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Editorial

El pasado 11 de junio tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos concejales electos
dentro de un cierto ambiente de crispación provocado por la presencia de unas 200 personas pretendidamente del movimiento 15-M, entre las que sorprendentemente se infiltraron
otras cuya única misión era reventar este acto, que nos guste o no, es la culminación del proceso democrático de elección de nuestros representantes. Estos elementos perfectamente
identificados con las siglas del PSOE e I.U., y que han ido en las listas electorales municipales
de sus respectivos partidos, se desgañitaban, alguno hasta con megáfono, coreando frases
como “A mí no me representan” ¿Se puede tener tanta desfachatez? ¿se puede ser más antidemocrático? Vergüenza ajena sentimos muchos de los presentes en ese acto y flaco favor
les han hecho a las personas que representaban al movimiento del 15-M.
La persecución del concejal Reguera a la finalización de la toma de posesión del cargo
por las calles de Villaviciosa de Odón fue un acto lamentable, cobarde y reprobable. Jamás
los insultos, el amedrentamiento de un grupo amparado por el “pretendido” anonimato
debe ser consentido, y mucho menos cuando éste se ha producido tras el calentamiento de
la situación por parte de elementos de dos de las fuerzas políticas, PSOE e IU, que se han
presentado a las elecciones, y que siempre se les llena la boca de “Democracia” cuando son
ellos los beneficiados, pero cuando el sistema se vuelve en su contra entonces las reglas del
juego no valen. ¿Cuántas veces habrán pactado y lo siguen haciendo estas dos formaciones
políticas para arrebatar el gobierno a la lista más votada en contra de la voluntad mayoritaria
de los ciudadanos? Y nunca ha pasado nada. Repito, para mi resultó vergonzoso contemplar
a estas personas intentar destrozar nuestra democracia con total impunidad ante la mirada
de la Policía local y de la Guardia Civil.
Respecto a lo que nos importa a la inmensa mayoría de los vecinos, expresado democráticamente en las urnas, es que va a pasar en Villaviciosa de Odón durante los próximos cuatro
años y que el próximo día 22 tendremos más claro tras celebrarse el Pleno de Organización
del Ayuntamiento, donde se debatirán los temas referentes a delegaciones, sueldos, dedicaciones, cargos de confianza...
José Jover ha recibido un duro castigo en estas elecciones cuya causa ha venido de la
mano de varias decisiones políticas, unas suyas y otras no, que no han sido bien recibidas
por los villaodonenses como la subida del IBI, provocada en tiempos de Nieves García, el
exceso de gasto en protocolo y representación para la situación económica que atraviesa el
municipio, la pretendida operación urbanística de “El Vaíllo”. Tampoco ha pasado desapercibido el exceso de nóminas de concejales que en algunos casos no estaban justificadas y que
costaban más sus sueldos que el dinero que tenían para sus áreas. El tema de los vados y
el grave problema urbanístico del Monte de la Villa también ha creado cierto malestar en la
urbanización de El Bosque.
Por parte de Reguera, cabeza de lista del PPVO, esta legislatura pasada ha estado marcada
por la constante denuncia sobre todo en lo concerniente al excesivo gasto del consistorio, y
como dicen que somos rehenes de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, ahora
se encuentra en una delicada situación a la hora de celebrar el pacto con el PP.
De la resulta de este pacto y a expensas de lo que ocurra el próximo día 22 de junio, Jover,
si de verdad quiere volver a ganarse la confianza mayoritaria de los villaodonenses, deberá
cambiar muchas de las decisiones que han provocado esta situación y entre ellas está la de
rebajar sensiblemente el coste de la partida dedicada a la retribución de cargos políticos y
personal de confianza, para dar ejemplo de austeridad y buen gobierno.
continúa en página 4
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Por parte de Reguera, todos los villaodonenses
de buena fe creo que entenderían este pacto por
la gobernabilidad de Villaviciosa de Odón siempre que ello no implique una mayor retribución
económica que la que hasta ahora se estaba llevando como concejal de la oposición (1/3 de una
dedicación exclusiva) al igual que sus otros dos
compañeros de grupo, ya que otra cosa se podría
entender como una compra de voluntades. De
esta forma tendrían las manos libres para exigir
al P.P. el cumplimiento en todo momento de los
compromisos adquiridos.
Si en esta legislatura hemos tenido ocho concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva y ahora hay que rebajar sensiblemente esta
cantidad, según el pacto firmado no se debería
pasar de 6,5 dedicaciones exclusivas, y de ellas hay
que reservar el equivalente a 1 al P.P.V.O. (0,33 x
3), el alcalde y sus concejales van a tener que hacer
un esfuerzo en el reparto de las 5,5 dedicaciones
exclusivas que quedarían. Lo que no se entendería bajo ningún concepto es que el resultado de
las urnas implique que a los vecinos nos salga más
caro todavía la remuneración de nuestros gestores, máxime con los graves problemas económicos
y de paro que sufren muchos de nuestros vecinos.
Es la hora de que nuestros políticos sepan estar a la altura de lo que demandan sus ciudadanos,
y recuperen para la institución municipal y para
sus partidos la confianza de los vecinos, que en estos momentos se están temiendo que al final esto
termine en un mero reparto de la tarta del poder
y todo siga como antes con algunos pequeños retoques estéticos. El día 22 saldremos de dudas.
Roberto Alonso Santamaría
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Lamentable actuación de los partidos de la izquierda
Uno de los
hitos democráticamente más
importantes en
los municipios
de España es el
día de la toma
de posesión de
los alcaldes y
concejales elegidos por sufragio universal.
Se pone de manifiesto en estos actos el reflejo de la voluntad ciudadana, que toma cuerpo mediante los juramentos o promesas de los
ediles de los distintos partidos políticos.
El pasado día 11 de junio en Villaviciosa se
ha vivido una de las páginas más lamentables
y retrógradas desde la instauración de nuestra
joven democracia.
Bajo el pretexto de una manifestación pacífica contra un acto total y absolutamente
democrático, los portavoces de IU y el PSOE
de Villaviciosa supuestamente instigaron a los
manifestantes a corear consignas en contra de
un Acuerdo Programático entre dos partidos
democráticos de nuestra villa el PP y el PPVO.
Las descalificaciones e insultos hacia ambos
partidos no cejaron durante todo el acto de
toma de posesión.
Como no les pareció suficiente, trataron
de impedir la salida del Ayuntamiento a concejales del PP y del PPVO y al propio Alcalde,

amenazando y amedrentando de forma verbal
y física blandiendo de manera intempestiva
carteles contra el acuerdo democrático entre
estos dos partidos elegidos libremente por los
ciudadanos.
Los dos partidos que incitaron a las protestas e insultos hacia el PP y el PPVO estaban fuertemente representados en la calle del
Puente y Plaza de la Constitución por simpatizantes, militantes, concejales y candidatos
integrados en las listas del PSOE e IU al Ayuntamiento de Villaviciosa.
Ante el cariz de suma agresividad que estaban tomando los acontecimientos hubo que
evacuar a varios concejales del PP y del PPVO
y al Alcalde en coches de la Policía Municipal
fuertemente custodiados por la Guardia Civil.
Resulta paradójico que un partido, el PSOE,
que ha sido el responsable directo de una
gestión económica en España absolutamente
desastrosa y que no ha podido ni ha sabido
impedir que en la actualidad haya un 45% de
paro juvenil, intente junto con IU, que son prácticamente lo mismo, capitalizar una protesta
nacida teóricamente para demostrar el nivel
de indignación por la incompetencia de la clase
política que en España lidera para nuestra desgracia el PSOE.
El PP y el PPVO hemos sido los dos partidos más votados en Villaviciosa, sumando casi
el 62% de los votos escrutados; la afinidad de
ideas y el compartir unos planteamientos ideológicos similares ha hecho cristalizar un acuer-

do programático para la gobernabilidad y estabilidad de Villaviciosa, pensando esencialmente en la
mejor gestión y calidad de vida para todos nuestro
vecinos.
Parece inaudito el escándalo antidemocrático
que han intentado escenificar los dos partidos que
representan a la izquierda en Villaviciosa, PSOE e IU,
que son prácticamente lo mismo, y que juntos tienen una representatividad nada desdeñable del 21%
de los votos emitidos.
Desde 1978 en muchísimos municipios y grandes
ciudades de España se han
venido haciendo pactos
entre PSOE e IU con la finalidad primordial de arrebatar el poder al PP cuando éste había obtenido la
mayoría simple.
No se recuerda en
todo este tiempo manifestación popular alguna
con tintes democráticos o antidemocráticos contra
estos acuerdos/pinza para gobernar, frente a la mayoría simple obtenida en infinidad de ocasiones por
el Partido Popular.
En sentido contrario me viene a la memoria
las manifestaciones insidiosas contra el Plan Hidrológico Nacional, el hundimiento del “Prestige”
o la guerra de Irak, con los profesionales de la
pancarta y la ceja tratando de parar el país en
tiempos lógicamente en los que gobernaba el PP
en España.
Es injusto e ignominioso el comportamiento de

la izquierda en función de quién esté al frente de la
política nacional.
¿Alguien se puede imaginar qué habría pasado si
en España, que estamos alcanzando los 5.000.000 de
parados, hubiera estado gobernando el PP?; ¿qué habrían hecho los sindicatos?; ¿y con la gripe A?; ¿y con
la crisis del pepino?; y tantos otros temas… ¿dónde
están la justicia, la objetividad y la imparcialidad?
La vuelta de IU a las instituciones en Villaviciosa se había recibido con cierto optimismo frente al
desgaste de un PSOE sin
ideas y sin argumentos,
pero al final y a la primera de cambio, el viejo
recurso incrustado en su
doctrina de la algarada, el
abucheo y el barullo han
puesto de manifiesto que
no hay nada más allá de lo
conocido; las ideas comunistas ya bien entrado el
XXI suenan cuando menos como anacrónicas y desfasadas.
No se recuerda en toda la democracia en Villaviciosa un episodio más deplorable y cáustico que el
del pasado sábado día 11 de junio impulsado presuntamente por los dos partidos de izquierda, que al
final son lo mismo.
El incivismo, los malos modos, la falta de respeto
al prójimo y la falta de urbanidad conjugan muy mal
en democracia.
José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón
Elegido democráticamente por mayoría absoluta

Cartas al director
Para cuidar a un niño
hace falta toda una tribu
Aunque en este caso es mejor decir
que se precisa de todo nuestro pueblo.
Villaodonenses que te ceden el paso
en la calzada, que te abren la puerta de
los comercios para que puedas pasar
con el carrito de tu bebe, que te ceden
el turno en la cola del super porque tu
pequeño llora, que te ayudan a subir
el carro porque es demasiado pesado,
que vigilan a tu hijo mayor mientras
está subido en el columpio porque el
más pequeño te reclama... Son muchas
las personas desde que me he convertido en madre, que han participado en
el cuidado y protección de mis pequeños. Personas que, de manera totalmente desinteresada, han aportado su
granito de arena en la ardua tarea del
cuidado de la prole. A veces me pregunto en qué tipo de mundo van a vivir mis hijos.Y es entonces cuando me
siento tranquila y segura al ver que,
al menos aquí, siempre van a poder
convivir con los valores de la generosidad, el cariño y la gratitud. Por este
motivo quiero dar las gracias a todos
esos villaodonenses anónimos por su
inestimable ayuda. No quiero terminar
sin agradecer aún más a las mamás y
papás de nuestra pandilla del parque,
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por esas tardes de lobos, canciones y risas;
y sobre todo a los abuelos y tíos de mis
niños que tantísimo les quieren. Gracias a
todos vosotros por contribuir a que sean
personas felices, plenas y, sobre todo, nobles.
Virginia Zamora

El comercio en Villaviciosa

Como comerciante de Villaviciosa, el día
1 observé con tristeza como había cerrado uno del los comercios más emblemáticos, Fotodón, con lo que no pude evitar
recordar aquellos tiempos que llevábamos
los carretes a revelar y esperábamos impacientes a que llegase la fecha de recogida para ver nuestras fotos de vacaciones,
eventos..etc.. Esta claro que con la llegada
del Digital, era un negocio de capa caída,
pero también es cierto que cada día se van
cerrando más comercios en Villaviciosa.
No hay más que dar una vuelta por la calle
Carretas y calle Eras para ver la gran cantidad de locales vacíos que hay, como se
abren nuevos negocios, llenos de ilusión y
como se cierran al poco tiempo. Es triste
esta situación y más triste es pensar que
nuestros políticos no han hecho nada en
estos años por arreglar la situación y las
expectativas de que hagan algo, son nulas. Tenemos a un posible alcalde que ya
ha demostrado lo que le importa el comercio, luego una oposición que esta más
pendiente de hacer un Parador Nacional
y cosas así que de lo cotidiano, otro que
bastante tiene con las disputas internas y

sólo albergamos una pequeña esperanza
en los dos partidos que han obtenido representación, uno por primera vez y otro
de vuelta de nuevo a un lugar que nunca
debió dejar. Por eso les pido que de una
vez miren a los comerciantes de su pueblo
y luchen por ellos y que no se les llene la
boca de promesas que luego se incumplen
una vez pasadas las elecciones. Ojalá no
tengamos que decir aquel dicho… “Entre
todos le mataron y él solo se murió”.
A. Hernández

Ocupemos los
partidos y no las plazas

No se comprende el movimiento 15M
sin reflexionar acerca del mal que le afecta a los partidos políticos. Porque jóvenes
como yo, que hemos vivido y disfrutado
de las ventajas del estado del bienestar,
planteamos otras formas de democracia
participativa que se alejan de un sistema
conseguido de forma modélica, entre ciudadanos de todas las ideologías, del que
dicen ser el menos malo de los posibles.
Un sistema construido generosamente
que ciertamente nos ha traído progreso y
bienestar a lo largo de los últimos treinta
años. Quizá sea por el vértigo que sentimos los jóvenes al pensar que una vez terminemos los estudios no tendremos una
oportunidad como la tuvieron nuestros
padres. Quizá sea porque nos asusta tener
que marcharnos lejos de nuestras familias
y amigos en busca de esa oportunidad para
la que nos están educando pero en nues-

Restaurante Japonés
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tro país ya no tenemos. Quizá sea porque a los jóvenes se nos exige, esfuerzo,
cualificación, capacidad de relación, creatividad, innovación... Y tantas cosas que
no vemos en aquellos que nos representan. Puede que al buscar respuestas para
tantas incertidumbres y no encontrarlas,
soñemos en la Puerta del Sol con utopías,
que nos generan expectativas, nos hacen
ser por unos momentos felices y mitigan
el dolor de una generación que está dispuesta a compartir y mejorar lo común
pero no sabe cómo. Quienes nos convocaron a concentrarnos, ahora se alejan
y se encierran nuevamente en un mundo
virtual porque solo pretendían estimular
una ciudadana crítica y exigente con los
partidos y ahora que se retiran esperando
otro momento para volvernos a convocar
con motivo de cualquier injusticia social,
me pregunto ¿no sería mejor quedarnos
en el mundo real y pedir a los partidos que
convoquen a más jóvenes comprometidos que les enseñen como relacionarse
en el mundo de hoy , de forma abierta y
participativa, enseñarles como otra forma
de hacer política puede generar confianza y con ello enganchar a esta generación
que no está perdida?, ¿Cómo avanzar en el
reto de un mundo en donde el equilibrio
de lo económico y lo social nos incluya a
todos?. Dejemos de escondernos en la red
y busquemos respuestas a nuestros problemas desde el mundo real. Si democracia
es participar, ocupemos los partidos!
Ignacio García Martínez
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Opinión

La paz interior
Miguel Fernández del Pozo
Tal vez en la misma calle, detrás del tabique o al otro lado de la valla del jardín, vive
alguien que lleva una vida admirable; El héroe, el hombre bueno, el trabajador incansable, aquel que lo da todo sin esperar nada,
el que se esfuerza día a día por superarse.
Después de tanto tiempo vivido, se
aprende que para crecer es necesario admirar e imitar: El ánimo frente a la tribulación, la bondad y la generosidad como
respuesta a la hostilidad, la singularidad de
aquel que enciende una vela en la oscuridad,
el esfuerzo para superar las dificultades, el
optimismo infatigable frente a la desgracia;
Silenciosas características veladas de personas que nos rodean, compañeros de viaje a
los que saludamos tal vez cada día y de los
que no sabemos nada.
Creo que todos llevamos algo de admirable dentro de cada uno, digno de compartirse con los otros, pero conforme
avanzamos hacia un modelo de “Ciudad”,
borramos de nuestra cabeza los espacios
de encuentro donde hacerlo; Como aquellas plazas, donde se salía a tomar el sol; las
vecinas a charlar mientras hacían punto o
los niños a jugar con los amigos, y desaparecen o son sustituidos por una gran plaza
global a la que se entra a través de una peligrosa pantalla de ordenador; Hoy algunos
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conocen mejor a un balines o a un neoyorquino que a su vecino de al lado.
Seguimos construyendo plazas y parques
en nuestros pueblos pero nos estamos volviendo precavidos, desconfiados, miedosos,
en exceso, cambiando el “Todo el mundo es
bueno” “de nuestros mayores por el “Casi
todo el mundo es malo” y borramos de
nuestra forma de relación,cada vez más, los
vínculos que unían en estos espacios con
pensamientos como:
No le hables... no sabes quien es... o
con indicaciones miedosas a nuestros hijos como: “no juegues con ese niño... (no
conozco a su mamá... te puede pegar algo...)
Estamos perdiendo, sin duda dentro de
nuestra cabeza, el lugar donde un “Buenos
días”, un saludo al entrar en un ascensor,
un ligero empujón que provoca un educado
“Perdón”, una furtiva mirada en un autobús
o una sonrisa sujetando a la vez la última
bandeja de filetes en el supermercado sean
oportunidades para hablar de lo vivido y
compartir el presente; una plaza donde conocerse y descubrir las virtudes del otro,
la singularidad de su vida de la que brota la
amistad, la admiración y el respeto.
Ese espacio interior que disuelve los tabiques que nos aíslan de nuestros vecinos
y hacen que formen parte de nuestra vida.

No pienso que
debamos olvidarnos
de la maldad que
existe en el mundo, que cambiemos
nuestros miedos por ingenuidad o que pensemos (hoy voy de dichos populares...) que
“todo el monte es orégano,” pero “ni tanto
ni tan calvo que se nos vean los sesos...”
No creo que debamos cambiar lo antiguo por lo nuevo, ni que “cualquier tiempo
pasado fue mejor”, pero “no olvidemos lo
aprendido por aprender” ya que las plazas
y los parques seguirán estando en las ciudades pero si borramos nuestra plaza interior,
solo serán espacios vacíos, llenos de gente
desconocida. Y habremos perdido uno de
nuestros mejores motores de crecimiento,
comparándonos y aprendiendo de nuestros
vecinos.

Dña. Lucia Nuñez Alcazar
D.E.P.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad,
quiere manifestar su más sentido pésame por el
triste fallecimiento de sus hermanos y acompaña
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Opinión
Pobrecito mi patrón / piensa que el pobre soy yo
Esta letra de Cafrune, la canturreaban
con aspereza y resentimiento obreros descontentos. Ahora la impotencia se ha revertido sobre infinitud de “patronos” – y “patronas”– cuando comprueban que todo el
esfuerzo de su vida se va por el desagüe de
una crisis mal gestionada de la que sólo los
políticos y quienes viven de ellos quedaron
a salvo. Es duro decir adiós a todo lo que
tú, empresario, conseguiste para ti y para la
sociedad, sobre todo si ya no eres joven.
Tú mejor que nadie sabes de tu sacrificio para ofrecer un nuevo puesto de trabajo. Sabes de tu esfuerzo en el aula, por el
que renunciaste a ganar algún dinero que
otros ya llevaban años ganando. Gracias a
ello y/o mientras otros estaban trabajando,
de juerga u holgazaneando, tú te formaste
para saber dirigir bien tu negocio o actividad profesional.
Heredaste del marxismo el título de
opresor capitalista, luego lo suavizaron con
el de “cerdo explotador” y cosas así, finalmente nuestros cutres y plegados sindicatos de moqueta editan videos para presumirte acosador. A pesar de ello sigues con
tu plan porque tienes lo que hay que tener
y pides un crédito, te remangas, te santiguas
y estableces tu negocio.
Echas cuentas.Ves que para poder competir, queda el 50% de las previsiones en ma-

nos de la suerte. Contratas a tu personal y
pones a punto tus instalaciones. Te vuelves
loco con la burocracia administrativa, fiscal
y laboral, que acabas dejando en manos de
un profesional o un personal especializado
en estos enredos. Para la puesta en marcha
te gastas lo que te queda y lo que pides a
otro banco. En este punto ya has comenzado a crear riqueza, pero tú no has visto un
euro, si bien vives a merced de la usura y
las circunstancias. Si caes enfermo, tendrás
que ir tirando de tus criticados ahorros. Si
la enfermedad es larga tu negocio se hunde
y nadie te va despedir ni indemnizar. ¡Qué
razón tenías, Cafrune!.
Se te va el día currando como un esclavo, en trabajo organizativo y comercial,
sabiendo que un fallo tonto puede mandar
parte o todo al garete. Cierras y te vas a
casa. Apenas puedes disfrutar de tu familia,
que se va acostumbrando a verte estresado. Consigues dormirte y tienes pesadillas
con el Gobierno y toda su familia, que son
los que tienen la sartén por el mango mientras te fríen.
Uno y otro día, abres tu pequeño o
gran negocio, el personal entra bien descansado, relajado y ajeno a tu realidad,
a las dos horas se van a tomar café o a
echar un cigarrito, vuelven despejados y
continúan haciendo su inestimable trabajo.

Martín Coyote
Tú, el tuyo, pero parece inestimable sólo
para ti. Con frecuencia no valoran esa
carga emocional que les permite tener un
puesto y libertad.
Mientras, esa corriente progresista ibérica insiste que tú eres el malo de la película, que te opones a los intereses de
los trabajadores, que eres explotador por
naturaleza, que no mereces los caprichos
que te das de vez en cuando para olvidar la
aventura en que te has metido…
Hay mucho más pero hasta aquí vale
para hacerse idea; sí, hubo patronos despiadados (y tal vez quede alguno), mas ello
no resta importancia a la mayoría, que hoy
hacen posible un tejido social en el que caben todos hasta que inventemos un sistema mejor.
La gente tiene que entender que vales
mucho, que tú no eres el responsable de
ese 20% de parados españoles que duplica
la media europea, que no eres el enemigo,
sino el mejor aliado del trabajador, que hoy
el sufrimiento no es exclusivo de este sino
de quienes cada día se dejan la piel para
que siga siéndolo y se mantenga el actual
sistema social de prestaciones y servicios.
Hay que olvidarse del cliché acartonado del
s. XIX y comprender que patrón y obrero
juegan en el mismo equipo para ganar la
liga del bienestar.
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Noticias
Análisis y resultados elecciones municipales 2011 en Villaviciosa de Odón

El Partido Popular pierde la mayoría absoluta,
el PSOE se hunde, el PPVO se mantiene e irrumpen UPyD e I.U.
Aunque publicamos los datos completos
de los que han sido las cifras de estas elecciones municipales y autonómicas en nuestro
municipio y las de comicios anteriores, y cada
lector puede sacar sus propias conclusiones,
queremos aportar nuestro granito de arena
para poder entender algo mejor que es lo que
pasó el 22 de mayo.
PP 10 Concejales.
Sin duda el perdedor de
la jornada electoral. José
Jover no ha sido capaz de
renovar la mayoría absoluta que le brindaron los
villaodonenses hace cuatro
años. La pérdida de más de
seis puntos respecto al 2007
(44,9% frente a 51,1%), casi
700 votos menos con parecido censo electoral, le han hecho perder la mayoría absoluta
por la mínima. Una posible lectura es que ha
obtenido diez concejales frente a los posibles
15 que hubiese obtenido si se extrapolasen
los datos de las autonómicas a las municipales,
en las que Esperanza Aguirre ha subido el diferencial con Jover en 3 puntos, pasando de los
16 hace cuatro años a casi 19 puntos en esta
ocasión. También sorprende el que la propia
Esperanza Aguirre haya obtenido menos votos que hace cuatro años bajando del 67% en
2007 al 63,8% en 2011.
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Pero el castigo al PP no sólo ha venido desde los votos a otros partidos, también nulos
y blancos le han afectado. En el 2007 entre
nulos y blancos en las municipales se obtuvieron 450 votos (2,3%), el 22 de mayo de 2011
esta cifra ha subido a los 854 votos (6,03%),
que en definitiva supone un concejal más, y
que si aplicamos los mismos porcentajes que
los obtenidos por los distintos partidos, por
lo menos la mitad serían del PP.
El concejal perdido ha ido a parar a UPyD
¿Cuáles han podido ser los motivos que
han generado este castigo?
La economía de Villaviciosa, agravada por la
situación nacional, ha sido sin duda un hándicap que ha lastrado desde el primer momento
la gestión de Jover, lo que ha hecho difícil entender ciertas medidas que tomó en el principio de la legislatura como fue la subida de
salarios para los políticos y la contratación de
determinados cargos de confianza, así como la
creación de una Jefatura de Protocolo con el
consiguiente gasto añadido.
Otro tema que soliviantó a la urbanización
de El Bosque fue la recalificación del sector
conocido como el Monte de la Villa en el que
se pretendía duplicar el número de viviendas
a construir y que hasta la fecha permanece
paralizado por la Comunidad de Madrid.
La operación urbanística del Vaillo por la
que el alcalde Jover quería construir en esta

parcela un centro comercial, unas nuevas dependencias municipales y unas ochocientas
plazas de aparcamiento consiguió revolucionar a una buena parte de los comerciantes y
vecinos del casco.
El intento de obligar al pago de los vados
de vehículos también le ha supuesto a José Jover algún desgaste serio.
La tremenda subida del IBI, aunque viene
de la época de Nieves García, única responsable de la misma, le ha pasado factura al PP.
Y por último la salida de la lista de Encarnación Dávila, y otros tres concejales, a última
hora, y sin que nadie se lo esperara, unido a
que la candidatura presentada por Jover en
esta ocasión no ha sido del nivel que se podía
esperar, ha podido afectar de alguna manera a
este resultado final.
Todos estos factores, unidos, creemos que
han sido el detonante del castigo recibido por
los electores villaodonenses.
PPVO 3 Concejales.
Agustín Reguera ha sabido mantener el tipo después
de cuatro años en la oposición, y muchas vicisitudes en
su grupo político. La Ley de
D´Hont le ha perjudicado
y aunque prácticamente ha
obtenido los mismos votos
que hace cuatro años (124
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votos menos), le ha costado un concejal, habiendo bajado de 4 a 3 concejales. Agustín
Reguera va a ser la llave del futuro gobierno
municipal, aunque todavía es demasiado pronto para aventurar como acabará esto. 2.291
votos son muchos, muchísimos votos, casi quinientos más que el PSOE.
UPyD 3 Concejales.
La gran sorpresa de estas elecciones la ha dado
María José Revaldería, que
al frente de UPyD, de la
nada ha conseguido tres
concejales y 1.933 votos,
convirtiéndose en la tercera fuerza política de Villaviciosa de Odón. Su talante moderado y próximo ha cautivado a muchos votantes, además ha
sabido recoger el voto de castigo del Partido
Popular y parte del PSOE.
Pese al pacto entre el PP y el PPVO,
UPyD puede mostrarse ante los vecinos de
Villaviciosa de Odón, y estamos seguros
que así será, como un partido dialogante y
moderado, que sabrá estar a la altura de las
circunstancias.
PSOE, 3 Concejales
Que el PSOE iba a bajar
estaba claro, pero que se iba
a hundir pasando de seis a
tres concejales, quedando
la penúltima de cinco, sólo
se puede explicar por la
nefasta gestión realizada
por la agrupación socialista
local que puso todo su esfuerzo en cargarse
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a todos los concejales de la legislatura pasada
con Lorena Cruz al frente. La venganza llevada a cabo contra los que apoyaron a Trinidad
Jiménez les ha resultado muy cara, y el señor
Bartolomé Muñumel, tendrá que dar explicaciones ante los suyos.
El PSOE ha perdido la mitad de sus votos,
exactamente 1.768, ha pasado de 3.563 en
2007 a 1.795 en 2011. De los tres concejales
perdidos dos han ido a parar a UPyD y uno
a Izquierda Unida. Difícil papeleta va a tener
esta legislatura y ya veremos como la agrupación socialista de Villaviciosa de Odón sale de
este trance, pero si nos atenemos a la experiencia sólo la renovación total, comenzando
por su Secretario General, puede cambiar la
peligrosa tendencia a la baja de esta fuerza
política.
IU, 2 Concejales.
Juan Miguel Belmonte
ha sabido pescar en aguas
revueltas. Dos concejales y
1.214 votos avalan a este
nuevo concejal del Ayuntamiento. Gracias a la debacle
del PSOE ha conseguido
duplicar los votos de hace
cuatro años. Ha pasado de 617 votos en 2007
a 1.214 en 2011, es posible que llegue a fagocitar a un mediocre y deprimido PSOE, y si no
tiempo al tiempo. Aunque mal han empezado
apoyando con la presencia de destacados militantes y miembros de su candidatura el lamentable espectáculo que se vivió el pasado
11 de junio tras la toma de posesión de los
concejales. Ya veremos de lo que son capaces

en estos cuatro años. Nos hace desconfiar la
presencia en casi todas las reuniones entre las
distintas fuerzas políticas del que fuera concejal de I.U. Mariano Pérez y que provocó la desaparición de esta formación del Ayuntamiento
en la anterior legislatura.

COMPARATIVA MUNICIPALES

COMPARATIVA AUTONÓMICAS

Censo electoral 2011: 20.161 - Votantes: 14.361
(71,24%); Votos en blanco: 457 (3,18%); Votos
nulos: 397 (2,76%)
Censo electoral 2007: 19.489 - Votantes: 14.094
(72,3%); Votos en blanco: 331 (1,7%); Votos nulos: 119 (0,6%).
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Firmado el pacto de legislatura entre el PP y el PPVO
El pasado viernes 10 de junio, un día antes
de la Toma de Posesión, Jover y Reguera convocaron a la prensa para firmar delante de nosotros, a modo de
notarios, el acuerdo
programático entre
los dos partidos
para la legislatura
2011-2015, y en el
que los tres concejales del PPVO
se integran en el
equipo de gobierno
del PP.
El documento
que nos entregaron
tras la firma del mismo, entendemos que se
trata de un acuerdo de mínimos, en el que se
hace especial hincapié en el recorte del gasto.

Según el documento el acuerdo de legislatura se basará en cinco ejes fundamentales:
“Mayor participación ciudadana, respeto al
pluralismo en
los medios de
comunicación
municipales,
transparencia,
control
del
gasto público
y por último
dar soluciones
a los problemas vecinales”.
(nuestros lectores podrán
encontrar una reproducción completa del
documento en formato PDF en nuestra web
www.circulodeopinion.com)

MEDIDAS DE AUSTERIDAD PACTADAS
- Reducción y congelación de impuestos y
tasas municipales (reducción de la tasa de
vados en un 50%).
- Cumplimiento del Plan de Saneamiento
2011/2015.
- Supresión de la remuneración a los tenientes de alcalde, salvo cuando ejerzan.
- Reducción de un 20% en el número de
concejales con dedicación absoluta.
- Reducción de un 20% en los cargos de
confianza, contando con una persona con
media dedicación para cada grupo político.
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- Uso restrictivo del coche oficial.
- Reducción en un 65% de la partida destinada a gastos de protocolo.
- Reducción de un 15% en el coste de la revista municipal.
- Reducción de un 20% en gastos de comunicación institucional.
- Reducción ente un 15 y un 20% en telefonía móvil.
- Reducción de un 50% de la tasa por ocupación de la vía pública de terrazas y veladores
de bares y restaurantes.

El Baratillo Benéfico sigue
cumpliendo sus metas
Desde Mangatany (Madagascar) nos agradecen la financiación de la construcción de 2
pozos de agua que permitirán abastecerse a
10 familias compuestas por 56 personas, con
ello se evitarán muertes y enfermedades en
su mayoría infantiles por la contaminación de
las aguas. Gracias a ello se eliminarán las largas
caminatas que las niñas deben de realizar hasta los arroyos, acarreando agua para abastecer
las necesidades básicas de la familia, ya que el
manantial más cercano se encuentra a unos
40 minutos andando del poblado.
Además, se han construido dos pequeñas
estancias, una para proteger el pozo mismo y,
otra contigua, a modo de lavadero comunitario y donde poder asearse.
CARACTERÍSTICAS DE LOS POZOS
Boca del pozo: 0,80 m de diámetro.
Profundidad: 17 metros
Tipo de extracción : Polea manual
Materiales: Zinc, ladrillo, cemento, cal, madera.
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Imágenes concejales electos de Villaviciosa de Odón legislatura 2011 – 2015

José Jover Sanz, Alcalde
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Sonsoles Porras

Miguel Ángel Ron

Joaquín Navarro

Carmen Alonso

Teresa Faba

Juan Godino

Lourdes Menéndez

Paul Rubio

Olivia García

Agustín Reguera

Manuel Rodríguez

Laura Sanz

María José Revaldería

Jorge Papadopoulos

Yolanda Guío

Juan Carlos Bartolomé

María Elena Altares

Alejandro Herrera

Juan Miguel Belmonte

Isabel Martínez
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El principal problema de Villaviciosa la cantidad
de funcionarios y sus desmesurados privilegios
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Casi uno de cada dos euros que recauda
nuestro Ayuntamiento se van en pagar a los
que nos deben administrar, nuestros funcionarios. Si tenemos en cuenta todos los gastos
que están comprometidos, es decir, nominas,
seguros sociales, pagos a contratas de servicios, créditos, deudas, la tasa de bomberos de
la Comunidad de Madrid… apenas quedan
dos millones de euros para gastar en todas las
áreas desde las sociales, pasando por medio
ambiente, deportes, juventud, cultura, fiestas y
participación ciudadana, obras, asfalto…
Si tenemos en cuenta que los ingresos no
pueden aumentar por la vía de la subida de
impuestos y que cada vez los ayuntamientos reciben menos de la participación en los
tributos del Estado, llegamos a que la única
solución válida para conseguir generar los recursos mínimos que nos permitan mantener,

por lo menos mantener, las actuales infraestructuras y servicios, pasa por disminuir de
forma drástica el importe de la nómina que
mes a mes sangra la tesorería municipal.
Si nuestros políticos de verdad quieren solucionar los problemas de Villaviciosa de Odón
deberían empezar por solucionar el problema
más grave que tenemos y que ha sido provocado por sucesivos gobiernos municipales, que
no han sabido, no han querido o no han podido
por falta de voluntad luchar para evitar que la
situación haya llegado hasta este punto.
Dado el problema de espacio físico que
tenemos en la revista, en nuestra página web
www. circulodeopinion.com publicamos el
PDF del acuerdo colectivo para el personal
funcionario para el año 2011 y la relación
completa de puestos de trabajo y plantilla
para el ejercicio 2011, ambos documentos

Mercadillo de la
Santísima Trinidad

El Ayuntamiento nos pide a los vecinos
nuestra participación en la definición del PMUS

Los próximos 16,17, 18 y 19 de junio se
celebrará un mercadillo benéfico en la parroquia Santísima Trinidad de El Bosque con el
fin de recaudar fondos para los comedores de
Cáritas. La inauguración será el día 16 desde
las 18,00 hasta las 21,00 horas. C/ Bidaosa, 1.

En la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villaviciosa de Odón se
ha culminado una primera etapa basada en la
realización del diagnóstico sobre el estado de
la movilidad en general del municipio. La fase
relativa al diagnóstico del Plan de Movilidad
Urbana, si bien es fundamentalmente técnica,
ha contado con la
aportación activa de
los vecinos, quienes
fueron participes del
mismo a través de las
numerosas encuestas
realizadas.
A partir de ahora
comienza una segunda fase en la que de
nuevo los villaodonenses serán una
herramienta fundamental para definir las propuestas de este ambicioso trabajo.
Esta fase busca dar un espacio a los vecinos, contando con la aportación de opiniones,

publicados por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 28 de mayo.
Presten especial atención a los derechos que
nuestros políticos les han ido concediendo
año tras año a los funcionarios. El próximo
mes publicaremos un resumen del mismo en
esta edición impresa.

datos e ideas que al respecto pueden facilitar
como grandes conocedores de la situación
que diariamente vive Villaviciosa de Odón.
Para favorecer la participación, a lo largo de
las próximas semanas, se va a disponer de un
espacio en la página web municipal y un correo electrónico (plandemovilidad@v-odon.
es) donde todas las personas interesadas podrán
acceder y contribuir con
sus propuestas y sugerencias sobre la movilidad en
el municipio.
En este sentido se anima a todos los interesados
a aportar sus comentarios
y sus apreciaciones y se
agradece la dedicación y
colaboración como base
para la definición de propuestas en materia de
movilidad, redundando en la definición de un
modelo de movilidad urbana más sostenible y
adecuado para nuestra localidad.

HA LLEGADO LA ESCUELA FRANCESA
DE TENIS A VILLAVICIOSA
Fabien Guiyoule, jugador profesional del ATP TOUR y
profesor-entrenador titulado de alto nivel nos ofrece una
escuela de tenis atípica e innovadora.
PLAZAS LIMITADAS ESCUELA: PREINSCRIPCIÓN EN JULIO
INFORMACIÓN DETALLADA LLAMANDO AL TELÉFONO 673374865

Las plazas limitadas permiten satisfacer una calidad de enseñanza
óptima y un trato y seguimiento personal e individualizado.
La escuela pone el acento sobre la enseñanza del idioma francés y del tenis
según los criterios y medios establecidos por la Federación Francesa de Tenis.
El objetivo es el cuidado especial en el desarrollo del menor potenciando los
valores del deporte como la voluntad, respeto, compañerismo, humildad y
esfuerzo; todo ello en un ambiente familiar y divertido. El alumno desarrolla su
motricidad, equilibrio y habilidades sociales a través de la práctica del tenis y
actividades deportivas distintas, variadas, lúdicas y manuales con material
adaptado a cada edad y nivel.
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Beatriz Díaz Horcajo
El movimiento 15-M llegó a Villaviciosa de Odón
presenta su nueva
Cerca de 150 personas se dieron cita en cacerolada organizada por el 15-M convocado
la primera asamblea que este movimiento ce- en todos los ayuntamientos de España para
línea artística “Ellosyellas” lebró el pasado 28 de mayo en la Plaza de la ese día, para organizar de forma totalmen-

La artista local Beatriz Díaz Horcajo presentó el pasado 4 de junio en el Café del Infante su nueva línea artística “Ellosyellas” en
la que por primera vez incorpora el textil
como soporte para sus creaciones. Un diseño
alegre, desenfadado y fresco que esperamos
tenga el éxito que se merece. Está exposición
permanecerá hasta el próximo 26 de junio, día
en el que tomará el relevo hasta final de julio
una selección de la obra de los alumnos de su
escuela de pintura.
Al mismo tiempo Beatriz Díaz está exponiendo durante este mes de junio en la Sala
Moma V, en el municipio madrileño de Chinchón, en la Travesía de Zurita nº 2, frente al
Parador Nacional.
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Constitución coincidiendo con otras dos actividades ya programadas.
El Movimiento de indignados 15-M es un
movimiento ciudadano creado en España el
día 15 de mayo de 2011 con la intención “según sus promotores” de promover una democracia más participativa alejada del práctico
bipartidismo PSOE-PP y dominio de bancos y
corporaciones, así
como la auténtica
división de poderes y otras medidas democráticas.
Aglutina a parados, mileuristas,
amas de casa, inmigrantes y ciudadanos en general
con un lema: «No
somos marionetas
en manos de políticos y banqueros». o «Democracia real ¡YA!
No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros».
Hay que lamentar los sucesos del día 11
de junio en Villaviciosa de Odón en el que elementos extraños a este movimiento pertenecientes a PSOE e IU se aprovecharon de la

te antidemocrática una algarada contra los
miembros del PP y PPVO, llegando a perseguir
a algún concejal por la calle, y obligando a las
fuerzas de orden público a sacar al alcalde y
algunos concejales escoltados.
Son muchas las fuerzas políticas y sociales
de distinto signo político que defienden que
este movimiento está siendo manipulado por
partidos de izquierdas. Lo ocurrido en Villaviciosa de Odón el 11
de junio no hace
más que acrecentar las sospechas
y
desprestigiar
este movimiento
que en un primer
momento contó
con un gran apoyo
social.
Desde estas páginas queremos hacer
una pregunta a nuestros lectores para la reflexión ¿Qué cree usted que hubiese pasado
si en vez de gobernar en España el PSOE lo
hubiera hecho el PP? ¿Se acuerdan de los de
la ceja y los titiriteros? ¿Dónde están con
todo lo que está cayendo?

Juan José Borrego presentó su libro
El pasado 7 de junio y en el salón de actos
de la Casa de Godoy tuvo lugar la presentación del libro de Juan José Borrego titulado
“De besos, sapos y princesas (cuentos para
despertar)”.
Se trata 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.
Los asistentes al acto pudieron escuchar
lo que dijeron de él y de su libro José Jover,
alcalde, Pilar Martínez, ex alcaldesa y concejal
del Ayuntamiento de Madrid, y el periodista y
amigo del autor Fernando Ónega.

21

Deportes

Excelentes resultados en pista aire-libre de nuestros atletas de Cronos-Villa.
Los atletas de nuestra escuela municipal
entre los mejores de nuestra Comunidad .
En diferentes disciplinas y categorías han
subido al podium en sus respectivos campeonatos, y no conformándose con ello, algunos de
ellos han sido elegidos para formar parte de la selección de Madrid para algún
Encuentro Nacional o han hecho mínima
para representar a nuestro municipio este
verano en el Campeonato de España.
Comenzando por los más pequeños,
nuestros alevines masculino lograron la medalla de bronce y un
tercer puesto en el Campeonato
de Madrid de Clubes de su categoría, de un total de más de 20 equipos de
distintos municipios, participando en todas
sus pruebas y consiguiendo 3º puesto
en los 1000 m.l. y 2º puesto en el
peso de la mano de Homjung Olalla.
Actualmente campeón de Madrid
de pruebas Combinadas tanto en pista Cubierta como en pista aire libre.
También hay que destacar la actuación
de Mario Cordón, 2º en los 1000 m.
marcha.

En los campeonatos individuales Marta Vázquez comenzó dándonos alegrías
al proclamarse en su primer año de infantil
subcampeona de Madrid de altura
con 1.41 como mejor marca personal.Atleta

que convocaron para estar en la selección de
Madrid de su categoría.
Mientras, la juvenil Laura Sanchidrian
consiguió la medalla de plata en los
5000 m. marcha, quedándose a muy po-

III Marcha Mountain Bike Villaviciosa de Odón
El próximo domingo 19 de junio y organizado por el club ciclista Moonbiker de Villaviciosa de Odón en colaboración con el Ayuntamiento tendrá lugar la Tercera Marcha MTB
de Villaviciosa de Odón, en la que los participantes podrán elegir entre tres modalidades.
“Ruta larga” para los más preparados
de 55 km, “Ruta corta” de 25 km para dar
un buen paseo por los caminos de nuestra
localidad, y por último la “Ruta Familiar”
de 12 km para que todos, grandes y pequeños, puedan disfrutar de una estupenda jornada deportiva.
La salida de las tres rutas estará ubicada en
el Polideportivo Gutiérrez Mellado a partir de
las 9,30 horas.
La organización, al final del recorrido, sorteará diverso material deportivo entre los
dorsales participantes.

Las inscripciones se pueden realizar
en el teléfono 91 601 46 22 ó en la web
www.clubmoonbiker.com

cos segundos de la mínima para ir al Nacional
y su compañero el lanzador, Arturo Serrano se proclamó campeón de Madrid
de disco consiguiendo mínima para ir al de
España con 42.70 metros.
En la categoría junior al que debemos
felicitar sin lugar a dudas es Alejandro
Balaguer, ya que era la primera vez que
participaba en Decatlón ( la prueba más
dura en el atletismo), puesto que engloba
pruebas de todo tipo y se alzó con el primer puesto, campeón de Madrid de
Decatlón en su categoría y haciendo mínima en dos de las pruebas, con lo cual nos
representará en el Campeonato de España.
En la categoría promesa Olatz
Arrieta quedó campeona de Madrid en
los 100 metros vallas y bronce en longitud en el Campeonato Universitario.
Fuera de las pistas y no por ello menos
importante, puesto que la dureza es mayor hay
que destacar la actuación del promesa Pere
Rullán en las carreras de montaña,
ganador de la Arratzu Internacional sub-23 y
campeón de montaña de Cataluña.

Control de Tirada
El pasado mes de mayo, nuestro original sistema de control de tirada fue
realizado por David Téllez, socio y director de expansión de Telepoliza (correduría de seguros). 8.000 ejemplares
de tirada. Les podremos encontrar en la
calle carretas, 31.Teléfono 91 685 55 17.
www.telepoliza.com

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

