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4102-2:
En Villaviciosa 
de Odón, venta 
de atico con 54 
m² construidos y 
61 m² de terraza 
(medidos 90), 
hall con a/e, 1 
hab., baño, 
salón, cocina 
amueblada, 
ascensor, zonas 
comunes y 2 
plazas de garaje. 
190.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4100-15: Urb. 
Campodón, venta de 
magnifico adosado, 
con zonas comunes,  
hall, cocina 
amueblada, salón en 
varios ambientes, con 
salida al jardín privado 
y desde este a las 
zonas comunes, 4 hab. 
dobles, 3 baños, 2 
aseos, solarium en la 
buhardilla, zona de 
lavadero,  2 salones 
multiusos en sótano, 
mas zona de spa con 
piscina privada 
climatizada, garaje.   
415.000 € 
(NEGOCIABLES)

4075:
En Villaviciosa 
de Odón,
esquina con 
Avda. Príncipe
de Asturias, 
venta de local 
comercial para 
cualquier 
actividad con 
250 m² 
construidos
en 2 plantas.
329.000 €.

2909-3: En 
Villaviciosa de 
Odón, casco 
urbano, venta de 
adosado de 
esquina, con 
zonas comunes, 
hall, cocina, 
salón con salida 
a un patio de 40 
m², 4 hab., 2 
baños, 1 aseo, 
garaje varios 
coches.
257.000 €.

4086-5: Urb. El 
Bosque, venta de 
chalet independiente, 
con 474 m² 
construidos y 958 m² 
de parcela, hall, 
cocina, salón con 
chimenea, 11 hab., 6 
cuartos de baño, 
garaje, piscina, 
actualmente dedicado 
a residencia de 
estudiantes, a pleno 
rendimiento, gran 
rentabilidad, 
informacion en 
n/oficina
567.000 €.

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDA

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD Robledo de Chavela
Venta de magnífica finca de caza, muy representativa, 
576 hectareas, toda vallada con valla cinegética, casa 
de piedra de 2.100 m², luz, agua, charcas, bebederos, 
ciervos, muflones, jabalies, colonia permanentes de 
buitres.

PRECIO CONSULTAR

Varias fincas de ganado
desde 84.000 €.

C/ Camino de Sacedón, 5
floristeria@yedrasl.com

91 616 23 90
91 616 54 85
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

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

Según se desprende de los últimos 
análisis sociológicos realizados entre 
los españoles, la corrupción política 

ha pasado a ser el segundo problema en importancia, después del paro.
Movimientos sociales alternativos, plataformas sociales, antisistema, ideas en el fondo 

totalitarias y trasnochadas como las de algunos responsables de IU, partidos tradiciona-
les como el PP y el PSOE, de nada sirven si detrás de cada una de ellas no hay personas 
íntegras, responsables y capaces.

Cambiar el sistema, como pretenden algunos, véase el caso de Italia, resulta absurdo 
en el fondo, ya que al final cualquier sistema que elijamos estará en manos de seres hu-
manos, y serán esos seres humanos los que rindan cuentas de sus actos. ¿Alguien cree 
de verdad que Hitler llegó al poder garantizando que iba a aniquilar al pueblo judío y or-
ganizar la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto que no, su primera intención fue sacar 
a Alemania de la tremenda crisis y paro que padecía y reivindicar el valor de Alemania 
tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial.

Está claro que los partidos tradicionales deben dar una solución definitiva a la co-
rrupción y el primer paso debería ser democratizar su funcionamiento. Si un responsa-
ble político se debe más a la persona que le ha puesto en ese cargo que a los ciudadanos 
que han confiado en él, está claro cuál será su postura cuando reciba una llamada desde 
arriba pidiéndole que haga algo que nunca debería ni plantearse.

La segunda acción podría ser el incrementar gravemente las penas para los que en 
uso de sus cargos públicos comentan delitos relacionados con la corrupción, así como 
obligar a la devolución de todo lo robado. Se está hablando estos días de poder investi-
gar el patrimonio de los familiares y que en caso de que no se justifique su procedencia 
puedan servir para  resarcir los importes robados por el corrupto de turno.

Estamos seguros de que  se pueden hacer muchas cosas para limitar la posibilidad 
de corrupción, pero al final, siempre, siempre, será el ser humano el que  diga la última 
palabra.

Por eso creo que es el momento de  reivindicar el trabajo de los miles de personas 
que dedican su trabajo y esfuerzo a la cosa pública política, la mayor parte de una forma 
totalmente desinteresada, con el único afán de mejorar la sociedad que les ha tocado 
vivir. Esos concejales y alcaldes que en muchas ocasiones dejan de lado sus propios inte-
reses para  atender las necesidades de los demás.

En estos tiempos que corren,  por desgracia, poco nos acordamos de ellos ya que 
las primeras planas están dedicadas a los Bárcenas y Blancos de turno y no nos damos 
cuenta del daño que hacemos cuando metemos a todos en el mismo cajón.

La humanidad necesita un sistema organizativo para poder sobrevivir en sociedad, 
un sistema que nos garantice la tranquilidad de estar en las mejores manos a la hora 
de que nos administren ese sistema de convivencia. Esa tranquilidad, hoy por hoy, no 
existe en esta parte del planeta. Es hora de recuperarla y para ello debemos animar a 
todos esos miles de personas que están trabajando honradamente para que presionen 
todo lo posible a sus partidos y lograr que la  corrupción política deje de ser el segundo 
problema de los españoles.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Jardín Histórico”.
Ana Martín Padellano.
Marzo 2012. 

Editorial

¡¡¡COMPRE ESTE AÑO!!!

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 91 128 66 99
www.casas3b.es • siguenos en facebook

Será la mejor decisión de su vida

Casco urbano.
Dúplex de 90 m2. 3 
dormitorios amplios, 
baño y aseo.
Excelente situación. 
Perfecto Estado.
195.000 €.

Casco urbano. Dúplex de 
130 m2. 4 dormitorios (2 
muy amplios), 2 baños 
completos, cocina con 
tendedero, salón, garaje. 
Zonas comunes. 
Urge venta. 299.000 €.

Casco urbano. Chalet pareado 
245 m2 const. con parcela de 
200 m2. 4 dormitorios, 3 baños, 
cocina amueblada, salón 
comedor. Vivienda cómoda en 
planta. Garaje.  Muchas 
mejoras 399.000 €.

Urb. Campodón. Excelente 
chalet indepen. de 550 m2 
constr., parcela de 1500 m2, 
con piscina y cenador 6 
dormitorios, 5 baños, 
Estancias amplias. Garaje 
privado. 850.000 €.

OFERTAS DE MARZO

Utilice nuestro sistema de venta MLS, por el que 25 agencias inmobiliarias 
de la zona le ayudarán a vender su propiedad.

Llámenos, confíe en nosotros y venderemos su casa.

Nadar contra 
corriente
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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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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







www.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Muy preocupada por los aconteci-
mientos políticos que se produ-
cen a diario en nuestro país, mi 

directora me envió un mensaje urgente 
por el móvil: “Diego, coge el Ave, te vas a 
Barcelona y entrevista a Artur Mas, a ver 
si este hombre te explica el lío que se 
trae entre manos”.

En dos horas estaba en el aeropuerto 
del Prat. Agarré un taxi que me costó 50 
euros y me fui como una flecha al palacio 
de la Generalidad. Astuto que es uno, le 
dije a la secretaria que  era corresponsal 
del “New York Times” y el President me 
recibió al momento.

-Honorable President. En todo el 
mundo se habla de que Cataluña quiere 
separarse de España. ¿Es cierto?

-Según se mire. En el sentido exacto 
de la palabra no podemos separarnos fí-
sicamente porque nos es imposible. No 
podemos coger a Catalonia debajo del 
brazo e instalarnos en medio del océano 
Pacífico, por ejemplo. Queremos una se-

paración política.
-Tengo entendido que España es un 

reino indivisible…
-Estoy de acuerdo, pero Catalonia no 

es de España. Catalonia es de los catala-
nes. Por derechos históricos. En el Paleo-
lítico ya estábamos aquí los catalanes y 
creo que también estaba ya nuestro jefe 
espiritual, Jordi Pujol. Tenemos una iden-
tidad distinta al resto de los ciudadanos 
del Estado. ¿Usted de dónde es?

-¿Yo? De la Mancha de  don Quijote.
-¿Ve? ¿A que no sabe bailar la sardana?
-Pues sí señor. Yo bailo la sardana, el 

aurresku, la muñeira, la jota, yo bailo todo 
lo que me echen.

-Pues si sabe bailar la sardana lo mis-
mo tuvo un antepasado de Barcelona.

-No señor. Todos mis antepasados 
eran de Puertollano y de Colmenar de 
Oreja.

Señor Mas, se dice que  no se cansan 
de pedir…

-Eso es envidia cochina.  Envidia por-

que somos  más listos, más guapos y más 
modestos. Usamos perfumes caros, nos 
cortamos el pelo a navaja y nos hacemos 
los trajes a la medida. No como Sánchez 
Gordillo, el alcalde de Marinaleda, que lle-
va un “look” que da pena. 

-Los trajes a medida cuestan un ri-
ñón…

-Ya, pero el dinero se lo pedimos al 
Gobierno de  España.

-¿Y se lo da?
-Sí, porque si nos lo niega le pedimos 

el doble.
-Usted tiene fama de  ambicioso.
-Y lo soy. Por eso me dicen Artur Mas 

i Mas i Mas.
-¿Cuál es su sueño dorado?
-Tener un Estado y convertirme en 

President de Europa y si me dejan de Ru-
sia y de China. Ya estoy estudiando ruso y 
mandarín por si acaso.

-Muchas gracias por sus declaraciones.
-De nada. Y pongan una foto mía, pero 

que sea del lado bueno.

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales
“Artur Mas i Mas i Mas: En el Paleolítico
ya estábamos los catalanes en Catalonia”
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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

Algunos dicen que sentirse uno con el 
universo, (“Sentimiento oceánico”),  
la abstracción y fascinación desde 

los sentimientos, la imaginación para crear 
utopías, la aceptación del mundo espiritual, 
la intuición; las experiencias religiosas y 
comprensión de un sentido a la vida, la in-
mortalidad, La creencia de un ser superior, 
son mecanismos mentales de supervivencia 
de nuestro cuerpo biológico para seguir lu-
chando hasta el final; para seguir viviendo… 

En la Psicología se recoge todos estos 
aspectos humanos con el nombre de “Au-
totranscendencia”: Una característica com-
pleja de nuestra personalidad que nos hace 
sentir como una parte integral del universo 
y que sirve para medir el comportamiento 
espiritual de cada individuo. Agrupa carac-
terísticas de espiritualidad, misticismo, pen-
samiento mágico y religioso y se relaciona 
también con la creatividad, la imaginación y 
la capacidad del sujeto para aceptar la am-
bigüedad y la incertidumbre. 

Hay estudios realizados en la universidad 
de Udine, Italia, sobre pacientes con tumo-
res cerebrales, que llegan a la conclusión de 
que la Autotrascendencia estaría relacio-
nada con áreas parietales posteriores de 
nuestro cerebro.

Sobre esta característica, Dean Hamer, 
(hipótesis publicada en 2004) afirma haber 
hallado el gen responsable del sentido de 
la autotranscendencia en uno de los alelos 
posibles del gen VMAT2.

Vamos que de ser así, creer o no en Dios 
dependería de tener o no esta característi-
ca genética . 

¡No se esfuerce en evangelizarme… no 
tengo el gen…!.

Claro que para el creyente: Dios, ser su-
premo, creador y fuente de todas las rea-
lidades habría puesto estos mecanismos 
mentales y tal vez de supervivencia para  
que le encontremos y comprendamos. 

Tampoco es de extrañar que la autotras-
cendencia sea un proceso mental pero deja 
menos espacio para presuntas iluminacio-
nes o revelaciones, creo yo…

Toda la historia de la humanidad está 
llena de procesos mentales que persiguen 
las pruebas de una intuición (¿otra activi-
dad cerebral...?).En nuestra tradición por 
ejemplo: 

Para San Agustín, la existencia de Dios,  
no es ningún problema; piensa que los hom-
bres, salvo excepciones -“locura de pocos” 
(estos deben de ser los que no tienen el 
Gen…) tienen un conocimiento de la exis-

tencia de Dios como autor del mundo, que 
se muestra como existencia evidente ante 
la razón humana; La argumentación parte 
de lo palpable, del indudable hecho de con-
ciencia (esse, vivere, intelligere).

Santo Tomás, San Alberto Magno, Hegel, 
Kant, San Anselmo, el matemático Göe-
del,… tantas demostraciones ontológicas, 
tantos y tantos intentos de demostrar la 
existencia de Dios de una manera lógica 
o racional; hasta Voltaire a su modo con su 
“Dios existe porque no hay reloj sin relo-
jero”.

Lo preocupante es que tenga una base 
genética, que en unos se desarrolle y en 
otros no. ¡Y si es un carácter recesivo 
y  llega a desaparecer de la especie hu-
mana! ¿Cómo desarrollaremos entonces 
modelos utópicos para seguir avanzando?, 
¿cómo mantendremos la creatividad y la 
ilusión, la aceptación de la ambigüedad 
y la incertidumbre, que nos hace seguir 
buscando?, ¿cómo descansaremos nues-
tros miedos e incertidumbres en un ser 
omnipotente?

Opinión

Autotrascendencia y genética
por Miguel Fdez. del Pozo
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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
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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

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6
Villaviciosa de Odón

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

Las mejores personas que conozco, han 
asumido el sufrimiento de una vida 
muy difícil. ¿Cómo es esto? – nos pre-

guntamos – ¿Cómo tan buena persona…?. 
mientras que a verdaderos delincuentes, la-
drones, criminales de todo pelo no les pasa 
nunca nada malo. Nos contraria que perso-
nas maravillosas vivan oprimidas por la cala-
midad, a manos de la casualidad o de la mala 
gente, hostigadas sin piedad por canallas, 
por la enfermedad, por la pobreza, por la 
soledad o por todo a la vez. La respuesta a 
la pregunta del título es sencilla: no hicieron 
nada malo. Ello les hace grandes y fuertes. 
Por esa razón las fuerzas del mal les tientan 
y hostigan con la macabra esperanza de su-
marles a sus filas. Al resto, a la mala gente, ya 
los tienen ganados, no hay que enredar en 
sus vidas para descolocarles. Al menos esta 
es mi versión de creyente.

En su interpretación racionalista podría 
decirse que con bastantes excepciones, la 
gente “afortunada” está dotada de una as-
tucia y de una forma de apañar todo a su 
conveniencia de la que no gozan las perso-
nas con escrúpulos, nobles y francas. Esta 
diferencia ya les da una ventaja considerable 
en lo material, pero les aleja necesariamen-
te de lo imperecedero, de lo espiritual. Las 
personas que no son capaces de prostituir-

se o plegarse a su propio interés perdiendo 
la dignidad, viven una vida más auténtica y 
sensible, sin embargo la gente que ha “ven-
dido su alma al diablo”, viven confortables e 
indiferentes a la desgracia ajena olvidando 
que tarde o temprano habrá que hacer in-
ventario de sus logros.

La adversidad es la escuela más pedagó-
gica de la vida: a quien nada le pasa nada 
aprende y esto, amigos, es al espíritu, como 
el ejercicio físico al cuerpo: si no lo haces, se 
atrofia, languidece y muere amorfo sin pena 
ni gloria. Aquí vemos claro los beneficios 
depuradores y edificantes del fracaso.

“Dios castiga sin voces ni palos” – se 
dice – ; en general vemos que esto no es así, 
que Dios – el destino, si quieren – no cas-
tiga, nos castigamos nosotros mismos cuan-
do nos alejamos de lo bueno y de lo justo. 
Los mejores frutos que puede dar toda una 
vida es la entrega a los demás, por eso el 
egoísta es estéril, y el que da fértil, incluso 
por ofrecer al malvado la oportunidad de 
ser generoso y así ayudarle a salir de su ego. 
En tal sentido, por la desgracia, asoma el mi-
lagro en que un truhán capta la advertencia 
y corrige su negra trayectoria. Es aquí don-
de el bien juega su baza.

Las malas personas convencidas que to-
dos son de su misma condición, prefieren 

pensar que la fatalidad es el justo castigo a 
un imaginado delito de quien es mejor que 
él o ella, sacudiendo así su mala conciencia. 
Nada más lejos de lo cierto. Cierto es, que 
a veces al destino parece írsele la mano y 
ante el nuevo reto, reaparece la pregunta 
inicial… la respuesta sugerida la ofrece la 
perspectiva del tiempo. Sin duda ustedes 
también se lo preguntarán ¿Cómo pudo 
caerle semejante ruina a esta persona con 
lo buena que es?.

Llega la Pascua de Resurrección. Cris-
to está junto a quienes sufren y Dios con 
Él, hasta el final. De nuevo como creyente 
pienso que Dios hace algo importantísimo 
poniéndose de parte de quienes sufren, 
hasta morir con ellos, porque en la historia 
no hubo mayor expresión de amor que la 
pasión de Cristo. De modo que ser cruci-
ficado es tener a Dios cerca, algo incom-
prensible para los duros de corazón. Feliz 
Pascua.

por Julián Calvo

Opinión

¿Qué hice para merecer esto?

Pasado y presente de
 Villaviciosa a sólo un 

click de su ratón
circulodeopinion.com
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Noticias y Negocios

La directora del Hospital Veterina-
rio El Mirador Ana Muñagorri, y todos 
sus profesionales, están comprome-
tidos con el bienestar de nuestras 
mascotas y animales de compañía 
pero este compromiso va más allá de 
la pura relación entre veterinario y 
cliente, y eso se comprueba nada más 
atravesar 
la puerta 
de la clí-
nica en la 
que el ca-
riño hacia 
nuestros 
an imales 
se hace 
p a t e n t e 
desde el 
primer instante.

Pero este amor a los animales tras-
pasa las barreras del propio negocio 
para llegar a donde más se les nece-
sita a cambio de nada, y ese lugar es 
la Asociación Protectora de Animales 
“Más Vida”, una de las que opera en 
nuestra Comunidad, prestando sus 

servicios veterinarios de forma gra-
tuita.

Estos meses la Asociación “Más 
Vida” está llevando a cabo una campa-
ña destinada a la captación de nuevos 
socios tanto para el mantenimiento  
de la protectora como para  la adop-
ción de animales.

Una de 
las conse-
cuenc ias 
de la cri-
sis está 
siendo el 
abandono 
de mas-
cotas ante 
la imposi-
bilidad de 

mantenerlas, por lo que el trabajo de 
estas organizaciones se está viendo 
desbordado.

 Si deseas conocer algo más de 
este proyecto lo puedes hacer en su 
web  www.apamasvida.org , en el co-
rreo electrónico apamasvida@gmail.
com o en el teléfono  609 25 85 29

Joaquín Valdunciel 
cumplió 100 años

El pasado 5 de marzo nuestro vecino y padre de 
nuestra amiga Pilar, que regenta el Kiosko de pe-
riódicos de la Plaza del Mercado, cumplió la mágica 
edad de 100 años. Lo de mágica es un calificativo 
que intenta expresar con una sola palabra la gran 
experiencia y vivencias que se han podido acumular 
en una vida.

Nuestra más sincera enhorabuena para Joaquín 
Valdunciel Sánchez y su familia.

ECOS DE 
LA VILLA Hospital Veterinario El Mirador

colabora con la Protectora “Más Vida”
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91 616 18 58
91 616 90 70

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES
Avda. Ppe. de Asturias, 69

Villaviciosa de Odón

Comida China a Domicilio

Comidas de Empresa
Bautizos

Comuniones, etc.

Noticias y Negocios

NUEVO SERVICIO DE
ENTREGA A DOMICILIO

Cervecería Restaurante Mond pone 
a disposición de sus clientes su nuevo 
servicio de entrega a domicilio, con 
una gran variedad de bocatas, sándwi-
ches, platos combinados, hamburgue-
sas y raciones que encontrarás en su 
web www.restaurantemond.com.

Mond abre de martes a domingo  
de 13,30 a 16,00 y de 20,00 a 23,00 
horas. Sus teléfonos 91 665 89 38 y 91 
616 36 29.

REPARACIONES DE RELOJERÍA

FERNAND
RUBIO

PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...

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

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

●

●

ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA

Julio 2013  
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores que preparan el 

examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, a 80 minutos del centro de 
Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certi�cada 
por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines 
de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre acompañado por un miembro del 

equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe, para resolver cualquier ayuda que necesites
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES

Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas.  
Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

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

El suelo del Oncológico
pronto volverá al Ayuntamiento

Actualidad

Fuentes cercanas al Ayuntamiento nos 
han confirmado la información según la 
cual el final del proceso de reversión del 
suelo del Hospital Oncológico a manos del 
Ayuntamiento parece estar muy cercano, 
después de los muchos años que llevamos 
esperando a su resolución.

Al parecer una subasta judicial va a ser 
el proceso por el que el Ayuntamiento re-
cuperará estos terrenos, tras la devolución 
del dinero recibido en su día.

Todo parece indicar que el proceso 

llega a su fin 
aunque aún 
t e n d r e m o s 
que esperar 
un tiempo. Si 
no pasa nada 
el 5 de abril 
se producirá la 
subasta.

Como sa-
brán nuestros 
lectores la 
operación del 
Onco lóg ico 
estaba crea-
da sobre dos 
parcelas, la 
primera sobre 

la que se construiría el Hospital Oncológi-
co y una segunda donde se construiría una 
escuela de enfermería y un hotel. La rever-
sión al Ayuntamiento es sobre la primera 
parcela, sobre la segunda al parecer no 
se protegieron los intereses municipales 
lo suficiente y cualquier reclamación por 
parte del consistorio está perdida, aunque 
a los que resulten propietarios finales de 
esos terrenos no les quedará otro reme-
dio que negociar con el Ayuntamiento 
cualquier solución. 

Foto: Charo Pascua
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La Parada
Cafetería-Churrería

C/ Cueva de la Mora, 10
Teléfono: 91 616 00 20
Villaviciosa de Odón 

28670  (Madrid)

Desayunos

Meriendas

Platos
Combinados

Menú del Día
Comida Casera

de lunes a viernes

(tenemos animación infantil. infórmate)

Reuniones de Empresa

C/ Carpinteros, 8. 
28670 Villaviciosa de Odón
informacion@restaurantelosllanos.es

Si lo desea podrá recibir
en su e-mail semanalmente

nuestros menús
www.restaurantelosllanos.es

Teléfono
91 616 69 88

M-506 M-506

Menús desde 30 €

Bodas   Bautizos   Comuniones

La Delegada de Go-
bierno de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, junto al 
alcalde de Villaviciosa 
de Odón, José Jover, ha 
presidido la Junta Local 
de Seguridad celebrada 
el martes  26 de febrero 
en el Ayuntamiento. A la 
reunión también asistie-
ron, entre otros, el direc-
tor general de Seguridad 
Ciudadana, Francisco Manuel Oliver y el 
comandante Jefe de la 6ª Compañía de la 
Guardia Civil de Madrid Juan Manuel Sal-
gado, además del Concejal de Seguridad 
Paul Rubio, el comandante de puesto de la 
Guardia Civil de Villaviciosa de Odón, Ma-
nuel García y el Jefe de Policía Local, Jesús 
Pérez

Villaviciosa cuenta  con 51 agentes de 
la Guardia Civil que prestan sus servicios 
en el Cuartel de la localidad más los 69 
agentes de Policía Local y Bescam, de los 
que todavía se desconoce su futuro como 
la Comunidad de Madrid no se haga cargo 
de su compromiso con el mantenimien-
to económico de la Bescam. Un total de 
120 agentes, a los que habría que añadir 
la colaboración puntual de agentes de 

la Unidad de Seguridad Ciudadana de la 
Guardia Civil.

Durante el encuentro se han analizado 
las cifras obtenidas desde que se diseñó el 
operativo especial para mejorar la segu-
ridad ciudadana en Villaviciosa de Odón, 
que han tenido como resultado un des-
censo de los actos delictivos.

Las cifras: en los meses de enero y febre-
ro se han duplicado las detenciones, de 8 a 
19 al mes, y ha descendido el número de 
robos, especialmente en la urbanización El 
Bosque, concretamente de 15 mensuales a 
finales de 2012 a 6 durante el mes de ene-
ro y 5 en el mes de febrero. Un descenso 
de un 60 por ciento y la desactivación de   
importantes bandas de delincuentes que 
operaban en la zona.

El plan especial de seguridad
reduce el número de delitos

Cristina Cifuentes y José Jover

Noticias y Negocios

Ha abierto sus puertas reciente-
mente AC Motor, concesionario mul-
timarca de automóviles, empresa dedi-
cada a la compra y venta de vehículos 
seminuevos, km-0 y usados, con garan-
tía de 12 meses a nivel nacional.

AC Motor con 18 años de expe-
riencia, está situado en la carretera 
M-506 en el Km. 3,200 (vía de servicio), 
enfrente del Casvi.

En sus instalaciones podremos en-
contrar vehículos de ocasión con fi-
nanciación a su medida, y también nos  
pueden comprar nuestros vehículos.

Sus teléfonos son 91 616 38 16 y 
685 176 315 

Villaviciosa
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Melania, Lourdes, nuestros lectores se 
estarán preguntando en que consiste la 
Mediación.

En el desarrollo de nuestro ejercicio 
profesional de la abogacía nos dimos cuen-
ta que muchos de los temas que llevába-
mos en el despacho  se podían solucionar  
mediante un acuerdo, suspendiendo  los 
juicios y transformando los procedimien-
tos en mutuos acuerdos, pero, en ese 
momento, los clientes ya habían realizado 
una serie de gastos judiciales, además de 
la tensión y gasto emocional que ello im-
plicaba. Esto,  unido a nuestra experiencia 
colaborando en asesoramiento en servi-
cios públicos, instituciones, y servicios de 
orientación jurídica nos llevó enfrascar-
nos en esta aventura de la Mediación.

y entonces ¿qué es la mediación?

Es un proceso de resolución de con-
flictos, ya sea judicial o no, centrado en 
las propias partes, y siendo el interés de 
estas el principio básico para resolver un 
conflicto. Es un proceso en el que todos 
ganan y nadie pierde.

Pero realmente ¿esto es posible y  
eficaz?  ¿Qué ventajas tiene sobre un 
proceso judicial? 

Efectivamente es posible y por lo tan-
to eficaz. Como ventajas del Proceso de 
Mediación, respecto a un proceso judicial, 
podemos señalar entre otras la reduc-
ción de tiempo y costes respecto a un 
proceso judicial.

E
n

tr
e

vi
st

a
 a

Lourdes del Barrio y
   Melania Fernández

las Directoras del Centro de Mediación

H
oy que la Justicia está ocu-
pando las primeras pági-
nas de la prensa por las 
reformas que está aco-

metiendo el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy, incluida la reforma por 
la que se ha comenzado a cobrar 
tasas a los que requieran sus ser-
vicios, es el momento de conocer 

una nueva forma de llegar a una 
solución  judicial o extrajudicial en 
los conflictos que se puedan origi-
nar, el Servicio de Mediación. Para 
ello nos hemos dirigido al único 
gabinete de Mediación que existe 
en Villaviciosa de Odón y que diri-
gen Lourdes del Barrio y Melania  
Fernández, abogadas de profesión. 

Publireportaje

¿Cómo sería a grandes rasgos un 
Proceso de Mediación? 

El proceso se inicia con la solicitud de 
una o de ambas partes, y se realiza una 
sesión informativa en la que se describe, 
se escucha a las partes y se las explica 
en que consiste el proceso, que duración 
tiene y el coste del mismo. Si manifies-
tan su conformidad, se firmaría un Acta 
Constitutiva y al finalizar el proceso, se 
firmaría un Acta Final. 

En el acta final se recogería el acuer-
do alcanzado, que deberá ser firmado 
por las partes, y se les entregará una 
copia. Si las partes lo consideran opor-
tuno, este acuerdo se puede elevar a 
público. 

Nos decís que lo puede solicitar una 
o las dos partes, pero ¿cómo se accede a 
un Proceso de Mediación? 

Actualmente hay dos clases de Me-
diación, Intrajudicial y Extrajudicial. La 
Mediación Intrajudicial es aquella Me-
diación a la que te deriva el propio Juez 
en el que se está tramitando el proce-
so judicial que las partes mantienen. En 
cambio la Mediación Extrajudicial es 
aquella Mediación que no es impuesta 
judicialmente, siendo el objeto superar 
de manera directa, rápida y económica 
con la ayuda de un tercero neutral e im-
parcial. Esta Mediación puede ser públi-
ca o privada. 

¿Aconsejaríais la Mediación como  
método de resolución alternativa de 
conflictos?

Sin ninguna duda. Lo que ofrecemos 
en nuestro gabinete es una solución más 
eficaz, rápida y económica a sus proble-
mas; una formación y asesoramiento en 
Mediación; profesionalidad, estabilidad, 
tranquilidad, confianza, respeto, indepen-
dencia, discreción y confianza durante 
todo el proceso y tras la terminación del 
mismo. 

CONCLUSIÓN

Acude a Mediación, no tienes nada 
que perder y si mucho que ganar, con 
un buen acuerdo para hoy y una exce-
lente relación que le reportará gran-
des ventajas para el mañana. 

Melania Fernández y Lourdes del Barrio
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Villaviciosa

Carretera M-506, Km. 3,200 (vía de servicio)
Frente al Colegio Casvi

Telf.: 91 616 38 16 - Móvil: 685 176 315

SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid

Se admiten
cheque restaurante

Por 50     de pedido
Regalo Botella Vino

ó 2 refrescos

Es un lugar para divertirse pintando

C/ Cueva de la Mora, 7 - Local 9-2 ext.
Telf.: 91 665 75 38 • pintaelrato@gmail.com

Bonitos objetos de cerámica para decorar
Regalos personalizados

Pinta tus ideas (mayores de 8 años)

Cerámica - Café

Actualidad

Control de Tirada 

Juan Carlos Díaz  director técnico de 
“Visat” fue la persona encargada de lle-
var a cabo el control de tirada del pasa-
do número de febrero.  Con más de 22 
años al servicio de Villaviciosa de Odón 
Círculo de Opinión, mes tras mes, años 
tras años ha cumplido siempre con la 
fecha de salida prevista, lo que garantiza 
a nuestros clientas una perfecta planifi-
cación a la hora de desarrollar sus cam-
pañas.

VISAT Telecom está especializada en 
antenas de TDT, redes de voz y datos, 
videovigilancia, sistemas de seguridad 
y porteros electrónicos. Les podemos 
encontrar  en la calle Eras 64, teléfonos 
673 376 604 y 912 793 179, o en su web 
www.visat-telecom.es

Con gran oposición por parte de un 
buen número de vecinos, con el alcalde 
al frente, el 30 de abril de 1986 abrió sus 
puertas con la presencia de Joaquín Legui-
na, entonces presidente de la Comunidad 
de Madrid, la Unidad de Desintoxicación 
para drogadictos dependiente de la Agencia 
AntiDroga de la  Consejería de Sanidad Co-
munidad de Madrid, situada lejos del casco 
del pueblo, lindando con la Residencia de 
Mayores ubicada en el Monte de El Sotillo.

La Comunidad de Madrid el pasado mes 

de octubre cerró definitivamente  sus ins-
talaciones tras cerca de 27 años de funcio-
namiento, el motivo, la crisis y la reducción 
de presupuesto.

En estos 27 años no se ha tenido cono-
cimiento sobre un solo problema que haya 
creado  este Centro Terapéutico, y la pre-
sencia de droga en Villaviciosa jamás se ha 
relacionado con su presencia.

Ahora son los vándalos los que están 
arrasando con los edificios que albergaron  
estas instalaciones.

Cerrado el Centro
de Drogodependencia

Varios vecinos nos han escrito sorpren-
didos por la presencia en la zona del Monte 
de El Sotillo, El Bosque, Campo de Golf de 
una numerosa colonia de jabalíes que está 
destrozando tanto el monte como los jar-
dines de la Residencia de Ancianos, del Club 
de Golf.

La presencia de estos animales en un 
alto número, y que llegan hasta las mismas 
calles del pueblo, es un peligro para el tráfi-
co, ya que en algunas ocasiones invaden las 
carreteras y calles en busca de comida. Tan-
to la Guardia Civil, el Seprona, los Agentes 
Forestales y la Policía Local están vigilando 

las posilbes incursiones de estas manadas 
de jabalíes.

Invasión de jabalíes en Villa
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com - www.briotec.es

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

Actualidad

Una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, sin posibilidad de recur-
so, ha condenado al Ayuntamiento al pago 
de 45.402,25 € de indemnización a los pro-
pietarios de la Finca el Agostadero de 149 
hectáreas, que linda con Boadilla del Monte, 
por un funcionamiento anómalo.

El asunto arranca con la aprobación en 
Pleno el 5 de abril de 1991, siendo Alcalde 
el socialista Felipe Sanz, de la Declaración 
de Interés Social de la Finca El Agostadero 
propiedad de la empresa Evico SA. Esta fin-
ca figuraba en el planeamiento urbanístico 
de entonces como suelo no urbanizable 
especialmente protegido, por lo que era ne-
cesario declararla previamente de interés 
público para poder convertirla en un gran 
proyecto que incluía la construcción de un 
campo de golf de 18 hoyos con una gran 
casa club, un hotel con 148 habitaciones y 
un club hípico. Este proyecto tuvo el apo-
yo del grupo de Renovación Democrática, 
grupo mixto y PP, y la oposición frontal del 
entonces alcalde coyuntural Felipe Sanz.

Tras las elecciones municipales celebra-
das en mayo del 91, que dieron el gobier-
no local al PP dirigido entonces por Pilar 
Martínez, el tema se volvió a replantear en 
el Pleno Ordinario del 6 de septiembre de 

1991 tras el recurso 
de reposición pre-
sentado por Felipe 
Sanz contra el acuer-
do de 5 de abril en 
el que se deshacía 
el camino andado y 
se le retiraba al pro-
yecto la calificación 
de Interés Social. En 
esta ocasión la Alcal-
desa Pilar Martínez y 
todo el PP se sumó 
a la iniciativa de Fe-
lipe Sanz, al opinar 
que el convenio con 
Evico SA fue mal ne-

gociado y que los 105 millones de pesetas 
que recibiría el Ayuntamiento por esta ope-
ración eran insuficientes y que se podrían 
convertir en más del doble.

Por su parte Daniel Soto, portavoz de 
Renovación Democrática, y que formó 
parte del equipo negociador,  defendió que 
la negociación, en su momento,  se llevó a 
cabo correctamente.

Felipe Sanz en el Pleno sostuvo que los 
105 millones de pesetas eran una limosna 
para Villaviciosa.

Los entonces propietarios decidieron 
demandar al Ayuntamiento ante la Sala II de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid  por los da-
ños originados tras la decisión de revocar el 
apoyo al proyecto. Tras años de peripecias 
judiciales la Sala II de lo Contencioso falló 
con una sentencia que condenaba al ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón al pago 
de una escalofriante indemnización de 38,5 
millones de euros.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid y éste resolvió en fechas recientes anu-
lar la anterior sentencia y condenar al Ayun-
tamiento únicamente al pago de poco más 
de 45.000 €, como ya hemos informado.

“Agostadero”, solución final

El Primer Teniente de Alcalde y concejal 
de Medio Ambiente, Participación Ciudada-
na, Festejos y Servicios Generales Miguel 
Ángel Ron ha sido nombrado Secretario 
General del Partido Popular de Villaviciosa 
de Odón por el Comité Ejecutivo celebra-
do el pasado miércoles 6 de marzo, a pro-
puesta de su Presidente José Jover.

Este nombramiento no ha estado exento 
de polémica ya que para el mismo puesto 
también se había propuesto personalmente 
el concejal de Urbanismo Juan Godino, .

El Presidente y Alcalde de Villaviciosa de 
Odón ha querido premiar a Miguel Ángel 
Ron con este nombramiento por su buena 
labor al frente de sus responsabilidades mu-
nicipales y también siguiendo su norma no 
escrita de que el Secretario General debe 
ser la misma persona que ocupa la Primera 
Tenencia de Alcaldía, como ya ocurriera con 
Encarna Dávila y Sonsoles Porras, aunque ha 
causado sorpresa la aparición de un nuevo 
cargo, hasta ahora inexistente el de Secre-
tario de Presidencia, cuyo cometido todavía 
no está muy claro.

Miguel Á. Ron, 
Secretario Gral. 
del PP de Villa
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NUEVO SERVICIONUEVO SERVICIO

De Martes a Domingo de
13,30 a 16,00 y de 20,00 a 23,00 h.

91 665 89 3891 665 89 38
91 616 36 2991 616 36 29

LLAME A LOS TELÉFONOS

PEDIDO MINIMO 14 €

Avda. Príncipe de Asturias, 199
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

www.restaurantemond.comwww.restaurantemond.com

ENTREGA A DOMICILIO

Para tu comodidad ahora te lo llevamos a casa
Consulta nuestra web y haz tu pedido

Actualidad

SERVICIO TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69

HOGAR RESIDENCIA
Para válidos y semiválidos

• Móvil: 633 554 820

• Ambiente familiar y exclusivo
 (sólo 4 personas).
• Habitaciones individuales
 amplias y equipadas.
• Salón con chimenea.
• Jardín 1.900 m2 con piscina...
• Posibilidad de estancias
 diurnas de lunes a viernes.
• 950 €/mes

Con un total de 29.011.606,77 € fue apro-
bado el pasado Pleno Ordinario, correspon-
diente al mes de febrero y celebrado el día 28, 
el presupuesto municipal para 2013 con los 
votos a favor del PP y PPVO y en contra de 
los grupos UPyD, PSOE e IU. Esta cifra supone 
que las cuentas públicas aumentan en un 5,88 
% respecto al aprobado en el año 2012.

La principal partida del gasto sigue siendo 
la nómina que se lleva el 43% de los 29 mi-
llones de euros, con una plantilla de: personal 
funcionario 185 plazas, personal laboral 116 
plazas y personal eventual 12 plazas. Un total 
313 plazas y 12.440.000 € de presupuesto 
para esta partida.

Aunque la gestión económica es a 
nuestro juicio buena ya que se ha conse-
guido reducir notablemente el endeuda-
miento heredado, se han puesto al día las 
cuentas municipales cumpliendo con las 
exigencias legales y se están atendiendo 
los compromisos de pago, no es menos 
cierto que la falta de decisiones políticas 
no están evitando el desmesurado capí-
tulo de nóminas lo que hace imposible 
que se puedan dedicar los recursos eco-
nómicos suficientes a otras importantes 
áreas como puede ser la de inversiones 
en la reposición y mantenimiento de las 
infraestructuras públicas.

De los 29 millones de e sólo uno va a ser 
dedicado a inversiones, sólo el 3,45%. La re-
ducción en un 20% de la nómina podría signi-
ficar incrementar en 2,5 millones de e la par-
tida de inversiones. La plantilla en Villaviciosa 
está sobredimensionada, como en la mayoría 
de las administraciones, así lo reconocen to-
das las autoridades económicas, nacionales e 
internacionales, pero de momento nadie se 
atreve a poner los límites.

Según Joaquín Navarro el presente pre-
supuesto cumple con los principios de aus-
teridad y al término del ejercicio se con-
seguirá reducir el endeudamiento municipal 
en 3.164.018 €.

Aprobados los presupuestos municipales
Su misión rebajar la deuda y mantener las nóminas

PRESUPUESTO GENERAL 2013 y SU COMPARATIVA CON 2012
 2012 2013 %
PRESUPUESTO TOTAL .............................................................. 27.399.649 € ....................................... 29.011.606 € ......................................................+5,88

GASTOS
Personal .......................................................................................... 12.516.347 € ....................................... 12.440.739 € .......................................................-0,60%
Gastos corrientes en bienes y servicios ................................ 10.343.914 € ....................................... 11.124.098 € ......................................................+7,55%
Gastos financieros ..........................................................................1.069.068 € ..........................................1.733.307 € ................................................... +62,11%
Transferencias corrientes ................................................................506.098 € .............................................576.510 € ................................................... +14,06

INGRESOS
Impuestos directos ...................................................................... 16.095.100 € ....................................... 18.590.215 € ................................................... +15,50
Impuestos indirectos ........................................................................800.000 €   ...........................................335.000 € .................................................... -58,20
Tasas y otros ingresos ...................................................................2.370.000 € ..........................................1.815.300 € .................................................... -23,42
Transferencias  .................................................................................6.798.324 € ..........................................7.148.341 € ................................................... +05,14
Ingresos patrimoniales ...................................................................1.335.625 € ..........................................1.122.750 € .................................................... -15,93
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¿Qué destacaría de este presupuesto?
Es austero, equilibrado, con contención 

del gasto y siguiendo las directrices del 
plan de Ajuste 2012/2022, aprobado  por 
el pleno de la corporación y también por 
el Ministerio de Economía y Hacienda. Tam-
bién es necesario señalar que continúa en la 
línea de saneamiento y reducción de la deu-
da con entidades bancarias y proveedores 
y, además, nos permite cumplir todos los 
ratios legales marcados por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, tanto en 
materia de retribuciones, como de endeu-
damiento máximo (75% de los ingresos).

¿Qué opinión le merece el voto en con-
tra de los tres grupos de la oposición UPyD, 
PSOE e IU?

No es nada nuevo que no los apoyen 
a pesar de los esfuerzos que venimos ha-
ciendo en los últimos ejercicios en los que 
hemos reducido la deuda a menos de la mi-
tad de la que existía. Con ello nos hemos 
anticipado en cuatro años a la mayoría de 

las medidas que, como vemos, está toman-
do el Gobierno del Partido Popular para la 
reducción del tremendo déficit que generó 
el anterior gobierno durante ocho años de 
descontrol y destrucción de empleo. Los 
grupos de la oposición en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa prefieren oponerse a todo 
por sistema y buscar rédito electoral en 
lugar de reconocer la realidad del presu-
puesto realizado siempre pensando en los 
ciudadanos de Villaviciosa, que es a lo que 
nos debemos todos.

En el capítulo de inversiones sólo un mi-
llón de los más de 29 millones de presupuesto 
total y con recursos propios, y eso teniendo 
en cuenta la subida en un 25% en la mitad de 
los IBIS de Villaviciosa, importe muy superior 
al de inversiones ¿Es suficiente para la reposi-
ción de lo que se va deteriorando?

Efectivamente es suficiente para seguir 
manteniendo y mejorando todas las in-
fraestructuras existentes. El mantenimiento 
de viales se lleva el 60% (recordar que tene-

mos 180 km. de viales). El resto son partidas 
para la mejora del cementerio; una nueva 
cocina para el Centro de Mayores, 50.000 

euros; para la mejora y mantenimiento 
del Forestal, 50.000 euros; para la mejora 
y mantenimiento del alumbrado público, y 
el resto para edificios municipales (Cole-
gios, polideportivos, Coliseo de la Cultura, 
jardines públicos, etc.). Conviene destacar 
que las inversiones se sufragan con ingresos 
corrientes del ejercicio, sin recurrir a en-
deudamiento bancario. 

¿Qué pasará el año que viene cuando des-
aparezca este incremento coyuntural en los 
ingresos municipales? 

El plan de ajuste lo prevé. La importante 
bajada del IBI para las fincas que tienen un 

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 
regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO

8,90 €
4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.

H
a

b
la

m
o

s 
co

n

Joaquín Navarro
Concejal de Hacienda y portavoz municipal del PP

C
on motivo  de la aprobación 
el pasado Pleno Ordinario de 
febrero  de los presupuestos 
municipales para este ejer-

cicio 2013 hemos querido acercar a 

nuestros lectores la opinión de la per-
sona mejor informada en Villaviciosa 
de Odón sobre la situación de nuestras 
cuentas municipales y algunos  otros 
temas de interés, Joaquín Navarro.

(continúa en página 16)

El mantenimiento de viales se 
lleva el 60% de las inversiones, 
aproximadamente 600.000 €...
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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

valor catastral superior a la mediana en el 
2014, que será de un 25%, estará compensa-
da en el menor gasto que supondrá la bajada 
de los gastos financieros y la finalización del 
pago durante 2013, en dos convenios que 
suponían el pago de dos millones de euros, 
a la empresa Licuas S.A., con una deuda cer-
cana a 3.000.000 de euros, anterior a 2007, 
que se finaliza en el mes de junio del año 
en curso, y más de 6.000.000 de euros a 
la Comunidad de Madrid, correspondientes 
a la tasa de extinción de incendios de los 
años 2002 al 2008, que también finalizará en 
el primer semestre de 2014.

La deuda se va reduciendo, ¿se está cum-
pliendo el Plan de Ajuste que realizó el Ayun-
tamiento y fue entregado al ministerio de Ha-
cienda? Primero fue el  de 2010 – 2015 y con 
posterioridad el de 2012 – 2022.

Tanto el Plan de Saneamiento 2010/2015, 
como el de Ajuste 2012/2022, se están cum-
pliendo. La previsión en cuanto a que ten-

gamos tanto remanente de tesorería como 
ahorro neto positivos, el ratio de endeuda-
miento, el pago de proveedores a 30 días, 
y que los gastos de personal no superen el 
35% de los ingresos, están en línea de su 
consecución y así lo corroborará la liqui-
dación de las cuentas del 2012, que se ter-
minarán  durante este mes de marzo, con-
firmando y finalizando también el proceso 
de actualización de las cuentas municipales.

El capítulo de gastos la partida más impor-
tante, con mucha diferencia sigue siendo la de 
personal, casi 12,5 millones de euros de gasto 
y 313 personas en nómina para un municipio 
que no llega a 30.000 habitantes. A su juicio, ¿se 
pueden mantener estos ratios cuando el dine-
ro para inversiones es casi nulo y desde todos 
los estamentos de está avisando del exceso de 
personal de las administraciones públicas?

En concreto el capítulo de gastos de 
personal es del 43%, con una leve bajada 
sobre 2012 (0,60%). En el 2012 este capí-
tulo supuso el 46 % de los ingresos tota-
les y quiero resaltar que en 2007, cuando 
llegó este Equipo de Gobierno, suponían el 
58,1%. El plan de saneamiento 2010/2015, 
que he mencionado en la anterior pregunta 
y que se encuentra publicado en la página 

web del Ayuntamiento, prevé para 2015 el 
39,9% y el de ajuste para 2022 el 35%. Am-
bos datos se pueden conseguir, a la vista de 
los actuales, lo que nos situaría dentro de 
los ratios razonables de eficacia y eficiencia.

Otro punto que llama la atención es el 
notable incremento de  los gastos financieros 
que se han visto incrementados cerca de un 
70 % ¿a qué se debe este fuerte incremento?

Principalmente a dos circunstancias, 
primero por la formalización en 2012 de 
la operación de pago a proveedores, al 
amparo del R.D. 4/2012, y además por la  
aplicación al presupuesto de un importe 
de 279.192 euros correspondientes a inte-
reses de ejercicios anteriores, ya pagados y 
contabilizados en partidas pendientes, que 
también se sanea en este ejercicio. Para el 
ejercicio siguiente bajarán fuertemente por 
la reducción de la deuda, por la finalización 
de convenios y además de la desaparición 
del importe de la circunstancia explicada. 

Los ingresos provenientes del urbanis-
mo siguen descendiendo de forma notable 
¿Cómo nos puede afectar económicamente 
a los villaodonenses la puesta en marcha de 
Eurovegas?

Creo que tendrá un impacto muy positi-
vo en el relanzamiento de la actividad econó-
mica en su conjunto para toda la Comunidad 
de Madrid, y para todos los sectores econó-
micos, principalmente reactivará el empleo, 
que es el mayor problema social y económi-
co que tenemos en estos momentos. Dada 
su cercanía a nuestro municipio, estos bene-
ficios serán mayores y más inmediatos.

Para terminar nos gustaría que nos hiciera 
un breve vaticinio económico sobre el futuro 
a corto, medio y largo plazo de Villaviciosa de 
Odón.

Optimista sin duda. A nivel municipal 
seguimos reduciendo el endeudamiento. 

(viene de página 15)

(continúa en página 18)

“...cuando llegó este Equipo de 
Gobierno, las nóminas suponían el 
58,1%.”

“Tanto el Plan de Saneamien-
to 2010/2015, como el de Ajuste 
2012/2022, se están cumpliendo...”



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Fotocopia del DNI y los datos de contacto del 
interesado.

• Certificado de empadronamiento con una 
antigüedad mínima de un año.

• Declaración de no estar incurso en la prohibi-
ción de contratar con la administración (este 
modelo se les facilitará en el ayuntamiento).

• Declaración responsable de no ser titular, ni 
estar en posesión de un terreno agrícola.

• Certificado de estar al corriente de pago con la 
Seguridad Social y con las obligaciones tributa-
rias.

• Seguro obligatorio de responsabilidad civil por 
daños a terceros en caso de ser adjudicatario.

• El precio mensual que deberán abonar los 
adjudicatarios será de 5 euros mensuales.

Trámites que deben seguir
los interesados en explotar uno de los 40 huertos vecinales

MÁS INFORMACIÓN

Concejalía de Medio Ambiente,
Plaza de la Constitución, 1

Teléfono:  91 616 96 00
Extensiones: 261 y 263

Correos electrónicos: 
sgenerales@v-odon.es

medioambiente@v-odon.es

DÓNDE INSCRIBIRSE

• Se deberá proceder a la inscripción en el servicio 
de contratación del Ayuntamiento,  situado en la 
calle Puente, una vez  se publique el pliego en el 
Boletín de la Comunidad de Madrid.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

• Se realizará mediante la celebración de un 
sorteo abierto a todos los vecinos bajo la super-
visión de un fedatario público. Primero se cono-
cerán los adjudicatarios de los 40 huertos y 
después quedará establecida una lista de 
espera.

FECHAS

• Está previsto que la publicación del pliego en el 
Boletín de la Comunidad de Madrid se produzca 
durante la segunda quincena del mes de marzo. 
De forma inmediata los interesados podrán 
proceder a la inscripción.

Los medios de comunicación municipales (revista, 
página web y pantallas informativas) así como los 
locales informarán del estado del proceso.
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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 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
................................................................ 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

En este ejercicio 2013 se amortizarán más 
de 3.000.000 euros, seguiremos mejoran-
do la prestación de servicios a los vecinos, 
preservaremos y conservaremos el gran 
patrimonio tanto cultural como medioam-
biental que son las señas de identidad de 
nuestro municipio repercutiendo el me-
nor coste posible a los ciudadanos, con 
una congelación de impuestos y tasas, que 
ya se viene produciendo en los últimos 
años a excepción del IBI. En este impuesto 
seguimos aplicando el tipo mínimo permi-
tido por la ley, como ya he explicado en 
diversas ocasiones, aunque sigue sometido 
a la revisión de valores catastrales que se 
llevó a cabo en 2004, y que concluirá en el 
2014, año en que la base imponible será 
igual al valor catastral, y no volverá a tener 
subidas. 

Quisiera concluir enviando un mensa-
je de confianza y optimismo a los vecinos 
puesto que las cuentas municipales se vie-
nen saneando de forma progresiva, ya des-
de el año 2007, lo que nos permite reducir 
el endeudamiento municipal y así aumentar 
la prestación de más servicios e inversiones 
en Villaviciosa de Odón. 

Deportes

El Cronos Villa de atletismo consigue 
dos oros, dos platas y un bronce

Siguen llegando buenas noticias de nues-
tras atletas Villaodonenses del Club Atletis-
mo Cronos Villa.

El pasado 10 de febrero la atleta juvenil 
Lía Marchante lograba una nueva victoria en 
el Cross Internacional de Cáceres, logrando 
una semana después el subcampeonato Au-
tonómico de Cross.

Este resultado ha servido para que Villa-
viciosa haya logrado el pasado 17 de febre-
ro en Majadahonda el Subcampeonato por 
equipos  en  Cross en la categoría cadete 
(14-15 años) con el equipo formado por Lía 
marchante (2ª), Celia Esteban ( 5ª), María 
Castellanos (14ª), Paula Oviedo (22ª), ce-
rrando Ainara Romero y Erica Forsen, que 
cerca estuvieron de alzarse con la victoria 
siendo superadas por tan solo 3 puntos por 

el equi-
po de 
Fuenla-
brada.

L a u -
ra Sanchidrián se proclamó Campeona de 
Madrid de Marcha Júnior y creando escuela, 
pues la atleta Bárbara Hernández de la ca-
tegoría Benjamín también se ha proclamado 
campeona, mientras que Alba Benítez la se-
cundaba en el podio y Álvaro Jaroso lograba 
el Bronce en la categoría Alevín.

Para finalizar 4 atletas participaban el 
pasado 24 de Febrero en el Nacional de 
Cross por clubes con suerte muy dispar. 
Laura Sanchidrián (53ª) en Júnior Femeni-
no, Guillermo García Alcalá (180º) en Júnior 
Masculino, Celia Esteban (65ª) en Juvenil fe-
menino y Manuel Rullán (98º) en Promesa 
Masculino.

El pasado 10 de febrero se celebró en 
el Polideportivo Municipal de Navalcarnero 
el campeonato de Madrid de Taekwondo 
con un éxito sin prece-
dentes en el taekwon-
do villaodones. Es la 
primera vez que dos 
competidores del Club 
consiguen la medalla de 
Oro y se proclaman así 
campeones de Madrid, 
Jesús Morente en la 
categoría de Ligero y 
Gonzalo Alcázar en la de Medio.

Su Presidente y Maestro Luis Chillón 

quiere aprovechar estas líneas  para dar 
públicamente la enhorabuena a estos dos 
grandes campeones y animar a los jóvenes 

villaodonenses para 
que practiquen cual-
quier deporte.

Siempre es buen 
momento para re-
cordar la cita latina 
“Mente sana en un 
cuerpo sano”.

Desde Círculo de 
Opinión nos unimos 

a las felicitaciones de Luis Chillón a estas 
dos jóvenes promesas del deporte.

Doblete histórico del Club  
Taekwondo Villaviciosa de Odón 
en el Campeonato de Madrid

¡Cronos Villa sigue 
subiendo al podium!

D. Ramón Ricote Revuelta 
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo Cristo del 
Milagro, quiere manifestar su más sentido 
pésame por los tristes fallecimientos de sus 
hermanos y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

(viene de página 16)

“...la revisión de valores catastra-
les que se llevó a cabo en 2004, y 
que concluirá en el 2014, año en 
que la base imponible será igual al 
valor catastral, y no volverá a te-
ner subidas..” 



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
Sociedades

CLÍNICA DENTAL

AJUSTE DE TARIFAS
• Empaste simple............................30 €
• Curetaje ..........................................30 €
• Endodoncia desde......................66 €
• Rx digital y curas............................ s/c

¡¡¡CONSÚLTA MÁS DESCUENTOS!!!

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

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)

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

TERRAZA CLIMATIZADA 

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS 

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

GABINETE DE
MEDIACIÓN

ÁREAS DE MEDIACIÓN
• MATRIMONIAL
• FAMILIAR Y HERENCIAS
• ARRENDAMIENTOS
• COMUNIDADES

• RECLAMACIONES ECONÓMICAS
• SEGUROS
• DESPIDOS
• EMPRESAS

CUALQUIER CONFLICTO JURÍDICO

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

NOROESTE
Villaviciosa de Odón 
Boadilla del Monte

Majadahonda
Las Rozas
Brunete
Pozuelo

Fuenlabrada
Leganés 
Alcorcón

Getafe 
El Bercial
Móstoles

SUR

Telf.: 91 0259823 • Móvil: 651709254
mediadores@gabinetemediacion.com

JUGAMOS AL MUS
EN LOS JUEVES

SALÓN PRIVADO
- COMIDAS DE EMPRESA
- CELEBRACIONES
- EVENTOS

* Menús diarios
* Hasta el 31 de marzo cada cinco menús consumidos

te invitamos a otro menú igual.

ESPECIALIDADES EN 
PARRILLA
· PULPO A LA BRASA
· PARRILLADAS DE CARNE
· BARBACOA

C/ de Las Eras, 64
entre C/ Campo y Carretas (detrás de correos)

Telf.:  91 012 06 67



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

El Mirador
Hospital Veterinario

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
Como cada año los parásitos externos son una amenaza para la salud de 

nuestras mascotas y la nuestra: pulgas, garrapatas, mosquitos...
NECESITAN LA PROTECCIÓN MÁS ADECUADA Y EFICAZ

VEN Y PIDE TU CUPÓN 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

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

LA TECNOLOGIA LASER AL SERVICIO DE TU MASCOTA

PRESCRIPCIONES:
• ARTROSIS/ARTRITIS • DOLORES AGUDOS Y CRONICOS
• HERNIAS DISCALES • LESIONES MUSCULARES
• TENDINOSAS Y ARTICULARES • COJERAS
• POSTOPERATORIOS • FISTULAS PERIANALES
• DERMATITIS INTERDIGITALES • HERIDAS INFECTADAS
• HERIDAS AMPLIAS QUE TIENEN
• QUE CERRAR POR 2º INTENCION.              

VENTAJAS FRENTE A
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES:

• INDOLORO/SIN EFECTOS SECUNDARIOS
• ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE
• (MÁS BARATO QUE EL CONVENCIONAL)
• SESIONES DE POCOS MINUTOS
• EFECTOS BENEFICIOSOS MUY RÁPIDOS
• (CON UNA SOLA SESIÓN)

ANALGESICO/ANTIINFLAMATORIO/ANTIEDEMA,
ESTIMULA CICATRIZACION, MEJORA CIRCULACION…

• NO HACE FALTA SEDACION
• NI RASURAR A LA MASCOTA.
• EN ANIMALES CON PATOLOGIAS
• CRÓNICAS EN FASE
• DE MANTENIMIENTO
• SOLO UNA SESIÓN MENSUAL

ESPECIALIDADES
� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna

� Igualas anuales personalizadas � Traumatología
� Neurología � Cirugía � Dermatología

� Oncología � Oftalmología
 � Pequeños mamíferos y reptiles


