
NÚM. 244 • ABRIL 2012NÚM. 244 • ABRIL 2012



C/ Móstoles, esquina López-Polín - Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid
Telf.: 91 616 66 73 - Fax: 91 279 89 33 - Móvil: 670 730 987

Instalador Oficial nº 2029

TELECOMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE

ANTENAS - PORTEROS - C.C.T.V. - REPARACIONES

ADAPTE SU ANTENA A T.D.T.
(PRESUPUESTO SIN COMPROMISO)

GARANTÍA - RAPIDEZ - SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL

DIGITAL

REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE:

Aplicaciones Técnicas IMSA
Avd. Calatalifa, 6 - Villaviciosa de Odón - 91 616 32 55

• Antena TV
• Porteros Eléctricos
• Redes voz-datos

• Megafonía
• Circuito cerrado TV
• Sistema de seguridad

Instalador

ADAPTE SU ANTENA A LA TELEVISIÓN TDT



Edita:
Asociación Cultural Círculo de Opinión
de Villaviciosa de Odón
Apartado de Correos 193
VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlfno.: 629 04 31 75 - Fax: 91 632 40 22
www.circulodeopinion.com
info@circulodeopinion.com
Presidente:
Roberto Alonso Santamaría
Directora:
Ana Martín Padellano
Colaboradores:
Andrea Álvaro Montero ● Ángel Sanz ●

Enrique Alonso ● Javier Medrano ● Julián 
Calvo ● María Carmen Gómez ● Marta 
Cocho ● Matías Marcos ● Miguel 
Fernández del Pozo ● Reyes Carrera
Publicidad y producción gráfica:
Ana Martín Padellano (629 04 31 75)
Composición, Maquetación
y Diseño de Publicidad:
Consultores Gráficos, S.L. 
Tirada Especial: 8.000 Ejemplares
Distribuido en todo el Municipio
Depósito Legal: M-42.104.1990

3

SUMARIO
EDITORIAL .................................................3
CARTAS AL DIRECTOR ..................4
OPINIÓN ....................................................6
ACTUALIDAD ...................................8
ENTREVISTA ...................................16
NOTICIAS ........................................18
DEPORTES......................................22

NÚM. 244 ABRIL 2012

Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que las 
“Cartas al Director”, deberán ser  
identificadas con copia del D.N.I.

Desde estas páginas no solemos hablar de temas que trasciendan el ámbito municipal pero 
la grave situación que estamos viviendo nos obliga a realizar una serie de reflexiones que cam-
biarán España para lo bueno y para lo malo.

Primero, por fin, parece que ya todos o casi todos están de acuerdo. España no puede 
mantener a tanto político, tanta institución, tanto funcionario de manguito, tanto personal de 
confianza, diecisiete mini estados. Ha tenido que ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
Esperanza Aguirre la que ha reconocido que las comunidades son un lastre para la economía de 
España, un lastre valorado por ella misma en 48.000 millones de euros (8 billones de pesetas). 
Según Esperanza Aguirre, los ciudadanos no verían afectados su bienestar ya que unas compe-
tencias volverían al Estado y el resto a los ayuntamientos.

Ahora sólo falta que alguien decida someter a referéndum si los españoles queremos au-
tonomías o no, y los que las quieran que se las paguen de sus  bolsillos (catalanes, vascos…)

También el estado del bienestar es un concepto que comienza a dejar de ser algo intocable. 
Parece que por fin nos hemos dado cuenta que de donde no hay, nada se puede sacar. El esta-
do de bienestar se basa en un principio básico, la redistribución de la riqueza, pero ¿que pasa 
cuando en vez de riqueza sólo se genera paro, ruina y pobreza? La ecuación deja de cuadrar. En 
los últimos años del gobierno socialista este problema se intentó solucionar a base a gastar lo 
que no teníamos, endeudándonos hasta límites peligrosos y creando una bola de intereses que 
nos está devorando y nos impide poder dedicar una mayor parte a inversiones productivas, a 
investigación y desarrollo, a políticas sociales…

Parece claro que tendremos el estado del bienestar que podamos pagarnos, como le ocu-
rre a cualquier familia y empresa. Se acabó el tiempo del todo gratis al que mal nos han 
acostumbrado nuestros políticos, perfecta excusa para que ellos mismos  se hayan procurado 
unas condiciones “muy especiales” en cuanto a sus derechos, que también habrá que revisar 
profundamente.

Otro concepto que está cambiando de forma irreversible es el marco laboral. En un mundo 
globalizado como el que vivimos, en España seguíamos teniendo la misma legislación laboral 
básica que nos dejara Francisco Franco. Hoy todavía quedan  voces que pretenden mantener la 
misma estructura laboral, sin darse cuenta que el mundo ha cambiado, que debemos competir 
con el resto de naciones. La globalización pretende y consigue que las naciones del tercer mun-
do puedan  crecer y elevar su nivel gracias  a la desaparición de los aranceles de las naciones 
ricas, pero eso lleva consigo que algunos países del primer mundo, como es el caso de España, 
bajen necesariamente su nivel de vida. No querer aceptar esta realidad sólo nos puede llevar 
a agudizar los problemas.

Y para rematar el mundo de yupi en el que nuestros políticos nos han creado la ilusión 
de que “todo el mundo es bueno”, se está viniendo abajo. La política de puertas abiertas a los 
extranjeros (reagrupamientos familiares con todos los derechos…) y un código penal laxo 
para los delincuentes está originando graves problemas y tensiones en la nación más antigua 
de Europa, España. La delincuencia que es expulsada de otros países de nuestro entorno viene 
a España atraída por el efecto llamada “aquí no pasa nada si te pillan”, hasta el descaro de que 
los delincuentes se ríen en la propia cara de nuestra policía, por que saben que tardarán menos 
en estar en la calle que los policías en rellenar los papeles.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Camino del Infante”.
Ana Martín Padellano. Abril 2011

Editorial

La crisis que cambiará España
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Cartas al director

CONCERTADOS

30%

Ven a comprar 
TU regalo del

DIA DE LA MADRE

Moviles: 679 245 954
609 279 155 

C/ Nunez Arenas N 10
Telf.: 91 601 44 30

En el mes de septiembre pasado, escribí un 
artículo en éste medio sobre la tala del ailanto 
de la calle García Noblejas. Este artículo, ba-
sado en los sentimientos que me produjo su 
desaparición arbitraria, no podía ser del gusto 
de todos, y nuestro edil, en el número marzo, 
lo cataloga de “desigual fortuna”. No volví a es-
cribir, ni quejarme sobre el tema, y fue ésta re-
vista quien mes a mes se encargó de recordar-
nos que había cuestiones pendientes y dejadez 
de actuaciones en lo referente a éste caso. 

En el número anterior de ésta publicación, 
el alcalde escribe unas palabras sobre el ya fa-
moso ailanto, que me gustaría puntualizar sin 
NINGUN ánimo de polémica, pero que no 
puedo ni debo dejar pasar. Además admito y 
comparto la premisa básica de la seguridad de 
viandantes y escolares en su poda.

Nuestro alcalde se limita a narrar unos he-
chos acaecidos en agosto del 2011. Estamos 
en abril del 2012, el oscurantismo y silencio 
prevalecen, y no se sabe nada sobre acciones 
tomadas por el ayuntamiento en éste caso.

No tengo nada personal hacia los opera-
rios municipales (de los que no sé ni su nom-
bre), ni contra el encargado municipal (al que 
conozco y aprecio), ni contra el ingeniero (al 
que tampoco conozco), y no pretendo una 
sanción ejemplar,  pero sí es cierto, que a la 
vista de todos se ha cometido –valga el símil- 
un atropello, en un paso de cebra y con coche 

El famoso ailanto
y la desigual fortuna

oficial. La ley debe aplicarse igual para todos, y 
más para quien debe de velar por ella, y hasta 
ahora no se movido ni un dedo, que se sepa.

Sólo me mueve el interés personal, de ve-
cino, y poco me importa lo que haya dicho la 
oposición municipal sobre éste tema. Para mí, 
la naturaleza no entiende de política.

Se ha talado un árbol emblemático y se 
ha procedido deficientemente, pues no se 
ha levantado ni el expediente previo y obli-
gatorio. El ayuntamiento, como institución, 
está actuando con el silencio administrativo, y 
José Jover, como último responsable (que no 
culpable) en su anterior escrito, debía haber 
informado a todos los villaodonenses de las 
medidas tomadas con éste arboricidio, y no 
para seguir alimentando la polémica con la no 
toma de decisiones (aquí debemos recordar 
la “desigual fortuna” que ha tenido el vecino 
de Villaviciosa de Odón sancionado con una 
multa de 120.000 euros por la tala de un árbol 
de su jardín).

Para terminar, quiero matizar algo sobre 
éste árbol. Efectivamente el ailanto no es una 
especie autóctona, y sí originaria de China, no 
es lo mejor de las especies arbóreas, y si nos 
metemos en Wikipedia, nos encontramos con 
todo lo descrito por el alcalde: crecimiento rá-
pido, olor desagradable, madera de baja calidad, 
etc. Pero si nos metemos en otras páginas de 
Internet el ailanto no solo tiene cosas malas: 
es resistente a la contaminación, suele usar-
se para conservar el suelo; tiene propiedades 
medicinales como astringente, antidiarreico, y 
en grandes dosis, como purgante; de las hojas 
puede sacarse un colorante amarillo para teñir 

¡Viva la austeridad
de nuestro alcalde!

lana; y si se siembran árboles femeninos, sus 
flores no producen mal olor.

Éste ejemplar tenía más de 100 años (mi 
padre tiene más de ochenta y siempre lo ha 
visto como árbol adulto) y no setenta, como 
se afirma. Su enorme tamaño, que lo hacía 
único, lo adquiere por la filtración de agua del 
riego del jardín colindante de Merello. Justo 
enfrente, de donde estaba éste, se conserva un 
ejemplar de la misma especie, pero mucho más 
delgado, al no gozar de tanta agua. 

Esperemos que este asunto se solucione 
en breve, las cosas se hagan bien y no tenga-
mos que volver a lamentarnos de éste tipo de 
errores.

Luis García Fernández.

En estos momentos de crisis, donde todas 
y cada una de las administraciones están re-
cortando gastos, y derechos en algunos casos, 
siguiendo las recomendaciones del Gobierno 
de España, parece que nuestro Alcalde, el Sr. 
Jover, no se ha enterado de nada y sigue a su 
aire, gastando en lujos, como si con él no fuera 
nada. No se conformó con subirse el sueldo 
una barbaridad cuando llegó a la Alcaldía, tam-
bién pasaba las facturas del tabaco al Ayunta-
miento, tampoco le ha temblado la mano al 
subirnos el IBI dos veces, a los vecinos que 
tengan una casa con un valor de 200.0000 €, 

visite nuestra web:
www.circulodeopinion.com
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91 685 58 76

Desayunos y Meriendas
Menú del Día

Tapas - Raciones - Tostas
Guiso Diario de Martes a Domingo

que somos casi todos en Villaviciosa. Si no que, 
además de todo esto, se permite el lujo de 
seguir gastándose 2.000 € en comidas todos 
los meses, de los impuestos de los exprimidos 
vecinos. Sr. Jover, no dudo que Ud. tenga com-
promisos oficiales en los que esté obligado a 
invitar a comer, pero, ¿no le parece que tienen 
que ser muchos para gastar tanto dinero? Es 
más, si los tiene, ¿no debería procurar que las 
facturas fueran más austeras?, (que nos sale 
Ud. diariamente por 100 € sólo en comida) 
porque hay unos Menús del Día estupendos 
a precios moderados, y tratándose del dinero 
público debería mirarlo mucho. El Alcalde de 
Villaviciosa de Odón y todos los Alcaldes de 
España van a moderar el gasto de sus Ayun-

Nota de la redacción: 
Desde Círculo queremos garantizar a 

todos nuestros lectores su derecho a la li-
bertad de opinión en nuestra páginas, pero 
cuando no se trata de opinión sino de infor-
mación y ésta no se ajusta a la realidad, sería 
una irresponsabilidad por nuestra parte no 
informar correctamente, y en algunos casos 
corregir los datos aportados por nuestros 
lectores en sus cartas. 

En este caso la autora de la epístola, dice 
que el alcalde nos ha subido el IBI dos ve-
ces. Esto no es así. Las subidas que venimos 
sufriendo durante los últimos años cercanas 
al 10% vienen como consecuencia de la re-
visión de los valores catastrales que llevó a 
cabo el Ministerio de Hacienda siendo en-
tonces alcaldesa Nieves García Nieto. Res-
pecto a la subida para viviendas de valor

superior a 200.000 € tampoco el alcalde ha 
tenido nada que ver en el asunto, ya que ha 
sido decisión del Gobierno de España. Que-
remos recordar que en Villaviciosa de Odón 
se está aplicando el tipo impositivo del IBI 
mínimo que permite la ley, el 0,4% del valor 
catastral.

Respecto a lo del tabaco, y tal como lo 
explica, parece que nuestro alcalde fuma. 
No es así, el hecho al que se refiere la au-
tora, único que nosotros sepamos, es que 
en una factura de restaurante se incluyó el 
coste de un puro habano, ocho euros cree-
mos recordar, que algún comensal pidió, de 
lo cuál no se dió cuenta el alcalde, pidien-
do disculpas por ello en un Pleno municipal 
ante la recriminación de la oposición por 
este hecho.

Te has ido sin decir nada, como siempre 
hacías, sin querer molestar, sin querer preocu-
par a nadie.

A la vuelta de las vacaciones, cuando está-
bamos esperando a que llegase tu cumpleaños 
para poder felicitarte como en años anterio-

tamientos muy pronto, por dos razones, una 
porque es inmoral gastar lo que no es tuyo 
con tanto descaro y dos porque el Gobierno 
de España se lo va a exigir por Ley, ¡que ya 
está bien, Sr. Alcalde!

Mª Luisa del Mazo

Adios a un compañero y 
amigo: Julián Cano

res, nos encontramos con esta noticia que no 
esperábamos tan pronto.

Muchas gracias por tantas horas de trabajo 
compartidas, por tu generosidad, por tu ayuda 
y... por tus dichos, que siempre recordaremos:

- ¡Hola Julián!
- ¡Holo que es más redondo! 
Y otros muchos más.

Conchi de la Fuente (Profesora del CEIP. Dª 
Laura García Noblejas y Brunet) y Andrés

Control de Tirada
Nuestro 

número de 
marzo, pun-
t u a l m e n t e 
llegó a Villa-
viciosa y el 
control de ti-
rada fue rea-
lizado por el 
restaurador 
Javier Nieto, 
propietario 
junto a su 

mujer María José Sánchez Algora del bar  
restaurante “Los Platos”, donde los aman-
tes de la cuchara  pueden encontrar una 
magnífica ocasión para disfrutar de unos 
exquisitos guisos tradicionales de martes 
a domingo, además de poder degustar ri-
quísimas tostas, tapas y raciones.

También sirven desayunos y meriendas.

C/Eras nº 5. Teléfono 91 685 58 76 



66

Mi amigo es un conversador afable, 
siempre dispuesto a ayudar, con-
serva una admirable conciencia del 

pueblo que fue Villaviciosa.
Cuando le conocí, hace muchos años, 

comencé admirándole por  la forma con la 
que llevaba su negocio; un acogedor  lugar 
donde todo tenía arreglo o se inventaba 
sobre la marcha  con imaginación, un lugar  
donde comprabas herramientas o unos 
tornillos, y salías con consejos y soluciones 
para tus arreglos domésticos y  una sonrisa 
después de media hora de amigable charla  
con otros parroquianos en una tertulia im-
provisada; unos de esos lugares que desgra-
ciadamente  hoy, están fuera de onda.

El otro día nos encontramos y disfruta-
mos nostálgicos, recordando  viejos tiempos 
y comparando el pasado con el presente  
surgió el valor de tener buena suerte, de 
haber nacido en un país desarrollado,  en un 
tiempo de paz dentro de una sociedad orga-
nizada, en el seno de una  buena familia, ro-
deados de afecto, de haber podido estudiar, 
formarse y desarrollarse con facilidad; de 
tener buena salud y  trabajo…  Me miro di-
vertido de repente y sonriendo con un:  ¡ A 
veces la suerte no es buena!, esto me contó:

Eran aquellos años  que la plaza se llena-
ba de montones de tierra  destinados a  ex-
tenderse y preparar, circundada de carros, 
un ruedo para las corridas de toros. Mien-
tras llegaban las fiestas, aquellos montones 
constituían  unos divertidos obstáculos para 
ser saltados por niños de todas las edades, 
hasta el punto de quedar tan compactados 
que cuando llegaba el momento de desha-
cerlos había incluso que emplear  el pico.

Villaviciosa de Odón  era un  pueblo 
como tantos otros,  en el que las fiestas 
eran  esperadas con expectación. La pólvo-
ra, los encierros, el baile, la tómbola...  

Aquel año Don Avelino  pensaba cam-
biar su vespa por un flamante  Citroen 2CV 
que había solicitado y que tardaría en llegar 
unos meses (entonces la compra de un co-
che, no era como ahora…). Para un chico 
de casi 18 años  apasionado  por los vehícu-
los  de motor, que ya había sacado el carnet 
de conducir, la moto del cura era un desea-
do sueño que se repetía continuamente.

Con la disculpa de tener que ir todos los 
días, al cuartel de Móstoles, donde hacía la 
“mili” y  el  precio que después de mucho 
regatear  conseguí pactar con  el párroco, 
convencí a mi padre para  que me compra-

ra la vieja vespa cuando 
llegará  el deseado 2CV. 

Pasaban  lentamente  
los días  mirando la moto, haciendo planes 
desde la impaciente espera, para arreglar un 
pequeño arañazo de la aleta,  el abrillantado 
de los cromados, y locas trasformaciones  
que construía mi imaginación.

Con la plaza preparada comenzaba  la 
fiesta y todo el pueblo compraba  boletos  
de la tómbola con la esperanza  de que les 
tocará el premio extraordinario: “la bicicle-
ta”; un premio especial para cualquiera, en  
un tiempo en el que las “bicis” se alquila-
ban a D. Demetrio  y pocas veces se podían 
comprar.

Aquel año la suerte quiso  que tocara en 
casa  y la bicicleta me fue  adjudicada para 
ir al cuartel...  En un solo boleto mi sueño 
se desvaneció  entre  felicitaciones de los 
amigos  por la suerte  que había tenido y 
un sentimiento de perdida que aun no he 
olvidado. 

Que mala suerte, tener suerte, repe-
tía sobre aquella resplandeciente bicicleta, 
mientras pedaleaba hacia el cuartel.

¡ A veces la suerte, amigo mío..., no es 
buena.!

Miguel Fernández del Pozo

Opinión

A veces la suerte no es buena
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Desde que el gentío aclama al Salvador 
entre ramos y júbilo, hasta que lo cru-
cifica, suceden hechos que nos son fa-

miliares: En aquel tiempo, el poder que todo 
lo maneja con la eficaz herramienta de una 
doctrina integral, ve con estupor la propuesta 
incompatible con sus afanes, de un nuevo orden 
de justicia y concordia que puede desbancarles 
por la popularidad que aquel viene  cobrando.

Así pues se urde un plan para acabar con Él, 
ya que no quieren apearse de su privilegiada si-
tuación ya enquistada en el absurdo de la egola-
tría y la decadencia. Un tal Judas, hizo el trabajo 
más sucio y su Maestro fue detenido y preso.

Era la fiesta de Pascua y la ciudad se llenó de 
peregrinos. No lo dice el Evangelio, pero es de 
imaginar que el Consejo o sanedrín, lanzó a la 
calle su más contundente aparato mediático de 
aquel entonces contra aquel Mesías. Como con-
secuencia se produce un alboroto que desata la 
furia sobre quien fue aclamado horas antes.

El Imperio Romano tenía en Judea a un re-
presentante llamado Pilatos. Se monta el cisco 
social y aquel cónsul teme que ello quiebre la 
consigna de sus jefes, la pax romana. No ve cul-
pa alguna en aquel justo, pero por razones polí-
ticas que acabarían con su carrera se ve obliga-
do a condenarle mientras se lava las manos de 
semejante crimen.

El juzgado pasa de ser acusado religioso por 
blasfemia a reo político por sedición. Depen-

diendo de los intereses, las cosas cambian de 
nombre, de estilo y hasta de signo.

Para contentar a las hordas y zanjar la cues-
tión, aspira a una salida razonable con cuarenta 
latigazos al reo pero no consigue aplacar la saña 
de la muchedumbre y propone la amnistía pas-
cual entre aquel inocente y un tal Barrabás el 
zelote, que era incluso un peligroso delincuente 
para el sistema, pues es lo que hoy podría lla-
marse un terrorista. Pero los complejos meca-
nismos de la política hacen que se prefiera indu-
cir el indulto de Barrabás, sin duda apalancado 
por el afán del pueblo en promocionar a  un 
líder que propone a las bravas la desocupación 
de Judea por Roma. Al fin y al cabo, era un mal 
menor, para los promotores político - ideológi-
cos de aquel tinglado que así mantendrían sus 
posaderas en sus escaños, algo imposible con el 
nuevo orden de sacrificio, comunión y justicia 
que proponía Jesús de Nazaret.

El amor que indujo a sus seguidores, hace 
que estos, a pesar del peligro que entrañaba, de-
cidan estar cerca mientras se celebraba la farsa 
del juicio inicial en el seno del consejo judío. 
Nuevamente el miedo hace su aparición, esta 
vez en Pedro que al ser reconocido, niega por 
tres veces a su mejor amigo, como este, buen 
conocedor de la debilidad humana, ya le predijo.

Finalmente, aquel Justo pagó por pecador y 
fue vejado, ultrajado y masacrado hasta la muer-
te más terrible imaginable.

Este drama se repite con frecuencia en nues-
tra pequeña historia personal y en la gran his-
toria del mundo en que el mal se mueve con la 
inercia de la brutalidad humana ante el cinismo 
del poder y de los medios de los que se vale. 
Por ello a veces nos parece que el mal es más 
fuerte y que por tanto, debemos secundarle 
por propio interés y que el bien no compensa. 
Es entonces cuando nuestra esperanza y lealtad 
queda derrotada y pasamos al lado oscuro.

El mal, no sólo tiene mucho poder, además 
tiene muchos rostros y con frecuencia es difícil 
distinguir en qué plato de la balanza se sitúa ce-
gados por el temor, la manipulación, el cinismo 
o el abuso; pero siempre cabe esa entrega, esa 
luz y esa conciliación que propone el sacrificio 
de Cristo acosado por el mal que todo lo os-
curece … pero con Su dignidad ante el propio 
drama alumbra la esperanza de todos hasta 
hoy, en el ejercicio de su libertad obediente a 
la Verdad, mostrando de forma elocuente que 
la libertad, resucitar, superar las barreras infran-
queables de la vida, pasa por el sacrificio y que 
es el auténtico amor la gran fuerza que hace al 
débil invencible ante la seducción de lo fácil y 
perecedero. Es la fuerza secreta que mueve a 
conseguir lo que este mundo llama imposible, 
sólo con dos propuestas de aquel Justo: “No 
tengáis miedo”; “estad alegres”. Eso nos regaló 
Su Resurrección. 

Enhorabuena.

Martín Coyote
Lograr lo imposible
Opinión
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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

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62 

www.gabinetedefisioterapia.com
visite nuestra página web:

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M.

Electricidad

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Autos Villauto, S.L.  Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Carrocería

“La actitud del Alcalde deja mucho que de-
sear” con estas palabras se ha referido Jorge 
Papadopoulos, Portavoz del Grupo UPyD, a los 
hechos ocurridos durante el Pleno del pasado 
mes de marzo. En él, el Alcalde negó la palabra 
a María José Revaldería, Concejal de UPyD, 
quien trajo a Pleno la propuesta relativa a la 
creación de un mercadillo para el 
comercio local, tras afirmar que 
era el Portavoz quien tenía que 
defender la Propuesta. A esto, el 
Sr. Papadopoulos respondió que: 
“Eso no es cierto. Según dice lite-
ralmente el Reglamento Orgáni-
co el debate de las propuestas y 
las proposiciones en el Pleno se 
iniciará con una intervención del 
autor de la iniciativa.” 

El grupo magenta se negó 
entonces a defender la propues-
ta, creyendo que se pasaría a su 
consideración y votación por 
parte del resto de grupos muni-
cipales, quienes la tenían por es-
crito y habían accedido a su de-
bate en la comisión correspondiente. Pero el 
Alcalde solicitó entonces la votación para que 
se retirara del Orden del Día, lo que consiguió 
con el exclusivo voto de los Concejales del 
equipo de Gobierno. Las quejas de todos los 
grupos de la oposición fueron unánimes y por 

ello estuvieron a punto de abandonar el Salón 
de Plenos. El Portavoz del partido magenta 
ha explicado que “lo que hizo el Alcalde ha 
sido otro acto más para callar a la oposición, 
incluso a costa de incumplir el propio Regla-
mento por el que nos regimos y que su grupo 
ha votado en Pleno. Sólo nosotros podríamos 

haber quitado del Orden del Día 
nuestra Propuesta, no él”. 

El Portavoz continúa diciendo 
que “no es la primera vez que 
esto ocurre. El Alcalde quiso eli-
minar nuestra propuesta del Ple-
no de enero para dar uso a la fin-
ca conocida como El Liberal, que 
el Ayuntamiento tiene abandona-
da. Además, intentó reducir el nú-
mero de Propuestas a presentar 
por la oposición, ha reducido a 
la mitad el número de ruegos y 
preguntas” y prosigue explican-
do que “lo que está claro es que 
se le hacen demasiado largos los 
Plenos: no les basta con votar en 
contra de todo lo que viene de 

otros, votan directamente para quitar Pro-
puestas del Orden del Día, y lo peor es que no 
se dan cuenta de que con esto quien sale per-
diendo son los vecinos Villaviciosa. Ante eso, y 
la actitud dictatorial del Alcalde, desde UPyD 
no nos quedaremos de brazos cruzados”.  

Actualidad

Clases de dibujo y pintura
(niños y adultos)

www.centrobosque.es/naturarte

Clases de acuarela
Encargo retratos y murales

C/ Jalón, 1 Urb. El Bosque
Villaviciosa de Odón
Móvil: 608 37 48 45

El Alcalde sigue en su empeño por callar a la oposición
Comunicado de prensa de UPyD de Villaviciosa de Odón

Retira del Pleno una proposición sobre el comercio local 

María José Revaldería,

cabeza de lista de UPyD

Noticias y Negocios

“Vinoquedada en el

Marisa Becerril, gerente del Café del 
Infante, organiza la primera “vinoqueda-
da” de Villaviciosa de Odón los días 28 y 
29 de abril a las 13,00 horas convocando 
para ello  a prestigiosos profesionales del 
mundo del vino que nos enseñarán  de 
forma amena  las bondades de los mag-
níficos vinos españoles.  Para inscribirnos 
será imprescindible ser gente divertida 
que quiera conocer y disfrutar el mundo 
del vino a precios muy razonables.

C/ Arroyo nº 12. 
Teléfono de reservas 91 665 94 65
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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)

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

TERRAZA CLIMATIZADA 
POR NEBULIZACIÓN

(agua potable, refrescante)

CAFETERÍA - RESTAURANTE
CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25www.martinezdemurguiaylucero.com

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







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

Dr. Sánchez González
Colegiado N.º 19.774

Nos trasladamos a:
C/ Abrevadero, 12
Villaviciosa de Odón

28670 Madrid

He leído unas recientes declaraciones del 
portavoz de UPyD en las que se me acusa de 
tener “una actitud dictatorial” porque tuve 
que plantear la retirada de una de las mocio-
nes que presentaron al pleno. La razón de esta 
decisión obedece a que este grupo decidió 
renunciar de manera incomprensible a su ex-
plicación y defensa si no lo hacía un concejal 
distinto del portavoz.

Los concejales de esta forma-
ción y, por supuesto el resto que 
conforman la Corporación, de-
ben saber que las proposiciones, 
mociones, etcétera, las presenta 
un grupo político, no un concejal 
concreto, y las defiende y explica 
su portavoz, salvo que por estar 
especializado en alguna materia 
lo haga el de mayor experiencia.

La negativa a defender la 
moción en este caso es un acto 
pueril muy lamentable, en donde 
se da más importancia a la forma 
que al fondo de la cuestión, de-
mostrando con ello que el interés por el conte-
nido sustantivo de la moción era escaso o nulo. 

El Reglamento nunca se ha incumplido, 
ese día, y está grabado, se les dieron diversas 
oportunidades para explicar el contenido de 
la moción y al hacer en reiteradas ocasiones 
caso omiso se procedió a la votación de la 
retirada del punto. Así pues, no responde a la 

verdad la afirmación vertida por el portavoz 
de UPyD de que se pretendió callar a la opo-
sición, más bien todo lo contrario, ya que hice 
todo lo posible para que pudieran ejercer su 
derecho a la libertad de expresión en el Pleno. 
Creo que este grupo debería hacer algo más 
que dar la sensación de vender humo.

Es sorprendente algunas reacciones de los 
partidos de la oposición que a veces olvidan 

que el grupo que más represen-
tación tiene en el Pleno es de 3 
concejales sobre 21, a pesar de 
lo cual utilizan tiempo sobrado 
para exponer sus propuestas, 
circunstancia que se puede com-
probar por la duración de las 
sesiones y el contenido grabado 
de las mismas.

Creo que sería bueno para 
todos los vecinos que las pro-
puestas que presenta la oposi-
ción tuvieran relación directa 
con lo que de verdad interesa a 
nuestro municipio, que a poder 

ser no estén ya contemplados en los puntos 
de los programas del Equipo de Gobierno. 
También sería deseable que fueran más prácti-
cos y menos dogmáticos en asuntos que solo 
buscan la provocación y el barullo.

José Jover Sanz
Alcalde-Presidente

Actualidad
El Alcalde de Villaviciosa de Odón 
responde a las acusaciones de UPyD

José Jover, Alcalde-Presidente

Noticias y Negocios

En Villaviciosa contamos con  una 
nueva agencia de viajes en el centro del 
pueblo, donde encontraremos  la mejor 
solución a las necesidades que tengamos  
siempre con un trato amable, profesional 
y personalizado. Están especializados en 
viajes para novios, estudiantes, Inserso, 
grupos, vacaciones, cruceros, billetajes 
(tren, barco, autobús…).

Están en la calle Nueva nº 34. Su te-
léfono 91 616 10 47 y su correo viajes-
odon@almeidaviajes.com

VIAJES ODÓN
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VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com

MEJORAMOS 
CUALQUIER 

OFERTA*
* En las mismas 

condiciones que la 
competencia sujeta a 

disponibilidad de 
plazas

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:

CERRAJERÍA URGENCIAS
24 H. - 637 45 49 29
(apertura de puertas, desahucios

cambio de bombines, etc.)

• REPARACIONES DEL HOGAR
  - Colgar lámparas y cuadros
  - Colgar cortinas y rieles
  - Persianas, Cisternas

• Fontanería • Calefacción
• Gas  • Canalones
• Goteras y Humedades
• Desatrancos
• Pintura y Parquet
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
• Detector de Gas
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y D
ESPLAZA

MIE
NTO

S

SIN
 C

OMPROMIS
OS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad

SABOR CASERO

Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado

Taberna Típica Madrileña

Calidad, cariño y tiempo

Terraza exterior

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, 
en cumplimiento con el Real Decreto del Go-
bierno, ha remitido al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas la certificación en 
la que se especifica la deuda contraída de este 
Consistorio con los proveedores, y que ha 
sido elaborada por la intervención municipal. 
La cifra se eleva a los 13.561.983,83 € al 31 
de diciembre de 2011, que corresponde a 162 
proveedores y a 1.427 facturas, la mayoría de 
ellas provenientes del año 2011.

En la relación están incluidos los importes 
de más de ocho millones y medio de euros 
que ya estaban recogidos en sendos conve-
nios con las empresas Urbaser y Licuas, según 
los cuales se están procediendo a su abono de 
manera correcta.

PRINCIPALES ACREEDORES
DEL AYUNTAMIENTO

186 facturas de Urbaser por importe de 
7.385.672,57 € (limpieza y recogida de ba-
suras).

2 facturas de Licuas por importe de 
1.266.678 € (obras públicas de la época de 
Nieves García).

554 facturas de Iberdrola por importe de 
457.674,26 € (energía eléctrica).

15 facturas de Lincamar por importe de 
595.671,56 € (limpieza de dependencias mu-
nicipales).

13 facturas de Apis – Saglas por importe 
de 538.501,15 € (asfaltado de calles).

1 factura del abogado  Mariano de Vicen-
te por importe de 495.712,34 € (defensa del 
asunto de “el Agostadero).

Total principales acreedores 10.739.910 € 
y 756 facturas.

El resto, 671 facturas de pequeños acree-
dores, asciende a la cantidad de  2.822.074 €. 

Según el concejal de Hacienda Joaquín Na-
varro,  esta operación de crédito supondrá la 
posibilidad de que en breve espacio de tiempo 
el ayuntamiento pueda cumplir  escrupulosa-
mente con las condiciones de pago que marca 
la ley.

Esta operación de crédito está planteada 
a 10 años a un interés que marca el Tesoro 
más un diferencial del 1,10 % con dos años 
de carencia.

La Ley en la que se enmarca esta opera-
ción de crédito  obliga a las administraciones 
que se acogen a él  a presentar un Plan de 
Ajuste que garantice la devolución de las pri-
mas comprometidas. En el caso de Villaviciosa 
de Odón, y calculando un interés del 5% la 
cantidad anual a devolver incluyendo principal 
más intereses asciende aproximadamente a  
1.700.000 de euros.

Para conseguir que las cuentas cuadren  
contando con este nuevo crédito, según Joa-
quín Navarro, y contando con que los ingresos 

Actualidad

El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón presentó el Plan de Ajuste 2012-2022
La deuda con proveedores del Ayuntamiento asciende a los 13.561.983,83 euros

El concejal de Hacienda, Joaquín Navarro, señala que por el contrario
al Consistorio se le deben 15 millones de euros entre organismos y particulares



LA CADENA QUE DESDE HACE MAS DE 20 AÑOS 
OFRECE UN GRAN SURTIDO DE ROPA INTERIOR

PARA TODA LA FAMILIA ABRE UNA NUEVA TIENDA EN
VILLAVICIOSA DE ODON

C/ CARRETAS, 25

Peleles desde............................................................. 7,95€
Pack 3 Bodys Disney ..............................................14,95€
Body bebe (pack 2)................................................... 6,50€
Conjuntos desde.....................................................12,95€
Polos niño desde ...................................................... 5,95€
Pijamas niño desde .................................................. 6,95€
Calcetín Disney – Bob - Kitty  desde...................... 1,50€
Camisetas Marvel Pixar Disney desde .................. 8,95€
Pack 3 Braguitas Princesas - Kitty ....................... 4,50€
Pack 3 slips Spider man - Bart Cars ....................... 4,95€
Pack 2 calcetín niñ@ CarloMagno ......................... 2,75€
Vestidos de 0 a 24 meses desde...........................12,95€
Bañador niño............................................................. 8,25€
Bikini Niña desde............................................... 12,95€
Pijama Dora .............................................................12,95€
Pantalón corto niño desde ...................................13,95€
Sujetador Push Up desde......................................11,50€
Sujetadores Selene desde....................................... 8,90€
Tangas Selene desde................................................ 2,95€
Sujetador s/costura M. Claire Bene�t .................11,55€
Camiseta interior Nina&Ferry´s ............................. 5,95€
Slips Abanderado desde ......................................... 3,95€
Pack 2 boxer Fruit of the Loom ...........................11.90€
Pack 2 Boxer DIM ....................................................14,95€
Pijamas señora y caballero desde .......................12,50€
Cta. Abanderado - Rapife - Ferrys desde.............. 5,50€
Bikinis (varios modelos) Ysabel Mora .................17.95€
Medias Marie Claire desde...................................... 2,60€
Medias Golden lady desde ..................................... 3,95€
Calcetín Executive Pierre Cardin (2) ...................... 2,75€
Calcetín vestir hilo de Escocia desde .................... 1,75€
Pack 3 Calcetín deporte Umbro............................. 5,50€

Gran stock de calcetines para toda la familia. Bañadores y 
bikinis. Ropa para bebe e infantil. Juegos para cuna y coche.
Más de 50 modelos de ropa íntima femenina y ropa interior 
para caballero. Medias y pantis. Bodys bebe. Camisetas de 
interior.

¡¡¡MAS
SURTIDO 
MENOS 

PRECIO!!!
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Celia y Michel quieren celebrar 
con amigos y clientes sus primeros 25 
años haciendo más confortables, cáli-
dos y  acogedores nuestros 
hogares. 

Pioneros en Villaviciosa 
de Odón en la confección 
de cortinas, hoy su nego-
cio abarca todos aquellos 
ámbitos que nos ayudan 
a vestir nuestras casas. Es-
tores, tapicerías, persianas, 
mosquiteras, paneles japo-
neses, papeles pintados, alfombras, 
moquetas y tarimas flotantes.

Un amplio muestrario de las fir-

mas más prestigiosas del mercado 
nos ayudarán a dar ese toque de dis-
tinción, gracias a la profesionalidad, 

sobradamente demostrada, 
de una de las empresas con 
más solera de nuestro mu-
nicipio Ceyver.

Con ocasión de este “25 
Aniversario” Ceyver pone a 
disposición de sus clientes 
un abanico de promocio-
nes en todos sus productos.

Les podemos visitar en 
la Avda. Príncipe de Asturias 151 ó 
en su página web www.ceyver.com.  
Teléfonos 91 616 24 75 y 619 79 41 75.

TAPICERÍAS

 

•

 

DECORACIÓN

“ 25 Años Vistiendo Hogares ”

Publireportaje

Actualidad
previstos no se vean mermados será necesa-
rio aplicar algunos retoques sobre el Plan de 
Saneamiento actualmente en vigor hasta 2015.

En el capítulo de reducción de gastos, en lo 
referente al personal se congelará la plantilla, 
no se cubrirán las vacantes y jubilaciones, se 
reducirán las horas extras y se renegociarán 
los principales contratos de servicios.

En cuanto a los ingresos, además de los  
derechos reconocidos que se están trami-
tando en recaudación ejecutiva, está previsto  
la aportación extra que tendrá el desarrollo 
urbanístico de El Monte de la Villa, así como 
la aminoración de los pagos comprometidos, 
como es el caso de la Tasa de Bomberos  atra-
sada que terminará de pagarse en el primer 
semestre de 2014.

Otros aspectos que recoge el Plan de Ajus-
te presentado por nuestro Ayuntamiento son:

- No realizar nuevas inversiones con en-
deudamiento, y en todo caso financia-
das con ingresos corrientes las estric-
tamente necesarias.

- Reducción de las partidas de gastos de 
cultura y participación ciudadana (fes-
tejos populares) hasta el 50%.

- Reducción del endeudamiento a largo 
plazo que quedará situado entorno a 
los 3.500.000 € en 2015, partiendo de 
los 12.700.000 € del año 2007.

Si el Plan de Ajuste se desarrolla tal y como 
está pensado, según el concejal  de Hacienda 
Joaquín Navarro, se podrá generar un ahorro 
neto medio superior  a los 3.000.000 de eu-
ros anuales, obteniendo  también un rema-
nente de tesorería positivo.

El próximo día 21 de abril a las doce 
de la mañana tendrá lugar la inauguración 
oficial de las Salas de Exposiciones que al-
bergarán la colección de obras pictóricas 
de Maruja Díaz en la Casa Palacio Manuel 
de Godoy, cuya sala principal llevará el 
nombre de “Alcaldesa Pilar Martínez”. Con 
este gesto la actual corporación municipal 
presidida por 
José Jover 
pretende ren-
dir un peque-
ño homenaje 
a la que fuera 
alcaldesa de 
Villaviciosa de 
Odón, Pilar 
Martínez, y sin 
cuya interven-
ción nada de 
lo que se cele-
bra el sábado 
hubiese sido posible. Gracias a su gestión 
la Casa Palacio Manuel de Godoy pasó 
a ser de titularidad municipal y también 
gracias a ella fue Villaviciosa de Odón la 
receptora de la colección de Maruja Díaz, 
entre otras muchas acciones encaminadas 
a enriquecer el patrimonio cultural de 
nuestro municipio.

Sabemos que este reconocimiento pú-
blico del municipio que vio nacer, tanto 
física como políticamente, a Pilar Martínez 
será del  agrado de todos los villaodonen-
ses, que recordamos con cariño sus dieci-
séis años de trabajo municipal, ocho como 
concejal y ocho como alcaldesa.

Enhorabuena al Ayuntamiento por  re-
conocer el 
trabajo de una 
mujer que ha 
sido muy im-
portante en la 
vida de nues-
tro municipio 
y a Pilar Mar-
tínez, que a 
partir de aho-
ra, además de 
estar en nues-
tro recuerdo 
y en muchos 

corazones, también estará presente en 
uno de los lugares más emblemáticos de 
Villaviciosa de Odón.

Se pretende que la colección seleccio-
nada de Maruja Díaz sea permanente, aun-
que este espacio galerístico estará abierto 
a otras exposiciones que el Ayuntamiento 
irá programando en función de la demanda.

“Alcaldesa Pilar Martínez”
Será el nombre de la Sala principal
de Exposiciones de la Casa de Godoy
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Donde disfrutar de la naturaleza en
NUESTRA TERRAZA

y la mejor cocina de mercado

Restaurante
Buffet de desayunos fines de semana

Nueva carta de meriendas

Heladería artesana

Vinoquedadas

Club del Gin

Degustaciones

Coctelería

Conciertos

Música ambiente en directo

¿Donde mejor?

di
sf

ru
ta

 d
e 

nu
es

tr
a 

te
rr

az
a

Teléfono de reservas:
c/ . Arroyo, 12 91 665 94 65
wwww.cafedelinfante.com
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

Reparación de:

 • Lavadoras

 • Lavavajillas

 • Frigoríficos

 • Vitrocerámicas

 • Hornos

 • Calentadores

 • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

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

Presupuestos sin compromiso

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

Peluqueria Canina 

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.

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

Publi 88x51   6/3/12  12:32  Página 1

TAPICERÍAS • DECORACIÓN

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

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

E
n

tr
e

vi
st

a Joaquín Navarro
La concejalía de Hacienda, protagonista de nuestra actualidad

¿Qué le parece la solución adoptada por 
el Gobierno de España para solucionar la 
deuda de las administraciones con provee-
dores y acreedores?

Sin duda favorables para todas las partes. 
Este nuevo plan de Ajuste va a significar la 
exigencia de una férrea disciplina que acabe 
con los desequilibrios presupuestarios y los 
déficits y poder cumplir con la Ley de Pagos 
este mismo año.

Por otro lado esta inyección de casi 
40.000 millones de euros en el sistema pro-
ductivo de España va a ser fundamental para 
nuestra recuperación económica.

Entre la preparación del primer Plan 
de Saneamiento, la elaboración de los 
presupuestos y ahora el Plan de Ajuste re-
querido por el Estado, está concejalía ha 
estado más ocupada que nunca.

Aunque los números parecen indicar 
que la solución a los problemas económi-
cos de nuestro Ayuntamiento son una rea-

lidad, hemos querido conocer de la mano 
del protagonista cuales es su opinión per-
sonal. Por cierto queremos felicitar al con-
cejal Joaquín Navarro por su recién estre-
nada jubilación, aunque esto no signifique 
que tendrá menos trabajo, eso sí, menos 
dinero de las arcas municipales, lo cuál 
honra mucho más su trabajo.

Esta nueva situación a nosotros nos va a 
suponer llegar a tener capacidad de negocia-
ción a la hora de contratar bienes y servicios 
para el Ayuntamiento, con la consiguiente re-
ducción de costes.

Esta iniciativa nos sitúa en mejor disposi-
ción para seguir prestando los servicios con la 
misma eficacia y eficiencia o, incluso, mejorar-
los en la medida de lo posible.

¿Qué opinión le merece la nueva Ley de 
Transparencia por la que los ciudadanos po-
drán conocer en que se gastan nuestros res-
ponsables políticos hasta el último euro?

Estoy totalmente de acuerdo en que se 
exijan transparencia y responsabilidades a los 
políticos y que todo aquel que no gestione 
adecuadamente los fondos públicos sea debi-
damente sancionado y retirado de la vida pú-
blica como mínimo.

¿Cómo queda Villaviciosa de Odón de cara 
al futuro próximo?

Totalmente saneado y con capacidad eco-
nómica para ahorrar y poder invertir con re-
cursos propios. Es nuestra intención solicitar  
a Hacienda la revisión, supuestamente a la baja 
tal como está evolucionando la economía, de 
los valores catastrales de nuestro municipio 
para poder tener capacidad de decisión en 
este importante impuesto ya que ahora, estan-
do en el tipo  impositivo mínimo  del 0,4% 
que marca la ley, nada podemos hacer para 
disminuir, en cuanto se pueda, la presión fis-
cal sobre nuestros vecinos. De momento este 
año y el que viene la mitad de las viviendas 
de Villaviciosa deberán soportar el esfuerzo 
extra de la subida del  IBI en un 25% por  la 
decisión adoptada por el Gobierno de España. 
Esperamos que en sucesivos ejercicios este in-
cremento pueda ser reajustado.
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La ortodoncia invisible:
Entrevista al doctor Vicente González-Costa

Doctor, ¿qué es exactamente la Ortodoncia?
La Ortodoncia es la especialidad de la 

Odontología que se encarga de mejorar la co-
locación de los dientes en la boca. También de 
la correcta situación de los huesos maxilares 
en el enclave de la cara.

¿Qué es una maloclusión dentaria?
Es toda aquella disposición incorrecta de 

los dientes, tanto anatómica como funcional-
mente. Es decir, una situación que puede ge-
nerar desde problemas estéticos hasta pro-
blemas a la hora de masticar o de pronunciar 
determinadas letras, afecciones  que se corri-
gen mediante el tratamiento de Ortodoncia.

¿Qué ventajas tiene tener los dientes bien 
colocados?

En primer lugar, SALUD. 
Una boca armónica, con unos 
arcos dentarios bien alineados 
y bien relacionados entre sí, 
es más fácil de mantener, tiene 
más posibilidades de conser-
varse sana. Es mucho más fácil 
cepillarse unos dientes bien  
colocados.

En segundo lugar, ESTÉTICA. La sonrisa es 
uno de los rasgos que caracterizan la cara. Una 
buena imagen es vital para sentirnos bien, pero 
además ayuda a tener éxito en las relaciones 
sociales, incluso a la hora de encontrar trabajo.

¿Cómo se pueden colocar los dientes?
Hay múltiples técnicas y aparatos, cada 

uno de ellos adecuado para cada problema 
concreto. En los pacientes más jóvenes, que 
están en fase de crecimiento, existen apara-
tos que consiguen cambiar la forma y la po-
sición de los huesos maxilares, cosa que en 
los adultos se puede hacer sólo con ayuda 

El Dr. Vicente González-Costa es el ortodoncista de la Clínica de  
Ortodoncia y Prevención, en Villaviciosa de Odón. También es profesor de 
Ortodoncia en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad  
Alfonso X el Sabio.

de cirugía. Este tipo de tratamiento se llama 
Ortopedia de los maxilares.

Si el objetivo es primariamente mover 
dientes, solemos utilizar unos dispositivos 
que se pegan a los dientes, llamados brackets, 
que se combinan con alambres en forma de 
arco. Los brackets son bastante populares 
hoy día. Para la colocación de dientes tam-
bién existen desde hace algunos años otro 
tipo de aparatos: Alineadores invisibles, por 
ejemplo los de la marca Invisalign®, y brac-
kets que se colocan por la cara lingual de los 
dientes y por eso se llaman brackets lingua-
les, como por ejemplo los del sistema Incog-
nito®. Dado que con estos tratamientos no 

se ven brackets en la boca, se les ha llamado 
ORTODONCIA INVISIBLE.

¿La Ortodoncia invisible es una técnica  
nueva?

No exactamente. El tratamiento con alinea-
dores transparentes se viene realizando desde 
los años ochenta, y la Ortodoncia lingual desde 
incluso antes. Lo que ocurre es que en los últi-
mos años los avances tecnológicos han mejora-
do y popularizado estos métodos.

¿Es dolorosa la Ortodoncia?
No, debido a que el tratamiento de Orto-

doncia se realiza a lo largo de meses, ya que 

el movimiento dentario debe hacerse poco a 
poco y con fuerzas SUAVES.

Pero entonces, ¿un tratamiento de Orto-
doncia requiere mucho tiempo?

Un tratamiento medio de Ortodoncia 
ha venido durando una media de dos años, 
pero lo cierto es que con las mejoras técni-
cas actuales cada vez conseguimos mejores 
resultados en menor tiempo. En ocasiones 
hemos completado tratamientos en seis 
meses.

Háblenos de su clínica. ¿Cuándo comenzó 
su actividad en Villaviciosa de Odón?

Empecé en Villaviciosa  hace ya siete años. 
En la misma ubicación actual de la Clínica de 

Ortodoncia y Prevención 
en la   que ya llevaba traba-
jando más de quince años 
el doctor Florencio Pérez 
Márquez, también orto-
doncista exclusivo,  uno de 
mis profesores del máster 
de Ortodoncia. Antes de 
comenzar mi proyecto en 
2007, estuve cerca de dos 

años colaborando con Florencio, hasta que se 
jubiló. Aprovecho estas líneas para agradecer a 
Florencio su amistad y enseñanzas.

El próximo 8 de mayo celebrarán en la su 
clínica la I Jornada de Ortodoncia Invisible. ¿En 
qué va a consistir?

Es la primera vez que se realiza un evento 
así en Villaviciosa de Odón. El objetivo es dar 
a conocer las posibilidades actuales para colo-
car los dientes sin enseñar brackets. Además 
habrá importantes descuentos para los pa-
cientes que comiencen su tratamiento a raíz 
de esta Jornada.

Publireportaje

I Jornada de Ortodoncia Invisible
MARTES 8 DE MAYO

Pide una cita con nosotros para informarte y aprovecha los descuentos
en tratamientos de Ortodoncia Invisible que se harán ese día

C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

Cita previa: 91  616 25 98
www.ortodonciayprevencion.com
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y esta primavera para tus celebraciones especiales
consigue una piel bonita y luminosa con nuestro nuevo

tratamiento instant flash con polvo de oro por tan solo 25,00€

• 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 €
• 12 sesiones Masaje reductor abdomen + sauna..................................................150 €

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

ya no podemos esperar más
para conseguir esa figura deseada

llega el buen tiempo y con nuestros tratamientos puedes conseguirlo

además tienes nuestro pack de manicura permanente
+ higiene facial con ultrasonidos por 50,00 €

¡¡¡con nuestros 
precios puedes 
conseguirlo!!!

Noticias

Manuel López Nicolás 
vuelve a exponer

En esta ocasión y durante todo el mes de 
abril aquellos villaodonenses interesados en la 
obra pictórica de nuestro amigo y vecino Manuel 
López podremos acercarnos al histórico “Café 
Comercial” en la Glorieta de Bilbao de Madrid 
para conocer la nueva serie de cuadros que nos 
presenta bajo el título genérico de “Urbanitas”.

Para el próximo 26 de abril, la Conceja-
lía de Fomento del Empleo y la de Comer-
cio e Industria, en colaboración con Banco 
Banif, han organizado a partir de las 09:30 
horas, en el Coliseo de 
la Cultura, una confe-
rencia-desayuno sobre 
Novedades Fiscales 
2012 y cuestiones de 
planificación patrimo-
nial, a cargo de Belén 
Varela Alvarellos, espe-
cialista en Planificación 
Patrimonial de Banco 
Banif.

Banif es la filial de Banca Privada espe-
cializada en Asesoramiento Global y gestión 

Integral de Patrimonios de Grupo Santander.
Los principales temas a tratar serán las no-

vedades en materia tributaria para el ejercicio 
2012, que afectan tanto a las personas físicas, 

como a las sociedades; 
haciendo especial hin-
capié en las especiali-
dades aplicables en la 
Comunidad de Madrid 
y en las posibles alter-
nativas de Planificación 
Patrimonial.

Previa inscripción 
en la Concejalía de 
Fomento del Empleo 

(Calle Abrevadero, 11; Teléfono.: 91 601 42 46; 
mail: imfe@v-odon.es).

Jornada sobre novedades fiscales 2012

El próximo día 12 de mayo a las 12:00, en 
el Coliseo de la Cultura, UPyD de Villaviciosa 
de Odón organiza una entretenida conferen-
cia coloquio con el filósofo Fernando Sabater 
que versará sobre Ética, Política y Ciudadanía 

Fernando Sabater, filósofo y escritor es-
pañol, nacido en San Sebastián en 1947, ha 
dedicado su vida, sobre todo, a la reflexión 
sobre la ética. Profesor de Filosofía en diver-
sas universidades, y más tarde de Ética en la 
Universidad del País Vasco, su amplia labor de 
divulgación y de crítica cultural lo ha conver-

tido en un referente imprescindible para toda 
una generación en España. Sus comentarios 
críticos, sus gustos y claves de lectura son 
determinantes para la configuración del gus-
to estético y de los hábitos de lectura de su 
multitud de seguidores. En su obra se ha dado, 
además, el raro fenómeno de que libros cuyo 
tema central es la ética se hayan convertido 
casi en best-sellers, como ha sucedido con su 
Ética para Amador (1995) o El contenido de 
la felicidad (1996).

La Agrupación Local de UPyD organiza  
una conferencia-coloquio con Fernando Savater
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Noticias

Por séptimo año consecutivo Villaviciosa de 
Odón se convertirá en el epicentro de peque-
ñas delicias gastronómicas, gracias a la celebra-
ción de la Ruta 
del Pincho. En 
junio tendrá 
lugar lo que se 
ha convertido 
en una tradi-
ción y en una 
de las citas más 
esperadas del 
año en nues-
tra localidad. A 
este respecto, 
el concejal de Comercio e Industria, Agustín 
Reguera, ha animado a los hosteleros locales 
a participar en esta iniciativa “que no muestra 

únicamente la variedad de platos y tapas que 
encontramos en nuestro municipio, también es 
una forma de hacer un itinerario gastronómico”. 

T o d o s 
aquellos bares 
o restaurantes 
que deseen 
participar de-
berán ponerse 
en contacto 
con la propia 
concejalía, de 
lunes a vier-
nes, en hora-
rio de mañana, 

en el teléfono: 91 616 96 12 o por correo  
electrónico a la dirección:
comerciolocal@v-odon.es.

Participa en la VII edición de la Ruta del Pincho

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

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Noticias y Negocios

Esta peluquería canina, abrió sus puertas 
en Villaviciosa de Odón el pasado mes de 
diciembre.

Regentada por José Manuel Pérez Rey, 
profesional de dilatada experiencia, discí-
pulo del maestro peluquero y juez árbitro 
internacional Enrique de la Morena.   

La belleza canina es el principal objetivo 
de este establecimiento, que ofrece la po-
sibilidad de recogida y entrega a domicilio 
de su perro. 

Visite “Beauty Dogs” en c/ Del Valle 1, 
junto a Plaza del Humilladero o reserve en 
el teléf. 91 665 84 04 y comprobará como 
transforman a su perro en el más bello de 
todos.

El pasado 14 de abril  la Federación Madri-
leño Castellana de Vendedores Profesionales 
de Prensa (Femcaprens) celebró su tradicio-
nal Cena de Hermandad a la que asistieron 
casi  un millar de personas entre quiosqueros 
e invitados,  bajo la presidencia de su presi-
dente, nuestro vecino Juan Vicioso, también 
presidente  de la Confederación Nacional.

En esta decimosexta edición el mensaje de 
los intervinientes en el acto  fue la lucha con-
tra la crisis que se cierne sobre el sector. Se-
gún Juan Vicioso en diciembre de 2005 había 
alrededor de 30.000 puntos de venta reparti-
dos por toda España, en 2011 sólo quedaban 
22.500 puntos, un 25% menos.

Las soluciones aportadas,  reducir los costes 
y ampliar los servicios a nuestros clientes como 
ha sido la firma de convenios con Once y Migue-
lañez para la venta de sus  productos, ha declara-
do a Círculo de Opinión el máximo responsable 
de la federación. También hizo una llamada al es-
fuerzo y al trabajo a todos los asociados.

Fueron numerosas las personalidades que 
asistieron a la cena entre las que cabe desta-
car a la Directora General de Comercio de 
la Comunidad de Madrid Inés Gómez Acebo, 
el alcalde de San Sebastián de los Reyes, los 
directores de los principales periódicos.

Los quiosqueros de
prensa se conjuran 
contra la crisis

“Beauty Dogs” La conocida red 
comercial “Cadena 
J” ha abierto sus 
puertas en Villavi-
ciosa de Odón. Con 
más de 20 años de 
experiencia en el 
mundo textil, nos 

ofrecen un gran surtido en ropa interior  
tanto femenina como masculina,  prendas 
infantiles y para bebés, además de comple-
mentos como  medias, pantys, bañadores 
y bikinis. También nos ofrecen juegos para 
cuna y coche y un amplio surtido en otros 
artículos. Todo ello a unos precios muy 
competitivos.

Les podemos encontrar en la calle Ca-
rretas nº 25.
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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 05/18
Centro de Act. Educativas ......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas .............. 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ............................91 616 67 56
Correos ...........................................................91 616 07 18
Guardia Civil ...............................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................... 91 621 94 00

Hospital Móstoles ..................................91 664 86 00
Instituto ..........................................................91 616 92 95
Pabellón Cubierto...................................91 616 35 57
..............................................................................91 616 36 57
Policía Local .................................092 / 91 616 19 36
Polideportivo ..............................................91 616 17 92
Protección Civil .........................................91 616 06 07
Taxis Villaviciosa ...................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Torrelodones (Madrid) será el 
municipio anfitrión desde el que 
pongan rumbo a Nouadhibou 
(Mauritania) los participantes del 
Mauritania Rally 2012. Una com-
petición de 4.500 km. para reali-
zar en 11 días de recorrido, que 
incluye grandes dosis de aventura 
y que tiene como fin un objetivo 
solidario. Porque los aventureros 
deben participar con vehículos de 
segunda mano, que a la llegada en 
Nouadhibou son vendidos y el di-
nero recaudado es destinado a la 
ayuda del orfanato que la ONG 
local NAD gestiona en esta ciu-
dad mauritana. 

La tarde del martes 31 de julio, 
se celebrará en un espacio em-
blemático del municipio de Torre-
lodones, la concentración de los 
participantes del Mauritania Rally 
2012 con el fin realizar, por parte 
de la organización, las oportunas 
identificaciones, controles técni-
cos de los vehículos y reparto del 
dossier de ruta. Los participantes 
pernoctarán en un espacio cedi-

do por el Ayuntamiento, para po-
ner rumbo a su destino a las 8 de 
la mañana del día 1 de agosto.

El director de carrera, Alfonso 
Díaz, acaba de volver de Marrue-
cos, donde ha estado ultimando 
los detalles de la ruta que seguirá 
este año el rally. Aunque la ruta 
es secreta hasta el día de la sali-
da, sí se saben ya dos de los con-
troles por los que deberán pasar 
los ralliers: en las impresionantes 
dunas de Merzouga y en Essaoui-
ra, conocida como “La perla del 
Atlántico”. 

El recorrido total incluirá este 
año varias sorpresas, con tramos 
alternativos que presentan algo 
más de dificultad para los aman-
tes de las emociones fuertes. Mar, 
montaña, oasis y desierto volve-
rán a ser este año los escenarios 
de esta singular aventura.

¡Vívelo, que no te lo cuenten!. 
Toda la información en: www.ra-
llymauritania.com

El pasado 15 de abril Villavi-
ciosa de Odón se estrenó con 
éxito como una de las sedes en 
el calendario de Du Cross Series 
y 500 participantes no quisieron 
perderse esta primera experien-
cia. Carlos Regacho y Ana Izaskun 
Sánchez, nuevos ganadores en este 
circuito 2012.

Una vez más, los 500 dorsales 
de la prueba se agotaron con va-
rios días de antelación. La ocasión 
lo merecía pues Du Cross Series 
hacía su primera parada en la loca-
lidad de Villaviciosa de Odón con 
una prueba que tuvo como centro 
neurálgico el polideportivo Che-
ma Martínez y discurrió en gran 
medida por el entorno del Parque 
Regional del curso medio del río 
Guadarrama.

Pese a ser un recorrido ase-
quible, el viento que sopló en Vi-

llaviciosa de Odón durante toda 
la mañana exigió mayor esfuerzo a 
los participantes. 

Pero en Du Cross Series to-
dos los participantes tienen pre-
mio y desde el primero hasta el 
último recibió una bolsa de rega-
los exclusivos

La próxima cita, para la que 100 
participantes ya han confirmado 
su asistencia, tendrá lugar el do-
mingo 13 de mayo en Villanueva 
de la Cañada. Las inscripciones se 
pueden realizar hasta el martes an-
terior a la prueba (8 de mayo) en 
la web www.ducrosseries.es, con 
descuentos especiales para des-
empleados. 

Los pódium de la prueba que-
daron de la siguiente manera:

Senior masculino: 1º Carlos 
Regacho (01:03:14), 2º Hugo Ángel del 
Castillo (01:07:26), 3º Raúl Cámara 
(01:07:44)

Senior femenino: 1º Nuria Gutié-
rrez (01:27:14), 2º Carolina Domínguez 
(01:37:32), 3º Beatriz Asensio (01:38:54)

Veterano masculino: 1º Ángel 
de la Encarnación (01:06:46), 2º Álvaro 
Valle (01:07:39), 3º José Ignacio Urtarán 
(01:08:36)

Veterano femenino: 1º Ana 
Izaskun Sánchez (01:22:38), 2º Cristi-
na Gras (01:27:08), 3º Maribel Tahona 
(01:28:58)

Deportes

Gran estreno del Du Cross en  
Villaviciosa de Odón  con 500 duatletas

El 4º Mauritania Rally 
calienta motores, 
¡apúntate!



Información
620 35 43 05

Escuela InglesaEscuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón

28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

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

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA

DE LA LENGUA INGLESA

e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

CLÍNICA DENTAL

PROMOCIÓN DE PRIMAVERA
• Cepillos eléctricos  Oral B 3000

(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 % ¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

30 €

N.º Registro: CS10303

• Clínica de Ortodoncia
 ortodoncia niños y adultos,

 ortodoncia estética, lingual, invisalign

• Odontología Integrada   
 (todas las especialidades)

• Ortopantomografía
• Teleradiografía

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

www.barbaramillaortodoncia.com



Odontología/Maxilofacial 
ESPECIALIDADES

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

DISPONEMOS DE LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

MONITORIZACIÓN
UCI +

GENERADOR 
DE OXÍGENO

LABORATORIO

RESPIRADORRAYOS X

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 685 969 580
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

El Mirador
Hospital Veterinario

URGENCIAS 24 H.

QUIRÓFANO HOSPITALIZACIÓN

Como cada año los parásitos externos son una amenaza para la salud de 
nuestras mascotas  la nuestra: pulgas, garrapatas, mosquitos...

NECESITAN LA PROTECCIÓN MÁS ADECUADA Y EFICAZ
VEN Y PIDE TU CUÓN DESCUENTO

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

PIPETAS
(advantix, exspot, frontline, eliminall)
5% dto. en cada unidad + 1 gratis • con iguala 5% adicional

“SCALIBOR COLLAR”
10% dto. 1er collar + 15% dto. 2ocollar

con iguala 5% adicional
(Te avisamos por sms a los 6 meses para cambiarlo)

Pulgas

Garrapatas

Mosquitos


