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Susana Cabalgante
Consultora Inmobiliaria
Manager

Móvil: 661 575 381
susanacabalgante@remax.es

www.remaxpremium.es

Si hubiera una manera 
de vender su casa en el 
menor tiempo posible y 
al mejor precio posible.

Llámeme, déjeme visitar 
su propiedad,
y estoy segura
que le ofreceré el mejor 
servicio de Villaviciosa 
de Odón.

Confié en mí.

No le defraudare.

Si le digo esto es 
porque puedo ayudarle 
a conseguirlo, como lo 
llevo haciendo con 
otros clientes los 
últimos “Quince años”

¿Le gustaría conocerla?

Telf.: +34 91 128 66 99
Avda. Príncipe de Asturias, 149
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

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

A la venta una nueva promoción 

de Alkor House

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

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 funcionali-
dad 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 cumplire-
mos sus máximas expectativas.

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
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Editorial

El peligroso juego de Podemos 
con las viviendas sociales

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Desconocemos cuantos villaodo-
neses  han sido seducidos por 
los cantos de sirena de los 
podemitas, algunas fuentes 

nos hablan de entre trescientas y cuatro-
cientas personas las que se han inscrito 
en la cooperativa de viviendas que esta 
formación política creó hace unos meses.

El descaro con el que actúan estos se-
ñores morados ha llevado a los partidos de 
la izquierda como el PSOE a abstenerse y 
a IU y la concejal no adscrita a votar a fa-
vor, estos dos últimos grupos con la nariz 
tapada, ante la petición de los podemitas 
de que se le adjudicara a su cooperativa 
suelo municipal directamente, tal como lo 
declaró su portavoz Manuel Jiménez Jaén 
sin el menor rubor. También se abstuvieron 
los partidos de Ciudadanos y VOX. El único 
partido que tuvo el coraje de enfrentarse 
a las pretensiones de los podemitas fue el 
PP, que con sus siete votos logró evitar que 
esta moción saliese adelante.

Se ha dicho hasta la saciedad que el sue-
lo municipal todavía no está disponible, no 
sólo para la cooperativa podemita, no está 
disponible para nadie. Se ha dicho desde el 
Ayuntamiento que es muy peligroso jugar 
con algo tan importante como es la vivien-
da, y que se están dando los pasos necesa-
rios para que en breve este suelo  salga al 
mercado protegido con el mayor consenso 
posible, pero al día de hoy todavía no se 
han puesto de acuerdo sobre el modelo de 
vivienda que necesita Villaviciosa de Odón. 

Precisamente para tener mayor y me-
jor información sobre este tema se está 
poniendo en marcha un registro municipal 
para los demandantes de vivienda pública, 
para de esta forma poder tomar decisiones.

Los podemitas han visto en la vivienda 
pública dos oportunidades con la creación 

de la cooperativa: la primera, conseguir un 
número importante de vecinos mal infor-
mados que creen que estos señores les 
van a conseguir una vivienda lo que pen-
sarán  que no les vendrá nada mal de cara 
a las próximas elecciones municipales y en 
segundo lugar, si sonase la flauta y por un 
milagro consiguieran suelo municipal, po-
siblemente pensar que formarán parte de 
la gestora que maneje la cooperativa, que 
como todos sabemos, la mayor de las veces 
se hace de forma muy bien retribuida. Co-
nocemos a algunos señores de la izquierda 
que se han hecho multimillonarios gestio-
nando cooperativas para humildes trabaja-
dores.

Algunos vecinos me preguntan sobre 
que va a pasar con las viviendas de protec-
ción pública, mi opinión es la siguiente:

- Al día de hoy el Ayuntamiento no dis-
pone de suelo

- Será necesario establecer un gran con-
senso político sobre el modelo que se debe 
desarrollar en Villaviciosa sobre ese suelo

- Quedan escasos ocho meses de legis-
latura

- Cualquier tramitación administrativa 
se demora meses

- Nadie, y digo nadie, está en disposición 
al día de hoy de ofrecer ninguna vivienda de 
protección oficial

- Aquel o aquellos que lo hagan están 
jugando con las ilusiones y necesidades de 
muchas personas y los que lo hagan tienen 
muchas posibilidades de que este juego se 
les vuelva en contra.

Mi consejo es no dejarse embaucar con 
falsas expectativas y esperar a que desde el 
Ayuntamiento se comunique oficialmente  
como se van a desarrollar las viviendas de 
protección publica en Villaviciosa de Odón.

Roberto Alonso Santamaría
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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
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Con esta frase se dirigió D Manuel Ji-
ménez Jaén, concejal del Grupo Municipal 
Se Puede, a los concejales socialistas, al 
final de la votación de la propuesta para 
que el Ayuntamiento facilite a las coope-
rativas de viviendas suelo de su propie-
dad para el desarrollo de vivienda con 
protección pública, que había presentado 
Se Puede al pleno ordinario del mes de 
septiembre de 2018.

En dicha votación el PSOE se abstuvo 
por tener serías dudas sobre los términos 
de la moción, la cuál establecía unos ba-
remos ya predeterminados para la adqui-
sición de las viviendas. El PSOE entiende 
que dichos baremos deben ser debatidos 
y consensuados por toda la corpora-
ción municipal, algo que en esta segun-
da moción sobre vivienda en régimen 

de cooperativa no se ha llevado a cabo.

No ha existido participación ni dialo-
go con el resto de los grupos políticos 
en esta propuesta, dando la impresión de 
querer controlar este proyecto. Ejemplo 
de ello es la intervención del Sr Jiménez 
Jaén en el pleno, al referirse a la coopera-
tiva como “nuestra cooperativa”.

El PSOE dijo y dice sí a la formula de 
cooperativa presentada en el pleno ordi-
nario del mes de febrero de 2018.

El Partido Socialista es consciente de 
la necesidad real y urgente de vivienda 
pública en Villaviciosa de Odón, bien en 
forma de cooperativa, o con otras fórmu-
las plasmadas en distintas mociones que 
el PSOE ha ido presentando a lo largo 

de las diferentes legislaturas, mostrando 
siempre su preocupación por este pro-
blema.

La Constitución Española reconoce 
como principios democráticos la libertad 
de opinión y expresión. Por este motivo 
el PSOE no va a consentir ni amenazas ni 
advertencias de ningún partido político, 
por el hecho de no votar a favor de una 
propuesta presentada en Pleno.

El PSOE siempre ha sido firme en sus 
decisiones, decisiones que se toman con 
coherencia y pensando en el interés y be-
neficio de todos los vecinos y no solo de 
unos pocos.

Comisión Ejecutiva Local de la Agrupa-
ción Socialista de Villaviciosa de Odón

Cartas al director

¿No habéis votado a favor? Pues «os va a caer la del pulpo»

Desde este mes de octubre, la ma-
risquería “Donde Juan” estrena nuevo 
menú, en el que nos ofrece una 
selección de sus productos 
a un precio muy razona-
ble de lunes a viernes.

Lunes: Revuelto 
de Ajetes + Fabes con 
almejas y gambas

Martes: Mejillo-
nes al vapor + Rabo 
de Toro

Miércoles: Ensalada 
de Ahumados + Arroz con 
bogavante

Jueves: Parrillada de marisco + Fri-

tura de Pescado
Viernes: Pastel de Cabracho + Ca-

llos a la Madrileña
El pasado jueves tuvi-
mos la oportunidad de 
probar este menú, pa-
rrillada de marisco y 
fritura de pescado, y 
sólo por 14,90 euros. 
Sin duda una excelen-

te opción a la hora de 
comer.
Marisquería “Donde 

Juan” está en la Avda. Prínci-
pe de Asturias nº 91, y su teléfono 

91 058 21 93

Noticias y Negocios

Nuevo menú ejecutivo marisquería “Donde Juan”
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Villaviciosa es tu casa

¿Qué hacemos con los árboles que afec-
tan edificaciones? ¿Cómo resolvemos que 
las personas puedan pasear sin que les atro-
pelle un coche?, ¿Y con los cables aéreos 
que impactan negativamente sobre el pai-
saje urbano?, ¿Como mejorar la limpieza y 
reciclar? o, ¿Como conectarnos mejor con 
las infraestructuras del transporte y la mo-
vilidad?

Queridos amigos y amigas, vamos a plan-
tar, literalmente hablando, el despacho en la 
vía pública y lo vamos a hacer de manera 
periódica para que podáis contarnos lo que 
os preocupa y así poder resolverlo. 

Por experiencia se que la persona es lo 
que cuenta y mi obligación como presiden-
ta de un partido que llamará al voto útil en 
las elecciones municipales de mayo, será 
escucharos siempre y solucionar lo que os 
preocupa. El motivo es sencillo, me gusta 
nuestro pueblo, las cosas bien hechas y arri-
mar el hombro en lugar de criticar.  

Mi lema es sencillo: “Villaviciosa de 
Odón es tu casa”, esto es un reflejo de 
cómo es Villaviciosa, de cómo es esta casa 
y sus gentes. Queremos que quien ya vive 
o quien nos visite, se impregne de nuestro 
municipio y se sienta en casa: esa es la meta. 
Queremos diseñar un guion de prioridades 
ciudadanas que permita a cualquiera enten-
dernos, conocer como somos, de dónde 
venimos y a donde vamos. Este guion es lo 
que denominamos la “Agenda Local + Vi-
lla”, un trabajo que estamos realizando en 
equipo, escuchando y compartiendo.  

La “Agenda Local + Villa” debe servir 
para explicar la energía de regeneración y 
cambio que impulsaremos, los proyectos de 
reciclaje y renovación urbana que transfor-

maran nuestro municipio, y ello  sin perder 
el contacto con su pasado, con su patri-
monio y con las señas de identidad de los 
villaodonenses. Servirá también para ilus-
trar nuestro modo de vida, sereno, alegre, 
culto, atento a los grandes desafíos que se 
plantean los pueblos como la movilidad, la 
vivienda, el empleo, la seguridad, la sosteni-
bilidad, la calidad de vida, el desarrollo y la 
calidad democrática. La “Agenda Local + 
Villa” es en sí un mensaje real de que es 
posible aunar naturaleza y ciudad, innova-
ción y tradición, diseño y funcionalidad. 

Villaviciosa de Odón es paseo, encuen-
tro, naturaleza, mil actividades que conviven 
en el espacio público, gentes de todo tipo, 
jóvenes universitarios venidos de todas 
partes. El mejor modo de entender quiénes 
somos y cómo es Villaviciosa es viéndonos 
en las calles, las plazas, el trasiego de la gen-
te en el centro, las fiestas populares, niños 
jugando en el patio de un colegio, fotos de 
personas de toda condición conviviendo 
en armonía, trabajando, riendo o no, pero 
confiados todos en que aquí tienen su sitio, 
su oportunidad de vivir, convivir y disfrutar. 

La “Agenda Local + Villa” debe ser-
vir para analizar y pensar, para argumentar, 
debatir y sacar consecuencias que mejoren 
Villaviciosa de Odón y su calidad de vida. 

Queremos, en definitiva, con este tra-
bajo realizado en equipo, atraer, mostrar, 
aprender, fortalecer las relaciones y abrir 
espacios de cooperación y oportunidad, es 
decir, seguir haciendo futuro entre todos y 
a la vez, seguir siendo Villaviciosa.

Nos vemos en El Bosque y a continua-
ción en El Castillo, Cerro de las Nieves, 
Campodón y centro urbano y no dudéis 

que todas las preguntas y preocupaciones 
tendrán respuesta, estas os las presentare-
mos en segunda vuelta. 

Pilar Martínez
Presidente del Partido Popular

de Villaviciosa de Odón    

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

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

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

El sabado 27 de octubre, entre las 12.00 y las 14.30 horas, 
estaré en el Centro Comercial el Bosque

Dª Mª Luisa García Martínez
Dª. Mª del Carmen Sevillano Pereida

D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la Sole-
dad quiere manifestar su más sentido pésa-
me por el triste fallecimiento de su hermana 
y acompaña en el dolor a todos sus familia-
res y amigos.
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Sonsoles Ónega,
nueva figura
de la televisión

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

La suya fue una aparición repentina 
en Tele 5. La veíamos, desde tiempo 
ha, hablando de proyectos de ley, 
comisiones de investigación, turnos 

de réplica y demás labores con que pasan 
las horas sus señorías en el Congreso de 
los  Diputados. Sonsoles Ónega Salcedo, 
muchas veces aterida de frío, con su fle-
quillo ladeado y tan inconmovible como 
los dos leones que la escoltaban, nos con-
taba la última hora de lo que habían deci-
dido los padres de la Patria. Crónicas del 
Parlamento muy medidas, rápidas, exactas. 
Daba la impresión de que Sonsoles era una 
periodista-máquina. Pero no. Nos tenía en-
gañados.  Cuando  los directivos de Tele 5 
le ofrecieron este verano un programa en 
directo de actualidad  titulado “Ya es me-
diodía”, sacó de la mochila desenvoltura, 
genio y sonrisa, y preguntó:

- ¿Para cuándo?
- Para ya-le contestaron.
La noche del 14 de junio no pudo pegar 

ojo. Al día siguiente se emitiría el primer 
programa. Consciente de lo que se jugaba, 

Novelista, cronista parlamentaria 
y madre de dos hijos, su programa 
“Ya es mediodía” es un éxito en 
Tele 5

analizó la situación  punto por punto, estu-
dió el alcance y la importancia de semejan-
te oportunidad y al final, espontáneamente,  
le salió la fuerza y seguridad que tiene en 
sí misma. A sus 41 años no había conocido 
ningún fracaso. Desde el 2000 en que co-
menzó en la televisión CNN, donde coinci-
dió con Letizia Ortiz Rocasolano, entonces 
brillante periodista y hoy  reina de España, 
ha ido creciendo como persona y como 
profesional. Ha publicado cinco novelas, ha 
obtenido varios premios y, de tanto traba-
jo, acaba las semanas “en coma”, según sus 
palabras.

Tiene  muchos puntos en común con 
Beatriz, la heroína de su novela “Nosotras 
que lo quisimos todo”, publicada hace tres 
años. Sonsoles  es madre de dos hijos; es-
posa de un marido abogado a quien, como 
a la mayoría de los hombres, no le hacen 
mucha gracia los trabajos caseros; escrito-
ra por las noches y los fines de semana; y 
ahora presentadora de un programa diario 
en directo.

- Coincido en un 90 por ciento con 
Beatriz, la protagonista. Es una mujer casa-
da con un dentista, madre de dos hijos, que 
recibe una propuesta fabulosa para traba-
jar en Hong Kong. Su marido no la sigue 
porque no puede perder a sus clientes. Sus 
hijos tampoco van a quedar sin su madre 

al lado siendo pequeños…Entonces busca 
una tercera vía para conciliar trabajo y vida 
familiar, pero es imposible. Yo, en mi vida 
real, voy de cabeza y comparto su manera 
de sentir y de estar en este mundo atrope-
llado. Así que Beatriz termina con la con-
clusión de que a las mujeres de hoy día nos 
han engañado. Nuestras madres y nuestras 
abuelas, que soñaban con libertad y trabajo 
fuera de la cocina, vivían más tranquilas que 
nosotras, que estamos al borde de la des-
esperación y resistimos a base de pastillas.

- ¿Qué se le ocurre a Sonsoles para salir del 
atolladero?

-Tenemos que hacer una pequeña ce-
sión de soberanía, sobre todo con los críos. 
En la titánica lucha de educar a los hijos, de-
bemos estar los dos, padre y madre. Yo, por 
estar en la lucha profesional, he tenido que 
renunciar a tener más niños. Recomiendo 
a las madres que, cada noche, cambien la 
cuna de lado, una noche junto al padre y 
otra, junto a la madre. Hay una gran des-
igualdad en el trabajo casero. Las mujeres 
dedican  cinco horas más que los hombres 
al hogar. Esto es el gran timo del siglo XXI.

Las chicas en television

La irrupción en masa de las chicas en las 
facultades de periodismo, que comenzó allá 

Primer plano de Sonsoles en su programa diario “Ya es mediodía”.

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• 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

RESERVA hasta el 30 de noviembre 2.018

y VIAJA hasta el 31 de diciembre 2.019

Hasta un

Aprovecha y reserva tu Crucero 
con las mejores condiciones

Mil maneras de vivir el mar

Cruceros 
para todos



7

por los años 70 del pasado siglo, cuando en 
las redacciones de los periódicos y emiso-
ras de radio o televisión reinaban los hom-
bres, ha ido generando promociones y pro-
mociones de mujeres que han conquistado 
el mundo de la información. Este cambio, 
ganado a pulso por las chicas, es más noto-
rio en la tele. Los programas más seguidos 
los manejan ellas y los defienden con uñas 
y dientes. En un breve repaso vemos en 
pantalla  a extraordinarias comunicadoras 
como  Ana Rosa Quintana (62 años), Gloria 
Serra (53 años), Susanna Griso (48 años), 
Mamen Mendizábal (42 años), Cristina Par-
do (41 años), Sonsoles  Ónega (41 años), 
Ana Pastor (40 años), entre otras muchas. 
Todas  son “listas, guapas y estilosas”, como 
dicen en Antena 3. Y les ha costado mucho  
llegar arriba. Nos decía un profesor de la 
vieja Escuela Oficial de Periodismo que “a 
los 20 años de profesión empieza uno a ser 
periodista y cuando se jubila, todavía queda 
mucho por aprender”. 

Sonsoles ha sido propulsada al éxito en 
un buen  horario. “Ya es mediodía” se emite 
mientras millones de personas almuerzan 
en sus casas o en restaurantes. Con tan-
ta audiencia, en una semana o  triunfaba o  
fracasaba. Haciendo un alarde de frescura y 
espontaneidad agarró a la fiera, se colocó 
en leve escorzo ante la cámara y dijo “sea 
lo que Dios quiera”. Sonsoles era conocida 
como “la hija de Fernando Ónega”, pero aho-
ra Fernando es conocido como “el padre de 
Sonsoles”. Vaivenes de la fama. 

Imprescindible hablar de Fernando Óne-
ga ya que es para muchos colegas el número 
uno. Ha logrado lo más difícil que hay en el 
periodismo: el respeto de la profesión. Sus 
opiniones, ecuánimes, ponderadas, no dejan 
escapar ningún detalle. Sus hijas, Cristina y 
Sonsoles, dicen que, para ellas, su padre es 
“el libro de instrucciones” cuando necesitan 
hacer alguna consulta o pedir un consejo. 
Excelentes comunicadoras las dos herma-
nas, llevan en su ADN el rigor y la objetivi-
dad, divisa profesional de la familia. Sonsoles 
dedica a su padre estas palabras: “No puedo  
hablar de él sin pasión. Es el mejor analista po-
lítico que tenemos, templado y ecuánime”.

La reina Letizia fue a su boda 

Cuando un día de hace más de medio 
siglo Fernando Ónega  hizo la maleta y 
abandonó su aldea natal,  la parroquia de 
San Salvador de Mosteiro, en el concejo 
lucense de Pol, se trajo a Madrid las  ilusio-
nes profesionales de su mocedad y la mo-
rriña que el escritor Otero Soliño define 
como “la amargura, el encogimiento del alma 
que experimenta un gallego cuando abando-
na temporal o definitivamente su tierra”. Esa 
morriña la transmitió Fernando a sus hijas, 
que, aunque nacidas en Madrid, visitaban 
con frecuencia la casa familiar de Mosteiro, 
“que recuerdo siempre con inmenso cariño”, 
dice Sonsoles.

 Sonsoles conoció en Madrid a un abo-
gado, Carlos Pardo Sanz, también de ascen-
dencia gallega, con quien se casó el 12 de 
Julio de 2012. Como Galicia tiene embrujo 
especial, hubo consenso entre  novios y 
sus familias para celebrar la boda en Com-
postela. Fue en el Pazo de San Lorenzo. Y 
con unos invitados egregios: los Reyes de 
España. Hay que recordar que cuando se 
casaron Felipe y Letizia, Sonsoles firmó 
como una de las testigos de la novia. La 
amistad que labraron las dos en la emisora 
de CNN, cuando iniciaron juntas el camino 
del periodismo, se mantiene intacta, aunque 
lógicamente en el terreno personal. En pú-
blico, Sonsoles  trata a Letizia de Majestad, 
pero en privado la tutea. Y cuando le piden 
una opinión acerca de la Reina, no tiene du-
das y desde el mayor respeto, afirma:

- Creo que está haciendo muy bien su tra-
bajo y representa perfectamente a nuestro 
país. Que yo sepa nunca ha cometido un error 
y eso hay que valorarlo. Excelente madre y es-
posa, está muy enamorada del Rey.

Dicen las crónicas que Sonsoles iba gua-
písima el día de su boda. Vestía un vestido 
blanco de gasa con escote “palabra de ho-
nor” y daba el brazo a su padre y padrino 
Fernando Ónega, mientras el novio llegaba 
junto a su madre y madrina, doña Marina 
Sanz. Letizia, bellísima, lució un vestido en 
gasa de seda en tonos malva y chal color 
caramelo. Entre más de doscientos invita-

dos destacaron doña Soledad Salcedo, pri-
mera esposa de Fernando Ónega y madre 
de Sonsoles, Luis del Olmo y  Joaquín Prat  
junto a sus esposas, Alejandra Prat con su 
marido y muchas compañeras de trabajo 
de la novia.

Pero regresemos al presente de nuestra 
protagonista. 

- ¿Le queda tiempo para continuar escri-
biendo novelas?

- Mi vocación literaria es más fuerte que 
ninguna otra. No puedo parar. Tengo varios pro-
yectos y los voy a sacar adelante. 

El último éxito de Sonsoles ha sido ga-
nar el XXV Premio Fernando Lara de no-
vela que recibió en el Real Alcázar de Sevilla 
por su obra “Después del amor todo son pa-
labras”, una historia real de la Guerra Civil 
española contada magistralmente.

- No estoy dispuesta a que me arranquen 
ninguna de las etiquetas que me definen como 
mujer, como madre y como profesional.

Sonsoles Ónega, una periodista purasan-
gre.

Bellísima el día de su boda en Compostela con el 
abogado Carlos Pardo Sanz. 

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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1.- Aprobación del acta de la sesión or-
dinaria celebrada el 28 de junio de 2018.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU, y la concejal no adscrita  (18 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
 
Aprobado por mayoría

2.- Aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el 5 de julio 
de 2018.

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE, IU, y la 
concejal no adscrita 15 votos
Abstenciones: VOX y Se Puede (6 votos)
 
Aprobado por mayoría

3.- Propuesta para la aprobación de la 
cuenta general del ejercicio 2017.

Se ha disminuido la deuda a largo plazo de 
8.800.000 € en 2016 a 2.000.000 € en 2017, 
lo que significa una reducción  en más de 
6.800.000 €.
La deuda a corto también se ha reducido pa-
sando de 8.247.000 € en 2016 a 3.955.000 € 
en 2017, lo que ha significado una reducción 
de 4.292.000 €.
En total la reducción ha sido de más de 
11.000.000 de euros.
En cuanto a la cuenta de resultados  en 
2017 fueron 32.000.000 € de ingresos y 
29.000.000 en 2016, casi tres millones de di-
ferencia. En cuanto a los gastos en 2016 fue-
ron de 23.353.000 €, frente a los 23.596.000 
€ de 2017, lo que ha supuesto un incremen-
to mínimo de los mismos del 1%.
En cuanto al resultado de gestión, en 2017 

ha sido de 4.483.000 € en positivo frente a 
los 5.946.000 € de 2016.
Con el superávit de 2017 se están realizan-
do inversiones sostenibles que ya han sido 
pactadas.
El incremento de los ingresos viene como 
consecuencia del impuesto de plusvalías y 
otros ingresos por obras ya que la recauda-
ción por IBI, después de las rebajas produci-
das ha significado una reducción del mismo 
del 30% pasando de 14.800.000 € en 2015 a 
11.200.000 € en 2018.
El Ayuntamiento se encuentra saneado, 
cumpliendo sobradamente el límite de deu-
da, goza de estabilidad presupuestaria, el 
pago a proveedores tiene un plazo de 15 
días y remanente positivo de tesorería.

A favor:PP, Ciudadanos, PSOE (12 votos)
Abstenciones: VOX, Se Puede, IU y la 
concejal no adscrita (9 votos)

Aprobado por mayoría

4.- Propuesta para limitar a dos le-
gislaturas el mandato máximo para el 
alcalde y los concejales en el gobierno, 
presentada por el grupo municipal IU.

A favor: Se Puede, IU y la concejal no ads-
crita (6 votos)
En contra: PP, VOX y PSOE ( 12 votos) 
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos)
 
Rechazada

5.- Propuesta de inclusión de Villavi-
ciosa de Odón en la Red de Ciudades 
que Caminan, presentada por el grupo 
municipal IU.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,  
IU y la concejal no adscrita (18 votos)
Abstenciones: VOX  (3 votos)
 
Aprobado por mayoría

6.- Propuesta para que el ayunta-
miento facilite a las cooperativas de 
viviendas suelo de su propiedad para 

el desarrollo de vivienda con protec-
ción pública, presentada por el grupo 
municipal Se Puede. 

En este punto el grupo podemita, repre-
sentado en esta ocasión por el concejal 
Manuel Jiménez Jaén, presentó sin el más 
mínimo rubor esta moción para que su 
cooperativa, la cooperativa montada por 
los podemitas, obtuviese suelo municipal 
para la construcción de vivienda pública, tal 
como se desprende de sus propias palabras 
en su intervención en el Pleno.
La nota desagradable la puso el propio po-
nente, Manuel Jiménez, cuando ante la po-
sición de abstención perfectamente razo-
nada del grupo socialista, éste les amenazó 
públicamente ¿No habéis votado a favor? 
¡Pues os va a caer la del pulpo!, sin duda 
una actitud de matón barriobajero, que deja 
ver claramente el “espíritu democrático” que 
adorna a esta formación política, tal como 
se lo hizo entender la concejal Mercedes 
Castañeda del PSOE.

A favor: Se Puede, IU y la concejal no ads-
crita (6 votos)
En contra:  PP (7 votos)
Abstenciones: VOX, Ciudadanos y PSOE 
(8 votos)

Rechazada

7.- Dar cuenta de las Resoluciones dic-
tadas en el año 2018 por la Alcaldía-
Presidencia y Concejalías Delegadas que 
corresponden a las numeradas desde 
2492 a 2998 en el libro de resoluciones.

8.- Asuntos urgentes.

9.- Ruegos y Preguntas.

Actualidad

Crónica del Pleno de septiembre
Tras la celebración de nuestras fies-
tas, se inicia el nuevo curso político, el 
último de la legislatura, que finalizará 
el próximo 26 de mayo con la cele-
bración de las elecciones municipales.  
Quedan siete Plenos Ordinarios.
En cuanto a éste que nos ocupa ce-
lebrado el 27 de septiembre, nada 

especial que reseñar, con excepción  
de la aprobación  de la Cuenta 
 General del Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio 2017, y la pre-
tensión, no conseguida, de Se Puede 
de que el Ayuntamiento adjudicara 
suelo público para su cooperativa de 
viviendas.



Para vender o alquilar tu vivienda
ven a vernos te regalamos
el certificado energético 

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
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Actualidad

Antonio González Teról, Diputado nacio-
nal, Alcalde de Boadilla del Monte, Secretario 
de Política Local del PP de la nueva Ejecutiva 
de Pablo Casado y uno de los nombres que 
suenan con más fuerza para optar a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid por el PP, 
asistió a la celebración del Comité Ejecutivo 
Local celebrado el pasado 1 de octubre.

Además de dar un repaso a la actualidad 
política tanto local, como regional y nacio-
nal, González Terol aprovechó la ocasión 
para confirmar oficialmente a Pilar Martínez 
López como próxima candidata del PP a las 
elecciones municipales, para lo que cuenta 
con el apoyo, gratitud y colaboración del 
partido.

El pasado mes de septiembre Villaviciosa 
de Odón estrenó una nueva unidad de la 
policía local, la Patrulla Ciclista, cuya misión 
es la de realizar labores de vigilancia y con-
trol en los distintos espacios verdes y natu-
rales de nuestro municipio, así como en los 
parques municipales. Además, les permitirá 
llegar a los lugares donde los vehículos po-
liciales tienen dificultades o directamente 
no pueden acceder, por ejemplo, a diversos 
caminos rurales y zonas de paseo de pea-
tones o, incluso, en puntos concretos de las 
urbanizaciones. Por el momento la unidad 
dispone de tres bicicletas de mountain bike 

adaptadas para el servicio policial, así como 
todo el material necesario (equipos portá-
tiles de transmisiones, cascos, y vestuario) 
si bien la intención de la concejalía de Segu-
ridad Ciudadana es ir ampliando esta dota-
ción de manera progresiva. 

La Patrulla Ciclista prestará servicio, 
principalmente, durante los meses en los 
que las condiciones meteorológicas son 
más propicias para desplazarse en bicicleta. 
Hay que tener en cuenta que en dicho pe-
riodo la afluencia de jóvenes y en general 
de vecinos a los espacios verdes aumenta 
considerablemente.

Lorena Ramos, de 18 años, ha sido la 
destinataria de la beca de Excelencia que 
dota la Universidad Francisco de Vitoria 
según el convenio suscrito entre esta en-
tidad y el Ayuntamiento para cursar estu-
dios superiores. 

El esfuerzo, dedicación y constancia 
durante los años de estudio en su eta-
pa escolar y de bachillerato le han vali-
do a nuestra vecina, Lorena Ramos Pi-
ñonosa, lograr una beca de Excelencia 

en la Universidad Francisco de Vitoria. 
Lorena ha reconocido sentirse “muy ilu-

sionada” con esta etapa universitaria que 
acaba de iniciar y en la que está estudian-
do un doble grado en Diseño y Publicidad. 
“Cuando decidí que iba a ir a la Universidad 
me propuse esforzarme para intentar conse-
guir una beca y así poder ayudar a mis padres 
además de ser una recompensa para mí por 
el esfuerzo de estos años de estudio, por lo 
que estoy muy contenta”. 

La Patrulla Ciclista, una nueva 
unidad de la Policía Local

La villaodonense Lorena Ramos, 
ganadora de la beca 
otorgada por la Universidad 
Francisco de Vitoria

Pilar Martínez confirmada 
oficialmente candidata
a la alcaldía por el PP



11diseño: centroprint bomonte

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

PROVEEDOR

Grupo itra
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Actualidad

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

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

CAMPAÑA 
INVERNAJE

ProductosProductos

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

El transporte público, las condicio-
nes en las que se presta por parte de las 
empresas concesionarias del servicio y la 
respuesta a las demandas ciu-
dadanas en esta materia son 
objetivos prioritarios del Ayun-
tamiento villaodonense. Así lo 
hace constar la concejal res-
ponsable del área, María Ánge-
les Méndez, quien en sucesivas 
ocasiones desde que asumió es-
tas competencias se ha dirigido 
tanto a la empresa que presta el 
servicio de autobuses interur-
banos como al Consorcio Re-
gional de Transportes para que 
les sean satisfechas una serie de 
reivindicaciones, algunas de las 
cuales provienen de años ante-
riores. 

Las quejas e incidencias manifestadas a 

través de diversos canales de comunica-
ción dirigidas al Ayuntamiento por parte 
de algunos vecinos en lo referente a diver-

sas líneas del transporte de autobuses han 
propiciado que, de nuevo, la mencionada 

edil haya requerido explicaciones al res-
pecto y solicitado con carácter urgente la 
convocatoria de reuniones con las partes 

implicadas. Por un lado, a la em-
presa concesionaria, y por otro, 
al Consorcio para que episodios 
como la insuficiente frecuencia 
de los autobuses especialmente 
en las horas punta de la maña-
na hacia Madrid o la excesiva 
afluencia de pasajeros en los ve-
hículos no se repitan de forma 
reiterada. Igualmente, la concejal 
ha hecho constar en sus escritos 
su disconformidad con el estado 
de conservación de algunos de 
estos autobuses en los que se ha 
llegado a dar el caso de no poder 
subir a pasajeros con movilidad 

reducida por estar estropeada la rampa 
elevadora. 

El Ayuntamiento reclama medidas 
para mejorar la situación del transporte 

El pasado 20 de septiembre 
fallecía Marisa García, la que fue 
propietaria del kiosko de prensa 
de la Plaza del Parador, y colabo-
radora de Círculo de Opinón ayu-
dándonos desinteresadamente en 

la distribución de nuestra revista, 
al igual que el resto de distribui-
dores de prensa.

Nuestras más sinceras condo-
lencias para su familia 

Nos dejó Marisa García
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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

Le Comptoir des Délices
Panadería Pastelería

Catering

Pastelería
Tartas, pasteles, croissants,

También elaboramos productos sin azúcar

Pan de  diversos tipos:

Tradicional, integral, cereales

sin gluten y sin sal por encargo

Café para llevar, sandwich,...

Tartas de chuches

Catering

C/ Carretas, 28

Telf.: 91 031 93 86

lecomptoirdesdelices@hotmail.com

28670 Villaciciosa de Odón

Un vecino de la calle Torrela-
guna nos escribe para quejarse 
del mal estado de algunos con-
tenedores y de su estado de 
limpieza. En este caso se trata de 
un contenedor de papel que, sin 
duda, ya debería haber sido re-
tirado para pasar por la sección 
de chapa y pintura o en su defec-

to pasar a la cadena de reciclado.
En general se queja este veci-

no por la escasa frecuencia con 
la que son vaciados estos con-
tenedores, llegando a colmatar-
se en demasiadas ocasiones y la 
falta de limpieza de los mismos, 
así como del entorno donde se 
ubican.

Nuestros lectores nos apuntan

Un vecino nos avisó sobre 
la peligrosidad del paso de pea-
tones que está situado en Prín-
cipe de Asturias esquina con  
Núñez Arenas, dada su falta de 
visibilidad en el lateral derecho 
en sentido Boadilla.

Nos deplazamos para ob-
servar la apreciación del vecino 
y cuando estábamos fotogra-
fiando el lugar, asistimos al casi 

atropello de un padre y un hijo. 
La solución en este caso es 

fácil, no permitir el aparcamien-
to desde la curva hasta el paso 
de peatones.

Mientras llega la solución, 
recomendamos que tanto pea-
tones como conductores ex-
tremen la precaución en todo 
Príncipe de Asturias, ya que este 
no es el único punto peligroso.

Nos comunica una vecina 
que le han robado la placa de 
su vado, con el consiguiente 
transtorno.

Está claro que el ladrón tie-
ne la intención de colocar esta 
placa en algún otro sitio, y así 
ahorrarse el pago del mismo.

Nos apunta la vecina que 
esto se evitaría si además del 
número de vado, en la placa fi-
gurara el nombre y número de 
la calle a la que pertenece dicha 
placa.

Recordamos a nuestros lec-
tores la obligación de que las 
placas estén ubicadas en zonas 

fijas, no móviles, por lo que su 
instalación en puertas de garaje 
debe evitarse.

Peligroso paso de peatones 
en Príncipe de Asturias 

Es necesaria una 
operación “renove” en 
muchos contenedores 
de residuos

Robo de placas de vado

Es necesaria una 
operación “renove” en 
muchos contenedores 
de residuos
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Del mar
  a la mesa
Del mar
  a la mesa Avda. Príncipe de Asturias, 91 | Reservas: 91 058 21 93

28670 Villaviciosa de Odón

| MARISCOS FRESCOS DE PRIMERA,
 TAMBIÉN PARA LLEVAR

| NO OLVIDE RESERVAR SU MARISCO
 PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS

| CELEBRE CON NOSOTROS SUS
 COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA
 ESTAS PRÓXIMAS NAVIDADES

14,90  €
LUNES

Revuelto de Ajetes
Fabes con almejas y gambas

MARTES
Mejillones al vapor

Rabo de Toro

MIÉRCOLES
Ensalada de Ahumados

Arroz con bogavante

JUEVES
Parrillada de marisco

Fritura de Pescado

VIERNES
Pastel de Cabracho

Callos a la Madrileña
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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

• Control de Tirada •

El pasado número especial de sep-
tiembre en el que aumentamos la 
tirada, fue Susana Cabalgante, consul-
tora inmobiliaria del grupo Remax,  la 
persona encargada de realizar nuestro 
Control de Tirada, garantizando con 
este control la veracidad de tirada.

Susana Cabalgante nos asesorará 
tanto  en la compra como en la venta 
de inmuebles gracias a sus 15 años de 
experiencia en el sector. Su teléfono es 
661 57 53 81 y les atenderá en su ofi-
cina Remax situada en la Avda. Príncipe 
de Asturias 149.

Susana Cabalgante 
Consultora Inmobiliaria

El pasado 6 deoctubre nos sorprendía la 
noticia del fallecimiento del que fuera nues-
tro colaborador y amigo Gregorio Trampal. 
Un infarto masivo al finalizar el descenso 
del Moncayo, como voluntario de un grupo 
de montaña de la ONCE, le sorprendió en 
compañía de compañeros y amigos.

Su vida ha estado ligada al voluntariado. 
En Villaviciosa fue uno de los fundadores 
de Protección Civil. Además ha colaborado 
con menores en riesgo de exclusión, con 
invidentes, acercándolos a la montaña o en 
cualquier otra actividad de voluntariado, así 
como tantas y tantas recogidas de alimen-
tos y su trabajo sin terminar, una pequeña 
ruta en el Camino de Santiago, acompañan-
do a menores, que pensaba realizar este 
pasado puente del Pilar. 

Gregorio transmitía, felicidad, genero-
sidad, afecto y una inmensa capacidad de 
amar. Toda su vida estaba volcada en los 
demás, poniendo para ello toda su entrega, 
energía e ilusión.

La pérdida de Gregorio nos deja un va-
cío en el corazón a todos los que hemos 
tenido la suerte de conocerle.

Gregorio nos deja con 60 años. Nuestro 
cariño para Amparo, su mujer, compañera y 
cómplice y para su hijo Álvaro.

La misa funeral tendrá lugar el próximo 
26 de octubre a las 20,30 horas en la iglesia 
Santiago Apóstol. En este mismo acto ten-
dremos la oportunidad de rendir un home-
naje póstumo a la memoria de Gregorio, un 
hombre bueno, que dedicó su vida a ayudar 
a los demás. Hasta siempre Gregorio.

Sociedad

Adiós a Gregorio Trampal Plaza, 
un hombre de gran corazón

D. Manuel Cotillo Sánchez
D. Felipe Núñez Plaza

Dª. Mª Luisa García Martínez
D.E.P.

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

Dª. Elisa Tejera
Dª. Mª Luisa García Martínez

D.E.P.
La Hermandad del Smo. Cristo del Milagro 
quiere manifestar su más sentido pésame por los 
tristes fallecimientos de sus hermanas y acom-
paña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

D. José Muñoz Sánchez
D. Jesús García Maestro

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián quiere ma-
nifestar su más sentido pésame por los tris-
tes fallecimientos de su hermanos y acompa-
ña en el dolor a todos sus familiares y amigos.



17quiqueikebanachef.com | C/ Abrevadero, 4  | Telf.: 910 13 91 02

Quique Ikebana nos presenta su nueva 
carta de otoño con la incorporación, entre 
otros, de platos que rinden homenaje a su 
origen manchego. Platos rotundos, de los 
que  las abuelas  eran grandes especialis-
tas, pasados por las manos de un chef que 
disfruta con pasión de su trabajo.

Tumbalobos, atascaburras y migas, junto 
con su ya famoso pisto manchego y el asa-
dillo de pimientos rojos, completan esta 
maravilla gastronómica a la que Quique ha 
dado en llamar “Platos Manchegos Tunea-
dos”.

En restobar Básico encontramos platos 
para todos los gustos entre los cuarenta 
que nos ofrece su amplia carta: Sugerentes 
aperitivos para compartir (para los amantes 
de los quesos y la trufa negra, Quique ha 
incorporado un queso italiano “Pecorino”, 
una delicia para el paladar). Huevos con 
distintas presentaciones. Auténtico caviar 
ruso. Productos de la huerta pasados por 
las expertas manos de Quique. Pescados y 
una cuidada selección para los  amantes 
de la buena carne.
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C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

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

Sociedad

Y como viene siendo tra-
dición, el 12 de octubre, Día 
de la Fiesta Nacional, Día de 
la Hispanidad, y Día del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, Vi-
llaviciosa celebró esta impor-
tante efemérides con nuestra 
Guardia Civil, tanto en la Misa 
celebrada en la iglesia de San-
tiago Apóstol como el poste-
rior vino español que tiene 
lugar  en el patio del Cuartel 
de la Benemérita.

En este acto, al que están 
invitados todos los vecinos 
que lo deseen,  y a la que 
asisten nuestras autoridades 
municiapales, se procede a la 
entrega de honores y distin-
ciones a las personas que han 
sido merecedoras en el últi-
mo año y por último a rendir 

homenaje a nuestra bandera.

En unos momentos de 
nuestra historia en los que 
unos pocos pretenden termi-
nar con la unidad de España, 
bajo la mirada permisiva de 
algunas fuerzas políticas na-
cionales que inexplicablemen-
te justifican con su silencio, 
cuando no con su apoyo, este 
ilegal y absurdo intento de se-
cesión, se hace más necesario 
que nunca el que el resto de 
españoles mostremos nuestro 
apoyo incondicional a nuestra 
patria y a los hombres y mu-
jeres que velan por el cum-
plimiento de las leyes con las 
que los españoles nos hemos 
dotado y que han permitido el 
mayor periodo de  estabilidad 
y riqueza de nuestra historia.

Villaviciosa celebró el Día de la Fiesta Nacional

Nuestra amiga y colabora-
dora ocasional María Sánchez 
se proclamó subcampeona de 
España de Chito en categoría fe-
menina, en el campeonato cele-
brado en Villaviciosa durante las 
pasadas Fiestas.

Para aquellos que no lo co-
nozcan, el Chito es un depor-
te autóctono, que cuenta con 
su propia federación, y que en 
nuestro pueblo cuenta con nu-
merosos seguidores.

El Chito es un juego o de-
porte popular que con distintos 
nombres y variantes se conser-
va en diversas zonas de España. 
Este juego es mencionado en 

el Fuero de Madrid de 1202,  y 
consiste en lanzar un disco me-
tálico, tejo, contra un cilindro ta-
llado de madera, el chito,  situa-
do a una distancia aproximada 
de 20 metros. Encima del chito 
se coloca una moneda. Se puede 
jugar sobre diferentes tipos de 
pista (tierra batida y lisa, cemen-
to) aunque en Villaviciosa se jue-
ga sobre tierra, individualmente 
o por equipos de dos a cuatro 
jugadores. En cuanto a la varie-
dad que se juega en Villaviciosa, 
la moneda se ancla al suelo, se 
coloca el chito encima y con el 
tejo hay que intentar derribar el 
chito y golpear la moneda. 

María Sánchez Uceda, subcampeona de España de Chito

María Sánchez y familia
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Información y venta:

EN C/ NUEVA, 21 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) | TELFS.: 91 616 21 61 | inmobiliariacalvo@gmail.com

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
Opción suite

PLANTA ALTA
Opción 2 dormitorios

PLANTA ALTA
Opción salón varios usos
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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

Las últimas fiestas que organizará esta 
corporación han resultado, según las im-
presiones que hemos ido recogiendo,  del 
agrado de la mayoría  de villaodonenses.

El concejal responsable, Joaquín Nava-
rro, ha trabajado muy duro para  que todo 
saliese bien. 

Desde Círculo de Opinión  ofrecemos a 
nuestros lectores un reportaje fotográfico, 
con la colaboración del gabinete de prensa 
del Ayuntamiento, en el que recogemos una 
parte de las actividades que hemos vivido 
durante nuestras Fiestas.

Especial Fiestas

Las Fiestas 2018 
dejan un buen 
sabor de boca

Homenaje a las Hermanas 
de San Vicente de Paul
Homenaje a las Hermanas 
de San Vicente de Paul

Junta del CristoJunta del Cristo
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Especial Fiestas
Entrega de premios Campeonato de Mus

Juan Vicioso, 
uno de los campeones de mus



23

 
Grupo Municipal Popular

de Villaviciosa de Odón

Esta concejalía va a acometer un ambicioso 
programa de mejoras en todos los centros públi-
cos de enseñanza de nuestro municipio. Concre-
tamente y con una inversión de 300.000 euros, 
se va a instalar sistemas de aire acondicionado 
en todos los colegios públicos y escuelas infanti-
les y se van a realizar trabajaos de ajardinamiento 
y mejora de la zonas verdes de los colegios de 
nuestro Municipio.

Es objetivo primordial de esta concejalía mo-
dernizar las infraestructuras de nuestro municipio 
y para ello tenemos proyectadas las siguientes in-
versiones financieramente sostenibles:

1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUI-
PAMIENTO EN EL CENTRO EMISOR DE EL 
BOSQUE PARA LA MEJORA DE LA COBER-
TURA TDT EN EL MUNICIPIO.

Con el afán de mejorar la cobertura de la TDT 
en nuestro municipio y teniendo en cuenta el 
importante desarrollo urbanístico del Monte 
de la Villa, se va a llevar a cabo esta inversión 
con el objetivo de dar una señal de TDT de 
calidad a todo nuestro municipio. El total de 
esta inversión ascenderá a 13.000 euros

Por otra parte, esta inversión financieramente 
sostenible supondrá un ahorro para nuestro 
Ayuntamiento ya que con esta instalación de 
equipamiento, ya no sería necesario el pago 
anual del Convenio de Mantenimiento del 
Centro Emisor de Majadahonda, que ascien-
de a 6.961,85 €/año. Por tanto, la inversión se 
amortizaría en menos de dos años.

2) SUSTITUCIÓN DE LAS 5 PANTALLAS EX-
TERIORES DE INFORMACIÓN DE TECNO-
LOGÍA OBSOLETA Y SIN MANTENIMIENTO 
POR 5 PANTALLAS LED DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN

Con un presupuesto de 44.165 €, la inversión 
consiste en la sustitución de las pantallas ac-
tuales por otras LED de última generación 
con sensor de temperatura y brillo. 

EL PARTIDO POPULAR APUESTA POR LAS INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Concejalía de Nuevas Tecnologías: Concejalía de Educación:

Concejalía de Obras: Desde esta concejalía, el 
Equipo de Gobierno va a realizar una inversión de 
250.000 euros para eliminar barreras arquitectó-
nicas en todo nuestro municipio.

Concejalía de Obras:

El proyecto de la Biblioteca Municipal será ad-
judicado a finales de este año 2018 y contará con 
un plazo de ejecución de 12 meses. Por tanto, a 
finales del año 2019, Villaviciosa de Odón contará 
con una de las mejores bibliotecas de toda la Co-
munidad de Madrid.

Concejalía de Cultura:
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Especial Fiestas

“Leña al Fuego” ganador del concurso de Grupos Locales de música Peña Los Barbitúricos
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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

Especial Fiestas

Junta de la Virgen 
de la Soledad

Junta de la Virgen 
de la Soledad



¡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

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

as cañas
asador

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

22,00 €
Adultos

12,00 €
Niños

31 DE DICIEMBRE

RESERVE SU MESA

25 DE DICIEMBRE

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 29,00 €

Adultos Niños

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 
regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

COTILLÓN, BARRA LIBRE,
DISCOTECA Y BAILE

CHOCOLATE  CON CHURROS,
FIESTA HASTA LAS 6 DE LA MADRUGADA

DISPONEMOS MENÚS PARA NIÑOS

1/4 de Cochinillo
33 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €

M
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Ú

D
I
A
R
I
O
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C
E
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D
O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€



Estructuras realizadas por:

Presupuesto

sin compromiso

POR EL CAMBIO DE SUS VENTANAS
MOTORIZAMOS SU PERSIANA

* No incluye la instalación eléctrica, si la regulación del mismoGRATIS

Fabricación propia desde 1977

Fabricante Ofi cialFabricante Ofi cial

Puertas    Ventanas    Cerramientos

www.aluminiospvc.es 91 601 25 70 / 71
C/ Carpinteros, 1             28939 Arroyomolinos (Madrid)


