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Editorial

Con este ejemplar que sostiene en sus manos celebramos, todos los que hacemos posible
Círculo de Opinión (redacción, anunciantes, colaboradores y por supuesto lectores), la cifra
mágica de 21 años editando nuestra publicación.Veintiún años cumpliendo fiel y puntualmente
con nuestro compromiso con los villaodonenses.
En este último año Círculo de Opinión se ha propuesto y conseguido tres logros de los que
nos sentimos muy orgullosos. El primero ha sido el incremento consolidado de nuestra tirada
que subimos de 7.000 a 8.000 ejemplares, lo que ha supuesto que nuestra revista llegue a más
hogares y nuestros anunciantes reduzcan el precio de sus impactos publicitarios.
El segundo propósito fue la modernización y actualización de nuestra página web
www. circulodeopinion.com, creada en el año 2000, que también lleva meses funcionando a la
perfección, y en la que aparecen gratuitamente todos nuestros anunciantes.
El tercero y quizás el que nos ha supuesto una mayor satisfacción personal ha sido la edición
el pasado mes de septiembre de un número especial “Fiestas Patronales” en el que recogimos
parte de la historia de Villaviciosa de Odón contada a través de sus Programas de Fiestas,
trabajo por el que recibimos numerosas felicitaciones, y que tal como nos comprometimos
pretendemos continuar en sucesivos años.
En los difíciles tiempos que vivimos, y que por el bien de todos esperamos que pronto empiecen a cambiar, desde Círculo seguimos manteniendo la misma ilusión que el primer día, con
la pequeña diferencia de que tenemos 21 años más.Veintiún años que nos han reportado muchas alegrías y también algún que otro disgusto, todas las veces por lo mismo, por enfrentarnos
y denunciar a aquellos que estaban perjudicando gravemente el interés general de los villaodonenses. Esperamos y deseamos que aquellos tiempos no se vuelvan a repetir por el interés de
todos, pero estén seguros, que si llegara el caso, Círculo de Opinión no dudaría un solo instante
en volver a denunciar públicamente lo que acontezca, con todas las consecuencias.
Ahora, por suerte, y aunque por supuesto no estemos de acuerdo con todo lo que hace el
actual equipo de gobierno dirigido por José Jover, llevamos unos años de tranquilidad que están
permitiendo a nuestro municipio superar los graves problemas que heredamos.
En Villaviciosa de Odón quedan muchas cosas por hacer, pero sin duda la más importante
de cara al futuro, es la de conseguir tener una administración local saneada, dimensionada a las
necesidades reales, que nos permita con nuestros presupuestos hacer frente a las necesidades
de inversión que se vayan produciendo, y no como hasta ahora que nuestro dinero sólo da
para pagar nóminas y los cuatro gastos fijos ineludibles, no quedando casi nada para mejorar
y mantener nuestro municipio. Este es el reto que tienen nuestros políticos locales y que en
otras administraciones ya están intentando solucionar.
Somos conscientes que las decisiones que deben tomar no son políticamente correctas y
que el desgaste puede ser muy fuerte, pero también tienen que valorar que los ciudadanos les
hemos colocado en sus puestos de responsabilidad precisamente para eso, para que gobiernen
buscando lo mejor para todo el conjunto de villaodonenses, y lo mejor no pasa por pagar
numerosos sueldos que en la práctica no tienen contraprestación a los vecinos, o si existe es
demasiado cara y no merece la pena.
El presupuesto para 2012 todavía no está aprobado, pero nos imaginamos que nuevamente
la partida para inversiones y conservación de las mismas será mínima o nula.Y mientras tanto
siguen pasando los años y no llega la solución. Con un poco de suerte ésta vendrá de la mano
del nuevo Gobierno de España.
Desde Círculo de Opinión deseamos a nuestros lectores, anunciantes y amigos unas felices
fiestas navideñas, y aunque en estos momentos no suene demasiado bien, próspero 2012, y ya
saben, al final lo verdaderamente importante es la salud. Suerte con la lotería.
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:

“Otoño en El Forestal”.
Ana Martín Padellano. Diciembre 2011
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Cartas al director
Agradecimiento al equipo de
gimnasia para mayores

Quiero agradecer al equipo de gimnasia
para mayores el interés y dedicación que nos
prestan y añadir el cariño e interés que ponen
en los ejercicios que realizamos cada grupo, y
sobre todo el afecto con el que se interesan
por los problemas individuales, que los mayores agradecemos tanto.
En mi caso empecé con Pilar, en los primeros años 90, he logrado mantenerme, aunque
en el transcurso de este tiempo he sufrido
dos operaciones.
Sus colaboradoras Julia y Natalia son unas
personas igualmente maravillosas, como Pilar.
Mientras el cuerpo aguante seguiré asistiendo a estas clases que ayudan al cuerpo y
a la mente.
Muchas gracias por vuestro trabajo y esfuerzo.
Kety Santamaría

Amar un árbol ¿no es
también amar la vida?

Se puede considerar que el árbol es un Rey
Mago para la vida del hombre. Sus dones son
fabulosos y sus favores innumerables.
Si el hombre se constituye en verdadero
guardián del árbol, este mantendrá sus valores en el transcurso de los siglos. Desde el
inicio de los tiempos hasta nuestros días, el
árbol está al servicio del hombre, mejorando su entorno y contribuyendo a su reposo.
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Donde abundan los árboles hay prosperidad y
felicidad, cuando desaparecen no hay más que
desierto y desolación.
Las cualidades del árbol son ilimitadas: el
árbol sujeta el suelo, lo conserva y fecunda;
atenúa los fríos del invierno, amortigua el calor del verano; regula las lluvias y disminuye la
violencia del viento; abriga una fauna diversa
que no podría sobrevivir sin él.
Colabora con el hombre, proporciona
alimentos y medicinas. Sin el árbol no tendríamos orquestas sinfónicas, y nos facilita el
entendimiento de la humanidad a través del
papel. Reduce el ruido, disminuye la contaminación y mejora nuestro medio ambiente
haciendo más habitables nuestras ciudades y
ayuda a paliar las frustraciones de los ciudadanos al proporcionarles sosiego.
Los atributos de los árboles que prestan al
hombre son infinitos, sin ellos el desarrollo de
la humanidad sería muy diferente.
Después de ensalzar las maravillas del árbol,
se le debe dar las gracias y recordar siempre,
a pesar de su fortaleza, está a nuestra merced.
Esto lo sabe el hombre y lo olvida con frecuencia. Se le sacrifica innecesariamente en nuestras
ciudades. Si se traza una carretera o se construye una calle de una urbanización no se tiene
en cuenta a los árboles existentes y se eliminan
o se sustituyen por una simple farola.
Con la destrucción de una árbol centenario no solamente se elimina a un ser vivo,
sino que también se están eliminando los años
que ha necesitado para desarrollarse. Por tanto, aunque se planten cien árboles de un año,
nunca se podrá compensar esta pérdida.

Ya se han perdido demasiados por la falta
de sensibilidad o de conocimiento, pero todavía estamos a tiempo de conservar el patrimonio arbóreo, no sólo para disfrute estético,
sino como algo imprescindible en el desarrollo de la humanidad.
Ricardo Cardeña Fernández

Solidaridad navideña

Hoy he visto emigrar las grullas, mi Prunus
Serrulata se ha deshojado, mi familia anuncia
su llegada, ¡se acerca la Navidad!
En muchos hogares, la austeridad será la
nota dominante; en otros, la amargura invadirá
algunos corazones y en otros, no se percibirá
esta crisis, que tanto afecta a la economía de
nuestro país.
Los que celebran estas fiestas con cierta
moderación, podrán lograr, poniendo a funcionar su imaginación, que un menú sencillo
pero presentado con cierto encanto, luzcan
apetitoso, sobre una mesa arreglada con esmero.
Los más humildes, los desesperanzados,
los de salud delicada, deberán de tener presente, una frase muy hermosa que pronuncia con frecuencia, ese gran torero y mejor
persona que es, Manuel Díaz ( El Cordobés),
“no importa lo pobre que sea un hombre, si tiene
familia posee una fortuna”.
Aquellos, que ni sienten ni padecen esta
crisis, y que pueden prescindir, sin apenas notarlo, de una cierta cantidad, de las viandas que
adornarán su mesa y que en numerosas ocasiones, aparecen caducadas en un rincón de la
despensa, a estas personas......” un poquito de

por favor”, ya que una cesta vacía, está demandando generosidad en la Iglesia de Sta. María
de nuestra localidad.
Generosidad y mucho amor, envueltos
en una sonrisa, harán milagros en estas fiestas, ¡probemos a regalar todo esto!, de no
hacerlo, nuestra fábrica de sentimientos entrará en crisis y entonces.....no tendremos
remedio.
Desde estas líneas, mis mejores deseos,
para ti, amiga que caminas con dificultad y perdiste media vida y la habilidad “bordadora” de
tus manos, desde que tu hijo no está. Alguna
vez te he visto en la Iglesia, ojalá encuentres el
consuelo que necesitas. Para ti, que gracias a la
compañía de tu precioso “labrador”, caminas
segura.
Para ti, que paseas tu juventud en una silla de ruedas, acompañada por el que imagino
será, tú estupendo padre.
Para vosotros, amigas y amigos mañaneros,
que en una rotonda con fuente de Calatalifa,
unos solos y otros con vuestras “súper-madres”, esperáis el autobús de las nueve treinta.
Para Naia, una preciosidad, que nació, a la
vez que un árbol de Júpiter lo hacía en su jardín.
Para vosotros, bebés deseados, que acabáis
de agarraros a las entrañas de vuestra madre.
Todos, de alguna manera y aunque no lo
sepáis, sois mis amigos, ya que además de la
mirada, con alguno de vosotros, tengo la suerte de cruzar unas palabras.
Y a toda persona de buena voluntad, ¡Feliz
Navidad!
María Dolores Niebla Yáñez

Carta abierta al Sr. Reguera,
Concejal de Sanidad,
Comercio e Industria
Sr. Reguera, me siento preocupado no sólo
como Portavoz del Grupo Municipal Socialista
sino como vecino por lo que usted dice y expresa en una revista de información de tirada
local, Círculo de Opinión.
Mi preocupación en primer lugar porque
dudo de su capacidad para llevar una Concejalía de Sanidad, Comercio e Industria y, en
segundo lugar, por su atasco y desconcierto
en las propuestas y promesas que hizo escasamente hace 6 meses y que están plasmadas
en su Programa Electoral.
Sr. Reguera, sin acritud, le digo que hay que
trabajar ocho horas y dormir ocho horas,
pero no las mismas.
Sr. Reguera, léase su programa electoral,
que ya no se acuerda, o ¿se le olvidaba que
han rechazado una Auditoría de Cuentas propuesta por el PSOE en el primer pleno de esta
legislatura y que usted llevaba en su programa?...
Quiero hacerle una aclaración, que usted
omite en su entrevista, y lo grave es que la
omite a conciencia, dando a entender que la
responsabilidad que el cargo conlleva no se
corresponde con el salario percibido por usted ya que es media dedicación (que la omite)
pero si dice que el Portavoz Socialista cobra
por dedicación exclusiva pero usted deja en
el tintero que el Trabajo que desempeñaba el
Portavoz del PSOE (empleado público en la

Comunidad de Madrid) lo ha dejado, pidiendo una excedencia para poder desempeñar el
cargo de Portavoz, situación en la que usted
no se encuentra ya que percibe un salario
como Médico en el Centro de Salud y otro
como Concejal a media dedicación.
¡Usted percibe 2 salarios y tiene el valor
de hacer un reproche al Portavoz Socialista!
Sr. Reguera ¿a esto se le llama austeridad?
o ¿es fanfarronería?
Un saludo afectuoso.
Juan Carlos Bartolomé Muñumel
(Portavoz Grupo Municipal Socialista)

Calumnia lamentable
en la revista Acua

En el pasado número 7 de la revista local
ACUA, apareció una noticia lamentable referente a mi persona, en la que se me calumniaba descaradamente. En ella se informaba
que el día 11 de octubre, el Dr. Reguera había
dejado plantados a sus pacientes y que asistía,
en ese momento, a una Junta de Gobierno en
el Ayuntamiento. Dicha noticia no fue en ningún momento contrastada en la dirección del
Centro de Salud.
Por supuesto, yo asistía a dicha Junta de
Gobierno en el Ayuntamiento, para lo cual estoy habilitado por mi condición de concejal,
pero en ningún momento hubo abandono de
la consulta, ya que disponía, con varios días de
antelación, de la autorización pertinente de la
dirección del Centro de Salud y la Dirección
Asistencial de la Zona Oeste de Madrid cuya
fotocopia adjunto a este escrito.
(continua en página 6)

SABOR CASERO
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(viene página 5)

Este hecho deplorable se suma a otros de parecido
calado, a los cuales estoy siendo sometido, desde las pasadas elecciones, por el pacto llevado a cabo entre PP
y PPVO.
Espero que noticias como esta no se vuelvan a repetir en un medio de comunicación que debe informar
fidedignamente, con hechos contrastados, pero jamás
con engaños interesados por parte de ciertas personas.
Confío en que la revista Acua, en su próximo número,
rectifique y pida disculpas públicamente.
Agustín Reguera Barba
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Navidad tiempo de paz y de amor

E

n el cielo había una gran algarabía,
los ángeles se movían de un lado
para otro sin parar. El Hijo de Dios
iba a hacerse hombre por amor, ¿hay
algo más grande y hermoso?, se decían
unos a otros.
María -la Madre-, ya estaba a punto y
ellos tenían que encargarse de anunciar
el nacimiento del Niño Jesús a todos.
Llegó el momento, era una fría
noche de Diciembre y en un humilde
establo nació Jesús. Todo sucedió muy
rápido; al aviso de los ángeles los pastores cogían lo que podían para obsequiar al Niño, y partían de inmediato
hacía donde les indicaban que estaba.
Los pequeñajos fueron los primeros en
llegar a todo correr, ¡oh, decían!, ¡qué
bebé tan guapo! El Niño se reía, la Madre sonreía, y el padre -José- intentaba
poner orden porque todos querían
tocarle con sus manitas y darle besos,
¡quietos! decía José, no se besa a los
recién nacidos en la cara, solo en los
piececitos y en las manos, y suspiraba
lleno de preocupación mientras oía
como sorbían los moquetes algunos.
Llegó el resto del tropel, los pastores,
los molineros, los panaderos..., en resumidas cuentas toda la gente sencilla

Menchu Gómez de Haro
que se había enterado del feliz acontecimiento. ¿Había alguien más pobre que
aquella familia? se preguntaban unos a
otros, pero, ¿había gozo mayor que
contemplar aquello?
“Dios manda a su Hijo al mundo y
no nace en un palacio, y ni siquiera tiene
cuna, es un pesebre” ¡Maravilla de maravillas!
Todo esto es difícil de entender en
este mundo en el que poseer riquezas
está por encima de todo. El corazón del
hombre busca el bienestar, la riqueza y
el poder con todas sus fuerzas. Es ahora
en Navidad cuando los cristianos debemos convertirnos en humildes pastores
en el portal de Belén y volver la cara
a Dios, dejándonos acariciar y mimar
por el amor de la Sagrada Familia, para
llenarnos de él e irradiarlo hacía los
demás. Seguro que en esta época difícil que nos está tocando vivir si escucháramos el mensaje que nos envía la
Navidad, encontraríamos el sentido de
la vida, y lo mejor de nosotros mismos
podría aflorar hacía el exterior.
Esta es mi felicitación de Navidad en
la que les deseo lo mejor de todo corazón, y que sean felices y coman perdices,
¡perdón!, turrón.

Opinión

Lotería de Navidad y el violinista sobre el tejado
Miguel Fernández del Pozo

D

elante del ordenador sigo hablándome
con cierta nostalgia de aquellos días pasados, más crédulos y optimistas pero
también más alocados y repaso el cumplimiento de mis ilusiones de entonces. Pienso en
los líos en que estamos metidos: la hipoteca, el
crédito personal, los estudios de los hijos, la
caldera que se ha roto justo cuando entra el
invierno, la incertidumbre que provoca la crisis... y fantaseo como tantas veces con la idea
de ser rico de repente.
El cuadro del violinista verde de Chagall que descubrí el
otro día en una exposición en
Madrid, me hizo recordar la
canción “Si yo fuera rico...” de
aquel musical estadounidense
de los años 70 llamado “el
violinista en el tejado” y esto
me ha hecho seguir el impulso
de comprarme un décimo de
lotería de navidad.
La canción hablaba de no
trabajar y holgazanear mucho,
de “Una casa con grandes escaleras de subida y otras aún más grandes de
bajada y otras que no fueran a ningún lado, sólo
para presumir” (...recuerdo que esto me hacía
mucha gracia...)
Creo que cuando compras un décimo com-

prar la fantasía de hacerte rico, de solucionar
problemas y ya está. Nunca toca, por lo menos
a mí, aunque estoy seguro que a alguno si, pero
yo me quedo tan contento por un rato, tan solo
con fantasear.
Arreglar los problemas que provoca la crisis,
un par de caprichos, viajar, ayudar a la familia y algunos amigos... Si echo cuentas tampoco necesito
un premio gordísimo... Es más, creo que uno de
muchos millones se convertiría en un problema.
Me he levantado del teclado, me he puesto
un café, y mientras miro como
cambia de color cuando echo
la leche, caigo de la nube y me
visto de hombre previsor.
Mucho dinero puede ser
una oportunidad pero también un infierno y mi espíritu
práctico se activa.
¿Qué debo hacer si me
toca el gordo?
Apartar el dinero necesario
para el pago de impuestos que
tendré que pagar, tarde o temprano; No decírselo a nadie, no
vaya a ser víctima de algún robo o alguna estafa,
dejar pasar unos días antes de decidir nada y preparar un plan, examinar mi economía, encontrar
un buen profesional en inversiones, estudiar cuales son las prioridades: Quitar las deudas, adqui-

rir activos y con los ingresos pasivos de esas
inversiones comprar
los caprichos, la casa,
el viaje...
Y pienso que “no es oro todo lo que reluce”, si no puedo compartir mi alegría; si tengo
que esperar a que produzcan las inversiones. Si
corro el riesgo de hacerme desconfiado y creer
que todo se puede comprar... No veo tan bonito eso de que te toque la lotería.
Sigo pensando que estaría bien... pero solo
lo suficiente para cumplir algún sueño y poder
seguir soñando. Lo suficiente para no perder el
norte y dejar de dar valor a las cosas que de
verdad lo tienen: La amistad, el cariño, el tiempo
con los amigos... Lo necesario para ver sonreír
a mi amigo que se ha quedado en paro y a mi
hijo que se esfuerza trabajando y persiguiendo
la perfección en lo que le gusta.
Lotería de navidad, antes de nochebuena,
con niños cantores; recuerdos que reviven cada
año desde mi infancia cuando mis sueños: caballo de cartón, bicicleta o tren eléctrico se convierten hoy en un coche nuevo o en un viaje a
un lugar desconocido.
Sueños que se renuevan cada año en un billete de esperanza comprado por poco dinero
y que hoy sujeta este presente inestable como
un violinista en el tejado.
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Enamorarte
Martín Coyote

E

s el mejor antídoto contra el muermo, infalible ante la ansiedad, el estrés, la depresión
y esas cosas que tiene ahora la gente. Mata
la envidia, la rabia, la mala puñeta, el reproche y el
pesimismo. Da esplendor al rostro más gris sin
potingues de belleza.
Cuando estás enamorado/a ¡Qué poco importan las ruindades cotidianas desde un corazón tan alto! ¡Qué intenso y nítido es todo…
cuanto cunde la vida y qué lejos está la preocupación, la necesidad y el miedo!
Lo torvo se torna dócil, lo tosco suave y lo
hostil se hace dulce, la lluvia acaricia el rostro,
el vendaval te ayuda a avanzar y los charcos se
ofrecen como bellas alfombras de espejo agradecido bajo un día maravilloso.
Combate cualquier enfermedad que se pueda padecer, calma los dolores y alivia la aspereza de la vida. Tiende puentes, elimina barreras y
acaba con cualquier limitación sensorial porque
un corazón alegre saborea, oye, ve y siente lo
más sublime del Universo.
Eso si, produce una ligera sensación de vértigo que a veces despista y paraliza unos instantes
la respiración, antes de provocar cosas inimaginables, imposibles en circunstancias normales.
Condición indispensable: sentir amor y ser
capaz de corresponderlo. Oportunidades no
faltan para sentirlo y ejercerlo… hacia la vida, la
familia, la naturaleza, las situaciones, tantos nece-

sitados que piden lo mejor de ti, los amigos… y
a Dios en todo ello.
Esta auténtica promesa de amistad infinita,
es una mina para el alma que lo disfruta. Por su
sencillez, generosidad amabilidad y dulzura las
conoceréis por ser agradecidas y capaces.
Tanta suciedad que se ha vertido sobre “estar enamorado”, no ha logrado deslucirlo, y bien
lo saben quienes lo disfrutan de verdad a cualquier edad o circunstancia, queriendo a alguien
presente, pasado o futuro. De este mundo o del
otro.
En este mundo interactivo tan ávido de emociones y beneficios, por mucho que se le quiera
emparentar, el amor no tiene demasiado que ver
con el sexo, ni con cupido, ni con los corazoncitos rojos de plástico, ni con el necio cliché de
Benetton, ni con ese gordo barbudo de blanco
y rojo, pero si con la entrega desinteresada, la
inocencia y la grandeza de las almas generosas.
Meter elementos interesados es cargárselo
porque enturbiamos su pureza con la condición,
la parcialidad o el egoísmo, convirtiéndolo en un
mero trueque lleno de no-amor o auto-enamoramiento. Hay que quererse pero sin restarle un
ápice al resto.
Enhorabuena a los buenos enamorados y
a quienes aspiren a serlo. Es un don que visita
de forma inesperada si uno está bien dispuesto a ello agraciando con una sincera sonrisa en

OPORTUNIDADES
ELECTRODOMÉSTICOS
GRANDES Y PEQUEÑOS

C/ Nueva, 11
LAVADORA desde ........ 295 €
(cerca
del Ayuntamiento)
LAVAVAJILLAS desde .... 265 €
Telf.:
91 601 47 44
HORNO desde .............. 195 €
Villaviciosa de Odón (Madrid)
SUPER PRECIOS EN
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
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Ofertas hasta fin de existencias

el rostro o en el corazón, muy distinta a la que
ofrece el esquema publicitario de estos días.
Enamorarse tiene por delante y sin límites
toda la esperanza y la confianza. Lejos de protestar por todo, todo parece genial. Son las ganas
de vivir la grandeza de amar: el mejor estado
que se puede imaginar; no te lo puedes perder
bajo ninguna excusa. Algo maravillosa va a sucederte… Enamórate, es tiempo de Navidad.

Control de Tirada
El pasado mes de noviembre, el Control de Tirada fue realizado por la directora del “Centro de Quiromasaje Deportivo” Ana Martín, especializado en
contracturas musculares, espasmódicos
del sistema nervioso, roturas fibrilares…
Su dirección C/ Móstoles 29 y su teléfono
637 14 83 33.

Noticias

La Asociación de Vendedores
de Prensa de la Zona Noroeste
celebró su tradicional
Cena de Hermandad
El pasado 3 de diciembre la Asociación de Vendedores de Prensa de la Zona Noroeste fundadora de
Femcaprens y presidida por Juan Vicioso celebró su
tradicional Cena de Hermandad a la que asistieron
110 invitados, entre otros varios concejales del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón .
Desde Círculo de Opinión queremos aprovechar esta ocasión para agradecer a los vendedores
de prensa de Villaviciosa de Odón el apoyo que nos
llevan brindando desde hace 21 años distribuyendo
gratuitamente nuestra publicación en sus kioskos.

Noticias y Negocios
Ha abierto estos días un nuevo restaurante en Villaviciosa dirigido por María
José y Javier “Los Platos”, especializado
en guisos, tapas, raciones y tostas. Les podemos encontrar en la calle Eras 5 y su
teléfono para reservas es el 91 685 58 76.

Juan Vicioso, presidente de Femcaprens.

Charla conmemorativa del Día Internacional de las Personas con Discapacidad
El pasado 2 de diciembre y como antesala
de la celebración el día 3 del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, la conce-

SERVICIO
OFICIAL

jalía de Servicios Sociales que dirige Carmen
Alonso, en colaboración con la Asociación
Integravilla, organizó una charla-coloquio dirigida a alumnos de 5º y 6º
de primaria de los colegios
Hermanos García Noblejas,
Laura García Noblejas, Gandhi y Alcalá. En esa charla la
presidenta de la Asociación
Integravilla, Mercedes Rodríguez, les explicó de forma
didáctica los distintos tipos
de discapacidades, como
afectan a la vida de los discapacitados y como es indis-

pensable la desaparición de barreras para la
completa integración de estas personas.
Uno de los múltiples ejemplos que pudimos
oír a Mercedes Rodríguez es uno mucho más
habitual de lo que creemos y afecta de manera
especial a los invidentes y es el abandono de
excrementos caninos en la vía pública. Si a un
peatón vidente le resulta asqueroso contemplar las deposiciones caninas que algunos salvajes descerebrados e incívicos abandonan en
nuestras calles, imagínense como puede afectar
a alguien que no puede ver.
Una excelente idea que ayuda a educar a
nuestra juventud en valores que nos enriquecen a todos como sociedad.

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
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Suspensiones

Neumáticos

Frenos

Aceites

Pre-Itv

Escapes

Electricidad

LES DESEAMOS
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Noticias

Villaviciosa celebró el Día Internacional del Voluntariado
El Ayuntamiento pone en marcha el Punto
de Información al Voluntariado
El pasado 5 de diciembre y con motivo de la
conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, el alcalde, José Jover y la concejala de
Bienestar Social, Familia, Mayores, Inmigración
y Violencia de Género Carmen Alonso, quisieron felicitar, en nombre de los villaodonenses,
la labor altruista que desempeñan nuestros
voluntarios en diferentes asociaciones locales
como Cáritas, la Asociación Contra el Cáncer,
Asociación La Milagrosa, Baratillo Benéfico,
Protección Civil, Integravilla y voluntarios del

departamento de Servicios Sociales. En este
acto se anunció la inminente apertura del “Punto de Información al Voluntariado”, con el que
se pretende acercar a los ciudadanos las actividades, programas y proyectos de voluntariado
de las ONG´S, de la Comunidad de Madrid y
de nuestro ayuntamiento. Los objetivos de este
punto de información es la captación y sensibilización de los vecinos, apoyar a las entidades
sin ánimo de lucro, atender a los voluntarios y
su formación y organizar y coordinar las propias actividades del programa de voluntariado
del ayuntamiento.

Carmen Alonso, concejal.

Peligro de electrocución y
graves problemas con la luz en Sacedón
Los vecinos del barrio de Sacedón han
sufrido gravemente las consecuencias del
mal servicio eléctrico, que comenzó con
la apertura durante más de cinco semanas
de zanjas para unas obras del sistema eléctrico y que como denunciamos el número pasado la mayoría de los días sólo dos
o tres personas permanecían en el tajo y
que mantuvieron el barrio durante este
tiempo sin una gran parte de sus plazas de
aparcamiento.
Pero justo cuando las obras se acabaron llegó un corte de luz nocturno de más
de 10 horas el día 23 de noviembre que
originó la rotura de numerosos aparatos

Restaurante Japonés



Puppy’s
CALZADO ROPA
Y COMPLEMENTO
INFANTIL
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C/ Nueva, 8
(junto al parking municipal)
28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 73 34

eléctricos, pérdidas materiales de neveras y
congeladores además de las consiguientes
molestias.
Pero los señores de mantenimiento
de la empresa eléctrica no sabemos bien
porqué, además dejaron abierta la puerta
de acceso a los transformadores durante
un día con el consiguiente peligro, sobre
todo para los niños, que podían acceder
sin problemas al interior del local donde
se ubican, tal como se muestra en la foto.
Seguimos diciendo que el Ayuntamiento
debe exigir a estas empresas que actúen
con la máxima diligencia y que se cumplan
todas las medidas de seguridad.

Problemas de entendimiento
entre la Policía Local y la Guardia Civil
El pasado día 24 de noviembre a las
19,43 horas se produjo un intento de
robo en una vivienda de El Bosque. Avisada la Policía Local por parte de la patrulla de vigilancia privada de El Bosque,
ésta solicitó el apoyo de la Guardia Civil,
y delegó en este Cuerpo la responsabilidad de la actuación aduciendo el Jefe de
turno de la Policía Local que esa no era
competencia de ellos, según fuentes bien
informadas.
A raíz de estos hechos nos pusimos
en contacto con la concejal de Seguridad
Sonsoles Porras para confirmar la infor-

mación recabada. La concejal nos explicó,
tras informarse de lo acontecido, que se
había tratado de un problema de entendimiento y coordinación y que espera
que no se volverá a repetir para lo que
se han establecido unas reuniones periódicas de coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil para evitar hechos
como el acontecido.
Los vecinos desconocemos que es lo
que está pasando de verdad, ya que todo
lo concerniente a la seguridad ciudadana se trata con gran secretismo, por lo
que nos imaginamos que lo que llega a
nuestros oídos debe ser una pequeña parte de lo que
está pasando.
El coste de la Policía Local es una parte muy importante del presupuesto municipal, tan importante que
somos muchos los que nos planteamos si este esfuerzo
que realizamos para tener a esta policía está en consonancia con los servicios prestados.
Nos gustaría saber, y nos imaginamos que a la mayoría de nuestros lectores, cuantos Policías Locales (incluida la Bescam) y Guardias Civiles velan por nuestra
seguridad, de que medios materiales dispone cada organización, las actuaciones llevadas a cabo por cada cuerpo
y además, el coste real por hora trabajada de unos y
otros. Estamos seguros que llegaríamos a conclusiones
claras y diáfanas que nos ayudarían a tener una mejor
idea de lo que está pasando en Villaviciosa de Odón.
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Entrevista

José Jover Sanz
Alcalde-Presidente de Villaviciosa de Odón
Han pasado 6 meses desde que se
celebraron las pasadas elecciones municipales, seis meses en los que situación
general de España se ha seguido deteriorando. Villaviciosa de Odón la crisis la
viene sufriendo desde hace doce años,
desde antes de que José Jover llegara a

¿Cómo ve Villaviciosa de Odón ahora que
han pasado cuatro años?
Si me lo permite, y antes de comenzar,
quisiera agradecer al medio de comunicación
que usted representa la oportunidad que se
me brinda para informar a mis vecinos acerca de la actualidad del municipio y responder
a las preguntas que desee formularme. Considero importante el papel que juegan los
medios de comunicación en la sociedad actual, y más aún los medios locales por cuanto son los que tratan con más profusión los
temas que le importan al vecino a diario. En
mi condición de alcalde es un deber explicar
la actualidad del momento, y más aún ahora
que han pasado más de seis meses desde la
toma de posesión del cargo, por eso le reitero mi agradecimiento. Sí que puede sorprender, sin embargo, que dos publicaciones locales entrevisten inmediatamente antes de las
elecciones, de manera extraordinariamente
generosa una de ellas y otra con la misma
generosidad después, al portavoz del partido
menos votado con el 5% de los votos en
nuestro municipio. Cada cual maneja su olfato político con la sagacidad que considera.
Respecto a su pregunta, y perdón por el
preámbulo que he introducido, la veo mejorando en muchas cosas a pesar de que esta-
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la alcaldía en mayo de 2007 pero que
sin duda marca nuestro presente y futuro. Hemos creído de interés para nuestros lectores conocer de primera mano la
opinión de nuestro alcalde sobre todos
aquellos asuntos que son actualidad en
nuestro municipio.

mos muy condicionados por la situación eco- ción de impuestos y bajada de algunas tasas. Si
nómica, pero creo que hemos aprovechado nos comparamos con otros municipios estamuy bien tanto los fondos del Estado como mos sensiblemente mejor.
los de la Comunidad de Madrid, y ahí están
Estancado se podría decir todo lo referenun gran número de obras en infraestructuras te a vivienda pública y libre. Las circunstaneléctricas absolutamente necesarias, al igual cias del momento han frenado los proyectos
que una serie de actuaciones importantes ambiciosos que teníamos en este aspecto, si
como: las viviendas
bien no los olvidamos y
“Hemos aprovechado muy bien trabajaremos para reacpúblicas para jóvenes entre las entre- tanto los fondos del Estado como tivarlos.
gadas, construidas y los de la Comunidad de Madrid”
Retrocedido, aforadjudicadas un total
tunadamente en nada a
de 211; la puesta en marcha del Complejo nivel de prestación de servicios municipales.
Acuático Deportivo Municipal, Hispaocio; la Lo más preocupante es la situación laboral de
construcción del edificio Miguel Delibes, la algunos vecinos, que eso si me quita el sueño.
segunda Escuela Infantil y el Polideportivo de
Artes Marciales; la creación del Parque Lineal
¿Qué planes tiene el Ayuntamiento si los
y el Anillo Verde; la reforma de la parte supe- ingresos municipales siguen bajando como
rior de la Casa de Godoy; la primera fase de consecuencia de la crisis y la menor particila reforma del Jardín de Doña Laura; la instala- pación en los tributos del Estado, y la dismición de césped artificial en el segundo campo nución de los ingresos por tasas e impuestos?
de fútbol once; los arreglos de mejora en El
Forestal; la eliminación de barreras arquitecA nivel económico estamos reduciendo el
tónicas; la consecución del segundo colegio endeudamiento neto, lo que es algo extraorbilingüe; la creación de la Imagen Corporativa; dinario. Desde 2007 venimos aplicando una
la implantación de la BIR (Brigada de Inter- política de contención del gasto muy imporvención Rápida), los nuevos contenedores y tante que ya está dando sus frutos, como lo
la maquinaria vanguardista con los mínimos demuestra el cierre del ejercicio de 2010 que
decibelios al exterior, y un largo etcétera.
arroja un superávit de unos 800.000 €, todo
ello a pesar de que la participación en los tri¿En que hemos avanzado, estancado y re- butos del Estado se redujo en 1.200.000 €.
trocedido?
No obstante, la situación económica general no va a impedir que Villaviciosa vaya a ser
Avanzado en la calidad de vida de nuestros de los municipios de la Comunidad de Madrid
vecinos que en plena crisis no han sufrido re- con mayor número de obras de bastante enducción alguna en los servicios que les presta vergadura sin coste directo para los vecinos, a
el Ayuntamiento, a lo que se suma la congela- modo de ejemplo:
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Consejería
de
“Desde 2007 venimos aplicando s e r v i c i o s
Transportes: Desdo- una política de contención del gasto que debeblamiento de la carremos presmuy importante que ya está dando tar a los
tera de Móstoles.
Canal de Isabel II: sus frutos”
ciudadanos
Red Morada (traída de las aguas depuradas no sufran ningún menoscabo.
desde el río Guadarrama hasta un gran deEn este momento puede ser
pósito en el Parque del 150 aniversario en la discutible si son necesarios todos
Urbanización El Castillo, para regar todo el los trabajadores que tenemos en la
municipio)
actualidad, pero los que están, salvo
Comunidad de Madrid Plan Prisma: Arre- raras excepciones, son unos magnífiglo y mejora de las calles Guadarrama, Fuen- cos profesionales tanto ellos, como
tecilla y su entorno. Ajardinamiento de la Ave- ellas, de quienes me siento muy ornida del Vaíllo y Avenida de España. Arreglo de gulloso.
todas las fuentes del municipio. Otras obras
Respecto a esta nueva legislatura
menores de jardinería.
La inversión de estas obras tiene un precio ¿Cómo va el pacto de legislatura con
el PPVO?
de licitación en torno a los 18.000.000 €.
Sobre el pacto con el PPVO, lo
primero que quiero significar es la
magnífica marcha del mismo, como
no podía ser de otra manera. A pesar de que nos conocíamos me ha
sorprendido muy gratamente la capacidad de trabajo y el buen hacer
tanto de Agustín, como de Laura y
Ante todo tenemos que saber que existe Manuel en sus respectivas áreas de
un Plan de Saneamiento 2010-2015, que nos responsabilidad. Se ha puesto claramente de
¿Y las relaciones con la oposición?
obliga a seguir unas pautas en todos los órde- manifiesto la necesidad de estar unidos para
nes y capítulos.
complementarnos y actuar únicamente en
Muy buenas en lo personal, si bien a nivel
No podemos ocultar que la mayoría de beneficio de nuestros vecinos.
parlamentario algunos van sin un norte apalas administraciones tienen un número de
Es muy lamentable la animosidad que se rente poniendo en duda todo lo que se hace
empleados muy por encima de sus posibilida- demuestra por parte de la izquierda de Villa- o se dice intentando hacer creer que lo que
des económicas. A pesar de ello, desde 2007 viciosa sobre el pacto, escenificando reitera- hacemos no es correcto o que no hay transnuestro Ayundamente una enorme frus- parencia en la gestión, pero en fin, en el tiem“Es muy lamentable la animosi- tración por el mismo. Eso sí, po que llevamos se han dado cuenta de que la
tamiento viene
reduciendo
la dad que se demuestra por parte de cuando el pacto “pinza” lo gestión es absolutamente adecuada y la transpartida de per- la izquierda de Villaviciosa sobre el hacen PSOE e IU, como vie- parencia no puede ser mayor. Creo que la masonal para que
ne sucediendo desde hace yoría de las cuestiones que ponen en tela de
pacto, escenificando reiteradamen- más de 30 años en España, juicio habitualmente carecen de base y lo que
ésta no tenga un
peso excesivo en te una enorme frustración por el entonces sí
suelen busel Presupuesto, mismo”
vale, lo que
“La oposición se ha dado cuenta car es el
de manera que
demuestra
dejar
una
pasamos del 58,1% en 2007, al 46% de 2010, una cierta hipocresía y un mal de que la gestión es absolutamente sombra de
para llegar a un 38% al término del Plan de perder ciertamente mejorable. adecuada y la transparencia no pue- duda en los
Saneamiento en 2015. Estas cifras se están
En cuanto a los primeros de ser mayor”.
asuntos para
consiguiendo mediante una reducción de días de Legislatura, hemos puescrear
un
personal no traumática para que así podamos to en marcha la práctica totalidad de las me- cierto ambiente de irregularidad infundada.
llegar a conseguir un equilibrio para que los didas de austeridad convenidas con el PPVO.
Nada nuevo.
El capítulo concerniente al pago de nóminas sigue siendo con mucha diferencia la
primera partida del presupuesto municipal,
que se lleva casi la mitad de los ingresos. ¿Se
piensa actuar en esta legislatura para rebajar
considerablemente esta partida? En caso afirmativo ¿de qué forma?
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Temas pendientes ¿En qué estado se encuentra el proyecto de la biblioteca en la Casa
del Obispo que tantas críticas ha levantado?
Recordamos que estaba previsto un acuerdo
con la propiedad que contemplaba la permuta
de los terrenos municipales del Vaillo en los
que se construiría un centro comercial, plazas
de garaje y un nuevo ayuntamiento.

La oposición ha vuelto a cargar contra la
recalificación de suelo que se llevó a cabo en
la finca de muebles la Constancia y en la parcela de la Avda. Príncipe de Asturias, al lado
del Guijarral, en la que estaba previsto construir una residencia de estudiantes. Piden que
las plusvalías pasen al Ayuntamiento o que ese
suelo sea destinado a vivienda de promoción
pública. Amenazan con los tribunales. ¿Cuál es
la postura del Equipo de Gobierno?

Otro tema que tiene revuelto el pueblo
ese el segundo Centro de Atención Primaria,
o Centro de Salud. Parte de la oposición está
intentando trasladar a los vecinos que es el
Ayuntamiento el que no quiere que se construya esta nueva dotación sanitaria. ¿Cuál es
su opinión?
Este asunto también quedó respondido de
manera brillante por Agustín Reguera quien,
además de ser concejal de Sanidad, es quizá la
voz más autorizada con mucho en este tema.
Como sabemos, las competencias en materia
de Sanidad, y por ende de los Centros de Salud,
son competencia de la Comunidad de Madrid
y, aunque el Ayuntamiento ha puesto a disposición una parcela idónea, de momento no existe
una necesidad imperiosa coincidiendo con que
los medios económicos de la Comunidad son
escasos en este momento. No obstante, plantearse una ampliación del Centro actual podría
ser una solución a medio plazo.

El Concejal de Urbanismo, Juan
Godino, explicó debidamente que los
estudios de la actividad en esas zonas fueron negativos, como consta
en el acta de Pleno en que se discutió este asunto tiempo atrás, por lo
que se hizo un reordenamiento de
las zonas y se hizo una modificación
puntual del Plan de Ordenación.
Además, conviene decir que las
parcelas son de propiedad privada
y no municipal, que son modificaciones legales, que tienen informes
¿Cómo va el nuevo hospital de Móstoles
favorables y que se ajustan escrupu- del que pasaremos a depender?
losamente a la Ley del Suelo. Mover
a nivel urbanístico ambas zonas tenVa a suponer un salto de calidad sin precedría beneficios municipales de toda dentes en lo sanitario. Las posibilidades de tener
índole y muy especialmente labora- un hospital en Villaviciosa son ínfimas debido a
les y económicos.
nuestro actual número de habitantes, sin emSobre
la
bargo este centro
amenaza con los
“Este centro va a cubrir todas las va a cubrir todas las
tribunales, como necesidades sanitarias al estar situa- necesidades sanitadice el Concejal
rias al estar situado
Ron “están tar- do prácticamente en nuestra juris- prácticamente en
dicción”
dando…”
nuestra jurisdicción,

CENTRO DE
QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín

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

Drenaje - Tonificación

»
»

Cada tema iría por su lado, la biblioteca de
la Casa del Obispo sigue su camino con las
dificultades del momento. El acuerdo pasa por
recibir la biblioteca terminada según directrices del área de Educación y Cultura de nuestro Ayuntamiento, a cambio de un precio en
el que entraría alguna permuta en la que nada
tiene que ver el Vaíllo.
En cuanto a este tema del Vaíllo, que fue
debidamente intoxicado a nivel informativo,
decir que solo fue un proyecto que se retomará a largo plazo y que por supuesto será
minuciosamente informado cuando corresponda. Por el momento no hay nada.

Tel.: 637 148 333 C/ Móstoles, 29 - Esquina C/ Santa Ana • Villaviciosa de Odón
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pero sin los inconvenientes que un
movimiento hospitalario nos produciría en nuestra localidad. Con la puesta
a disposición de un transporte rápido y regular se solventaran todos los
posibles problemas de comunicación
este hospital, que empezará a funcionar en los próximos meses.

posibilidades podremos barajar. De
momento hemos elevado varias
quejas formales por la situación tan
lamentable en que se encuentra el
edificio, que ya no tiene vigilancia
y se ha convertido en un punto de
destino de chatarreros y de gente
incívica, lo que nos genera un consumo excesivo de servicios policiales y
de Guardia Civil.

Nos gustaría hablar del futuro a
corto plazo ¿Qué va a pasar con el
Monte de Villa?

Por tocar un tema que sabemos
es uno de sus favoritos ¿Está previsto seguir con el plan de restauración,
mejora y conservación del El Forestal?

El Monte de la Villa, que se utilizó en la campaña de las Elecciones
Locales de manera muy negativa y
con una desinformación inclemente,
tendrá que ajustarse a las normas y
directrices que marca la Comunidad
de Madrid para que este desarrollo,
que tendrá su acceso propio, pueda
progresar. Se están dando los pasos
para que, tanto promotores como
vecinos del entorno, encuentren la
máxima satisfacción en la construcción de esta zona tan importante
para el futuro de nuestro municipio.
¿Y el resto de sectores?
Condicionados lógicamente por la crisis
del sector pero con un tratamiento similar
a lo dicho anteriormente, buscando siempre
un crecimiento en superficie adaptado a los
tiempos actuales y siendo muy respetuoso
siempre con el entorno y zonas aledañas.

Efectivamente a todos los que
somos o nos sentimos de Villaviciosa
El Forestal forma parte de nuestra
vida, es un privilegio tenerlo y un
orgullo enseñarlo. Desde la pasada
Legislatura se trazó un plan de restauración, mejora, conservación y
guardería proyectado a largo plazo
y en esa línea vamos a seguir. Este
bosque, en su día botánico, único en
la Comunidad de Madrid necesita
Hospital Oncológico ¿Sabremos algo en
una serie de cuidados que nunca se
esta legislatura?
deberían abando“Para todos los que somos o nos nar. Mientras en
Sabremos algo a me- sentimos de Villaviciosa El Forestal Villaviciosa haya
diados del año que viene
rofesionales
forma parte de nuestra vida, es un pcomo
ya que se prevé una reel encarsolución al respecto y a privilegio tenerlo y un orgullo ense- gado municipal
partir de ahí veremos qué ñarlo”
Cesar Ron, El Fo-

Campaña Seguros Salud
desde 33 €/mes

les desea una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo
C/ Carretas, 31 - 28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 685 55 17 - villaviciosa@telepoliza.com

www.telepoliza.com
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restal seguirá siendo una de nuestras señas de
identidad.
Hace unos días hemos celebrado las elecciones generales en las que el Partido Popular ha obtenido una amplia mayoría absoluta
¿Cuál es su lectura de los resultados generales
y su aplicación a los resultados obtenidos en
Villaviciosa de Odón respecto a las últimas
municipales?
La explicación más elocuente es que con la
aplicación de esos resultados en la actualidad
el PP y el PPVO tendrían 15 concejales, en vez
de los trece actuales, el PSOE seguiría con 3,
UPyD bajaría a 2, e IU a 1.
Esto quiere decir que de cada diez vecinos
casi siete han votado al Partido Popular y de
alguna manera se aprueba el que especialmente en tiempos críticos como los que estamos
pasando los partidos homogéneos estemos
unidos y no cada uno por su lado.

trabajo y reduciendo el paro,
que hará una política internacional coherente y, en consecuencia, seremos respetados
en el mundo y a buen seguro
que no se dedicará a dividir
a los españoles ni a perder el
tiempo en cuestiones banales.
Por otra parte, y no menos importante, para nosotros
tener al Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno Central con el mismo signo político facilitará las cosas en claro
beneficio para la ciudadanía en
general y para los vecinos de
Villaviciosa en particular.
¿Cómo ve a Villaviciosa en
mayo de 2015?

Confío de verdad en los
nuevos gestores del PP a nivel
¿Qué espera de la victoria del P.P.?
nacional que van a aportar el
valor añadido suficiente como
Espero todo lo mejor porque confío en la para ayudar a salir de esta crisis
solvencia de los que van a gestionar la políti- infame. En Villaviciosa tenemos
ca nacional. Mariano Rajoy es un profesional que cubrir de la mejor manera
competente que sabe manejar equipos serios todas las necesidades sociales y, mediante un
y eficaces, que tratacrecimiento progresivo,
“Mariano Rajoy es un profesional crear puestos de trará con el máximo rigor todos los asun- competente que sabe manejar equi- bajo.
tos
relacionados pos serios y eficaces, que tratará
Es necesario que la
con la economía, con el máximo rigor todos los asun- calidad de vida de nuesque conseguirá ir
tros vecinos no se vea
creando puestos de tos relacionados con la economía”
alterada y espero, con-
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fío y deseo que el PP y PPVO unan sus fuerzas
para siempre y que podemos mantener un
Partido sólido, eficaz, competente y conjuntado por el bien de nuestros vecinos a quienes
nunca defraudaremos.
Quiero aprovechar la ocasión para desear
unas felices fiestas navideñas a todos los villaodonenses y que el próximo año les depare
todo lo mejor.

Nuestra gente

Grupo Los Depósitos
cien por cien Villa
En la pasada edición del Festival de Grupos
Locales que se celebró durante las fiestas de
septiembre tuvimos la ocasión de escuchar a
una formación que nos sorprendió por su calidad y aplomo en el escenario y hemos querido
saber algo más de ellos y acercarles a nuestros
lectores, “Los Depósitos”.
Los Depósitos es un grupo forjado en los
campos y llanuras villaodonenses. Sus comienzos se remontan a principios del presente siglo,
cuando se reunían en el Parque de los Patos
para dar rienda suelta a sus habilidades percusivas. Sus armas; cajones flamencos, timbales,
darbukas ponían banda sonora a las noches
veraniegas de la localidad, hasta que decidieron
mudarse al campo a tocar, en parte para no

turbar el descanso de los vecinos, y
en parte por las sucesivas invitaciones
por parte de la policía a abandonar el
lugar. Concretamente se asentaron en
los aledaños de “El Olivar”, dónde se
encuentran los depósitos de agua de
Villaviciosa, de ahí el nombre actual de
la banda. Fue justo allí, en su cuartel
general al aire libre, dónde se empezaron a gestar las historias y las anécdotas que más adelante ocuparían las letras de
sus canciones, porque eso son “Los Depósitos”, un grupo alimentado por las historias del
día a día de un grupo de amigos.
El proyecto empieza a tomar forma en el
año 2006, cuando deciden alquilar un local de
ensayo (en el campo no había enchufes) y empiezan a trabajar los temas
que fueron forjando en el pasado.Tras
varias incorporaciones y meses de ensayo empiezan a hacer sus pinitos en
bares de Villaviciosa, con gran acogida
de público. Han tocado también en las
tres ediciones del festival de grupos
locales.
Pero éste año 2011 es el que
realmente marca el rumbo de Los
Depósitos, tras unos cambios en la
formación se empiezan a definir más

en su idea de música; directos muy eléctricos
y dinámicos con el objetivo de hacer de cada
concierto una fiesta. ¿Su estilo?, un poco de
cada uno, el rock, pop, rumba, funky, reggae son
perfectamente conjugados por las tres guitarras, el bajo, el saxo y la batería que conforman
actualmente Los depósitos.
Deciden salir de las fronteras de Villaviciosa
a pasear su arte por las salas de la capital, entre ellas la Garibaldi, Siroco, La Buena Dicha o
Imperio Pop, pero es el pasado mes de octubre
cuando alcanzaron su punto más álgido hasta el
momento, cuando se alzaron con el premio del
público en el festival Wolfest, que se celebró en
la sala Heineken de Madrid, lo que les ha abierto las puertas para asomar un poco la cabeza
en el panorama musical madrileño.
Componentes: Íñigo, Litos, Miguel, Pipi, Ale,
Jose y Alberto (Caleca).
• Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
ortodoncia estética, lingual, invisalign

• Odontología Integrada
(todas las especialidades)

• Ortopantomografía
• Teleradiografía

N.º Registro: CS10303

les desea
Les deseamos
FELICES FIESTAS

91 685 58 76

Feliz Navidad
C/ Eras, 9 - Local
Telf.: 91 616 93 69
674 16 21 02
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

www.barbaramillaortodoncia.com
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El grupo musical “A través
del Espejo” estrena web y single

Después de cuatro meses, seguimos sin
noticias del expediente del ailanto talado

El grupo de música “A
través del Espejo”, compuesto por las hermanas
villaodonesas Olga e Irene
Puente y por Hector González, dan un paso más en
su amplia carrera artística
con la edición de su primer
single.
Como ellos mismos se
definen en su reciente estrenada web “A Través del Espejo es, la unión de tres vidas y
todo lo que sucede en ellas.
Es la esencia de cada día vivida en forma de melodías.
La música que hacemos no
se podría describir de otra

Un mes más y nada nuevo se
sabe del expediente abierto a los
funcionarios municipales que talaron
sin ninguna justificación ni permiso
el ailanto centenario de la calle García Noblejas el pasado mes de agosto. Según nos han comentado desde
el Ayuntamiento se puede deber a
los cambios que se están realizando
en la concejalía de personal. Somos conscientes
de que, por desgracia,
hay algún descerebrado
que incomprensiblemente
este asunto no les merece
el mínimo interés, pero lo
único que pretendemos es
que a los autores de este
desastre se les apliquen
las mismas normas que
el Ayuntamiento está apli-

manera que usando adjetivos más propios de algo vivo.
Nuestra música es atrevida,
sincera, enérgica, positiva,
melancólica, cariñosa, furiosa... y eso es porque no tocamos canciones, nosotros recordamos con cada nota un
pequeño fragmento de nuestras vidas, tanto lo que sentimos estando juntos como
cuando nos refugiamos en
soledad. En definitiva, ATDE,
es una vida más formada por
nuestros sueños, esperanzas
y vivencias”.
Para los que les guste
la música en vivo y quieran escuchar el
logrado sonido
ATDE, tendrán
la oportunidad
de escucharles
el próximo 17
de diciembre en
la Sala Caravan
de Madrid (Calle
General Martínez
Campos, 17) a las
10 de la noche.
Suerte y enhoraOlga Puente, Héctor González e Irene Puente
buena.

cando a los vecinos de Villaviciosa de
Odón.
Repetimos, la sanción que se imponga a estos trabajadores debe ser
ejemplarizante, ya que ejemplarizante pretende ser la ley por la que se
juzga a los villaodonenses por este
tipo de actos. Seguiremos esperando
el resultado.

Mª del Pilar Suja Sotoca
Justa Filio Martín
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.

Círculo de Opinión desea a
sus lectores y anunciantes
unas felices fiestas navideñas

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
Cocina Mediterránea
Elaborada con productos
de Primera Calidad

reservas

91 616 08 23
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www.samsirishtavern.com

Desayunos
Platos Combinados
Sandwiches
Salchichas Alemanas
Hamburguesas
Ensaladas

C/ Carretas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón
Facebook: sams irish tavern
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Elecciones Generales 2011 Villaviciosa de Odón
El Partido Popular repite resultados, el PSOE pierde
cerca de 2.000 votos, UPyD se supera en más del doble
del porcentaje de votos confirmándose como la tercera
fuerza política e I.U. también crece, pero en menor medida.
La verdad es que los resultados no nos han
sorprendido. Respecto a las Elecciones Generales de 2008 el censo apenas ha variado, es
más respecto a las últimas elecciones municipales de mayo de 2011 el censo ha disminuido en 158 votantes. La participación en 2008
fue del 84,15% y en noviembre de 2011 ha
caído hasta el 80,65%, el 3,5%, que según se
desprende del análisis de los resultados han
sido, casi todos, votantes socialistas.
El P.P. ha pasado de 10.160 a 10.232 el
64,14% de los votos, incrementando ligeramente su porcentaje, aunque sigue sorprendiendo la gran diferencia con las municipales,
casi 4.000 votos los separan, muchos votos
para justificarlos con las coyunturas. El P.P.

local se debería replantear esta cuestión.
Todavía quedan tres años y medio de legislatura como para adoptar las medidas
necesarias para captar la confianza de
esos casi cuatro mil villaodonenses votantes del P.P.
El P.S.O.E ha perdido 1.936 votantes
respecto al 2008, más de 11,5 puntos
porcentuales, un gran castigo, pero aun
así todavía han sacado 917 votos más
que la candidatura socialista a las pasadas
elecciones municipales, lo que demuestra
el gran varapalo que los socialistas se llevaron el pasado mayo.
Los partidos más favorecidos han sido
UPyD e I.U. Los primeros han sacado
más del doble de votos que hace tres
años y medio pasando de 690 a 1.559
votantes, pero muy lejos de los 1.933
votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales por la lista encabezada por
María José Revaldería, lo que puede tener la
lectura de que en las elecciones municipales
hubo un trasvase importante de votos del
P.P. a UPyD, que desaparece en las nacionales,
una clara muestra de apoyo a la lista local de
UPyD, que también sacó casi 900 votos más

Mun. 1999
5.820
(65,0%)

Gener. 2000
7.981
(66,28%)

Mun. 2003
6.105
(46,25%)

Gener. 2004
9.139
(59,0%)

Mun. 2007
6.972
(51,1%)

Gener. 2008
10.159
(62,2%)

Mun. 2011
6.274
(44,9%)

Gener. 2011
10.232
(64,14%)

P.S.O.E.

2.420
(27,0%)

2.656
(22,06%)

4.139
(31,35%)

5.025
(32,44%)

3.563
(26,1%)

4.648
(28,46%)

1.795
(12,8%)

2.712
(17,0%)

I.U.

714
(6,8%)

763
(6,34%)

846
(6,41%)

616
(3,98%)

617
(4,5%)

450
(2,66%)

1.214
(8,6%)

832
(5,21%)

-

-

-

-

2.415
(17,7%)

-

2.291
(16,0%)

-

-

-

-

-

-

658
(4,03%)

1.933
(13,8%)

1.559
(9,77%)

P.P.

P.P.V.O.
UPyD

antes hortoflora les ofrece:

vivero
Ricardo
centro de jardineria
feliz navidad
Venta de plantas
flora
Complementos de jardín
Abetos
Acebos
Flor de pascua

Proyectos y realización de jardínes
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en las municipales que en las autonómicas.
I.U. ha capitalizado las ganancias de la pérdida ingente de votos socialistas, pero curiosamente lejos de los resultados obtenidos en las
pasadas municipales y autómicas pasando de
450 votos en 2008 a 832 el pasado noviembre
pero también lejos de los resultados obtenidos en las últimas municipales.

Variante de la ctra. C-506, Km. 1,5 - Telf./fax: 91 616 39 37
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Celebra con
nosotros
la Nochevieja

¡¡¡Felices
Fiestas!!!
pescados y mariscos nacionales frescos
de primera calidad

Menús especiales para fiestas
de empresa y familiares
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El equipo de Cronos Villa comienza
la temporada de cross apostando fuerte
En las dos últimas semanas los atletas villaodonenses han participado en dos de las
carreras internacionales con más renombre
de nuestro país en los cuales hay que resaltar
la buena actuación de algunos atletas del Club
Cronos Villa.
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar el
Cross Internacional de Llodio, donde las cadetes Lía Marchante y Celia Esteban finalizaron
en unos excelentes 2º y 10º lugar respectivamente, mientras que los hermanos Pere y
Manuel Rullán finalizaron en 7º y 8º puesto en
la categoría promesa.
El 4 de diciembre en Alcobendas, de nuevo
Lía Marchante realizó una gran carrera, rozando el pódium con un 4º puesto, al igual que
la benjamín Carolina Mena 4ª en su categoría,
mal sabor que se le quitó minutos después
cuando su equipo Benjamín Femenino se proclamó Campeón por equipos.
Como colofón para terminar la mañana
pudimos disfrutar de algunos atletas eritreos,
keniatas y por supuesto españoles como (Antonio David Jiménez (Penti) 10º, Arturo Casado 12º, Jesús España 13º o Chema Martínez
15º, entre otros, que nos hicieron pasar una
mañana maravillosa, puesto que después de

su prueba y a pesar del
cansancio, muy amablemente se hicieron
fotos y firmaron autógrafos a todos nuestros chavales.
El broche de oro
lo puso Antonio David Jiménez Pentinel
(El Penti), que se comprometió a venir a entrenar con nosotros
al día siguiente antes
de marcharse a Sevilla. El equipo de benjamín femenino que se proclamó campeón el 4 de diciembre en Alcobendas.
Así que, a este gran atCampeón de España de Cross corto
leta español, el pasado lunes 5 de diciembre
Participó en los Juegos Olímpicos de Atele tuvimos en Villaviciosa dirigiendo el entrenamiento y contestando de forma humilde, nas en el 2004; 6º en el 2001 y 2005 en el
sencilla y divertida todas las inquietudes que Campeonato del Mundo y un sin fin de títulos
nuestros atletas tenían tanto sobre el atletis- nacionales e internacionales más.
Sus mejores marcas son: 3.43 en el 1.500
mo en general, como de su vida y trayectoria
deportiva. Más de dos horas que a todos los m.l.; 7.46 en los 3.000 m.l. y 8.11 en los 3.000
villaodonenses que estuvieron allí, se les pasó obstáculos (su prueba reina).
Enhorabuena a todos y a seguir luchando.
volando.
Recordar el consejo del Penti: “lo más imporUn atleta con un gran palmarés:
Campeón de España y Europa en 3.000 tante es el esfuerzo y la constancia para que
se cumplan vuestros objetivos”.
obstáculos.

Antonio David Jiménez Pentinel (El Penti) al finalizar el entrenamiento con alhgunos de los miembros del Equipo Cronos Villa y el
concejal de Deportes, Paul Rubio.
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De izq. a dcha. David Galindo entrenador de Cronos Villa, el
concejal de Deportes Paul Rubio., el atleta Antonio David Jiménez
Pentinel (El Penti) y la directora de Cronos Villa, Marisa Cortés
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Elena Carravilla Altares,
Campeona de España de Kendo
En Círculo de Opinión nos produce una
especial alegría cuando uno de nuestros vecinos destaca en cualquier ámbito social, como
es el caso de la joven villaodonense Elena
Carravilla Altares que se proclamó Campeona Absoluta de España de Kendo los pasados
12 y 13 de noviembre en el Campeonato celebrado en Madrid.

Elena Carravilla, a la izquierda junto con profesora y rival.

Esta joven de 24 años, y psicóloga de
profesión, comenzó a practicar el Kendo a
los 16 años cuando cursaba 1º de bachillerato. Actualmente pertenece al club Kenwaki de Las Rozas y es segundo dan desde
2009.
La práctica de este deporte y su compaginación con los estudios primero y con su
trabajo después, le ha costado muchos sacrificios que finalmente se han visto recompensados con la obtención de este primer
puesto en el Campeonato de España.
Como componente del equipo de Kendo
de la Comunidad de Madrid ya había cosechado importantes éxitos al haber quedado
primera en los años 2009 y 2010 y segunda
en la edición de este año.
La preparación para la alta competición
la obliga a participar en diversos cursos y
campeonatos por toda España. Elena entrena
tres o cuatro veces a la semana, repartidos
entre el gimnasio de Madrid y el de Las Rozas y cada entrenamiento dura entre hora y
hora y media.
Para aquellos de nuestros lectores que
no conozcan este deporte, el kendo es un
arte marcial japonés tradicional moderno, en
el que se utiliza una armadura y un sable de
bambú o un sable de madera. El nombre proviene de ken: sable y do: camino, vía.
Nuestra más sincera enhorabuena a esta
joven deportista villaodonense

Partido benéfico
a favor del Baratillo
El próximo domingo día 18 de diciembre a las 12,00 horas tendrá lugar
el tradicional partido benéfico en favor
de El Baratillo que enfrentará a la Asociación de Veteranos del Villa y a la Selección de fútbol de Madrid, equipo éste
de gran nivel y categoría, que disputará
este encuentro sin percibir ninguna contraprestación económica.
En el acto de presentación de este
partido el alcalde José Jover destacó la
participación de hermandades, colegios,
y patrocinadores.
Las entradas tendrán un precio de
4 euros y se podrán comprar anticipadamente en Electricidad Aguado (C/
Núñez Arenas, 8) o el mismo día en el
campo de fútbol.
Los alumnos de 5º de primaria de la
localidad disfrutarán gratuitamente de
este evento benéfico deportivo.

Teléfonos de utilidad
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Aulario Calatalifa...............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente.......................061
Asistencia Social....................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento.............................................91 616 96 00
Biblioteca.............................................. 91 665 73 32/57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
.............................................................................. 91 616 57 27

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

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

El Asador

El Ternasco
Los días 24 y 31 de diciembre
permaneceremos abiertos hasta
las 20:00 horas para servir
1/4 de cordero y cochinillos
Para llevar:
Encargos al teléfono 91 616 34 09
pedidos hasta los días 23 y 30 de diciembre

1/4 de cordero lechal o
1/4 de cochinillo
con patatas panaderas

30,00 €

Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid) • Reservas Tlfno. 91 616 34 09

¡¡FELICES FIESTAS!!

