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A la venta una nueva promoción...

“Urbanización Las Yedras”
en el casco histórico de Villaviciosa

quiere desear a sus clientes y amigos 
unas felices fiestas y un próspero 2019

Conjunto residencial singular de viviendas de diseño

En uno de los mejores enclaves del casco histórico, en 
pleno centro de Villa, ALKOR HOUSE ofrece  unas mag-
níficas 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.

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14  y de 15 a 19 horas

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO
Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia
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Editorial

Villaviciosa celebró el 40 cumpleaños 
de nuestra Constitución 

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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En un momento en el que nuestra  
Carta Magna está siendo ataca-
da de forma vergonzosa por los 
separatistas, con el apoyo inque-

brantable de los podemitas, decididos a 
convertir España, sea como sea, en “un 
paraíso bolivariano”, y con la mirada au-
sente de un PSOE ensimismado en su 
propia autodestrucción al mando de una 
España que no se merece esta situa-
ción, ha llegado la oportunidad de ren-
dir homenaje a un instrumento que ha 
procurado a los españoles el mayor pe-
riodo de paz y prosperidad de nuestra 
historia: Nuestra Constitución de 1978.

El pasado 30 de noviembre, niños de 
sexto curso de primaria de todos los co-
legios de Villaviciosa se dieron cita en el 
Auditorio Teresa Berganza ante la llamada 
de nuestro Ayuntamiento para dar lectura 
a varios artículos de nuestra Constitución.

Los niños estuvieron acompañados 
durante el acto por el alcalde José Jover, 
por varios concejales, representantes de 
las Hermandades, hijos adoptivos del pue-
blo, concejal honorario… que también 
tuvieron la oportunidad de leer algunos 
artículos de la Constitución.

Nuestra Carta Magna marca perfec-

tamente el camino a seguir para poder 
modificarla, ya que como es lógico, ésta 
se debe ir adaptando al devenir de los 
tiempos, pero para ello no se debe coger 
ningún atajo que implique la pérdida de 
nuestros valores.

Círculo de Opinión quiere participar 
en este homenaje con la reproducción del 
artículo 2 del Título, que dice así:

“La Constitución se fundamenta en la in-
disoluble unidad de la Nación española patria 
común e indivisible de todos los españoles, y 
reconoce y garantiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Nos esperan días difíciles que sólo su-
peraremos mostrándonos unidos frente a  
unas minorías que sólo pretenden deses-
tabilizar y arruinar a la gran nación que 
es España. Todo esto que está pasando no 
puede quedar impune. Tanto los que están 
en primera línea de enfrentamiento, como 
todos aquellos que les apoyan y jalean, de-
ben pagar las consecuencias de sus actos, 
y para eso necesitamos un gobierno fuer-
te y no unas marionetas cuyos hilos los 
mueven los enemigos de España.

Roberto Alonso Santamaría 
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Cuando Círculo de Opinión se puso 
en contacto conmigo, para ofrecerme la 
posibilidad de expresar mi postura ante 
los últimos acontecimientos acaecidos 
señalándome directamente, tuve mis du-
das, porque hasta ahora mi postura ha 
sido no contestar a este tipo de cuestio-
nes. Por lo tanto no me voy a meter en 
enfrentamientos con el Grupo Municipal 
Se Puede, ni mucho menos entrar en des-
calificaciones personales contra ninguno 
de sus concejales, ya que dos de ellos me-
recen todo mi respeto.

No voy a entrar en ese juego aunque lo 
pretendan, porque tengo claro que estoy 
aquí para hacer política, y no disputas de 
vecindonas, entendiendo perfectamente 
que esta situación sólo va a beneficiar a 
la derecha del municipio, como he reitera-
do en numerosas ocasiones. Pero para eso 
hay que tener algo fundamental, cintura y 
visión política, lo que desgraciadamente 
se echa cada vez más en falta en algunas 
formaciones políticas de nuestra localidad. 

La política de la crispación, el populis-
mo, “el todo vale”, por intentar derrotar 
al adversario, se ha instalado desgracia-
damente en nuestras instituciones, dando 
lugar solo a la confusión y desvirtuando el 
sentido de la democracia.

Esta práctica de discusiones y críticas 
demoledoras, nunca se había ejercido en 
nuestro pueblo de una manera tan feroz, 
tan absolutamente irresponsable. En po-
lítica existían adversarios, no enemigos. 
Jamás se hizo de alguien o de algo la dia-
na de nuestras rencillas personales, y un 
trampolín para la gran obsesión de algu-
nos… de atraer unos cuantos votos.

En definitiva, se hacía política con un 
respeto que ya hace mucho no existe.

En mi tan comentada intervención de 
Pleno, una de las cosas que dije fue que 
sabía exactamente quién  y cómo iban a 

tratar el tema, y miren…el tiempo me ha 
dado la razón.

Lo que no voy a consentir es que se 
ponga en duda ni mi ubicación ni mi iden-
tidad política.  Mis actuaciones están ba-
sadas en firmes convicciones socialistas y 
mi decisión a la hora de llevarlas a cabo, 
incluso exponiéndome  a las descabella-
das críticas de quien quiere, o le conviene,  
desprestigiar al PSOE a toda costa. Yo se 
muy bien quien soy, en lo que creo y quie-
nes son los míos. Ojalá  todo aquel que se 
dedique a ejercer la política pudiera decir 
lo mismo.

Siento mucho que cuando alzo la voz 
por una situación injusta, se tape la del 
que está acostumbrado a que no se la ta-
pen nunca.

La mala educación, la intolerancia, la 
imprudencia, en boca de quien la lleva a 
cabo   nunca son  ni espontaneas ni in-
genuas.

En su día  un dirigente de mi partido, 
ante las críticas desproporcionadas  hacia 
el PSOE, nos dio como consigna a todos 
los socialistas la siguiente forma de actuar:

“A cada insulto que recibamos, una pro-
puesta, a cada descalificación, una idea y a 
cada exageración, una sonrisa”.

Esa es la política, que pese a quien 
pese, ejercemos y seguiremos ejerciendo 
los socialistas.

Mercedes Castañeda Abad
Candidata del PSOE

Cartas al director

Carta de la candidata del PSOE, 
Mercedes Castañeda

• Control de Tirada •

El pasado mes de noviembre reali-
zó el Control de Tirada de Círculo de 
Opinión Vidal Paredes, responsable de 
“The Peco´s Bakery”, que precisamente 
en el mes de noviembre celebró el pri-
mer aniversario de la apertura de su 
segundo local en  Príncipe de Asturias 
nº 21, el primero está ubicado en el CC 
Villacenter.

“The Peco´s Bakery” se decida prin-
cipalmente al servicio de cafetería, pas-
telería y panadería, que recientemente 
ha ampliado con un magnífico servicio 
de cátering tanto dulce como salado, y 
como las navidades están muy cerca, 
recordar a nuestros lectores los exqui-
sitos roscones de reyes que elaboran 
en “The Peco´s Bakery”.

El teléfono para realizar los encar-
gos es el 664 317 231
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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

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

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Impulso a la rehabilitación 
residencial, la regeneración 
y la renovación urbanas

Debemos enfocar la política de vivienda 
no solo a la construcción de vivienda nueva 
sino también a la rehabilitación residencial, 
debido a que tenemos un parque de vivien-
das envejecido, mal dotado, con problemas 
de accesibilidad, de derroche energético y 
en algunos casos de inseguridad para sus 
ocupantes. Si ponemos el énfasis en lo que 
ya existe, en hacer un tejido urbano soste-
nible, de calidad, en línea con una economía 
baja en carbono, tendremos mayor calidad 
de vida. Lo más ecológico es la rehabilita-
ción, la adaptación de los edificios a las nue-
vas necesidades sociales, necesitamos en 
algunas zonas una reutilización inteligente 
e innovadora, del espacio urbano existente, 
ese que refleja nuestra identidad y nuestra 
historia.

El proyecto urbano +Villa que estamos 
redactando con la participación de los vi-
llaodonenses abordará la rehabilitación 
edificatoria, la renovación y la regeneración 

urbana, tanto en el centro histórico como 
en el resto del centro urbano, con el fin de 
resolver los problemas de accesibilidad uni-
versal en los edificios, de reducir en la mayor 
medida posible la factura energética y me-
jorar su estado de conservación, incremen-
tando a su vez la calidad del paisaje urbano. 
• Rehabilitación: que incluirá las obras y 

trabajos de mantenimiento e interven-
ción en edificios ya existentes, sus insta-
laciones y espacios comunes.

• Regeneración urbana: que, junto a 
las obras y trabajos de rehabilitación de 
edificios, incluirá aquellas que afecten a la 
urbanización del espacio público circun-
dante, como pavimentación, jardinería, 
infraestructuras, instalaciones y servicios 
urbanos de abastecimiento de agua, sa-
neamiento, suministro energético, alum-
brado, recogida de residuos, telecomuni-
caciones, utilización del subsuelo, mejora 
del zócalo comercial y ordenación del 

estacionamiento en las calles más comer-
ciales. 

• Renovación urbana: que supondrá 
reurbanizar ámbitos y sustituir edificios 
para densificar población 
La rehabilitación es confort y calidad de 

vida actual y futura, supone revalorizar las 
propiedades, ayuda a disminuir la factura 
energética y permite cumplir con las obli-
gaciones legales de conservación, además de 
generar empleo y calidad de vida. El impulso 
a la rehabilitación será un hecho definitivo 
cuando el Ayuntamiento facilite e incentive 
junto con el resto de las Administraciones 
públicas competentes los procesos de re-
habilitación, renovación y regeneración ur-
banas. 

El próximo 15 de diciembre, nueva mesa 
de consulta ciudadana en el centro urbano, 
calle Pasaje de los Poetas 2, para  seguir es-
cuchando lo que más les preocupa.

Y como estamos en los preámbulos na-
videños quiero aprovechar para desearles a 
todos los villaodonenses una felices y entra-
ñables fiestas.

Pilar Martínez
Presidente del Partido Popular

de Villaviciosa de Odón    

Facilitaremos la rehabilitación, 
renovación y regeneración 
urbana
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Crónica de un vecino de Villaviciosa

M
uchos son los errores de es-
tilo cometidos por el alcalde 
Jover desde que los villaodo-
nenses le dieran la espalda en 

las últimas elecciones municipales, segu-
ramente que se arrepentirá siempre de 
no haber hecho un diagnostico objetivo 
tras la pérdida de apoyo electoral y de no 
haber enmendado esa forma autoritaria 
de gobernar, analizar objetivamente sus 
aciertos será para este cronista todo un 
ejercicio de generosidad. 

En el comienzo de sus tres legislaturas 
no cometió grandes errores de gestión, 
aunque si de forma. Se encontró con un 
período de crisis económica sin prece-
dentes, en el que la contención del gasto 
en la Administración pública era lo pru-
dente y acertadamente limitó el gasto 
y no incrementó la carga impositiva, no 
se realizaron grandes inversiones cuando 
pudo y ahora que podría la oposición no 
se lo permite, así son las cosas. Acabarán 
su última legislatura con un importante 
superávit económico aunque en mi opi-
nión con déficit en la prestación de ser-
vicios básicos y en el mantenimiento de 
los equipamientos municipales, ojalá que 
algo tan sencillo de subsanar se produzca 
antes de finalizar la legislatura y si no ocu-
rre, que tengamos en el futuro inmediato 
la fortuna de contar con un buen gestor. 
Parece ser que el Partido Popular se lo ha 
tomado en serio y va a presentar a una 
persona muy eficiente y cercana a los vi-
llaodonenses, Pilar Martínez. 

Andan por cierto algunos partidos 

preocupados con su nombramiento, ya 
que se trata de una persona solvente in-
telectualmente, conocedora de la gestión 
pública, sabe debatir ideas y escuchar, 
es muy leal con las instituciones y está 
siempre del lado de quien más lo necesita. 
Pues ya sabe lo que dicen, al suelo que 
vienen los nuestros. 

La legislatura que tocará pronto a 
su fin, se ha caracterizado por una cir-
cunstancia  que no nos ha beneficiado 
en absoluto, la fragmentación de la cor-
poración municipal, siete partidos para 
veintiún concejales. Así nos ha ido.

El permanente enfrentamiento de Vox 
y Podemos, se dice pronto, la derecha 
extrema y el comunismo chavista unidos 
estratégicamente en una confrontación 
permanente contra Jover y ante cualquier 
propuesta que suponga ventaja para el Al-
calde, como si la muerte política del alcal-
de Jover y no el bienestar de los villaodo-
nenses fuera su única prioridad. Ojalá que 
ahora que no se presenta Jover, recupe-
remos la cordura y la capacidad de valo-
rar personas competentes, de leernos los 
programas electorales, de pensar sólo y 
exclusivamente en el interés de Villavicio-
sa y su gobernabilidad desterrando a los 
oportunistas. Necesitamos buenos gesto-
res que sientan lo que hacen y quieran 
hacer lo que sienten. 

Termino con una petición a los parti-
dos políticos de Villaviciosa que pronto 
conformarán sus listas electorales para 
las próximas elecciones municipales, no 

Opinión

permitan personas desleales en sus equi-
pos porque aquellos que son desleales 
con sus compañeros, lo serán con Villa-
viciosa. Según un comunicado del alcalde, 
María Martín fue cesada de sus respon-
sabilidades por deslealtad y ahora desde 
la trastienda del partido, intenta deses-
peradamente y sin escrúpulos colocarse 
nuevamente.
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Miau

Don Pancracio, vivía en el cam-
po, y lo que menos le gustaba 
ver eran los ratones que no-
che y día pululaban a sus an-

chas por todas partes. Como lo de los 
cepos, le parecía algo repugnante, decidió 
adoptar a tres gatos del lugar, que ágiles, 
enseguida se pusieron garras a la obra 
por toda la casa y el jardín, con el trabajo 
que mejor sabían hacer.

Los felinos, cumplían a la perfección su 
misión, manteniendo a raya aquella plaga 
de roedores y haciendo grata compañía 
a Don Pancracio, que agradecido, los 
alimentaba con sopitas de leche templa-
da y la mejor comida gatuna, que podía 
encontrar. La compañía y ayuda mutua, 
logró rápidamente que aquellos gatos 
fuesen como su nueva familia.

Al principio, y con tanto ejercicio, sus 
nuevas mascotas eran gráciles y efica-
ces, merced al ejercicio de la caza diaria. 
Pero según pasaba el tiempo, iban prefi-
riendo la comida fácil que les ponía en 
cada platito, que trabajar cazando rato-
nes y ratas, e iban engordando más y más; 

y cuanto más engordaban, más pereza 
les daba cumplir con su misión. Y con la 
falta de ejercicio, engordaban aún más, 
hasta ponerse como verdaderas pelotas 
con rabo y patas. Por tamaña obesidad, 
siquiera eran capaces de asearse con la 
lengua, como lo hacen todos los gatos, y 
empezaron a mostrar un aspecto sucio y 
desaliñado.

Los roedores ya pasaban delante de 
ellos riéndose de su aspecto e incom-
petencia, y cada vez eran más porque ya 
nadie les impedía multiplicarse y hasta 
comerse la comida de los orondos e tor-
pes gatos, que impotentes, no les queda-
ba otra que verles hacer lo que querían.

Y como ya siquiera podían cazar y 
comerse los ratones, sentía hambre con 
frecuencia y no paraba de pedir más y 
más comida a su dueño, con un autén-
tico concierto de maullidos pedigüeños. 
Y aunque tuviera prisa para llegar al tra-
bajo, don Pancracio ante tal escandalera, 
tenía que demorarse para volver a llenar 
sus platos.

Aquellos gatos, llegaron a tal punto de 
ansiedad, que en ausencia de su dueño 
acabaron robando la comida de la caja 
donde se guardaba o se ponían furiosos 
cuando no se la daba, bufando a Don 
Pancracio, hasta llegar a ser una autén-
tica pesadilla para este, que ya tenía unas 
mascotas desagradables, vagas, ariscas y 
molestas ¡Una verdadera carga!... y enci-
ma volvió a tener en su casa una plaga de 
roedores que paseaban burlones delante 
de aquellos gatos gordos y apáticos, sin 
ganas, ni fuerzas para perseguirlos

Así pues, Don Pancracio pensó que lo 
mejor que podía hacer con esos gatos 
inútiles, era dejar de darles de comer, sa-
carles de la casa, y desoír su chantaje de 
maullidos, Al principio fue muy duro, pero 
a las pocas semanas, la necesidad y el es-
fuerzo, les obligó a recuperar su buen 
aspecto y forma física, volviendo a procu-
rarse el sustento ellos mismos sin decir 
ni miau, cazando y acabando con aquella 
plaga que tanto desagradaba a su aparen-
temente injusto amo, el cual entendió 
que poner las cosas fáciles a quien más 
quieres, no es precisamente lo mejor.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

Este mes de diciembre de 2018 nuestra publicación cumple 28 años de edición 
ininterrumpida. Veintiocho años en los que hemos sido testigos y correa de 
transmisión de todo lo importante que ha ocurrido en nuestro municipio y siem-
pre fieles a los principios fundacionales con los que nacimos.

Cuando esta aventura comenzó nadie podía presagiar que esta iniciativa que 
comenzamos entre cuatro amigos llegaría a cumplir estos 28 años de existencia, 
pero aquí seguimos, y esperamos y deseamos que por muchos años más, pese 
a las insidias y malos deseos que algunos nos dedican cada vez que pueden.

Nada de esto sería posible sin la confianza mayoritaria de nuestros lectores y 
anunciantes, que ven en Círculo de Opinión la publicación de referencia en 
Villaviciosa de Odón.

Y como estamos en vísperas de navidades, queremos hacer  llegar a nuestros 
lectores, amigos, anunciantes y colaboradores nuestros mejores deseos para 
este próximo año 2019. 
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Deseamos a todos

lo mejor para

este próximo año.

Feliz y próspero
2019
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Rosalía, licenciada  
en cante flamenco  
por la escuela  
superior de música 
de Barcelona

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

La realidad, que es muy tozuda,  le ha 
dado una lección al honorable Quim 
Torra, nacionalista, separatista, re-
publicano, el hombre que está con-

vencido de la supremacía de los catalanes  
sobre la mayoría de los españoles. Al “presi-
dent”, que quiere partir en dos a Cataluña, 
se le habrá atragantado que una joven  de 
25 años, catalana por los cuatro costados,  
Rosalía Vila i Tobella, triunfe, de la manera 
más rotunda, con su peculiar manera de in-
terpretar el flamenco, alma de  Andalucía. Es 
una demostración de que la fuerza del sen-
timiento es superior a la ambición, ceguera 
y falsedad de algunos políticos. Cataluña 
ha sido y será lugar de acogida para anda-
luces, extremeños, castellanos, murcianos, 
quienes han trabajado y echado raíces en 
la bella y laboriosa tierra de  Antoni Gaudí, 
Pau Casals y Salvador Dalí, una tierra que 

Historia de una joven artista,  
catalana de pura cepa, que a los 
13 años se enamoró de la voz y el 
lamento de Camarón de la Isla 

los llamados peyorativamente “charnegos” 
(emigrantes castellanoparlantes  nacidos 
fuera de Cataluña), defienden como suya. 
Por eso, la bella Rosalía, dice que no sólo 
se siente catalana, sino también española y 
universal porque la música es de todos y no 
sabe de fronteras.

La historia de Rosalía es la historia de 
una niña soñadora a quien la música ha 
elevado a un éxito, nacional e internacio-
nal, como no se ha conocido hasta ahora. 
Desde su infancia tarareaba todo y tenía 
una excepcional facilidad para repetir las 
canciones que escuchaba en la televisión. 
Las clases de canto y música eran las que 
más le gustaban en el colegio. Quizá perdida 
en un mar de folclore tan variado como el 
español en general y el catalán en particular, 
no había llegado a seleccionar una dirección 
para seguir adelante. Pero cuando tenía 13 
años, de manera casual, transitando por una 
calle de su bello pueblo barcelonés, San 
Esteban de Sasroviras, halló el camino que 
buscaba. De los altavoces de un automóvil 
que estaba parado en una esquina con los 
cristales de las ventanillas delanteras baja-
dos, partía una canción que no había es-
cuchado nunca. Parecían gritos y  quejidos 
lastimeros. Se acercó, y la voz  inconfundible 
y dolorida de Camarón de la Isla le traspasó 
el corazón y el alma.

- Es muy difícil de explicar lo que sentí 

en aquel momento. Algo así como un fle-
chazo que me golpeó y me caló a fondo. Era  
lo que yo buscaba sin saberlo, una manera 
de expresar mis sentimientos.

“Es un volcan de ideas”
dice Miguel Poveda

¿Cómo canta Rosalía? Es muy difícil con-
tarlo. Resumiendo podría decirse que muy 
bien y de manera distinta. Con la verdad. 
Y habría que añadirle: a veces con dolor y 
sentimiento. Y también a veces, con dulzu-
ra y con gracia. Siempre sorprende. Dicen 
que toda ella es música. Que cuando habla, 
cuando sonríe, cuando entorna sus bellos 
ojos en silencio, también está cantando. Y 
que en muchas ocasiones hasta le sobra el 
acompañamiento de la guitarra, que solapa 
matices de su voz pura y cristalina, una voz 
que recuerda en algunos momentos la de la 
Niña de la Puebla, gloria del cante histórico. 
Sobrada de técnica, lo mismo canta y baila 
“pop” urbano, acompañada por coros de 
voz y danza, que se transfigura para evocar 
cantes jondos antiguos. Hierática al lado del 
micrófono y de su guitarrista, se concentra, 
el público ni respira en un respetuoso si-
lencio y ella, sentada en una silla humilde, 
expande su voz o su “quejío” con la solem-
nidad de un acto religioso. La ovación final 
es siempre atronadora.

Primer plano de Rosalía,  renovadora del flamenco.

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

Les desea FELIZ NAVIDAD
• Lencería • Cosmética

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

Todo para
la mujer

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

HASTA 25% EN ESTANCIA
Y MEDIA PENSIÓN GRATIS*

RESERVANDO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018 AL 11 DE FEBRERO DE 2019

Para llegadas del 2 de abril al 30 de junio de 2019
*Oferta sujeta a disponibilidad y condiciones.
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Pero esta artista no ha surgi-
do por generación espontánea. 
Además de estudiar Composi-
ción y varios cursos de  violon-
cello, durante siete años cursó 
la carrera en la cátedra de Fla-
menco de la Escuela Superior 
de Música de Cataluña, depen-
diente de la Universidad de Bar-
celona. Su maestro, investigador 
e intérprete de cante jondo,  
José Miguel Vizcaya, “Chiqui de la 
Línea”, dice de su alumna:

- Era una esponja. Todo lo 
absorbía. Todo le interesaba. 
Canta, baila, compone, produce 
sus propios discos, es perfec-
cionista, guapa, inteligente…no 
hay palabras suficientes para 
definirla.

Por su parte, Miguel Poveda, 
otro flamenco y actor nacido 
en Barcelona, que la llevó como 
telonera hace años,  también la 
considera algo fuera de lo co-
mún.

- Es un volcán de ideas, ade-
más de tener un estilo muy per-
sonal.    

Rosalía, que sólo ha graba-
do dos discos, “Los ángeles” y 
“Malamente”, está tocando la 
cumbre. El periódico francés 
“Liberation” afirma: “Con ella 
se ha producido la explosión del 
flamenco”. Y el británico “The 
Guardian”, tras una actuación 
de Rosalía en Londres, escribe: 
“Algo desconocido hasta ahora 
y que no tiene parangón”. Y un 
crítico español apostilla en una 
emisora de radio, emulando al 
escritor taurino del siglo pasa-
do Gregorio Corrochano: “Vie-
ne con la goma de borrar”.

Reaccionan los gitanos

Alguien (dicen que un can-
taor calé) puso en circulación 

este eslogan: “Rosalía, ni andalu-
za gitana, es catalana”. Es difícil 
saber si se trata de un elogio o 
de una censura. Ante la avalan-
cha de opiniones que ensalzan 
el arte de Rosalía, los cantaores  
gitanos y algunos representan-
tes políticos de esta etnia que 
lleva más de 600 años reco-
rriendo los caminos de España, 
reivindican para sí la paternidad 
del cante jondo que surgió en 
varias comarcas españolas de 
Andalucía, Extremadura y Mur-
cia durante los siglos XVIII y 
XIX. Pero los artistas payos 
(que no son gitanos) conside-
ran que este arte de cante, to-
que y baile, pertenece a las cla-
ses populares que lo alimentan, 
sean o no gitanos. ¿Qué quiere 
significar el que Rosalía no sea 
gitana? ¿Que con su cante no 
puede expresar un sentimiento 
de dolor semejante al que exte-
rioriza la población romaní? ¿O 
se trata de un elogio por par-
te de los aficionados catalanes 
que se enorgullecen de que una 
paisana iguale o supere el arte 
de los cantaores andaluces y 
gitanos?

Rosalía, ajena a las  discusio-
nes surgidas tras su éxito, es 
contundente:

- El cante jondo no es de na-
die y es de todos. Se trata de un 
tipo de cante popular de “profun-
do sentimiento”, como aclara el 
diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, que se ha 
ido desarrollando en España con 
el paso de los siglos. Hay matices 
de melodías africanas, hebreas, 
castellanas, gitanas, moriscas…Y 
cada cual puede interpretarlo con 
emoción y sentimiento.

Pero esta artista apunta 
alto y su curiosidad por explo-
rar todo lo relacionado con la 

creación no tiene límites. Por 
ejemplo, Pedro Almodóvar la 
llamó para ofrecerle un peque-
ño papel en la película “Dolor 
y gracia” que ha terminado de 
rodar, protagonizada por Pené-
lope Cruz y Antonio Banderas. 
Rosalía dijo que sí.

- Me interesaba ver cómo se 
realiza el cine entre bastidores. Al-
modóvar es un gran director que 
lleva todo hilado, organiza, manda 
y no duda, sabe lo que quiere. Y 
estar al lado de Penélope Cruz ha 
sido una experiencia inolvidable.

Aunque le gusta todo lo que 

Pilar y Sergio, dos personajes que tienen millones 
de admiradores

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

sea creación y monta coreo-
grafías, escribe letras para sus 
canciones o investiga la obra de 
los antiguos cantaores, lo suyo 
es el escenario y emocionar al 
público.

- El aplauso y comprobar la 
unión de la gente contigo es lo que 
te da fuerza para avanzar. Yo voy 
más allá del flamenco y no sé dón-
de pararé. Lo que tengo claro es 
que me queda mucho por hacer.

Rosalía termina con estas 
palabras:

- Como artista y como mujer, 
mi camino es la libertad.

La cantante Rosalía con Pedro Almodóvar, con quien ha debutado en el cine en 
la película “Dolor y gracia”.
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Actualidad

El juez decreta el sobreseimiento de la denuncia 
que VOX hizo contra cinco concejales 

El juzgado de Instrucción nº 3 de Mós-
toles, con fecha 20 de noviembre de 2018, 
ante la querella presentada por el partido 
político Vox por un delito de prevaricación 
continuado contra cinco concejales, ha de-
cretado el sobreseimiento provisional y el 
archivo de las actuaciones. Lo que demues-
tra la inocencia de los concejales del grupo 
popular Joaquín Navarro, María Ángeles 
Méndez y David Prieto, de Mercedes Cas-
tañeda por el PSOE y de Miguel Ángel Sainz 
por Ciudadanos.

Según ha tenido conocimiento Círculo 
de Opinión, los tres concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular afectados por 
la denuncia falsa de VOX están estudiando 
emprender acciones judiciales contra los 
concejales de Vox e igualmente contra el 
testimonio falso de María Martin Revuelta, 
con el fin de resarcir su honor y recuperar 
el gasto que se ha ocasionado a las arcas 
públicas en la defensa de los munícipes. El 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha 
tenido que abonar, hasta este momento, 
unos 40.000€ en la defensa de todos los 
concejales investigados en la querella inter-
puesta por Vox Villaviciosa.

La instrumentalización de la acción de 
justicia, a sabiendas de que el hecho de-
nunciado no era cierto, se debe a un nuevo 
intento de los concejales de Vox para des-
gastar políticamente al equipo de gobierno 
del Partido Popular, en consonancia con la 
estrategia política que vienen desarrollando 
desde el inicio de la legislatura: hacer creer 
que los concejales de Vox son ideológica-
mente lo mismo pero ellos no son corrup-
tos, cuando en realidad es su conducta lo 
éticamente reprobable, recordamos a nues-
tros lectores la contratación ilegal de tra-
bajadores por parte de Ernesto Serigós y 
de la que nunca dio explicaciones pese a las 

amenazas de que iba a denunciar a Círculo 
de Opinión, hecho que nunca se produjo.

¿Por qué podrán ser imputados los 
concejales de VOX por denuncia falsa?

La acusación y denuncia falsas se casti-
gan en el artículo 456.1 del código penal, en 
los siguientes términos:

Los que, con conocimiento de su falsedad 
o temerario desprecio hacia la verdad, impu-
taren a alguna persona hechos que, de ser 
ciertos, constituirían infracción penal, si esta 
imputación se hiciera ante funcionario judicial 
o administrativo que tenga el deber de proce-
der a su averiguación, serán sancionados:

El código penal hace referencia a que 
el denunciante conozca la falsedad o actúe 
con “temerario desprecio hacia la verdad”, 
ante funcionario judicial o administrativo 
que tenga el deber de proceder a la averi-
guación de lo que se denuncia. En este caso 
los concejales de Vox intentaron desacredi-
tar y desprestigiar a los concejales del gru-

po popular, y de otras formaciones políti-
cas, por una cuestión meramente electoral. 

Por otro lado, quien testificó a propuesta 
de Vox, argumentando que recibía “ordenes 
verbales e ilegales del alcalde”,  María Martín, 
también debería dar explicaciones ante la 
justicia y a su propio partido, recordamos 
que el Alcalde la ceso de sus responsabi-
lidades de área por deslealtad contra sus 
propios compañeros. 

A los concejales que oficiaban bodas 
civiles, se les atribuyó la celebración de 
dichas bodas sin validez por el hecho de 
celebrarlas en un recinto determinado y no 
en otro, como si lo relevante fuera el lugar 
y no la veracidad del matrimonio civil.  De 
manera torticera, y con el ánimo de con-
fundir también esgrimieron la parte admi-
nistrativa del recinto donde se celebraron 
dichas bodas, finca la Albada, una cuestión 
administrativa de autorizaciones y permi-
sos que nada tiene que ver con la comisión 
de un delito por parte de los concejales 
que cumplían con su función en el ejercicio 
de su responsabilidad. 

Aun cuando posiblemente seguirán 
incordiando y desestabilizando la gober-
nabilidad de nuestro municipio queremos 
felicitar a Joaquín Navarro, María Ángeles 
Méndez y David Prieto, imaginamos el cal-
vario que les han hecho pasar, pero como 
manifestó en su momento la presidenta del 
Partido Popular Pilar Martínez, existe la 
presunción de inocencia, afortunadamen-
te la verdad siempre florece. Enhorabuena 
también a los otros dos concejales afecta-
dos María Mercedes Castañeda y  Miguel 
Ángel Sainz, que se han visto gravemente 
afectados por esta acción de VOX.

Los concejales María Ruiz, Ernesto Serigós y Julia la Fuente del grupo municipal Vox, contra las cuerdas 

Ernesto Serigós

¡ÚLTIMA 
HORA!

Al cierre de esta edición, 12 de di-
ciembre de 2018, el  alcalde José Jover 
ha recibido el auto del juzgado por el 
que se sobresee la querella interpues-
ta por los concejales de VOX por deli-
to de falsedad documental.

De esta forma quedan en total evi-
dencia los concejales de VOX y la tes-
tigo de cargo  de VOX María Martín.
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1.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 28 de septiem-
bre de 2018.

Aprobado por unanimidad

2.- Devolución de la fianza definitiva 
del contrato administrativo de ges-
tión del servicio de talleres municipa-
les de cultura, cursos y monográficos 
de juventud (exp. 78/09).

Aprobado por unanimidad

3.- Devolución de aval prestado en el 
contrato de mantenimiento de zonas 
vedes de Talher, S.A. (exp. 8/13).

A favor: PP, VOX y Ciudadanos (13 votos)
Abstenciones: Se Puede, PSOE, IU y la 
concejal no adscrita (8 votos)
 
Aprobado por mayoría

4.- Modificación de solicitud de alta de 
actuación en el Plan de Inversiones Re-
gional de la Comunidad de Madrid de 
construcción de una biblioteca y so-
licitud de baja en el mismo Programa 
de la actuación de “Remodelación del 
estanque del Parque del Castillo y de la 
fuente de la Avenida de la Concordia”.

A favor:  PP,  Ciudadanos,  PSOE, IU y la 
concejal no adscrita (15 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
Abstenciones: VOX (3votos)
 
Aprobado por mayoría

5.- Ratificar resolución de Alcaldía nú-
mero 2872 de 31 de agosto de 2018, 
por la que se acordó la continuidad 
de la empresa URBASER, S.A. en la 
gestión integral del servicio público 
medioambiental urbano de recogida 
de residuos y limpieza viaria.

A favor:  PP y Ciudadanos  (10 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
Abstenciones: VOX, PSOE, IU  y la con-
cejal no adscrita (8 votos)
 
Aprobado por mayoría

6.- Propuesta de medidas ante los 
riesgos de la proliferación de locales 
de juego y apuestas, presentada por el 
grupo municipal IU.

A favor:   Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU  
(10 votos)
En contra: PP, VOX y la concejal no adscri-
ta (11 votos)

Rechazada

7.- Propuesta para adecuar instala-
ciones en Hispaocio para el desarrollo 
de la actividad deportiva del  club de 
natación, presentada por los grupos 

Actualidad

Crónica del Pleno de noviembre
El pasado mes de noviembre se ce-

lebró el Pleno el día 29. Como notas 
destacables del desarrollo del mismo, 
en el punto 4, el concejal Portavoz del 
Equipo de Gobierno Joaquín Navarro 
presentó el nuevo coste que tendrá la 
biblioteca que supera en un millón de 
euros el precio inicial de 3.590.000 eu-
ros, pero tras la presentación del pro-
yecto de ejecución el coste real llegará 
a  4.409.000 €. 

Por otro lado se prorroga el contra-
to de limpieza y recogida de basuras con 
la empresa Urbaser hasta que entre en 
funcionamiento el nuevo pliego de con-
diciones. Como datos anecdóticos Vi-

llaviciosa cuenta con 7.500 árboles ur-
banos y 140 km de viales. En este punto 
chocó el voto en contra de Se Puede, ya 
que esto supondría la paralización del  
servicio.

En el punto 7 se pedía la adecuación 
de las instalaciones de Hispaocio para 
el desarrollo de la actividad deportiva 
del Club de Natación, pese a estar de 
acuerdo en el fondo, desde el Equipo 
de Gobierno   se plantean dudas razo-
nables que puede hacer de difícil aplica-
ción esta adecuación.  

El punto 8 a propuesta del PSOE 
solicita que el centro de salud, una vez 
que el nuevo esté en marcha se dedi-

que a centro de día, y para ello se ini-
cien los trámites oportunos, el PP por 
voz del concejal de Sanidad Agustín 
Reguera alegó que el nuevo centro de 
salud se espera que esté disponible a 
mediados de 2021, por lo que esta de-
cisión hipoteca a los futuros responsa-
bles municipales.

Como nota curiosa del Pleno, en el 
punto 16-2, llamó la atención la imposi-
ción de una sanción a Telefónica por un 
importe de 3.103 € por falta de cumpli-
miento del contrato al quedar el Ayun-
tamiento sin servicio el día 9 de agosto 
de 2018. Esta sanción corresponde al 
1% del importe del contrato.
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municipales de IU, Se Puede, PSOE, y 
concejal no adscrita.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y la concejal no adscrita (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
 
Aprobado por mayoría

8.- Propuesta de iniciar trámites para 
que el centro de salud se convierta en 
centro de día para personas autóno-
mas y dependientes, presentada por 
el grupo municipal PSOE.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y la concejal no adscrita (14 vo-
tos)
Abstenciones: PP (7 votos)

Aprobado por mayoría

9.- Propuesta de incorporación en el 
pliego de RSU y limpieza viaria de la 
recogida separada de la materia orgá-
nica, presentada por el grupo munici-
pal Se Puede.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y la concejal no adscrita (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
 
Aprobado por mayoría

10.- Propuesta de paralización de las 
actuaciones de semaforización en la 
autovía A-5, presentada por el grupo 
municipal Ciudadanos.

A favor: PP, Ciudadanos y la concejal no 
adscrita (11 votos)
En contra: VOX y Se Puede (6 votos)
Abstenciones: PSOE e IU (4 votos)
 
Aprobado por mayoría

11.-Propuesta para la mejora del ac-
ceso a Villaviciosa de Odón a través de 
la calle Cueva de la Mora, presentada 
por el grupo municipal Ciudadanos.

A favor: VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y la 
concejal no adscrita (11 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

Aprobado por mayoría

12.- Propuesta de mejora de los apar-
camientos públicos de calle Nueva e 
Hispaocio, presentada por el grupo 
municipal VOX

A favor: VOX (3 votos)
Abstenciones: PP, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y la concejal no adscrita (18 votos)

Aprobado por mayoría

13.- Propuesta de eliminación de tasa 
de vados, presentada por el grupo 
municipal VOX.

A favor: VOX (3 votos)
En contra: PP, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y la concejal no adscrita (18 vo-
tos)
 
Rechazada

14.- Propuesta para solicitar la sus-
pensión de la entrada en vigor de la 
ordenanza APR “Madrid central” has-
ta que no se haya consensuado con la 
Comunidad de Madrid, la Administra-
ción General del Estado y todos los 
municipios y sectores sociales afecta-
dos, presentada por el grupo munici-
pal PP.

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
En contra: VOX, Se Puede, IU y la concejal 
no adscrita (9 votos)

Aprobado por mayoría

15.- Dar cuenta de las Resoluciones 
dictadas en el año 2018 por la Alcal-
día-Presidencia y Concejalías Delega-
das que corresponden a las numera-
das desde 3352 a 3789 en el libro de 
resoluciones.

16.- Asuntos urgentes.

16.1 Cesión gratuita a la Comunidad 
de Madrid del edificio situado en la 
Avenida de los Viveros 18 para oficina 
del Parque regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama
 
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
la concejal no adscrita (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
 
Aprobado por mayoría

16.2 Incoación del procedimiento para 
imposición de penalización a la UTE 
Telefónica de España- Telefónica Mó-
viles España unión Temporal de Em-
presa por incumplimiento de obliga-
ciones en el contrato del servicio de 
telecomunicaciones

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede, IU 
y la concejal no adscrita (19 votos)
Abstenciones: PSOE  (2 votos)

Aprobado por mayoría

17.- Ruegos y Preguntas.
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¿Qué opinión le merecen las decla-
raciones de la portavoz de VOX  María 
Ruiz sobre que ustedes están parali-
zando el concurso para la adjudicación 
del contrato de recogida de basuras y 
limpieza viaria?

La portavoz de VOX Villa miente cuando 
dice que existía un borrador de pliego de 
recogida de basuras listo para salir a licitar 
en marzo de 2018. Si hubiera estado listo 
para salir a licitación en marzo de 2018, 
querría decir que existía un consenso ma-
yoritario entre todas las fuerzas políticas 
que componen la corporación, hecho este 
muy lejos de la realidad.

La realidad es que la mayoría de los 
Grupos políticos, incluido el Partido Po-
pular, estábamos en contra del disparatado 
borrador de pliego que habían negociado 
los concejales de VOX Villa conjuntamente 
con la concejal de Medio Ambiente cesada, 
María Martín.

¿En qué situación se encontraba el 
pliego de condiciones cuando usted 
llegó a la concejalía de Medio Ambien-
te?

Cuando asumo, hace aproximadamente 
siete meses, la concejalía de Medio Ambien-
te, por responsabilidad, tuve que modificar 
el borrador de pliego de recogida de resi-
duos que conjuntamente habían negociado 
y pactado los tres concejales de VOX Villa 
y la concejal de Medio Ambiente cesada, 
María Martín.

El motivo por el cual tuve que modifi-
car el borrador de pliego de recogida de 
residuos realizado conjuntamente entre los 
concejales de VOX Villa y la concejal María 
Martín, esta última al margen del equipo de 
Gobierno al que pertenecía, es que ese bo-
rrador era un disparate técnico, un dislate 
operativo y económicamente no era viable 
para el Ayuntamiento. Sacar a licitación ese 
pliego hubiera supuesto un grave problema, 

tanto desde el 
punto de vista 
del servicio que 
se iba a prestar 
como del im-
pacto econó-
mico ruinoso 
que hubiera 
supuesto para 
las finanzas del 
nuestro Ayunta-
miento.

Hay que 
mencionar que 
tanto el conce-
jal de Hacienda 
como el Servi-

cio de Fiscalización del Ayuntamiento, se 
mostraron contrarios al borrador de plie-
go negociado por los concejales de VOX Vi-
lla conjuntamente con la concejal de Medio 
Ambiente cesada, María Martín.

¿Cómo calificaría la actuación de la 
anterior concejal de Medio Ambiente 
María Martín?

Ante la grave situación creada, el Alcalde 
tuvo que retirar las competencias de Me-
dio Ambiente a María Martín y proceder 
a modificar el perjudicial pliego que los 
concejales de VOX Villa y María Martín ha-
bían negociado. Debido a las razones antes 
mencionadas, el proceso de licitación del 
pliego de recogida de residuos ha sufrido 
un retraso pero la actual concejalía de Me-
dio Ambiente ya tiene preparado un nuevo 
pliego, razonable y viable, que someterá a 
negociación con el resto de fuerzas políti-
cas del municipio.

También quiero señalar que desde que 
el Alcalde retiró las competencias a María 
Martín en materia de Medio Ambiente -po-
cos meses después le retiraría el resto de 
competencias por manifiesta deslealtad- es 
el Partido Popular quien dirige la política 
de Medio Ambiente en nuestro Municipio.

También quiero aprovechar esta opor-
tunidad para tranquilizar a los vecinos, ya 
que en ningún momento se vera alterado, 
mermado o modificado el actual servicio 
de limpieza y recogida de residuos sóli-
dos hasta que no sea adjudicado el nuevo 
contrato que mejorará sensiblemente el 
actual.

H
a

b
la

m
o

s 
co

n

David Prieto
Concejal de Medio Ambiente

T
ras la aparición en pren-
sa local de las graves de-
claraciones vertidas por 
la juramentada portavoz 

de VOX María Ruiz  acusando al 
equipo de gobierno del Partido 
Popular de maniobrar para  pa-
ralizar el contrato de limpiezas y 

recogida de basuras, hemos que-
rido entrevistarnos con el  con-
cejal de Medio Ambiente David 
Prieto,  y conocer la realidad de 
este importante asunto, ya que 
se trata de la concesión del prin-
cipal servicio público  de nuestro 
Ayuntamiento. 

María Ruiz,
portavoz de VOX, miente

María Martín María Ruíz, portavoz de VOX
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| CELEBRE CON NOSOTROS
 SUS COMIDAS Y CENAS DE
 EMPRESA ESTAS PRÓXIMAS 
 NAVIDADES

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

“Nuevo  Menú  Ejecutivo”

Todos los jueves pinchos,
a partir de las 19,30 horas,

disfruta de más de 20
exquisitas variedades

por tan solo

El Juevincho

1€

“Estas navidades
haga su pedido

de marisco
para llevar
con tiempo”

Reservas

91 058 21 93
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Cronos Villa celebró su cuadragésima 
carrera popular de Villa

Deportes

Una de las escuelas más antiguas del municipio, Cronos Villa, celebra su 
36 cumpleaños

El pasado 21 de octubre tuvo lugar la 
cuadragésima edición de la Carrera Popu-
lar de Villaviciosa de Odón por este motivo 
Círculo de Opinión ha querido rendir un 
sencillo homenaje al club Cronos Atletis-
mo Villaviciosa, promotor de esta actividad, 
que nació en 1984 con el nombre de Club 
“El Castillo” de la mano de José Márquez y 
Javier Medrano, presidente del club desde 
el origen hasta la actualidad, con un grupo 
reducido de atletas que querían correr y 
disfrutar del atletismo.

Diez años más tarde, una de sus atletas, 
Marisa Cortés, retomó la Escuela con un 
pequeño grupo de atletas, primero como 

filiales del Canal de Isabel II y más tarde 
compitiendo como Cronos Villa. 

Actualmente, Vicepresidenta del Club, 
coordinadora técnica y entrenadora du-
rante 24 años, el crecimiento del club ha 
ido de su mano, que junto con sus pupilos 
y antiguos atletas Roberto Cortés y pos-
teriormente Irene Álvarez han llevado a la 
Escuela a obtener un elevado crecimiento 
de atletas y de resultados en numerosas 
disciplinas.

Tampoco nos olvidamos de todos los 
entrenadores que han formado parte de 
Cronos durante varias temporadas y que 
a lo largo de estos años han pasado por 

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Javier Medrano y Marisa Cortés

Zapatos – Moda – Complementos

LES DESEA UNAS

FELICES FIESTAS
Avda. Príncipe de Asturias, 129

C.C. Villa Center, Local B17
Telf.: 91 026 94 77

mjbarrena.grup@gmail.com
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la Escuela (Santi, Dani, Lupe, Andrea, Sonia, 
Ana Isabel, Carol, David, Laura, Diego, Javi 
Martínez, Claudia, Mario, Olga...), dejando 
cada uno de ellos su granito de arena y co-
laborando en la realización de cada uno de 
los proyectos u objetivos que se planteaba 
el Club y llevando a los atletas a cumplir sus 
objetivos día a día.

A todos ellos, queremos agradecer-
les su entrega, trabajo y dedicación. Pues 
dada su implicación, el club fue creciendo 
y obteniendo cada vez mejores resultados, 
tanto en cross, como en pista cubierta y 
aire libre.

En todo este tiempo, han pasado de en-
trenar en la escuela de Capataces, hasta el 
Colegio Laura Gª Noblejas, Colegio Hnos. 
García Noblejas, pasar por Capataces de 
nuevo, Polideportivo Chema Martínez para 
finalizar donde actualmente y desde hace 
bastantes años lo hacen, el gimnasio del 
Instituto Calatalifa (Parque el Mirador) y la 
pista de la Universidad Europea de Madrid.

El club se ha caracterizado por ser siem-
pre un club humilde, familiar y muy com-
prometido.

Sin contar con apenas recursos, el club 
se dedicaba en su mayoría a las carreras y 
poco a poco fue explorando nuevas disci-
plinas (saltos, lanzamientos, marcha, carre-
ras de montaña, etc.) y gracias a la colabo-
ración de nuestro Ayuntamiento, contando 
con algún recurso más.

También queremos destacar su labor en 
las actividades en la naturaleza y su com-
promiso con el trabajo y la transmisión de 
valores, en el campo de ocio y tiempo libre, 
pues han sido muchas las concentraciones 
en la Casita de Navacerrada, el refugio de 
la Morcuera o el albergue de El Escorial o 
Rascafría y muchos los campamentos de 
todo tipo (granja escuela, multiaventura, iti-
nerantes, etc.) que han llevado a cabo a lo 
largo de estos años y que han podido dis-
frutar muchos niños y niñas del municipio. 

En todo este tiempo han pasado por la 
escuela un gran número de atletas de to-
das las edades, son ya más de 1.500 atletas 
los que han pasado por el Club, algunos de 
ellos con 16 temporadas a sus espaldas.

Y desde sus inicios, podemos decir que 
de Villaviciosa han salido grandes atletas, 
desde Chema Martínez que consiguió lle-
gar a lo más alto proclamándose campeón 
de Europa de 10.000 metros lisos, a otros 
muchos que durante todo este tiempo nos 
han representado en diferentes Campeo-
natos de España, logrando sus mínimas o 
plazas para ello como (Shannon García, 
Beatriz Panadero, Miguel Ángel Blanco, Juan 
Arnés, Roberto Cortés, Sergio Vázquez, 
Laura Sanchidrián, Alejandro Balaguer, el 

lanzador Arturo Serrano, Lía Marchante, 
María Castellano, Pere Rullán, Javier Medra-
no, los equipos juveniles, promesa y senior 
femenino, y cadete o juvenil masculino del 
Club en diferentes ocasiones), y nuevas y 
grandes promesas que actualmente están 
compitiendo para quitarse el sombrero 
como, Lucía Vaquero, y cuatro atletas que 
además de representarnos en campeona-
tos nacionales, gracias a su trabajo diario 
y marcas realizadas, han conseguido su 
puesto en los programas de tecnificación 
de la Federación de atletismo de la Co-
munidad de Madrid, PROTAMA para los 
sub-16 (Adriana López y Alba Ramírez) y 
PROSEMA (mismo programa para los at-
letas sub-14 como Joel Fernández y Miguel 
de la Peña).

En la actualidad el club cuenta con más 
de 150 licencias activas solo en categorías 
menores, que junto con sus familias y un 
maravilloso grupo de adultos de más de 40 
personas, hacen realidad que el proyecto 
del Cronos Villa, día a día, se haga realidad.

Nuestra más sincera enhorabuena a to-
dos los que hacéis posible que el Cronos 
Villa sea un referente en el mundo del de-
porte para los villaodonenses.

AV. Príncipe de Asturias, 129 - C.C. Villacenter - Planta 1ª - Local A-22
TELÉFONO 91 665 87 49

WWW.G2OFICINATECNICA.ES

“El equipo de G2 les desea Felices Fiestas”

 g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es         g2ofitecnica@yahoo.es

OFICINA TÉCNICA
TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS

Chema Martínez y Marisa Cortés
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“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

LES  DESEA   FELIZ   NAVIDAD
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MODA - COMPLEMENTOS
MUJER - HOMBRE

Nuestros lectores nos apuntan

Este mes nuestros lectores nos han he-
cho llegar tres fotografías de detalles que 
marcan la diferencia entre una ciudad cuida-
da y otra que no lo está.

Se trata de detalles que no cuestan gran-
des inversiones, pero que marcan la diferen-
cia. Papeleras ausentes, aceras en mal estado, 
terrazas de bares cochambrosas y peligrosas 
y setos que ocultan farolas y nombres de ca-
lles, son algunos pequeños detalles.

Cuestión 
de detalle
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El Coliseo de la Cultura, un pozo sin fondo
No resulta políticamente correcto, 

somos conscientes de ello, pero  resulta  
cuanto menos chocante, que el edificio 
público municipal más representativo, El 
Coliseo de la Cultura, haya sido, a nuestro 
juicio, un fiasco desde el mismo día de su 
construcción.

Sin duda la autoría del edificio, realizada 
por el famoso arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, fue lo que más pesó a la 
hora de tomar la decisión, no así su funcio-
nalidad, ni utilidad.

Antes de su inauguración ya fue preciso 
modificar la inclinación del patio de buta-
cas del auditorio para ganar en visibilidad 

del escenario, lo que originó la pérdida de 
butacas. El lucernario central del auditorio, 
elemento distintivo del edificio significa una 
pérdida de sonido y entrada de luz. El he-
cho de que  el auditorio no esté ubicado en 
la planta baja , además de crear problemas 
técnicos a la hora  de dar uso al mismo 
(acarreo de materiales, decorados, falta de 
altura en el escenario…) que además crea 
un problema de accesos y evacuación. 

Así podríamos seguir sacando defectos 
al edificio que, además, es un agujero sin 
fondo con una eficiencia energética nula y 
todo esto en una parcela municipal  que es 
una joya.

Aún así seguimos gastando dinero, no 
sólo en mantenimiento, también en nuevas 
instalaciones dentro el edificio como los 
cerca de 200.000 euros que se están gas-
tando en el acondicionamiento del semisó-
tano y cerca de otros 100.000 euros en el 
retapizado de las butacas.

El edificio tiene ya más de 20 años, y 
dado que en breve tendremos un nuevo 
edifico para albergar la biblioteca, quizás ha 
llegado el momento de plantear alternati-
vas para dar una solución definitiva a  este 
edificio. 

El auditorio es claramente insuficien-
te para las necesidades de Villaviciosa de 
Odón, y la intensa actividad cultural que se 
lleva a cabo merecería un auditorio que re-
uniera las condiciones exigibles en un edi-
ficio del siglo XXI. Ahora es el momento .

Sociedad
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C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Le Comptoir des Délices
Panadería Pastelería

Catering

Pregunte por nuestros 
menús de cátering,

también a domicilio

C/ Carretas, 28
Telf.: 91 031 93 86 - 666 308 850
lecomptoirdesdelices@hotmail.com
www.lecomptoirdesdelices.es
28670 Villaviciosa de Odón

Pastelería

Panadería

Roscones

Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

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

Sociedad

Falleció nuestro vecino y amigo
Tomás García Robledo 

El pasado 17 de noviembre falleció 
nuestro vecino y amigo Tomás García Ro-
bledo a los 64 años.

Un hombre dedicado en cuerpo y alma 
a su familia y trabajo. Consiguió levantar 
de la nada una empresa modélica en la que 
volcó toda su pasión, Embutidos del Cen-
tro, S.A. (Emcesa) 
que se ha convertido 
en un referente a ni-
vel nacional e inter-
nacional dentro del  
sector de la alimen-
tación.

Todos los que tu-
vimos la suerte de 
conocerle y tratarle, 
coincidimos en cali-
ficar a Tomás de ha-
ber sido una persona 
con carácter, forjado 
día a día desde que 
comenzara a trabajar 
siendo muy joven en 
un pequeño puesto 
de un mercado de 
barrio. Valiente a la hora de asumir riesgos 
y compromisos, emprendedor, amigo de 
sus amigos y con grandes valores y prin-
cipios que avalaron una gran trayectoria 

humana y empresarial, manteniendo el 
carácter de empresa familiar en todo mo-
mento, y en el que sus trabajadores eran 
su principales aliados a la hora de  forjar el 
éxito de su aventura.

Nuestras más sinceras condolencias a 
Mercedes, su mujer y compañera, y a sus 

hijas Sandra y Veróni-
ca, a las que ahora les 
corresponde conti-
nuar con el legado 
de su padre.

La vida no siem-
pre te da la oportuni-
dad de terminar con 
lo que habías inicia-
do, y justamente, en 
estos meses, Tomás 
García estaba prepa-
rando una campaña 
solidaría para ayudar 
a los más desfavore-
cidos de Villaviciosa 
de Odón, pues en 
sus más de 22 años 
de villaodonense, 

tanto él como su familia, han generado un 
profundo sentimiento de arraigo con este 
pueblo y sus gentes y en cuyo cementerio 
descansan sus restos.

Nuestro Ayuntamiento,  en conso-
nancia con los tiempos digitales que vivi-
mos,  se ha puesto en contacto con los 
Reyes Magos de Oriente para que todos 
aquellos niños que lo deseen puedan ha-
blar en videoconferencia con ellos.

Una excelente oportunidad para que 
los niños trasladen sus deseos a sus Ma-
jestades y también para que éstos sepan 
si se han portado bien y son merecedo-
res de sus deseos.

La información para que los padres 
puedan  acceder a esta videoconferencia 
estarán disponibles en la web municipal  
a partir del día 15 de diciembre en www.
aytovillaviciosadeodon.es y en sus redes 
sociales.

También está disponible en la web 
municipal toda la programación navide-
ña.

Videoconferencia 
con los
Reyes Magos
de Oriente
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EN C/ NUEVA, 21 (VILLAVICIOSA DE ODÓN) | TELFS.: 91 616 21 61 | inmobiliariacalvo@gmail.com

Chalet pareado
Excelente situación, zona El Vaillo, 
superf. const. 317 m2., Parcela de 303 
m2. 5 dormitorios, 5 cuartos de baño, 
salón-comedor con salida a porche y 
jardín, buhardilla totalmente 
acondicionada con cuarto de aseo, 
dormitorio en planta principal, 
bodega en semi-sotano, garaje para 
2 coches, piscina privada, jardín 
consolidado con riego por aspersión, 
pérgola. Excelentes calidades y 
mejoras.

Precio: 530.000,00 €

El pasado 5 de diciembre celebramos 
el Día Internacional del Voluntariado, una 
fecha para rendir homenaje a todas aque-
llas personas que dedican su tiempo, lo más 
preciado que poseemos, a ayudar a los de-
más.

Por este motivo la concejalía de Ser-
vicios Sociales, a través de la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid 
ha impartido una conferencia sobre “Escu-

cha Activa” a nuestros voluntarios y, por su 
parte, el Ayuntamiento ha organizado una 
“comida de convivencia” en la que los volun-
tarios han tenido la oportunidad de com-
partir experiencias, mientras degustaban un 
sabroso cocido madrileño. El concejal de 
Servicios Sociales, Agustín Reguera también 
ha estado presente durante el encuentro.

Villaviciosa de Odón cuenta con 60 vo-
luntarios, de los cuales 40 están activos y 

Los voluntarios, protagonistas
participan en los programas que nuestros 
Servicios Sociales desarrollan en resi-
dencias de mayores, acompañamiento en 
centros de mayores, voluntariado en hos-
pitales, apoyo escolar a niños, colaboración 
con el Centro Municipal de Alimentos, a 
acompañamiento médico, alfabetización  de 
adultos, talleres en el Centro de Mayores, 
entre otras actividades. 

De esta forma nuestro Ayuntamiento ha 
querido agradecer la labor tan significativa 
que hacen los voluntarios agradeciéndoles 
su solidaridad y la contribución tan impor-
tante que hacen en nuestra comunidad.

Punto de Información del Voluntariado: 
Centro de Mayores, calle Pilar Baos nº1. 

Teléfono: 608 01 09 67

María Paz Rufián Mesa, en su nom-
bre y en el de su familia, quiere agrade-
cer las numerosas muestras de apoyo 
y cariño recibidas tras el fallecimiento  
de su marido Mariano Vaquero García 
el pasado 24 de noviembre.

Agradecimiento de la 
familia Vaquero–Rufián
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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

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

Con motivo de la cele-
bración del Día internacio-
nal de la Discapacidad el 
pasado 3 de diciembre, la 
concejalía de Servicios So-
ciales, en colaboración con 
la Asociación “Integravilla”, 
organizó una jornada de 
cine con la proyección de la 
película “Campeones”.

El encuentro contó con 
la participación de Mª Jesús 
García López, presidente de 
esta asociación, el concejal 
de Servicios Sociales, Agus-
tín Reguera Barba y Óscar 
García Collado, uno de los 
actores que han participado 
en la película Campeones 
y que además es vecino de 
nuestra localidad.

Por su parte, el conce-
jal de Servicios Sociales, 

Agustín Reguera, aprovechó 
los momentos previos a la 
proyección del largometraje 
para señalar que “en España 
tenemos una de las socieda-
des más envejecidas de Euro-
pa y todos, por lo general, en 
algún momento de nuestra 
vida vamos a padecer algún 
tipo de discapacidad, por eso, 
a todos nos corresponde lu-
char y hacer todo lo que po-
damos por las personas con 
algún grado de discapacidad 
para que consigamos una so-
ciedad integradora”.

Pero sin duda el verda-
dero protagonista fue Ós-
car quien se mostró “muy 
orgulloso” de haber parti-
cipado en esta película y 
adelantó la primicia de que 
ya se ha rodado la segunda 
parte. 

El pasado 5 de diciembre en el 
Coliseo de la Cultura tuvo lugar 
la presentación y exposición de 
los trabajos artísticos realizados 
por los alumnos del colegio Her-
manos García Noblejas para ren-
dir homenaje a la que fuera una 
de nuestras vecinas más ilustres 
con motivo del centenario de su 
nacimiento, María Luisa Gefaell, 
Premio Nacional de Literatura, y 
autora del querido libro “Las ha-
das de Villaviciosa de Odón”.

En el acto un grupo de niños 
y niñas de este centro leyeron un 
fragmento del libro de las Hadas 
de Villaviciosa e interpretaron una 
pegadiza seguidilla que el concejal 
de Educación, también presente 
en el acto, Agustín Reguera, ma-
nifestó que podría ser el himno 
juvenil de Villaviciosa. A su vez 
anunció que propondrá a la cor-
poración municipal que una de 
las calles de Villaviciosa de Odón 

lleve el nombre de María Luisa 
Gefaell. Para concluir felicitó al 
centro por esta “brillante y bonita 
iniciativa”.

El director del Hermanos Gar-
cía Noblejas, Mariano Pérez, seña-
ló que esta exposición se podrá 
contemplar hasta el 17 de diciem-
bre en el Coliseo de la Cultura. 
En la misma se pueden contem-
plar los dibujos realizados por los 
alumnos de cada una de las clases. 
Además, el Ayuntamiento ha cola-
borado en la misma aportando las 
reproducciones que forman parte 
del patrimonio municipal realiza-
das por los principales ilustrado-
res e incluidas en el programa de 
Fiestas del año 2002 coincidiendo 
con el cincuenta aniversario de la 
edición del libro de las Hadas de 
Villaviciosa de Odón. Entre estas 
ilustraciones destaca especial-
mente una cuyo autor es el poeta 
José Hierro.

Sociedad

Villaviciosa celebró el 
Día Internacional de la 
Discapacidad

El colegio Hermanos
García Noblejas
homenajeó a María Luisa 
Gefaell en el centenario 
de su nacimiento
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Un año más celebra
la Navidad
con nuestros roscones 
y servicio de catering

Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19

Avda. Príncipe de Asturias, 21
     pecosbakery@yahoo.com
 @Thepecosbakery

The Peco´s Bakery les desea Feliz Navidad
PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

664 317 231
HAGA SU ENCARGO

Victoria García, Marcos Muñoz y Teresa 
Domínguez, son los impulsores de un mo-
vimiento juvenil emergente cuya iniciativa 
ha sido recogida por el “Proyecto +Villa” 
impulsado por Pilar Martínez, firme defen-
sora de que las administraciones públicas 
faciliten el acceso a la vivienda desde una 
perspectiva social por ser una necesidad 
básica de las perso-
nas. 

Pero esta asocia-
ción juvenil  denomi-
nada “Plataforma Ju-
venil +Villa”, no sólo 
se preocupa del tema 
de vivienda, su pro-
yecto alcanza otros 
fines como deportes, 
sostenibilidad, volun-
tariado... 

“Hemos querido 
iniciar este proyecto 
porque consideramos 
que Villaviciosa merece 
más y mejor y cree-
mos que los jóvenes 
han de formar parte 
fundamental de este 
proyecto”, nos dice 
Victoria García. Por 
su parte, Marcos 
Muñoz comenta que 
“la plataforma juvenil 
nace como punto de encuentro en el que to-
dos cabemos” .“Nosotros los jóvenes somos el 
futuro, pero el municipio ha de velar por las 
necesidades de nuestro presente” dice Teresa, 
la más benjamina del equipo. Son jóvenes, 
estudian, trabajan y lo que se desprende de 
su rostro es mucha ilusión, ganas de involu-
crarse y de compartir un proyecto que se 
esta haciendo desde la participación de los 
villaodonenses. 

Estos jóvenes que van sumando apoyos 

han puesto en marcha ya dos iniciativas, 
se trata de propuestas a la medida de lo 
que plantean los jóvenes de Villaviciosa de 
Odón, de lo que les piden. Una es la crea-
ción de un parque municipal de vivienda en 
alquiler para jóvenes empadronados con 
diez años de antigüedad, este parque debe-
ría ser de promoción municipal y en suelo 

público, con el fin de garantizar que las fu-
turas generaciones también dispondrán de 
viviendas asequibles y de calidad para que 
puedan seguir viviendo donde se criaron y 
educaron. La segunda iniciativa, la autopro-
moción de vivienda protegida mediante la 
creación de una asociación de jóvenes em-
padronados, asociación con personalidad 
jurídica propia para promover sus propias 
viviendas, reduciendo así costes: Según las 
consultas realizadas se podría conseguir 

una reducción de hasta un 25 % del valor 
total de la vivienda si fuera en suelo de mer-
cado y mayor si fuera sobre suelo público, 
algo que desconocen si será posible debido 
a su escasez y las prioridades. La plataforma 
juvenil será la encargada de inscribir a los 
socios y una gestora seleccionada por ellos 
mismos se ocupará de la gestión del pro-

yecto (localización 
del suelo, aspectos 
administrativos, jurí-
dicos y técnicos de 
la promoción de las 
viviendas).

Los jóvenes de 
esta Plataforma juve-
nil insisten, una y otra 
vez, que están intere-
sados en el alquiler 
de vivienda munici-
pal como prioridad, 
pero no descartan 
otras alternativas y 
por ello también es-
tán estudiando dife-
rentes proyectos de 
vivienda protegida 
en venta, “porque a 
determinadas edades 
también pudiera ser 
interesante si los jó-
venes que se apunten 
tienen empleo y una 

vida estable”. 
Todos los jóvenes que estén interesados 

en conocerles y deseen apuntarse sin com-
promiso alguno, podrán hacerlo el próximo 
15 de diciembre, entre las 10.00 y las 13.00 
en el pasaje de los Poetas, junto a la chu-
rrería “La Parada” donde informarán de los 
proyectos que tienen en marcha.  

Si desea más información lo puede 
hacer a través de Facebook en la cuenta 
plataformajuvenil+villa

Jóvenes villaodonenses constituyen una asociación 
juvenil para facilitar el acceso a la vivienda 



de Villaviciosa de Odón

VILLAVICIOSA DE ODÓN ES UNO DE LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON MENOR CARGA FISCAL 

VILLAVICIOSA EN POSITIVO

Tal como lo demuestran los datos objetivos Villa-
viciosa de Odón es uno de los municipios con me-
nor carga fiscal, si a este hecho le añadimos que los 
costes de prestación de servicios en nuestro muni-
cipio son muy superiores, dado el modelo urbanísti-
co expansivo frente al intensivo de otros municipios 
vecinos (servicios tales como recogida de basuras, 
limpieza,  jardinería, alumbrado público, asfaltado…) 
el resultado final es que Villaviciosa cuenta con  im-
puestos y tasas muy por debajo  de otros municipios, 
lo que significa que viviendo en Villaviciosa de Odón 
a los vecinos les queda mayor renta disponible.

Este criterio de mantener la más baja fiscalidad po-
sible del  Partido Popular , choca frontalmente con las 
ideas de los partidos de izquierdas, sobre todo de ul-
traizquierdas, que ven el bolsillo de los vecinos como 
proveedores de un maná inagotable.

Aún así el Grupo Municipal del Partido Popular de 
Villaviciosa de Odón consiguió sanear las cuentas 
públicas, reduciendo la deuda bancaria a largo pla-
zo a sólo 1.100.000 euros y a un interés del 0%, con 
7.000.000 de superávit  disponible en cuentas co-
rrientes, sin deuda  ni a corto, medio ni largo plazo, 

y con pago a proveedores en un plazo de 20 días.
Esta legislatura podría haber sido la que marcara el 

inicio de un nuevo tiempo para Villaviciosa de Odón, 
pero la fragmentación del voto con la presencia de 
siete grupos políticos en nuestro Ayuntamiento sólo 
ha servido para entorpecer la gestión desde el primer 
momento. En esta legislatura, en la alianza entre VOX 
Villa y Podemos, ha primado el odio visceral al Par-
tido Popular frente al interés común de los villaodo-
nenses, lo que se ha visto reflejado en los resultados 
de la gestión que podrían haber sido mucho más 
fructíferos.

Aún así consideramos que nuestro trabajo ha ser-
vido al interés común de los vecinos de Villaviciosa 
de Odón, trabajo cuyos resultados iremos reflejando 
en estos espacios publicitarios para su mayor cono-
cimiento.

Este mes hemos querido hacer hincapié en  el tema  
de la fiscalidad, que sin duda es un tema que afec-
ta  fundamentalmente a nuestros vecinos, haciendo 
para ello una comparativa con otros municipios ve-
cinos como Alcorcón, Móstoles, Pozuelo y Villanueva 
de la Cañada.

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS

Villaviciosa de Odón Alcorcón Móstoles Pozuelo Villanueva de la Cañada

De 1 A 5 AÑOS: BASE 3,544% 3,7% 3,7% 3,7% 3,5%

CUOTA 28% 30% 30% 29% 15%

HASTA 10 AÑOS: BASE 3,305% 3,2% 3,5% 3,5% 3%

CUOTA 26% 29% 30% 29% 15%

HASTA 15 AÑOS: BASE 3,077% 2,9% 3,2% 3,2% 2,8%

CUOTA 24% 28% 30% 29% 15%

HASTA 20 AÑOS: BASE 2,838% 2,8% 3% 3% 2,7%

CUOTA 22% 27% 30% 29% 15%

Este coeficiente se aplica para calcular el impuesto 
de plusvalías en transmisiones patrimoniales de bie-
nes inmuebles. En Villaviciosa, además las transmi-
siones realizadas entre parientes de primer grado es-
tán bonificadas en un alto porcentaje. Para entender 
como se aplican los datos que reproducimos sobre 

la valoración de los terrenos de naturaleza urbana se 
calcula un precio base en función de los años trans-
curridos desde la última transmisión del bien. Sobre 
esta base se aplica la cuota, que en el caso de Villa-
viciosa es la más baja (tanto en la base como en la 
cuota), con excepción de Villanueva de la Cañada.



 
Grupo Municipal PopularVILLAVICIOSA EN POSITIVO

Villaviciosa de Odón Alcorcón Móstoles Pozuelo Villanueva de la Cañada
0,43% 0,464% (1) 0,64% (2) 0,50% (3) 0,48%

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
(Para fincas de naturaleza urbana)

En Villaviciosa de Odón la tasa es única, independientemente del número de vehículos del garaje o de su situación.  

Siendo la tasa mínima de las analizadas.

Como se aprecia en la tabla, Villaviciosa de Odón 
cuenta con el porcentaje más bajo a aplicar en el 
cálculo del IBI, sin que, además, se apliquen con-

ceptos como puede ser la tasa de recogida de ba-
suras, que en algunos municipios puede ser igual al 
impuesto de bienes inmuebles. 

(1) En Alcorcón, para locales comerciales e industriales, según el valor catastral, puede llegar al 0,95 %
(2) En Móstoles, para locales comerciales e industriales, según el valor catastral, puede llegar hasta el 1,30%
(3) En Pozuelo, para locales comerciales e industriales, según el valor catastral, puede llegar hasta el 0,99%

Villaviciosa de Odón Alcorcón Móstoles Pozuelo Villanueva de la Cañada

Hasta 8CV 19,01 € 24,79 € 22,27 € 21,00 € 14,64 €

De 8 A 11,99 CV 55,01€ 66,93 € 62,60 € 56,00 € 39,53 €

De 12 A 15,99 CV 125,04 € 141,29 € 132,87 € 119,00 € 83,45 €

De 16 A 19,99 CV 170,26 € 175,99 € 167,21 € 148,00 € 103,05 €

Más de 20 CV 220,08 € 219,97 € 208,99 € 185,00 € 129,92 €

IMPUESTO DE VEHÍCULOS

Esta tasa está calculada para una mesa con cuatro sillas, con una ocupación aproximada de 3m2.

TASA DE VADOS

(1) En Alcorcón la cifra es de 20,17 € para garajes hasta cinco vehículos.
 Para garajes de 6 a 25 el metro lineal sube hasta los 40,33 €, y así progresivamente.
(2) En Móstoles el precio mínimo oscila, dependiendo de la calle, entre los 37,69 € y los 79,05 € hasta cinco vehículos.
 El siguiente tramo se dispara hasta  los 200,81 €
(3) En Pozuelo el precio es por año, no por metro lineal, pero para garajes colectivos el precio es de 8,5 € por plaza y año.
(4) En Villanueva de la Cañada los 36,00 € es hasta 5 vehículos, hasta 10, 100,00 €, subiendo progresivamente

Villaviciosa de Odón Alcorcón Móstoles Pozuelo Villanueva de la Cañada

METRO LINEAL: 11,80 € 20,17 € (1)  37,69 € (2) 19,00 € (3) 36,00 € (4)

TASA DE TERRAZAS Y VELADORES

(1) En Alcorcón suplemento del 20% por la instalación de toldos, enrejados, plantas, tarimas…
(2) En Móstoles  el precio oscila desde los 19,76 € a 49,43 € por m2, entendiendo que cada mesa con sus cuatro sillas ocupan 
un mínimo de 3m2. El precio depende de la categoría de la calle donde se ubica.
(3) En Pozuelo el precio es de 10,00 € metro cuadrado y año

Villaviciosa de Odón Alcorcón Móstoles Pozuelo Villanueva de la Cañada

TEMPORADA 71,50 € 194,65 € (1) (2) (3) -

AÑO COMPLETO 117,25 € 228,65 € (1) (2) (3) -
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El pasado 30 de noviembre el Colegio 
Privado Internacional Eurocolegio Cas-
vi presentó su IV Calendario Solidario 
Casvi, en beneficio de la Fundación Casvi, 
para proyectos de ayuda en Perú y en la 
Comunidad de Madrid. 

Se trata de uno de los proyectos más 
ambiciosos y queridos de esta institución 
educativa. Una iniciativa, además, única en 
la región, que ha registrado  para su edi-

ción con todo un récord de participación. 
Más de 250 alumnos, profesores, padres y 
abuelos han colaborado en esta iniciativa 
social, para lo que se ha necesitado más 
de tres meses de trabajo.

Los cuentos más famosos, las películas 
más populares y los cuadros de los mejo-
res pintores españoles, fueron los temas 
elegidos para las tres primeras ediciones. 
Ahora, en la cuarta, son los mejores mu-

sicales de Broadway  y algunos también 
de nuestra Gran Vía madrileña los prota-
gonistas. Entre ellos, Cats, Annie, El Rey 
León, Los Miserables, La Familia Adams, 
Chicago…

Para adquirir este calendario solidario 
lo podremos hacer en las instalaciones del 
Colegio Privado Internacional Eurocolegio 
Casvi, Avda. de Castilla nº 27, en la Urbani-
zación El Castillo de Villaviciosa de Odón.

Eurocolegio Casvi
presentó su calendario solidario

Sociedad
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SÍGUENOS EN                
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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

Teléfonos de utilidad

Noticias

El pasado mes de noviem-
bre publicamos una carta de 
nuestro alcalde José Jover, en la 
que se lamentaba de la oportu-
nidad perdida para Villaviciosa 
de Odón  por no haber podido 
cerrar el trato con la empresa  
“Ciudad de la Salud de Villavicio-
sa de Odón (CSVO)”, con el que  
según parece se ponía solución 
a un problema que se viene 
arrastrando desde hace más  de 
20 años, el Hospital Oncológico.

Antes de cualquier otra con-
sideración, quiero dejar claro 
que, a mi juicio, nuestro Alcalde 
siempre ha buscado lo mejor 
para nuestro pueblo, y que él, 

personalmente, tenía en esta 
operación puesta toda su ilusión 
ya que pensó que sería la mejor 
herencia que nos dejaría a los 
villaodonenses después de 12 
años gobernando el municipio.

Pero la mejor voluntad, en 
muchas ocasiones, se ve trun-
cada por una realidad inapela-
ble. Tanto el proyecto, como el 
responsable del mismo el señor 
Juan Antonio Núñez (CEO de 
CSVO), no fueron capaces de 
garantizar fehacientemente nin-
guno de los términos en los que 
se basaba el acuerdo.

Se hablaba de grandes em-

presas que avalaban el proyecto, 
de fondos de capital que garan-
tizaban la inversión, de grandes 
profesionales del mundo de la 
investigación y la medicina, pero 
sólo de palabra, los documen-
tos que garantizaban todo esto 
aparecerían en el momento si-
guiente a la firma del convenio. 

¿Por qué este secretismo? 
Según conversación que man-
tuve con el propio D. Juan An-
tonio Núñez, esto se debía que 
esta información no se podía 
hacer pública para evitar que la 
operación pudiera malograrse. 

El caso es que la empresa que 

supuestamente se debería haber 
hecho cargo del Hospital Onco-
lógico, CSVO, tiene únicamente 
un capital social de 3.000 €.

Esta situación creó entre 
los partidos de la oposición, 
con excepción inicial de Ciu-
dadanos, un escepticismo  que 
desembocó en una oposición 
frontal al mismo.

Según el Alcalde, haber 
dado la espalda a este proyec-
to va a significar su paralización 
en el juzgado por no se sabe el 
tiempo.

Roberto Alonso

Sobre el Oncológico



¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

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

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. 

as cañas
asador

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

22,00 €
Adultos

12,00 €
Niños

MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD (CON ACTUACIÓN DE PAYASOS)

DÍA 25 DE DICIEMBRE POR 28,00 €

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!! 

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

5 DE ENERO

62,00 € (CENA INCLUIDA)
Adultos Niños

CON ACTUACIÓN DE PAYASOS

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

36,00 €

1/4 de Cochinillo
33 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€




