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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)

C E R T I F I C A C I Ó N
Nº 07/C-MA009 ES16/20988

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

¡ Ponga en marcha su piscina!

CLORO
5 ACCIONES 
TAMAR 5KG. 

18,50 €

LIMPIAFONDOS 
AUTOMÁTICO

ZENIT 12
730 €

 BAYROL  
POWER5

5KG.
24,00 €

ABIERTO
SÁBADOS

DE 10:00 A
14:00H

¡¡¡OFERTA!!! ¡¡¡PROMOCIÓN!!!

Pasaje de los Poetas, 1
Telf.: 91 143 26 31
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Editorial

Al cierre de esta edición recibi-
mos en nuestra redacción una 
breve carta de despedida a los 
villaodonenses del que ha sido 

durante las dos últimas legislaturas con-
cejal de Villaviciosa de Odón por Unión, 
Progreso y Democracia (UPyD).

Despedida política, que no como veci-
no, y provocada por la situación de descom-
posición interna que vive esta formación 
política  después de los fracasos electorales 
cosechados durante los últimos años. 

Jorge se vio obligado  en octubre del 
pasado año, por no estar de acuerdo con la 
deriva que estaba tomando, a presentar su 
baja como militante del partido, pero asu-
miendo como simpatizante su compromiso 
electoral con ese partido de llegar hasta el 
final de la legislatura en 2019.

Parece que después de casi medio año 
la dirección de UPyD ha tomado la incom-
prensible decisión de enviar una carta al 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, sin 
previo conocimiento del afectado, en el 
que se informa de la pérdida de afiliación 
de Jorge Papadopoulos por lo que deberá 
presentar la renuncia al acta de concejal o 
pasarse al grupo de concejales no adscritos.

Jorge, un concejal que ha defendido a su 
partido en todo momento y que siempre 
ha consultado en todos aquellos temas que 
superaban el marco municipal o podrían su-
poner una toma de postura comprometida, 
se ha visto  sorprendido por esta decisión y 
por la forma en que le ha sido comunicada. 

Con su carta Jorge Papadopoulos deja 
clara su intención de renunciar a su acta de 
concejal, nada de pasarse al grupo de con-
cejales no adscritos, pese a que en este caso 
estamos seguros que su propio nombre y el 
de sus compañeros que le acompañaban en 

la candidatura, fue el verdadero motivo a la 
hora de que 1.076 villaodonenses confiasen 
en ellos en 2015, es más, UPyD  en su de-
clive fue incapaz de presentar candidatura 
para las elecciones autonómicas. En este 
caso está más que claro que las siglas no 
ayudaron  para nada, al contrario, segura-
mente lastraron los resultados, por lo que 
es lógico pensar que nadie le podría echar 
en cara el quedarse con el acta de concejal, 
pero ha preferido evitar la ocasión de que 
aquellos que entienden la política como 
algo malo puedan interpretar que él les 
daba un solo argumento.

No sabemos que pasará con el acta 
de concejal, si alguno de la candidatura la 
aceptará, o quedará desierta, por lo que la 
corporación municipal quedaría reducida a 
20 concejales.

En estos 7 años en los que Jorge Pap-
adopoulos ha sido concejal, a mi juicio, ha 
sido una persona coherente con sus prin-
cipios y muy conocedor de temas medio 
ambientales en los que está especializado, 
y su opinión siempre ha sido valorada por 
nuestra redacción.

Hemos tenido la oportunidad de ha-
blar en algunas ocasiones con él y le hemos 
realizado alguna entrevista, y siempre nos 
ha dejado buen  sabor de boca. Resulta pe-
noso contemplar como muchas veces los 
partidos no respetan ni cuidan a las perso-
nas que dignamente les representan, y sin 
embargo defienden a otros  que nunca de-
berían haber accedido a la cosa pública.

Como villaodonense quiero agradecer 
públicamente a Jorge Papadopoulos el tra-
bajo realizado en estos años y desearle lo 
mejor en su nueva andadura.

Roberto Alonso Santamaría

Se va Papadopoulos

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Cartas al director

En este próximo Pleno Ordinario corres-
pondiente al mes de abril presentaré mi re-
nuncia como concejal del Ayuntamiento.

Me desvinculo totalmente de UPyD y 
considero que lo más sincero y honesto es 
renunciar al cargo que conseguí por ese par-
tido.

Quiero agradecer a todos los vecinos 
que depositaron su confianza en mí durante 
el pasado mandato y éste, en los que he tra-
bajado para hacer de Villaviciosa el municipio 
que todos nos merecemos. Y para mí ha sido 
un honor poder representar a los vecinos de 
mi pueblo.”

Atentamente,
Jorge Papadopoulos

Despedida del concejal de UPyD
Jorge Papadopoulos

Voy a relataros un suceso acontecido 
durante estas vacaciones de Semana Santa.

El martes 27 de marzo me marché a mi 
querida tierra murciana con toda la familia 
y con todos los bártulos correspondientes 
en el coche de mi marido, dejando el mío 
perfectamente aparcado, quedando en casa 
circunstancialmente un familiar.

A la mañana siguiente me llamó este 
familiar para contarme que acababa de lla-
mar al teléfono de casa un miembro de la 
Guardia Civil de nuestro pueblo para infor-
mar que habían observado, durante una pa-
trulla de rutina, como la llave de mi coche 
permanecía puesta en el contacto. 

Tras un breve interrogatorio, en el que 
indagaron sobre este familiar, le dijeron que 
habían procedido a cerrar el vehículo y que 
la llave estaría en el cuartel hasta que yo 
procediera a recogerla; constándome, por 
otra parte, que además hubo una segunda y 

disimulada comprobación sobre el familiar 
que había quedado en mi casa.

En primer lugar debe de congratularnos 
a todos los villaodonenses la profesionali-
dad de los miembros de la Benemérita de 
nuestro pueblo, al percatarse de un detalle 
tan poco llamativo. Averiguaron mi direc-
ción y mi teléfono, pero no se limitaron a 
introducir la llave en mi buzón de correos, 
sino que se involucraron más allá de lo es-
trictamente profesional en la solución de 
un descuido que podría haberme causado 
serios problemas o daños.

En estos momentos en que tanto se 
ataca desde diversos sectores de nuestra 
sociedad a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, otros hemos de agrade-
cerles su celo y profesionalidad en el, tantas 
veces ingrato, servicio de los ciudadanos.

Concepción Ródenas Manzanera. 

Agradecimiento a la Guardia Civil

La zona del Mirador recobra su 
vida  con la apertura de nuevos esta-
blecimientos, como lo demuestra “El 
Horno de Luis”, que nos ofrece el ser-
vicio de Cafetería – Churrería  - Pana-
dería, y en que podremos encontrar 
panes artesanales de masa madre, mul-
ticereales, pastelería y bollería variada, 
y por supuesto los tradicionales chu-
rros y porras.

Avda. Príncipe de Asturias 109. 

Noticias y Negocios

D. José Pavón Nieva
D. Marcelo González Maestro

D. Emilio Vaquero Jiménez
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por los tristes fallecimientos de su herma-
nos y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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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

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

La Legión

La talla original del Cristo de la 
Buena Muerte, fue magistralmen-
te tallada por Pedro de Mena y 
Medrano en el S. XV. Si bien, en 

1931, durante la II República, su gobierno 
no quiso, o no supo –quiero pensar– so-
focar una persecución religiosa que nada 
tuvo que envidiar a la peor fama de la 
Inquisición. Durante la misma, la talla del 
Cristo fue destruida y significativamente, 
en esos días y también en Málaga, los re-
publicanos, entre otras muchas brutalida-
des, quemaron a la Virgen de la Paz en la 
Trinidad, algo que uno no puede dejar de 
comparar con la barbarie de los fanáti-
cos talibanes de hoy, no muy distintos de 
aquellos milicianos, capaces de asesinar a 
un civil por el mero hecho de poseer una 
medalla o un rosario... y curiosamente en 
nombre de la libertad. En fin…

De aquellas agresiones a cuanto sim-
bolizaba la piedad cristiana quedó de-
vastado una considerable parte del arte 
español mutilado, quemado y aniquilado. 
En el caso del Cristo que nos ocupa, solo 
quedó una pierna y un pie carbonizado, 
pero de sus cenizas y de la generosa de-
voción, en 1941 nació una talla idéntica a 
la destruida, de la mano de Francisco de 
Palma, y desde 1960 en cada acuartela-
miento de la Legión luce un Cristo bajo 
esta advocación.

Pues bien, permítanme la libertad de 
recordar aquello y de expresar mi sim-
patía por esa legión que lo venera desde 
1920 y saca en procesión cada Jueves San-
to con una admirable marcialidad.

¿Cómo puede molestar a alguien se-
mejante práctica devota? Siempre hay a 

quien todo les parece mal, esto, y cuanto 
represente la costumbre o los valores de 
siempre, y con ellos estas expresiones de 
amor y respeto a lo divino.

Urticaria da plantearse que estos de-
tractores de hoy puedan padecer en un 
arrebato de ira, el odio y la intolerancia 
violenta de aquellos republicanos a la pri-
mera oportunidad que se les presente y 
se lie otra como la de Asturias. 

El valor que demuestran cada día  
estos caballeros y damas de la Legión 
y cualquier miembro de seguridad  
del estado, cuerpos especiales y de 
emergencias o servicios sanitarios,  
en la generosidad y entrega con que ac-
túan aun a riesgo de su propia vida, les 
añade ese valor y coraje que les hace 
grandes.

Su propio himno lo dice: son novios de 
la muerte, esto es, abrazan con amor el 
cumplimiento de su misión hasta sus últi-
mas consecuencias.

Creo que la disciplina y la nobleza que 
rezuman estos soldados es infinitamente 
más favorable a la paz que el follón y la 
rebeldía que a veces sugieren quienes les 
critican. Y eso también es de agradecer, si 
bien es verdad que ese estricto orden, no 
le sienta bien a todo el mundo.

No hay mejor muerte y más cristia-
na, que la así lograda, por eso ostentan 
el honor de seguir sacando a su Cristo 
de la Buena Muerte, que también se puso 
a toda prueba en el desierto. Y nadie ni 
nada se lo va a impedir, porque ser legio-
nario no es un simple oficio sino una ad-
mirable vocación.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión
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Paz Padilla:
Del cero
al infinito

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

En los años 70 del pasado siglo, 
Mari Paz Padilla Díaz, una niña lar-
guirucha y feliz de Cádiz, acompa-
ñaba a su madre al mercado para 

comprar huevos cascados y pan duro del 
día anterior, que se vendían más baratos. 
Eran los “equilibrios” que había que hacer 
con el escaso dinero que ganaba el padre 
para dar de comer a los siete hijos del 
matrimonio. 

- A pesar de la escasez, el recuerdo que 
guardo de mi infancia es muy bonito. No te-
níamos lujos, aunque tampoco pasábamos 
hambre. Mi madre se organizaba para salir 
adelante.

Paz Padilla es hoy tan admirada y que-
rida por los españoles de todas las edades 
que sube las audiencias de los programas 
de televisión en los que participa, como 
sucedió en el espacio de Bertín Osborne 
y en el de Planeta Calleja. Pero nada le ha 
caído del cielo. Trabajadora y sacrificada, 
logra lo que se propone con tesón y sin 
regatear esfuerzos.

La actriz, que ha conquistado a 
chicos y mayores, está encantada 
en  Villaviciosa de Odón donde vive 
en un precioso chalet

- Desde niña tenía en la cabeza que mi 
porvenir estaba en un escenario o en un plató 
de cine o televisión. Como he sido muy paya-
sa desde pequeña,  todo el mundo decía que 
había nacido con una gracia especial. Y es que 
se me ocurren unas cosas que hasta me río 
de mí misma. Y se me ocurren de rebote, sin 
pensar. El público me quiere mucho porque 
les ahuyento las penas.

Con ilusiones y sueños creció Paz en 
el seno de una familia numerosa y trabaja-
dora. Su libro “¡Quién te ha visto y quién te 
ve, Mari!” ya descubre, desde el título, su 
lucha por la vida. Nunca se ha rendido. Ni 
cuando ha llorado a solas tras un divorcio, 
ni cuando le han vuelto la espalda en algún 
programa prometido. Desde los 18 años 
en que comenzó a trabajar como auxiliar 
de  clínica en el hospital gaditano Puerta 
del Mar, conoce a fondo la ingratitud o el 
buen corazón de las personas.

A los 20 años voló sola. Se presentó a 
un concurso en la televisión de Canal Sur 
y los cazatalentos no la dejaron escapar. 
Comenzaron las galas y las actuaciones 
hasta 1994 en que su gracia se desbordó 
en el programa de Antena 3 “Genio y figu-
ra”. A partir de ahí, todo fue coser y cantar. 
Hasta ver su nombre recientemente en le-

tras luminosas en una fachada de la Gran 
Vía de Madrid como protagonista de la co-
media “Desatadas”. Ha sido la culminación, 
por ahora, de su carrera artística. Quería, 
además de triunfar en televisión, escalar 
hasta donde sólo llegan las buenas actrices, 
el teatro. Y estamos seguros que todavía 
dará mucho que hablar en el terreno de la 
interpretación por la variedad y calidad de 
sus registros.

Madre a los 27 años

Tenía 26 años Paz Padilla cuando cono-
ció a Albert Ferrer, un representante artís-
tico que vivía en Barcelona. Paz colaboraba 
en Crónicas Marcianas, se enamoró de Al-
bert y quedó embarazada. En un principio 
le preocupó tener que apartarse del traba-
jo cuando su estado fuese más avanzado, 
pero venció su instinto maternal.

- Tener a mi hija Ana a los 27 años fue 
lo mejor que me ha ocurrido. Cuando vi su 
carita por primera vez me emocioné de tal 
manera que estuve llorando de alegría un día 
entero. Ana tiene ahora  21 años cumplidos 
el pasado mes de febrero y es lo que da sen-
tido a mi vida. Cariñosa, estudiosa y trabaja-
dora como su madre. Estudia Economía en 

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

| Calle Carretas, 42
| 91 616 61 39 
| Villaviciosa de Odón
| halcon452@halcon-viajes.es

20 destinos

20 hoteles por 
destino

20 días de 
venta

%
dto.

y

con nosotros
Descubre cada día

de lunes a sábado un
DESTINO DISTINTO  

Paz Padilla con su hija Ana, quien estudia Economía en Gran Bretaña.
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NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón 
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS

Gran Bretaña. Ella no pertenece al mundo 
del espectáculo.

Un año después de nacer Ana, Paz y su 
representante se casaron. Por entonces 
nuestra protagonista vivió uno de esos 
momentos que se quedan grabados para 
siempre en la memoria. En 1998 fue prego-
nera de los Carnavales de Cádiz, su ciudad 
querida, por la que siente nostalgia a cada 
momento. Ser profeta en su tierra y verse 
aclamada por sus paisanos ha sido el mejor 
premio de su carrera. 

-Allí están mis raíces, mis amigos, mi fami-
lia. Aunque ahora vivo muy feliz en mi chalet 
de Villaviciosa de Odón. Es un pueblo precioso 
a las puertas de Madrid. 

Pero si bien los asuntos profesionales 
iban cada vez más boyantes, las relaciones 
de Mari Paz y Albert atravesaban por con-
tinuas crisis, hasta que en 2003 se divor-
ciaron.

- Una noche, de buenas a primeras, me 
dijo que se le había acabado el amor y que 
nos íbamos a divorciar. No supe que contestar. 
Me pareció una catástrofe, pero aguanté y le 
contesté: “Muy bien. A mí también se me aca-

bó el amor hace tiempo”. Se marchó de casa 
y quedé sola con una hija y mucho trabajo por 
delante. Cuando Albert venía a ver a la niña, 
que tenía 6 años, me ponía a cantar y a con-
tar chistes para demostrarle que no me im-
portaba, pero en cuanto se iba, me daba una 
“jartá” de llorar. Luego, el tiempo suavizó las 
cosas y ahora nos llevamos bien. Ana, nuestra 
hija, nos ha tenido siempre al lado a los dos. 

Un amor reconquistado

En 1984 Mari Paz tenía 15 años y era 
alumna del Instituto de Cádiz. Un compa-
ñero, Antonio Vidal, un año mayor que ella, 
le tiró los tejos y vivieron el primer amor 
de sus vidas, ese amor juvenil en el que 
no se tienen más que ilusiones. Cuando 
terminaron el bachillerato, las circunstan-
cias los separaron. Marcharon por caminos 
diferentes en busca de fortuna, como to-
dos los muchachos. Mientras Mari Paz se 
convertía en una graciosa “cuentachistes” y 
se le abrían las puertas de la fama, Antonio 
se dedicaba a la política. Cada uno por un 
lado hallaron a su media naranja, se casa-

ron, fueron padres, se divorciaron… hasta 
que en 2004 se volvieron a encontrar en 
Cádiz, libres como dos pájaros.

El viejo rescoldo de un noviazgo juvenil 
se encendió otra vez. Cada uno fue desgra-
nando al otro los capítulos de su vida, con 
unas páginas en blanco y otras en negro. 
Treinta años antes eran dos niños, ahora 
dos adultos a quienes perseguían muchas 
horas de soledad. Era evidente que seguían 
queriéndose. Y no fue necesaria ninguna 
nueva declaración de amor. Aunque Anto-
nio lo propuso y no le dio tiempo a termi-
nar la frase.

- A mi me gustaría…
-¡Sí! –respondió Mari Paz.
Para celebrar el reencuentro se mar-

charon a la India. Mari Paz, que tiene la ca-
beza como un hervidero de ideas surrea-
listas, contrató en una agencia de viajes 
todo lo necesario, elefante incluido, para 
organizar una boda al estilo hindú.

- Como Antonio quería que nos casáramos 
en España, sobre todo para estar rodeados de 
la familia y los amigos, preparé otra boda con 
un buen convite y nos casamos en la playa de 
Zahara de los Atunes.

Durante  2017 Paz Padilla triunfó en los 
escenarios y abrió un bar en Villaviciosa de 
Odón, pero un borrón negro la inundó de 
tristeza.

- Fue la muerte de Chiquito de la Calzada, 
mi mejor amigo, mi mejor compañero desde 
que participamos en el programa “Genio y Fi-
gura”. Me ayudó mucho, me indicaba lo que 
debía o no debía hacer y los secretos para 
conectar con el público.

Chiquito de la Calzada quedó viudo. El 
mundo se le vino encima. Todos los días 
pedía a Dios reunirse pronto con su espo-
sa. Paz Padilla iba a Málaga para consolarlo 
cuando tenía algún día libre. Poco antes de 
morir tras la operación de una angina de 
pecho,  Chiquito le cogió las manos y, con 
lágrimas en sus ojos cansados de llorar, le 
dijo.

- Mari, ¡cuánto te quiero!
Para Chiquito de la Calzada Mari Paz 

fue como la hija que siempre quiso tener y 
que le negó el destino. 

La boda de Mari Paz y Antonio en  una playa de Zahara de los Atunes.
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La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Noticias

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS

El alcalde José Jover informó 
durante la sesión plenaria co-
rrespondiente al mes de marzo, 
que ha presentado una deman-
da de conciliación, como paso 
previo a la vía judicial, contra la 
portavoz del grupo municipal 
VOX, María Ruiz, por atentar 
contra su honor con difamacio-
nes, con mentiras y calumnias, 
según sus palabras. 

El alcalde acusó a María Ruiz 
de mentir en su respuesta a 
una pregunta “insidiosa” de un 
medio de comunicación sobre 
la supuesta fiesta privada del 
Coro Romero de Villaviciosa 
que participó en las pasadas 
fiestas, acusándole de utilizar 
fondos públicos en beneficio 
privado. Estas declaraciones 
son “muy graves” y por eso “no 
me voy a quedar quieto”, declaró 
el Alcalde Jover.

El alcalde manifestó también 
que la visita del grupo andaluz 
a casa de su padre fue un acto 
de cortesía y amabilidad a una 
persona que desgraciadamen-
te no estaba para fiestas. “Que 
usted venga (por María Ruiz) di-
ciendo que ha habido una fiesta 
pagada con dinero público es una 
acusación muy grave que no va a 
quedar impune”. José Jover con-
cluyó diciendo, dirigiéndose a la 
portavoz, que “miente de mane-
ra miserable y en Villaviciosa las 
mentiras no salen gratis”. 

A esta redacción le ha ex-
trañado que la demanda no se 
haya hecho extensible a Ernesto 
Serigós, que fue la persona que 
comenzó la campaña de acoso 
al alcalde con la grabación y di-
fusión de un video sobre este 
tema, y que se hizo muy popular 
en las redes sociales.

El alcalde demanda a la 
portavoz del grupo VOX,  
María Ruíz, por atentar 
contra su honor

Los tres concejales podemi-
tas han presentado una querella 
el pasado 20 de marzo contra 
cuatro personas por un presun-
to delito contra los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

Las personas querelladas  
son José Jover, María Martín Re-
vuelta, Araceli Puertas y Miguel 
Ángel Ron, los cuatro han sido 
concejales de Medio Ambiente, 
y la querella viene como con-
secuencia de los vertidos ilega-
les de aguas fecales que se han 
venido produciendo desde que 
hace 20 años, la Comunidad de 
Madrid, en el desarrollo de la 
ampliación de la nueva M-501, 
arrasara la depuradora que 
daba servicio a la Universidad 
Europea y parte de El Bosque, 
y que nunca tuvo la intención 
de reconstruir, como lo de-
muestra que en estos 20 años, 
ha estado permitiendo que la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo haya estado multando 
a nuestro Ayuntamiento por 
estos vertidos ilegales al arroyo 
de la Vega.

Desde esta redacción cree-
mos que si los concejales de 
Medio Ambiente de Villaviciosa 
de Odón tienen alguna respon-
sabilidad, según estos señores 
de Podemos, los Consejeros de 
Medio Ambiente y Obras de la 
Comunidad de Madrid que du-
rante este tiempo han ocupado 
sus cargos, son los verdaderos 
responsables, unos por acción y 
otros por omisión, y son contra 
los que deberían cargar los de-
mandantes.

No tiene ninguna explica-
ción lógica lo mal que nos ha 
tratado continuadamente la 
Comunidad de Madrid en este 
tema. Sólo existen dos posibili-
dades. O bien estos cargos han 
sido ocupados por verdaderos 
irresponsables o, se ha pro-
ducido una conjura entre los 
políticos de la Comunidad de 
Madrid del PP para perjudicar a 
los villaodonenses, lo que pare-
ce bastante improbable. Quizás 
es más cómodo para los de-
mandantes tirar por abajo que 
apuntar alto.

Los podemitas 
presentan una querella 
por un presunto delito 
medioambiental





10

Noticias

La concejalía de Obras, está procediendo 
a la reparación, y en su caso sustitución de 
la acera de la calle Duero, situada junto a la 
zona comercial de la urbanización El Bosque. 
Además, ya se ha renovado la pavimentación 
de un tramo de la acera de la calle Tera, se han 
retirado arbustos, saneado de alcorques y, 
por último, se ha mejorado el acceso median-
te la eliminación de barreras arquitectónicas. 

Otra de las actuaciones realizadas, esta 
vez en el casco urbano, ha sido la del re-
pintado de las 39 plazas del aparcamiento 
situado junto al Centro Miguel Delibes, en-
tre las calles Torrelaguna y Miraflores de la 
Sierra. 

Obras en viales 
y aceras

Restaurante
Hanayoki

Yu Ling Bai, propietaria del restau-
rante oriental “Hanayoki” realizó el pa-
sado mes de marzo nuestro Control 
de Tirada.

Justo hace un año Yu Ling abrió este 
restaurante como continuación del 
que regentara durante años “Toshi”.

“Hanayoki” nos ofrece una variada 
carta de restauración oriental, además 
de un menú diario por 5,95 euros, con 
el que por cada nueve nos regalan uno. 

También disponen del servicio  de 
comida a domicilio.

C/ Eras nº 64.
Teléfono 91 665 74 55. 
www.hanayoki.es

• Control de Tirada •

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

Por quinto año consecutivo el grupo 
de teatro de alumnos del Colegio Gand-
hi se presenta al Certamen de Teatro de la 
Comunidad de Madrid, al que se presentan 
con la obra “The Jungle Book” (El libro de la 
selva) y en la que participan 30 actores y 
actrices de 4º y 5º de educación primaria.

El curso pasado tuvieron dos mencio-
nes, una por la mejor representación y otra 
por mejor vestuario. Esperamos consoli-

darlo este año.
Junto con los alumnos del colegio par-

ticipan dos profesores: Gabriel Izquierdo 
y Cristina Arnedo como directores y dos 
madres del APA Beatriz Noche y Nora 
Aparicio.

La representación habrá tenido lugar el 
jueves 19 de abril  coincidiendo con la sa-
lida de nuestra revista, pero estamos segu-
ros que su trabajo se verá recompensado.

El Gandhi nuevamente en el  
Certamen de Teatro de la Comunidad



diseño: centroprint bomonte

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

6 de Mayo
DÍA DE LA MADRE

PROVEEDOR

Grupo itra
PROVEEDOR

Grupo itra

No te olvides...
   ... porque tu MADRE es el       
         mejor regalo de TU VIDA

No te olvides...
   ... porque tu MADRE es el       
         mejor regalo de TU VIDA
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TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Noticias

Se trata del paso previo para 
la valoración de las necesidades 
de vivienda en Villaviciosa de 
Odón que permitirá  la mejor 
toma de decisiones de cara a la 
elaboración del nuevo Plan de 
Vivienda.

Entre los datos que se reco-
gerán se encuentran los perso-
nales, pero también los relacio-
nados con la situación familiar o 
económica de los interesados o 
las unidades familiares a las que 
pertenecen o de las que forman 
parte.

Una vez se realice todo el 
proceso necesario para la crea-
ción de este fichero, así como 
el reglamento del registro, los 
solicitantes de vivienda podrán 
inscribirse a través de la página 
web municipal. El plazo para lle-
varlo a cabo se publicitará con 
suficiente antelación a través 
de los medios de comunicación 
institucionales y también los de 
ámbito local, de modo que todos 
los interesados tendrán la opor-
tunidad de inscribirse rellenando 
el formulario correspondiente. 

El Pleno municipal aprueba la creación de un
registro de solicitantes de vivienda pública 

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Nuestro vecino Joaquim da Sil-

va y su hija Vanesa nos ofrecen una 
nueva experiencia en el mundo de 
la estética y la salud con la apertu-
ra de su centro  médico estético 
“Sano Soy”, en el que los últimos 
avances tecnológicos y unido a la 
amplia experiencia de profesiona-
les titulados nos ofrece los servi-
cios de depilación por laser diodo, 
presoterapia, depilación con hilo, 
estética facial y corporal, diatermia 
por radio frecuencia, masajes tera-
péuticos y estéticos, osteopatía, mi-
cropigmentación, medicina estética 
y podología.

Con la idea de “Cuidarme me 
hace feliz”, “Sano Soy” nos ofrece 

unos precios de lanzamiento muy 
interesantes, además de poder fi-
nanciar todos nuestros tratamien-
tos hasta en doce meses sin inte-
reses.

Todos los productos de estética 
son de la reconocida firma “María 
Galland”.

Con la operación bikini en mar-
cha no debemos desaprovechar 
esta magnífica oportunidad que 
nos brinda “Sano Soy” de poder lu-
cir nuestra mejor imagen el próxi-
mo verano, al tiempo que mejoran 
nuestra salud.

C/ Espada nº 24. 28921 Alcorcón. 
Teléfono 91 644 36 92.
sanosoysl@gmail.com

Noticias y Negocios



Zapatos – Moda – Complementos

Ven a conocer la

Nueva Colección

Primavera - Verano

y por visitarnos
recibirás un regalito

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

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

C/ Mártires, 35
C.C. El Palacio 2ª planta Local 30

28660 Boadilla del Monte
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Las garrapatas son los parásitos más fre-
cuentes en Madrid. Y los más peligrosos: no 
solo chupan la sangre sino que, además, pue-
den transmitir numerosas enfermedades.

Estos parásitos se “emboscan” en zonas 
de hierba, aligustres, setos… esperando a 
que pase algún animal o persona. Su capaci-
dad de detectar un hospedador es increíble.

Una vez que se han subido al hospeda-
dor, se mueven buscando una zona poco 
accesible al rascado (ingles, detrás de las 
orejas, entre los dedos…). Allí introducen 
las mandíbulas en la piel para chupar la san-
gre. Y, al mismo, tiempo, con la saliva, trans-
miten las enfermedades. Este es el mayor 
peligro de las garrapatas ya que muchas de 
las enfermedades que transmiten son po-
tencialmente mortales si no se tratan en 
los estadios iniciales.

Con este escenario resulta paradójico 
que muchos propietarios solo estén pre-
ocupados por la transmisión de la leishma-
niosis y no por las enfermedades transmiti-
das por garrapatas. 

Las garrapatas sufren una metamorfosis 
pasando por los estadíos de larva, ninfa y 
adulto. En todos los estadios chupan sangre 
y pueden transmitir las enfermedades. 

La mayoría de las veces no somos cons-
cientes de que a nuestro perro/gato o a no-
sotros mismos nos ha picado una garrapata. 
En contra de lo que mucha gente cree, lo 
más habitual es que la garrapata se alimen-
te y luego se deje caer ya sea para pasar 
al siguiente estadío larvario o para poner 
huevos. 

Y no hay que olvidar que cada garrapata 
pone entre 3000 y 6000 huevos de los que 
nacen unas larvas con un tamaño de unos 
2 mm. Con este tamaño son muy difíciles 
de ver.

En el caso de nuestros perros y gatos la 
mejor medida de prevención son las pipe-
tas antiparasitarias o los comprimidos fren-
te a parásitos externos. Pero no todos son 
igual de eficaces ni son útiles para todas las 
especies de garrapatas. Así, las garrapatas 
que se encuentran en el norte de España 
son resistentes a productos como el fipro-
nilo y las de Madrid tienen mayor resisten-
cia frente a los comprimidos con fluralaner.

Los collares antiparasitarios también 
son útiles pero, nuevamente, no todos va-
len. Por ejemplo, algunos collares eficaces 
como repelentes de mosquitos, son poco 
útiles frente a las garrapatas. 

No debemos olvidar que las garrapatas 
también pican a las personas y les transmi-

ten las mismas enfermedades que a nues-
tras mascotas. Es curioso que en España, un 
país con muchas garrapatas, haya tan poca 
información sobre cómo prevenir sus pica-
duras. Recuerda, si en primavera o verano 
sales a zonas con hierba o matorrales, ya 
sea en el campo o en un parque es reco-
mendable llevar calcetines y ropa de color 
claro, para poder ver cualquier garrapata 
que se pueda subir. 

 Y si crees que a tu perro o gato le ha pi-
cado alguna, acude al veterinario. Un simple 
análisis de sangre nos permitirá detectar la 
mayoría de las enfermedades transmitidas 
por garrapatas y tratarlas cuando todavía 
no han provocado daños en el organismo.

El Mirador
Vetclan Veterinarios

Avda. Príncipe de Asturias, 33
Telf.: 91 616 07 21

Noticias

Garrapatas:
¡Que no le piquen!

Noticias y Negocios

El pasado jueves 12 de abril abrió sus 
puertas la marisquería “Donde Juan”, ini-
ciativa del conocido hostelero 
Juan Fernando Cardona Acos-
ta, por haber trabajado en 
otros restaurantes - ma-
risquerías de la localidad 
y de Boadilla del Monte.

La apuesta de Juan 
pasa por ofrecer una 
gran calidad de sus pro-
ductos al mejor precio.

Su carta abarca des-
de mariscos, pescados, 
raciones, carnes gallegas, 
arroces, también dispone de pla-
tos aptos para celiacos, y cuenta con 

un menú diario especial de lunes a 
viernes.

Para dar el mejor servicio a sus 
clientes son nueve las perso-

nas que trabajan en “Donde 
Juan”, dispuestas a hacer-
nos pasar una comida 
agradable y de calidad.

Su horario es de 12 
de la mañana a 12 de la 
noche, y no cierran nin-

gún día.
Importante: “Donde 

Juan” dispone del servicio 
de marisco para llevar.

Avda. Príncipe de Asturias 91.
Teléfono 910582193



www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

Tenemos el cliente que 
compra tu casa

VISÍTANOS
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación 
cambio automático

Pol. Ind. Las Nieves
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
www.talleresexpansion.com

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Fax.: 91 616 69 86

expansionmadrid@gmail.com

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

contacto@versallesjardineria.com 
692 684 909

jardineriaversalles

Consulta nuestras ofertas en la página web
 www.versallesjardineria.com

¿Qué tres cualidades 
aprecias más en una perso-
na?

Honestidad, esfuerzo y fa-
miliar.

¿Por qué te has presen-
tado a la presidencia local 
de NNGG? ¿Cuál es tu mo-
tivación? 

Me interesa lo público, lo 
que es de todos y entre todos 
debemos construirlo. Mi moti-
vación es ser útil a los demás 
y me gusta la proximidad, lo 
local.

¿Hasta qué edad se pue-
de pertenecer a Nuevas 
Generaciones y cuantos afi-
liados sois? 

Hasta los 30 incluidos y so-
mos 71 los jóvenes que confor-
mamos las NNGG del PP.

 ¿En qué iniciativas  vais  
a trabajar los jóvenes del 
partido popular? 

En lo mismo que el partido, 
estamos escuchando para iden-
tificar las necesidades y priori-
dades de los villaodonenses y 
en particular de los jóvenes.

¿Crees que los jóvenes 
tienen suficiente protago-
nismo en la vida del parti-
do? 

El partido con la nueva 
presidenta vive un proceso de 
apertura y cambio en el que a 
los jóvenes se nos esta dando 
protagonismo y se nos escucha.

¿Que crees que les pre-
ocupa a los jóvenes a nivel 
general?

El cambio climático, las gue-
rras, la desigualdad, los conflic-
tos religiosos, la corrupción y la 
falta de transparencia política.

¿Y a los jóvenes villaodo-
nenses? 

El empleo, la vivienda, quere-
mos vivir donde nos hemos cria-
do, mayor frecuencia en las líneas 
de transporte público, salas de 
estudio con horarios adaptados 
a la época de exámenes, el ocio y 
el tiempo libre de Villaviciosa.

Si solo pudieras tener un 
hobby, ¿cuál sería?

Correr.

¿Tu canción favorita?
“Amiga mía” de Alejandro 

Sanz.

Llegó a Villaviciosa de Odón con 
apenas 9 años en el 2000, con el cam-
bio de siglo y milenio. A sus 26 años 
es licenciada en Dirección y Adminis-
tración de Empresas por la Carlos III y 
está realizando un Master en Coaching 
e inteligencia emocional y cognitiva 
por la Universidad de Alcalá de Hena-
res que pertenece a la Complutense.

Aunque todavía vive en casa de sus 

padres, su ilusión es poder independi-
zarse y vivir en Villaviciosa de Odón. 

Afiliada al PP desde los 18 años, 
colabora con la regional del partido 
como coordinadora territorial de la 
zona oeste de Madrid y pertenece al 
Comité Ejecutivo de Nuevas Genera-
ciones de Madrid y hace unas semanas 
que ha sido elegida Presidente Local 
de NNGG. 

Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Villaviciosa

Entrevista a
Inmaculada Muñoz Castillo

Actualidad
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C/ Núñez Arenas, Nº. 10 | 28670 Villaviciosa de Odón
91 601 44 30 |    eljardindevilla

Y en tú B�uquet tendrás un ²º % de descuento 

Este año además de dec��ar tu B�da,
te o��ecem�� detallit�� ��ginales para tus invitad��

¿El último libro que has 
leído? 

El último de Josef Ajram, “El 
pequeño libro de la superación 
personal”.

¿Qué crees que se de-
bería cambiar de nuestras 
fiestas patronales?

La duración, son muy largas. 
Las peñas no deben ser un pro-
blema sino parte de la solución 
para unas fiestas más participa-
tivas y por ello deberían inte-
grarse en el pueblo.

¿Qué es lo que más te 
gusta de Villaviciosa?

Su carácter abierto, su iden-
tidad local, la calidad de vida 
que se respira, la proximidad a 
una de las ciudades más cosmo-
polita e integradora de Europa.

¿Tu cita favorita? 
“La disciplina es la parte más 

importante del éxito”, siempre la 
he escuchado en mi casa.

¿Cuál es tu actitud ante 
los avances tecnológicos? 

Utilizarlos con inteligencia y 
siempre para el beneficio de las 
personas. Son la mejor prueba 
de que el hombre sigue en pro-
ceso evolutivo.

¿Y ante la corrupción po-
lítica?

Tolerancia cero. Defiendo 
la regeneración política, eco-
nómica y social de nuestro 
país. Por otro lado en un es-
tado de derecho quien la hace 
la paga. 

¿Qué tres palabras son 
las que mejor te definen? 

Trabajadora, perseverante y 
amiga de mis amigos.

¿Qué aporta las NNGG 
del PP a la vida política mu-
nicipal?

Están formadas por jóvenes 
que han y siguen trabajando 
con esfuerzo y sobretodo con 
mucha ilusión por formar parte 
del proyecto que representa el 
PP, especialmente para los más 
jóvenes. Aportamos iniciativas, 
ilusión, esfuerzo, trabajo, y so-
bre todo esperanza de poder 
seguir trabajando en un futuro 
mejor para los villaodonenses.

Por último, ¿cómo valo-
ras la actividad del partido 
desde que Pilar Martínez 
fue elegida presidenta lo-
cal?

 Han experimentado un 
cambio de 180 grados. Ahora el 
partido, es un partido abierto 
donde hay más comunicación, 
donde a los jóvenes se nos es-
cucha y nos han dado voz. Es 
un partido más cercano y pre-
ocupado por su pueblo y por 
sus vecinos.
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Actualidad

Crónica del Pleno de marzo (extraordinario de abril)

1.- Aprobación del acta de la sesión or-
dinaria celebrada el 25 de enero de 2018.

Aprobado por unanimidad

2.- Composición de la mesa de contra-
tación permanente para los contratos 
competencia de Pleno.

Aprobado por unanimidad

3.- Aprobación de la prórroga del con-
trato del servicio de conservación y 
mantenimiento de la red viaria, sus pa-
vimentos e infraestructuras.

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

Aprobado 

4.- Aprobación de la modificación de cré-
ditos 5/2018: Baja por anulación de cré-
dito.

Estaba prevista una inversión del proyecto 
IDAE casco, para la sustitución del alum-
brado público e iluminación por leds, por  
2.601.000 euros que al final se ha quedado 
en 1.550.000 euros, mediante un préstamo 
a 10 años a interés cero que significará un 
ahorro de 300.000 euros para el Ayunta-
miento. El contrato se ha firmado la semana 
pasada y el plazo de ejecución es de cuatro 
meses, por lo que para el verano ya estará 
en servicio esta nueva infraestructura.

Aprobado por unanimidad

5.- Aprobación de la modificación de cré-
ditos 6/2018: Crédito extraordinario.

Aprobado por unanimidad

6.- Aprobación de la modificación de cré-
ditos 7/2018: Crédito extraordinario.

Aprobado por unanimidad

7.- Aprobación inicial de la modificación 
del fichero de datos de carácter personal 
“Fichero automatizado de personal”.

Este punto trata de la modificación del fi-
chero de personal para poder implantar el 
nuevo sistema de control de asistencia de 
los trabajadores municipales a través de su 
huella digital. 

Aprobado por unanimidad

8.- Aprobación inicial del reglamento de 
creación del fichero de datos de carácter 
personal de “Registro de solicitantes de 
vivienda pública”.

Aprobado por unanimidad

9.- Ratificación de la Resolución de la Al-
caldía número 1161/2018, que acordó la 
prórroga del contrato de suministro de 
gasóleo de calefacción para las depen-
dencias municipales (expte. 16/18).

Nuevamente el Alcalde manifiesta en este 
punto la falta de diligencia de los  funcio-
narios municipales responsables a la hora 
de dar solución en tiempo y forma  a estos 
contratos, y pide en el Pleno que se trans-
mita a “los responsables” que no se puede 
trabajar de esta manera.

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

10.- Modificación del régimen de dedica-
ción parcial del concejal adscrito al gru-
po municipal IU.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE 
e IU (17 votos)
Abstenciones: VOX y UPyD (4 votos)

Aprobado 

11.- Propuesta para solicitar el cese del 
Director del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama por la inefi-
ciente gestión, presentada por los gru-
pos municipales VOX, Ciudadanos, Se 
Puede, PSOE, IU y UPyD.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y UPyD 
(11 votos)

En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: Ciudadanos(3 votos)
 
Aprobado 

12.- Propuesta de apoyo a familias mo-
noparentales y colectivos de mujeres 
mayores en riesgo de pobreza, presen-
tada por el grupo municipal IU.

Aprobado por unanimidad

13.- Propuesta de creación del Instituto 
Municipal del Suelo y la Vivienda, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

Aprobado 

14.- Propuesta para la mejora de la es-
colarización en condiciones de igualdad 
en los colegios sostenidos con fondos 
públicos, presentada por Se Puede.

Aprobado por unanimidad

15.- Propuesta de mejora para el acceso 
al municipio de la calle Madrid desde la 
M-506, presentada por Ciudadanos.

Aprobado por unanimidad

16.- Propuesta para la modificación pun-
tual del Plan General de Ordenación Ur-
bana para la legalización de buhardillas 
y pequeñas construcciones, presentada 
por el grupo municipal VOX.

A favor: VOX y UPyD (4 votos)
En contra: PP, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE e IU (17 votos)

Desestimado

17.- Propuesta para defender el Pacto de 
Toledo y el compromiso de todos con un 
sistema público de pensiones sostenible, 
presentada por el grupo municipal PP.

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: VOX, Se Puede, IU y UPyD (9 
votos)
Abstenciones: PSOE, (2 votos)

Aprobado 
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Avda. Príncipe de Asturias, 91
28670 Villaviciosa de Odón

Telf. de Reservas: 91 058 21 93

Del mar
  a la mesa
Del mar
  a la mesa
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CAFETERÍA

CHURRERÍA

PASTELERÍA

PANADERÍA
(Panes artesanales,

multicereales,
masa madre, etc...

BOLLERÍA VARIADA

Avda. Príncipe de Asturias, 109
EL MIRADOR

28670 Villaviciosa de Odón C/Carpinteros nº12, 1ª planta, D-1. 28670 Villaviciosa de Odón

info@gesberia.es

gesberia.es

Actualidad

El pasado 28 de marzo  se firmó el de-
creto de alcaldía por el que  se procedía a 
la liquidación económica del ejercicio 2017. 

Los ingresos totales han ascendido a 
33.056.000 euros, mientras que los gastos 
corrientes se han quedado en 25.613.000 
euros, dando como resultado un superávit 
de 7.443.000 euros. Este importante di-
ferencial viene como consecuencia de un 
aumento importante en los ingresos pro-
venientes de plusvalías (aproximadamente 
3.300.000 euros) y un menor gasto en per-
sonal y gasto corriente del presupuestado.

El resultado final arroja un remanente 
positivo de tesorería de 6.881.000 euros 
que podrán ser destinados a inversiones 
financieramente sostenibles (no generan 
gasto corriente o ahorran gasto corriente) 
en los ejercicios 2018 y 2019. 

El Ayuntamiento 
cierra las
cuentas de 2017 
con un superávit 
de 6.700.000 €

Antes de finalizar el mes de abril está 
previsto que el Ayuntamiento adjudique la 
elaboración del proyecto de la nueva bi-
blioteca que se construirá en la calle Ale-
mania, en una parcela municipal de 5.500 
m2. El importe del concurso público as-
ciende a 320.000 euros IVA incluido, y se 
incluye en el mismo la dirección de obra, 
que saldrá a licitación en cuanto esté ter-
minado el proyecto, por un importe máxi-
mo de 3.280.000 euros IVA incluido. Esta 
obra está financiada principalmente con 
fondos provenientes del Plan de Inversio-

nes Regional de la Comunidad de Madrid.
Será un edificio de 2.200 m2 construidos 

en el que además de las salas de lectura 
y estudio, dispondrá de miniaulas perfecta-
mente insonorizadas para poder desarro-
llar trabajos de grupo y que dispondrán de 
medios audio visuales. También dispondrá 
de un auditorio para 200 personas.

El edificio estará dotado para el cum-
plimento de las más avanzadas normas de 
eficiencia energética y podrá ser utilizado 
parcialmente en función de las necesidades 
de cada momento.

El proyecto de la nueva biblioteca 
comienza su andadura

FISIODEP
Fisioterapia y deporte son la unión perfecta 

para definir a nuestro fisioterapeuta Rubén Zárate.
Rubén colabora con varios clubes deportivos, 

entre ellos el Club de Atletismo Cronos Villa a 
los que aporta su experiencia en terapia manual, 
punción seca, acupuntura, kinesiotaping y drenaje 
linfático manual entre otras especialidades.

Rubén Zárate aplicará las más avanzadas técni-
cas a nuestras terapias de rehabilitación y adapta-
ción para hacernos sentir en perfectas condiciones.

CC. Villacenter primera planta local A12 y A13. 
Teléfono 600 61 09 11. www.fisiodep.es

Noticias y Negocios

Joaquín Navarro, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura
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Virginia Solera
Una vida comprometida con un mundo mejor

Virginia vive entre caballos y golondrinas. 
También entre hurones, tortugas, pavos 
reales, gatos, perros, gallinas… Su hogar es 
el Santuario CYD Santa María, en Alhaurín 

el Grande, Málaga. Cuida de 200 animales junto a 
su hermana Concordia. Sin embargo, yo conocí a Virginia 
en circunstancias muy distintas. Vivía en Villaviciosa de 
Odón, y era una joven periodista que trabajaba en el ABC 
y tuvimos la gran suerte de contar con su colaboración 
desinteresada en Círculo de Opinión hasta que su verda-
dera vocación le llevó a tierras andaluzas para cuidar y 
tratar de mejorar la vida de animales que sufren las con-
secuencias de seres humanos sin ninguna humanidad.

Hoy el maltrato animal está en teoría perseguido, y te-
nemos leyes que les protegen de la barbarie a la que en 
demasiadas veces se ven sometidos. Virginia es uno de los 
muchos ángeles de la guardia que velan por ellos, espe-
cialmente por los caballos. 

Hemos querido entrevistar a Virginia para que los que 
fuimos sus vecinos, podamos conocer el maravilloso tra-
bajo que realiza, y si es posible, también ayudar a man-
tener ese refugio, que en los últimos meses ha sufrido las 
consecuencias de las lluvias torrenciales que han caído 
por aquella zona y les han causado muchos problemas, 
además de los que normalmente se deben enfrentar.

Abandonaste la ciudad por el cam-
po. Dejaste un trabajo como periodis-
ta para dedicarte a los animales. ¿Es-
tás contenta con tu decisión?

Sí. Pero más que contenta me siento orgullo-
sa. Trabajando con mi hermana hemos mejorado 
la calidad de vida de muchos animales, y le he-
mos ahorrado un sufrimiento enorme a miles. 
Mis padres tenían mucho miedo de que sus dos 
hijas se dedicaran a una labor poco “reconocida” 
y no remunerada, pero, ahora, cuando les ense-
ñamos la foto de un animal maltratado o aban-
donado, lo primero que preguntan es: ¿qué vais 
a hacer por él?

Y cuando se os presenta un caso 
como el que comentas… ¿Qué hacéis 
por él?

Cuando empecé en el CYD, pensé que 
podríamos encontrar una “fórmula mágica”, 
un plan con el que ayudar a todos los anima-
les, pero cada situación te pone a prueba. Un 
día el SEPRONA nos llamó para rescatar un 
caballo. Los vecinos habían denunciado que 
“olía muy mal” en una casa. En concreto, olía 
a descomposición. Nos encontramos con dos 
caballos fallecidos y un tercero, esquelético, 
acobardado por saber que la muerte le pisa-
ba los “cascos”. Nos lo llevamos al Santuario 

y empezó el trabajo de recuperación. En un 
animal caquéctico no puedes garantizar su 
supervivencia hasta pasado un año. Hay que 
introducir la comida muy lentamente y siem-
pre bajo control veterinario. A la vez, tenemos 
que trabajar en su recuperación psicológica. 
Adham –así lo llamamos tras rescatarlo- vio 
morir de hambre y de sed a sus compañe-
ros. Es muy complicado que un ser que ha 
visto perder de una forma tan terrible a sus 
amigos, se recupere en poco tiempo. Pero 
como la vida es un milagro, en aquellos días 
nos visitaba una voluntaria de Holanda, que 
había perdido recientemente a su hermano. 
El entendimiento entre ellos fue inmediato e 
inquebrantable. Pocos meses más tarde, esta 
voluntaria nos rogó que le cediéramos a Ad-
ham en adopción, ya que, sencillamente, según 
sus palabras, no podía concebir su vida sin la 
compañía de su nuevo amigo. Ahora, Adham, 
vive feliz en Holanda, donde lo tratan con el 
cuidado y respeto que se merece. 

Estos caballos tendrían un dueño, 
¿qué se hace con estas personas?

En el año 2010, fuimos colaboradores del 
Consejo de Estado de Gobierno de España en 
el desarrollo de la primera Ley (Real Decreto 
804/2011) que protege a los caballos. Conse-
guimos que por primera vez en Europa se les 

reconociera como animales domésticos de 
compañía. Este “sencillo” cambio de nomencla-
tura es el que nos permite actualmente acudir 
al Código Penal para que personas como este 
“señor” puedan terminar en la cárcel por un de-
lito de maltrato con consecuencia de muerte. 

Creo que hay mucha gente que no 
sabe que estas cosas pueden suceder-
le también a los caballos… Estamos 
acostumbrados a verlos en instalacio-
nes hípicas o sueltos en algún campo. 
El caso que nos describes es terrible. 
Supongo que será la excepción… 

Llevamos unos quince años rescatando 
animales, sobre todo caballos, y me gustaría 
decirte no sólo que se trata de un caso aislado 
sino que, por supuesto, es de los más graves. 
Sin embargo, cada día nos encontramos con 
situaciones muy similares, donde los humanos 
han convertido la vida de estos animales en 
un padecimiento diario. Nuestra protectora 
lleva años denunciando la existencia de ce-

“...hemos mejorado la calidad 
de vida de muchos animales, y le 
hemos ahorrado un sufrimiento 
enorme a miles.” 
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menterios “ilegales”, donde los propietarios 
atan a sus animales con un objetivo muy claro: 
que mueran de inanición, no quieren gastarse 
siquiera en un sacrificio humanitario. 

¿Cómo os sentís viviendo a diario 
este tipo de situaciones?

Mal. Mi hermana y yo llevamos años inten-
tando buscar herramientas para que no nos 
afecte lo que otros seres humanos le hacen 
a los más débiles. Mi hermana usa la denun-
cia como instrumento. Es una guerrera. Una 
mujer muy valiente que me ha enseñado a no 
tener miedo. La mayoría nos pasamos la vida 
pensando: “Si digo algo, me afectará de tal ma-
nera; si hago esto, puedo perder lo otro…”. Pero 
pocas personas y pocas veces se plantean… 
¿podré seguir adelante durmiendo todas las 
noches habiendo dejado pasar la oportunidad 
de ayudar a alguien que realmente me nece-
sitaba? La gente tiene que empezar a dejar de 
mirar para otro lado… porque tarde o tem-
prano, todos necesitamos ayuda. 

Y hablando de ayudas. ¿Quién os 
ayuda a vosotras?

Indudablemente… no nos ayuda la Admi-
nistración Pública. A estas alturas tampoco 
queremos. La experiencia me ha enseñado 
que si un organismo público te ayuda es por-
que a cambio, por ejemplo, te impone fechas 
para sacrificar “rapidito” a los animales, algo 
a lo que mi hermana y yo no estamos dis-
puestas, ya que apostamos por ellos hasta el 
final. ¿Quién nos ayuda? Nuestros padres y 
otra gente maravillosa a quienes hemos ido 
conociendo a lo largo de estos años. Los 
llamamos ángeles o padrinos y nos ayudan 
con donaciones mensuales o anuales desde 
1 €. También, muchas veces, hacemos llama-
mientos para que, las personas que no nos 

conocen personalmente o no han tenido la 
oportunidad de visitar nuestro Santuario y 
ver lo que hacemos con sus propios ojos, se 
dirijan a nuestros proveedores y nos ayuden 
comprando comida o sufragando parcial o to-
talmente alguna factura veterinaria. También 
necesitamos voluntarios que nos echen una 
mano. Así que animo a los lectores de Círculo 
de Opinión y a los vecinos de Villaviciosa de 
Odón –donde fui muy feliz en gran medida 
gracias a la amabilidad y generosidad de sus 
habitantes- a que nos escriban y se informen 
sobre quiénes somos y, sobre todo, conozcan 
mejor a los caballos, unos seres con una capa-
cidad de perdón enorme, que han cuidado de 
nosotros a lo largo de la Historia y a los que 
ahora estamos mandando al matadero por 
miles sin ningún tipo de pudor ni de piedad. 

Una última reflexión…

Me lo pones difícil, porque, como perio-
dista, el resumen nunca fue mi fuerte. Pero, 
para el final, siempre un agradecimiento. Gra-
cias a ti por haberme permitido presentar mi 
familia -la familia del CYD- a los madrileños. 
Agradecer el cariño y respeto  que nos mues-
tran siempre las personas que se acercan a 
nosotros y enseguida comprueban la labor 
que mi hermana y yo estamos llevando a 
cabo, hasta el momento, con poca ayuda... Y, 
aunque suene cursi en esta época donde la 
batalla y el insulto están a la orden del día, 
agradecer siempre cada acto de bondad que 
tengáis hacia los demás… 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.asociacioncydsantamaria.es
Teléfonos: 610397027- 658900600
info@asociacioncydsantamaria.es
Si quieres hacer una donación o con-
vertirte en padrino:

Asociación CYD Santa María
Cajamar:
IBAN: ES59 3058 0714 5727 2009 8428

“¿Quién nos ayuda? Nuestros 
padres y otra gente maravillosa a 
quienes hemos ido conociendo a 
lo largo de estos años.”

“Así que animo a los lectores 
de Círculo de Opinión y a los 
vecinos de Villaviciosa de Odón 
–donde fui muy feliz en gran 
medida gracias a la amabilidad y 
generosidad de sus habitantes- a 
que nos escriban y se informen 
sobre quiénes somos y, sobre 
todo, conozcan mejor a los 
caballos...”
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Sociedad

El ministro de Fomento Ínigo de la Serna 
ha puesto en marcha un Plan de Inversio-
nes para la red de Cercanías para la Co-
munidad de Madrid valorado en más de 
5.000 millones de euros a desarrollar en el 
periodo 2018 – 2025, en el que se incluye la 
incorporación de nuevos municipios a esta 
importantísima red de transporte.

La decisión de cuáles son las amplia-
ciones que se realizarán y los municipios 
que se incorporarán a la red se tomará, ha 
indicado el ministro, atendiendo a las con-
clusiones de la Encuesta de Demanda de 
Movilidad que está realizando el Consorcio 
Regional de Transportes, cuyas conclusio-
nes se conocerán el próximo año.

Según declaraciones del propio minis-
tro, todos los municipios de la Comunidad 
de Madrid han solicitado su inclusión en 
este Plan, por lo que habrá que esperar a 
la conclusión de este estudio para conocer 

cuales han sido los afortunados, siempre 
siguiendo criterios de sostenibilidad y ren-
tabilidad social.

Por otro lado, la Consejería de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid ha presentado pú-
blicamente un documento en el que se de-
sarrolla el Plan de Cercanías del Ministerio 
de Fomento más explicitamente y en el que 
se recoge fechas e importes aproximados 
de las distintas actuaciones e inversiones.

En el caso de Villaviciosa de Odón, en la 
página 24 del citado documento denomina-
do “Plan Integral de Mejora de los Servicios de 
Cercanías de Madrid” dice textualmente y se 
da por hecho que Villaviciosa estará incluida 
en dicho Plan aunque no especifica el cuando, 
aunque se entiende que será antes de 2025:

Extensión de las Cercanías a Villaviciosa 
de Odón 

El presupuesto estimado de la actua-
ción oscila entre los 120,6 y 155 millones 
de euros (IVA incluido)

Las alternativas planteadas para el ramal 
de acceso de Villaviciosa de Odón a la red de 
Cercanías se refieren tanto a los posibles nue-
vos trazados como a su forma de explotación, 
ya que existe la posibilidad de explotarlas de 
forma cautiva (con transbordo) o pasante.

En cuanto a los trazados, existen alternati-
vas que conectarían con la línea C-5 en la esta-
ción de las Retamas, otras que enlazarían con 
la estación de Móstoles Central y, finalmente, 
otras que tendrían su conexión  a la red de 
Cercanías actual en la estación de Móstoles 
– El Soto.

En la página 17 del citado documento 
de la Comunidad de Madrid se puede leer:

Prolongación de líneas

Se justifican aquellas con elevado nivel de 
demanda, por lo que la priorización de di-
chas actuaciones vendrá determinada por la 
Encuesta de Demanda de Movilidad que ac-
tualmente está desarrollando el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, y cuyas con-
clusiones definitivas verán la luz en el último 
trimestre de 2019. 

Para Villaviciosa de Odón es muy impor-
tante de cara a nuestro desarrollo presente 
y futuro contar con esta infraestructura 
de movilidad, máxime teniendo en cuen-
ta la gran presión que estamos sufriendo 
por parte de nuestros vecinos de Alcorcón, 
Móstoles y Boadilla del Monte.

El ministerio de Fomento
estudiará la posibilidad de unir Villaviciosa
de Odón con la linea de Cercanías,
mientras la Comunidad de Madrid lo da por hecho

Villaviciosa de Odón no puede perder este tren
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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 ........................91 665 70 24
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/
Policía Local ..................................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
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Ciento catorce árboles
recordarán el nacimiento
de ciento catorce niños en 2017

Sociedad

Pedro Fernández, al que conoce-
mos por haber trabajado muchos 
años en un conocido restaurante de 
Villaviciosa de Odón, ha inaugurado 
recientemente un nuevo estableci-
miento hostelero al que ha dado en 
llamar “Pura Vida”.

Pedro nos ofrece una cuidada se-
lección de vinos, raciones, tapas y ape-
ritivos, sin olvidarnos de las carnes, 
que podremos degustar en sus mejo-
res cortes, en un ambiente recogido y 
agradable. 

“Pura Vida” está ubicado en una 
calle con uno de los nombres más 
bonitos de Villaviciosa de Odón: “El 
pasaje de los poetas”, en pleno barrio 
Sacedón, en lo que fuera otro estable-
cimiento hostelero.

Pedro también nos recuerda que 
podemos degustar nuestros licores, 
copas y combinados preferidos en 
“Pura Vida” en su amplio horario.

Pasaje de los Poetas nº 1
Teléfono 91 143 26 31

Noticias y Negocios

El pasado  domingo 15 de abril, con un 
tiempo relativamente bueno,  tuvo lugar 
la plantación de 114 almendros  que con-
memorarán el nacimiento durante 2017 
de 114 nuevos villaodonenses que fueron 
inscritos por sus padres para este evento.

Fueron muchos los padres que acompa-
ñados de niños y otros familiares aceptaron 
la invitación del Ayuntamiento de plantar 
ellos mismos los nuevos árboles, junto  a una 
placa que recuerda el nombre del niño y su 
fecha de nacimiento, al lado de cada árbol.

La plantación se realizó en la confluencia 
de las calles Isaac Peral y Louis Braille, y fue 
organizada por la concejalía de Medio Am-
biente con la colaboración de Ecologistas 
en Acción.

El pasado 31 de marzo finalizó el perio-
do de retirada gratuita de poda por parte 
del Ayuntamiento en aras del respeto del 
ciclo vegetativo.

Desde esa fecha ya no se podrá sacar 
restos de poda que no sean depositados 

única y exclusivamente en bolsas debida-
mente cerradas.

Para más información sobre el tema 
nuestros lectores se pueden dirigir a la 
concejalía de Medio Ambiente o al teléfono 
gratuito de Urbaser 900 616 616.

Finalizó el periodo
de recogida de Podas



¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

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

1/4 de Cochinillo
33 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€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

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
ANTES Y DESPUÉS DE ALQUILAR

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!



C/ Espada, nº 24

28921 Alcorcón (Madrid)

Teléfono: 91 644 36 92

e-mail: sanosoysl@gmail.com

PROFESIONALES TITULADOS 
CON AMPLIA EXPERIENCIA

Distribuidor oficial

* ver condiciones

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO

- DEPILACIÓN LÁSER DIODO
 Piernas enteras + axilas + inglés
 29€ / mes* 

- PRESOTERAPIA

- DEPILACIÓN CON HILO

- ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL

- DIATERMIA POR RADIOFRECUENCIA 
 1ª consulta media hora gratis

- MASAJES:
 TERAPÉUTICOS
 Y ESTÉTICOS

- OSTEÓPATA

- MICROPIGMENTACIÓN

- MEDICINA ESTÉTICA

- PODOLOGÍA
 ¡1ª consulta quiropodia al 50%!


