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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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

V.H.P. | T.Q.M.T. | E.D.M.A.

Muebles y artículos de decoración
nuevos, de segunda mano y outlet.

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

y nosotros te los vendemos

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES

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

www.moranteinstalaciones.es

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES

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

PUESTA A PUNTO DE 
CALDERAS Y CALEFACCIONES

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

E
n estas señaladas fechas es costum-
bre hacer balance. Las empresas 
normalmente tienen su cierre fiscal 
el 31 de diciembre y también las fa-

milias para la Renta.
Los Ayuntamientos no son diferentes 

y es en esta fecha cuando, en teoría, las 
cuentas deben estar cerradas.

Si hacemos balance de lo que ha acon-
tecido de importancia en este año 2016 
a nivel municipal, tenemos muy poco que 
destacar.

El Avance del PGOU sigue paraliza-
do. Las inversiones previstas en el pre-
supuesto siguen sin materializarse en su 
totalidad. VOX sigue paralizando la política 
municipal fiel a su compromiso de acabar 
con el alcalde por encima de los intereses 
generales de los villaodonenses.

Las Elecciones Generales  celebradas 
en dos ocasiones, la primera en diciembre 
de 2015 y la segunda en junio de 2016 no 
han deparado sorpresas en Villaviciosa de 
Odón. En diciembre de 2015 el PP obtu-
vo el 45% de los votos, en junio de 2016 
el 51,7 % con el consiguiente cabreo del 
portavoz de IU, si bien es verdad que en 
2011 obtuvo casi el 63 % de los votos de 
los villaodonenses.

No fue nada agradable tener que de-
nunciar los elementos mafiosos que exis-
ten dentro de nuestra policía local que 
han llegado a amenazar a un sargento Fa-
bián Robledo recientemente incorporado.

También fue noticia en nuestras pági-
nas  el problema que  supone  el que el 
cementerio esté cerca  de colgar el cartel 
de completo, así como la desaparición de 
los contenedores de basura soterrados, 
que llevaban años fuera de servicio.

En junio, y después del fracaso de los 
servicios técnicos del Ayuntamiento en la 
adjudicación del concurso para el mante-
nimiento  de las zonas verdes municipales 
a la empresa Talher, por fin y después de 
meses de espera, dos nuevas empresas 
comenzaron a trabajar en nuestros jardi-
nes y parques, FCC y Afanias Jardiser (ésta 
última encargada de El Forestal).

No menos revuelo creó la publicación 
en el mes  de junio de los treinta sueldos 
más altos de nuestro Ayuntamiento, ran-
king en el que el alcalde ocupa el pues-
to 18, siendo la interventora con más de 
95.000 € anuales (coste total empresa) la 
que ocupa el número 1.

En el Pleno del mes junio el pianista 
villaodonense Mario López Prisuelos fue 
nombrado hijo predilecto.

El mes de agosto nos sorprendió con 
el cese de la concejal Nuria Merino de sus 
responsabilidades en el Equipo de Go-
bierno por parte del alcalde Jover.

En octubre presentó su dimisión el 
concejal del grupo Popular Juan Godino, 
lo que ha originado una nueva crisis en el 
Equipo de Gobierno, que se ha soluciona-
do con la entrada de un nuevo concejal, 
David Prieto, y con una nueva organiza-
ción de competencias.

Y como de balances estamos hablando,  
quiero agradecer el trabajo de nuestros 
colaboradores y amigos,  y la confianza 
de nuestros anunciantes y lectores, sin los 
que esta aventura, que dura ya 26 años, no 
tendría sentido.

A todos, muchas gracias y desearos un 
feliz año nuevo,  y que la crisis pase a ser 
un pésimo recuerdo.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Plaza del Mercado”
Ana Martín Padellano. Diciembre 2014 

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Editorial

Balance de un año
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Cartas al director

El pasado 30 de abril de 2015 la Comu-
nidad de Madrid otorgó su aprobación al 
Plan de Avance del PGOU, con su precepti-
vo informe de impacto territorial. 

Este nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana beneficia absolutamente a todos 
los ciudadanos de Villaviciosa de Odón en 
la medida: 
1. Nos dota de mayores derechos en ma-

teria urbanística, ampliando nuestras 
posibilidades en la realización de obras 
y mejoras de nuestras viviendas. 

2. Se construirán viviendas públicas, tan 
necesarias para los jóvenes de nuestro 
municipio. 

Entre las princi-
pales decisiones que 
recoge el Avance del 
PGOU según su lite-
ral se encuentran las 
siguientes: 
- Las viviendas unifa-

miliares con parce-
las de hasta 150 m2 
(zonas de El Seño-
río, El Mirador…) 
podrán ampliar 
su edificabilidad, 
regularizando pe-
queñas construcciones tales como: 
Ampliaciones de cocina, legalizaciones 
de las buhardillas, cerramientos de por-
ches y terrazas y la legalización de las 
entreplantas 

- En las parcelas de urbanizaciones como 
El Bosque, El Castillo etc. se podrán 
construir a decisión de cada propieta-
rio viviendas bifamiliares (2 viviendas 
en cada parcela). 

- Construcción de viviendas sociales. 
- Se construirán 1.300 viviendas de pro-

tección para jóvenes, familias numero-
sas, monoparentales y para personas 
con discapacidad. 

- Ampliaciones en la edificabilidad de na-
ves en polígonos industriales. 

A fecha de hoy, transcurrido más de un 
año desde su aprobación por la Comuni-
dad de Madrid, es inaudito que el Avance 
del PGOU no se encuentre aprobado por 
el Ayuntamiento, ni exista previsión de fe-
cha para ello. 

Por todo lo expuesto, porque creemos 
que se trata de un gran plan de desarrollo 
urbano que beneficia a todos los ciuda-
danos y en virtud de evitar la indefensión 
y el perjuicio que nos causa a los vecinos 
esta inexplicable parálisis de la aprobación 
del PGOU, ¡animamos a todos los vecinos 

a que se 
unan a 
nuestra ini-
ciativa ciu-
dadana de 
r e c o g i d a 
de firmas! 
I n i c i a t i v a 
sin ánimo, 
ni interés 
p o l í t i c o -
partidista 
alguno. 

S o m o s 
simples ciudadanos de a pie, meros vecinos 
de Villaviciosa de Odón que con nuestras 
firmas queremos contribuir al desarrollo 
del pueblo donde residimos con nuestros 
hijos. 

Para ello, se pueden poner en contacto 
a través del correo electrónico malena-
feru@hotmail.com, o del número de telé-
fono 669 03 13 14, con objeto de recoger 
el mayor número de firmas de vecinos para 
exigir la inminente aprobación y aplicación 
del Plan de Avance del PGOU, que recoge 
entre sus puntos, los arriba referidos. 

Mª Elena Fernández Rubio

Recogida de firmas para
la aprobación del plan de avance del PGOU

• Control de Tirada •

María José Barrena directora de la 
firma de zapatos, moda y complemen-
tos MJ Barrena,  realizó el pasado mes 
de noviembre nuestro genuino Control 
de Tirada. En esta ocasión Círculo de 
Opinión distribuyó 8.500 ejemplares en 
todo Villaviciosa de Odón, como siem-
pre puntuales.

MJ Barrena, en el poco tiempo que 
lleva en Villaviciosa, se ha hecho con 
un importante hueco dentro del mun-
do de la moda, mostrando una intensa 
actividad que le ha llevado a realizar 
dos pasarelas en las que mostró a los 
villaodonenses las tendencias de cada 
momento. Son duda una empresaria in-
quieta y renovadora.

MJ Barrena está en el CC. Villa Cen-
ter en el local B17. Su teléfono 91 026 
94 77
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Quiero exponer que no pretendo cri-
ticar la labor eclesiástica en Villaviciosa,  
quiero alzar una voz dentro del silencio 
que muchos aceptan y acatan simple y lla-
namente por no molestar.  

Como todos los años por estas fechas, 
la autoridad religiosa en esta localidad de-
signa un día para que padres y abuelos ha-
gamos interminables colas bajo la lluvia y el 
frío para poder elegir el día en el que nues-
tros hijos recibirán la primera comunión.

No es lógico que en pleno siglo XXI 
personas de edad avanzada tengan que per-
manecer cerca de 12 horas a la intemperie 
o que padres y madres tengan que faltar a 
sus trabajos para realizar un trámite que no 
lleva más de 2 minutos.

A esto el Sr. Párroco, manifestó que “…
el horario para inscribirse era a las 17:30 y 
que viniendo a esa hora seguro que algún día 
habría libre para que nuestros hijos recibieran 
la comunión”

No está falto de razón y tal vez le damos 
una importancia excesiva que no merece a 
todo lo que rodea ese día, ya sean trajes, 
regalos y…..restaurantes.

Villaviciosa sufre por parte de la Iglesia 
un grave agravio comparativo con los pue-
blos que lo rodean, los cuales saben desde 
hace tiempo que día sus hijos recibirán la 
comunión, esto lleva a los padres a tener 
que hacer maravillas para encontrar en un 
radio de 50 kilómetros a la redonda un 
restaurante que no esté ya reservado para 
poder celebrar ese día tan señalado para 
los niños, teniendo que reservar con meses 
de antelación una comida o cena que no 
sabemos si vamos a poder celebrar ya que 
aún no tenemos fecha en la iglesia. Esto es 
lo que produce estas interminables colas 
que no tienen otro fin que garantizarse que 
los 500 Euros que has dejado de señal en 
el restaurante no han caído en saco roto .

A esto mismo el Sr. Párroco, manifestó 
que “…eso seguía siendo nuestro problema, 
que para él ya suponía un esfuerzo inscribir a 
los niños en Octubre cuando debería hacerlo 
en Diciembre”

No D. Álvaro, el esfuerzo lo hacen esos 
familiares que aguantan esas 12 horas en 
la calle esperando a que usted llegue a las 
17:30 en el mejor de los casos , el esfuerzo 

no se negocia, el esfuerzo es inherente al 
ministerio que usted practica, y sabiendo 
que estas colas se suceden desde muy tem-
pranas horas, hubiera sido un éxito si usted 
o cualquiera de las catequistas o persona 
designada por usted, hubiera estado a las 
9 de mañana para apuntar a todos los allí 
presentes y evitarles un sufrimiento vano.

Que fácil sería por ejemplo, que cuando 
los niños empezasen o acabasen en mayo  
el primer año de catequesis ya supiesen 
que el día X de Mayo del 20XX será el día 
de su primera comunión, y celebrasen to-
dos los que acuden juntos al mismo grupo 
de catequesis ese día,  

Que fácil sería empatizar un poco con 
la persona que tenemos frente a nosotros, 
ese al que los domingos llamamos herma-
no, que fácil sería cualquier otro método 
menos el que tenemos, sufrimos y padece-
mos a días de hoy .

Sin más motivo.

Diego Moreno Gómez
(Uno más de la fila)

No por mucho madrugar…..se comulga más temprano

Durante un buen número de meses, he 
tenido el honor y la satisfacción de asomar-
me a las páginas de esta revista, con una 
serie de artículos titulados genéricamente 
“Lo que es la Vida”. He procurado llevar a 
los lectores la cara y la cruz de esa mone-
da al aire que llamamos vivir; he contado 
historias de amor, desamor, humor, dolor, 
tristeza, esperanza, amistad, inocencia, ale-
gría, talento, solidaridad… Me he acercado 
con respeto y cariño a Villaviciosa de Odón 
y a su gente…Y he intentado reflexionar 
en tiempos difíciles de poca conciencia y 
demasiados Trumpes, sobre lo más impres-
cindible y lo más hermoso de todos y cada 
uno de los peldaños de algo tan desprecia-

do en la actualidad como es la escala de 
valores en la vida personal y colectiva…
Agradezco de verdad a Roberto Alonso la 
hospitalidad con que me ofreció las páginas 
de su Círculo de Opinión,así como a Ana, 
Cristina, Agustín y a las dos perras labra-
doras maravillosas…Sabina, que es andaluz 
como yo pero más exagerado que yo, canta 
que los adioses son labios que saben a des-
pedida, vinagre en una herida y pañuelo de 
estación…No hay que dramatizar en exce-
so.  Basta con repetir lo que suspiró Lauren 
Bacall refiriéndose a Humphrey Bogar, gran 
y tormentoso amor de su vida: “Fue bonito 
mientras duró”…Gracias a todos por todo. 
Y Feliz Navidad.

“Adiós con el corazón”
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Cayetano Rivera 
y su hija 
adoptiva,
historia de un 
cariño
indestructible

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

El 26 de octubre de 2001, Lucía, una niña 
de tres años, vestida de hada, llevaba en sus 
manos una bandejita plateada con las trece 
arras de la buena suerte y abría sus ojos 
asombrados al ver a su madre en la iglesia 
de San Pedro, en Gijón, vestida de blanco 
junto a un joven moreno, de nombre Ca-
yetano Rivera Ordóñez. Muy pequeña para 
entender el significado de aquella jornada 
nupcial, sin embargo sí comprendió en su 
mente infantil que era un día feliz. Y lo fue, 
especialmente para ella, porque al poco 
tiempo cambió sus apellidos de Romero 
Ezama, los de soltera de su madre, por los 
de Rivera Romero, al ser adoptada como 
hija por el que cuatro años después se con-
vertiría en un gran torero.

Así comenzó la historia de un cariño in-
destructible. Hoy, Cayetano, que cumple 40 
años el próximo 13 de enero y está casado 
con la modelo Eva González, “Miss España 
2003”, y Lucía, ya mayor de edad, (cumplió 
18 años el pasado 11 de septiembre), se 
quieren, se admiran y están orgullosos el 
uno del otro. Han logrado dejar atrás tiem-
pos oscuros por malos entendidos. Ha sali-
do adelante el amor de padre e hija que los 
une. Su historia es más de película que de 
realidad. Lucía, como descendiente única, es 
heredera universal de Cayetano mientras 
el torero no tenga hijos con Eva Gonzá-
lez. Y está emparentada, a todos los efec-
tos legales, con Francisco Rivera Ordóñez, 

Lucía ya es mayor de edad y,
por ahora, heredera universal
del famoso torero 

Francisco Rivera Pantoja (Paquirrín) y Julián 
Contreras Ordóñez, como tíos suyos. Nie-
ta de Carmen Ordóñez y de Paquirri. Prima 
de Cayetana Rivera Martínez de Irujo y de 
Carmen Rivera Montes (hijas de Fran Rive-
ra); de Francisco Rivera Bueno y de Ana Ri-
vera Rosales (nietos de Isabel Pantoja). Y así 
podríamos seguir con esta extensa familia.

Pero volvamos a los protagonistas. Ca-
yetano Rivera, en la época más confusa de 
su vida, conoció a la modelo Blanca Rome-
ro y a su hija Lucía. Era entonces Cayetano 
un joven de 24 años perseguido desde niño 
por la soledad y las tragedias. Con siete 
años sufrió la pérdida de su padre, el re-
cordado Paquirri, a causa de la tristemente 
célebre cogida mortal en Pozoblanco. Su 
madre, que estaba separada del torero ex-
tinto, casó ese mismo año, 1984, con Julián 
Contreras quien asumiría el papel de ca-
beza de familia para Fran y Caye, además 
de Julián Junior, su propio hijo con Carmen 
Ordóñez. Fueron años de cierta normali-
dad, aunque la ausencia del padre pesaba 
como una losa en Francisco y Cayetano.

Desde el momento en que Carmen Or-
dóñez, tragándose las lágrimas, explicó a los 
hijos lo que había sucedido a su padre, Fran 
decidió ser torero y continuar la dinastía 
familiar. A sus diez años tenía las cosas cla-
ras. En un instante se convirtió en hombre 
y trazó su futuro. No así le sucedió a Caye-
tano, un niño muy sensible que arrastraría 
el drama familiar con inmenso sufrimiento. 
En 1991 Fran, con diecisiete años, debutaba 
como novillero. Cayetano, cuando supo que 
su hermano iniciaba el arriesgado camino 
de las plazas de toros, le prometió que es-
taría a su lado para ayudarlo. Y ante esta si-
tuación, Carmen Ordóñez, que ya se había 
opuesto, sin resultado alguno, a la decisión 
de Francisco, decidió enviar a su segundo 
hijo a estudiar en un internado de Suiza. Así 
lo apartaría del ambiente taurino.

Cayetano, con 14 años, se encontró 
solo, de la noche a la mañana, en un país ex-
tranjero, lejos de su madre, de su hermano, 
de su abuelo Antonio Ordoñez y del res-
to de la familia. Esto ahondó más su pena, 
que no fue obstáculo 
para que encontrara en 
los libros el consuelo 
de la cultura. Después 
de graduarse en Suiza 
estudió Ciencias Empre-
sariales y seguidamente 
voló a Estados Unidos 
para aprender Produc-
ción Cinematográfica. 
Regresó a España con 
la mochila llena de ideas 
e intentó salir adelante, 
pero no lograba encarri-
lar su vida. Acompañaba 

a Francisco, que triunfaba en las plazas de 
toros, y sufría tras un burladero, presto 
para saltar al ruedo si su hermano estaba 
en peligro. Confesó más de una vez que hu-
biera dado su vida por él.

En estas circunstancias se encontró con 
la guapa modelo Blanca Romero, un año 
mayor que Cayetano, mujer de fuerte ca-
rácter, que se enamoró de él y le propuso 
casarse. Fue el típico flechazo o el típico 
capricho. Blanca había sido madre de Lucía 
a los 21 años. Quedó encinta tras un breve 
romance con un modelo norteamericano 
que jamás se preocupó por la niña. No 
así el joven Cayetano que se ofreció para 
adoptar a la pequeña y darle su apellido. El 
ser madre soltera obligó a Blanca a luchar 
por su hija. Tocó varios palillos, modelo, ac-
triz, cantante… mientras Cayetano conti-
nuaba perdido con sueños y quimeras en 
la cabeza. Las circunstancias rompieron el 
matrimonio que sólo duró tres años. Y la 
circunstancia más dura fue la trágica desa-
parición de Carmen Ordóñez en Julio de 
2004. Pero la separación no sólo afectó a 
los esposos, sino también a la pequeña Lu-
cía, que perdió el contacto con su papá. De-
masiado para una niña de 6 años y un padre 
adoptivo de 27 que se habían encariñado 
mutuamente. Quien conozca a Cayetano 
sabe que, además de artista y torero, es la 
bondad personificada. 

Tanto la muerte de su madre como la 
ruptura con Blanca Romero, fueron para 
Cayetano Ordóñez dos golpes que le hi-
cieron despertar. En su interior llevaba la 
semilla taurina de su familia. Y surgió la su-
blime decisión. Decidió ser torero como su 
hermano, su padre, sus tíos, sus abuelos, su 
bisabuelo Cayetano (Niño de la Palma)… 
Era su destino. Lo consultó con su hermano 
Francisco, quien le dijo: “Eres un hombre, eres 
valiente y si crees que es tu camino, adelante”.

Todos se equivocaron. Todos menos el 
que fue excelente torero Curro Vázquez, 
tío de Cayetano por la rama materna. De-
cían que a los 28 años era imposible co-
menzar una profesión como el toreo, que 
requiere ir paso a paso desde la adolescen-

Cayetano y su hija en la foto de su reconciliación después de años sin verse.
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Rafael Martín Valdovinos
Ricardo Cardeña Gómez

Vicente Feliú Muñino
Francisco Santander Tortajada

D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián quiere 
manifestar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimientos de sus hermanos y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

Francisco Santander Tortajada
D.E.P.

La Hermandad del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste fallecimien-
to de su hermano y acompaña en el do-
lor a todos sus familiares y amigos.

Despistado, me metí en la rotonda sin 
darme cuenta de que él estaba dentro y 
comenzó un concierto de claxon, los insul-
tos, la agitación los gestos groseros con las 
manos. Aumentó súbitamente su frecuencia 
cardiaca y la tensión arterial; su testostero-
na se disparó creando una conducta domi-
nante y agresiva. Yo al contrario pasé en un 
segundo de la incomprensión a la conciencia 
del error cometido y la reacción fisiológica 
de mi cuerpo fue de alteración y miedo, ese 
que se produce cuando te echan la bronca y 
que provoca una urgente necesidad de huir. 

Dos días después volví a despistarme; el 
hombre es el único animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra…, invadiendo la 
misma rotonda y un coche que tenía el de-
recho de paso, freno ligeramente, su con-
ductor me sonrió comprensivo y yo le pedí 
perdón con un gesto de agradecimiento.

 Los pensamientos alegres, de felicidad 
y la risa especialmente, producen impulsos 
eléctricos en el cerebro que liberan unas 
hormonas que fortalecen nuestro sistema 
inmunológico. Del mismo modo los enfa-
dos, la ira, el odio provocan la liberación 
de otras, que desgastan nuestro organismo  
produciendo enfermedades.

¿Quién dirige nuestros pensamientos? 
¿Quién decide nuestras reacciones ante  lo 
que nos ocurre en la vida?

Un pensamiento genera una emoción y 
de inmediato va a producir un comporta-
miento. Pero nosotros tenemos la capaci-
dad de elegir ese pensamiento. 

Una rotonda me ha enseñado a condu-
cir con más atención, sobre todo cuando  
entro en ellas, pero también me ha hecho 
reflexionar sobre el control de nuestros ac-
tos y reacciones y cómo podemos ayudar 
a la vida para sentirnos bien. Si logramos 
controlar nuestros pensamientos negati-

vos, nuestros comportamientos cambiarán.
Nuestra positividad y negatividad se 

apoyan en nuestras creencias aprendidas  y 
automatizan respuestas emocionales cuan-
do se reproducen situaciones similares a la 
primera con la que aprendimos, convirtién-
donos en esclavos de las circunstancias; un 
niño aprenderá a gritar si sus padres lo ha-
cen y seguirá gritando cuando se produzcan 
situaciones iguales a la que provoco el grito..

No todo el mundo es malo… ni tene-
mos que levantarnos todos los días con el 
casco, la coraza y la espada dispuestos a ir 
a la guerra…

Hemos aprendido a responder cuando 
nos insultan sin hacer caso a aquel antiguo 
y sabio refrán: “A palabras necias oídos sor-
dos”; sin analizar quien lo ha hecho, dando 
crédito indiscriminado a personas que no 
lo tienen. 

Nos han enseñado a embrocar al que se 
equivoca a dar lecciones de moralidad, de 
civismo, de ética, de justicia, etc.

Hemos aprendido a no perdonarnos; a 
no perdonar a nadie…; a no entender los 
errores como una oportunidad para me-
jorar y ahora no nos queda más remedio 
que “desaprender” lo aprendido, de la única 
manera posible; como cuando de niños en 
la escuela repetíamos en infinitos renglo-
nes…. “no debo pegar a los compañeros”

Generando pensamientos positivos y re-
pitiendo las reacciones que producen  estos, 
tantas veces como en nuestra vida hicimos 
lo contrario y que ha generado el automa-
tismo hacia reacciones poco saludables.

Experimentemos la sonrisa en lugar del 
grito, la comprensión en lugar del juicio, el 
amor en lugar del odio y repitámoslo una 
y mil veces hasta que nuestro cerebro lo 
aprenda. Tal vez de este modo seamos más 
felices y nuestra vida más larga.

Una sonrisa en la Rotonda

por Miguel Fernández del PozoOpinión

cia. Pero Cayetano era distinto. En su ADN 
estaba dormido el arte taurino. Y lo demos-
tró el día de su debut en una novillada con 
caballos en marzo de 2005. Curro Vázquez 
le enseñó los secretos del oficio y sigue a 
su lado como apoderado.

¿Y qué fue de la niña Lucía que iba cre-
ciendo en Asturias y que cada vez con me-
nos frecuencia veía a papá Cayetano? Para 
empañar el ambiente, Blanca Romero hizo 
público el nombre del padre biológico de 
Lucía. Parecía que la ruptura entre el torero 
y su hija adoptiva era inevitable. Pero triun-
fó el cariño. A comienzos de 2014, Lucía no 
pudo soportar más la tortura del distancia-
miento y rompió el hielo que los separaba. 
El 13 de enero, aniversario de su padre, le 
envió este mensaje: “Felicidades. Ya son 37 
años. Llevo mucho tiempo sin verte y me da 
miedo olvidar tu cara. Despierta porque nadie 
te va a querer como yo”. Cayetano estaba 
deseando el acercamiento y le devolvió, a 
través de los periódicos, este mensaje: “La 
he querido y la quiero, pero hace mucho tiem-
po que no hablo con ella.”

Tras el primer paso vino una cita de los 
dos. Se emocionaron. Lucía, dueña de su 
destino, quiere triunfar como modelo, igual 
que su madre y Cayetano, quien se convir-
tió en la imagen de Armani y Loewe. Pero 
el torero le ha recomendado que estudie 
una carrera, que todavía está a tiempo. Le 
ha prometido la ayuda que necesite. Por su 
parte, Blanca Romero, que no supo evitar 
el divorcio de un hombre bueno y cari-
ñoso, comenta: “Cayetano es padre de una 
niña maravillosa”. Lucía no pierde ocasión 
de piropear a su padre: “Feliz cumpleaños 
ratoncito encantador”. O “Quien tiene magia 
no necesita trucos. Te quiero, Cayetano”.

Y así continúa esta relación, propia de 
una novela romántica, entre un hombre 
cabal y una niña que encontró, de la no-
che a la mañana, un padre joven, torero y 
valiente.

Charles Darwin (1809-1882) señaló, que cada una de las seis emociones 
básicas: Felicidad, tristeza, sorpresa, aversión, miedo e ira, se acompaña 
de patrones de respuesta fisiológica específicos

Cayetano Rivera,
un torero de cartel. 
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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

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

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
LOTERÍA DE EL NIÑO

La familia

H
ubo en un reino una familia muy, 
muy feliz de esas que comen per-
dices por Navidad, y cuando hiciera 
falta.

En las alegrías y en las penas, todo lo com-
partían y sentían que a ninguno le faltaba de 
nada, siempre conformes, se lo pasaban bien 
porque eran alegres, por eso el enfado les du-
raba tan poco.

Todo iba de maravilla en la familia, has-
ta que unas navidades les tocó el gordo de 
la lotería. Entonces comenzaron a comprar 
muchas cosas: una casa más bonita, coches lu-
josos, comida más rica, adornos, los juguetes 
que se les antojaba y todo así.

Fueron creciendo acostumbrados a te-
ner todas esas cosas, hasta que comenzaron 
a regañar por ellas y poco después les daba 
envidia que otro hermano las tuviese mejor, 
o les daba rabia que los padres comprasen 
o diesen algo a otro hermano. Y siempre les 
parecía poco lo que tenían, porque algunos 
de esos hermanos iban queriendo más y más 
cosas para ellos solos.. Cada vez les hacía me-
nos gracia compartir sus cosas, hasta hacerse 
avariciosos e insoportables, y de tan triste ma-
nera fue como aquella familia entre prejuicios 
y malas caras dejó de serlo. Unos abusando 
y otros exigiendo justicia, nadie estaba con-
forme.

Así, con el tiempo, en vez de compartir, es-
tar todos contentos y ayudarse unos a otros 
como buenos hermanos algunos se hicieron 
tan egoístas, interesados y avariciosos que no 
les dolían prendas en quitarles sus cosas al 
resto, hasta que la desigualdad  fue tal que ya 
no querían estar juntos, y lejos de hallar justi-
ficación para el amor que les unía en la causa 
familiar, en ocasiones solo existían razones 
para el odio y verse lo mas lejos posible. Eso 
si, ocasionalmente guardando las apariencias 
por aquello de lo que pudiera decir la gente 
de fuera.

Dispersa y enfrentada ya la familia, pasaron 
los años y los que más tenían se acostumbra-
ron a vivir sin necesidad alguna, tenían de todo 
y las cosas les iban de maravilla, y sus hijos 
también gozaban –como se suele decir– de 
todo lo que se puede soñar tener.

Sin embargo el resto de hermanos, que 
también formaron sus propias familias, fueron 
acostumbrándose a la necesidad, y en ella, al 
valor del esfuerzo, a compartirlo todo y tam-
bién a confiar en la divina providencia. Como 
eran felices con lo poco que tenían, solían es-
tar satisfechos, hablaban bien de todo el mun-
do y se alegraban del bien de otros.

En lo que a la otra parte tocaba, a pesar de 
la aparente alegría que les ofrecía permitirse 
tantos caprichos, en su más honda intimidad el 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión fuego de la insatisfacción les abrasaba en sus 
insaciables afanes. Tampoco tenían buena con-
ciencia y trataban de buscar sin éxito  justifi-
cación a sus egoísmos hasta inventar historias 
pasadas para acreditar su falta de amor entre 
hermanos. Siempre se ha dicho que a falta de fe, 
uno acaba creyéndose lo que le conviene creer.

Cuando llegaron malos tiempos para 
todos, los hermanos que estaban acostum-
brados a las estrecheces apenas lo notaron 
y la familia de cada uno de ellos seguía fun-
cionando unida y fuerte, continuando con su 
vida normal haciendo frente al mal momento. 
como siempre.

Sin embargo los otros no pudieron supe-
rar el brusco cambio que les supuso pres-
cindir de todo cuanto amasaron para si, ni 
tampoco desprenderse de los vicios que en la 
prosperidad económica se suelen adquirir,  de 
tal manera que sintieron la necesidad de bus-
car el apoyo en lo más valioso que jamás tu-
vieron, recordando el cariño la comprensión, 
la verdadera justicia y la unidad que en su día 
les hizo tan felices y grandes cuando fueron 
hermanos de verdad.

Y así volvió a nacer Dios entre ellos, regre-
sando la fraternidad  entre aquellos hermanos 
ya desprendidos de sus pasiones, por la fuerza 
de la unidad. Comprendieron que sólo una fa-
milia (o una nación ...) que se abraza en torno 
al Misterio del amor es una verdadera familia. 
Y fue así como les tocó esa lotería de la vida 
encontrando además el más valioso tesoro 
imaginable,... Y volvieron a comer perdices, en 
Navidad, y el resto de días de cada año de sus 
vidas.
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Abogadas

Local A-31 - 2ª Planta
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arreglos&

Local B-31
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transformaciones
Arreglos en todo tipo
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de señora y caballero

Carmen García Guillén
ABOGADO
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Primeras Marcas

Moda de Alta Costura
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Local B17
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Charlene
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Local B-21 - Tlf.686 501 632
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Locales B34 - B29
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COMPRA-VENTA
VEHÍCULOS

Local A-19
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Antes que tú, habla tu look

Local B-20
Telf.: 917 864 144

DEPÓSITO DENTAL

Primera planta | Local A-11

Telf.: 910 850 513

Planta primera - Local A-32
Telf.: 634 648  398

Local A-21
Telf.: 91 521 19 20

Construcción y 
Rehabilitación de piscinas

MD-CARS

Primera planta | Local A-11
Telf.: 91 085 37 57

LOCAL B-5
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Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
Complejo Hispaocio | planta ático

Reservas: 608 178 455

www.boquinazo.com boquinazovilla

[ Av. Príncipe de Asturias nº 129, 1º pl.,  local A - 22 ] C. C. Villa Center

[ www.g2oficinatecnica.es ][ g2ofitecnica@yahoo.es ]

[ 28670 Villaviciosa de Odón ] Madrid [ 91 665 87 49 / 607 82 82 66 ]

Les desea Felicies Fiestas

OFICINA TÉCNICA

Noticias

Tras la toma de posesión del cargo de David Prieto Giraldes como concejal 
y una vez integrado en el Equipo de Gobierno, el alcalde estableció la nueva 
distribución de las áreas delegadas entre todos sus concejales.

En la sesión plenaria celebrada el jueves 24 de noviembre tomó posesión 
como concejal de la Corporación municipal adscrito al grupo municipal del 
Partido Popular David Prieto Giraldes, tras la renuncia a su cargo que pre-
sentó el 20 de octubre el edil Juan Godino García.

Una vez incorporado al equipo de Gobierno, las delegaciones de las áreas 
quedan distribuidas de la siguiente manera: 

Nueva distribución de delegaciones de áreas 

Joaquín Navarro Calero

Primer Tte. Alcalde y 
portavoz 
Concejal delegado de 
Economía y Hacienda, 
Cultura, Fiestas y Par-
ticipación Ciudadana y 
Servicios Generales

Mª Ángeles Méndez Díaz

Segunda Tte. de Alcalde 
Concejal delegada de 
Urbanismo, Obras e In-
fraestructuras Entidades 
Urbanísticas y Comer-
cio e Industria

Agustín Reguera Barba

Tercer Tte. de Alcalde
Concejal delegado de 
Servicios Sociales, Ma-
yor y Mujer, Sanidad, 
Consumo y Oficina Mu-
nicipal de Información al 
Consumidor (OMIC) 

María Martín Revuelta

Concejal delegada de 
Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, Medio 
Ambiente y Mobiliario 
Urbano, Movilidad y 
Transportes, Comuni-
cación y nuevas Tecno-
logías.

David Prieto Giraldes

Concejal delegado de 
Recursos Humanos y 
Régimen Interior, Juven-
tud, Deportes, Educa-
ción, Menor y Familia, 
Empleo y Desarrollo

David Prieto Giraldes tomó posesión de su cargo como concejal 

Comercios del Mirador
Los comercios y 

empresas del Mira-
dor se han coordina-
do  para, con motivo 
de la navidad, decorar 

su acera y hacer más 
agradable la zona para 
clientes y paseantes.

Se trata de una 
iniciativa que ha sido 

secundada por todos 
los locales y que dará 
una nota de color a 
las navidades villaodo-
nesas. 
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David Prieto Giraldes tomó posesión de su cargo como concejal 
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Avda. Príncipe de Asturias, 129 - L. B27 - CC. Villacenter 
Villaviciosa de Odón (Madrid)  •  Tel. : 626 19 10 66

Les desea Feliz Navidad
y les obsequia con un 10% DTO.

Moda infantil, bebé
y complementos

www.elbauldemarlamodabebe.com |         |

Halcon Viajes 
Calle Carretas, 42
91 616 61 39
Villaviciosa de Odón
Halcon452@halcon-viajes.es

Noticias

El pasado 1 de diciem-
bre dieron comienzo los 
trabajos de remodelación 
y acondicionamiento de 
una de las vías principales 
de entrada al municipio, 
como es la Avenida Ca-
latalifa, que se prolonga-
rán durante dos meses 
aproximadamente según 

el Ayuntamiento. Estas 
obras consistirán en la 
sustitución del arbolado 
de la mediana central por 
ejemplares de moreras 
sin fruto. Igualmente se 
procederá a la sustitu-
ción del pavimento de la 
mediana central  así como 
de la totalidad de las ac-

tuales farolas por otras 
de tecnología led de bajo 
consumo. En la planifica-
ción municipal también se 
contempla la renovación 
del mobiliario urbano y 
las jardineras laterales de 
esta avenida.

Puestos al habla con el 
Ayuntamiento, un portavoz 

autorizado, a pre-
gunta de nuestro re-
dactor sobre si está 
previsto la reducción 
de la mediana para la 
ampliación de plazas 
de aparcamiento ob-
tuvo una respuesta 
negativa. En ningún 
momento se ha con-
templado dicha po-
sibilidad, ya que difi-
cultaría, según ellos, 
el tráfico de la Avda. 
Calatalifa.

Comienza la remodelación
en la Avenida Calatalifa
Entre otras mejoras se sustituirá el 
arbolado de la mediana central, las 
farolas por otras de tecnología led de 
bajo consumo, el mobiliario urbano y 

el pavimento de la mediana. No está 
prevista la construcción de nuevas 
plazas de aparcamiento

Noticias y Negocios

MJ Barrena
anticipa las rebajas

Con motivo de su primer aniversa-
rio, M.J. Barrena anticipa sus rebajas al 
próximo 20 de diciembre. Allí podre-
mos encontrar descuentos de hasta el 
40% en zapatos, moda y complementos, 
todo para la mujer.

Sin duda una magnífica oportunidad 
para anticipar nuestras compras de na-
vidades y reyes con la mejor calidad y 
al mejor precio.

Todo lo que encontrarás en MJ Ba-
rrena ha sido diseñado y producido en 
España. 

¡No te las pierdas!
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¿Qué nuevos proyectos  
quiere acometer como con-
cejal del Mayor?

Mi intención es implantar 
a lo largo del próximo año, y 
para ello ya lo he incluido en el 
proyecto de presupuestos del 
2017, una serie de actividades 
para los mayores como puede 
ser la creación de un circui-
to biosaludable con ocho o 
diez aparatos de gimnasia 
para mayores en los jardi-
nes del actual Centro de 
Mayores.

El ejercicio es fundamental 
para retrasar el envejecimiento 

y para que durante más años 
puedan conservar su indepen-
dencia y funcionalidad. El ejerci-
cio físico es también un aspecto 
fundamental en el aumento de 
la esperanza de vida junto con 
la dieta mediterránea, de hecho 
somos de los países que esta-
mos a la cabeza del mundo en 
esperanza de vida. 

Al mismo tiempo desde la 
concejalía se van a poner en 
marcha una serie de talleres 
de cocina encaminados a 
conseguir  alimentación sa-
ludable. En estos talleres no 
sólo se aprendería a cocinar, 
también a conocer los distintos 

alimentos y saber cuales son 
los más adecuados y también a 
comprar. En resumen: ejercicio 
físico y una buena dieta.

Este trabajo nos va a ayu-
dar a prevenir el deterioro 
físico prematuro que implica 
una serie de trastornos gra-
ves para la salud, como caídas, 
roturas de huesos, y enferme-
dades crónicas derivadas de 
estas lesiones.

Otro programa que quere-
mos implantar es la comida a 
domicilio para mayores, de 
hecho este mes ya comienza a 
hacerse la publicidad para aque-
llas personas que requieran 
este servicio. Va dirigido sobre 
todo a personas dependientes,  
a personas alejadas de las zonas 
comerciales, personas que vi-
ven solas y que probablemente 
se estén mal alimentando. 

El servicio lo va a prestar 
la empresa que tiene adjudi-
cado el servicio de restaura-
ción y cafetería del Centro de 
Mayores. El servicio incluye el 
reparto diario de una comida 
y una cena por 13 € diarios. 
Estos menús están diseñados 
por profesionales.

Desde la concejalía de Servi-
cios Sociales se subvencionará, 
previo informe, a aquellas per-
sonas que económicamente no 
puedan hacer frente al coste.

También quiero dedicar una 
especial atención a los grandes 
olvidados, los cuidadores de 
enfermos crónicos, para ello 
quiero implantar un Progra-
ma de Ayuda Mutua para 
familiares de enfermos cró-
nicos que quiero que comien-
ce lo antes posible.  Consisti-
ría en reuniones quincenales 
de este colectivo de personas. 
Este grupo estaría coordinado 
por un psicólogo. Así mismo 
facilitará un apoyo emocional y 
un intercambio de experiencias. 
Estas personas normalmente 
se encuentran aisladas.

La persona cuidadora está 
sobrecargada, y normalmente 
son las mujeres las que se ha-
cen cargo de este duro trabajo. 

H
a

b
la

m
o

s 
co

n
Agustín Reguera Barba
Concejal de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Mayor y Mujer

Con motivo de la última re-
modelación del  Equipo de 
Gobierno y el consiguiente 
nuevo reparto de respon-

sabilidades, hemos querido cono-

cer las actuaciones inminentes que 
el concejal Reguera quiere llevar a 
cabo de manera inmediata en al-
guna de las nuevas áreas que dirige 
como es la del Mayor.

CARNICERIA
POLLERIA

CASQUERIA

Calle Carretas, 20 • Mercado de San Sebastián
28670 Villaviciosa de Odón • Tel.: 91 616 13 57

Servicio a
domicilio

Pastelería - Panadería
SIN GLUTEN

Elaboraciones Artesanas

C/ Petunia, 7 | T. 91 616 54 62 | M. 646 970 789 | 28670 Villaviciosa de Odón
www.kedulce.es | info@kedulce.es

ROSCONES | POLVORONES
PANETONES | MAZAPÁN

DULCES NAVIDEÑOS

10%
descuento

RESERVAS
antes del 22/12/2015



15

Esta situación obliga a que en 
muchas ocasiones estas mu-
jeres deban dejar sus trabajos 
para poder atender a su familiar 
dependiente.

Una idea que quiero poner 
en marcha para el año que vie-
ne es un programa que se lla-
mará “Ningún mayor solo en 
Navidad”. Se trataría de llegar 
a algún convenio con alguna re-
sidencia o restaurante para que 
esa noche especial aquellas per-
sonas que se encuentren solas 
puedan compartir una fecha tan 
señalada alrededor de una mesa 
con una buena cena.

Otro programa que quiero 
comenzar en enero es la crea-
ción de una Escuela de Salud 
para Mayores, con charlas 
mensuales sobre problemas de 
salud más importantes en esta 
edad, promoción de la salud,  
organizados con el apoyo del 
Centro de Salud y del Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos.

Para terminar, otro Servicio 
que vamos a implantar de forma 
inmediata son “las pulseras 
identificativas para mayo-
res”.

Estas pulseras almacenarían 
la fotografía de la persona, sus 
datos identificativos, teléfonos 
de familiares e historial sanita-
rio con patologías y tratamien-
tos. En caso de desorientación o 
accidente, la policía podría acce-
der a esta información. El obje-
tivo es dar seguridad a aquellas 
personas que lo necesiten y a su 
familia. Especialmente útil para 

garantizar una correcta y rápida 
atención a personas mayores en  
caso de emergencia.

Queríamos preguntarle 
por una demanda que nos 
han hecho llegar algunos 
usuarios del Centro de Ma-
yores ¿Para cuando la adqui-
sición de una nueva mesa de 
billar y la sustitución de la 
vieja?

Quiero aprovechar esta 
entrevista para informar que 
próximamente se a acometer 
una reforma importante del 
Centro de Mayores. Ésta consis-
tirá en la ampliación de la sala 
de billar para poder instalar dos 
mesas, también se ampliará el 
salón de baile con la incorpora-
ción de la terraza y se aprove-
chará para acometer una nueva 
instalación  eléctrica de todo el 
edificio.  El presupuesto es su-
perior a los 100.000 €.

Desde esta revista quiero 
agradecer el trabajo que rea-
lizan todos los voluntarios de 
los Servicios Sociales, más de 40 
personas que acompañan a en-
fermos a los hospitales, ayudan 
en las tareas cotidianas a per-
sonas dependientes, otros dan 
talleres de forma gratuita…

También quiero agradecer 
la labor que llevan a cabo los 
trabajadores de la concejalía 
de Servicios Sociales porque 
su trabajo no es fácil. Trabajan 
con personas que vienen an-
gustiadas en busca de solucio-
nes a problemas normalmente 
graves. 
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Estas navidades, regala salud
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Manilux
130 €

Pulsioxímetro
54 €

Bufanda térmica
87 €

Calentador parafina

110 €

silla eléctrica
SOROLLA

3.500 €
2.900 €

Bastón masaje
65€

Scooter

Tens 
116 €

Tensiómetro brazo

45 €  

Faja térmica
94 €

2.000 €
1.500 €
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Sociedad

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, 
a través de su Concejalía de Sanidad y Con-
sumo, ha iniciado un procedimiento para la 
modificación de la Ordenanza municipal re-
guladora de la tenencia y protección animal. 
De tal forma, y en cumplimiento con lo que 
marca la Ley 39/2015 en su artículo 133, se 
abre una fase de consulta para que los ciu-
dadanos puedan realizar las observaciones 
y aportaciones a la misma que consideren 
oportunas atendiendo a los siguientes as-
pectos:
A. Problemas que se pretenden solucio-

nar con la iniciativa
B. La necesidad y oportunidad de su apro-

bación
C. Objetivos de la norma, que ya recoge 

varios aspectos:
1.  Animales de Compañía
2. Animales Potencialmente Peligrosos

3. Animales silvestres y exóticos
4. Animales de explotación
5. Animales vagabundos y/o abandona-

dos
6. Protección animal. Prohibiciones
7. Infracciones y sanciones

D. Las posibles soluciones alternativas re-
gulatorias y no regulatorias.

El formulario se puede consultar y re-
llenar para realizar las sugerencias a través 
de la página web municipal www.aytovillavi-
ciosadeodon.es (área temática de Sanidad 
y Consumo).

En ese enlace también se puede consul-
tar la actual ordenanza así como la Ley de 
También se puede consultar la anterior or-
denanza y la Ley de 22 de julio de 2016 de 
Protección de Animales de Compañía.

Villaviciosa opina sobre la 
Ordenanza Reguladora de 
Tenencia y Protección Animal
El plazo se mantendrá abierto desde el 7 al 27 de diciembre y el 
formulario se puede consultar y rellenar en la web municipal

Noticias y Negocios

En estas fechas, propicias para 
hacer balance, la empresa G2 Ofi-
cina Técnica dedicada al mundo de 
la arquitectura y su gestión, celebra 
sus doce años de experiencia con un 
resultado más que satisfactorio en 
cuanto  al número de establecimien-
tos y locales aperturados tanto en el 
término municipal de Villaviciosa de 
Odón, como en el de Madrid - Ca-
pital, además, de las obras de edifi-
cación, restauración y rehabilitación 
de edificios de nuestro entorno, ayu-
dando a conservar  su valor y deco-
ro, ITE y otros trabajos.

Desde G2 Oficina Técnica desean 
a todos sus clientes y amigos y a los 
lectores de Círculo de Opinión que 
esta navidad sea toda alegría y feli-
cidad.

G2 Oficina Técnica está ubicada 
en el CC Villa Center local A22. Sus 
teléfonos 91 665 87 49 y 607 82 82 
66. www.g2oficinatecnica.es

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

Les desea Feliz Navidad
y Feliz 2017

Les desea Feliz Navidad
y Feliz 2017
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Sociedad

El pasado 1 de diciembre 
José Simaes participó en el 
campeonato del mundo de 
ciclo-cross categoría master 
celebrado en la localidad belga 
de Mol con su equipo actual  el 
“Bobruc Oil” obteniendo la sex-
ta plaza

A José Simaes le resultó 
conocido el circuito de Mol 
después de haber corrido allí 
cuatro de sus cinco mundiales 
disputados hasta el momento. 

Supo defenderse y acabar 
sexto, a un puesto de igualar su 
mejor clasificación en un Cam-
peonato del Mundo: “Salí en 
primera línea, me puse primero, 
pero tras dos curvas se me fueron 
los que peleaban por las meda-

llas. Luego, a partir de ahí traté de 
igualar mi mejor clasificación, ya 
que el quinto lo tenía a la vista, 
pero no pudo ser. El circuito lo han 
cambiado totalmente con respec-
to a años anteriores, ahora con 
interminables tramos de arena. 
Pienso que el catarro que arrastro 
me pasó factura, ya que estuve 
toda la noche tosiendo y dormí 
a ratos. Físicamente me encontré 
bastante bien y, a pesar de no lo-
grar medalla, no estoy desconten-
to con mis  resultados”.  

Simaes  planteó su estrate-
gia planificando la carrera des-
de la misma salida. “Al final un 
sexto puesto está muy bien ya 
que el nivel en los mundiales es 
muy alto”.

El Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón, a través de 
las concejalías de Comercio, 
Juventud, Cultura, Menor y 
Familia, Deportes y Mayores 
ha organizado una completa y 
variada programación de Na-
vidad para disfrute de niños y 
grandes. Este año, además de 
las actividades en el Coliseo de 
la Cultura, en el Centro Miguel 
Delibes y en los pabellones de-
portivos, se han preparado una 
gran cantidad de eventos que 
tendrán como entro neurálgico 
la Plaza de la Constitución. En 
ella se ha instalado un Mercado 
de Navidad con sus correspon-
dientes casetas de madera don-
de diferentes comerciantes de 
la localidad pondrán a la venta 
sus productos desde el pasado 
12 de diciembre. Otra de las 
novedades de este año, también 

en la Plaza de la Constitución, 
será la pista de patinaje sobre 
hielo artificial que permanecerá 
instalada del 23 de diciembre al 
8 de enero para el disfrute de 
todos, ya sean niños o adultos. 
Se trata de una actividad gratui-
ta donde también se prestarán 
los patines para los que acudan 
sin ellos. 

La programación también 
cuenta este año, entre otras 
actividades, con una patinada 
por las calles de Villaviciosa, 
una San Silvestre, títeres, ac-
tuaciones musicales y teatra-
les para todos los públicos y, 
cómo no, las tradicionales visi-
tas del Cartero Real y de los 
Reyes Magos con su tradicional 
Cabalgata.

Para más información nues-
tros lectores pueden dirigirse a 
la web municipal.

Nuestro campeón
José Simaes, entre los 
diez mejores del mundo 
en ciclo-cross
para masters

Unas Navidades con una 
programación completa 
y variada

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
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CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94

91 616 67 16 y 91 616 67 17

www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

CON MIRANDA
SERVICIOS INMOBILIARIOS

DOS FAMILIAS
SATISFECHAS
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2.- Toma de posesión del acta de con-
cejal de D. David Prieto Giraldes.

La Junta Electoral Central remitió la cre-
dencial de concejal electo a nombre de D. 
David Prieto Giraldes, y éste ha presentado 
su declaración de bienes y actividades ante 
la Secretaría General, por lo que concurren 
los presupuestos previos para la adqui-
sición plena del cargo de concejal con el 
juramento o promesa ante el Pleno de la 
Corporación, para lo que deberá ser citado.

Juró el cargo

4.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de precios públicos y normas de 
aplicación en el Complejo Acuático 
Municipal Hispaocio para 2017

Se solicita la aprobación inicial de los pre-
cios públicos. Consiste en la variación del 
IPC con referencia del mes de agosto lo 
que supone una bajada del -0,1 %.

UPyD: Propone se revise el precio del ca-
non que paga el Ayuntamiento a Hispaocio 

ya que permanece cerrado uno de los va-
sos de las piscinas de verano, y que el aho-
rro que supone para esta empresa está ya 
valorado.

Se Puede: Solicita que los precios públicos 
se encuentren de forma visible dentro del 
local de Hispaocio

Aprobado por mayoría

A favor: PP, UPyD y VOX (11 votos)
En contra: Ciudadanos y PSOE (5 votos)
Abstenciones: Se Puede e IU (5 votos)

5.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de la ordenanza fiscal reguladora 
por la tasa de utilización privativa o 
aprovechamiento especial en terrenos 
de uso público por mesas y sillas con 
finalidad lucrativa

Hasta ahora el periodo de terrazas 
y veladores era del 1 de abril hasta el 31 
de octubre. Por petición de una gran par-
te de los hosteleros se propuso extender 
este periodo a todo el año para aquellos 
establecimientos que lo soliciten. Ahora se 
pagan 71,50 euros por cada mesa y cuatro 
sillas. Se crea una nueva tasa para el perio-
do anual  que es de 117,25 euros.

UPyD: Explica que no tiene haber una 
tarifa única y que ésta debe estar supedita-
da a la ubicación de las mismas.

Aprobado por mayoría

A favor: PP y VOX (10 votos)
En contra: Se Puede y PSOE (5 votos)
Abstenciones: Ciudadanos, IU y UPyD (6 
votos)

8.- Aprobación del expediente de 
contratación de los servicios de tele-
comunicaciones del Ayuntamiento. 
(Exp. 41/16)

Se trata de aprobar el pliego de prescrip-
ciones técnicas y administrativas para la 
contratación de los servicios de teleco-
municaciones del Ayuntamiento. El objeto 
de este pliego es modernizar y avanzar 
en las nuevas tecnologías y de las infraes-
tructuras que tiene el Ayuntamiento, así 
como mejorar el acceso a las redes, a las 
tecnologías de la comunicación. El proyec-
to desarrolla sistemas de telefonía fija con 
tecnología IP, sistema de telefonía móvil 
integrado en la telefonía fija. Implantación 
de un sistema público y privado de WIFI, 
servicio de datos y acceso a internet. 
Como consecuencia de la materialización 
de este proyecto se pretende simplificar 
la gestión  de todos estos servicios y po-
ner al Ayuntamiento a la vanguardia tec-
nológica y facilitar infraestructuras que 
permitan mejores servicios a los vecinos 
y sobre todo un importante ahorro en 
costes para el Ayuntamiento. El importe 
de este pliego asciende a un máximo de 

Crónica del Pleno de noviembre
Actualidad

El día 24 y con una duración de cuatro horas y cuarto 
tuvo lugar el Pleno Ordinario correspondiente al mes 
de noviembre.  Un Pleno largo  y a veces tedioso. 
Quizás lo más destacable, por la carga anímica que 
consiguió, fue la moción presentada por los comu-
nistas de IU, con el apoyo de Se Puede y PSOE, en la 

que se solicitaba el reconocimiento a los Batallones  
norteamericanos Lincoln y Washington dentro de las 
Brigadas Internacionales promocionadas por Stalin que 
participaron en nuestra Guerra Civil. Esta  moción sólo 
fue defendida por los partidos de izquierdas, obtenien-
do el rechazo absoluto de la mayoría del Pleno.

Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19
      pecosbakery@yahoo.com    

PASTELERÍA - CAFETERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

664 317 231
HAGA SU ENCARGO

Un año más celebra la Navidad con 
nuestros jugosos y frescos roscones
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Ray Ban con lentes desde 
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Una nueva forma de entender
la administración de fincas

diez, si afectan a la estructura del edificio 
contados desde la fecha de recepción de la 
obra, sin reservas o desde la subsanación de 
éstas.
Si han transcurrido estos plazos, será de 
aplicación el art. 10.1.a de la LPH. Es decir, 
estará obligada la comunidad a reparar las 
humedades por condensación o capilaridad 
al tener la consideración de obra de 
conservación y mantenimiento, así como a 
instalar cámaras de aire si fuese necesario 
para evitarlo en el futuro. Esta regla general 
tiene como excepción que las humedades 
sean imputables al propietario como por 
ejemplo, el cerramiento de una terraza o falta 
de ventilación, en cuyo caso, la comunidad no 
estará obligada a reparar ni asumir su coste.

patio de luces. Los seguros del piso y de la 
comunidad dicen que estas humedades no 
están cubiertas en las pólizas. ¿Qué pasos 
debo seguir para solucionar este problema?

En primer lugar, es imprescindible el informe 
de un técnico que determine el origen del 
daño para concluir si está la comunidad 
obligada o no a reparar el daño causado en 
la vivienda o local.
En segundo lugar, en función del año de 
entrega del edificio, podremos reclamar a la 
constructora la reparación de los daños 
dentro de los plazos regulados en el art. 17 de 
la Ley de Ordenación de la Edificación, es 
decir, tres años si se trata de daños que 
afectan a la habitabilidad de las viviendas o 

¿Está facultada la Junta de Gobierno para 
alquilar una sala comunitaria si no hay 
acuerdo al respecto?

Según el artículo 17.3 de la LPH se precisa un 
acuerdo de las 3/5 partes de propietarios 
que, a su vez, representen 3/5 de las cuotas 
de participación para poder alquilar un 
elemento o zona común. Si los estatutos de la 
comunidad no prevén que sea la junta de 
gobierno la que esté facultada para ello, ni 
hay un acuerdo que por los 3/5 la faculte, no 
podrá ésta actuar en consecuencia para 
llevar a cabo el alquiler pretendido.

Soy propietario de una vivienda donde tengo 
humedades solo en las paredes que dan al 

Calle Eras, nº 56 | Local 3
91 230 88 26 |     672 759 593
|       villaviciosa@aeafincas.es

Les desea
Feliz Navidad

102.000 € y se espera un ahorro míni-
mo del 25%. La WIFI pública dispondrá de 
doce nuevos puntos además de todos los 
edificios e instalaciones municipales.

Aprobado por mayoría

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)

10.- Propuesta de construcción del 
colector de El Castillo-Campodón, y 
su financiación presentada por el gru-
po municipal UPYD.

UPyD: presenta nuevamente esta propues-
ta que nunca se llega a solucionar como  
otras tantas: alumbrado de urbanizaciones, 
tendidos de alta tensión, CITO, matade-
ro…

Este problema afecta a los vecinos de Cam-
podón, El Castillo y Sector X La Raya. Los 

vertidos se provocan cuando se producen 
lluvias y el colector y su aliviadero ubica-
do al principio de la calle Gerona entra en 
carga termina desaguando en el arroyo de 
la Madre en pleno Forestal. Estos vertidos 
reiterados provocan la contaminación de 
las aguas superficiales, las aguas subterrá-
neas. Se genera un olor muy desagradable 
en uno de los espacios más emblemáticos 
de Villaviciosa de Odón.

Este problema se debería haber soluciona-
do cuando se puso en marcha el nuevo sec-
tor X La Raya, pero lejos de solucionarse, 
vino a empeorar la situación.

Ya en el presupuesto de 2011 se incluía una 
partida de inversiones para colectores do-
tada con un presupuesto de 1.250.000 €. 
En los presupuestos de 2015 y 2016 apare-
cía la misma partida, que se podía ampliar 
con la venta de parcelas municipales, hecho 
que se ha producido, por lo que existen los 
recursos necesarios para esta obra.

A pesar de que este proyecto se ha dotado 
en varios ejercicios y que hasta la prensa lo 
ha recogido no se ha llevado a cabo.

Jorge Papadopoulos, portavoz de UPyD, re-
conoce la complejidad del proyecto, y que 
el equipo de gobierno está trabajando en 
ello, y por ello cree que es el momento de 
llevarlo a cabo.

IU: Cree que es necesaria su construcción 

y que debería haberse solucionado hace 
mucho tiempo. “Lo primero que se debe de-
cidir es quien debe asumir el coste de esta in-
fraestructura, por lo que solicita un informe ju-
rídico que aclare la situación”. Dejó caer que 
deben ser los vecinos afectados los que co-
rran con el importe de esta inversión, eso 
sí, siempre liderado por el Ayuntamiento. 
Los vecinos del casco no tienen por que 
pagar algo que se debió resolver cuando se 
construyeron esas urbanizaciones. Según su 
portavoz Belmonte, “no se puede consentir 
que   esta inversión se pague con cargo a los 
presupuestos generales del Ayuntamiento, los 
vecinos del casco no tienen por que costear 
algo que se debió resolver cuando se instaló, 
como se hace en cualquier otra zona que se 
urbaniza”.

PSOE: “Esta propuesta viene recogida en 
los presupuestos desde hace ocho años, y si 
no se ha llevado acabo es por la ineptitud de 
la concejalía de Medio Ambiente”. También 
reclama el informe jurídico al equipo de 
gobierno.

Se Puede: No se trata de un proyecto 
barato, según la cifra aportada por UPyD 
de 1.250.000 € se contradice con la apor-
tada por el Grupo Acierta en 2012 por 
2.400.000 € en un informe solicitado y 
pagado por el Ayuntamiento y que duerme 
en un cajón. Por otro lado el Plan Director 
del Canal de Isabel II que actualiza el coste 
de la construcción de un nuevo colector a 
4.500.000 € aproximadamente.
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Disfrute con nosotros

sus celebraciones navideñas,

de empresa, familiares o de amigos.

Le diseñamos un menú personalizado 

adaptado a sus gustos, contando para ello

con la experiencia y tradición del

Asador Las Dos CastillasC/ José Maurelo, 12
Parking propio
Tels.: 91 616 40 58
28670 Villaviciosa de Odón

diseño: centroprint bomonte

Asegure su reserva

ESPECIALIDADES:
Asados, Ibéricos, Carnes Rojas

Lo más importante es consensuar el or-
den de la propuesta de UPyD, primero 
como se paga y financia y después poner-
la en marcha. Es fundamental cuantificar 
la inversión.

Este problema también existe con la UA 11 
que está vertiendo aguas fecales al río Gua-
darrama. Se está incumpliendo el acuerdo 
con el Canal de Isabel II y se siguen vertien-
do aguas fecales a los arroyos de la Madre 
y de la Vega, desembocando en el Guada-
rrama. 

Ciudadanos: Recuerda el compromiso 
del equipo de Gobierno de haber realiza-
do esta obra en el primer cuatrimestre del 
2014. Incide también en que lo prioritario 
es quien y como se va a pagar.

VOX: Ya en el 2007 apareció en el progra-
ma electoral del PP.

PP: El problema viene de hace 40 años, no 
lo ha generado el PP. El proyecto se aborda 
en 2010 y se estima el coste en 2.400.000 
€. Y desde entonces no se ha dejado de 
trabajar. Se han mantenido reuniones con 
el Canal de Isabel II, que valora el proyec-
to en cuatro millones de euros y en él se 
incluye la construcción de un tanque de 
tormentas.

En cuanto a la financiación se han baraja-
do varias alternativas y es en lo que hay 
que trabajar. La primera es que lo realice 

el Ayuntamiento a su costa. La segunda es 
que la obra la realice el Canal de Isabel II 
y que la pague el Ayuntamiento. La tercera 
es la financiación a largo plazo con cuotas 
suplementarias en el recibo del agua a los 
vecinos afectados por parte del Canal, se 
podría estar hablando de 1 ó 2 euros al 
mes por recibo.

UPyD: Según el señor Papadopoulos ya 
ha pasado demasiado tiempo sin que se 
aborde la solución a este grave problema 
medioambiental. Exige una solución ¡ya!.

El portavoz de UPyD admite el cambio de 
prelación en la presentación de su moción. 
Según la opinión de UPyD este tipo de in-
fraestructuras no deben recaer sólo en los 
vecinos afectados ya que podría dar lugar a 

malos entendidos. El problema de las aguas 
es de todos.

Aprobado por mayoría

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, IU y 
UPyD (12 votos)
Abstenciones: PP y PSOE (9 votos)

11.- Propuesta de desarrollo de un 
plan de acción comercial presentada 
por el grupo municipal UPYD.

UPyD: presenta un plan de acción co-
mercial para el pequeño comercio, que se 
base un diagnóstico sobre la situación en la 
que se encuentra este sector y cuales son 
sus problemas como puede ser el aparca-
miento, la peatonalización de algunas calles. 
Después podremos establecer un modelo 
comercial que sería susceptible de actua-
ciones en materia urbanística, en materia 
de movilidad…

Se trata de planificar a largo plazo las ac-
tuaciones encaminadas a mejorar este 
sector. Crear bolsas de locales disponi-
bles para pequeños negocios, campañas 
promocionales,creación de líneas de ayu-
das para comerciantes, desarrollo de coo-
perativas de servicios.

Por otro lado se trataría de realizar una labor 
de profesionalización de los comerciantes. 

Aprobado por unanimidad
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12.- Propuesta sobre el homenaje y 
reconocimiento a los batallones Lin-
coln y Washington de las Brigadas In-
ternacionales, presentada por el gru-
po municipal de IU

 

IU: “Durante la Guerra Civil española más de 
35.000 hombres y mujeres procedentes de 53 
países distintos agrupados en lo que se deno-
minó Las Brigadas Internacionales acudieron a 
España en auxilio del gobierno de la Segunda 
República. Nunca en la historia se ha produci-
do un caso tan extraordinario de solidaridad. 
Vinieron dispuestos a dar su vida para ayudar 
al pueblo español, cuyos derechos y libertades 
estaban amenazados por el fascismo español y 
europeo. Unos 10.000 de ellos dejaron la vida”.

“El próximo julio de 2017 se cumple los 
ochenta años de la batalla de Brunete, que se 
desarrolló en parte dentro de nuestro término 
municipal, exactamente en el Cerro del Mos-
quito. En esta batalla participaron las Brigadas 
Lincoln y Washington norteamericanas que su-
frieron un especial castigo. De los dos mil sólo 
mil sobrevivieron”.

“IU considera que es necesario que se realice 
un reconocimiento explícito a esos voluntarios 
internacionales que vinieron a nuestro país a 
defender nuestra libertad”. 

“Queremos cerrar las heridas que el fascismo 
provocó en nuestro país y por ello propone-
mos dos resoluciones sencillas: materializar 
ese agradecimiento a los batallones Lincoln y 
Washington, con el nombre de una calle o un 
pequeño monumento en el Cerro del Mosquito 
y desarrollar una labor de divulgación acerca 
del papel de las Brigadas Internacionales en la 
defensa solidaria de la democracia en nuestro 
país”.

UPyD: Su portavoz Jorge Papadopoulos 
expresó su perplejidad al recibir esta mo-
ción de IU. Considera que hay temas mu-
cho más importantes a los que los políticos 
municipales deben dedicar sus esfuerzos. 
Los vecinos quieren que los concejales 
encuentren solución a los problemas mu-
nicipales.

Ciudadanos: Su portavoz ocasional En-
rique Toledano recordó a los concejales 
comunistas que no hace mucho cuando 
Ciudadanos presentó una moción para 
pedir la liberación de un preso político en 
Venezuela estos mismos concejales en las 
redes sociales les pusieron a “parir”. Quizás 
tendríamos que hacer nosotros lo mismo.

Toledano expuso que a raíz de la caída del 
muro de Berlín y el conocimiento de los 
archivos secretos de la extinta URSS, se ha 
conocido que algunos de esos voluntarios 
de las Brigadas Internacionales no eran ta-
les. La aparición de estas brigadas no fue un 
movimiento espontaneo sino de la decisión 
de un señor llamado Stalin. También por 
el lado fascista se recibieron estas ayudas. 
Estas Brigadas dependían de los Comités 
Comunistas. 

Desde Ciudadanos creen que se debe pasar 
página de una vez por todas aunque desde 
la izquierda española están empeñados en 
politizar acontecimientos del pasado.

Por último pidió a los concejales de izquier-
das que se dediquen a solucionar los pro-
blemas del presente y dejen de traer cosas 
del pasado.

VOX: María Ruiz como portavoz pensó 
que esta moción era una broma. Le sor-
prende que concejales de este Ayuntamien-
to dediquen su tiempo a estas cosas. ¿En 
quien piensa IU cuando hace estas pro-
puestas? ¿En los vecinos o en sus correli-
gionarios comunistas?.

“La oposición no está para estas cosas”.

PP: Joaquín Navarro por el PP expresó su 
deseo de que esta moción no se hubiese 
llegado a presentar. “Es triste volver a recor-
dar ochenta años después una Guerra Civil que 
dividió a los españoles y que costó millones de 
muertos. IU parece interesada en seguir insis-
tiendo en aquello que la totalidad de los que 
están sentados en el Pleno ni conocieron”. Na-
varro recordó que aquellos a quienes tan-
to IU como Se Puede y el PSOE “A quien 
quieren homenajear no eran asociaciones hu-
manitarias que vinieran a ayudar y a mitigar el 
sufrimiento que los españoles estábamos pade-
ciendo en aquel momento. En ningún momento 

han mencionado que se trataba de unidades 
armadas que vinieron a ocasionar muertos 
españoles. Este tipo de propuestas no ayudan 
nada a la conciliación entre los españoles”.

Alcalde: “Esta moción presentada por IU es 
anacrónica, trasnochada y sin ningún tipo de 
fundamento”.  

Ironizó el alcalde sobre la posibilidad de 
que no se hable de otra cosa en Villavicio-
sa de Odón que de este homenaje que la 
izquierda pretende hacer.  “Estos voluntarios 
estaban compuestos mayoritariamente por es-
talinistas reclutados y financiados por la URSS, 
la cuna de la democracia. Fueron traídos a Es-
paña por uno de los mayores asesinos de la 
historia de la humanidad el señor Stalin. Los 
concejales de IU representan la mediocridad 
de un partido decadente”.

Rechazada
A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP, VOX, Ciudadanos y UPyD  
(14 votos)

13.- Propuesta de inicio de procedi-
miento para la realización de un con-
venio para construcción de una nueva 
Casa Cuartel de la Guardia Civil, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE

PSOE: La Casa Cuartel de la Guardia Civil 
se ubica en una parcela de 2.030 m2 do-
nada por este Ayuntamiento en junio del 
año 1967. En estos años la población se ha 
multiplicado por once. En este tiempo el 
estado de la Casa Cuartel ha llegado a un 
estado lamentable pese a las mejoras que 
se le han realizado.

El objetivo de esta moción es la realiza-
ción de un convenio entre el Ministerio 
del Interior, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para 

Juan Miguel Belmonte (Concejal de IU)

Juan Carlos Bartolomé (Concejal de PSOE)
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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

la construcción de una nueva Casa Cuartel 
de la Guardia Civil en esta localidad.

UPyD: Otros municipios están llegando a 
otro tipo de soluciones como el acceso de 
los Guardias Civiles a pisos de protección.

IU: Se trata de una competencia del Mi-
nisterio del Interior. No saben si es mejor 
mantener y arreglar el edificio actual, o re-
cuperar el suelo y proponer otra ubicación.
También apuntó que debido al crecimiento 
de la población Villaviciosa de Odón podría 
pasar a depender de la Policía Nacional.

Se Puede: Defienden un modelo de in-
tegración de la Guardia Civil dentro de la 
población y la mejora de las instalaciones.

VOX: El modelo de Casa Cuartel está ob-
soleto. Hay que buscar otras soluciones 
que les permitan desempeñar su trabajo de 
una forma digna.

PP: La cesión de la parcela prevista no llegó 
a consolidarse por que el Ministerio del In-
terior manifestó falta de medios y recursos 
para su construcción. Según Navarro el Mi-
nisterio del Interior en la actualidad no está 
construyendo el modelo de Casas Cuartel 
en ningún municipio y en otros muchos 
están desapareciendo. Además se trata de 
una competencia impropia que no estaría 
avalada por los organismos fiscalizadores 
de nuestro Ayuntamiento, aún así si el Pleno 
acuerda la reparación del informe para la 
inversión en la remodelación de las insta-
laciones destinadas a la atención a los ciu-
dadanos el PP no tendría ningún problema.

El PP no es sospechoso de no apoyar a la 
institución de la Guardia Civil. Hay que bus-
car otras soluciones.

Rechazada
A favor: Ciudadanos y PSOE (5 votos)
En contra: PP, VOX y UPyD (11 votos)
Abstenciones: Se Puede e IU (5 votos)

16.- Propuesta de evaluación acústica 
en las zonas residenciales lindantes 
con la carretera M-506, según  pre-
sentada por el grupo municipal Ciu-
dadanos

Aprobada por mayoría

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE e IU 
(10 votos)
Abstenciones: PP, VOX y UPyD (11 votos)

22.- Asuntos urgentes:

Aceptación de la ayuda del IDAE para  la 
subvención del cambio de alumbrado pú-
blico a tecnología LED.

Aprobado por unanimidad

23.- Ruegos y preguntas

UPyD: Pregunta al Equipo de Gobierno  
los criterios objetivos que se han seguido 
y que órgano ha tomado la decisión para 
la concesión en el mes de octubre de un 
plus de productividad a los trabajadores 
municipales por importe de 246.000 € con 
un coste adicional de seguridad social de 
65.000 € (en total casi 52.000.000 de pe-
setas) con excepción de secretaria general, 
intervención, tesorería, suboficial y sargen-
to de la policía local y que órgano ha toma-
do esta decisión. 

PP: El portavoz popular Joaquín Navarro 
solicitó poder manifestar al Pleno su ma-
lestar y la de su grupo político ante los 
continuos ataques que sufren por parte de  
la oposición y que expresó de la siguiente 
forma: “Habitualmente estamos acostumbra-
dos a que nos digan que no trabajamos, pero 
yo creo que hoy algunos concejales de la opo-
sición han rebasado todos los límites posibles. 
Sólo quiero defender a todos los concejales 
del Equipo de Gobierno que trabajan mucho 
y duro. Podrán poner en duda su eficacia pero 
no su trabajo. También quiero recordar que 
hay siete concejales de Equipo de Gobierno y 
catorce en la oposición que también cobran y 
algunos más de algunos miembros del equipo 
de gobierno. Y sin que nadie se ofenda, algún 
concejal del Equipo de Gobierno trabaja más 
en un día que algún concejal de la oposición 
en todo un mes. Hoy algunos concejales de la 
oposición han traspasado todos los límites ad-
misibles”.Jorge Papadopoulos (Concejal de UPyD)

Joaquín Navarro (Concejal del PP)



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

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

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. 
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SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!! 

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

5 DE ENERO

60,00 € (CENA INCLUIDA)

25 DE DICIEMBRE

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 28,00 €

Adultos Niños

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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. 



Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center, Local B17 | Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

Zapatos – Moda - Complementos

Por nuestro primer aniversario

MJ BARRENA
anticipa las REBAJAS

Desde el 20 de diciembre

disfruta REBAJAS

del 20%, 30% y hasta el 40%
ANTICÍPATE, NO ESPERES

Diseño y calidad española al mejor precio


