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Editorial

D

entro de unos días celebraremos una vez más una de las pocas ocasiones en las
que los ciudadanos tenemos la oportunidad de participar en este sistema político
que nos ha tocado vivir llamado democracia “gobierno del pueblo”, aunque esta
forma de gobernar se muy poco participativa, limitándonos a los ciudadanos al único papel
de meros comparsas en las decisiones más importantes y que afectan de manera relevante
a nuestras vidas.Y no crean que no es posible hacer las cosas de otra manera. Muy cerca
tenemos el ejemplo suizo, en el que los ciudadanos son consultados en todos los temas que
son relevantes. Pero aquí en España tenemos lo que tenemos. Introducimos una papeleta en
una urna y con este sencillo acto termina el gobierno del pueblo.
Pero al margen de disquisiciones filosóficas sobre cómo debería ser nuestro sistema político, la reflexión que me gustaría trasmitir a nuestros lectores no va en este sentido.
Las pasadas navidades fui invitado a la copa de navidad que celebró el P.P. de Villaviciosa
de Odón y a la que asistió el que para mí ha sido y es uno de los mejores políticos que
ha tenido España Jaime Mayor Oreja, y con unas breves y claras palabras nos expuso a los
presentes al acto el futuro que nos aguardaba. Él ya no habló de crisis, la famosa y más dura
crisis por la que ha pasado nuestra nación en periodo entre guerras y que está costando
la ruina a muchísimas familias, sino de cambio en el modelo de vida que hemos conocido.
La riqueza que hemos estado manejando, sobre todo en estos últimos diez años, ha sido un
espejismo fruto de una alteración muy grave de la percepción de la realidad, responsabilidad
de muchos factores y actores, que nos han llevado a pensar que vivíamos en el país de jauja.
Como dijo Jaime Mayor Oreja el cambio de modelo nos va a afectar a todos de forma
grave y severa, aunque todavía no queramos darnos cuenta, pero quienes parece que no se
enteran o no se quieren enterar son nuestros políticos.
A todos se les llena la boca prometiendo más y mejores servicios públicos, garantizan el
estado del bienestar para todos, españoles, extranjeros, turistas ocasionales, caraduras, vividores… pero lo que no nos dice nadie es donde tienen escondida la varita mágica que todo
lo convierta en oro para poder pagar las facturas de ese maravilloso estado del bienestar.
Cada vez hay menos personas trabajando, los que lo consiguen cada vez ganan menos, con
lo que los gastos sociales se multiplican, ¿alguien entiende algo?
Mientras tanto nuestros políticos siguen hablando de quitarle el chocolate al loro, pero
ninguno habla seriamente, como en el caso de Villaviciosa de Odón, por no ir más lejos, de
cómo conseguir rebajar los gastos totales en un porcentaje suficiente para que nuestro presupuesto pueda soportar simplemente las inversiones necesarias para que no se deteriore
nuestro patrimonio, no hablo, ni se me ocurre hablar, de nuevas inversiones e infraestructuras, sólo hablo simplemente de mantenerlas.
Y sigo diciendo, con tal panorama ¿para qué necesita nuestro pueblo 21 concejales?¿Para
que una administración con más de trescientos funcionarios, cuando apenas hay trabajo real
para la mitad y sin matarse?
Mientras estas verdaderas reformas de fondo no se lleven a cabo seguiremos perdiendo
el tiempo e impidiendo que algún día nuestra querida España pueda empezar a salir del
tremendo pozo del que todavía no ha tocado fondo.
Roberto Alonso Santamaría

www. circulodeopinion.com

Recordamos a nuestros lectores
que las “Cartas al Director”
deberán ser identificadas
con copia del D.N.I.
Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las
opiniones vertidas por sus colaboradores.
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Cartas al director
En contra de
la seguridad vial

Sorprende enormemente cuando en una
sociedad volcada por la reducción de los
accidentes de tráfico, donde la seguridad vial
es un tema clave de las propuestas electorales
de los partidos, que justo antes de las elecciones municipales se haya ocurrido desde nuestro ayuntamiento atentar contra la seguridad
de los motoristas villaodonenses. No salía de
mi asombro cuando a principio de este mes
de mayo contemplaba como se pintaban de
nuevo los pasos de peatones de este nuestro
pueblo. Se estaba utilizando una pintura que a
la vista resultaba resbaladiza y no contentos
con esto, se pintaba el total de la longitud de
la línea. No sorprendería tanto si no hubiese pinturas especiales ni ejemplos cercanos,
como en la ciudad de Madrid, donde se pintan dos cuadrados para marcar cada línea del
paso de cebra.
Unos días después pude comprobar por
mí mismo, para mi desgracia, lo resbaladizo
de estos pasos. Subiendo por Núñez Arenas,
entre Carretas y Eras hay dos de estos pasos,
en lo que seguramente es uno de los peores
puntos del tráfico del centro del pueblo, por
la mala visibilidad del cruce y la velocidad con
la que se circula por la calle Eras. Pues a todo
esto se le añade un resbaladizo paso de peatones. Justo acababan de caer cuatro gotas y
cuando fui a frenar, patinó la rueda delantera.
Menos mal que fui capaz de sujetarla y no fui
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al suelo. Como quedó demostrado, esos nuevos pasos de peatones son un peligro.
Seguramente ya sea tarde para poder remediarlo y como las arcas del consistorio no
están en su mejor momento, no se hará. Pero
me surgen dos preguntas ¿Por qué no se piensa antes de actuar? (Así no hay que gastarse
dos veces el dinero) ¿Si tienes un accidente
por este motivo, se puede denunciar al ayuntamiento?
Fermín Santos Santamaría

Contestación del
Concejal de Deportes
sobre el pabellón de judo

(El concejal de Deportes José María Bravo
Balmori nos envía para su publicación la carta de
contestación que envió el mismo día en que recibió la carta de Javier López Pérez el día 4 de abril
y publicada en nuestras páginas el mes pasado
en la se quejaba de las molestias provocadas por
el pabellón de deportes municipal donde está ubicada la Federación Madrileña de Judo)
Estimado Sr. López
Esta misma mañana hemos mantenido reunión con el Presidente y el Vicepresidente de
la Federación Madrileña de Judo.
Estamos trabajando con el objetivo de
tratar de minimizar al máximo los trastornos
que puedan suponer para los vecinos, las actividades de la instalación Deportiva.
Somos conscientes de que las actividades de
fines de semana multiplican el tráfico en la zona.
Hemos solicitado a la Federación que se nos pase
un calendario de grandes eventos, para poder co-

municar a la Policía Local dichos eventos y que
se intensifique la presencia policial en esta zona.
Por otra parte, se ha solicitado que personal de la Federación pueda regular la logística
de los autobuses, enviando los mismos a las
zonas habilitadas al efecto donde puedan estacionar los autobuses mientras dure el evento.
Se ha solicitado también que a la finalización de los eventos, los espacios que son
responsabilidad de la Federación, queden
completamente limpios y de igual modo se
ha trasladado a los servicios de limpieza del
Ayuntamiento, a los que se les pasará igualmente el calendario de grandes eventos, para
que intensifiquen la limpieza de la zona en las
fechas indicadas.
Con respecto al tema del Vado, le recordamos que si quieren mantener libre su salida de
vehículos y que la Policía y Grúa municipales puedan actuar, deberían solicitar el vado correspondiente, en caso contrario, se considerará que no
se está utilizando el garaje como tal y cualquier
persona podrá aparcar delate sin problemas.
Por último comentarle que, al menos en lo
que a esta concejalía respecta, en ningún caso
se ha despachado a nadie de la forma que nos
indica “-se nos despacha con un acatar las disposiciones de las leyes municipales-”.
Espero que las medidas que se puedan tomar, sirvan para disminuir el nivel de incidencias que nos traslada.
Por último le informo que tanto su email
como mi contestación le han sido remitidos al
Alcalde para su información y conocimiento.
Reciba un saludo
José Mª Bravo Balmori.

Opinión

¡Manda huevos!
Miguel Fernández del Pozo
A veces a mi hijo aun adolescente, no le doy razones
y después de mucho discutir acabo concluyendo “Por que lo digo yo…”
Hoy Domingo de Pascua me ha regalado
unos huevos de chocolate con una nota que
dice: ¡Por huevos...! Me ha hecho gracia pensar
que lo que no sabe es que, tal vez porque al
final del invierno volvían las aves desde el sur
y empezaban a poner huevos, de los que se
alimentaban los hombres primitivos hasta que
podían volver a cazar con la llegada de mejores
temperaturas; El huevo desde el principio de
los tiempos se ha relacionado con la primavera, la fertilidad y la renovación de la vida. Los
sajones pre-cristianos tenían una diosa, de la
primavera (la fenicia “Astarté”?) llamada Eostre, (Easter) cuya fiesta se realizaba durante el
Equinoccio de Primavera, alrededor del 21 de
marzo. Su animal era la liebre, y el renacimiento de la tierra en primavera era simbolizado
por el huevo. El Papa Gregorio el Grande que
yo llamaría también “el Listo” ordenó a sus
misioneros utilizar antiguos ritos religiosos y
festivales y absorberlos en los rituales cristianos siempre que fuera posible. De tal manera
que en una leyenda de tradición cristiana hay
un conejo (liebre) en la tumba de Cristo que
presenció la resurrección y que fue elegido
como mensajero que comunicara y recordara
a todos los niños la buena nueva.En el siglo XV
los católicos cristianos debido al precepto de

Abstinencia, que incluía los huevos y los lácteos
durante toda la cuaresma y no solo durante
el Viernes Santo, repartían sus excedentes “galliniles” con sus vecinos al final de la pascua.
Era un presente entregar una cesta de huevos,
pero si estos estaban decorados se convertían
en un verdadero regalo. Así mismo, a partir de
San Agustín y apoyándose en la leyenda egipcia
del Ave Fénix y su renacimiento a partir de un
huevo, su significado místico venía, valga la redundancia “a huevo…” con la resurrección de
Cristo y la esperanza de una nueva vida.
La Iglesia ortodoxa aun conserva la tradición
de los huevos coloreados de rojo que recuerdan la sangre de Cristo y hasta los niños se pintan la cara y las manos de rojo, rememorando
una antigua leyenda en la que unos judíos entregaron huevos a unos niños para que los lanzaran
a Cristo, durante su pasión, camino del Gólgota
y cuando éstos los tocaron, aquellos huevos se
volvieron rojos y los mancharon de sangre.
Hoy, la Pascua se relaciona con los huevos… mezclando muchas tradiciones distintas,
egipcias, griegas, romanas, cristianas, etc. que
han ido enriqueciéndose con dulces y golosinas
desde la Edad Media gracias a pasteleros franceses, suizos e italianos que desde entonces,
en estos días, hacen verdaderas filigranas de

chocolate a modo de
huevos con sorpresas
para ser repartidos
como regalos en gran parte del mundo.
En Inglaterra, Alemania, Dinamarca y otros
países (yo la he encontrado en Cuellar…) los
niños tienen por tradición hacer rodar huevos
cocidos colina abajo durante la Pascua. Esta tradición, junto con otras tales como la del “conejo de Pascua”, que tiene que ver con la liebre
que simbolizaba la diosa “Eostre” a la que he
mencionado antes, fueron llevadas a América
por los colonos europeos.
En los Estados Unidos, desde 1814 (… la
culpa fue de Dolley Madison, la esposa del Presidente James Madison) el Rodado del huevo
de Pascuas es un evento anual, y se realiza en
los jardines de la Casa Blanca cada Lunes de
Pascua para niños y padres. Los niños deben
empujar al huevo por el césped con una cuchara de madera de mango largo. Esta fiesta incluye la aparición personalidades de la Casa Blanca vestidas con trajes de Conejo de Pascua .
Después de esto y a la vista de dos enormes
huevos de Chocolate con una nota firmada en
este Domingo de Pascua, solo me queda exclamar al estilo de Trillo. ¡Manda huevos…” que
son a los que se refiere,sin lugar a dudas, mi hijo.
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Opinión
Julián Calvo

ETA y BILDU es lo mismo
Si no, de que iban a estar celebrando su
legalización conocidos violentos.
La autoría de esta barbaridad es nada
menos que del Tribunal Constitucional que
estuvo 3 años pendiente de reformarse hasta que en septiembre del año pasado PP y
PSOE llegaron a un acuerdo el día 28, calificado por la portavoz socialista como “un
día muy importante para la democracia, gracias a la sensibilidad autonómica del PSOE”
además Silva, felicitó a los grupos parlamentarios por el acuerdo, “especialmente a los
minoritarios” (Que le apoyaron), siendo los
candidatos, precisamente los designados
por las comunidades presididas por su formación política:
Fueron designados directamente por el
PSOE y socios…
María Adela Asúa, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco,
nombrada en enero.
Luis Ignacio Ortega, Catedrático de Derecho Administrativo y social de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Conocido su nombramiento el PSOE de Toledo lo consideró “una
noticia enormemente positiva”.
El resto son:
Pascual Sala, Presidente. Nombrado a
propuesta del CGPJ, fue presidente del Tribunal de Cuentas cuando Felipe González
estaba al frente del Ejecutivo.

Eugeni Gay, fue presidente del Consejo
General de la Abogacía Española. Era partidario de avalar la mayor parte del Estatut.
Elisa Pérez Vera, en 1982 fue elegida rectora de la UNED, primera mujer en acceder
a ese cargo, de la que es catedrática de Derecho Internacional Privado.
Pablo Pérez Tremps, este catedrático de
Derecho Constitucional en la Universidad
Carlos III de Madrid fue designado a propuesta del Gobierno de Zapatero en 2004.
Rodríguez Arribas, Javier Delgado y Francisco
de los Cobos, fueron los otros magistrados
que apoyaron la propuesta del TS que dejaba a la formación pro terrorista Bildu fuera
del proceso electoral.
Seis jueces aquellos, que tienen su culo
bien seguro en Madrid pero que han condenado al sufrimiento a miles de españoles
vascos y que por esa regla también se podía
legalizar el Partido Nazi, el Maoísta, el Estalinista … o cualquier otro que igualmente
justifique el sectarismo, la violencia, la extorsión y el asesinato. Nos están gobernando
monstruos que instalados en su bicoca no
quieren escuchar otras razones que las radicales, manejando como nadie el odio y el
miedo del pueblo.
Aquellas seis personas afines al gobierno,
entendieron no sólo que los asesinos tienen
los mismos derechos que tú y que yo, ade-

Restaurante Japonés
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más, que se pueden reír de la nación a costa
de nuestros impuestos, desoyendo las pruebas concluyentes que presentaba la policía y
la guardia Civil. Desde el principio Gobierno
y oposición estaban de acuerdo hasta que
PNV amenazó al gobierno con no apoyar
sus extraños presupuestos, lo comparten:
IU y ERC, o sea la extrema izquierda. Como
dice Mayor Oreja “buscan marginar definitivamente a la segunda fuerza política del país;
sin duda por ese favor se ha pedido algo a
cambio”. EL PSOE y muchos de los que viven de él, saben que debe de alimentar a esa
serpiente si quiere ganar las Generales.
Bildu obtendrá la mayoría absoluta
en 53 municipios y con ello el control de
1.200.000.000 de € en 4 años, y Francia se
preguntará para qué coño mueren sus gendarmes si España ahora les financia.
El Gobierno y sus socios están muy seguros con sus escoltas, pero han dejado a
miles de españoles al desamparo en manos
de déspotas, han escupido sobre las víctimas
del terrorismo y han roto el estado de derecho poniendo la judicatura al servicio de
los intereses políticos. Por primera vez en
mi vida, me avergüenzo de ser español.
De verdad que lo lamento por los buenos socialistas de conciencia que ahora se
verán incómodos, traicionados o traidores,
desde el cargo o la colocación que aceptaron. Seguro que los que tienen vergüenza,
conciencia y valor, irán a la manifestación del
sábado 14 de mayo.
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Semblanza de D. Bernardo de la Torre Rojas
nacido en Écija en 1792 y que está enterrado en nuestro cementerio
Siete años antes de las aventuras de Bernardo que os voy a contar, ya él había conocido el olor de la pólvora, pues siendo mozo
formó parte del Ejercito Central que la Junta
de Sevilla había organizado para enfrentarse a
las tropas de Napoleón. Pero esa es otra
historia. Ahora es mayo de 1816 y Bernardo, el que llegará a ser director de la
Escuela de Montes en nuestro castillo, tiene 24 años es capitán de caballería y está
a punto de embarcarse en la fragata de
guerra Venganza acompañando al general
D. José de la Serna e Hinojosa como oficial de E. M.: su destino es Tupiza al otro
lado de los Andes.
Manda la fragata Venganza el capitán
de navío Tomas Blanco Cabrera, su misión
es convoyar tres fragatas mercantes: Veloz, Mejicana y Aurora de Cádiz al puerto
de Arica, cargadas de hombres, caballos,
pertrechos de guerra y mercurio, para las
minas del Potosí...y hacer hueco a la Serna
y sus cinco acompañantes en una fragata
atestada.
La Venganza estaba armada de tres
mástiles, 34 cañones y mucha vela.
- ¡Ah de la fragata!
- ¿Quién viene?
- Oficiales… El capitán de la Torre.
Es mayo y Cádiz huele a jazmines y sus
mujeres derrochan simpatía y donaire.
Después de elevar anclas la lista de
chequeo de una fragata rezaba…
- La guardia está montada
la ampolleta muele
buen viaje haremos
(y contestaba todo el puente)
- si Dios lo quiere
A partir de ese momento, el que años más
tarde sería nuestro vecino va a conocer lo que
es la furia de los Vientos Pamperos en el Mar
del Plata, verá el Cabo de las Once Mil Vírgenes y Puerto Hambre ya cerca del Cabo de
Hornos. Pasará el Cabo de Hornos “en solo
tres singladuras desde el meridiano de Cabo
San Juan hasta Cabo Negro y desde el 2 al 5
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de Agosto, a favor de una brisa del N. E. fresca, clara y con mar muy llana”, como dice el
informe del capitán de navío Tomas Blanco
Cabrera al ministro de marina D. José Vázquez
de Figueroa.

Al llegar a Arica después de 117 días de
navegación lo primero es desembarcar los
caballos para que se desentumezcan; Tupiza y
Santiago de Cotagaita están en el altiplano Boliviano, de día el sol abrasa la piel y de noche
hace un frio del diablo.
Salta no resiste las embestidas del general
rebelde San Martin y Bernardo participa en la
retirada en unas condiciones durísimas, tienen
que acarrear a la administración civil de Salta, que no quiere rendirse, con sus mujeres y
algunos niños; el teniente coronel ha muerto
en acción de guerra, los oficiales criollos y los
peninsulares discrepan por agravios compara-

tivos, menudean las deserciones sobre todo
de las tropas indígenas , los indios con habilidad les roban caballos cuando forrajean y el
terreno de Salta al Potosí es una sucesión de
barrancos estériles sin fin.
Estando en Lima con licencia para
embarcar para la península, en el puerto
del Callao, el Brigadier D. Marino Osorio
está organizando una expedición a Chile y Bernardo se apunta voluntario para
mandar unas columnas de Granaderos y
Cazadores y desembarcar en Talcahuano
con sus caballos. Su misión es desbaratar
la retaguardia de San Martin e intentar reconquistar Santiago. Es hecho prisionero
después de nuestra derrota en la Batalla
de Cancha Rayada y por fin puede descansar en un calabozo del penal de Mendoza…y ver cicatrizar la herida que le había hecho de un machetazo un gaucho en
Jujuy cuando Bernardo, cumpliendo órdenes, requisaba caballos para el ejército; es
canjeado después de 11 meses y regresa
a Europa en una fragata Inglesa.
¡Qué razón tenías Bernardo! Cuando
siendo ya director de nuestra Escuela de
Montes les decías al alba, a tus alumnos
formados con sus macutos en el patio de
nuestro castillo, que Balsain estaba aquí al
lado.
¡Que buenas vibraciones me da compartir cementerio contigo Bernardo!, seguro que vamos a gozar de buenas galopadas
por el cielo. ¡Si Dios lo quiere!
Juan Carlos Fernández Goróstegui

D. Félix Medrano Tejedor
D. Ignacio López Pérez
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar
su más sentido pésame por el triste fallecimiento
de sus hermanos y acompaña en el dolor a todos
sus familiares y amigos.

Publireportaje

El Mercadito de Villa
“Volverá a atender a los villaodonenses en la primera
quincena del mes de junio bajo la dirección de Juan Mesa”
Juan Mesa, que lleva atendiendo a sus clientes desde hace treinta
años en su carnicería de la calle Cueva de la Mora, ha apostado
a sus casi cincuenta años por dar un nuevo y gran impulso a su
negocio y de esta forma agradecer a sus clientes y amigos la confianza que han depositado en él durante este tiempo.
En los primeros días del mes de junio Juan Mesa reabrirá “El Mercadito de Villa”, situado en la Avda. Príncipe de Asturias, enfrente
del Coliseo de la Cultura, donde nos ofrecerá, además de sus magníficas carnes, los servicios de pescadería, pollería, embutidos,
casquería, panadería, variantes y una tienda del gourmet donde podremos adquirir algunos productos especiales.
Por supuesto “El Mercadito de Villa” contará con un servicio de reparto a domicilio para facilitar las compras a sus clientes y amigos.
En “El Mercadito de Villa” nos estarán esperando para invitarnos a un buen café.

El Mercadito de Villa ofrecerá los siguientes servicios:
carnicería
pescadería

embutidos
pollería

casquería

panadería

variantes

tienda del gourmet

SERVICIO A
DOMICILIO
Avda. Príncipe de Asturias 54 (local)
28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 616 15 51
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Noticias
Aguirre y Rubalcaba pactan 1.467 policías, la creación
de 4 comisarías y 10 cuarteles de la Guardia Civil

En abril de 2009 publicamos
la noticia de que la valla de Los
Rosales sería retirada según las
palabras del alcalde José Jover
ante una pregunta en Pleno del
portavoz del PPVO Agustín Reguera. En esa misma respuesta el
alcalde que definió la mencionada
valla como “una marranada”, comunicó que “se habían hecho las
gestiones oportunas ante la propiedad para buscar una solución
al lamentable aspecto que ofrece
la valla que da a las calles Ignacio
Roldán y Gonzalo Calamita”.
Han pasado más de dos años
en la alcaldía, y que estaba ubi- y “la marranada”, propiedad del
cado en las proximidades de la Opus Dei, sigue afeando uno de
Universidad Europea, ha sido declarado hace poco tiempo zona
Noticias y
verde para compensar la zona
verde que se ha perdido en la recalificación del Vaillo.
PinturArte se ha trasladado
Esperamos que esta vez sí que
de local. Ahora están en la Plaza
se lleve a cabo la construcción de
de las Margaritas 10, esquina a la
estas instalaciones, lo que permicalle Magnolia, muy cerca de su
tirá unas mejores condiciones de
anterior ubicación. Allí podrevida y seguridad para nuestros
mos encontrar material escolar
Guardias Civiles, al mismo tiempo
y de bellas artes, marcos y molque nos imaginamos se dotará de
duras, pinturas decorativas, esmás medios y servicios a las mismaltes, barnices, lacas… y tammas, lo que siempre redundará en
bién disponen de máquina propia
beneficio de la seguridad de los
villaodonenses.

Villaviciosa de Odón contará, por fin,
con un nuevo Cuartel de la Guardia Civil
La presidenta del Gobierno
regional, Esperanza Aguirre, y
el ministro del
Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba,
firmaron
hace
escasos días un
acuerdo
para
mejorar la seguridad en la región
con la llegada de 1.467 Policías
Nacionales, a los que se unirán
291 Guardias Civiles, así como
la creación de cuatro comisarías
de Policía Nacional y diez casas
cuartel de la Guardia Civil en la
región.
Una de estas casas cuartel
estará ubicada en Villaviciosa
de Odón, aunque en estos momentos no se conoce la posible
ubicación de estas nuevas instalaciones, ya que el solar que en
tiempos de Pilar Martínez iba a
ser destinado al nuevo Cuartel
que entonces se comprometió,
y después de que se perdiera la
oportunidad con Nieves García

Cuestión de detalle: Malas hierbas

Hemos recibido en nuestra
redacción algunas quejas sobre
el estado de algunas zonas verdes del municipio, más en concreto en la zona de la avenida
de España y la avenida del Vaillo,
donde las malas hierbas han hecho desaparecer bancos y papeleras. Puestos en contacto con
la concejalía de Medio Ambiente
nos han respondido que en las
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La valla de Los Rosales, sin solución

zonas que no están ajardinadas, y
con el fin de ahorrar una siega, se
está esperando a que comience
el agostamiento de estas malas
hierbas para proceder a su desbrozado. En total se estima que
van a ser más de 400.000 m2 los
afectados. La empresa Urbaser
lleva unos días desbrozando los
alcorques del casco.Todo sea por
el ahorro.

los más bellos entornos urbanísticos del casco antiguo de Villaviciosa de Odón. El tiempo es más
que suficiente para que esa solución hubiese llegado. Esperemos
que en esta legislatura se tomen
las medidas oportunas para que
de una u otra forma “la marranada” desaparezca.

Negocios
de tintometría. Su teléfono es
91 665 71 73.
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Villaviciosa en Pleno

Durante la legislatura hemos reducido
el endeudamiento y contenido el gasto municipal
El ejercicio de la actividad política exige que
todos los que la practican asuman unas reglas
de juego establecidas
de antemano que deben ser respetadas por
todos, si no queremos perder la confianza y
la credibilidad ante los ciudadanos. Esos a los
que nos debemos desde que accedemos a los
cargos públicos.
No obstante, en muchas ocasiones sucede
que desde los grupos políticos, y en concretó las mujeres y hombres que ocupan esos
puestos de representación, incumplen esas
reglas y recurren a la demagogia, a las medias
verdades y cuando no a las mentiras. Todo
ello para explicar argumentos que son indefendibles si aplicáramos la verdad o el sentido
común, pero claro, eso no tendría tanto rédito político, ni mucho menos electoral.
El equipo de Gobierno del Partido Popular no ha recurrido a estos métodos durante
la legislatura que ahora concluye, más bien ha
empleado todos sus esfuerzos en gobernar
para todos los ciudadanos convencidos de
que ese es el único camino para contribuir
a seguir mejorando sus condiciones de vida.
Una de nuestras ocupaciones y preocupaciones principales en la que hemos volcado
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nuestros esfuerzos ha sido la contención
del gasto municipal y la reducción de forma
progresiva del endeudamiento público. Después de estos cuatro años podemos estar
satisfechos de los resultados que se están
empezando a conseguir, desbancando de esta
forma las informaciones vertidas desde algunos grupos políticos, y más en concreto sus
representantes, donde se atreven a afirmar
que el Ayuntamiento se encuentra en quiebra
técnica. Estas aseveraciones, además de ser
falsas, contribuyen a menoscabar la imagen y
el prestigio de Villaviciosa de Odón, municipio
al que, por encima de todo, juraron o prometieron representar y defender.
Esos esfuerzos a los que me refiero tienen
su reflejo en datos tales como que la deuda bancaria a largo plazo se ha reducido en
3.000.000 de euros con respecto a la existente a 31 de diciembre de 2006, situándose al 31 de diciembre de 2011 en 9.819.326,
euros lo que supone el 41 por ciento de los
ingresos (el máximo permitido por Ley en la
actualidad es del 75 por ciento). Otro dato
económico, que no se dice o que simplemente se oculta, es el que se refiere a los préstamos y a las cargas financieras, la cuáles se
encuentran pagadas al día, tanto su principal
como intereses.

Esta Corporación elaboró y aprobó en
Pleno un Plan de Saneamiento 2011/2015 que
situará al Ayuntamiento al final del mismo en
una deuda a largo plazo de 3.742.832 euros,
con lo que se verá reducida en 6.000.000 de
euros sobre la citada anteriormente, y donde
los gastos de personal se situarán en el 35
por ciento de los ingresos (actualmente el 46
por ciento y el 58 por ciento en el año 2007).
En definitiva, son estos números los que
dicen la realidad de la situación económica
actual y no la que de manera partidista se
quiere hacer ver desde otras formaciones
políticas. Los diferentes gobiernos del Partido Popular, tal y como lo ha hecho el actual,
seguirán trabajando para sanear las cuentas
públicas y ofrecer las mejores políticas siempre en beneficio de nuestros vecinos.
Cada legislatura es una etapa y esta toca
a su fin, así pues, en mi condición de portavoz de mis compañeros de equipo, quiero
agradecer el trabajo que le han dedicado a
su municipio y a los vecinos que constituyen
el mayor patrimonio que tiene nuestra Villaviciosa de Odón.
Muchas gracias.
Encarna Dávila
Ptvoz. Grupo Municipal del PP

Villaviciosa en Pleno

Ha sido un orgullo representar a Villaviciosa de Odón
Durante 8 años
como concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón, he vivido junto
a mis compañeros, momentos de crispación
política y de continua
decepción con algunas de las decisiones que se
han tomado por parte del Equipo de Gobierno,
pero nada de eso ha hecho a los concejales del
PSOE perder las formas, el talante, la ilusión y
las ganas de seguir luchando por un proyecto
en el que siempre hemos creído y defendido lo
mejor que hemos sabido.También hemos vivido
algunas desilusiones y luchas internas, que si bien
nos separan de la política activa municipal, en
ningún momento han enturbiado nuestro trabajo en la institución hasta el final de la legislatura.
La labor del concejal de oposición, además
de ser un trabajo intenso, exige mucha responsabilidad, aunque a veces los resultados son menos conocidos y vistosos que los del Gobierno
Municipal. No obstante, creo, aunque quizás muchos no estén de acuerdo, que la calidad y cantidad de los aciertos de los gobiernos municipales
están directamente relacionados con la calidad
o cantidad del trabajo de la oposición.
Puedo hablar por mis compañeros concejales, de ésta y la anterior legislatura, y decir
que nuestra labor como concejales ha estado
siempre dedicada a hacer realidad las ilusiones
y esperanzas de todas las vecinas y vecinos de

Villaviciosa; ha estado dedicada igualmente, a
que se hicieran realidad algunos proyectos de
interés para todos, a la mejora de su calidad de
vida y a ayudar a construir y mejorar el lugar
que hemos elegido para vivir. La defensa del interés general sobre el particular y de las políticas
sociales y la defensa del suelo público han sido
nuestro objetivo.
Quiero dedicar las últimas líneas de este capítulo municipal a agradecer la oportunidad que
me ha sido brindada de poder dedicar parte de
mi vida a la función pública, que sin lugar a duda,
ha cambiado mi vida y la ha enriquecido, tanto
profesional como personalmente. Ser concejal
me ha permitido relacionarme con muchas personas, y este hecho me ha llenado de satisfacción y muchísimas vivencias positivas, que es con
lo que me quedo. He aprendido mucho. No es
fácil corresponder a todas las personas que me
han ayudado pero voy a intentar personalizarlo:
Quiero dar gracias al Partido Socialista
Obrero Español por presentarme defendiendo
su programa en las candidaturas de los años
2003-2007 y 2007-2011.
También a Círculo de Opinión por este espacio que me presta para publicar esta carta en
la que quiero hacer especial mención:
En primer lugar a los vecinos, por su apoyo
durante estos años, también a todos los trabajadores municipales por su esfuerzo y dedicación
diaria así como su colaboración imprescindible
en nuestro trabajo político, a cada compañero

de corporación, de todos los colores e ideologías, con sus aciertos y errores porque el fin
último ha sido siempre Villaviciosa de Odón, y
eso no lo pongo en duda; y por supuesto a todos mis compañeros y amigos del PSOE: Pedro
Cifuentes,Antonio Contreras, Natalia Díaz, Maite López, M.ª Sol Franco, María Luisa del Mazo,
Miguel Guijarro, Jaime Goded, Paloma Álvarez,
Puri Martín, Concha Navas, Luis Sancho, Fernando Amado… gente de la que siempre estaré
aprendiendo, grandes ejemplos socialistas, y muy
especialmente a Juan Carlos García de Polavieja,
mi timón; sin todos ellos hubiera sido imposible… por sus calidades políticas y personales,
su honradez y honestidad, su trabajo, dedicación,
lealtad institucional y otras muchas cualidades…
y por supuesto a los que me han aguantado
llantos y morriñas, a los que son absolutamente
incondicionales, mi familia y amigos, mis padres
y Fabien. Seguro que me falta gente, que me
perdonen por lo que quedó pendiente, hemos
tratado de hacer nuestra labor como concejales
lo mejor que hemos sabido, pero pido perdón
por los errores, faltas u omisiones, que con toda
seguridad habré cometido en este tiempo. Ha
sido un orgullo representar a nuestro municipio
y el hecho de que no esté en la próxima lista
del PSOE de Villaviciosa no significa que no siga
trabajando por nuestro pueblo, de hecho no se
lo voy a poner fácil…
Lorena Cruz Higueras
Ptvoz. Grupo Municipal del PSOE
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Finaliza la legislatura del derroche y del aumento de impuestos
El 22 de mayo finaliza una legislatura que
pasará a la historia del
municipio, sin pena ni
gloria, en lo que respecta a la mejora de
los servicios y la calidad de vida de los vecinos de Villaviciosa de Odón.
En cambio, si va a recordarse como la
legislatura del derroche, del aumento de
impuestos y del incremento imparable de
la deuda municipal.
En lo que se refiere al gasto, el Equipo
de Gobierno ha terminado la legislatura
con nueve Concejales con dedicación exclusiva con un coste, cada uno, de más de
70.000 euros, y con cuatro tenientes de Alcalde con un sobresueldo de 12.000 euros
por dicho título.
El gasto en protocolo se ha multiplicado
por mil respecto a la legislatura anterior, y
lo mismo podríamos decir del gasto en publicidad. Son muchas las publicaciones agraciadas con este despilfarro. Demasiadas.
En gastos de personal hemos pasado de
10.662.112 euros en 2006, a 13 millones en
2011. Podemos resumir que el gasto en el

Ayuntamiento de Villaviciosa está desbocado, y lo que es peor, sin ningún interés
en implantar ninguna medida de austeridad
que sea efectiva, y todo esto en medio de
la mayor crisis económica nacional de los
últimos 50 años.
En 2008 el P.P.V.O. presentó una moción
en el Pleno del Ayuntamiento para aprobar un decálogo de medidas que hubieran
reducido el gasto en más de un millón de
euros anuales.Tanto el Equipo de Gobierno
como el P.S.O.E. votaron en contra.
Respecto a los impuestos, cualquier vecino sabe muy bien lo que ha ocurrido en
esta legislatura porque son los damnificados. Hemos pasado de recaudar en el año
2006, cinco millones doscientos mil euros,
a recaudar probablemente once millones
de euros en el 2011. Además ha habido la
implantación de nuevas tasas en esta legislatura, como la detestada tasa obligatoria
del vado, de momento en suspenso, suponemos, hasta que pasen las elecciones.
Respecto a las inversiones que se han
llevado a cabo en Villaviciosa de Odón en
esta legislatura, podemos nombrar, como
más significativa, la del Centro Polivalente
construido detrás de la Policía Municipal.
Para la situación financiera que padece
nuestro Ayuntamiento, este centro es un

desastre, pues tiene un mantenimiento altísimo y una utilidad escasa; ya que solo ha
servido para pasar ciertas actividades que
se venían realizando en Godoy, quedando
este último para las bodas de fin de semana.
Las únicas inversiones realizadas en Villaviciosa han venido de los Planes del Gobierno Central para las Entidades Locales,
hechas, como se suele decir, deprisa y corriendo, que para lo único que han servido
ha sido para aumentar la deuda del Estado
y los Municipios.
También tenemos que hablar de los
graves incumplimientos del equipo de Gobierno respecto a lo que prometieron en
su programa electoral, alguno de ellos tan
llamativo como las viviendas para jóvenes:
prometieron 1.542 viviendas y han construido 36 que aún no están entregadas.
Prometieron un nuevo Centro de Salud
con especialidades y una Residencia con
centro de Día, y no hay ni lo uno ni lo otro.
Respecto a la deuda municipal podemos
decir lo mismo que con el gasto: está desbocada y probablemente esté cercana a los
30 millones de euros; solamente a los bancos debemos más de 16 millones de euros.
Agustín Reguera
Ptvoz. Grupo Municipal PPVO

CLÍNICA VETERINARIA
ESPECIALIDADES

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO
ANTIPARÁSITOS EXTERNOS

PIPETAS (advantix, exspot, frontline)
5% dto. en cada unidad + 1 gratis • con iguala 5% adicional

“SCALIBOR COLLAR”

10% dto. 1er collar - 15% dto. 2o collar • con iguala 5% adicional
(te avisamos por sms a los 6 meses para cambiarlo)
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Entrevista

Juan Vicioso Sanz
Presidente de Femcaprens y Covepres
Juan Vicioso, villaodonense de toda la vida, es
un joven de espíritu de 54 años, casado, con
dos hijos y como aficiones tiene la caza, posee una rehala muy conocida en ambientes
cinegéticos, y el fútbol, su segunda pasión.
Juan Vicioso es uno de los villaodonenses
más y mejor informados tanto de la realidad
de nuestro municipio como en otros ámbitos tanto de la Comunidad de Madrid como
del resto de España. A ello le obliga sus responsabilidades profesionales.
Juan es el propietario del kiosco de
Prensa de la Avenida Príncipe de Asturias desde marzo de 1993 y presidente
de Femcaprens (Federación Madrileño
Castellana de Vendedores de Prensa)
desde 1999 con 470 asociados, y desde el año 2004 Presidente de Covepres
(Confederación de Vendedores de Prensa de España) con más de 8.500 asociados en toda España.

Un dato a tener en cuenta es que ambos cargos institucionales no son remunerados.
Quisimos hablar con nuestro vecino y amigo
sobre cómo le está afectando la crisis a este
sector de nuestra economía, que además de
prestar un servicio público de primera necesidad a nuestra sociedad, es sin duda una
de las piezas clave a la hora de articular el
tejido social de una comunidad. Son los comercios que más horas trabajan, no cierran

ni sábados ni domingos y siempre están dispuestos a ayudar y colaborar con quien se
lo proponga.
Lo primero que quiso destacar es que la situación que se está viviendo ha obligado al
cierre de numerosos puntos de venta más
los que puedan venir en un futuro y que está
provocado por tres factores fundamentales,
la disminución de las ventas, la competencia
desleal y por último las tremendas condiciones que les imponen los distribuidores que
hacen inviable el futuro del sector.
Respecto al primer punto poco pueden
hacer, más de desear que la crisis pase lo
antes posible. Respecto a la competencia
desleal y el problema con las distribuidoras
el sector está trabajando para que el Gobierno presente a través del Ministerio
de Industria y Comercio el nuevo Proyecto de Ley de Contratos de Distribución antes del 30 de mayo de 2011, que
ponga un poco de orden entre editores,
distribuidores y vendedores de prensa

y establezcan las mínimas reglas de juego, de
otra forma más pronto que tarde la inmensa
mayoría de puntos de venta de prensa se verán abocados al cierre.
No recuerda Juan Vicioso que ya son numerosos los municipios de más de cuatro o cinco mil habitantes que ya no disponen de un
kiosco de prensa.

El pasado mes de abril, el día 16, tuvo lugar
la tradicional Cena de Hermandad que Femcaprens celebra todos los años y para la
que se eligió el conocido restaurante La
Perdiz en Somontes, con más de 700 invitados, en cuyo transcurso y en las distintas intervenciones quedó de manifiesto la
preocupante situación de este colectivo,
que además de lo anteriormente descrito,
fiscalmente están siendo gravemente
perjudicados respecto a otros comerciantes de otros ramos.
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A modo de despedida
Desde Círculo de Opinión hemos querido dar la oportunidad a los concejales salientes de los distintos grupos municipales, que nos lo han solicitado, de despedirse
de los villaodonenses desde nuestras páginas. Estamos
seguros que para algunos de ellos esa despedida pue-

de ser un hasta pronto. Queremos expresar como vecinos nuestro agradecimiento por el trabajo de todos,
ya que o bien desde el Equipo de Gobierno unos y desde la oposición otros, han aportado valor a la gestión
municipal, pero la política es así.

CONCEJALES SALIENTES DEL PARTIDO POPULAR
Queridos vecinos:
El Sr. Alcalde ha tomado la decisión personal de que no figuremos en la lista de candidatos a concejales del Partido Popular para
las próximas elecciones municipales, y por ello,
queremos haceros llegar nuestra despedida,
junto con nuestro profundo agradecimiento.
Hace cuatro años, nos presentamos en
esas mismas listas llenos de ilusión, de cariño
a nuestro pueblo y de deseos de trabajar por
él. Hoy, transcurrido el tiempo de la legislatura, nos habría gustado poderlo seguir haciendo. No ha podido ser, y desde el sentimiento
que nos produce este hecho nos dirigimos a
vosotros.
Queremos, pues, desde estas líneas, agradeceros la deferencia que tuvisteis al elegirnos en su día; la paciencia que habéis tenido
con nosotros y vuestra comprensión con
nuestros fallos y errores, que como seres humanos habremos, sin duda, cometido; la ayuda
que nos habéis prestado en el desempeño de
nuestro trabajo como ediles y, sobre todo, el

Encarnación Dávila Bravo
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enorme apoyo que nos habéis mostrado en
estos días difíciles de la separación.
Vaya, también, el agradecimiento a todos
cuantos han colaborado con nosotros y nos
han hecho más fácil y grato nuestro trabajo por
el municipio: empleados municipales, Entidades
Urbanísticas de Conservación, Asociaciones,
Consejos Sectoriales, etc.
Nos vamos con la convicción de que, cada
uno de nosotros, en sus áreas de gestión, hemos contribuido a mejorar la situación que nos
encontramos hace cuatro años y a conseguir
importantes logros. Esto nos enorgullece y
nos proporciona una grata sensación de deber
cumplido.
Hemos experimentado el placer y hemos
tenido el honor de sentirnos útiles, ayudando
a cada uno de los vecinos que, un día tras otro,
han acudido a nuestros despachos, cuyas puertas siempre han permanecido abiertas a sugerencias y críticas y hemos procurado siempre
que ello nos ayudara a hacerlo mejor.
Pero somos conscientes de que no todo han

Francisco J. Roldán Núñez

sido aciertos y, por tanto, queremos pedir perdón a todos aquéllos que hayan podido sentirse
desatendidos o perjudicados. Por supuesto que
nuestro mayor deseo habría sido solucionar
todos y cada uno de vuestros problemas, pero
infortunadamente, esto no siempre es posible.
Por último, a nuestros compañeros de partido que forman parte de las nuevas listas, les
deseamos éxito en su futura misión y, sobre
todo, tengan o no tengan mayoría absoluta, que,
olvidándose de sus intereses personales, dediquen todo su esfuerzo a conseguir el máximo
bienestar para los vecinos de nuestro querido
pueblo, porque éste es el fin primordial y, en
definitiva, el único objeto de nuestro trabajo,
como depositarios de la voluntad popular, que
es quien debe presidir, por encima de cualquier
otra razón, las acciones de un servidor público.
Un fuerte abrazo a todos. ¡Viva Villaviciosa
de Odón!.
Mª Encarnación Dávila Bravo; Francisco José
Roldán Núñez; José María Bravo Balmori; Mª Vanesa García Rodríguez

José María Bravo Balmori

Vanesa García Rodríguez
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CONCEJALES SALIENTES DEL PSOE
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J. Carlos García de Polavieja

Natalia Díaz Delgado

Antonio Contreras Valverde

María Teresa López Varela

Aprovecho esta despedida
como concejal que nos brinda Círculo para aclarar que lo que dijo
en esta misma publicación en su
número anterior el alcalde sobre la
postura del Grupo Municipal PSOE
en relación al Complejo Acuático
Municipal es sencillamente falso.
No sé si por desconocimiento o
por intentar ensuciar nuestra tarea
como oposición, ahora eso resulta
irrelevante, pero que quede claro que es rotundamente falso. La
piscina cubierta que hoy podemos
disfrutar todos, después de casi dos
años paralizada su construcción, ha
sido posible gracias al PSOE.
Para terminar quiero agradecer a casi todos mis compañeros
concejales socialistas su dedicación, trabajo y amistad; especialmente a nuestra portavoz, Lorena,
su inmenso trabajo al que ha dedicado los mejores ocho años de su
vida. Recordando al poeta puedo
decir que tardará mucho en nacer,
si es que nace, una portavoz y una
compañera socialista como ella.
Dejamos la primera línea de la
política municipal, pero de trabajar
por Villaviciosa, nunca.

El miércoles 27 de abril se puso
fin a la legislatura 2007-2011, la
experiencia ha sido positiva, principalmente, por el apoyo recibido y
por el aprendizaje que ha supuesto
ser concejal. Desde el primer momento me propuse aportar todo
lo que estuviera en mi mano, documentarme recurriendo a los textos
y a las personas, compartir mis reflexiones y elaborar intervenciones
provechosas para Villaviciosa. He
aprendido que la política municipal
tiene mucho más que ver con las
personas que con las ideas o ideologías, es el trabajo sobre el terreno lo que cuenta. Me llevo un muy
buen sabor de boca de estos dos
años por compartir y colaborar
con un montón de gente, a tod@s
ellos, muchas gracias.

En primer lugar quiero agradecer al PSOE el haberme dado la
oportunidad de presentarme en
dos ocasiones dentro de sus listas
municipales y dar las gracias también a todos los vecinos que han
confiado en nosotros.
Mi experiencia, una vez acabada
la presente legislatura, es bastante
positiva pues he tenido la ocasión,
en mi labor municipal, de aportar
mi granito de arena para mejorar
la vida de los villaodonenses.
Me ha resultado muy grato trabajar con mis compañeros, Mª Sol,
Natalia, Maite, Juan Carlos Gª de
Polavieja y Lorena. Quiero felicitar
de forma especial a estos dos últimos por su ingente labor en estos
años y por todo el tiempo que han
dedicado a nuestro municipio.

Me considero muy afortunada
por haber podido participar durante estos cuatro años en la vida
política de mi pueblo de manera
tan activa.
Ha sido una gran experiencia para mí, que me ha aportado
muchos sinsabores pero también
buenos momentos. Quizás lo menos gratificante ha sido comprobar cómo iniciativas o sugerencias
cabales no pudieron prosperar
por gobernar el PP con mayoría
absoluta. Por ello es vital que todos los villaodonenses acudan
a las urnas este 22 de mayo, la
pluralidad política es fundamental
para que nuestro pueblo prospere y un cambio de rumbo en su
política se hace ya necesario.
Muchas gracias a todos.

Excelente aceptación de la nueva web de Círculo
En este primer mes de la nueva edición de
nuestra publicación digital www. circulodeopinon.
com que llevamos editando desde el año 2000, los
resultados han superado nuestras previsiones.
Más de 2.000 visitas a nuestras páginas así lo
avalan. También hemos recibido visitas de países
como Bélgica, Alemania, Suiza, Méjico, Francia, Co-

lombia, Reino Unido, Estados Unidos, Costa Rica
y Brasil.
En esta edición digital de Círculo de Opinión
todos nuestros anunciantes, de forma gratuita, van
apareciendo en varios banners dentro de nuestra
filosofía de apoyar la actividad comercial y empresarial de Villaviciosa de Odón y su entorno.

c/ Cueva de la Mora, 7 - bajo

“El cambio
que necesitamos”

Agustín Reguera - Candidato a la Alcaldía

Vota PPVO, Vota Agustín Reguera
El PPVO presenta un programa electoral basado
en diez propuestas fundamentales

Austeridad y control estricto del gasto.
Viviendas para jóvenes y otros colectivos.
Mejora y aumento de los Servicios socio–sanitarios.
Comunicar Villaviciosa con Madrid a través del Metro o Tren de
Cercanías.
Preservar el prestigio, la identidad de Villaviciosa y su calidad de
vida, embelleciéndola y dotándola de los medios necesarios que la
conviertan en una ciudad sostenible y ecológica.
La Educación, la Cultura y el Deporte, una prioridad en las
inversiones.
Promover la conversión del Castillo de Villaviciosa en Parador
Nacional como fuente de prestigio y motor económico para el
municipio.
Recuperar el proyecto hospitalario del C.I.T.O.
Potenciar al pequeño comercio.
Definir la Villaviciosa que queremos para el futuro.
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El Ayuntamiento de Villaviciosa aporta
algunas cifras sobre su endeudamiento real
Desde hace tiempo y más con motivo de
la campaña electoral, continuamente están
apareciendo datos contradictorios sobre la
deuda de nuestro Ayuntamiento. Con el fin

de esclarecer en lo posible a nuestros lectores los datos reales nos hemos puesto en
contacto con la concejalía de Economía que
nos ha aportado la siguiente información:

PRESTAMOS A LARGO PLAZO
Saldo pendiente al 31 del 12 de 2006.....................................................................................12.701.649,15 €
Saldo pendiente al 31 del 12 de 2011........................................................................................9.819.326,24 €
Reducción......................................................................................................................................................2.882.322,91 €
DEUDA TASA DE BOMBEROS
Saldo pendiente al 31 el 12 de 2007...........................................................................................4.811.508,00 €
Saldo pendiente al 31 del 12 de 2011........................................................................................1.874.892,00 €
Reducción......................................................................................................................................................2.936.616,00 €
(Desde el año 2002 que entró en vigor esta tasa obligatoria de la Comunidad de Madrid hasta el
2007, periodo de Nieves García en la alcaldía, no se pagó ni un solo euro. En esta legislatura no
sólo se ha pagado gran parte de la deuda, intereses de demora incluidos, sino que se ha pagado
puntualmente las cuotas anuales que nos corresponden).
DEUDA DE ANTERIORES LEGISLATURAS,
TRAMITADAS POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA
TOTAL PAGADO....................................................................................................................................4.317.513,00 €
El 90% de este importe está concentrado en el pago a cinco proveedores que son Licuas, Unión Fenosa, UTE Apis Saglas, Césped artificial campo de fútbol y esculturas de Godoy. Estos más de cuatro
millones de euros corresponden a gastos de las legislaturas de Nieves García Nieto que se realizaron de forma irregular y que no contaban ni con la partida presupuestaria correspondiente no por
supuesto con el dinero para pagarlas, a las que se ha tenido que hacer frente en esta legislatura.
DEUDA CON URBASER
(LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS)
Saldo pendiente al 30 del 06 de 2008........................................................................................7.571.511,54 €
Saldo pendiente al 30 de 04 de 2011.........................................................................................5.506.311,67 €
Reducción......................................................................................................................................................1.966.199,87 €
(El convenio con la empresa Urbaser para la financiación de la deuda se estableció para un periodo
de 10 años. Al día de hoy se ha cumplido el calendario de pagos)
INTERESES PAGADOS POR LA DEUDA
El importe de los intereses pagados por nuestro Ayuntamiento tanto por la deuda bancaria
como por los convenios ha supuesto un montante total de 2.373.481 €.
PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO
Esta cifra alcanza los cerca de 3.700.000 €.
TOTAL DEUDA PENDIENTE APROXIMADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007....................................................................................35.500.000 €
TOTAL DEUDA PENDIENTE APROXIMADA
AL 30 DE ABRIL DE 2011...................................................................................................21.000.000 €
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Parada por la Comunidad
de Madrid la demolición
del Matadero
Según información a la que ha tenido
acceso esta revista las obras de demolición
del Matadero permanecen paralizadas por la
Comunidad de Madrid hasta que se resuelva
la gestión de los residuos que provoque la
demolición, ya que al parecer existen algunos
elementos en la estructura del edificio, como
el amianto, altamente contaminantes.
Resulta paradójico que con los años que
lleva en ruinas esta instalación ahora nos encontremos ante un “problema técnico”. Nuestras autoridades deben forzar la solución lo
antes posible y que la propiedad comience a
tener problemas serios por cada día de más
que ese engendro siga en pié. Desde luego
no se podrá decir que los villaodonenses no
hemos tenido paciencia, cuando encima la
propiedad ha estado sacando durante mucho
tiempo su buen dinero ejerciendo en dichas
instalaciones actividades que no creemos que
cuenten con las debidas licencias.
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El concejal de Economía explica
la situación económica del Ayuntamiento
Las distintas informaciones vertidas gados o establecido convenio, estando
en los medios de comunicación locales éstos convenios a corriente de pago.
y en revistas informativas de diversos
7.- La deuda bancaria a largo plagrupos políticos u otros colectivos, zo se ha reducido en 3.000.000 euros
respecto a la situación económica del con respecto a la existente a 31 de diAyuntamiento, obligan a la concejalía de ciembre de 2006, situándose al 31 de
Hacienda a salir a su paso debido a la diciembre de 2011 en 9.819.326 euros
inexactitud de las mismas. Esta no es lo que supone el 41 por ciento de los
una costumbre de esta concejalía pero ingresos (el máximo permitido en la aclos datos vertidos, bien por el profundo tualidad es del 75 por ciento).
desconocimiento o por su manipula8.- Hace ya más de tres años se creó
ción intencionada y la reiteración con la Oficina de Control del Gasto con relo que se vienen produciendo, hacen sultados excepcionales.
que deba dar una infor9.- Los concejales con
mación detallada para
dedicación exclusiva son 8
evitar que el prestigio de
y no 9.Tenientes de alcalde
nuestro Ayuntamiento y
hay tres con dedicación y
de Villaviciosa de Odón
no cuatro, puesto que uno
se ponga en tela de juicio
no cobra por esta activide terceras personas o
dad. La diferencia de un
entidades por las citadas
teniente de Alcalde con un
informaciones que, como
concejal con dedicación
digo, no obedecen a la
exclusiva no son 12.000
realidad. Así pues, quiero
euros sino 6.900 euros. El
aportar la siguiente incoste anual de un concejal
Joaquín Navarro
formación:
delegado a tiempo com1.- Este Ayuntamien- Concejal de Economía
pleto (sueldo bruto más
to de ninguna manera
Seguridad Social) es de
está en quiebra técnica.
60.969 euros y no 75.000 euros.
2.- Todas las remuneraciones al Per10.- Esta Corporación elaboró y
sonal, Seguridad Social y todos los Im- aprobó en Pleno un Plan de Saneamienpuestos, Tasas u otros con las distintas to 2011/2015 que situará al AyuntaAdministraciones Centrales o Autonó- miento al final del mismo en una deuda
micas están al corriente de pago.
a largo plazo de 3.742.832 euros con
3.- Todos los préstamos y cargas fi- lo que se verá reducida en 6.000.000
nancieras se encuentran pagadas al día, de euros sobre la citada en punto 7, y
tanto su principal como intereses.
donde los gastos de personal se situa4.- Todas las subvenciones a terce- rán en el 35 por ciento de los ingresos
ros se encuentran pagadas.
(actualmente el 46 por ciento y el 58
5.- Todos los suministros, contratos por ciento en el año 2007).
de servicios, inversiones, adquisición de
Estos datos son públicos y por eso
bienes se vienen pagando con regula- cualquier ciudadano que tenga interés
ridad.
en conocerlos puede consultarlos en el
6.- Se han reconocido todos los Ayuntamiento.
compromisos con terceros de la anJoaquín Navarro
terior legislatura, que o bien están paConcejal de Hacienda
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Bache de la M-501,
un desprecio peligroso
para los usuarios
Por fin arreglaron el peligroso socavón del carril
de aceleración de la M-501 en su incorporación desde la M-50 y Boadilla del Monte dirección Villaviciosa
de Odón, pero para nuestra sorpresa y después de
muchos meses de espera, la chapuza realizada resulta inexplicable. La solución ha sido rellenar el socavón con una especie de hormigón que más parece
un patatal propio de un camino vecinal que una vía
de aceleración para la incorporación a una autovía
en la que se circula a 100 Km/h.
Los vehículos siguen desplazándose al carril derecho para evitar la grave y peligrosa sacudida que
sufre el vehículo a su paso por el chapucero parche.
¿No se le caerá la cara de vergüenza al responsable?

Control de Tirada
José Antonio Fernández Prieto, gerente de la
empresa Técnicas Constructivas Mantenimiento,
llevó a cabo el pasado mes
de abril nuestro control
de tirada con el que pudo
dar fe a pié de camión de
los 8.000 ejemplares que
puntualmente todos los
meses distribuimos en Villaviciosa de Odón.
Técnicas Constructivas está dedicada principalmente al mantenimiento de piscinas tanto particulares como comunitarias y les podremos encontrar
en la C/ Florida 5 nave 20 en polígono Quitapesares.
Teléfono 91 616 95 41
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Ángel Martínez de Murguía galardonado
con la Cruz de los Servicios Distinguidos

Un acto político con sabor amargo

El pasado 11 de mayo en el Coestas lides, estuvo muy bien,
así mismo el candidato de IU
liseo de la Cultura y organizado por
Juan Miguel Belmonte mostró
una asociación local, tuvo lugar un
a todos los presentes su bueencuentro con los cabezas de lista
na condición como orador con
de los cinco partidos que se preunos mensajes claros, precisos
sentan a las elecciones municipales.
y con garra, aunque a nuestro
El aforo fue suficiente para aljuicio basados en planteamienbergar a las aficiones de los cinco
tos obsoletos, pero a años luz
candidatos. Pocos o muy pocos
del otro representante de la
vecinos no involucrados en alguna
izquierda local y candidato del
de las opciones asistieron al acto,
PSOE Juan Carlos Bartolomé
lo que era previsible.
Moñumel, que no pudo tener
Pero lo que parecía que iba a
una actuación más lamentable.
ser un acto tranquilo pronto se
Parece mentira
tornó en agitado
que haya estado
al tomar la palacuatro años de
bra el candidato
concejal en esta
del PPVO Agustín
última corporaReguera y tras
ción. Sus dotes
denunciar públicaoratorias, nulas,
mente la “Falta de
su mensaje imdemocracia que
preciso, no se le
existe
en
VillaviMás de 1.500 estudiantes participan
escuchaba lo que
ciosa de Odón”
en las IV Jornadas Deportivas Escolares
decía y los micrómostró a los preMás de 1.500 alumnos de los deportivo Chema Martínez y de sentes la denuncia
fonos funcionaban
centros escolares de la localidad la Universidad Europea de Madrid interpuesta ante la Juan Carlos Bartolomé
perfectamente, y
participaron en las cuartas Jornadas se realizaron pruebas de atletismo, Guardia Civil por lamentable protagonista
para colmo y fiDeportivas Escolares que comen- cestomovil, unihockey, vortex, kin- el robo de cuatro de este acto político
nalizando el acto
zaron el pasado día 9, organizadas ball o boteball.
perdió los nervios
pancartas electopor la concejalía de Deportes y el
Además, en esta edición, y rales de las cinco que habían co- y se mostró muy violento verbalconcejal del área José María Bravo como novedad, los alumnos de locado.
mente cuando el candidato del
Acto seguido Reguera abanBalmori y a cuya inauguración asis- segundo de Primaria participaPP José Jover le acusó de haber
donó el local acompañado
tió el alcalde José Jover.
ron por primera vez realizando
publicado una noticia falsa en la
por el grupo de personas de
Durante toda la semana, en las pruebas y juegos adaptados a sus
gaceta socialista y le pidió una recsu formación política.
instalaciones deportivas del Poli- respectivas edades.
tificación inmediata en el mismo
Este hecho levantó las críti- medio al tiempo que le previno de
cas de todos los presentes al no la posible demanda que le podría
entender nadie a que venía esta interponer.
La verdad es que no creemos
puesta en escena.
que el PSOE pueda revalidar
El acto continuó con la reslos resultados de las elecciopuesta de los distintos candidatos
nes de 2007.
a una serie de preguntas previaEl candidato del PP José Jover
mente pactadas con la organizase mostró seguro y confiado
ción.
El pasado mes de abril tuvo triales y Ciencias del Trabajo. La
lugar en la ciudad de Granada Cruz le fue impuesta por Román
las Jornadas sobre Prevención de Ceballos Sancho, Director de TraRiesgos Labobajo y Empleo
rales así como
de la Generala entrega de
litat Valencialos
premios
na, y el Alcalde
Nacionales e
de Granada
InternacionaJosé Torres
les “Prever”, en
Hurtado.
la que nuestro
En estas
vecino Ángel
Jornadas desMartínez de
tacó la emoMurguía fue
tiva ponencia
merecedor de Ángel Martínez recibiendo la medalla
de Jesús Dela concesión de la “Cruz de los vesa Múgica, Catedrático de FisioServicios Distinguidos en las Re- logía en la Facultad de Medicina
laciones Industriales y las Ciencias de la Universidad de Santiago de
del Trabajo” otorgada por el Con- Compostela y Fundador del prosejo General de Relaciones Indus- yecto Foltra.

La representante de UPyD
María José Revaldería, pese
a su falta de experiencia en
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en volver a obtener el respaldo mayoritario de los villaodenenses.

Sociedad

Villaviciosa vivió la Gran Fiesta de San Isidro
El pasado 15 de mayo cerca de
4.000 personas nos dimos cita en
Prado Redondo para festejar el
día del Santo Labrador.
3.300 raciones de paella fueron diligentemente repartidas por
numerosos voluntarios de las distintas hermandades de Villaviciosa
de Odón, en una jornada primaveral y una temperatura envidiable.
A las nueve de las noche, hora
de cerrar esta edición, la única
anécdota reseñable del día la rotura de la base de la imagen del
santo, lo que obligó a un miembro
de la Hermandad a subirse en el
carro y sujetar al santo durante
todo el trayecto.
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Sociedad
Organizado por sus compañeros de grupo

Lorena Cruz, portavoz del grupo municipal del PSOE,
recibe el homenaje de sus compañeros y amigos
El pasado 6 de mayo la concejal y portavoz del Grupo Municipal PSOE durante esta
legislatura Lorena Cruz Higueras, recibió en
una cena sorpresa organizada por sus compañeros de grupo en el restaurante El Ternasco, el caluroso
homenaje que le brindaron los
más de 40 participantes, entre
los que cabe destacar la presencia del concejal Honorario
Pedro Cifuentes, la portavoz
del P.P. en el Ayuntamiento
durante esta legislatura Encarnación Dávila y el que fuera
concejal de I.U. Mariano Pérez,
entre otros, si bien se escenificó la ruptura total entre la
nueva candidatura municipal
del PSOE y su dirección, con el
grupo de concejales socialistas
salientes, ya que ninguno de ellos estuvo presente en tan emotivo acto.
Lorena se emocionó ante la sorpresa de
ver tantas caras amigas y con unas breves palabras agradeció a su partido la oportunidad

que le había brindado durante estos años de
poder trabajar para los villaodonenses, al mismo tiempo que deseó la mejor de las suertes
para sus compañeros que van a representar al

PSOE en estas próximas elecciones municipales, ya que según ella la van a necesitar.
Lorena Cruz ha sido una persona que ha
sabido aunar su labor de oposición con la
lealtad a la institución, siempre anteponiendo

el interés general al suyo propio, y con un inmenso trabajo desarrollado a sus espaldas, lo
que tanto a ella como al resto de los concejales socialistas salientes, les ha costado su
salida de la política municipal. Desde Círculo
de Opinión queremos rendir nuestro pequeño
tributo a Antonio Contreras, Natalia Díaz, Juan
Carlos García de Polavieja y María Teresa López, que junto con Lorena Cruz han ayudado
en gran manera a que en este tiempo la situación política de Villaviciosa de Odón se
haya normalizado, haciendo el trabajo
necesario para mantener a la oposición
política en la categoría que fue capaz de
alcanzar con Pedro Cifuentes.
Los que ahora llegan se encontrarán
el listón muy alto, y el escaso trabajo
demostrado como concejal durante
esta legislatura por el cabeza de lista
del PSOE para las próximas municipales Juan Carlos Bartolomé Moñumel, a
lo que hay que añadir dos altercados
verbales con el Alcalde, no nos hace
presagiar nada bueno, más bien al contrario. Nos tememos que desde el primer momento la labor de oposición
se transforme en un enfrentamiento continuo, alejado del trabajo de control, fiscalización y lealtad institucional a que estábamos
acostumbrados. Esperamos que nos confundamos en nuestros temores.

Participe en la porra sobre los próximos resultados de las elecciones municipales
Queremos refrescar la memoria de nuestros lectores
Mun. 2003
Mun. 2007
con los datos obtenidos por las distintas formaciones polí6.105
6.972
ticas que se han presentado en las dos últimas elecciones
P.P.
(49,0%)
(51,1%)
municipales y autonómicas. En esta ocasión se presenta
por primera vez a unas elecciones municipales el partido
4.139
3.563
P.S.O.E.
de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia representa(33,3%)
(26,1%)
do en Villaviciosa por María José Revaldería, que estamos
846
617
seguros alterará los resultados. Y como a todos nos gusta
I.U.
(6,8%)
(4,5%)
jugar a ser adivinos, les retamos a que hagan sus propios
pronósticos participando en la porra que nos pueden enviar
2.415
P.P.V.O.
a nuestro correo electrónico info@circulodeopinion.com o
		
(17,7%)
al apartado de correos 193 de Villaviciosa de Odón, eso sí,
antes del día 22 de mayo. Entre los acertantes sorteareUPyD
mos dos cenas en un restaurante de la localidad. Recordar
a nuestros lectores que sólo se admitirá “unicamente” un Composición del Ayuntamiento legislatura 2007-2011
pronóstico por remitente.
PP 11 concejales; PSOE 6 concejales; PPVO 4 concejales

28

Aut. 2003
7.683
(62,4%)

Aut. 2007
9.153
(67,0%)

3.957
(32,1%)

3.484
(25,5%)

671
(5,5%)

753
(5,5%)

-

-

-

-
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“África Salvaje”, Viaje al corazón
de los mejores Safaris Fotográficos

Segundo Festival de
Arte de Primavera

Este es el sugerente título del libro que
el pasado 5 de mayo presentó la asociación
cultural Acua y cuyo autor es nuestro vecino,
fotógrafo y escritor Rafael Calvete Álvarez de
Estrada.
Sin duda este libro es una
maravillosa guía para todos
aquellos que quieran vivir la
aventura africana. En él encontraremos algunos de los
principales lugares donde
comenzar nuestra particular
aventura, así como el primer
contacto con la propia naturaleza salvaje africana. El libro,
que contiene numerosas fotografías originales del autor,
pretende ilustrar, orientar y,
a la vez, ayudar a los lectores que se interesan por este
mundo tan apasionante y original como es el
de los safaris fotográficos. Además, en esta
obra de reducido tamaño, encontraremos
una amplia y exhaustiva información sobre
varios de los mejores rincones que nos

Por segundo año consecutivo, la concejalía de Cultura junto a la Asociación
ACUA, organizan el Festival de Arte de
Primavera, que en esta ocasión tendrá lugar el 29 de mayo en la Plaza de la Constitución.
El arte y el trabajo de nuestros artistas
es una disculpa perfecta para pasar un domingo estupendo por el centro de nuestro pueblo lleno de terrazas y de vecinos
paseando.
Los artistas locales interesados en
participar o los voluntario que quieran
colaborar en esta iniciativa deberán llamar al teléfono 91 616 66 60/61 ó enviar
un correo a coliseo@v-odon.es

ofrece el continente africano a la hora de
pensar en su naturaleza.
No cabe duda de que África es la joya de
ese inmenso parque temático que es la Tierra. Por tanto, quien sueñe con
aventuras, ame la naturaleza y
se interese por la fotografía debería visitarla. Encontraremos
países y rincones de un África
poco usual, con lugares muy
interesantes donde poder contemplar multitud de animales
de distintas especies, así como
una flora exquisita y única,
sin olvidar a las tribus y pueblos nativos que habitan desde
tiempo atrás y que hoy siguen
siendo de gran interés para la
mayoría de los mortales.
En la guía se recogen los
consejos más importantes para que nuestra
aventura africana se desarrolle en las mejores
condiciones de seguridad y salud.
El libro ha sido editado por Plaza y Valdés
S.L. y su teléfono es 91 862 52 89.

“De besos, sapos y princesas” (cuentos para despertar)

Nuevo Libro de Juan José Borrego
Nuestro vecino y amigo Juan José Borrego
presentará el próximo 7 de junio a las 20,30
horas en el Café del Infante su nuevo libro
“De besos, sapos y princesas” (cuentos para
no dormir) editado por Devenir.
El libro consta de 15 cuentos para adultos
entre la realidad y la ficción, la ilusión y la rutina,
el odio y el amor, la vida y la muerte, la inocencia y la perversión, la felicidad y la melancolía.
Estos cuentos pretenden despertar las
conciencias y los sentimientos ante situaciones que nos rodean y conciernen.
En la presentación del libro participarán
tres personas a las que les une una buena
relación con el autor y sin duda de sobra
conocidos de los villaodonenses. La primera

Pilar Martínez López, actualmente concejal de
Urbanismo del ayuntamiento de Madrid y alcaldesa de Villaviciosa de Odón del 91 al 99,
persona muy querida en nuestro pueblo. La
segunda invitada es la ministra de Medio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa
Aguilar y por último el reconocido y laureado periodista Fernando Ónega. Un terceto
de lujo que seguro hará que los inhibidores
de frecuencia funcionen a pleno rendimiento,
metafóricamente hablando, ya que estamos
seguros que sus palabras opacarán cualquier
interferencia de señal que se pueda producir.
Sin duda un evento que no conviene perderse, aunque la lastima es que estas ocasiones no se prodiguen más a menudo.

Teléfonos de utilidad
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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 32/57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
.............................................................................. 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad....................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas.......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas............... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas.............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura............................. 91 616 67 56
Correos............................................................ 91 616 07 18
Guardia Civil................................................ 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................... 91 621 94 00
Hospital Móstoles................................... 91 664 86 00
Instituto...........................................................91 616 92 95

Pabellón Cubierto................................... 91 616 35 57
616 36 57
Policía Local.................................. 092 / 91 616 19 36
Polideportivo............................................... 91 616 17 92
Protección Civil.......................................... 91 616 06 07
Taxis Villaviciosa....................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Radio Taxi VIP B........................................ 91 679 71 75
Urgencias.............................................................................. 112
Urgencias Centro de Salud...............91 616 50 82
.............................................................................. 91

