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La vergüenza de los podemitas y VOX-Villa

E

stimados amigos y lectores de
Círculo de Opinión, lo primero
que quiero es pedirles disculpas
y lamentar tener que utilizar las
páginas de esta revista para contestar
a la campaña de acoso que desde la
revista Acua se está dirigiendo contra
mi persona por parte de la extrema
izquierda podemita y los hipócritas y
desleales representantes de VOX–Villa,
ambos vertiendo su inquina contra mi
persona. Por cierto ¿cómo se puede
permitir que estas acciones de acoso se paguen con dinero público, con
dinero de todos los villaodonenses?
¿Para eso utilizan el dinero de sus grupos municipales?
Me entristece la pobreza intelectual
de estos representantes municipales que
utilizan un medio de comunicación cómplice para arremeter contra un vecino, en
vez de dedicar sus esfuerzos y recursos
(nuestros recursos) a explicar qué es lo
qué han hecho en estos cuatro años y que
piensan hacer en los próximos cuatro.
La impresión que me da, sinceramente, es que tanto unos como otros están
desubicados ante la inminente salida de
José Jover, y no saben qué hacer con sus
vidas, y mientras encuentran otro fetiche
con el que justificar su vacua existencia,
me utilizan a mí para no perder sus hábitos, como si yo fuese a ser candidato
a las próximas municipales. Señores de
Podemos y VOX-Villa, les voy a dar una
primicia: “No me presento”. Lo siento, ya
se que para ustedes sería la diana ideal
en el que descargar sus frustraciones, y
sentir de esta forma justificada su existencia política.

“Villaviciosa merece un
futuro libre de demagogos,
hipócritas y desleales”
Mientras algunos (VOX- Villa y Podemos) se entretienen en el inútil juego
de acosar al prójimo, otros llevan meses trabajando para poder presentar un
proyecto de ilusión a los villaodonenses,
este es el caso de Pilar Martínez.
La aparición en la escena política
municipal de Pilar Martínez vino a dar
al traste con las expectativas de algunos
del PP, que ante la inminente salida de Jover del Ayuntamiento, se las prometían
felices pensando en que podrían ser los
llamados a la sucesión o la continuidad.
Pero estos sueños, sólo sueños, se vinieron abajo el mismo día que Pilar Martínez se presentó hace dos años como
candidata a la Presidencia del PP de Villaviciosa y consiguió el apoyo mayoritario
de sus afiliados en apenas tres semanas.
Desde ese mismo momento Pilar Martínez comenzó a trabajar con
un único fin, poder presentar a los villaodonenses un proyecto ilusionante y
viable. Un proyecto transversal, alejado
de ideologías, coherente con las necesidades del municipio, basado en la mejor
gestión posible de los recursos disponibles, y todo ello avalado por su amplia
experiencia política en todos los niveles
de la administración pública.
Estoy deseando asistir a los debates de
ideas que se produzcan entre los candidatos.
Fdo.: Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Portón Finca de los Frailes”.

Abril 2018. Ana Martín Padellano.
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Cartas del director
Carta abierta a María Ruiz Solás, presidente de Vox-Villa:
hipócrita y desleal con los villaodonenses
La presidenta de Vox en Villaviciosa, María Ruiz, se ha referido a mi persona en un
medio de comunicación local para calumniarme y faltar a la verdad. Me dirijo a ella
en exclusiva, dejando al margen a cuantos
votantes de buena fe apoyaron en su día
esta formación política local.
Irrumpió en política de la mano de su
marido Miguel Ángel Prieto, quien salió
previamente del Partido Popular incomodo por el vacío que allí le hacían ante un
sentido desmesurado de su propia importancia, y una importante carencia de empatía, generando relaciones conflictivas allá
por donde pasa. Llamaron a la puerta de
Ciudadanos y como allí no se la abrieron
terminaron en un partido entonces sin
ninguna trascendencia, Vox, simplemente
por que estaba disponible, con el único objetivo de destruir a una persona, al alcalde
José Jover, debilitado por el lógico desgaste
del ejercicio continuado del poder, y esto
lo hicieron sin el más mínimo pudor y sin
disponer de un proyecto político al servicio de los villaodonenses, sólo una juramentación ante notario.
Fueron el resentimiento y el odio los
que trajeron a María Ruiz a la política municipal, no la vocación por el servicio público y lo que es peor, son estos sentimientos
los que todavía la mantienen, cuatro años
que hemos perdido los villaodonenses por
la hostilidad y la animadversión, fíjense el
modo de actuar de este grupo municipal
que no tienen reparos en apoyar a la extrema izquierda con dinero público, María
Ruiz escribe en la misma revista que Podemos (Acua) y ambos sufragan la estrategia
de hostigamiento número tras número.
El objetivo no es otro que desgastar al
Alcalde porque aquí lo que importa es
terminar con la persona aunque se acabe
con las ideas, principios y valores a los que
representas.

La presidente de Vox María Ruiz siem- fin que les trajo a nuestro Ayuntamiento;
pre ha mantenido una actitud muy hipó- vengarse de José Jover, ha sido porque
crita; ella que comentaba que no era políti- otras formaciones políticas más sensatas
ca parece ser que ha venido para quedarse; han considerado preferible tener como
ella y sus dos compañeros de fatigas, votan alcalde a José Jover antes que un gobierno
en muchas ocasiones en los Plenos con los engendro en el que estuvieran ustedes.
comunistas populistas; ellos que no saben
Señora Ruiz, llevo viviendo en Villavicioconstruir una propuesta sensata judiciali- sa desde los 14 años y no he visto en mi
zan la vida política; ellos que son tan cre- vida semejante ejercicio de hipocresía, no
yentes de la persona solo saben descalifi- se puede ser más desleal a quienes les han
carla y destruirla; ellos sólo critican y faltan votado y no se puede hacer más daño a
a la verdad.
los intereses de Villaviciosa, esto es lo que
Sra. Ruiz, escribo desde mi libertad de hemos visto a lo largo de esta legislatuexpresión y lo hago como editor de una ra que termina, en la que en los Plenos
revista con más de 28 años de experien- municipales han apoyado la mayoría de las
cia, y que en estos años, con un paréntesis, mociones presentadas por la formación
me he enfrentado con poderosos enemi- morada y han rechazado sistemáticamente
gos de Villaviciosa y los villaodonenses, y las de los grupos afines solo por un motidesde esta posición le digo que usted y vo, el rencor y el odio, perjudicando con
sus dos compañeros (Ernesto Serigós el ello nuestra calidad de vida.
Y termino con una pregunta. ¿Qué nuereferente moral que contrata trabajadores
sin darles de alta en la seguridad social y vo fetiche se van a buscar para descargar
Julia la Fuente quien no tiene reparos en su odio y frustración y de esta forma jushumillar a su propia familia) han cobrado tificar su existencia?¿Contra quien se van
por el servicio del odio la friolera canti- a conjurar ante notario en esta ocasión?
dad de más de 200.000 € de los impuestos
Roberto Alonso Santamaría
que pagamos los villaodonenses, y lo que
es peor los han cobrado por desestabilizar, emponzoñar y no
permitir gobernar en
beneficio del interés
general.
Señora Ruiz yo
soy fiel a mis principios y no me he sumado a su estrategia
del odio, pero afortunadamente no he
sido yo solo. Si usted,
su marido, sus voceros (eso de esbirros
queda muy feo) y los
podemitas no han
conseguido el único De izquierda a derecha, María Ruiz, Julia Lafuente y Ernesto Serigós

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Contestación a
Podemos - Se Puede

Contestación al libelo contra mi persona
publicado en la revista Acua por María Ruiz
Sra. Ruiz, voy a contestar, una por una, las
falsedades que narra en su libelo publicado
en el último número de la revista ACUA:
1.- Me acusa de cerrar un acuerdo con el
Ayuntamiento para editar la revista Villasaludable, una excelente publicación editada
en colaboración con el HURJC, y que cobré
por ello más de 17.000 euros. Usted no dice
la verdad, la publicidad del Ayuntamiento
fue por importe de 6.290 euros, más IVA.
2.- Afirma también, que yo creé una aplicación para el desarrollo del comercio local
“28670 TodoVilla”. Falso de nuevo señora
Ruiz. Yo no creé dicha aplicación, ya me hubiese gustado. Simplemente Círculo de Opinión colaboró con una empresa especializada
que nos vino a buscar, gracias a la confianza
que depositó en nosotros Marcos García
Esteban, vecino de Villaviciosa de Odón e
impulsor de esta app, por considerar que
éramos la mejor opción para poner a prueba
esta nueva herramienta informática, para lo
que buscó la mejor opción para el desarrollo
de esta experiencia piloto en España y nos
seleccionó a nosotros antes que a la Prensa de Villa, entonces en manos de su marido Miguel Ángel Prieto y usted misma, por
nuestro conocimiento del comercio local.
Una vez más su actitud negativa y vengativa interfirió, expulsando a una empresa que había
creado un magnífico proyecto para Villaviciosa de Odón. Una iniciativa muy positiva para el
desarrollo y potenciación del comercio local,
y “que no le costaba un solo euro al Ayuntamiento”, fue hostigada por ustedes para impedir
que Círculo de Opinión fuera interlocutor
entre la empresa desarrolladora de la aplicación y el comercio de Villaviciosa de Odón.
3.- En su inconsistencia y simplicidad sigue
manipulando información e intenta hacer
creer que ha existido un trato de favor económico desde el Ayuntamiento hacia Círculo
de Opinión y mi persona, cobrando dice más
de 100.000 euros en los doce años del gobierno de Jover. Si esta cantidad fuera cierta,

réstele el IVA, reste los costes de producción, y si consideramos un beneficio industrial de un 10% de la facturación neta,
comprobará que el beneficio anual en
estos doce años sería de 688,70 euros.
Pero es que además en su información omite intencionadamente que todos los medios
locales de comunicación percibimos lo mismo en concepto de publicidad institucional,
usted misma y su marido cuando eran los
responsables de la “Prensa de Villa” desde
septiembre de 2013 hasta febrero de 2015,
cobraron 532,00 euros (IVA incluido) por
cada página de publicidad que el Ayuntamiento les contrataba todos los meses (si
ustedes todavía tuviesen la Prensa de Villa
y teniendo en cuenta que desde hace aproximadamente dos años el Ayuntamiento
contrata a todos los medios escritos dos
páginas por número, ustedes hubiesen facturado durante 12 años una cantidad superior a los 80.000 euros) pero una vez más
ese ego desmesurado del que tanto usted
como su marido hacen gala, les llevó al fracaso cuando el Alcalde, harto de sus continuos
agravios, les retiró la publicidad institucional.
Círculo de Opinión estuvo cinco años y siete
meses (desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007) sin publicidad institucional y no
tuvimos el menor problema en aceptarlo,
como consecuencia de permanecer fieles a
nuestros principios de defensa de los intereses de Villaviciosa de Odón y denunciar la
nefasta gestión del equipo de gobierno del
PP que entonces era responsable de nuestro Ayuntamiento (se conoce que entonces no éramos el órgano oficioso del PP).
4.- Nuevamente usted vuelve a mentir
cuando afirma que compaginaba mi trabajo
como concejal (1995-2003) con la de editor de la revista. Nada más fácil que bajar al
archivo municipal y pedir los ejemplares de
Círculo de Opinión durante esos años para
comprobar, una vez más, que usted miente.

Señores de Podemos Villa, (Se Puede)
aunque a alguno le pique: lo confieso, soy
liberal conservador desde muy joven, y
siempre he respetado y defendido a los
que no pensaban como yo, firme creyente
de la “Libertad”, como máximo baluarte
de nuestra condición humana.
Como se ve que no tienen cosas
más importantes que comunicar a los
villaodonenses a escasos tres meses de
elecciones, tienen la deferencia de dedicarme una página completa pagada con
dinero público municipal en la revista política Acua (órgano oficioso anti PP y pro
extrema izquierda) Acua para acusarme
de “falta de valor” por no recoger un burofax que ustedes me enviaron.
Para no recoger su burofax simplemente he necesitado una cosa muy simple pero que por lo que se ve cada vez
abunda menos, coherencia.
Coherencia con mis creencias en que
ustedes no aportan nada positivo a nuestra sociedad.
Personas que no acusan a regímenes
asesinos como el del verdugo Maduro
que está matando de hambre y tiros a
su pueblo mientras él vive opíparamente
gracias al narcoterrorismo, o cuyo partido
se financia con dinero de Irán, país donde
los homosexuales son perseguidos y las
mujeres carecen de los más elementales
derechos de los que a ustedes, aquí, desde
sus cómodos despachos y cobrando buenas dietas, se les llena la boca hablando de
unos y otros.
Mientras tanto, se dedican a “cabalgar
contradicciones, casoplones y castas”.
Eso, como poco, se llama incoherencia extrema, también extrema izquierda, como
es el caso de las viviendas públicas, de las
que ustedes solo desean sacar un inmerecido rédito político.
Roberto Alonso Santamaría

Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

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
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Que podemos hacer por nuestro comercio

C

olaborar y generar
desde el ámbito municipal las condiciones adecuadas para
que el comercio mejore la
competitividad de su negocio
y contribuya con su actividad,
a la vertebración territorial
y el empleo, podría ser una
realidad si los Villaodonenses
apostamos fuertemente por
ello. Propondremos en la agenda local del Partido Popular la
creación de un eje comercial
abierto que discurra desde el
Centro Histórico hasta el Barrio de Sacedón, se trata de un
centro comercial abierto, impulsado en torno a una estrategia de rehabilitación integral
que contaría con ayudas públicas e incentivos.
La rehabilitación edificatoria junto con la regeneración
y la renovación urbanas sin
olvidarnos de nuestra historia,
cultura, patrimonio, naturaleza y universidad, serán herramientas muy útiles para la revitalización del centro, este es

el nuevo urbanismo de ciudad
consolidada que se desarrolla actualmente en todas las
ciudades españolas, gracias a
la Ley 8/2013, de 26 de junio,
conocida como ley de las tres
erres, impulsada por el Partido
Popular desde la Administración General del Estado.
Peatonalizacion de la
calle Carretas
La creación de un eje comercial abierto contribuiría a
la modernización del comercio, si llegado el momento contase con el apoyo suficiente, se
estudiarían técnica y económicamente dos alternativas de
aparcamiento para facilitar el
acceso al centro y así poder
peatonalizar la calle Carretas;
por un lado, un aparcamiento
subterráneo y por otro lado
el estacionamiento regulado
en determinadas calles, tanto para residentes como en
rotación. Definiendo así la alternativa más eficiente y eficaz

para resolver los problemas de
accesibilidad al centro urbano
y al Barrio de Sacedón en un
modelo residencial tan diseminado como el que tenemos y
en el que necesita el uso del
vehículo privado. Además, se
diseñará un mapa de aparcamientos disuasorios para
facilitar el aparcamiento de
cuantos trabajan en el centro y
así iniciar una etapa de modernización y mejora sin perder
nuestras señas de identidad. Su
implantación traería efectos
positivos de índole económico,
social y urbano, apostando por
el empleo y la satisfacción del
consumidor, junto con el reciclaje del espacio urbano algo
que también se necesita.
El pasado 6 de marzo, nos
reunimos con un grupo de comerciantes que amablemente
quisieron participar en una
reunión de trabajo para pulsar
el Proyecto “Conoce lo que
podemos hacer por el comercio”, no solo presentamos esta
iniciativa sino otras comple-

mentarias y el resultado fue
satisfactorio.
Los comerciantes tendrán
dialogo permanente con nosotros a través del Consejo
Económico y Social que también proponemos como espacio de encuentro y dialogo
para el desarrollo económico
y el empleo de nuestro pueblo, pues debemos apostar por
generar actividad económica
para garantizar el bienestar de
todos y en particular de los jóvenes. La mejor política social
es crear empleo
Pilar Martinez
Presidenta del Partido Popular
de Villavicosa de Odón

Al Cesar lo que es del Cesar
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Leí estos días pasados en el último número de la revista Acua
un artículo sobre el fallo de la VII edición del Concurso de cuentos cortos Luis Sancho, sin duda una magnífica noticia para el
mundo de la cultura, y quiero aprovechar la oportunidad para
felicitar tanto a los ganadores como a los organizadores, sobre
todo al Ayuntamiento, financiador de este y todos los eventos
de Acua en los que la aportación económica es necesaria para
su realización.
Tras la atenta lectura del mencionado artículo me sorprendió
la ausencia de esta información.
Desde la dirección de Acua no consideran relevante informar
que tanto los premios como los gastos originados corren por
cuenta de nuestro Ayuntamiento. Su financiación sale de los bolsillos de los villaodonenses.
Sólo en premios nuestro Ayuntamiento ha aportado los 3.000
euros a este concurso, información que omiten, no se si de forma intencionada.
Que el alcalde José Jover, que les ha retirado la publicidad
institucional, sea el que les pague el “convite”, parece que no les
cuadra con la labor de enfrentamiento abierto que han mantenido hacia el señor Jover.
Señores de Acua, deberían tener la humildad suficiente para agradecer públicamente la colaboración de nuestro Ayuntamiento con
Jover a la cabeza, ya que sin ella su concurso sería otra cosa.

Aunque quizás mejor que no se sepa, no vaya a ser que algún
desgraciado/a mal pensante le de por decir que ustedes se están
embolsando una pasta gansa, sería una injusticia.
De todas formas, y expresando mi perplejidad, no termino
de entender como desde las páginas de esta revista se me ataca
personalmente, llamándome “esbirro” y otras lindezas, cuando
si alguien ha salido tremendamente beneficiado en la etapa de
Jover han sido los señores de Acua.
Por poner un ejemplo. Círculo de Opinión quiso celebrar uno
de sus aniversarios ofreciendo una serie de actos conmemorativos, solicitando para ello el Coliseo. La respuesta del Ayuntamiento fue que previamente había que pasar por caja y pagar las
abultadas tasas reglamentarias. ¿Los señores de Acua han pagado
esas tasas para la entrega de sus premios este mes de marzo?
Uno se termina cansando de aguantar tanta infamia, porque,
aunque los que me conocen personalmente saben que todas
esas acusaciones son falsas, otras muchas personas pueden llegar
a pensar que son verdad.
Señores de Acua, tendrían que hacer un homenaje al Alcalde
Jover, ya que sin su visto bueno ustedes no habrían gozado de
todas las prebendas que han tenido durante su etapa, por mucho
que agradezcan el apoyo del magnífico concejal de Cultura, el
señor Navarro.
Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

QUEREMOS GESTIONAR

TU CASA

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
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián
Navarro

Penélope Cruz:
Talento, belleza
y estilo
Casada con Javier
Bardem, madre de dos
hijos, millonaria, a los 44
años lleva en su mochila
más de cincuenta
películas y un “Oscar”

U

n día primaveral de
1974, en una sencilla vivienda del
pueblo de Alcobendas, Eduardo y Encarnación,
emigrantes de Extremadura
que habían llegado a Madrid
en busca de una vida mejor,
hablaban felices e ilusionados
del primer hijo que esperaban
para muy pronto. Como todas
las parejas, barajaban varios
nombres, unos para niño y
otros para niña. Mientras hacían planes para el futuro, en
un transistor se escuchaba la
voz de Joan Manuel Serrrat,
que cantaba: “Penélope, con su
bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón…” Encarnación
comentó a su marido:
- Esta canción es preciosa. Si es

niña se llamará así, Penélope, un
nombre bonito y original.
El 28 de abril nació la niña
y sus padres la inscribieron
en el Registro Civil como Penélope Cruz Sánchez. Hoy, 44
años después, aquella recién
nacida se ha convertido en
una de las mejores actrices de
cine. Ha paseado su éxito por
España, América y Europa. Vino
al mundo con talento y una belleza muy personal. Además, la
suerte le pilló trabajando. Por
eso ha hecho bingo en la difícil
lotería de la vida, en la que cada
uno juega sus números buscando la fortuna.
Penélope tiene una hermana, Mónica, tres años menor
que ella. Compañeras de juegos
y travesuras, se criaron en la
peluquería de Encarnación entre tijeras, peines, cepillos, secadores, hasta la edad escolar.
Los padres querían para ellas
una educación integral y las
matricularon en el Conservatorio de Madrid para aprender
ballet clásico. Estuvieron nueve años, las dos moldearon su
cuerpo con los movimientos y
ejercicios de la danza y, mientras se ponían alas en los pies,
se imaginaban que algún día sus
nombres aparecerían escritos
en la noche con luces de neón.
Los sueños se hicieron realidad
para las dos guapas hermanas.
Mónica, que cumple 42 años
este 16 de marzo, fue durante
siete años bailarina con Joaquín
Cortés. Hizo películas en España, Francia e Italia. Y dobló a su
hermana en 2010 en la cuarta
entrega de “Piratas del Caribe”
porque Penélope estaba embarazada de uno de sus hijos.
Mónica ha convivido con varios actores, pero cuando de-

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

8

Penélope trazó su camino

Tenía sólo 13 años. Era demasiado seria y madura para su
edad. Hablaba poco y pensaba
mucho. Penélope quería organizar su vida profesional desde la niñez, tal es el concepto
que tiene de la responsabilidad.
Había descartado los estudios.
Y también la danza, demasiado
dura. Además, no la veía para
ella como medio de expresión
artística. La solución se la dio
Victoria Abril en la película de
Pedro Almodóvar “Átame”. Penélope, que conocía al detalle la
vida de Victoria, quien también
había estado nueve años estudiando ballet clásico y había
comenzado su carrera cinematográfica con 15 años en la película “Obsesión”, sería el modelo
a seguir. Se lo dijo a sus padres,
que la apoyaron de inmediato.
Su madre le leyó la cartilla:
- Si quieres ser alguien en el cine
tienes que dedicarte a ello en
cuerpo y alma cada minuto de
cada día. Lo único importante
para ti han de ser las clases, los
maestros, los idiomas, los libros,
nada de chicos, nada de amores.
Mañana mismo te buscaremos
un buen profesor de arte dramático.
Penélope cumplió, pero en
1991, generosa de corazón,
guapa y sexy, “sucumbió” en su
primer trabajo, un videoclip del
grupo Mecano. A sus 17 años,
bonita como una rosa, enamo-

ró a Nacho Cano, que a la sazón tenía 28.
- Cuando se enteró mi madre de
que tenía novio, me armó una
que se oyeron las voces en todo el
pueblo de Alcobendas.
La relación entre Nacho
Cano y Penélope duró cuatro
años, hasta 1995. En 1992 Penélope fue lanzada como una
joven promesa del cine español
con la película de Bigas Luna
“Jamón Jamón”. Como la vida
da muchas vueltas, aquí se encontró por primera vez con el
actor que, quince años después,
se convertiría en su marido: Javier Bardem. Penélope recuerda:
- No me gustó nada. Se comportaba como un niño engreído y
sabihondo. Tenía cinco años más
que yo y pretendió, durante todo
el rodaje, intimar conmigo, que
por cierto estaba muy enamorada de Nacho Cano. Sin embargo,
Javier me parece ahora todo lo
contrario, un hombre sencillo, con
gran sentido del humor y un actor
impresionante, para mí, el mejor
del mundo. A veces me pregunto
¿cómo no me fijaría antes en él
con la personalidad que tiene?
Javier Encinas Bardem (que
estos son sus apellidos reales),
padre de los dos hijos de Penélope, Leonardo Encinas Cruz,
de 7 años y Luna Encinas Cruz,
de 5, lo es todo en el cine español y mundial. Su calidad interpretativa está a la altura de
los más importantes actores de
la historia de la gran pantalla.
Si miramos sus ancestros llegamos a la conclusión de que
fue actor antes de nacer, mientras estaba en el vientre de su
madre, la excelente actriz Pilar
Bardem. Javier, que ha cumplido 50 años el 1 de este mes de
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cidió ser madre, en 2013, para
evitarse complicaciones recurrió a la inseminación artificial.
Su hija, sólo suya, se llama Antonella Cruz Sánchez. “Así nunca
tendré problemas con su padre,
porque no lo conozco”.
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marzo de 2019, es nieto de un
actor histórico, Rafel Bardem
Solé (1889-1972), quien se casó
con Matilde Muñoz Sampedro
(1900-1969), perteneciente a
otra gran familia de actores y
actrices. Rafael y Matilde tuvieron dos hijos, Juan Antonio
Bardem (eximio director) y Pilar, madre de Javier, de Mónica
y de Carlos. Pilar casó en 1961
con el economista José Carlos
Encinas Doussinague. Aunque
este matrimonio acabó como
el rosario de la aurora, por las
venas de Javier corre sangre de
artistas. Debutó a los 4 años
nada menos que en la famosa
serie de televisión “El pícaro”,
dirigido por el inolvidable Fernando Fernán Gómez.
Reina de corazones

Aunque Penélope había
hecho ya algunas incursiones
a Estados Unidos, donde funciona la más gigantesca maquinaria del cine, fue en el año
2000 cuando, bien pertrechada
artísticamente, como quería su
madre, capaz de bailar lo que le
echen, expresándose en cuatro
idiomas (español, inglés, francés
e italiano) y con una belleza latina cien por cien, se presentó
en Hollywood para conquistarlo y a más de un director

y a varios galanes, les cortó la
respiración. “La bella española”,
como la calificaban los periódicos de Los Ángeles, fue contratada inmediatamente por las
más fuertes productoras y en
cuatro años rodó diez películas
con los más famosos actores.
Pero Penélope Cruz, agasajada, solicitada, inundada por
centenares de ramos de flores
y regalos de sus compañeros
de rodaje, no podía resistir
tanto hombre guapo a su lado
y se enamoraba de ellos. Continuaba en la vida real el amor
de ficción que había vivido en
cada película. Así sucedió con
Tom Cruise en 2001 con quien
interpretó la película “Vainilla
Sky”. Durante tres años fueron
la pareja más fotografiada de
Hollywood. Hasta que, como
suele ocurrir en la Meca del
Cine, donde los amores son de
ida y vuelta, en enero de 2006
los dos emitieron un comunicado en el que “anuncian su ruptura sentimental, aunque siguen
siendo excelentes amigos”.
Pero a rey muerto, rey puesto. Pocos meses después de su
ruptura con Tom Cruise, Penélope formó pareja en la película “Sahara” con un actor muy
atractivo que tiene el apellido
más difícil: Mattew McConaughey. Como los dos estaban

libres de compromisos sentimentales, se fueron a vivir juntos durante casi dos años, hasta
que en 2007 apareció Javier
Bardem, quien protagonizaría la
película de Woody Allen “Vicky
Cristina Barcelona”, con tres bellezas a su lado: Scarlett Johansson, Penélope Cruz (que ganó
un Oscar como mejor actriz
secundaria) y Rebecca Hall.
Durante los descansos del
rodaje, Javier y Penélope mantuvieron largas conversaciones.
Por supuesto, recordaron la
primera película que protagonizaron juntos, “Jamón Jamón”,
doce años antes. Los dos habían corrido lo suyo. No se
parecían nada a aquellos actores primerizos que apuntaban
buen futuro y que ahora habían
llegado a la cúspide del éxito.
Hay que decir que Penélope
Cruz es la actriz española que
ha ganado más dinero, tanto
como Javier Bardem, por supuesto dinero muy merecido.
Al margen del dinero, la filosofía de la gran actriz española,
que está en su mejor momento artístico y personal es tan
sencilla como convincente:
- Lo importante es vivir feliz sin
hacer daño a nadie. Pensar que
todos somos iguales, que algunos
tenemos más suerte y que debemos ayudar a quien nos necesite.

D. Mariano Sanz Timón
D. E . P.
La Hermandad de San Isidro

quiere manifestar su más sentido
pésame por el triste fallecimiento
de su hermano y acompaña en
el dolor a todos sus familiares y
amigos.

D. Francisco Merino Picazo
D. E . P.
La Hermandad del San Se
bastián quiere manifestar su

más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermano y
acompaña en el dolor a todos sus
familiares y amigos.

Dña. Teresa Méndez de Vigo
D. E . P.
La Hermandad del Stmo.
Cristo del Milagro quiere mani-

festar su más sentido pésame por
el triste fallecimiento de su hermana y acompaña en el dolor a todos
sus familiares y amigos.

Penélope con su marido,
el gran actor Javier Bardem.

Penélope Cruz
en la plenitud de su belleza
91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com
Villaviciosa de Odón
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Opinión

Una gran nación
por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

C

uando, en uso de una elemental y legítima libertad nos
mostramos orgullosos de ser
españoles, ¿Por qué en algunos causa crispación y hasta reacciones
hostiles, si representa un sentimiento
de gratitud a la tierra que nos vio crecer?
Me pregunto cómo pueden herir esos
signos que nos unen en una gran nación
bañada de mar, anfitriona de campos generosos y paisaje espectacular, que hizo
y hará historia con los aciertos que nos
honraron y los tropiezos de los que aprendimos.
Tierra sabrosa como su jamón, manantial del buen vino y no peor cerveza, inundada de trigales, rebaños y ganado, olivares,
abejas, de huertas y huertos, de frutos las
islas... del mar en sus puertos, y del sol tierra adentro, sabores y aromas que forman
parte de la envidiable dieta mediterránea
embellecida y elaborada con maestría, fundamentalmente por las madres de esas familias, que vienen sosteniendo de siempre
la estructura social, la estabilidad y el bienestar. Y fuera del hogar, nos los elaboran
los magníficos profesionales que han dado
las cocinas de este país, monumental en
todos sus sentidos.
Tierra de folclore, sonido de voces alegres, guitarra, gaita, dulzaina, txistu, tamboril y júbilo de tantos bailes y entrañables
tradiciones mayormente católicas.
.... ¿Y qué decir de los españoles que lo
hacen posible?... nada que no sea evidente... nuestro ingenio, brío y generosidad,
arrojó más luces que sombras sobre nuestra cultura, orgullosa de esos artistas, músicos y escritores que nos dieron todos los
tiempos. Brillamos cada día en la ciencia, en
el pensamiento, en el deporte o en el arte.
En esos magníficos hombre y mujeres de

todas las disciplinas, profesiones y oficios.
Y a pesar de lo que dicen las malas lenguas,
venimos teniendo también buenos gestores en política y función pública. Si bien es
verdad, que la eficacia, se la suele llevar la
rivalidad política.
Nos honran maestros de todos los niveles docentes, científicos e investigadores. Generosos voluntarios y vocaciones
valientes y admirables que regalan su vida
al mundo. Prodigiosos arquitectos, ingenieros y magníficos operarios y profesionales de todos los sectores cuyo esfuerzo
diario hace aun más grande el país que
nos une.
Todo en su conjunto se llama riqueza,
y es nuestra. En verdad, no hay razón coherente para renegar de semejante legado.
Solo tenemos un defecto: somos algo
difíciles y nos cuesta ponernos de acuerdo.
De lograrlo, equilibrando pasiones e inteligencia, volveríamos al brillo y liderazgo
mundial que nos corresponde.
Por alguna extraña razón se ha venido vertiendo mentira y oscuridad sobre
los episodios históricos más brillantes de
nuestra nación, que inició sus pasos recién
salida de la Edad Media, precisamente de la
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mano de una mujer : Isabel la Católica, tan
brillante fue aquel siglo (que fueron casi
dos)., que se vino a llamar el de Oro y que
comienza en 1492 con los hitos del descubrimiento de América y la victoria sobre
los invasores musulmanes que ocuparon
la Península siglos atrás, hasta su ocaso,
que comienza en 1659. El brillo de aquella
época, reflejo de las obras de sus insignes
escritores, pintores, arquitectos, de los
descubrimientos de aquellos exploradores
y navegantes, de los hallazgos de sus matemáticos, astromos, cartógrafos, inventores,
de los estudios de antropólogos, filósofos,
juristas, médicos... de la creación de universidades y todo un armazón legislativo
de colonización, política internacional y
derechos humanos pionero en la historia
del mundo.
Del Nuevo Mundo, además, se importaron nuevas cosechas que lograron detener la hambruna que asolaba a Europa.
Y a diferencia de la inglesa, la colonización
española fue respetuosa y antropológica,
no en vano, elogiada por hispanistas anglosajones de la talla de Charles E. Lummis,
Herbert E. Bolton, Jonh H Eliot o Robert
Godwin, que reconocen con solvencia la
admirable labor española durante la colonización de América., mientras España
ostentaba la supremacía mundial como
primera potencia.
No es de extrañar que tanto poderío
causase envidias y complejos que generaron leyendas tan negras como falsas sobre
las grandezas españolas.... y con la misma
negatividad y negligencia, otros las recogieron para cebar sus propios complejos, cubriendo de suciedad el privilegio que compartimos, que antes que de disputa, ha de
ser cimiento de nuestra paz y prosperidad
social, esencial tesoro de una gran nación
como la nuestra.

Hablamos con

Jóse Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón

J

osé Jover se despide de la
política municipal después de
12 años al frente de la alcaldía
de Villaviciosa de Odón.
Los tiempos convulsos que
estamos viviendo también se
han hecho presentes en nuestro
municipio, forjando en esta última
legislatura una amalgama de siglas
de partidos que han complicado
en exceso la gestión municipal.
Principal
testigo
de
esta
experiencia ha sido, sin duda,

¿Qué balance podría hacer en pocas
palabras de estos doce años como Alcalde?

Creo que muy positivo para los intereses
de los vecinos, sobresaliendo muy especialmente la forma en que hemos reducido la
deuda que nos encontramos y administrando correctamente el dinero de los villaodonenses, especialmente en las áreas sociales,
de mayores, de empleo, sanidad, cultura, educación, obras, medio ambiente, deportes y
otras.
¿Cuáles han sido los obstáculos más
significativos con los que se ha encontrado en estos últimos cuatro años?

La verdad es que casi todos. Con siete
grupos diferentes ha sido muy difícil gobernar, esto deben tenerlo en cuenta los vecinos
y cuando no se tiene ni vocación de servicio, ni intención de hacer política municipal
como pasa con algunos concejales, las dificultades se hacen insalvables.

Con siete grupos diferentes ha sido
muy difícil gobernar

Se han dedicado a intentar gobernar infructuosamente en comandita los grupos de
la izquierda más VOX, pastoreados en su momento por el anterior portavoz de IU.
En concreto, ¿cuál es su opinión de
los otros seis grupos?

Los que han demostrado más coherencia
y un sentido real de lo que es la municipalidad, han sido Ciudadanos y el PSOE.

Los que han demostrado más
coherencia y un
sentido real de lo que es la
municipalidad, han sido
Ciudadanos y el PSOE.
Los demás, han estado instalados en el no
por el no, importándoles muy poco el daño
que hayan podido causar a los vecinos. Es
inconcebible que la izquierda más rancia de
Villaviciosa y los concejales del Grupo VOX,
teóricamente antagónicos, hayan parado la
Revisión del Plan General de Urbanismo
y el proyecto de la Ciudad de la Salud, que

nuestro Alcalde y es por ello que
hemos querido conocer su opinión.
Siete partidos políticos con
representación municipal fue el
resultado de las últimas elecciones.
Dos de ellos han sido los que
más han complicado el desarrollo
de esta legislatura según José
Jover, justo los dos extremos
del arco político: VOX-Villa y
los podemitas de Se Puede, que
según se desprende de las últimas
noticias, vuelven a presentarse.

habrían supuesto un beneficio para todos y
a todos los niveles; dos errores lamentables
en donde lo único importante ha sido que el
Alcalde y el Equipo de Gobierno no consiguieran sacar adelante ningún proyecto.
Es decir rencor, negligencia, demagogia y
por supuesto sin aportar nada a cambio.
Sinceramente, habría que exigir algo para
ser concejal, no puede ser que por culpa de
unos cuantos incompetentes que solo respiran por la herida, se intente bloquear todo
causando un daño a los vecinos en muchos
casos irreparable.
La izquierda rancia de Villaviciosa formada por los grupos Se Puede (Podemos) e
IU, son pura demagogia, doctrinarios y nada
consecuentes, hacen que defienden a los más
necesitados y la mayoría viven como auténticos burgueses, defienden por ejemplo el
sacrificio cero para los animales y la eutanasia para los humanos; viven bajo el paraguas
del marxismo cuyo sistema económico es
un desastre y allá donde se ha impuesto su
sistema, la prosperidad ha desaparecido y la
clase obrera no ha notado mejoría alguna.
Son incongruentes y solo buscan como
cortinas de humo la agitación, el enfrentamiento y la pancarta.

Administración de Loterías, nº 3

Restaurante
Hanayoki

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

Servicio a domicilio

DESCARGATE NUESTRA APP
Lotería Nacional La

Quiniela La

EuroMillones BonoLoto El Quinigol

12

(antes Restaurante Toshi)

Menú del día desde

Primitiva

5,95 €

Apuesta Hípica Apuesta Hípica
Quíntuple Plus

Lototurf

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

Calle Gaviota

www.hanayoki.es

Se admiten cheque restaurante

Reservas
y pedidos

Por 9
menús del día
1 menú GRATIS

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

No obstante, la actual portavoz de IU y la
única representante de Se Puede (Podemos),
son más razonables y ellas si piensan en los
vecinos.
De VOX, que decir, es un grupo cargado
de resentimientos a lo que disponga el periodista Miguel Ángel Fernández Prieto, que
es quién mueve los hilos de los tres acólitos para descargar todo su odio contra el
Alcalde.

De VOX, que decir, es un grupo
cargado de resentimientos a lo
que disponga el periodista Miguel
Ángel Fernández Prieto, que es
quién mueve los hilos de los tres
acólitos para descargar todo su
odio contra el Alcalde.
En Villaviciosa es un grupo tóxico, que no
ha aportado nada, solo servir de lacayos del
periodista Fernández para sus querellas y
venganzas, que no les van a salir gratis, pero,
eso si, de momento, les ha servido para cobrar entre todos más de 210.000 € de nuestros vecinos, esto resulta cuando menos, punible y patético .
UPyD, ha sido un grupo imprevisible e
irrelevante.
Dos concejales de su partido, no han
entregado el Acta cuando se les ha pedido, ¿que ha supuesto esta situación?

No entregar el Acta de Concejal es un
acto de soberbia y de egoísmo, va en detrimento del Equipo de Gobierno, del Partido
al que pertenecen y con ello los partidos de
la oposición salen ganando.
En el caso de una de ellas, vino recomendada por las influencias de su progenitor y
como agradecimiento se ha dedicado a pasar
información a la oposición, especialmente a
VOX e intrigando todo lo que ha podido con
la complicidad de un Policía Local, que junto
con un Concejal de VOX han formado el trío
de los “listillos”.

No está muy conforme la gente joven
con las recomendaciones y en el caso de
esta concejal, no se conoce que haya hecho
absolutamente nada que no haya sido por
recomendación.
El caciquismo conjuga mal en estos tiempos, no podemos ir de joven con ideas nuevas y a la vez pedir enchufes que siempre van
a quitar el sitio a alguien con mayor derecho.
Ahora declara en una revista beneficiaria
de sus intrigas, que no va a seguir en política; es posible que hayan cerrado el grifo por
arriba y ahora toca huir.
La portavoz de VOX asegura en su
refugio de Acua, que continúan en curso una serie de delitos contra usted, ¿es
cierto?

Es falso como la mayoría de las cosas que
dice, ya parece su costumbre y no pestañea.
Lo único que podría haber sido grave era la
supuesta falsedad en documento público por
el tema de las bodas y ha sido sobreseido,
por lo que pediré daños y perjuicios. Los
demás asuntos son prácticamente de trámite
y están en fase de resolución favorable. Por
cierto en sus delirios acusatorios se le ha
deslizado lo de desobediencia a la autoridad,
sin reparar posiblemente en mi condición de
alcalde.
Además de tener buena imagen, hay que
tener algo más.

Se da el caso demagógico del
concejal más veterano de Se
Puede (Podemos), que anunció
en un Pleno que renunciaba a las
cantidades por asistencia a ellas y
después las reclamó por Registro
abonándosele hasta la fecha más
de 20.000 euros
Alguna otra cosa que quiera decir
para terminar.

Solo me queda agradecer a todos los vecinos su apoyo y comprensión durante tantos años y decirles que para mi ha sido una
labor muy gratificante y desde luego echaré
de menos a muchísimos vecinos.

Sobre las Comisiones que se han
creado ¿que nos puede decir?

Se han creado muchas y no han servido
absolutamente para casi nada; bueno han
servido para que algunos concejales cobraran unos buenos dineros de nuestros vecinos con muy poco esfuerzo y fundamento.
Se da el caso demagógico del concejal más
veterano de Se Puede (Podemos), que anunció en un Pleno que renunciaba a las cantidades por asistencia a ellas y después las
reclamó por Registro abonándosele hasta la
fecha más de 20.000 € por ese concepto; o
el único Concejal de VOX que ha ingresado
también por este concepto de asistencia a
comisiones más 44.000 €, dinero proveniente claro está del Presupuesto Municipal.
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Actualidad

Crónica del Pleno de febrero
Este seguramente ha sido el penúltimo Pleno antes de dar por concluida la legislatura. Cabe reseñar
la actuación de la concejal, todavía
hoy, del PP María Martín que en los
puntos 2 y 3 rompió la disciplina de
voto de su grupo alineándose con
el voto de podemitas y VOX. Según
declaraciones a prensa María Martín
ha anunciado su intención de abandonar la política . Sin duda actua1.- Aprobación del acta de
la sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2019.
Aprobado por unanimidad
2.- Aprobación de la modificación de la plantilla municipal.

Se pretende amortizar el puesto de Jefe de Industria y Medio
Ambiente y crear una plaza de
ingeniero técnico industrial
A favor: PP y Ciudadanos (9

votos)

En contra: VOX, Se Puede y
la concejal del PP María Martín
(7 votos)
Abstenciones: PSOE, IU y la

concejal no adscrita (5 votos)
Aprobada por mayoría

3.- Aprobación de la modificación de la relación de
puestos de trabajo (RPT).
A favor: PP y Ciudadanos (9

A favor: PP y Ciudadanos (10

votos)

Abstenciones: VOX, Se Pue-

de, PSOE, IU y la concejal no
adscrita (11 votos)
Aprobada por mayoría
5.- Aprobación de la modificación de créditos número 3/2019.
Aprobado por unanimidad

8.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva
de la ordenanza reguladora
de la instalación y explotación de terrazas y quioscos.
Aprobado por unanimidad
9.- Aprobación inicial de la
ordenanza reguladora de la
autorización de ejecución
de obras por actos comunicados.
Aprobado por unanimidad
10.- Propuesta de modificaciones del Reglamento
Orgánico Municipal acerca
de las enmiendas y de la
ejecución de las mociones
aprobadas en el Pleno, presentada por los grupos municipales PSOE e IU.
Aprobado por unanimidad
11.- Propuesta de apoyo
a la huelga feminista, presentada por los grupos municipales PSOE e IU.

6.- Rectificación del error
material en el acuerdo de
Pleno de 31 de enero de
2019 sobre los servicios de
telecomunicaciones (Exp.
2/17).

A favor: Se Puede, PSOE e IU

concejal no adscrita (5 votos)

Aprobado por unanimidad

Aprobada por mayoría

7.- Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de gasóleo de
calefacción para las dependencias municipales (Exp.
61/13 y 16/18).

la concejal no adscrita (4 votos)

votos)

En contra: VOX, Se Puede y la

concejal del PP María Martín (7
votos)

Abstenciones: PSOE, IU y la
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Se procede a dar de baja de
derechos pendientes de cobro la cantidad de 418.717
euros por prescripción de los
mismos, el 80% corresponden
a impuestos sobre bienes inmuebles (IBI).
La mayoría corresponden al
periodo 2001 – 2007 y las cantidades están provisionadas,
por lo que no tendrá ningún
efecto contable ni económico.
Esta cantidad supone apenas
0,2% de los derechos reconocidos. Sin duda un éxito de
gestión.

ciones como esta vienen a darle la
razón.
El punto más interesante del Pleno
ha sido sin duda la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora
de la instalación y explotación de
terrazas y quioscos, aprobación realizada por unanimidad y de la que
informaremos en nuestra próxima
revista, ya que no hemos podido acceder al contenido de la misma

4.- Aprobación de la baja
de derechos reconocidos
pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados por prescripción (Exp.
1/19).

Aprobado por unanimidad

(7 votos)

En contra: PP y VOX (10 vo-

tos)

Abstenciones: Ciudadanos y

Rechazada por mayoría
12.- Propuesta de la orquesta sinfónica de mujeres, presentada por el grupo municipal Se Puede.

Aprobado por unanimidad
13.- Propuesta de incorporación de la perspectiva
de género en los planes de
transporte y de movilidad
urbana e interurbana, presentada por el grupo municipal Se Puede.
A favor: Ciudadanos, Se Pue-

de, PSOE e IU (10 votos)

En contra: PP y VOX y la con-

cejal no adscrita (11 votos)
Rechazada por mayoría

14.- Dar cuenta de las resoluciones dictadas en el año
2019 por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías delegadas, que corresponden a
las numeradas desde 0117
a 0504 en el libro de resoluciones.
15.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 17
de Madrid en el procedimiento abreviado 96/2017
A.
16.- Dar cuenta de la aceptación de la Comunidad de
Madrid del inmueble en la
avenida de los Viveros nº
18 para la implantación de
la Oficina de Gestión del
Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama.
17.- Asuntos urgentes
18.- Ruegos y preguntas

Villaviciosa, un municipio
puntero en la prestación
de servicios sociales

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,
de marcado carácter político de izquierdas según informaciones recabadas por esta redacción, realizó una investigación a
los 404 ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes clasificando a los ayuntamientos en función de su gasto
social por habitante en: excelentes, pobres y precarios.
El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón fue catalogado por
esta asociación de precario ya que su inversión fue inferior a
50€ por habitante y año.
Curiosamente en el mismo saco meten a municipios que se
encuentran en el mismo nivel de gasto social por habitante
y que tienen datos de población y renta per cápita similar a
la nuestra como son Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón
o Majadahonda, todos ellos de los municipios más ricos de
toda España.
Nos imaginamos que con la idea de manipular políticamente
las cifras, esta asociación omite datos tan importantes como
cuantas han sido las personas beneficiarias de estos servicios
en cada municipio, es decir el presupuesto de cada municipio
en Servicios Sociales ¿entre cuantas personas se ha distribuido?.
Seguro que si analizasen este ratio Villaviciosa de Odón quedaría entre los primeros municipios que más gasto ha dedicado por ciudadano atendido.
Por suerte Villaviciosa de Odón es un municipio con un nivel
de calidad de vida medio alto, lo que nos permite atender en
las mejores condiciones las necesidades puntuales de aquellas familias o personas que atraviesan una mala etapa.
La memoria de nuestros Servicios Sociales del pasado año
2018 refleja 1.272 expedientes tramitados, con un total de
5.875 intervenciones que además incluye un amplio programa en prevención dirigido a toda la población, Terapia
y Mediación Familiar, Asesoría Jurídica. Escuela de padres
y madres, Ocio inclusivo Intervención socioeducativa con
menores, apoyo escolar, talleres de habilidades sociales con
adolescentes, dinámicas grupales y un largo etc., en actividades preventivas.
También conviene destacar que desde nuestro Ayuntamiento
siempre se ha defendido que los Servicios Sociales dispondrían de todo el dinero necesario para el mejor desarrollo de
su compromiso social, ampliando cuanto fuese necesario su
presupuesto en todo momento. Nunca se ha agotado el presupuesto.
Dentro de una investigación social como la que pretende esta
asociación, el reducir la calidad de atención y bienestar de
la ciudadanía a simples datos cuantitativos como es el gasto
social del presupuesto proporciona unos datos sesgados que
no reflejan la realidad del municipio que dista bastante de la
realidad que quieren vendernos.

Reparamos todas las
marcas de vehículos
MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

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)
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Actualidad

La Junta de
San Sebastian
convoca Asamblea
General Extraordinaria
El próximo 6 de abril, la nueva Junta de San Sebastian ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para someter a la Hermandad la posiblidad de
cambiar las fechas de celebración de determinados
actos inherentes a la festividad de San Sebastian, con
la finalidad de que más villaodonenses puedan disfrutar de las mismas.
La propuesta consiste en pasar los actos lúdicos
(pujas, bocadillo, rondón...) al domingo, dejando los
actos religiosos para el día 20 de enero. Además se
dotaría de más contenido al día festivo local.
La Asamblea tendrá lugar en el salón Cívico Social
de la Plaza de la Constitución y dará comienzo a las
18,00 horas, teniendo prevista la votación hasta las
21,00 horas.
Sin duda una propuesta muy interesante.

Más de 520.000 euros
en la operación asfalto
Estas semanas pasadas ha dado
comienzo la Campaña Asfalto que el
Ayuntamiento ha planificado en diversas calles del municipio por un importe de 528.770 euros. Se ha comenzado por la Urbanización el Bosque, en
concreto en la calle Segura para seguir
por otras calles como la calle Manzanares o un tramo de la calle Guadiana
y posteriormente desplazar los trabajos a otras zonas del municipio:
En lo que respecta a la urbanización Campodón no está previsto que
se realicen en esta fase del plan los
trabajos de asfaltado puesto que la en-

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

tidad se encuentra en proceso de disolución de forma que el Ayuntamiento está en proceso de asumir todos
los servicios como los de alumbrado,
canalización, agua, etcétera. Esto conllevará que presumiblemente deberán
de realizarse una serie de obras para
acondicionar algunos de estos servicios y que afectarán a la calzada con lo
que el plan de asfaltado en esta zona
se afrontará una vez concluyan estos
trabajos. No obstante, desde el Ayuntamiento se continúa con la labor habitual de mantenimiento de los viales
en la urbanización.

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

S.L.P.

Distribuidor oficial

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,
urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.
C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00)

Nueva inversión en caminos
vecinales del Ayuntamiento
La semana pasada concluyeron
los trabajos de acondicionamiento
que nuestro Ayuntamiento ha realizado en cuatro caminos vecinales
con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito por los mismos. En concreto se trata de los
denominados Vereda de la Ciencia,
camino de Boadilla, camino del Zumacal, y camino del Cerro.
El importe de las obras de
acondicionamiento ha sido de
44.679,67 euros.
Los caminos arreglados han sido:

• Vereda de la Ciencia: Reposición de baches y escorrentías

(670 metros aproximadamente)
• Camino de Boadilla: Reparación
de tramo desde el alto de cruce con el camino de Bataneros
hasta el Arroyo de la Vega. Total
1.200 metros aproximadamente
• Camino del Zumacal: Reparación del tramo desde el camino de Boadilla hasta el camino
del Zumacal con una extensión
aproximada de 680 metros
• Camino del Cerro: esparcimiento de zahorra y reposición general con una extensión
aproximada de 800 metros.

• Control de Tirada •

Telmais Servicios Integrales
Lourdes del Barrio, directora de Telmais Servicios Integrales, dedicada al servicio de
comunidades de vecinos, fue
la persona encargada de realizar nuestro Control de Tirada
correspondiente al mes de febrero de 2019, dando fe de la

tirada de Círculo de Opinión,
9.000 ejemplares puntualmente distribuidos en Villaviciosa
de Odón durante más de 28
años.
Telmais Servicios Integrales,
gestiona todo tipo de comunidades y mancomunidades de

propietarios como administrador colegiado.
Les podemos contactar en los
teléfonos 91 616 31 10 - 639 34
71 71 ó a través del correo telmaisserviosintegrales@gmail.
com y en la céntrica calle de
Federico Latorre 12 - 1º izq.

Residencial Las Yedras
“Viviendas de estilo con acabados de vanguardia
en pleno centro del casco histórico de Villaviciosa”

TEL.: 675 07 43 75 | PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN
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Noticias

La sustitución
del césped
artificial de
los campos de
fútbol pronto
será una
realidad
El proyecto de sustitución
del césped de uno de los campos de fútbol once y otro de
fútbol siete se está llevando a
cabo a través de su Plan Regional de Inversiones, que está
a punto de aprobarse para proceder a su posterior ejecución.
La demora producida en el
inicio de las obras se ha debido
a cuestiones administrativas y
técnicas relativas a las sucesivas
solicitudes de documentación
requeridas para este proyecto
por la Comunidad de Madrid y
que han sido atendidas debidamente por este Ayuntamiento.
Igualmente, desde la concejalía de Deportes se quiere
incidir en la importancia que le
confiere al mantenimiento de
la instalación de los campos de
fútbol municipales, razón por la
cual se ha procedido a la reparación completa del sistema de
calefacción de los vestuarios de
los campos de fútbol y reposición de los focos exteriores de
los mismos.

Conferencia de
Fernando Noailles,
el susurrador de caballos
El próximo jueves 21 de marzo el Ayuntamiento ha programado una conferencia gratuita,
impartida por Fernando Noailles, sobre “Aprender a gestionar las emociones”. Será a las 19:00 horas en el Coliseo de la Cultura.
Fernando Noailles es entrenador emocional y
terapeuta de caballos, además del autor del libro
“Sentir. Claves para vivir el presente”. Posee más de
treinta años de trabajo en la doma a sus espaldas
y es conocido internacionalmente por su papel
como uno de los pocos “Susurradores de Caballos”
que hay en el mundo.
Noailles utiliza a los caballos para entrenar
emocionalmente a las personas ya que, según él,
“los caballos actúan a modo de espejo de las emociones, de tal manera que, las personas podemos reconocer nuestros propios sentimientos y ser capaces
de gestionarlos”.
Durante la charla, Fernando ahondará en
cómo guiar, encauzar gestionar y controlar nuestras emociones. Mostrará, con ejemplos, lo absurdas que son muchas de nuestras reacciones
en la vida cotidiana y nos enseñará a reaccionar
de manera más inteligente a nivel emocional, para
evitar males tan comunes en nuestros días, como
la ansiedad, el estrés, la angustia y la depresión.

• Noticias y Negocios •

Tercer aniversario de Joyería Relojería Nines Rodríguez
Este mes la Joyería Relojería NINES RODRÍGUEZ
cumple su tercer aniversario y
por ello quiere celebralo ofreciendo a sus clienttes unos
descuentos especiales.Nines
nos ofrece una amplia gama
de posibilidades para recordar
esos momentos especiales de
nuestras vidas y también para
regalar a nuestros seres queridos y amigos que también son
importantes.
NINES RODRÍGUEZ nos
ofrece las ventajas de un comercio próximo y de máxima
confianza, en el que encontraremos firmas de primer nivel
tanto en alta joyería como en
bisutería y relojería.
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Fernando ha conocido el arte de vivir en armonía con uno mismo y con los demás y ese es el
objetivo de aprendizaje de la charla: “Naces para
ser feliz y te mereces lo mejor”.
Inscripciones en: formacion@v-odon.es, presencialmente en la concejalía de empleo: centro
Miguel Delibes (Calle Torrelaguna, 2).Teléfono: 91
601 42 46 (Ext 3385).

Nines nos atenderá en la
C/ Carretas nº 11, y su teléfono es el 91 616 57 65

Noticias

¿Feminazis o una fábrica de antifeminismo?
Pintadas en
En el transcurso del último Pleno, tanto
Príncipe de Asturias
Muchos vecinos desconocerán que
dentro del servicio de limpieza municipal
existe un servicio especial dedicado casi
exclusivamente a la limpieza de pintadas y
que realiza una media de 3.500 intervenciones anuales, y sin duda se nota, pero como
no hay pintadas, ya que duran muy poco,
parece que no sufrimos la lacra social que
suponen los grafiteros.
Por eso llama la atención que en plena
avenida Príncipe de Asturias, enfrente de la
zona de bares y restaurantes, tengamos
una valla medio vencida de alambre y plástico de más de 30 metros totalmente garabateada por estos energúmenos.
Quizás la solución pase por solicitar al
propietario de esa valla, que sea sustituida
por otra menos cochambrosa, que quede
un poco mejor integrada en el entorno.
Ese tipo de valla puede valer para una
obra mientras dura la misma, pero no es
lógico que lleve años en la principal avenida
de nuestro pueblo.

el Alcalde José Jover como el concejal de
Servicios Sociales Agustín Reguera pidieron a las mujeres que organizaron un acto
de solidaridad a favor de la joven británica
violada en Villaviciosa de Odón por un camerunés refugiado en España, que pidieran
disculpas públicamente por su actuación en
dicho acto.
Los vecinos asistentes de buena fe a la
convocatoria se quedaron estupefactos
cuando un grupo de mujeres, supuestamente las organizadoras, comenzaron a
pegar carteles como el que reproducimos
y a entonar letanías como que tenían todo
el derecho a llegar borrachas y solas a casa.
Todo un esperpento que sorprendió tanto
a vecinos como a los políticos locales que
allí se desplazaron, que tuvieron que abandonar el lugar a toda prisa.

Actuaciones como esta, lejos de conseguir algo positivo, suelen lograr el efecto
contrario al deseado.
No creemos que las mencionadas señoras pidan disculpas, su adoctrinamiento
radical y sectario se lo impedirá.

Abierto el proceso para una nueva ordenanza
de Fomento y Protección del Arbolado Urbano
Este pasado 14 de marzo ha finalizado
el plazo para la presentación de opiniones y sugerencias a la nueva Ordenanza
de Fomento y Protección del Arbolado
Urbano.
El objetivo que persigue esta nueva ordenanza es atender las peculiaridades que
presenta en nuestro municipio el arbolado urbano. Para ello está previsto establecer medidas concretas para su protección
así como para su fomento.
También se regularán los procedimientos para la tala, tanto de titularidad pública como privada,así como las medidas
conpensatorias a adoptar al tiempo que
se busca la colaboración vecinal.
Así mismo se llevará a cabo la declara-

ción y protección de los árboles singulares del municipio.

• Noticias y Negocios •

Pura Vida cumple su primer aniversario

Este mes de marzo Pedro
y Lucia cumplen su primer
año al frente del establecimiento hostelero “Pura
Vida”, un rincón perfecto
donde hacer un alto en el
camino para reponer fuerzas
20

o para compartir una agradable copa con los amigos o la
familia.
Un ambiente acogedor, familiar y profesional, en el que
recientemente Pedro y Lucia
han instalado una estupenda
terraza que nos hará más
agradable la estancia.
“Pura Vida” está en el Pasaje de los Poetas” al lado de
la farmacia.

Agrupación Socialista de Villaviciosa de Odón

Estabilidad, consenso y diálogo

Desde el inicio de la legislatura
hemos intentado que la estabilidad
municipal, el consenso y el dialogo
primaran por encima de las disputas personales entre partidos.
Oposición no significa oponerse
a todo, porque si lo que plantea
el equipo de Gobierno favorece
al interés de los vecinos nuestra
obligación es apoyar esa propuesta anteponiendo el sentido común
a las vendettas personales, que
es lo que ha imperado en
VOX en esta legislatura.
Su odio ciego hacia el
Alcalde y sus formas provocadoras, nos han metido a todos en una crispación y un mal estilo político
nunca visto en Villaviciosa.
En política no todo vale
y menos si el único objetivo, en cuatro años de
legislatura es “echar al Alcalde” .La política es otra
cosa, es tener sentido de
estado que es igual a responsabilidad política,
y
hay gente que eso no lo
ha entendido ni lo entenderá.
Hemos padecido insultos, amenazas, luchas de poder que desembocaban en intentos de mociones de censura a cualquier precio.
Se ha judicializado sin sentido la
vida política, se han perdido las demandas judiciales que se interpusieron, costando a las arcas municipales decenas de miles de euros.
Resulta extraño que VOX, al
inicio de la legislatura no votase

a favor en el pleno de Constitución del Gobierno Municipal, una
propuesta promovida por los partidos de izquierdas para formar
Gobierno, y al cabo de un tiempo
se propusiera la primera moción
de censura para echar al Alcalde.
El PSOE nunca pactará con
Vox una Moción de Censura,
nunca con un grupo de extrema
derecha, esto solo lo puede entender el vecino de izquierdas.

Los socialistas no vamos a entrar en el juego provocador de
la extrema derecha y de ningún
otro partido que también ha utilizado como arma política estas
formas. Lejos de estas actitudes
llenas de crispación, abogamos
por el consenso y por la coherencia, una forma de hacer política que nos ha llevado a conseguir la próxima construcción de
un Nuevo Centro de Salud, una

nueva Biblioteca y el incremento
de dotación en Servicios Sociales.
Villaviciosa de Odón tendrá
un crecimiento poblacional importante en los próximos años, a
corto plazo serán necesarias nuevas infraestructuras que atiendan
el incremento de la demanda de
servicios y nuevas actividades.
Nuestro pueblo debe seguir
progresando, sin descuidar el gran
potencial que tenemos con su privilegiado entorno natural,
lo que hace que debamos
implicarnos especialmente
en su Medio Ambiente.
Pero tenemos retos que
no se han podido conseguir en esta legislatura:
Una nueva línea de
Transporte a Colonia Jardín
muy demandada por los
vecinos. La construcción
de Vivienda de Protección.
Un nuevo Centro de Día
para personas dependientes, cercano a los vecinos.
Mejorar la seguridad ciudadana. Eliminar las barreras arquitectónicas existentes que
tanto perjudican a las personas
con movilidad reducida. La peatonalización de la Calle Carretas.
Potenciar los polígonos industriales como eje de la economía y
la creación de empleo. El soterramiento de líneas eléctricas, etc.
Por todo esto es por lo que
debemos trabajar y emplear
nuestras fuerzas…siempre por el
bien del pueblo y de sus vecinos.

Sociedad

Javier Herreros nos presenta su
nuevo disco “Como la luz del día”

Nos cuenta Javier Herreros que con este
nuevo single “Como la luz del día” dará comienzo una gira por toda España que tendrá
su inicio el próximo mes de abril, y que está
en contacto con promotores interesados en
llevar esta gira al otro lado del Atlántico, donde tiene numerosos seguidores.
A esta composición se irán uniendo
otras nuevas que está preparando en estos
momentos gracias al apoyo de muchos seguidores que le pedían temas nuevos.
Por este motivo lo que iba a ser un single
ha dado para hacer un álbum entero con
diez o doce temas y en el que recoge toda
la temática de amor y desamor y experiencias propias tomadas de la vida misma.
Javier se encuentra en un momento de
su vida muy feliz tanto en lo personal como
en lo profesional y que está viviendo en plenitud sus 58 años.
Javier lleva desde el 2012 trabajando
en solitario, haciendo giras en las que sus
fans le piden los temas de “Pecos” de toda
la vida y es raro que no conozcamos alguno de estos temas, y hasta nos atrevamos a
cantarlos cuando suenan por la radio o en
una fiesta.

Nuestro vecino y amigo Javier Herreros, popular y artísticamente conocido
como Javier de Pecos nos presenta su
nuevo disco en solitario, el segundo de
su carrera, con el sugerente nombre
“Como la luz del Día”.
Javier y su familia llegaron a Villaviciosa hace 40 años, justo en el momento en el que “Pecos” comenzaba a ser
muy popular en toda España, y no sólo
en España.
Javier y Pedro Herreros “Pecos”, desde
entonces están vinculados con Villaviciosa de Odón, buscando la paz y tranquilidad de nuestro pueblo.
Desde hace unos años Javier Herreros

ha continuado su carrera artística en
solitario con un magnífico espectáculo
en vivo que recoge tanto los grandes
éxitos de “Pecos” como sus nuevas
composiciones.
Nos reunimos con Javier Herreros en
la Cafetería “La Parada” una magnífica
mañana del sábado 2 de marzo para
degustar unos estupendos tejeringos,
aunque él sólo tomó una infusión, por
aquello de que los artistas deben cuidar la línea y estar en perfecta forma
física, cosa que Javier Herreros cumple
a rajatabla.
Pasamos un excelente rato en compañía de este gran artista y mejor persona.

En sus conciertos más del 90 % del
espectáculo está basado en sus éxitos de
siempre. Desde que sale al escenario hasta que termina los asistentes no paran de
cantar todas las canciones.
Ahora la gira se ha parado para dedicar
tiempo al estudio de grabación y poder
presentar este nuevo LP en las fechas
previstas. Javier de Pecos, además de su
gira y sus conciertos, participa en un espectáculo que aglutina a grandes profesionales del mundo de la música llamado “Yo

fui a EGB”, con el que también está cosechando grandes éxitos de público. El espectáculo cuenta con un gran despliegue
de luz y sonido, con grandes pantallas de
leds en las que se van visionando imágenes de cada canción e imágenes de “Pecos”
cuando empezaban. El último concierto en
Madrid fue el 26 de enero en el Palacio
de los Deportes (Wizink Center) con un
lleno total.
Siguiendo con la agradable conversación con Javier hablamos sobre que tema
es el que más le ha costado componer.
Rápido contestó, una canción a su padre,
que se perdió todo el éxito de sus hijos al
morir muy joven, pero que no encontraba las palabras exactas, y que después de
años, cuando consiguió dejar a un lado el
oficio y escribir con el corazón, en sólo
dos días tuvo la composición ya que temás
que te tocan tanto tu ser más íntimo se
deben escribir desde el corazón, dejando
a un lado el oficio.
Al final de la entrevista Javier quiso dedicar un recuerdo muy especial a su madre Carmen, una persona muy querida en
Villavicioa de Odón.

Teléfonos de utilidad
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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

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• VALIDOS

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!
CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Calidad y Compromiso desde 1980

Villaviciosa de Odón

C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48

Somos especialistas en:
implantología,
ortodoncia y
estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
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13,90€

C
E
R
R MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
A Para
1/4 de Cochinillo
1/4 de Cordero
D llevar: 33 € - con patatas panaderas - 35 €
Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94
O

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

D
I
A
R
I
O

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

Descuentos especiales

PROVEEDOR

Grupo itra

