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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

CAMBIAMOS SUS VENTANAS
SIN  OBRA DE ALBAÑILERÍA

C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Instalador Oficial nº 2029

TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

NECESITAMOS PISOS EN VENTA 
PARA NUESTROS CLIENTES. 

3527: Villaviciosa de 
Odón, venta de duplex, 
90 m², hall con a/e, 
cocina amueblada, 
terraza tendedero, 
salón con balcón, 2 
hab., (ppal. con 
terraza) un aseo, un 
baño con bañera semi 
circular, ascensor y 
garaje. 190.000 €.

4234: Urb. 
Campodón, venta de 
independiente con 
376 m² const. y 
1050 m² de parcela, 
6 hab., 3 baños, 2 
aseos, salón de 54 
m², cocina con 
office, salón bodega, 
garaje, piscina 
cubierta. 450.000 €.

3604: Villaviciosa de 
Odón, venta de 
adosado, 180 m² 
const., 3 hab., salón 
de 30 m², 2º salón en 
semisotano, cocina 
amueblada, 2 baños, 
1 aseo, trastero y 
garaje para 1 coche, 
zonas comunes. 
270.000 €. 

CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10

www.mirandaser.com • mail: miranda@mirandaser.com

91 616 67 16 y 91 616 67 17

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

Muebles y artículos de decoración
de segunda mano y outlet.

Y si tienes muebles u objetos que ya no usas,
déjanoslos en depósito

y nosotros te los vendemos
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

El pasado martes 16 de diciembre se 
aprobó en Pleno el último presupuesto de 
esta legislatura. Un presupuesto  que se 
supone es el punto final de una etapa de 
crisis que en Villaviciosa de Odón  ha du-
rado demasiados años.

El periodo de 1999 a 2007, ocho años 
de crecimiento en toda España y dos le-
gislaturas en las que Villaviciosa de Odón 
se vio sumida en una apatía y desgobierno 
total que nos llevó a una crisis anticipada, 
ocho años perdidos en los que nuestro 
municipio no perdió un tren, sino a toda la 
Renfe, mientras el resto de pueblos apro-
vecharon la ocasión para modernizar sus 
municipios, crear riqueza y aprovechar las 
oportunidades.

Tras este nefasto periodo y la entrada 
de un nuevo equipo de gobierno presidido 
por José Jover Sanz, además de los graves 
problemas heredados se sumó la crisis ge-
neralizada, lo que no ayudó para nada a 
mejorar nuestra situación.

Han sido necesarios ocho años, 2007 – 
2015,  para volver a poner a Villaviciosa de 
Odón en unas condiciones óptimas para 
afrontar el futuro con optimismo. Han 
sido ocho años en los que las inversio-
nes han sido las mínimas y la situación de 
quiebra técnica nos  ha obligado a realizar 
grandes sacrificios.

Hoy nuestras cuentas municipales es-
tán al día. Los proveedores cobran a los 30 
días. La deuda está muy por debajo de lo 
permitido por ley y los bancos se pelean 
por darnos créditos en las mejores condi-
ciones del mercado. Las cuentas están al 
día, la contabilidad al día; en definitiva se 
han puesto las bases para que en la próxi-
ma legislatura Villaviciosa de Odón pueda 

comenzar a disfrutar de nuevas inversio-
nes en infraestructuras.

El que llegue a gobernar nuestro pue-
blo en los próximos cuatro años se va a 
encontrar una situación envidiable desde 
el punto de vista del saneamiento econó-
mico, pero también existe el riesgo de que 
si no se actúa con mesura e inteligencia, 
está situación se pueda dar la vuelta.

A día de hoy ni el mejor adivino sería 
capaz de anticipar los resultados de las 
próximas elecciones municipales. Desco-
nocemos quien encabezará la lista del Par-
tido Popular, si repetirá José Jover o será 
otro el candidato, que pasará finalmente 
con el PPVO, se integrará definitivamente 
en el PP o se volverá a presentar. El nue-
vo partido Ciudadanos está comenzando 
a dar sus primeros pasos en Villaviciosa, 
UPyD navega entre varias aguas, el PSOE 
de Juan Carlos Bartolomé ve acortados 
cada vez más sus espacios políticos, I.U. se 
disputará los votos con los de Podemos, 
si se llegan a presentar, y vaya usted a sa-
ber  que sorpresas más nos depararán los 
próximos meses.

De todo este batiburrillo político pue-
den salir tantas combinaciones como cada 
cerebro sea capaz de imaginar, pero de to-
das ellas sólo una será capaz de dar la esta-
bilidad y proyección a Villaviciosa, y sin duda 
esta pasa por que el P.P. vuelva a ganar las 
elecciones y como mucho con algún apoyo 
como ha ocurrido en esta  legislatura.

Cualquier otra combinación será una 
aventura peligrosa, muy peligrosa, para los 
intereses de los villaodonenses y puede 
dar al traste con la senda de recuperación 
emprendida.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“El Forestal”
Ana Martín Padellano. Diciembre 2014 

Editorial

Se aprobó el último
presupuesto de la legislatura

Ropa interior, pijamas:
Señora, Caballero y niños
Moda Infantil
Pantys y calcetines
Leotardos
Mantitas de bebé
Ropa de cama infantil
Conjuntos de bufanda y gorro
Leggins señora

C/ Carretas, 25
Telf.: 911 286 480
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Cartas al director

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Con motivo de la presentación de un 
tríptico y un marca páginas sobre com-
portamientos ciudadanos he tenido la 
oportunidad de visitar todos y cada uno 
de los colegios e Institutos de Villaviciosa 
en fechas recientes.

Mi experiencia con estas visitas no 
ha podido ser más positiva en todos los 
órdenes, ni mi satisfacción como alcalde 
ha podido ser mayor al encontrarme 
unos niños y niñas muy bien preparados, 
realizando preguntas 
sensatas y bien formu-
ladas, con orden, con 
espontaneidad, con 
interés, con una edu-
cación sobresaliente 
y dominando el inglés 
cuando sus profesores 
les hablaban de mane-
ra alternativa.

Es evidente que 
todo esto viene pre-
cedido de la calidad 
extraordinaria del 
personal docente de 
los colegios y del Ins-
tituto y de la magnífica 
dirección del mencio-
nado Instituto y la de 
todos los colegios de 
nuestra querida Villaviciosa que, sincera-
mente, llama la atención de una manera 
tan positiva que creo que aún por cono-
cida, es necesario mencionar y ensalzar 
sin rodeos.

Todas estas visitas realizadas, además 
de la satisfacción por lo indicado y la 
alegría de haber podido compartir con 
centenares de jóvenes unas horas irrepe-
tibles, me queda una sensación de buen 
camino, de buena trayectoria, de que los 
niños y niñas de Villaviciosa están en la 
senda correcta para presentarse ante su 

inmediato porvenir, con todo lo necesa-
rio para abordar ese competitivo futuro 
en ciernes con notables garantías de éxi-
to.

También me he dado cuenta, aunque 
pudiera resultar paradójico, que los adul-
tos tenemos mucho que aprender y los 
niños y niñas mucho que enseñarnos; es-
tas edades divinas en las que se aprende 
con absoluta normalidad y sin esfuerzo 
aparente, en las que parece que van des-

cubriendo el mun-
do con los ojos bien 
abiertos y poniendo a 
la vez pasión e imagi-
nación sin límites, no 
tiene parangón con 
ningún otro momento 
de nuestras vidas.

Como decía Paulo 
Coelho, un niño pue-
de enseñar tres cosas 
a un adulto: ponerse 
contento sin motivo, 
estar siempre ocu-
pado en algo y pedir 
con todas las fuerzas 
aquello que desea.

En definitiva, qui-
siera transmitir junto 
con mis felicitaciones 

anteriores, un mensaje de tranquilidad y 
esperanza a todos los padres de los alum-
nos y alumnas de Villa, porque se están 
haciendo las cosas bien en la educación 
de todos ellos, el sistema claramente es 
correcto y los resultados están a la vista 
preludiando un mañana mejor y sin duda 
más optimista.

A todos, mis saludos más cordiales y 
cariñosos.

José Jover Sanz
Alcalde Presidente 

Niños y niñas de Villaviciosa Feliz Navidad a mis chicos de 
“Prote” de Villa.

Quiero felicitar las Navidades a nuestra 
Agrupación de Protección Civil en su con-
junto y muy especialmente a “la brigada del 
Taca-taca”.

¿Quién son esos os preguntareis? Pues 
son, desde la humildad de su trabajo, unos 
de los componentes más destacados de 
nuestra Prote. Son V11, Alonso; V12, Jesús; 
V13, Atienza y V14 el Tío Juan; se trata de 
gente que ya está jubilada y que, en lugar de 
estar perdiendo el tiempo en el bar, entre 
chatos de vinos y partidas de tute, dedican 
su tiempo y toda su experiencia, acumula-
da durante años de madrugones y de duro 
trabajo, ahora en favor de la Agrupación. 
Realizan sus guardias, como el que más, y 
participan con entusiasmo en las prácticas 
que se organizan, pero donde desempeñan 
su verdadera labor es en las tareas de man-
tenimiento. Les das un destornillador, cua-
tro tornillos y un rollo de cinta adhesiva y 
te construyen un tanque, son como hormi-
guitas que reciclan las tuercas y los torni-
llos y sacan de donde no hay porque no les 
dan para más; “es que éstos de prote piden 
mucho” como han dicho algunos pero sólo 
aquellos que no conocen su labor. Los Taca-
taca son los que mantienen en condiciones 
la base y los almacenes de material; y si la 
venerable Tango, nuestra voluntaria más ve-
terana, sigue al pie del cañón dándolo todo, 
ahora reconvertida en una bomba ligera de 
incendios, es gracias a ellos, a su esfuerzo y 
dedicación.

Por ello, desde mi corazón naranja, les 
quiero desear Feliz Navidad a los Taca-taca 
y a todos los componentes de la agrupa-
ción, una de la más valorada de toda España, 
por su esfuerzo y dedicación desinteresada 
y que la mayoría de la gente del pueblo sí 
sabe valorar y reconocer bien. 

María Elena López-Polín y Méndez de Vigo.



5

TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Setas en “El Forestal”
Soy lector 

de Círculo 
de Opinión 
desde que 
comenzó a 
publicarse y 
les agradez-
co su trabajo 
en pro de 
nuestra que-
rida Villa. El 
motivo de 
esta carta es 
felicitar a Ana 
Martín Padellano, que, además de directo-
ra, es una magnífica fotógrafa. Ya nos tiene 
acostumbrados a sus bonitas imágenes, 
pero la portada del número 272 es una de 
las más bellas fotos de la Naturaleza que he 
visto nunca. Es un prodigio de encuadre, de 
luz y de técnica. Parece que las setas otoña-
les han cobrado vida, avanzan en formación, 
como guardianes del bosque, todas con 
sombreros planos, cruzan la portada ante la 
vista del lector, y se paran de repente, mien-
tras al fondo, las demás levantan las cabezas 
preguntándose qué ocurre, que el desfile se 
ha detenido. Y para mayor interés, un “tron-
co carcomido y polvoriento”, como el que 
describía el gran poeta  Antonio Machado 
en su poema “A un olmo seco”, que con su 
golpe de luz da a la fotografía el misterio 
que debe tener toda buena obra de arte. 
Enhorabuena, Ana.

Antonio Barrera

¿Graves molestias
subsanables?

Vivir en comunidad significa estar a lo 
bueno y a lo malo y todo vecino debe ser 
consciente de ello. Una vez aclarado este 
concepto básico que lo acepto de buen 
grado, lo que no me parece de recibo es 
estar sufriendo año tras año unas graves 
molestias que creo sinceramente que son 
subsanables.

Vivo en la esquina de la calle Nueva con 
la calle López Polín, enfrente justo de la 
panadería y de la mayor concentración de 
contenedores de basura de todo el casco 
urbano. Como ya he dicho al principio está 
claro que a alguien le tienen que tocar los 
contenedores, pero este hecho ¿debe sig-
nificar que el camión se pegue literalmente 
a la fachada de tu casa hasta el punto de 
que se está dañando la fachada, a escasos 
centímetros de las ventanas donde intentan 
dormir personas, a altas horas de la madru-
gada? ¿Alguien se puede imaginar lo que es 
sufrir este martirio noche tras noche?

Hace algún tiempo un vecino de este 
mismo inmueble ya denunció en las páginas 
de su revista lo que sufría por este mismo 
motivo y las autoridades municipales no hi-
cieron el menor caso.

Yo ya he hablado en más de una ocasión 
con el responsable municipal de este servi-
cio, el concejal Miguel Ángel Ron y no hace 
otra cosa que darme largas.

Señor concejal y técnicos ¿de verdad 
que esta situación no se puede subsanar?

José Eusebio Martín Revuelta

Noticias y Negocios

La crisis nos afecta a todos, y por supues-
to también a nuestros fieles compañeros, los 
perros. Con este fin Ana Muñagorri, directora 
del Hospital Veterinario El Mirador, con el fin 
de ayudar en lo posible a los propietarios, ha 
puesto en marcha una serie de descuentos y 
precios especiales para hacer menos gravosa 
la atención de nuestras mascotas.

En el Hospital Veterinario El Mirador en-
contraremos los mejores profesionales y los 
mejores medios para el mejor cuidado de 
nuestras mascotas.

Avda. Príncipe de Asturias 33.
Teléfonos 91 616 07 21 y 663 94 73 20

Con  motivo de las fiestas navideñas 
el parking municipal de la calle Nueva 
permanecerá abierto de 08,00 a 02,30 
horas hasta el día 7 de enero
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

Les desea FELIZ NAVIDAD
• Lencería • Cosmética

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

Todo para
la mujer

SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

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

Busca tus ofertas en:
www.renault.es/postventa

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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

Ensalada variadas, productos escogidos del mar
y carnes seleccionadas, el Sabor de la calidad

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

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36 • 625 336 333 

José y Ana les desean
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Miedo, odio y amor

S
e oían riñas en el aquel bosquecillo...

- ¡Dame la pelota, ¡Yo la vi primero!, -bal-
buceaba Miedo-

- ¡Sí!, ¡Dásela que fui yo quien os dije 
donde estaba!, - replicó Amor

- Pero yo llegué antes que vosotros y la cogí...
- ¡Eres un tramposo...!, ¡...A mí me pusiste una 

zancadilla y a Amor la empujaste!
- ¡Bueno, si sois imbéciles, yo qué culpa tengo...! 

¡Siempre lo habéis sido…!
Miedo no quiso replicar temeroso de que la 

mayor fortaleza física de Odio, tuviera peores conse-
cuencias. Sin embargo Amor no pudo callarse:

- ¿No te das cuenta Odio, que si compartes la 
pelota, podemos divertirnos los tres?

- No me vengas con sermones como siempre, 
¡ya es mía y no la pienso compartir! –decía malhu-
morado, mientras abrazaba con avaricia su nueva 
posesión–

- Eso no te hace feliz, ¡Estás enfadado!, estás en-
fadado contigo mismo tú tienes más juguetes que 
nosotros y sabes que actúas por avaricia, porque no 
confías en tu futuro y necesitas también lo de los 
demás, y porque deseas verter sobre los más débiles 
ese fastidio que te atormenta. Sabes perfectamente 
que actúas mal y no sabes cómo hacerlo bien porque 
no quieres ponerte a conseguirlo. Estás equivocado si 
crees que así eres más fuerte por eso.

- ¡Bah!, vete a la mierda! –zanjó Odio–
Mientras, Miedo, presenciaba la discusión, 

paralizado, moviendo tan sólo sus ojos asustadi-

zos entre Odio y Amor, sin saber exactamente a 
quien dar la razón para salir beneficiado de todo 
aquello Y mientras pensaba:

Sí, se que Amor tiene razón, pero si se la doy, 
perderé el favor de Odio, y con ello, toda oportu-
nidad de que al menos me deje jugar un poco con 
esa pelota y con todo lo que nos ha ido quitando; 
sin embargo, si apoyo a Amor todo lo que puede 
pasar es que me considere un mendrugo y un 
interesado como Odio... pero como es tan buena, 
mañana ya se le habrá olvidado, así que no tengo 
nada que perder si le hago la rosca a este abusón.

Amor que no era tonta, enseguida se dio 
cuenta de lo que Miedo estaba pensando y al 
punto se dirigió a él diciéndole

-Tú puedes hacer lo que quieras, pero que sepas 
que si decides unirte a èl, siempre serás un esclavo 
de este bruto egoísta y eso tan sólo te hará sentirte 
protegido, pero nunca te hará feliz, porque solo harás 
lo que él quiere que hagas y seguirás empobreciendo 
tu espíritu hasta desaparecer.

Al día siguiente, Miedo y Odio jugaban con 
la pelota ganada tramposamente, mientras Amor, 
efectivamente ya no se acordaba de la trifulca, y 
feliz en solitario disfrutaba de un libro bajo el ca-
lorcito del sol y el trino de los pájaros, sin prestar 
atención al juego de sus compañeros, hasta que 
las páginas de su libro quedaron cubiertas por la 
sombra de Odio, que se lo arrebató violentamen-
te de las manos lanzándolo por los aires. Amor 
entendió enseguida que la soberbia de alguien 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.com

Opinión como ese pobre chico, considera todo perdón 
como una humillación, y le miró a los ojos para 
apaciguar su ira, pero Odio retiró rápidamente 
su mirada, porque aquellos ojos de bondad eran 
como un espejo en donde veía nítidamente to-
dos los problemas de su alma sin los cuales ya 
no podía vivir... los había ido alimentando y ya 
eran más fuertes que él. Mientras tanto, Miedo, 
como siempre, no hacía nada, sin darse cuenta 
que ello era el mejor apoyo que podía prestar a 
aquel malvado muchacho y a todas las mentiras 
y calumnias que profería para hacer creíbles sus 
prejuicios y validar sus intrigas. Esto –por cierto– 
hacía de Odio un excelente comediante, siempre 
enmascarando lo que en realidad era.

Amor, era auténtica, era como era y en su no-
bleza disfrutaba de cuanto hacía, algo que para 
Odio se hizo tan insufrible que decidió empujarla 
al río con la complicidad de Miedo, y perderla de 
vista para siempre llevada por la corriente de sus 
cristalinas aguas. Y así lo hicieron, y Amor fue a 
parar a un lugar maravilloso en que todo el mun-
do era como ella, sin embargo, Odio y Miedo, im-
pulsados por sus malos sentimientos, vivían ator-
mentados por una mutua desconfianza, sabiendo 
que tarde o temprano uno intentaría acabar con 
el otro, sencillamente, porque Amor ya no estaba 
para impedirlo...

Leídas estas líneas cerré el cuento frente los 
niños, cuya imaginación, como la ventisca que 
azotaba la ventana, aun volaba por esos rostros 
iluminados por el fuego de la estufa. Son las ideas 
–su espíritu–, y no las cosas lo que les hará real-
mente libres, porque lo bueno nace del amor que 
lo genera y lo malo de la necesidad insaciable. 
Ellos harán, lo que nos vean hacer –pensé–.
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La madrileña Fabiola de Mora y Ara-
gón, Reina de los belgas, fallecida 
el pasado 5 de diciembre, fue pro-
tagonista de una historia de amor 

mucho más interesante que las que nos 
ofrecen las películas románticas. Sin propo-
nérselo, le quitó el novio y el honor de ser 
reina, nada menos que a la infanta Pilar de 
Borbón, nieta de Alfonso XIII, hija de los 
condes de Barcelona y hermana mayor del 
rey Juan Carlos.

Sucedió en 1959, hace más de medio 
siglo. En la corte belga reinaba el joven Bal-
duino, segundo hijo de los reyes Leopoldo 
III y Astrid. La hija mayor, Josefina Carlota 
no accedió al trono porque los varones 
tenían preferencia sobre las mujeres en 
todas las cortes europeas, entre ellas Es-
paña, donde la primogénita de los Condes 
de Barcelona, la infanta Pilar, fue relegada al 
segundo puesto en la línea de sucesión en 
favor de su hermano Juan Carlos.

Por aquel tiempo se reunieron los 
consejeros del rey Balduino de Bélgica, 
encabezados por su hermana mayor, la 
gran duquesa Josefina Carlota, para bus-
car esposa al joven monarca, de 29 años. 
Balduino, hombre callado, sensible, retraí-
do, pero buena persona, tenía el proble-
ma de la soledad, unido a su melancolía 
permanente, a causa de las desgracias fa-
miliares que cayeron sobre él. Balduino y 

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

sus hermanos, Josefina Carlota y Alberto, 
nacieron del matrimonio de los jóvenes 
príncipes Leopoldo de Bélgica y Astrid de 
Suecia. Astrid, educada en colegios públi-
cos, como es tradicional en las cortes del 
norte de Europa, se comportaba como 
una joven madre de la clase media. Aunque 
disponía de amplio servicio doméstico, iba 
personalmente al mercado a hacer la com-
pra, cocinaba y sacaba a pasear a sus niños 
por los parques de Bruselas. Sus tres hijos 
vivían muy unidos a ella, no así a su padre, 
que siempre estaba de caza.

Pero un día del verano de 1935, el 29 
de agosto, cuando Leopoldo III, ya con-
vertido en rey, y Astrid viajaban por una 
región montañosa de Suiza, les derrapó el 
coche y cayeron por un barranco. Leopol-
do resultó con heridas leves, pero la que-
rida reina Astrid murió en el acto. El niño 
Balduino, de sólo 5 años, quedó tan afec-
tado por la desaparición de su madre que 
se decía que no se repuso de la depresión 
hasta que conoció al gran amor de su vida, 
Fabiola de Mora y Aragón. Balduino fue un 
joven triste sobre el que recayó en 1951, 

antes de cumplir los 21 años, el peso de la 
Corona y la Jefatura del Estado porque su 
padre, Jefe Supremo de las Fuerzas Arma-
das durante la invasión nazi, fue acusado 
de connivencia con Hitler. Como firmó la 
rendición a los pocos días de que los ale-
manes ocuparan el país, para evitar medio 
millón de muertos por la superioridad de 
los invasores, perdió la confianza de los 
ciudadanos belgas y aceptó abdicar en su 
hijo Balduino.

Situando de nuevo esta narración en el 
año 1959, la corte belga y los condes de 
Barcelona veían con buenos ojos a la infan-
ta Pilar de Borbón, guapa y seis años menor 
que él, como posible esposa del Rey. Pilar, 
con la perspectiva de ser reina, aceptó en-
cantada ir a Bélgica a conocer a Balduino y 
pidió a su amiga, Fabiola de Mora y Aragón, 
hija de los marqueses de Casa Riera, que 
fuese con ella a Bruselas como dama de 
compañía.

Pero como muchas veces los dardos de 
Cupido son impredecibles, he aquí que en 
la primera visita de Pilar y Fabiola al palacio 
real de Bruselas, surgió el flechazo inespe-
rado entre el Rey y Fabiola. Balduino no 
volvió a pensar en  Pilar de Borbón, que 
a sus veintitrés años, deportista, amazona, 

enfermera titulada, estaba en la plenitud 
de su belleza. El Rey belga se las ingenió 
para mandarle un mensaje a Fabiola, con un 
hombre de confianza, diciéndole que de-
seaba verla a solas, discretamente. Era toda 
una declaración de amor. Fabiola se disgus-
tó ya que fue a Bruselas como acompañan-
te de la infanta Pilar de Borbón y por una 
maniobra inesperada del destino se había 
convertido en protagonista de la situación. 
No deseaba que la Infanta se molestara, 
pero tampoco podía desairar al Rey.  

El mensajero volvió a Bruselas con la 
respuesta secreta metida en un sobre per-
fumado color de rosa. Balduino pudo leer 
la contestación de Fabiola. Algo parecido 
a esto según revelaron fuentes cercanas: 
“Majestad, yo voy todos los años con enfermos 
madrileños a una peregrinación al Santuario 
de la Virgen de Lourdes y, en breve, estaré 
allí dos días.” Fue suficiente. Balduino se 
informó de la fecha exacta y como tam-
bién acudía a Lourdes con frecuencia, allí 
se vieron a solas por primera vez. El tenía 
29 años y ella 31. Se dieron un año de plazo 
para formalizar sus relaciones y anunciar el 
compromiso.

Fabiola se trasladaba por breves tempo-
radas a Bruselas y las visitas al palacio real 

Sin proponérselo,
Fabiola le quito
el novio a la Infanta 
Pilar, hermana del 
rey Juan Carlos
En 1959 don Juan de Borbón envió a 
Bruselas a su hija  para “conquistar” 
a Balduino de Bélgica, quien se ena-
moró de Fabiola que iba como dama 
de compañía

La infanta Pilar de Borbón el día de su puesta de 
largo.

“...fue protagonista de un
 historia de amor
mucho más interesante
que las que nos ofrecen
las películas románticas”.

“Balduino, hombre callado,
sensible, retraído,
pero buena persona,
tenía el problema de la soledad,
unido a su melancolía
permanente, a causa
de las desgracias familiares
que cayeron sobre él”. 
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El rey Balduino y Fabiola el día de su boda en Bruselas

las hacía en un coche oficial de cristales 
tintados. Se citaban los escoltas con ella en 
el garaje privado de unos amigos del Rey, 
la recogían, y a la vuelta ella regresaba a su 
residencia. Para despistar, cuando Balduino 
la telefoneaba, la llamaba “Señora Ávila”, en 
honor de Santa Teresa, de quien los dos 
eran muy devotos. El caso es que lograron 
mantener en secreto su noviazgo hasta el 
16 de septiembre de 1960 en que se anun-
ció el compromiso matrimonial en Bruse-
las. La noticia dio la vuelta al mundo y en 
España nos volvimos locos, como cuando 
se anunció el noviazgo del príncipe Felipe 
con la periodista Letizia Ortiz. La llegada a 
Barajas de Fabiola de Mora fue memorable. 
Políticos, aristócratas, gente diversa, colap-
saron el aeropuerto. Este reportero cubrió 
la información. Me ocurrió una simpática 
anécdota que voy a referir. Como no co-
nocía a tantas señoras de tiros largos, con 
impresionantes tocados y ramos de flores, 
pedí que me ayudara a identificarlas a una 
chica rubia que saludaba a todas. “Encanta-
da”, me respondió. Me presentó a las aris-
tócratas, las fotografié y cuando terminé, le 
agradecí su apoyo y le dije: “Como me has 
ayudado tanto, si me das tu nombre lo men-
ciono en el reportaje”. Su contestación me 
dejó desarmado: “Soy Sol Castiella, la esposa 
del ministro de Asuntos Exteriores”. Le pedí 
perdón y con una sonrisa y un apretón de 
manos me despidió: “No te preocupes, lo he 
pasado muy bien”. En mi vida he encontrado 
a una señora tan simpática, sencilla y ama-
ble como Sol Castiella.

Tres meses después, el 15 de diciem-
bre, en la catedral de Santa Gúdula de 
Bruselas se casaron Fabiola y Balduino. 
Como se vaticinaba, fue un amor total, el 
más grande del siglo XX en las monar-
quías europeas. Cuatro meses después 
se anunció que la reina Fabiola esperaba 
su primer hijo. Pero dos semanas más 

tarde se malogró. Así 
ocurrió varias veces. 
No pudieron tener 
hijos. Aunque suplie-
ron esta ausencia 
con un cariño mu-
tuo que jamás tuvo 
la menor fisura. Siempre iban cogidos de la 
mano o de la cintura, mirándose a los ojos 
como dos estudiantes enamorados.

Fabiola de Mora tenía una casa de ve-
rano en Motril, muy cerca de la playa, a un 
tiro de piedra de la Alhambra, donde los 
reyes de los belgas, igual que siglos antes 
los monarcas nazaríes del reino de Grana-
da, iban a pasear su amor por los patios de 
Los Arrayanes o de Los Leones y por los 

inigualables jardines del Generalife. Sabe-
dora del cariño que Balduino tenía por su 
madre, Fabiola le hizo un regalo inmaterial 
a su marido, que lo agradeció emocionado. 
La casa de veraneo pasó a llamarse “Villa 
Astrida”, en memoria de la reina Astrid.

Y en Motril precisamente, el 31 de julio 
de 1993, mientras descansaban felices Fa-

biola y Balduino, acompa-
ñados por sus dos perros, 
Toffee y Mirko, un infarto 
de miocardio fulminante 
acabó con la vida del Rey. 
Ni los cuidados de su mé-
dico personal, ni los masa-

jes en el corazón, lograron reanimarlo.
La reina Fabiola, en soledad, ha llorado 

durante 21 años al hombre que la hizo feliz. 
No quiso volver a España. Cuando Alberto, 
el hermano menor de Balduino, ocupó el 
trono, ella se retiró de la corte al palacio de 
Stuyvenberg, a las afueras de Bruselas, don-
de ha vivido hasta su muerte, a los 86 años 
de edad, junto a los recuerdos personales 
de su gran amor.

“El Rey belga se las ingenió
para mandarle un mensaje a Fabiola, 
con un hombre de confianza,
diciéndole que deseaba verla a solas,
discretamente”. 

Tres meses después
el 15 de diciembre,
en la catedral de Santa Gúdula
de Bruselas se casaron
Fabiola y Balduino”. 

“La reina Fabiola, en soledad,
ha llorado durante 21 años
al hombre que la hizo feliz.” 
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Alejandro Briones
Venta, instalación y 

mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado

comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

En este mes de diciembre, concretamen-
te el pasado día 11, se cumplieron 25 años 
del fallecimiento de D. Elías Valiña Sampe-
dro, este nombre a muchos no les dirá nada, 
pero a los peregrinos nos lo dice todo, el 
fue el verdadero impulsor de las peregrina-
ciones en el siglo XX, que se encontraban 
prácticamente en extinción, fue el padre de 
la flecha amarilla, que nos marca la ruta has-
ta la tumba del Apóstol.

Fue allá por los años setenta cuando el 
pequeño párroco de O Cebreiro se encon-
traba en esa tarea, estaba por los Pirineos, 
vestido de paisano y con su Citroën blanco 
cargado de botes de pintura amarilla, que 
le habían donado en una de sus múltiples 
solicitudes de ayuda “a la causa”, pidió a un 
Concejal, Delegado de Obras o cualquier 
otra denominación que ese tuviera, ayuda 
económica, pero como los tiempos de cri-
sis, al igual que la historia, siempre están ahí, 
le contestaron que de dinero ni un duro, 
pero enternecidos por la causa o simple-
mente por lesa curiosidad, le preguntaron 
que para que lo quería, les espetó, con toda 
la naturalidad del mundo, que para comprar 
unos botes de pintura y señalizar el Camino 
de Santiago, desde Francia hasta Santiago 
de Compostela, a lo que le volvieron a pre-
guntar si la pintura debería de ser de algún 
color en concreto, el dijo que no, que ni si-
quiera había previsto el color, con lo que le 
ofrecieron un buen número de botes que 
tenían excedentes, pues en esa época se ha-

bía decidido cambiar el amarillo de las líneas 
de las carreteras, por el color blanco, con lo 
cual salió con una buena remesa de botes 
de pintura para empezar, y estando en esos 
Pirineos, en plena ebullición de etarras, le 
paró la Guardia Civil y le preguntaron que 
qué es lo que se disponía hacer, con lo que 
el mismo espetó a la benemérita, que estaba 
preparando una gran invasión, frase que se 
le atribuye, sin saber bien si es una leyenda 
o una cruda realidad, pero lo que es realidad 
es que desde entonces los peregrinos nos 
guiamos por esas flechas amarillas.

En estas fechas todo el mundo jacobeo 
le está realizando múltiples homenajes, na-
die quiere perder la oportunidad, unos lo 
hacen de corazón, otros por puro y duro 
protagonismo, para no perder comba de 
estar ahí, pero cualquiera que sean los mo-
tivos, lo cierto es que ese pequeño párroco 
de O Cebreiro los merece, fue un incan-
sable trabajador, tengo muy claro que si se 
hiciera justicia este hombre debería ser ca-
nonizado, pues si bien para alcanzar la san-
tidad se les solicita ser autor de algún mila-
gro, el renacimiento de las peregrinaciones 
no puede ser considerado de otra forma, 
pues en su resurgir sólo se puede hablar 
de milagro.

Fue sin duda un visionario, apostó fuer-
te, se dejó la piel en ello, por dotar a toda 
Europa del renacimiento de la Ruta Sagrada, 
si bien no fue el único, Álvaro Cunqueiro 
ya lo tuvo;

“...Preguntamos por el señor cura, que pre-
tendemos suba con nosotros hasta el santuario 
del Cebrero”.

- Vai de viaxe.
- ¿En Lugo?
- Non señor! ¡En Francia!
Se oye aquí un gallego claro y reposado. El 

señor cura acoso se acerque a Aurillac, a salu-
dar el sepulcro de San Giraldo, que fue lo que 
parece, quién fundó en el alto Cebrero. “No ne-

cesitamos llaves de la iglesia, nos advierten, que 
están haciendo obras...”

Este relato del año 1962 es impagable:  
¿qué hará el cura de este recóndito lugar en 
Francia? se preguntaría don Álvaro Cunqueiro, 
-que es quién lo escribe-, lo normal es que un 
cura de aldea esté de viaje a Lugo a ver a su 
señor obispo, ¿pero a Francia?

Se trata del primer capítulo de la serie Por 
el Camino de las peregrinaciones; De Piedrafita 
a Compostela, que con el título En el Alto Ce-
brero fue publicado el 14 de octubre de 1962 
en el periódico El Faro de Vigo.

Sin duda a estas dos personas son a las 
que debemos la existencia hoy del Cami-
no de Santiago, un Camino que hoy por 
hoy esta desvirtuado en su espíritu, pero 
que guarda rincones para los que todavía 
saben ver el Camino como algo más que 
un simple viaje turístico, unas vacaciones o 
un acto deportivo. Es un viaje a uno mismo, 
a redescubrir esa persona que el día a día 
nos esconde, el Camino no se hace sin ton 
ni son, se ha de hacer cuando te lo dicte el 
corazón.

Camino de Santiago:
“En recuerdo a Elías Valiña”

Cultura

por Mario Torres
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El martes 16 de diciembre se presentó, 
para su aprobación por el Pleno, el Pre-
supuesto para el año 2015 que se eleva a 
29.427.000 euros, con una reducción del 
4,70% sobre 2014.

Se trata del Presupuesto de la consolida-
ción económica del Ayuntamiento. Después 
de 7 años de austeridad, de 
control del gasto y de muchos 
sacrificios se han cumplido las 
previsiones del plan económi-
co financiero diseñado en 2010 
y que abarca hasta 2015.

También podemos dar por 
finalizado, con siete años de 
antelación, el Plan de Ajuste 
2012/2022 diseñado para la 
autorización de las operacio-
nes de crédito para el pago a 
proveedores por parte del Mi-
nisterio de Hacienda.

En estos años se ha redu-
cido el endeudamiento bancario y se han 
pagado en su totalidad los 20 millones de 
euros pendientes a los proveedores.

Igualmente, hemos pasado de tener fac-
turas de plazos muy superiores a un año a 
pagar quincenalmente a los proveedores y a 
no mantener deudas con otras administra-
ciones (Seguridad Social, Estado o Comuni-
dad Autónoma).

También se encuentran liquidados to-
dos los presupuestos de años anteriores, 
incluido el de 2013, y remitidos en plazo a 
la Cámara de Cuentas para su fiscalización. 
Las previsiones de liquidación de 2014, que 
se pretenden tener antes del 28 de febrero 
próximo, apuntan a un superávit superior 
a un millón de euros, lo que dejaría a este 
Ayuntamiento cumpliendo con todos los 
parámetros de normalidad: Remanente de 
tesorería positivo; equilibrio presupuesta-
rio; ahorro neto positivo; situación de la 
deuda bancaria a largo plazo en el 52% de 
los ingresos anuales del Ayuntamiento, muy 

por debajo del 75% permitido; plazo medio 
de pago a proveedores menor de 30 días.

Todo esto se ha conseguido aplicando la 
austeridad a nuestra gestión con un resulta-
do de siete años consecutivos de superávit 
presupuestario. Entre los datos más signifi-
cativos podemos destacar: los gastos finan-

cieros que venía soportando el 
Ayuntamiento superiores a un 
millón de euros se ven reduci-
dos a 200.000 euros (menos 
del 1% del presupuesto) y los 
gastos de personal sobre los 
ingresos totales, que en 2007 
eran superiores al 58% y en la 
actualidad están en el 40%, con 
tendencia a la baja.

Así pues, se han sentado 
las bases para que en el futuro 
puedan realizarse inversiones 
anuales de cuatro o cinco mi-
llones de euros que repercu-

tirá en la calidad de vida de los villaodo-
nenses. Situación que nos permitirá bajar 
la presión fiscal a los ciudadanos, como ya 
contemplan las ordenanzas aprobadas para 
2015, en la que los impuestos y tasas muni-
cipales se congelan.

No podemos permitir que esto 
vuelva a suceder ya que todos sabe-
mos que cuatro años de mala gestión 
en cualquier administración equivalen 
a muchos más que son necesarios para 
buscar soluciones. Nadie debe caer en 
la tentación de gastar lo que no se tie-
ne.

En definitiva, quiero concluir con un 
mensaje de optimismo a todos los vecinos 
puesto que el Presupuesto de 2015 es un 
fiel reflejo de la situación saneada del Ayun-
tamiento que cumple con todos los requi-
sitos legales.

Joaquín Navarro
Concejal de Hacienda y

Portavoz del grupo municipal del PP

Villaviciosa de Odón
enfrenta el futuro con optimismo

Presentada la primera cámara  
hiperbárica de Villaviciosa de Odón

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar 
la presentación oficial de la primera cá-
mara hiperbárica que ha sido instalada en 
Villaviciosa de Odón gracias a la iniciati-
va del Centro de Rehabilitación Física y 
Neurológica GF del que es directora Eva 
Sanz Álvarez, una profesional con gran ex-
periencia en el sector de la rehabilitación.

La oxigenoterapia hiperbárica tiene un 
amplísimo abanico de aplicaciones tera-
péuticas en numerosas patologías como 
artritis, artrosis, hemiplejias, parálisis cere-
bral, migrañas, esclerosis múltiple…

También sirve para fortalecer el siste-
ma inmunológico, reduce la hipertensión, 
aumenta el descanso y la relajación y un 
sin número de aplicaciones más.

El Centro GF está ubicado en la C/ 
Florida 26, Parque Empresarial Villapark 
y sus teléfonos 615 69 70 33 y 91 616 
31 62.

Centro de Rehabilitación 
Física y Neurológica
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SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

35,00€

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

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

ESPECIAL
COMUNIONES

Castillos hinchables,
juegos infantiles, payasos,

regalos sorpresa, discoteca y más

TODO GRATIS
EN NUESTROS MENÚS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

 MENÚ DIARIO
9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €
Todos los días del año

CENA DE REYES
CON BAILE Y COTILLÓN

5 DE ENERO 2015
PARA COMENZAR INDIVIDUAL: JAMÓN IBÉRICO CON TOMATE 
NATURAL Y PAN CON BALSÁMICO DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA

SEGUIDO DE: CREMA DE BOGAVANTE Y CIGALAS AL ESTILO 
DEL CHEF

PESCADO: LOMITO DE BACALAO CONFITADO AL PIL-PIL

SORBETE DE MANDARINA

CARNE: PALETILLA DE LECHAL ASADA AL HORNO DE LEÑA

POSTRE: ESPECIAL REYES MAGOS

BEBIDAS: VINO TINTO RIBERA DEL DUERO, BLANCO DE 
RUEDA, CERVEZA, REFRESCOS, AGUA, CAVA Y CAFÉ

EXTRAS: COTILLÓN, DULCES NAVIDEÑOS, ROSCÓN CON
CHOCOLATE Y BAILE CON ORQUESTA HASTA LA MADRUGADA.

COMIDA DE REYES
6 DE ENERO 2015

PARA COMPARTIR: ENTREMESES IBÉRICOS

PRIMERO A ELEGIR:
ARROZ MELOSO CON BOGAVANTE
GAMBÓN ESPECIAL A LA SAL GORDA Y LIMÓN
CROQUETAS CASERAS DE LA ABUELA CON JAMÓN
PIMIENTOS RELLENOS DE BACALO CON ARROZ BLANCO
SEGUNDO A ELEGIR:
ENTRECOT BRASA A LA PIMIENTA VERDE
CHULETITAS DE LECHAL A LA PARRILLA CON PADRÓN
COGOTE DE MERLUZA A LA BILBAÍNA
BACALAO CONFITADO AL PIL-PIL
POSTRE: ESPECIAL DE LA CASA
BEBIDAS: VINO TINTO RIBERA DEL DUERO, BLANCO DE 
RUEDA, CERVEZA, REFRESCOS, AGUA, CAVA Y CAFÉ.

INVITACIÓN A LA PRIMERA COPA - * PRECIO POR PERSONA  * PRECIO POR PERSONA
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Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE EL NIÑO
¡HAGA SU RESERVA!

Actualidad

El pasado 4 de diciembre se inauguró el 
primer Parque Canino de Villaviciosa.

Con la presencia del alcalde José Jover 
y los concejales de Medio Ambiente Miguel 
Ángel Ron y de Sanidad Agustín Reguera, 
además de vecinos y algunos perros que lo 
estrenaron.

Se mostró útil el bebedero especial que 
se ha instalado para los canes.

El alcalde se comprometió a que en 
breve comenzarán las obras de dos nuevos 
parques caninos. El primero en la zona del 
Parque 150 aniversario, junto al depósito de 
la Red Morada, y el segundo en el Anillo Ver-
de cerca de la zona de la Tenería.

Respecto al problema de la iluminación 

nocturna del 
parque inaugu-
rado, de la que 
carece, será 
un tema que 
habrá que so-
lucionar, según 
palabras del 
Alcalde.

Por su parte el grupo municipal de 
UPyD a través de María José Revaldería ha 
calificado de mediocre el parque canino. Se-
gún Revaldería este parque “no da respuesta 
a la demanda que durante años llevan reali-
zando los vecinos de Villaviciosa”. Revaldería 
ha resaltado algunos aspectos defectuosos 

del parque como que “se encuentra en una 
zona alejada de las viviendas, lo que lo hace 
inaccesible para algunos vecinos; está en una 
zona de pendiente, y es demasiado pequeño, 
pese a la gran disponibilidad de espacio que 
hay en esa zona” y lo que califica de un gran 
error “ahora se dan cuenta de que han hecho 
un parque canino sin iluminación”.

Inaugurado el
primer parque canino

Las denuncias realizadas por el grupo 
municipal del PSM-PSOE de Villaviciosa de 
Odón se han visto apoyadas por la senten-
cia de los tribunales que les dan la razón.

Según el grupo socialista durante los 
ejercicios 2011 y 2012 el Ayuntamiento lle-
vó a cabo una serie de modificaciones en 
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin 
haber contado con la oportuna y obligada 
negociación colectiva.

Por este motivo los tribunales han decla-
rado nulas  estas modificaciones.

Para mejor entendimiento de nuestros 
lectores, la ley te obliga de llevar a cabo una  
negociación colectiva pero no te exige que 
tenga que ser aceptada por unanimidad de 

las partes presentes, simplemente con la 
mayoría de la mesa que compone dicho ór-
gano esa RPT puede ser aprobada, y en este 
caso el Equipo de Gobierno tiene la mayo-
ría suficiente en la mesa negociadora, por lo 
que a efectos prácticos la última palabra la 
tiene el Equipo de Gobierno.

En estos momentos y según el portavoz 
del PP – PPVO Joaquín Navarro se están 
llevando a cabo la citada negociación para 
subsanar lo indicado en las sentencias.

Según el portavoz socialista Juan Carlos 
Bartolomé Moñumel, “habrá que pedir no 
solo responsabilidades de estas actuaciones  
que en su día denunciamos  y  ahora son los 
tribunales los que nos dan la razón”. 

Los tribunales anulan las modificaciones de los 
puestos de trabajo realizados por
el Ayuntamiento en los ejercicios
2011 y 2012

Juan Carlos Bartolomé Moñumel
Portavoz Grupo Municipal Socialista

• Flores y plantas • Bodas y eventos
• Ramos de novia • Centros navideños

• Arreglos  funerarios • Detalles 
personalizados • Decoración y regalos
• Envíos nacionales e internacionales

• Reparto a domicilio

C/ Carlos II, 13 •      665 906 993
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
    amarilisartefloral@gmail.com
www.facebook.com/amarilisartefloral
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Actualidad

La historia del Hospital Oncológico se re-
monta al 27 de febrero de 1998 fecha en la 
que el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
vendió a la empresa Centro Sanitario Señora 
de la Almudena, que sería la génesis de CITO, 
una primera parcela de 50.000 m2 (finca re-
gistral 15.480) por 35.000.000 de pesetas 
(210.000 €). El 20 de marzo de 2000 el Ayun-
tamiento vendió a la misma empresa una se-
gunda parcela de 73.855 m2 (finca registral 
884-N) por 51.719.500 pesetas (310.840 €). 
En las dos parcelas se debería construir un 
hospital oncológico, un hotel y otras instala-
ciones anejas al centro hospitalario.

En ambas operaciones, según el Supre-
mo, quedó debidamente acreditado  que el 
Ayuntamiento se reservaba el derecho de 
adquisición preferente al plazo de enajena-
ción  por el plazo de 20 años desde el otor-
gamiento de la escritura.

La construcción comenzó en junio de 
2000, con la multinacional Siemens como 
socio proveedor de las infraestructuras tec-
nológicas, y la constructora Ferrovial Agro-
man con la que se contrató la ejecución de 
la obra.

La edificación de la obra fue financiada 
por el Banco Popular Hipotecario, que el 28 
de abril de 2000 otorgó un préstamo con 
garantía hipotecaria constituida sobre la fin-
ca 15.480 por un importe de 4.500.000.000 
pesetas (27.000.000 €).

En diciembre de 2001 las obras quedan 
paralizadas después de construir el 40% del 
proyecto y haber dispuesto de 15 millones 
de euros del crédito total, por la paraliza-

ción por parte del banco de la cuenta don-
de estaban depositados los fondos del cré-
dito hipotecario, a causa de discrepancias 
entre las dos partes, banco y CITO.

Desde este momento en el que se pro-
duce la paralización de las obras, debido al 
incumplimiento de la financiación del pro-
yecto, se producen una serie de movimien-
tos societarios complejos, que terminan 
con demandas entre las partes implicadas 
que aún hoy no están resultas y del que el 
Ayuntamiento de Villaviciosa es parte más 
que interesada y activa.

Pero es un particular, vecino de Villavi-
ciosa de Odón, según fuentes consultadas, 
el que ha conseguido que la Sala de lo Penal 

del Supremo condene a tres años de pri-
sión y 8 meses de multa a razón de 150 
€ diarios y el reíntegro de 176.000 € a la 
masa de CITO al que fuera el promotor del 
Hospital Oncológico Francisco Javier San-
tos Gugel en sentencia dictada el pasado 
28 de octubre por un delito de apropiación 
indebida, absolviendo a éste de los delitos 
de estafa e insolvencia punible (a los que le 
había condenado la Audiencia).

Para el Equipo de Gobierno con esta 
sentencia se reafirma el papel que ha jugado 
el Ayuntamiento en este proceso y que en 
ningún momento hizo dejación de sus fun-
ciones y responsabilidades e incluyó las ga-
rantías de los derechos de adquisición pre-
ferente en los Pliegos de Condiciones. Por 
supuesto, según el escrito que nos ha re-
mitido desde el Ayuntamiento, ha quedado 
claro y reconocido que desde la administra-
ción local se intentó recuperar la segunda 
parcela (884-N) iniciando las acciones judi-
ciales correspondientes, si bien éstas que-
daron en suspenso como consecuencia de 
la declaración concursal de CITO.

También se afirma que otra de las con-
clusiones de la sentencia es que reconoce 
que el proyecto era viable, lo que demues-
tra que el Ayuntamiento concedió los te-
rrenos para un proyecto serio y posible.

Por otro lado hay que destacar, según el 
Ayuntamiento, que la sentencia reconoce 
que la causa de la quiebra de CITO no fue, 
como sostiene la Fiscalía, la falta de finan-
ciación ni la inviabilidad del proyecto, ni los 
actos de Javier Santos Gugel sino -exclu-
sivamente- la imposibilidad de obtener el 
crédito comprometido del banco Popular.

Los lectores que quieran acceder 
a la sentencia completa podrán ha-
cerlo a través de nuestra página web 
www.circulodeopinion.com, en la misma 
noticia.

El que fuera promotor del Hospital Oncológico, 
Francisco Javier Santos Gugel, condenado a tres 
años de cárcel por el Supremo

“Pero es un particular,
vecino de Villaviciosa de Odón,
según fuentes consultadas,
el que ha conseguido
que la Sala de lo Penal
del Supremo condene
a tres años de prisión
y 8 meses de multa
a razón de 150 € diarios
y el reíntegro de 176.000 €
a la masa de CITO
al que fuera el promotor
del Hospital Oncológico
Francisco Javier Santos Gugel...”

“...la quiebra de CITO no fue,
como sostiene la Fiscalía,
la falta de financiación
ni la inviabilidad del proyecto,
ni los actos de Javier Santos Gugel
sino -exclusivamente-
la imposibilidad de obtener
el crédito comprometido
del banco Popular.”
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Confitería - Cafetería - Panadería - Cátering

C/ Cueva de la Mora, 7 local 6-2
28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) asunabella@beehappyweb.es

911 29 20 48 656 94 19 77

ESPECIALIDES
DULCES Y SALADAS

Dulces navidenos 
artesanos
roscones

prepara  tus 
navidades 

con  nosotros
-

Feliz Navidad

• Control de Tirada •

Mª del Pilar Martín propietaria de 
la floristería Amarilis, recientemente 
inaugurada, fue la persona que reali-
zó el control de tirada el pasado mes 
de noviembre. Las floristerías son, sin 
duda, uno de los mejores sitios donde  
pasar un buen rato. El olor y la vista se 
suelen recrear ante la presencia de be-
llos ejemplares  del reino vegetal y es 
exactamente lo que sentimos cuando 
cruzamos sus puertas, no sin antes ad-
mirar el precioso escaparate que nos 
anuncia lo que encontraremos en su 
interior.

Floristería Amarilis la encontrare-
mos en la calle Carlos II nº 13 (detrás 
del Centro de Salud),  teléfono 665 90 
69 93

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por los tristes fallecimientos de sus herma-
nos y acompaña en el dolor a todos sus fa-
miliares y amigos.

Carlos Medrano Muñoz
Antonio Quintas Guerra
Santiago Revuelta Sanz

Actualidad

Contempla un ahorro bruto de 
3.522.214 e y se destinarán un total de 
2.285.000 e a la amortización de deuda 
a largo plazo.

Con los votos a favor del PP y PPVO 
(13 concejales), y en contra de los grupos 
UPyD, PSOE e IU (8 concejales), el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó el pasado mar-
tes 16 de diciembre, de manera inicial, el 
presupuesto municipal para el próximo 
año por un importe de 29.427.000 e, lo 
que supone un -4,70% respecto al ejerci-
cio anterior.

En el presente Presupuesto contem-
pla un ahorro bruto de 3.522.214 e que 
tendrá el siguiente destino: 1.134.000 e a 
inversiones y 2.285.000 e a la amortiza-
ción de la deuda a largo plazo que al final 
del ejercicio se situará en 14.569.176,95 
e, aproximadamente el 50% de los ingre-
sos liquidados y muy por debajo del 75% 
autorizado.

Joaquín Navarro, concejal de Hacienda, 
definió el presupuesto como “austero y 
con el que se culmina el saneamiento de las 
cuentas municipales que darán por conclui-
do con años de antelación, tanto el plan de 
saneamiento (2010-2015), como el de Ajus-
te (2012-2022)”. Según el concejal “estos 
años de austeridad nos permitirán afrontar 
un futuro inmejorable con la posibilidad de 
realizar inversiones procedentes de ingresos 
corrientes por un montante de entre tres y 
cuatro millones de euros anuales”.

A juicio del concejal, este presupuesto 
“cubre todas las necesidades para los ciuda-
danos de Villaviciosa ya que se siguen man-
teniendo todas las partidas sociales, prevén 
un incremento para el mantenimiento de las 
zonas verdes y una partida de 100.000 e 
para la subvención del IBI a todas aquellas 
familias desfavorecidas por la actual crisis 
económica”.

También señaló que el ejercicio 2014, 

con casi toda seguridad, se cerrará con 
una previsión de superávit superior a un 
millón de euros “que se destinará a distin-
tas inversiones”.

Por su parte, los grupos de la oposición 
han presentado enmiendas a la totalidad y 
también parciales. También han coincidido 
en criticar la falta de diálogo con los gru-
pos municipales de la oposición y de los 
agentes sociales, así como que no se ha 
tenido en cuenta la sentencia judicial que 
anula la Relación de Puestos de Trabajo 
de los años 2011 y 2012. 

Respecto a las inversiones se contem-
pla la cantidad de 1.134.000 e en lo que 
respecta a inversiones municipales como 
son las partidas destinadas a reparación y 
construcción de vías públicas, 500.000 e; 
asfaltado de vías públicas, 142.000 e; crea-
ción de un carril bici, 80.000 e; reparación 
de contenedores soterrados, 80.000 e; 
construcción de parques caninos, 10.000 
e; reparación y conservación de instala-
ciones deportivas, 60.000 e; mobiliario 
para parques y jardines, 40.000 e.

En el capítulo de Gastos, el capítu-
lo I, el de personal, sigue siendo el que 
más recursos municipales consume con 
mucha diferencia, aún habiendo exter-
nalizado algunos servicios y ascienden a 
12.910.116 e, lo que supone un aumento 
del 3,48%. Una cifra aún muy despropor-
cionada respecto a los ratios recomen-
dados. De ese importe una gran parte se 
destina a la partida de seguridad, como 
comentó el portavoz de UPyD. Los gas-
tos corrientes en bienes y servicios se 
elevan a 11.356.317 e “con lo que se da 
cobertura al saneamiento de la cuenta de 
partidas pendientes de aplicación, ya pa-
gadas y sin aplicar el presupuesto”. Mien-
tras, los gastos financieros disminuyen un 
14,93% gracias a la renegociación de los 
créditos.

Aprobado el Presupuesto 
de 2015 con 29.427.000 €
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Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19 -    664 317 231

y además los famosos

DULCES Y SALADOSBAGEL

pecosbakery@yahoo.com

THE PECO’S BAKERY

administración de loterías
C/ San Simplicio, n.º 10 • 28041 Madrid

plmarcos@telefonica.net
917 920 373 • 649 137 050

Después de dos meses de 
la suspensión temporal de ac-
tividades en el Auditorio Teresa 
Berganza del Coliseo de la Cul-
tura, el auditorio volverá a abrir 
sus puertas con la programa-
ción prevista a partir del 19 de 
diciembre con la obra infantil, 
Zascanduri y el tradicional con-
cierto de navidad, el 20 de di-

ciembre. Desde este momento 
la programación se desarrollará 
con total normalidad.  Recorde-
mos que el pasado mes de oc-
tubre el auditorio tuvo que ser 
clausurado por los problemas 
estructurales en este auditorio. 
Estos problemas se originaron 
a consecuencia de las fuertes 
lluvias.

El pasado 10 de diciembre el 
Ayuntamiento presentó un es-
crito en el juzgado de lo Mer-
cantil nº 7 de Madrid con la fi-
nalidad de que se cambien a los 
administradores concursales 
por incumplimiento flagrante 
de los plazos de liquidación e  
inactividad, que está causando 
un grave perjuicio a los intere-
ses de los villaodonenses.

Según el escrito dirigido al 
juzgado ya han pasado más de 6 
años del primer auto de la fase 

de liquidación, tiempo excesivo.
La propia ley concursal es-

tablece el plazo máximo de un 
año  para finalizar las operacio-
nes liquidatorias, tras cuyo pla-
zo se pueden exigir responsa-
bilidades a los administradores 
concursales así como sanciones 
y pérdida del derecho a retri-
bución.

Esperamos que el juzgado 
no demore mucho más la asun-
ción de responsabilidades por 
parte de los liquidadores.

El Ayuntamiento solicita 
al juzgado el cambio de 
la administración
concursal en el caso CITO

Estas navidades se 
reanudan las actividades 
en el auditorio 
Teresa Berganza
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Sociedad

El que fuera alcalde de Villaviciosa de As-
turias durante 16 años (1991–2007), Asensio 
Martínez Cobián, falleció el pasado 8 de di-
ciembre por causas naturales a los 79 años.

Casado y con tres hijos, nacido en La Ha-
bana (Cuba), fue uno de los nombres histó-
ricos del Partido Popular asturiano durante 
dos décadas y su figura constituyó una de las 
grandes referencias de la política municipal 
asturiana. 

Asensio Martínez fue un gran colabora-
dor en la puesta en marcha de los herma-
namientos que realizó la que fuera alcaldesa 
de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que 
después se haría extensivo al resto de las 
villaviciosas de España, y del que el año que 
viene se cumplirá los 20 años.

Asensio Martínez Cobián siempre fue un 
magnífico anfitrión para los villaodonenses y 
en nuestro pueblo siempre se le ha tenido 
un especial cariño y atención. Nuestro alcal-
de José Jover mantuvo una especial amistad 
con Asensio Martínez desde el inicio de las 
relaciones entre ambos municipios.

Villaviciosa de Odón siempre guardará un 
grato recuerdo de su memoria.

Falleció el que 
fuera alcalde de 
Villaviciosa
de Asturias,
Asensio Martínez

Círculo de Opinión celebró su 24 ani-
versario en un restaurante de la localidad 
con una comida en la que participaron 
alguno de los colaboradores de la publi-
cación aunque hubo que lamentar alguna 
ausencia, como la de Mario Torres, que 
tuvo que acudir urgentemente a Santiago 
de Compostela para defender una moción 
en un congreso, precisamente en relación 
con un artículo que publicamos sobre el 
Camino de Santiago.

El presidente de Círculo de Opinión, 
Roberto Alonso, se mostró igual de ilusio-
nado que el primer día en el que la revista 
salió a la calle en diciembre de 1990. En 
este tiempo Círculo de Opinión se ha con-
vertido en una parte de la vida villaodo-
nense y a través de sus páginas, mes tras 
mes, año tras año, ha ido plasmando la his-
toria y los principales acontecimientos de 
nuestro pueblo.

También quiso agradecer de forma es-

pecial el trabajo realizado por los colabo-
radores habituales de la revista Ana Martín, 
Miguel Fernández del Pozo, Julián Calvo, 
Mario Torres y nuestro gran amigo y ex-
perimentado periodista Julián Navarro, al 
que el presidente le dirigió unas cariñosas 
y entrañables palabras.

Roberto Alonso se mostró confiado  
en el futuro, tanto de nuestra publicación 
como de Villaviciosa de Odón, dispuestos 
a continuar fieles a nuestro compromiso 
con los villaodonenses. 24 años en los que 
ininterrumpidamente, cumpliendo siempre 
nuestras fechas de salida, con seriedad y ri-
gor, hemos sido responsables con nuestro 
compromiso con lectores y anunciantes.

Por último mostró su agradecimiento 
a todos, lectores, anunciantes y colabora-
dores por su apoyo. Gracias a éllos, segui-
remos contando la historia de Villaviciosa 
de Odón muchos años más a través de 
nuestras páginas.

Veinticuatro años de Círculo 

Noticias y Negocios
Bricolaje Rin-

cón tras la puesta 
en marcha el pasa-
do mes del “Rincón 

de Oportunidades” dedicado a artículos de se-
gunda mano y outlet, ofrece a sus clientes, del 
15 de diciembre al 7 de enero, un descuento 
especial navideño en una gran selección de 
artículos.

C/ Florida 18, Parque Empresarial Villapark. 
Tfnos.: 91 616 16 05 y 663 44 81 82.
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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 ........................ 91 616 19 05
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 ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Noticias y Negocios

Vidal y Any, vecinas de Villaviciosa 
de Odón, con gran experiencia en el 
mundo de la repostería, han abierto 
recientemente una cafetería –panade-
ría– pastelería, donde se aúnan la crea-
tividad y la tradición, y ofrecen a sus 
clientes una amplia variedad de pro-
ductos. También podremos encontrar 
también los famosos “bagels”, tanto 
dulces como salados. Y coincidiendo  
con estas fiestas navideñas no puede 
faltar el exquisito Roscón de Reyes y el 
tradicional chocolate, tanto para tomar 
como para llevar.

Los sábados por la tarde organizan 
cursos de repostería para niños a par-
tir de los cinco años.

Les podemos encontrar en el Cen-
tro Comercial Villacenter, local B-19.

Su teléfono es 664 31 72 31.

Sociedad

El Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid acordó el pasado 27 de 
noviembre declarar la festividad de San 
Sebastián como Fiesta de Interés Turístico 
Regional. De esta forma se ve cumplida la 
solicitud que aprobaron por unanimidad 
todos los grupos políticos municipales en 
el pleno del mes de junio. Sin duda una im-
portante noticia para la Hermandad y para 
todo Villaviciosa de Odón.

San Sebastián,
declarada Fiesta
de Interés
Turístico Regional

El 19 de diciembre, y dentro de las acti-
vidades programadas para el Festival Esco-
lar, tuvo lugar la tercera subasta de cuadros 
realizados por alumnos del centro con la 
finalidad de financiar el viaje fin de curso de 
los de sexto de primaria. Previo a la subasta, 
el día 18, de 9,30 a 16,30 horas, los vecinos 
pudieron asistir a la exposición de las obras 
que fueron subastadas al día siguiente entre 
las familias de los alumnos del centro.

El Colegio Gandhi celebró
su “tercera subasta de arte”

Desea a todos sus lectores, anunciantes
y amigos una Feliz Navidad

y que el 2015, por fin, sea próspero para todos 



LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

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

infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

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

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•



Hospital Veterinario

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

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

TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA

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

(ininterrumpidamente)
Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
Domingos

de 10:00 a 14:00 h.

Amplio horario 
de atención

ATENCIÓN URGENCIAS 24 HORAS

Especialidades
Traumatología
Odontología
Oftalmología

Medicina interna
Diagnóstico por

imagen y laboratorial
Neurología

Pequeños mamíferos
Reptiles

Aves

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

Laboratorio propio análisis

Radiología digitalizada

Ecografía

Láser terapéutico

Pruebas específicas según especialidad

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

Últimos avances tecnológicos
Para diagnóstico y tratamiento

El Equipo Profesional que forma el Hospital Veterinario
El Mirador les desea unas Felices Navidades


