
do lo que siempre se ha conocido como la 
carretera de San Martín de Valdeiglesias o 
de los pantanos.

El tramo  en cuestión es el limitado  en-

tre la siguiente rotonda después de la de 
Campodón, dirección Alcorcón y el CC. 
Tres Aguas. Está señalizado con una limi-
tación de 50 km/h cuando hasta ahora se 
ha podido circular a 90 sin ningún tipo de 
peligro (exceptuando las rotondas) y esto 
es aprovechado por el radar móvil  para  
sangrar un poco más los delicados bolsillos 
de la mayoría de los conductores.

Aviso a los conductores usuarios 
de la Avda. de San Martín
de Valdeiglesias en Alcorcón

Noticias

El pasado fin de semana se conocía la 
noticia del cambio de portavoz municipal 
dentro de la formación naranja. Miguel 
Sainz, cabeza de lista y portavoz de Ciu-
dadanos desde las elecciones municipales 
en mayo de 2015, por motivos personales, 
cede el testigo a Enrique Toledano.

Enrique
Toledano
nuevo portavoz 
de Ciudadanos

REPARACIONES DE RELOJES

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

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

NUEVA DIVISIÓN “FONOSONIC FER”
| Grabe un mensaje a su familia
| Cante su canción favorita
 nosotros le ponemos la música
| Felicite a su ser querido
| Nosotros llevamos nuestro
 equipo a su casa Infórmese 639 71 69 44

91 616 41 47

TODOS LOS FORMATOS

CD Mp3 USB

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

NUEVA COLECCIÓN
PRIMAVERA-VERANO

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.
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Noticias

El pasado sábado 12 de mar-
zo la primera App de Villavicio-
sa de Odón  de información y 
ocio 28670 TODOVILLA hizo 
entrega de los premios que se 
sortearon entre los usuarios 
participantes en la pasada edi-
ción de la 1ª Ruta del Puchero 
organizada por esta aplicación 

en colaboración con el Ayunta-
miento. El premio consistió  en 
tres cenas para dos personas 
en el restaurante ganador del 
certamen, De Tapas.

Los ganadores  han sido: Ra-
fael López, Eva María Romero y 
Antonio Moreno

28670 TODOVILLA
entrega los premios a 
los usuarios ganadores 
del 1ª Ruta del Puchero

Nuevo polígono El Lucero, peligro de colapso total
en la M-506 y el acceso a la M-50

En el pasado pleno de febre-
ro el portavoz de IU preguntó 
por las acciones que ha reali-
zado el Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón en relación al 
Polígono El Lucero (Alcorcón), 
que será abierto en verano, y 
que previsiblemente genera-
rá un problema de tráfico en 
la M-506 y en las rotondas de 
Campodón y de acceso a la 

M-50 desde Villaviciosa.
Aunque este desarrollo em-

presarial creará cerca de 7.000 
puestos de trabajo según el alcal-
de de Alcorcón para sus vecinos, 
lo que nadie sabe todavía son las 
consecuencias negativas que pa-
garemos los villaodonenses.

Si nuestra salida natural a 
Madrid, M-50 y N-V, ha sido y 
es la M-506 y esta se encuentra 

ya colapsada en determinados 
momentos del día, ¿cómo la 
Comunidad de Madrid ha per-
mitido esa tremenda concen-
tración de actividades terciarias 
sin haber previsto otras alter-
nativas para el acceso y evacua-
ción de un área que prevé una 
afluencia masiva de público?

Y mientras tanto el desdo-
blamiento de la carretera de 

Móstoles aprobado por la Co-
munidad de Madrid, que podría 
descongestionar la zona, sigue 
durmiendo el sueño de los jus-
tos al igual que la solución a la 
rotonda de Campodón.

¿Tendremos que esperar a 
que se produzca el gran co-
lapso para que nuestras au-
toridades tomen cartas en el 
asunto?

Nos comentaba una amiga 
que trabaja en una de las em-
presas radicadas en el polígono 
Villapark, que hace un tiempo 
una patrulla de la Guardia Civil 
le llamó la atención  por cruzar 
la arteria principal del polígono 
(Avda. de Quitapesares) fuera 
de los pasos de peatones.

Esta  amiga les contestó que 
sólo existía un solo paso de pea-
tones en toda la avenida que me-
dirá alrededor de un kilómetro. 
La Guardia Civil, perpleja, tuvo 
que darle la razón al peatón.

¿Cómo es posible que exis-
ta un solo paso de peatones en 
toda la avenida?

Avda. Quitapesares, un 
solo paso de peatones



A partir del 1 de abril  abrimos las puertas a todos
nuestros clientes y amigos, con la intención de prestar 
el mejor servicio con la mayor confianza profesional.

Espero poderos saludar personalmente.

Nos vemos.
Nines Rodríguez

PRÓXIMA INAUGURACIÓN

1 de Abril 2016
C/ Carretas, 11 • Telf.: 91 616 57 65

28670 Villlaviciosa de Odón (Madrid)

diseño: centroprint bomonte
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Tratamientos faciales
Biologique Recherche
Cambia tu piel con unos elevados principios 
activos desde la primera sesión.
Tratamientos purificante
Tratamiento Oxigeven
Tratamiento Antiedad
Tratamiento Acné

Tratamientos corporales
(reductores/anticelulíticos)

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

∙

∙

LÁSER BYONIK
Nuestro tratamiento 

estrella
Primer tratamiento para 
rellenar arrugas sin 
pinchazos con ácido 
hialurónico de alta 
concentración.

Noticias y Negocios

Alkorhouse es una empresa dedica-
da a gestionar, desarrollar y comerciali-
zar proyectos residenciales de viviendas.

Se ocupan de la Gestión integral 
llave en mano, desde la adquisición del 
suelo, creación de los Proyectos, co-
mercialización, desarrollo y dirección.

Trabajan para particulares, promo-
tores, cooperativas y comunidades de 
propietarios.

Las viviendas son creación de Ponce-
Arquitectura, mezclan el diseño moder-
no con acabados exclusivos, sin olvidar 
la funcionalidad y la eficiencia energé-
tica.

Cuentan con un equipo profesional 
Técnico-Jurídico altamente cualificado, 
con más de 25 años de experiencia en 
el sector. 

Se encuentran en la Plaza del Hu-
milladero, 1 Villaviciosa de Odón. 
Telf.: 675074375.

Noticias

Desde la concejalía de Medio Ambiente 
se recuerda que desde el 1 de abril y hasta 
el 30 de septiembre no se debe podar para 
de esta forma respetar el ciclo vegetativo 
de los árboles. En consecuencia el Ayunta-
miento dejará de prestar el servicio muni-
cipal de recogida de poda a domicilio el 31 
de marzo. 

El 31 de marzo finaliza el servicio 
municipal de recogida de poda

El domingo 21 de febrero de 2016 tuvo 
lugar los 36 Juegos Deportivos Municipales 
en los que por primera vez se incluía la Na-
tación Sincronizada. El equipo de natación 
sincronizada de Hispaocio participó en la 
categoría de Infantil nivel 2 (2001, 2002, 
2003).en la fase de Rutinas. 

Además de la medalla de bronce con-
seguida por María García Gómez,  para el 
equipo de Hispaocio, hay que destacar en-
tre las 108 participantes, el 7º puesto de 

Eva García Kovalenko y el puesto 17 de 
María Larrabeiti Martínez. 

Es un equipo pequeño, con pocas alum-
nas, pero trabajan muy duro para conseguir 
estos trofeos, compitiendo con otros mu-
nicipios que nos doblan en experiencia y en 
número de participantes. 

Enhorabuena a todas las nadadoras y a 
las entrenadoras por el fantástico trabajo 
que están realizando. y desearles los mayo-
res éxitos. 

La natación sincronizada de
Hispaocio subió al pódium
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

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

Tenemos
que hablar

Si oímos esta frase tan tópica de nuestra pareja, sa-
bemos que es signo de que hay problemas a la vista. 
En ocasiones puede incluso ser un “hasta aquí hemos 
llegado” y puede que además nos  pille por sorpresa. 
Afortunadamente en otras significa que algo no funcio-
na, y que hay voluntad de arreglarlo.

No siempre es posible arreglarlo por nosotros mis-
mos y es aquí donde aparece la figura del terapeuta de 
pareja. Uno de los problemas más importantes que se 
presentan en una relación de pareja es el problema de 
la comunicación. Podríamos decir que la comunicación 
es el pilar sobre el que se sustenta cualquier relación, 
y ese pilar se puede volver inestable, precisamente por 
su ausencia, por las malas interpretaciones, por dar por 
supuesto algo, o simplemente el no saber comunicar 
de una manera clara y efectiva. Muchas veces se discute 
constantemente y llega un momento en que perdemos 
de vista el por qué de este conflicto, el cuando se em-
pezó a discutir, y pasa a formar parte de nuestra rutina 
esta manera de comunicarnos, vemos como algo nor-
mal estar a la defensiva o utilizar la ironía y el sarcasmo.

Otros problemas no menos importantes que afec-
tan a la vida de pareja son los relacionados con la se-
xualidad, las infidelidades, la rutina, la educación de los 
hijos, la familia política o la no solución de conflictos 
anteriores y que salen a relucir cada vez que hay una 
discusión

El objetivo de toda terapia de pareja es que ambos 
aprendan a gestionar y resolver conflictos adaptándose 
en cada momento y sabiendo enfrentarse a los obstá-
culos de manera asertiva.

En ocasiones, cuando la pareja acude a terapia es ya 
demasiado tarde o simplemente hay diferencias insalva-
bles, en ese caso el objetivo será una ruptura lo menos 
conflictiva posible.

Raquel Fernández Rodriguez
Psicóloga y sexóloga

El domingo 13 de marzo se cele-
bró el Día del Árbol en Villaviciosa 
de Odón con una plantación popu-
lar de pinos piñoneros organizada 
por el Ayuntamiento de Villaviciosa, 
a través de la concejalía de Medio 
Ambiente, en colaboración con la 
Asociación Ecologistas en Acción. 

A esta novedosa actividad esta-
ban invitados de forma especial to-
dos los niños nacidos el año 2015 
que desde ese día ya cuentan con 
un árbol que lleva su nombre. Esta 
iniciativa nace con la intención de 
repetirse en años venideros y en 

la misma participaron más de cien 
familias que dedicaron un día para 
inculcar a los más pequeños la im-
portancia del cuidado de nuestro 
entorno natural.

La concejala de Medio Am-
biente, María Martín, y el presi-
dente de Villaviciosa de Odón 
de dicha asociación, Juan Carlos 
Rodríguez, participaron de forma 
activa en esta plantación al igual 
que distintos concejales pertene-
cientes a diferentes formaciones 
políticas que integran la Corpora-
ción municipal. 

Se celebró con éxito de
participación el día del árbol
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

Actualidad

Crónica del Pleno de febrero

Aprobación de la resolución del con-
trato de concesión administrativa del 
servicio de instalación, conservación y 
explotación de soportes de informa-
ción publicitaria

Se propone 
la resolución del 
contrato por im-
pago continuado 
de la empresa 
adjudicaría del 
canon anual es-
tipulado. La deu-
da asciende a 
14.464 € y está 
en manos de la 
recaudación eje-
cutiva.

Aprobado por unanimidad

Aprobación inicial del Organigrama 
del Ayuntamiento

Se trata de un documento indispensable 
según la concejal responsable el área María 
Ángeles Méndez que aseguró que la Rela-

ción de Puestos de Trabajo (RPT) vendrá 
inmediatamente después y en consonancia 
con este organigrama que se está realizan-
do.

Según el portavoz de UPyD, Jorge Pa-
padopoulos, le llama la atención el informe 
del Secretario General del Ayuntamiento 
sobre la desorganización de la que adolece 
nuestra administración local.

A favor: PP, Ciudadanos y PSOE (11 votos)
Abstención: VOX, Se Puede, IU y UPyD 
(9 votos) 

Situación de la promoción El Olivar de 
Villaviciosa, dentro del plan joven de 
vivienda en alquiler con opción a com-
pra, según propuesta presentada por 
el grupo municipal IU

Hace tres años se entregaron las últimas 
35 viviendas de protección pública. Vivien-
das en régimen de alquiler para jóvenes con 
opción de compra. En la actualidad pagan 
775,95 € en concepto de alquiler (56 m2  y 
dos plazas de garaje) de los que cerca de 
300 € se capitalizan para la posible compra. 
Podrán acceder a la compra de la vivienda 
en el 2017 a un precio de 169.000 € de los 
cuales podrán descontar los 17.000 € que 
han ido capitalizando en los cinco años del 
contrato. 

La moción solicita que desde el Ayunta-
miento se conforme un órgano en el que 
estén presentes los adjudicatarios y la em-
presa, tutelado por el Ayuntamiento, que 
haga las funciones de moderación y que 
permita que los inquilinos tengan cierta 
capacidad de decisión sobre los aspectos 
organizativos de la comunidad. También se 
pide que se inicie un proceso de conversa-
ciones como se ha hecho en otros ayunta-

Celebrado el pasado 25 de febrero de 2016 dio comienzo 
a las 17:30 horas, y tuvo una duración de tres horas y vein-
tidós minutos.

Resumimos los principales puntos del orden del día  y los 
resultados de las votaciones. 

Destacar el oportunismo político de algunos partidos 
de la oposición que presentan mociones o propuestas a sa-
biendas que ya están siendo preparadas por el Equipo de 
Gobierno, como es el caso de la renovación del alumbrado 
público.

También resulta curioso el papel de VOX en este Pleno, 
cuyos concejales, además de no haber presentado ninguna 
propuesta o moción, otro mes más preguntaron por dos 
temas de máxima relevancia para Villaviciosa de Odón, uno 
sobre la información publicada por nuestra revista el nú-
mero pasado sobre la posible existencia de elementos ma-

fiosos dentro de nuestra policía local, pero no sobre la gra-
vedad de la información, y nuevamente por la relación del 
Ayuntamiento con la App 28670 TODOVILLA. Esta fijación 
enfermiza de estos concejales de VOX contra el director 
de Círculo de Opinión debería ser objeto de tratamiento 
psiquiátrico. Resulta cuanto menos  chocante que los vi-
llaodonenses estemos pagando generosamente a estos tres 
señores de VOX para que utilicen la institución municipal 
como arma para vengarse de su “archienemigo declara-
do” según ellos, y su único trabajo visible sean estas dos 
preguntas. Patético y lamentable, ¿no se podría entender 
su “trabajo” dentro del Ayuntamiento como una estafa 
a los villaodonenses? Además de obstaculizar, paralizar y 
votar normalmente con  Se Puede e IU, no aportan abso-
lutamente nada positivo, y nos cuestan un dineral. Señores 
concejales de VOX, háganselo mirar.

ya está en Villaviciosa
Su nuevo Centro

Avda. Ppe. de Asturias, 59-61
28670 Villaviciosa de Odón
 91 616 55 32
 3723@redmidas.com

Horario:
De L a V de 08:00 a 20:00 h.

S de 09:00 a 14:00 h.

Embragues | Kit de distribución | 
Diagnósticos | Suspensión | Frenos |

Mantenimiento | Pulido de faros
Revisión oficial

sin perder la garantía oficial | 
Recogida y entrega de vehículos

a domicilio gratis | 
Vehículo de sustitucción | 

Realizamos todo tipo
de reparaciones mecánicas:

Realizamos todo tipo
de reparaciones mecánicas:
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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

Sin m� Piojit�

villavici�a@sinm�piojit�.com www.sinm�piojit�.com

Calle Er�, 50
911 385 081

606 831 535 

mientos para ajustar los precios a la reali-
dad actual del mercado inmobiliario.

El alcalde solicitó en el Pleno un estudio 
jurídico sobre que pasaría con aquellas per-
sonas que no optaron a las viviendas por el 
precio de las mismas si ahora ese precio se 
viese modificado a la baja.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)  
Abstención: PP (6 votos) 

Elaboración de un plan de participa-
ción y comunicación en el diseño del 
avance del Plan General de Ordena-
ción Urbana, presentado por el grupo 
municipal IU

Para Ciudadanos se trata de una forma 
de dilatar y bloquear en el tiempo la apro-
bación de la Revisión del PGOU y para el 
PP el periodo de información pública y la 
presentación de alegaciones se ha cumpli-
do rigurosamente, y en el documento han 
participado todos los agentes sociales in-
teresados.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y UPyD 
(11 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (9 votos) 

Reforma y acondicionamiento del 
centro de salud, según propuesta del 
grupo municipal PSOE

Inaugurado a principios de los años 90, 
la propuesta pide que se inste a la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
la renovación de mobiliario, climatización, 

aislamientos, temas estéticos… que se ha 
quedado obsoleto según la propuesta pre-
sentada, dentro del Programa de Reformas 
de Centros de Salud del que dispone la 
Consejería.

Algunos portavoces de la oposición qui-
sieron aprovechar la ocasión para  denun-
ciar la mala situación general de la sanidad 
en Villaviciosa de Odón. Estas denuncias 
fueron desmentidas categóricamente por 
el concejal de Sanidad Agustín Reguera que 
puntualizó que Villaviciosa es un pueblo pri-
vilegiado en recursos sanitarios. El Centro 
de Salud de Villaviciosa es de los que 
más recursos dispone por persona de 
toda la Comunidad de Madrid, el me-
jor ratio de médicos por habitantes. 
Se ha renovado toda la conducción de 
agua del edificio, se han individualiza-
do los aparatos de calefacción, se han 
cambiado todos los puntos de luz…

Lo ideal sería la construcción de un nue-
vo centro  de salud preparado para atender 
a una población de 40.000 personas, que 
es para lo que se está trabajando desde la 
concejalía y desde la alcaldía. El Centro de 
Salud de Villaviciosa no sufre ninguna falta 
de recursos por mucho que se empeñe la 
oposición en repetir. Además Villaviciosa 
dispone de un Servicio de Atención Rural 
(SAR), que funciona las 24 horas 365 días 
al año. También disponemos de un Centro 
de Especialidades Médicas dependiente del 
HURJC, es uno de los pocos municipios de 
España que con nuestra población dispone 
de este servicio y un magnífico hospital, el  
HURJC,  a escasos cinco minutos de Villavi-
ciosa de Odón.

Aprobado por unanimidad

Noticias y Negocios

Este año abrió sus puertas, Core. 
Un estudio situado en el centro de 

Villaviciosa de Odón, donde ya se pue-
de disfrutar de diversas clases enfoca-
das a la salud: Espalda Sana, Pilates para 
embarazadas y pilates para la mejora 
de la condición física. 

Siguiendo la línea del control pos-
tural, y la Recuperación Funcional el 
objetivo de las clases es que el alum-
no tenga un profesor que le ayude a 
crecer en su control mental y físico, 
para ello abrimos el mundo del Yoga 
en diferentes versiones, las más físicas: 
Hatha yoga, Asthanga Yoga o Dinamic 
Yoga, o la forma más energética: Kun-
dalini Yoga.

No nos quedamos en ello, y segui-
remos creciendo, ofreciendo talleres, 
seminarios, gratuitos y de pago para 
que, en grupos reducidos, podamos 
disfrutar del mundo del ejercicio y 
comprender mejor lo que nos rodea, 
a través de un maestro que nos ayude 
en nuestro camino de mejora físico, 
corporal o emocional.

Podrá ampliar la información en 
nuestro Facebook o web:  www.es-
tudioscore.com, conocernos en calle 
Campo 21, Villaviciosa de Odón.  O 
Contactar a través de: info@estudios-
core.com ó 916014641 / 669042126   
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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

Participación del 
Ayuntamiento en el 
programa de ayudas 
del IDAE para la re-
novación de las insta-
laciones de alumbrado 
exterior municipal, 
según propuesta del 
grupo municipal Se 
Puede

Esta propuesta se 
basa en la Auditoria de 
alumbrado exterior del 
municipio realizada por el 
Equipo de Gobierno para 
la sustitución de las lumi-
narias por otras de tipo 
LED (4.600 luminarias de 
LEDS del casco urbano), 
e instalar un equipo de 

telegestión el pasado mes de octubre. El 
informe de la Auditoría estima un ahorro 
de casi el 73%. 

La propuesta solicita que el Ayuntamien-
to se acoja al plan de financiación propicia-
do por el IDAE (Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía) dependiente 
del Ministerio de Industria que vence a fina-
les del mes de abril y que tendría un interés 
del 0%. El coste de la inversión de la zona 
definida sería de 1.750.000 €, y el plazo de 
amortización 10 años, lo que supondría 
una amortización de 175.000 € al año. El 
ahorro anual sería de 230.000 € respecto 
a la factura que actualmente se paga lo que 
supondría un ahorro de 55.000 € anuales. 

El portavoz de Ciudadanos ya presentó 
esta posibilidad hace meses, exactamente 
en el Pleno de 30 de julio de 2015 en el 
ya se preguntó sobre el conocimiento del 
programa del IDAE para el alumbrado pú-
blico.

El portavoz de IU intentó acusar al PP de 
intentar defender los intereses de las em-
presas privadas por encima del interés ge-
neral de los villaodonenses, al entender que 
la pretensión del  Equipo de Gobierno era 

Actualidad

encargar la financiación y ejecución de este 
proyecto a una empresa privada con lo que 
las ganancias se las quedaría esta empresa. 

La respuesta del portavoz del PP Joaquín 
Navarro no pudo ser más tajante, el Parti-
do Popular proponía realizar la renovación 
de las luminarias con recursos propios, sin 
recurrir al endeudamiento. Habrá que estu-
diar la mejor propuesta. Lo que no se en-
tiende es que se anticipen propuestas que 
el equipo de gobierno del PP ya tiene en 
marcha, como demuestra la realización de 
la auditoría energética. Los datos que se es-
tán manejando en esta moción son los que 
el propio Equipo de Gobierno le ha facili-
tado a la oposición.Y no pasó por alto las 
lamentables palabras del señor Belmonte, 
portavoz de IU, al que señaló como “cam-
peón mundial de la demagogia, ya que 
ha dicho que nuestra intención es be-
neficiar a las empresas para perjudicar 
a los vecinos, por eso los vecinos votan 
cinco veces más al PP que a IU”. 

La moción es oportunista políticamente 
hablando.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)  
Abstención: PP (6 votos) 

Suscripción de un convenio de colabo-
ración con la Consejería de Sanidad en 
materia de emergencias sanitarias, se-
gún propuesta presentada por el gru-
po municipal Ciudadanos

En este punto el grupo municipal del 
PSOE aportó una enmienda que fue la que 
finalmente resultó aprobada. En ella se re-
quiere al Servicio Madrileño de Salud una 
UVI móvil con soporte vital avanzado para 
el municipio, con dotación de personal las 
24 horas del día. Esta UVI móvil dará sopor-
te a la vez a cualquier emergencia que se 
produzca en el radio de acción que valore 
el SUMMA 112.

Aprobado por unanimidad

Noticias y Negocios

En diciembre de 2015 se abrió un 
nuevo centro Midas en Avda. Príncipe 
de Asturias 59-61, en el que se reali-
zan todo tipo de reparaciones mecá-
nicas, ya sean simple mantenimiento 
o cualquier avería en su vehículo. 

Disponen de un equipo humano 
altamente cualificado en el sector del 
automóvil para poder resolver cual-
quier anomalía en su vehículo.

Algunos de los servicios que nos 
pueden prestar: 

• El cliente puede pasar la revisión 
oficial de su vehículo sin perder 
la garantía del fabricante.

• Facilitan un coche de sustitución 
gratis mientras dure la repara-
ción.

• Realizan entrega y recogida del 
vehículo a domicilio totalmente 
gratis.

• Le pasan la ITV sin coste alguno 
“coste de ITV a cargo del cliente”.
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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

Noticias y Negocios

Piscipool, empresa del 
sector de la construcción 
de piscinas unifamiliares, 
comunitarias y públicas 
cambia su ubicación a la 
Avda. Príncipe de Astu-
rias, 51. 

Esta empresa familiar es 
conocida en el sector por su 
larga trayectoria, fiabilidad y 
calidad de sus servicios. Son 
especialistas en la técnica del 
gunitado y su equipo está 
formado por profesionales 
cualificados de gran expe-
riencia que avalan el resulta-
do final.

No sólo se dedican a la 
construcción de piscinas, 
sino que además entre otros, 
a la ejecución de pistas de 
pádel/tenis, pistas polidepor-
tivas, estanques, depósitos de 
agua, gunitado de pilotes para 
edificios y cualesquiera otros 
que se deriven de nuestro 

sector como profesionales.

Además, ellos se encargan 
de todo y ofrecen un servi-
cio integral. Gestionan los 
proyectos y diseñan todo 
tipo de estancias (praderas, 
solariums, cenadores, lagos, 
fuentes, cascadas, parques 
acuáticos, depósitos…).

Disponen de la infraes-
tructura suficiente para reali-
zar la construcción completa 
de su piscina o pista depor-
tiva, aplicando las últimas 
tecnologías constructivas a 
la normativa vigente. Aho-
ra, además, acaban de abrir 
una tienda/exposición, don-
de podrá adquirir todos los 
productos y accesorios que 
necesiten para poner en mar-
cha o mantener su piscina.

Pueden pedir su aseso-
ramiento en el teléfono:  
91 616 53 55.

Noticias y Negocios

Proyectae.es es un Estu-
dio de Arquitectura compe-
tente y eficaz, con amplios 
conocimientos en el diseño 
y la construcción. Su meta 
es satisfacer todas las nece-
sidades de sus clientes. 

Ofrecen una amplia 
gama de servicios técnicos 
a unos precios muy com-
petitivos y de la máxima 
calidad, respaldados por un 
equipo que se caracteriza 
por su trato cordial y espí-
ritu de servicio.

Su actividad principal es 

el desarrollo de proyectos 
de viviendas unifamiliares 
de diseño, su construcción, 
la gestión integral de la 
obra; que complementan 
con licencias de actividad; 
rehabilitación y reforma 
de todo tipo de inmuebles; 
certificados energéticos; 
etc. La calidad en el diseño y 
la eficiencia energética son 
su seña de identidad.

Pueden encontrarlos en:
www.proyectae.es, en su 
oficina en la Avda. Príncipe 
de Asturias, 20, o en el telé-
fono 649 556 062.

https://twitter.com/circuloopinion

www.facebook.com/circulodeopinion



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

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 

regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

36,00 €

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

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

Sábado 19 de marzo

DÍA DEL PADRE

24,00 €
Reserve su mesa y disfrute 
de nuestro menú especial

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



NOS HEMOS TRASLADADO A LA
AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS CONCEPTOS
 DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Pool Vac Pro
Todo tipo superficies

Limpiafondos 
Automático

Hasta 80 m3

¡¡¡AMPLIA GAMA DE LIMPIAFONDOS!!! Amplia gama de productos para 
puesta a punto de su piscina: 
- Limpieza y lechada
 de vaso piscina
- Cambio de arenas o vidrio
 en filtros
- GAMA ESPECIAL para
 MINI PISCINAS, LINER
 Y POLIESTER
- Cloración salina desde 725.90 €
- Iluminación LEDS
 (lámparas desde 80€)

Distribuidor 
oficial

695 €
295 €
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