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Comienza un nuevo curso político
y llegan nuestras Fiestas

C

on este mes de septiembre
llegan nuestras queridas fiestas en honor del Santísimo
Cristo del Milagro y Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad lo más
adelantadas que el calendario permite,
recordamos que las fiestas dan comienzo oficialmente el tercer domingo del
mes de septiembre, y nos traen alguna
novedad como es que la carpa de las
peñas vuelve al Vaillo, ya veremos como
se concilian las restricciones impuestas
por la sentencia que originó la salida
de la carpa de este recinto. Esperamos
y deseamos que entre todos seamos
capaces de convivir en armonía estos
días de encuentro y diversión, pero
también de un necesario descanso para
los vecinos que viven cerca del Vaillo.

su recta final de la legislatura ante las
próximas elecciones municipales que se
celebrarán el próximo mes de junio.

En cuanto a la Programación de este
año nada nuevo que destacar. El modelo
de Fiestas que vivimos desde hace años
debería ser sometido a una revisión profunda de cara a ofrecer eventos y actividades más atractivos y participativos, no
más costosos.También se debería analizar
su duración, que algunos estiman excesiva, con lo que se podrían concentrar las
actividades y evitar una acumulación de
cansancio.

Quedan poco más de nueve meses
de legislatura, tras los cuales Villaviciosa
de Odón deberá decidir su futuro para
los próximos cuatro años. Habrá que empezar a reflexionar sobre la bondad que
tiene para los intereses de los villaodonenses tener siete fuerzas políticas con
representación en nuestro Ayuntamiento,
después de la experiencia de estos cuatro
años.

Las próximas elecciones municipales
serán una oportunidad óptima para conocer que nos ofrecen desde las distintas
fuerzas políticas en este aspecto.
También comienza el nuevo curso político, que como hemos dicho emprende

Como novedad, el cese de sus competencias de la concejal María Martín
por parte del alcalde a finales del mes de
julio, y la enésima intentona de las dos
fuerzas extremas del arco municipal para
promover una moción de censura, que
como otras muchas veces ha fracasado,
nos imaginamos que creándoles un profundo sentimiento de frustración. Debe
resultar terrible, aunque bien pagado, ver
que estos cuatro años no han servido
para cumplir el fin último para el que se
juramentaron los señores de la extrema
derecha, acabar con el alcalde votado por
los villaodonenses, les guste o no.

Por último y para dejar buen sabor de
boca, el proyecto de la nueva biblioteca,
tan necesaria, parece ser que va a comenzar a construirse en breve.
Felices Fiestas
Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Concierto en la
Plaza de la Constitución”

Ana Martín Padellano. Septiembre 2009
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Cartas al director
Más vale tarde que nunca
Estimado Roberto
Quiero agradecer a José Jover, dos
años después de mi renuncia como concejal del Ayuntamiento, que aclarase en el
Pleno del Estado del Municipio, la grave
acusación que el grupo político (Vox Villa), hizo publicando una falsa infografía en
la que se decía que se iba a hacer una
nueva Avenida Príncipe de Asturias con
locales comerciales, derribando la tapia
protegida de la calle López Puigcerver.
Una gran mentira con el propósito,
entre otros, de intentar desvincular a Julia Lafuente (casada con un hermano de
mi padre), de un supuesto e infundado
pelotazo urbanístico en el entorno de mi
familia. Mi madre vive en la Huerta del
Infante al igual que ella, terreno heredado
de mis abuelos.

Me dio mucha pena escuchar en directo a Julia Lafuente (número dos del
grupo Vox) argumentar que no se enteró
de esa publicación y encararse con el alcalde alegando que eso era un problema
familiar.
Ella era conocedora de que íbamos
a proteger las tapias y los portones que
fueran esencia del municipio porque se
lo envié por correo electrónico en julio
del 2015 con las principales aportaciones
del Plan General y como además, recoge
la ficha número 23 del Catálogo de Bienes del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón. A partir de esto, el problema es
solo suyo y no familiar.

y de manera especial a Julián Calvo, porque desde un principio confió en mí.
Quiero también agradecer al Círculo
de Opinión, a Villaviciosa Digital, a Envillaviciosadeodon.es y a La Prensa de Villa,
sus prudentes noticias sobre mi dimisión,
(como se ha demostrado nada que ver
con urbanismo). Aprovecho la ocasión
para también agradecer al PSOE a Ciudadanos y a Izquierda Unida las prudentes
manifestaciones que hicieron en su día.
Al final, la verdad sale, aunque sea tarde, y los que han mentido y han ayudado
a difundir la infame noticia quedan retratados.
Atentamente

Quiero agradecerte de forma especial
tu ayuda por haberme dado la oportunidad de aclarar los motivos de mi renuncia

Juan Godino

La conocida como “Fuente de los
peces”, ni fuente ni peces
En los últimos años nos hemos hecho
eco en nuestras páginas en varias ocasiones del abandono que sufre una céntrica
fuente muy querida por los villaodonenses,
la “Fuente de los Peces”, ubicada en la confluencia de las calles Nueva y Carretas.
Hace más de 15 meses un represen-

tante municipal nos aseguró que antes de
las Fiestas de septiembre del año pasado
(2017) la fuente estaría en funcionamiento,
ya que sólo necesitaba una toma de electricidad para su puesta en marcha.
Han llegado las Fiestas de 2018 y la
fuente sigue sin funcionar.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com
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• Neumáticos
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Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

La vida de 100 años

E

spaña es el segundo país mas envejecido del mundo después de Japón,
consecuencia de la mejora de la
calidad de vida y los avances biomédicos que debemos ver con optimismo,
como oportunidad y por supuesto desde el
compromiso político y social. Necesitamos
reflexionar acerca de los cambios en la vida
laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el
ahorro, la salud, las capacidades personales
y los entornos apropiados. Cuestiones todas ellas que afectan a los diferentes ámbitos de la esfera público y privada pero
fundamentalmente a los cuatro niveles de
la Administración Pública; Comunidad Europea, Administración General del Estado,
Administración Autonómica y Local. En lo
que nos afecta y ocupa, proponemos una
Agenda local para la vida de 100 años.
La persona es el centro de nuestra filosofía política y los mayores un valor, son
la memoria de nuestro pueblo, quienes nos
trasmiten la experiencia de vida, el conocimiento de la familia y de la comunidad, su
sencillez, sabiduría y esfuerzo son un estímulo para medirnos como nos gusta a los
Villaodonenses, por nuestra capacidad de
ser más humanos e inclusivos.
Nos comprometemos a incorporar en
la Agenda local 19-23 la creación del Foro

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

para la vida de los 100 años, un instrumento
de trabajo cuyo objetivo será: analizar la situación de todas y cada una de las personas
mayores de 65 años que viven en nuestro
municipio, proponer iniciativas, desarrollarlas, evaluar sus resultados y desde esta
metodología actualizar de manera continua
dicha agenda de medidas. Su análisis continuo, proyectos e iniciativas serán el mejor
camino para desafiar al envejecimiento y llevar una vida digna, segura, activa y saludable.
Proponemos la creación de rutas saludables, una web informativa de prestaciones
y servicios especializada en personas mayores de sesenta y cinco años, ayudaremos
a reclamar sus derechos si se precisa, promoveremos una residencia socio sanitaria
sobre suelo municipal y plazas concertadas
con la Comunidad de Madrid para las personas dependientes sin recursos y cofinanciadas o privadas, con un nuevo centro de
día. Consensuaremos con la asociación de
jubilados y pensionista una programación
de actividades anual reforzando más si cabe;
los servicios de ayuda en el domicilio y
particularmente de las personas que viven
solas en el centro urbano o en las urbanizaciones, la formación y educación para mayores, las actividades físicas y sociales, la salud,
el ocio, medidas para paliar los efectos de

la discriminación que hayan podido sufrir
las mujeres a lo largo de su vida, así como
medidas de concienciación y sensibilización
social.
Un pueblo que no cuida de los mayores
pierde la memoria y la calidad humana, por
ello os invitaremos a participar en este nuevo proyecto colectivo. Imaginaros a modo
de ejemplo; reciclar la fiesta homenaje a
nuestros mayores, la podríamos organizar
entre todos de la mano de la Hermandad
del Cristo del Milagro, con exposiciones y
conciertos o representaciones de artistas
locales o aficionados, con voluntarios que
recogen y acompañan a los homenajeados a
sus casas, presentadores locales, camareros
voluntarios, concursos de cocina, es decir,
una fiesta con guion, divertida, participativa
e intergeneracional. Y a debate si no deberíamos celebrarla en primavera y con menos calor.
Así es como podríamos afrontar el envejecimiento en Villaviciosa; compartiendo
ideas y sobre todo con corazón y alegría.
Felices Fiestas Patronales y mucha suerte al equipo de gobierno para que todo discurra felizmente. Nos vemos.
Pilar Martínez
Presidente Local del Partido Popular

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón

www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián Navarro

Christian Gálvez,
“Il professore” de
“pasapalabra”
Casado con la gimnasta de élite
Almudena Cid, son un modelo de
esfuerzo y superación

L

os dos eligieron el camino difícil y
tortuoso del estudio y el trabajo.
Los dos exhiben la sonrisa de la
felicidad. En el mundo actual, muchos buscan el atajo para lograr el éxito
fácil, pero Christian y Almudena se mueven
con paso seguro, sin vacilaciones, en esta
sociedad del siglo XXI donde los valores
del espíritu están empobrecidos y hasta
despreciados. Son prácticamente de la misma edad. Christian Gálvez Montero nació
el 19 de mayo de 1980 y Almudena, 26 días
después, el 15 de junio del mismo año. Una
pareja ejemplar. Ojalá sepan burlar los ataques del futuro, algunas veces incierto, esquivo, traicionero.
Christian Gálvez, junto a Andrés Diego
Torrejón y su colega Simón Hernández,
los alcaldes de Móstoles que se levantaron
contra los franceses el 2 de mayo de 1908,
sin olvidar a Iker Casillas, es uno de los
mostoleños más importantes que ha dado
esta ilustre villa de Madrid. Buen estudiante, pero sólo de aquellas asignaturas que le
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gustaban, en su cabeza bullía la idea de ser
actor. Y llegó a serlo a los 15 años en la
serie de Emilio Aragón “Médico de familia”.
A trancas y barrancas cumplía con los
libros, más por contentar a sus padres que
por satisfacción propia. Estudió Magisterio
y Filología inglesa, pero a los 25 años se enroló en el grupo del programa de televisión
“Caiga quien caiga”, junto a los reporteros
(émulos de Tribulete, que en todas partes
se mete), Arturo Valls, Juana Bonet, Toni
Garrido y Gonzo, que ahora trabaja con El
Gran Wyoming.
Pero esta etapa en la televisión tampoco convenció a Christian Gálvez, hombre
serio y empedernido lector, que “devoraba”
libros culturales a un ritmo de dos por
semana. Y en los libros encontró su gran
vocación: la literatura divulgativa. Se apasionó por el Renacimiento, glorioso despertar
del saber y las Bellas Artes, primero en Italia y después en toda Europa, que surgió
con fuerza descomunal en el siglo XV tras
la oscura y larga Edad Media. Parecía que
en el mundo estaba todo por hacer. El origen del Renacimiento italiano se debió a la
aparición de los mecenas en tres grandes
familias del siglo XIV que monopolizaban
la banca, el comercio y la navegación: los
Gonzaga, de Mantua; los Sforza, de Milán;
y los Médici, de Florencia. Llevaron a sus
palacios a los mejores pintores, arquitectos
y escritores a trabajar para ellos. Y surgieron pintores como Miguel Ángel, Leonardo
da Vinci, Rafael de Urbino, Tiziano, Tintoretto… Poetas y escritores como Francesco Petrarca, Castiglione, Dante, Boccaccio,
y la afilada pluma de Nicolás Maquiavelo,
quien escribió “El Príncipe”, el mejor tratado de Política de todos los tiempos, verdadero manual para los gobernantes: en
forma de cartas, aconseja cómo lograr la
efectividad desde el Poder. La obra está dirigida a Lorenzo de Médici “El Magnífico”.

mento”, ese gigantesco movimiento cultural
italiano que marcó la frontera entre la Edad
Media y la Moderna. Hasta ahora lleva 12
volúmenes para niños de la colección “Leo
Da Vinci” y las novelas históricas “Matar a
Leonardo da Vinci”, “Rezar por Miguel Ángel”,
“Leonardo da Vinci cara a cara”, más la serie
“Crónicas del Renacimiento”.Tanta es su contribución a la divulgación de la cultura que
ha recibido varios premios como “Experto
mundial en la vida de Leonardo da Vinci”, de
quien dice en uno de sus libros “ese genio
que despertó cuando todos estábamos dormidos”. En mayo de 2014 fue elegido miembro
de la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión. Y también tiene el premio Concha
García Campoy de periodismo científico,
galardón que le entregó su colega Lorenzo
Díaz, hijo de la inolvidable periodista fallecida en Valencia el 10 de julio de 2013.
Como curiosidad de la agudeza de
Christian Gálvez en el análisis de las obras
maestras del Renacimiento vamos a referir
una anécdota que le sucedió en una de sus
visitas al Vaticano. Estaba contemplando el
gran cuadro de 16 metros cuadrados “La

2007, Un año clave en su vida

Desde hace 8 años, Christian Gálvez va
descubriendo, con una veintena de libros
ya publicados, los entresijos del “Rinasci-

Christian Gálvez en “Pasapalabra” uno de los grandes éxitos de la televisión.

creación de Adán”, pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y comentó con un
prelado que si Dios creó al primer hombre
con un pedazo de barro y un soplo de vida,
vino al mundo sin cordón umbilical, por lo
tanto no debía tener ombligo y en la pintura lo tiene.
El prelado italiano sonrió y dijo:
- La verdad que es una curiosidad muy interesante. Que yo sepa nadie ha reparado
en ese detalle. Es usted un observador muy
sagaz.
Muchos se preguntan cómo Christian
tiene tiempo para escribir tanto y presentar todos los días el popular concurso de
Tele 5 “Pasapalabra”. El mismo lo aclara:
- Grabamos el concurso y paso dos meses en
los estudios trabajando todo el día. En dos
meses hacemos 80 programas. Como se
emiten cinco a la semana, me sobra un mes
para irme a Italia o a Francia a investigar y
escribir. Soy una persona muy organizada.
En el año 2007 cambió la vida de Christian Gálvez. Le ofrecieron presentar el concurso “Pasapalabra” y conoció, precisamente en uno de los programas, a quien hoy es
su esposa: la gimnasta de alta competición
Almudena Cid, con la que se casó el 7 de
agosto de 2010.
- Lo nuestro fue un flechazo en toda regla.
Somos felices y me gustaría que, cuando
sea viejecito, pudiera decir: “Almudena ha
sido el gran amor de mi vida”.
Ella, también escritora

Almudena Cid, otro personaje de la
misma talla que Christian Gálvez. Como
su marido, ha cumplido 38 años hace unos
meses. Es posiblemente la mejor gimnasta rítmica española de todos los tiempos.
Ocho veces campeona nacional y presente
en cuatro finales olímpicas. Medalla de Oro
en los Juegos Mediterráneos de Almería de
2005. También Medalla de Oro al Mérito
Deportivo, entre docenas de trofeos conseguidos a lo largo de 28 años de carrera.
El 23 de agosto de 2008 dijo adiós a 21
años de trabajo descomunal. Una gimnasta
de élite no termina jamás de subir la cuesta.

Christian y Almudena, su esposa. Dos triunfadores

Cada día, un poco más. Aunque sea un milímetro. Así desde los siete años, alejada de
la familia, sin libertad, con los entrenadores
presionando para estar entre las mejores
del mundo. Una compañera de Almudena,
Tania Lamarca, escribió un cuento titulado “La niña que soñó con tocar las estrellas”,
“donde relata con emoción y verismo, el esfuerzo, la dedicación y el dolor que cuesta una
medalla olímpica”.
Almudena, contagiada por la actividad literaria de su marido, también ha creado un
personaje infantil, “Olympia”, protagonista
de cuentos donde narra la vida deportiva
de una campeona que se parece mucho a
la propia autora.
Christian y Almudena aguardan el futuro
con esperanza y una gota de incertidumbre.
Nadie sabe qué puede saltar de la mochila
que llevamos a la espalda. Como sucedió
en 2012, cuando a él se le salió un disco
intervertebral, le aprisionó el nervio ciático y quedó sin poder mover las piernas.
Tuvo que someterse a una operación muy
delicada y reincorporarse a su trabajo sin
estar curado del todo, puesto que si él no

podía presentar “Pasapalabra”, le buscarían
un sustituto inmediatamente.
- Hasta pensé, como solución extrema, que
podía presentar el concurso en una silla de
ruedas. Gracias a Dios estoy recuperado.
Christian tiene proyectos para cien años
que viviera. Amante devoto del castellano,
está especialmente satisfecho de las “lecciones” que imparte desde Tele 5 sobre el origen de tantas expresiones que utilizamos a
diario y que no sabemos cuándo ni dónde
tuvieron su origen. Su amor por la Ciencia,
el Arte y la Historia, son el motor de su
vida. Gracias “Professore”.

Dª Petra Utrero Gómez
D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la
Soledad quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su
hermana y acompaña en el dolor a todos
sus familiares y amigos.

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

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

• Control de Tirada •

España en llamas
por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

L

a cosa está que arde. El fuego está
prendiendo la convivencia y se hace
cada vez más irrespirable intercambiar ideas. Si hay algo incómodo al
dialogar con una persona radical es que al
cabo de 10 minutos no sabes quien es más
cateto, si él, por decir tamañas barbaridades o tú por escucharlas y discutirlas. Tienen muerta la objetividad y el otro medio
cerebro bloqueado entre la obstinación, las
pasiones y su espeso parecer. A veces uno
se da cuenta que lo que pretenden es frustrarte deliberadamente, sacarte de tus casilla y acusarte de que has perdido el norte.
Esto es un poco como el tenis... cuanto
mejor te toquen las pelotas, más posibilidades tienen de ganarte. Y ahí se anda: tratando de mejorar el juego sobre el adversario, en una encarnizada lucha twit a twit
o en otros recursos que cualquier imbécil
puede manejar y que hoy han sustituido al
acalorado debate del bar o la sobremesa,
moderados entonces por la presencia física
de unos y otros, lo cual, al menos infundía
respeto. Ahora, los violentos ni dan la cara,
como en cualquier guerra, se camuflan, tras
un nic o nombre anónimo e intoxican opiniones, retuercen y exageran todo cuanto
pueden, incluso faltando a la verdad, al buen
gusto y a la corrección. Lo preocupante es
que se han convertido en noticia de portada y líderes de opinión.
El caso es que los espectadores de tan
lamentable show, en general, son muy crédulos y sin contrastar la bondad del artículo, foto o comentario, los propagan alegremente, engordando así el fuego de la
confusión y la crispación, animada por algún
que otro alborotador.
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A veces el mensaje falso va endulzado
con la miel del humor, y hasta recubierto
de una crueldad ácida. Así, el creador consigue que siga circulando aun siendo evidente su falsedad, porque siempre es efectivo
ese poso de veneno que deja en algunos,
por aquella máxima del “miente que algo
queda”. Un ejemplo: antes de caer el mayoritario gobierno conservador, circulaban
infinitud de consignas y videos de absurda
mala leche denostando al bueno de Rajoy.
Me llamó la atención uno en que al entonces presidente, se le representaba en su
casa con cara de avaricia manejando má-

quinas contadoras, pasando los millones de
billetes que supuestamente había robado a
sus gobernados –“ahí es ná”... – . Y mira...
ahora el hombre no quiere ni su pensión
vitalicia.

BAsico
restobar

A otros, les da igual ocho que ochenta y
tienen la nobleza, por así decirlo, de despotricar con su foto, nombre y apellidos

El pasado mes de julio fue Quique
Ikebana, director y chef de Básico Restobar, la persona encargada de realizar
nuestro genuino Control de Tirada,
9.000 ejemplares puntualmente buzoneados.

Entre todos están consiguiendo inflamar
la sociedad hasta con representaciones rocambolescas al estilo Ruiz-Mateos. Y ello,
lejos de refrescar nuestras fuerzas, quema
la paz social mientras alimentan miedos y
odios.

Básico Restobar es un referente en
la gastronomía de Villaviciosa de Odón
y este mes de septiembre nos ofrece
su nueva carta de otoño con platos
que estamos seguros harán las delicias
de los amantes de la buena mesa.

En una sociedad tan mediatizada, además
de un eficaz arma de destrucción social, se
puede decir que se ha creado una regla de
oro para el alborotador radical: todo lo que
no sale en los medios, sencillamente no
existe, así pues hay que llamar la atención
del público aunque sea haciendo el ridículo
ante los medios, bombardeándolos, quemándolos. Todo vale para hacerse notar y
trepar por el ranking de popularidad.

Básico Restobar está en la calle
Abrevadero nº 4 y su teléfono de reservas es el 910 13 91 02

Por ser objetivo, los unos te llaman carca y retrógrado cuando no facha, que como
saben, califican al insultado de fascista hijo
de p. Que por cierto, el radicalismo de izquierdas llega a tal extremo que ya se publica – agárrate Catalina! – que el fascismo
aún vive en nuestro Parlamento...
Por su parte, los del otro extremo acusan al rival de querer resucitar a Lenin y
a las checas desenterrando un pasado en
el que los “rojos”, no fueron precisamente
santos y que otro caudillo les pondría en
su sitio. En fin...
Y todo esto lo proclaman mayormente
la generación de la ESO, que no vivieron
los horrores fraticidas de aquella España,
consumiéndose entre las llamas, ni tan
siquiera el eco de la posguerra, sino una
época de paz y convivencia nacida de olvidar todo aquello que afortunadamente ya
es historia.
Quizás por eso, y porque las únicas guerras que conocen son las de las “pelis” y
videojuegos, se hayan creído que los fuegos
se apagan con leña.

D. Fernando Mairata Laviña
D. Felipe Núñez Plaza
D. Marco Antonio Bajo Abad
D.E.P.

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

Les desea

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PROVEEDOR

Grupo itra
diseño: centroprint bomonte

Actualidad

El alcalde José Jover cesó a María Martín
al interpretar actos de deslealtad en su actitud
existente entre los dos en cuanto a la forma de hacer política.
Desde fuera no resultaba fácil de entender como una persona como María Martín
Revuelta (impuesta por la regional del PP
de Madrid, y visto que el enfrentamiento
con el Alcalde sólo lograría debilitar aún
más la precaria situación del PP en el Ayuntamiento) no presentara su renuncia al acta
de concejal antes de pasar el primer año
de legislatura.

Por suerte, dentro de la oposición,
quedan partidos sensatos que anteponen
el interés general de los villaodonenses a
cualquier otro.
A continuación reproducimos el comunicado del alcalde de Villaviciosa de Odón,
José Jover Sanz en referencia a la destitución de la concejal María Martín Revuelta.

Jover señala como muestra de esta deslealtad de María Martín la ausencia voluntaria de esta concejal en una votación de un
punto de un Pleno, y el voto en contra de
su grupo en otra ocasión este mismo año,
lo que llevó a que por parte del Alcalde se
pidiera a la regional del PP que se le abriera
un expediente a María Martín.

El pasado 30 de julio, con nuestra redacción ya de vacaciones, se producía la
noticia del cese de todos los cargos de la
concejal del grupo Popular en el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón María Martín Revuelta.
Las personas que seguimos de cerca el
día a día del consistorio villaodonense esperábamos desde hace tiempo esta noticia,
dado el enfrentamiento abierto que mantenía esta concejal con el alcalde Jover desde
casi el inicio de la legislatura.
Este enfrentamiento abierto y público
unido a un posicionamiento político y personal de la concejal muy cercano a algunos
grupos de la oposición han sido los motivos que han originado este cese.
El detonante, según un comunicado emitido por el Alcalde, ha sido “una declaración
absolutamente falsa como testigo del grupo
VOX ante la Fiscalía de Móstoles contra su
persona”.
Como hemos dicho anteriormente el
enfrentamiento de María Martín con el Alcalde se produce casi desde el principio de
la legislatura dada la disparidad de criterios
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Cuando en el mes de junio de 2017 Pilar
Martínez decide presentarse a las elecciones internas y con el fin de unificar lo más
posible el partido le ofrece a María Martín
incorporarse a su candidatura.
Alguien debió asesorarla bien y después
de rechazar inicialmente el ofrecimiento de
Pilar Martínez, finalmente aceptó y tras ganar las elecciones internas del PP, Pilar Martínez la nombró Secretaria General.
Este hecho no le debió parecer suficiente a la concejal María Martín, ya que pese
a la nueva situación política creada tras la
llegada de Pilar Martínez a la escena local,
continuó el enfrentamiento con el alcalde
y su apoyo indisimulado a algún grupo de
la oposición, aún a sabiendas que el nuevo
rumbo que estaba tomando el PP nada tendría que ver con la etapa de Jover.
No podemos dejar de mencionar la amplia campaña de apoyo que han llevado a
cabo VOX, Se Puede y sus apéndices a favor
de María Martín. Flaco favor le han hecho
ya que, como es lógico pensar, su idea no
es la de defender a la concejal cesada, sino
debilitar aún más al Equipo de Gobierno, tal
como lo demuestran las intentonas de los
dos partidos hermanados en sus fines,VOX
y Se Puede, de acabar con el gobierno del
PP sea como sea, intrigando para montar
una moción de censura a escasos 10 meses
del final de la legislatura.

“Como consecuencia de una declaración absolutamente falsa como testigo
del Grupo Vox ante la Fiscalía de Móstoles
contra mi persona por parte de la Concejal del Equipo de Gobierno María Martín Revuelta, basada en hechos inciertos
y faltando a la verdad de manera categórica, he resuelto retirarle las áreas de
responsabilidad que hasta le fecha venía
ostentando y excluirla de la Junta de Gobierno Local.
Este hecho protagonizado por la Concejal María Martín Revuelta, supone además de divulgar un hecho falso con ánimo
de causarme un perjuicio político y social,
una connivencia evidente con un grupo de
la oposición absolutamente contrario al
alcalde y al Equipo de Gobierno.
Esto, lo considero un hecho gravísimo,
un acto de flagrante deslealtad y una
quiebra absoluta de mi confianza en ella
como Concejal.
Finalmente indicar que, la dedicación e
implicación de la Concejal María Martin
Revuelta en las áreas que tenía delegadas,
han sido muy insuficientes”.
José Jover Sanz
Villaviciosa de Odón,
30 de julio de 2018
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El alcalde reorganiza las áreas del Equipo de
Gobierno tras el cese de María Martín Revuelta
El pasado 30 de julio de
2018, el alcalde de Villaviciosa
de Odón, José Jover Sanz, firmó
la resolución según la cual se revoca la delegación de las áreas
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Movilidad y Trans-

porte, Educación, Juventud,
Mujer, Menor y Familia, Empleo
y Desarrollo Empresarial que
hasta ese día tenía delegadas la
edil María Martín Revuelta.
Asimismo, la resolución
también recoge la revocación

del nombramiento de la citada concejal como miembro
de la Junta de Gobierno Local
al igual que su nombramiento
para el ejercicio del cargo en
régimen de dedicación exclusiva.

Según esta resolución las
áreas de gobierno que hasta
hoy tenía delegadas María Martín se redistribuyen entre diferentes concejales del equipo de
Gobierno municipal quedando
de la siguiente forma.

Joaquín Navarro Calero.

María Ángeles Méndez.

Agustín Reguera Barba

David Prieto Giraldes

Está reorganización no le afecta a la delegación de sus áreas.
Tiene delegadas las áreas de:
Economía y Hacienda, Cultura,
Fiestas y Participación Ciudadana.

Asume las áreas de Seguridad
Ciudadana, Movilidad y Transportes, además de las que hasta
ahora tenía delegadas: Urbanismo, Obras e Infraestructuras,
Entidades Urbanísticas, Comercio e Industria.

Asume además de las áreas de
Educación y Mujer, las áreas
que hasta ahora tenía delegadas: Servicios Sociales, Mayor,
Sanidad, Consumo y Oficina
Municipal de Información al
Consumidor (OMIC).

Asume las áreas de Empleo y
Desarrollo Empresarial, Juventud, Menor y Familia, que se suman a las que ya viene desempeñando: Recursos Humanos
y Régimen Interior, Deportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Primer Teniente de Alcalde

Segundo Teniente de Alcalde

Tercer Teniente de Alcalde

Ya se pueden presentar alegaciones al Reglamento
del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida
Desde el viernes 17 de agosto y hasta el 28 de septiembre
se pueden presentar alegaciones o sugerencias a este Reglamento, aprobado de forma
inicial por unanimidad en sesión
plenaria del Ayuntamiento de
26 de julio.
El Reglamento quedará
aprobado definitivamente si nadie presenta alegaciones o sugerencias en plazo. Tras la aprobación definitiva, el Ayuntamiento
informará sobre cómo pueden
hacerse las inscripciones.
Como ya informamos anteriormente, este Reglamento
tiene por finalidad principal proporcionar información sobre
12

las necesidades de vivienda de
los villaodonenses, y establecer
los mecanismos de selección de
las adjudicaciones de viviendas
protegidas en nuestro municipio. Estar inscrito en el registro
de demandantes no supone tener garantizado el derecho a la
adjudicación de una vivienda, y
no se excluye de ese derecho a
todas aquellas personas que no
estén inscritas. Tampoco influye
en las adjudicaciones el orden
de inscripción.
El reglamento, según lo dicho
aún provisional a la espera de su
aprobación definitiva, puede ser
consultado en: https://goo.gl/
D7qc2b

TU INMOBILIARIA
Les desea Felices Fiestas
CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

Actualidad

La Universidad Europea en venta

A mediados de agosto saltaba la noticia
sobre la posible venta de la Universidad Europea propiedad del grupo Laureate Education, conglomerado empresarial dedicado a
la educación universitaria con 60 campus
repartidos en 20 países, que ha iniciado
un masivo proceso de desinversiones que
afectará a todos sus negocios en Europa,
Asia y Centroamérica, y que, en la práctica,
supone la puesta a la venta de la Universi-

dad Europea, institución universitaria con la
que opera en España.
La pretensión de la empresa es centrar
sus operaciones en Brasil, Chile, México y
Perú, según ha publicado prensa especializada. Según se ha publicado, la compañía
está comprometida a encontrar nuevos
propietarios que compartan sus valores
de dar una educación superior de calidad
y asequible.

Laureate está presente en Europa en
Portugal, Turquía y Reino Unido, además
de España. Aquí, su negocio comprende
los campus de la Universidad Europa en
Madrid, Valencia, y Canarias, además de
la Escuela Universitaria Real Madrid y la
escuela de negocios IEDE. Todas ellas se
engloban en la sociedad Iniciativas Culturales de España SL, y agrupan a 16.000
alumnos.

El Vaillo, las fiestas y las peñas
El Ayuntamiento ha tomado la decisión
de volver a situar las carpas de las peñas
en el recinto Ferial del Vaillo después de
varios años de peregrinación por distintas
ubicaciones.
La decisión de volver al recinto Ferial
del Vaillo ha venido dada, según fuentes de
la concejalía de Festejos, por los informes
de seguridad que inciden en que se trata de
la mejor localización posible dentro de las
alternativas propuestas.
Conocedores de la sentencia judicial, el
Ayuntamiento va poner en marcha todas
las medidas correctoras necesarias para

Nuevas labores de mantenimiento,
restauración y nueva plantación
en el Forestal
Durante estos meses de verano se ha
llevado a cabo en nuestro emblemático Forestal una serie de actuaciones encaminadas
a evitar el deterioro que viene sufriendo
dada la falta de agua de estos últimos años.
Por parte de la Comunidad de Madrid
y dentro del Plan de Inversiones se ha acometido el “acondicionamiento y restauración hidrológica del Parque Forestal de
Villaviciosa de Odón” por un importe cercano a los 60.000 euros, consistente en el
desbroce y limpieza del cauce del arroyo
de la Madre, actuaciones de tala sobre
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parte del arbolado de la superficie del talud
denominado Caño Dorado y actuaciones
puntuales sobre el arbolado del Paseo de
los Enamorados y el Paseo de Fernando VI.
Por otro lado durante los últimos meses se ha llevado a cabo la plantación de 22
melias, arboles muy frondosos, 30 castaños
de indias y varios ejemplares de coníferas.
Periódicamente se realizan plantaciones de plantas de bajo porte por parte de
los estudiantes de la Escuela de Capataces,
como prácticas a realizar y para repoblar
el Forestal.

cumplir con la sentencia originada por la
denuncia interpuesta hace varios años por
algunos vecinos por las graves molestias
que ocasionaba tanto de ruidos como de
insalubridad.
Esperamos que el establecimiento de
estas medidas correctoras sean eficaces y
los vecinos afectados puedan sobrellevar
las lógicas molestias que las Fiestas originan.
Así mismo desde Círculo de Opinión
queremos hacer un llamamiento para
que entre todos, y con el respeto al prójimo como máxima, tengamos unas felices
fiestas.

de Villaviciosa de Odón

Grupo Municipal Popular

Con el inicio del curso político, el Grupo Municipal
Popular quiere informar a todos los vecinos de nuestro
Municipio sobre todos los proyectos que el Equipo de
Gobierno del Partido Popular va a llevar a cabo.
También os vamos a informar sobre la actualidad

política, que sigue estando marcada por la continua
labor de destrucción de la vida pública que VOX Villa
sigue protagonizando, siendo el vecino de Villaviciosa
de Odón el único gran perjudicado de esta mezquina
forma de hacer política.

EN POSITIVO

EN NEGATIVO

✓ Concejalía de Medio Ambiente:

Durante el mes de agosto de este año, se inició
uno de los mayores proyectos que se van a llevar a
cabo durante esta Legislatura: la obra de instalación de iluminación LED que abarcará todo el centro de nuestro Municipio. La finalización de esta
obra está prevista para finales del presente año.
Los beneficios que va a reportar este proyecto para
Villaviciosa son muchos pero destacan que es un
proyecto sostenible y respetuoso con el medio
ambiente, va a suponer una clara mejora de la imagen de nuestro Municipio en horas nocturnas y va a
favorecer la seguridad de los viandantes.
Desde un punto de vista económico, la instalación
de iluminación LED en el centro de nuestro Municipio, va a suponer un ahorro para las arcas Municipales de 200.000 euros al año.
✓ Concejalía de Deportes:

Firma de un convenio de colaboración con la Federación de Deportistas discapacitados de la Comunidad de Madrid. Con la próxima firma de este convenio, el Equipo de Gobierno del Partido Popular
apuesta decididamente por el deporte inclusivo.
✓ Concejalía de Cultura:

✘ VOX Villa se posiciona contra los comerciantes de

Villaviciosa de Odón.

En el último Pleno el Equipo de Gobierno del Partido Popular a través de su Concejala de Industria
y Comercio, propuso la aprobación de una nueva
Ordenanza de explotación de terrazas, siendo VOX
Villa el único partido que votó EN CONTRA de la
misma.
El voto en contra por parte de VOX Villa a la ordenanza de terrazas supone ir en contra de la prosperidad y bienestar de nuestros comerciantes y se
une a los votos en contra de este Partido en temas
tan importantes como los Presupuestos Municipales o el Plan General Urbanístico.
Una vez más, y con este voto en contra de la Ordenanza de terrazas, VOX Villa se posiciona contra los
intereses generales de los vecinos de Villaviciosa
de Odón, esta vez en contra de nuestros comerciantes.
Votar en contra de todas las iniciativas que presenta el Equipo de Gobierno del Partido Popular tiene
un único perjudicado: el vecino de Villaviciosa de
Odón.

Aprobación del proyecto para la construcción de
una nueva biblioteca Municipal referente en toda
la Comunidad de Madrid. La nueva biblioteca Municipal contará con más de 2.000 metros cuadrados de superficie y estará dotada con la última tecnología para este tipo de instalaciones.
✓ Concejalía de Obras:

Se va a llevar a cabo una ambiciosa operación asfaltado que abarcará todas las zonas de Villaviciosa
de Odón. Concretamente, se realizarán actuaciones de asfaltado en la Urbanizaciones El Bosque, El
Castillo y Campodón así como en el Cerro de Las
Nieves, Pinares Llanos, Quitapesares y por supuesto, en el centro de nuestro Municipio.
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Crónica del Pleno de julio
1.- Aprobación inicial de la modificación de créditos 18/2018: crédito extraordinario.

8.- Propuesta para la aprobación de
un protocolo contra agresiones sexistas en fiestas y eventos de especial
afluencia, presentada por los grupos
municipales PSOE e IU.

Aprobado por unanimidad

A favor: Se Puede, PSOE, IU y concejal no

2.- Aprobación de la prórroga del contrato de la gestión de servicio público
educativo de la escuela infantil, situada
en la C/ Toledo esquina a Avda. Olivares.
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y
concejal no adscrita María José Revaldería
(18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
Aprobado por mayoría
3.- Aprobación inicial de la ordenanza
reguladora de la instalación y explotación de terrazas y quioscos.

La anterior Ordenanza data de 2005 . Tras
haber estado expuesta al público con el fin
de recabar el mayor apoyo posible el Equipo de Gobierno presenta esta propuesta
inicial con seguridad se verá enriquecida
con la aportación de alegaciones.
Se Puede pide un incremento sustancial en
las tasas que pagan nuestros hosteleros por
la instalación de las terrazas.
Sin duda esta es una de las ordenanzas más
complicadas tanto desde el punto de vista
técnico como de confrontación de intereses, ya que la postura inicial de hosteleros,
comerciantes y vecinos afectados suelen
tener pocos puntos de encuentro.
Según el Alcalde el espíritu que debe animar esta ordenanza es el de buscar el mayor grado de conciliación entre los intereses contrapuestos.
A favor: PP, Ciudadanos, PSOE y concejal

no adscrita María José Revaldería (13 votos)
En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: Se Puede e IU (5 votos)
Aprobado por mayoría
4.- Aprobación definitiva de la definición
conceptos incluidos en las Ordenanzas
reguladoras del Plan Parcial de Ordenación UZ 1, 2 y 3, Monte de la Villa.
A favor: PP,VOX, Ciudadanos, IU y concejal

5.- Ratificación de la Resolución de
la Alcaldía 2306/2018, de 20 de junio,
sobre personación del Ayuntamiento en el procedimiento 517/2018, de
recurso contencioso frente al acuerdo
de Pleno de 22 de febrero de 2018, de
aprobación del Estudio de Detalle de
la parcela 1.1 del UIZI 3, El Monte.
A favor: PP,VOX, Ciudadanos, IU y concejal

no adscrita María José Revaldería (16 votos)

Abstenciones: Se Puede y PSOE (5 vo-

tos)

Aprobado por mayoría
6.- Propuesta para que se retomen las
acciones necesarias para llevar a cabo
una salida al tráfico entre la Avda. Dª
Laura García-Noblejas y al a rotonda
de la Universidad dando acceso a la
M-501, presentada por la concejal no
adscrita.

Según esta propuesta se trataría de unir la
calle Laura García Noblejas con la rotonda
aérea de la universidad pasando por encima
del arroyo de la Vega, uniendo el casco con
la M-501. Según el Equipo de Gobierno ya
se lleva tiempo trabajando en esta iniciativa.
El proyecto que está barajando el Ayuntamiento es el de la construcción de un
pequeño puente sobre el arroyo de la Vega
desde el camino del Monte hasta la rotonda
de la Universidad que sólo sería de salida.
Aprobado por unanimidad
7.- Propuesta para el control de colonias felinas, presentada por el grupo
municipal IU.
A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU y

Abstenciones: Se Puede y PSOE (5 vo-

tos)

concejal no adscrita María José Revaldería
(11 votos)
En contra: PP y VOX (10 votos)

Aprobado por mayoría

Aprobado por mayoría

no adscrita María José Revaldería (16 votos)
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adscrita María José Revaldería (8 votos)

En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: PP y Ciudadanos (10 votos)
Aprobado por mayoría
9.- Propuesta para instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid para evaluar la incidencia del
cambio de convocatoria extraordinaria de septiembre a junio, presentada
por el grupo municipal PSOE.
Retirado del orden del día
10.- Propuesta relativa al mantenimiento de plazas privadas-concertadas para
niños de atención temprana, presentada por el grupo municipal Se Puede.

Se trata de una competencia de la Comunidad de Madrid y ésta garantiza la prestación
del servicio. Nadie tiene la culpa de que la
empresa que prestaba este servicio haya
sido excluida del concierto por irregularidades que no han sido subsanadas. Según
el portavoz del PP Joaquín Navarro las 8
familias de Villaviciosa afectadas tienen garantizado su tratamiento en otros centros.
A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU (10 votos)
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: Ciudadanos y concejal no

adscrita María José Revaldería (4 voto)

Aprobado por mayoría
11.- Dar cuenta de las resoluciones
dictadas en el año 2018 por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías delegadas, que corresponden a las numeradas desde 2153 a 2491 en el libro de
resoluciones.
12.- Asuntos urgentes.
Aprobación inicial del reglamento del
registro de demandantes de vivienda
protegida.
Aprobado por unanimidad
13.- Ruegos y preguntas.

Le desea unas
Felices Fiestas

Patronales
MENÚ DIARIO 14,90 €
MARISCO PARA LLEVAR

Del mar
a la mesa

“DURANTE ESTAS
FIESTAS PREGUNTE
POR NUESTRA
SELECCIÓN DE OFERTAS”
Avda. Príncipe de Asturias, 91
28670 Villaviciosa de Odón
Telf. de Reservas: 91 058 21 93
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Local B17
Telf.: 91 026 94 77

L. B27 • Tel. : 626 19 10 66

Avenida Príncipe
de Asturias, 129
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid

Local, A-2 - Tel./Fax: 91 665 77 65

www.piscicop.com / info@piscicop.com

Local A-17 - Telf.: 91 665 84 42
Móvil: 629 389 924

Planta primera - Local A-32
Telf.: 634 648 398

peluquería

Local A-9
Telf.: 91 081 60 64

Local A-28 | Telf.: 91 616 51 14

U
N
I
S
E
X

Local B-32 • Telf.: 91 616 25 15

Carmen García Guillén
ABOGADO

T. 902 999 551
correo@laboralgroup.com

LOCAL A-15 - 2ª Planta

Centro de terapias complementarias
MODA INTERNACIONAL

652 312 073

SALÓN DE BELLEZA
RAYOS UVA

Primeras Marcas

Cita Previa
LOCAL B-8

LOCAL B-5 - Telf.: 91 616 05 76

Tel.: 606 61 88 95 - Local B-16

CAPA
SL
LIMA
REPARACIÓN DE CALZADO
Local B30
LOCAL B-10
Telf./Fax: 916 177 339

Antes que tú, habla tu look
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Primera planta | Local A-11
Telf.: 91 085 37 57

Local B-20
Telf.: 917 864 144

Ordenadores
Impresoras
Software
Multimedia
Servicios
Informáticos

Copias de
seguridad
CD
Acceso a
Internet

Centro Comercial VILLACENTER
Avda. Príncipe de Asturias, 129
28670 Villaviciosa de Odón - MAdrid
Tel.: 916 166 730 - Fax: 916 855 014

Local B-23
Telf.: 677 40 74 14

Les desa
FELICES
FIESTAS
PATRONALES

SYSTEDIF-15
Diseño, mantenimiento e
inst. térmicas en edificios
Telf.: 91 162 89 41

OFICINA TÉCNICA
Telf.: 91 665 87 49
[ Primera planta local A - 22 ]

[ www.g2oficinatecnica.es ]

COLEGIADO Nº 1703

LOCAL: A-25 1ª PLANTA

Suelta tu Pelo El Vestidor de

PELUQUERÍA
Local B-18
Telf.: 91 176 22 41

Uñas de Gel
Esmaltado
Permanente
Francesa
Decoraciones
Manicura
Pedicura

Local B16
Telf.: 91 601 41 35

Locales B34 - B29
Telf.: 600 716 116

TELÉF.: 91 616 91 55
MÓVIL: 616 21 64 19

MJBarrena
Calzado-Ropa
Complementos

Local A5
Telf.: 91 026 94 77

LENCERÍA | BAÑO
COMPLEMENTOS
Local B 22 - Tel.: 91 691 98 40

COROAN
COMPRA

VENTA

NO VENDAS TUS JOYAS,
HAZ UN CRÉDITO

SU AGENCIA DE VIAJES

VENTA DE JOYAS DE 2ª MANO
A PRECIOS INIGUALABLES

CICMA 412

OROPLATAPIEDRASPRECIOSAS

Telf.: 646 63 67 41

Local B-33 Tel. 91 601 48 39 - 659 95 34 76

CAFETE R ÍA

FUNDADA EN 1986

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS EN GENERAL
CC. Comercial Villacenter | Local A-33
| Telf.: 918 327 063 | Villaviciosa de Odón

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

COMPRA-VENTA
ALQUILER

PRIMARIA - SECUNDARIA
BACHILLERATO - UNIVERSIDAD

Tel.: 91 665 57 56

pisos, chalets, locales, parcelas, naves
C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlf. y Fax: 91 616 51 95

Local B19 • Telf.: 664 317 231

Local A-20 • Telf.: 91 616 03 60

Juan Carlos Martinez

Facal R. & R. Facal STYLE HOUSE
GESTIÓN INMOBILIARIA

Osteópata y
Recuperador Deportivo

Abogadas

Local A-31 - 2ª Planta
Telfs.: 616 03 93 09
653 34 45 60

www.consultingvillaviciosa.es
info@consultingvillaviciosa.es

LAVANDERIAS DE
AUTOSERVICIO
LOCAL A-10

Avda. Príncipe de Asturias, 129

LOCAL B-25

Local A-7
Telf.: 609 239 810

Construcción y
Rehabilitación de piscinas

Variedad en tapas
Local B-6 - Telf.: 91 616 05 76

Local A-21
Telf.: 91 521 19 20
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Sociedad

Gracias a la denuncia de un vecino, dos detenidos
en Villaviciosa de Odón por maltrato de animales
A principios de agosto la
Guardia Civil detenía para prestar declaración a dos vecinos,
un matrimonio, por presuntamente maltratar a los animales
de su explotación ganadera, y
por su supuesta implicación
en delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. La Guardia
Civil intervino una explotación
ganadera donde se encontraron los cadáveres en avanzado
estado de descomposición de
una veintena de cabras y ovejas
y que fueron abandonadas durante meses en el interior de la
finca, donde fallecieron.
Fue a raíz de la comunicación de un vecino, que alertó
del abandono de varios animales en una finca situada en
la Cañada Pirrucas, cuando el
Equipo de Investigación del
Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de Tres
Cantos comenzó las pesquisas.
Cuando los agentes ubicaron la finca, procedieron a inspeccionarla en coordinación
con veterinarios de la Direc-

ción General de
Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, y
descubrieron una
veintena de cabras
en avanzado estado
de descomposición
que podrían llevar
meses abandonadas.
Durante la inspección los especialistas del Seprona
localizaron varios
crotales (etiquetas
que llevan prendidos
de las orejas algunos
animales de granja) que permitieron
identificar la explotación ganadera y a
sus legítimos propietarios.
Una vez localizados los dueños de la explotación, se les
citó en calidad de investigados
por abandono de los animales,
cuyos restos fueron retirados
por una empresa autorizada de
la Comunidad de Madrid.
Según ha podido conocer
esta redacción los detenidos

para prestar declaración fueron SRT y su mujer, el primero
perteneciente a la policía local
de Villaviciosa de Odón y conocido por ser el propietario de
la Finca La Retienta ubicada en
el Camino de Sacedón, donde
se dedica a organizar capeas
y alquiler de caballos. También
hemos podido saber que SRT
ya ha sido sancionado en 2015

por la Comunidad de Madrid a
propuesta de la Cámara Agraria de Madrid por pastoreo sin
autorización por un importe de
5.000 euros, así mismo por el
abandono de cadáveres de ovejas en propiedades privadas del
entorno.
Resulta trágico que en nuestro pueblo ocurran actos tan
deleznables como este.

Tómbola del Cristo
El pasado sábado 2 de septiembre y con un calor totalmente veraniego se celebró la
tradicional Tómbola del Cristo,
que como viene siendo habitual
en los últimos años agotó las
papeletas el mismo día.
Como nota a destacar de
la Tómbola, la mejora general

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS
RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

en los premios pequeños y la
colaboración tradicional de
numerosos vecinos que ayudan a mantener esta arraigada
costumbre.
Con la Tómbola se da el
banderazo de salida a las Fiestas
Grandes de Villaviciosa que comenzarán el 15 de septiembre.

Todo para
la mujer

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

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com
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¡ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES!

OBRAS INICIADAS

Con plaza de
garaje incluida
Piscina, ascensor
y zonas comunes
Calle del Campo, 10
BRUNETE

634 55 73 19
91 616 60 93

BENEFICIATE DE LA NUEVA
FORMA DE INVERTIR

Consigue desde 250 €, una rentabilidad del 6 al 12 % anual,
con garantía hipotecaria.
Autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y el Banco de España.
YA SOMOS MÁS DE 800 INVERSORES ACTIVOS
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91 291 37 47 | www.civislend.es

ESPECIAL FIESTAS 2018
EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Y llegaron las Fiestas…
Un año más desde Círculo de Opinión queremos acercar a
nuestros lectores la programación que el Ayuntamiento ha diseñado para dar contenido a nuestras fiestas y con esta oportunidad
ofrecer un documento gráfico que sirva para recordar tiempos
pretéritos. Para los villaodonenses de generaciones les servirá para
rendir recuerdo a todos los que ya no están con nosotros y para
los que llevamos menos tiempo para conocer un poco más la historia del pueblo que hemos elegido para vivir.

Queremos agradecer la colaboración de Angelines Izquierdo,
María Sánchez ,Pilar Martínez y Eugenio Martín, que con sus fondos
fotográficos nos han ayudado a presentarles esta nueva edición de
Círculo de Opinión.
Sólo nos queda desearles que disfruten de estas entrañables
jornadas en paz y armonía, procurando una convivencia sana y respetuosa.
Felices Fiestas
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PROGRAMACIÓN

FIESTAS 2018
VIERNES 14

21:30 horas: Entrega de trofeos del
Campeonato de Mus
Lugar: Salón Cívico Social

SÁBADO 15

09:00 horas
Maratón de Mayores
Salida y llegada: Centro de Mayores.

Año 1979

Desde las 10:00 horas
Trofeo de fútbol categorías menores:
“Memorial Félix Díaz Hernández.”
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal.
Avenida de la Concordia.
De 11:30 a 14:00 horas
Inauguración fiestas infantiles
Lugar: Plaza de la Constitución.
12:00 horas
Homenaje a los fallecidos de la Hermandad del Cristo.
Lugar: Cementerio Municipal.
14:00 horas
Comida de convivencia organizada
por la Asociación de Mayores.
20:00 horas
Recorrido musical por las calles
Carretas y Cueva de la Mora.
20:30 h
Anuncio Oficial de Fiestas
Homenaje a las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul
Lugar: Plaza de la Constitución
24:00 horas
Gran Castillo de Fuegos Artificiales
a cargo de la pirotecnia Ricasa
Lugar: Ronda de los Caballos.
01:00 horas
Baile Popular: Orquesta “KRYPTON”
Lugar: Plaza de la Constitución.

Año 1969

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

M
P

Les desea Felices Fiestas
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C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

Antenas y porteros
Aire acondicionado
Canalones
Goteras y humedades
Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Centro Comercial Puzzle
Avenida Principe de Asturias, 94
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Año 1974

Corrida en 1989. Salieron en hombros Juan Antonio Esplá, Carlos Ávila y El
Fundi. Ganadero Francisco Martínez Benavides

Junta de la Soledad 2009

Año 2008

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

NUEVA COLECCIÓN
OTOÑO • INVIERNO

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

C/ Federico de la Torre, 1
28670 Villaviciosa de Odón

Teléf.: 91 601 44 90
isabelmaestro@yahoo.es

Año 2008

DOMINGO 16

De 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h
Jornada de Videojuegos y Simuladores. Torneo FIFA 2018
Polideportivo Mpal. Chema Martínez
10:30 horas
Chito: XXVIII Campeonato Nacional
por parejas y VII Campeonato Local
por parejas.
Lugar Polideportivo Municipal
Gutiérrez Mellado.
12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo
Cristo del Milagro.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.
13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino
ofrecidos por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.
18:00 horas
Trofeo Fútbol Fiestas Patronales
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal.
Avenida de la Concordia.
21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del Milagro y ofrenda de niños en las tradicionales paradas.

22:00 horas

Actuación musical:
Festival Made in Spain
Actuación posterior de EL PULPO
Lugar: Plaza de la Constitución.

LUNES 18

10:00 horas
Encierro con novillos que se lidiarán
por la tarde y posterior encierro de dos
novillos que no serán lidiados.
Recorrido habitual.

Año 2008

De 10:00 a 14:00 horas
Aprende a volar drones. Acrobacias,
exhibiciones, concursos…
Pol. Municipal Chema Martínez

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
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De 11:30 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas
Actividades infantiles
Lugar: Calle Carretas / Plaza del Mercado y Plaza de la Constitución.

Peña Los Resacas, año 1989

18:00 horas
Novillada sin picadores.
Ganadería: Hermanos Expósito
Novilleros: Jaime Hernández; Cristóbal
Parra “Parrita”; Leandro Gutiérrez
Lugar: Plaza de Toros.
20:00 horas
Actuación Teatral. Cía. Viento y Marea
Obra “Un mal día”
Lugar: Plaza de la Constitución.
22:30 horas
Actuación musical: “TRIBUTO A
MECANO-ALEJANDRO SANZ”
Lugar: Plaza de la Constitución

MARTES 18

10:00 horas
Encierro con novillos que no serán lidiados. Recorrido habitual.
17:30 horas
Actividades infantiles. Tarde de Magia
Entrega del Premio del XVII
Concurso del Cartel Infantil de las
Fiestas Patronales 2018
Coliseo de la Cultura
(Pza. del Peregrino)

Administración de Loterías, nº 3

Restaurante
Hanayoki

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

Servicio a domicilio
(antes Restaurante Toshi)

DESCARGATE NUESTRA APP

Menú del día desde

5,95 €

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Calle Gaviota

www.hanayoki.es

Se admiten cheque restaurante

Por 9
menús del día
1 menú GRATIS

Reservas
y pedidos

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

ánc

S
rita

rga

Ma

hez

IMSERSO

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06
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Reserva ya
tu viaje del

Sigue sumando historias,
déjate llevar.

PREVIA PETICIÓN DE HORA

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

Encierro, año 2009
Peña El Pañuelo, año 1989

N.º Registro: CS10303

•
•
•
•
•

Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
ortodoncia estética,
ortodoncia lingual, Invisalign

Odontología Integrada

•

(todas las especialidades)
C/ Eras, 9 - Local
• Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com
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20:00 horas
Concurso de recortes y suelta de vaquillas. Con la participación de los mejores
recortadores del momento
Lugar: Plaza de Toros.
20:00 horas
Exhibición de baile
A cargo de la escuela local
STACGE STUDIO
Lugar: Plaza de la Constitución
20:30 horas
Exhibición de danza. A cargo de la
academia local PASO A PASO
Lugar: Plaza de la Constitución
22:00 horas
VI Concurso de Música Joven
Presentado por el reconocido
músico local SHERPA
Lugar: Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 19

17:30 horas
Actividades infantiles.
Teatro de marionetas para niños y no
tan niños
Coliseo de la Cultura (Pza. del Peregrino)
18:00 horas
Tradicional Fiesta-Homenaje a nuestros mayores. Organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro. Espectáculo musical: “España y
América”
Lugar: Plaza de la Constitución.
22:30 horas
Baile Popular Orquesta LAPSUS
Lugar: Plaza de la Constitución.

Ofrenda de niños al Cristo, año 1993

Encierro, año 2008

Encierro, año 2008

JUEVES 20

10:30 horas
Concurso gastronómico organizado
por la Asociación de Mayores.
Entrega de premios del Concurso Gastronómico y de los multitorneos de
mayores.
Lugar: Centro de Mayores.
Encierro, año 2008

Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.

• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES
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C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón
www.cerrajeriahermanosbravo.com

Les deseamos

Felices Fiestas

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

MECÁNICA

ELECTRICIDAD

CARROCERÍA

Reparamos todas las
marcas de vehículos

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
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
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
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Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

17:30 horas
Actividades infantiles.
Encierro de toros hinchables.
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros.

Concurso de disfraces, año 1977

20:30 horas
Espectáculo Musical Infantil
“El Mundo de Fantasía”
Lugar: Plaza de la Constitución.
Desde las 22:30 horas:
NOCHE DE POP-ROCK
“Txema Benítez con Banda”;
“La Frontera”; “La Fuga”
Lugar: Explanada del Camino de
Sacedón

VIERNES 21

17:30 horas
Homenaje a las hermanas fallecidas
de la Hermandad de Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad.
Lugar: Cementerio municipal

Encierro, año 2005
Procesión Nuestra Señora la Virgen de la Soledad año 1996

18:00 horas
Espectáculo ecuestre “El Duende”
Lugar: Plaza de toros
18:30 horas
Actividades infantiles:
Actuación “Los Gabytos”
Lugar: Coliseo de la Cultura
(Auditorio Teresa Berganza)
20:00 horas
Exhibición de bicicletas de Trial
Lugar: Carpa de las Peñas.
Recinto Ferial El Vaillo
20:00 horas
Homenaje a las hermanas que lleven
más de 50 años en la Hermandad de
Ntra. Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:30 horas

Espectáculo
“ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA”
Lugar: Plaza de la Constitución

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
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

COMPRA-VENTA
ALQUILER
pisos, chalets,
locales, parcelas, naves
C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlf. y Fax: 91 616 51 95

www.consultingvillaviciosa.es
info@consultingvillaviciosa.es

Residencial Las

Hadas de Villaviciosa

Plan Parcial Monte de la Villa

28 viviendas unifamiliares pareadas de 4 y 5 dormitorios
En Régimen de Autopromoción

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA ALTA

PLANTA ALTA

Opción suite

Opción 2 dormitorios

Opción salón varios usos

Información y venta:

EN C/ NUEVA, 21 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) | TELFS.: 91 616 21 61 | inmobiliariacalvo@gmail.com
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Equipo de fútbol Santiago Apóstol 1980

OFICINA TÉCNICA
Les desea Felices fiestas
PLANTA 1ª, LOCAL A-22
TELÉFONO 91 665 87 49

g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es

g2ofitecnica@yahoo.es

WWW.G2OFICINATECNICA.ES

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos
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Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación
cambio automático

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Pol. Ind. Las Nieves
Fax.: 91 616 69 86
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
expansionmadrid@gmail.com
www.talleresexpansion.com

“Ayúdanos a dar la mejor
imagen de Villaviciosa,

¡colabora!
¡Felices Fiestas!

Concurso de disfraces,
año 1979

23:00 horas
Actuación musical “ANTONIO JOSÉ”
Tour “A un milímetro de tí”
Lugar: Explanada de Camino de Sacedón
00:30 horas
Disco móvil, a cargo de UNIKA FM
Lugar: Explanada de Camino de Sacedón

SÁBADO 22
Desde las 09:00 horas
VIII Torneo Golf Fiestas 2018
Club Golf Las Lomas, pares 3.

Encierro, año 2005

Desde las 10:00 horas
XXVI Día del Caballo
Memorial José Luis Beitia
Concentración y paseo por las calles
de Villaviciosa de Odón
Salida y llegada: Pinar de Prado
Redondo
De 11:30 a 14:30 horas
Actividades infantiles: Día en Familia
Lugar: Camino de Sacedón
Ver programa infantil
13:00 horas
Aperitivo benéfico ofrecido por las Peñas. Los asistentes pueden llevar un
kilo de alimentos no perecederos y/o
de aseo que serán donados a Cáritas
Lugar: Carpa de las Peñas. Recinto Ferial El Vaillo

Desayunos
Meriendas
Platos Combinados

SANCO-ARPA, S.L. empresa de Arquitectura,
Urbanismo y Planeamiento
le felicita las Fiestas y pone a su disposición la
experiencia en la gestión, promoción y desarrollo
de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

La Parada

Cafetería-Churrería

C/ Cueva de la Mora, 10
T. 91 616 00 20
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid

FABRICACIÓN ARTESANAL PROPIA

José Antonio Santander Arribas
Arquitecto Director

C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23 - Móvil: 608 265 490
Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net
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15:00 horas
Día del Caballo
Memorial José Luis Beitia
Paella popular
Lugar: Pinar de Prado Redondo.
19:00 horas
Partido de Fútbol de Veteranos
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal.
Avenida de la Concordia.
19:30 horas
Vísperas de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.
20:30 horas
“WEST SIDE STORY”
A cargo de la Escuela de Teatro Susana Verdú-Producciones Escénicas
Lugar: Plaza de la Constitución

Año 1982
Concurso de disfraces, año 1982

23:00 horas
Baile Popular: Orquesta “La Mundial”
Lugar: Plaza de la Constitución

DOMINGO 23
09:00 horas
Diana musical
09:30 horas
Encierro de toros que se lidiarán por la
tarde y posterior encierro de novillos
que no serán lidiados.
Recorrido habitual
12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

Comida de Amigos en el Mesón El Rocío, año 2007

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino
ofrecido por la Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad.
Banda de música: “Asociación
musical Andante Non Troppo”
Lugar: Plaza de la Constitución

Pastelería
Tartas, pasteles, croissants,
También elaboramos productos sin azúcar

Le Comptoir des Délices

Pan de diversos tipos:

Panadería Pastelería
Catering

Tradicional, integral, cereales
sin gluten y sin sal por encargo

C/ Carretas, 28
Telf.: 91 031 93 86

Café para llevar, sandwich,...

lecomptoirdesdelices@hotmail.com
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28670 Villaciciosa de Odón

Tartas de chuches
Catering
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17:00 horas

Corrida de toros mixta

Ganadería: Los Derramaderos
Rejoneador: Emiliano Gamero
Toreros: Manuel Jesús “El Cid”
Gómez del Pilar
Lugar: Plaza de Toros

21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad.
Recorrido habitual.
Al finalizar la procesión se disparará
una pequeña mascletá.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

Peña Los Rehumas 1997

OTRAS CITAS DEPORTIVAS

XXXII Torneo de Baloncesto
Memorial Ángel López
Del 8 al 15 de septiembre
Polideportivo Mpal. Chema Martínez
Miércoles, jueves y viernes, de 18 a 22 h.
Sábado, de 10 a 14 h. (finales)
XXXIII Torneo Tenis
Hasta el 14 de septiembre
Polideportivo Mpal. Gutiérrez Mellado
Torneo de Pádel
Del 16 al 23 de septiembre
Lugar: Club Villapadel
Torneo de Balonmano
Sábado, 22 de septiembre
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Lugar: Pol. Municipal Chema Martínez
Carrera a Beneficio de A.E.C.C.
Domingo, 30 de septiembre
Horario: 10:00 horas
XL Carrera Popular
21 de octubre de 2018
Horario: 10:00 horas
Todas las actuaciones que conforman
el programa tienen carácter gratuito,
salvo los festejos taurinos.

PRECIOS REDUCIDOS EN EL
RECINTO FERIAL

El martes 18 y el miércoles 19 de
septiembre, todas las atracciones del
recinto ferial costarán 1 euro.
La programación puede estar sujeta a
cambios de última hora

Peñaviciosa 1989

Teléfonos de utilidad
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Emergencias.......................................................112
Aulario Calatalifa............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente................... 061
Asistencia Social................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento......................................... 91 616 96 00
Biblioteca................................................... 91 665 73 32
Bomberos..............................085/91 276 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

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

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

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

Y CUIDADOS ESPECIALES

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• VALIDOS

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!
Villaviciosa de Odón

CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Calidad y Compromiso desde 1980

C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48

Somos especialistas en:
implantología,
ortodoncia y
estética dental

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

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

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

TEL.: 675 07 43 75
PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

A la venta una nueva promoción
de Alkor House

El Plantío de Odón
(fase II) "Monte de la Villa"

Conjunto residencial singular
de 32 VIVIENDAS DE DISEÑO
En parcelas de 500 metros, con
una “gran zona común” destinada
a piscina, pista de pádel,
playground, en un ambiente
selecto.
Las viviendas mezclan un diseño
de vanguardia con acabados
exclusivos, sin olvidar la funcionalidad y la eficiencia energética.
En un enclave privilegiado, el
Monte de la Villa, rodeado de
naturaleza y con una urbanizición
y servicios del siglo XXI.
Una magnífica oportunidad, a un
precio difícilmente repetible.
Infórmese en nuestras oficinas con
cita previa.
Estamos seguros que cumpliremos sus máximas expectativas.

Fabricación propia desde 1977

Puertas

Ventanas

Cerramientos

Estructuras realizadas por:

GRATIS

POR EL CAMBIO DE SUS VENTANAS
MOTORIZAMOS SU PERSIANA
* No incluye la instalación eléctrica, si la regulación del mismo
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Fabricante Oﬁcial

www.aluminiospvc.es
C/ Carpinteros, 1

91 601 25 70 / 71

28939 Arroyomolinos (Madrid)

