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Pese a la grave crisis, los presupuestos
municipales suben un 2,66 % y
el capítulo de personal un 2,43%
Desde estas páginas venimos defendiendo la gestión municipal en el área de Economía y
Hacienda, que está consiguiendo enderezar la difícil situación económica en la que dejó el
Ayuntamiento la administración de Nieves García y no terminamos de entender como se
siguen incrementando los presupuestos, y peor todavía, la cuantía dedicada a pagar al personal
del Ayuntamiento. Este año sube la partida de personal el 2,43%, el año 2010 subió el 9,01%
pese a que le presupuesto total descendió en un 7,77% y en el 2011 el gasto de personal bajó
un 3,10 %.
Cualquiera que conozca el Ayuntamiento por dentro conoce perfectamente el bajo nivel de
productividad de muchos trabajadores municipales, no todos, por supuesto.
El concejal de Hacienda mostró como logro en el Pleno de Presupuestos que se mantienen
los puestos de trabajo. ¿De verdad se puede presentar como un logro cuando el porcentaje
que se puede dedicar a inversiones o mantenimiento de las mismas es casi despreciable en el
total de los presupuestos? Sinceramente creemos que no.
Podemos entender, hasta cierto punto, que una administración pública no se puede gestionar
como una empresa privada, pero esa nunca puede ser la excusa para que los responsables políticos no exijan a sus subordinados el nivel de trabajo necesario para evitar que haya puestos de
trabajo duplicados o triplicados sin ninguna necesidad, con la excusa de que como el trabajo no
sale hace falta más gente. Ese cáncer es el que sitúa a las distintas administraciones públicas españolas entre las más ineficaces de Europa, y por supuesto, es lo que pasa en Villaviciosa de Odón.
¿La culpa es de los trabajadores municipales? Según alguno de ellos, con los que hemos hablado, el problema es de los responsables políticos que no toman las decisiones que tienen que
tomar y consienten actitudes irresponsables, no ahora, sino desde hace muchos, muchos años.
Alguien tendrá que tener el coraje de coger el toro por los cuernos, y ajustar la plantilla
municipal a las verdaderas necesidades de nuestro municipio dejando de pagar con nuestro
dinero sueldos totalmente injustificados. ¿Qué es doloroso? Por supuesto ¿Qué es impopular?
no, rotundamente no. Nos imaginamos que ni a los afectados, ni a sus familiares y amigos, les
hará ninguna gracia, pero a la mayor parte de los ciudadanos, a los que nos administran, veremos con muy buenos ojos que se deje de despilfarrar nuestro dinero.
Por lo demás, del presupuesto, poco más que añadir. Seguimos pagando deudas atrasadas
a la Comunidad de Madrid (tasa de bomberos), a Licuas por las obras públicas realizadas por
Nieves García que por no estar no estaban ni recogidas en los presupuestos municipales por
lo que la actual administración tuvo que hacer un reconocimiento de deuda, y por último a
Urbaser, empresa a la que también Nieves García dejó un pufo de considerables dimensiones,
y por supuesto créditos, que poco a poco van menguando. La situación de los pequeños proveedores parece que también, poco a poco, va mejorando.
Roberto Alonso Santamaría

¡¡ No a la Huelga General!! ¡¡ Si a la revisión profunda de los
sindicatos de clase en la España del Siglo XXI!

Fotografía de portada:

“Cigüeñas en la Finca de los Frailes”.
Ana Martín Padellano. Marzo 2012
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Cartas al director
Cachito de Cielo
Estoy segura de que el cielo sabe de mi
“maridaje” con la naturaleza; ¿que otra cosa
sino podría pensar, cuando todos los años por
estas fechas y en el instante en que las grullas
sobrevuelan mi jardín con sus intensos graznidos, por una u otra razón, allí estoy yo?
Impresionante espectáculo el que realizan
estas aves migratorias hasta tomar el rumbo
deseado, siempre en impecable formación.
También estos días unas bellezas del aire
muy laboriosas visitan la espectacular floración de mi hermosísima Acacia; el suave zumbido que provoca su aleteo y el aroma de la
también llamada Mimosa avivan los sentidos
del más tedioso de los mortales.
Por todo esto, quiero desde estas líneas,
recordar a algún afligido lector la conveniencia de contactar con la naturaleza siempre que
pueda, alejarse de algún mal hábito adquirido
y nunca nunca, estar ocioso. ¿Quien en esta
preciosa y Real Villa no posee un “ cachito de
cielo”, es decir, un trocito de tierra o una terraza con tiestos? Créanme, cualquier edad es
buena para conseguir de una semilla, una flor o
un fruto; siempre es gratificante. ¡Ánimo y ahora que empieza la primavera, manos a la obra!
Mª Dolores Niebla Yáñez

Nocturnidad y alevosía II

En la madrugada del viernes 10 de febrero a
las 03,10 horas, la Policía Local me sancionó con
200 Euros, por estacionar en la acera.

Mi coche lo tenía aparcado en la rampa de
mi casa, (que es de mi propiedad), sí es cierto,
que las ruedas traseras del coche estaban pisando la acera.
Reflexionando sobre dicha sanción me pregunto, ¿Qué delito he cometido para que a esas
horas de la madrugada en que prácticamente
todo el mundo está descansando y no hay molestias de ningún tipo para nadie, me sancionen
con alevosia y nocturnidad?
La Policía Local me dio las oportunas explicaciones, resumiéndolas en que ellos tienen
órdenes muy... muy concretas de los muy altos
cargos para actuar en esa medida. También tengo que decir que los dos agentes que me sancionaron no quisieron recibirme, ni tampoco a
otro vecino que en la misma noche también le
multaron.
Sólo me queda el consuelo de comentar dicho comportamiento sancionador con los vecinos y amigos y como resultado de esto tengo
todo tipo de expresiones que algunas de ellas
puedo reflejar y otras me las callo:
“¡No puedo creer que a esas horas multen
por ese motivo!”
“¡No jodas, no hay derecho es demasiado
duro para multar!”
“¡Últimamente se aprecia cierta presión sobre este tema!”
“¡Lo más seguro es que sea efecto recaudatorio debido a la crisis!”…
Pagaré la multa por mi infracción cometida,
aunque esto suponga una gran parte de mis ingresos como pensionista.
Como ciudadano que paga sus impuestos
tengo mis derechos y obligaciones. Sobre las

30%
CONCERTADOS
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obligaciones ya tenemos constantemente quien
nos las recuerda. ¿Que pasa con nuestros derechos que por muy triviales que sean todos sabemos que en muchísimas ocasiones no se cumplen? ¿Deberíamos actuar con la misma dureza?
Félix Figueredo

Compra España, mira
la etiqueta , el código de
barras comienza por 84

El Fondo Monetario Internacional pronostica que este año y el que viene entraremos
en recesión, es decir, que decrecerá nuestra
riqueza nacional, en pocas palabras: Seremos
mas pobres.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos?:
Consumir productos españoles. Es la mejor forma de mantener la pequeña y mediana
empresa de nuestro país, que es la que soporta
más del 80% del empleo.
Los miles de millones que genera esta decisión, quedarán en todo el tejido productivo
y además generarán impuestos y sueldos que
permanecerán aquí.
Recuerda, algo tan sencillo como mirar las
etiquetas en la compra, comprar un coche
fabricado en España o no salir al extranjero
durante los dos próximos años, a lo mejor
mantiene tu empleo, el de tus hijos, familiares,
amigos...el de todos.
C. Z.

visite nuestra web:
www.circulodeopinion.com

El ailanto
de la calle
García
Noblejas

Al haberse convertido este asunto en un
tema repetitivo y recurrente, me permito enviarle unas letras con el ánimo de aclarar definitivamente este episodio de lamentable final.
Se inicia lo que acabó siendo una equivocación imperdonable por la caída de unas ramas de gran tamaño de este ejemplar, situado
junto a la salida de un colegio de la localidad,
que provocaron daños en varios vehículos
aparcados correctamente. Este hecho requiere la intervención de los Bomberos el 2 de
agosto de 2011, a las 02.30h. Como consecuencia de ello se realizó un estudio de forma
inmediata por parte del ingeniero municipal
responsable en esta materia el cual sugiere,
una vez comprobada la avanzada pudrición y
oquedades de sus ramas, una poda severa de
arriba hacia abajo hasta poder calibrar el nivel
de alteración de este árbol, dado que suponía
un peligro evidente y real para los escolares y
viandantes.
Durante varios días se procede a la referida poda realizada por tres operarios municipales, más los medios de grúa propios y seguida en todo momento por nuestro Ingeniero.

Por motivos de difícil explicación estos operarios, hasta la fecha reconocidos profesionales
y ante lo avanzado de la poda, consideran que
el árbol no tiene futuro alguno e inician una
cuña en su parte inferior y proceden seguidamente al talado completo del tronco, ya que la
práctica totalidad de las ramas habían sido necesariamente podadas, ya que el Ayuntamiento
debe velar ante todo por la seguridad de los
escolares y viandantes.
Esta negligencia, impensable en unos jardineros en muchas ocasiones modélicos, se
pone en conocimiento del Ingeniero que ante
esta situación inconcebible comprueba los hechos que los propios funcionarios involucrados no alcanzan a dar una explicación coherente, puesto que para ellos “el árbol estaba
seco”.
Una vez valorado el daño irreparable, el
mismo día 8 de agosto y sin perjuicio de recabar toda la información posible de semejante
tropelía, sugiero la reparación inmediata de la
especie vegetal, esta vez en sintonía con el resto de la alineación de la calle a través de un
castaño de indias de 35cm de perímetro, presupuestado el 10 de agosto y con plenas posibilidades de arraigo, procediéndose en fechas
inmediatamente posteriores a la adquisición,
ahoyado, aportación de tierra vegetal, nutrientes y plantación de la nueva especie.
Hasta aquí los hechos. Después ha venido,
además de un escrito realizado con desigual
fortuna en esta misma revista sobre el ailanto,
un interés desmedido por parte de la oposición que pensábamos referido a la especie vegetal en cuestión, por su porte y antigüedad,

hasta que en el Pleno de febrero se puso claramente de manifiesto que el verdadero desvelo
no era tanto por el árbol sino por involucrar
al Encargado de Medio Ambiente, que a su
vez es hermano de un Concejal del Equipo de
Gobierno. Algo realmente lamentable cuando
hablamos de un elemento singular de nuestro
municipio y comprobamos que realmente el
ailanto, como tal, no importaba mucho.
Fue un árbol precioso y equilibrado que
estaba muriendo, pero deberíamos haber
conservado al menos el tronco; de esta época
existen algunas especies similares en la calle
General Sanz y en el Callejón de la Huerta del
Infante.
No obstante, hay que aclarar que los ailantos no son árboles de alineación (de calle), crecen de manera desmedida, el sistema radicular
es muy agresivo, tienen una madera de muy
mala calidad, desprenden un olor desagradable, están incluidos en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras y suelen vivir entre cuarenta y cincuenta años; este ailanto de
la calle Gª Noblejas, que tuvo unas condiciones
idóneas, posiblemente alcanzó una longevidad
mayor en torno a los setenta años.
Todos lamentamos este arboricídio, los
responsables serán debidamente amonestados y confiamos en que no se vuelva a producir un hecho semejante en nuestro querido
municipio. Además, está a disposición de los
que lo deseen un archivo gráfico donde se recogen las fases de poda por la que ha pasado
este árbol.
José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa

91 685 58 76
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¡Ay Madre...!

F

uera hace mucho frío; sentado en el sofá,
frente al televisor, cambio de cadena, y
hablan a gritos de no se que famoso que
va a divorciarse, aprieto un botón y una pitonisa me mira barajando las cartas del tarot.
Más allá un pastor evangélico suelta un sermón con expresiones infantiles y frases hechas de amor y paz; otro toque al mando y
alguien expone las reformas necesarias para
salir de la crisis. Sobre la mesa el periódico
que he comprado esta mañana, cuenta a su
manera los conflictos en Grecia, en Siria y de
nuevo encuentro las diferentes opiniones de
los políticos sobre la situación europea y los
necesarios sacrificios que tenemos que hacer,
Aún somnoliento empiezo a sentirme manipulado por oscuros e indefinidos magnates
con sombreros de copa, que ridículamente
imagino junto a las celebres marquesas del
dibujante”Serafín” (los jóvenes no sabrán de
quien hablo…)
Ella se ha quedado dormida sobre mi hombro y comienza a dolerme el brazo. Con mucho
cuidado la acomodo sobre un cojín, me libero
de su presión con un beso y voy al ordenador para consultar por internet el decálogo de
manipulación mediática que describió Noam
Chosky (*) o las formulas que los medios de
comunicación usan para llevarnos donde los
que les pagan quieren que nos lleven...
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Miguel Fernández del Pozo
Identifico en los últimos años pasados la
estrategia de la distracción que nos mantiene
ocupados con una saturación de actividades;
Fútbol por ejemplo, o banalidades de la prensa
rosa alejándonos de los problemas importantes; anestesiándonos un poco con el triunfo
de nuestro equipo, la esperanza de una “primitiva” o una buena predicción del horóscopo
entre otras cosas, como si mientras asistiéramos a una función de circo nos estuvieran robando la cartera; La formula de la gradualidad
o de presentar un gran problema “por entregas” para que sea asimilado poco a poco y me
hace pensar en todas las nuevas condiciones
socioeconómicas que durante el neoliberalismo (1980 a1990) el mundo ha ido aceptando
en pequeñas dosis. Formulas muchas veces
esbozadas de manera simplista como si fuéramos niños para que nuestra respuesta esté
desprovista de sentido crítico, simplemente
por la propia sugestión de la formula empleada en el lenguaje infantil.
Hoy resulta que somos nosotros los
causantes de la crisis, o eso es lo que nos
quieren hacer creer los medios de comunicación... ¿para que nos “auto culpemos” y estemos dispuestos a perder...? ¿No será ésta
otra forma de manipulación descrita como
“problema-reacción-solución”?; (Crear un
problema, una “situación” prevista para cau-

sar cierta reacción en el público, a fin de que
éste sea el demandante de las medidas que
se desea hacer aceptar); Como cuando en
algunos países se creaban (y se crean...) graves alteraciones del orden público para que
la sociedad acepte unas férreas medidas de
control policial.
Tengo una extraña sensación de ser un
ratoncillo entre millones dentro de una jaula
que es estudiada panópticamente (#) por alguien que conoce muy bien las reacciones de
los roedores .
Intentando huir de una pesadilla que daría
veracidad a esta hipótesis y rompería mi concepto de hombre libre, dueño de sus decisiones en una sociedad democrática, he apagado
la televisión y el ordenador mientras en el
silencio de esta tarde de invierno exclamo...
Ay Madre!
Post scriptum:
Suelo hacer caso a las sugerencias de las personas que leen lo que escribo, pero a pesar de
que a Alberto no le gustan las citas en mis artículos, considero de justicia reflejar las fuentes de
donde se parte, para que el lector pueda seguir
profundizando en aquello que haya suscitado su
interés.
(*)NOAM CHOSKY es un filósofo estadounidense, autor y analista político; profesor emérito
de lingüística. En su libro “Armas silenciosas para
guerras tranquilas” describe diez formas de manipulación que utilizarían los medios de comunicación reforzando la hipótesis de un mundo controlado por elites dominantes.
(#) Ver “Panóptico” de Jeremy Bentham y teorías de Michael Foucault

El nuevo Hospital de Móstoles
abrirá sus puertas el día 22 de marzo
Hace unos días la prensa de Villaviciosa de
Odón fue invitada a visitar las instalaciones
del nuevo Hospital Público Rey Juan Carlos
de Móstoles.
La impresión fue inmejorable. Un grupo de
personas nos acompañaron por las distintas
dependencias hospitalarias explicándonos los
pormenores de esta flamante obra de 232 millones de euros.
En el aspecto técnico nos aseguraron que
este hospital dispone de los últimos avances
tecnológicos, como el sistema Da Vinci que
permite al cirujano manejar con gran precisión los brazos articulados desde una consola,
215 médicos, 648 enfermeros y otros profesionales sanitarios hasta un total de 1.053
trabajadores. Pero sin duda lo que nos sorprendió a todos los visitantes fue la calidad y
el magnífico diseño del edificio. Más parece
un hotel de 5 estrellas que un hospital. Todas
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las habitaciones exteriores, incluido los cuartos de baño. Habitaciones individuales, amplias, perfectamente preparadas para acoger
acompañantes, con mobiliario moderno y un
amplio mural fotográfico en cada habitación.
En definitiva unas instalaciones de lujo, nunca
antes vistas, tanto es así que están viniendo
de otros países para ver este nuevo concepto
hospitalario.
Todo el hospital está informatizado, mejorando la calidad de los servicios y los tiempos
de respuesta. La zona de urgencias está perfectamente pensada para no perder un solo
segundo desde la llegada del enfermo.
Nadie desea pasar por un hospital, pero si
de verdad la calidad asistencial es tan buena
como prometen, sin duda no habrá mejor sitio al que recurrir en caso de necesidad. Una
suerte para los villaodonenses que nos corresponda este hospital de referencia.
La gestión de este nuevo centro Hospitalario es de la empresa Capio, con amplia
experiencia en el sector y la forma más
rápida de llegar, mientras se construya la
nueva carretera de Móstoles, es atravesando el polígono industrial Las Nieves, hasta
llegar a la Plaza de Toros de Móstoles. Al
lado está el nuevo Hospital Público Rey
Juan Carlos.
En las fotografías que publicamos se
puede apreciar alguno de los magníficos
detalles del nuevo hospital.

7

Actualidad
Presupuestos Municipales 2012

Sigue aumentando el presupuesto
y el gasto de personal
Ya hemos avanzado algunos
datos en nuestro editorial por lo
que no vamos a repetirnos pero
si explicar algunos y dar nueva
información.
Por ejemplo el presupuesto
sube un 2,66 % respecto al 2011,
en dinero 648.219 € de subida. El
gasto de personal sube un 2,43 %,
de 12.215.516 € a 12.516.347 €,
300.831 € de subida, más de 50
millones de pesetas, lo que men-

sualmente supone un incremento
en nóminas de más de 4 millones
de pesetas. En total los villaodonenses pagamos a nuestros trabajadores municipales (políticos,
cargos de confianza, funcionarios,
laborales…) más de 166 millones
de pesetas mensuales, si lo han
leído bien, más de 166 millones
de pesetas mensuales. En cuatro
años de crisis el gasto de personal
ha subido un milllón de euros.

CUADRO DE INVERSIONES MUNICIPALES PARA 2012
Nueva infraestructura de Medio Ambiente.......................... 15.000,00 €
Reposición en carreteras y vías públicas.............................550.000,00 €
Maquinaria, instalación y utillaje, Seguridad Ciudadana..........7.000,00 €
Maquinaria, instalación y utillaje, Medio Ambiente..................5.000,00 €
Mobiliario y enseres, Carreteras y Vías Públicas................... 10.000,00 €
Mobiliario y enseres, Biblioteca Municipal.................................9.000,00 €
Equipos para procesos de información, Informática............ 10.000,00 €
Otras inversiones, Carreteras y Vías Públicas...........................5.000,00 €
Otras inversiones, Medio Ambiente......................................... 15.000,00 €
Reposición edificios, Cementerio............................................. 40.000,00 €
Reposición edificios, Enseñanza................................................ 15.000,00 €
Aplicaciones informáticas.................................................................24.000 €
TOTAL INVERSIONES...............................................705.000 €

TABLA COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS 2009-2012
2009
2010
2011
2012
%
Presupuesto total............................... 28.238.497........... 26.041.860..............26.715.430........... 27.399.649,59............. +2,66
INGRESOS
Impuestos directos.............................................12.740.000................. 14.809.289..................15.827.000................... 16.095.100,00.................. +1,69
Impuestos indirectos........................................... 1.010.000.......................800.000........................889.000.........................800.000,00................. -10,00
Tasas y otros ingresos......................................... 2.272.000....................2.022.220....................2.587.282...................... 2.370.600,00.................. - 8,37
Transferencias........................................................ 8.222.510....................8.265.351.................... 7.092.647..................... 6.798.324,59.................. -4,15
Ingresos Patrimoniales............................................ 230.000.......................145.000..........................95.500.................1.335.625,00(*)......................Operaciones de Capital......................................................0....................................0........................220.000..........................................0.................... GASTOS
Personal.................................................................11.582.263................. 12.606.691..................12.215.516................... 12.516.347,49.................. +2,43
Bienes y servicios................................................. 9.848.546................. 10.492.294..................10.591.857................... 10.343.914,37....................-2,31
Gastos financieros................................................... 961.653...................... 749.616.........................882.050..................... 1.069.068,06...............+ 21,20
Transferencias corrientes...................................... 768.802...................... 731.603.........................531.798.........................506.098,96.................. - 4,83
Inversiones........................................................................................................ 10.000........................645.000.........................907.125,19...............+ 40,63
Transferencias de capital...................................................................................6.000............................ 6.000.............................6.000,00.....................=
Pasivos financieros......................................................................................1.445.654.................... 1.843.206..................... 2.051.095,71...............+ 11,27

F RUBIO

ERNAND

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

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

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

●
●

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

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
E-mail: ferubiovi@terra.es

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

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

La Comunidad de Madrid pretende vender
el 49% del Canal de Isabel II, la Joya de la Corona
La crisis nos afecta a todos y también a
nuestras administraciones, esta es la única
causa que podemos entender para que la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre esté
dispuesta a desprenderse de una gran parte
de la que ha sido, sin duda, una de las mejores
empresas públicas que ha habido en España.
Nuestro Ayuntamiento aprobó en el
pasado Pleno de febrero con los votos
del PP y del PPVO la
renovación del convenio que está actualmente en vigor durante 50 años más, hasta
ahí, bien. Después se aprobó también, con los
votos del PP y del PPVO, la cesión al Canal
del alcantarillado público, igualmente por un
periodo de 50 años y a cambio de 1.603.500
€ que recibirá el Ayuntamiento. En contra, los
villaodonenses comenzaremos a pagar una
nueva tasa de 0,15 € por cada m3 de agua que
consumamos, y el Ayuntamiento se ahorrará
unos 100.000 € anuales en el mantenimiento del alcantarillado. Esto ya puede ser más
discutible ya que al final vamos a ser los de
siempre los que costeemos la fiesta, pero lo
que ya es muy difícil de entender es la bondad
de la operación propuesta por la Comunidad
de Madrid a todos los ayuntamientos para que
se adhieran al nuevo modelo de gestión del
Canal de Isabel II, por el que se pretende ven-

Los plátanos de
la calle Ignacio Roldán

Paseando hace unos días por el casco antider a manos privadas el 49% de esta importantísima empresa, vital e imprescindible para guo del pueblo nos encontramos con varios
alcorques solados en la calle Ignacio Roldán,
todos los madrileños.
Con este nuevo modelo de gestión pro- que anteriormente dieron cobijo a varios
puesto por la Comunidad de Madrid y acep- ejemplares de plátanos iguales a los que emtado por nuestro Ayuntamiento con los votos bellecen esta emblemática calle, pero que tras
a favor únicamente del PP y del PPVO, nues- desaparecer fueron remplazados por nuevos
tro municipio recibirá árboles de la misma especie, que por lo visto
el 0,08% de la nueva no pueden prosperar porque los ejemplares
sociedad que verá la colindantes no les dejan el espacio vital neluz si al final triunfa cesario. Sólo en un caso queda espacio para
la tesis de Esperanza intentar una nueva plantación en uno de los
Aguirre. De esta par- alcorques.
ticipación del 0,08%
nuestro Ayuntamiento podrá vender el 70%.
Según informaciones recabadas por esta
redacción, experiencias similares como la de
Barcelona o París han dado un resultado negativo, originando un grave incremento de los
precios del agua y una bajada sensible de su
calidad. En el caso de París los responsables
políticos no tuvieron más remedio que dar
marcha atrás.
Las cosas están muy mal y es necesario
replantearse muchos temas (sobre todo gastos disparatados de la Administración Pública)
pero ¿debemos desprendernos que lo poco
que merece la pena gestionado por manos
públicas en interés de todos? ¿Porqué hasta
ahora el modelo funcionaba y ahora es necesario cambiarlo? ¿Que vamos
a ganar
con ello
Publi
88x51
6/3/12 12:32 Página 1
todos los madrileños?

Peluqueria Canina
TAPICERÍAS • DECORACIÓN

• Cortinas, colchas, edredones
• Tapicerías de muebles y tresillos
• Persianas decoración, mosquiteras
• Estores plegables y enrollables
• Panel japonés, papel pintado
• Alfombras, moquetas, tarima flotante

Recogida y entrega a domicilio
C/ Del Valle, 1 (junto a Plaza del Humilladero)
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid).
De L a V de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 h.

Avda. Príncipe de Asturias, 151 • Villaviciosa de Odón
info@ceyver.com • Telf.: 91 616 24 75 • 619 794 175 • www.ceyver.com

Alejandro Briones

Previa cita Tlf.: 91 665 84 04
www.beautydogs.es • info@beautydogs.es

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

• Termos Eléctricos
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Entrevista

María José Revaldería
Concejal y cabeza de lista de UPyD
Transcurridos más de ocho meses de
esta legislatura hemos querido acercar a
nuestros lectores a la cabeza de lista del
partido que dio la sorpresa en las pasadas
elecciones municipales UPyD, que desbancó al PSOE de la tercera fuerza política en
nuestro municipio y obtuvo unos excelen-

Ocho meses desde que tomaste posesión
de tu acta de concejal ¿Cómo definirías esta
experiencia?
Una experiencia muy positiva, hemos podido comprobar que quedan muchas cosas
que se pueden hacer, así como muy poca
voluntad de trabajo por parte del Equipo de
Gobierno, sobre todo con respecto a la oposición, porque pese a que hemos trabajado
mucho no ha habido una colaboración fuerte.
Como titular podríamos decir que al Equipo
de Gobierno le hace falta un poco de humildad para trabajar más y sobre todo atender

las propuestas que hacemos desde el otro lado. PP y PPVO, ¿En que crees que se basan estos
La oposición en Villaviciosa de Odón es la me- resultados?
jor de los últimos años, por no decir de todo
el último periodo democrático. No se está haSe basa en el tesón y en el trabajo que se ha
ciendo ningún esfuerzo por acercar posturas y hecho en los años previos a las elecciones. Herecibir a personas que están dispuestas a traba- mos trabajado muchísimo desde que nuestra
jar por Villaviciosa y conseguir entre todos que formación salió a nivel nacional. En Villaviciosa
Villaviciosa de Odón sea mejor.
comenzamos a trabajar un grupo de personas
También nos hemos encontrado con una que hemos desarrollado una gran actividad,
administración muy
asistiendo a Plenos,
lenta y no se está
“al Equipo de Gobierno le hace presentando alegaciohaciendo nada por
nes, preparando procambiar las cosas. La falta un poco de humidad para tra- puestas para Villaviciosensación que tene- bajar más y sobre todo atender las sa, reuniéndonos con
mos es que no hay propuestas que hacemos desde el vecinos… Todo esto
ganas de que las cosas otro lado”
antes de presentarnos
cambien, no existe
a las elecciones.
ninguna voluntad de que las cosas cambien.
Este trabajo nos permitió preparar una
No escuchan, no nos hacen caso.
campaña muy concienzuda en la que hemos
trabajado muchísimo. Mucha calle, mucho haTercera fuerza política más votada y pri- blar con los vecinos. Antes de comenzar la
mera de la oposición después del pacto entre precampaña ya nos habíamos reunido con las

TAXI VILLAVICIOSA
 Petición anticipada de servicios
 Recogida y entrega de paquetes
 Cobro con tarjeta
 Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
 Tarifas y recibos oﬁciales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)
Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

Telf.: 91 616 55 76
“Consulten nuestros precios sin compromiso”
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tes resultados con casi 2.000 votos, exactamente 1.933, siendo la primera vez que se
presentaban en Villaviciosa de Odón. María
José Revaldería es la persona que ha encabezado este proyecto político y en esta
entrevista nos acerca cual ha sido su experiencia en este tiempo.

vivero
Ricardo

antes hortoflora

centro de jardineria flora

Venta de plantas
Complementos de jardín
Proyectos y realización de jardínes
Variante de la ctra. C-506, Km. 1,5 - Telf./fax: 91 616 39 37
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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entidades urbanísticas, con las asociaciones de
vecinos, con las Hermandades, para conocer las
necesidades del pueblo.A partir de aquí es cuando desarrollamos nuestro programa electoral.
También ha afectado el sentir nacional
respecto al PSOE. Nosotros no teníamos el
lastre de Zapatero y su gobierno.
En UpyD, desde que nos presentáramos a
las Europeas, el número de votantes ha ido subiendo hasta alcanzar los cinco diputados nacionales, y todo esto gracias al trabajo de Rosa
Díez, los afiliados y simpatizantes de UPyD.
¿Existe mucha diferencia entre lo que imaginabas que era el Ayuntamiento y la realidad?
No, ya llevamos mucho tiempo asistiendo a
los Plenos y ya sabíamos cómo era la gestión
municipal. Nos hemos encontrado con muy
pocas ganas de agilizar y solucionar los problemas. Pensamos que con un poco de voluntad
se podría hacer más y mejor. Vemos poca voluntad por cambiar. Es cierto que la administración es muy lenta en general, ya lo sabíamos,
pero, repito, lo que nos ha sorprendido es la
poca voluntad de cambiar. Hay una desmotivación general que creo que viene desde arriba.
Vale que los funcionarios estén desmotivados
pero creo que todo viene desde arriba.

deuda a las inversiones es poco popular. En
Villaviciosa se le debe a los proveedores 14
millones de euros que no se les está pagando
adecuadamente, algunos desde 2010, como el
caso de algunos restaurantes.
Como punto fuerte creo que la gestión
presupuestaria está siendo buena, el control
de gastos e ingresos se está haciendo bien.
También creo satisfactoria la gestión en cultura y educación para los medios con los que
cuentan. Estamos pendientes como queda el
desarrollo del Monte de la Villa, y esperamos
que todas las viviendas de promoción pública
prometidas sean pronto una realidad.

Nos hemos volcado en el control del gasto, hemos intentado que haya transparencia
absoluta aunque no lo hemos conseguido y
siempre nos dan excusas tontas. Nosotros
entendemos que todo lo que es gasto público
debería ser de información pública. Pretendemos cosas como por ejemplo que aparezca
la lista de proveedores en la página web del
Ayuntamiento. No sabemos el porqué, si falta
de medios o voluntad política pero el caso es
que falta transparencia.

En estos ocho meses ¿Cómo definirías el
trabajo de UPyD?

Hemos votado en contra. No vemos que
teniendo la deuda que tenemos, si ingresas 26
millones te gastes 26 millones aunque haya un
Plan de Saneamiento que no se está llevando
a cabo, es imposible que se pueda ir avanzando. No se ha hecho nada nuevo, es lo mismo
que se ha hecho siempre. No ha habido un plan
de austeridad, el presupuesto de personal sigue aumentando, cuando creemos que sobran
puestos de trabajo y puestos de confianza, se
han aumentado algunos salarios que no vienen
a cuento cuando en todas las empresas se están bajando, incluso a los funcionarios. Por estos motivos nosotros estamos totalmente en
contra de estos presupuestos. Creemos que
pueden ser más austeros y que hay partidas
que se pueden recortar que no necesariamente son las de cultura y educación. Por ejemplo,
la alcaldesa de Pozuelo no tiene ni un euro para
gastos de protocolo, en Villaviciosa todos los
meses son 2.000 € sólo en comidas.

¿Cuáles crees que son los puntos fuertes y
débiles de nuestro municipio?
Como punto débil la deuda, ya que te impide que puedas realizar inversiones o mejorar
cosas que hacen falta. Priorizar el pago de la

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
www.martinezdemurguiaylucero.com

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

Calidad, cariño y tiempo
SABOR CASERO

• Croquetas caseras
• Todas las semanas
• Tomate “Iñaki”
Tentaciones de la Taberna
• Mollejas de cordero
• Salón privado
• Calamares-Calamares
• Terraza de verano
• Pulpo a la gallega
• Chuletón de Buey
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Se acaban de aprobar los presupuestos
municipales ¿Cuál ha sido la postura de UPyD?

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
S
TO TO
• Detector de Gas
ESIEN SOS
U
I
P M M
• Antenas T.V.
SU ZA O
• REPARACIONES DEL HOGAR
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

E A PR
PRSPLOM
E
D C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

También se aprobó en el último Pleno el
nuevo convenio con el Canal de Isabel II en
que además de transferirles el alcantarillado
nos adherimos al futuro modelo de gestión,
por el que la Comunidad de Madrid pretende
vender el 49% de esta empresa a manos privadas. ¿Cuál es la postura de tu grupo?

todos los municipios, muy complicado. Villaviciosa esta muy endeudada. Por ejemplo este
año la inversión prevista es mínima. Nuestros
números de la deuda total no coinciden con
los del concejal de Hacienda. La deuda por
habitante está en 500 euros, al mismo nivel
que en 2007.
En el largo plazo, si nos hicieran algo de
caso,Villaviciosa podría mejorar mucho. Nuestro pueblo tiene mucho que ofrecer, como
puede ser el tema del turismo, mayor relación
con la Universidad. Villaviciosa tiene una gran
dependencia de la Universidad y sin embargo
no se está colaborando casi nada. La mejora y
desarrollo del transporte…
Nos queda mucho potencial por explotar.

Nosotros estamos en contra de la capitalización que se va a realizar con el Canal de
Isabel II ya que entendemos que el agua es un
bien público. La cesión del alcantarillado nos
parece muy bien y hubiéramos votado a favor pero como venía supeditado al apoyo a la
Comunidad de Madrid para que se capitalice
el Canal de Isabel II, no nos han dejado otra
salida. Hemos comprobado lo que ha pasado
con Aguas de Barcelona y Aguas de Paris, al
¿Qué les dirías a esos vecinos que piensan
final lo que ha pasado es que una vez cedido el que todos los políticos son iguales?
control se sube el precio del agua y se baja su
Que deberían tener una relación mucho
calidad y al final todos salimos perdiendo. En el más cercana con su Ayuntamiento. Me da
caso de Aguas de Pamucha pena en los
“la alcaldesa de Pozuelo no tiene Plenos cuando vienen
rís el servicio ha vuelto a manos públicas. ni un euro para gastos de protoco- 20 personas y siemYa se ha comprobado lo, en Villaviciosa todos los meses pre son las mismas.
que es un modelo
Aunque Villaviciosa sea
que no ha funcionado. son 2.000 euros sólo en comidas”
una ciudad residencial,
La única explicafalta una mayor relación que tiene esta operación es conseguir ción del ciudadano con el pueblo. Me gustaría
urgentemente ingresos, que al final también que vinieran más y de verdad vean lo que se
los vamos a pagar los ciudadanos.
hace. Creo que hay un gran desconocimiento.
Creemos que si los Plenos se celebraran por
¿Cómo ves a Villaviciosa en el medio y lar- la tarde vendrían más vecinos. Nuestra oficina
go plazo?
está abierta todos los días, incluyendo la tarde
de los miércoles, y muy pocos ciudadanos han
En el medio como están prácticamente venido a vernos.
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Medio Ambiente

Historia de parajes y árboles
de Villaviciosa de Odón: El Forestal (1ª parte)
Villaviciosa de Odón es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid donde
existen más especies de árboles, sobre todo
por su singularidad, en diversos parajes del
municipio como son: Monreal, Dehesa de la
Villa (Monte la Villa), Prado Redondo y El
Forestal.
En El Forestal predominaba un árbol, el
Ulmus Campestris, especie autóctona de
nuestro país. Esta especie prosperó en El Forestal porque existió un microclima basado en
el elemento agua, el más importante para el
hábitat y desarrollo de las plantas y árboles.
El Forestal, por su situación, recibía el agua
de las tierras colindantes. Estas vertían ha dicho paraje y transcurrían a través del Arroyo
de la Madre y las diversas acequias y al tener
el terreno una orografía plana y taludes con
pendientes diversas, facilitaba una humedad

del suelo apropiada para el desarrollo vegetal.
Tuvo El Forestal su máximo esplendor hasta el año 1965, se podían encontrar incluso
violetas, muy apreciadas por su floración y
fragancia en el mes de mayo, algunas quedan.
Debido a la falta de agua y a la aparición de
una enfermedad de origen americano denominada “grafiosis”, que obstruye la circulación
de la savia de los conductos capilares del árbol
desde la raíz al tronco, produciendo su desecación, se produjo la pérdida total del Ulmus
Campestris.
En 1975 se cortaron estos árboles para
uso maderero. Esta especie tiene la capacidad
de rebrote, formando una especie de mata,
que es como se encuentra en la actualidad.
Nunca será un árbol, será arbolillo, al no tener
tronco principal.
El origen de esta y otras especies que se
encuentran en El Forestal, se debe probablemente a que la primera
escuela de Ingenieros
de Montes se fundó en
el Castillo de Villaviciosa
en 1848. En la actualidad
El Forestal es la sede de
la Escuela de Capataces
Forestales y de Jardinería de la Comunidad de
Madrid.
Se debieron plantar

durante esos años perdurando en la actualidad por el cuidado y dedicación de diversas
personas que han contribuido a que se conserven y puedan ser admirados por los vecinos y ciudadanos.
He de destacar a Constantino Martín,
como profesor y director de la escuela, a Miguel Tejedor, como encargado de la escuela,
Vicente Pastor, ya fallecido, como encargado
del vivero que existió, o como Manuel Lucero
padre e hijo ya fallecidos y Antoni Arribas, Vicente Fernández o Emilio Maestro y Ricardo
cardeña Gómez, mi padre, y algunas personas
que me he podido dejar. A todos hay que darles las gracias por divulgar sus conocimientos.
Ricardo Cardeña Fernandez

¡¡¡remodela tu figura y librate de la celulitis
con nuestros tratamientos!!!

¡¡¡fijate que precios!!!

• 12 sesiones de Cavitación + Presoterapia (6 + 6 regalo).................................... 450 €
• 12 sesiones de Radiofrecuencia corporal (6 + 6 regalo)..................................... 350 €
• 12 sesiones de Endermología (6 + 6 regalo) ....................................................... 350 €
• 12 sesiones Masaje reafirmante o anticelulítico reductor + presoterapia......... 180 €

además, aún estas a tiempo de llegar al verano
libre de vello con nuestra fotodepilación
de última generación a unos precios anticrisis
Y PARA VOSOTROS TAMBIÉN DISPONEMOS DE LOS MEJORES CUIDADOS ESTÉTICOS

¡¡¡con nuestros precios puedes conseguirlo!!!

14

Pza. de las Margaritas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón - Telf.: 91 616 92 59 - www.rocioabarca.com

disfruta de nuestra terraza

Un ambiente único para la cultura,
la gastronomía, la amistad y
el arte de vivir

En un marco histórico el sabor de lo
nuestro con un toque actual

Un punto de encuentro...
¿Donde mejor?
c/ . Arroyo, 12
Teléfono de reservas:

91 665 94 65

wwww.cafedelinfante.com

cocina italiana

Abril mes

de la

menú degustación
de los tradicionales platos

italianos
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Hablamos con...

José Jover Sanz
Alcalde Presidente de Villaviciosa de Odón
En el transcurso del último Pleno Ordinario celebrado el pasado 24 de febrero,
y pese a que se incluía en el orden del día
varios puntos de vital importancia para
Villaviciosa de Odón, como puedieron ser
el Presupuesto Municipal para 2012 ó el
Convenio con el Canal de Isabel II, la principal atención recayó en un punto que no
se incluyó en el orden del día por expreso deseo del alcalde José Jover, de índole
estrictamente política, presentada por el
concejal portavoz de I.U., pero que pese a
no haber sido incluida en el orden del día
al final fue motivo de acalorado debate
en el Pleno.
La moción denegada consistía en la
solicitud de reconocimiento público para
un personaje ya fallecido, adjudicándole
el nombre de una calle o plaza. La persona en cuestión era Julio Álvarez del Vayo
Olloqui, que nació en Villaviciosa de Odón
por pura casualidad, ya que su padre en

el momento de su nacimiento estaba destinado en nuestro municipio. Los méritos
del mismo fueron haber sido ministro en
la república para después exiliarse a Suiza desde donde creó el grupo terrorista
FRAP.
El Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP) fue una organización terrorista española, inspirada por militantes del
Partido Comunista de España (marxista-leninista), que recurrió a la lucha armada contra la dictadura de Franco. En 1975 asesinó
a dos miembros de las Fuerzas de Seguridad
e hirió gravemente a otro, además de otras
numerosas acciones violentas y cuyo presidente fundador fue Julio Álvarez del Vayo
Olloqui (fuente Wikipedia).
Como parece que la izquierda local se
siente ofendida por la negativa del alcalde
Jover a debatir este asunto en Pleno, hemos querido conocer la opinión del regidor villaodonense al respecto.

¿Que ha sucedido con la Moción que Izquierda Unida presentó en el pasado Pleno?

méritos está el haber pertenecido al Partido
Comunista Marxista Leninista y haber sido
fundador y presidente de un grupo calificado
de terrorista, el FRAP.
La Moción pasó a la Comisión Informativa
correspondiente y en ella el Presidente mediante escrito que obra lógicamente en poder
de la Secretaría General del Ayuntamiento

Se presentó una Moción con la que se
pretendía dar una distinción a un ciudadano
al parecer nacido en Villaviciosa mediante la
nominación de una calle “una de las vías más
importantes de Villaviciosa” y entre cuyos

Hospital Veterinario

El Mirador

estoy

protegiendo
a mi

perro

Vacunación contra la leishmaniosis
¡La prevención
es la mejor protección!
Como amante de
los animales, es
natural que desee
lo mejor para su
perro. Su veterinario va a empezar a
vacunar a su perro
contra la leishmaniosis canina, una enfermedad incurable y a
menudo mortal, que se propaga a través de la
picadura de un insecto parecido a un mosquito: el flebotomo. El programa completo de
vacunación proporciona a su perro una
defensa interna continuada contra esta
enfermedad.
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El proceso de vacunación

Juntos podemos evitar esto

Su perro va a recibir la primera vacuna, que
es el primer paso para construir una
defensa contra la enfermedad. Es necesario
administrar la segunda y tercera vacuna a
intervalos de tres semanas. Luego, y solo
una vez al año, tendrá que planificar una
revacunación para poder mantener el
efecto de la vacuna.

Proteja
a su perro.
Vacúnelo
correctamente
Vacunar a su
perro no es
complicado.
¡La leishmaniosis
canina sí lo es!

Avda. Príncipe de Asturias, 33 • Villaviciosa de Odón • Tel.: 91 616 07 21 • Móvil:

685 969 580
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dejaba clara constancia de los motivos para su
inadmisión en el Orden del Día del Pleno del
mes de febrero.

portavoz de IU y el concejal del PSOE que
ha escrito el artículo deberían analizar cuál es
su verdadero papel en el Ayuntamiento y si
realmente están defendiendo con esto el interés general de los villaodonenses, además de
plantearse la renuncia a sus respectivas actas
de concejal en nuestro Ayuntamiento.

En principio sorprende este asunto, ¿ha sucedido algo que los vecinos no sepan?
Yo creo que lo que ha pasado es que algún
trasnochado ha localizado el dato del nacimiento de este individuo en Villaviciosa porque
ha defendido las ideas más radicales de la izquierda, sin tener en cuenta que proponía la
creación de una rama militar en sus declaraciones y escritos. Todo ello parece haber sido
motivo suficiente para IU y PSOE como para
tirarse a la piscina sin valorar las consecuencias.
Inicialmente, uno de los concejales del
PSOE, en un claro ejercicio de elementalidad,
hace una semblanza de este sujeto de lo más
romántica en una revista local que se supone
“cultural”, que a la sazón fue nada menos que
fundador, presidente e ideólogo de un grupo
calificado de terrorista (el FRAP).
A mayor abundamiento, el partido de IU,
que es el más beneficiado del naufragio del
PSOE en Villaviciosa, abandera esta iniciativa
que en principio era del PSOE… tanto monta... y sin ningún reparo intenta proponer la
nominación de una calle como hemos indicado.
¿Como es posible que con la que está cayendo se dediquen a hablar de estas cosas en
los plenos?
Esa es una buena pregunta, pero para
entenderla mejor habría que analizar previa-

PHOTOJORCH

Pero en cambio es a usted a quién le acusan de censurar todo lo que viene desde la
oposición
En ningún caso, baste como ejemplo que en
este ayuntamiento, y siendo yo alcalde, el PP
propuso y concedió el nombramiento a Pedro
Cifuentes (PSOE) como concejal honorario
por su encomiable trabajo en la defensa de los
intereses de los villaodonenses. Con respecto
a esta moción el Equipo de Gobierno no la
admitió porque considera inadmisible ensalzar
la figura de una persona que perteneció a un
grupo catalogado como terrorista.
mente la radicalidad de Izquierda Unida o las
actitudes intolerantes de los socialistas en
muchas ocasiones.
Este asunto es uno de los episodios más
graves que han pasado en Villaviciosa, no se
puede comprender que en el año 2012 y, en
efecto, como bien apunta, con la situación actual de España, haya representantes políticos
capaces de anteponer sus intereses partidistas
a los problemas reales de nuestros vecinos;
no se conoce un planteamiento más mezquino en Villaviciosa. Es un hecho intolerable, el

Dadas las circunstancias, ¿se le ocurre alguna recomendación?
Estamos en una situación muy deprimida
que tenemos que solventar entre todos, es
tiempo de unir, de ayudar, de pensar más que
nunca en el prójimo y para todos los que nos
dedicamos a la política local, el prójimo son
todos nuestro vecinos, que nos demandan
trabajo, cordura, buena gestión y sensatez;
todo lo que sea sacar fantasmas del pasado
y reabrir viejas heridas es un gran error, un
inmenso error.

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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Noticias

Comenzaron las obras de la Red Morada

En marzo finaliza
el plazo para las podas
El próximo 30 de marzo finaliza el plazo
de podas para respetar el ciclo vegetativo de
árboles y plantas. A partir de esta fecha no
se podrán sacar restos vegetales procedentes
de podas a las puertas de las casas, según nos
informa el Ayuntamiento. Conviene recordar
que la inobservancia de esta norma puede dar
lugar a que el Ayuntamiento reclame al vecino
el coste de la recogida.

El pasado día 12 de marzo comenzaron las
obras acometidas por el Canal de Isabel II que
permitirán disponer a nuestro municipio de
agua reciclada para el riego de parques y jardines públicos con la consiguiente mejora medio ambiental. y sensible ahorro económico.
El plazo aproximado para la terminación
de las obras es de un año y en esta primera
fase quedará cubierto un 80% de las necesidades de Villaviciosa de Odón, según el concejal
de Medio Ambiente Miguel Ángel Ron.
Las obras han dado comienzo por la Avda.
del Vaillo y por el Parque Lineal, y al mismo
tiempo que se van construyendo los distintos tramos de la tubería de subida que llevará
el agua reciclada desde la depuradora de la
Alcantarilla hasta los depósitos ubicados en
la parcela municipal ubicada frente al Parque
150 Aniversario en Castillo Este, se instalarán

los distintos puntos de enganche que enlazarán con la actual red de riego de los distintos
parques y jardines. En aquellos tramos que
puedan suponer una dificultad para el normal
desarrollo del municipio se arbitrarán las medidas necesarias, trabajando en sistema INCA
(subterráneamente) siempre que sea posible.
La empresa FCC será la encargada de la obra
de la Red Morada y la empresa Talher de la
creación de los puntos de enganche a la red
de riego.
Conviene recordar que esta agua recicladas no tienen olor y según Miguel Ángel Ron
son incluso utilizadas por piscifactorías. Para
los vecinos de la zona de influencia de los depósitos de cabecera, Castillo Este, el proyecto
contempla la total integración paisajista en la
zona, según información recabada por esta
redacción.

El Impuesto de Bienes Inmuebles subirá un 25% más
a los valores catastrales superiores a 199.530,24 €
Ya se sabe. El Ministerio de Hacienda ha
comunicado a nuestro Ayuntamiento donde
se producirá el corte para la subida del 25%
en el I.B.I, además del 10% que anualmente
sube debido a la última revisión catastral en
este caso para todos los recibos.
Esta cifra la ha establecido Hacienda en los
199.530,24 €, mediana de todos los valores
de Villaviciosa de Odón. Todos aquellos valo-

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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res catastrales que estén por encima verán
incrementado su recibo durante los ejercicios 2012 y 2013 en el referido 25%. Sin duda
esta aportación extra, aproximadamente de
un millón y medio de euros, le va a suponer
una importante inyección económica que será
destinada íntegramente al pago de deuda según el concejal de Hacienda, y un nuevo sacrificio para los bolsillos de los vecinos

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo
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Noticias y Negocios

Hospital Veterinario

El Mirador

La Clínica Veterinaria El Mirador ha ampliado su oferta
de servicios a sus clientes para
convertirse en Hospital Veterinario, funcionando las 24 horas
de los 365 días al año. Con una
amplia gama de especialidades y
un magnífico equipo profesional, el Hospital Veterinario El

Mirador pasa a ser uno de los
principales puntos de referencia para la atención de nuestras
mascotas. Nuestra más sincera
enhorabuena a Ana y a todo su
equipo.
Están en la Avda. Príncipe de
Asturias 33. Teléf. 91 616 07 21
Móvil 685 96 95 80

Dentro del ciclo de actividades culturales programadas
por el Café del Infante, hace
unos días tuvo lugar una conferencia coloquio impartida por
dos grandes profesionales de la
radio Pablo García y David Morales, cantante del grupo “Los

Menphis”, que versó sobre “Historias de la Radio”, en la que
pudimos escuchar varias cortes
de algunas de las anécdotas más
divertidas que por culpa de la
premura e inmediatez de este
importante medio se producen
con bastante frecuencia.

Fisiodón reforma sus
instalaciones para seguir
dando un servicio de calidad a sus pacientes tras
casi 10 años desde su
inauguración. Les ofrecen:
consulta de fisioterapia,
rehabilitación, osteopatía y
podología y agradecen la
confianza depositada por
sus pacientes.
C.C. Villacenter local
A-25 1ª planta
Teléfono 91 616 91 55
Móvil 616 21 64 19

Control de Tirada
Nuestro pasado número 242 de febrero
fue controlado por Rocío Abarca, directora
del “Centro de Estética Integral Rocío Abarca”, donde podemos encontrar los últimos
tratamientos fotodepilación, cavitación, radiofrecuencia, endermología, masajes… a unos
precios muy interesantes.
Su dirección Plaza de las Margaritas 8, su
teléfono 91 616 92 59

D. Serafín Payá Sanz
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste
fallecimiento de su hermano y acompaña en
el dolor a todos sus familiares y amigos.

Teléfonos de utilidad
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
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..............................................................................91

616 50 80
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
.............................................................................. 91

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
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

Dr. Sánchez González
Colegiado N.º 19.774

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

PROMOCIÓN DE PRIMAVERA
• Cepillos eléctricos Oral B 3000
(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!
C/ De las Navas, 2 - Local • Teléf.: 91 690 65 48
28940 Fuenlabrada (Madrid)

CAFETERÍA - RESTAURANTE
ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

meses

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

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

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.

RESPIRADOR

MES DEL DESCUENTO
Hasta el 30 de Abril

Hasta

30%

HOSPITALIZACIÓN

Gama fisiológica
(Hasta 20 € de dto.)

DTO.

QUIRÓFANO

Gama Veterinaria

Razas

(Hasta 17 € de dto.)

Esterilizados

(Hasta 21 € de dto.)

ENTREGA A DOMICILIO

VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS

¡¡¡YA DISPONIBLE!!!
PIDE TU CITA:

91 616 07 21
LA PROTECCIÓN DEFINITIVA AL MEJOR PRECIO
OFERTAS ESPECIALES PRIMOVACUNACIÓN (BONO DTO.)

ESPECIALIDADES
Odontología/Maxilofacial
Medicina interna Cirugía
Traumatología Dermatología
Oftalmología Neurología
Igualas anuales personalizadas
Pequeños mamíferos y reptiles
(conejos, cobayas, hurones...)

