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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que las 
“Cartas al Director”, deberán ser identifi-

cadas con copia del D.N.I.

El próximo domingo, el 20 de noviembre, los españoles estamos llamados a las urnas para 
elegir al que será el próximo gobierno de España. En esta ocasión nos estamos jugando una 
gran parte de nuestro futuro como nación.

La entrada en la Unión Europa y en la moneda única ha supuesto hasta la fecha una me-
jora significativa en nuestra calidad de vida, y también una transferencia de una gran parte 
de nuestra soberanía a esta nueva institución, y según parece, en el mantenimiento y abun-
damiento de esta situación están de acuerdo las principales formaciones políticas de nuestra 
nación. 

Ahora no dependemos sólo de nuestros políticos, nuestros socios nos imponen una serie 
de  medidas encaminadas a poder mantener el estatus de nación del primer mundo.

El camino a seguir nos viene impuesto, nos guste o no. Las reformas que nos exigen se 
van a tener que llevar a cabo gobierne quien gobierne, sí o sí. ¿Cuál es entonces la diferencia? 
Simplemente la credibilidad ante el resto del mundo y ante nosotros mismos.

“Ahora necesitamos el gobierno más fuerte posible, un 
gobierno que genere la confianza suficiente que nos haga 
ser un socio fiable. Un gobierno fuerte para que no se vea 
sometido al chantaje de los partidos nacionalistas, un go-
bierno capaz de invertir la espiral de destrucción de riqueza 
a la que estamos sometidos desde hace tres años”.

El futuro próximo, según los que saben de estas cosas, no es nada halagüeño, y nos es-
peran todavía más y mayores sacrificios, pero como siempre que llueve escampa,  tarde o 
temprano veremos el final del túnel.

A nuestro juicio esta labor no la pueden llevar a cabo los mismos que nos han traído 
hasta este punto. Aquellos que desoyeron durante demasiado tiempo  todas las alarmas que 
indicaban que el barco estaba tocado bajo la línea de flotación. Ahora se presentan  como los 
salvadores de una situación que ellos mismos han contribuido de forma importante a crear. 

¿Cuál es la única formación política que nos puede ayudar a recuperar la ilusión, la credi-
bilidad y la confianza en el futuro? A nuestro juicio está claro, El Partido Popular con Mariano 
Rajoy a la cabeza.

El pueblo español ya expresó su opinión en las elecciones municipales y autonómicas del 
pasado mayo, elecciones en las que el PSOE se llevó un gran varapalo perdiendo muchos 
de sus feudos tradicionales. Ahora el pueblo tiene que volver a definirse, y somos muchos 
los que estamos deseando que el anticipo de mayo se transforme en toda una reprobación 
general  a los unos y un apoyo suficiente al nuevo gobierno para que se pueda enfrentar a 
las previsibles e incomprensibles movilizaciones sociales con las que estamos seguros van a 
atacar las formaciones de izquierda y sus sindicatos afines.

El futuro inmediato va a ser muy duro pero sin duda apasionante, y de esta prueba se 
establecerá por muchos años el valor y el coraje del pueblo español.

Quedan sólo unos días para conocer el juicio de los españoles. “Suerte”.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“El Castillo desde El Parque Histórico”.
Ana Martín Padellano. Noviembre 2011

Editorial

20 N, fecha clave para la historia de España



44

Cartas al director
En la madrugada del cinco al seis de noviembre, vecinos de la calle Núñez Arenas 

llamaron a la Policía Local para denunciar la presencia de un individuo  (al parecer 
conocido del pueblo) que, con un machete de considerables dimensiones en ristre, 
aporreaba  con la empuñadura el cristal blindado de un comercio que llegó a destro-
zar.  (En las inmediaciones había varios coches con los cristales rotos)

Al ver llegar a la Policía Local, el presunto delincuente tiró el machete debajo de 
uno de los vehículos allí aparcados. Uno de los testigos indicó a los policías donde se 
encontraba el arma.

Lo inaudito es  que el individuo, una vez identificado por la Policía Local y a los 
pocos minutos, se fue andando tranquilamente. 

El propietario del local se personó en el cuartel de la Guardia Civil a poner la 
oportuna denuncia y  la Guardia Civil le manifestó que desconocía lo que había pasa-
do unas horas antes, ya que no le habían subido al cuartel para hacer el correspon-
diente atestado y “dieron a entender” que  “la Bescam se comporta como si fueran 
los sheriff”.  La poca o nula relación-colaboración existente entre la Policía Local y la 
Guardia Civil a quien de verdad perjudica es a 
los ciudadanos. Se palpa y trasmiten los agra-
vios comparativos y tirria que se tienen (unos 
se llevan los galones y otros los marrones). 
Pienso que en casos como este lo mejor es 
llamar directamente a la Guardia Civil.

Desconozco los motivos por los que ese 
“personaje” hizo lo que hizo, pero no parece 
lógico que se vaya de rositas después de ser 
identificado. ¿Se le curó la locura en unos mi-
nutos o prometió a los agentes ser buen chi-
co a partir de ese momento? ¿Por qué no se 
le subió al cuartel para hacer el atestado? Es 
preocupante, que la normativa o las consignas 
municipales puedan contemplar el mirar para 
otro lado en casos como éste. 

Pero… a partir del día 20,  todo se va a 
solucionar en este país ¿o no?

Ángel Sanz

Gamberrismo bestial en las calles de Villaviciosa
Falleció nuestro
amigo Amós Romero

El pasado día 
8 de noviembre 
y rodeado de nu-
merosos amigos  y 
familia despedimos 
en el cementerio 
de Villaviciosa de 
Odón al que fuera 
amigo, confidente 
y barman de mu-
chos villaodonen-
ses, nuestro queri-
do Amós del Pub 
Mawi´s, que tras 
una larga enferme-
dad  nos dejó.

Son muchos los 
años que Amós 
estuvo a nuestro 
lado en los buenos y los malos momentos, primero en la 
discoteca K-5, después en el pub K-5 en la calle Nueva, 
para pocos años después montar el que fuera lugar de 
reunión para muchos villaodonenses, creando, en lo que 
fuera un garaje, el conocido “Cheers de Villa”, nuestro 
inolvidable Pub Mawi´s.

Varias generaciones de villaodonenses hemos tenido 
el privilegio de tener por amigo a Amos.

Descansa en paz, y que estés donde estés, te dejen 
preparar esos estupendos irlandeses para alegrar algu-
nos buenos momentos.

Tus amigos del Mawi´s
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Noticias y Negocios

Recientemente se ha inaugurado en Vi-
llaviciosa de Odón un centro de quiromasa-
je deportivo con personal cualificado y gran 
experiencia donde ofrecen una gran varie-
dad de servicios para todo lo que nuestro 
cuerpo pueda necesitar: contracturas mus-
culares, espasmódicos del sistema nervioso, 
roturas fibrilares, inflamaciones tendinosas, 
esguinces,  drenaje – tonificación, platafor-
mas vibratorias…

Les podemos conocer en la calle Mós-
toles esquina a calle Santa Ana. Su teléfono 
637 14 83 33

El Centro Médico Prosalud amplía su oferta 
de servicios a sus clientes con  clases de Pilates. 

Éstas se desarrollan tanto en máquinas 
como en suelo y pueden ser personales o en 
grupos de máximo tres personas por un precio 
desde 12 €. Las clases de Pilates son impar-
tidas por profesionales sanitarios con amplia 
experiencia, que realizan  un análisis corporal 
previo, todo bajo supervisión continua.

También realizan rehabilitaciones de  todo 
tipo de patologías: hombros, columna, rodi-
llas…

Prosalud está en la calle Eras 8 y su teléfono 
es el  91 616 93 20/21.

Control de Tirada
Ángel Martínez de Murguía, director  

de la consultoría Martínez de Murguía 
S.L.P., especializada en asesoría jurídica ge-
neral, fiscal, laboral, mercantil y contable 
para empresas y particulares, además de 
expertos en materia urbanística e inmobi-
liaria, realizó el pasado mes de octubre el 
Control de Tirada de Círculo de Opinión 
a pié de camión.

Círculo de Opinión cumplirá el próxi-
mo mes de diciembre los 21 años ininte-
rrumpidos informando a los villaodonenses.

La consultora Martínez de Murguía 
está en la calle Federico Latorre 1, 1º iz-
quierda y su teléfono es el 91 616 19 54.

ARREGLOS DE ROPA
TINTORERÍA

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

Promociones
por apertura

Gregoria Fernández Filio
D.E.P.

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, 
quiere manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su hermana y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares y amigos.



66

Según los antropólogos, cuando corría el 
tercer milenio ad C. todo el mundo se 
entendía - bajo una misma lengua, dice 

la Biblia- “y usaba las mismas palabras” y los 
hombres en su arrogancia y necedad decidie-
ron construir una torre que les permitiera 
llegarse al cielo, morada de Dios. La empresa 
iba bien. Pero como a Yahvé no le gustó el 
reto, los confundió haciéndoles hablar dis-
tintas lenguas, provocando así su dispersión 
y el abandono de aquel gran proyecto de 
torre-ciudad próspera en que vivirían todos 
en perfecta armonía. Sin querer entrar en 
razones teológicas, de esto deduzco que la 
arrogancia y la desunión hacen fracasar los 
proyectos de altura; si somos separatistas 
somos tontos ya que es lo de todos y no 
lo de uno mismo, lo que conduce a la pros-
peridad, a la concordia, a la paz. Además, las 
ambiciones deben de ser razonables y pro-
porcionales a nuestra dimensión.

 Así pues, la Fuerza que todo lo mueve, 
desaparece con  la fuerza de la desunión y 
las ambiciones desmesuradas. Creo que eso 
debe querer decir el capítulo 11 del Génesis 
a creyentes y no creyentes.

 En el caso concreto de nuestra nación, y 
desde una óptica objetiva, es difícil entender 
este fundamentalismo nacionalista de ciertas 

regiones de España, hasta parecer regímenes 
represivos de lo que nos une, de lo español, 
que en algunos ámbitos es ya como una pa-
labrota propia de fascistas. 

 De verdad, cuanta tontería provinciana 
hay en esto de las lenguas autonómicas, que 
nadie niega que sean un valioso patrimonio 
cultural, sin embargo se hace con frecuencia 
sectario, secuaz y somete a quien no quiere 
practicar esta doctrina cultural convertida 
en integrismo, teniendo en muchos casos 
que abandonar el ámbito foral o vivir bajo 
amenazas como en el caso del País Vasco.

 Por otro lado, flaco favor se les hacen 
allá a los educados que aprenden lenguas que 
no hablan fuera de su comunidad en vez de 
aprovechar la ventaja de dominar la lengua 
que hablan unos 500 millones de personas.

 ¿Tonterías del integrismo separatista? El 
racismo vasco, la hispanofobia, La embajada 
de la Generalitat en Alcalá 44. Los intérpre-
tes de lenguas en Congreso y organismos de 
la Administración para gente que no le da la 
gana expresarse en castellano por pura tozu-
dez. Hay muchas más pero aquí no me caben. 
Todo esto sale por una fortuna, pero las me-
didas de austeridad anti-crisis no les afectan.

 En 2005, un estudio revela que el 89% de 
los españoles tienen como lengua materna 

el castellano, catalán/valenciano el 9%, gallego 
el 5% y vasco el 1%, el 3% de la población 
tendría como lengua materna una lengua fo-
ránea fruto de la inmigración. En casi todos 
los casos de no- castellanohablantes, la len-
gua materna es compartida con la lengua ca-
racterística del reino. Pero hete aquí que en 
ese mismo año el nacionalismo radical –sólo 
el bullicioso nacionalismo radical – exige es-
tatutos a modo de constituciones indepen-
dentistas, si bien sus valedores prosperan a 
costa del presupuesto de toda la nación… 
y las cifras no-castellanohablantes se dispa-
ra. Motivos económicos políticos, sociales o 
de todo un poco, han movido al radicalizar 
determinadas comunidades de España, ¡pero 
hombre!, vamos por lo menos a entender-
nos hablando la misma lengua, que es lo ra-
zonable.

 Estás ansias independentistas que no se 
dan en casi ningún país desarrollado, pueden 
ser legítimas, pero está claro que segregar 
debilita y agregar, unir, fortalece, ¿A quién 
interesa lo primero y por qué? Ahora que 
estamos con esto de la alianza de las civiliza-
ciones, resulta que hay españoles tan suyos 
que no quieren pertenecer ni compartir ni 
participar en el gran referente español. Lo 
dicho: Babel. Torres más altas han caído.

Martín Coyote

Babel

Opinión
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Mi amigo Ramón, como si de una pe-
lícula que  acabara de ver se tratara, 
le cuenta el Antiguo Testamento  a su 

hijo Juanito…
Quien mal anda mal acaba y  Jacob se que-

dó cojo, aunque venció  en  la lucha con el án-
gel  y en premio le dieron una nueva identidad 
como si fuera un “agente secreto.” 

 Empezó a llamarse “Israel”. Se había ca-
racterizado por ser un tramposo; primero 
comprando con lentejas la primogenitura de 
su hermano  Essau, y luego, ayudado de su 
madre que tenía favoritismos  entre sus  hi-
jos, cubriéndose  con pieles para engañar a su 
propio padre  que se llamaba Isaac.

Isaac que se quedó ciego en la vejez, fue 
hijo de Abraham , aquel enajenado  que estu-
vo a punto de “cargárselo”  en nombre de un 
dios, que  no tenía otra cosa que hacer que 
poner pruebas de amor a la gente como si 
deshojase una margarita; un psiquiatra hubiera 
dicho que era un esquizofrénico. 

Isaac, era otro mentiroso que fingía  que su 
bellísima  esposa era su hermana, para no levan-
tar envidias y que no se lo llevaran por delante. 
Se quedó  agarrado a la tierra en plena  sequía  
plantando lechugas  con la disculpa de que  “el 
mismo de la margarita” se lo había ordenado. 

Fastidiaba a los pas-
tores  quitándoles el 
agua y estos cegaban 
los pozos que él abría, pero volvía a abrir agu-
jeros  y encontraba   nuevamente agua. Así se 
fue haciendo rico ocupando nuevos terrenos 
de pasto y convirtiéndolos en huertas. 

En principio no podían tener hijos pero 
Rebecca “la tramposilla”, vaya usted a saber  
cómo, tuvo dos gemelos; uno peludo y otro 
no. Nada se dice de  engaños, sino que Dios 
otra vez, les arregló el problema, pero desde 
luego, en la camisa de su marido, yo estaría 
muy mosqueado mirando si afloraban protu-
berancias en mi frente.

Fue el “peludo” el que se comió el plato de 
lentejas y anduvo persiguiendo a su hermano 
durante años pero como éste vivía con otro 
nombre, no acababa de encontrarlo.

Israel el antiguo Jacob, corría poco  a cau-
sa de su cojera y como se veía pillado,.. no le 
quedó más remedio que hacer las paces con 
su hermano y repartir  el patrimonio.

Vamos… si algunos guionistas, leyeran 
más el antiguo testamento y los interpreta-
ran como mi amigo Ramón, encontrarían una 
inagotable fuente de inspiración para sus pe-
lículas. 

Miguel Fernández del Pozo

Opinión

Guiones para cine 
escritos mucho antes

La concejalía de Educación, ha orga-
nizado un campamento urbano para el 
periodo vacacional de Navidades  bajo la 
temática de La Familia. La actividad ten-
drá lugar en el Colegio Hermanos García 
Noblejas y más de la mitad de las activi-
dades se desarrollarán en inglés, además 
de disfrutar de una salida cultural. 

Todos aquellos interesados podrán 
realizar su inscripción del 5 al 16 de 
diciembre en el Registro Municipal de 
8:30 a 13:30 horas y en los colegios en 
el punto de encuentro de los coordina-
dores de las extraescolares en horario 
de tarde.
Campamento completo:
Del 23 de diciembre al 5 de enero
Primera semana: 23 al 30 de diciembre
Segunda semana: 2 al 5 de enero
Los precios serán los siguientes:
Turnos sin comedor (9:30 – 13:30)
Turnos con comedor (9:30 – 16:30)
Campamento completo:
TSC: 47,50 euros; TCC114 euros
Primera semana: 
TSC: 28,50 euros; TCC: 68,40 euros
Segunda semana:
TSC: 19 euros; TCC: 45,60 euros
El servicio de acogida y/o desayuno tendrá un 
coste de 2,30 euros. 
Servicio de acogida de 8 a 9:30 horas.
Los desayunos se servirán hasta las 8:45 ho-
ras.

Vacaciones en inglés 
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a Agustín Reguera
Concejal de Comercio, Industria, Sanidad y Consumo

Han pasado más de cinco meses 
desde que aquel 10 de junio en que 
el PP y el PPVO firmaran el pacto de 
legislatura en los Jardines de la Casa 
de Godoy. En ese pacto se firmó una 
serie de medidas de austeridad  que 
pretendían iniciar el camino para la 
solución del problema económico 
que está viviendo Villaviciosa dentro 
del sombrío panorama nacional.

Este pacto sentó muy mal en los 
partidos de la oposición, sobre todo 
en el PSOE e I.U., que presionaron 
todo lo que pudieron para impedirlo, 
tanto en el Ayuntamiento como en la 
calle.

La campaña de acoso y derribo al 
PPVO en la figura de su número uno 
Agustín Reguera  no ha cesado en es-
tos meses.

Se le acusa desde algunos foros 
cercanos a estos partidos de la opo-
sición  de haber mentido a su elec-
torado, y de no defender ahora me-
didas que estaban recogidas en su 
programa electoral.

Por este motivo hemos querido 
conocer la opinión sobre estos temas 
de uno de los principales protago-
nistas, el Sr. Reguera. De esta forma 

OPORTUNIDADES
ELECTRODOMÉSTICOS

GRANDES Y PEQUEÑOS

C/ Nueva, 11
(cerca del Ayuntamiento) 

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

Ofertas hasta fin de existencias

LOTE:

LAVADORA + LAVAVAJILLA

+ FRIGORÍFICO + HORNO

1.000 €

MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
PACTADAS

- Reducción y congelación de im-
puestos y tasas municipales (reduc-
ción de la tasa de vados en un 50%).

- Cumplimiento del Plan de Sanea-
miento 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 abso-
luta.

- Reducción de un 20% en los car-
gos de confianza, contando con una 
persona con media dedicación para 
cada grupo político municipal.

- 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 res-
taurantes.

nuestros lectores tendrán la posibi-
lidad de conocer de primera mano  
que está suponiendo el pacto de le-
gislatura.
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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

SERVICIO
OFICIAL

VENTA DE VEHÍCULOS

Carrocería

Neumáticos

Aceites

Frenos

Escapes

Suspensiones

Pre-Itv

Electricidad

Promociones

En pocas palabras y como médico ¿Cómo 
definiría usted el estado de salud del Pacto?

Yo diría, que en este momento, es exce-
lente; ya que por ambas partes hay una vo-
luntad política de consensuar los problemas 
más acuciantes que presenta  Villaviciosa y 
que muchos de ellos ya  estaban recogidos 
en el pacto que se firmó en el mes de junio.

Respecto  al cumplimiento de las medidas 
de austeridad pactadas, ¿Cómo las valoraría 
de 1 a 10?

A mí no me gusta poner sobresalientes 
a nadie en política, pero si somos rigurosos 
con el pacto llevado a cabo después de las 
elecciones, estamos cerca. Probablemente, 
Villaviciosa sea el único municipio de la Co-
munidad de Madrid, en el cual se llevó acabo 
un pacto basado en un control rigurosísimo 
del gasto corriente en partidas tan importan-
tes como : la supresión de la remuneración a 
los tenientes de alcalde, salvo cuando ejerzan, 
la reducción de un 20% en el número de con-
cejales con dedicación absoluta, protocolo, 
personal de confianza, coche oficial,  gastos de 
publicidad en los medios de comunicación lo-
cales y provinciales y telefonía móvil. También 
se han bajado diversas tasas. 

Este pacto no estuvo, en ningún momento,  
concebido como un mero reparto de con-
cejalías, propio de la antigua usanza; el PPVO 
tenía muy claro la prioridad del control del 
gasto. En nuestro programa electoral lo llevá-
bamos en la primera página.

¿Qué opina de sus socios mayoritarios del 
PP en el equipo de gobierno?

Me parecen personas correctas y trabaja-

doras que tratan de hacer lo mejor posible  su 
trabajo y dedican el tiempo necesario a tal fin.

¿Predicar o dar trigo?
Hay que saber hacer las dos cosas, en cada 

momento. La situación económica de extrema 
gravedad, no se parece en nada, a la de hace 
unos meses, ni tenemos idea, de lo que el fu-
turo nos deparará.  Nunca se necesitó tanto 
el sentido común y la responsabilidad política 
como en los tiempos que vivimos.  

Sr. Reguera ¿Mintió usted a sus electores 
con su programa electoral?

Nunca. En nuestro ideario jamás escon-
dimos que éramos un partido de centro-de-
recha; así lo hemos expresado en todos los 
medios de comunicación, aun sabiendo que 
esta afirmación podría tener un coste elec-

toral para nuestro partido. Nuestro programa 
electoral fue realizado a primeros de año; la 
situación económica actual, nada tiene que ver 
con lo que en aquel momento pensábamos. 
Hoy, como todos sabemos, a nivel local como 
a nivel nacional, lo prioritario, es el control del 
gasto.

No son pocos los que le acusan de ha-
berse vendido por tocar un poco de poder 
y ganarse un buen sobresueldo con su media 
dedicación ¿Qué tiene que decir?

De los tres concejales del PPVO, ninguno 
tiene dedicación exclusiva, a pesar de llevar 
parte de las concejalías más problemáticas 
(Recursos Humanos, Obras Públicas e In-
fraestructuras,  relaciones con las Entidades 
Urbanísticas, Comercio e Industria y Sanidad 
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Belenes, Misterios
y

Nuestra Especialidad
Los Ángeles

Restaurante Japonés

�����

y Consumo).  Sin embargo, sí disfruta de de-
dicación exclusiva, el portavoz del PSOE, que 
está en la oposición.

Desde la perspectiva que da estos meses 
transcurridos ¿Cree que el pacto llegará hasta 
el final de la legislatura?

Sí, lo creo firmemente. 
¿Cuál cree que ha sido el mayor logro de lo 

que llevamos de legislatura?
El trabajo en equipo, y el perseverar en el 

control de la deuda para que podamos desa-
rrollar algunos objetivos, muy  deseados por 
el PPVO, tales como las viviendas para jóvenes, 
ayuda a los mayores… etc., así como otros 
proyectos que venían plasmados en nuestros 
respectivos programas electorales. Este con-
trol nos está permitiendo el no tener que 

recurrir a medidas 
extremas (despido de 
personal),  como ocu-
rre en otros ayunta-
mientos. 

¿Y de sus áreas?
El contacto con 

los comerciantes y la 
restauración para es-
tablecer las bases del 
trabajo conjunto que 
se llevará a cabo en 
esta legislatura; con 
proyectos ambiciosos 
en la medida de las 
posibilidades reales 
de este municipio. Una 
vez aprobados los pre-
supuestos municipales 

los iremos poniendo en práctica.
Se le acusó en el pasado Pleno por parte 

del portavoz socialista de oponerse a la cons-
trucción de un segundo centro de salud con 
especialidades pese a que este punto estaba 
incluido en su programa electoral. ¿Cuál es su 
opinión?

En ningún momento nos hemos opuesto 
a la construcción de un nuevo centro de sa-
lud. La moción del PSOE exigía el comienzo 
inmediato de las obras, cuando ni el gobierno 
de Comunidad de Madrid ni el gobierno de 
la Nación tenían realizados los presupuestos 
para el 2012. En estos momentos dificilísimos, 
lo factible es la ampliación del propio centro, 
hasta que las circunstancias económicas per-
mitan volver al proyecto original.

Gregoria Fernández Filio
Pedro Covarrubias Maestro

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro, 
quiere manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de sus hermanos y acompaña 
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

El  próximo viernes 18 de noviembre Villa-
viciosa de Odón se unirá al estreno mundial 
de la cuarta entrega de la saga Crepúsculo: 
Amanecer (Parte 1). El Auditorio Teresa Ber-
ganza albergará la proyección de dos sesiones 
(18:00  y 20:30 horas) para que todos los ve-
cinos puedan disfrutar de una de las películas 
más esperadas del año.

Actualidad

Villaviciosa se suma al 
estreno mundial de la 
última película de la saga 
Crepúsculo: “Amanecer 
(parte 1)”
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SABOR CASERO

Arregladas en tiempo 
récord las farolas de la 
Plaza de la Constitución

Actualidad

Pocos días después de salir nuestro pasado 
número del mes de octubre, los operarios mu-
nicipales procedieron a la instalación de las dos 
farolas de habían desaparecido de la Plaza de la 
Constitución. Nos alegra la prontitud con la  se 
solucionan los  pequeños problemas del día a día, 
aunque algunas veces lleve meses o años su solu-
ción. Enhorabuena al responsable del área.

Más de cuatro semanas llevan los opera-
rios de una contrata de una conocida empre-
sa eléctrica con las calles levantadas para la 
renovación de parte la infraestructura de luz 
de la zona de Moratalla. Es sabido por todos 
que las obras causan molestias, pero estas son 
necesarias y cuando toca, ya se sabe, pero 
cuando se trata de una obra de importante 
envergadura en la que se levantan muchos 
metros de calles con las consiguientes moles-
tias y eliminación temporal de plazas de apar-
camiento y van pasando los días y las semanas 
y te encuentras con que un día aparecen  dos 
trabajadores, otro día tres, otro día paran más 
pronto y… los vecinos se empiezan a indignar 
y con razón.

Nuestro Ayuntamiento, cuando se comien-
za una obra de este tipo, debería exigir a la 
empresa que presentase un plan de trabajo en 

el que se contemplara tanto la duración de las 
obras como los medios tanto humanos como 
materiales que se van a emplear.

La sensación que da la empresa que está 
llevando a cabo las obras es que le impor-
ta poco las molestias que está originando y 

mandan a este tajo las personas que les van 
sobrando de otras obras. 

El Ayuntamiento debe ejercer un mayor 
control y presión sobre estas contratas, que 
parece importarles muy poco las molestias y 
problemas que originan innecesariamente.

Penosas y lentísimas obras en el barrio de Sacedón
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En nuestros números anteriores, dimos 
cuenta de la tortuosa tramitación lle-
vada a cabo por la Junta de Compen-
sación “El Monte de la Villa” a lo largo 

de los últimos once años desde que se puso 
en marcha este desarrollo urbanístico. 

En este número hablaremos de la necesi-
dad de variar un producto que ha quedado 
obsoleto como consecuencia del tiempo 
transcurrido desde la aprobación del P.G.O.U. 
y de la actual situación socio - económica por 
la que atraviesa España y el resto del mundo.

“Actualmente la sociedad, y 
también nuestro municipio, re-
quieren la renovación del mo-
delo urbanístico, sustituyendo 
el crecimiento horizontal (vi-
viendas unifamiliares) de baja 
densidad por la creación de 
una ciudad sostenible en todos 
sus aspectos”

La escasez de crédito, la austeridad eco-
nómica, la crisis de la deuda soberana y las 
nuevas exigencias regulatorias, están fre-
nando la posible recuperación del sector. 
La repercusión de las nuevas exigencias re-
gulatorias como Basilea III o Solvencia II en 
las entidades financieras, contribuyeron de-
finitivamente a un mayor debilitamiento del  
mercado del crédito,  paralizando la recupe-

ración de la industria inmobiliaria en el viejo 
continente, complicando aún más el camino 
de recuperación del sector inmobiliario que 
deberá, por tanto, adaptarse a este nuevo 
escenario para sobrevivir.

Una de las tendencias más importantes 
del sector inmobiliario y de la que ya he-
mos hablado en nuestro anterior número, 
es la sostenibilidad que se asocia con la alta 
calidad. Las edificaciones eficientes se con-
vertirán, sin duda, en la referencia en los 
próximos años: un producto más saneado, 

de mejor calidad, más atractivo y más fácil de 
comercializar.

Otra de las claves fundamentales del fu-
turo del sector inmobiliario en España y en 
lo que a nosotros más nos atañe Villaviciosa 
de Odón, pasa por conocer las particulari-
dades de la demanda, entender sus necesida-
des y sus dinámicas, para que los productos 
inmobiliarios respondan lo más certeramen-
te posible a éstas. 

Así, cuando la demanda se constriñe, el puzle 
producto-precio-demanda cobra gran protago-
nismo, porque la demanda exige que el produc-
to se acerque lo más posible a sus necesidades y 
porque el proceso de producción de inmuebles 
es más largo que su ciclo de venta, y lo que hace 
cuatro años se vendía sin problemas, puede que 
tras varios ejercicios no encuentre su hueco en 
la oferta. Por eso, la planificación y diseño de 
viviendas es vital para el sector inmobiliario.

“Es necesario que la oferta 
de vivienda coincida con las 
necesidades de alojamiento de 
la población, para lo que tene-
mos que considerar especial-
mente los comportamientos 
residenciales de los jóvenes y 
de los mayores de 65 años”

En nuestro municipio nos encontramos 
con que los jóvenes que se quieren indepen-
dizar o formar una familia necesitan vivien-

das acordes con su situación personal, eco-
nómica y familiar, situación esta que como 
regla general no les permite adquirir vivien-
das unifamiliares (chalets) por su alto pre-
cio, pero si pueden adquirir pisos, lo que no 
quiere decir que con ello renuncien a calidad 
de vida, pues quieren que estos pisos for-
men parte de un edificio con zonas comunes 
de esparcimiento y ocio (jardín, piscina, zo-
nas deportivas comunes), ni  tampoco a un 
entorno agradable, armónico y sumamente 
respetuoso con el  medio ambiente, dotado 
de carril bici, amplias aceras, zonas verdes...

Por otro lado la población de más de 65 
años, que en muchos casos son matrimonios 
que viven solos en grandes viviendas uni-
familiares dotadas de extensos y trabajosos 
jardines, necesitan igualmente cómodas vi-
viendas en edificios multifamiliares, agrupadas 
o colectivas, con una amplia superficie cons-

Publireportaje

EL MONTE DE LA VILLA, SOLUCIÓN DE PROGRESO (III)
“Producto inmobiliario, diversificación y adaptación o desmoronamiento y ruina del sector”
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truida y dotadas igualmente 
de jardines y zonas comunes 
de ocio y esparcimiento que 
sean cuidadas por los emplea-
dos de la comunidad de pro-
pietarios, con buenas medidas 
de seguridad que garanticen 
el uso pacífico y ordenado de 
las mismas.

“La escasez de 
este tipo de vivien-
das que demanda la 
población obliga a 
muchos de nuestros 
jóvenes y a muchas 
de esas personas mayores de 
65 años a marcharse a otras 
poblaciones que ofrecen este 
producto inmobiliario”

Por todos estos factores anteriormente 
mencionados, la Junta de Compensación ha 
presentado en el Ayuntamiento una modi-
ficación 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 sos-
tenible, ofreciendo a la población la tipolo-
gía de vivienda que demanda, mediante la 
sustitución, en determinadas manzanas, de 
la vivienda unifamiliar por vivienda multifa-
miliar o unifamiliar agrupada, todo ello sin 
aumento de alturas, ni incremento de edi-
ficabilidad e introduciendo novedosas me-
didas medioambientales para la reducción 
del consumo de agua, sistemas de climatiza-
ción y ahorro energético sostenible, reduc-
ción de la ocupación de suelo, creación de 
mayores espacios 
públicos y la incor-
poración de un plan 
de movilidad (carril 
bicicleta) que per-
mita desplazarse 
por toda la urbani-
zación y alrededo-
res sin necesidad de 
utilizar vehículos a 
motor. Así pues el 
Monte de la Villa ha 
propuesto un pro-
ducto final de gran-
dísima calidad y que 
atiende a las necesi-
dades demandadas 

por nuestros vecinos, es decir vivienda de 
alta calidad a precio razonable en una ur-
banización respetuosa con su entorno y el  
medioambiente. 

 Igualmente la modificación del Plan Parcial 
propuesto por la Junta de Compensación del 
Monte de la Villa, contempla además de las 
cesiones de las que ya hablamos en nuestro 
primer número, otras nuevas de parcelas de 
uso dotacional y zonas verdes, etc. totalmente 
urbanizadas y aptas para ser inmediatamente 
utilizadas.  

 “La actuación urbanísti-
ca que acometerá la Junta de 
Compensación del Monte de 
la Villa, de aprobarse, será un 
foco muy importante de ingre-
sos para las arcas municipales, 
por licencia de obras, IBI, Im-
puesto de Circulación, etc. y un 
muy importante impulso para 
la actividad de las empresas y 

profesionales de la localidad, 
tales como arquitectura, jar-
dinería, construcción, carpin-
tería, mobiliario y decoración, 
fontanería, luminaria, electri-
cidad, etc. Así como aquellas 
que directa o indirectamente 
son consecuencia o presupues-
to de estas”

 Si por contra mantenemos la proyección 
de un único producto inmobiliario, actual-
mente antieconómico y para el que hay poca 
demanda, lastraremos la actividad urbanís-
tica de forma posiblemente irreversible, 
provocando la ruina del sector, un mayor 
empobrecimiento de todas las actividades 
profesionales, fabriles y comerciales que de 
él dependen y continuaremos, cada vez en 
mayor medida, con la sangría de población 
que buscará vivienda en otros municipios 
que ofrezcan el producto inmobiliario que 
demandan.  

EL MONTE DE LA VILLA, SOLUCIÓN DE PROGRESO (III)
“Producto inmobiliario, diversificación y adaptación o desmoronamiento y ruina del sector”
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Actualidad

Nuestro vecino Daniel Navas Delgado, Ar-
quitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación, 
pone  a disposición de todos aquellos intere-
sados sus conocimientos técnicos, constructi-
vos y su pericia junto con otros dos compa-
ñeros Carlos Machín y Juan Tejela, mediante la 
publicación de tres manuales de restauración 
y rehabilitación que versan sobre “Fachadas, 
Cubiertas y Estructuras”. 

Esta iniciativa profesional y personal ha 
devenido entre otros a la naturaleza de la 
edificación que nos rodea en una gran ciudad 
como es Madrid capital; dicho de otro modo, 
la antigüedad y valor arquitectónico e históri-
co de muchas de las edificaciones ha venido 
reclamando la necesidad de restaurar y reha-
bilitar sus elementos arquitectónicos. Por ello, 
los manuales versan sobre la “restauración, 
mantenimiento y conservación de fachadas, 

cub i e r t a s 
y estruc-
turas” del 
patrimonio 
inmobiliario 
de nuestras 
ciudades.

Así, se 
destaca en 
estas tres publicaciones las principales pa-
tologías constructivas, la erosión y degra-
dación de los materiales, habiendo tenido 
especial cuidado en su redacción  para que 
sea de fácil entendimiento por todos los  
públicos. 

Finalmente los autores de estos manuales 
esperan que sean de interés general ya que 
plasman la realidad constructiva que nos ro-
dea y la importancia de su conservación.

El villaodonense Daniel Navas
presenta sus manuales para la 
restauración y rehabilitaación
de edificios

Hemos preguntado, y seguiremos pregun-
tando, al concejal de Medio Ambiente Miguel 
Ángel Ron  sobre la situación en la que se 
encuentra el expediente abierto a los tres 
trabajadores municipales que talaron inexpli-
cablemente el ailanto centenario de la calle 
García Noblejas.

Nos informa el concejal que el expediente 
sigue su curso, ya están todos los informes y 
ahora están esperando la resolución.

A propósito del ailanto centenario, decía-
mos en números anteriores que el árbol tenía 
un diámetro de más de dos metros. Un amigo 
nuestro nos ha indicado el error, y justo es 
reconocerlo, el ailanto masacrado tenía más 
de dos metros de perímetro, no de diámetro..

El expediente abierto a 
los operarios municipa-
les que talaron el ailanto 
centenario sigue su curso

Una vez recibida la petición realizada desde 
la concejalía de Medio Ambiente, la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo está procediendo 
estos días a la limpieza de los márgenes del 
arroyo de la Madre. Los trabajos consisten en 

la eliminación de los restos de pastos, malas 
hierbas y pies muertos de arbolado a ambos 
lados del cauce del arroyo, así como la entre-
saca de ramas. El tramo afectado tiene una 
extensión de 300 metros.

Trabajos de limpieza en los 
márgenes del Arroyo de la Madre

C/ Carretas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón 
Facebook: sams irish tavern

Cocina Mediterránea
Elaborada con productos

de Primera Calidad

Desayunos
Platos Combinados

Sandwiches
Salchichas Alemanas

Hamburguesas
Ensaladas

www.samsirishtavern.com

reservas
91 616 08 23

Celebre con nosotros las próximas fiestas navideñas
Comidas y Cenas familiares y de empresa

Abrimos el 25 diciembre y el 1 enero

GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA Y REYES
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Sierra Leona (África): 
Colaboración en la compra 
de alimentos no perecede-
ros, sábanas y mantas.
Ciudad Darío (Nica-
ragua): Construcción de 
Hogar-Escuela para niños 
con deficiencias físicas.
Malawi (África):
Rehabilitación de un local 
social y abastecimiento de 
alimentos y mantas para la 
población.
Libertad-Guayas (Ecua-
dor): Compra de material 
materno neonatal para la 
Clínica Virgen del Cisne.
Madagascar (África): 
Operaciones y rehabilitación 
de niños enfermos de raquitismo. Construcción de pozos de agua.
Concordia (Argentina): Construcción de un pabellón-aula y co-
medor para niños y jóvenes.

Puyo (Ecuador):
Compra de material sanitario 
para aprovisionamiento de bo-
tiquines médicos para centros 
de primeros auxilios en la selva 
amazónica.
Santa Cruz de la Sierra (Bo-
livia): Envío de medicamentos 
para niños enfermos de cáncer.
Kasai (Angola): Integración 
y formación de niños afectados 
por la guerra durante 30 años.
Balombo (Angola):
Formación y Tratamiento contra 
el SIDA a mujeres embarazadas 
y sus bebés.
Los Molinos (Madrid):
Suministrar productos básicos 
de higiene y sanitarios, no cu-

biertos por la Seguridad Social.
Caritas Parroquial: (Villaviciosa de Odón): 
Aportación de alimentos

Actualidad
El Baratillo Benéfico celebra su 15 aniversario

El Baratillo Benéfico de Villaviciosa de 
Odón cumple 15 años. Durante este tiem-
po hemos ofrecido un poco de esperanza a 
muchos niños, ancianos, personas desfavore-
cidas en lo más básico, lo cual se ha conse-
guido gracias a vuestra confianza, fidelidad y 
generosidad en estos años. Con vuestra asis-
tencia, con la colaboración que nos ofrece el 

Ayuntamiento y la ayuda de todos (vecinos, 
comercios, Hermandades, Asociaciones, cole-
gios,  peñas, etc.) el Baratillo ha ido cumplien-
do sus fines.

En este aniversario recordamos a los cola-
boradores que ya no están entre nosotros. De 
igual manera reconocemos la labor de las mu-
jeres y hombres que están desarrollando los 

proyectos, su esfuerzo, su tesón y su entrega 
hacia los demás ya que, a pesar de las grandes 
dificultades con las que se encuentran, nunca 
desfallecen y siempre tienen palabras de agra-
decimiento por la ayuda que reciben a través 
de nuestro Baratillo Benéfico.

El Baratillo Benéfico

¡¡¡Juntos lo hemos conseguido!!!
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¡¡¡Juntos, un año más, lo conseguiremos!!!

Puppy’s
CALZADO ROPA
Y COMPLEMENTO

INFANTIL
C/ Nueva, 8

(junto al parking municipal)
28670 Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 665 73 34

Angola
El SIDA, enfermedad cuya mortandad es de 
las más altas del mundo, es difícil de erradicar 
y prevenir en los países donde su descono-
cimiento es total. El Baratillo financia la com-
pra de leche maternizada para los bebés de 
madres infectadas evitando que éstos sean 
contagiados. También la divulgación de me-
didas preventivas por medio de voluntarios.
Madagascar
El raquitismo, es una enfermedad que defor-
ma los huesos por inadecuada alimentación 
de la madre. Posteriormente, la malnutrición 
del bebé conlleva que los niños afectados no 
puedan valerse por sí mismos sino que, ade-
más, son rechazados por la comunidad. Por 

ello el Baratillo colabora financiando opera-
ciones y su posterior rehabilitación
Villaviciosa de Odón
En estos momentos hay muchos vecinos, 
con los que a diario nos cruzamos por la 

calle, que están atravesando situaciones difí-
ciles. Las ayudas sociales existentes creadas 
para estos menesteres, se encuentran des-
bordadas, por ello desde el Baratillo Benéfi-
co colaboraremos aportando alimentos de 
primera necesidad a CARITAS de Villavicio-
sa de Odón.
Madrid
Las personas con enfermedades mentales 
son las más vulnerables por su incapacidad 
para afrontar los problemas de la vida dia-
ria. Las ayudas que reciben son muy redu-

cidas o nulas, creándose con ello un muro 
invisible que les mantiene recluidos en la 
marginación. Desde el Baratillo colaborare-
mos con ayuda de emergencia.

Del 15 al 18 de diciembre 
En el Salón Cívico Social (Pza. de la Constitución)

Inauguración el día 15 de 12 a 17’30 h. 

Días 16, 17 y 18 de 9 a 21,00 h.

¡¡¡Tu ayuda es su sonrisa!!!

¡Te necesitamos!!
 Puedes donarnos objetos y todo lo que creas que puede ser 

vendido en nuestros “puestos” o rifado en la tómbola. Lo dejamos 
a tu imaginación y voluntad. Nosotros siempre haremos buen uso 
de ello.

Puedes entregarlo: Todos los días en el AYUNTAMIENTO 
(horario de 10 a 14h.), en el Salón CÍVICO SOCIAL (Pza. de la 
Constitución) a partir del 28 de noviembre (horario 18h. a 21h.), 
también en tu PARROQUIA.

Donaciones en efectivo:
IBERCAJA c/ Carretas nº 32 c/c 2085 9729 91 0330119662
Para más información te puedes dirigir a Lola Quirós en el 

609 12 15 93 ó en el mail: baratillo.villaviciosadeodon@gmail.com
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Actualidad

CENTRO DE 
QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín

»Plataforma Vibratoria
Drenaje - Toni�cación

»

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

  

Contracturas Musculares
Espasmodicos del Sistema Nervioso
Roturas Fibrilares
In�amaciones Tendinosas
Esguinces

»»
»»
»

La popularmen-
te conocida como la 
plaza del Rinoceron-
te, nombre que hace 
mención a la escultu-
ra en bronce del afa-
mado artista gallego 
Otero Besteiro  que 
se colocara en el año 
1989, ha cambiado su 
aspecto.

En su día un ai-
lanto de gran porte  
y una plaza de dimensiones suficientes da-
ban cobijo a esta pieza de arte. Ahora, tras 
la muerte y tala del ailanto hace unos años 
y tras la disminución sensible de la plaza para 
permitir un mejor rodaje de los vehículos,  y la 
colocación de varios contenedores de basura, 
quizás sería el momento para elegir un nuevo 
emplazamiento para esta escultura, más acor-
de con su importancia y valor a juicio de unos. 

Otros sin embargo 
piensan que la obra 
de remodelación ha 
quedado muy bien, 
escultura incluida,  y 
que el único miedo 
que tienen es que 
el seto de bordura 
formado por duri-
llos sea destrozado 
por los vándalos y 
el espacio de la glo-
rieta se transforme 

en un cagadero de perros.
El espacio de la glorieta además de redu-

cirse se ha centrado,  procediéndose a la  ins-
talación de  material geo textil que impida la 
aparición de malas hierbas para rematar con 
la colocación de césped artificial y un seto de 
bordura, de esta forma se reduce  el consumo 
de agua y los costes de mantenimiento según 
el concejal Miguel Ángel Ron.

Como anticipamos el pasado mes de ju-
lio, durante la rueda de prensa celebrada con 
posterioridad al Pleno de octubre, Juan Godi-
no concejal del área presentó a la nueva res-
ponsable de Urbanismo, Eva Canales, la que ya 
fuera arquitecta municipal con Nieves García. 

Somos muchos los que guardamos un ne-
fasto recuerdo de la gestión de esta señora, 
que tuvo paralizado el urbanismo muchos 
años, tiempo en el que se llevaron a cabo 
operaciones tan desastrosas como la venta de  
suelo municipal en Quitapesares al famoso 
empresario Francisco Vázquez por un precio 
manifiestamente inferior al de mercado tal 
como quedó demostrado en su momento.

Ahora los responsables políticos municipa-
les vuelven a confiar en esta persona. Espera-
mos y deseamos que ayude en vez de entor-
pecer, y que defienda los intereses municipales 
ante terceros, pero mucho nos tememos…

Reformada la glorieta de la Plaza del Humilladero Presentada la nueva jefe 
del área de Urbanismo

Aprobada la nueva ordenanza de de obra menor

La modificación de la ordenanza de licencia de obra menor tiene por objetivo regular 
la tramitación del procedimiento de acto comunicado para la concesión de licencias englo-
bando aquellas actuaciones que, por su escasa entidad técnica e impacto urbanístico, única-
mente deben ser comunicadas a la Administración municipal antes de iniciar su ejecución. Si 
pasados 15 días hábiles, contados desde la fecha de registro municipal, el solicitante no ha 
recibido notificación fehaciente que indique lo contrario, se podrá iniciar la ejecución de la 
obra.  De esta forma se agilizarán de forma sensible los tiempos.

Las licencias se podrán conseguir en 15 días y así agilizar los trámites
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te Manuel Sánchez Algora

Recuerdos para un artículo
Hablo con frecuencia con mi amigo Jai-

me Queralt, nos recreamos en el pasado, en 
los amigos y los maestros que compartimos 
y admiramos a lo largo de nuestra vida, los 
mantenemos vivos en el recuerdo y lo trans-
mitimos a los que nos rodean. Las líneas que 
me propone “Circulo de Opinión” sobre mi 
semblante, versan sobre  los diálogos que 
mantenemos mi amigo Jaime y yo.

Jaime es un artista que pinta e hizo es-
cenografía para populares y emblemáticos 
programas de los primeros años de TVE.

Él ha venido a visitar mi estudio, un es-

pacio íntimo y personal en mi casa de Villa-
viciosa de Odón, nos tratamos con cariño y 
con alegría, y como es nuestra costumbre  
empezamos a hablar de lo que ve nuevo por 
el estudio, pues sigo trabajando, me mantie-
ne en forma y lo necesito. A continuación 
y sin darnos cuenta nos ponemos a hablar 
de arte y desembocamos en los recuerdos 
vividos, en la conversación hablamos de lo 
que fueron para nosotros las fantásticas es-
cuelas de Artes y Oficios, de las visitas que 
hacíamos al estudio del maestro y gran es-
cultor Juan Cristóbal y como vimos crecer 
el precioso caballo del Cid, instalado en la 

castellana ciudad de Burgos. Se nos cruzó 
en la conversación al grupo de amigos que 
fundaron una editorial, consiguieron publicar 
algunos títulos interesantes, se llamaban Edi-
ciones Ensayo. 

Los tiempos a los que nos referimos eran 
los años cincuenta, yo colaboraba como di-
bujante, me pude codear con aquel grupo, 
con personas ilustradas, críticas, bohemias y 
universitarias. De aquellos tiempos recorda-
mos a un gran amigo y mejor pintor, Antonio 
Viana, y del trabajo que realizó para  Unión 
Españolas de Explosivos, (creo recordar que 
así se llamaba) y del polémico trabajo que 

Manuel Sánchez Algora nació en 1928 en Ma-
drid y  lleva el “Foro” en sus venas .Hablar de 
él…”no cabe el mar en un dedal”, como se 
dice de esta ciudad.  
Eligió vivir en Villaviciosa de Odón  hace mu-
chos años cuando  el éxito que  generaron la 
belleza y exquisitez de las porcelanas  que 
realizaba con Vicente; su hermano gemelo, les 
hizo  desarrollar  la empresa de Cerámica Al-
gora  a pocos kilómetros de aquí.
El éxito profesional y el reconocimiento inter-
nacional de la firma ampliaron su currículum, 
jalonado de múltiples premios y reconoci-
mientos como artista.
La búsqueda de recursos  en una difícil in-
fancia y juventud de posguerra, su afición, la 
influencia de su padre y su hermano mayor  
le hicieron adentrarse,  como a su hermano 
Vicente, en múltiples disciplinas artísticas: 
dibujo, pintura, talla, escultura, decoración, 
cerámica… 

La escuela de Artes y oficios, El Círculo de Be-
llas Artes, las Cuevas de Sésamo… son lugares 
de su juventud  en la que se codeó y disfrutó 
de la amistad con tantos y tantos artistas  que  
estaban y llegaban a Madrid.  
Hoy después de haber vivido tanto, es un re-
conocido artista madrileño que sigue practi-
cando las cosas que más le gustan: El Arte y 
la Amistad.
Su estudio de Villaviciosa de Odón  es un  lu-
gar de aficiones, trabajo diario y vida donde 
no falta una buena conversación junto a un 
vinillo o una taza de café cuando llega un  
amigo.
 Hace unos días, “Circulo de Opinión” le pro-
puso a Manuel Sánchez Algora escribirnos 
unas pinceladas sobre su semblanza  para 
ofrecer a nuestros lectores, y “Manuel” nos 
dejó estas magnificas  líneas con su esencia, 
en el reflejo de una visita de su amigo y pintor 
Jaime Queralt.
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realizo, en él aparecía un hombre mayor, caza-
dor, con escopeta y un conejo, (son nuestros 
recuerdos...) 

También recordamos cuando se abrió un 
precioso local  como las Cuevas de Sésamo, 
en la calle de la Cruz, un bar existencialista, 
provocador, parisino- me parece que sigue 
funcionando- en el que nos reuníamos los 
amigos que salíamos después de dibujar del 
Circulo de Bellas Artes, otro lugar fantástico, 
lleno de recuerdos y que se mantiene abier-
to, entre los amigos se encontraba el escultor 
Juan de Avalos, Manolo Prieto conocido por 
ser el creador del famoso toro de Osborne, o 
el sobrino de Vitorio Macho, buen contertulio.

Le cuento a Jaime algunas de mis batallas  
como la mágica noche en la que pintamos 
una valla de una obra  para Tapicerías Álvarez 
Alva, en plena calle Velázquez en Madrid, está-
bamos allí pintando, rodeados de fotógrafos, 
periodistas, los serenos, gente como Manolo 
Viola, Datas, Máximo de Pablos, Fausto de 
Lima, mi hermano Vicente y yo. 

Bueno, Jaime y yo no nos aburrimos, es 
nuestra vida y así os la contamos, nosotros 
seguimos tomando nuestros vinitos como te-
nemos previsto, y después... yo voy a seguir 
pintando, pues ya no pinto para aprender si 
no para no olvidar. 

Manuel S. Algora

El pasado sábado 12 de noviembre 
nuestros amigos de la Asociación Cultu-
ral Atalaya, celebraron el primer aniver-
sario de su revista ACUA en la Casa Pa-
lacio Manuel de Godoy coincidiendo con 
la salida del número 7 de su publicación.

Nuestra más sincera enhorabuena a 
este grupo de personas que han conse-
guido con su tesón y esfuerzo afianzar 
este nuevo medio de comunicación en 
Villlaviciosa de Odón.

La revista ACUA 
cumple su primer 
aniversario
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Joaquín Navarro, portavoz del Equipo de 
Gobierno y concejal de Hacienda, nos explica 
algunos detalles de nuestra economía munici-
pal tratados en el último pleno

La tremenda crisis económica que estamos 
viviendo, especialmente dura en España, ya era 
parte de la vida de los villaodonenses mucho 
antes de que estallara hace más de tres años. 
En concreto Villaviciosa vive en crisis desde 
hace ya más de ocho años, y esta crisis úni-
camente vino provocada por la nefasta ges-
tión llevada a cabo por Nieves García Nieto, 
la entonces alcaldesa del P.P. y su concejal de 
Hacienda y primer teniente de alcalde Fernan-
do  Cobos, que fueron capaces de colocar a 
nuestro municipio al borde de la banca rota 
mientras el resto de municipios crecían en to-
dos los sentidos. 

Tras cuatro años de nuevo gobierno del 
P.P. encabezado por José Jover y con Joaquín 
Navarro como responsable de las cuentas 
municipales, parece que el barco comienza a 
recuperar el rumbo que nunca debería ha-
ber perdido, aunque todavía quedan muchos  
asuntos que solucionar, el primero  y más 
importante la reducción del capítulo de nó-
minas municipales que se lleva casi el 50% del 
presupuesto.

Este capítulo lastra cualquier tipo de deci-
siones a la hora de ajustar nuestro presupues-
to, ya que entre nóminas, servicios básicos y 
compromisos contraídos no queda partida 
importante que se pueda ajustar.

En cuanto a las medidas de  austeridad 

pactadas con el PPVO al principio de la legisla-
tura estas se están cumpliendo practicamente 
al 100%, habiendo supuesto un ahorro anual 
cercano a los 250.000 € según el portavoz 
y concejal.

De cara al presupuesto para 2012 exis-
ten muchas incógnitas ya que, por ejemplo, 
al no estar aprobados los nuevos Presupues-
tos Generales  de España, se desconoce cuál 

será el importe destinado a los ayuntamien-
tos en la participación en los Tributos del 
Estado, una de las principales partidas de 
ingresos.

La concejalía de Economía y Hacienda es 

protagonista estos días por diversas razones 
relacionadas con las cuentas públicas, entre 
ellas las ordenanzas que regirán para el próxi-
mo ejercicio 2012. El portavoz del grupo mu-
nicipal popular y concejal del área de Econo-
mía y Hacienda Joaquín Navarro,  nos explica 
con detenimiento diversos aspectos de las 
ordenanzas aprobadas en el último Pleno Or-
dinario, así como de la liquidación del ejercicio 
2010 y la Cuenta General del mismo. La con-
gelación presupuestaria, la austeridad y el no 
aumento de la presión fiscal a los vecinos son 
las principales conclusiones que según Nava-
rro que se pueden extraer de un documento 
que se sometió a la aprobación del Pleno. A 
su vez, quiere reconocer el trabajo de todos 
los funcionarios y trabajadores adscritos a 
esta concejalía por su dedicación, constancia 
y buen hacer. 

Liquidación del ejercicio 2010 con re-
sultado positivo

La liquidación del presupuesto  del ejer-
cicio 2010 ha arrojado un resultado positivo 
de 770.360 euros, lo que resulta una buena 
noticia si tenemos en cuenta que venimos de 
ejercicios anteriores con saldos negativos.

Cierre de la Cuenta General de 2010
La Cuenta General del ejercicio 2010 ya 

está formada y se someterá a información en 
la comisión especial de cuentas de noviembre, 
previa a su exposición pública y a su debate 
posterior en el Pleno, para inmediatamente 
remitir el documento al Tribunal de Cuentas 
como marca le Ley.

Como afronta el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón la crisis
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Ordenanzas Fiscales
Una apuesta por la congelación de impues-

tos y tasas
Con esta congelación se sigue la política 

de no aumentar la carga impositiva a los ve-
cinos manteniendo la prestación de los servi-
cios públicos y continuando con la contención 
del gasto y la austeridad. No se aplica ni tan 
siquiera el incremento del IPC, que hubiera 
sido del 3,1%, como ya se ha hecho en años 
anteriores. 

Se reducen dos tasas un 50%, en con-
creto la de vados y la de utilización pública 
de mesas y sillas, es decir la de las terrazas. 
Con esta última se pretende seguir apoyan-
do y potenciando el comercio local, como 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Si alguien lo ha encontrado o tiene información precisa de 
donde puede estar, por favor poganse en contacto con noso-
tros.

OFRECEMOS 1.000 € RECOMPENSA
649 288 018 - 692 732 636

PERDIDO LORO YACO
CON COLA ROJA

El pasado 12 de octubre hemos perdido este loro yaco con cola 
roja que aparece en la fotografía. Siempre se quedan por la 
zona.
Este loro está identi�cado con un microchip y por si algún 
motivo alguien quisiera quedarselo puede ser rápidamente 
identi�cado y denunciado. 

Según Navarro,” las 
razones por las que se 
decide el actual hora-
rio de las sesiones se 
basan en cuestiones 
de máxima importan-
cia como la política de 
austeridad, que reper-
cute directamente en 
la organización y de-
sarrollo de los plenos.

Con la celebración 
matutina de las sesiones se garantiza la 
disponibilidad de todos aquellos trabaja-
dores municipales que constituyen la or-
ganización del propio pleno, al igual que 
la del resto de empleados públicos cuya 
consulta puede ser requerida en cualquier 
momento por el Presidente o el resto de 
la Corporación”...

“Quiero incidir en que a lo largo y an-
cho de nuestra región son múltiples los 
ejemplos de municipios con más de 25.000 
habitantes que, independientemente de su 

signo político, celebra las sesiones plena-
rias en horario de mañana.

Sorprende cuando menos que el único 
municipio mayor de 25.000 habitantes go-
bernado por Izquierda Unida celebra los 
plenos el último jueves de mes a las 9:00 
horas. Este hecho parece obviarlo Izquier-
da Unida de Villaviciosa (principal promo-
tora de cambiar el horario de los plenos), 
por lo que se deduce que sí es una opción 
buena en Rivas pero no en Villaviciosa. 
¿Cuál es la diferencia?”

Plenos por la mañana

ya se hizo en 2008 con la retirada de la tasa 
de basuras a los comerciantes de la loca-
lidad.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
mantiene el tipo impositivo mínimo que per-
mite la ley, el 0,40%. Además en este impuesto, 
y respondiendo a las demandas vecinales, se 
podrá solicitar la bonificación por familia nu-

merosa dentro de los dos primeros meses del 
ejercicio 2012, entendiéndose aplicada duran-
te el periodo de tiempo que se mantenga la 
mencionada condición.

Durante la sesión plenaria, el edil de Ha-
cienda señaló su intención de crear una comi-
sión para estudiar los aspectos que afectan al 
IBI para futuros ejercicios.
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La última salida de la 
temporada de bici 
será el 19 de noviembre 

La última salida de la temporada del  
programa “Villaviciosa en bici” se ha trasla-
dado del 12 al 19 de noviembre. Como en 
citas anteriores, la actividad se desarrollará de 
11:30 a 13:30 horas. En esta ocasión se rea-
lizará un recorrido por el Puente de Hierro 
de la vía verde de El Soto hasta Los Manantia-
les de Sevilla La Nueva por una de las zonas 
de mayor riqueza natural del municipio. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el miér-
coles anterior a la salida en el Centro Juvenil y  
podrán participar todos aquellos jóvenes a 
partir de 14 años. 

La unidad móvil, perteneciente al pro-
grama DEPRECAM que tiene en marcha la 
Comunidad de Madrid en colaboración con 
la Asociación Española contra el Cáncer de 
Mama, visitará nuestra localidad del 17 de 
noviembre al 14 de diciembre. El “Mamobus”, 
se ubicará en la Avenida Príncipe de Asturias, 
frente al Centro de Salud, para desde allí aten-
der a las vecinas del municipio y evitarles los 
desplazamientos al Hospital para hacerse una 
mamografía. 

Las exploraciones mamográficas se rea-
lizarán a mujeres con edades comprendidas 

entre 50 y 69 años, que recibirán unos 15 días 
antes del comienzo de la campaña una carta 
en su domicilio remitida por la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, en la que figura el 
día y la hora de su cita. Conviene recordar 
que las mamografías se realizan una vez cada 
dos años.

Si antes del comienzo de la campaña o 
durante la misma las personas interesadas 
precisan algún tipo de información o desean 
confirmar o cambiar su cita, los teléfonos de 
referencia para posibles consultas son: 91 648 
91 71; 91 648 92 10; 91 648 91 80.

La Unidad de Detección Precoz del 
Cáncer de Mama visitará Villaviciosa 
del 17 de noviembre al 14 de diciembre

Extraordinario concierto de la Banda de la Unidad Militar del Mando Aéreo
El pasado 12 de noviembre en el Auditorio 

Teresa Berganza en el Coliseo de la Cultura 
tuvo lugar el concierto de clausura de los 
actos conmemorativos del Centenario de la 
Aviación Militar Española.

La elección de Villaviciosa de Odón no 
ha sido casualidad y se enmarca dentro del 
estrecho marco de colaboración existente 
entre el Ayuntamiento y el Ejército del Aire 
según palabras del Capitán General del Aire, 
José Jiménez Ruiz, Jefe del Estado Mayor del 
Aire.

Con un auditorio lleno los asistentes tu-
vimos la suerte de asistir a un magnífico con-
cierto (gratuito) en el que las marchas mili-

tares compaginaron con obras tan conocidas 
como El Sitio de Zaragoza, la Boda de Luis 
Alonso y un expectáculo orginal denominado 
“palindromía flamenca”, en el que acompaña-

ron a la Banda el guitarrista Julián Vaquero y la 
bailariana Cristina Guadaño. El alcalde José Jo-
ver, al finalizar el acto agradeció al Ejército del 
Aire su atención para con nuestro municipio.
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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
..............................................................................91 616 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

Teléfonos de utilidad

El pasado mes de octubre recogimos en nuestras páginas la trigé-
sima tercera edición de la Carrera Popular de Villaviciosa de Odón 
organizada por el Club de Atletismo Cronos Villa con la colaboración y 
patrocinio de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

En este mismo artículo publicabamos los resultados de los prime-
ros atletas clasificados de Villaviciosa de Odón, dando por supuesto  
que en esta relación estarían incluidos los primeros clasificados locales 
en la Clasificación General, pero según nos hizo saber una lectora esto 
no era así, ya que faltaba el nombre de su hijo.

Por este motivo nos pusimos en contacto con la organización que 
nos explicó que con la finalidad de dar más premios, sobre todo a los 
más pequeños, se decidió hace ya tiempo incorporar los resultados de 
los mejores clasificados locales.

Pedimos disculpas por el mal entendido producido. A continuación 
publicamos íntegramente las clasificaciones, tanto local como general, 
que nos ha remitido nuevamente el Club de Atletismo Cronos Villa. 

Hasta el año que viene.

MINIBENJAMÍN FEMENINO
1ª Bárbara Hernández (L)
2ª Silvia Villar Nieto
3ª Blanca Torres
MINIBENJAMÍN MASCULINO
1º Diego Robles Cuesta
2º José Queral Santamatí (L)
3º Tristán Courtial Márquez (L)
BENJAMÍN FEMENINO
1ª Alicia de la Granja
2ª Paula Rodríguez
3ª Sara Rodríguez
BENJAMÍN MASCULINO
1º Abel Purán Mancha
2º Javier Ortega Angulo
3º Fadi Masri Kayali
ALEVÍN FEMENINO
1ª Marta Sánchez Alonso
2ª Marta Obrero Jiménez
3ª Verónica Hernández (L)
ALEVÍN MASCULINO
1º Homjung Olalla Veiga (L)
2º Hugo Ríos Blanco
3º Álvaro García
INFANTIL FEMENINO
1ª Andrea Gómez
2ª María Amal
3ª Sandra Cámara
INFANTIL MASCULINO
1º Mohamed Said
2º Andrés Rodríguez
3º Jorge Alonso
CADETE FEMENINO
1ª Lía Marchante (L)
2ª Isabel Rodríguez
3ª Celia Esteban (L)

CADETE MASCULINO
1º David de Blas
2º Pablo Rodríguez
3º Pedro de la Mata

JUNIOR FEMENINO
1ª Titay Teshager
2ª Laura Sanchidrián (L)
3ª Irene Álvarez (L)

JUNIOR MASCULINO
1º Daniel García Paredes
2º Vicente García Caro
3º Jennaquerib Juan

SENIOR FEMENINO
1ª Aurora Sejas Luengo
2ª Judith Plaza García
3ª Verónica Hidalgo
SENIOR MASCULINO
1º Fernando Felipe Cuadrillero
2º Eduardo Callejo
3º Mariusz Turczyn

VETERANO FEMENINO A
1ª Mónica Ayerra
2ª Nuria Rodrígo Cano (L) 
3ª Paloma Mallorquín

VETERANO MASCULINO A
1º Víctor Gallego Casilda
2º Ángel Carrión Alonso
3º José Leoncio Gómez

VETERANO FEMENINO B
1ª María José Zazo
2ª Encarna Angulo
3ª Carmen Martín Piñuela

VETERANO MASCULINO B
1º José Ramón Jami 
2º Jesús García Saiz
3º Francisco Fernández

Clasificación General

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

Clasificación Local

(L) Atletas villaodonenses

Deportes

Resultados completos de la Carrera Popular de Villaviciosa de Odón 2011






