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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)

C E R T I F I C A C I Ó N
Nº 07/C-MA009 ES16/20988

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

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

CAMBIO DE VENTANAS
SIN OBRA DE ALBAÑILERÍA

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

Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

• Especialistas en construcción
y reforma de piscinas

gunitadas y exteriores
• Diseños personalizados

con nuevos conceptos
de revestimientos y equipamientos

• Especialistas en construcción
y reforma de piscinas

gunitadas y exteriores
• Diseños personalizados

con nuevos conceptos
de revestimientos y equipamientos

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00)

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES NUEVOS

Y DECORACIÓN
PROCEDENTES DE EMBARGO

C/ Puerto de Navacerrada, N.º 14 - Pol. Ind. Las Nieves
  91 613 10 00 |         inversionessoltur@gmail.com

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
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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.

L
o ocurrido con el Monte de la Vi-
lla es la gota que colma el vaso de 
la paciencia. Que los técnicos de la 
Comunidad de Madrid hayan echado 

para atrás  el proyecto definitivo que pre-
sentó el Ayuntamiento para la modificación 
del Plan Parcial del Monte de la Villa tras casi 
17 años de tramitación, alegando graves de-
fectos de forma no lo entiende nadie.

En una empresa privada los responsables 
de este desastre estarían automáticamente 
en la calle y se les exigiría responsabilidades 
por su supuesta negligencia.

En Villaviciosa de Odón no pasa nada, 
nunca pasa nada. No ruedan cabezas, no se 
abren expedientes, ya pueden desaparecer 

armas del armero de la Policía, producirse 
graves amenazas, o destrozar el coche del 
Alcalde en las dependencias de la Policía Lo-
cal, o paralizar el urbanismo de Villaviciosa 
de Odón durante décadas, o negarse algún 
técnico a asistir a alguna reunión, o abusar 
de las bajas médicas de forma más que sos-
pechosa, negociar convenios aberrantes… 
Todo vale en este Ayuntamiento, además  
de nada sirve premiar indiscriminadamente 
a los trabajadores como se ha hecho con 
esa media hora de cortesía que graciosa-
mente ha regalado nuestro Alcalde, lo que 
implica una reducción de jornada y en al-
gunos casos el aumento de las horas extras 
según denuncia la oposición.

Llevamos muchos años pregonando en 
el desierto que el gran problema de Villa-
viciosa de Odón estriba en la tremenda 

laxitud de nuestros políticos a la hora de 
exigir responsabilidades a los trabajadores 
municipales.

A los que trabajan se les estruja, exprime 
y se abusa y el resto, a vivir que son dos días, 
a ser posible sin trabajar. 

Mientras no se exijan responsabilidades 
a los trabajadores municipales nada cam-
biará en Villaviciosa de Odón y seguiremos 
perdiendo trenes, mientras nuestros muni-
cipios vecinos progresan.

Los problemas en Villaviciosa se eter-
nizan, y si hablamos del urbanismo, se en-
quistan sin solución. No vamos a hacer una 
relación de todo lo que está paralizado ya 
que es de dominio público, pero lo más la-

mentable es que pasan años, décadas y nada 
sale adelante.

Villaviciosa de Odón sigue prácticamen-
te igual que hace veinte años, con algún pro-
blema añadido.

Es necesario tomar medidas urgentes de 
calado, incorporando nuevos técnicos que 
sean capaces de cambiar el nefasto rumbo 
que lleva nuestro pueblo desde hace déca-
das. 

Jover, nuestro alcalde, debe ser valiente 
y tomar las decisiones oportunas, quitarse 
las rémoras que están perjudicando a to-
dos los villaodonenses presentes y futuros, 
y aprovechar los dos años que le quedan 
de legislatura para dar alguna esperanza  a 
este pueblo.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Monolito de Pilar Cuenca en el Paseo D. 
Bernardo de la Torre y Rojas”
Ana Martín Padellano. Marzo 2017 

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

¿Una oportunidad perdida?

Vista de El Monte de la Villa desde la M-506
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Cartas al director

Corría el año 1998 y nues-
tro hijo pequeño (5 años) cuan-
do volvíamos cada tarde de 
trabajar nos estaba esperando 
y nos decía: “papá, unos chutes”, 
“mamá, unos chutes”, recuerdo a 
mi marido que no se quitaba ni 
la corbata y ya se ponía a jugar 
con él. Fue tal su insistencia que 
comprendimos que nuestro 
hijo necesitaba jugar al fútbol. 
Te recuerdo ya entonces con 
tu pelo pintando canas. En esa 
época no existían los actuales 
campos de fútbol del Villa, uno 
de los cuales hoy lleva tu nom-
bre, ¡como no podía ser de otro 
modo!, tan sólo un pequeño es-
pacio limitado, en las instalacio-
nes donde hoy se encuentra el 
complejo deportivo, en el que 
un día a la semana, aparecía-
mos un grupo de madres con 
nuestros hijos, de unos cinco 
años de edad, para que dieran 
unos cuantos toques al balón 
y fueran felices..... “miradlos, nos 
decías, parecen albóndigas, todos 
juntos corriendo detrás del balón”, 
e intentabas explicarles como 
podías las reglas del juego, y 
aunque no te hicieran mucho 

caso, hay que decir que nunca 
te enfadabas demasiado con 
ellos porque no te escucharan, 
sabías que en el fondo lo que 
ellos querían era divertirse ju-
gando con “la bola”. Estuvieron 
contigo tres años más y ya para 
entonces se habían construido 
los actuales campos. El tiempo 
ha ido pasando y ahí seguías tú, 
con una y otra generación de 
niños ilusionados por lo mismo: 
dar toques al balón.

Te has ido demasiado pron-
to, pero tu huella ha calado 
hondo en generaciones de ni-
ños, muchos de los cuales hoy 
ya son hombres, pero ten segu-
ro que siempre te recordarán, 
te recordaremos, porque cuan-
do veías por las calles de Villa 
a sus padres, siempre pregunta-
bas por ellos.

Allá donde te encuentres no 
te veo demasiado tranquilo, ya 
estás pendiente de formar nue-
vos equipos.....

Dedicado con cariño a ti y 
a tu familia

Christine Anna Sanz Ahrens

Querido Félix

Noticias y Negocios

Noticias y Negocios

Una nueva tienda de 
moda ha abierto sus puertas 
en Villaviciosa de Odón. Con 
una amplia experiencia en el 
mundo de la moda,  Rosana 
Merino, propietaria de la fir-
ma, ha recorrido el camino 
en sentido contrario al ha-
bitual.

Sus comienzos fueron en 
el comercio on-line y tras los 
buenos resultados obtenidos 

ha decidido abrir una tienda 
física con el fin de acercar 
primeras marcas al panorama 
de la moda a las mujeres de 
Villaviciosa de Odón.

CL Fashionable nos aten-
derá de forma ininterrum-
pida de 10 a 20,30 horas de 
lunes a sábados.

Avda. Príncipe de Asturias 
nº 139- teléfono 91 633 68 
86 – www.clfashionable.com

Coincidiendo con su quinto aniversario, Ana Herrero, 
propietaria de LoveNails, el pasado mes de diciembre 
ha trasladado su actividad a un nuevo local más amplio 
y confortable dentro del propio CC. Villacenter, donde, 
además de manicura, pedicura, esmaltado semiperma-
nente, reconstrucción de uñas mordidas y uñas de gel, 
ahora también nos ofrece depilación unisex.

C.C. Villacenter local 7-B Avda. Príncipe de Asturias 
129 – teléfonos 91 601 41 35 y 661 93 47 61
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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

La Asociación musical An-
dante non Troppo de Villavi-
ciosa de Odón ofrecerá un 
concierto sobre Marchas de 

procesión el próximo domin-
go 26 de marzo a las 13:00 
horas en la Iglesia de Santiago 
Apóstol.

Marchas de Procesión 
con Andante non Troppo

Cultura

El pasado 5 de marzo tuvo 
lugar en el auditorio Teresa 
Berganza la presentación del 
nuevo disco “Música en Villa”. 
Esta iniciativa nació en el año 
2014 con la publicación del pri-
mer volumen gracias al patroci-
nio del Ayuntamiento.

Éste contó con la participa-
ción de seis grupos y artistas 
locales de diversos estilos, rock, 
pop-rock, cantautor, rap, blues, 
folk… 

El segundo volumen compila 

Presentado el segundo 
volumen “Música en Villa”

trabajos del mundo del jazz y 
de la música clásica con graba-
ciones de estilo clásico, popular 
y jazz, hechas por grupos o ar-
tistas individuales que mantie-
nen un vínculo con Villaviciosa 
de Odón. 

Se puede escuchar el volu-
men completo en:

https://musicaenvilla.word-
press.com/

Joaquín Navarro, concejal de Cultura

Sociedad

El ayuntamiento colabora 
en la celebración del acto con-
memorativo del 50 aniversario 
del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. El acto 
tendrá lugar el 29 de marzo a 
las 18 horas en el auditorio Te-
resa Berganza del Coliseo de la 
Cultura.

El acto estará presentado 
por Aurelio Fernández (Jefe del 
parque de Villaviciosa de Odón). 
El alcalde de la localidad, José 
Jover, será el encargado de di-
rigir las palabras de bienvenida 
a los asistentes para dar paso 
al desarrollo al programa en el 
que intervendrán:

• Julio García Calderón 
(bombero conductor del par-
que de Valdemoro): 50 años de 
Historia del Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Ma-
drid

• Isidoro González Calde-
rón (Jefe de dotación del par-
que de Pozuelo de Alarcón) 
Actitud y Valores del bombero

• Víctor López (bombero 
conductor del parque de Po-
zuelo de Alarcón): “Una peli de 
bomberos”.

• Aurelio Fernández (Jefe 
del parque de Villaviciosa de 
Odón): Grandes siniestros: la 
emoción de ser bombero.

El Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de 
Madrid cumple 50 años
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Seducida y 
abandonada

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Como sucedía a la actriz Stefanía San-
drelli en la película italiana de Pietro Germi 
“Sedotta e abbandonata” (Seducida y aban-
donada), que por aquellos años triunfaba 
en España, la joven María Dolores Díaz 
González fue engañada por Manuel Benítez 
“El Cordobés” después de que el torero le 
prometiera casarse con ella y reconocer al 
hijo que esperaban. Sucedió en 1967, hace 
50 años, cuando Manuel Benítez triunfaba 
en España. Con su avioneta volaba de una 
ciudad a otra para cumplir sus compromi-
sos taurinos. Y mientras él era vitoreado 
por los aficionados, dos mujeres lo espe-
raban en Madrid sin que los periodistas las 
descubrieran. Eran el gran secreto de “El 
Cordobés”. Una de ellas, María Dolores Díaz 
González, tenía 20 años y la otra, Martina 
Fraysse, 21. Como buen tahúr jugaba con 
dos barajas, en este caso con dos guapas 
mujeres. Las había conocido con un año 
de diferencia. Primero a la francesa Martina 
en 1964 y después a María Dolores, natu-
ral de Jaén, en 1965. Martina era una chica 
refinada y dulce que se propuso “cepillar” 

Hace 50 años, Manuel Benítez  
“El Cordobés” le prometió a María 
Dolores (madre de Manuel Díaz) 
que se casaría con ella y reconoce-
ría al hijo que esperaban

a aquel muchacho, un poco asilvestrado, 
inculto, pero con una inteligencia aguda y 
una ambición sin límites. Y María Dolores 
una sirvienta, venida del corazón del campo, 
noble y bravía, con la belleza natural de la 
tierra andaluza. Loli, como era llamada en 
familia, vivía en Arganda del Rey, cerca de 
Madrid, junto a sus padres. Cada vez que el 
famoso torero venía a Madrid se citaban en 
el apartamento que “El Cordobés” tenía en 
la calle del Doctor Esquerdo.

En noviembre de 1967 María Dolores 
le dio la noticia al que ella consideraba su 
novio:

- Ya tengo dos faltas, creo que estoy emba-
razada.

No contaba con esto Manuel Benítez, 
quien estaba entre dos fuegos: el hijo que 
venía de camino y su relación con Martina 
Fraysse, que aceptó vivir con él a condición 
de no ser compartido con ninguna otra 
mujer. El torero sabía que Martina era mu-
jer de una sola palabra y si hubiese conoci-
do la verdad lo hubiera dejado al momento, 
como ha sucedido casi cincuenta años des-
pués coincidiendo con que los tribunales de 
justicia han sentenciado que Manuel Díaz es 
hijo biológico de Manuel Benítez. 

Embarazada y en la calle

María Dolores se negó a ir a una clínica 
para abortar y también se negó a ser una 
madre soltera mantenida por el padre de 
la criatura a cambio de su silencio. Desea-
ba un hijo de “El Cordobés”, a quien quería 
de verdad. Y se enfrentó a las circunstan-
cias. Primero, saber que Manuel eligió como 
compañera a otra mujer, Martina Fraysse. 
Segundo, ser expulsada de la casa de sus pa-
dres, quienes, siguiendo las costumbres de 
la España cerrada, le dijeron que había des-
honrado a la familia con su comportamien-
to. Así que, de la noche a la mañana, se vio 
en la calle esperando su primer hijo, lo que 
para ella no fue un problema, sino un acica-
te para luchar por esa vida que llevaba en su 
vientre. Continuó trabajando de camarera, 

nació Manuel, quien fue registrado civilmen-
te con el nombre de su padre, aunque con 
los apellidos de su madre. Después se casó, 
se separó, tuvo otros amores y al final se 
encontró con que era madre de siete hijos. 

Fue pasando el tiempo, lleno de caren-
cias y problemas. Manolito, aquel niño de 
ojos vivarachos, rubito como su padre, 
cuando contaba unos diez años preguntó a 
su madre:

-¿Yo no tengo papá?
-Sí lo tienes –repuso María Dolores- y 

además es un hombre importante. Pero no ha 
querido saber nada de ti, ni de mí.

-¿Y quién es?
-Un torero, un torero muy famoso: Manuel 

Benítez “El Cordobés”.

A pesar de su corta edad, Manuel enten-
dió perfectamente la situación. Pasaba tem-
poradas con su abuela, otras con su madre, 
que se había trasladado a Córdoba e iba al 
colegio cuando podía. La infancia y adoles-
cencia de Manuel Díaz González fue una au-
téntica lucha por la vida. Trabajó en cien ofi-
cios de aprendiz, pero en su cabeza bullía una 
idea: ser torero para escapar de la pobreza.

- Había leído la vida de Manuel Benítez y 
me encontraba en la misma situación que él. 
Así que, carretera y manta,  me dije: “Tengo 

C. C. Villa Center • Local 7 - B Avda. Príncipe de Asturias, 129 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 601 41 35 • 661 934 761

• Manicura y Pedicura spa tradicional
• Esmaltado Semipermanente
• Uñas de gel
• Decoración de uñas
• Reconstrucción de uñas mordidas
• Depilación Unisex

CENTRO DE ESTÉTICA DE UÑAS

Manuel Díaz con su madre, María Dolores. 
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que ganar dinero con el toro para que a mi ma-
dre y a mis hermanos no les falte de nada y de-
mostrarle a mi padre que puedo ser como él”.

Amigos providenciales

Después de recorrer mil caminos con su 
hatillo de maletilla, de pedir un mendrugo 
de pan para comer, de asaltar las dehesas 
de toros bravos para torearlos de noche, 
Manuel Díaz, listo como una ardilla, simpá-
tico, resuelto, encontró lo que necesitaba: 
dos amigos que le brindarían la oportunidad 
de su vida: Antonio Mata, un torero retirado 
que lo introdujo en los ambientes taurinos, 
se convirtió en su apoderado y le puso el 
primer nombre taurino, “El Manolo”, y el ga-
nadero Ramón Sánchez Ybargüen, quien le 
ofreció casa, comida y toros para entrenar-
se. Así, toreando sin parar desde su debut en 
1983, ha logrado sus sueños profesionales, 
formar una familia con la bella Virginia Tro-
conis después de un matrimonio fracasado 
con Vicky Martín Berrocal, ser padre de tres 
hijos y lograr una fortuna muy considerable 
con lo que pudo ayudar a su madre y a sus 
hermanos. Todo un caballero de luces que 
sigue siendo el mismo chiquillo simpático, 
humilde y vivaracho de hace treinta años.

La espina que Manuel Díaz tenía clavada 
ha desaparecido. Quienes afirmaban que no 

era hijo de Manuel Benítez, sino un invento 
de la familia para hacerse publicidad, se han 
tenido que tragar sus palabras. María Dolo-
res y su hijo mayor tenían razón.

- Yo no podía consentir que se dudara del 
honor de mi madre y por eso emprendí esta 
batalla.

Liberado “El Cordobés” del matrimonio 
con Martina tras un divorcio exprés y ena-
morado de nuevo a sus ochenta años de 
María Ángeles, una mujer 23 años más joven 
que él, no ha tenido inconveniente en posar 
junto a su otra hija extramatrimonial, Ma-
ría Ángeles Benítez Raigón, ¡y reconocer! 
que su hijo, Manuel Díaz González, que no 
piensa cambiar sus apellidos, lleva su misma 
“sangre fuerte”!

Para entrar en la familia Benítez, Manuel 
Díaz ya tiene la llave. Todo es cuestión de 
tiempo. La corrida de toros de Morón de la 
Frontera, con los dos hermanos en el ruedo, 
ha demostrado que Julio Benítez, (ahijado 
de Julio Iglesias), a quien dio la alternativa su 
padre, el viejo Manuel, ha sido clave para em-
pezar a quitar el muro que los separa. Atrás 
quedó la promesa incumplida que un día, 
hace medio siglo, El Cordobés hizo a aquella 
muchachita de Jaén que hoy es una abuela 
feliz porque ha resplandecido la verdad. 

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

“El Cordobés” y su “nuevo” hijo, Manuel Díaz González

Noticias y Negocios

PRIMER ANIVERSARIO DE
NINES RODRÍGUEZ

Es una alegría para nosotros ce-
lebrar el éxito de nuestros clientes 
y amigos. Este es el caso de Nines 
Rodríguez que el próximo 1 de abril 
celebrará el primer aniversario de la 
joyería relojería que lleva su nombre, 
con descuentos especiales para sus 
clientes.

Esperamos celebrar muchos más 
aniversarios con Nines.

Calle Carretas nº 11
Teléfono 91 616 57 65
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Actualidad

Celebración del Día del Árbol
El próximo 26 de marzo tendrá lugar la 

celebración del Día del Árbol organizado 
por la concejalía de Medio Ambiente con 
la colaboración de la asociación Ecologistas 
en Acción.

Cada nuevo árbol plantado llevará el 
nombre de un niño que haya nacido en 
2016 y haya sido previamente registrado 
por sus padres para este fin, y que quedará 
grabado en una placa junto con su fecha de 
nacimiento.

El acto tendrá lugar a las 11:00 horas 
en el Parque Lineal, en la confluencia de las 
calles Isaac Newton y Alexander Graham 
Bell. A la misma están convocados todos 
los vecinos de la localidad, especialmente 
los niños. 

En el Pleno celebrado el pasado mes de 
febrero nuestro Ayuntamiento aprobaba, 
respondiendo a la solicitud realizada por 
la Junta de Compensación, la renuncia al 
procedimiento de modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana en los 
sectores UZ 1, 2 y 3, Monte de la Villa, lo 
que significa que las cosas volverán prácti-
camente al mismo sitio donde se dejaron 
con el PGOU de 1999, 17 años perdidos.

La última gota que ha colmado el vaso 
de la paciencia de los propietarios del 
Monte de la Villa ha sido la desestimación 
por parte de la Comunidad de Madrid del  
proyecto definitivo, aprobado en Pleno el 
pasado mes de julio, que se suponía el final 
del larguísimo proceso.

El motivo ha sido los graves fallos de 
forma de los que adolece el informe pre-
sentado por el Ayuntamiento y que al pa-
recer son responsabilidad de la Jefe de los 
Servicios Urbanísticos la señora Eva Cana-
les, según se desprende de las declaracio-
nes de varios portavoces de la oposición en 
el transcurso del Pleno. La propia concejal 
de Urbanismo reconoció los fallos, aunque 
aclaró “que no hubo intencionalidad”.

El caso es que Villaviciosa pierde la po-
sibilidad de desarrollar un modelo urbanís-
tico sostenible, y también 500 viviendas de 
protección. Se vuelve al proyecto inicial que 
consistía en 1.400 chalets y 400 viviendas 
de protección. 

La historia arranca, según nuestros ar-

El Monte de la Villa renuncia
a su modificación puntual

Tantos años para nada, tanto tiempo perdido chivos en 2003, fecha en la que la Junta de 
Compensación pretende la recalificación 
del suelo con el fin de poder aumentar el 
número de viviendas por hectárea, ya que 
según ellos, las inicialmente previstas hacían 
inviable el proyecto. 

Desde entonces este proyecto se ha ido 
modificando en el papel hasta conseguir 
que el Ayuntamiento aprobara un total de 
2.400 viviendas, la mayoría en bloque, de las 
que 900 gozarían de algún tipo de protec-
ción. 

Villaviciosa de Odón lleva paralizada de-
masiados años, hemos perdido demasiados 
trenes, y lo estamos pagando.

Es urgente un cambio de rumbo en la 
dirección y planificación urbanística.

Los responsables municipales deben 
tomar las decisiones oportunas y poner al 
frente de este importantísimo departamen-
to de Urbanismo a alguien que sea capaz de 
sacar a Villaviciosa de Odón del profundo 
agujero en el que nos encontramos.

• Control de Tirada •

El pasado mes de febrero, el con-
trol de tirada de Círculo de Opinión 
fue realizado por Eleuterio Martínez, 
como representante de La Cocina de 
Nana, establecimiento dedicado a la 
comida casera para llevar, especializa-
da en pollos asados en horno tradi-
cional, bacalao con tomate, callos, ca-
racoles y croquetas. También realizan 
platos por encargo y nos ofrecen una 
serie de productos gourmet.

Los encontramos en la Avda. Prín-
cipe de Asturias nº 31 en el teléfono 
91 795 94 43 y lacocinadenana.es

Vista aérea de El Monte de la Villa antes
del comienzo de las obras (Fotografía Charo Pascua)
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Crónica del Pleno de febrero
Actualidad

El Pleno Ordinario correspon-
diente al mes de febrero celebra-
do el pasado día 23 tuvo un punto 
de especial atención, el corres-
pondiente al número dos del or-
den del día en el que se ponía fin 
al intento de llevar a cabo la mo-
dificación puntual del Monte de la 
Villa después de años de tramita-
ción y en lo que se suponía era la 
recta final.

2. - Aprobar el desistimiento del pro-
cedimiento de modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urba-
na en los sectores UZ 1, 2 y 3, Monte 
de la Villa.

Aprobado por mayoría

3. - Aprobar la declaración del muni-
cipio como territorio libre de paraísos 
fiscales, según propuesta del grupo 
municipal IU.

Rechazado (a favor IU, Se Puede y PSOE; 
abstención VOX y UPyD; en contra PP y C’s)

4. - Aprobar el desarrollo de un espa-
cio de ocio alternativo para jóvenes, 
según propuesta presentada por el 
grupo municipal IU.

Aprobada

5. - Aprobar la creación del servicio de 
información sobre cumplimiento de 
sentencias del TSJUE sobre cláusulas 
suelo, y del TS sobre el gasto de hi-
potecas, según propuesta presentada 
por el grupo municipal IU.

Rechazada, con el voto de calidad del 
Alcalde  ante el empate técnico pro-
ducido.

6. - Aprobar el acometimiento de 
acciones para la construcción de una 
nueva biblioteca pública, según pro-
puesta del grupo municipal PSOE.

Aprobada

El concejal de Cultura informó sobre el 
proyecto que ya está en marcha para la 
construcción de una nueva biblioteca en 
la calle Alemania en una parcela de 5.000 
m2 y un presupuesto de tres millones de 
euros.

7. - Aprobar la propuesta sobre la 
conmemoración del Día Internacional 
de las Mujeres, presentada por el gru-
po municipal PSOE.

Rechazada

8. - Aprobar la defensa y apoyo a la 
formación profesional pública en Vi-
llaviciosa de Odón, según propuesta 
presentada por el grupo municipal Se 
Puede.

Aprobada con la abstención del PP

9. - Aprobar la campaña de apoyo 
al comercio local “BonoVilla”, se-
gún propuesta del grupo municipal 
VOX.

Esta nueva y absurda ocurrencia de VOX no 

contó con ningún apoyo para salir adelan-
te. Su pretensión era que el Ayuntamiento  
emitiese unos bonos subvencionados por 
el Ayuntamiento en un 30% para incentivar 
el consumo en el comercio local. Es decir, 
los villaodonenses pagaríamos ese 30% de 
nuestros bolsillos. No vamos a perder más 
el tiempo en explicar lo absurdo de esta 
propuesta que sólo contó con los votos de 
VOX.

Queremos recordar a nuestros lectores 
que también fue una ocurrencia de VOX 
el montaje del mercadillo navideño, que, a 
nuestro juicio hubiese sido económicamen-
te menos perjudicial para nuestros bolsillos 
haberles dado a cada una de las personas 
que participaron en ese merdadillo 2.000 
euros a fondo perdido.

Nuestro Ayuntamiento debería publicar 
cual fue el coste que tuvo el montaje y 
mantenimiento del mercadillo navideño 
y cual ha sido el retorno económico, que 
mucho nos tememos fue un fracaso.

Por cierto, ¿A qué esperan los señores de 
VOX para empezar a organizar la Ruta del 
Pincho o de la tapa para esta primavera? 
Estamos en marzo y todavía no se sabe 
nada. También nos deberían decir a los vi-
llaodonenses cuanto nos costó de los bol-
sillos de los villaodonenses la organización 
de estas actividades cuando una empresa 
privada lo hacía con coste cero para el 
Ayuntamiento y con mejores medios y re-
cursos para los hosteleros a cambio de un 
dinero ridículo.

Es terrible que los señores de VOX sólo 
entiendan su trabajo desde el odio enfer-
mizo y el enfrentamiento con quienes no 
les rien las gracias. ¿Cuanto nos costarán 
las ocurrencias de VOX?

Rechazado, con los únicos votos a fa-
vor de VOX

Este asunto, por su trascen-
dencia, lo trataremos con más 
profundidad en un artículo pro-
pio.

La novedad fue la retransmisión 
en directo del Pleno, por primera 
vez, desde la página web munici-
pal. También Círculo de Opinión 
lo retransmitió en directo a través  
de facebook live con un notable 
éxito. 
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10.- Aprobar la firma de un acuerdo 
de intenciones con la Delegación del 
Gobierno para acondicionamiento de 
las dependencias de la Guardia Civil 
de nuestro municipio, según propues-
ta presentada por el grupo municipal 
VOX.

Para ser un partido que no pretende ser el 
número 1 en el ranking de mociones pre-
sentadas, como dijo su portavoz, la verdad 
es que sus propuestas parecen un tanto 
absurdas. En esta ocasión, y dado el lamen-
table estado del cuartel de la Guardia Ci-

vil, piden que se destinen 10.000 euros de 

nuestro presupuesto a la mejora de dichas 
instalaciones. Este importe no da ni para 
pintar. Eso sí, queda muy bien de cara a la 

galería.
Aprobada, con los votos en contra de 
socialistas y Ciudadanos

11.- Previa ratificación de la inclusión 
en el orden del día, aprobación del ex-
pediente de contratación para la adju-
dicación, por procedimiento negocia-
do sin publicidad, del contrato de los 
servicios de telecomunicaciones de 
este Ayuntamiento.

Aprobada por un importe de 32.600 €

Actualidad

Retransmitido en directo por Círculo 
de Opinión, este tan deseado y esperado 
Pleno sobre el Estado del Municipio por 
parte de la oposición, que es quien lo ha 
promovido y celebrado el pasado 9 de 
marzo en sesión de mañana, pasó sin pena 
ni gloria, no ha servido para nada, salvo para 
pagar dietas de asistencia a los concejales 
que están bajo este régimen económico.

Como era de esperar por parte del Al-
calde y del Equipo de Gobierno se hizo un 
repaso muy optimista sobre la actual situa-
ción que vive Villaviciosa de Odón, apor-
tando numerosos datos y declaración de 
intenciones a futuro.

Por parte de la oposición, no toda, se 

dedicaron a tirar por tierra el presente y 
futuro del Ayuntamiento, el colmo llegó 
cuando la portavoz de VOX en su interven-
ción afirmó que Villaviciosa de Odón es un 
municipio pobre que sólo vive del IBI y que 
poco se puede hacer. También recordaron 
los portavoces de la oposición los nume-
rosos compromisos incumplidos por parte 
del PP, así como que todavía no se disponga 
siquiera del borrador de los presupuestos 
de 2017.

Si algún lector de Círculo de Opinión 
quiere ver íntegramente este Pleno Ex-
traordinario y dedicarle dos horas, lo pue-
de hacer a través de nuestra cuenta en 
facebook. 

Primer debate sobre el Estado
del Municipio de la era Jover

María del Carmen Roldán de Palacio
Sebastián Martínez Soler
Teresa Menéndez Peralta

D.E.P.

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

María del Carmen Roldán de Palacio
Luz Tato Rodríguez

Teresa Menéndez Peralta
D.E.P.

La Hermandad de Ntra. Sra. Virgen de la Soledad  quiere 
manifestar su más sentido pésame por los tristes fallecimientos de 
sus hermanas y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Noticias y Negocios

El pasado 4 de marzo María José 
Barrena celebró su mercadillo de fin 
de temporada de cuyas ventas donó 
el 5% al Baratillo Benéfico de Villavi-
ciosa de Odón, donativo que fue re-
cogido por Lola Quirós, responsable 
de la asociación.

También el próximo 1 de abril a 
las 18 horas MJ Barrena presentará 
un desfile en el que nos mostrará las 
nuevas tendencias para la próxima 
temporada de primavera–verano.

El acto tendrá lugar en el Centro 
Comercial Villacenter.
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Noticias

El próximo 22 de marzo el 
HURJC celebrará el quinto ani-
versario de su puesta en mar-
cha.

En estos años y con la aper-
tura del Centro de Especialida-
des Médicas en Villaviciosa de 
Odón, la asistencia sanitaria de 
los villaodonenses ha mejorado 
sensiblemente con un índice de 

satisfacción global del 93,21 % 
en 2014 (fuente Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid).

Nuestra más sincera enho-
rabuena a los profesionales que 
hacen posible que los villaodo-
nenses tengamos una de las 
mejores sanidades públicas del 
mundo.

El Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos celebra 
su V aniversario

La reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo por la que las 
plusvalías generadas por la venta 
de propiedades inmobiliarias de-
berán ser calculadas con crite-
rios reales, lo que originará que 
muchas transacciones queden 
exentas de este impuesto al no 
haberse producido ninguna plus-
valía real, va a suponer, con toda 
seguridad, un grave problema en 
las cuentas de nuestro Ayunta-
miento, ya que este impuesto 
supone el segundo en impor-
tancia recaudatoria con cuatro 
millones de euros tras el IBI.

Hemos preguntado sobre 
si el Ayuntamiento ha realiza-
do una estimación sobre como 
afectará esta nueva situación 
al presupuesto municipal, pero 
todavía no se tiene información, 
aunque estamos seguros que 
esta sentencia afectará de for-
ma importante al presupuesto 
de 2017 pendiente todavía de 
aprobación.

Como es previsible la menor 
recaudación generará recortes 
importantes, que esperemos se 
produzcan en el capítulo I, el re-
lativo a la nómina municipal. 

¿Cómo afectará el cambio de las 
plusvalías al presupuesto municipal?

La verdad es que 
no nos sorprende 
el hecho de que la 
información publi-
cada por Círculo 
de Opinión sobre la 
falta de respeto del 
concejal Serigós de 
VOX a los derechos 
de los trabajadores, 
tras quedar manifies-
tamente demostrado 
la contratación ilegal por 
parte de este señor de tra-
bajadores, según denunció un 
afectado directo a través de 
nuestra publicación, no haya 
tenido ninguna trascendencia, 
comenzando por su propio 
partido, VOX, al que sólo le ha 
faltado organizarle una fiesta 
de desagravio, y terminado 
por todos los partidos de la 
oposición que están sorpren-
dentemente calladitos, como 

muertos, sobre todo los parti-
dos comunistas. Ni siquiera se 
han interesado por este grave 
asunto que para nosotros de-
fine la catadura moral de este 
señor.

Seguiremos pidiendo la di-
misión de este señor todos 
los meses, recordando a los 
villaodonenses que estas prác-
ticas no se pueden consentir, 
mucho menos en un repre-
sente público.

VOX respalda a Serigós, 
en su actuación contra 
los trabajadores

Teresa Menéndez Peralta
D.E.P.

La Hermandad de San Isidro quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su hermana y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

Sebastián Martínez Soler
Antonio Medrano Valverde

D.E.P.
La Hermandad de San 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.

Fotografía de Charo Pascua
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ANTICÍPATE y reserva
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VACACIONES
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200 € 150 € 100 €
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» Mejor precio garantizado  » Incluidos julio y agosto » Niños gratis
» Sin límites de fechas » Más de 1.000 hoteles y programas

» Todas las combinaciones aéras       

Elige tu plan perfecto y nosotros te descontamos
en Caribe y Circ. Europa en Canarias y Baleares escapadas por Europa

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

El pasado 28 de febrero fa-
lleció nuestro vecino Félix Díaz 

Fallece Félix Díaz,
entrenador de fútbol
durante más de 30 años

Noticias

El próximo 31 de marzo 
finaliza el periodo de retirada 
gratuita por parte del Ayunta-
miento a través de la empresa 
URBASER, S. A., de los residuos  
de poda, en aras al respeto del 
ciclo vegetativo.

Desde esa fecha ya no se 
podrán sacar restos de poda  
que no sean depositados única 
y exclusivamente en bolsas de-
bidamente cerradas. 

Desde el pasado día 1 de  
octubre, URBASER ha venido 
retirando los restos de poda 
respetando lo establecido y 

marcado por el Ayuntamiento.
La colaboración y respeto a 

las normas de la inmensa ma-
yoría de vecinos y la excelente 
programación y organización 
en la retirada por parte de 
URBASER, han permitido que 
esta campaña de retirada de 
residuos de restos vegetales se 
haya significado por su éxito y 
escasas quejas recibidas.

Cualquier información ne-
cesaria sobre la retirada de 
poda se podrá recibir llamando 
al teléfono gratuito 900 616 
616.

Finaliza la retirada de 
restos de poda 

Hernández, entrenador duran-
te más de treinta años de las 
categorías inferiores de fútbol 
de nuestro municipio y que 
da nombre a uno de los cam-
pos de fútbol de Villaviciosa de 
Odón desde 2010. 

La muerte súbita de Félix 
ha sobrecogido al pueblo, es-
pecialmente a la comunidad 
futbolística ya que ha sido el 
entrenador de cientos de jóve-
nes desde sus comienzos en las 
escuelas deportivas.

En la actualidad desarrollaba 
el cargo de coordinador de la 
escuela de la sección de fútbol 
7 de la Agrupación Deportiva 
de Villaviciosa de Odón en sus 
categorías inferiores, alevines, 
benjamines y prebenjamines.

Desde Círculo de Opinión 
queremos sumarnos a las nu-
merosas muestras de condo-
lencia que ha recibido esta 
querida  familia por tan trágica 
pérdida.

Noticias y Negocios

Cerca de Villaviciosa de Odón encon-
tramos una empresa dedicada a la liqui-
dación de muebles, colchones, cuadros, 
lámparas y elementos decorativos nuevos, 
procedentes de embargos.

Les podemos encontrar en la C/ Puer-
to de Navacerrada nº 14 del Polígono In-
dustrial las Nieves (detrás de Cala Millor) 
de lunes a sábados de 10 a 14 horas y de 
16 a 20 horas. Su teléfono 91 613 10 00

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES Teresa Menéndez Peralta

28 de febrero de 2017
Su familia quiere agradecer a ami-
gos y vecinos las numerosas nues-
tras de condolencia y de cariño 
recibidas con motivo su falleci-
miento.

Descanse en paz
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¿Qué resultados prácti-
cos en la vida del municipio 
está teniendo la extensa 
fragmentación política? 

Creo que no ha sido nada 
bueno para Villaviciosa, fue muy 
sorprendente que entre 14.500 
personas que fueron a votar 
salieran siete grupos, efectiva-
mente muy divididos, aunque el 
PP a pesar de los malos resulta-
dos obtuvo más del doble que 
el que más. 

Después ha imperado el 
embarrar el terreno de juego 
y en algunos casos enarbolar 
la bandera del “de que se trata 
que me opongo” a todo lo que 
venga del PP y de su Alcalde; 
así muchos asuntos de interés 
vecinal que requerían mayoría 
se han quedado enredados en 
cuestiones banales con clara in-
tención de dilatar los temas sin 
mucho sentido.

¿Cómo definiría en pocas 
palabras el trabajo de cada 
partido de la oposición en 
esta legislatura?

De IU ya conocemos todos 
el afán de protagonismo de su 
portavoz quien trata de dirigir a 
gran parte de la oposición des-
de la altura de dos concejales. 
Se dedica a predicar su doctri-
na y de hecho solo trabaja para 
el Ayuntamiento alguna tarde, 
durante las horas de actividad 
municipal no se le ve el pelo. 
Sería interesante para los ve-
cinos saber cómo justifican los 
más de 33.000 € que ganan al 
año en el Ayuntamiento.

Llegó a convencer a casi 
todos de que era una falta de 
consideración que adelantara 
un Pleno 24h por tener en Ma-
drid una reunión importante, 

cuando en realidad es que los 
de IU y algún otro grupo de 
su entorno tenían que acudir 
a una manifestación en Madrid 
sobre la Política Educativa en 
contra del Gobierno justo el 
día que yo había cambiado el 
Pleno de manera absolutamen-
te justificada.

Los vecinos deberían co-
nocer los derroteros de estos 
concejales y otros que han ve-
nido de salva patrias como los 
de Se Puede (Podemos), por-
que IU votó en contra una Mo-
ción sobre la unidad de España 
y Se Puede se abstuvo; otra por 
la Libertad de Leopoldo López, 
preso en Venezuela, la votaron 
ambos en contra; ha afirmado 
en un Pleno que España vende 
armas a Venezuela, cuando sabe 

que falta a la verdad, e incluso 
han llegado a presentar una 
Moción para homenajear a las 
Brigadas Internacionales, para 
regocijo de ambos grupos. A 
estas cuestiones es a lo que 
se dedican los grupos de ultra 
izquierda en nuestro Ayunta-
miento.

De Se Puede en general los 
concejales de este grupo políti-
co son muy poco consecuentes, 
esgrimen siempre la defensa a 
ultranza de lo social como si 
los demás no tuviéramos sen-
sibilidad, pero ellos viven como 
auténticos burgueses.

Su portavoz es un gran de-
magogo con voz suave y plan-
teamientos ásperos. Crearon 
una gran alarma social con la 

Nos encontramos a algo 
más de dos meses para 
el cruce del ecuador de 
la tercera legislatura con 

José Jover al frente del ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón. 
Cerca de dos años en los que el 
PP se ha visto obligado a gober-
nar en minoría, y con problemas 
internos, como fue la destitución 

de las áreas delegadas de la con-
cejal Nuria Merino y la dimisión 
en  diciembre de otro concejal del 
PP, Juan Godino. 

Estos dos años, vistos de puer-
tas afuera, no han sido fáciles, 
máxime teniendo en cuenta la 
postura radical del Grupo VOX 
cuya principal misión ha sido de-
rribar al alcalde a cualquier pre-

cio, unido a la lógica antagonía 
política de los grupos comunistas 
como son IU y Se Puede.

Los siete concejales, de un to-
tal de 21, obtenidos por el PP le 
está  dificultando en extremo el 
poder gobernar con una mínima 
coherencia, lo que a efectos prác-
ticos está pagando el pueblo de 
Villaviciosa de Odón.

“...así muchos asuntos
de interés vecinal que 
requerían mayoría se 
han quedado enredados 
en cuestiones banales 
con clara intención de 
dilatar los temas sin 
mucho sentido”.

“... IU votó en
contra una Moción
sobre la unidad de
España y Se Puede
se abstuvo”

Se Puede:
“Su portavoz es
un gran demagogo
con voz suave
y planteamientos
ásperos”.
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

seguridad del Pabellón de Judo, 
cuando en realidad querían 
ayudar a un grupo afín que se 
presentaba a las elecciones a 
la presidencia denominado So-
mos Todos y que después de la 
sucia polvareda sacaron solo un 
puñado exiguo de votos.

También acompañó una úni-
ca vez a nuestra concejal de 
Medio Ambiente a un asunto 
con el Canal de Isabel II para 
ayudar a resolver un problema 
del que él salió beneficiado.

Al contrario de lo que pasa 
en otros municipios, suele estar 
al dictado de IU.

El Grupo VOX, en realidad 
lo que ha hecho es utilizar un 
partido existente para exterio-
rizar el resentimiento hacia mi 
persona y dañando al Partido 
Popular de manera irrespon-
sable. Han estado a punto de 
conseguir que gobernase la iz-
quierda y la ultra izquierda en 
Villaviciosa.

En cualquier caso, a la polí-
tica, especialmente a la local, se 
debe venir con ganas, con ideas, 
con ilusión y con planteamien-
tos para los vecinos, solo con 
odio no se va a ninguna parte.

Que un partido de corte 
conservador se alinee de ma-
nera regular con la izquierda y 
la ultra izquierda más rancia de 
Villaviciosa, es bastante lamen-
table.

Ciudadanos especialmente, 
UPyD y el PSOE, a su manera, 
son los grupos que hacen una 
política más constructiva y en 
positivo. 

¿Cuántas mesas de con-
tratación, comisiones de 
trabajo, comisiones secto-
riales, consejos sectoriales, 
reuniones sindicales… de-
ben atender los concejales 
delegados del PP, además 
de atender a su trabajo dia-
rio en sus concejalías?

Es una barbaridad y la ma-
yoría se han creado por una 
desconfianza injustificada o 
para hacer creer que así tra-
bajan mucho algunos grupos 
de la oposición. Saben de so-
bra que Villaviciosa tiene un 
Ayuntamiento absolutamente 
garantista y excesivamente or-
todoxo en su proceder y jamás 
ha habido una irregularidad, por 
lo que parece claro que se bus-
ca lo que se sabe que no hay. 

Tenemos más de 70 reunio-
nes al año sin contar los Plenos, 
por lo que los concejales del 
Equipo de Gobierno tienen que 
multiplicarse para que, en mu-
chas ocasiones, estas reuniones 
sean absolutamente improduc-
tivas. Por otra parte, no se con-
cibe que la concejal Merino no 
entregue el Acta que, aunque 
en derecho nos pertenece, de 
hecho es del Partido. Yo mismo 
no sería alcalde si no me hubie-
ra presentado en las tres oca-
siones que lo he hecho por el 
Partido Popular. Mantener esta 
situación es un acto de egoís-
mo que perjudica al Equipo de 
Gobierno al que se supone que 
defiendes y en consecuencia se 
perjudica a los vecinos al no de-
jar que otro concejal gestione 
para ellos. Es muy importante 
pensar siempre en los demás y 
especialmente cuando estamos 
en política.

Con tanta reunión y sin 
poder disponer de perso-
nal de confianza, ¿de verdad 
queda tiempo para atender 
el día a día de los problemas 
de Villaviciosa de Odón?

Lo del personal eventual, la 
limitación de los gastos de re-
presentación o la devolución 
del coche oficial son herra-
mientas necesarias para poder 
atender todas las cuestiones 

@circuloopinioncirculodeopinion

VOX:
“Que un partido
de corte conservador
se alinee de manera
regular con la izquierda
y la ultra izquierda más
rancia de Villaviciosa,
es bastante lamentable.

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
Pida el 

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com
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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

que interesan o necesitan 
nuestros vecinos y que algunos 
grupos de la oposición se han 
ocupado con sumo deleite de 
reducir. Todo ello con eviden-
te limitación de mis derechos, 
para lastrar y desestabilizar la 
acción de gobierno y con la 
única finalidad de hacer todo 
el daño posible, sin importar-
les a algunos las consecuencias 
que todo esto puede suponer 
para nuestros administrados. A 
pesar de todo, y con enormes 
dificultades, la profesionalidad y 
el buen hacer de mi Equipo de 
Gobierno compensa sobrada-
mente los intentos de algunos 
de meter palos en las ruedas de 
nuestra gestión.

Seguimos con el presu-
puesto prorrogado de 2016, 
y en cuanto al Plan General 
de Ordenación Urbana, y 
el Monte de la Villa, siguen 
paralizados ¿Nos podría 
informar como se encuen-
tran estos dos importantes 
temas?

El Plan General está para-
do porque salvo Ciudadanos, 
hasta la fecha ningún otro gru-
po plantea su apoyo a un Plan 
de Urbanismo, posiblemente 
el más social que haya habido 
en la Comunidad de Madrid y 
que he reiterado en múltiples 
ocasiones beneficiaría a una 
mayoría de nuestra población 
y sería una pena esperar otros 

dos años a una presumible ma-
yoría del PP para poder avanzar 
en algo tan fundamental para 
Villaviciosa. 

En cuanto al Monte de la Vi-
lla, los promotores del mismo 
han renunciado por escrito a 
la ampliación de mil viviendas y 
no por la mala gestión de téc-
nicos municipales o políticos, 
como intentan colar algunos 
grupos con escaso conocimien-
to de este desarrollo, y en con-
secuencia el reinicio del Monte 
de la Villa será inminente.

El tema del oncológico 
también está paralizado, y, 
según se comentó en Ple-
no, en 2018 prescriben los 
derechos del Ayuntamien-
to sobre los terrenos afec-
tados ¿En que situación 
procesal del concurso de 
acreedores de CITO se halla 
en este momento y cuál es 
la solución final que usted 
prevé?

Sobre este asunto se está 
barajando un proyecto impor-
tantísimo que resolvería de-
finitivamente esta especie de 
culebrón. En muy pocos meses 
sabremos más.

Los concejales de VOX, 
llevan lo que va de legisla-
tura recordando, en refe-
rencia a usted, que los polí-
ticos deben ser un ejemplo 
para el resto de la sociedad, 
incluso pidieron su dimisión 
en una ocasión y su repro-
bación en otra. ¿Cuál es su 
opinión sobre el Sr. Serigós 
a raíz de una carta al direc-
tor que publicamos en el 
mes de enero en la que un 
ciudadano  nos comunicaba 
a los vecinos que el señor 
Serigós había contratado 
de forma irregular a unas 
personas para la realización 
de un determinado trabajo?

Preferiría no entrar en este 
tema que parece turbio, pero sí 
opino que esta persona debería 
dar las explicaciones necesarias 
para clarificar este episodio tan 
delicado para un político; lo 
procedente sería poner encima 
de la mesa todo lo necesario 
para hacer desaparecer cual-
quier tipo de sospechas que 
hasta hoy permanecen latentes.

Algunas personas muy 
cercanas políticamente a 
usted creen que con VOX 
se puede llegar a algún tipo 
de acuerdo para facilitar la 
gobernación de Villaviciosa 
de Odón y que por ese mo-
tivo hay que tratarles con 
guante blanco, olvidando  
que los señores de VOX se 
juramentaron contra usted 

“A pesar de todo, y con enormes dificultades,
la profesionalidad y el buen hacer de mi
Equipo de Gobierno compensa sobradamente
los intentos de algunos de meter palos
en las ruedas de nuestra gestión”.

En cuanto al Monte
de la Villa, los
promotores del mismo
han renunciado por
escrito a la ampliación
de mil viviendas
y no por la mala gestión
de técnicos municipales
o políticos
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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

ante notario antes de las 
elecciones y que este es el 
único argumento que jus-
tifica su existencia ¿Cuál es 
su opinión al respecto, cree 
que VOX antepondrá en al-
gún momento los intereses 
generales de los villaodo-
nenses a sus odios perso-
nales, cree que estas perso-
nas, presuntamente de su 
confianza, están acertadas?

En Villaviciosa hay 14 con-
cejales conmigo que pertene-
cemos a grupos conservado-
res con diversos matices, 2 de 
izquierdas que representa el 
PSOE y 5 de ultra izquierda 
representados por Se Puede 
(Podemos) e IU. Más allá de 
las rencillas personales que no 
dicen mucho, ni bueno, de na-
die, debe prevalecer el sentido 
común, la vocación de servicio 
público y el interés real por los 
vecinos. La línea está trazada 
desde hace casi dos años y o 
estás con los conservadores o 
estás con la izquierda y la ultra 
izquierda de Villaviciosa.

 
No vale escudarse en las 

palabras con afirmaciones de 

que se hace todo por los ve-
cinos, no es cierto, si así fuera, 
el Plan General que es un be-
neficio demostrable para casi 
todos nuestros conciudadanos 
y también para el Ayuntamien-
to, estaría aprobado desde hace 
tiempo.

¿Cuáles son sus planes a 
corto, medio y largo plazo?

Bueno ya no estoy en con-
diciones de planificar a largo 
plazo. A corto y medio plazo 
es seguir como llevo haciendo 
desde hace diez años dedican-
do los 365 días a trabajar por 
y para todos nuestros queridos 
vecinos de Villaviciosa.

Pese a no tener aproba-
dos los presupuestos para 
este ejercicio, ¿cuáles cree 
que son las inversiones que 
se podrán desarrollar este 
año?

Vuelvo a confiar en el buen 
sentido que debemos tener 
los políticos, que no tenemos 
que tener otro norte que el 
ciudadano, el vecino, que es en 
definitiva el receptor directo e 

inmediato de las decisiones que 
se toman única y exclusivamen-
te para ellos y por la mejora 
de su bienestar como serán: 
las cámaras de vídeovigilancia 
en todo el municipio; proyecto 
y licitación de una Biblioteca 
Municipal, donde irá situado el 
Archivo Municipal con dinero 
del Prisma; creación de nue-
vas áreas infantiles; arreglo de 
todas la fuentes; creación de 
una línea de autobús circular 

entre las urbanizaciones y el 
casco urbano; implantación de 
un sistema de bicicletas eléctri-
cas; proyecto y licitación de un 
nuevo Cementerio municipal 
con tanatorio y crematorio; so-
terramiento de contenedores; 
construcción de una pasarela 
sobre el río Guadarrama para 
poder ir peatonalmente o en 

bicicleta a los municipios de 
Navalcarnero, Sevilla la Nueva 
o Brunete.

Ya está en marcha en 
parte del municipio el nue-
vo alumbrado público de 
bajo consumo con tecnolo-
gía LEDS ¿Qué nos puede 
contar al respecto?

Supondrá una mejora en la 
visibilidad asociada lógicamente 

a la seguridad en todos los sen-
tidos, de inicio se acometerá el 
casco urbano y las urbanizacio-
nes de El Castillo y Cerro de 
la Nieves. Posteriormente se 
realizarán las de Campodon y 
el Bosque, cuya problemática 
pasa por una compleja obra 
civil para adaptarlo a la norma-
tiva europea.

“Vuelvo a confiar en el buen sentido que debemos 
tener los políticos, que no tenemos que tener otro
 norte que el ciudadano, el vecino, que es en
definitiva el receptor directo e inmediato de las
decisiones que se toman única y exclusivamente
para ellos y por la mejora de su bienestar...”
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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
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.
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