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Dicen los que saben que de las grandes crisis nacen los grandes avances, será por eso de que
es mejor para la salud mental pensar que todo lo malo siempre nos trae algo bueno, y esa es la
lectura con la nos hemos de quedar.
La crisis que estamos viviendo, la peor que se recuerda después de la segunda guerra mundial,
a entender de muchos no es sólo económica o de confianza en el sistema, la verdadera crisis de
la sociedad occidental viene de la pérdida de aquellos valores que nos han hecho grandes, y en
España esta pérdida está mucho más agudizada.
Paulatinamente con el paso de los años nos hemos ido haciendo más dependientes de la cosa
pública, al mismo tiempo que nos íbamos haciendo más insolidarios. Curiosamente, cuando más
ONG,S existen menos solidaridad mostramos con nuestros vecinos. Para solucionar los problemas del vecino ya está el Estado.
El Estado ha terminado por ser la panacea a todos los problemas sociales sin darnos cuenta de
que el Estado somos todos, y que si todos no aportamos lo que nos corresponde, unos administrando correctamente los recursos que les procuramos, y el resto no abusando del sistema, esto
no tardará mucho en irse al garete.
El todo gratis del que hemos estado viviendo todos estos años se está acabando, no hay recursos para ello. Hasta ahora el endeudamiento, tanto público como privado, nos ha permitido vivir
muy por encima de nuestras posibilidades, pero ahora hay que pagar.
Los puestos de trabajo creados a base de hacer crecer irracionalmente las administraciones
públicas creando una burocracia que nos asfixia están consumiendo una enorme parte de los
recursos públicos sin contraprestación alguna para la sociedad que los paga.
El Estado no tiene una varita mágica para solucionar los problemas de todos los ciudadanos, su
misión principal es ordenar los recursos necesarios para la creación de riqueza para luego poder
redistribuirla de la forma más justa en forma de prestación de servicios públicos y coberturas
sociales para los más desprotegidos, pero si la creación de riqueza, que es lo que está pasando, no
se produce lo único que podrá redistribuir el Estado es miseria y pobreza.
Es el momento de recordar la frase que hiciera famosa el Presidente norteamericano John F.
Kennedy, “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por
tu país”.
Centrándonos en Villaviciosa de Odón nuestros gobernantes tienen la difícil misión de mantener unos servicios públicos dignos al tiempo que deben, por todos los medios, intentar rebajar los
costes generales de los mismos. Es inasumible que para gestionar el Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón se consuma más de 40 de cada 100 euros sólo en personal.
Hoy el pago de impuestos municipales, que para muchas familias es una tarea imposible, hace
mucho más sensible el trabajo de la administración más cercana al ciudadano, nuestro Ayuntamiento. Nuestras autoridades deben mostrar una sensibilidad especial y demostrarnos con sus
actos que se está haciendo todo lo posible para ayudarnos a salir de este agujero, ajustando los
puestos de trabajo a las necesidades reales, exigiendo a todos los que están a sueldo de los vecinos que suden la camiseta y demuestren que la confianza depositada en ellos merece la pena.
No se pueden estar regalando sueldos públicos cuando no existen recursos, ni aunque existieran.
Las cosas deben empezar a cambiar urgentemente, y no esperar, aunque algunos parecen dispuestos, a que el tiempo lo solucione todo.
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:

“Mirador de Cacho”.
Ana Martín Padellano. Septiembre 2011
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Cartas al director
Sobre la educación pública
Los padres y madres de la Junta Directiva
de la FAPA Francisco Giner de los Ríos creemos que la situación que llevamos viviendo
estos últimos años en la Educación Pública
madrileña ha llegado a un punto crucial y que
ha llegado la hora de actuar todos juntos, diciendo, más alto que nunca, “BASTA YA”.
Estamos hartos de que nos intenten tomar
el pelo; estamos hartos de que paguen siempre
los mismos, en este caso nuestros hijos e hijas;
estamos hartos de los recortes en los servicios públicos; estamos hartos de los ataques
a la Escuela Pública; estamos hartos de que en
las decisiones políticas sobre educación prime
el criterio mercantilista frente a los criterios
pedagógicos. La educación pública no es un regalo, es un derecho constitucional y un deber
de la sociedad con sus ciudadanos.
La actitud que está manteniendo el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid es desoladora. No nos podemos creer
que supriman profesores, cierren bibliotecas

y laboratorios, desaparezcan tutorías, falten
suplentes y apoyos, aumenten el número de
alumnos por clase, obliguen a impartir clases
a profesores que no estén especializados en la
materia que les adjudican, y otras tantas cosas
no menos importantes, y a la vez, según nos
dicen, que no vaya a pasar nada que perjudique a nuestros hijos e hijas.
¿Y qué podemos hacer los padres y las madres ante esto?
Ve a tu centro educativo, contacta con tu
APA, infórmate de cómo les afectan los recortes a tus hijos, únete a las acciones que están
realizando y, sobre todo, actúa.
Si queremos ser un ejemplo para nuestros
hijos, luchemos por la educación que queremos y que ellos se merecen.
Si no defendemos sus derechos ahora, el
día de mañana nos podrán preguntar por qué
no lo hicimos. Muchos actuamos y tendremos
respuesta a las preguntas que nos hagan. ¿Y tú?
Estamos seguros: entre todos podemos.
Únete a nosotros, luchemos juntos.
Arancha Ventura

Nuestra opinión sobre la educación en España
De todos es conocido que el mundo de
la educación está políticamente en manos de
la izquierda, por lo que todas las actuaciones
del grupo de profesionales dedicados a la enseñanza pública se ven mediatizadas por este
factor. Somos muchos los que no entendemos
como se ha podido levantar esta tremenda acción política contra el gobierno de Esperanza
Aguirre por parte de estos colectivos. ¿Por
qué no llevan años movilizándose para denunciar el desastre de la educación en España, que
pese a todos los ingentes medios materiales y
humanos que se han dedicado desde las distintas administraciones cada vez estamos peor,
y curiosamente en las comunidades gobernadas por el PSOE muchísimo peor?. ¿No será
el momento de reconocer el fracaso de todos,
políticos, docentes y padres?.
Desde nuestra humilde opinión, el problema es mucho más profundo que el aumento
en dos horas de clases para los profesores, o
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que se reduzcan las plazas de interinos, o…, lo
verdaderamente importante es conseguir un
nuevo modelo de educación donde el respeto,
la autoridad del profesor, el premio al esfuerzo,
al trabajo responsable y bien hecho, vuelvan a
tener cabida en nuestras aulas. Un sistema en el
que el profesor no se pase casi todo el tiempo
dedicado a poner orden en el aula y a dedicarse a los más atrasados que han pasado incomprensiblemente de curso. Un sistema que profundice en los conocimientos y educación que
formarán personas de provecho. El modelo actual ha demostrado hasta la saciedad su fracaso
¿a qué están esperando para cambiarlo?.
Una última pregunta al éter, después de los
miles y miles de millones de euros gastados/
invertidos ¿Tienen mejor educación los niños
de ahora que los que se educaron con la enciclopedia Álvarez?.
Roberto Alonso

Fiestas 2011
Las fiestas del presenta año, aun habiendo
contado con reducido presupuesto, dada la
situación económica por la que atravesamos,
han sido a mi juicio, entretenidas y siempre
entrañables, ya que contribuyen a que las familias y las amistades se reúnan en algunos
de los actos que nos ofrece el programa de
festejos.
Como es habitual, los fuegos artificiales
congregaron a un gran número de personas y
es que la pirotécnica Caballer, nos ofrece cada
año alguna innovación que deja boquiabiertos
a mayores y pequeños; si bien, alguien de mi entorno afirmó que en esta ocasión la duración
de dicho evento había sido cinco minutos menos de lo habitual; no lo sé, pero conviene recordar que, lo bueno si breve, dos veces bueno.
Del espectáculo taurino la gente salió satisfecha y en general, un ambiente muy agradable se apreciaba en las calles llenas de bullicio.
Como bien dijo Don Álvaro, al finalizar las
Misas Mayores, en honor al Santísimo Cristo
del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la
Soledad, “es de agradecer la asistencia masiva a estos actos”, que si bien son religiosos
también forman parte de la tradición de esta
preciosa Villa y así debieran de entenderlo un
gran número de personas de la localidad, que
bien, por no ser creyentes o practicantes ignoran la tradición que tan en cuenta tuvieron
sus antepasados.
Recuerdo, cuando hace unos años por
estas fechas, un frágil anciano, subía a duras
penas la cuesta que da acceso a la Iglesia de
Santiago Apóstol, le comentó a alguien que intentó ayudarle : “¿sabe Vd.?, Yo no voy a misa,
pero como a estas venían mis padres, yo también vengo”. ¡¡ bien por el anciano!! pensé,
excelente manera de continuar la tradición y
honrar la memoria de unos padres.
En mi modesta opinión nota de todo esto
debiera tomar también algún que otro cargo
de la localidad, que con su ausencia, no hace
más que contribuir a la desidia de los ciudadanos, y recordar una vez más que “los cargos,
con sus cargas”.

Por último, además de agradecer a las
Hermandades, el sabroso “cup-de-frutas”
amenizado por el tradicional concierto; destacar el magnífico y coqueto arreglo floral
donde los nardos, liliums y hortensias del Santísimo Cristo se daban la mano con las rosas
y azucenas de Nuestra Señora.
El tenor impresionante. El himno de Villaviciosa estremecedor…
María Dolores Niebla Yáñez

Una iniciativa saludable
“Un vecino nos ha enviado una propuesta que ha realizado a nuestro Ayuntamiento
y nos solicita que sea publicada para general
conocimiento de los villaodonenses”
Ilustrísimos señores del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón:
Ponemos a su conocimiento una iniciativa
saludable y para el cuidado del medio ambiente,
que se relaciona con establecer en el municipio
de Villaviciosa de Odón un centenar de bicicletas en alquiler como existen en muchas ciudades españolas y del mundo. De esta manera
aprovechamos el inmenso potencial de visitantes por los sitios de interés y por la Universidad.
Nosotros proponemos en principio tres
estaciones:
1. Calle Carretas entre calles de Núñez Arenas y Plaza de Mercado
2. Centro comercial Villacenter y el Coliseo
3. Universidad Europea de Madrid
Esperamos sus consideraciones al respecto sobre esta iniciativa; por nuestra parte
estaríamos dispuestos a estudiar el asunto ya
sea en régimen público de Concesión o autorización para explotación particular.
Esperamos una respuesta a esta iniciativa,
sea cual fuere, por favor hacerla llegar a la
dirección de este escrito.
Juan Valle Anguita

Si pudiera hablar
Tú sabes que me llaman Luna. Me gusta jugar, aunque ya no sea un cachorro. Me
encantaría realizar alguna actividad junto a
vosotros mis dueños. Se dice de mi raza que
somos buenos guardianes, y para ese trabajo
que me entusiasma, necesito ejercicio regular ¡Me sentiría feliz! Podría ser una buena

Noticias y Negocios
Inaugurado un nuevo comercio de compra venta de oro, plata y brillantes. Oro
Master.es te garantiza el peso exacto de tus
piezas, el máximo precio y el pago en el acto.
Hasta 34€ por gramo de oro. También te
pueden realizar un préstamo por tus joyas.
Les podemos encontraren Centro Comercial Villacenter, local B-33.
Teléfono 91 601 48 39

En la Calle Nueva nº 7, cerca del Ayuntamiento, ha abierto sus puertas un nuevo
comercio dedicado a los más pequeños, en
el que podemos comprar ropa, calzado y
complementos dentro de una gran variedad
de modelos, con una excelente calidad y un
buen precio. Su teléfono es 91 665 73 34

Control de Tirada
El pasado número de septiembre, que
con ocasión de nuestras Fiestas Patronales contó con una tirada especial de 9.200
ejemplares y 48 páginas, el Control de
Tirada fue llevado a cabo por nuestro vecino y Director Gerente de Media Markt
Alcorcón Joaquím Da Silva. A pié de camión pudo comprobar, antes de comenzar la distribución, la tirada exacta, garantizando de esta forma nuestro compromiso
con lectores y anunciantes. Cerca de 21
años cumpliendo fielmente nos avalan.
Media Markt Alcorcón está situado en
el Parque Oeste de Alcorcón, carretera
A-5 salidas 14 y 18.
guardesa, aunque quizás lo tenga algo limitado.
Giro como La Luna, en círculo, pero muy difícilmente, en línea recta. Desearía poder trasladarme más como Ella. Ya no recuerdo si mi

raza es labrador, aunque nunca es tarde para
descubrirlo: deseo seguir formando parte de
tu familia, y que sigamos juntas.
Albarea.
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Opinión

Eduación e integración

D

avid Brierley (Reino Unido 1947) declara en una entrevista que publica hoy el
diario EL PAIS (día de la Virgen del Pilar
este en todos los que creemos). Este, lleva 40
años formando a formadores y es experto en el
fomento de valores y habilidades humanas en la
Universidad de Rudolf Steiner de Oslo.
Piensa que en la escuela hay que crear pasión
y valores. “La emoción es imprescindible para
aprender, sólo se recuerda lo que se siente y eso
se convierte en experiencia” en todos los niveles y capacidades.
La democracia está en peligro: cada vez menos gente vota, los políticos no se sienten servidores de lo público, el miedo atenaza Europa…
Brierley cree que todos estos cambios deben de
salvarse en la educación. Lo que se enseña hoy a
los niños en la escuela está demasiado volcado
en el pasado, en transmitir lo que se sabía hasta
ahora, en unos contenidos que luego se pueden
medir en pruebas y exámenes; pero se deja de
lado, la otra parte, la que ayuda a descubrir a
cada niño su propia individualidad, su forma de
responder a los nuevos retos y situaciones. Habría que eliminar la cultura de los exámenes que
estrangula la labor de los profesores y condena
cada vez a más alumnos al fracaso; cada niño tiene su propio potencial y la labor del profesor es
encontrarlo –continua –.
Habla también de la lucha que sostiene Europa entre el miedo y la esperanza, de cómo por
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Julián Calvo
ahora va ganando el primero, porque se entiende la educación como conservación y repetición
del pasado en vez de dar espacio a la creatividad
individual que encuentra nuevas oportunidades
en cada dificultad.
Él no aboga por cambiar las asignaturas sino
por el modo de impartirlas.
Finalmente ve que en nuestro siglo las revoluciones no vienen desde arriba, sino desde
abajo, por tanto el cambio vendrá auspiciado
por “jóvenes profesores con ganas de hacer las
cosas de otra manera”.
Mismamente la Historia que se enseña está
lastrada por un esquema rígido de análisis sin tener en cuenta lo que se dice en primera persona… me viene a la memoria un ejemplo (copio un
apunte): Según una investigación en la Universidad
de Cambridge, Napoleón en plena batalla, jamás
dejó de escribir. Se puede ver todo su imperio
bajo el espíritu de esa ambición literaria, como un
sustituto del best seller que nunca escribió.
Hay más de 50 volúmenes escritos por él
que lo prueban y que apenas fueron tenidos
en cuenta, porque los investigadores modernos
rechazan de plano lo que una figura dice de sí
misma y en cambio sólo se basan en sus conclusiones “científicas”. Napoleón es el paradigma
de la manera en que los historiadores – y la mayoría de los docentes – siguen dejando afuera las
ideas, los pensamientos, la imaginación y los sueños – el discurso, en suma – y lo reemplazan por

hechos y cantidad de víctimas. Que es sólo una
parte de la historia. El sentir, dice mucho más.
Como bien apunta el profesor Brierley, la escuela de hoy no es menos, y desconsidera esa
riqueza creativa y personalísima de ser de cada
cual, fabricando gente cada vez más desmotivada
y por tanto incapaces de hacer prosperara la sociedad que les toca sostener.
Según la “encuesta europea sobre fuerzas
de trabajo”, casi un tercio de la población juvenil abandona sus estudios antes de concluir su
ciclo educativo obligatorio, abocándoles posteriormente al paro o a malvivir con ayudas sociales. No obstante, creo que la desmotivación
y desconfianza hacia el sistema que les forjó, es
la principal causa de su desintegración social y
su incapacidad para solventar el drama colectivo
de esta sociedad en parte cínica y marginadora.
Se vienen intentando hacer progresos en el
cambio del sistema educativo, pero en sentido
opuesto, llámese Educación para la ciudadanía,
laicismo o manipulación doctrinal, que lejos de
hacerles libres les esclaviza a los fines del planificador ideológico.
Por ejemplo, el laicismo y en especial la “cristianofobia”, al menos la que aquí se percibe, es
violenta, desintegradora e intolerante, algo muy
parecido al esquema fascista.Y así, claro está, no
vamos a ninguna parte, porque la fe es un valor
emocional enriquecedor, además, es un buen cimiento para una rectitud moral que favorece el
desarrollo positivo del alumno. No sé por qué
les molesta tanto, tal vez es marketing para el
pueblo, por aquello de que cuando los hombres
ya no creen en Dios, no es que no crean en nada,
es que se lo creen todo.

Opinión

¡No me chilles...!
Miguel Fernández del Pozo

U

na madre junto a una sombrilla de rayas
rojas advertía a su hijo que corría hacia el
agua ..¡Antoniooo, no te metas en lo “tapao”… (donde cubre), como te ahogues, te mato!
- Otra, gritaba con todas sus fuerzas a una
de sus hijas… ¡Te he dicho mil veces que no
chilles…! ,
Un padre muy jovencito zarandeaba a su
hijo del brazo mientras le decía… ¡Como vuelvas a pegar a los niños…. te doy una paliza!
Estas son algunas “indicaciones educativas”
que he recogido este verano en una playa del
sur. He observado riéndome, las contradicciones que nuestro lenguaje expresa y con las que
convivimos.
Nos quejamos cuando nuestros hijos adolescentes tienen contestaciones violentas, dan
portazos o se enfrentan a la autoridad de los
padres, y se nos olvida las veces que hemos
perdido los nervios delante de ellos, alzando
la voz o la mano, amenazando con castigos
tremendos, enseñándoles sin darnos cuenta
una forma violenta y exagerada de resolver los
enfados y defender su opinión , que sin embargo, si lo pensamos…, no resuelve nada, no
nos desahoga y por el contrario altera la salud,
asusta, paraliza o hace huir a los que tenemos
enfrente y murmurar a los vecinos.
A algunos nos cuesta mucho cambiar de
opinión y valorar otros puntos de vista y casi

nunca somos capaces de ver lo que hemos
tenido de culpa en la ofensa del otro. Pocas
veces miramos hacia nosotros mismos cuando nos enfadamos… siempre son los otros
los que nos sacan de quicio, colman el vaso
de nuestra paciencia… nos ponen de los nervios. Nuestras propias convicciones culturales
o educacionales en muchos casos obsoletas
o desde el principio equivocadas; Siempre ha
sido así…, los padres siempre tienen razón…,
son inamovibles. Nos sentimos inseguros sin
nuestros principios de funcionamiento personal y generamos expresiones que menosprecian nuestra capacidad de dominio sobre
nosotros mismos poniendo límites a nuestra
paciencia, convirtiéndonos en manipulables
desde el exterior, fácilmente alterables si nos
llevan la contraria.
¡Me vuelve loco…! ¡No puedo aguantar
más! ¡Es que estoy muy estresado...! Son órdenes a nuestro cerebro para que enloquezca,
no aguante o se estrese… y disculpas para
desembocar en reacciones descontroladas y
violentas no dejando a la razón que busque
otros caminos de solución. Irá en estado puro
de nuestro “alter ego” que se instala en nosotros y da vida a nuestro particular Mr. Hyde.
¿Por qué nos cuesta tanto volver a plantearnos nuestras convicciones, apearnos del
burro de nuestra opinión y valorar otros pun-

tos de vista…?
Como la gripe o el sarampión nuestros
hábitos buenos y
malos; Nuestras
costumbres, formas de hacer, actuar y pensar se pegan irremediablemente a las
personas con las que convivimos y sobre todo
a nuestros hijos cuya principal referencia somos nosotros y que recogen nuestras virtudes
y defectos con la misma naturalidad con la que
aprenden a andar cogidos de nuestra mano.
Son nuestras palabras las que estructuran
nuestro pensamiento y dan órdenes a nuestro
cerebro y son estas mismas palabras las que
forman las bases donde se apoya el desarrollo
de nuestros hijos.

Antonio Gómez Navarro
Zacarías Medrano Rodríguez
Ángel Aguilar Platón
Pedro Covarrubias Maestro
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.
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Entrevista

Javier Medrano Sánchez
Un villaodonense con muchos oros
Aunque una entrevista deba desarrollarse con la tradicional pregunta respuesta, en
esta ocasión con nuestro vecino, amigo y colaborador Javier Medrano hemos querido transformarlo en una pequeña biografía que nos pueda acercar a esta persona,
cuyos valores humanos nunca te pueden dejar indiferente.

S

in duda en un mundo mediocre como
el que nos ha tocado vivir encontrarnos
con personas como Javier Medrano nos
devuelven las esperanzas sobre la posibilidad
de un mundo mejor.
Quizás lo más importante no es que a sus
55 años y con su profesión de bombero de
primera línea haya conseguido tres medallas
de oro y una de plata en los recientes Juegos
Mundiales de Policías y Bomberos que recientemente se han celebrado en Nueva York. Para
nosotros lo que hace especial a Javier Medrano es su
capacidad de superación, su
tenacidad y perseverancia.
Javier nació en Villaviciosa de Odón hace 55 años
siendo el segundo de seis
hermanos, está casado y
tiene cuatro hijos. Su profesión de Bombero de la
Comunidad de Madrid la
compagina desde hace 32
años con el atletismo, que
comenzó a practicar como
complemento a su necesaria buena forma física indispensable para poder realizar su trabajo.
Su amor por el atletismo le llevó a crear
en 1985 el primer club de atletismo de Villaviciosa de Odón que se llamó “El Castillo”, junto con José Luis Márquez. Este club funcionó
durante 10 años para dar paso en el año 1996,
y hasta nuestros días, al conocido Club de
Atletismo Cronos Villa que fundó junto con
Marisa Cortés y que funciona como escuela
municipal. Aunque estas actividades no tienen
remuneración alguna para él, Javier Medrano
necesitó obtener el título de “Entrenador Nacional de Atletismo” para poder atender las
necesidades del Club.
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Más de 600 niños, chavales y adultos han
pasado por esta escuela de deporte y vida.
Incluso el famoso atleta villaodonense Chema Martínez inició sus pasos junto con Javier
Medrano.
Con mucho trabajo a su espalda Javier lamenta que el atletismo siga siendo la cenicienta de los deportes en Villaviciosa de Odón, ya
que carecen de unas instalaciones mínimas
donde poder practicar las más antiguas de las
disciplinas deportivas.
Cuando se construyeron los nuevos campos de
futbol fue la ocasión pero
los responsables políticos
de entonces prefirieron
construir un campo de futbol siete más, a construir
una pista de atletismo en
condiciones, que también
hubiera dado servicio a
todos los colegios de la localidad.
Volviendo al motivo
de esta entrevista, el gran
triunfo de Javier Medrano
en los Juegos Mundiales
de Policías y Bomberos celebrados en Nueva
York, tenemos que decir que las medallas obtenidas en la categoría de veteranos han sido
tres oros en 800 m, 1.500 m y Cross de 5 Km
y una plata en 5.000 m.
En estos Juegos Mundiales que se celebran
cada dos años en una ciudad diferente del
mundo participan más de 70 países y más de
18.000 atletas, y cada participante se paga sus
gastos y los días de competición, en el caso de
Javier doce días, son de sus vacaciones.
Las pruebas que se disputan son las mismas que las de las Olimpiadas más algunas
otras específicas de Policías y Bomberos.

Nuestro atleta lleva participando en estos
Juegos Mundiales desde el año 2003 y no ha
sufrido nunca una lesión seria. Según su experiencia los mejores Juegos en los que ha participado fueron los celebrados en Barcelona en
2003, y espera poder acudir a la próxima cita
que tendrá lugar en Belfast (Irlanda) en 2013.
Nuestra más sincera enhorabuena a Javier
por sus triunfos deportivos, pero, sobre todo,
por su gran calidad humana y por ser un buen
ejemplo para muchas personas.

Resultados de Javier Medrano
en los Juegos Mundiales de
Policías y Bomberos
Barcelona 2003:
2 medallas de oro por equipos
Quebec 2005:
2 oros por equipos, 2 platas y 1
bronce
Adelaida 2007:
5 medallas de oro
Vancouver 2009:
3 platas y 1 bronce
Nueva York 2011:
3 oros y 1 plata

Sociedad

Matías Marcos

Profesiones con futuro: Animación

C

on esta sección queremos acercar a
nuestros lectores, sobre todo a los
más jóvenes, a vecinos nuestros que
tienen profesiones poco comunes y con demanda en estos momentos, y presumiblemente en un futuro próximo.
En esta ocasión nos hemos acercado al estudio de animación de Matías
Marcos.
Quizás si decimos que es el
dibujante
que
realiza los personajes principales
de “Phineas y
Ferb” de la conocida serie de
dibujos animados de Disney
Channel, podremos entender mejor de que
estamos hablando, sobre todo los más pequeños y sus padres.
Matías Marcos tiene cincuenta años y
lleva desde los dieciocho dedicado al mundo de la animación, edad a la que comenzó
a trabajar con Hanna Barbera en personajes
tan famosos como los Picapiedra o el Oso
ogui, además de haber participado en

innumerables trabajos con otras productoras.
Matías Marcos, autodidacta, es, además,
profesor de la Universidad Mayor de Santiago
de Chile, donde imparte vía internet las técnicas de la profesión de animación.
En España la animación, tanto en dos como
en tres dimensiones, y pese a tratarse de una
industria fuerte
en España, no
posee una titulación oficial universitaria, como
si ocurre en
otros países de
nuestro entorno, pero sí que
algunas universidades privadas
la incluyen entre
sus opciones. El
trabajo que se desarrolla en España es casi
todo para la exportación.
Si sabes dibujar bien, condición indispensable, esta puede ser una buena salida profesional.
Si deseas conocer más sobre Matías Marcos o ponerte en contacto con él para pedir
consejo o cualquier consulta puedes visitar su
página web. www.matiasmarcos.com

El Café del Infante organiza el
Primer Campeonato de Pocha
Los próximos días 21 y
22 de octubre por la tarde
tendrá lugar el Primer Campeonato de Pocha organizado por el Café del Infante en
sus instalaciones.
Los premios serán de
300€ para el Campeón,
200€ para el segundo clasificado y 100€ para el
tercero. El importe de los
premios podrá ser canjeado

La oposición se queda
fuera de la revista municipal

por productos o servicios
adquiridos en empresas y
comercios de Villaviciosa de
Odón.
Sin duda una excelente
nueva iniciativa de Marisa
Becerril, gerente del Café
del Infante, que de esta
forma, además de procurar
unas horas de diversión a
los participantes, promociona el comercio local.

Según el Equipo de Gobierno formado por
el Partido Popular y el Partido para el Progreso
de Villaviciosa de Odón, por motivo de ahorro, y
según los grupos de la oposición para “coartar
el derecho a la información de estos partidos
y la representatividad que tienen de la pluralidad política de los ciudadanos del municipio”, el
caso es que la reciente reducción en el número
de páginas de la revista municipal ha supuesto la
eliminación de sus páginas del espacio que antes
estaba reservado a los portavoces de los distintos
partidos políticos con representación municipal.
Según los datos que se aportaron en el pasado Pleno de septiembre por la portavoz popular
Teresa Faba, esta nueva etapa en la Revista Municipal, en la que se han reducido el número de
páginas en 4, pasando de 24 a 20, la maquetación,
que ahora se realiza en el Ayuntamiento, y la nueva distribuidora, va a suponer un ahorro anual
aproximado de 25.000€, y la desaparición de los
grupos políticos sólo pretende despolitizar este
medio, para ser sólo un medio de información de
las actividades y acontecimientos municipales.
La oposición, por su parte, reclama el derecho
que le asiste a disponer de un espacio en los medios de comunicación municipales, como son la
revista, la web, el tablón de anuncios o las nuevas
pantallas informativas.
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onato

Icampe

a partir del 21 de octubre,
viernes y sábado tarde.
Primer premio
Segundo premio
Tercer premio

300 e
200 e
100 e

para canjearlos en establecimientos
de Villaviciosa de Odón
c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com
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Con permiso...

en casa de la familia Aguilar Cacho

C

on esta nueva sección pretendemos
acercar a nuestros lectores aquellos
lugares de ámbito tanto privado como
público que por su singularidad o historia
sean un poco de todos.
Este es el caso de la residencia de la familia Aguilar Cacho, propietarios de uno de
los edificios más singulares de Villaviciosa de
Odón, que alberga el conocido “Mirador de

Cacho”, un faro en medio de la estepa castellana.
En nombre de la familia nos recibió Julia
Pilar Aguilar Cacho que con la amabilidad y cariño de una buena anfitriona nos mostró las
recientes obras de remodelación que se han
llevado a cabo en el “Mirador de Cacho”, que
ya comenzaba a mostrar las señales del tiempo.
Según nos cuenta Julia Pilar el Mirador
fue construido por su bisabuelo entre 1890
y 1910. De profesión arquitecto este señor
construyó este observatorio, cree la familia
que en origen fue de madera, para observar
los campos que rodean Villaviciosa de Odón.
Su estrecha escalera de caracol, que con
una gran agilidad ascendió y descendió nuestra anfitriona, nos eleva a una altura superior
a los quince metros donde nos encontramos
con una estancia circular acristalada de unos
seis metros cuadrados que da acceso al propio Mirador.
Esta visita no es aconsejable para las personas que sufran algo de vértigo, ya que la sensación es impresionante. La sierra de Madrid,

Restaurante Japonés
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El Castillo, El Bosque, la Residencia de la Comunidad de Madrid, las obras de urbanización
del Monte de la Villa y todo el casco urbano
de Villaviciosa, se te muestran a vista de pájaro. Si cierras un momento los ojos te puedes
imaginar la inmensidad de los campos que
hace un siglo podían disfrutar los oteadores
sin la presencia de toda la jungla de edificios
que hoy rodean este inigualable edificio.
Gracias a la familia Aguilar Cacho por dejarnos entrar en su casa para mostrar a todos
nuestros lectores esa maravilla que está alojada en el jardín de una preciosa casa en el
centro del pueblo.
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Actualidad

¿Qué pasó con los arboricidas del ailanto centenario?

Sin farolas en la plaza

Después de asistir al Pleno Ordinario del
pasado 30 de septiembre y comprobar que
sorprendentemente ningún partido de la oposición se interesó por el asunto, hemos querido saber que ha pasado con los responsables
de la tala injustificada del ailanto centenario
ubicado en la puerta del Colegio Las Yedras
en la calle García Noblejas.
Hemos hablado con el concejal de Medio
Ambiente Miguel
Ángel Ron y nos
ha indicado que
se va a abrir un
expediente
informativo a los
tres trabajadores implicados. El
técnico municipal
del área ya ha
remitido un informe, en el que
según el concejal
se recoge la perplejidad del ingeniero que dio
órdenes exactas de lo que había que hacer
con el árbol, jamás se contempló la posibilidad
de la tala del mismo, decisión que fue tomada
incomprensiblemente por cuenta y riesgo de
los trabajadores municipales.
Hemos recibido la documentación de la

Ya es la segunda farola que desaparece de
la Plaza de la Constitución y no se procede
a su reposición automática. En la primera el
hueco dejado en el pavimento fue tapado de
forma que casi no se aprecia dónde estaba
ubicada, en la segunda, no sabemos si aposta,
o por falta de oficio, han dejado un montículo
de cemento tapando el hueco dejado por la
luminaria, con el consiguiente riesgo de que
algún transeúnte pueda tropezar y hacerse
daño. Nos imaginamos que esta “chapucilla”
se ha hecho con la intención de que sea provisional, pero dado los precedentes, no estaría
de más que o bien eliminen el obstáculo, lo
hagan visible, o mejor todavía, instalen una
nueva farola.

ejecución de un expediente el pasado mes de
julio a una comunidad de propietarios por la
tala en su parcela de un pino de 31 años y 50
centímetros de diámetro. En el expediente ya
cerrado se les “condena “a pagar al Ayuntamiento una indemnización de 13.380,78 € y
una multa de 150 €. Según la comunidad de
propietarios afectada, estaba originando desperfectos a una vivienda colindante.
Ahora y comparativamente
¿Qué se debe
hacer con unos
señores que han
talado un árbol
público, con cerca
de 200 años y con
más de 200 cm de
diámetro, por su
cuenta y riesgo?
Debe
haber
una sanción ejemplarizante para los
autores de tamaña barbaridad y lo más urgente posible, no pueden seguir en nuestras calles
con la posibilidad de volver a coger una motosierra.Ya ha pasado un mes y medio y todavía
no se ha abierto ni el expediente informativo.
¿A qué esperan nuestros responsables políticos?

Concierto de la Unidad
Militar del Mando Aéreo
El próximo 12 de noviembre, a
partir de las 20:00 horas y en el
Coliseo de la Cultura, la Banda de
la Unidad Militar del Mando Aéreo
(MAGEN) ofrecerá un único concierto gratuito con motivo de la
Clausura de los Actos Conmemorativos del Centenario de la Aviación Española, dentro del positivo
marco de colaboración establecido
entre nuestro Ayuntamiento y el
Ejército del Aire.

El celebrado el año pasado fue
todo un éxito y los asistentes pudieron escuchar una excelente interpretación por parte de esta Banda
de Música de numerosas y conocidas
piezas de la música española.
Los vecinos interesados en asistir
a dicho concierto pueden obtener
más información en el Coliseo de la
Cultura o en el teléfono: 91 616 66
60 /61, en las pantallas informativas y
en la página web municipal.

GAIDA

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
PARA MUJER Y NIÑOS
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NUEVA COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO
C/ Carretas, 39 - Villaviciosa de Odón
Telf.: 676 85 71 53
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Actualidad

Aprobada la creación de una Comisión sobre el
servicio de conservación, limpieza, mantenimiento
y mejora de los parques, jardines y zonas verdes
La moción presentada por UPyD en el
Pleno Ordinario celebrado el pasado 30 de
septiembre sobre la creación de una comisión
para conseguir la mejora de nuestras zonas
verdes y jardines, contó con la aprobación de
todos los grupos.
Son ya muchos los municipios que se han
decidido por la unificación de servicios por
áreas geográficas, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el que la concesionaria responsable de determinada zona lo es
para todo lo que tenga que ver con la misma.
Jardinería, limpieza en general, mantenimiento y reposición de mobiliario urbano, limpie-
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za de aceras y viales, limpieza de grafitis…
de esta forma al haber una única empresa
responsable es mucho más fácil el control
de cualquier anomalía o deficiencia en el servicio, y un único responsable. También, y al
establecerse diferentes zonas, en Villaviciosa
podrían ser seis o siete, también se establece
una sana competencia entre las empresas que
prestan los servicios, para ver cuál de todas
es la que mejor tiene su zona, al mismo tiempo que los distintos operarios se sienten más
identificados con la zona y con los vecinos.
Aunque nos imaginamos que todos nuestros representantes municipales están de sobra enterados de esta
nueva forma de gestión, que además suele
abaratar los costes por
permitir la presentación a los concursos
de empresas más pequeñas y de ámbito
local, cuando comience su trabajo esta comisión deberán tomar
medidas urgentemente, pues existen zonas
concretas de nuestro
municipio con un claro
y continuo deterioro.

Ya están al cobro
los vados y el I.A.E.
Desde el pasado 14 de octubre y hasta el
próximo 15 de diciembre el Ayuntamiento
tiene al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes a la Tasa de Vados y al
Impuesto de Actividades Económicas.
En caso de que los vecinos afectados no
hayan recibido en su domicilio el correspondiente documento cobratorio, podrá reclamarlo en las oficinas municipales de lunes a
viernes y de 8,30 a 13,30 horas
Lucía Romera.
María Isabel Godino.
Carmen Fernández Enrique.
D.E.P.
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad,
quiere manifestar su más sentido pésame por el
triste fallecimiento de sus hermanas y acompaña
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Fe de erratas nº 237
septiembre 2011
En la página 20 del número se describen los miembros de la Junta del Cristo
de 1972 y en referencia al vicepresidente
de ese año se habla de Julio Merino Tato,
cuando se trata de Julio Medrano Tato.
En la página 46, en la composición de la
Junta del Cristo del año 1991, se omitió por
error a Marcial Mulas Olloqui,Tesorero.

Deportes

Más de un millar de personas en la
Carrera Popular de Villaviciosa de Odón 2011
“Un éxito de participación”

Marisa Cortés, coordinadora y alma de la fiesta

El domingo 16 de octubre con un precioso
soleado día de otoño más de un millar de atletas desde mini-benjamines a veteranos participaron en la XXXIII edición de la Carrera
Popular de Villaviciosa de Odón, organizado
por el Club de Atletismo Cronos Villa, con
la colaboración y patrocinio de la concejalía
de deportes del Excmo. Ayuntamiento. Este
evento ha supuesto un importante paso adelante en la promoción deportiva de nuestro
municipio pues ha sido una de las actividades
deportivas que más personas ha congregado
en el municipio.
Como cada año, puntualmente en el mes
de octubre, se disputa esta singular carrera en
la que el entusiasmo, la fiesta, y las ganas de

pasarlo bien son la esencia principal. Esta veterana Carrera Popular de Villaviciosa de Odón
es una de las últimas carreras gratuitas de la
Comunidad de Madrid.
Casi 800 atletas tomaron su salida de
forma individual en las diferentes categorías,
destacando entre todas la carrera de la “sonrisa” compuesta por los más pequeños “chupetines de 0 a 4 años” y la carrera familiar,
que contó con una extraordinaria participación, hicieron de esta fiesta del deporte un
día muy especial.
En esta ocasión, y gracias en gran parte, a
los profesores de los centros educativos del
municipio, se ha duplicado la participación
en las categorías inferiores, dando un color y
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Publireportaje
En el número anterior dimos
cuenta de la tortuosa tramitación llevada a cabo por la Junta
de Compensación “El Monte de
la Villa” a lo largo de los últimos
once años desde que se puso en
marcha el desarrollo urbanístico.
Los obstáculos administrativos
que han tenido que salvar desde entonces han provocado que
la ordenación propuesta en el
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Villaviciosa de
Odón, cuya aprobación definitiva
tuvo lugar en el año 1999, haya
quedado obsoleta, tanto desde
el ámbito económico, como por
la necesidad de atender a criterios de sostenibilidad para que
Villaviciosa no dé la espalda a la
modernidad sostenible. Actualmente, la sociedad y también
nuestro municipio requieren
la renovación del modelo
urbanístico, sustituyendo el
crecimiento horizontal (viviendas unifamiliares) de
baja densidad por la creación
de una ciudad sostenible en
todos sus aspectos.
En este sentido la Junta de
Compensación ha sido valiente
apostando por la renovación de
la urbanización que está ejecutando, toda vez que el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una modificación del
Plan Parcial que, de llevarse
a buen puerto, puede convertir a Villaviciosa de Odón
en un referente de la Comunidad de Madrid y buque insignia de ciudad sostenible.
En esencia la modificación del
Plan Parcial prevé el cambio de
tipología de vivienda en determinadas manzanas, sustituyendo la
vivienda unifamiliar por vivienda
multifamiliar o unifamiliar agrupada sin incremento alguno de edificabilidad e introduciendo novedosas medidas medioambientales
para la reducción del consumo
de agua, sistemas de climatización
y ahorro energético sostenible,
reducción de la ocupación de
suelo, creación de mayores espacios públicos e incorpora un plan
de movilidad (carril bicicleta) que
permite desplazarse por toda la
urbanización y alrededores sin
necesidad de utilizar vehículos a

EL MONTE DE LA VILLA, SOLUCIÓN DE PROGRESO (II)
Una fuerte apuesta por el urbanismo sostenible

motor. Así pues el Monte de la
Villa ha propuesto un producto
final de grandísima calidad y que
atiende a las necesidades demandadas por nuestros vecinos, es
decir vivienda a precio razonable
en una urbanización respetuosa
con su entorno y el medioambiente.
El nuevo modelo de ciudad
propuesto por el Monte de la
Villa está basado en criterios de
sostenibilidad, modelo arquitectónico bioclimático, sistemas de

reutilización de agua y diseño de
zonas ajardinadas.
Los criterios de sostenibilidad
más destacados que contempla la
modificación del Plan Parcial del
Monte de la Villa son:
1º.- Reducción de las viviendas Unifamiliares, 2º.Disposición de los edificios
en la parcela de forma que
nunca se vean afectadas en
su soleamiento 3º.- Ventilación cruzada en viviendas.
4º.- Especies autóctonas en

los zonas verdes, 5º.- Obligación de crear en los jardines
privados de las urbanizaciones láminas de agua, fuentes,
etc 6º.- Recogida de aguas
pluviales para riego, 7º.- Jardines privados con el 60%
de superficie permeable y el
resto de su superficie dotada
de pavimentos porosos.8º.Sustitución del césped por
plantas rastreras, praderas
floridas de hoja perenne o
césped resistente a la sequía.
En cuanto al diseño arquitectónico se aconsejan medidas
tendentes a facilitar la colocación
de paneles solares en las cubiertas
de los edificios, así como sobre la
orientación de los mismos para
facilitar su climatización y ventilación a un menor coste energético,
llegando incluso a primar la buena
orientación de terrazas y porches.
En cuanto a Vivienda Bioclimatica se establecen normas con el fin de dotar a los
edificios de energía solar
térmica, calefacción y refrigeración por suelo radiante,
cubiertas vegetales, iluminación natural y eficiente mediante el aprovechamiento
máximo de la luz natural.
En cuanto al régimen para el
uso y reutilización del agua, se
crea una normativa para las viviendas plurifamiliares que permita la depuración y reutilización
de aguas grises de duchas y bañeras, recogida y reutilización del
agua de lluvia y agua sobrante de
piscinas para abastecer, al menos
parcialmente el agua de riego y
llenado de cisternas de inodoros,
así como otros usos excepto el
consumo humano.
También se establece en el
proyecto un diseño básico de
las zonas verdes para un mejor
aprovechamiento de los recursos
hídricos, respetando la estructura natural del terreno, reduciendo zonas de césped a favor
de otras especies menos consumidoras de agua. Incorporar
recubrimientos que además de
estéticos, reduzcan las pérdidas
de agua, crear zonas de sombra
que reduzcan el poder desecante
del sol y la utilización de sistemas
de riego eficiente.

Deportes
vistosidad a la prueba que no se conocía de
ediciones anteriores.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que han colaborado y hecho posible
esta prueba: Policía Local, Protección Civil,
concejalía de Deportes, atletas, padres y amigos que de forma voluntaria, y desde primera
hora de la mañana, estuvieron ayudando, y por
supuesto, a los protagonistas del día, a todos
los atletas que habéis participado en ella.
También queremos aprovechar, para pedir
disculpas por los posibles errores que hayamos podido cometer a lo largo de la mañana.
Las clasificaciones estarán colgadas en la
web www.cronosvilla..es.tl a partir de finales
de esta semana.
Nuestra más sincera enhorabuena a Cronos Villa, y a todos los participantes.

SERVICIO
OFICIAL
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Primeros atletas clasificados
de Villaviciosa de Odón
MINIBENJAMÍN FEMENINO
1ª
Alicia Guardiola Cortés
2ª
Nerea García Pablos
3ª
Mónica Fernández Lortell
MINIBENJAMÍN MASCULINO
1º
Marcos Suárez Rodrigo
2º
Ángel Verdejo
3º
Diego Millán Valera
BENJAMÍN FEMENINO
1ª
Irene Bravo Cerrada
2ª
María Rojas González
3ª
Mencía Velasco
BENJAMÍN MASCULINO
1º
Iñaki Gómez Gamero
2º
Javier Caffarena Morán
3º
Mikel Iglesias Pascual
ALEVÍN FEMENINO
1ª
Natalia Blanco Casado
2ª
Irene Gómez Romero
3ª
Alba Esteban Jiménez
ALEVÍN MASCULINO
1º
Juan Barrerro García
2º
Jose Luis Prados
3º
Raúl Rabadán
INFANTIL FEMENINO
1ª
MarÍa castellanos
2ª
laura Rubio Menéndez
3ª
Isabel Simal
INFANTIL MASCULINO
1º
Alejandro Guerra
2º
Alonso Manuel González
3º
Jorge Rodríguez

CADETE MASCULINO
1º
Juan Torre Piñana
2º
Alberto Martínez
3º
Pedro Tamames
JUNIOR MASCULINO
1º
Alberto Sánchez-Mariscal
2º
Luis Suiza
3º
Víctor Prieto Fernández
SENIOR FEMENINO
1ª
María Rodríguez Artero
SENIOR MASCULINO
1º
David Martínez Fernández
2º
Mario Cristóbal Cordero
3º
David Hernández
VETERANO FEMENINO A
1ª
Marta Rodríguez San José
2ª
Silvia Ramos Labrador
3ª
Sonia Piñana Pereira
VETERANO MASCULINO A
1º
Luis Antonio Guerra
2º
Carlos de los Reyes
3º
Jesús Rabadán
VETERANO FEMENINO B
1ª
Mari Luz Sánchez Alcalde
2ª
Adeli García
3ª
Susana Obiols
VETERANO MASCULINO B
1º
Francisco Álvarez
2º
Mariano López Guerra

Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36
91 665 77 09
Fax: 91 616 20 05
E-mail: autosvillautosl@yahoo.es

VENTA DE VEHÍCULOS

Carrocería

Suspensiones

Neumáticos

Frenos

Aceites

Pre-Itv

Escapes

Electricidad

Promociones

Balance Fiestas 2011

Pese a la crisis,
unas fiestas

magníficas
D

espués de celebradas nuestras Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la
Soledad llega la hora de repasar lo acontecido en estos días
en los que la climatología más nos recordaba al mes de julio que
a un tardío mes de septiembre, lo que ha dado la oportunidad de
disfrutar mucho más de todas las actividades programadas.
Para realizar este balance hemos hablado con el concejal responsable del área de Participación Ciudadana Miguel Ángel Ron para
conocer algunos datos y sobre todo para palpar la impresión que
han tenido los organizadores de nuestras fiestas.
Sin duda la crisis se ha notado, pero a nuestro juicio, no por tener
menos dinero para gastar el resultado final se ha visto mermado.
Hemos estado en la calle en todo momento y hemos participado
de la mayoría de actos programados y la participación popular ha
sido muy alta, sobre todo en lo concerniente a las fiestas infantiles.

• Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
ortodoncia estética, lingual, invisalign

• Odontología Integrada
(todas las especialidades)

• Ortopantomografía
• Teleradiografía

N.º Registro: CS10303

Contamos con la tecnología y los medios más
avanzados en diagnóstico y tratamiento, para que
nuestros pacientes disfruten de la máxima calidad y
excelencia en el resultado final.
C/ Eras, 9 - Local • Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com
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Conviene recordar que el presupuesto de fiestas
para el año 2006 fue de 1.500.000 € aproximadamente y este año 2011 apenas ha llegado a los 438.000 €.
Nos imaginamos que la crisis que nos está destrozando terminará por pasar algún día, pero esperamos que
los políticos a los que les toque organizar las fiestas
recuerden que no es necesario derrochar el dinero
público para tener unas fiestas dignas, entretenidas y
participativas, como así ha quedado demostrado.
Entrando en detalles comenzaremos con la Pólvora,
que este año duró 26 minutos y comenzó con cierto
retraso. Ya quedan lejanos los días en los que nuestra
Pólvora duraba media hora, pero tampoco es necesario. Somos muchos los que opinamos que es mejor
tener unos fuegos artificiales espectaculares y emocionantes, aunque más cortos, que alargar el tiempo a base
se espaciar los cohetes y su intensidad. Está claro que

C/ Carretas, 20
Telf.: 91 601 45 48

Promociones
por apertura

20

ARREGLOS DE ROPA
TINTORERÍA
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El que fuera torero villaodonense, Serafín Payá.
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si hay menos dinero, es lógico que haya
menos kilos de pólvora para quemar.
Este año concretamente esta partida
ha bajado un 17% pasando de 106.000
a 88.000 €.
En el terreno deportivo además de
las tradicionales pruebas este año se
ha celebrado el Primer Campeonato
de Golf en los pares tres del Club de
Golf Las Lomas, de propiedad municipal. La participación ha sido más alta
de lo esperado llegando a alcanzar el
límite de capacidad del campo, según
el concejal.
En cuanto a los espectáculos taurinos dedicamos una crónica especial
que ha realizado un buen amigo de
Círculo de Opinión, gran conocedor
de la “Fiesta Nacional”.
Las actividades infantiles han sido
sin duda las grandes protagonistas de
las fiestas, en las que niños, padres y
abuelos han participado de forma extraordinaria.
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De los espectáculos musicales, comentar que ha habido
para todos los gustos, pero el
que más público ha atraído es
“la Noche de la Copla” en la
que los organizadores estiman
que asistieron más de 1.500
personas, en el que todos
los asistentes mostraron un
gran respeto en todo momento por el trabajo de los
cantantes.
Otro acto que generó una
buena acogida fue el realizado
por “Extravagaria”, en el que el
teatro, la música, el circo y las
acrobacias aéreas se mezclaban
para dar como resultado un
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magnífico espectáculo, también con una gran
participación de espectadores.
“Los Pignoise” triunfaron ante un público joven y entregado que coreaban sus canciones. Lo mismo ocurrió con el espectáculo
“Locos por los 80” que llenó más de la mitad
de la Plaza, y que al ritmo de las canciones
que hicieran famosos grupos como “Los Limones”, ”Los Refrescos”, “Los Melocos”, “Los
Inhumanos”… cantaban desde jóvenes muy
jóvenes, hasta público que ya tiene nietos.
También los amantes del Rock duro tuvieron su momento con la actuación del artista
afincado en Villaviciosa de Odón “Sherpa”, cofundador, bajista y cantante del mítico grupo
de Rock “Barón Rojo”.

OPORTUNIDADES
ELECTRODOMÉSTICOS
GRANDES Y PEQUEÑOS

LOTE:
LOTE SEGÚN

EXPOSICION
1.000 €

HORNO

195,00 €

LAVAVAJILLA

265,00 €

FRIGORÍFICO

LAVADORA

235,00 €

260,00 €

LAVADORA
+
LAVAVAJILLA
+
FRIGORÍFICO
+
HORNO

• Plancha 2000 W .......... 20,00 €
• Batidora ................................. 15,00 €
• Tostador ....................................8,00 €
• Secador de pelo .......... 10,00 €
• Depiladora ......................... 25,00 €
• Exprimidor......................... 12,00 €
• Cafetera ................................ 22,00 €
• Cortador pelo............... 15,00 €
• Afeitadora............................ 20,00 €
• Báscula baño .................... 15,00 €
• Freidoras .............................. 25,00 €

C/ Nueva, 11
(cerca del Ayuntamiento)
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Ofertas hasta fin de existencias

Telf.: 91 601 47 44
Villaviciosa de Odón
(Madrid)

El grupo que quizás pasó más desapercibido, por desconocimiento de su calidad, fue
“Memphis”. Este grupo de veteranos músicos
acompañados por una joven vocalista, son viejos conocidos de Villaviciosa de Odón, sobre
todo para los que acuden a los conciertos del
“Café del Infante” organizados por Marisa de
los que son asiduos. Sus canciones basadas en
el mejor rock americano de los años 60 hicieron las delicias del público congregado, que
logró arrancarles tres bises.
Respecto a las Peñas, según el concejal, las
fiestas han transcurrido con total normalidad,
no habiéndose producido ningún problema o
altercado.

Puppy’s
CALZADO ROPA
Y COMPLEMENTO
INFANTIL
C/ Nueva, 8
(junto al parking municipal)
28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 73 34
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Como reflexiones para otros años, y tras
haber hablado con muchos vecinos, las fiestas deberían adaptarse más a los tiempos que
vivimos. Somos muchos los que coincidimos
en que nueve días de fiestas son demasiados,
quizás sábado, domingo, lunes, viernes, sábado y domingo serían días suficientes en los
que desarrollar toda la actividad festiva. Los
toros del martes deberían pasarse al segundo sábado de fiestas, así como pasar de ser
novillada a ser una corrida con un buen cartel como el que hemos tenido este año con
el consiguiente lleno de la plaza. Organizar
más actividades de convivencia como la de
la romería del día del caballo con la ya tradicional paella, sería del agrado de muchos
villaodonenses, aunque no hacen falta paellas
pagadas por el Ayuntamiento.
La duración de la pólvora debería estar
en función de los kilos de pólvora que podamos pagar, no obligando a una duración determinada, ya que esto va en detrimento de
la calidad y vistosidad de la misma. Más vale
poco y bueno que mucho y menos bueno.
Desde estas páginas queremos felicitar a
los organizadores por el resultado de estas
fiestas, que como decíamos al principio del
artículo, no se han visto mermadas sensiblemente pese a los importantes recortes
presupuestarios.

CENTRO DE
QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín

Drenaje - Tonificación
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»
»

» Contracturas Musculares
» Espasmodicos del Sistema Nervioso
» Roturas Fibrilares
» Inflamaciones Tendinosas
» Esguinces
Plataforma Vibratoria

Tel.: 637 148 333 C/ Móstoles, 29 - Esquina C/ Santa Ana • Villaviciosa de Odón

Crónica Taurina Fiestas 2011

Unos decían que no, otros decíamos que si
Lo primero que fue sí, fue la climatología
que acompañó nuestras fiestas. Un tiempo
que animaba a asistir a los toros y la verdad es
que el público asistió en la medida en que se
esperaba en los dos primeros festejos (lunes
y martes) y el domingo en la corrida de toros
fue muy agradable ver que la plaza se llenó.
El lunes la novillada picada de Yerbabuena
fue buena y la aprovecharon los actuantes,
el rejoneador Roberto Armendáriz con una
monta espectacular y haciendo muy bien las
cosas se mostró muy seguro y fue premiado
con tres orejas.
Javier Jiménez es un novillero con oficio
que estuvo muy bien en sus dos oponentes. Se
sabe colocar, torrea llevando mucho a los animales y puede funcionar en este difícil mundo.
Cortó dos orejas en su segundo.
Mario Montes nos sorprendió gratamente
por lo despacio que anduvo toda la tarde y se
nos quedaron grabados dos tandas de naturales a su primero que rozaron la perfección.Toreó bien con el capote y pegó dos estocadas
de categoría. Cortó cuatro orejas.
La novillada del martes fue noble y los novilleros se mostraron voluntariosos. También
se les notó la falta de oficio, cosa lógica pues
están poco toreados. Entre los actuantes des-

tacó José Ángel Fuentes, que cortó tres orejas.
El domingo se lidió una corrida mixta (cuatro toros y dos novillos) de García Jiménez,
algo desigual pero con fondo de nobleza.
Rivera Ordóñez “Paquirri” con su primer
toro, que embistió sin clase, estuvo voluntarioso y logró cortar una oreja. En su segundo,
bonito y con clase, se mostró templado y con
gusto. Cortó dos orejas.
“El Fandi”, una vez más, hizo gala de su
entrega y oficio y tras deleitar en todos los
tercios fue premiado con cuatro orejas.
Nuestro “Chocolate” nos mostró que el
tiempo y las novilladas toreadas se reflejan en
su quehacer delante de los novillos. Toreó a la
verónica con profundidad y muy asentado, y
con la muleta unió su buen gusto y su clase al
entendimiento de sus dos oponentes, dándoles el tiempo y sacando a relucir su temple y
su hacer las cosas despacio. Mató muy bien y
cortó cuatro orejas. Su padre “El Choco” nos
sorprendió a todos al cortarse la coleta. Le
deseamos lo mejor en su nueva andadura y
siempre recordaremos su profesionalidad a lo
largo de sus años en activo.
Después de reflejar nuestra modesta
opinión de lo acontecido en el coso, permítannos afirmar que “Sí vinieron los toreros

Juan José Bellido, saludando al público..

anunciados”, “Si se llenó la plaza el domingo
en la corrida de toros”, “Sí estuvieron bien los
toreros”, “Sí disfrutó el público” y, sobre todo,
“Si a la Fiesta”.
C.M.G

“El Chocolate” corta la coleta a su padre “El Choco” David Fandiña “El Fandi”, Juan José Bellido “Chocolate”, Francisco Rivera Ordóñez “Paquirri” y Juan Bellido “El Choco”

Teléfonos de utilidad

30

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

