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Editorial

Pilar Martínez, una político valiente, 
honrada y experimentada
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Su carrera política comenzó sien-
do una adolescente de la mano de 
Eusebio Martín, su mentor políti-
co, ostentando como concejal de 

nuestro Ayuntamiento las responsabilida-
des de Cultura y Servicios Sociales. Esta 
temprana vocación la compatibilizo con 
sus estudios, obteniendo la licenciatura en 
derecho, tras superar la titulación necesa-
ria abrió su propio despacho profesional 
hasta que accedió a la alcaldía de Villavicio-
sa en representación del que siempre ha 
sido su partido, el PP.

Pilar Martínez fue capaz de 
transformar Villaviciosa y 
convertir nuestro pueblo en 
un referente de calidad de 
vida y encuentro ciudadano

Pilar Martínez fue capaz de transformar 
Villaviciosa y convertir nuestro pueblo en 
un referente de calidad de vida y encuentro 
ciudadano. En esta etapa, y pese a su juven-
tud, se tuvo que enfrentar con los grandes 
corruptos y corruptores inmobiliarios de la 
época, que muchos recordarán, y que qui-
sieron hacer de Villaviciosa su feudo.

Tras estos ocho años y habiéndose 
comprometido previamente a no repetir 
para continuar con su profesión, Alberto 
Ruiz Gallardón la convoco para formar 
parte de su Gobierno por la experiencia, 
honestidad y capacidad de gestión que ha-
bía demostrado, asumiendo así las obliga-

ciones de Consejera de Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid, y Diputada en 
la Asamblea.

Desde ese momento su trayectoria 
política estuvo ligada a la de Alberto Ruiz 
Gallardón, y cuando el Partido Popular le 
presentó como candidato a la alcaldía de 
Madrid, decidió trasladar a todo su equipo 
de gestión en el que se encontraba Pilar 
Martínez, al Ayuntamiento de  la Capital. 

Durante los ocho años que estuvo en 
el Ayuntamiento de Madrid ostentó en un 
primer momento la delegación de las áreas 
de Economía y Participación Ciudadana y al 
cabo de un año, la de Urbanismo, Vivienda 
e Infraestructuras, impulsando uno de los 
mayores proyectos de ingeniería y urbanis-
mo que se han construido en el mundo en 
los últimos tiempos, el soterramiento de 
la M-30 y el parque Madrid-rio. Se trata de 
uno de los proyectos más admirados y re-
conocidos internacionalmente y que ha su-
puesto la mayor operación de reequilibrio 
territorial y cohesión social, el incremento 
de la calidad de vida de los madrileños y 
de todos los que hemos ahorrado cientos 
de horas en los tremendos atascos que se 
organizaban en aquella carretera de circun-
valación.

Tras el salto a la política nacional de Al-
berto Ruiz Gallardón en 2011, en una etapa 
de crisis económica sin parangón, Pilar Mar-
tínez pasa a ostentar las mismas competen-
cias del Ministerio de la Vivienda desde la 
Dirección General de Arquitectura, Vivien-
da y Suelo, acometiendo una importante 
reforma de la política de vivienda y suelo 
de España, a través de un novedoso Plan 

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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de vivienda para el fomento del alquiler y la 
rehabilitación edificatoria y la nueva Ley de 
Rehabilitación, Renovación y Regeneración 
urbanas, sentando así las bases de una políti-
ca de vivienda sobre dos ejes fundamentales, 
el alquiler frente a las compra y el reciclaje 
de la ciudad consolidada. En 2014 abre una 
nueva etapa y deja la política para incorpo-
rarse al sector privado y siempre con gran 
lealtad a su partido.  

Fue en abril de 2017, cuando un grupo 
de afiliados de Villaviciosa de Odón contac-
tó con la hoy candidata a la alcaldía, tras el 
anuncio de José Jover de retirase de la políti-
ca después de tres legislaturas y el desgaste 
inherente a un largo ciclo político municipal.

Después de haber estado casi 20 años 
gestionando siempre desde donde su parti-
do la encomendó, tanto en situaciones fáciles 
como complejas, en momentos de bonanza 
económica y en momentos de crisis, Pilar 
Martínez tomó la decisión de presentarse 
a unas elecciones primarias en su partido, 
resultando ser la sede con mayor participa-
ción de la Comunidad de Madrid y elegida 
presidenta local de manera rotunda por la 
militancia de Villaviciosa. 

Pilar Martínez tomó la 
decisión de presentarse a 
unas elecciones primarias 
en su partido, resultando 
ser la sede con mayor 
participación de la 
Comunidad de Madrid y 
elegida presidenta local 
de manera rotunda por la 
militancia de Villaviciosa

Desde ese mismo momento ha trabajado 
por crear equipo, por tener una sede activa 
algo que no tiene ningún otro partido,  ha 
salido a la calle a escuchar a los villaodonen-
ses y a consultarles,  generando  gran ilusión 
pero  también alguna preocupación en aque-

llos que tenían expectativas sucesorias, este 
es el motivo por el que a Pilar Martínez se 
la ha estado disparando desde diferentes  
frentes y al punto donde precisamente más 
fuerte es, sus valores y principios, sin embar-
go como ya anticipamos, con la fuerza de un 
perdigón. Personas como María Martín Re-
vuelta, Joaquín Navarro, María de los Ángeles 
Méndez y Miguel Aguirre, cada uno desde in-
tereses y posiciones distintas, han disparado 
y perdido la oportunidad de formar parte de 
este nuevo proyecto. Los personalismos e 
intereses, la instrumentalización de un viejo 
conflicto judicial de carácter familiar como 

munición para desgastar su credibilidad, los 
bulos y calumnias que ha soportado, no han 
conseguido doblegar su ilusión y vocación 
por Villaviciosa. Cuando los afiliados contac-
taron con Pilar Martínez sabían que era el 
único perfil que podría aguantar hasta llegar 
a la meta porque siempre ha practicado otra 
manera de hacer política. Hoy cuenta con un 
partido unido, movilizado, un gran equipo y 
el mejor proyecto para Villaviciosa, esperen a 
conocerlo.  Haber conseguido separar el gra-
no de la paja, es sin duda el mayor favor que 
le ha hecho al PP y a Villaviciosa de Odón.

Pilar Martínez ha tenido que sortear la 
venganza de un vecino con graves problemas 

con la justicia, Santiago Revuelta, dolido por 
una sanción de 5.000 euros, hecho del que ya  
informamos en su momento, y por el que de-
nunció sin fundamento a Pilar por un presun-
to delito contra la ordenación del territorio 
que ya sabíamos no había cometido y que 
hoy conocemos gracias a la  sentencia dicta-
da  que se trataba de una acusación falsa. Esta 
fue la munición empleada por las personas 
mencionadas apoyadas por los partidos más 
extremos del consistorio y la prensa familiar 
o interesada en crear conflicto.

Sólo podemos pensar que la 
llegada de nuevo a la política 
local de Pilar Martínez ha 
sido del todo inconveniente 
para estas personas que, 
en el mejor de los casos, 
han visto truncadas sus 
aspiraciones políticas

Sólo podemos pensar que la llegada de 
nuevo a la política local de Pilar Martínez ha 
sido del todo inconveniente para estas per-
sonas que, en el mejor de los casos, han visto 
truncadas sus aspiraciones políticas, y en el 
peor, ha impedido que otros puedan utilizar 
la política para defender intereses persona-
les de muy difícil justificación. Personas que 
no ganan unas elecciones, ni en las primarias 
de su propio partido, ni tienen la suficiente 
consistencia para dar la cara abiertamente, 
actúan en las sombras para intentar perjudi-
car al partido que les ha dado cobijo y a sus 
representantes democráticamente elegidos.

Es el momento de mirar al futuro con 
ilusión, y ser conscientes de que podemos 
tener como representante a una mujer hu-
mana y receptiva, con experiencia y cono-
cimiento, trabajadora infatigable y de estilo 
conciliador. Una mujer fuerte a quien ningún 
interés que no sea el general, la hará perder 
el rumbo, su trabajó ha consistido en hacer 
un partido fuerte que ha devuelto la ilusión a 
muchos por su gran sentido común y saber 
estar. 

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

Viene de  pág. 3
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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos
C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Actualidad

El fiscal admitió a trámite 
una de las siete supuestas 
irregularidades que Santiago 
Revuelta Tejera había 
denunciado contra Pilar 
Martínez para vengarse 
por una sanción de 5.000 
euros que las autoridades le 
impusieron por el abandono de 
cadáveres de animales, ovejas 
y cabras, en terrenos ajenos

De las siete denuncias interpuestas 
por el mencionado Santiago Revuelta, 

seis fueron directamente sobreseídas, 
pero una, sólo una, llamó la atención del 
fiscal por un presunto delito contra la 
ordenación del territorio.

Las pesquisas judiciales comenzaron 
el 6 de junio de 2016 para terminar casi 
tres años ante el tribunal de la Sección 
29 de la Audiencia Provincial de Madrid 
que duró tres días.

Después de supuestas pruebas,  pe-
ritos, Seprona, testimonios  y muchos 
miles de euros de costas por la petición 
del fiscal y la acusación particular de 
Santiago Revuelta, el tribunal de la Au-
diencia Provincial absolvió en sentencia 
del 15 de marzo a Pilar Martínez  de 
los delitos investigados, con serias amo-
nestaciones tanto a la fiscalía como a la 
acusación particular.

Pero lo peor de todo no ha sido la de-
nuncia basada en falsedades, ni el tiem-
po perdido, ni el dinero público gastado 
inútilmente, o la tristeza que te genera 
ser víctima de una injusticia, lo peor ha 
sido, con diferencia, estar expuesto a 
la prensa liderada por Antonio Martín 
Beaumont, quien ha utilizado este asun-
to para intentar desprestigiar la honora-
bilidad y el prestigio  de Pilar Martínez 
con una campaña de acoso que ni los 
asesinos etarras han sufrido por parte 
de éstos que se llaman periodistas.

Pero, se preguntarán nuestros lectores, 
¿que sentido tiene que este señor que 
asiste, o asistía, a tertulias políticas en las 
principales cadenas de televisión se cebe 
con una señora como Pilar Martínez?

Como siempre intereses oscuros 
suelen estar detrás de conductas como 
esta. Este señor resulta ser el padre de 
una señora llamada María Martín Re-
vuelta, una joven que llegó al PP de Villa-
viciosa de Odón impuesta por el PP de 
Madrid para entrar como concejal en las 
pasadas elecciones municipales de 2015.

El tribunal de la Audiencia 
Provincial absolvió en 
sentencia del 15 de marzo a 
Pilar Martínez  de los delitos 
investigados, con serias 
amonestaciones tanto a la 
fiscalía como a la acusación 
particular

Su paso por el  equipo de gobierno 
del PP en el Ayuntamiento terminó el 

La venganza de un vecino contra 
Pilar Martínez se da de bruces con la Justicia
Lo que no debería haber pasado de una mera 
anécdota pasó a convertirse en una situación 
totalmente injusta para la familia Martínez, 
como lo ha demostrado la sentencia abso-
lutoria para Pilar Martínez, cuando el fiscal 
admitió a trámite una de las siete supuestas 

irregularidades que Santiago Revuelta Tejera 
había denunciado contra Pilar Martínez para 
vengarse por una sanción de 5.000 euros que 
las autoridades le impusieron por el abando-
no de cadáveres de animales, ovejas y cabras, 
en terrenos ajenos.

Antonio Martín Beaumont

María Martín Revuelta

Continúa en pág. 6
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CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

VENDEMOS Y ALQUILAMOS
TU CASA

CONFÍE EN NUESTRA EXPERIENCIA

pasado verano con su destitución de to-
dos los cargos debido a la deslealtad mani-
fiesta mostrada tanto con el alcalde como 
con los concejales del grupo, y su afinidad 
también manifiesta con los integrantes del 
grupo municipal de VOX, en palabras del 
propio Alcalde, lo  que le supuso perder el 
sueldo que tenía en el Ayuntamiento.

Aquí comenzó la vendetta en Villa-
viciosa del señor Martín Beaumont, en 
esta ocasión contra José Jover.

Unos meses antes Pilar Martínez co-
metió el error de nombrar a esta conce-
jal, María Martín, Secretaria General del 
PP de Villaviciosa de Odón en la creencia 
de que esta persona, a su lado, podría ser 
alguien que aportase valor a la gestión 
de esta formación política, pero el tiem-
po le vino a quitar la razón. A principios 
de este año, la situación resultó insoste-
nible ante el comportamiento que esta 
persona demostraba, igualmente de des-
leal y nada colaboradora, lo que provocó 
que Pilar Martínez  le tuviera que pedir 
la dimisión.

Pilar Martínez cometió el error  
de nombrar a esta concejal, 
María Martín, Secretaria 
General del PP  
de Villaviciosa de Odón

Es en este momento cuando el periodista 
decide emprender el acoso y derribo de 
Pilar Martínez con una campaña mediática 
desproporcionada, que pese a la sentencia 
absolutoria sigue manteniendo.

Lejos de pedir disculpas por su actua-
ción, nada ética, sigue enrocado en una 
espiral de venganza personal contra Pilar.

Conviene recordar a nuestros lec-
tores que este señor, Antonio Martín 
Beaumont, que vive en Villaviciosa de 
Odón, fue el primer Presidente de las 
Nuevas Generaciones del PP en la épo-
ca de D. Manuel Fraga, y que su carrera 
profesional la ha hecho a la sombra de 
esta formación política. 

No sólo arremete contra Jover y Pilar 
Martínez, ahora la ha tomado con Anto-
nio González Terol o con  la candidata a la 
Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

También sabemos que uno de los 
socios de Antonio Martín Beaumont, el 
conocido empresario José Luis Ulibarri, 
implicado en la trama de corrupción 
“Enredadera” y por el que ha estado en 
prisión provisional durante meses, han 
tenido negocios como la sociedad “Me-
diamed Comunicación Digital”, con la 
que obtuvieron en 2005 trece adjudica-
ciones de licencias de televisión terres-
tre en la comunidad valenciana, curio-
samente, su hija, la todavía concejal del 
PP en Villaviciosa de Odón María Martín 
fue en las listas al Congreso de los Di-
putados por la Comunidad de Valencia, 

gracias a su “padrino” González Pons, y 
terminó siendo Diputada Nacional en 
2014 por carambola, aunque en Valencia 
no se la conociera de nada.

También sabemos que uno 
de los socios de Antonio 
Martín Beaumont, el conocido 
empresario José Luis Ulibarri, 
implicado en la trama de 
corrupción “Enredadera” 
y por el que ha estado en 
prisión provisional durante 
meses, han tenido negocios 
como la sociedad “Mediamed 
Comunicación Digital”, con la 
que obtuvieron en 2005 trece 
adjudicaciones de licencias 
de televisión terrestre en la 
comunidad valenciana

Por lo que se desprende, la nueva 
ejecutiva del PP liderada por Casado, 
ha perdido la confianza en Martín Beau-
mont, y éste se lo está haciendo pagar.

Lo triste y lamentable es que per-
sonas honradas y trabajadoras se vean 
implicadas en las miserias personales de 
gente que utiliza todos los medios a su 
alcance para su beneficio propio.

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Baño y mucho más...

Todo para
la mujer Por su seguridad u�lice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio nocturno de 22:00 a 06:00 horas
(bajo reserva)






Nuevo servicio de WhatsApp
*91 813 41 87 651 840 239

Actualidad
Viene de pág. 5
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TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cuidamos tu vehículo

1.- Aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el 
28 de febrero de 2019.

Aprobado por unanimidad

2.- Rectificación del expe-
diente de baja de derechos 
reconocidos pendientes de 
cobro procedentes de ejer-
cicios cerrados por prescrip-
ción (nº 1/2019).

Aprobado por unanimidad

3.- Aprobación de la modi-
ficación de créditos 6/2019: 
Créditos extraordinarios.

- 260.000 euros para la remode-
lación del estanque del Parque del 
Castillo
- 113.000 euros para la adecuación 
del sistema contra incendios y habi-
litar la explanada interior para apar-
camiento. Conviene recordar que 
estas instalaciones pertenecen a la 
Federación Madrileña de Judo.
- 58.000 euros para la climatización 
de las dos escuelas infantiles
11.900 euros para 16 postes de 
alumbrado para diversos pasos pea-
tonales
- 24.125 euros para informática, de 
los que destacan 15.125 con destino 
a la ampliación de la cobertura de 
TDT del centro de transmisión del 
Bosque y que afecta también el cas-
co urbano.

Aprobado por unanimidad

4.- Aprobación de la extinción 

del contrato de explotación 
de la cafetería situada en la 
Casa Palacio Manuel Godoy.

Aprobado por unanimidad

5.- Aprobación de la conti-
nuidad de la concesión del 
servicio de abastecimiento 
de agua con la entidad ur-
banística de conservación El 
Castillo.

Cuarenta años han pasado. Después 
de los primeros 20 años de conce-
sión y cuatro prórrogas de cinco 
años. Se propone una última prórro-
ga de cuatro años para resolver el 
problema del agua en el Castillo.

A favor: PP, VOX y Ciudadanos  
(13 votos)
Abstenciones: Se Puede, PSOE, 
IU y la concejal no adscrita (8 votos)

Aprobada por mayoría

6.- Propuesta de instalación 
de aires acondicionados en 

las escuelas infantiles de Vi-
llaviciosa de Odón, presenta-
da por el grupo municipal IU.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se 
Puede, PSOE, IU y la concejal no 
adscrita (14 votos)
Abstenciones:  PP (7 votos)
 
Aprobada por mayoría

7.- Propuesta de apoyo a las 
pequeñas librerías del muni-
cipio, presentada por el gru-
po municipal IU.

A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 
votos) 
Abstenciones: PP,VOX, Ciuda-
danos  y la concejal no adscrita (14 
votos)
 
Aprobada por mayoría

8.- Propuesta de patrocinio a 
D. Rafael Sánchez López por 
su participación en campeo-
natos de tiro olímpico, pre-
sentada por el grupo muni-
cipal PSOE.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, 
PSOE, IU y la concejal no adscrita 
(18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
 
Aprobada por mayoría

9.- Propuesta de actuacio-
nes para aclarar las irregu-
laridades detectadas en el 
expediente 000/96 de con-
cesión administrativa del 

uso privativo de la parcela II 
del plan parcial XIII “Pinares 
Llanos” para la construcción 
de pistas de padel, adjudica-
da a Villapadel, S.L., presen-
tada por el grupo municipal 
Se Puede.

A favor: Se Puede, PSOE, IU y la 
concejal no adscrita (8 votos) 
En contra: PP ( 7 votos)
Abstenciones: VOX y Ciudada-
nos (6 votos)

Aprobada por mayoría

10.- Propuesta para facilitar 
la promoción de viviendas en 
alquiler en régimen de coo-
perativa de viviendas, pre-
sentada por el grupo muni-
cipal Se Puede.
 
A favor: Se Puede y la concejal no 
adscrita (4 votos) 
En contra: PP y Ciudadanos (10 
votos)
Abstenciones: VOX, PSOE e IU 
(7 votos)
 
Rechazada por mayoría

11.- Recurso de reposición 
interpuesto por Telefónica 
de España contra el acuerdo 
de Pleno de 31 de enero de 
2019  de imposición de pena-
lización por incumplimiento 
de obligaciones en el servicio 
de telecomunicaciones (Exp. 
12/17).

Aprobado por unanimidad

Actualidad

Crónica del Pleno de marzo
Este pasado mes de marzo tuvimos ocasión de presen-
ciar el penúltimo Pleno de la legislatura, que se desa-
rrolló dentro de la normalidad, debiendo destacar los 
puntos 3, sobre créditos para inversiones urgentes, el 

punto 5 sobre el agua de Campodón y el punto 10,en el 
que se volvió a tumbar la iniciativa oportunista de los 
podemitas que insisten en que se les de suelo público 
para su cooperativa.
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La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

Actualidad

El PSOE-Villa presenta su candidatura 
a las elecciones municipales 2019

La Agrupación Socialista de Villaviciosa 
de Odón presentó el pasado 6 de abril su 
candidatura para las próximas elecciones 
municipales del 26 de mayo.

En el acto estuvieron acompañados por 
los diputados regionales del PSOE Pilar 
Sánchez Acera y Rafael Gómez Montoya, 
que animaron  a los presentes al acto para 
trabajar por el triunfo del PSOE en los 
próximos comicios tanto generales como 
municipales, europeos y autonómicos.

También dirigieron unas palabras Juan 
Carlos Bartolomé y la candidata Mercedes 
Castañeda.

Juan Carlos Bartolomé se emocionó al 
despedirse de sus compañeros pero ase-
guró que seguirá trabajando hombro con 
hombro junto con sus compañeros para 
conseguir una Villaviciosa mejor.

Mercedes Castañeda puso su punto de 
mira en la lucha contra VOX, por la per-
dida de  derechos que puede suponer la 
irrupción de esta formación política en el 
panorama nacional, al tiempo que ha criti-
cado la labor realizada en esta legislatura 
esta formación política en el ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón.

Para finalizar el acto se procedió a la 
nominación de la candidatura que queda 
compuesta por las siguientes personas:

1.- Mercedes Castañeda Abad
2.- Ángel González Baos
3.- Ana María Soto Povedano
4.- José Luis Valiente Martín
5.- Mª Paz Fernández Llorente
6.- Juan Ortega Fuentes
7.- María Teresa Povedano Martínez
8.- Félix Manuel Chaves Negrín
9.- Tania Parras Franco 
10.- Pablo Antonio Sánchez López
11.- María del Carmen Frisuelos López
12.- Juan Carlos Bartolomé Moñumel
13.- María Soledad Pantoja Alonso

14.- Eloy Renedo Gutiérrez
15.- Rafaela Rivera Leyva
16.- Carlos Alonso Moutón
17.- Rebeca Paramio Gazol
18.- José Luis Ballesteros Moreno
19.- Joaquina García Álvarez
20.- Carlos Felipe González Olalla
21.- Lucia Saiz Carramolino

Suplentes
Jesús Sánchez López
María Luisa Montoro Monserrat
Santiago Díaz de la Hoz
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Pilar Martínez López
Candidata a la alcaldía de Villaviciosa de Odón por el PP

P ilar Martínez es hoy actua-
lidad por ser la persona 
que representará al Partido 
Popular en las próximas 

elecciones municipales.

Villaodonense de nacimiento, es 
una persona con fuertes vínculos en 
nuestro municipio y sin duda, una 
de las personas que mejor saben 
interpretarlo.

¿Cómo te has encontrado política-
mente Villaviciosa de Odón después 
de 20 años?

Villaviciosa es mi casa, siempre lo ha sido 
y lo será, una casa grande y acogedora, una 
comunidad que nunca he abandonado. De 
algunos políticos sabemos poco o nada, no 
sabemos de dónde vienen y lo que es peor, 
a donde nos llevan. Veo como la fragmenta-
ción política y el populismo nuevos fenóme-
nos sociales en Europa, están poniendo en 
riesgo nuestra calidad de vida.  Necesitamos 
un gobierno municipal fuerte si no queremos 
perder calidad de vida. 

¿Cómo crees que ha podido afectar la 
presencia de siete partidos en el Ayun-
tamiento en esta última legislatura?

El mayor problema ha sido la falta de en-
tendimiento, no han sido capaces de consen-
suar un proyecto común. Los representantes 
de Vox y los de Podemos hicieron una alian-
za estratégica, cuyo objetivo de partida fue 
desgastar al equipo de gobierno del Partido 
Popular sin mayoría para gobernar.

En el municipalismo lo que prima es 

el sentido común, más que la ideología. 
Que los extremos se coaliguen y que un 
movimiento cultural con revista propia les 
cobije, no es casual.  Saben los votantes 
de Vox que sus concejales han estado 
alimentando el populismo de Pablo Iglesias, 
yo estoy convencida de que hoy están 
decepcionados y arrepentidos.  Prefiero 
hablar del potencial que tiene Villaviciosa, 
el pasado es solo eso pasado y yo me 
siento presente y futuro.

En el municipalismo lo que prima 
es el sentido común, más que la 
ideología. Que los extremos se 
coaliguen y que un movimiento 
cultural con revista propia les 
cobije, no es casual. 

 ¿Qué te ha llevado a volver a la po-
lítica de Villaviciosa?

La ilusión de poder servir y ser útil a mi 
pueblo natal, me gustaría que mi experien-
cia, conocimiento y madurez contribuyeran 
a modernizar Villaviciosa, pero sin perder 
nuestras señas de identidad, que los jóvenes 
tuvieran vivienda accesible y empleo, que los 
más vulnerables o vulnerados tengan igual-
dad de oportunidades, un pueblo ordenado, 
seguro y limpio, me gustaría poder cambiar 
el ambiente de crispación de la corpora-
ción municipal por un ambiente amigable y 
eficiente. Pienso que puedo aportar mucho, 

si los villaodonenses así lo quieren y hacerlo 
todos juntos porque esta es la casa de todos.  

La ilusión de poder servir y ser útil 
a mi pueblo natal, me gustaría 
que mi experiencia, conocimiento 
y madurez contribuyeran a 
modernizar Villaviciosa

¿Qué crees que puedes aportar?

Un equipo, un gran proyecto urbano re-
dactado desde la cercanía, escuchando e in-
terpretando el sentir de la gente, lo hemos 
redactado con conocimiento y mucho cora-
zón. Puedo aportar sentido común, el con-
trato que queremos firmar con los villaodo-
nenses podrá suscribirlo cualquiera y desde 
cualquier posición ideológica. Puedo aportar 
una nueva forma de hacer política que para 
mí es la misma que siempre he practicado; la 
transparencia y la participación, la eficiencia, 
el rendir cuentas siempre que un ciudadano 
te lo solicite. He visto Villaviciosa desde to-
dos los niveles de la administración pública 
desde donde también os he servido y esto 
puede ser útil, muy útil. 

¿Cómo definirías tu proyecto político?

Ilusión, energía, oportunidad, mejora de 
la calidad de vida, cohesión social, ambiente 
cultural universitario.

La Agenda Local del Partido Popular es, 
en sí, un mensaje real de que es posible aunar 
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NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón 
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS

naturaleza y ciudad, innovación y tradición, 
diseño y funcionalidad. 

Como siempre digo Villaviciosa de Odón 
es paseo, encuentro, naturaleza, mil activida-
des que conviven en el espacio público, gentes 
de todo tipo, jóvenes universitarios venidos 
de todas partes. El mejor modo de entender 
quiénes somos y cómo es Villaviciosa es vién-
donos en las calles, las plazas, el trasiego de la 
gente en el centro, las fiestas populares, niños 
jugando en el patio de un colegio, fotos de 
personas de toda condición conviviendo en 
armonía, trabajando, riendo o no, pero confia-
dos todos en que aquí tienen su sitio, su opor-
tunidad de vivir, convivir y disfrutar. 

El voto de la izquierda en las próxi-
mas municipales en Villaviciosa de 
Odón se va a repartir entre PSOE, Po-
demos, IU, Ahora Madrid y si al final 
se confirma, “Actúa”, el partido de 
Gaspar Llamazares, y por el centro 
Ciudadanos, por el centro derecha el 
PP y en la derecha VOX. ¿Qué margen 
crees de verdad que la política munici-
pal de Villaviciosa de Odón tiene para 
la ideología y cual para la gestión de 
los intereses de los vecinos?

Para el sentido común todo y para la 
ideología están otros estamentos, en el ám-
bito municipal no se aprueban leyes solo se 
administra con eficiencia la casa común. 

En el ámbito municipal no se 
aprueban leyes solo se administra 
con eficiencia la casa común. 

¿En que se debería fijar un vecino a 
la hora de decidir su voto?

En el proyecto, en la credibilidad de 
quien lo presenta, en el equipo, a mí juicio 
es importante conocer a la persona que 
representa ese proyecto porque somos el 
instrumento para servir con calidad demo-
crática a los ciudadanos. Bueno y si quieren 
un plus, en Villaviciosa tenemos la costum-

bre única en España de ofrecer a los niños 
recién nacidos al Cristo de Milagro cuando 
sale en procesión, a mí me ofrecieron mis 
padres y siento que él va conmigo, (Pilar se 
ríe ) pero ojo porque esta creencia va más 
allá de la religión, es atávica. 

¿Qué opinas sobre la posibilidad de 
que en las municipales se vote en cla-
ve nacional?

En un pueblo que quiere ser pueblo, 
un absurdo. En Villaviciosa nos pasa lo que 
a los suizos, pensamos que vivimos en el 
campo cuando en realidad vivimos en ciu-
dades metropolitanas con gran calidad de 
vida, esto solo se conservará así si se vota 
en clave local. 

¿Qué les dirías a todas aquellas 
personas que han puesto en duda 
hasta el último momento tu desig-
nación como candidata a la alcaldía y 
han puesto todas sus energías en que 
no fuera así?

Que nunca miro atrás y que, si llego a 
ser la alcaldesa de todos, menos aún. Me 
dan igual las maldades de los demás yo 
siempre he sido persona de honor y eso 
nadie lo va a cambiar.  

Lo importante no es lo mucho que les 
preocupo por mí amplía trayectoria profe-
sional, o por  tratar a todo el mundo con 
el mismo cariño y respeto, lo importante es 
que nosotros si tenemos proyecto, ideas, ilu-
sión, experiencia y conocimiento, queremos 
a nuestro pueblo y no miramos a los lados, 
solo a la meta. 

Nosotros sí tenemos proyecto, 
ideas, ilusión, experiencia y 
conocimiento, queremos a nuestro 
pueblo y no miramos a los lados, 
solo a la meta. 

¿Qué les pedirías al resto de las for-
maciones políticas que obtengan re-
presentación en el Ayuntamiento?

Que nos escuchemos y hagamos aque-
llo que sea lo mejor para todos, que sea-
mos la Corporación Municipal más que-
rida y respetada por los Villaodonenses y 
que en mi persona tendrán toda la lealtad 
que merece la institución de la que forma-
re parte, tanto si ganamos como si no, esto 
es un principio. 

¿Cuáles van a ser tus líneas genera-
les de trabajo en el caso de llegar a la 
alcaldía?

Las personas, la educación, el modelo te-
rritorial, la eficiencia, la movilidad y los trans-
portes, el desarrollo económico y el empleo, 

Continúa en pág. 14
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la sostenibilidad ambiental, la cultura, el de-
porte, la seguridad y la tecnología.

Cuando esta revista esté en la ca-
lle quedará poco más de un mes para 
la celebración de las elecciones mu-
nicipales ¿Nos podrías adelantar al-
guno de tus compromisos electorales 
más relevantes?

Nuestro programa es muy extenso y re-
coge una gran cantidad de propuestas muy 
interesantes para los villaodonenses y que 
pronto daremos a conocer. De momento os 
puedo adelantar las siguientes:, que sin duda 
son de las más importantes:

- La creación de un parque municipal de 
vivienda en alquiler para jóvenes y sec-
tores vulnerables de 400 viviendas y la 
autopromoción de 400 viviendas de pro-
tección y según demanda

- El contrato a la medida de cada una de 
las urbanizaciones de nuestro municipio; 
Bosque, Campodón, Castillo y Cerro de 
las nieves. Léanselo, seguro que lo tienen 
ya en sus domicilios

- El desarrollo de un proyecto sanitario 
de interés internacional para generar 
empleo

- Un nuevo modelo organizativo de nues-
tra administración municipal para ser más 
eficientes, más limpieza en las calles y un 
municipio mejor organizado y seguro

- Dos aparcamientos subterráneos para 
facilitar el acceso al centro urbano y la 
creación de un eje comercial abierto en 
el centro urbano para que los comer-
ciantes puedan competir

- Un programa de plantaciones y mejora 
arbórea del forestal 

- Una gran plaza en el Vaillo y unas fies-
tas patronales más cortas, divertidas y 
participativas

- La rehabilitación de barrios enteros y la 
calidad del paisaje urbano

- Un ciudad universitaria y culta
- Una residencia para personas mayores 

dependientes 
- Una forma diferente de hacer política

• Control de Tirada •

Nuestro pasado número del mes 
de marzo fue recibido por el gerente 
de la empresa “Piscipool” Rufino Ruiz 
Espinosa, dando fe de la veracidad de 
nuestra tirada, 9.000 ejemplares pun-
tualmente distribuidos en Villaviciosa.

La empresa Piscipool, afincada en 
nuestro municipio lleva más de 40 
años especializado en la construcción 
y mantenimiento de piscinas, así como 
a la venta de productos y accesorios 
de primeras marcas.

Si está interesado en sus servicios les 
puede localizar en la Avda. Príncipe de 
Asturias nº 51, en los teléfonos 91 616 
53 55 y 91 616 44 87.

Si desea más información puede con-
sultar su página web www.piscipool.es 

Piscipool

Viene de pág. 13

El pasado día 21 de marzo, la 
Escuela Inglesa de Villavicio-
sa de Odón, ubicada en la calle 
Campo, 33 recibió dos premios en 
el prestigioso certamen educativo 
Premios De Excelencia Educa-
tiva 2019, celebrado en el Ateneo 
de Madrid. Escuela Inglesa fue pre-
miada en las siguientes categorías: 
- Premio Excelencia Educativa 
2019 al mejor centro de forma-
ción presencial en inglés. 
- Premio Excelencia Educativa 
2019 a la mejor responsabili-
dad social en formación. 

Ser ganador de estos premios 
posiciona a la Escuela Inglesa 
entre los más exclusivos centros 
de formación en inglés a nivel in-
ternacional formando parte del 
exclusivo ranking de los mejores 

centros educativos. Los Premios 
Excelencia Educativa pretenden 
premiar las mejores prácticas en 
educación a nivel mundial, el reco-
nocimiento que tienen estos pre-
mios posiciona a Escuela Inglesa 
como centro preocupado y ocu-
pado de lograr la excelencia de la 
educación en lengua inglesa. 

En Escuela Inglesa cada alum-
no es único ya que dispone de una 
combinación de inteligencia única 
que le hace especial. Este pensa-
miento es la base que todos los 
profesores de la Escuela utilizan 
cada día en sus aulas, localizando 
el potencial que tiene cada alum-
no para que pueda ser desarro-
llado de manera única y persona-
lizada. El principio de enseñanza 
en Escuela Inglesa se basa en 

que no todos 
los alumnos 
tienen los mis-
mos intereses 
ni capacida-
des y no todos 
aprenden de la 
misma mane-
ra. Todos los profesores de la Es-
cuela, altamente cualificados en-
tienden las distintas necesidades 
y potenciales  de todos nuestros 
alumnos, de manera que cada 
uno conozca sus talentos y los de-
sarrolle de forma individual para 
beneficio propio y también de 
la sociedad. La Escuela también 
ha conseguido formar en inglés 
a  adultos en edades avanzadas  
demostrando que la plasticidad 
neuronal del cerebro es ilimitada. 

Con el propósito de mantener 
la elevada calidad de la enseñan-
za todos los profesores continúan 
investigando sobre nuevas meto-
dologías y prácticas de enseñan-
za lo que garantiza que todos sus 
alumnos aprendan de expertos 
capaces de hacer de las clases una 
experiencia de aprendizaje atracti-
va y eficaz. 

Premio a la
Excelencia Educativa 2019

ESCUELA INGLESA

Teléfono 91 616 30 79
www.escuelainglesa.es
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La Hermandad de San Sebastián 
lo seguirá intentando

El pasado 6 de abril tuvo lugar la Asam-
blea General Extraordinaria para someter 
a votación de los hermanos la posibilidad 
de trasladar los actos lúdicos de la festivi-
dad de San Sebastián al fin de semana, con 
la finalidad de que sean muchas más las 
personas que puedan disfrutar de la fiesta 
más entrañable de nuestro pueblo.

Los estatutos de la Hermandad  estable-
cen que son necesarios  dos tercios de los 
votos para poder ser modificados y por sólo 
un puñado de votos la propuesta no salió 
adelante pese a haber obtenido el apoyo ma-
yoritario con un 63% de los votos emitidos.

El resultado fue de 239 votos a favor y 
140 en contra, con una participación de 379 
hermanos, aproximadamente el 40% , por lo 
que la abstención ha podido rondar el 60%.

Cambiar las tradiciones no es tarea fá-
cil y pese a los grandes cambios que está 

viviendo nuestra sociedad, resulta compli-
cado el adaptarnos a éstos.

En este caso, cuando Villaviciosa de 
Odón era un pueblo agrícola, y todo el 
mundo vivía y trabajaba aquí, daba igual 
que el 20 de enero cayera en lunes, jueves 
o sábado.

La llegada del día del Santo, todo en el 
pueblo se paralizaba.

Hoy, y desde hace muchísimos años, 
son pocos los villaodonenses que tienen 
la posibilidad de participar en esta fiesta 
cualquier día de la semana en el que caiga 
el 20 de enero. Sólo los pocos que trabajan 
en Villaviciosa (es fiesta local) y los jubila-
dos pueden hacerlo, y es una pena, ya que 
de no remediarse, esta preciosa tradición 
se irá perdiendo, como lo demuestra la 
continua disminución de hermanos, según 
información aportada por la propia Junta.

La concejal de Obras y Entidades Ur-
banísticas, María Ángeles Méndez, presen-
tará al Pleno ordinario del mes de abril la 
propuesta para la aprobación del convenio 
encaminado a la ejecución de las obras de 
renovación de las redes de alcantarillado 
del municipio, dentro del denominado Plan 
SANEA, a suscribir con el Canal de Isabel 
II y Canal de Isabel II S.A. Estas obras se fi-
nanciarán con una cuota suplementaria que 
se podrá aplicar por un plazo de 30 años. 

En total se establecen 12 actuaciones 
con un importe de 5.407.495,47 euros en-
tre las que se encuentra la construcción del 
colector situado en la Avenida de los Vive-
ros cuyo importe supera los tres millones 
y medio de euros.

Dña. Teresa Méndez de Vigo 
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Soledad quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Noticias

El Ayuntamiento 
aprobará un plan para 
la adecuación del 
alcantarillado



16

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

La concejalía de Educación dirigida por 
Agustín Reguera ha visto recompensado 
su esfuerzo tras la consecución de la se-
gunda línea para los colegios públicos de 
Villaviciosa de Odón. 

Esto consiste en que aunque no se cu-
bran las 25 plazas que se exigen para tener 
una segunda clase en cada curso, estás se 
constituirán, por lo que no será necesario 
que esos alumnos se tengan que repartir 
entre otros colegios del municipio, como ha 
ocurrido años anteriores.

Esta medida se pondrá en práctica para 
el próximo curso 2019 – 2020.

Otras mejoras han sido la rehabilitación 
de la cubierta del colegio Gandhi,  el in-
mediato cambio de las calderas de gasóleo 
por gas natural en el colegio Hermanos 
García Noblejas, y la climatización de las 
dos escuelas infantiles.

También se ha cambiado los areneros 
donde jugaban los niños por suelos espe-
ciales anti golpes.

Otro importante logro ha sido la conse-

cución para Villaviciosa del grado superior 
en educación de control ambiental en el IES 
de Capacitación Agraria, único en la Comu-
nidad de Madrid.

Gimnasio urbano en 
el Chema Martínez

Más de 15.000 € ha invertido la conce-
jalía de Deportes, dirigida por David Prieto,  
en ocho aparatos que permiten trabajar la 
musculación de brazos, piernas, cintura, ab-
domen, espalda y pecho, a los que acompaña 
un panel informativo  con las instrucciones 
básicas de cada aparato. 

El lugar elegido para su instalación ha 
sido la parte posterior del edificio cubier-
to del polideportivo Chema Martínez (zona 
donde se encuentran las pistas exteriores), 
que actualmente carecía de utilidad y así 
incentivar a los vecinos a realizar ejercicio 
físico para crear hábitos de vida saludables, 
mejorar la calidad de vida, fomentar las re-
laciones sociales y reducir el sedentarismo.

Por otro lado, cada máquina incorpora 
un código QR, que el usuario puede esca-
near con su teléfono móvil para visualizar 
un pequeño vídeo explicativo del ejercicio. 

Agustín Reguera

Noticias

Los más jóvenes 
y la vida saludable

Los alumnos de primaria de los cole-
gios públicos se están preparando para 
conocer como puede afectar el sueño, la 
alimentación, la hidratación y el deporte   
para llevar una vida saludable. Este apren-
dizaje se lleva a cabo a través de juegos y 
actividades que desarrolla el Taller de Há-
bitos de Vida Saludable que se inició en el 
CEIP Gandhi para continuar en otros dos 
centros educativos de Villaviciosa de Odón: 
el colegio Doña Laura García Noblejas y el 
colegio Hermanos García Noblejas. Más 
adelante, el taller se realizará en el IES Ca-
latalifa con alumnos de secundaria.

El taller se realiza por segunda vez en 
los centros educativos y está promovida 
por la concejalía de Sanidad. La iniciativa 
educativa parte de un enfoque integral de 
la salud, bajo el lema “Tu cuerpo y tu mente 
forman un gran equipo” 

La Consejería de Educación aprueba 
la segunda línea para los colegios de Villa

Llevamos meses alertando sobre el pro-
blema de la saturación de algunos contene-
dores de basuras y de reciclado que no están 
dimensionados para recibir los residuos de 
determinados comercios que generan  un 
gran volumen diario de basura.

En estos momentos en los que la legisla-
tura acaba es buen momento para que los 
siguientes que tengan la responsabilidad de 
gobernar este municipio se preocupen en ela-
borar un plan especial de recogida para este 
tipo de comercios, que impiden el normal uso 
de estos contenedores, y provocan problemas 
de suciedad y degradación del entorno.

El problema de los 
comercios que saturan 
los contenedores 
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NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS CONCEPTOS
 DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

¡¡CONSULTE OPCIONES DE FINANCIACIÓN!!

VENTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS
Visite nuestra tienda en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h.

Distribuidor 
oficial

Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

Financiación
hasta

3, 6 y 9
meses
SIN
INTERESES

ABIERTO
SÁBADOS

HASTA LAS
14:00H
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Las pistas exteriores se rehabilitan

Estos días se está llevando a cabo la re-
novación de suelos, ventanas, aseos y puer-
tas interiores y mejora de la accesibilidad 
interna y externa para personas con mo-
vilidad reducida en el Centro de Mayores. 
El proyecto, impulsado por la concejalía de 
Servicios Sociales y del Mayor y por la de 
Obras, incluye actuaciones tanto en el inte-
rior como en el exterior del edificio. Res-
pecto al interior, se colocará linóleo sobre 
el actual solado de terrazo y se lijarán y bar-
nizarán los suelos de madera. Asimismo, se 
van a reformar los aseos de cada planta y 
se crearán baños accesibles en las que no 
disponen de ellos. También para facilitar la 
accesibilidad, está previsto modificar el ac-
ceso al escenario construyendo una rampa. 
Se ha proyectado una ampliación de la pelu-
quería, el cambio de las puertas interiores y 
la instalación de ventanas de PVC. Además, 
se van a eliminar humedades y goteras, las 
terrazas van a ser impermeabilizadas y se 
pintarán las dependencias.

En el exterior del edificio, los vehículos 
de emergencia podrán acceder por la Trave-
sía de María Pilar Baos y, para ello, una nueva 
rampa sustituirá a los peldaños que existen 
ahora. La cancela de entrada también se re-
novará, se arreglarán las humedades.

Estas obras suponen una inversión muni-
cipal de 213.377 euros y  estarán concluidas 
en tres meses. 

Como consecuencia de las obras, los di-
versos talleres que se realizan en el Centro 
se han trasladado a distintas dependencias 
municipales. Más información en la conce-
jalía del Mayor, calle Pilar Baos, número. 1. 
Teléfono: 91 665 70 24.

Este mes de abril han dado co-
mienzo las obras de reparación 
de la superficie de las cuatro pis-
tas exteriores del polideportivo 
Chema Martínez.

Los trabajos, que afectan a 
los 4.004 metros cuadrados que 
suman las pistas, ha empezado 
por el rascado de la antigua co-
bertura y el sellado de las grie-
tas. Después, se pasará a aplicar 
una base de látex y, sobre ella, 
tres capas de resina sintética. 
Por último, se pintarán las líneas 
y marcas de juego con pintura 
de poliuretano de acuerdo con 

las normativas de las correspon-
dientes federaciones deportivas.

La reparación, impulsada por 
la concejalía de Deportes como 
por la de Obras, tiene una dura-
ción prevista de cuatro semanas 
y supone una inversión municipal 
de cerca de 40.000 €.

Los entrenamientos que habi-
tualmente realizan en estas pistas 
los diferentes equipos se han de-
rivado tanto al interior del pa-
bellón Chema Martínez como al 
polideportivo Manuel Gutiérrez 
Mellado en consenso con las di-
ferentes agrupaciones deportivas.

Círculo de Opinión informó el mes pasa-
do de la conferencia  del famoso susurrador 
de caballos Fernando Noailles, quien com-
partió con los numerosos asistentes el pa-
sado 21 de marzo su forma de “Aprender a 
gestionar las emociones”.

Dado el éxito de participación, nuestro 
Ayuntamiento ha previsto la celebración de 
dos nuevas conferencias, la primera se ha 
celebrado este pasado 9 de abril y ha versa-
do sobre como gestionar emocionalmente 
la pérdida de un ser querido  y la siguiente, 
que tendrá lugar el martes 23 de abril, a las 
19:00 horas, en el  Centro Miguel Delibes. 
para ofrecer a nuestros mayores pautas 

para vivir con plenitud. Y no solamente a 
nuestros mayores, sino a todo el mundo, ya 
que se trata de una etapa por la que todos 
debemos pasar.

La actitud con la que los mayores se en-
frentan al día a día es fundamental para vivir 
con plenitud durante la vejez, según Noailles, 
quién hará un repaso por las distintas etapas 
de la existencia, los diferentes estilos de vida; 
el pasado, el presente y el futuro, así como la 
relación con la muerte.

Noailles también abordará durante su 
conferencia cuestiones relacionadas con la 
soledad, la depresión y el estrés, la relación 
con la muerte y el estado físico, mental.

Noticias

El Centro de Mayores 
se reforma 

Tras el éxito de su conferencia, 
Fernando Noailles vuelve a Villaviciosa

Polideportivo Chema Martínez



INFORMACIÓN DE INTERÉS sobre
las ELECCIONES GENERALES del 28 de abril
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El pasado domingo  7 de abril tuvo lugar 
el certamen de fotografía, Fotovilla 2019 
en su vigésima segunda edición, organizado 
por la concejalía de Juventud de nuestro 
Ayuntamiento, con la colaboración de la 
asociación de fotografía L2Q2.

Esta edición contó con la participación 
de 109 fotógrafos, la mayor participación 
en la historia del certamen y que demues-
tra el interés creciente de esta vieja dis-
ciplina artística. 

El tema propuesto para este año y so-
bre el que ha versado el trabajo de los 
fotógrafos ha sido el “Bicentenario del 
Museo del Prado”.

Del 7 al 20 de mayo, el Coliseo de la 
Cultura expondrá las fotografías realizadas. 
De estas fotografías, se elegirán ganadores 
para las categorías: Mejor Fotografía, Mejor 
Fotografía Joven (para participantes de 14 a 

30 años) y Mejor Etapa. La entrega de pre-
mios tendrá lugar el 10 de mayo a las 20 h.

El Maratón Fotográfico premiará eco-
nómicamente a los ganadores de las tres 
categorías con las siguientes cuantías: 
1º premio a la mejor fotografía: 250 euros
2º premio a la mejor fotografía: beca de 80 

euros en formación en la Escuela de Foto-
grafía L2Q2
Finalista mejor fotografía: material fotográfico
1º premio joven: 210 euros
Finalista joven: material fotográfico
1º premio mejor interpretación: 180 euros

La gran familia del Club Moskito Bikers  
se reunió en el Salón Cívico Social para 
presentar al público sus nuevas equipa-
ciones y su programa de actividades.

El presidente del club, Óscar Márquez, 
agradeció la colaboración de todos los 

patrocinadores y tuvo palabras sentidas 
para uno de sus socios fallecidos el pa-
sado año, Gregorio Trampal quien será 
homenajeado en la próxima edición de 
la Marcha Moskito Bikers Rincones del 
Guadarrama. 

El Club Moskito Bikers presentó sus nuevas 
equipaciones y el programa de actividades 

El PP celebrará 
una fiesta campera

El  próximo domingo 12 mayo el PP de 
Villaviciosa de Odón celebrará una Fiesta 
Campera en la conocida finca de la Pelleje-
ra, propiedad del ganadero Felipe Garrigues, 
con la finalidad de que afiliados, simpatizan-
tes y vecinos puedan pasar un magnifico día 
de campo en buena armonía en una precio-
sa finca situada entre Villaviciosa y Brunete, 
lindando con el río Guadarrama, en la que 
podremos ver toros bravos en libertad.

La plaza de genuino albero sevillano es 
una buena muestra del mimo con que el ga-
nadero Felipe Garrigues cuida cada detalle. 
Las reses son las protagonistas absolutas en 
esta finca de amplias praderas, que permi-
ten contemplarlas en todas sus facetas.

Felipe es una guía de tauromaquia vivien-
te, capaz de transmitir como nadie la belleza 
del toro, sus cuidados y secretos. 

Según nos ha trasladado la organización 
del evento, pese a no tener todavía cerrado 
el calendario de actividades de la jornada, 
además de las consabidas vaquillas, habrá 
una barbacoa, paella, aperitivos y se organi-
zarán distintas actividades lúdicas que  dina-
mizarán la jornada.

Más de un centenar de olivos celebran el 
nacimiento de los nuevos villaodonenses

El pasado 17 de marzo tuvo lugar la plan-
tación de más de 100 olivos  en el entorno 
del Parque Lineal en conmemoración de 
los más de 100 niños que nacieron durante 
2018. Para recordarlo, en cada olivo se ha 
situado una placa en la que figura el nombre 
del niño y su fecha de nacimiento. 

El concejal del área de Medio Ambien-
te, David Prieto, ha tenido la oportunidad 
de conversar con las familias a la vez que 
ha comprobado la enorme ilusión que han 
puesto las familias a la hora de realizar la 
plantación de los olivos. 

Noticias

Se celebró Fotovilla 2019 dedicado al bicentenario del Prado



Termina una legislatura y la 
gran mayoría de las propues-
tas que hemos realizado para 
el municipio y sus vecinos no 
han sido ejecutadas por el 
equipo de Gobierno. Han sido 
propuestas aprobadas en Ple-
no y presupuestadas y por la 
pasividad de los concejales del 
Gobierno Municipal no se han 
llegado a ejecutar.

El Incremento de becas en 
la Universidad Europea para 
los jóvenes de este municipio, 
dar una solución al Mercado de 
San Sebastián, el estudio de un  
nuevo Recinto Ferial o la pea-
tonalización de la Calle Carre-
tas, todas ellas son propuestas 
fáciles de ejecutar o conseguir, 
pero siempre nos hemos topa-
do con la negativa del PP para 
realizarlas.

La rehabilitación del Mer-
cado de San Sebastián. Este 
Mercado situado en la Calle 
Carretas, principal eje de ocio 
y comercio, está sufriendo un 
deterioro importante. Por ello 
nuestra propuesta se encamina 
a obtener información actualizada 
sobre la situación de este Merca-
do  y desarrollar fórmulas que 
permitan su rehabilitación y la 
transformación de este espacio. 

En esta legislatura hemos se-
guido demandando un tema im-
portante, que propusimos y se 

aprobó en Pleno, que es la rees-
tructuración de la plantilla muni-
cipal así como el aumento de re-
cursos humanos de Policía Local 
para  dar un servicio efectivo en 
seguridad durante los próximos 
años. A fecha de hoy nos en-
contramos con una plantilla de 
Policía que se verá mermada en 

efectivos debido a las jubilacio-
nes próximas y  la falta de repo-
sición de puestos.

Es imprescindible llegar a 
un acuerdo definitivo sobre la 
recepción de la Urbanización 
Campodón y hacer cumplir la 
sentencia judicial existente.

Hay que mantener el fondo 
de ayuda con el incremento 
de 100.000 € propuesto por el 
PSOE para las familias más ne-
cesitadas del municipio.

Hay que ejecutar un plan de 
podas y de recogida y reciclaje 
de basuras para que no vuelvan 
a ocurrir situaciones que todos 
los vecinos hemos sufrido du-
rante estos años.

Seguimos esperando una so-
lución al desdoblamiento de la 
carretera M-856 Villaviciosa de 
Odón–Móstoles, carretera que 
ocasiona múltiples accidentes 
por su mal estado.

Desde este grupo municipal 
seguimos trabajando para que 
el tren de cercanías sea una 
realidad. 

Villaviciosa de Odón goza de 
un entorno natural privilegiado, 
tenemos la obligación de pre-
servarlo y cuidarlo, para ello es 
imprescindible concienciarnos y 
trabajar en  el respeto al medio 
ambiente. 

“Todo es cuestión de Voluntad”

Agrupación Socialista de Villaviciosa de Odón

“Cuestión de voluntad”
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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 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
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 ........................91 665 70 24
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
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 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ......651 840 239/91 813 41 87
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

La asociación musical 
“Andante Non Troppo” 
busca nuevos socios 

Actualmente esta asociación está com-
puesta de unos 45 socios, la mayoría de 
ellos músicos aficionados. Disponen de sa-
xos, oboes, percusión, clarinetes, trompe-
tas, trombones, tubas, flautas, trompas, etc. 
Todos con las mismas ganas e ilusión que 
el primer día que iniciaron este proyecto.

La Agrupación Musical Andante Non 
Troppo está formada por un grupo muy 
heterogéneo, que abarca un amplio abanico 
de edades desde el más joven de la banda, 
Jesús, un joven clarinetista de 8 años, has-
ta el componente más senior y uno de los 
más antiguos, Antonio Sánchez, saxo tenor, 
con sus 80 años cumplidos. Son un grupo 
de músicos aficionados, con diversos nive-
les de formación, pero unidos por una pa-
sión en común, el amor por la música.

El origen de esta asociación se remonta 
a finales del año 2002, a raíz de la unión de 
varios músicos que llevaban varios años co-
laborando con grupos de la Comunidad de 
Madrid en distintas Escuelas Municipales de 
Música, así como encuentros con Bandas de 
Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid.

A finales de marzo de ese año decidie-
ron unirse todos y formar una asociación 
musical, sin ánimo de lucro y de ámbito 
nacional. Así nació la Asociación Musical 
Andante Non Troppo.

Tras algunos años juntos haciendo música 
por toda la geografía española, la Asociación 
decidió darse un respiro para coger fuerzas 
renovadas, y tras su regreso en 2012 volvie-
ron con más ilusión y energía que nunca.

La trayectoria de esta banda de músicos 
se inició con la Escuela de Música de Villa-
viciosa de Odón durante 4 años seguidos, 
siendo su director D. José Carlos Delgado 
Lobato. Seguidamente cogió la dirección 
D. Braulio Arnal Navarro, formándose ya 
como Asociación independiente y tras 2 

años bajo su dirección 
le sustituyó D. José 
Antonio Igual More-
no hasta su separación 
temporal.

Las actuaciones de 
esta banda han salpica-
do toda la geografía ma-
drileña como: Brunete, 
Quijorna, Boadilla del 
Monte, Torrejón de la 
Calzada, Casarrubuelos, 
Serranillos del Valle, Al-
calá de Henares… lle-
gando a viajar a tierras 
extremeñas.

También han cola-
borado en la puesta en 
escena de los musicales 
West Side Story, junto 
con el grupo de teatro 
de Villaviciosa de Odón 
y con el grupo de tea-
tro de la Escuela Municipal de Torrejón de 
la Calzada interpretando Grease, Fama y El 
Ángel de la Música.

Desde su vuelta en septiembre de 2012 
han actuado en Arroyomolinos, Colmena-
rejo, Peralejo, Humanes de Madrid, Mósto-
les, El Escorial, Pozuelo de Alarcón, Las Ro-
zas, Aldea del Fresno y Villaviciosa de Odón. 
Desde entonces su Director titular es D. 
Antonio Furriol Sánchez.

Estos últimos años han participado ac-
tivamente en las fiestas patronales de Vi-
llaviciosa de Odón, tanto acompañando las 
procesiones como ofreciendo pequeños 
conciertos al aire libre para conmemorar 
las fiestas más emblemáticas del pueblo. 

También es ya tradicional que den un 
concierto de Marchas de Procesión todos 
los años un poco antes de Semana Santa y 

un gran concierto para conmemorar la pa-
trona de los músicos, Santa Cecilia a finales 
de noviembre.

Actualmente se reúnen todos los vier-
nes para ensayar de 19:30 a 22:00 en el 
Centro Cultural Miguel Delibes, en la ca-
lle Torrelaguna, aunque en muy breve se 
trasladarán a un local que les ha cedido el 
Ayuntamiento cerca de Servicios Sociales, 
en la calle Santa Ana.

Si tocas el oboe, clarinete, flauta, saxo, 
trompa, fagot, trompeta, trombón, bombardi-
no, tuba, percusión, contrabajo o chelo y estás 
buscando un lugar donde compartir tu pasión 
por la música y hacer nuevos amigos, únete a 
la “Asociación Musical Andante non Troppo”.

Si te apasiona la música prueba y par-
ticipa en uno de sus ensayos que realizan 
todos los viernes. Pregunta por Antonio 
Furriol en el Miguel Delibes.

Sociedad

Antonio Furriol



¡28 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

•

•
•
•
•

•
•

•

CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

• Matrimonial
• Herencias
 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

1/4 de Cochinillo
33 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

13,90€




