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3809: Casco 
urbano, venta de 
piso bajo de 88 
m², mas patio de 
40 m², hall, 
salón con salida 
directa al patio, 
3 hab., 2 baños, 
cocina 
amueblada y con 
salida a un patio 
tendedero, 
garaje, trastero y 
zonas comunes. 
210.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4231: Piso en 
casco urbano, 57 
m², con hall, 
cocina 
independiente, 
salón, 1 baño y 1 
hab., con zonas 
comunes.  
150.000 €.

4223: Casco 
urbano, céntrico, 
venta de piso de 
80 m², edificio 
de reciente 
construcción, 
amplio hall con 
a/e, cocina 
amueblada con 
salida a un patio 
tendedero, salón 
en 2 ambientes, 
2 hab., 2 baños y 
trastero. 
206.000 €.

4226: Urb El 
Bosque, venta de 
piso de 78 m², 
hall, cocina 
independiente, 
salón con terraza 
y magníficas 
vistas, 2 hab., 2 
baños, grandes 
zonas comunes, 
junto a 
mercadona y 
paradas de 
autobus. 
162.000 €.

4219: Casco 
urbano, céntrico, 
piso de 160 m², 
ascensor 
privado, hall, 
cocina 
amueblada, 
salón con varios 
ambientes y 
salida a un patio 
y desde este a 
las zonas 
comunes, 5 hab., 
y 3 baños. 
390.000 €. 
NEGOCIABLES.

4233-9: Urb 
Campodón, Urb. 
"Los abetos de 
Odón", venta de 
duplex, con 160 
m² const., hall, 
salón, cocina 
con terraza 
tendedero, 1 
aseo, 2 baños, 4 
hab., solarium de 
20 m² aprox., 2 
plazas de garaje, 
jardines, piscina 
y padel.
340.000 €.
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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.

Los pasados 8, 9 y 10 de noviembre 
el Partido Socialista Obrero Español 
celebró  en Madrid la tan esperada 

Conferencia Política que según ellos ha su-
puesto un punto de inflexión en su trayec-
toria política y ha posibilitado  recomponer 
el desgarrado PSOE tras el paso de Rodrí-
guez Zapatero por el gobierno de España 
durante ocho años.

En ella, y según hemos podido saber  a 
través de la prensa, sus principales líderes, 
comenzando por Alfredo Pérez Rubalcaba, 
hablan de “punto de inflexión”, de “nuevo 
proyecto”, de “fortaleza” y “unidad real del 
partido”. La frase y resumen final la puso su 
Secretario General Alfredo Pérez  Rubal-
caba con la mitinera frase “Hemos vuelto”.

Algo tenían que hacer los socialistas 
ante la debacle que le vaticinan las encues-
tas, y que día a día de le dan una mayor 
pérdida de votos.

Los analistas socialistas han decidido 
que la única manera de cortar esa sangría 
era radicalizar su mensaje, acercarse a las 
posturas más extremas cercanas a las de 
IU. Los grandes retos de España han pasado 
de largo en esta oportunidad que han teni-
do de dar un claro mensaje a la sociedad 
española de unidad, de responsabilidad y 
que en verdad se les puede considerar un 
partido con vocación de gobierno.

Del tema de Cataluña ni una sola pa-
labra. Los puntos fundamentales que han 
tratado han girado en torno a subidas de 
impuestos, la revisión de los acuerdos con la 
Santa Sede, sin duda uno de los problemas 
que más agobian y angustian  a los españo-
les, y como no podía faltar la reforma en 
toda  regla de nuestra Constitución, aunque 
todavía no sepamos ni en qué ni para qué.

En un mundo tan inestable como el que 
vivimos aventuras extremistas como las 
que pretende el PSOE no pasan desaper-
cibidas para nadie, y mucho menos para el 
electorado del centro y centro izquierda 
que son los que dan las mayorías políticas 
en España. El abandono por parte de los 
socialistas de este espacio deja al Partido 
Popular en una posición de ventaja de cara 
a próximos compromisos electorales.

La falta de definición en los temas más 
importantes que afectan  a nuestro país y 
su  acercamiento a posicionamientos más 
extremos  no es buena para nadie, ni para 
ellos ni para los intereses generales, y cree-
mos que tampoco para el PP. Un gobierno 
necesita de una oposición fuerte y con cri-
terio propio, que no tenga que estar  pen-
diente de pactos con fuerzas para armar su 
discurso político.

La vieja guardia de Rubalcaba está abra-
saba por mucho que intenten negarlo y 
tiene los más potentes enemigos dentro 
de sus propias filas. Los nuevos están muy 
verdes, y ya sabemos  lo que pasó tras el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero que llegó 
al poder sin experiencia de gobierno ni de 
nada, dejó España hundida en la mayor de 
las crisis que ha conocido, después de ha-
berla negado hasta la saciedad.

Me producen sana envidia los alemanes, 
que en momentos complicados son capa-
ces de dejar de lado los intereses parti-
distas para crear una coalición de los dos 
grandes partidos políticos que pueda forta-
lecer su posición en el mundo y defender 
los intereses de todo el pueblo.

En España somos incapaces de imaginar 
un escenario parecido.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Setas en El Forestal”
Ana Martín Padellano.
Noviembre 2012. 

Editorial

La Conferencia Política del PSOE,
la mejor noticia del PP

ALEMÁNRUSO CHINO

GUÍA TURÍSTICO
AEROPUERTOS

AGENCIAS DE VIAJE

CASINOS
TIENDAS DE LUJO
RESTAURANTES

JOYERÍAS DE LUJO
CLÍNICAS DE ESTÉTICA

INTÉRPRETE

¡APRENDE  UN IDIOMA  DE  FUTURO
CON PROFESORES NATIVOS!

CON ESTOS IDIOMAS PODRÁS TRABAJAR EN:

ESTAMOS EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2. VILLAVICIOSA DE ODÓN

91 601 49 62 | 91 125 42 24 info@academiasada.com
w w w . a c a d e m i a s a d a . c o m



44

Cartas al director

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

Parque de El Castillo
Este pasado verano hemos estado en 

Villaviciosa en casa de los abuelos como to-
dos los veranos y a mí y a mi familia siempre 
nos gusta ir al parque El Castillo a ver a los 
patos.

Esperando ver el parque en mejor esta-
do que el año pasado cuál fue nuestra sor-
presa estaba todavía en peor estado, muy 
abandonado y sucio.

Los jardines están secos y los árboles sin 
podar, el agua de los patos estaba verde y 
muy sucia, las papeleras sin vaciar, los co-
lumpios rotos… en general todo daba un 
aspecto de estar abandonado, una pena!!!

Cuando debe ser un lugar lleno de niños 
jugando y paseando con sus familias resulta 
que cuando vas no hay nadie porque nadie 
quiere llevar a sus hijos a un parque que da 
pena verlo.

Estando allí me tomé la molestia de sa-
car algunas fotos para que puedan ver el 
mal estado del parque que adjunto en mi 
carta.

Con la esperanza de que tomen medidas 
para que este sea un parque del que todos 
podamos disfrutar, se despide.

Montse Búrdalo Hueso.

Marea Verde
Solemne y concu-

rrida fue la misa en ho-
nor a la Virgen del Pilar, 
patrona de la Guardia 
Civil, en la iglesia de San-
tiago Apóstol.

Buena representa-
ción de autoridades, 
tanto civiles como de las 
Fuerzas de Seguridad. 
Muy emocionante, la 
entrada de una nutrida 
“marea verde”, formada 
por un buen número de 
Guardias Civiles con sus 
impecables uniformes.

Finalizado el acto religioso, en el patio 
del cuartel de la Benemérita, se entregaron 
diversas condecoraciones, premiando así, el 
valor y el cumplimiento del deber de sus 
receptores.

Una copa de vino español y algunas 
viandas, sirvieron para festejar a la Patrona 
y para que un buen número de personas, 
confraternizásemos con los Guardias Civi-
les que prestan su servicio en esta Real Villa. 
Nuestro párroco D.Alvaro, el Tte.Coronel 
Monzón (de la Comandancia de Madrid),el 

jefe de la Policía Local Jesús Pérez Marcos, el 
Tte Alcalde Miguel A.Ron y otros ediles, así 
como el anterior Jefe de mantenimiento del 
aeródromo de Cuatro Vientos Norberto Va-
lles, contribuyeron a dar prestancia al acto.

Una mención especial a Daniel, un Guar-
dia Civil ejemplo de dedicación y buen ha-
cer; es una suerte que Villaviciosa cuente 
con profesionales como él y como todos 
los compañeros que cumplen con su deber 
en unas paupérrimas instalaciones, impro-
pias de esta preciosa Villa.

Mª Dolores Niebla Yáñez 

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

Plácido Colino, peluquero, llevó a cabo el 
pasado mes de octubre nuestro riguroso y 
genuino control de tirada. Con 8.000 ejem-
plares de tirada puntualmente distribuidos.

Plácido pudo comprobar a pie del camión 
la veracidad de los datos. Gracias por la con-
fianza depositada en nuestro medio.

La peluquería Plácido está en Travesía de 
la Fuentecilla, 8; Telf.: 677 720 726

Foto: Gabiente de Prensa del ayuntamiento de Villaviciosa
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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

Llevo medio siglo cumplido como 
profesor y catedrático de Univer-
sidad. En la pública y en la privada. 
Por mis aulas han pasado algunos 

miles de alumnos de todo tipo: algunos muy 
buenos, muchos buenos, demasiados malos 
y una excesiva minoría de muy malos. Algu-

nos procedían de las clases más acomoda-
das de la sociedad, pero la inmensa mayo-
ría venían de la amplia y baqueteada clase 
media, incluidos sus más humildes sectores. 
He tenido como alumnos a futuros minis-
tros de la izquierda y de la derecha, futuros 
grandes empresarios, abogados, escritores, 
directores de periódico. Algunos de ellos 
han merecido después una bien ganada no-
toriedad. Un completo mosaico, en suma, 
de la heterogénea sociedad española. 

He mantenido con muchos de ellos 
una relación perdurable y muchos me han 
mostrado su confianza para contarme sus 
problemas, profesionales o incluso perso-
nales. En estos tiempos y en tantos casos 
esas confidencias ver-
saban, muy a menudo, 
en torno al paro, esa 
tragedia que ha ate-
nazado a tantos y les 
ha mantenido en un 
insoportable dique 
seco. En ningún caso 
-y lo escribo con la 

máxima rotundidad- en ningún caso, repito, 
me he encontrado con algún alumno que no 
haya podido estudiar o que haya tenido que 
abandonar sus estudios por razones eco-
nómicas. En España, y desde hace muchos 
años, quien haya querido cursar estudios 
universitarios y haya estado capacitado para 
ello ha podido entrar en la Universidad.

Lo que sí recuerdo muy bien es a alum-
nos que hace algunos años me iban a ver 
para preguntarme si en vez del 6 ó 6’5 con 
que les había calificado, no podía subirle la 
nota a un 7…porque si no, perdía la beca. 
Porque las becas había que ganárselas y 
nadie entendía que pudiera merecerlas un 
5 pelado, en tantos casos muestra de pura 
misericordia. Sobre todo en estos tiempos 
en que ha bajado tanto el nivel de exigen-
cia de modo que -los 
profesores lo sabe-
mos- muchos de los 
5 de ahora muy po-
siblemente habrían 
sido suspensos con 
los baremos de otro-
ra.

La universitaria, no forma parte de la en-
señanza obligatoria y exigible. Es un plus que 
debe conseguirse sobre la base de la voca-
ción, de la capacidad y del esfuerzo. En mis 

tiempos universitarios 
leíamos Misión de la 
Universidad de Orte-
ga y Gasset y otros li-
bros del mismo estilo 
y teníamos conciencia 
de que acceder a la 
Universidad imponía 
una responsabilidad a 

la que había que hacer frente con la bús-
queda de la excelencia y preparándose lo 
mejor posible para, una vez obtenida la li-
cenciatura o el doctorado, servir a la socie-
dad con el máximo de eficacia y dedicación. 
La Universidad no era para cualquiera sino 
para el que mostraba voluntad y se imponía 
la exigencia del estudio.

Pero todo aquello se ha venido abajo 
por un mal entendido sentido de la “de-

mocratización” de la 
Universidad, olvidan-
do que el saber y en el 
conocimiento no pro-
gresan si se aplican los 
criterios del voto y de 
las mayorías, válidos 
para tomar decisiones 

políticas. Lo he hablado con muchos colegas 
y todos coinciden: La media de los alumnos 
que acceden a la Universidad va de mal en 
peor por el desastre y el abandono de la 
enseñanza secundaria. Cada día ignoran más 
cosas. Alumnos de los últimos cursos de la 
carrera no saben situar en el mapa a Ucra-
nia, creen que Kazajistán es una pequeña 
república (2.700.000 Kms. cuadrados), no 
saben quién es Baltasar Gracián o ignoran 
el siglo en que vivió y reinó Felipe II.

La cotidiana lista de anécdotas sería in-
terminable. Lo que sucede es que en cada 

Ha llegado a nuestras manos, enviada por uno de nuestros lec-
tores, una carta de un catedrático de Universidad Complutense, 
Alejandro Muñoz Alonso, llena de sentido común, que se atreve a 

llevar la contraria a la “Marea Verde” y plantea, a nuestro juicio, las 
verdaderas causas del problema, y apunta claramente cuál debería 
ser la solución. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

“...la inmensa mayoría venían de 
la amplia y baqueteada clase me-
dia, incluidos sus más humildes 
sectores.”

Opinión

Becas
por Alejandro Muñoz-Alonso

Catedrático de la Universidad Complutense

“...en ningún caso, repito, me he 
encontrado con algún alumno 
que no haya podido estudiar o 
que haya tenido que abandonar 
sus estudios por razones econó-
micas...”

“Porque las becas había que ga-
nárselas y nadie entendía que 
pudiera merecerlas un 5 pelado, 
en tantos casos muestra de pura 
misericordia.”

“Pero todo aquello se ha venido 
abajo por un mal entendido sen-
tido de la “democratización” de 
la Universidad...”
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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

GLÜCK

Ropa y complementos
10% de descuento para familias numerosas

C/ Nueva 22 • Tfno: 639 50 71 89
28670 Villaviciosa de Odón

curso hay una minoría excelente, aunque 
muy reducida, que lee libros (la inmensa ma-
yoría no lo hace), ha podido viajar, sabe in-
glés u otro idioma y, sobre todo, practica el 
estudio, aquello de “hincar los codos” que 
nos decían hace décadas. Esa ínfima minoría 
es la que justificaría esa solemne estupidez, 
que tantos repiten, según la cual la presen-
te generación joven es la mejor preparada 
de la historia de España. Pero debe quedar 
claro que los culpables no son los jóvenes, 
que no son más que las víctimas de un siste-
ma que, sencillamente, les ha estafado. Las 
leyes socialistas —hasta ahora no ha 
habido otras- han sido nefastas y han 
hecho creer a los jóvenes que tener un 
título es “un derecho” que, más o menos, 
hay que regalárselo. 

Pasar una asignatura sin ver un solo li-
bro, ni de texto ni de consulta, con solo 
unos apuntes mal tomados que circulan 
como “los del profesor” es una práctica 
habitual. Y no les pidas un trabajo porque 
recurrirán a Internet y lo entregarán sin sa-
ber de qué va la cosa. Y puestos a “ampliar 
derechos”, eso que gustaba tanto a Zapate-
ro, también se impuso el “derecho” de pa-
sar de curso con un montón de asignaturas 
del anterior, en un insigne homenaje a la 
vagancia y a la desidia, que ha sido política 
oficial hasta hace poco. Todo ello, por mor 
de la igualdad y de una mal entendida de-
mocracia. Además no hay que traumatizar 
a ningún alumno con esa cosa tan fea que 
es un suspenso. 

La guerra al elitismo, propia de la iz-
quierda, ha sido en realidad una guerra a la 
excelencia. Y nos ha conducido a una me-
diocridad aterradora. Así nos ha ido y así 
nos hemos quedado. Y no hablemos de la 
enseñanza nacionalista porque ahí la estafa 

alcanza niveles de escándalo. He visto libros 
de historia de Cataluña donde no aparecen 
los Reyes Católicos y en los que no hay ni 
una página que no tenga su correspondien-
te dosis de patrañas, incompatibles con los 
mínimos exigibles, tanto desde el punto de 
vista educativo como desde el histórico y, 
sobre todo, desde el ético.

Lo que no logro entender es la actitud 
de los rectores —no sé si todos o solo 
algunos- con su posición ante la cuestión 
de la becas y, en general, ante el propósito 
del ministro Wert de reformar el sistema, 
al menos en los aspectos más inquietan-
tes. ¿Es que queda alguien todavía que crea 
que el sistema educativo español no exi-
ge perentoriamente una reforma a fondo? 
Ni una sola de las universidades españo-
las está entre las primeras doscientas del 
mundo. ¿No es bochornoso? ¿No sería 
mejor que esos rectores se preocuparan 
más por aumentar la calidad de nuestra en-
señanza universitaria en vez de dar la lata 
con la nota exigible para las becas? ¿De qué 
están orgullosos? 

Hay que decirlo de una vez. En España 
sobran universidades y sobran universita-
rios, alumnos y profesores. En oposiciones 
a profesor o en tesis doctorales he visto 
bibliografías donde no aparece ni un solo 
libro en inglés o en otro idioma extranjero. 
Pero en ciertas universidades, sí he visto 
trabajos en la lengua cooficial… ¡Gran afán 
de divulgar el saber!. Seguro que en Har-
vard o en Oxford se despepitan por tradu-
cir esas notables aportaciones. En Holanda 
o en los países escandinavos todos, o casi 
todos, los trabajos universitarios se hacen 
en inglés. Y como me han dicho muchos co-
legas de por allí, sus lenguas nacionales son 
puramente domésticas. Hace años unos di-

putados franceses, con los que visitaba un 
excelente centro de investigación en Bar-
celona, se sorprendían de que todo, carte-
les y publicaciones, estaba en catalán… “¿Es 
que es sólo para ellos?”, preguntaban.

En general y de nuevo, la cantidad se ha 
impuesto sobre la calidad, lo estrictamente 
“nacional” sobre la universalidad, que es la 
razón de ser de la Universidad. Y, lógica-
mente, los resultados han sido deletéreos. 

La falsa democratización no es más que 
una brutal masificación que ha degradado 
a la institución universitaria y ha conver-
tido los títulos en papeles inútiles, de los 
que las empresas ya ni se fían a la hora de 
contratar. Y eso que ahora ya a nadie se le 
ocurre decir que las universidades sean el 
alma mater, el templo del saber o algo por 
el estilo. Ahora se las concibe casi exclu-
sivamente como escuelas de preparación 
profesional. Pero ni por esas. Aunque hay 
en todo ello, seguramente, un fondo de 
verdad, porque muchos de los alumnos 
universitarios deberían estar en una digna 
formación profesional, que en España nun-
ca ha existido de verdad, en buena medida 
por el mercadeo ideológico de los sindica-
tos y, a veces, también de las patronales. La 
idea, desde luego, ha cuajado y los alumnos 
la han interiorizado y si les pides que lean 
a Tocqueville (casi ninguno lo sabe escribir 
bien), siempre habrá algún listo que pre-
gunte: “¿Pero eso me va servir para encon-
trar trabajo?”. A lo mejor era un becario 
al que solo le había hecho falta un 5 para 
conseguir su “derecho a beca”.

“La guerra al elitismo, propia de 
la izquierda, ha sido en realidad 
una guerra a la excelencia. Y nos 
ha conducido a una mediocridad 
aterradora.”

“¿Es que queda alguien todavía 
que crea que el sistema educativo 
español no exige perentoriamen-
te una reforma a fondo?”

“Las leyes socialistas -hasta ahora 
no habido otras- han sido nefas-
tas y han hecho creer a los jó-
venes que tener un título es “un 
derecho” que, más o menos, hay 
que regalárselo.”

“En España sobran universidades 
y sobran universitarios, alumnos 
y profesores.”
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Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• 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

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Es el propio escudo de Villaviciosa 
quien ofrece la idea de lo que esta po-
blación de Filipinas produce y desea; 
una orla que une  con la esperanza 

de progreso al rio que irriga los campos de 
arroz; principal fuente de desarrollo econó-
mico, la planta del tabaco como segunda pro-
ducción y los montes donde se encuentra y 
que constituye su reserva forestal .

Antes de la creación de la ciudad de 
Villaviciosa existían los barrios de Tamac, 
Bollilising, Tuquib, Cal-lao, Calao (Pobla-
cion), Ap-apaya y Lumaba gobernados por 
un jefe de poblado conocido como“Lakay” 
elegido por los miembros de cada comuni-
dad que aplicaba las normas y leyes de su 
etnia y que se basaban en las costumbres y 
creencias  propias aceptadas por cada co-
munidad.

Son los misioneros españoles, los que 
unen estos barrios y propugnan otro 
tipo de orden con leyes comunes, más 
civilizadas(¿),para todos éstos, según crite-
rios evangelizadores en la fe cristiana y aun-
que no consta documentalmente, parece 
posible que algún fraile formado en el Co-
legio Seminario para la educación de misio-
neros franciscanos San Juan de Capistrano 
en Villaviciosa de Asturias, y más probable-
mente (…desde tiempos de Felipe II, la zona 
fue otorgada para su evangelización a los 
dominicos y no a los franciscanos) que fuera 
un fraile dominico y concretamente Fr José  
Amandi (1776-1836) natural de Villaviciosa 
de Asturias, que llegó a ser vicario general 
de la orden en Filipinas, y que por aquel en-
tonces fue destinado a la zona de “Adra”, 
quien hubiera nombrado a esta población. 

Sin embargo, el dato que ha permanecido en 
la memoria de los habitantes de Villaviciosa 
es que la ciudad medieval española de don-
de proviene su nombre, estaba al sur de Es-
paña y era regada por un rio de nombre Vi-
llaviciosa; como la única Villaviciosa española 
que era ciudad medieval y tenía rio-“Ría” 
con ese nombre era y es la asturiana, (…
Villaviciosa de Córdoba, se estructura como 
pueblo en el SXVI y adquiere importancia a 
finales del SXVII y los ríos que la surcan son 
el Guadiato y el Névalo) creo que por error 
en la trasmisión oral (¿) la Villaviciosa espa-
ñola a la que se refieren fue situada en el sur.

En 1884 figura como el año de es-
tablecimiento de la parroquia de Vi-
llaviciosa y como área referencial para la 
expansión de la fe cristiana. En 1896-1898, 
durante la insurrección tagala o revolución 
filipina contra los españoles, el trabajo de la 
misión fue interrumpido. 

Los estadounidenses ocuparon Villavicio-
sa en 1901 y en 1902, se declaró la paz entre 
los americanos y los filipinos. Los estadouni-
denses comenzaron la administración del 
municipio en 1903, reorganizaron el censo 
de los habitantes de los barrios de Villavi-
ciosa entendiendola suficiente para formar 
una ciudad, y reviviendo la antigua parroquia 
la reconocieron como una unidad política 
creando en 1904 el municipio de Villaviciosa 
agrupando varios baragays o barrios próxi-
mos. El primer centro administrativo de Vi-
llaviciosa se encontraba en la antigua sede 
del Pueblo de Lumaba, más tarde, en 1908 
el centro fue trasladado a su actual empla-
zamiento en Barangay Callao, donde se en-
cuentra en la actualidad.

Villaviciosa ha variado a lo largo de su his-
toria su organización administrativa  pero en 
1945 (expulsión de los japoneses) fue restau-
rada la municipalidad, reconstruido su ayun-
tamiento que había sido quemado, reconsti-
tuyendo los registros censales de su oficina 
municipal. Actualmente es una población de 
aproximadamente 5.000 habitantes reparti-
dos en 930 viviendas dentro de la provincia 
de Abra al noroeste de la isla de Luzón, di-
vidido políticamente en ocho barangay (ba-
rrios): Ap-APAYA, Bollilising, Callao, Lap-lapog, 
Lumaba, Poblacion, Tamac y Tuquib.

Aunque con casi trescientos años de 
influencia cultural española, en el te-
rritorio no se habla castellano sino el 
Inglés como idioma oficial de Filipinas 
además de los otros dialectos derivados del 
tagalo como  el del grupo etnolingüístico 
“Agta-Villaviciosa” descendiente del desapa-
recido “Negrito,” pero se conservan en es-
tos al igual que la denominación de las pro-
pias Islas que fueron dedicadas al rey Felipe 
II; Pilipinas, algunos nombres de ciudades o 
lugares de los tiempos de los misioneros es-
pañoles, como es el caso de este pequeño 
municipio homónimo a nuestra Villaviciosa 
de Odón y algunas palabras de uso cotidia-
no en tagalo   como: hepe - jefe, kumpisal 
- confesar, dalanghita - naranjita (mandarina), 
silya – silla, kabayo – caballo, relos – reloj, 
kotse - coche, saklolo – socorro, gobiyerno 
– gobierno, luku-loko – loco… y otras que 
han cambiado su significado como “siguro” 
de seguro en español que significa: “quizás” 
y que a mí, que soy un poco malicioso…, me 
hace pensar en muchas promesas antiguas 
nunca cumplidas.

Opinión

Villaviciosa de Filipinas
por Miguel Fdez. del Pozo

Viendo las tristes noticias del terremoto 
que ha asolado hace unos días Filipinas 
me acuerdo de la más lejana de las Villa-
viciosas del mundo y recupero este artículo 
que escribí hace unos meses con un senti-

miento de pena; acordándome de aquella 
vieja canción titulada “Dieu s´il existe” de 
George Brassens que decía analizando las 
catástrofes naturales y las miserias de la 
humanidad;… Si Dios existe, el exagera.
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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

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

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

Después de la Conferencia socialis-
ta necesitaba una entrevista con el 
amigo Rubalcaba, así que me planté 

a las nueve de la mañana en la madrileña 
calle Ferraz, en la puerta del número 70, y 
me dije: “Todo es cuestión de paciencia y 
esperar a que salga andando a tomar una 
caña al bar de enfrente, porque como suele 
entrar en coche no me va a hacer ni puñe-
tero caso”. Y así sucedió. A las tres horas de 
montar la guardia llegó don Alfredo en su 
coche blindado, lo saludé con la mano y él 
me correspondió con una sonrisa.

A las dos de la tarde me empezó a can-
tar el estómago, así que crucé la calle y en 
el bar pedí un tinto y un pincho de tortilla. 
Cuando iba a meterle mano a la tortilla 
aparece el amigo Rubalcaba en persona, 
me mira, huele el plato y dice:
- Buena idea, amigo. La tortilla debe estar 

fabulosa a estas horas. ¿Me deja que la 
pruebe?

 No faltaba más. Tómesela  que ahora mis-
mo pido otro pincho. Le invito con mucho 
gusto. ¿Vino o cerveza?

- Ni vino, ni cerveza. Como nací en So-

lares, en Cantabria, cerca del manantial 
de Fuencaliente, solo bebo agua mine-
ral de mi tierra. Así que le acepto una 
botellita de agua de Solares. Pero a 
todo esto no nos hemos presentado. 
Soy Alfredo Pérez Rubalcaba.

 Me tendió la mano y le correspondí con un 
fuerte apretón.

- Yo soy Diego Platilla, enviado especial 
de “Círculo de Opinión”.

 ¡Ah ladino! Me ha tendido una trampa con 
el pincho de tortilla y he picado el anzuelo. 
Seguro que quiere hacerme una entrevista.

- Unas preguntitas de nada. Felipe Gon-
zález ha dicho que es usted el mejor 
político de España pero que sufre una 
crisis de liderazgo. ¿Está de acuerdo?

 No. Ni soy el mejor político de España, ni 
sufro ninguna crisis. Lo que tiene que ha-
cer Felipe es estar calladito y no comer 
tanto, que está muy gordo.

- ¿Qué podemos adelantar de las primarias?
 Pues que como se va a presentar tanta 

gente, que si Carme, que si Patxi, que si 
Eduardo, que si Emiliano y ciento y la ma-
dre que faltan, celebraremos primarias, 

secundarias y terciarias. Algo así como la 
Q-1, la Q-2 y la Q-3 de Fernando Alonso.

- Sin embargo, su amigo Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra opina que es mejor que 
el aparato del partido elija al secretario 
general, en vez de los militantes.

 También esa es otra opción. Y otra, que se 
lo jueguen a los chinos los candidatos.

- ¿Cuándo usted estudiaba en el colegio 
del Pilar coincidió con José María Aznar 
o con Juan Villalonga?

 Posiblemente, aunque yo soy dos años ma-
yor que ellos.

- ¿Ha pensado usted que si se afeita esa 
barba tan fea estaría más guapo?

 La barba forma parte de mi personalidad. 
En cuanto a ponerme guapo eso no lo lo-
gra ni la Virgen de Lourdes.

- Dígame, en confianza. ¿Conoce alguna 
manera para arreglar la situación eco-
nómica de España?

 Pues hombre, es mejor que hablemos de 
otra cosa.

- ¿Por ejemplo?
 Del pincho de tortilla, que ha estado riquísimo.

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales: Con tanto candidato,
Rubalcaba quiere celebrar primarias, secundarias y terciarias.
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Opinión

El Mal de Ojo
por Julián Calvo

D ecía Plutarco que Eutélidas tenía tanto 
poder negativo en sus pupilas que con 
sólo mirarse al espejo, podía herirse. 

A ese poder los romanos lo llamaron fas-
cinum que es el hecho de fascinar o hacer 
aojo. Aojar es emitir un mal a través de una 
mirada o intención llena de rabia, ira, codicia 
u odio. Cuando aquel encuentra algo bueno, 
vivo y hermoso, lanza la luz envenenada de 
sus intenciones, acechando su futuro, incluso 
deseando su muerte.

Curiosamente el mal de ojo es inducido 
por las cualidades de otros, que el ojador 
estima como negativas para sí, por tanto, 
rechaza cosas como el bienestar, la inteli-
gencia, la belleza, la bondad ... Ello acapara 
su preocupación y se atormenta en su inte-
rior por un sentimiento de odio provocado 
por la envidia, que no es otra cosa que la 
tristeza o el pesar del bien y de la felicidad 
del otro. En latín invidere significa mirar con 
malos ojos, proyectar sobre el otro el mal de 
ojo. De ahí que este desee su mal. Así pues 
el odio es un hijo de la gran envidia, que ya 
entre los griegos era representada como una 
mujer con la cabeza erizada de serpientes 
símbolo de sus perversas ideas, y la mirada 
torcida y sombría; en cada mano llevaba un 
reptil: uno que inoculaba el veneno a la gente 
y otro mordiéndose a si mismo, como icono 

del daño que se hace el envidioso.
La característica mirada cetrina del oja-

dor se da por sufrir una constricción car-
diovascular que produce minúsculas lesiones 
viscerales, lo que dificulta la irrigación sanguí-
nea y la asimilación normal de flujo. 

Mi tía abuela Paquita decía: “Si la envidia 
fuera tiña, cuantos tiñosos habría” y muy se-
ria advertía “Que nunca te tengan envidia”.

Según Juan Cruz, filósofo y profesor de la 
Universidad de Navarra, los ojadores suelen 
tener fealdad física o espiritual, dan mucha 
importancia a lo que se ve o que entra por 
los ojos – campo fértil de envidia – y les ca-
racteriza lo siguiente:

Al envidioso no le fastidia lo que tiene el 
otro sino la mera `posesión de esos valores, 
siente el bien del otro como mal propio y 
hasta una amenaza. Dirige entonces contra 
él una parte de su carga para reequilibrar su 
insatisfacción acabando con esos valores que 
le torturan y con su mismo poseedor.

Le produce pesar el bienestar y la fortuna 
de los demás en que solo ve la apariencia del 
bien ajeno, pero no el esfuerzo y privaciones 
que supusieron obtenerlos. 

El envidioso es una persona próxima e 
igual. Si la prosperidad pertenece a una per-
sona lejana, provoca admiración, pero si esta 
es próxima, causa envidia y ojeriza. Proviene 

pues de quien se siente la amenaza de ser 
superad@. Lo que se envidia es a veces igual 
o parecido a lo que el envidioso tiene, pero 
la imaginación inconsciente lo deforma y au-
menta.

Cuanto más favores o buenas atenciones 
se tengan con ellos, más fuerte será su deseo 
de eliminar a su presa porque le recordará 
que está en un grado inferior. Incluso en-
rabiará con la generosidad del perdón. No 
conoce la paz. Aun cuando se logre cierta 
igualdad, siempre

subyacerá este mal sentimiento, pues por 
su propia condición, está bajo mínimos en su 
inteligencia emocional. 

El “ojador” no suele poder destruir al 
otro ni soporta la idea de que le sobreviva, 
y dirige contra sí mismo la otra parte de ese 
odio agresivo enzarzándose consigo mismo 
diciendo masoquista y desesperadamente 
“¡prefiero morirme antes que verte feliz!”, 
de ahí aquello de, “me muero de envidia”.

El que hace mal de ojo nunca descansa, es 
insaciable, siempre atento a los avances de su 
siniestro vaticinio que si acaso llega, es por 
voluntad de Dios, no por la suya. Su preten-
dido expolio, nunca logra saciar su delirio.

Es muy tonto empeñarse en mirar mal, 
si puedes hacerlo bien mirando con buenos 
ojos. ¿Cómo lo ves?
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Javier Borrego
Experto jurista en Derechos Humanos,
y exjuez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Gracias a la intermedia-
ción de Juan José Bo-
rrego, amigo y colabo-
rador de esta revista, 

Círculo de Opinión ha tenido la 
posibilidad de entrevistar a Ja-
vier Borrego, su hermano, que 
estos últimos días ha sido prota-
gonista de la actualidad con oca-
sión de la sentencia del Tribunal 

de Estrasburgo contra la “Doc-
trina Parot, que ha permitido la 
salida de la cárcel de terroristas 
y delincuentes. Su participación 
como Juez de este alto tribu-
nal internacional durante cinco 
años, 2003 – 2008, hace que su 
voz sea una de las más autoriza-
das a la hora de analizar lo que 
ha ocurrido.

Javier Borrego nació en Sevilla en 1949, ca-
sado y padre de tres hijos, cinco nietos más uno 
en camino. Experto en derechos esenciales, es 
abogado del Estado. Borrego se licenció en De-
recho en Madrid  con la vocación de trabajar 
en las grandes instituciones que velan por los 
Derechos Humanos. Entre otros importantes 
cargos ha sido Gobernador Civil en Orense con 
la UCD de Adolfo Suarez.

Hoy Javier Borrego es el Jefe de los abo-
gados del Estado en el Tribunal de Cuentas, y 
analiza para nuestros lectores los asuntos de 
máxima actualidad de España desde un punto 
de vista jurídico y con la experiencia de muchos 
años como bagaje.

- ¿Cuál es su manera de entender la llama-
da doctrina Parot?

La “doctrina Parot” viene de una senten-
cia del Tribunal supremo de 2006 que in-
terpreta la norma en el sentido de que los 
beneficios penitenciarios se aplican sucesi-
vamente a las distintas condenas. La teoría 
es muy simple, no pueden aplicarse los be-
neficios penitenciarios, igual al que ha co-
metido un crimen que al que ha cometido 
24, y tiene 24 condenas, que es el caso de 
la etarra Inés del Río recientemente puesta 
en libertad en aplicación de la sentencia del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estras-
burgo que echa por tierra la interpretación 
que en su día hicieron las más altas instan-

cias judiciales Españolas, El Su-
premo y el Constitucional.

A mi parecer la interpreta-
ción correcta es la que hizo en 
su día el Supremo, posterior-
mente ratificada por el Constitucional.

 
- ¿Cree usted que la sociedad, y, especial-

mente las víctimas del terrorismo y de otros 
delitos graves, pueden entender la reciente 
sentencia de Estrasburgo al respecto?

Estrasburgo siempre ha distinguido en la 
aplicación del artículo 7 del Convenio Eu-
ropeo de derechos humanos, legalidad de 
las penas, entre lo que es “imposición de la 
pena” y “las modalidades de ejecución de la 
pena impuesta”. Es decir, los beneficios pe-

nitenciarios, la libertad condicional, sus mo-
dificaciones, etcétera, son cuestiones ajenas 
al Convenio y pertenecen a la política pe-
nitenciaria de cada Estado. Siempre ha sido 
así en la jurisprudencia del Tribunal europeo 
de Derechos Humanos. La única vez que el 
Alto Tribunal ha ido en contra de este cri-
terio ha sido con la  “Doctrina Parot”. Lo 
que dice el Tribunal de Estrasburgo es que 
si alguien ha sido condenado a diez años de 
cárcel no puede cumplir más de diez años, 
pero si este condenado cumple realmente 
cuatro, seis y ocho es cosa de la legislación 
de cada país. El Tribunal de Estrasburgo en 
este caso ha cambiado el criterio que ha 
mantenido hasta ahora

- Entonces ¿por qué sí que ha entrado 
Estrasburgo  a juzgar el cumplimiento de la 
condena en el caso de España?

Lo  intenta razonar pero a mí no me 
convence,  sus argumentos se basan en una  
interpretación extraña de la evolución de la 
jurisprudencia.  Creo mucho más acertados 
los votos disidentes que se han producido.

- ¿Tenía el Gobierno de España alguna po-
sibilidad de evitar el cumplimiento de la sen-
tencia?

El Gobierno de España debe acatar su 
cumplimiento.

- ¿Aún cuando hay otros gobiernos en Eu-
ropa que no las acatan o las aplazan tantos 
años que al final no se llegan a cumplir como 
el caso del Reino Unido?

Yo no soy inglés por lo que deben ser 
sus ciudadanos quienes lo valoren, pero a mi 
juicio las sentencias de Estrasburgo deben 
ser acatadas por las Partes Contratantes 
del tratado internacional llamado Convenio 
europeo de Derechos Humanos conforme 
a lo que establece el propio Convenio y las 
características propias del Derecho de cada 
Estado.

“A mi parecer la interpreta-
ción correcta es la que hizo en su 
día el Supremo, posteriormente 
ratificada por el Constitucional.”

“El Tribunal de Estrasburgo en 
este caso ha cambiado el criterio 
que ha mantenido hasta ahora...”

“El Gobierno de España debe 
acatar su cumplimiento.”



Los pedidos se recibirán hasta los días 23  y 30 de diciembre y se 

podrán recoger los días 24 y 31 hasta las 20,00 h. Los pedidos

para el día de reyes se recogerán hasta las 14,30 h.

Asados disponible todo el año.

Disfruta de estas 
navidades con 
los tuyos

¡¡felices fiestas!!

Reserva tu asado
91 616 34 09

sin quemarte las pestañas,1

y envasados especialmente 
para llevártelos a casa

4

con la máxima calidad,3

a un precio insuperable,2

como atención con nuestros 
clientes regalamos una

botella de vino

de cordero lechal
o cochinillo asado¼

32,00
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

Menú diario 12 €

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

- ¿Ha conocido usted muchas contradic-
ciones en la sentencia de Estrasburgo?

He reconocido una contradicción total 
con la jurisprudencia anteriormente esta-
blecida. Siempre se ha diferenciado clara-
mente la pena del cómo se cumple  la pena. 
Por ejemplo en España existe el “vis a vis”, 
en el Reino Unido no.

- Al parecer la etarra y asesina múlti-
ple Inés del Río reclama la indemnización 
impuesta por Estrasburgo al Gobierno  
Español. ¿Qué pasa con la indemnización, no 
solo moral, sino económica, que esta per-
sona debe a las víctimas del atentado que 
perpetró?

Ella, aunque tiene deudas no pagadas a 
los familiares y víctimas de sus crímenes, ha 
reclamado el pago de la indemnización por 
daño moral. El tema es complejo jurídica-
mente y veremos cómo termina.

- Respecto a la corrupción política y sin-
dical ¿España es muy diferente al resto de 
Europa?

España no es diferente al resto del mun-
do. La corrupción está donde está el hom-
bre. Lo que cambia es el tipo de corrupción 
y como es combatida en cada rincón del 
mundo. La corrupción es consustancial con 
la naturaleza humana.  Hay unas sociedades 
más exigentes que otras a la hora de juzgar 
la corrupción, así como distintas sensibilida-
des, que hacen más habitual  las dimisiones 
cuando te pillan. El eslogan de “España es 
diferente” es en otros temas, no en el de la 
corrupción.  No somos distintos.

- ¿Qué habría que cambiar para evitar esta 
terrible lacra?

Educación, educación y educación tan-
to en valores morales y humanos como 
en conocimientos. Debemos volver a los 
principios y valores de lo que está mal, está 
mal. La cultura del pelotazo ha hecho mu-
cho daño en la sociedad  española. Hay que 
volver a  los valores morales que son los 
que sustentan una sociedad, entre ellos el 
del esfuerzo.

- Basándose en su trayectoria, ¿qué  
entiende usted por ser un servidor de lo 
público?

Significa servir a  los intereses gene-
rales por encima de cualquier otra con-
sideración desde el respeto al Estado del 
Derecho

- Usted es un gran experto en derechos 
humanos. ¿Cuáles son los de-
rechos humanos que más se 
violan en el mundo?

El derecho a un proceso 
justo es el derecho más in-
vocado ante los órganos de 
derechos humanos. Pero en 
mi opinión, siendo un de-
recho muy importante, no 
puede olvidarse su naturale-
za de derecho-instrumento 
que existe para reclamar la 
protección de los derechos 
esenciales, como el derecho 
a la vida, libertad de expre-
sión, religiosa, intimidad, et-
cétera

A veces se discute el de-
recho a un proceso justo en 
reclamación de un derecho 
no esencial, sino mínimo-
mínimo.

- ¿A más desarrollo, más 
libertades y más respeto a los 
derechos humanos, o este bi-
nomio es falso?

No es necesariamente 
exacto. Puede haber socie-

dades muy desarrolladas que no respetan 
tanto los derechos humanos como otras 
menos desarrolladas.  Siempre pongo 
como ejemplo el tema de los ancianos, 
donde se da la paradoja que en las socie-
dades menos desarrolladas normalmente 
son  mejor tratados  y no se dan casos 
terribles como el de ancianos que cuando 
llegan las vacaciones sus familias les dejan 
abandonados en hospitales o gasolineras.

En las sociedades más desarrolladas nos 
hemos creado  muchas necesidades ficticias 
que nos obligan a no dedicar el tiempo  y 
esfuerzo necesario a lo que de verdad tiene 
importancia

“El eslogan de “España es dife-
rente” es en otros temas, no en 
el de la corrupción.  No somos 
distintos.”

“He reconocido una contra-
dicción total con la jurispruden-
cia anteriormente establecida”

“Debemos volver a los princi-
pios y valores de lo que está mal, 
está mal.”
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En Los Sabores Gourmet
usted encontrará los productos de nuestra 
tierra para llevar el mejor sabor mediterráneo 
a su mesa al mejor precio.
 
Contamos con las joyas de la
gastronomía española, ibéricos,
aceites, quesos, vinos y muchas
más variedades que les llevarán a
todos los rincones de nuestro país.

En Los Sabores Gourmet
usted encontrará los productos de nuestra 
tierra para llevar el mejor sabor mediterráneo 
a su mesa al mejor precio.
 
Contamos con las joyas de la
gastronomía española, ibéricos,
aceites, quesos, vinos y muchas
más variedades que les llevarán a
todos los rincones de nuestro país.

C/ Eras, 8 • Telf.: 911 537 599 • www.losaboresgourmet.esC/ Eras, 8 • Telf.: 911 537 599 • www.losaboresgourmet.es
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- ¿Cómo podría solucionarse o paliarse el 
problema del maltrato a la mujer?

Como ya he dicho antes sólo la educa-
ción en valores puede mitigar este grave 
problema

- Para que el ciudadano deje de calificar la  
Justicia como lenta o muy lenta, ¿en qué debe 
cambiar la justicia española? 

Es muy complicado. Es el juego entre las 
garantías procesales y la rapidez. Reducir 
el proceso puede significar la disminución 
de las garantías. Recuerdo un caso en un 
juzgado de primera instancia que llevaba 
una juez,  un pleito de una comunidad de 
vecinos sobre el color en el que se debía 
pintar el portal, ya que unos interpretaban 
el color como verde botella y otros como 
verde marino. El grosor del expediente era 
tremendo y sólo porque una mitad de los 
vecinos no estaba de acuerdo con la otra 
mitad. 

Hay mucha gente que le gusta litigar, que 
hace de los pleitos su vida.

¿No ha cambiado nada con la entrada en 
vigor de la nueva ley de tasas judiciales puesta 
en marcha por Alberto Ruiz Gallardón?

Sí, yo creo que se ha reducido la cantidad 
de procedimientos judiciales

Nota del entrevistador
Pocas veces en el  ejercicio de nues-

tra labor periodística hemos tenido la 
posibilidad de conocer una persona con 
la  calidad tanto humana como profesio-
nal de Javier Borrego.

Sus profundos valores morales, uni-
dos  a un amplio conocimiento del mun-
do, una sensatez hoy día poco valorada, 
y a un compromiso con la sociedad,  le 

hacen merecedor,  a nuestro juicio, de 
ocupar las páginas de honor de nuestra 
revista, lamentando no poderle dedicar 
un monográfico, ya que la más de media 
hora de entrevista se nos hizo muy corta

Como colofón a la entrevista que le 
realizamos Javier Borrego nos dejó un 
mensaje claro e ilusionante: “Yo soy opti-
mista, todo puede y debe mejorar”. 

“...sólo la educación en valores 
puede mitigar este grave proble-
ma”

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41
www.musicalvillaviciosa.es

Instrumentos musicales
Academia de Música

USICALM
ILLAVICIOSAV

SPICA
YA A LA VENTA EN:

www.inspiracionesdeperfumes.es

C/ Carretas, 20 - Telf.: 671 040 833
Villaviciosa de Odón 

Para todos aquellos villaodonenses a 
los que esta entrevista les haya sabido a 
poco tendrán la posibilidad de poder es-
cuchar y preguntar a Javier Borrego en 
la conferencia–coloquio sobre “Los 
Derechos Humanos” que, organizado 
por la concejalía de Cultura, tendrá lugar 
en la sala de Exposiciones del Coli-
seo de la Cultura el próximo 10 de 
diciembre a  las 19 horas.

El acto, presidido por el Alcalde José 
Jover, será presentado por Juan José 
Borrego, periodista, escritor, vecino de 
Villaviciosa de Odón y hermano del con-
ferenciante.

Una cita que nadie interesado en la 
actualidad del mundo en el que vivimos 
se debe perder y que estamos seguros 
no defraudará a nadie.

Cita con Javier Borrego



as cañas
asador
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C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráfico (Centro de Exámenes) 

ESPECIAL COMUNIONES
HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

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

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS
TERRAZA JARDÍN, PARKING GRATUITO, BODAS, BAUTIZOS...

COTILLÓN SORPRESA • BARRA LIBRE
ORQUESTA Y DISCOTECA

MÚSICA PARA TODAS LAS EDADES
CHOCOLATE CON CHURROS

CANAPÉS, SALADITOS... 

Horario de 00:30 a 06:00 h.

GRAN CENA DE REYES
Y BAILE CON ORQUESTA

GRAN FIESTA FIN DE AÑO
31 DE DICIEMBRE

5 DE ENERO

60,00 € (cena incluida)

BAILE CON ORQUESTA Y DISCOTECA
MÚSICA PARA TODAS LAS EDADES

BOLSA DE COTILLÓN • DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

CANAPÉS Y ROSCÓN CON CHOCOLATE

45,00 €

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

33,00 €

4 primeros y 4 segundos a elegir Todos los días laborables del año

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

Sábados y festivos.

ANTICÍPESE Y RESERVE SU MESA
PARA ESTAS FIESTAS

MENÚ DIARIO
LABORABLES

8,90 €

 MENÚ ESPECIAL
DIARIO

12,90 €

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños
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www.lacasitaencantadadevilla.es
info@lacasitaencantadadevilla.com

www.facebook.com/lacasitaencantadadevilla

Juguetería (reserva tus juguetes para estas Navidades) 
        Talleres infantiles con monitor titulado
                 Aula de los sentidos - Manualidades
                                      Zona de juegos - Cuentacuentos 
                                                Teatro - Pintura - Café - Cupcakes

C/ Lacedón, 10 - Local Dcho.
28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 87 74

Como siempre desde estas páginas nos hacemos eco de las quejas que reci-
bimos en nuestra redacción, en esta ocasión le toca al abandonado “Jardín 
Histórico”, un entorno que en su día pretendió emular a los Jardines de 
Aranjuez, o a los de la Granja, y porque no a los de Versalles, eso sí, en 

tamaño reducido.
El abandono casi total del “Jardín Histórico” viene desde hace muchos años, casi 

desde su inauguración ya que adolecía de serias deficiencias que hacían poco viable su 
mantenimiento en condiciones. 

Desde entonces nada ha mejorado, todo lo contrario, y la crisis no ha venido a 
mejorar esta situación.

No se nos olvidará las importantes facturas que se pagaban cada pocos meses 
simplemente por quitar las malas hierbas, cuando la colocación de una tela geotextil 
hubiese evitado tirar tanto dinero a la basura.

Echar la vista atrás no sirve de mucho pero es necesario dejar prueba gráfica del 
lamentable estado en el que se encuentra uno de los espacios más emblemáticos de 
Villaviciosa de Odón, junto con los “Jardines de Godoy”, que están aún en peores 
condiciones.

Pasado (1999) y presente (2013) del estanque de la Diosa Leda

Jardín Histórico, un espacio casi abandonado
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Travesía de la Fuentecilla, 8
Telf.: 677 720 726

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Travesía de la Fuentecilla, 8
Telf.: 677 720 726

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

REPARACIONES DE RELOJERÍA

FERNAND
RUBIO

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

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

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

●

●

 www.tallerderelojesrubio.com
 E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

Jardín Histórico, un espacio casi abandonado
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El día 25 de octubre a las 20.00h, en un 
ambiente de amistad, como no podía ser de 
otra manera, se presentó el libro “Luz”, obra 
de teatro de Ángel Sanz Urrea; “Chano” para 
todos los que allí estábamos y para tantos y 
tantos que le han conocido en su faceta de 
dinamizador cultural voluntario de Villaviciosa. 

Promotor y director de muchas Zarzue-
las populares y participativas, creador del 
“grupo de teatro Laura Garcia Noblejas”, y 
“Teatro del viento”, ha dirigido multitud de 

obras y realizado otras muchas actividades 
durante más de quince años, completando 
así un extenso Curriculum de entrega al-
truista a la cultura de Villaviciosa de Odón.

“Luz “es su primera obra de teatro que 
ha costado como dice su autor “mucha vida 
para ser escrita… “En ella se mezclan viven-
cias personales con una medida ficción que 
abre interrogantes morales al lector. Es un 
libro que puede entenderse como obra de 
teatro; forma en la que está concebida, pero 
también como novela y finalmente como un 
magnifico guion cinematográfico cargado 
de impactantes imágenes. 

En “Luz” como bien expresa el poeta 
Miguel Cabrera en el prólogo que abre la 
obra, encontramos la violencia, la mentira 
y la injusticia pero también y sobre todo; el 
amor, la amistad, la verdad, el perdón dentro 
del caos y la destrucción. 

 El acto presidido, como representante 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
pero, y sobre todo como amiga, por la 
Concejal de Cultura, Dña. María del Car-
men Alonso y por el Presidente de “Circulo 
de Opinión”; editor de este libro, Roberto 
Alonso, estuvo ambientado por el virtuo-
so pianista villaodonés Javier Ferrero que 
concluyó su actuación para dar paso a una 
animada charla en torno a un vino español, 
llena de felicitaciones y demostraciones de 
afecto hacia Chano, de muchos amigos que 
se acercaron hasta el Palacio de Godoy .

 “Luz” puede encontrarse en el kiosko 
de prensa de Marisa de la Plaza del Parador.

Sociedad

Círculo de Opinión
presentó la obra de teatro
“Luz” de Ángel Sanz Urrea

Más de mil personas se dieron cita el pasado 20 
de octubre, con una mañana otoñal, para participar 
en la gran fiesta del deporte de Villaviciosa de Odón 
organizada por el Club de Atletismo Cronos Villa, 
presidido por Marisa Cortés, con la colaboración de 
la concejalía de Deportes que dirige Paul Rubio.

La Carrera Popular, con sus treinta y cinco edi-
ciones a sus espaldas, es el acontecimiento deporti-
vo con más tradición de Villaviciosa de Odón,  y que 
gracias al esfuerzo de unos pocos, podemos disfrutar 
año tras año.

Las pruebas que más atención concentraron fue-
ron  las pruebas de los “chupetines” y la “familiar”.

Enhorabuena  una vez más a los organizadores.

Extraordinaria participación en la
trigésima quinta edición de la Carrera Popular 

Este pasado mes de octubre ha falleci-
do una entrañable persona, Emilio Maestro, 
querido por muchos por su afabilidad y por 
estar siempre dispuesto a colaborar en los 
temas del pueblo, como lo demuestra el 
que haya sido él, el que durante treinta años 
haya preparado la limonada de San Sebas-
tián, labor de la que se sentía muy orgulloso.

Vaya nuestro más cariñoso recuerdo 
para Emilio.

Falleció Emilio 
Maestro
Panadero

Emilio Maestro Panadero
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián y 
la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Milagro, quieren manifestar su más 
sentido pésame por el triste fallecimiento de 
su hermano y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

EN MARTÍN GALÁN QUEREMOS AYUDARTE A CUIDAR DE TU 
AUDICIÓN CON UN SERVICIO PROFESIONAL Y DESCUENTOS 
DE UN 30% POR INAGURACIÓN
 
EN MARTÍN GALÁN PODRÁ ENCONTRAR LOS MEJORES AUDÍ-
FONOS DIGITALES Y ACCESORIOS  DE TODAS LAS MARCAS 
LÍDERES MUNDIALES EN SOLUCIONES AUDITIVAS, CON LA 
MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA DIGITAL
 
REALIZAMOS TAPONES AUDITIVOS DE BAÑO O PROTECCIÓN 
A MEDIDA, MEDIANTE UNA IMPRESIÓN EN EL OIDO REAL, 
ESTOS TAPONES SON UNA PROTECCIÓN SEGURA Y FIABLE 
PARA CUALQUIER EDAD
 
ASEGURAMOS UN TRATO PERSONAL, NOS BASAMOS EN LOS 
VALORES DE SEGURIDAD, SECILLEZ, EFICACIA, CONVENIEN-
CIA Y ECONOMÍA. VENGA 

MARTÍN GALÁN, ESPECIALISTAS EN

AUDÍFONOS DIGITALES AL MEJOR PRECIO

NUESTROS SERVICIOS:
• ATENCIÓN A DOMICILIO
• EXAMEN AUDIOMÉTRICO
 TOTALMENTE GRATIS
• PRUEBA GRATUITA Y SIN NINGÚN
 COMPROMISO DEL AUDÍFONO
• GARANTÍA DE ADAPTACIÓN
 O DEVOLVEMOS EL DINERO (60 DÍAS)
• AUDÍFONO DE SUSTITUCIÓN
• FINANCIACIÓN A MEDIDA
• PILAS GRATIS 1 AÑO

PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10

•

•

•

•

ELIJA JUNTO CON NUESTROS ESPECIALISTAS 
EL MODELO DE AUDÍFONO MÁS ADECUADO 
PARA USTED, SU PERDIDA AUDITIVA
Y SU ESTILO DE VIDA
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SERVICIO A 
DOMICILIO

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

Villaviciosa de Odón - Madrid Se admiten
cheque restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

DISPONEMOS DE FINANCIACIONES
SIN INTERESES HASTA 24 MESES

¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

EMPASTE
SIMPLE

Premium Dental
C/ Eras, 36 • Tlf.: 91 616 24 50

www.clinicapremiumdental.com

RADIOGRAFIA
DIGITALIZADA

REVISION Y
PRESUPUESTO

LIMPIEZA
DENTAL

KIT DE
CEPILLADO

PRIMERA VISITA

Sociedad

Con 94 años, el pasado 7 de noviembre, 
falleció Dña. Laura García Noblejas.

A muchos de nuestros vecinos les so-
nará el nombre porque una de las calles 
principales de nuestro municipio lleva su 
nombre, al igual que un colegio público, y 
unos jardines, pero lo que seguramente 
desconocen es que esta singular mujer ha 
sido, quizás, la persona más generosa con 
todos los vecinos del municipio, gracias a la 
donación de una importante superficie de 
suelo, más de 30.000 m2, donde ahora se 

ubican el “Centro de la Terce-
ra Edad”, el Colegio Público y 
la finca conocida como “Los 
Jardines de Dña. Laura”, don-
de se encuentra el emblemá-
tico Torreón y un conjunto de 
edificaciones de más de 1.200 
m2.

Estos actos de generosidad 
desembocaron en que el pue-
blo de Villaviciosa de Odón, el 
23 de septiembre de 1994, la 

concediese el pri-
mer título de “Hija 
Adoptiva” que con-
cedía nuestro Ayun-
tamiento.

En el Pleno Extraordinario 
que se celebró a tal efecto se 
dejó constancia de algunas de las 
cláusulas que regirían esta dona-
ción, como fueron:

- Las donaciones se ha-
cen en pura y plena gratuidad sin 
percibir ni una sola peseta.

- Las donaciones serán 
dedicadas obligatoriamente a 
enseñanzas, centro de salud y 

cualesquiera otras necesidades del pueblo 
de Villaviciosa de Odón y siempre gratuita-
mente

- Que ningún beneficiario será ex-
cluido o discriminado por razón de raza, 
ideas, religión, clase social y ningún otro 
motivo

- Que ninguna corporación munici-
pal podrá vender ni arrendar tales donacio-
nes según las garantías legales establecidas

Desde estas páginas le queremos dedi-
car a Doña Laura un emotivo recuerdo y 
nuestro agradecimiento más sincero. 

Villaviciosa despide a la que ha sido la mayor benefactora del pueblo

Falleció Dña. Laura García Noblejas,
primera “Hija Adoptiva” de Villaviciosa de Odón

Foto: Rafael Viejo
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¡NO MÁS RESBALONES!
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA

nomasresbalones@gmail.com
Telf.: 609 375 575 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

599€

I.V.A. incl.

Picado y desescombrado
de su vieja bañera.
Reforma desague.
Plato de ducha de hasta 1,20 m.
Alicatado de la zona afectada.
(materiales incluidos).
*ver condiciones de la oferta

*

GRAN OPORTUNIDAD
LOCAL  • 75 m2  • 99.900 €

Telf.: 619 384 061
Especial

Emprendedores
Avda. Ppe. de Asturias, 104 • 28670 Villaviciosa de Odón

Reservas: 91 665 94 87 • labuelafeli@labuelafeli.com

TODO TIPO DE
    CELEBRACIONES

FAMILIARES EMPRESA,
           etc...

Atención y Servicio 

S e l e c t o
Barbacoa
e n  D i r e c t o

Haga su reserva para las próximas Fiestas Navideñas

• Carnes a la parrilla con leña de encina
• Pescados en su punto y  plancha

• Jamón Ibérico con D.O.
• Auténtico Cocido Madrileño

por encargo
• Postres caseros

• DesayunosFeli
Restaurante

Actualidad

El pasado Pleno tuvo como uno de sus 
puntos más importantes la aprobación de 
las nuevas Ordenanzas Fiscales que regirán  
en Villaviciosa de Odón el próximo año 
2014.

La principal novedad estriba en la ba-
jada en un 15% en el impuesto sobre 
vehículos que sitúa el precio a pagar por 
debajo de los valores establecidos en 2007, 
impuesto que afecta a una gran mayoría de 
vecinos.

Con esta medida el ayuntamiento del PP 
continúa con su política de bajada del nivel 
impositivo en nuestro municipio.

Respecto a la revisión de los valores 
catastrales, única forma de poder bajar el 
recibo del IBI, sería que bajasen los valores 
catastrales, que terminarán de actualizarse 
el próximo 2015. Según el concejal de Ha-

Este mes de 
noviembre se 
aprobará el
presupuesto 
municipal
para 2014
Se mantendrá en cifras parecidas a 
las del ejercicio 2013

cienda Joaquín Navarro es posible que los 
valores catastrales bajen entre en 15 
ó un 20 % para ese año, tal como se ha 
solicitado desde el Ayuntamiento, que será 
compensado con la subida del IBI del 25% 
a aquellas propiedades que superan el valor 
de la mediana a la que ha obligado el go-
bierno de España. La idea es que los recibos 
vuelvan al nivel anterior a esta subida.

Mientras tanto nuestro Ayuntamien-
to mantiene el tipo mínimo de IBI que le 
permite la ley, y no implanta nuevas tasas 
e impuestos como podría ser la tasa por 

recogida de basura, ya vigente en algunos 
municipios de la región, incluido  Madrid 
capital.

Si algo ha mejorado en el Ayuntamiento, 
pese a las maniobras entorpecedoras de al-
gún funcionario, es el periodo medio de 

pago a proveedores que se ha reducido 
a 59,25 días de media desde la fecha de 
contabilización, frente a los años en que se 
tardaba en pagar hace apenas seis años, así 
como la total desaparición de facturas en 
el cajón.

Así hoy, en 2013, por fin se ha conse-
guido presentar antes del tiempo reglamen-
tario las cuentas, lo que nos va a permitir 
este año, y por primera vez en muchísimo 
tiempo comenzar a aplicar el nuevo presu-
puesto el 1 de enero de 2014.

El presupuesto para  2014, según el 
concejal Navarro, va a 
ser muy parecido al del 
2013, ya que si bien  se 
va a ingresar un millón 
más de euros gracias 
al IBI, este dinero tie-
ne que ser gastado en 
hacer frente a algunas 
trampas que todavía 
quedan de tiempos pre-
téritos.

Desde que gobierna 
este equipo de Gobier-
no dirigido por José 
Jover se han pagado 
más de 25.000.000 de 

euros de deudas atrasadas, anteriores a 
2007 y todavía no se ha  acabado, siguen 
apareciendo muertos en el armario, como 
es la reciente condena al Ayuntamiento a 
pagar un sobrecoste de la parcela municipal 
de Moratalla, de cerca de 600.000 €.

Joaquín Navarro, concejal de Hacienda
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Un nuevo concepto de comercio ha 
abierto sus puertas esta misma semana, 
“Los Sabores Gourmet” un comercio que 
sin duda dará que hablar, y que comer y be-
ber , ya que tanto su concepto, venta directa 
de los productores al consumidor consi-
guiendo precios sin competencia, como la 
calidad de sus productos, estarán al nivel de 
los clientes más exigentes. Además contarán 
con una página web donde podremos reali-
zar nuestros pedidos directamente que nos 
serán servidos al día siguiente.

En el local podremos asistir a la degusta-
ción de distintos productos en la pequeña 
bodega que han habilitado para tal fin. Ibéri-
cos, aceites, quesos, carnes, conservas, vinos 
y muchos más productos de primera calidad 
de todos los rincones de España. 

Si usted es amante del buen comer y el 
buen beber, y además le gusta pagar lo me-
nos posible, estamos seguros que “Los Sa-
bores Gourmet” no le defraudarán.

Durante este mes de noviembre los lec-
tores de Círculo de Opinión tendrán un 5% 
de descuento en todos los productos, sim-
plemente con decir que han visto la publici-
dad en nuestra revista.

Les encontraremos en la Calle Eras nº 
8, teléfono  911 537 599, www. losabores-
gourmet.es

• Noticias y Negocios •

Actualidad

En los próximos meses se aprobará 
una ordenanza que deberá responder a 
las nuevas demandas y necesidades  tan-
to de  la hostelería, comercio, vecinos,  
como a  la convivencia deseable de los 
intereses que confluyen en los diferentes 
usos de nuestro espacio público.

Se trata de buscar un marco nor-
mativo más amplio, con mayores posi-
bilidades de desarrollo de la actividad 
hostelera, del ocio y del disfrute de los 
ciudadanos. Además debe dar respuesta 
a los cambios sociológicos y legislativos 
que se han producido en estos años (ta-
baco, peatonalización…) a los cuales nos 
debemos ceñir.

También deben contribuir al esparci-
miento y a las relaciones sociales,  favore-
ciendo una imagen moderna, acogedora 
y dinámica de Villaviciosa, sin alterar las 
características de nuestro pueblo y sin 
olvidar que estas instalaciones generan 
puestos de trabajo, turismo y beneficios 
para el resto del comercio.

Este aprovechamiento  del espacio 
público debe realizarse de una forma 
ordenada, estableciendo una regulación y 
unos  límites a fin de garantizar la protec-
ción de los derechos de los ciudadanos, 
es decir, seguridad,  descanso, accesibili-

dad, así como la protección del medio 
ambiente, del paisaje urbano y de las ca-
racterísticas propias de nuestra ciudad y 
de cada una de sus zonas.

Las terrazas son una parte muy  im-
portante del diseño de un pueblo y de-
ben contribuir al embellecimiento de 
nuestras calles. Este va a ser el gran obje-
tivo en la nueva Ordenanza donde se re-
cogerá una armonización del mobiliario, 
unas exigencias en la instalación de los 
elementos ajardinados, de limpieza o de 
higiene, es decir, unas terrazas de calidad 
que contribuyan a que Villaviciosa siga 
siendo ese lugar ideal para la convivencia 
y el disfrute.

Villaviciosa es un pueblo con unas ca-
racterísticas arquitectónicas, urbanísticas 
y medioambientales que lo diferencia del 
resto de los municipios que nos rodean; 
esta singularidad debemos preservarla a 
toda costa como uno de los bienes más 
preciados que poseemos. Todos debe-
mos contribuir a preservar y mejorar 
esta singularidad y sobre todo aquellos 
que tenemos responsabilidades políticas.

Agustín Reguera Barba, 
Concejal de Sanidad y Consumo, 

Comercio e Industria

Nueva ordenanza de terrazas
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Avda. Príncipe de Asturias, 50
28670 Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 616 46 44

Abierto de Martes a Domingo
de 09:30 a 16:00 h.

(También pedidos por teléfono)

MENÚ DIARIO

6,95 €
(por 9 menús 1 gratis)

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

Nos preguntan algunos lectores de Círculo 
de Opinión sobre el futuro de Eurovegas, ya 
que si atendemos a anteriores informaciones a 
estas horas ya deberían haber comenzado las 
obras.

Según ha podido conocer esta redacción 
el promotor de esta importantísima inversión 
Samuel Adelson  está ultimando las negocia-
ciones a nivel de estado, para conseguir las 
garantías jurídicas necesarias que eviten en 
un futuro  cualquier tipo de problemas, sobre 
todo después de las declaraciones del líder del 
Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez,  
según las cuales si él llegase a gobernar algún 
día, el destino no lo quiera, sobre todo después 
de comprobar las desgracias que hizo en Parla, 
cerraría Eurovegas al día siguiente.

El galimatías administrativo que vivimos en 
España con tres y hasta cuatro administracio-
nes con competencias muchas veces solapadas, 
más la europea, por si fuéramos pocos, hacen 
compresibles los temores, no sólo del grupo 
de Adelson, sino de cualquier inversor a la hora 
de crear una empresa en nuestro país, y si a 
esto además le añadimos el tema de los sindi-
catos que también tendrán que sacar su tajada, 
no nos extraña que se intenten buscar todas 
las garantías jurídicas necesarias. Mientras tan-
to habrá que seguir esperando.

Eurovegas
sigue adelante
Pese a la oposición poco razonable
de la izquierda

Resulta curioso que 
coincidiendo con la 
muerte de la benefacto-
ra,  que legó al pueblo 
de Villaviciosa de Odón  
una parte importante de 
su patrimonio como lo 
es esta inapreciable  fin-
ca que lleva su nombre 
“Dña. Laura García No-
blejas y Brunet”, nuestro 
Ayuntamiento lleve más 
de un mes acometiendo  
obras para la mejora de la finca, que mucha 
falta le hacía después de años de abandono.

En esta primera fase se está proce-
diendo a la construcción de una nueva 
valla, que cambiará totalmente la fisono-
mía de la finca, haciéndola visible desde 
la calle, así como el arreglo de fuentes, 
escaleras y muros. También se está ade-

cuando la piscina para convertirla en un 
estanque.

Una vez finalizadas las obras comen-
zará el nuevo ajardinamiento, que una vez 
terminado, dará como resultado un exce-
lente parque destinado a convertirse en 
uno de los lugares más emblemáticos de  
Villaviciosa de Odón.

Los “Jardines de Dña. Laura”
comienzan su recuperación

A mis queridos “amigos” comunistas 
que se creen, falsamente, depositarios 
de los mejores valores del ser humano, 
campeones de la demagogia y la mani-
pulación, y herederos del sistema polí-
tico  más atroz que ha conocido la hu-
manidad, les dedico, “de corazón”, esta 
célebre  traducción libre de una frase de 
Goethe de su poema “Ladrador”, escri-
to en 1808 : “Ladran, luego cabalgamos”.

Mientras tanto, el resto de ciudada-
nos, la inmensa mayoría silenciosa, que 
no vivimos el revanchismo absurdo de 
los que perdieron una terrible guerra 
hace casi ochenta años, seguimos con 
nuestras vidas, unidos por la bandera 
con la que constitucionalmente nos 
hemos dotado los españoles y que nos 
representa a “todos”, aunque a algunos 

parezca disgustarles sobremanera hasta 
producirles urticaria. Ya sabéis…

Se me olvidaba, si Francisco Franco  
sigue vivo en la memoria de muchos es 
gracias al esfuerzo que vosotros, “los 
comunistas”, hacéis para que esto sea 
así. Resulta curioso que muchas perso-
nas jóvenes estén descubriendo la figura 
del hombre al que tanto atacáis y odiáis, 
y comiencen a plantearse  si de verdad 
merece la pena un sistema político co-
rrupto e ineficiente como el que ahora 
tenemos y vosotros protegéis, siempre 
que os interesa, como en el caso de An-
dalucía y el mayor desfalco multimillo-
nario  que se ha producido en la historia 
reciente de España, eso sí, en nombre 
de “los trabajadores”. Hasta la próxima.

Roberto Alonso

“A mis queridos amigos”
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Por décimo séptimo año consecutivo 
se celebrará una nueva edición del Ba-
ratillo Benéfico de Villaviciosa de Odón 
gracias al trabajo realizado por el Co-
mité Organizador y la colaboración de 
vecinos, hermandades y Ayuntamiento.

Los fondos recaudados servirán para 
continuar con los proyectos iniciados en 
Madagascar, con el objetivo de financiar 
operaciones de raquitismo y su poste-
rior rehabilitación; en Angola donde se 
continuará financiando la compra de 
leche maternizada para los bebés de 
madres infectadas de SIDA; se donarán 
alimentos de primera necesidad a Cá-
ritas Villaviciosa de Odón, además de 
colaborar con ayuda de emergencia en 
Madrid y con los comedores sociales de 
Móstoles, Alcorcón y las Misioneras del 
Santísimo Sacramento de Madrid.

¡¡Te Necesitamos!! 
Puedes donarnos objetos y todo lo 

que creas que puede ser vendido en 

nuestros “puestos” o rifado en la tóm-
bola. Lo dejamos a tu imaginación y vo-
luntad. 
Puedes entregarlo: 
En el Salón Cívico Social
(Pza. de la Constitución) 
Del 13 hasta el 24 de noviembre: de lu-
nes a viernes de 18h. a 21h. 
Sábados y domingos de 12h. a 14h. 
En tu Parroquia.
Donaciones en efectivo:
Ibercaja c/ carretas nº 32
c/c 2085 9729 91 0330119662 
Si quieres colaborar o contactar con no-
sotros estamos a tu disposición

Personas de contacto: 
Lola Quirós, 609121593
Mª Carmen Holguín, 916163232 
Carmen Revilla, 916161156
Pepa Vara, 638007111 
Angelita Ricote, 630962321 
baratillo.villaviciosadeodon@gmail.com

Actualidad

XVIIª Edición Baratillo Benéfico 
de Villaviciosa de Odón
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Salón Cívico Social
Inauguración el día 28/11 a las 17:30h. 
Días 29, 30 y 1 de 9 a 21 horas.

Carta del Comité Organizador

Estimados vecinos: 
El sentimiento de preocupación y desespe-

ranza que en estos momentos estamos vivien-
do, nos lleva a una gran tristeza cuando vemos 
que hay familias completas, incluso de nuestro 
entorno, que se ven inmersas en problemas de 
subsistencia. Por ello ahora, más que nunca, es 
cuando debemos de tender la mano a todas 
aquellas personas que se ven afectadas y que 
mañana podríamos ser cualquiera de nosotros. 

Por otro lado, no debemos de abandonar 
los proyectos ya iniciados a lo largo de estos 
años en otros países más desfavorecidos, ya 
que su esperanza de vida y de futuro sigue 
dependiendo de nuestra colaboración y ayuda. 

Sabemos de vuestra generosidad y solida-
ridad que se ha demostrado habitualmente y 
que, por pequeña que esta sea, lo más impor-
tante es ¡¡¡SUMAR!!! 

Junto con el apoyo del Ilmo. Ayuntamiento, 
Hermandades, Asociaciones, empresas, comer-
cios, colegios, peñas, etc., necesitamos de vues-
tra participación y colaboración para poder 
hacerlo realidad y ayudar a quienes lo nece-
sitan, al igual que nos gustaría que lo hiciesen 
con nosotros. Tu ayuda es su sonrisa



C/ Carretas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón 
Facebook: samsirlandes

reservas
91 616 08 23

CELEBRE CON NOSOTROS
SU COMIDA DE EMPRESA

En
contamos con unos
magníficos y amplios salones,
agradablemente ambientados para 
degustar las mejores cervezas del 
mundo perfectamente servidas

Confeccionamos un menú a su medida
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Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Ropa y Complementos
En la calle Nueva 22 ha abierto re-

cientemente un nuevo comercio dedi-
cado a ropa, calzado y complementos, 
a unos precios muy asequibles y donde 
podemos encontrar las últimas tenden-
cias de moda.

Y como la crisis es para todos, nues-
tros amigos de Glück han creado un 
descuento especial del 10% para las fa-
milias numerosas, a añadir a los excelen-
tes precios que podemos encontrar.

Su teléfono  639 50 71 89

• Noticias y Negocios •

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

Un terremoto, que muy pocos 
sintieron, afectó a Villaviciosa 

El pasado 5 de noviembre, a las 07,34 ho-
ras, el sistema nacional de información sísmi-
ca informó de un terremoto de 3,5 grados 
de magnitud en la escala Richter, con epicen-
tro en Villaviciosa de Odón, aunque los datos 
definitivos finalmente lo situaron en el sures-
te del vecino municipio de Alcorcón.

Este terremoto también afecto a las 
poblaciones de Móstoles y Fuenlabrada, lle-
gando a ser percibido en la capital madrile-
ña y otros municipios aledaños.

El pasado  mes de octubre, exactamente 
los días 4 y 15, varios terremotos de entre 
1,8 y 3 grados de magnitud en la escala de 
Ritcher sacudieron el sureste de la comuni-
dad de Madrid, con epicentro en el sur de 
Alcorcón y percibidos en las mismas pobla-
ciones que el del día 5 de noviembre, sin 
causar heridos ni daños materiales.

El origen de estos movimientos telúri-
cos tiene su origen en una falla asentada al 
sur del municipio de Alcorcón situada  en 
la cuenca del río Guadarrama, localizada el 
año pasado cuando se produjeron  37 te-
rremotos de pequeña intensidad.

En esta zona se encuentra una capa geo-
lógica que acumula una importante canti-
dad de arena de la sierra, provenientes de 
restos de granito deteriorado, de un espe-
sor de entre uno y dos kilómetros. Justo 
por debajo  de esta capa aparece un zócalo 
mucho más duro compuesto por granito, 
feldespato y pizarra.

Precisamente, en esa capa al sur de Al-
corcón, se encuentra una pequeña “falla 
fría” que se ha roto por una serie de ten-
siones naturales y es la que produce estos 
temblores de la tierra.

No obstante, los máximos responsables 
de la Red Sísmica Española  han aclarado 
que la Comunidad de Madrid es la zona 
con más baja peligrosidad sísmica de toda 
España.

El terremoto más importante aconte-
cido en Madrid fue registrado en 1756, un 
año después del terremoto que destruyó 
Lisboa, y que también se llegó a sentir en 
Madrid. En aquella ocasión se produjo la 
muerte de un hombre al caerle  la veleta de 
una casa en la cabeza.

Protagonistas por unas horas de la actualidad

Noticias

El pasado lunes día 11 de noviembre tuvo 
lugar el acto castrense de relevo de Coronel 
al mando del emblemático Archivo Históri-
co y Cultural del Ejercito del Aire ubicado 
en el Castillo de Villaviciosa de Odón.

El acto, celebrado en el patio herreriano 
del Castillo, estuvo presidido  por  el Gene-
ral de División José Javier Muñoz Castresa-
na ante la presencia de autoridades civiles 
y militares. En el mismo  el coronel Miguel 
Orguillés  traspasó el mando al también co-
ronel Rafael Coig – O´Donell.

Relevo en el Castillo Foto: Gabiente de Prensa del ayuntamiento de VillaviciosaFoto: Gabiente de Prensa del ayuntamiento de Villaviciosa
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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

Noticias

Dentro de la campaña de dinamización 
del comercio local la concejalía de Comer-
cio e Industria, dirigida por Agustín Reguera, 
ha convocado el III Concurso de Escapara-
tismo Navideño. El objetivo es favorecer las 
inversiones de los comerciantes de la loca-
lidad en la estética y la imagen de sus co-
mercios, y por lo tanto, la mejora visual de 
los mismos y de nuestras calles durante la 
temporada de Navidad con el fin de atraer 
una mayor cantidad de público.

Podrán participar en el concurso to-
dos los establecimientos del municipio. 
Las inscripciones se podrán realizar en la 
concejalía de Comercio, de 10:00 a 14.00 
horas o a través del correo electrónico:  

comerciolocal@v-odon.es. 
La exposición del esca-

parate deberá mantener-
se durante el periodo de 
tiempo comprendido entre 
los días 20 de diciembre y 
6 de enero. Será obligatorio, además, que 
los escaparates participantes estén ilumina-
dos hasta las 22:00 horas. 

I Concurso de Balcones Navideños
Por otro lado, y como una actividad no-

vedosa, desde la concejalía se ha organizado 
también el primer Concurso de Balcones 
Navideños. El objetivo, al igual que con el 
certamen anterior, es que los vecinos se im-

pliquen también en la ornamentación de las 
calles típica de estas fechas.

El plazo de inscripción para las dos ini-
ciativas se abrirá el 21 de noviembre y se 
cerrará el 16 de diciembre. 

Ambos concursos tendrán premios en 
metálico.

Más información en la concejalía de Co-
mercio e Industria (segunda planta del Ayun-
tamiento) o en el teléfono 91 616 96 12.

Convocados los concursos 
de escaparatismo y de 
balcones navideños
Inscripciones del 21 de noviembre al 16 de diciembre

La concejalía de Educación, dirigida por Laura 
Sanz, ha programado para el periodo vacacional de 
Navidad un Campamento Urbano en el Colegio 
Gandhi. 

Todos aquellos interesados deberán  formalizar 
la inscripción del 9 al 13 de diciembre, ambos inclu-
sive, en la concejalía de Educación (edificio Miguel 
Delibes, calle Torrelaguna) de 9:00 a 13:00 horas. 

Campamentos
urbanos
de Navidad

Águeda Reveldería Delgado
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la Sole-
dad, quiere manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su hermana y acompaña en el do-
lor a todos sus familiares y amigos.

La Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid y la concejalía de Fomento del Empleo 
han organizado para los días 22, 25, 26, 27, 28 y 
29 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, un Curso 
gratuito de creación y gestión de pymes para 
autónomos, trabajadores en activo y desempleados 
de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. 

La iniciativa está dirigida a todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en conocer la orga-
nización de una Pyme, desde la puesta en marcha 
de una empresa hasta la gestión de los recursos de 
la misma.

El curso se desarrollará en el Centro Miguel 
Delibes.

Si desea obtener más información deberá dirigir-
se al teléfono 91 601 42 46.

Curso de creación
y gestión de Pymes

Lourdes Menéndez,
concejal de Fomento del Empleo



Servicio Municipal Gratuito de Recogida de muebles y 
enseres todos los martes del año

 El  Ayuntamiento pone al servicio 
de los vecinos la posibilidad de recoger, de 
manera gratuita y en su propio domicilio, 
aquellos muebles y enseres de los que 
quieran deshacerse. Este servicio se realiza 
todos los martes del año.

 Será imprescindible avisar con 
antelación de 24 horas previas a la 
recogida. Para ello deberán dejar el aviso 
en el contestador del número de teléfono:

900 616 616
Los muebles pueden dejarse 

en la calle a partir de las 
19:00 horas del lunes

Desde la concejalía de Medio Ambiente se recuerda a los vecinos que 
desde el  está abierto el periodo recogida de poda, con 
carácter municipal, y por lo tanto gratuito, hasta el día 31 de marzo. Por restos 
de poda entendemos todos aquellos que provienen del recorte de árboles o 
arbustos. No se recogerá la tala o apeo de árboles ni arbustos, ni el desbroce 
de parcelas.

•  Los restos de poda han de ser depositados delante de las viviendas en los 
días marcados para cada una de las zonas que se especifican al efecto, 
nunca fuera de esas fechas.

•  En ningún caso han de utilizarse los contenedores para depositar los restos 
vegetales. 

•  Los restos de poda deberán dejarse atados en haces, de no más de 1,5 
metros, para que puedan ser manejados, en volumen y peso, por un operario. 
También pueden ser depositadas en bolsas cerradas. 

• Todo aquel que no cumpla con la normativa será sancionado bajo el 
régimen vigente.

NORMAS A SEGUIR PARA LA RECOGIDA DE PODA

1 DE OCTUBRE
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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 66 60/61
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

Cultura

El jueves 21 de noviembre, a las 19:00 h., 
en el Auditorio Teresa Berganza del Coliseo 
de la Cultura tendrá lugar una interesante 
charla-concierto sobre Wagner y Verdi con 
motivo del bicentenario del nacimiento de 
dos de los más importantes compositores.

José Hernández y Ángel Recas, al piano, 
harán un recorrido por la vida y obra de 
Richard Wagner y Giusseppe Verdi, que nos 
ofrecerán también adaptaciones al piano de 
las obras más emblemáticas de estos dos 
grandes compositores.

Villaviciosa
celebra
el bicentenario
del
nacimiento de 
Wagner y Verdi

Esta nueva iniciativa de la concejalía de 
Cultura ha tenido una excelente acogida 
por parte del público villaodonense que 
puede asistir a la proyección de películas de 
estreno en alta definición al precio único y 
muy ajustado de 4 €.

Todos los viernes a las 20,00 horas y los 
domingos a las 19,00 horas y siempre que 
no afecten a las actividades programadas en 
el Auditorio podremos asistir a una de estas  
proyecciones.

La primera después de la salida de Cír-
culo de Opinión será “Thor: El Mundo 
Oscuro”, una película basada en el mítico 
personaje de Marvel, que se proyectará el 
domingo 17 de noviembre, en la que el hijo 
de Odín deberá hacer frente a nuevos y te-
rribles peligros.

Recordamos a nuestros lectores que 
esta película no es recomendada para me-
nores de 7 años.

Excelente
acogida de 
“Cine de
estreno”

Desde el próximo mes y en números posterio-
res, y coincidiendo con nuestro vigésimo tercer ani-
versario, Círculo de Opinión acercará a sus lecto-
res una serie de artículos escritos por Mario Torres 
sobre “El Camino de Santiago”.

Mario Torres es uno de los mayores expertos 
sobre este tema y es el vicepresidente de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de Santiago de Galicia.

Multitud de anécdotas, experiencias, rutas y de-
talles nos abrirán las puertas de una tradición con 
una antigüedad de cerca de 2.000 años, y que se 
asienta en las raíces más profundas del pueblo es-
pañol.

Con esta serie de artículos pretendemos des-
pertar la curiosidad del lector y animarle a realizar 
esta peregrinación que según los que la han vivido 
es una de las mejores experiencias vitales.

El Camino de Santiago tendrá un 
espacio en Círculo de Opinión

visite nuestra página web
con información pasada y presente de Villaviciosa

www.circulodeopinion.com

Mario Torres



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

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 - 91 639 67 08

infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

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

•

•
•
•
•

•
•

•



HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

ESPECIALIDADES

HORARIO DE CONSULTAS
“CITA PREVIA”

De Lunes a Viernes de 09,30 a 22,00 h.
(ininterrumpidamente)

Sábados de 10:00 a 20:00 h.
Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00 h.

Hospital Veterinario

El Mirador
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
www.hospitalveterinariomirador.com

“La mejor tecnología y equipo humano
al servicio de tu mascota”
Igualas anuales personalizadas

� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna 
� Traumatología � Neurología � Cirugía � Dermatología � Oncología

� Oftalmología � Modificación de conducta
� También especialista en pequeños

mamíferos, AVES y REPTILES


