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“Urbanización Las Yedras”
en el casco histórico de Villaviciosa

En uno de los mejores enclaves del casco histórico, en pleno centro
de Villa, ALKOR HOUSE ofrece unas magníficas viviendas en parcelas de 500 m2 , con una gran zona común destinada a piscina y zona
de juego.
Un diseño en armonía con el entorno, funcional, con los últimos
avances en eficiencia energética.
Se trata, sin duda, de una ocasión única, dificilmente repetible.
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on la edición de este número ya
cerrada, el 13 de noviembre, se
recibía en nuestra redacción la
publicación en el BOCAM del reglamento que regulará el registro de todas
las personas interesadas en demandar una
vivienda protegida en nuestro municipio.
Este es el paso previo para el conocimiento exacto que existe en nuestro
municipio de necesidad de este tipo de
vivienda y del que se extraerán los datos
necesarios para ofrecer las mejores alternativas, teniendo en cuenta que el suelo
publico es finito, y que habrá que tener
presente las necesidades de las futuras generaciones de villaodonenses, por lo que
el modelo de vivienda protegida en propiedad debería no ser contemplado en el
régimen de adjudicación de estas viviendas,
no permitiendo de esta manera la especulación que ha tenido lugar con este tipo de
viviendas hasta ahora, y del que algunos
han obtenido pingües beneficios.
El plazo máximo para la puesta en
marcha de este registro es de un mes a
contar desde la fecha de publicación en el
BOCAM, a partir de ese momento ya sea
por vía telemática o por escrito se podrán
presentar las solicitudes al Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, para lo
que el Ayuntamiento dispondrá en su pá-

gina web de los formularios de inscripción.
El Ayuntamiento dispondrá de suelo
para la construcción de más de 400 viviendas protegidas, pero hasta que la Corporación Municipal no decida el tipo de viviendas y en que régimen se van a conceder, no
se debería hacer política oportunista con
ellas, como está haciendo Podemos, con la
creación de su propia cooperativa, y presionando de forma impropia a la Corporación para que se les adjudique un suelo
público que todavía no está disponible.
Llevamos varios meses avisando a los
villaodonenses de que esta iniciativa no
cuenta con ningún respaldo legal, simplemente es un canto de sirenas, con el que se
pretende ilusionar a unos vecinos que, con
buena fe, han confiado en unas personas
cuyo fín es exclusivamente vender humo y
populismo, tan de moda en estos últimos
años.
Quizás todos los partidos políticos deberían crear su propia cooperativa de viviendas, pero estamos seguros de que en
ese momento los podemitas pondrían el
grito en el cielo.
El derecho a una vivienda digna es un
tema demasiado importante como para
que unos pocos intenten manipular politicamente esta necesidad.
Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Setas en El Forestal”. Noviembre 2018

Ana Martín Padellano.
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Cartas al director
El futuro de Villaviciosa frenado, ¿por qué?
Estimados vecinos: una de las obligaciones de un alcalde es la de localizar
proyectos para su municipio que generen
riqueza y prosperidad. Después de más
de dos años de intensísimas gestiones,
tuvimos la fortuna de madurar y atraer
hacia Villaviciosa un ambicioso e idóneo
proyecto, relacionado con la sanidad, la
investigación y la formación, dirigido en
principio hacia otra zona de la Comunidad de Madrid.
Consistía en desarrollar una Ciudad
de la Salud con estos tres pilares fundamentales coordinados y unidos entre sí,
como son la sanidad, la investigación y la
formación, algo realmente novedoso en
el concepto de la salud.
La Ciudad de la Salud, estaría compuesta por un Hospital, un Centro de
Investigación, centros universitarios relacionados con la medicina, un Centro de
Rehabilitación neurológica, residencia de
mayores, semillero de empresas de uso
municipal, hotel asociado a la actividad
principal, centro comercial, actividades
empresariales de biomedicina, etc.
A pesar de la complejidad por su situación Concursal difícil de desentrañar,
se les ofreció que estudiaran la zona del
hospital en estado de abandono “CITO”
y que intentaran negociar con todas las
partes para buscar una solución a un problema que dura ya más de veinte años.
Después de infinidad de gestiones con
la Sociedad Ciudad de la Salud, la Administración Concursal, los acreedores del
concurso, especialmente el Banco Popular como principal acreedor y con la
supervisión de los jurídicos municipales,
la citada Sociedad ha ofrecido en síntesis
la siguiente oferta. Pagar al Ayuntamiento
todas las deudas que figuran en el Concurso desde su inicio, pagar al Banco Po-

pular lo acordado con el compromiso de
retirar todas las reclamaciones por parte
de esa entidad, liquidar en su totalidad
las cuantías a las que los Administradores Concursales son acreedores; adicionalmente reconocerían al Ayuntamiento,
en caso de aceptar la compra venta del
suelo del hospital, un Derecho Preferente
sobre el suelo durante cuatro años en el
supuesto de no terminar el proyecto del
Hospital dentro de ese periodo de tiempo y devolverlo Libre de Cargas.
En definitiva, pagar a todos los implicados en un problema, como digo, de hace
más de 20 años, solucionar para siempre
esta situación y reconocer al Ayuntamiento los mismos términos económicos que recogía el anterior derecho de
adquisición.
El soporte de esta gran operación,
está compuesto por empresas del más
alto nivel y profesionales de reconocido
prestigio en los campos de la Sanidad, la
Tecnología, la Investigación, del mundo
Universitario y de los Servicios, con un
fondo de inversión asociado para sufragar todo el proyecto.
Esta ambiciosa iniciativa, absolutamente social de gestión privada, tiene
una previsión de necesitar más de 3.000
puestos de trabajo directos, cualificados
y no cualificados, y también más 3.000
puestos de trabajo indirectos asociados
a las diversas actividades del proyecto, la
mayoría para los vecinos de nuestro municipio.
Esta decisión que debería de haber
pasado por el Pleno Municipal, no ha
podido realizarse por la negativa de los
grupos VOX, Se Puede (Podemos) e IU,
que se han opuesto de manera difícil de
entender y de explicar; e incluso quien
generó el problema del CITO, ha tratado

aparentemente de entorpecerlo, sin que
se conozca argumento alguno medianamente razonable al respecto.
Sólo por el apoyo de Ciudadanos y
la posición equilibrada del PSOE y de la
concejal no adscrita, el proyecto se ha
mantenido hasta que ha rozado lo imposible.
En 20 años nunca ha habido, que se
recuerde, un proyecto de esta envergadura en Villaviciosa y mucho menos en el
entorno indicado del “CITO”, que además
venía a terminar con una situación indeseable y de una complejidad inusual en la
Comunidad de Madrid.
Estoy convencido de que la mayoría
de los vecinos habrían apoyado este proyecto ilusionante y extraordinario, relacionado con la salud, la investigación y la
formación y alejado además, de cualquier
especulación inmobiliaria.
Quien haya seguido la política municipal de Villaviciosa durante este último
Mandato, habrá podido ver la actitud de
algún grupo como VOX, que utilizó este
Partido existente para las veleidades de
un resentido y de sus tres acólitos, para
tratar únicamente de hostigar y vomitar todo su odio contra mi persona con
un rencor de los que no caducan jamás,
como único motivo de su existencia “política” en Villaviciosa.
En el sentido contrario pero muy cerca entre los tres, están los grupos de la izquierda radical y la ultra izquierda, IU y Se
Puede (Podemos), que están a la doctrina
y al activismo, ambas cuestiones válidas
aquí o en Socuellamos, por poner algún
ejemplo, pero que poco o nada aportan a
los vecinos de Villaviciosa con su actitud.
Sorprende sobremanera, que puedan
llegar a ser concejales personas sin espíritu de servicio, sin saber las necesidades
de los vecinos y sin pensar en el futuro
de Villaviciosa de verdad, no de boquilla.
Pero ni VOX, ni IU, ni Se Puede (Podemos) han querido este proyecto para
Villaviciosa, ni siquiera se han interesado

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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de verdad en él, al igual que quien generó el problema del CITO a su pesar,
que no solo no lo ha apoyado, sino
que en apariencia y de manera incomprensible, ha tratado de dificultar su
desarrollo.
¿Alguien puede entender que nos
hagan una oferta fundamentada, generosa, resolutiva y extraordinaria que
solucionaría el futuro de muchísimas
familias de Villaviciosa para generaciones y que además resolvía un problema enquistado desde hace 20 años,
como es el “CITO” y se rechace de
manera inexplicable e inconcebible?
¿Esta es con sinceridad, la forma
más sensata de representar a los vecinos ? ¿Puede más el activismo, la inquina, la soberbia y el no por el no,
que el sentido común y el pensar en
nuestros representados?
El proyecto descrito verá la luz en
otro municipio y creo honradamente que Villaviciosa ha perdido por la
incompetencia de unos pocos, una
oportunidad única de haber alcanzado
un futuro cierto, generador de riqueza y que nos habría puesto de manera
positiva en el foco nacional e internacional.
Espero y deseo que los vecinos
de Villaviciosa tomen buena nota de
quién piensa de verdad en la ciudadanía y quien se dedica a no se sabe qué.
José Jover Sanz
Alcalde-Presidente

Nota de la redacción:
La opinión del Alcalde en el asunto al
que se refiere en esta carta no coincide
con la opinión de Círculo de Opinión al
respecto, y que daremos a conocer en
nuestro próximo número, pero consideramos nuestra obligación publicar la
misma)

Goteras en el Ghandi

• Control de Tirada •

El CEIP Gandhi de Villaviciosa de Odón
está sufriendo problemas importantes de
goteras en el edificio del comedor y en varias aulas del edificio principal. El estado del
comedor y de las aulas es lamentable en
estos momentos, como se puede ver en las
imágenes.
El Ayuntamiento es el encargado de su
reparación. El concejal de Educación ha ido
a ver la situación y se ha comprometido a
solucionarlo lo antes posible. Deseamos
que así suceda.
Desde la Asociación de Padres del Colegio Gandhi hacemos un llamamiento
para que, con premura y de una vez por
todas, arreglen estas goteras cuanto antes
y nuestros hijos puedan acudir a su colegio
y comer en sus instalaciones sin que el agua
esté cayendo sobre sus cabezas y que no
suceda nada más grave.

El pasado mes de octubre realizó el
Control de Tirada el director y propietario del restaurante marisquería “Donde Juan”, Juan Cardona.
Círculo de Opinión consolida su incremento de tirada con 9.000 ejemplares garantizados y con una distribución
también garantizada.
“Donde Juan” nos ofrece un estupendo menú diario ejecutivo por 14,90
euros con pan, bebida y postre incluido
y como novedad nos presenta el “Juevincho”, los jueves del pincho en el que
por sólo un euro podremos degustar
más de 20 tipos distintos de pinchos,
la mayoría calientes y recién hechos, a
partir de las 19,30 horas.
También nos recuerda Juan Cardona que es el momento para hacer las
reservas tanto de marisco como de
mesas de cara a las próximas fiestas
navideñas. Su teléfono de reservas es
el 91 058 21 93

Gracias por la consideración y atención.
Mar Tárraga
Presidente APA Gandhi

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

Antenas y porteros
Aire acondicionado
Canalones
Goteras y humedades
Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com
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AGENDA
PERSONAL
por
Julián Navarro

Pilar Rubio y
Sergio Ramos,
padres de tres
hijos, se casan
el próximo verano
El bravo defensa del Real Madrid
y de la Selección Nacional es ocho
años menor que la guapa
presentadora de televisión

E

l 1 de septiembre de 2005 llegaba
a Madrid, procedente de Sevilla, un
muchacho de 19 años, rubio, con
larga melena lacia, como la de un
sioux, llamado Sergio Ramos García. Pero
no era ningún actor que estuviera rodando una película de pieles rojas, era uno de
los futbolistas más caros del fútbol español
por el que pagó el Real Madrid la cantidad
de ¡27 millones de euros! Nada menos que
4.500 millones de pesetas. Aquel chico se
convirtió con los años en el mejor defensa
central de España, de Europa y para muchos,
del mundo. Hoy tiene un sueldo de diez millones de euros al año y prepara su boda
con la madre de sus tres hijos, la guapa presentadora de televisión y actriz Pilar Rubio
Fernández.
Es una historia de amor como otras muchas, pero con el aliciente de que los prota-

gonistas son personajes populares. Pilar es
ocho años mayor que Sergio, aunque hoy ya
no se tiene en cuenta la edad de los enamorados y además, la presentadora de la mirada transparente (dicen que tiene los ojos
más bellos de la televisión) es una atleta
consumada que practica natación, gimnasia
integral, baile, boxeo, marcha y a sus 40 años
está como a los 20. Por su parte, Sergio, que
aparenta más edad, siempre ha estado con
chicas mayores que él.
- Si te enamoras de una mujer, no le pides
el DNI, sino que te gusta o no te gusta. Cuando
yo tenía 20 años, todo el mundo me echaba
por encima de los 25. Debe ser porque soy demasiado serio.
Futbolista y rapero

La historia de Sergio es la de un luchador
que desde niño tuvo claro que triunfaría
como torero o futbolista, las dos pasiones
heredadas de su padre, José María Ramos.
Desde los siete años en que comenzó a
jugar en un equipo infantil de Camas, su
pueblo natal cercano a Sevilla, donde también nació el diestro Curro Romero, Sergio
destacó por su coraje y fortaleza. A los 18
años ingresó en las filas del Sevilla, ya en
Primera División. Y un año después dio el
salto a la capital de España. Cuando todo el
mundo se echaba las manos a la cabeza por
el alto precio de su fichaje, sólo hubo una

voz a su favor, la del recordado Luis Aragonés, quien dijo:
-A mi me parece barato. Tiene cualidades
fabulosas.
El tiempo le dio la razón al “sabio de Hortaleza”. La prestigiosa publicación francesa
“France Football” lo eligió “Mejor Defensa del
Mundo”.
Trofeos, copas, medallas, las vitrinas de
Sergio Ramos parecen escaparates. Sin
embargo, continúa siendo el chico amable
y sencillo que vino desde Andalucía a conquistar la Corte.
Sólo ha cambiado en la indumentaria. Se
ha convertido en un icono de la moda masculina, siempre con lo ultimísimo, apoyado
por su peluquero que estudia novedades y
creaciones que luego marcan estilo entre
los jóvenes.
La otra cara de la moneda es el sacrificio.
Sergio Ramos no sobrepasa nunca la línea
roja en la comida y en la bebida. Como capitán de su equipo ha de dar ejemplo y es el
que más corre, el que más suda la camiseta.
Pero no está solo. Una persona, su hermano René, representante y mánager, vive
para él desde que dejaron su casa en Sevilla.
Busca los mejores consejeros, los mejores
médicos, los más expertos dietistas, que lo
cuidan, además de los hombres que integran los servicios médicos del Club.
Una faceta poco conocida de él es la

Primer plano de Pilar Rubio la bella modelo y presentadora que se casará con Sergio Ramos..
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RESERVANDO DEL 2 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
HASTA
EN

%

+ GRATIS*

MEDIA PENSIÓN

ESTANCIA

No disponible para Villages Nature® Paris

LLEGADAS DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2019
* Oferta sujeta a disponibilidad y condiciones

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

6
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Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer

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

musical. Aficionado al “rap” ha grabado una
obrita que recita así: “Mi casa, unos amigos,
mucha magia y este es el resultado, mi vida
en una canción. Soy un chico de barrio que se
crió en una plazoleta de Camas. No olvido de
donde vengo y así siempre sabré adonde ir y
al final se ganó la batalla porque nunca se tiró
la toalla.”
Las mujeres de Sergio

En el año 2007, durante un duro partido, le rompieron la nariz. El cirujano que lo
operó le dijo en el quirófano:
- Ahora tienes la oportunidad de elegir nariz
nueva. ¿Te cambio algo?
- Me gustaría más recta.
Ese pequeño detalle favoreció físicamente su rostro y miles de chicas le escribieron
para decírselo. Como vemos en las crónicas
del corazón, futbolistas y cantantes son el
sueño de modelos, actrices y presentadoras de televisión. Sergio Ramos no se puede
quejar de su “palmarés”. Su primera novia
fue Elizabeth Reyes, Miss España 2006, con
quien estuvo ocho meses. Elizabeth desfiló
como modelo en las principales pasarelas
del mundo y se casó con otro futbolista,
que también se llama Sergio, jugador del
Málaga. La segunda novia, en 2007, fue Blanca Romero, modelo y actriz, divorciada de
Cayetano Rivera Ordóñez. La tercera, en
2008, Nani Gaitán (ex de Rafa Camino), diez
años mayor que el enamoradizo futbolista.
En cuarto lugar situamos, en 2009, a la bellísima actriz Amaia Salamanca, actualmente
casada y madre de dos hijos. En 2010 Sergio
Ramos se enamoró de la guapa presentadora Lara Álvarez, con quien estuvo saliendo,
en periodos intermitentes, dos años, hasta
que en una de sus separaciones, en 2012,
apareció ante él la mujer de su vida y madre
de sus tres hijos: Pilar Rubio.
Lo que son las cosas del querer. En marzo del 2008, Sergio y Pilar estuvieron en la
presentación de un disco de los cantantes
Andy y Lucas. Por aquel entonces Pilar trabajaba como reportera en el programa de
televisión “Se lo que hicisteis”, que presentaba Patricia Conde. Pilar, micrófono en mano,
le dijo a Sergio para romper el hielo:

- Como has venido sin novia, si quieres te
acompaño yo, que tampoco tengo pareja.
Sergio, que iba con su amigo y colega
Guti, le gastó una broma, pero apenas se
fijó en ella.
Y así llegamos a septiembre de 2012,
cuando Sergio Ramos y Pilar Rubio asistieron, cada uno con su grupo de amigos,
a una fiesta veraniega a punto de entrar
el otoño. La casualidad los sentó en la misma mesa. Se miraron, sonrieron, y los dos
coinciden en que supieron en ese instante
que el destino los había unido. Se marcharon cogidos de la mano y en más de cinco
horas de conversación cada uno vació, sin
trampas ni cartón, experiencias, trabajos,
dudas, amores truncados, en definitiva, su
lucha por la vida y su soledad.Ambos tenían
amigos y amigas, pero no encontraban ese
abrazo amoroso y verdadero que todos necesitamos en determinados momentos.
Tres hijos en cinco años

A partir de ese día, en las crónicas mundanas se habló de la nueva pareja. Unos decían que iban en serio y otros que era un
rollo de verano. Pero las dudas terminaron
un año después cuando Pilar Rubio dijo a
los periodistas:
- Sergio y yo vamos a tener un hijo.
Se acabaron los pronósticos. En mayo de
2014 nació Sergio, el niño que esperaban.
Y en noviembre de 2015 vino al mundo un
hermanito, Marco. Y en marzo de 2018, el
tercero, Alejandro. ¿Quedaba alguna duda
de que el futbolista y la guapa presentadora
estaban enamorados hasta los huesos? Sin
embargo, cuando se les preguntaba si pensaban casarse pronto, él respondía:
- Ni pronto, ni tarde. Pilar y yo no hemos
pensado en boda. Somos así muy felices.
Por su parte, Pilar Rubio, que no para un
momento entre sus trabajos, los hijos y la
casa, dice:
- No necesitamos casarnos. Lo importante
es que nos queremos y hemos formado una
familia numerosa.
- ¿Pensáis tener más hijos?
- El tiempo lo dirá. Por ahora tenemos bastante con tres. Somos muy padrazos, nos en-

Pilar y Sergio, dos personajes que tienen millones
de admiradores

cantan los niños y yo me recupero de los partos
muy bien en el gimnasio.
El día a día de Pilar comienza a las seis de
la mañana. Ducha y una hora de gimnasia.
Desayuna y se arregla. Ella y Sergio llevan a
los niños al colegio y a la guardería.
- Estoy todo el día en danza. Soy hiperactiva
y me es imposible relajarme.
Una de sus especialidades es bailar rock
duro. Como comprobamos en el programa
de Pablo Motos “El hormiguero”, es una experta en retos de fuerza y habilidad.
Pero todo cambia. De improviso, sin que
lo esperara nadie, quizás, ni ellos mismos,
decidieron que se iban a casar. Citaron a
familias y amigos y Sergio Ramos, “armado”
con un enorme diamante y un ramo de flores, le preguntó a Pilar:
- ¿Te quieres casar conmigo?
-¡Claro que sí! Y te quiero para siempre.
La boda está prevista para el próximo
verano, posiblemente en Julio. Será un gran
acontecimiento. Sergio y Pilar, enamorados,
triunfadores, guapos, ricos y famosos. ¿Se
puede pedir más?

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

Los Girasoles
por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

F

ascinaron a Van Gogh por los intensos amarillos, que para él y su amigo
Gauguin representaban la luz, el calor y la vida, buscando un esencialismo más allá del impresionismo reinante en
aquellos finales del siglo XIX.
El girasol es realmente una planta fascinante, no solo por su valiosísima utilidad
y adaptabilidad, además rebosan belleza en
su plenitud, en su eterna búsqueda de la
luz, la convivencia y el respeto, asignatura
que los humanos aún tenemos suspensa.
Es admirable cómo estas bellísimas flores se auto organizan
para evitar la sombra
de sus compañeras
sin molestarlas, de
modo que todas reciben la misma cuota
de sol. Adaptan sus
tallos, en un discreto
movimiento semejante al de nuestro cuello, cuando tratamos
de salvar un obstáculo que nos impide
ver algo de nuestro
interés
Crecen con respeto, juntos buscando
la luz, sin ganadores
ni perdedores, esquivando las sombras de
sus competidores, sin molestarles. Es decir,
“saben” gestionar sus luces y sus sombras
en perfecta armonía. Esto no quiere decir
que no haya un líder, siempre hay una flor
pionera que inicia el proceso.
... Esto no se asemeja ni por asomo a
nuestra característica forma de entendernos... Qué les voy a contar, que no vean a
su alrededor...

Cada vez tenemos más leyes y reglamentos con gobernantes más listos, y sin
embargo no logramos ponernos de acuerdo en lo esencial: en convivir.
La rivalidad en todos los ámbitos, es
cada vez más profunda y feroz, pero centrémonos en la que nos llevó a la última
guerra: la política y social.
Esa rivalidad que separa familias y amigos, sin duda debida a la radicalización de la
sociedad, esa pérdida de papeles que acaba
en el desdén, en la falta de respeto y en
la pérdida de toda objetividad, hasta hacer
desaparecer ese reto
común de crecer
como esos hermosos
campos de girasoles,
como esas naciones
prósperas.
Lo triste es que
la inestabilidad creada, está movida por
minorías
radicales,
que aspiran a que
sus inviables proyectos pinten algo en el
panorama políticoadministrativo, mirando al pasado, en vez
de al futuro, tratando
de imponer, en vez de
proponer, acusando
en vez de excusando,
disgustando en vez de gustando, ramplando, en vez de compartiendo... algo que
afecta a ambos extremos radicales que
parecen querer una masa embrutecida y
emocionalmente desordenada para hacerla su presa.
Afortunadamente, los girasoles se
abren paso fácilmente entre las obstinadas
malas hierbas, buscando la esencia de su

ser, su propia identidad y la luz de la verdad
con la concordia y moderación, la sencillez
y la belleza, la cooperación y la lucidez que
todo ser viviente, toda nación moderna
merece.
Aunque estemos viviendo días oscuros, la sabia naturaleza del girasol sigue
mostrándonos su ejemplo: ¿Qué hacen
los girasoles en días nublados como los
que nos acontecen? Siguen erguidos y
hermosos, se miran unos a otros buscando la energía en cada semejante. Y actúan
como debiéramos hacer la especie “más
inteligente” del planeta ...si nos falta la luz,
al menos nos tenemos unos a otros. Demasiados humanos aún no lo saben o no
quieren saberlo.

D. Jesús García Maestro
Dª. María del Carmen Sevillano Pereira
D. Fernando Sánchez Cornejo
D. Felipe Núñez Plaza
D. José Casquero Romano
Dª. Pilar Casquero Gil
D. E . P.
La Hermandad del Smo. 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.

Dª Elisa Tejera Menéndez
Dª. Mª Luisa Godino Pardo
D. E . P.
La Hermandad de la Virgen de la Soledad quiere manifestar su más sentido pésa-

me por los tristes fallecimientos de sus hermanas y acompaña en el dolor a todos sus
familiares y amigos.

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
OFICINA TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios
“El equipo de G2 les desea Felices Fiestas”
AV. Príncipe de Asturias, 129 - C.C. Villacenter - Planta 1ª - Local A-22
TELÉFONO 91 665 87 49
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es
g2ofitecnica@yahoo.es
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WWW.G2OFICINATECNICA.ES

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

Para vender o alquilar tu vivienda
ven a vernos te regalamos
el certiﬁcado energético*
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

Actualidad

Crónica del Pleno de octubre
El pleno celebrado el 25 de octubre
de 2018 fue presidido por el primer
teniente de Alcalde, Joaquín Navarro, por ausencia, según expuso al
comienzo de la sesión, del alcalde,

José Jover, por motivos de salud. De
esta forma el número de votos del
grupo municipal del Partido Popular suman 6 y el total de la Corporación 20.

1.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el 26 de julio de 2018.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU y

Aprobado por unanimidad
2.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2018.

A favor: PP,VOX, Ciudadanos, PSOE, IU, y la
concejal no adscrita (17 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
Aprobado por mayoría
3.- Aprobación inicial de la modificación de créditos 22/2018 por concesión
de suplemento de crédito.

Aprobado por mayoría
7.-Propuesta para la creación de una
comisión para el estudio, planificación
y zonificación para la construcción de
un recinto ferial, presentada por el grupo municipal PSOE.

Aprobado por mayoría

Aprobado por mayoría la enmienda de
sustitución del grupo municipal socialista

Aprobado por mayoría

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,
IU y la concejal no adscrita (14 votos)
Abstenciones: PP (6 votos)

Aprobado por unanimidad
5.- Propuesta relativa a la detección,
prevención y actuación sobre la discriminación sexual y la violencia de género,
presentada por el grupo municipal IU.
A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,

IU y la concejal no adscrita (17 votos)
En contra: VOX (3 votos)
Aprobado por mayoría

6.- Propuesta para crear mecanismos
de participación ciudadana para proponer nombres de calles de la urbanización El Monte de la Villa y la nueva
biblioteca, presentada por el grupo
municipal IU.

En este punto el grupo PSOE presentó una
enmienda de sustitución que se votó en primer lugar una vez debatido el punto. Al salir
adelante fue la que finalmente se aprobó. Los
resultados de la votación en este punto fueron los siguientes.
A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU y

8.- Propuesta relativa a la actualización
del catálogo de bienes y espacios protegidos, presentada por el grupo municipal Se Puede.

Después de toda la tramitación adminstrativa que ha llevado su curso y tiempo, con
este paso se pone en marcha el Registro
Municipal de vivienda Protegida

de la Nación a que cumpla los compromisos adquiridos con la Comunidad de
Madrid respecto a la red de cercanías
regional, presentada por el grupo municipal PP.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, PSOE,
IU y la concejal no adscrita (14 votos)
En contra: PP (6 votos)

A favor: PP, Ciudadanos, PSOE y la concejal
no adscrita (12 votos)
En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: Se Puede e IU (5 votos)

4.- Estimación y desestimación de alegaciones para la aprobación definitiva
del Reglamento del registro de demandantes de vivienda protegida.
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la concejal no adscrita (11 votos)
Abstenciones: PP y VOX (9 votos)

Aprobado por mayoría

9.- Propuesta relativa al estudio de
acceso a Villaviciosa de Odón desde la
glorieta del colegio Hermanos García
Noblejas, presentada por el grupo municipal Ciudadanos.
A favor: Ciudadanos, Se Puede y PSOE (8

votos)

En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: PP, IU y la concejal no ads-

crita (9 votos)

Aprobado por mayoría
10.- Propuesta para la grabación de los
plenos mediante tecnología de video
inmersivo, presentada por el grupo
municipal Ciudadanos.
A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede y PSOE
(14 votos)
En contra: VOX (3 votos)
Abstenciones: IU y la concejal no adscrita
(3 votos)

la concejal no adscrita (11 votos)

En contra: PP y VOX (9 votos)

12.- Propuesta relativa al apoyo a la
modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General para que la
lista más votada gobierne en los ayuntamientos, presentada por el grupo
municipal PP.
A favor: PP, (6 votos)
En contra: VOX, Ciudadanos, Se Puede,

PSOE, IU y la concejal no adscrita (14 votos)

Rechazada por mayoría
13.- Dar cuenta de las Resoluciones
dictadas en el año 2018 por la AlcaldíaPresidencia y Concejalías Delegadas
que corresponden a las numeradas
desde 2999 a 3351 en el libro de resoluciones.
14.- Dar cuenta del cambio de portavoz
del grupo municipal Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía (Registro entrada
14355 de 11-octubre-2018).
15.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, procedimiento
ordinario 196/2017 F, que resuelve el
recurso de Talher, S.A. contra el acuerdo de Pleno de 28 de octubre de 2017.

Aprobado por mayoría

16.- Asuntos urgentes.

11.- Propuesta para instar al Gobierno

17.- Ruegos y preguntas

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

23 DE NOVIEMBRE

BLACK FRIDAY

PROVEEDOR

Grupo itra
diseño: centroprint bomonte
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Actualidad

Los semáforos de Carmena en la A-5 ponen en pié
de guerra a los ayuntamientos del suroeste
Alcaldes y concejales del PP de los municipios afectados por la A-5 se manifestaron el pasado 8 de noviembre
contra la “nueva Carmenada”, la instalación de semáforos y nuevos radares en esta vía a su entrada en la capital
que Carmena, podemitas y socialistas quieren poner en marcha y que supondrá un grave perjuicio para más de un
millón de madrileños. Al acto asistieron, entre otros, los concejales del Equipo de Gobierno María Ángeles Méndez
y David Prieto.

Desde las páginas de Círculo de Opinión venimos denunciando desde hace meses la
pretensión del consistorio madrileño liderado por Carmena,
con el apoyo de podemitas y
socialistas, de proceder a la instalación de varios semáforos en
la A-5 a su entrada en Madrid
con la finalidad de transformar esta importante vía de
entrada a la capital desde
los municipios del suroeste,
en una calle más, sin prever
las graves consecuencias que
esta acción tendrá para la
movilidad de más de un millón de personas que viven en
esta zona.
Desde el propio ayuntamiento de Madrid se reconoce que la puesta en marcha
de estos semáforos provocará un incremento en los atascos de más de un 350%, lo
que indudablemente aumentará la contaminación tanto
del aire como acústica.
El tramo afectado sería el
que dista entre Cuatro Vientos
y Batán (entre los puntos kilométricos 3 y 8,5), y como ya
hemos informado en números
anteriores, además de la instalación de los semáforos, se reducirá la velocidad a 50 km/h,
se instalará un radar de tramo
y se creará un carril Bus VAO.

Su objetivo, como justificación,
la pretendida reducción de la
contaminación atmosférica y
acústica y reducir el efecto barrera de la A-5, cuando expertos consultados aseguran que
el efecto será presicamente el
contrario, y la puesta en marcha de estas medidas supondrá

50%. Los alcaldes y concejales
del PP consideran que ningún
experto defiende que esos semáforos vayan a reducir la contaminación.
Pero no sólo los representantes del PP están en contra
de esta nueva “Carmenada”. La
alcaldesa de Móstoles, Natalia

un muro insalvable para la movilidad de más de un millón de
personas.
Según el propio consistorio
madrileño este paquete de medidas se comenzarán a aplicar
entre diciembre y enero y supondrá restricciones de capacidad en la vía que llegarán a un

Posse, del PSOE, ha declarado
que en “este gran Madrid, con vecinos viajando de una a otra ciudad para trabajar o estudiar, esta
medida restrictiva debería llevar
una estrategia conjunta coordinada de movilidad donde se refuerce
el transporte colectivo y con aparcamientos disuasorios y no medi-

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

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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das unilaterales que solucionen en
parte los problemas”.
También el secretario general del PSOE-M, José Manuel
Franco, se ha mostrado contrario a esta decisión de Carmena
y se mostró en la misma línea
y criticó que “no se pueden tomar medidas de manera unilateral sin contar con las partes
afectadas, ya que esta medida
reducirá la movilidad de miles
de habitantes del suroeste de
Madrid”. Por ello pidió que
se convoque una reunión entre el Ministerio de Fomento,
el Ayuntamiento y la Comunidad y se actúe de forma
“coordinada” para mejorar la
calidad del aire, con aparcamientos disuasorios y reforzando el transporte público,
entre otras medidas.
De la misma opinión es el
alcalde de Navalcarnero, José
Luis Adell, del PSOE, que criticó que el Ayuntamiento de
Madrid no haya apostado
“por la concordia de los vecinos
al implantar esta medida”.
El tandem Podemos- PSOE
ya nos tiene acostumbrados,
por desgracia, a anteponer la
ideología al sentido común.
Este es un nuevo ejemplo de
cómo endienten de forma dictatorial la responsabilidad de
gobierno.

CONSULTORES

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

Actualidad

En marcha la solución a los vertidos de
aguas fecales al arroyo de la Vega
Ante las acciones emprendidas por diversos colectivos
como la Asociación de Vecinos
de Villaviciosa de Odón y Villaviciosa Ecológica, ambas vinculadas a la extrema izquierda, para
dar a conocer la situación sobre
los vertidos de aguas fecales al
Arroyo de la Vega, la concejal
de Urbanismo María Ángeles
Méndez ha realizado unas declaraciones con el fin de aclarar
a los vecinos la realidad de este
problema y su situación actual.
Según la concejal “las acciones emprendidas por estas
asociaciones son oportunistas e

intentan politizar y hacer visible
una situación precisamente ahora
que se están adoptando las medidas para poner fin a este hecho”.
Según sigue diciendo la edil,
“durante todos estos años estos
colectivos, sabedores de lo que estaba sucediendo, han mantenido
una postura mucho menos beligerante y de denuncia pública que
en los momentos actuales en los
que este equipo de Gobierno ha
marcado como prioridad poner fin
a estos vertidos”. La causa de los
mismos, recuerda la concejal,
“no fue provocada por esta administración y sí por la destrucción de

la depuradora como consecuencia
de las obras de ampliación de la
carretera M-501 en el año 2000
por parte de la Comunidad de
Madrid”.
La concejal Méndez reconoce que se marcaron unos plazos
de ejecución de las obras que
se han visto retrasados, “pero
en ningún caso se ha paralizado
la actuación” puesto que durante este tiempo se han realizado
diversos trabajos para llevarlas
a efecto. Entre ellos la inclusión
de una adenda al convenio entre el Ayuntamiento y el Canal
de Isabel II ratificada por el Pleno municipal, que va a permitir
poner fin a estos vertidos mediante la ampliación de la estación de bombeo del Monte de
la Villa y la creación de un colector. Además, ya se han realizado
las canalizaciones y el proyecto
de la estación de bombeo ya
ha sido presentado al Canal de
forma que cuando emita el informe favorable comenzarán las
obras cuya duración máxima se
estima en seis meses. “Por todo
ello se puede afirmar que la solu-

ción está más cerca que nunca”.
De todo esto han sido debidamente informados los diferentes grupos políticos municipales, así como a los colectivos
anteriormente mencionados
para solucionar el problema de
los vertidos, también de la exigencia de responsabilidades a la
Comunidad de Madrid por esta
actuación.
Estas responsabilidades se
traducen en la interposición de
un recurso contencioso contra
la Comunidad de Madrid en
el que se reclama los más de
doscientos mil euros en concepto de sanciones, intereses,
indemnizaciones y el canon que
el ayuntamiento ha tenido que
abonar por los vertidos durante estos años.

El PP de Villa recupera su campeonato de mús
“Una oportunidad para el encuentro entre amigos y vecinos”

Bajo la nueva presidencia
de Pilar Martínez, desde el 16
al 20 de octubre tuvo lugar el
campeonato de mús del Partido Popular de Villaviciosa, tras
un parón de muchos años.
Un total de 30 parejas se
dieron cita en el restaurante
“La Chacina”, para disfrutar

de un estupuendo ambiente
de juego, bajo la dirección del
responsable de actividades Luis
Gómez con la colaboración de
Carlos Ávila.
La entrega de premios tuvo
lugar el sábado 20 y los campeones absolutos fueron Tony
Alejandre y Juan Salmerón.

Restaurante
Hanayoki

Servicio a domicilio
(antes Restaurante Toshi)

Menú del día desde

5,95 €
Calle Gaviota

www.hanayoki.es
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Se admiten cheque restaurante

Reservas
y pedidos

Por 9
menús del día
1 menú GRATIS

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Le Comptoir des Délices
Panadería Pastelería
Catering

Pastelería
Panadería
Roscones

C/ Carretas, 28
Telf.: 91 031 93 86 - 666 308 850
Pregunte por nuestros
lecomptoirdesdelices@hotmail.com
menús de cátering,
www.lecomptoirdesdelices.es
28670 Villaviciosa de Odón
también a domicilio

El Juevincho

Todos los jueves pinchos,
a partir de las 19,30 horas,
disfruta de más de 20
exquisitas variedades
por tan solo

1€

“Nuevo Menú Ejecutivo”

“Reserve
ahora
su mesa
y marisco
para llevar,
estas
navidades”
Reservas
91 058 21 93

14,90 €
LUNES

Revuelto de Ajetes
Fabes con almejas y gambas

MARTES

Mejillones gallegos al vapor
Rabo de Toro

MIÉRCOLES

Ensalada de Ahumados
Arroz con bogavante

JUEVES

Parrillada de marisco
Fritura de Pescado

VIERNES

Pastel de Cabracho
Callos a la Madrileña
Incluye pan, bebida y postre

| CELEBRE CON NOSOTROS
SUS COMIDAS Y CENAS DE
EMPRESA ESTAS PRÓXIMAS
NAVIDADES
Avda. Príncipe de Asturias, 91 |28670 Villaviciosa de Odón
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Deportes

Nuevo podio de
José Simaes en el
Campeonato de
Europa

En esta ocasión José Simaes, pentacampeón de España de ciclocrós, se ha traído
de la ciudad holandesa de Rosmalen la medalla de bronce del Campeonato de Europa
de Ciclocrós en la categoría Máster 70-74,
a poco más de 10 segundos de la plata.
Enhorabuena campeón

Nuevas subvenciones
a entidades deportivas
En la sesión plenaria correspondiente
al mes de octubre, el concejal de Deportes, David Prieto, anunció la concesión de
cuatro nuevas subvenciones a otros tantos clubes deportivos del municipio por
un importe de tres mil euros cada una. Se
trata de los clubes de Gimnasia Rítmica,
Natación, Tricam y Moskito Bikers. Con
esta concesión se pretende conseguir el
objetivo de ayudar económicamente al desarrollo de las actividades que realizan estos clubes consolidados en la localidad “con
excelentes resultados” y potenciar la práctica
Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

Nails
Depilación (cera–láser)
Tratamientos
faciales y corporales
Manicura y pedicura
permanente
Uñas de gel

C/ Nueva nº 27
Telf.: 91 7652741
Villaviciosa de Odón
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Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h.
Sábados: de 10:00 a 14:00 h.

del deporte dentro de las disciplinas que
llevan a cabo.
También se aprobó la concesión de una
subvención por valor de 5.500 euros a la Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos con la finalidad de firmar un
posterior convenio que regule esta subvención, con lo que seremos el quinto municipio
de la Comunidad de Madrid que mantendrá
un convenio de este tipo con la mencionada
federación y convertirá Villaviciosa de Odón
en un referente en el desarrollo del deporte
inclusivo en nuestra región.

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

Emoción, nervios y mucha ilusión

• Noticias y Negocios •

Debut liguero en casa
del “Rayo Villaviciosa”
Un auténtico orgullo fue el que sentimos
los espectadores asistentes al debut de nuestro equipo “Rayo Villaviciosa” en el pabellón
Chema Martínez en su partido de la Liga de
Fútbol Sala de la Federación Madrileña de
Deportes para Discapacitados Intelectuales
(FEMADDI). Un orgullo y también una gran
ilusión nada comparable a la que, sin duda,
pudieron sentir los integrantes de este equipo desde el momento en el que dieron los
primeros toques de balón antes del comien-

zo de su encuentro que les enfrentaba al RSD
Alcalá Tupujume. Los nervios iniciales pronto
desaparecieron y dejaron paso a bonitas jugadas y sobre todo a una gran emoción que
se mantuvo hasta el final del encuentro debido a lo ajustado del marcador. Finalmente, el
Rayo Villaviciosa se impuso por 4-3.
Os animamos a que asistáis y animéis a
nuestros jugadores del “Rayo Villaviciosa” en
los partidos de liga que disputen en nuestro
pabellón.

Nails
Ángela nos presenta una prolongación de su negocio con la apertura de
“De Lis Nails”, dedicado en exclusiva al
cuidado de nuestra piel, pies y manos.
Todo bajo la atención de personal con
amplia experiencia.
Podemos encontrar manicuras y pedicuras permanentes, uñas de gel, tratamientos faciales y corporales, depilación laser y cera.
Los productos utilizados son de la
reconocida marca Shellac, que garantizan los mejores resultados siempre
utilizados por las mejores manos.
De Lis Nails está abierto de lunes
a viernes de 10 a 19 h ininterrumpidamente y los sábados de 10 a 14 h.
De Lis Nails está en la calle Nueva
nº 27 y su teléfono es el 91 765 27 41

Hay momentos
que lo merecen...

Armando Hernández
Fotógrafo

contacto@fotografiatuvida.es
www.fotografiatuvida.es
Teléfono: 697 196 535

“Ayúdanos a dar la mejor
imagen de Villaviciosa,

¡colabora!
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Sociedad

Nace Radio Laura
Se trata de un proyecto educativo para aprender y divertirse comunicando del CEIP Laura García Noblejas

El pasado 26 de octubre tuvo
lugar la primera emisión de “Radio Laura”. El responable de esta
inicativa es el director del centro
educativo Ángel Eugenio Diego
y de su profesorado y permitirá
que los escolares puedan disfrutar y aprender comunicando.
El primer programa fue realizado por niños de sexto de
primaria con los consiguientes
nervios.
Según el director “…se trata
de un proyecto para que nuestros
escolares aprendan divirtiéndose
y al mismo tiempo despertemos
su espíritu crítico para que sepan
diferenciar en los medios de comunicación las informaciones veraces

de las que no lo son, continuar con
su formación integral desarrollando
todas sus competencias”.
Este proyecto desarrollará
una serie de programas tipo
que los alumnos de los diferentes cursos tendrán que confeccionar junto a los docentes de
lenguaje y matemáticas. A la vez
se realizarán diversos programas utilizando la lengua inglesa.
También entrevistas, creación de
cuentos... Está previsto que sea
los viernes cuando se realice el
programa, que se podrá oír en el
patio del colegio y una vez se remodele la página web del colegio
se subirán los podcats y también
los programas completos.

Este proyecto ha sido posible
gracias a la colaboración e implicación de Francisco Pérez, padre
de dos alumnas del colegio y a
su vez locutor de Radio Nacional de España.
En el primer programa también intervinieron el director de
área de Educación, Manuel Bautista, y el concejal de Educación,
Agustín Reguera a quienes los jóvenes locutores de radio les han
realizado su primera entrevista.

Este estreno de “Radio Laura” ha contado también con la
presencia de los directores del
resto de colegios públicos, así
como de las escuelas infantiles y
del instituto de Calatalifa.
Escucha el primer programa de “Radio Laura”:
http://www.mediafire.com/
file/8ka9uz0wd0jch5y/
PROGRAMA+INAUGURAL+OK.
mp

El Consorcio de Transportes
anuncia medidas para
solucionar el problema de
saturación y frecuencia en
la línea de Madrid
Este mes de noviembre la
concejal de Movilidad y Transportes María Ángeles Méndez
se reunió con los responsables del Consorcio Regional de
Transportes para expresarles,
de nuevo, las deficiencias, entre
otras, de saturación y falta de
frecuencia en horas punta de
nuestro transporte público, en
especial la línea que nos lleva a
Madrid, la 518.
Desde el Consorcio de

Transportes, y también desde
la empresa concesionaria, han
confirmado la adopción de un
“plan de choque” que, de momento, se fundamenta en el
aumento de la capacidad de
los autobuses renovando una
parte de la flota actual por autobuses de 15 metros de longitud frente a los 12 actuales,
que supondrá, según dijeron, un
aumento de la capacidad de un
40%. Estos autobuses también

incorporan una zona de portabultos.
En el caso de que estas
medidas no tuvieran como
resultado una mejora efectiva
de las actuales disfunciones, se
plantearía un aumento de las
frecuencias, según se manifestó
desde el Consorcio. Igualmente, y de manera paralela se está
estudiando la posibilidad de
adoptar una nueva estrategia
de transportes, siempre apo-

yándose en el eje vertebral de
la línea 518, estableciendo desde las urbanizaciones y el resto
del municipio un sistema más
directo con Alcorcón y Cuatro
Vientos.
La concejal Méndez hizo
hincapié en que se prestara especial vigilancia al estado de los
autobuses, principalmente en
lo que respecta a las rampas de
acceso para personas con movilidad reducida.

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

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

DESCARGATE NUESTRA APP

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

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

El garbanzo, protagonista en Villaviciosa
Organizado por la Garbancera Madrileña se celebrará los días 24 y 25 de noviembre la “Primera Ruta del Garbanzo”

Con el cocido madrileño como protagonista, pero en el que también estarán
presentes otros platos elaborados con esta
riquísima legumbre, siete restaurantes de
Villa, “Café del Infante”, “El Gallego de la Plaza”, “Kaktus”, “Las Dos Castillas, “La Chacina”,
“Mamá Manuela”, “Placob’s” y “Qarnal” , nos
presentarán sus platos.
Los precios por comensal de cocido
completo estarán entre los 14 € y 25 €,
y deberá incluir obligatoriamente un vino
denominación de origen Vinos de Madrid.
También se podrán pedir otros vinos de la
DO Vinos de Madrid, no incluidos en el precio. Como nota simpática, cada comensal
podrá participar en un sorteo cuyo primer
premio es el peso del ganador en garbanzos.
La finalidad de estas acciones es la recuperación del cultivo y producción de esta
típica legumbre madrileña, casi perdida, y
que sólo algunos municipios, como Quijorna, han mantenido, aunque de forma de
autoconsumo.

La encargada de esta recuperación
es la Garbancera Madrileña, y está compuesta por los agricultores y ayuntamientos de 14 municipios, entre los que se
encuentra Villaviciosa de Odón.
“La Ruta del Garbanzo” es un itinerario que recorre, entre octubre y enero,
estos catorce municipios de la Comunidad de Madrid para degustar el auténtico garbanzo madrileño y los vinos de la
provincia.
Lo que hace único a este garbanzo es
que aumenta más del doble su tamaño
tras la cocción, no pierde su piel en el
proceso y presenta una untuosidad mantecosa y blanquecina en su interior, que le
convierte en el ideal para la elaboración
del tradicional cocido madrileño por su
tersura y sabrosas propiedades. Unas características desde el punto de vista culinario extraordinarias. El garbanzo madrileño destaca por su pequeño tamaño y
color anaranjado.

La concejalía de Juventud amplía su horario
Permanecerá abierta con horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes

La concejalía de Juventud amplía su
horario de atención al público, quedando
el actual de 9:00 a 21:00 horas. La incorporación al área de tres nuevos dinamizadores juveniles gracias a la subvención
concedida por la Comunidad de Madrid
para la realización del Programa de Activación Profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración ha hecho
posible esta ampliación. Este programa
está cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.
El área de Juventud, que se encuentra ubicada en el Centro Miguel Delibes,
cuenta con espacios y juegos a disposi-

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

ción del público para su disfrute. Por
otro lado, en este centro se ofrece la posibilidad de obtener el carné joven, asesoramiento sobre salidas profesionales,
información sobre Erasmus y asociacionismo juvenil.
Además, el centro Miguel Delibes
cuenta con una sala de estudio y un punto informativo de auto consulta con información relevante del Centro Regional
de la Comunidad de Madrid de interés
para los jóvenes: becas nacionales y en
el extranjero, actividades de tiempo libre,
deportivas, culturales, ayudas y subvenciones, cursos, voluntariado, entre otras.

Los romances
en el siglo de
oro, según el
catedrático
villaodonense
Antonio
Carreira
“El romance y sus metamorfosis en el Siglo
de Oro. Cómo una forma popular acabó siendo
cultivada por los mayores ingenios” es el título
de la conferencia que el profesor Antonio
Carreira pronunciará el próximo 22 de
noviembre en el Coliseo de la Cultura de
Villaviciosa de Odón.
Carreira es uno de los principales especialistas en Góngora, con más de 150
publicaciones sobre literatura del Siglo de
Oro y del siglo XX y está muy vinculado a
Villaviciosa de Odón, donde fue catedrático
de Lengua y Literatura en el IES Calatalifa
hasta 2003. Desde en 2014, lleva su nombre
la sala de lectura de la biblioteca municipal
de la localidad.

Pilar Martínez,
candidata del
Partido Popular
a las elecciones
municipales de
2019
No, no nos hemos confundido. Ya publicamos esta noticia en nuestro pasado
número correspondiente al número de octubre, pero nos vemos en la obligación de
volver a publicarlo tras las informaciones
vertidas por algunos medios y personas
que parecen contrariadas por esta decisión,
y que se están esforzando inútilmente por
torcer la realidad.
Lo más curioso es que según información recabada por esta redacción es desde
ámbitos cercanos a la presidente del PP de
Villaviciosa de Odón Pilar Martínez (es un
secreto a voces) donde se está poniendo
en duda la decisión adoptada por la regional madrileña del PP, comunicada oficialmente al Comité Ejecutivo del partido local
el 1 de octubre por boca del Secretario de
Política local Antonio González Terol con
el beneplácito del Presidente Regional Pio
García Escudero.
Comprendemos que la vuelta de Pilar
Martínez a la política local dejó desubicadas a muchas personas que ya se estaban
repartiendo el pastel tras el anuncio hace
dos años de la retirada de Jover, y ya estaban haciendo sus pinitos para poder llegar
a ser cabeza de lista.
Sabemos que la política es el corolario
de la condición humana, capaz de sacar lo
mejor y lo peor de las personas, en este
caso están quedando demasiado expuestas
las ansias injustificadas de algunas personas
por tocar poder, y al final este descaro les
pasará factura, pero no por tener demasia-

CA F E T E R Í A - PA ST E L E R Í A - PA NA DE R Í A
Este 23 de noviembre, con motivo del
Cuarto aniversario de “The Peco´s
Bakery”, celébralo con nosotros.
Haremos un “Show Coffee” con
nuestros baristas y todo nuestro equipo al
completo.

HAGA SU ENCARGO

664 317 231

Avda. Príncipe de Asturias, 21 (corner)
de 17 a 19 horas
pecosbakery@yahoo.com
THE PECO’S BAKERY

do acusada la ambición o el ego, sino por
obrar con deslealtad continuada. Villaviciosa es un pueblo y al final, todo se sabe.
También algunas fuerzas políticas se han
puesto excesivamente nerviosas al entender que con esta decisión de la regional
del PP de Madrid, de poner a Pilar Martínez al frente del proyecto popular, se les
pone bastante cuesta arriba el asalto a la
alcaldía que pretendían, aunque se tuvieran
que aliar con los otros extremos del arco
político, como ha quedado palpable tras los
numerosos e infructuosos intentos de moción de censura contra Jover.
Ya se pueden ir haciendo a la idea,
aunque les duela. Pilar Martínez es la
candidata oficial del PP a la alcaldía de Villaviciosa de Odón. Ahora sólo queda ir
conociendo al resto de candidatos de las
otras fuerzas políticas para poder valorar
y comparar los méritos y capacidades de
cada uno. Sin duda Pilar Martínez es la
mejor opción que puede presentar el PP,
aunque algunos recalcitrantes todavía no
lo hayan asumido.

Estáis todos invitados a venir
a apagar las velas con nosotros

21

de Villaviciosa de Odón

VILLAVICIOSA

POLITICAS DE DEPORTE, MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y VIVIENDA.
EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP CENTRADO EN LO QUE IMPORTA AL CIUDADANO
Concejalía de Urbanismo

Concejalía de Medio Ambiente

Otra de las prioridades del Partido Popular es el
acceso a la vivienda. Frente a los oscuros y partidistas intereses que mueven al Grupo Municipal Se
Puede sobre el acceso a la vivienda pública, el Equipo de Gobierno del Partido Popular aboga por la
transparencia y para ello, hemos impulsado la aprobación de un Registro Municipal para los demandantes de vivienda pública.

Concejalía de Educación:
Desde esta Concejalía hemos iniciado diversos
trabajos de acondicionamiento en los tres Centros
Públicos del municipio.
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Desde la Concejalía de Medio Ambiente hemos
diseñado un plan de actuación específico en diversos parques y jardines de nuestro Municipio.
En esta primera fase los trabajos de mejora y
acondicionamiento afectan a los parques de El Castillo, el situado entre las calles Pelícano y Gaviota,
los jardines del Palacio de Godoy y el Jardín Histórico.
También, en próximas fechas, inauguraremos un
nuevo parque en Villaviciosa de Odón que se encuentra situado en la Calle Cigüeña junto al recinto
Ferial Vaillo, contando este nuevo parque con áreas
de juego infantiles.
El Equipo de Gobierno del Partido Popular, a
través de la concejalía de Medio Ambiente, está liderando uno de los proyectos más importantes de
esta legislatura como es la sustitución a tecnología
LED de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio para la mejora de eficiencia energética.
Este proyecto de sustitución a tecnología LED
del alumbrado exterior de nuestro Municipio, va
suponer una actuación sobre 4.632 luminarias del
casco urbano, un ahorro aproximado en el consumo
del 72% y una inversión total de más de un millón y
medio de euros financiados a 10 años a un tipo de
interés 0.

EN POSITIVO
Concejalía de Deportes
El Equipo de Gobierno, a través de la concejalía
de Deportes, apuesta decididamente por apoyar a
todos los clubes deportivos de nuestro municipio.
Por ello, vamos a otorgar cuatro nuevas subvenciones a los clubes deportivos de Gimnasia Rítmica,
Natación Hispaocio, Tricam y Moskito Bikers.
Estas subvenciones se suman a las siete que ya
reciben otros tantos clubes deportivos de nuestro
municipio.
También a través de la concejalía de Deportes,
vamos a otorgar una subvención a la Federación
Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos,
siendo el quinto Municipio de la Comunidad de Madrid que firma un convenio con esta Federación.
Tenemos como objetivo convertir a Villaviciosa
de Odón en una referencia a nivel nacional en la
práctica de deporte inclusivo y es por ello que a
partir del año 2019, nuestro Municipio va a ser sede
de Campeonatos de España de cualquier modalidad deportiva de carácter inclusivo.

Grupo Municipal Popular

Concejalía de Movilidad
El Grupo Municipal del Partido Popular se opone
frontalmente a la instalación de semáforos en la A-5
promovida por Manuela Carmena y Podemos. Esta
medida sectaria y llena de prejuicios ideológicos
muy propios de la extrema izquierda de Podemos,
es un ataque frontal a la libertad de movimiento de
las personas y perjudicaría gravemente la libertad
de comercio y al Medio Ambiente.
En definitiva, lo que pretende con esta disparatada medida la extrema izquierda populista y sectaria
de Podemos, es atacar la libertad individual de las
personas en todas sus vertientes, libertad individual
que desde el Partido Popular seguiremos defendiendo como hemos hecho siempre, poniendo en el
centro de nuestra acción política lo más importante:
la persona.

Concejalía de Empleo
Una de las prioridades del Equipo de Gobierno
del Partido Popular es el empleo. Por ello, a través
de políticas activas de empleo, hemos logrado reducir un 6,49 % la cifra de parados, situándonos como
uno de los municipios con menos tasa de paro de la
Comunidad de Madrid.
Como muestra de estas políticas activas de empleo, desarrollamos todos los años programas de
empleo destinados a parados de larga duración. Al
amparo del último programa de Empleo, hemos incorporado a nuestro Ayuntamiento a 36 parados de
larga duración.
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Noticias

El PSOE ya tiene candidata a la Alcaldía
La Comisión Regional de Garantías
Electorales, ha proclamado oficialmente a
Mercedes Castañeda Abad, candidata del
PSOE a la Alcaldía de Villaviciosa de Odón.
Nuestra más sincera felicitación a la
nueva candidata, pero no nos queremos olvidar del que ha sido el portavoz oficial del
grupo municipal socialista durante los últimos años, y que según nos comentó hace
tiempo, ya tenía pensado dejar la política
local.
Juan Carlos Bartolomé ha sido un concejal comprometido con Villaviciosa, realizando un trabajo leal a la institución.

Nuevas actuaciones de mejora y acondicionamiento
en diversos parques y jardines del municipio
La concejalía de Medio Ambiente, a
través de la empresa concesionaria del
servicio, está llevando a cabo una serie de
actuaciones en diversos parques y jardines. En esta fase los trabajos afectan a los
parques de El Castillo, conocido también
como parque de los patos, el situado entre
las calles Pelícano y Gaviota, los jardines
del Palacio de Godoy y el Jardín Histórico.
En el parque de El Castillo están mejorando los caminos y senderos y estan
reponiendo algunas especies arbustivas
deterioradas por el tiempo, también se
está actuando sobre el césped. Especial
atención se le dedica a los parterres que
se están renovando, entrecavando y perfilando bien los macizos, con mejora de
sustrato donde fuera necesario y sustituyendo por último la planta envejecida por
planta joven. Además, se ha instalado un
sistema automático de riego en algunas
zonas concretas del parque que carecían
del mismo.
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Nuestros lectores nos apuntan

Peligrosas ramas bajeras
Otro vecino nos escribe
sobre el problema que plantean las ramas bajeras que
nos encontramos en nuestras
aceras, y que impiden la normal circulación por las mismas,
obligando a agacharte o a salirte a la calzada. El problema
viene cuando por distracción o
por falta de visión, te llevas un
ramazo en la cara.

La empresa responsable del
mantenimiento de nuestros espacios verdes debería dar un
repaso general a todos nuestros
árboles de alineación. Por cierto,
llevamos años esperando a que
los numerosos alcorques vacíos
recuperen su utilidad original y
dejen de servir como papeleras
y como peligrosos obstáculos
para los viandantes.

Caz de la
Calle de las Yedras
Nos escribe un vecino gratamente extrañado por haberse encontrado funcionando el
pasado 2 de noviembre el caz
que baja por las calles Ignacio
Roldan y Las Yedras. Nos imaginamos que habrá sido por labores de mantenimiento, pero

los vecinos agradeceríamos
que esta fuente funcionara normalmente. Lo mismo ocurre
con la famosa Fuente de los
Peces, que lleva años fuera de
servicio pese a las promesas
incumplidas reiteradamente de
algún concejal.

Imbornales cegados
La falta de lluvias ha originado que algunos imbornales
de nuestras calzadas se hayan
cegado por la suciedad acumulada. La labor de mantenimiento de los mismos se hace
más acusada cuando el agua

hace su aparición y podemos
observar que al estar cegados
los imbornales, estos provocan
la aparición de balsas de agua,
que dificultan en algunos casos
el tránsito por las mismas.

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

Centro de la 3ª Edad......................... 91 665 70 24
Centro de Act. Educativas............91 601 42 46
Colegio Gandhi...............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas............ 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas......... 91 616 32 08
Coliseo de la Cultura.................91 616 66 60/61
Correos........................................................ 91 616 66 18
Guardia Civil.................................. 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................91 621 94 00
Hospital Móstoles................................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos.............91 481 62 25

Instituto....................................................... 91 616 92 95
Juzgado de Paz...............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local.................................................... 092/
Policía Local................................... 91 616 19 36
Polideportivo........................................... 91 616 17 92
Protección Civil............................. 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa.................................... 650 20 53 23
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
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12,90€
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R
R MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
A Para
1/4 de Cochinillo
1/4 de Cordero
D llevar: 33 € - con patatas panaderas - 35 €
Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94
O

Villaviciosa de Odón

C/ ABREVADERO, N.º 12
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• Matrimonial
• Herencias
y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
y morosidad
• Resp. civil, seguros
accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48

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

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS
HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

as cañas

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos,
regalos sorpresa, discoteca y más...

asador

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos

25 DE DICIEMBRE

Adultos

Niños

22,00 €
Niños

12,00 €

31 DE DICIEMBRE
COTILLÓN, BARRA LIBRE,
DISCOTECA Y BAILE
CHOCOLATE CON CHURROS,
FIESTA HASTA LAS 6 DE LA MADRUGADA
DISPONEMOS MENÚS PARA NIÑOS

RESERVE SU MESA

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 29,00 €
C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T.

Fabricación propia desde 1977

Puertas

Ventanas

Cerramientos

Estructuras realizadas por:

GRATIS

POR EL CAMBIO DE SUS VENTANAS
MOTORIZAMOS SU PERSIANA
* No incluye la instalación eléctrica, si la regulación del mismo
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Fabricante Oﬁcial

www.aluminiospvc.es
C/ Carpinteros, 1

91 601 25 70 / 71

28939 Arroyomolinos (Madrid)

