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Sentido común, ejemplo y proporcionalidad
Estaba tranquilamente sentado escuchando el debate del último Pleno Ordinario del año
celebrado el pasado 30 de diciembre, con un salón bastante lleno, cuando tras los cuatro
primeros puntos el alcalde leyó el enunciado del quinto que decía: “Aprobación del dictamen
sobre imposición de sanción por infracción muy grave en materia medio ambiental”.
Un vecino de la Avda. de Madrid 79 ha talado un árbol en su propiedad sin el oportuno permiso municipal. La consecuencia una sanción de 101.000 € y una indemnización de 20.851 €.
Total 121.851 €, más de 20 millones de pesetas. Han leído bien “20 millones de pesetas”.
Cabe destacar que el dictamen propuesto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Nadie, ni un solo concejal, manifestaron su extrañeza por la magnitud del importe
de la sanción.
La enormidad de la sanción se justifica, según el Ayuntamiento, en aplicación de la “Norma
Granada”, que regula este tipo de infracciones.
Desde estas líneas no vamos a entrar en la conveniencia o no de esta norma, ni si estaba
pensada para estos supuestos, pero lo que está claro es que nuestros políticos a la hora de
tomar decisiones deben, sobre todo, dejarse guiar por el sentido común.

“Un vecino de la Avda. de Madrid 79 ha talado un
árbol en su propiedad sin el oportuno permiso municipal.
La consecuencia una sanción de 101.000 € y una indemnización de 20.851 €. Total 121.851 €, más de 20 millones de
pesetas. Han leído bien “20 millones de pesetas”
Una sanción debe ser ejemplarizante, por supuesto es uno de los fines que persigue, pero
jamás confiscatoria, ni que resulte imposible de cumplir.
Venimos denunciando desde hace cinco meses la tala de un árbol público centenario por
parte de los servicios municipales de jardinería, del que todavía no se sabe nada, salvo que se
abrió en su día un expediente informativo ¿cinco meses para informar lo que se sabe desde el
primer día? ¿estarán esperando a que se jubilen los responsables?
Volviendo al tema, las sanciones también deben ser proporcionales, y ahora hago la siguiente
pregunta en voz alta. Si a un señor que tala un árbol privado, en un jardín privado, y por no pedir
permiso le piden 20 millones de pesetas, ¿que les deberán pedir a unos señores, empleados
públicos, que contraviniendo todas las órdenes de los superiores talan un árbol centenario en
zona pública?
Nos imaginamos que el vecino afectado ya habrá puesto el tema en manos de los abogados
y este desastre pronto se verá solucionado.
De todas formas recomendamos a todos los que tengan pensado plantar un árbol en su
jardín “privado” que se lo piensen antes, ya que ese árbol puede terminar siendo un grave
problema.Yo, desde luego, no volveré a plantar un árbol en mi casa, no vaya a ser que algún día,
por cualquier causa, tenga que venderla para poder pagar la multa del Ayuntamiento. ¿Esta es la
forma en que nuestro Ayuntamiento promociona el medio ambiente?
Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:

“Procesión San Sebastián Chico”.
Ana Martín Padellano. Enero 2012
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Cartas al director
Agradecimiento de
El Baratillo

Estimados vecinos:
Todos estamos inmersos en un desánimo
y preocupación pero, un año más, los villaodonenses hemos dejado a un lado el yo y hemos
participado en el Baratillo Benéfico haciéndolo cada uno desde nuestras posibilidades.
Gracias a los artículos y objetos aportados
por los vecinos, los comercios, los colegios, las
Hermandades, las Entidades, etc., más la celebración del partido de fútbol por parte A.D de
Veteranos de Villaviciosa, lo hicimos realidad.A

todo lo anterior hay que añadir los medios
que recibimos de nuestro Ayuntamiento para
poder desarrollar la XV Edición del Baratillo.
Juntos, una vez más, entendimos que con
nuestra asistencia podíamos colaborar a dar
vida a los bebés que mueren de sida en Angola,
a ofrecer una oportunidad de mejorar su calidad de vida a niños enfermos de raquitismo
en Madagascar y echar una mano a nuestros
vecinos o prestar apoyo de emergencia a enfermos mentales de la Comunidad de Madrid.
A través de nuestras actividades de tómbola, rifas, ventas, donaciones etc. hemos conseguido recaudar la cantidad de 25.000 €
Gracias en nombre todos los beneficiarios.
Comité Ejecutivo del Baratillo Benéfico

Estupor, más bien vergüenza
Leo con estupor la carta abierta en su revista, de Juan Carlos Bartolomé al Sr. Reguera.
Digo estupor, pero no, más bien vergüenza.
Vergüenza por el uno, vergüenza por el otro.
Por el uno porque este pueblo no se merece
unos sueldos que no se justifican de ninguna
manera. Dígame Sr. Bartolomé si tuviera que
hacer una lista de sus ocupaciones diarias
¿qué apuntaría? de lo que apuntaría ¿que se ha
hecho? y más ¿que se hará? y si nada se hace
¿por qué su sueldo? ¿a quién reporta usted
su trabajo?.
Por otro lado el Sr. Reguera, porque ha
engañado fehacientemente a todos los que le
votamos, a mí la primera, jamás pensé que se
asociaría con el PP. ¿Que lleva qué? ¿la concejalía de Sanidad, Comercio e Industria en cuatro horas? ¡madre mía que eficacia! ¿Cómo se
puedan llevar todas estas concejalías en tan
poco tiempo? Quizás no sea tan difícil ¿no?
Analicemos bien estas concejalías. ¿Alguien lo
ha hecho?. Para ello deberíamos invitar al Sr.
Reguera a que nos explique en qué consiste
su trabajo, su trabajo diario claro. Que evite
decir palabras como “coordinar”, “evaluar”...,
palabras que “engordan” el cometido pero
que en casos como este sólo sirven para eso.
Y encima los contribuyentes tenemos que
pagar a un suplente cada vez que, cobrando
ambos sueldos, deja uno para atender el otro
¿se imaginan eso en cualquier otro trabajo?
digan ustedes a su jefe nº1 que no puede ir
a trabajar porque tiene que atender a su jefe
nº2 eso si tienen la suerte de tener algún jefe.
Tel reservas
Avda. de las Viñas, 2
Frente a Jardín Histórico
y Castillo de
Villaviciosa de Odón

MENUS ESPECIALES PARA CELEBRACIONES

ESPECIALIDADES:

Bacalao, Merluza, Chipirones en su tinta y Carnes rojas
MENÚ DEGUSTACIÓN SETAS, HONGOS Y FOIE
Un 1º + 3 segundos, postre y bebida
PRECIO: 33,00 € IVA INCLUIDO
(Domingo y Martes, cerrado por la noche)

30%
CONCERTADOS
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El problema es que tanto el jefe nº1 como el
nº2 somos todos nosotros y nunca he visto a
un jefe con menos capacidad para tomar decisiones como los propios contribuyentes.
Que nos diga qué hace cuando llega a su
despacho, enumerándolo punto por punto,
porque me imagino que las licencias y demás
trabajo administrativo lo harán los funcionarios que para eso están y para eso se les paga.
Imaginen ahora un trabajo de ocho horas
de un Sr. que encima no toma decisiones.
Imaginen este trabajo bien coordinado
(y ahora sí esta palabra) ¿cuantos concejales tenemos? Pues sobran todos, con los
funcionarios y un buen gestor, este pueblo
andaría solo.

Me pregunto por qué seguimos pagando
sueldos astronómicos de gente que no nos
sirve, me pregunto por qué no salimos a la
calle, me pregunto por qué no empleamos ese
dinero en la gente que realmente lo necesita,
los parados, los que son desahuciados, los que
están realmente pasando apuros. Me pregunto
por qué seguimos entregando nuestro dinero
en manos que lo mal dirigen. Me pregunto por
qué seguimos pensando que existe la derecha
y la izquierda y no nos damos cuenta de que,
en realidad, y cada vez más, sólo existen los
ricos y los pobres. Los ricos cada vez lo son
más, los pobres también. Pero nada cambia a
nuestro alrededor ni siquiera en un pueblecito pequeño como Villaviciosa de Odón.

Control de Tirada
El mes de diciembre fue Juan Pedro Mesa
Ruiz, gerente del Restaurante Los Llanos y de
la Cafetería Churrería La Parada, el encargado
de llevar a cabo el Control de Tirada de Círculo
de Opinión.
Ocho mil ejemplares distribuidos y buzoneados por todo Villaviciosa de Odón.
El Restaurante Los Llanos , ubicado en la C/
Carpinteros 8 del Polígono Industrial Los Llanos
está especializado en bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresa, menús del día y especiales. En la Cafetería Churrería La Parada como
producto destacado nos ofrecen los mejores
churros, porras, tostadas y buen café, con las mejores materias primas y 20 años de experiencia.
Está en la calle Cueva de la Mora 10.

Intentan hacernos creer, que ellos velan
por nuestras necesidades cuando en realidad
velan por las suyas.Ya sean económicas, sociales o de poder.
Intentan hacernos creer que con las migajas que dan a los que lo necesitan se justifican lo que se podría hacer con todo lo que
pagamos en impuestos, en sueldos, prebendas
y demás. ¡Y son tantos! en cada pequeño pueblecito, en cada ciudad, en cada comunidad.
Piensen en esto y se darán cuenta de cuánto
tenemos que trabajar para seguir admitiendo
“peleas de colegio” en revistas locales.
¿Para cuándo el despertar?
Carmen Navarrete Latorre
D.Valentín Tejera Reveldería
D. Jesús Suárez Tejedor
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de sus hermanos y acompaña en el dolor
a todos sus familiares y amigos.

D.Valentín Tejera Reveldería
D. Juan García Tejera
D.E.P.
La Hermandad del Santisímo 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.

91 685 58 76
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Preparados, listos ¡Ya!

T

odo el mundo empieza la carrera del
Nuevo Año 2012. La mayoría con buenos propósitos; unos piensan tomarse
muy en serio la dieta, otros van a apuntarse al
gimnasio, a leer más, aprender inglés, algo más
de informática, voy a salir a andar todos los
días etc..., etc..., etc...En definitiva lo de todos
los años, y también como siempre, a medida
que pasa el tiempo nos vamos desinflando, y
la mayor parte de nosotros terminamos sin
cumplir nuestras intenciones. No tengo ni idea
de porqué, pero en el fondo casi todos somos
partidarios de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, por mucho que nos cantaran
en los oídos nuestras madres aquello de “no
dejes para mañana lo qué puedas hacer hoy”.
La verdad es que la vida se nos ha puesto muy
complicada, y a veces los días tienen tantas contrariedades que se puede decir al final de él,
que ha habido más contrariedades que jornada. Esto sucede por todo lo que nos rodea, y
desde luego por nuestra culpa. Queremos vivir
vertiginosamente, y sobretodo que este frenesí
no se nos note en nuestra apariencia, para eso
anuncian cremas que te quitan 20 años en unos
pocos días, maravillosos aparatos de gimnasia
que nos van a dejar estupendos con la ley del
mínimo esfuerzo, zapatos mágicos como los de
la niña del mago de Oz. Te los pones y corres
que te las “pelas”, poniéndosete al mismo tiem-
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Menchu Gómez de Haro
po un tipo estupendo. !Lo que saben los vendedores de nuestras flaquezas!; claro, también
ellos son como nosotros. Mi humilde consejo
para el Nuevo Año es que procuremos crecer
hacía “dentro” con calma, con paz, con sabiduría, con sentido común, y sobretodo con mucho
amor, y para que se distraigan un poquito y aflojen tensión les pongo un relato entretenido de
las aventuras de Claudia.
RUIDO DE FONDO
Claudia había decidido levantarse temprano
para ver el amanecer del día desde la playa. Esta
no estaba muy lejos de la casa, pero había que
atravesar un pequeño bosquecillo para llegar.
Por supuesto no se lo había dicho a sus padres,
porque estaba convencida de que no se lo iban
a permitir, mucho menos a sus hermanos ya que
se exponía a sus burlas. Se sentía como una exploradora, que digo, como una gran aventurera.
El despertador sonó a las seis. Claudia se
precipito a apagarlo, y después tuvo un momento de gran tensión escuchando atentamente
por si alguien más de la casa se hubiese despertado, pero solo se oía el ruido del motor de la
nevera, los ronquidos que salían de un par de
habitaciones, y por supuesto el latir de su corazón que a ella le parecía que sonaba en todo su
cuerpo, hasta en las orejas, tal era su excitación.
En un periquete estaba vestida. Lo había or-

ganizado con cuidado, linterna, chubasquero y
botas katiuskas. La distancia desde su habitación
hasta la puerta le pareció interminable, de vez
en cuando las maderas del suelo rechinaban un
poco, y ella se paraba a escuchar, y vuelta a seguir hasta llegar a la salida. Abrió la puerta con
cuidado, era de noche todavía, y la bocanada de
aire frío que le dio en la cara hizo que sintiera
miedo. Pero estaba decidida, salió corriendo hacia el bosquecillo para llegar pronto a la playa.
Al principio estaba asustada, pero los ruidos
del bosque le sonaban como música, el viento hacía que los árboles movieran sus ramas,
y todos juntos interpretaban la misma canción.
Como era otoño el suelo estaba lleno de hojarasca y a Claudia le parecía que le susurraba,
corre, corre que no llegas. Cri, Cri !Ay qué susto!, pero si solo es un grillo se dijo. Todo tipo
de animales se estaban despertando, los pájaros
gritaban en bandada, y algunas otras aves y animales empezaban a hacer un gran ruido, solo
suavizado por el manantial que discurría en medio del bosque, y que repetía sin parar !Callad!
!Callad! Que la vais a asustar.
Por fin se empezaba a ver más claro, y Claudia consiguió su objetivo, llegar a tiempo para
ver el amanecer. Se sentía hechizada por aquella
maravilla, una bola de fuego se asomaba poco a
poco por el horizonte, mientras tanto el mar
parecía de plata, y el oleaje era como un sinfín
de sonidos. Venían y golpeaban las olas contra la arena y después se marchaban lánguidas.
Mientras tanto los albatros gritaban diciendo, el
día empezó vayamos al mar a desayunar.
Toda la naturaleza se vestía de gala para
Claudia.

Opinión

Le Flaneur, los tiempos modernos y el consumo
Miguel Fernández del Pozo

S

e compraba lo que se necesitaba o lo que
se podía... dentro de lo que se necesitaba.
Fabricábamos para que durara toda la vida:
El reloj en singular, que pasaba de generación en
generación; Aquellos ajuares que aportaban las
novias: Sabanas, toallas, vajillas, cristalerías. Los
muebles, montados y rematados de buenas maderas que heredarían los nietos. Era otra época
donde se necesitaba poco para ser feliz; donde
el trabajo y el descanso lo llenaban todo. Años
pasados en los que la vida se repartía en una
cotidianidad de días comunes, salpicados por
algunos otros especiales, susceptibles de hacer
historia.
Las máquinas nos permitieron trabajar menos y descubrir un tiempo en nuestras vidas
que por primera vez no se dedicaba a trabajar
o a recuperarse del trabajo. Un tiempo de ocio
y el reconocimiento en los días normales de
una fuente determinante de aconteceres nada
despreciables que llenábamos con juegos, fiestas,
arte... con mayor entrega que el que dedicábamos antes, como escape de un trabajo rutinario.
Llegaron los mercaderes a los tiempos modernos, y su deseo implacable de enriquecimiento y vasallaje creó “un mundo de mercancías.”
Inventaron la producción en serie, la venta a
plazos, la publicidad, “el prêt a porter”; El “por
mirar no se cobra..,” los días de obligado regalo:
La madre, el padre, Papa Noel, los Reyes Magos...

Inventaron la emoción de la compra para llenar ese “tiempo perdido”; ese tiempo de ocio.
Ofrecieron el orgullo de ser propietario de
algo; de distinguirse con “marcas”, tal vez como
fórmula para pertenecer o dejar de pertenecer
a algo o a alguien, y con todo esto nos mostraron la agobiante duda de: ¿Qué me falta para
ser feliz...? Nos enseñaron todo lo deseable y
los limites a nuestros deseos en un precio sobre
una etiqueta que abre o cierra la posibilidad de
cumplirlos.
Es viernes por la tarde en un centro comercial y me asalta la idea del “flaneur” aquel
término que acuñó Baudelaire para definir la
figura que personifica hasta la exageración un
aspecto específico de los tiempos modernos;
Ese hombre o mujer para el que “callejear” sin
rumbo, ver escaparates o sentarse en un banco
del parque es la actividad más genuina de la vida.
El actual Centro comercial es el hijo del antiguo “Pasaje” de 1900 sin el que (la “flanerie”) el
vagabundeo por las calles, no hubiera desarrollado plenamente su significado.
Una cita de una guía ilustrada de Paris de
1852, en la que se describía a los pasajes como
“una invención del lujo industrial.., una ciudad o
un mundo en miniatura” , le sirvió a Walter Benjamín para introducirse en la perspectiva desde
la que eligió mirar el mundo en su “obra sobre
los pasajes” que comenzó a escribir en 1927 y

fue publicada aun inacabada en 1983.
Es claramente, la
perspectiva del consumo que comenzaba a
nacer en un mundo moderno.
Las calles de la ciudad es el mundo al que
pertenece “el flaneur,”los kioscos de periódicos
son sus bibliotecas y las terrazas de los cafés,
balcones desde donde mira con desdén su vida
doméstica después de la jornada de trabajo. El
centro comercial, un “templo de la mercancía”:
el escenario fascinante sobre el cual las cosas de
la vida se ofrecen deseosas de realizar el intercambio de su valor económico que las justifica
por su “valor de uso.” Pero esta gran exposición de bienes también impone un ritmo de
saturación y embotamiento a través del aburrimiento que conduce a la indiferencia ante la
diversidad cualitativa del mundo; Esa indiferencia
que se me ocurre, el estado de ánimo correspondiente al estrato más elemental de la experiencia cotidiana moderna.
Si hay un lujo en la sociedad moderna, éste
se encuentra en el disfrute de ese “tiempo perdido”, aquel que no pertenece a la jornada de
trabajo pero tampoco al tiempo para la restauración física y/o intelectual de nuestra fuerza
de trabajo. Es ese tiempo que define un proceso
(continua en página 8)
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moderno improductivo para disfrutar de los bienes que produce el
trabajo, dentro de un escenario de
escaparates y vitrinas que reclaman
insistentemente oportunidades de
participación en juegos, fiestas o experiencias estéticas.
Esta tarde he dado vueltas
como uno más, entre paseantes
buscadores de nada en concreto y
tomo café en una terraza mientras
reflexiono, “no hay blanco sin negro,” sobre el riesgo del flaneur; y
veo la otra cara de la moneda en
el cruce de dos miradas; Una de
profunda tristeza que navega en un
mar de escaparates con las manos
en los bolsillos y otra de triunfo
en una señora cargada de bolsas
multicolores.
El consumo puede llevarnos
a un interminable “comprar por
comprar”, sin una verdadera necesidad de aquello que adquirimos
con un empobrecimiento económico por conseguir un dudoso valor
de uso, cuando este no lo marca la
necesidad de lo que compramos.
Pasear entre escaparates puede, en
contra de lo que parece una simple
diversión, convertirse en una fuente
de insatisfacción al descubrir todo
aquello que el mundo produce y a
lo que no tenemos acceso, sobre
todo en época de crisis.

Opinión

El Banquillo
Julián Calvo

D

esde que al defenestrado Zapatero se le ocurrió aquello de la “Memoria histórica”, me
pregunto qué utilidad puede tener desenterrar el hacha de guerra de prejuicios y complejos
afortunadamente superados, además tan deseables
de olvidar por las atrocidades que los unos y los
otros cometieron y por la confrontación social que
causan. Si resarcir de un daño causa más perjuicio
que beneficio es mejor dejarlo estar. En el Libro de
Arsuaga “Proyecto ZP” queda demostrado que fue
más una intentona de ingeniería social para imponer
un absolutismo populista y chapucero, que algo justo.
Puestos a remover Historia, y desparramar fondos que ahora tanta falta hacen, podríamos buscar
a los Padilla en la guía de teléfonos para resarcirles
de aquel ajusticiamiento en Villamar, en el magníficamente documentado archivo de Simancas, a los
damnificados y posibles parientes del desastre de
Trafalgar, en el Archivo de Miranda de Ebro el de
los perjudicados por las Guerras Carlistas… y en
este plan, pero no interesaban cosas así de fiebres
pasadas, era necesaria una herida abierta en donde
hurgar.
A mi modo de ver hay acciones punibles e indemnizables mucho más recientes como argumenta el libro de Jose Díaz Herrera e Isabel Durán “El
saqueo de España”, que desglosa la macro estafa al
pueblo español con el despilfarro de dinero público,
en auto asignaciones de salarios, retiros e indemnizaciones de lujo, subvenciones estúpidas, aeropuer-

tos y estaciones desiertas que no hacían ni puñetera
falta, las cuentas del gran capitán en defensa, algo
desorbitado en un Gobierno “pacifista”, la sangría
en ayudas a terceros países de la órbita populista,
las generosas dádivas a la banca privada, proyectos
faraónicos, dispendios varios, mamandurrias, comisiones, enchufismos y mil tropelías de cuello blanco
perpetradas desde el Gobierno, las autonomías y los
ayuntamientos, esto es, desde quienes tiene nuestra
confianza para gobernar.
Sumen y ahí tienen el agujero de la deuda que
nos engulle. ¿Quien responde ahora de estos abusos?. ¡Cómo somos!: nos acordamos de la Guerra
Civil y olvidamos lo que sale por las cloacas del mes
pasado.
Es obvio, esto no es una crisis financiera o económica sino una profunda crisis moral en la cópula y
cultura del “todo vale” como anestesia populista y el
“aquí mando yo” del gobernante. Esto es, la corrupción del estado de derecho.
A lo que iba… si usted, ciudadano del montón
con más o menos fortuna, toma una decisión equivocada, perjudica a otro o sencillamente tiene un
mal golpe de suerte, la justicia caerá sobre usted con
toda su contundencia y rigor, sin embargo al figura
que usted ha refrendado para que le gobierne, a la
vista está que usted le ha otorgado derecho de pernada por encima del bien y del mal. Esta es la justicia de Celtiberia, sin banquillo para los delincuentes
más peligrosos.

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

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

Suspensiones

Neumáticos

Frenos

Aceites

Pre-Itv

Escapes

Electricidad

Promociones

Uñas de Gel • Esmaltado Permanente • Francesa
Decoraciones • Manicura • Pedicura
C. C. Villa Center • Local 23 - B • Avda. Príncipe de Asturias, 129
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Telf.: 91 616 03 01

PLATOS ESPECIALES
C/ Abrevadero, 4
(Subida Parque de los Patos)
Villaviciosa de Odón

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

Comida China a Domicilio
91 616 18 58 - 91 616 90 70

Revisiones
Puestas a punto
Amortigüadores
Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Ramas bajeras

Noticias

Basuras en vez de flores
Algunos vecinos, vagos y desaprensivos, están cambiando la decoración de los balcones
de calles tan principales como la de Federico
Latorre, y en vez de engalanar sus balcones
de macetas con flores se dedican a almacenar
bolsas de basura, dando un espectáculo lamentable y tercermundista. Por cierto, tienen
el contenedor de basuras a escasos 10 metros
de la puerta de su casa. Algo se podrá hacer
contra estos elementos.

Gamberros y desaprensivos
Cuando se instaló el nuevo contenedor
para reciclar bombillas y fluorescentes en la Isla
Verde de la Calle Toledo esquina con Miravalles,
todos nos alegramos por ello. Pero la alegría
duró poco tiempo. Algunos niñatos se dedican
a sacar los fluorescentes del depósito y a estrellarlos contra el suelo, justo en las puertas de

la Escuela Infantil Juan Farias, en el Parque 150
Aniversario y en toda la zona colindante.
Si el Ayuntamiento no consigue un depósito que no sea tan accesible, tendrá que pensar
en retirar dicho contenedor para evitar males
mayores. Una pena, pero la estupidez de unos
pocos la tenemos que sufrir todos los vecinos.

Nos ha solicitado un vecino de la zona del
Parque 150 Aniversario que nos hagamos eco
de su queja, ya que según él, y tras reiterados
avisos al Ayuntamiento, no se le ha hecho ningún caso.
Se queja de que algunas ramas de los árboles de las aceras están demasiado bajas y
golpean en la cabeza de quienes transitan por
ellas. Reproducimos una fotografía en la que
se puede apreciar el motivo de la queja y la
fácil solución que tiene.

Boutique Inmobiliaria

Áticos
Pisos
Chalets
Apartamentos

Parcelas
Alquiler
Venta
Negocios

empresa especializada en servicios de consultoría
en la venta y alquiler de todo tipo de propiedades,
empresas y negocios, abre sus puertas en

C/ Carretas, 41.

Si usted está interesado en vender o alquilar su
propiedad estaremos encantados de poder
atenderle, no dude en visitarnos o contactar
con nosotros.

Living
Home
Reformas y Construcciones

REFORMAS
INTEGRALES

Telf: 916 164 202
Movil: 698 340 651
livinghome@livinghome.es

Solicitenos ya presupuesto
y le presentaremos junto
con la oferta económica
planos y detalles sin coste.
Somos una empresa
especializada en todo tipo de
reformas y construcciones,
proyectos, interiorismo y
decoración en:
• viviendas • naves
• oficinas • chalets
• locales comerciales

Tlf.: 916 164 202 • 622 812 084
info@q-habitat.com

calidad, seguridad y economía, sin sorpresas.

9

Nuestra gente

Rafael Jordá López, novelista

N

Hemos preferido que sea el mismo el que a
través de una autobiografía se de a conocer y
animamos a nuestros lectores a que si tienen
la oportunidad se hagan con alguno de los libros que ha escrito, sobre todo si son amantes
del género de novela histórica. “El Caballero de
Baler” es una gran novela, ganadora del
III Certamen Literario Imprimátur.

bles años, seguido de Informática de Sistemas.
Efectivamente no lo tenía muy claro ni lo sigo
teniendo. No sé si soy de ciencias o de letras.
El caso es que nada más terminar periodismo tuve la fortuna de hacer las prácticas en
la sección de Economía del Telediario de TVE.
Aquel trabajo no daba para echar a volar la
imaginación escribiendo, pero le daba cierto
fuste al currículum. Le siguieron otras prácticas en el departamento de Eurovisión de TVE
como redactor/traductor.
El tema del periodismo televisivo no se me
dio tan mal ya que enlacé con otro contrato
de TVE para el Centro Territorial de Mérida.
Fueron dos años magníficos recorriendo Extremadura, haciendo reportajes y ganando un
premio de televisión del Consejo Asesor por
el reportaje GORILA.
Una vez más tuve suerte. Pidieron voluntarios para presentar informativos y solo yo di
el paso al frente. Bien pensado, más que suerte
se trataba de inconsciencia.Y resultó que presentar era muy sencillo, lo más sencillo que

he hecho en mi vida. Visto el resultado me
dijeron de hacer lo propio con la información
meteorológica. Me aprendí lo que no sabía
sobre isobaras, anticiclones y demás arcanos.
El contrato terminó, era una interinidad que
me había permitido estudiar informática con
cierto desahogo. Cosa rara, siempre me gustó
la tecnología y hasta perdí los papeles por internet en sus comienzos.
Al poco me llamaron del telediario nacional de TVE. Se trataba del área de Sociedad y
ese era un auténtico “pelotazo”. Luego resultó que consistía en ir a mil ruedas de prensa,
a los atascos del verano, a asesinatos y atentados, es decir, que tampoco había mucho margen para escribir. Las noticias son lo que son,
es decir, un minuto veinte de texto, unas 160
palabras al día. Para entonces ya había decidido dedicarme a la informática, donde no había
paro. La escritura iba a quedar como hobbie.
Saqué mi plaza en la administración como
Técnico de Sistemas y ahí sigo. Me volvieron a
llamar dos veces para el Telediario y con todo

Petición Anticipada de Servicios
Servicio Permanente
Recogida y Entrega de Paquetes, etc.
Servicio Cobro con Tarjeta
Viajes

Restaurante Japonés



Puppy’s REBAJAS
-10%

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

VILLAVICIO
I
S
X

A

TA

ada me gustaría más que poder
colorear mi biografía y pintar un
escenario muy Dickens, en plan
infancia torturada, lucha por la
existencia y demás. Pero no, nobleza obliga.
He nacido y crecido en la parte buena del
mundo. Me han sido proporcionadas herramientas que otras personas no han disfrutado
y si me quejo habrá de ser de los impuestos,
del tráfico y de lo caro que está todo.
Nací en Madrid, en el mismo Chamberí y
en 1974. Desde 1980 vivo en Villaviciosa de
Odón, en la urbanización El Bosque. Allí mismo cursé mis estudios, tanto el bachillerato
como universitarios. He sido de los que se
han aburrido horrores en clase, como casi todos. Eso no ha evitado que estudie la licenciatura de periodismo durante cinco intermina-

Este mes traemos a nuestras páginas a un
vecino muy especial, de los que no de dejan indiferente y que su juventud supone un soplo de
aire fresco, Rafael Jordá López.
Aunque nos ha sorprendido gratamente su
creación literaria, motivo por el que viene a estas páginas, no menos sorprendente ha sido la
gran fortaleza vital que transmite.

-20%

-30%

-40%

-50%

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

Telf.: 91 616 55 76
“Consulten nuestros precios sin compromiso”

el dolor de mi corazón
tuve que rechazarlo. Al
final ha sido una decisión
acertada. Este trabajo me
ha dado una estabilidad y
unos horarios que permiten escribir a gusto, ya sea
en revistas especializadas
(Personal Computer), en
webs o relatos de todo
tipo.
Actualmente vivimos
en El Bosque, pero en una
zona que nos deja mucho
más cerca de Boadilla que
de Villaviciosa. Aún así sigo
al pie de la letra una vieja
tradición que es salir de
copas todos los jueves
por Villaviciosa.
BIBLIOGRAFÍA.Tan a gusto estaba con la
vida que me decidí a escribir una novela sobre la guerra de Cuba, se llamaba La Noche
Más Oscura de Catay, y hasta convencí a mi
mujer para ir a las Antillas de luna de miel y
tomar notas de la Habana. Este truco no ha
vuelto a funcionar.

Teniendo una enfermiza fijación por los perdedores de la historia de
España, y tras ver que ese
libro gustaba, me decidí
por los últimos de Filipinas y escribí El Caballero
de Baler; obra que ha
sido premiada este otoño con el III Certamen
de Novela Imprimatur.
Se trata de un premio
importante, sobre todo
porque la crisis ha cerrado muchísimos concursos. Imprimatur ha hecho
una magnífica edición de
la obra y ya está en todas
las bibliotecas de España
y en librerías.
También he de decir que en este tiempo
he añadido dos criaturas, un niño y una niña, a
la familia, y el tercer libro se lo he dedicado a
ellos. Se llama Autopsia.
Más cosas. En estos 37 años he ido atesorando una biblioteca que me hace sentir orgulloso, con más de 2.000 libros de todo tipo.

Noticias y Negocios

Hospital Veterinario

El Mirador

Los amantes de las mascotas estamos de enhorabuena con la ampliación
y transformación de la “Clínica Veterinaria El Mirador” en “Hospital Veterinario”,
en el que además de los últimos avances
tecnológicos disponen en un amplio cuadro de especialidades y, para ayudarnos,
podemos concertar igualas anuales personalizadas.
Como noticia de interés para los
propietarios de perros, ya tenemos disponible la vacuna contra la leishmaniosis.
También son Clínica Asociada Mapfre.
Su dirección Avda. Príncipe de Asturias
33, y su teléfono 91 616 07 21.

Agradecimiento de la Hermandad del Cristo
La Junta de la Hermandad del Cristo
quiere mostrar públicamente su agradecimiento a todos cuantos han participado en la venta de la lotería de Navidad y
del Niño, y recuerda a los que han sido

agraciados con el número 46.018, que el
cobro del premio de Navidad se está realizando a través de la sucursal de Caixa
Galicia que está ubicada en el Camino de
Sacedón.
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Entrevista

Juan Godino García
Concejal de Urbanismo

Godino, un apellido amplio y con solera
en Villaviciosa de Odón.
Llevamos cuatro generaciones en Villaviciosa de Odón. Mi tío Carlos fue concejal de
Villaviciosa y mi padre alcalde de Alcorcón.
En total, entre todas las ramas podemos ser
cerca de doscientos, y curiosamente nos
llevamos muy bien, y nos solemos reunir en
días señalados más de setenta, entre Merellos, Martín de Vidales, Cabanas, Godino la
Fuente y Sáenz Benito
De empresario a político municipal ¿cual
ha sido la motivación fundamental?
Mi vocación me viene fundamentalmente por mi padre y porque José Jover contó
conmigo desde el primer momento, aunque
en su primera legislatura me quedara fuera
por unos pocos votos. En esta última ocupé
un puesto que casi me aseguraba el acta de
concejal como así fue.
El área de urbanismo por alguna razón
especial ¿tiene alguna vinculación personal o
profesional con esta área?

En esta ocasión Círculo de Opinión,
y a raíz de la remodelación total que ha
sufrido el departamento de Urbanismo,
hemos querido conocer la opinión del
máximo responsable del área, Juan Godino García.
Empresario del mundo del transporte
desde hace más de 20 años, diplomado
en marketing y con un posgrado en el Instituto de Empresa, está casado desde hace
24 años y tiene dos hijos. Como todos, en
su faceta de empresario, está haciendo
frente a la crisis que está atacando muy
duro, también al sector del transporte
Juan Godino pertenece al grupo de
concejales que no tiene dedicación exclusiva, y sólo percibe las dietas de Plenos y
comisiones.

Todos los días, a primera hora de la
mañana, despacha con sus colaboradores y atiende los asuntos del día. Se trata
de una persona accesible, de las que si
la agenda se lo permite te atiende en el
mismo momento, sin necesidad de tener
que pedir cita.
Lleva un control riguroso de todas las
actuaciones de la concejalía y de los funcionarios que prestan sus servicios, haciendo un seguimiento diario de los distintos asuntos que afectan a la concejalía.
Ilusionado, con ganas de trabajar y
aportar su grano de arena a los difíciles
momentos por los que atravesamos, Juan
Godino puede ser uno de los principales
puntales de esta legislatura del equipo de
Jover.

No, no tengo ninguna vinculación ni personal ni profesional, fue el alcalde el que decidió
que me ocupara de esta área. Me pareció un
reto apasionante.

por eso una de las primeras decisiones que
he tomado ha sido modificar la Ordenanza
de Licencias de Obra Menor a través de acto
comunicado, por lo que los trámites burocráticos casi desaparecen.

¿Cómo se encontró la concejalía a su
llegada?

“se trata de una administración
muy lenta y que tarda mucho en dar
solución a los problemas”

Creo que paralizada, tanto por la crisis
económica como por la lentitud burocrática
de la institución, así por lo menos lo he entendido yo.
Antes de tener responsabilidades, como
ciudadano de a pie ¿Qué opinión tenía sobre
la gestión municipal?

Pues que se trata de una administración
muy lenta y que tarda mucho en dar solución a los problemas. Cuando se solicitaba
una licencia de obra menor los trámites eran
interminables, innecesarios, lentos. He entendido que era necesario agilizar mucho más los
procesos, y mejorar la atención a los vecinos,

¿Cuál es el principal problema con el
que se ha tenido que
enfrentar desde su llegada a la concejalía?

Sin duda la burocracia y asimilar de alguna forma la lentitud en los distintos trámites.
Yo vengo de la empresa privada y no estaba
acostumbrado.
¿Sobra personal en la concejalía?
No, aquí no sobra nadie, es más, estamos
justos. Ahora no hay mucha actividad pero estamos poniendo los cimientos para que dentro de
muy poco comience a haber actividad urbanística. Los nuevos desarrollos que estaban pendientes o estaban paralizados nosotros los estamos
impulsando y en poco tiempo van a salir.
TU TIENDA DE PINTURA DECORATIVA,
REVESTIMIENTOS, BARNICES, LACAS,
DISCOLVENTES, MASILLAS...

Taller de pintura y manualidades
para niños y mayores
Pintamos tu casa, limpio,
rápido y a precio moderado
20% de descuento hasta marzo
presupuestos sin compromiso
hasta 20% para
profesionales
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Material de Bellas Artes
Todo para el estudiante
Material Escolar
Marcos y cuadros
Máquina tintométrica propia

Plaza de las Margaritas, 10 Esq. C/ Magnolia
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.pinturarte.es
Telf.: 91 665 71 73

13

Tras seis meses en la concejalía de urbanismo ésta ha sido remodelada en su totalidad,
volviendo a ser Jefe del Departamento la arquitecta municipal Eva Canales, anteriormente
apartada por el mismo gobierno de José jover
de todas sus responsabilidades con el aplauso
de muchos villaodonenses conocedores de su
gestión anterior y la paralización del urbanismo en Villaviciosa durante los años que estuvo
al frente. ¿A que se ha debido este cambio y
en que cree que gana Villaviciosa de Odón?
En primer lugar el cambio lo he solicitado
yo, creo que con Eva Canales se gana en todo.
Se gana en conocimientos, es una persona idónea para el puesto, con una clara vocación de
servicio. No tengo ni una sola queja y confío
plenamente en ella. Es mi brazo derecho. En la ción inicial de nuestro PGOU. Es fundamental
parte técnica me defiende y me apoyo cons- tener todos estos informes de la Comunidad
tantemente en ella. ¿Por qué Eva Canales fue de Madrid.
apartada? No lo se, no fue una decisión mía
El nuevo Plan General quiere conseguir
y no puedo decir nada
un urbanismo soste“estamos trabajando para conse- nible, consiguiendo
más. Confío en que Eva
Canales va a estar con- guir una mayor densidad que la has- un modelo de ciudad
migo mucho tiempo.
a los vecinos,
ta ahora permitida de 8 viviendas cercano
y que la prestación de
¿Qué gestiones se por hectárea”
servicios por parte
han realizado hasta la
del ayuntamiento no
fecha con el nuevo Plan General de Ordena- resulte especialmente costoso.
ción Urbana?
En los nuevos desarrollos estamos trabajando para conseguir una mayor densidad
Estamos solamente a falta de un informe que la hasta ahora permitida de 8 viviendas
de la Consejería de Medio Ambiente. En el por hectárea. Estamos buscando modelos
momento en que lo tengamos estaremos a urbanísticos que contemplen un mínimo de
expensas del informe sobre el Impacto Terri- 20 ó 30 viviendas por hectárea, por que si
torial, momento en que se iniciará la aproba- no sería insostenible la prestación de servi-

cios municipales. Si otros municipios cercanos tienen esas densidades nosotros también
tenemos que conseguirlas. El urbanismo en
estos doce últimos años ha evolucionado y
tenemos que saber adaptarnos. El modelo
masivo de chalet adosado o pareado ya no
tiene mucho sentido. Hoy se demanda un urbanismo mucho más próximo, más cercano,
en el que haya privacidad dentro de las viviendas pero al mismo tiempo haya un claro
servicio de comunidad con locales comerciales, con amplias zonas verdes, en fin, lo que
es una ciudad viva. El comercio es una parte
muy importante a la hora de consolidar una
cuidad por eso las últimas ordenanzas que se
han aprobado van encaminadas a conseguir
un comercio más moderno y en consonancia
con nuestra forma de vida.
Preocupa el futuro urbanístico de Villaviciosa. Que va a pasar con la falta de desarrollo de los sectores Monte de la Villa, y el
UZ- 4?
El Monte de la Villa es el futuro próximo
de Villaviciosa. Entendemos que es un proyecto que no se puede paralizar, la propia Junta
de Compensación conoce nuestro criterio y
el de la Comunidad de Madrid sobre una posible modificación sobre lo que tienen aprobado actualmente. No queremos que se pare
y apostamos por El Monte de la Villa, incluso
hemos tenido una reunión con la Entidad Urbanística de El Bosque explicándoles lo que
va a ser y lo que queremos que sea El Monte
de la Villa.

Publireportaje

Eduardo Pérez Ortiz, cocinero repostero del Café del Infante
Si existe un lugar emblemático en Villaviciosa de Odón ese es sin duda La Casa
Palacio Manuel de Godoy, propiedad del
Ayuntamiento. Si además le añadimos que
cuenta con la excelencia del RestauranteCafé del Infante, dirigido por la gran profesional Marisa Becerril, el lugar adquiere aún
mayor relevancia.
El responsable de los fogones y de presentarnos cada vez una carta más selecta,
con platos más sofisticados pero exquisitos
y abundantes, es el cocinero y maestro repostero Eduardo Pérez Ortiz.
Este joven de 33 años lleva desde los
ocho años en el mundo de la cocina, en un
principio ayudando a su familia limpiando
las bandejas reposteras en Placob´s.
Hornos y fogones han sido siempre su
vocación ya sea en la cocina o en el obrador.
A los 16 años ingresó en la escuela de
panadería y bollería para posteriormente
trabajar durante seis meses como panadero. De hacer panes pasó a la cadena Vait y
14

Neguri como ayudante de bollería para, a
los dos años, ascender hasta llegar a Jefe
de Repostería.
Ha estudiado alta cocina con el famoso
cocinero, poseedor de dos Estrellas Michelín, Andrés Madrigal.
Aunque desde niño lo que más le tiró
fue la repostería. Ahora con lo que más
disfruta es con la cocina, en la que está trabajando en fusionar las nuevas tecnologías
con la cocina tradicional, aunque eso sí, sus
comensales nunca se quedan con hambre.
Cuando le preguntamos por su plato
estrella se lo ponemos difícil, ya que son
muchos y variados pero al final se inclina
por “El bacalao al pil–pil con corteza”, aquí
salen sus raíces vascas, para luego añadir
“La carrillada de cerdo ibérico con espuma
de coliflor” y como postre su incomparable “mil hojas de nata y arándanos”.
Casa Palacio Manuel de Godoy, Café del
Infante, Marisa Becerril y Eduardo Pérez,
todo un lujo para la gastronomía villaodonesa y para los amantes de la buena mesa.

Hospital Veterinario

El Mirador

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.:

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

DISPONEMOS DE LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

MONITORIZACIÓN
RAYOS X

LABORATORIO
UCI +
GENERADOR
DE OXÍGENO

URGENCIAS 24 H.

QUIRÓFANO

HOSPITALIZACIÓN

RESPIRADOR

ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Medicina interna
Traumatología
Dermatología
Oftalmología
Neurología
Cirugía
Igualas anuales
personalizadas

VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS

¡¡¡YA DISPONIBLE!!!

TIENDA
ESPECIALIZADA EN ALIMENTACIÓN

PIDE TU CITA:

91 616 07 21
LA PROTECCIÓN DEFINITIVA AL MEJOR PRECIO
OFERTAS ESPECIALES PRIMOVACUNACIÓN (BONO DTO.)
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El UZ-4 sigue su tramitación está también
pendiente de informes por parte de la Comunidad de Madrid y en un futuro a medio
y largo plazo será el siguiente desarrollo urbanístico.

Noticias y Negocios

Si no se desarrollan estos suelos en El
Monte de la Villa, ¿dónde se construirán las
viviendas de promoción pública?
El Monte de la Villa se va a desarrollar,
así de claro. La urbanización se tiene que
terminar. Nuestra intención es que en esta
legislatura se pueda comenzar la tramitación para la construcción de vivienda de
promoción pública, esta ha sido una de las
principales tareas que me ha encomendado el alcalde, y en la que ha hecho mayor
hincapié, es importantísimo para nosotros
y para Villaviciosa. Hay otros desarrollos
interesantísimos, pero lo primordial es El
Monte de la Villa.
Aunque ahora mismo está paralizada la
obra de urbanización de El Monte de la Villa
desde el Ayuntamiento se va a hacer todo lo
necesario para que se cumplan los plazos. Es-

“El Monte de la Villa se va a
desarrollar, así de claro. La urbanización se tiene que terminar.
Nuestra intención es que en esta
legislatura se pueda comenzar la
tramitación para la construcción
de vivienda de promoción pública”

PHOTOJORCH

ABRE SUS PUERTAS
En los últimos tiempos, la acertada
moda del cuidado de manos y pies se está
instalando con paso firme en nuestro país.
Por eso estamos viendo como aumenta
la demanda de centros que nos ofrezcan estos servicios especializados. Ahora
en Love Nails podemos disfrutar de los
numerosos beneficios, tanto físicos como
estéticos que estos cuidados nos aportan.
Les podremos encontrar en el Centro
Comercial Villacenter local 23 B, teléfono
91 616 03 01.
tamos dispuestos a valorar cualquier iniciativa
para que esas obras se terminen y el ayuntamiento pueda disponer de su suelo. Vamos
a demostrar firmeza y fortaleza en nuestras
decisiones.
¿Cómo ve el futuro de Villaviciosa de
Odón?
Con una pequeña sonrisa, ya que hay en
marcha varios pequeños proyectos que estoy
seguro que van a salir, además del Monte de
la Villa.

estudio profesional
20 fotografías
retoque
entrega en CD
NO ES NECESARIA
EXPERIENCIA
COMO MODELO

100€

+info
www.photojorch.com
676 546 058
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Nuestra vecina Pilar Martínez López nombrada Directora General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento

De la mano de Ana Pastor, Ministra de
Fomento, ha venido el espaldarazo a la carrera política de nuestra vecina y amiga Pilar
Martínez al reconocer, con su nombramiento
como Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el intenso y magnífico trabajo
desarrollado en el Ayuntamiento de Madrid
como delegada de Urbanismo y Vivienda en
el equipo de Ruíz Gallardón, y que pasará a
la historia entre otras cosas como la persona
que enterró la M-30 y logró la posterior urbanización de toda la zona liberada en la que
se conoce como Operación Río, ambas obras
de reconocido prestigio mundial y que han
puesto a Madrid en el siglo XXI.
Pilar comenzó su carrera política en Villaviciosa de Odón como concejal de cultura de

la mano de Eusebio Martín, siendo muy joven, con apenas 18 años. Tras dos legislaturas
como concejal, accedió a la alcaldía de nuestro
municipio en la que estuvo otros ocho años,
periodo que sin duda ha sido el más fructífero
de la historia reciente de nuestro municipio.
Su excelente labor no pasó desapercibida
al que ha sido durante los últimos 16 años su
jefe, Alberto Ruíz Gallardón, que la incorporó
a su equipo. Los ocho primeros como Consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid y los ocho últimos como Delegada de
Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de
la capital de España.
El pasado 10 de enero tuvo lugar la toma
de posesión en un emotivo acto en el que
además de la Ministra y el Secretario de Estado del ministerio estuvo presente el Ministro
de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.
Como muestra de lo que va a ser su gestión, dentro de su nuevo equipo no se incorpora ningún cargo de confianza. Todo el
personal adscrito a su dirección general son
funcionarios de carrera, con un perfil profesional y eminentemente técnico.
Como curiosidad y dentro de sus múltiples competencias estará la de gestionar el
urbanismo de Ceuta y Melilla.
Desde estas líneas queremos felicitar a Pilar
Martínez y le deseamos lo mejor en esta nueva
andadura en la que sin duda sabrá aportar valor
a la gestión de este nuevo Gobierno de España.

Sociedad

SALUDA DE PILAR MARTINEZ
A LOS VILLAODONENSES
En estos días he recibido vuestro afecto
y reconocimiento. Gracias a todos por el
cariño, la confianza y el apoyo. Gracias por
la más valiosa enseñanza que aquí recibí,
cuando me hicisteis el inmenso honor de
ser vuestra alcaldesa, y que nunca olvidare.
Con mucho afecto a todos los villaodonenses.
Pilar Martínez
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El invierno ya está aquí:
aprovecha para cambiar tu
caldera y AHORRARÁS
La subida del precio de los carburantes en el país está empezando a afectar a la vida de los
españoles. La industria primaria,
el sector transportes y los hogares del país están sufriendo
la subida del precio del gasóleo
de calefacción que ya sobrepasa
1 € el litro. Este incremento del
precio unido al alto nivel de dependencia energética de España
respecto al exterior (un 84%)
urge la búsqueda de alternativas
basadas en energías renovables:
inagotables, limpias y baratas.

:: DAIKIN
Los hogares bien pueden convertirse en un punto de partida para poner en marcha prácticas asociadas
al ahorro energético. Si tenemos
en cuenta que la mitad del dinero
que dedicamos al pago de las facturas corresponde al importe de los
gastos de calefacción*1, encontrar
una alternativa barata y limpia se
convierte en un imperativo. Después
de la calefacción, el agua caliente
para uso sanitario*2 representa el
mayor gasto en la factura energética
de los hogares españoles (un 20% del
presupuesto medio anual). La clave,
por tanto, para empezar a ahorrar en
el hogar se basa en la reducción del
gasto en estas dos partidas. ¿Existe
algún sistema de calefacción “renovable”, capaz de proporcionar agua
caliente sanitaria, que nos permita
ahorrar en la factura energética to18
dos los meses? La respuesta es sí.

Aerotermia, el futuro de la calefacción
La mejor alternativa para ahorrar
en la calefacción del hogar son los
sistemas de calefacción basados en
la Aerotermia (energía renovable
y totalmente gratuita procedente del
aire exterior). La Bomba de Calor
Aerotérmica, un innovador sistema
de calefacción basado en el principio
de la Aerotermia (Energía renovable
según la directiva europea RES*3),
proporciona calefacción y agua caliente sanitaria al mejor precio.
Además se puede compatibilizar con
colectores para aprovechar la energía solar. El aprovechamiento de
la energía solar térmica para el
agua caliente sanitaria en hogares
tiene varias ventajas: ahorra energía, se amortiza en pocos años y además existen ayudas y subvenciones
para su instalación.
*1 y 2: Fuentes del IDAE
*3 La directiva europea RES* cataloga el aire como
una fuente de energía renovable. Uno de los objetivos
de esta directiva es que, en el año 2020, el 20% del
total de la energía consumida en la UE provenga de
fuentes de energía renovables.
*4 Código Técnico de la Edificación: marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir
los edificios en relación con los requisitos básicos
de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley
38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE).

¿Qué hago con mi antigua caldera y la instalación de radiadores
o suelo radiante de mi hogar?
Cambiar a un nuevo sistema puede
parecer un mundo, sin embargo es
mucho más sencillo de lo que parece. De hecho, una de las principales
razones para sustituir la antigua
caldera convencional de gasoil, gas
o propano por un nuevo sistema de
Calefacción más ecológico y barato es la facilidad del cambio. En la
actualidad, empresas como Daikin
comercializan Bombas de Calor
totalmente compatibles con la antigua instalación de elementos terminales. Ejemplo de ello es Daikin
Altherma, una Bomba de Calor que
se conecta fácilmente a los radiadores o al suelo radiante del
hogar, sin obras y con unos costes de instalación mínimos.

Para más información

www.daikinaltherma.es
901 101 102

Daikin Altherma, la
mejor alternativa a
las calderas tradicionales
Daikin Altherma, la innovadora Bomba de Calor
de Daikin, es la respuesta tecnológicamente más
avanzada a los problemas
actuales del aumento de
los precios de la energía,
ya que hasta el 70% del
calor generado procede de
la energía aerotérmica.
Daikin Altherma puede
conectarse tanto a fan
coils y suelo radiante
como a radiadores de
alta y baja temperatura. Es, además, ideal para
la combinación con sistemas de producción de agua
caliente sanitaria mediante paneles de energía solar
térmica.

Daikin Altherma HT
Alta Temperatura

Ideal para la producción de Agua Caliente Sanitaria
Conectable a radiadores
Unidad interior
(depósito de ACS incluido)

Radiadores

Unidad exterior

ACS:
Agua caliente
sanitaria

Sistema especialmente indicado para viviendas unifamiliares

Daikin Altherma LT
Baja Temperatura

CÍRCULO DE OPINIÓN
“El consumidor responde”
DAIKIN
Respondido por Óscar Martínez Jordán,
vecino de Villaviciosa de Odón (Madrid)

Ideal para el aprovechamiento de energía solar
Conectable a suelo radiante

Sistema Daikin
Altherma + Energía
solar con doble
depósito para
cumplimiento C.T.E.*4

Este vecino de Villaviciosa de Odón veía
cómo los precios del gas y gasoil subían
constantemente y se planteó buscar
otras alternativas que le permitieran
disminuir los costes de calefacción para
su nueva vivienda. En enero del año pasado decidió instalar en su casa el sistema Daikin Altherma. Después de un
año, no duda que fue una decisión muy
acertada.

Por otro lado, el instalador realizó un
estudio energético de la vivienda, comparando económicamente un sistema tradicional con caldera y el sistema Daikin
Altherma. El factor económico fue, sin
duda, un motivo determinante.

1. ¿Cuándo instaló el sistema Daikin
Altherma y por qué decidió instalarlo?

El sistema Daikin Altherma cumple
realmente con mis expectativas. El confort que aporta al suelo radiante es excelente. También es muy importante el
ahorro energético con respecto a otros sistemas. Además es totalmente compatible
con la energía solar, por lo que el agua
caliente sanitaria es gratuita la mayor
parte del año. Otra de las ventajas es la
reducción de emisiones directas de CO2
al medio ambiente que lleva aparejado
este sistema.

Tomé la decisión a principios del año pasado. La calefacción es un servicio fundamental para nosotros ya que vivimos
en un chalet. Escuchamos un anuncio
del sistema Daikin Altherma en la radio.
Tras informarme de las múltiples ventajas del sistema y comprobar que había
más unidades instaladas en la zona,
decidí instalarlo; además solucionaba
también la climatización en verano.
2. ¿Qué motivos le llevaron a tomar
esta decisión?
El primer motivo que me llamó la atención fue la posibilidad de tener calefacción en invierno, aire acondicionado en
verano y agua caliente sanitaria durante
todo el año; todo en un mismo equipo.
Esto supone un ahorro de espacio y la
ventaja de no necesitar múltiples unidades exteriores duplicando sistemas.

3. Después de un año utilizando el
sistema Daikin Altherma, ¿qué beneficios destacaría?

4. ¿Le resultó sencilla la instalación? ¿Qué duración tuvo?
En unos tres días el sistema ya estaba
funcionando. Una de las ventajas del sistema es la posibilidad que tiene de personalizar su funcionamiento. En función
de la temporada, el uso y la demanda de
la vivienda, puedo programar el sistema Daikin Altherma para conseguir el
máximo ahorro energético.
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La mayor parte del IBI de Villaviciosa de Odón se verá
incrementado cerca del 35% durante 2012 y 2013
Las recientes medidas aprobadas por el
Gobierno de España encaminadas a luchar
contra la crisis y la ruina que hemos heredado
después de ocho nos van a afectar al bolsillo
más de lo que nos imaginamos, y es que además de la subida temporal del IRPF, y como
apoyo a las maltrechas economías municipales, el Gobierno de Rajoy a decidido que el IBI
(impuesto de bienes inmuebles) se vea también incrementado, y en el caso de Villaviciosa
de Odón muy sensiblemente.
Aunque el tema es bastante farragoso intentaremos explicarlo lo más claramente posible.
Según se desprende de la lectura del BOE
del pasado 31 de diciembre de 2011, en el capítulo IV que hace referencia a los impuestos
directos, en su artículo 8 dice:
1.- Con efectos para los periodos impositivos
que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos
de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles
aprobados para los bienes inmuebles urbanos con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados
en los siguientes porcentajes:
a)…
b) El 6% para los municipios que hayan sido
objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles
urbanos como consecuencia de una ponencia de

valores total aprobada entre 2002 y 2004, no
pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y
supletorio inferior al 0,5%.
c)…
Lo dispuesto en el presente apartado únicamente se aplicará en los siguientes términos.
- …
- …

- A los inmuebles de uso residencial a los que
les resulte de aplicación una ponencia de valores
total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezca a la mitad con mayor
valor catastral del conjunto de los inmuebles del
municipio que tengan dicho uso.
De la norma publicada hemos extractado

aquella parte que nos afecta directamente a
los villaodonenses, y para poder comprender
un poco mejor las consecuencias del mismo
hemos pedido la colaboración del concejal de
Hacienda Joaquín Navarro.
En resumidas cuentas lo que nos afecta a los villaodonenses es que además de la
subida cercana al 10% que anualmente tiene
nuestro recibo de IBI como consecuencia de
la última revisión catastral llevada a cabo en
tiempos de Nieves García, en 2012 y 2013, de
momento, aquellos propietarios que tengan
viviendas con un valor
catastral superior al
valor medio de todos
los valores catastrales
del municipio verán
incrementado su recibo en un 25% añadido,
como consecuencia
de elevar el tipo mínimo que permite la
ley del 0,40% y que
es el que pagamos en
Villaviciosa de Odón,
al 0,50%.
Para que nuestros
lectores se hagan una
idea, un propietario
que hasta la fecha está pagando 1.000 € de
I.B.I., y dando por supuesto que estará por encima de la mitad con mayor valor catastral, este
año estará próximo a pagar cerca 1.350 €.
Según Navarro la capacidad jurídica del
Ayuntamiento para poder oponerse a esta
desmesurada subida es nula.

¡¡¡comienza ya a cuidarte!!!

durante los meses de febrero y marzo te ofrecemos
todos nuestos tratamientos corporales
con una oferta increíble: 2 x 1
para ti o para compartir con quien tu quieras
• Endermología • Radiofrecuencia • Mesoterapia
• Presoterapia • Lipoescultura por cavitación
además, aún estás a tiempo de lucir un cuerpo sin vello
con nuestra nueva fotodepilación (ipl)
de última generación, ¡¡¡consúltanos!!!

¡¡¡con nuestros precios puedes conseguirlo!!!
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La Red Morada comenzará
sus obras el próximo febrero

Las grandes empresas defraudan más
de 42.700 millones de euros al año

El Canal de Isabel II comenzará el próximo mes de febrero
las obras de construcción de la
red de agua regenerada que servirá para regar nuestros parques
y jardines públicos con las aguas
procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de
Villaviciosa de Odón ubicada en
el paraje de la Alcantarilla, junto a
la vega del río Guadarrama.
Estas obras tienen un presupuesto de 5.438.123 euros y el
plazo de ejecución de las obras
previsto es de ocho meses. La
tubería que unirá la depuradora
con el depósito de regulación de
1.000 m3, que estará ubicado enfrente del Parque 150 Aniversario en Castillo–Este, tendrá una
longitud de 5.794 metros y una

En Círculo de Opinión no es habitual incluir artículos de otras
publicaciones, pero dada la situación por la que atraviesa España, hemos considerado importante acercar a nuestros lectores un artículo publicado en el diario “El Mundo” que desvela
claramente donde está uno de los principales problemas al
que nos enfrentamos, y que va a necesitar toda la mano dura
por parte del gobierno de Rajoy, si de verdad quiere hacer frente a la terrible crisis, no cargando siempre sobre los mismos.

sección de 300 milímetros. La
obra también incluye 8.781 metros de tuberías de distribución
con diámetros comprendidos
entre 93 y 250 milímetros.
Esperamos que con este
aprovisionamiento de agua reciclada se consiga, por fin, garantizar el aporte hídrico suficiente
en los meses de estío para que El
Forestal no vea peligrar su existencia, además de evitar el consumo de agua potable.
Aunque el coste de esta agua
no será gratuito esperamos que
la factura que pagamos al Canal
de Isabel II por este concepto se
vea sensiblemente disminuida.
Sin duda una buena noticia
en un momento especialmente
difícil.

F RUBIO

ERNAND

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...
●
●

Reparaciones garantizadas
18 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
22

E-mail: ferubiovi@terra.es

Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al
fisco 42.711 millones
de euros en 2010,
esto es, un 71,8% del
total del fraude en
España, lo que además supone triplicar
el fraude de pymes
y autónomos, según
el informe de ‘Lucha
Contra el Fraude
Fiscal en la Agencia
Tributaria’ elaborado
por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha).
En concreto, las
pymes y autónomos
sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros.
El fraude fiscal de particulares,
como plusvalías, arrendamientos,
rentas del trabajo o del capital, se
situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el
fraude total ascendería a 59.515
millones de euros, el doble del
fraude laboral, cifrado en torno a
los 30.000 millones.
Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza
en las 41.582 empresas de mayor
tamaño, el secretario general de
Gestha, José María Mollinedo,
consideró que existe “consonan-

cia” con las cantidades de billetes
de 500 y 200 euros.
“La responsabilidad social y
la participación de las grandes
empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en
la actualidad”, reclamó Mollinedo.
En este sentido, el responsable
de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general
del Impuesto de Sociedades es
del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el
tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor
tamaño...

Especialidad
en Arroces

pescados y mariscos nacionales frescos
de primera calidad

Menú Pescado:

1,5 Kg de Lubina a la sal
Ensalada
Vino Albariño
2 personas

55 €

Menú Carne:

700 grs. de Buey Gallego
Ensalada
Ribera del Duero
2 personas

45 €
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Un año más, celebramos la festividad de San Sebastián
Los actos, que comenzaron el pasado
13 de enero con la misa en memoria de
los Hermanos fallecidos y la entrega de
las insignias de oro, continuaron el pasado domingo 15 con la Fiesta de San Sebastián Chico, en la que los niños son los
protagonistas, y que pese al frio y la

desapacible mañana fueron muchos los que
participaron en la ofrenda al santo, con la
misa y la procesión en su honor. Resulta esperanzador como los más jóvenes
participan de las costumbres y tradiciones
de sus mayores, garantizando de esta forma
su conservación.

Entregadas las insignias de Oro 2012 de la Hermandad de San Sebastián
El pasado viernes 13 de enero tuvo lugar el acto de entrega de las insignias de oro
que la Hermandad de San Sebastián entrega
a los hermanos que llevan 50 años en la mis-

ma. Los homenajeados en este acto fueron:
Luis Miguel Herrera García; José Martín
Nieto; Antonio León Ricote; Ángel Luis Delgado Ricote; Jesús Revilla Tejera; Luis Miguel

Alejandro Briones

Medrano Cardeñas; Juan Antonio Medrano Cardeñas; Javier Covarrubias Maestro;
Francisco Sánchez Cerro; Manuel Menéndez
Menéndez.

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

CLIMATIZACIÓN
Venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado comercial y doméstico

Reparación de:
• Lavadoras
• Lavavajillas
• Frigoríficos
• Vitrocerámicas
• Hornos
• Calentadores

Presupuestos sin compromiso
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

• Termos Eléctricos
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P RO G R A M A SA N S E BA ST I Á N 2 0 1 2
Viernes 20 de enero
FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN

09:00 h.: Pasacalles por diferentes
calles del municipio,
10:00 h.: MISA MAYOR
Lugar: Iglesia parroquial
Santiago Apóstol.
10:30 h.: Procesión
SUBASTA DE ANDAS y RIFA
DEL RAMO DE LAUREL DEL
SANTO entre los Hermanos.
12:00 h.: Tradicionales PUJAS
Lugar: Plaza de la Constitución
15:00 h.: Apertura de puertas para
servir nuestra afamada
limonada para acompañar la
comida de hermandad.
Lugar: Plaza de la Constitución
16:00 h.: Baile típico del RONDON
Lugar: Plaza de la Constitución

18:30 h.: Baile público
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución

NO SE SERVIRA LIMONADA
A MENORES DE 18 AÑOS.

Sábado 4 de febrero
JUNTA GENERAL DE HERMANOS

18:00 h.: ENTREGA DE BOCADILLOS
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución
20:30 h.: JUNTA GENERAL DE
HERMANOS.
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución
23:30 h.: Baile público
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución
01:00 h.: Baile típico del RONDON
Lugar: Salón cívico de la Plaza
de la Constitución

Teléfonos de utilidad

Deportes
Nuevo éxito del atletismo villaodonense

Laura Sanchidrían medalla de bronce
en el Primer Campeonato Nacional de Marcha
La joven atleta villaodonense Laura
Sanchidrián Martínez (1994) logró el 11 de
diciembre en Getafe, en la celebración del
Ier Campeonato Nacional de Marcha en ruta
de invierno, el mejor puesto de su carrera
deportiva, al proclamarse 3º de España ante
las mejores especialistas nacionales de su
categoría, y estableciendo su mejor marca
personal, y del club por amplio tiempo,
con 26´ y 41´´ en 5 km.
Laura, que lleva varios años en el club de
atletismo Cronos Villa practicando todas las
modalidades atléticas posibles, se decantó
hace escasamente 3 años por la marcha, en la
que ha progresado considerablemente desde
entonces, tanto en técnica como en marcas.
Hace unas semanas, ya demostró su gran
estado de forma, al quedar también 3º en una
prueba nacional disputada en Toledo, y ante
muchas de las rivales que se ha encontrado
posteriormente.
Nuestra más sincera enhorabuena, ya que
esta medalla ha sido ganada a base de esfuerzo y sacrificio en los últimos meses, teniendo
como punto de mira los Campeonatos Nacionales por Selecciones Territoriales en el mes
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de Marzo 2012, para los que ya posee la marca
mínima necesaria, y de los que formó parte la
temporada pasada como miembro de la Selección Juvenil Madrileña.

visite nuestra web:
www.circulodeopinion.com

Emergencias................................................................. 112
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
.............................................................91 665 73 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
............................................................. 91 616 19 18
Centro de Actvidades
Educativas.........................................91 616 96 04
.............................................................91 616 96 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 Centro de Salud........... 91 616 50 82

Cervecería - Asador

El Ternasco
PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

30 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

CLÍNICA DENTAL
Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

CAFETERÍA - RESTAURANTE
ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL - LABORAL
CONTABLE Y SEGUROS GENERALES
ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO
BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
C/ Toledo, 34
Tlfno.:91 616 45 06
Telf.: 91 183 51 50
Fax: 91 616 68 63
Fax: 91 183 51 51
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
28981 Parla (Madrid)
e-mail: gestopal@gestopal.com

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

MENÚ DIARIO Y FESTIVO
BOUTIQUE DEL PAN - CHARCUTERÍA - PASTELERÍA ARTESANA
COMIDAS A DOMICILIO

Carretas, 5 - Telf.: 91 616 15 71 - Tel. pedidos: 91 665 78 14
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

www.restaurantemiraflores.es

Escuela Inglesa
www.escuelainglesa.es
• LA MEJOR

CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
INGLESA

DE LA LENGUA

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

Información
620 35 43 05

RESIDENCIAL
RIVERA MAYA
26 CHALETS UNIFAMILIARES
AMPLIAS SUPERFICIES
PISCINA COMUNITARIA
PRECIOS SIN COMPETENCIA

RESIDENCIAL
LA TORRE
30 PISOS DE PRECIO LIMITADO
(VPPL) DE 1 A 4 DORMITORIOS
GARAJE Y TRASTERO INCLUIDOS
PISCINA COMUNITARIA
OPORTUNIDAD ÚNICA

GESTORA DE COOPERATIVAS
PROMOTORA DE VIVIENDAS

SIEMPRE TRABAJANDO POR SU CALIDAD DE VIDA
RESIDENCIAL
ISLA DE MAN
4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
4 DORMITORIOS EN 3 PLANTAS
AMPLIOS JARDINES PRIVADOS
DESDE 360.000 €

PRÓXIMA PROMOCIÓN
UNIFAMILIARES EN COOPERATIVA
ENSANCHE SUR DE ALCORCÓN
PRECIOS IRRESISTIBLES

ATENCIÓN COMERCIAL:

Telf: 918960128 / 918960461 iviera@gesurbe.com www.gesurbe.com

