NÚM. 319 • FEBRERO 2019

“Ayúdanos a dar la mejor
imagen de Villaviciosa,

¡colabora!

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

Editorial
NÚM. 319 FEBRERO 2019

Edita:

Asociación Cultural Círculo de Opinión
de Villaviciosa de Odón
Tlfno.: 629 04 31 75
www.circulodeopinion.com
info@circulodeopinion.com
Presidente-Director:

Roberto Alonso Santamaría
Colaboradores:

• Enrique Alonso • Jorge Alonso • Víctor
Aparicio • Julián Calvo • Reyes Carrera
• Miguel Fernández del Pozo • Mª Carmen
Gómez • Matías Marcos • Javier Medrano
• Julián Navarro • Mario Torres • Ángel Sanz

Publicidad y producción gráfica:

Ana Martín Padellano (629 04 31 75)
Composición, Maquetación
y Diseño de Publicidad:

Consultores Gráficos, S.L.
Tirada: 9.000 Ejemplares
Distribuido en todo el municipio
Depósito Legal: M-42.104.1990

Recordamos a nuestros lectores que
las “Cartas al Director”, deberán ser
identificadas con copia del D.N.I.
Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las
opiniones vertidas por sus colaboradores.

SUMARIO
EDITORIAL .......................................3
CARTAS AL DIRECTOR...................4
OPINIÓN...........................................5
AGENDA PERSONAL......................8
NOTICIAS.........................................10
SOCIEDAD.......................................12
ACTUALIDAD..................................14
HABLAMOS CON..........................20
EN CLAVE DE HUMOR................22

El doble fracaso de VOX-Villa

P

róxima la finalización de la legislatura es hora de hacer balance sobre los aspectos más
relevantes de lo acontecido
en estos cuatro años transcurridos.
Sin duda, este análisis debe partir de
un hecho que sin duda marcó el clima
de crispación y resentimiento creado
tras la conjura realizada por los concejales que representan a VOX en Villaviciosa de Odón para acabar políticamente
con el alcalde José Jover, todo ello motivado por el enfrentamiento personal
de Miguel Ángel Prieto, marido de la número uno de VOX María Ruíz, contra el
propio Jover.
Las consecuencias de esta juramentación por odio contra Jover, poco a poco
fue calando en ciertas personas que
nada han aportado nunca a Villaviciosa,
pero que vieron en esta oportunidad la
manera de obtener un protagonismo a
través de las redes sociales que de otra
manera hubiera sido imposible.
En este aspecto, las redes sociales,
donde el anonimato es, por desgracia,
habitual, dieron perfecta cobertura a estas personas para ir envenenado poco a
poco la convivencia, estas redes sociales
son el espacio ideal para este tipo de
personas donde las mentiras, las medias
verdades, las envidias, la desinformación,
el acoso personal a todos aquellos que
no secundamos su estrategia del odio
tienen perfecta cabida y por desgracia,
sin consecuencias para los autores.
Hablo en este editorial del doble
fracaso de VOX. El primero, Jover estará hasta el último día de la legislatura al
frente de este Ayuntamiento, y el segundo fracaso es que pese a todo el odio
vertido en estos cuatro años por estos

concejales de VOX- VILLA y sus altavoces, la mayor parte de los villaodonenses no hemos caído en esa trampa de
odio que tanto ha intentado perjudicar
la convivencia desde que estas personas
hicieron acto de presencia en la vida política local.
En los 42 años que llevo viviendo en
Villaviciosa de Odón, y los más de 28
editando esta revista, nunca había visto como unos pocos, se pueden contar
con los dedos de las manos, han sido
capaces de hacer tanto ruido intentando crispar la convivencia, rompiendo la
tradicional armonía que se ha vivido en
Villaviciosa.
Gracias a partidos moderados ha
sido posible que estas personas hayan
fracasado en su intento.
Es necesario recuperar la normalidad
y la sana convivencia, como siempre ha
sido, respetando a los demás y huyendo
de algo que nunca trae nada bueno, el
conmigo o contra mi, el extremismo, el
odio.
En poco más de tres meses, el 26
de mayo, tendremos la oportunidad de
elegir a nuestros representantes municipales y trabajar por un mejor presente
y futuro para Villaviciosa, dejando a un
lado intereses perversos y ajustes de
cuentas.
Los carroñeros de las redes sociales
continuarán buscando cabezas de turco
con las que dar rienda suelta a sus frustraciones, inseguridades y mezquindades
pero seguirán sin aportar nada bueno y
positivo, fieles a la máxima de difama que
algo queda, y se sentirán a gusto consigo
mismos.
Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Arroyo de la Madre helado”.

Enero 2019 Ana Martín Padellano.
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Cartas al director
La venganza del director de esdiario, Antonio Martín Beaumont
y VOX contra el PP
A primeros del pasado mes de enero
el periodista y director de ESDIARIO, Antonio Martín Beaumont, en connivencia
con el grupo político VOX, filtraron a los
medios de comunicación afines al periodista unas intervenciones realizadas por mí,
sacadas de contexto, del Pleno municipal
celebrado en el mes de diciembre.
Esta filtración orquestada por Antonio
Martín Beaumont obedece a la campaña
de acoso desde el inicio de la legislatura
contra el PP de Villaviciosa de Odón y las
instituciones que representa, llevada a cabo
por María Martín Revuelta (concejal cesada del PP), los concejales de Vox, Antonio
Martín Beaumont (periodista y padre de la
concejal María Martín) y medios de comunicación afines a Martín Beaumont con el
único fin de llevar a su hija María Martín a
la alcaldía de Villaviciosa de Odón. Es sorprendente esta operación de acoso contra
mi persona cuando ya hace casi dos años
anuncié que no me presentaría como candidato para las elecciones de 2019.
Esta campaña de acoso se recrudeció
cuando en el mes de julio de 2018 retiré
las competencias a su hija y concejal María
Martín, por acreditada y manifiesta deslealtad hacia mí, hacia el resto de compañeros
del Equipo de Gobierno y al Partido Popular de Villaviciosa, por constantes filtraciones de información a varios grupos de
la oposición, a prensa hostil o contraria a
los intereses del Equipo de Gobierno y del
Partido Popular.
No deja de ser llamativo que Martín
Beaumont inicie campañas de descrédito frente a miembros del Partido Popular
cuando se ha valido de este partido para
colocar a su hija una y otra vez en diferentes cargos públicos y orgánicos del Partido
Popular. Comenzó en el año 2011 colocando a su hija en la lista electoral por Valencia a las elecciones generales, sin ninguna

vinculación con Valencia, lo que generó
un enorme malestar entre los Populares
Valencianos. Tampoco había demostrado
ninguna experiencia política ni profesional,
y su único mérito era la influencia que desplegaba el padre sobre el Partido Popular
de la Comunidad Valenciana.
Como su hija María Martín no pudo
entrar hasta el año 2014 como diputada
por Valencia logró que colocaran a su hija
como asesora del Grupo Popular en el
Congreso.
Llegado el año 2015, Martín Beaumont
volvió a utilizar sus influencias dentro del
Partido, esta vez en Madrid, concretamente
en Villaviciosa de Odón, y logró colocar de
nuevo a su hija entre los 5 primeros puestos de la lista electoral a las elecciones municipales de ese año. Como ya ocurriera en
Valencia, la vinculación de María Martín con
el PP de Villaviciosa era nula, generando
nuevamente un enorme malestar entre los
afiliados locales que no conocían y siguen
sin conocer qué méritos atesoraba esta
persona para ir en puestos de relevancia.
Una vez nombrada concejal del Equipo de
Gobierno lo único que fomentó es la división y enfrentamiento entre miembros del
Equipo de Gobierno, miembros del partido
y afiliados, realizando esta maniobra de división con el único apoyo de los concejales
de Vox y buscando el beneficio propio.
Por tanto y para finalizar, esta campaña
de descrédito personal y político contra el
Partido Popular orquestada y dirigida por
María Martín Revuelta, su padre, el periodista Antonio Martín Beaumont, prensa afín
a este periodista y los concejales de Vox es
una historia de venganza, deslealtades y
traiciones que son intolerables en democracia y en cualquier orden de la vida.
José Jover Sanz
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón

El síndrome de Estocolmo de los
concejales de Seguridad
Si tuviésemos que definir la última pretensión de nuestra policía local ésta sería que se
les mandase el sueldo a casa sin trabajar, pero
estamos seguros que ni aún así estarían conformes ya que habría que luchar por la subida anual de emolumentos.Y aunque parezca
ridículo este planteamiento no está lejos de
la realidad. Círculo de Opinión ha tenido acceso al acuerdo general de negociación que
han preparado los representantes sindicales
de la policía local y no nos extraña que estén presionando para su aprobación urgente, amenazando incluso con movilizaciones,
ya que estamos seguros que un hipotético
nuevo gobierno más fuerte, elegido el próximo mayo, vetaría este pretendido acuerdo, y
seguramente revisaría muy a la baja el actualmente vigente, que ya en sí es un despropósito y les hace a nuestros policías detentar
unos privilegios que son un agravio comparativo para el resto de los trabajadores.
En próximos artículos nos detendremos en
detalles concretos, pero Círculo de Opinión quiere dejar claro que hay policías y
algún sindicato como es UPM que no están,
ni han estado nunca, de acuerdo con estas
exigencias sindicales, y que les parece del
todo abusivo que se hayan logrado gracias
a la presión a la que han sometido a los diferentes políticos locales que han tenido la
desgracia de ostentar la responsabilidad de
la concejalía de Seguridad y Personal. Se
podría llegar a pensar que los concejales
de Seguridad y Personal sufren una especie
de síndrome de Estocolmo que les hace
ver como normal la mayor anormalidad,
y todo por culpa de la tremenda presión
que sufren por parte de los representantes sindicales de los policías desde hace ya
demasiados años, contando siempre con el
apoyo inestimable del Jefe de la policía local.
Esperemos que nuestros representantes
tengan el suficiente valor para enfrentarse
a este abuso que pretenden obtener estos
sindicatos voraces y siempre insatisfechos y
amenazantes.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Los niños como referente
del proyecto urbano +Villa
La perspectiva infantil es un principio
rector del proyecto urbano que estamos
redactando, inspirados en la reflexión del
pedagogo italiano Francesco Tonucci, “una
ciudad adecuada para niños y niñas es una
ciudad que es buena para todos” y también
desde la experiencia de la mirada de una
niña que veía lo que ahora con ojos adultos,
no puede ver.
Como viven los niños y las niñas su municipio, como interpretan la organización
del espacio público y sus infraestructuras
básicas, la limpieza de la calle, la seguridad,
los lugares para jugar, esa realidad que les
espera frente al ordenador, la tablet o el
móvil. Que líneas de actuación debemos fomentar para el desarrollo ciudadano pleno
de los niños, en definitiva, para que puedan
ejercer sus derechos.
Villaviciosa necesita el Consejo de los
Niños como forma de observar lo que
sólo ellos desde su altura son capaces de
ver y como orientación en la planificación
y gestión eficiente de nuestro municipio.
Proponemos una nueva forma de tomar
decisiones públicas, de planificar la ciudad,
mediante la elección de consejeros de pleno derecho, que elijan en un proceso participativo a sus responsables en un ejercicio

José Jover absuelto
de la “presunta comisión de un delito
leve de amenazas”
contra el director
de la revista Acua, y
¿ahora qué?

de aprendizaje democrático. Hay que darles
voz para que participen e influyan en las decisiones de los asuntos públicos.
Diseñemos recorridos peatonales dando prioridad al niño, rutas en las que cojan
su bicicleta y puedan desplazarse de manera independiente sin que les atropelle un
coche, lugares para jugar y tener experiencias propias, en los que se sientan seguros y
exista conciencia colectiva de que todos les
cuidamos porque todos y cada uno de ellos
son nuestros niños. Hay que dar protagonismo a las personas en la calle, el espacio
público es de los Villaodonenses.
Cuando tuve la oportunidad de impulsar bajo la dirección del alcalde Gallardón
el proyecto Madrid rio, tras el soterramiento de la M-30, el proyecto urbano más
reconocido en el ámbito internacional de
las últimas décadas, pusimos en marcha
un proceso de participación infantil como
nunca se había dado en la ciudad de Madrid.
La iniciativa se desarrolló en colaboración
con los colegios, resultando una iniciativa
altamente positiva, basta con pasear hoy
por Madrid-rio y comprobar cientos de
personas y niños disfrutando a diario de
multitud de actividades deportivas, culturales y recreativas donde antes solo había as-

El pasado 28 de enero se conocía la sentencia del juzgado de instrucción número
5 de Móstoles según la cual la magistrada
absolvía al alcalde de Villaviciosa de Odón,
José Jover Sanz, de la “presunta comisión
de un delito leve de amenazas” contra el
director de la revista Acua, Juan Carlos
García de Polavieja.
En la sentencia, la Magistrada aclara
que no se han probado los hechos denunciados por Juan Carlos García de Polavieja por lo que se absuelve a José Jover con
todos los pronunciamientos favorables.

falto, contaminación y ruido. Parte del éxito
de ese proyecto feliz se debió a la mirada
diferente de los niños.
Defensora por vocación de la calle para
los ciudadanos, me planteo otra forma de
hacer las cosas.
Pilar Martínez
Presidenta del Partido Popular
de Villaviciosa de Odón

Ahora nos toca preguntar que pasa
con todas las sentencias condenatorias y
vejatorias de los cobardes que en redes
sociales y cierta prensa digital manejada
por el padre de la que fuera concejal delegada del PP María Martín procedieron a
linchar a Jover, convirtiéndose en jueces
y verdugos.
Resulta curioso que los que más tienen que callar sean los que con más saña
atacan una y otra vez, sin reparar en el
daño que pueden causar, y una vez más
les saldrá gratis.

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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Opinión

Crónica de un vecino
de Villaviciosa
Pilar Martinez, servidora pública por vocación

P

reside el Partido Popular de Villaviciosa de
Odón por decisión de
sus afiliados, se sometió
a unas elecciones primarias de
carácter interno y lo más destacado de aquel proceso democrático fue la gran movilización
en torno a su persona, en torno a un equipo y un proyecto
de regeneración que consiguió
el respaldo mayoritario de sus
compañeros de partido y todo
ello en poco más de dos semanas.
Después de algo más de un
año de trabajo, cuenta con un
partido movilizado y cohesionado, con la confianza de su
partido y de sus afiliados y simpatizantes. Durante este corto
espacio de tiempo, como presidente local, Pilar Martínez se
ha mantenido en el lugar que le
correspondía, distante del equipo de gobierno porque como
ella dice, no ha sido elegida en
las urnas para servir a los villaodonenses (de momento),
sino para servir a sus afiliados
y simpatizantes.
A pocas semanas de arrancar la precampaña, andan las
aguas revueltas y los peores estilos de hacer política los está
sufriendo en sus propias carnes, pero segura de sus valores
dice que no les va a dedicar un
minuto, porque cree en la justicia y su energía es para lo que
de verdad importa, su pueblo

y los villaodonenses, con quienes se mantiene comprometida
desde que muy joven, no dudó
en enfrentarse al mayor caso
de corrupción que hemos conocido en Villaviciosa de Odón,
recuerden al Pocero.
Lleva practicando otro estilo toda su vida y una vez más
lo esta demostrando. Animo
Pilar, sabemos que no van a
poder contigo y también que
nos hacen falta personas como
tú, que vengan a trabajar con
honestidad, inteligencia y perseverancia y no a crispar, ni a
crear conflictos estériles, que
nada positivo aportan a Villaviciosa.

El Ayuntamiento ha invertido más
de 600.000 euros en la
eliminación de barreras
arquitectónicas en esta legislatura
En el último Pleno Ordinario, la concejal de Obras y Urbanismo María Ángeles Méndez dio a conocer el dato de
inversión en esta legislatura
destinado a la eliminación de
barreras arquitectónicas que
ha sido superior a los 600.000
de euros.
Estas inversiones han consistido en ampliación de aceras, saneamiento de pavimentos levantados o hundidos,
acondicionado de pasos de
peatones y rebaje de bordillos,
desplazamiento de mobiliario
urbano (postes de alumbrado, papeleras, bolardos, eliminando alcorques vacíos y cubriendo en algunos casos los
mismos para enrasar con el
pavimento y facilitar el paso) y
se han creado plazas de aparcamiento para discapacitados
y la transformación de peldaños en rampas.
En los colegios públicos se
han ensanchado las zonas de
entrada a los mismos, protegiéndolas con vallado metálico
tipo Sol.

Calle Escorial

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

En esta ocasión el Control
de Tirada de Círculo de Opinión correspondiente al pasado mes de enero fue realizado
por la propietaria de 6Th Ave6

nue María José Rubio Rodríguez, dando fe de la tirada de
nuestra revista, 9.000 ejemplares puntualmente buzoneados
en Villaviciosa de Odón.
6Th Avenue es un comercio local que recientemente a
cumplido su sexto aniversario,

especializado en lencería, ropa
interior, complementos, pijamas, camisetas, picardías, moda
baño y mucho más.
Está ubicado en la calle
Carlos II, local 5, semiesquina
al Camino de Sacedón. Su teléfono 666 375 494

Actuaciones más
significativas en la
eliminación de barreras
arquitectónicas

- En la acera de la calle Duero
con vuelta a la calle Tera se
ha pavimentado un tramo de
de esta última, y se ha saneado la de la calle Duero junto
al centro comercial creando
una rampa en sustitución de
peldaños.
- En Ventura Rodríguez se ha
renovado y ampliado el ancho de la acera de los números pares.
- En la calle Escorial se ha ampliado el ancho de la acera
de la zona de viviendas.
- Saneo de la acera Carlos III
e Isabel La Católica, eliminando barreras (desniveles y
barbacana)
- Frente a Comercial Nacho
(entre Núñez Arenas y Avda.
Príncipe de Asturias) se ha
ampliado el ancho de rampa.
- Actuaciones en Avda. de
Madrid y Avda. de Castilla,
saneando aceras, eliminando
en su caso barreras.

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

19 de marzo
Día del Padre

¡Felicidades papá!
PROVEEDOR

Grupo itra
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián
Navarro

El arte
de la palabra
Los tres Matías Prats,
abuelo, hijo y nieto,
admirables
comunicadores

E

n los lejanos años de la
postguerra del pasado
siglo no había televisión
en España, pero había
fútbol, había radios y había locutores fabulosos que cultivaban
el arte de la palabra. Uno de
estos locutores, para muchos el
mejor, se llamaba Matías Prats
Cañete. En 1950 había viajado a
Brasil para retransmitir los partidos del Campeonato del Mundo en los que participaba la selección española de fútbol. No
imaginaba que el 2 de julio iba
a pasar la historia por haber narrado el gol de Zarra que venció a la selección de Inglaterra,
hecho insólito para una España
pobre, herida, hambrienta, aislada. Sirvió para sentirnos, por
primera vez en muchos años,
ganadores de algo.
Los niños de entonces éramos afortunados con radio en
casa. Una radio era un tesoro.
Podíamos escuchar música a

cualquier hora, y canciones en
el programa sabatino “Fiesta
en el aire”, partidos de fútbol
los domingos, relatos de amor
todas las tardes, funciones de
teatro algunas noches. Y, lo mismo que ahora con las cadenas
de televisión, también entonces
eran ídolos aquellos personajes
de la radio, Pedro Pablo Ayuso,
Matilde Conesa, Soler Serrano, Fernando Forner, Matilde
Vilariño, Teófilo Martínez, Boby
Deglané, hombres y mujeres
que nos hablaban desde una
emisora lejana, aunque los niños
creíamos que estaban metidos
dentro del receptor. Los distinguíamos por la voz y por la voz
imaginábamos su cara. El misterio de cómo sería su rostro
les añadía un atractivo más. A
los protagonistas de las novelas
los suponíamos guapos y altos.
A las locutoras, rubias, delgadas,
bonitas. A los que interpretaban
papeles de villanos, feos y malas
personas.
Matías Prats Cañete había
nacido en el pueblo cordobés
de Villa del Río el 4 de diciembre de 1913, tres años después
que otro paisano que también
dio renombre a la ciudad, el
excelente pintor Pedro Bueno
Salto. Desde muy niño, Matías se
sintió atraído por el mundo de
las palabras, por el lenguaje, por
la poesía que cultivó con éxito
en su juventud hasta ser ganador de un certamen literario.
Pero a los 22 años, movilizado
como soldado para combatir en
la Guerra Civil, vivió tres años
de lucha y muerte y lo que sacó
en limpio fue una herida de bala
en la cabeza que le produjo fotofobia (aversión a la luz), por
lo que tuvo que llevar gafas con
cristales ahumados durante

• Lencería • • Complementos
• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Bikinis
y mucho más...
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Periodista de infantería

En 1945 dio el salto a Madrid, a Radio Nacional, donde
continuó como redactor y locutor, además de ser la voz del
NODO, el noticiario cinematográfico que proyectaban en todos los cines de España, muy parecido a un telediario de ahora.
En 1949 obtuvo el carnet de
periodista en la antigua Escuela
Oficial de Periodismo de la madrileña calle de Zurbano, donde
cursamos la carrera los periodistas de la época hasta que
surgieron las Facultades en toda
España. En 1974, después de 25
años de narrador de acontecimientos (fútbol, tenis, toros,

boxeo, procesiones de Semana
Santa, visitas de mandatarios extranjeros) lo nombraron director del NODO, pero a los dos
años dimitió. Un día, durante la
degustación del cocido madrileño con que nos obsequiaba
mensualmente a la Peña del
Garbanzo de Plata el dueño del
tablao flamenco de Torres Bermejas, me dijo:
- Dimití porque no me gusta la
burocracia, ni tener que reprender
a un compañero. Yo siempre he
sido un periodista “de infantería”
con el micrófono en la mano y así
continuaré mientras pueda.
Inventó definiciones y frases
que han quedado para la historia de la radio, como “la serpiente multicolor” de los ciclistas,
o la “posición teórica del medio
volante izquierdo” con lo que
“veías” al jugador situado en el
lugar exacto del campo que él
describía.
Sus compañeros conocíamos un “secreto” que el público en general ignoraba. Era
la imposibilidad que tenía de
pronunciar el sonido de la “c”
o la “z”. Esto, para un locutor,
era una carencia insalvable, pero
él logró que los oyentes no lo
advirtieran sustituyendo la “c” o
la “z” por la “f ”. Así, si había de
decir “Zaragoza”, decía “Faragoza”, o “Farra” en vez de “Zarra”.
Efectivamente, hablando a la velocidad que él imponía a sus narraciones, nadie se daba cuenta.
Cualquier lector puede hacer la
prueba.
Los años fueron pasando
con sus penas y alegrías. Matías
Prats Cañete y Emilia Luque tuvieron tres hijos, Matías, María
del Carmen y Juan Jesús. Un día
de 1975, Matías hijo, que a la sazón tenía 22 años, le dijo:

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

REBAJAS
C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

toda su vida. Suya es la reflexión
siguiente que realizó en una entrevista: “Si vives una guerra, la
odiarás siempre”.
Cuando llegó la paz en 1939
Matías Prats encontró trabajo
en Radio Málaga, donde conoció
a quien sería años más tarde su
esposa, la locutora Emilia Luque
Montejano.
- Nos sentábamos en la misma
mesa, uno frente al otro, así que
de tanto mirarnos acabamos por
enamorarnos.
En Málaga, convertido en un
“todo terreno” de la información,
el joven locutor retransmitía
partidos de futbol, corridas de
toros y cualquier acontecimiento de actualidad que hubiere.
Igual que los orfebres cordobeses creaban joyas con hilos de
oro y plata, Matías tejía filigranas
con su verbo encendido y soñaba con narraciones imposibles
que describieran la realidad con
todo lujo de detalles, como el
mejor fotógrafo o el mejor pintor.

Nuevo servicio de WhatsApp

Todo para
la mujer

*91 813 41 87

651 840 239

Por su seguridad u�lice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)

- Papá, me he presentado a
unas pruebas de locutor en La Voz
de Madrid y he sido elegido.
La noticia fue para Matías padre una mezcla de alegría y disgusto al mismo tiempo. Alegría
porque un hijo seguía el camino
que él había iniciado, y disgusto
porque, además de Periodismo,
Matías junior había estudiado
Derecho y su padre lo veía
como un brillante abogado. Sabía que en el mundillo de las noticias le iban a exigir demasiado.
El apellido Prats era una buena
tarjeta de presentación, pero
también una losa muy pesada.
Llegas tarde, Matías

Sin embargo, Matías Prats
Luque, que desde niño jugaba
con su padre a buscar palabras
bonitas en el diccionario de la
Lengua Española, arropado por
las enseñanzas del maestro, llegó a ser en poco tiempo un excelente profesional en TVE que
recibió varios premios por ser
el más “creíble” de los presentadores de informativos. Desde

sus inicios ha sido galardonado
nueve veces con el premio al
mejor presentador o comunicador. Igualmente ha sido nueve
veces TP de Oro. Se exhiben en
sus vitrinas todos los premios
habidos y por haber.
En 1998 lo contrató Antena 3 y dejó Televisión Española.
Pero en 2016, un desgraciado
accidente le perjudicó la visión:
recibió un pelotazo de tenis
mientras asistía a un partido y
sufrió desprendimiento de retina. Los golpes con pelotas de tenis son muy peligrosos ya que el
volumen esférico de la bola encaja perfectamente en la cuenca
del globo ocular.
A Matías le cambiaron el
turno y, prácticamente recuperado, ahora nos da las noticias
de Antena 3 los fines de semana.
Ha cumplido 66 años, aunque
parezca más joven. Exhibe unas
buenas dotes de actor en los
anuncios de una aseguradora.Ya
se oye por la calle que alguien
le dice a otro: “¡Llegas tarde, Matías!”. Con su voz tan personal,
Matías Prats Luque (hay que dis-

tinguir a los periodistas de esta
familia por el segundo apellido),
se ha convertido en un comunicador inconfundible. Como lo
fue su padre y lo será su hijo.
El 7 de abril de 1984 Matías
Prats Luque casó con Maite
Chacón y fueron padres de dos
hijos, Marta y Matías Prats Chacón, quien tiene actualmente 34
años. Poco antes de fallecer su
abuelo, el joven ya había ingresado en la Facultad de Ciencias
de la Información. Viejecito, casi
sin poder moverse, el anciano y
legendario locutor le preguntó:
- Y tú, ¿en qué piensas trabajar?
El ilusionado estudiante le
contestó:
- En lo mismo que tú y que
papá. Seré periodista y comunicador en televisión. Por algo me llamo
Matías Prats.
Cumplió su palabra Se inició
en Radio Marca, después fue redactor deportivo y presentador
en Veo 7. Y en 2011 ingresó en
Tele 5 donde continúa. En la voz
y en su manera de ser, lleva el
sello de los Prats que creó su
abuelo: rigor, educación, pru-

dencia y respeto. La palabra es
un arte, pero también un arma
peligrosa si no se sabe manejar.

Obituario
Virgilio García
Ángel

El pasado 29 de diciembre falleció nuestro vecino
Virgilio García Ángel. Su
familia quiere agradecer las
muestras de cariño recibidas por vecinos y amigos
en estos tristes momentos.

D. Manuel Menéndez Menéndez
D. E . P.
La Hermandad del San Sebastián 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. Manuel Menéndez Menéndez
D. E . P.
La Hermandad del Stmo.
Cristo del Milagro quiere mani-

De izquierda a derecha, Matías Prats Cañete, Matías Prats Luque y Matías Prats Chacón, tres generaciones de excelentes
comunicadores en radio y televisión.

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

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

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS
RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
www.tallerderelojesrubio.com

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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El vicepresidente regional visitó las
obras del Coliseo de la Cultura
Con un coste de 250.000 euros que forman parte de los 6,5 millones de
euros que el municipio recibirá con cargo al Plan Regional de Inversiones
El pasado 4 de febrero el vicepresidente
de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán
visitó el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón para conocer la evolución
de las obras de acondicionamiento de la
planta semisótano que se están realizando
con cargo al Plan Regional de Inversiones.
El alcalde José Jover, junto a concejales del
Equipo de Gobierno, acompañó al vicepresidente durante esta visita.
La reforma consiste en ampliar el espacio que se pone a disposición de los
vecinos, que contará con dos nuevas salas
polivalentes, de 151 y 84 metros cuadrados,
en las que desarrollar actividades lúdicas y
culturales. Además, se crean vestuarios y
cinco almacenes.
Igualmente se está sustituyendo la iluminación por otra más eficiente y adecuada a
las necesidades de las salas del centro. Las
obras, que finalizarán en las próximas semanas, contemplan también la eliminación de
humedades y el aislamiento térmico del edificio para mejorar la climatización del mismo.
Rollán destacó que a los 250.000 euros
destinados a esta obra, cuya superficie afecta a 656 metros cuadrados, hay que sumar
otras actuaciones de la Comunidad de Madrid en Villaviciosa de Odón, que elevan la
inversión del Gobierno regional en el municipio a 573.000 euros en 2018.

Se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento, limpieza o ajardinado de
diversos parques y jardines públicos y a la
instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles, algunos adaptados para niños con
movilidad reducida.
Programa de Inversión Regional
en Villaviciosa de Odón

El vicepresidente también confirmó que
Villaviciosa recibirá hasta 6,5 millones de
euros del Programa de Inversión Regional
(PIR) que lleva a cabo la Comunidad de Madrid. Rollán explicó que del importe del PIR
asignado a Villaviciosa de Odón, el Gobierno regional ya ha abonado al Ayuntamiento
1,36 millones de euros solicitados por el
Consistorio para sufragar gasto corriente
municipal.
Respecto a los 5,1 millones reservados
para inversiones, Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento trabajan en los proyectos
para la construcción de una biblioteca, la
renovación del césped artificial de los campos de fútbol 7 y fútbol 11 y la instalación
de una cubierta para optimizar el uso de la
pista polideportiva.
Además está prevista la reforma tanto
del estanque del Parque del Castillo como
de la fuente de la Avenida de la Concordia.

Coro Gospel
en el Gandhi
El próximo 22 de febrero el Coro de
gospel “Every Praise” actuará a las 16.45
h. en el Colegio Gandhi de Villaviciosa de
Odón.
Este evento está organizado y patrocinado por la Asociación de Padres del colegio.
Los asistentes podrán donar una aportación voluntaria que irá destinada íntegramente a la Asociación Europea contra las
Leucodistrofias (ELA).
Desde el APA nos animan el día 22 a pasar un rato inolvidable disfrutando de los
sonidos del gospel.
¡¡Estamos todos invitados!!

Obituario
María de los Ángeles
Monforte Carrasco
La propietaria de la administración de
loterías Angelines falleció el
pasado 17 de
enero a los 72
años. Esta administración de loterías abrió sus
puertas en el año 2000.
Su familia quiere agradecer las numerosas condolencias y muestras de
cariño recibidas por la pérdida de María de los Ángeles.

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
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(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

Ilmo. Ayuntamiento de

Villaviciosa de Odón
pant.

pant.

pant.

pant.

pant.

Sociedad

EL 20 de enero
los villaodonenses
celebramos San Sebastián
El pasado 20 de enero las
calles de Villaviciosa de Odón
se llenaron de alegría para
celebrar un año más nuestra
fiesta más entrañable, San Sebastián
El que este año haya caído
en domingo casi obliga a colgar el cartel de aforo completo.
No cabía un alfiler en la Plaza ni
en los bares y restaurantes del
casco antiguo.

Nueva Junta de
San Sebastián
2019 - 2021
Presidente:
Antonio Jiménez Lozano
Vicepresidente:
Carlos León Fernández
Secretarios:
Eduardo Festa Rodríguez
Armando Hernández Fernández
Tesorero:
Eduardo Martínez Navas
Vocales:
Antonio Ruiz Dacal,
Ignacio Arroyo Sanz
Manuel Merino Cadarso
Reservas:
Esteban Machicado Delgado,
Mariano Montero García
Miguel Ángel Simal López
Junta infantil
Presidente:
Carlos Núñez Ron
Secretarios:
Marcos Martín León
12 Daniel León Cotillo

A la hora de comer el bocadillo en la plaza fue dificil encontrar un hueco y cuando llegó la hora de bailar el Rondón
hubo que hacer dos corros a los
que les costó un gran trabajo
ponerse en marcha.
Una gran jornada festiva
pese al frio, vecinos y amigos
pudimos disfrutar en armonía
y sana conviviencia.

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

AV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, Nº 129
C.C. VILLACENTER
PLANTA 1ª - LOCAL A-22
TELÉFONO 91 665 87 49
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es
g2ofitecnica@yahoo.es
WWW.G2OFICINATECNICA.ES

Óptica | Audiología | Ortopedia

CAMPAÑA
SUBVENCIÓN
AUDÍFONOS
DIGITALES
Y SIN PILAS
hasta

600 €

50 %
de DTO

en gafas
de promoción
Trav. Eras 9 • 28670 Villaviciosa de Odón
91 129 54 99
C/ Real 41 • 28691 Vva. de la Cañada
91 815 78 10
diseño: centroprint bomonte

martingalancentros@gmail.com
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Hablamos con

Sandra García Holguín
Educadora y técnico en integración social

S

andra lleva tres años trabajando en Villaviciosa de
Odón. En la actualidad trabaja a través de las AMPAS
en el CEIP Laura García Noblejas
y en el CEIP Gandhi y también con
los servicios sociales municipales.
Está desarrollando un novedoso
proyecto educativo “Escuela de
formación vivencial: transformando caminos educativos” que se
centra en trabajar tanto con los

¿En que consiste este proyecto educativo de Escuelas de Familia?

Reunimos a los padres durante dos horas al mes y comenzamos por trabajar herramientas positivas que puedan aplicar en
su día a día para facilitar la convivencia en el
hogar . En estas reuniones trabajamos con
herramientas de disciplina positiva, inteligencia emocional y psicología positiva, dándole
un carácter eminentemente vivencial y participativo.
El sentido de pertenencia es muy importante desarrollarlo en la dirección correcta y
es uno de nuestros pilares de trabajo, tanto
para con los padres como para los niños y
jóvenes.
En tu proyecto ¿cómo se contempla
la pérdida de valores que está sufriendo
nuestra sociedad?

Si. El sentimiento de pertenencia y respeto son valores que están casi perdidos (pertenencia a tu entorno, a tu familia, a tu colegio,
a tu pueblo, a tu país…). Este sentimiento de
pertenencia unido al respeto son los valores
que arman al individuo para relacionarse en
sociedad y conseguir una convivencia armónica. Si la persona siente que pertenece a algo
y lo respeta, por ese mismo sentimiento la
convivencia mejora notablemente.
También trabajamos en estos grupos la
autoestima, el empoderamiento, puesta de lí-

niños, adolescentes como con las
familias. A día de hoy esta creando “Escuelas de Familias” donde
ayuda y aporta a los padres las
herramientas y habilidades necesarias para que la crianza y educación de los hijos sea más fácil.
Esta actividad se esta realizando dentro de los propios centros
educativos. Las edades comprenden la franja de los 5 a los 14 años,
divididos en dos grupos de edad.

mites de forma respetuosa, todo para apoyar
la defensa de los valores que son fundamentales para la convivencia.
Estas técnicas que impartes entre
los padres de alumnos ¿son extrapolables al resto de la sociedad?

Por supuesto que se pueden trabajar este
tipo de técnicas en otros ámbitos de la vida.
La crispación que vive la sociedad
¿parte de esta pérdida de valores?

Esta crispación es responsabilidad de
cada uno de nosotros. Si no asumimos las
responsabilidades que tenemos para hacer
un cambio en esta sociedad, la sociedad irá
a peor desde mi creencia.
Asumir responsabilidad, parece algo
totalmente en desuso. Nos estamos
acostumbrando a echar la culpa de
todo a los demás, a la sociedad en general, al jefe, al vecino, al político…

No estamos acostumbrados porque no
nos enseñan a hacerlo.Yo animo a los padres
a que enseñen a sus hijos a tener responsabilidades. A que se deben aprovechar los fallos
y errores como oportunidades de cambio
que te da la vida para mejorar. Es necesario
cambiar nuestro sistema de creencias para
aprender a ser responsables, a ser respetuosos con nosotros mismos y con los demás.

¿Crees que la pérdida de los valores
religiosos está debilitando nuestra sociedad?

La sociedad está cambiando, y si la institución religiosa no se va adaptando, esta
influencia se va perdiendo. Lo que antes funcionaba ahora ha dejado de hacerlo.
Los valores humanistas cristianos
que han sido durante siglos los pilares
en los que se han basado nuestra sociedad y se están perdiendo ¿por qué valores crees que se están sustituyendo?

Creo que esos pilares están, lo que pasa
es que para cada uno son diferentes pero
son todos respetables, el tema es potenciar
esos pilares y dotarle de herramientas para
su desarrollo.Yo confío en la humanidad pero
hay veces que la humanidad no sabe como
hacerlo y se siente perdida.
Nosotros individualmente somos responsables de que esos valores que arman
una sociedad no desaparezcan. La base la
tenemos, nos lo han dado nuestros padres
y abuelos.
La sociedad de antes estaba muy basada
en una educación sumisa, donde el miedo al
castigo era la herramienta fundamental de la
educación.
Para esto yo propongo el modelo de disciplina positiva, donde al menor se le presentan unas oportunidades de acción siempre

NUEVOS TRATAMIENTOS
CON LÁSER
Para onicomicosis, papilomas,
antiálgico, antiinflamatorio
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Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA
UÑAS ENCARNADAS

dentro de unos margenes que se ajustan a
una normativa social y a una actitud de respeto hacia en otro para con ello generar la
habilidad de responsabilidad en los menores.
Esto ayudara al aprendizaje, “en función a lo
que hagas vas a obtener unas consecuencias
que son tu responsabilidad”
En la sociedad siempre nos vamos a
encontrar con limites, necesarios para una
convivencia saludable y armoniosa. Pero hay
limites en la educación que podemos negociar con nuestros hijos siempre desde
el respeto mutuo (respeto para el niño y
también para el padre/madre).Tenemos que
enseñar a nuestros hijos a dialogar, a negociar, a respetar la opinión del otro, a saber
que no se gana siempre, también a perder;
de esta manera estaremos enseñando a
nuestro hijo a vivir.
Todo esto depende en que podamos
crear una sociedad que no esté basada en
el miedo a la represión, sino en la libertad
con respeto.
Para lograr esto con nuestros hijos los
primeros que se tienen que reciclar son los
padres.
¿Cuál es tu opinión sobre la dependencia de los menores respecto a los
instrumentos tecnológicos como móvil, tablet, ordenadores, video juegos…?

¿Dónde están los padres mientras los

hijos pasan horas enganchados? La falta de
tiempo y dedicación a los hijos es una gran
parte del problema, unido a la facilidad que
te brinda el móvil de estar conectado. Este
problema no es de los niños, somos los adultos los que enseñamos a los menores esta
dependencia, sobre todo del móvil. Resulta
chocante ver a parejas compartiendo una
mesa en un bar sin prestarse la mínima atención, sólo pendientes de la pequeña pantalla
de su móvil. Seguimos siendo nosotros los
responsables.
En este caso es necesario arbitrar los
momentos en día en los que dejemos de
lado todos estas herramientas tecnológicas,
y aprovechar esos momento para enseñarles
a vivir, a compartir, a experimentar, a preguntar…
Es fundamental tener tiempo para dedicárselo a nuestros hijos, aunque sean
cinco minutos, este tiempo marca la diferencia.
¿Qué piensas de la sobreprotección
con la que algunos padres educan a sus
hijos?

Hay que educar en la libertad responsable, recordándoles que todos los actos tienen consecuencias, no podemos estar toda
la vida sobreprotegiendo a un niño para que
no le pase nada. Es importante más que sobreproteger, acompañar y eso el adulto le

cuesta hacerlo, en muchos casos porque no
sabe como hacerlo.
El acto de acompañar recoge diferentes
acciones como: escucha activa, apoyo, respetar los “errores” del otro y ayudarle a que lo
transforme en oportunidades, orientar, motivar, inspirar...
Y para todo esto muchos adultos es necesario que trabajen en profundidad para
aprender hacerlo, yo siempre digo: “recordar,
Nosotros somos espejos donde se miran nuestros hijos, si nosotros no mostramos todas estas
cosas a ellos, ellos no aprenderán a desarrollar
estas habilidades”
Para finalizar decir que considero que
las familias de ahora están educando a
sus hijos como saben y pueden, que creo
que la educación es una ardua tarea que
no debe ser juzgada. Eso sí, animo a todas las familias que si en este momento las
herramientas que estén utilizado no llegan
al objetivo deseado, busquen formas de
aprender nuevas herramientas para poder
enseñar, educar y acompañar a sus hijos en
su camino de vida.

“Educar a los niños para
que sean adultos de éxito
es nuestra responsabilidad
como adultos”

Villaviciosa inaugura la Liga nacional
de Rugby en silla de Ruedas
El fin de semana del 12 y 13 de enero
Villaviciosa de Odón fue anfitriona de la
disputa de la primera jornada de la Liga
Nacional de Rugby en Silla de Ruedas.
El concejal de Deportes, David Prieto,
acudió al pabellón Chema Martínez para
presenciar este evento y entregar junto
al presidente de la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Físicos, Enrique Álvarez y a Miguel Ángel

García, director general de la Federación
Española de Deportes para personas
con Discapacidad Física, los trofeos a los
equipos participantes.
El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con esta federación para organizar diversos eventos y
realizar iniciativas cuyos resultados han
comenzado con la celebración de esta
competición.

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

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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Crónica del Pleno de enero
Tras la celebración de este Pleno
sólo quedarán dos ordinarios, los
correspondientes a los meses de
febrero y marzo y la legislatura
habrá llegado a su fin.
Es hora de comenzar a hacer balance de lo que han sido políticamente estos cuatro años, marcados indefectiblemente por la llegada de
tres nuevas formaciones políticas
al consistorio, VOX, Ciudadanos y
Se Puede (Podemos).
Sin duda la presencia de los tres
concejales que se presentaron por
VOX por que era en ese momento
las siglas que tenían más a mano,
es la que ha enturbiado y envenenado la vida política, para cumplir
su misión en esta legislatura: aca1 y 2.- Aprobación de las actas de los
Plenos celebradados el 29 de noviembre de y 27 de diciembre de 2018.
Aprobado por unanimidad
3.- Resolución del procedimiento sobre imposición de penalidad a la UTE
Telefónica de España, S.A. por incumplimiento de obligaciones en el contrato de servicios de telecomunicaciones
con el Ayuntamiento de Villaviciosa.

Se impone una sanción de 3.103 euros
equivalente al 1% del contrato, con Telefónica por avería de las telecomunicaciones
los días 9 y 10 de agosto de 2018.
Aprobado por unanimidad
4.- Aprobación inicial del Reglamento
de Servicio de Ayuda a Domicilio.
Aprobado por unanimidad
5.- Propuesta para reforzar y poner
en valor las medidas del Pacto de Es-

MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

bar políticamente con José Jover.
Aportar, lo que se dice aportar
algo positivo, no han aportado
nada, pero por el lado negativo,
su presencia sólo ha servido para
crispar, intrigar, con la ayuda de
la concejal del PP María Martín,
desestabilizar buscando una moción de censura que nunca llegó y
lo peor de todo crear un desagradable malestar entre los villaodonenses.
Respecto a los podemitas, poco
que decir, han cumplido con lo que
se esperaba de ellos.
Por otro lado Ciudadanos ha aportado estabilidad y gobernabilidad
a nuestro Ayuntamiento.
tado en materia de violencia de género, presentada por los grupos municipales Se Puede, PSOE e IU.
Esta propuesta fue retirada
6.- Propuesta de implantación de medidas para la supresión de barreras arquitectónicas y en favor de la igualdad
e inclusión social, presentada por los
grupos municipales Se Puede, PSOE e
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 para condenar el uso
de la violencia a grupos, individuos y
partidos políticos, presentada por el
grupo municipal Ciudadanos.

8.- Propuesta para proporcionar un
espacio web para los artistas de nuestro municipio, presentada por el grupo municipal Ciudadanos.
A favor: Ciudadanos, Se Puede y PSOE (8

votos)

Abstenciones: PP, VOX, IU y la concejal

no adscrita (13 votos)

Aprobada por mayoría
9.- Propuesta para instar al Gobierno
de España a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional
y los símbolos nacionales, presentada
por el grupo municipal PP.
A favor: PP, Ciudadanos y la concejal no

adscrita (11 votos)

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,

En contra: Se Puede e IU (5 votos)
Abstenciones: VOX y PSOE (5 votos)

Abstenciones: VOX (3 votos)

Aprobada por mayoría

IU y la concejal no adscrita (18 votos)

Reparamos todas las
marcas de vehículos

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL

Distribuidor oficial

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
16

Aprobada por mayoría

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

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)

VENDIDA

91 616 67 16

VENDE TU CASA
CON NOSOTROS
CONFÍE EN NUESTRA EXPERIENCIA
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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Actualidad

Inaugurado un nuevo
parque en Campodón
El pasado 28 de enero tuvo
lugar la inauguración de un nuevo parque denominado “Los
jardines de El Cerrón” situado en
el sector de Los Olivares, en
concreto entre las calles Alta y
Pedraza en Campodón.
Con una superficie de
17.000 m2 este parque incluye
zonas de juegos infantiles, con
algún elemento para niños con
movilidad reducida, una pista
deportiva de baloncesto, una
pista de patinaje, una zona estancial con graderío, así como
la instalación de diferente mobiliario urbano como bancos,
papeleras, farolas... En cuanto
a elementos vegetales se han
plantado especies arbustivas y
ornamentales como romeros,
lavandas y escalonias que, junto
al saneamiento de los muchos
olivos, centenarios en su mayoría, que ya crecían en este
entorno natural hacen de este
parque una zona ideal para el
paseo y el disfrute tanto de niños como de mayores.
En las calles aledañas también se han plantado más de
doscientos cincuenta árboles
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de alineación, en concreto almez, que se regarán por goteo
al igual que las especies aromáticas y arbustivas mencionadas
anteriormente.
El concejal de Medio Ambiente, David Prieto, acompañado de técnicos municipales y de
la empresa encargada de esta
actuación, que también asumirá
el mantenimiento del parque
durante un año, ha tenido la
oportunidad de comprobar el
“magnífico” resultado de estos
trabajos que, según dice, “permitirán a los vecinos y especialmente
a los residentes de las calles colindantes disfrutar de un entorno
privilegiado en plena naturaleza”.
Las obras han sido financiadas con la aportación de
116.361.000 euros que en su
día depositó la Junta de Compensación de este sector mediante el convenio suscrito con
el Ayuntamiento. Con ello se
han podido completar las actuaciones que ya habían sido
realizadas con carácter previo,
entre las que estaban los caminos de hormigón impreso o
algunas zonas estanciales.

Las gestiones con el
Consorcio de Transportes
comienzan a dar sus frutos
Tal y como ya informó a
finales de año la concejal de
Transportes, María Ángeles
Méndez, tras las sucesivas reuniones mantenidas tanto con el
Consorcio Regional como con
la empresa Arriva Madrid que
presta el servicio de transporte
de pasajeros, se iban a adoptar
una serie de medidas para mejorar el desplazamiento especialmente en la línea 518 con
destino Madrid.
Estas mejoras se han incorporado recientemente y se
centran fundamentalmente en:
• La flota de dieciocho autobuses que cubren la línea
518 tienen todos una longitud de 15 metros una vez
se han sustituido los seis
vehículos de 12 metros por
estos de mayor capacidad.
Esta renovación de la flota
supone un incremento en
150 plazas a la hora, que es
en torno a un 10% de la capacidad.

• Además, en materia de
transporte de bultos y maletas se ha mejorado en 7
vehículos, por lo que el 90%
de expediciones permiten
su almacenamiento tanto en
bodega como en la zona de
pasajeros, dependiendo del
vehículo.
• En cuanto a los asientos los
vehículos incorporan butacas para personas con movilidad reducida, así como
también para una silla de
ruedas. Igualmente tienen
todos ellos rampa automática y la gran mayoría, además,
rampa manual.
• Adicionalmente, la empresa concesionaria ha puesto
una persona en el intercambiador de Príncipe Pío los
días de mayor afluencia de
viajeros con el fin de poder
controlar in situ el servicio
y de esta forma mejorar la
frecuencia y regularidad de
los buses en hora punta.

Ilmo. Ayuntamiento de

Villaviciosa de Odón

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo

de Villaviciosa de Odón

VILLAVICIOSA

EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PRIORITARIO EN NUESTRA GESTIÓN
Villaviciosa de Odón es un municipio singular en
muchos aspectos: su cercanía a Madrid, su gran
masa verde protegida, su sabor a pueblo, su escasa densidad demográfica, sus grandes urbanizaciones, un casco urbano que conserva sus raíces
de tiempos antaños, la conservación y potenciación de nuestras tradiciones y otras tantas características que nos hacen singulares, únicos.
Todas estas características que nos imprimen carácter, se basan, desde que gobierna el PP, en la
premisa de poder ofrecer los mejores servicios
públicos con el menor coste posible, con el fin de
mantener la carga impositiva municipal en las cotas más bajas, como lo demuestra que el principal
impuesto, el IBI, es de los más bajos de Madrid.
En Villaviciosa no se paga tasa de basuras, y este
concepto supone el principal coste para el Ayuntamiento después de las nóminas.
De este hecho se benefician sobre todo las grandes urbanizaciones con grandes parcelas y jardines y también el comercio.

Pero todo servicio, público o privado, tiene incidencias, que desde este Ayuntamiento procuramos resolver de la forma más ágil y eficiente contando con los medios de los que disponemos.
Con el fin de recoger estas incidencias hemos dotado al nuestro Ayuntamiento de una aplicación
denominada XPERTA, que recoge y clasifica toda
la información que nos llega y nos permite tomar
decisiones.
Publicamos algunos de estos datos que nos pueden dar una idea del volumen de gestión.
En 2018 el programa XPERTA recogió un total de
2.054 incidencias y 218 quejas y sugerencias, de
las que ya al cierre del ejercicio se han solucionado
1.607.
En cuanto a las basuras en 2018 se recogieron
2.745,54 toneladas de residuos voluminosos
(podas), 614,92 toneladas de envases reciclables (excepto papel) y 12.958,82 toneladas del
resto de residuos. Más de 16.000 toneladas de
residuos.

INCIDENCIAS URBASER 2018 POR CONCEPTOS
PODA 27 | BARRIDO 55 | RECOGIDA 56 | HOJA 25 | OTRAS 34 | TOTAL INCIDENCIAS: 197

ALGUNAS PERLAS DEL PLENO DE ENERO DE 2019
Ante una Moción por la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, el grupo VOX de Villaviciosa en
su más absoluto desnorte, se abstuvo, mientras
que IU y Se Puede (Podemos) votaron en contra.

maltrato animal, que es republicana, que respeta
la Constitución y que es española, es decir, nada
relacionado con la Moción que se debatía. Todo
un tratado de incoherencias con tintes de exhibición gratuita y que desde luego no venía a cuento.

Nuevamente el grupo VOX de Villaviciosa
en su desatino político vuelve a errar y a demostrar de manera fehaciente que, su único objetivo ha sido ir contra el Alcalde, sin
importarle ningún otro asunto municipal.

Por su parte la concejal de VOX Julia Lafuente,
hizo una especie de canto lastimero a los grupos
IU, Se Puede (Podemos) y PSOE, por no haber
contado con su grupo para ir unidos en alguna
Moción que presentaron los grupos de izquierda.

La gran pregunta es QUE HA HECHO EL
GRUPO VOX de Villaviciosa POR LOS VECINOS. Desgraciadamente la respuesta es demasiado
fácil:
ABSOLUTAMENTE
NADA.

Es difícil ser más incongruente burlando y engañando a los votantes de VOX, que creyeron honradamente que ese Partido defendía sus ideas,
cuando lo único que han hecho durante los cuatro
años de Legislatura ha sido hostigar al Alcalde y al
Equipo de Gobierno del Partido Popular en comandita y perfecta unión con Se Puede (Podemos),
lo demás, lo que realmente importa a los vecinos
de Villaviciosa, está de más para los tres representantes de este grupo tan peculiar que es VOX.

Por su parte, la concejal de IU Maribel Martínez,
haciendo gala de sus carencias y en la misma
Moción, afirmó que ella era feminista, atea, que
cree en el matrimonio del mismo sexo, que defendía al colectivo LGTB, que está en contra del

EN POSITIVO
ÁREAS
SEGURIDAD CIUDADANA
CIRCULACIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS
BIBLIOTECA
CONTROL DE PLAGAS
SALUD PÚBLICA
DEPORTES
OBRAS PÚBLICAS
ALUMBRADO
DESPERFECTOS
FIESTAS
IMPUESTOS, TASAS
RECAUDACIÓN, SANCIONES
INDUSTRIA Y COMERCIO
INSTALACIONES
MUNICIPALES
JUEGOS INFANTILES
LIMPIEZA URBANA
Y RECOGIDA DE RESIDUOS
MOBILIARIO URBANO
RECICLAJE
RUIDO
ZONAS VERDES
RECICLAJE
JUVENTUD
OTROS
PAGINA WEB/ SEDE
ELECTRÓNICA/TDT/WIFI
SERVICIOS SOCIALES
TRANSPORTE
TURIMO
URBANISMO
COLISEO
TOTAL

Grupo Municipal Popular

CUADRO RESUMEN INCIDENCIAS XPERTA - AÑO 2018
ABIERTAS
CERRADAS
INCIDENCIAS
12
52
QUEJAS/SUGERENCIAS
3
15
INCIDENCIAS
25
21
QUEJAS/SUGERENCIAS
3
2
NCIDENCIAS
2
QUEJAS/SUGERENCIAS
6
1
INCIDENCIAS
3
64
QUEJAS/SUGERENCIAS
7
2
INCIDENCIAS
1
2
QUEJAS/SUGERENCIAS
10
2
INCIDENCIAS
83
343
QUEJAS/SUGERENCIAS
4
8
INCIDENCIAS
5
23
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
INCIDENCIAS
6
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
INCIDENCIAS
QUEJAS/SUGERENCIAS
13
INCIDENCIAS
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
1
INCIDENCIAS
24
2
QUEJAS/SUGERENCIAS
3
INCIDENCIAS
21
385
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
INCIDENCIAS
6
7
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
1
INCIDENCIAS
71
155
QUEJAS/SUGERENCIAS
36
10
INCIDENCIAS
1
3
QUEJAS/SUGERENCIAS
1
2
INCIDENCIAS
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
INCIDENCIAS
1
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
INCIDENCIAS
268
398
QUEJAS/SUGERENCIAS
25
25
INCIDENCIAS
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
INCIDENCIAS
QUEJAS/SUGERENCIAS
4
INCIDENCIAS
9
32
QUEJAS/SUGERENCIAS
2
2
INCIDENCIAS
15
QUEJAS/SUGERENCIAS
2
2
INCIDENCIAS
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
INCIDENCIAS
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
7
INCIDENCIAS
1
QUEJAS/SUGERENCIAS
INCIDENCIAS
5
6
QUEJAS/SUGERENCIAS S
2
3
INCIDENCIAS
QUEJAS/SUGERENCIAS
2
4

TOTAL
64
18
46
5
2
7
67
9
3
12
426
12
28
1
6
1
13
2
26
3
406
1
13
2
226
46
4
3
1
2
666
50
1
4
41
4
15
4
1
1
7
1
11
5
6

TOTAL CONJUNTO
82
51
9
76
15
438
29
7
13
2
29
407
15
272
7
1
2
716
1
4
45
19
1
8
1
16
6
2.272

En clave de Humor

La tribu de los indios viciosos
La tribu de los indios Viciosos era una
próspera comunidad en la que sus miembros, además de sus quehaceres, tenían
encomendadas labores para la comunidad.
Estos trabajos eran muy diversos, desde
cazar búfalos, mantener limpio el poblado,
cuidar a los ancianos sin descendencia,
mantener los puentes que cruzaban el
río…
Las necesidades de la tribu se decidían
en un consejo cuyos miembros eran elegidos por los propios indios. Dependiendo del número de votos que
respaldaran a cada consejero,
éste tenía más o menos poder para proponer o aprobar
las acciones a realizar para el
progreso de la tribu.
Durante mucho tiempo el
consejo lo formaron dos indios y medio. Estaba El Gran
Jefe “Ojo de Ver”, quien llevaba
siendo Gran Jefe desde hacía muchas primaveras. Además estaba “Mano Izquierda”,
quien fue Gran Jefe cuando las
manadas de búfalos cubrían
las praderas. Y por último estaba el pobre “Nube Roja” al
que habían votado unos pocos iluminados.
Este Consejo mantenía el
poblado en las mejores condiciones posibles siguiendo las directrices
de “Ojo de Ver”.
Pasaron muchas lunas de buena vida
para la tribu, pero el nuevo curandero “Voz
Ronca” empezó a poner en duda las decisiones de Ojo de Ver.
Un día en una reunión del Consejo a la
que acudieron varios indios de a pie, porque no podían entrar caballos, “Voz Ronca”
se excedió en sus críticas al Gran Jefe y fue
expulsado del Gran tipi. “Voz Ronca” prometió vengarse de “Ojo de Ver”.
La siguiente vez que se consultó al po-

blado para elegir al Consejo, “Voz Ronca”
se presentó como candidato con el único
objetivo de echar a “Ojo de Ver”. El Gran Jefe
había perdido muchos apoyos debido a su
fuerte carácter.
Aprovechando la situación, también se
presentaron “Agua Tibia” y “Junco que se
mece según sople el viento”.
Para liarla más, el hijo de “Nube Roja”,
“Más rojo que su padre”, también se presentó.
El resultado fue el que cabía esperar. Los

indios eligieron a un Consejo en el que nadie podía mandar sin contar con el apoyo
de otros miembros del Consejo, pero Ojo
de ver siguió siendo el Gran Jefe.
En las reuniones del Consejo hubo que
prohibir la entrada de hachas porque se
mascaba la tragedia.
La pipa de la paz estaba seca.
La caza de búfalos era insuficiente y los
indios se estaban quedando en los huesos
(siglos después, en una tribu situada a miles
de leguas al sur, en un territorio llamado
Venezuela este sistema de adelgazamiento

colectivo se volvió a repetir, pero mucho
más agudizado)
Ir a coger agua al rio era muy complicado porque no se mantenían los accesos
a la orilla, ya que “Nube Roja” y “Más rojo
que su padre” querían que la naturaleza se
mantuviese intacta y “Voz Ronca” con tal de
fastidiar al Gran Jefe…
El poblado estaba que daba pena. Antes
las tribus vecinas envidiaban a los Viciosos,
pero ahora ya ni les invitaban a las fiestas
que celebraban para hacer el indio.
El Gran Jefe “Ojo de Ver”,
después de muchas lunas de
jefatura se retiraría a la Gran
Cascada y dejaría en su lugar,
no sin ciertas controversias, a
“Corona de Flores”, una mujer
que ya fuera Gran Jefa antes
que “Ojo de Ver”, gran conocedora tanto de la tribu como
de los retos que debían afrontar, siempre con la esperanza
de que la tribu recuperase su
antaña y perdida prosperidad,
pero para ello sería necesario que los indios valoraran
de forma objetiva los pros y
contras de mantener a los seguidores de “Voz Ronca” en el
Consejo de la Tribu, que hasta ese momento sólo habían
demostrado su capacidad de
arruinar a la tribu y crear infinidad de recelos, tensiones y malos rollos entre los
indios viciosos.
Pocas lunas faltaban para que los indios, reunidos alrededor del fuego místico,
tomaran su decisión para elegir un nuevo
Consejo.
¿Qué paso en esa reunión…?
Eso será cuestión de contarlo en una
próxima entrega de “La tribu de los indios
viciosos”. Hasta la próxima
Fdo.: “Caballo Loco Jr.”

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
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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12,90€
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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
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