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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

MECÁNICA

ELECTRICIDAD

CARROCERÍA

Reparamos todas las
marcas de vehículos

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14 y de 15 a 19 horas

www.autosvillautosl.com
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MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los
pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL 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

TODO TIPO DE
REPARACIONES DEL HOGAR

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,

INSTALADORES AUTORIZADOS
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)
REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

SERVICIO GRÚA 24 H

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón

LAVADO A MANO

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"
www.versallesjardineria.com
contacto@versallesjardineria.com
692 684 909
jardineriaversalles

ABIERTO
SÁBADOS
HASTA LAS
14:00H

¡¡¡AMPLIA GAMA DE LIMPIAFONDOS!!!

Limpiafondos
Automático
Zenit 12
(suelo y paredes)

730 €

Limpiafondos
Pool Vac
Ultra Pro

295 €

270 €

Oferta válida hasta final de existencias

CONSTRUCCIÓN Y
REFORMAS DE
PISCINAS
VENTA DE
PRODUCTOS Y
ACCESORIOS

Distribuidor
oficial

¡ Ponga en marc
ha su
p

is c ina!

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES
• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

Mantenimiento de
jardines y comunidades
Puestas a punto
Nuevos proyectos
de jardinería
Tratamientos ﬁtosanitarios
(fumigaciones)
Instalación y reparación
de sistemas de riego
Desbrozamiento
de parcelas
Podas
Eventos
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Con Pilar Martínez llegó la esperanza

E

l 28 de junio, fecha de la celebración de las elecciones internas del
PP, una ventana a la esperanza se
abrió para muchos villaodonenses
que veíamos como dentro de dos años
era más que posible que el Partido Popular perdiera definitivamente el gobierno
de Villaviciosa de Odón, dando entrada a
una amalgama de partidos liderados por
la extrema izquierda, que no hacía presagiar nada bueno.
La victoria de Pilar Martínez López el
pasado 28 de junio ha sido el revulsivo
que ha vuelto a ilusionar a una militancia que estaba totalmente desmotivada
y apática, que ha su vez está generando
esperanzas en el resto del electorado mayoritario de centro derecha.
Intentar ser lo más objetivo posible en
este editorial me resulta extremadamente difícil por la amistad y cariño que me
une a Pilar Martínez desde hace 41 años,
fecha en la que nos conocimos.
Desde entonces hemos alimentado y
acrecentado esta amistad, pasando buenos y malos momentos, compartiendo
todo lo importante que una vida te depara.
Es por este motivo que creo que mi
opinión sobre esta extraordinaria mujer
puede resultar de interés para nuestros
lectores.
No quiero hablar en estas líneas de su
extensa trayectoria política, de sobra conocida para todos, sino de aquellos valores que la hacen, sin duda, un ser humano
especial, de los que no es fácil cruzarte en
la vida, y mucho menos en política.
Pilar Martínez, siendo muy joven y alcaldesa de Villaviciosa de Odón, no dudó

en enfrentarse abiertamente a la corrupción y a las estructuras del propio partido que amparaban esa corrupción, estoy
hablando de Francisco Hernando Contreras, el conocido como “El Pocero”. Este
hecho nos habla de tres valores enormes:
honradez, valentía y determinación que
ha sabido mantener en toda su trayectoria.
Es una persona con una gran capacidad de trabajo y muy preparada para liderar equipos. En apenas una semana, y
partiendo de cero, ha sido capaz de montar y organizar un equipo que ha ganado
unas elecciones frente a la candidatura
oficialista.
Se trata de una persona dialogante,
que le gusta escuchar lo que los demás
tienen que decir y sacar todo lo bueno
que cada uno pueda aportar.
Pero la virtud, a mi juicio, que la hace
más especial, es, sin duda, la tremenda capacidad que tiene para transmitir ilusión
y confianza. Las ideas claras y el cumplimiento de los objetivos marcados son su
aval en política.
Pilar Martínez y su equipo tienen
ahora dos años para prepararse para las
próximas elecciones municipales de 2019.
Dos años para conocer el sentir de los
villadonenses y presentar un programa de
gobierno realista, atrayente y creíble.
Dos años para presentar un programa
y un equipo capaz de volver a ilusionar a
ese 65% de vecinos que la votaron a la
alcaldía hace ahora 22 años.

Roberto Alonso Santamaría

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Alejandro Briones
• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

Fotografía de portada:
“Fuentes Plaza de la Concordia”

Ana Martín Padellano. Marzo 2016

www.briotec.es
Venta, instalación y mantenimiento de equipos de
CLIMATIZACIÓN
aire acondicionado comercial y doméstico
Venta de maquinaria de hostelería
y servicio técnico post-venta
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Cartas al director
Estimados afiliados y simpatizantes:
Hemos pasado el ecuador de la Legislatura con todas las trabas y complicaciones
que nos están planteando con escaso fundamento parte de los grupos de la oposición exceptuando a Ciudadanos que, está
poniendo la cordura que a otros les falta.
Una gran parte de la sociedad está preocupada y molesta con el proceder de
algunos políticos que con oscuras maniobras han salpicado a todos, manchando a la
política en general y a nuestro partido en
particular.
A mejorar esta imagen y a proyectarnos
para el futuro como un partido serio, competente y que piensa y trabaja por el bienestar de todos los ciudadanos, debemos
volcarnos desde ahora mismo y con todas
nuestras fuerzas.
Cuando estas letras vean la luz, ya se habrán celebrado las Elecciones Locales, a las
que yo, como os supongo enterados, no me
voy a volver a presentar.
Es necesario que nuestro Partido se
renueve, que tengamos aire joven, con la
mente abierta y proyectada a los retos de
los nuevos tiempos. Hay que dar paso a las
nuevas generaciones y Villaviciosa no puede
quedarse atrás; la situación es complicada,
pero mirando al futuro con optimismo y
con la frescura y amplitud mental de nuestros militantes y simpatizantes más jóvenes,
ganaremos sin duda el futuro.

Después de muchos años al frente de
nuestro querido partido en Villaviciosa,
creo que es el momento oportuno de colaborar con la idea que os traslado de renovación y dar paso a otras personas muy
capaces y preparadas para conseguir entre
todos que el PP gobierne en Villaviciosa, en
la Comunidad de Madrid y en España.
Se hace absolutamente imprescindible
estar muy unidos, la aparición de nuevos
partidos supuestamente no contaminados,
nos está quitando afiliados y simpatizantes. La respuesta no puede ser otra que la
renovación más completa y determinante
posible para que el PP en Villaviciosa vuelva
a ser una firme realidad política sin distinción de edades o de otra índole y a buen
seguro seremos capaces de aglutinar a todos los que por diversos motivos perdieron la ilusión o la confianza en nosotros.
Por nuestro partido, para mirar sólo hacia adelante, para adaptarnos sin demora a
los nuevos tiempos, para que seamos una
proyección de futuro, de futuro optimista,
creíble y de mente abierta, os pido vuestra decidida firmeza para lograr un cambio
que mire al futuro, tan necesario como ya
imprescindible.
Con mi agradecimiento infinito, os envío
a todos un abrazo muy cordial y afectuoso.
José Jover Sanz
Ex Presidente del PP de Villaviciosa

D. Domingo Parras García
D.E.P.
La Hermandad de la Hermandad
del Stmo. Cristo del Milagro quiere
manifestar su más sentido pésame por el
triste fallecimiento de su hermano y acompaña en el dolor a todos sus familiares y
amigos.
D. Domingo Parras García
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián
quiere manifestar su más sentido pésame
por el triste fallecimiento de su hermano
y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

“Reciclar es vida”

¡colabora!

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
4

www.taxisvillaviciosa.es

¿Hasta cuando la rotonda de Campodón?
Soy vecina de Campodón desde hace más
de 30 años y sufridora de la salida de la urbanización a la carretera de San Martín de
Valdeiglesias desde el primer día.Veo con estupefacción que ningún alcalde, de Villaviciosa
o Alcorcón, se han preocupado de solucionar
un verdadero punto negro en nuestro entorno y por ello me he decidido de denunciarlo,
hasta donde haga falta, pues parece broma
pero no lo es, mi vida depende de ello. Y
como la mía, la de muchos vecinos, amigos
y familiares que utilizan esta salida cada día.
En estos 30 años, hemos visto mejorar
muchos aspectos de la zona, tenemos teléfono, transporte público, colegios y toda clase
de tiendas, pero la carretera, y en especial
este nudo de conflicto, no ha mejorado nada
de nada. Es más, ha empeorado notablemente con el incremento de tráfico sin que los
Ayuntamientos afectados hayan hecho nada
por solucionarlo.

Llama la atención que la policía municipal
de Alcorcón acuda a la entrada y salida del
Colegio Villalkor para proteger a los niños, y
sin embargo se permita que, 50 metros más
adelante, estos mismos niños con sus familias literalmente “se la jueguen” para volver
a sus casas. Como también llama la atención
que haya policía en la rotonda anterior para
sancionar a los vehículos que se incorporan
desde la M50 y nunca haya policía en la de
Campodón excepto, claro está, para recoger
los trozos de los accidentes. ¿No sería más
lógico que estos agentes municipales o guardias civiles o lo que sea, se pusieran en la rotonda de Campodón para organizar al tráfico
tan peligroso? ¿O es que a ellos mismos les
da miedo pasar por ahí?.
Gracias por su publicación que nos da voz
a los vecinos.
Un cordial saludo
Isabel Ayuso

Sobre el bichejo
huele bragas
Desde hace unos años ha aparecido en Villaviciosa un bichejo parásito y
fracasado, algunos le describirían como
una especie de caracol sin concha pero
muy edonista, se le puede encontrar siguiendo los rastros de estrógenos que
flotan en el ambiente y se alimenta de
odio y ego.
No aporta nada positivo, sólo critica
con poco conocimiento y su única misión es destruir, sobre todo a personas
que se han enfrentado abiertamente a
su intento de auto glorificación.
Levanta falsos y burdos testimonios
en su afán de contaminar y destruir y
sólo por dar rienda suelta a su ego
desmedido y pernicioso. Si se quitase
la careta, es muy feo de alma.
Este bichejo y sus larvas no valen
para otra cosa pero es que además son
simples, muy simples y se dedican a picar a alguien que está vacunado desde
hace muchos años contra este tipo de
bichejos odiadores.
En el fondo, estos ataques furibundos y despreciables que recibo de estos bichejos, son los que me dan las
fuerzas para seguir en mi lucha contra
tanto indeseable que anda suelto por
estas tierras de Castilla.
Roberto Alonso

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Shop Online: www.clfashionable.com
Avda. Príncipe de Asturias, 139 | 916 336 886 | Villaviciosa de Odón

Rebajas de Verano Hasta el 70%
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián Navarro

Vanessa,
la herencia de
Manolo Escobar
Hija del cantante y de Anita Marx recuerda a sus padres constantemente:
“No me acostumbro a vivir sin ellos”

Fue un día del mes de mayo de 1978.
Procedentes de Madrid, Manolo Escobar
y su esposa, Anita, llegaron a Benidorm en
un lujoso “Mercedes”. Los dos ocupaban
el asiento posterior y entre ellos, una canastilla donde dormitaba una niña, nacida
pocas semanas antes, que había sido adoptada e inscrita en el Registro Civil como
Vanessa García Marx. Entró el coche por
la puerta del chalet “El Porompompero” y
el bebé se despertó llorando por primera
vez en aquel inmenso jardín.
- Es lo que se echaba de menos en esta
casa, la presencia de una hija- dijo el cantante.
Miró a Anita y vio los bellos ojos azules
de la alemana inundados de lágrimas por
la emoción. El matrimonio había cumplido
el sueño más deseado y una criatura, hasta
ese momento oculta, era señalada por el
destino para criarse y hacerse mujer en
un hogar donde el amor reinaba en las
cuatro esquinas. En ese momento el artista creó en su mente el germen de una

Brasil

7 noches/ Hotel 4* AD

Colombia

7 noches/ Hotel 4* AD

Argentina

7 noches/ Hotel 3* AD

Bolivia

8 noches/ Hotel 4* AD

749€
755€
835€
849€

canción, “Mi pequeña flor”, que vio la luz al
año siguiente, en 1979, como regalo en el
primer cumpleaños de Vanessa. La canción
comenzaba con estos bonitos versos:
“Estaba triste el rosal
y más triste el jardinero
porque faltaba una rosa
en aquel jardín de invierno”
Discos, películas, galas…Por esa época, Manuel, aquel niño nacido en 1931 en
Las Norias de Daza, pequeño pueblo de
Almería, quinto hijo de Antonio García y
María del Carmen Escobar (a quien dedicó su célebre canción “Madrecita María del
Carmen”), era ya un ídolo en España.
Una familia ejemplar

Mientras Vanessa crecía y se aplicaba
en los estudios, Manolo Escobar, en los
días de descanso en Benidorm, le contaba a su hija cómo su vida había sido una
lucha constante de superación desde la
niñez. Desafiando a dos de los cuatro jinetes del Apocalipsis, el hambre y la guerra,
los abuelos de Vanessa llenaron de hijos su
casa, hasta diez, ocho chicos y dos chicas.
Después de la Guerra Civil, subsistir era
un problema, pero como todos arrimaban
el hombro en el campo, salían adelante.
Entre tantas dificultades surgió una luz
en los años 40 del pasado siglo que guiaría
los pasos de los hijos de Antonio y María
del Carmen y les mostraría el camino de
la cultura, algo impensable en un pueblo
arrasado por las bombas. Es una historia
sencilla y admirable. El padre del cantante conoció casualmente en un bar a un
maestro de un pueblo vecino que había
perdido su trabajo, su esposa y la mayor
parte de su familia en los desastres de
la guerra. Se llamaba Antonio Manzano.
Estaba solo en el mundo. No tenía ni un
plato de comida, ni un techo para cobijarse. Con el ánimo hundido y sin futuro,
confesó que, más de una vez, había pensado en el suicidio. Lo invitaron a comer en

AMÉRICA Este verano VIAJA
MÁS CERCA a precios nunca vistos
Ecuador
935€
Perú
955€
Puerto Rico
999€
Honduras
1.195€

8 noches/ Hotel 4* AD

¡Vuelos directos desde Madrid!

7 noches/ Hotel 3* AD
7 noches/ Hotel 3* SA
7 noches/ Hotel 4* TI

Halcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39
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Villaviciosa de Odón | halcon452@halcon-viajes.es

“Es lo que se echaba de menos
en esta casa, la presencia
de una hija, dijo el cantante”.
casa de los García Escobar y el hombre,
rodeado de tanta chiquillería, algunos hijos
ya mocitos que se acercaban a los veinte años, se sintió feliz por primera vez en
mucho tiempo.
La amistad con el maestro continuó,
hasta el punto que en unos días lo consideraron como uno más de la familia.
Además de la enseñanza general, Antonio
Manzano era profesor de música, lo que
ilusionó a los chavales que, en pocos días,
comenzaron a aprender solfeo. Con un
laúd y una guitarra, el maestro Manzano
formó un grupito musical, “Los niños de Antonio García”, en el que Manolo era el solista. Empezaron a ser conocidos por sus actuaciones en bautizos y fiestas familiares.
Un día se le encendió la lucecita a Baldomero y les propuso a sus hermanos salir
de aquel pueblo almeriense e irse a Barcelona, donde ya se habían establecido varios

Vanessa García Marx,
la hija adorada por Manolo Escobar y Anita.

REBAJAS
• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

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

Todo para
la mujer

cáncer de colon. Manolo Escobar luchó
contra él con su mejor arma, el trabajo y
estuvo en los escenarios hasta pocas semanas antes del fallecimiento, en octubre
de 2013. Por primera vez Vanessa supo lo
que es llorar amargamente. Adoraba a su
padre, quien ponía la sonrisa hasta en los
momentos más duros:
- Vanessa, el día que yo muera, antes de
que me entierren, pínchame varias veces con
un alfiler, no vaya a ser que esté vivo y no se
hayan dado cuenta.
Abrazada a él, le hizo una promesa.
- Tendré un hijo que se llamará Manolo,
como tú.
Manolo y Anita fueron muy felices junto a Vanessa

vecinos. Era el año 1946, el hambre reinaba
en España, Cataluña y el País Vasco levantaban con su industria la economía de una
nación que parecía una escombrera. Como
emigrantes en busca de fortuna los chicos
García Escobar llegaron en tren a Barcelona con dos maletas de cartón atadas con
cuerdas. Buscaron un nombre artístico,
“Manolo y sus guitarras”, fueron a una agencia musical que les diese trabajo y en un
par de años eran conocidos en todos los
hoteles de la Costa Brava. Después vendrían sesenta años de éxito en España con
cientos de canciones y casi veinte películas.
Vanessa, actriz y periodista

Si Vanessa tuvo suerte con sus padres,
sus padres tuvieron la misma suerte con
su hija. Desde sus primeros pasos en el
colegio, hasta llegar a la Universidad, fue
una niña modelo. Quiso ser bailarina, pero
se lesionó una rodilla y los médicos le
aconsejaron que eligiera otra profesión.
Su padre le sugirió que estudiara Historia
del Arte, pues el cantante, a lo largo de su
vida, reunió una colección extraordinaria
de pintura. Pero Vanessa se inclinó por el
periodismo y estudió Ciencias de la Infor-

mación, carrera que alternó con declamación e interpretación.

Cumplió su palabra y en 2015 nació
un niño al que Vanessa y Esteban pusieron de nombre Manuel, en recuerdo de
su abuelo.

Pero mientras nuestra joven protagonista batallaba con los libros, el amor de
los 17 años batallaba con ella. En 1995
conoció a Esteban, chico formal, gallego
de Orense, que en 2011 se convirtió en
padre de Marta, la primera hija de Vanessa. Atrás habían quedado tiempos de
trabajo incesante de la joven periodista
que siempre que podía ocultaba que era
hija de Manolo Escobar. No quería que la
contrataran por ser quien era. Así estuvo
a las órdenes de Ana Rosa, o de Concha
García Campoy, participó en gran cantidad de programas y en homenaje a su
padre montó e interpretó la obra teatral
“Mi carro lo tienes tú”.

“No quería que la contrataran
por ser quien era.
Así estuvo a las órdenes
de Ana Rosa,
o de Concha García Campoy...”

Pero la felicidad suele ser esquiva. Súbitamente surge el dolor que la nubla.
En 2010 le diagnosticaron al cantante un

- No me acostumbro a vivir sin ellos. Los
llevo siempre en la cabeza. Creo que en cualquier momento van a aparecer ante mí.

“Si Vanessa tuvo suerte
con sus padres,
sus padres tuvieron
la misma suerte con su hija.”

A la fuerza, Vanessa tiene que volar sin
sus padres, aunque siempre con el apoyo
de Esteban, aquel chico de Orense, padre
de sus hijos, fiel a ella como buen caballero.

Después de casi sesenta años de casados, la ausencia de Manolo Escobar rompió el corazón de Anita. La dueña de los
bellos ojos azules que enamoraron para
siempre al cantante, dejó de comer, se
hundió en una tristeza infinita y murió el
1 de enero de este año 2017. Vanessa recuerda a sus padres constantemente:

NUEVOS TRATAMIENTOS
CON LÁSER
Para onicomicosis, papilomas,
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA
UÑAS ENCARNADAS
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Opinión

Ali (I)

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

U

nos niños corrían bulliciosos
tras un aro, bajo un sol cegador
y la aridez anaranjada de aquellas polvorientas y desérticas calles que ni las moscas se atrevían a cruzar.
- Sahib Alí, todo el mundo habla de ello:
los hermanos ya están dispuestos contra
los infieles a morir por Alá y el Profeta.
Meditabundo y sentado sobre un alfeizar de su casa, Alí alza la mirada hacia el
rostro barbudo que enardecido se dirigía
a él.
- Esto está llegando demasiado lejos Sayf
... el Profeta no escribió nada sobre matanzas
gratuitas y menos a civiles inocentes mujeres y
niños, dijo que la guerra sólo se justificaba en
defensa propia y nos dejó 10 reglas y muchas
reseñas que no pueden justificar una acción
así.
- Todo es relativo para ellos según su
conveniencia, son corruptos y débiles,
adictos al bienestar, a los placeres, a consumir lo innecesario, a los vicios... al alcohol, la droga, la pornografía, y a toda clase
de excesos... Son pervertidos y sucios, sin
recta moral.
- No todos. Además... ¿Quieres que nosotros también seamos relativistas interpretando
las Escrituras Sagradas?
- Bah... ellos solo son infieles, la mayoría
se creen dioses, no reconocen otra divinidad que el dinero y la vileza, no ayunan, ni
peregrinan, ni reparten limosna ni oran ni
confiesan otra fe que su materialismo. Han

extirpado de sus vidas el sacrificio, la fe, la
voluntad, la lealtad y el sentido de unidad.
Y lo que es más grave, son ya incapaces de
entender otro modo de vida.
- Si así quieren ellos escribir su destino, es
suficiente con esperar que caigan de su atalaya – argumentó Alí en un intento frustrado
de calmar la ira de su amigo, que cada vez
más indignado continuó –.
- No escuchan ni a sus ancianos ni a sus
sabios, pero sin embargo cualquier imbécil
o ladrón puede llegar a ser su líder, en cualquier nivel de sus jerarquías.
Son impuros prodigando públicamente cualquier perversa forma de relación
sexual, y seguidamente le dan acogida en
sus estúpidas leyes en contra de su propia
naturaleza, es más, no quieren tener hijos
e incluso los matan antes de nacer. Nos lo
ponen fácil; cada vez son menos numerosos, más vulnerables y más cobardes.
- ... y están más enfrentados. Pero ese no es
nuestro problema. Si están buscando su extinción, ¿qué es lo que te preocupa?
- Que los súbditos de Alá, debemos
cumplir Su voluntad
-¿Qué voluntad? ¿La de los fanáticos radicales o la Suya?
El mismo Alá definió a la comunidad musulmana como la comunidad de la moderación. Los que actúan de manera extremista
están actuando en contra de las normas islámicas. ¿No dice el Corán que quien mata a un
inocente es igual de culpable que quien mata

a toda la humanidad? El Profeta nos enseñó el
perdón como valor fundamental. Las acciones
violentas corrompen nuestra fe.
- La vida de los infieles... se basa en el
antojo individual del momento y en las
apariencias sin un objetivo sublime como
el nuestro. – balbució obcecado –
Sus medios publicitarios les convencen
que si no poseen lo que les quieren vender, serán desgraciados, y los medios de
comunicación están al servicio de sus poderosos. ¡Su voluntad está hipotecada por
el materialismo!.
- Es otra cultura Sayf, en ocasiones no muy
distinta a la nuestra. ¿Te recuerdo cómo perdimos Al-Andalus?, muerto Almanzor, la ambición nos llevó a formar unidades administrativas y militares cada vez más débiles a cargo
de reyezuelos sedientos de poder y de fasto.
Fue el principio del fin de nuestro Califato de
Córdoba. Precisamente fue la fe de los cristianos la causante final de nuestra derrota.
- ¡Pero eso, no volverá a suceder!.
- ¿tú crees? – preguntó divertido Alí–
- Nuestra unidad está sellada con la
Shahada que susurramos al oído al recién
nacido y al moribundo –afirma solemnemente mientras su dedo índice apunta
nervioso al cielo–.
Alí quiso contestar, pero el muecín llama desde el alminar al magrib, cuarta y
penúltima salat u oración del día, toda vez
que el sol se hacía gigantesco en el horizonte dibujando el bello contorno de la
mezquita mientras se alargan las sombras
hasta cubrir de noche estrellada las humildes casas del lugar. Entre tanto, los fieles
alaban la grandeza del dios que les une y
hace grandes bajo una fe que occidente
perdió hace siglos.

Noticias y Negocios
Este mes de julio, y
con la vista puesta en
el nuevo curso escolar
CL Fashionable nos presenta la nueva colección
de calzado colegial de la
marca Conguitos, ade-

más de las rebajas de
verano que llegan hasta
el 70% en algunos artículos.
Avda. Príncipe de Asturias 139 – Teléfono 91
633 68 86

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
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www.tallerderelojesrubio.com

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

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

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Zapatos – Moda - Complementos

Conozca
“El Vestidor de M.J. Barrena”

Avda. Príncipe de Asturias, 129
C.C. Villa Center, Local B17 y Local A5
Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

Noticias

Avance Fiestas Patronales de septiembre 2017
El concejal de Festejos
y Participación Ciudadana Joaquín Navarro nos ha
facilitado un avance de los
que serán nuestras fiestas en honor del Santísimo
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la
Soledad.
Desde la concejalía se
nos ha recalcado que este
avance puede sufrir modificaciones de última hora debido a diversos imprevistos.

Anuncio de Fiestas
El anuncio oficial de las fiestas este año servirá para rendir
homenaje a los deportistas

de Villaviciosa de Odón.
La Pólvora

Los Fuegos Artificiales serán
quemados nuevamente por Ricasa, dado su demostrada calidad y el agrado del numeroso
público que atrae este acontecimiento famoso en la región.
Festejos Taurinos
Respecto a los festejos taurinos se continúa en la línea de
años anteriores. No varían los
encierros. El lunes novillada

sin picadores con novilleros
de la escuela de Tauromaquia de la Comunidad de
Madrid. El martes concurso

de recortes y suelta de vaquillas para terminar el domingo
con la tradicional corrida mixta,
de la que en este momento se
desconoce el cartel.
Actividades Infantiles
Las actividades infantiles seguirán la línea marcada años anteriores. Como novedad, este
año, el lunes festivo local, los
castillos hinchables ocuparán
toda la calle Carretas.
Carpa de Peñas

La carpa de las peñas estará
ubicada
en el mismo sitio del
10

año pasado, al principio de la
Avda. Príncipe de Asturias, a la
altura de la fuente de las Hadas.
Conciertos
Los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en la Plaza
de la Constitución.
Sábado 16: Actuación de una
orquesta.
Domingo 17: Se celebrará
un Tributo a Michael Jackson

Lunes 18: Celebración de
un espectáculo teatral con dos
pases. A cargo de la compañía
local S.V. producciones
Martes 19: V Concurso de

Música Joven

Miércoles 20: Día de los Mayores con un tributo a Rafael.
Por la noche actuación “Sueños,
Copla y Pasión”, dirigida por el
vecino de Villaviciosa, Rafael
Rabay.
Jueves 21: actuación de Medina Zahara

Viernes 22: Espectáculo
ecuestre en la Plaza de toros.
Por la noche actuación de la
orquesta “Ochéntame”, tocarán éxitos de la Edad de Oro
del pop español. A su término
actuación de El Pulpo.
Sábado 23: actuación de la
orquesta La Mundial
Deportes
El torneo tradicional de las
categorías inferiores de fútbol
llevará el nombre de Memorial Félix Díaz Hernández así
como el partido de veteranos.

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65
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Grupo itra
diseño: centroprint bomonte
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Noticias

Éxito de la Décima
edición del Festival
de Música de Cámara

El prohibido aparcar
que nadie respeta,
y nadie hace respetar
Resulta cuanto menos curioso que nuestra exigente
policía local, dispuesta a hacer
cumplir su ley hasta el final,
aunque no le ampare la razón
(como el caso de dos personas
muy mayores, con problemas
de movilidad, que fueron obligadas a mover el coche estando
éste bien aparcado porque a un
señor policía se le puso en los
mismos bajo amenaza de represalias y sin que este policía,
que fue identificado ante sus
superiores, haya sido expedientado) sin embargo pasen años y
años sin que un solo vehículo,
que nos conste, haya sido denunciado por aparcar en el Paseo López Puigcerver, estando
expresamente prohibido con
las correspondientes placas, y
aunque este estacionamiento
irregular impida la circulación

normal en una vía de dos sentidos y con un importante nivel de tráfico por ser una vía
principal de comunicación del
casco con las urbanizaciones
de Castillo, Campodón, Cerro
de las Nieves, Castillo Este y La
Raya, provocando situaciones
de peligro a diario.
No resulta comprensible
esta inacción por parte de la
policía local, máxime cuando
existe una calle justo detrás del
Cuartel de la Guardia Civil en
la que también está prohibido
aparcar, pero se trata de una
calle ancha y de un solo sentido.
Si se trata de favorecer el
aparcamiento de vehículos de
la Guardia Civil, perfectamente
se les podría autorizar a aparcar en esta calle que no molestaría al tráfico, y su seguridad
sería la misma.

El pasado 6 de julio el auditorio Teresa Berganza se vistió
de gala para el concierto inaugural del que fue protagonista
uno de los mejores pianistas
del mundo, que a sus 84 años,
sigue mostrando el virtuosismo
de sus interpretaciones en los
escenarios, el bilbaíno Joaquín
Achúcarro.
Hora y media de concierto
interpretando obras de Chopin, Debussy, Ravel, Albéniz o
Rachmaninov.
Antes del comienzo de este
magnífico concierto tuvo lugar
un acto de homenaje a este
universal músico español.
Mario Prisuelos, director
artístico de este festival, tomó
la palabra para reconocer “el
orgullo y el honor que supone
celebrar este décimo aniversario,
que es un poco de todos y que se
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Con una inauguración por todo lo
alto, María José Barrena estrenó su
“Vestidor”, con el que amplía sus instalaciones, así como su oferta en moda,
calzado y complementos.

Un rincón en el que las mujeres
podrán encontrar las últimas tendencias en moda, con calidad y factura
española y a unos precios imbatibles,
sobre todo en estos días de verano
en los que las rebajas son las protagonistas, con artículos rebajados hasta el
70% de su precio.
Avda. Príncipe de Asturias, 129.
CC. Villacenter – local B17 y A5 y
Teléfono 91 026 94 77

hace más grande aún con la presencia de este mito como es Joaquín Achúcarro. El maestro no es
solo grande como músico también
como persona capaz de devolver
siempre mucho más de lo que
recibe debido a su grandeza, por
todo ello le estamos infinitamente
agradecidos”.
El concejal de Cultura Joaquín Navarro agradeció la
implicación de Asisa en este
Festival así como el trabajo y
la dedicación de Mario Prisuelos en hacer de este evento un
referente musical de las noches
del mes de julio.
El maestro Achúcarro agradeció este homenaje, además de
con la palabra, con su grandeza
artística que le ha hecho convertirse en un referente mundial
y verdadero ejemplo para todos
los amantes de la música.

20 años haciendo
realidad Tus Sueños
CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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20 Aniversario del asesinato
de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA
Fuimos muchos millones de españoles los que vivimos aquellas angustiosas
y tristes 48 horas que mediaron entre el
secuestro y el asesinato del joven concejal
de Ermua Miguel Ángel Blanco que desembocaron en su cobarde asesinato.
48 horas que se vivieron de forma muy
intensa también en Villaviciosa de Odón.
Los vecinos comenzaron a concentrarse
en la puerta de nuestro Ayuntamiento sin
mediar ninguna convocatoria, de forma natural, como buscando la proximidad entre
todos para poder llevar la pena y angustia
que nos invadía, esperando alguna noticia
esperanzadora. Se rezaba, se hablaba de la
Concentración
12 de julio 1997
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sinrazón y crueldad sin límite de los asesinos etarras.
Poco después de las cinco de la tarde
del día 12 de julio de 1997, llegó la trágica noticia. El asesino etarra Gaztelu había
disparado dos veces en la cabeza de un
maniatado e indefenso Miguel Ángel Blanco
no murió en el acto. Dos hombres que caminaban por el campo descubrieron poco
después a Blanco aún con vida. Miguel Ángel Blanco falleció a las 5:00 horas del 13 de
julio de 1997 en un hospital. Esas 12 horas
que transcurrieron entre su localización y
su muerte fueron de una tremenda intensidad. Gentes llorando, rezando, unidas por
las manos durante horas, fueron horas de
vigilia esperando el milagro que no llegó.
La muerte del joven concejal vasco supuso un cambio en la adormecida sociedad
española en lo que se dio a conocer como
el espíritu de Ermua.
Respecto a que la democracia ha vencido a la sinrazón del terror, es más un
deseo que una realidad, ya que se te parte
el alma cuando ves a los herederos de los
asesinos gobernando en innumerables instituciones o que se ausentan del hemiciclo
del Congreso de los Diputados cuando se
está guardando un minuto de silencio en su
memoria o cuando la alcaldesa de Madrid
se niega a colgar una pancarta conmemorativa.
Con ocasión de este trágico 20 aniversario, la Federación Española de Municipios
y Provincias ha pedido a todos los ayuntamientos que leyesen un comunicado conmemorativo, redactado por el presidente
de esta institución y también alcalde de
Vigo, Abel Caballero.

Concentración 12 de julio 2017

Declaración Institucional
Este 12 de julio se cumplen veinte años
de unos de los crímenes más crueles del
desgraciadamente amplísimo y espantoso
despropósito criminal de la hoy derrotada
democráticamente banda terrorista ETA.
Este 12 de julio se cumplen veinte
años del asesinato del Concejal del PP en
el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel
Blanco, después de dos días de secuestro
y macabra cuenta atrás por el ultimátum
etarra, lo que hizo que el asesinato nos
doliera en lo más profundo de nuestras
almas y conciencias.
Veinte años de un espanto, pero también veinte años de una respuesta ciudadana ejemplar e inequívocamente democrática: un rotundo y unánime ‘hasta aquí
hemos llegado’. Una reacción cívica que a
la postre fue determinante para, primero,
el aislamiento total y, después, la derrota
absoluta desde la libertad, el final de ETA.
Es por todo ello que, como Presidente
de la FEMP, quiero invitar a todas las Entidades Locales a que este 12 de julio tengamos y propiciemos un sentido recuerdo
a Miguel Ángel Blanco, con concentraciones en nuestros municipios a las 12 horas,
y con él a todas, absolutamente todas, las
víctimas de la sinrazón terrorista que tanto dolor nos causó. Un recuerdo sentido y
sincero para Miguel Ángel, para todas las
víctimas y sus familias y allegados, pero
también, al mismo tiempo, un reconocimiento y a la vez homenaje a la sociedad
española que aquel 12 de julio se levantó
democráticamente en defensa de la libertad, de la paz y de la convivencia.
A todos y todas nuestro respeto y nuestra admiración.Y a la memoria de Miguel
Ángel Blanco nuestro tributo y todo nuestro cariño.
Abel Caballero Álvarez
Presidente de la FEMP

Alkor House

"Viviendas de diseño con altas calidades"
Pza. del Humilladero, 1| Tel.: 675 07 43 75
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
"Comenzamos nueva fase en Campodón"

"Le invitamos a visitarnos"

Queremos felicitar a nuestros clientes
por haber adquirido una vivienda con diseño
y terminaciones que las hacen exclusivas, en un
entorno incomparable como es Villaviciosa de Odón y a un precio inigualable
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Por fin, nuestras rotondas, gozan de buen aspecto
Con estas fotografías queremos resaltar el buen trabajo
que está realizando la nueva
contrata FCC que mantiene
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nuestros parques y jardines,
nada que ver con la anterior,
Talher.
La concejalía de Medio Am-

biente deber seguir trabajando
en esta línea y recuperar todos los espacios que hemos
ido perdiendo con el paso de

los años, como algunas fuentes
que siguen sin funcionar.

y raciones y cuando la temperatura se hace
más agradable tomar una buena copa, coctel o infusión.

La seducción de las terrazas de verano
El verano, un tiempo de tranquilidad, de
compartir unas cervezas heladas, unos tintos
de verano o unos refrescos con la familia o unos
amigos, acompañados también de buenas tapas

Las terrazas nos ofrecen la posibilidad de
disfrutar de las noches del verano, y también
de las mañanas con los desayunos, aunque no
faltan forofos que practican el “terracing” a
pleno día con 40º a la sombra.
Las terrazas de verano nos ofrecen una amplia oferta para todos los gustos que nos procurarán unos agradables momentos veraniegos.

RESTAURANTE - PARILLA - RACIONES
ARROCES ARTESANOS - MENU DIARIO
EVENTOS Y CELEBRACIONES

Calle Carretas nº 4
Tel. Reservas 91 172 07 81
La Chacina estrena este año nueva terraza,
un lugar ideal para tomar el aperitivo y
degustar sus excelentes raciones.
Arroces artesanos todos los fines de
semana, carnes a la parrilla las noches del
viernes y sábado, cachopos de vaca tudanca,
menú diario y de niños.
Celebraciones y eventos, sede actual de la
peña madridista villaodonense.

C/ ABREVADERO N.º 4
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

910139102
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Uno de los rincones más emblemáticos de
Villaviciosa, al lado del Ayuntamiento y en
pleno centro histórico, “Pub del Puente”
nos ofrece su amplia terraza donde poder
degustar sus magníficos desayunos a partir
de las 8 de la mañana, disfrutar su cerveza
“Mahou” perfectamente tirada y muy fría
a la hora del aperitivo y por las noches
poder relajarnos con magnífico gintonic o
un cóctel en compañía de nuestros amigos.

Hana Yoki, antes Toshi, nos sigue
ofreciendo su conocida cocina asiática,
incorporando el sushi a su extensa carta y
otros platos tradicionales japoneses.
También podemos hacer uso de su servicio
de entrega a domicilio

Menú del día desde
Reservas
y pedidos

5,95 €

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

CAFÉ LAS MARGARITAS
Especialidad en pulpo a la gallega, codillo,
mariscos según mercado y la gamba
blanca de Huelva.
Horario de lunes a sábado de 9,30 a 24,00 h.
Domingos de 11,00 a 16,00 h.
18

Plaza de las Margaritas, 9
Telf.: 916 165 187

Calle Carretas nº 4
Tel. Reservas 91 172 07 81
En la calle Carretas, encontramos un
establecimiento hostelero que se autodenomina “La Taberna Alegre” pero que en
realidad se llama “Mamá Manuela”.
Especializado en cocina de fusión, podremos degustar menús degustación por
encargo, menús del día, y al caer la noche,
en esa terraza, disfrutar de cocteles y
combinados. No cierran en agosto.
Abierto desde las 7,00 horas
C/ Carretas nº 9 - Teléfono 91 157 42 64

Este Gastro Bar nos ofrece un amplio
surtido de raciones y aperitivos, además de
coctelería y combinados.
Ganador del Pincho de Plata en su última
edición.
Reservas

91 051 79 84

C/ Carretas, 19 - Villaviciosa de Odón

La Parrilla de

Alex nos ofrece este año sus servicios en la
terraza restaurante del Cine de Verano.
Especializado en carnes a la parrilla,
pulpo a la brasa…
Abierto todos los días de 20,00 h. a 1,30 h.
Su teléfono para reservas 673 549 329
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Crónica del Pleno de junio
Lo más destacable de este Pleno
fueron los puntos 13 y 16. El primero hace referencia a las inversiones
que se realizarán este año en una
moción presentada precisamente
por los mismos partidos que tumbaron el presupuesto municipal,
toda la izquierda más VOX. El otro
punto, el 16, hace referencia a una

moción presentada por todos los
grupos de la oposición en la que se
recogen las reivindicaciones de unos
señores que viven en el camino de la
Zarzuela, en la vega del río Guadarrama, en una zona protegida medio
ambientalmente.
Fue disculpada la ausencia del concejal de Ciudadanos Miguel Sainz

1.- Aprobación del acta de la sesión
ordinaria celebrada el 25 de mayo de
2017.

tura anterior, del anexo de la Policía Local,
decisión que fue recurrida por algún sindicato de la policía.

Aprobado por unanimidad

Aprobado por mayoría

2.- Aprobación del acta de la sesión
extraordinaria celebrada el 30 de
mayo de 2017.

6.- Aprobación inicial de la modificación del fichero de datos de carácter
personal “Atención al Ciudadano”

Aprobado por unanimidad

Aprobado por unanimidad

3.- Aprobación inicial de la modificación de créditos 13/17.

7.- Ejecución de la sentencia del Juzgado de lo contencioso nº 29 de Madrid, de 8 de marzo de 2017, dictada
en los autos de procedimiento ordinario 188/2013.

Retirado del orden del día
4.- Aprobación de la prórroga del contrato del servicio de lucha antivectorial. (Exp 17/17).
A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede y PSOE

(14 votos)

Abstenciones: VOX, IU y UPyD (6 votos)

Se trata de la prórroga del contrato con la
empresa que gestiona el servicio de desinfección y desinsectación en el municipio
desde el 6 de septiembre de 2018 hasta el
6 de septiembre de 2018. Es una prorroga
prevista por el pliego y que ha sido solicitada por la empresa por un importe de
15.800 euros anuales.
Aprobado por mayoría
5.- Desestimación del recurso de reposición presentado contra el apartado tercero del acuerdo aprobado por
el Pleno el 29 de diciembre de 2016
relativo a la inclusión de la turnicidad
en el complemento específico de los
miembros de la policía local.
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede y

UPYD (16 votos)

Abstenciones: PSOE e IU (4 votos)

Por acuerdo de Pleno se decidió suprimir
este complemento, que venía de la legisla20

A favor: PP,VOX y UPYD (11 votos)
En contra: Se Puede e IU (5 votos)
Abstenciones: PSOE y Ciudadanos (4 vo-

tos)

Se trata de una sentencia declarativa, que
según los informes jurídicos del Ayuntamiento no es ejecutable ya que la relación
con la empresa Talher no existe actualmente, recordamos a nuestros lectores que
era la empresa que prestaba el servicio de
mantenimiento de los parques y jardines
municipales. En este punto, el informe jurídico municipal declara que la solución
al problema del personal adscrito a este
servicio, prestado hoy día por la empresa
FCC, será resuelto el próximo mes de noviembre fecha en la que está previsto que
se celebre el juicio de lo social.
La sentencia no aclara que se debe hacer
con este personal.

Aprobado por mayoría
8.- Propuestas para mejorar las condiciones de la oferta educativa pública
en Villaviciosa de Odón, presentadas
por el grupo municipal IU.
A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede,

PSOE, IU y UPYD (13 votos)

Abstenciones: PP (7 votos)
Aprobado por mayoría

9.- Propuesta para incluir actividades
y campañas contra la discriminación y
delitos de odio hacia las personas con
orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, presentada
por los grupos municipales Se Puede,
PSOE e IU.
A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU y

UPYD (10 votos)

En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
Aprobado por mayoría
10.- Propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a modificar el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo,
presentada por el grupo municipal
PSOE.
A favor: PSOE (2 votos)
En contra: PP, VOX, Se Puede, IU y UPyD

(16 votos)

Abstenciones: Ciudadanos (2 votos)
Desestimado

15 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR INMOBILIARIO
SI QUIERE COMPRAR O VENDER

SU VIVIENDA
CUENTE CON NOSOTROS

TRABAJAMOS SIN EXCLUSIVA · COMPRA - VENTA · ALQUILERES · GESTION DE INMUEBES
EMPRESA ADHERIDA AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CON DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES
91 685 50 86 - 91 616 47 09
C/ Cueva de la Mora, 9 - 28670 Villaviciosa de Odón

www.ulcorpi.com - info@ulcorpi.com
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Actualidad
11.- Propuesta sobre la obra en la parcela 35 del sector VIII “Castillo Este”,
presentada por los grupos municipales Se Puede, PSOE, IU y UPyD.
Retirado del orden del día
12.- Propuesta para la adopción de
medidas de eficiencia y reducción del
consumo energético en colegios y edificios públicos municipales, presentada por el grupo municipal Se Puede.
A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede,

PSOE, IU y UPyD (13 votos)

En contra: PP (7 votos)
Aprobado por mayoría

13.- Propuesta para la dotación presupuestaria para inversiones y proyectos para el ejercicio 2017, presentada
por los grupos municipales VOX, Se
Puede, PSOE, IU y UPyD.

Resulta cuanto menos curioso que un mes
después de que estos mismos partidos
que presentan esta moción tumbasen los
presupuestos municipales, para este Pleno
presenten prácticamente las mismas inversiones que se contemplaban en el proyecto
de presupuestos para 2017. Un mes más
perdido.
Adjuntamos cuadro con las inversiones
aprobadas y su valoración económica.
Aprobado por unanimidad
14.- Dar cuenta de las Resoluciones
dictadas en el año 2017 por la Alcaldía-Presidencia y Concejalías Delegadas que corresponden a las numeradas desde 1617 a 2020 en el libro de
resoluciones.
15.- Dar cuenta del informe de la Intervención sobre el requerimiento del
Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el incumplimien-

INVERSIONES APROBADAS
Centro Juvenil
Iluminación paso de peatones
Rehabilitación energética de edificios públicos
Mejoras pista de atletismo
Acceso Casa de Godoy y edificio calle Puente
Inversión en el Forestal
Construcción de una pista de skate
Ampliación cementerio
Plan de renovación de edificios públicos
Plan municipal de vivienda pública
Proyecto de climatización del polideportivo Chema Martínez
Arreglo pistas exteriores del Chema Martínez
Señales indicadoras de estacionamiento limitado
Proyecto pasarela río Guadarrama
Bucle magnético del auditorio Teresa Berganza
Redacción proyecto nueva biblioteca
Accesibilidad al Forestal
Actuaciones sobre caminos vecinales
Arreglo sala de eventos del Palacio de Godoy
Aire acondicionado del Palacio de Godoy
Acondicionamiento del Centro de Mayores
Supresión de barreras arquitectónicas
Plan de movilidad sostenible
Parques Infantiles
Plan de asfaltado
Reparación tejado almacén Laura García Noblejas
Programa ocio nocturno para jóvenes
Elaboración Plan Especial Camino de la Zarzuela
Programa de fisioterapia preventiva
Subvención nominativa al grupo Andante Non Tropo
Mejoras dependencias cuartel Guardia Civil
Puesta en marcha autobús eléctrico entre urbanizaciones
TOTAL INVERSIONES

50.000 €
10.000 €
60.000 €
30.000 €
50.000 €
20.000 €
50.000 €
80.000 €
60.000 €
50.000 €
10.000 €
40.000 €
20.000 €
30.000 €
5.000 €
30.000 €
53.000 €
40.000 €
5.000 €
20.000 €
130.000 €
50.000 €
96.800 €
131.000 €
200.000 €
16.000 €
10.000 €
40.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
40.000 €
1.466.800 €

to de la obligación de evaluación del
plan de saneamiento 2009/2015.

y UPyD sobre la situación en el Camino de
la Zarzuela

16.- Asuntos urgentes.

Aprobado por unanimidad

Moción presentada por los grupos municipales VOX, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU

17.- Ruegos y preguntas

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

S.L.P.

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:
CALZADO COLEGIAL
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Avda. Príncipe de Asturias, 139 | 916 336 886
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,
urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.
C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25
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Agradecimiento del Alcalde
El alcalde José Jover expresó su “orgullo y gratitud” por la intervención
vecinal que permitió la detención de un ladrón

El pasado 14 de julio el alcalde José Jover
recibió a los vecinos que en la noche del
miércoles 12 retuvieron al presunto autor
del robo en una vivienda.
Jover transmitió unas sinceras palabras
de agradecimiento tanto a Antonio y Eufemia, el matrimonio que sorprendió al
presunto ladrón en su domicilio, como a
Miguel Ángel, Esteban y Óscar, los jóvenes
que le ayudaron a retenerle hasta que se
presentó la Policía. “Vuestra actitud ciudadana y generosa ha evitado este hecho
delictivo…”
Relato de los hechos:
A las 21:40 horas del 12 de julio las
dependencias de la Policía Local recibieron una llamada donde se les comunicaba

que un grupo de vecinos tenían retenido
al presunto autor de un intento de robo
en una vivienda de la calle San Antonio, con
sus moradores en el interior. El propietario
del domicilio (Antonio), junto a varios vecinos (Miguel Ángel, Esteban y Óscar), tenían
retenido en la calle al presunto delincuente
quien, momentos antes, al ser sorprendido,
había emprendido la fuga en un vehículo.
Tras él le siguió Antonio a pie, si bien fueron
varios vehículos en los que viajaban Miguel
Ángel, Esteban y Óscar, los que a la altura
de la Avenida Calatalifa le cortaron el paso
del coche. En ese momento el presunto
atracador salió del vehículo y comenzó a
correr llevando tras de sí a los vecinos que
finalmente consiguieron reducirle. Pocos

minutos después llegaron las patrullas de
la Policía Local y también efectivos de la
Guardia Civil.

El TSJM anula la sanción que le impuso la Junta
electoral de zona de Navalcarnero a José Jover

Juan Caralos Bartolomé (PSOE),
uno de los denunciantes

La junta actuó tras la denuncia de PSOE
e IU en mayo de 2015 a raíz de una carta
enviada por el Alcalde a los vecinos donde
se daba a conocer el informe favorable de
impacto territorial del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, relativo al
Avance del PGOU.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sala de lo Contencioso Administrativo ha emitido el fallo según el cual
estima el recurso presentado por el alcalde José Jover, contra el acuerdo de la junta
electoral de Zona de Navalcarnero que el
1 de junio de 2015 le impuso la sanción de
multa de 500 euros. Además de anular la
actividad administrativa impugnada “por ser
disconforme a derecho”, el citado Tribunal
impone las costas a la administración demandada.

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
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C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Esta Junta electoral entendía que el regidor había infringido el artículo 50.2 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al enviar una carta a los vecinos, en periodo electoral, “exponiendo los
logros obtenidos durante su mandato”.
Por su parte, el regidor en su recurso explicaba que el contenido de esa carta, donde
se daba a conocer el informe favorable de
impacto territorial emitido por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid
relativo al Avance del Plan General de Ordenación Urbana, era “meramente informativo y
no resalta ningún logro obtenido por el Equipo
de gobierno. El objetivo era poner de manifiesto
en qué momento de tramitación se encontraba
el expediente y que se estaba actuando en aras
de los principios de transparencia e información,
derechos legalmente reconocidos”.
• Matrimonial
• Herencias
y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
y morosidad
• Resp. civil, seguros
accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

Plaza de la Barbacana, s/n
Boadilla del Monte
Telf.: 912 30 82 31
En la entrada lateral
del Palacio del Infante Don Luis
Amplio Aparcamiento

25

Hablamos con

Pilar Martínez López
Nueva presidente del Partido Popular de Villaviciosa de Odón
Los villaodonenses demandan otra forma de hacer política
y lo que voy a hacer es lo que siempre he hecho, ser honesta, leal y transparente

Pilar Martínez convocó una rueda de
prensa apenas 15 horas después de ganar
las elecciones internas del PP en Villaviciosa
de Odón el pasado 28 de junio.
Pilar Martínez y su candidatura han
ganado las elecciones internas del PP a la
candidatura oficialista encabezada por David Prieto, concejal del Equipo de Gobierno
del PP desde octubre de 2016.
Con una participación histórica, gracias
a la movilización generada por Pilar Martínez y su equipo, de los 373 votos emitidos,
213 (57%) se han inclinado por el cambio
de rumbo que representa Pilar, huyendo del
continuismo que ofrecía la candidatura de
Prieto, que aunque se ha afanado en explicar a los afiliados que él no representaba el
continuismo, sus compañeros de viaje contradecían sus palabras.
El apoyo de Nuevas Generaciones y,
fundamentalmente, de los militantes históricos, a nuestro juicio, son los que han
inclinado la balanza del lado de la conocida,
apreciada y querida por una gran parte de
los villaodonenses, Pilar Martínez.
¿Cómo ha resultado la experiencia
de estas elecciones internas?

La experiencia ha sido extraordinaria,
muy bonita, hemos tenido una movilización
histórica.
¿Cómo calificarías el resultado de
estas elecciones?

Los militantes han marcado una nueva
etapa, una etapa de regeneración política e
integración, y me siento muy ilusionada y
agradecida por su apoyo.
En muy poco tiempo, apenas una
semana, has sido capaz de superar
este reto. ¿Cuál crees que ha sido el
motivo?
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Cuando acudíamos a los afiliados nos
recibían muy bien, querían cambio. Su participación demuestra que el partido está vivo,
quiere involucrarse y esa energía debemos
canalizarla, debemos utilizarla para llegar en

las mejores condiciones a las municipales
próximas. Lo que ha ocurrido es bueno
para el partido y bueno para Villaviciosa.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa
de tu extensa y fructífera vida política?

Con ilusión y mucho entusiasmo, cuento con una gran experiencia y una madurez que antes no tenía, veo la vida con otra
perspectiva pero sobre todo con el corazón.
¿Por qué das el paso de presentarte
a la presidencia del PP de Villaviciosa
de Odón?

Algunos compañeros de partido me pidieron que arrimara el hombro debido al
momento crítico al que nos enfrentábamos.
Yo he estado con mi partido en los momentos buenos y malos, en tiempos de bonanza económica y de crisis, me siento feliz
cuando soy útil a los demás. Alguien como
yo no podía decir que no.
¿Cuál es el primer paso que vas a
dar?

La ciudadanía demanda otra forma de
hacer política y lo que vamos a hacer es lo
que siempre he hecho, ser honesta, leal y
transparente.
Este mensaje de regeneración y
cambio ¿Cómo tienes pensado llevarlo
a cabo?

Pienso trabajar con las 373 personas
que han participado en estas elecciones y
canalizar toda esta energía en beneficio de
Villaviciosa de Odón, preguntando a los vecinos, todos los vecinos, los que nos votan y
los que no, que pueblo quieren, escuchando,
y haciendo una agenda local que nos permita realizar el mejor programa electoral para
ofrecerlo dentro de dos años.
¿Cómo quieres que sea el nuevo PP
de representas?

Queremos un partido abierto, un partido receptivo, transparente, con mayor
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calidad democrática, más integrado, más
cohesionado, donde quepan todos, los que
nos votan y los que no nos votan, tanto a
nivel de partido como de pueblo.
El PP se enfrenta a una bicefalia
durante los próximos dos años ¿Cómo
afrontarás este hándicap?

Una cosa es el Ayuntamiento y otro el
partido al que representamos. A nosotros
nos han elegido para dirigir el Partido Popular, me siento futuro. El presente lo representan quienes han sido elegidos en las
urnas en 2015.
¿El Partido Popular va a establecer
sus propios vínculos con el resto de las
fuerzas políticas con representación
municipal?

Voy a establecer la interlocución con
mis homólogos, es decir, con los distintos representantes de las fuerzas políticas
que conforman la Corporación municipal.
Quiero presentarme formalmente, establecer relaciones políticas de calidad y expresarles que pretendo sumar, integrar al
electorado de centro derecha lógicamente
pero también dejándonos influir por las
ideas inteligentes de quienes son distantes
porque en Villa todos contamos. En un municipio prima el sentido común.
¿Cómo definirías el proyecto político que representas?

¿Crees que estas elecciones internas han llegado en el mejor momento?

Sí, porque nos dan dos años para hacer
las cosas bien, vamos a diseñar el futuro
desde la participación vecinal, vamos a prepararnos para llegar a las municipales en las
mejores condiciones.
¿Cómo crees que serán las relaciones entre José Jover y Pilar Martínez?

El Equipo de Gobierno del Partido Popular ha firmado un contrato por cuatro
años con los villaodonenses y contribuiremos para que ofrezcan lo mejor porque
somos un solo partido, compartimos ideas,
valores, principios, asi mismo todos nos
debemos a lo que los afiliados han dicho,
otro estilo de hacer política es posible y
por supuesto cumpliré con este compromiso, revitalizaremos el partido, crearemos
un laboratorio de regeneración política, haremos una macro encuesta ciudadana para
establecer prioridades y abriremos el partido a los mejores.

Un pueblo más sostenible en el sentido
ambiental y económico, más integrado socialmente, con mayor calidad democrática y
más calidad de vida, si cabe.
¿Te ves como candidata a la alcaldía
de Villaviciosa de Odón por el PP dentro de dos años?

El PP viene sufriendo un continuo
deterioro electoral ¿Crees que tu gestión se verá lastrada por este pasado?

Hay unos tiempos y unas formas y hay
que respetarlos.Yo estoy disponible para lo
que mi partido me demande, pero son mis
compañeros los que tomarán la decisión

A nosotros, el pasado, no nos va a arruinar el futuro que tiene Villaviciosa de Odón.
Tenemos un gran futuro y yo he apostado
por ese futuro.

Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Parte del deterioro del PP viene
como consecuencia de los numerosos
casos de corrupción que han aparecido ¿Cuál es tu postura frente a este
problema?

En cuanto a la corrupción desde muy joven he luchado contra ella. Esto me marcó
y la detecto a distancia. Si se presenta la
combatiré como he hecho toda mi vida.
Tres palabras para definir tus sentimientos en este momento

Mis sentimientos son de gratitud, admiración y orgullo.
Si quiere conocer el contenido completo de la
entrevista a Pilar Martínez está disponible en formato video en nuestro canal de YouTube CirculoDeOpinionTV

¿Crees que no saltarán chispas entre dos modelos totalmente distintos
de hacer política?

Estamos en un nuevo tiempo que implica otro estilo de hacer política, nos debemos a los militantes que se han pronunciado con rotundidad, cumplirlo es calidad
democrática, confió en ello, trabajaré para
ello.

Syscad,s.l.
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cuando llegue el momento, los tiempos y
los procedimientos están establecidos y
hay que respetarlos.

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo
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Sociedad

Treinta años después, la Vuelta a
España volverá a pasar por Villa
Fue el 15 de mayo de
1987 cuando Villaviciosa
de Odón se vistió de fiesta para recibir el paso de la
última etapa de la 42º edición de la Vuelta Ciclista a
España.
En aquella ocasión el
campeón de la Vuelta fue el
colombiano Lucho Herrera. De los 179 corredores
que comenzaron la competición sólo 88 traspasaron
la línea de meta última.
Treinta años después,
el 10 de septiembre, sobre

las 18 horas, Villaviciosa de
Odón volverá a acoger en
sus calles esta magnífica
prueba deportiva en la última etapa en su 72º edición,
que partirá de Arroyomolinos y acabará, como es
tradición, en el Paseo de la
Castellana.
Esta etapa será de 101,9
km y entrará en Villaviciosa
por la carretera de Móstoles, girará dirección Brunete por la M-506 para subir
al Bosque (calles Miño y
Ebro) para volver desde el

Puente de Hierro a cruzar
toda la Avda. Príncipe de
Asturias y salir de nuevo a
la M-506 a la altura del antiguo Matadero.
La concejalía de Movilidad, Seguridad y Protección Civil será la encargada, junto con la dirección
de la Vuelta, de establecer
los cortes de circulación
que permitan el desarrollo
de la prueba, avisando con
suficiente antelación de los
horarios y los recorridos
alternativos.

• Control de Tirada •

Eugenio Martínez López, director
gerente de ULCORPI Gestión Inmobiliaria, fue la persona encargada de
realizar nuestro inigualable Control
de Tirada que actualmente es de
8.500 ejemplares puntalmente distribuidos y buzonedos y que el próximo mes de septiembre se ampliará a
9.000 ejemplares.
ULCORPI cuenta con 15 años de
experiencia en el mundo inmobiliario y está especializado en alquileres
para estudiantes con un 95% de fidelización. Trabajan sin exclusivas y poseen una amplia oferta tanto en venta como alquiler de chalets y pisos.
C/ Cueva de la Mora nº 9 – Teléfono 91 616 47 09

Fotografía de archivo de la extinta Vuelta ciclista a Villaviciosa

Peña Volapié y su fiesta campera
Veinticuatro años de
vida, de fiesta y de toros
de la Peña Taurina Volapié.Y
nada mejor que el día 24 de
junio para celebrar su Fiesta Campera anual, bajo la
protección de San Juan, con
capea incluida. El lugar elegido para la ocasión la finca
la Dehesa de Guadarrama y
cerca de 100 personas.

Carlos Ávila y Chocolate hijo dieron el toque
profesional a la capea. Después del festejo taurino se
comió en fraternidad.
Hubo sentidos recuerdos a Iván Fandiño y a
Gregorio Sánchez, los dos
toreros
recientemente
desaparecidos, que se llevaron la gran ovación del día.

Teléfonos de utilidad
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Emergencias.......................................................112
Aulario Calatalifa............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente................... 061
Asistencia Social................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento......................................... 91 616 96 00
Biblioteca................................................... 91 665 73 32
Bomberos..............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial..................................... 91 616 01 60
Centro de Salud.................................... 91 616 49 09
91 616 50 80
91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad......................... 91 616 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

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

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

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

Y CUIDADOS ESPECIALES

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• VALIDOS

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

Villaviciosa de Odón

C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48
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R MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
A Para
1/4 de Cochinillo
1/4 de Cordero
D llevar: 32 € - con patatas panaderas - 35 €
Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
Administradores Colegiados,

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

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

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edificios,
Informe de Evaluación de Edificios, Certificación Energética
y rehabilitación de edificios.
C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

INNOVACION PARA SU PISCINA
Bombas

Cloradores Salinos

Alta eﬁciencia – Super silenciosa

La desinfección del agua mediante el proceso de electrólisis

ProMatic

®

ProGenius

®

www.daveyeurope.eu

TAD850

Depend on Davey

desde 1977
SOMOS FABRICANTES

Estructura
realizada por

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)
Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

