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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores 
que las “Cartas al Director” 

deberán ser identificadas 
con copia del D.N.I.

EditorialLa suerte está echada

Llegadas estas fechas resulta normal escuchar conversaciones en las que  los vecinos 
hacen análisis y vaticinios sobre los posibles resultados electorales. Se pasa revista a 
la legislatura con los aciertos y errores de unos y otros, y sobre todo casi todo el 

mundo que conoce Villaviciosa de Odón siempre termina con la coletilla “pase lo que pase 
seguro que gana el PP”, afirmación avalada a través de los años por personas como Nieves 
García Nieto, que si no fuese por las siglas PP jamás hubiese obtenido una mayoría absolu-
ta, es más, estamos seguros que no habría obtenido ni un solo concejal.
Analizando esta situación por orden cronológico empezaremos por UPyD. La irrupción de 
esta formación política en las municipales, después de los buenos resultados obtenidos en 
las últimas generales, obliga a cualquier analista a tenerlos en cuenta, máxime ante cierto 
sentimiento de hartazgo en determinado electorado de centro tanto por parte del PP 
como del PSOE, aunque no debemos olvidar que UPyD es una escisión del PSOE.
Para complicar un poco más la situación el PSOE ha tomado la decisión de prescindir de 
todas las personas del actual Grupo Municipal Socialista, menos el actual candidato, que 
acumulaban toda la experiencia, han demostrado sobradamente su altura política y lealtad 
para la institución municipal además del trabajo demostrado a los largo de estos años.
Y si parecía que el PP navegaba por aguas tranquilas la decisión de última hora de su 
candidato José Jover de prescindir en su lista de su Primer Teniente de Alcalde, concejal 
de Urbanismo, Régimen Interior y Personal, Portavoz y Secretaria General del PP de Vi-
llaviciosa de Odón, Encarna Dávila, hasta hace pocos días su “alter ego” y mano derecha, 
ha creado una cierta tempestad. Son muchos los villaodonenses que no entienden como 
se ha llegado a esta situación. También debilita la posición del PP la renuncia anticipada de 
sus delegaciones de área del que fuera su Segundo Teniente de Alcalde y amigo personal 
Francisco Roldán según la versión ofrecida por éste “diferencias de criterio en asuntos 
de relevancia  en la gestión de sus concejalías”. La exclusión también de José María Bravo 
Balmori, concejal de Juventud y Deportes, sin duda uno de los mejores gestores que ha 
tenido el Ayuntamiento en las últimas legislaturas, ha causado cierta perplejidad entre los 
que seguimos de cerca la política municipal. 
El ascenso de Sonsoles Porras al segundo lugar y de Miguel Ángel Ron al tercero de la lista, 
dejan claro, a nuestro juicio, la intención del candidato a alcalde que da preferencia a una 
mayor manejabilidad de sus posibles tenientes de alcalde frente a un perfil de más nivel 
técnico y profesional de la anterior legislatura. Una apuesta muy fuerte que esperamos 
le salga bien. De la nueva lista también se descuelgan Vanesa García, concejal de Servicios 
Sociales y Sanidad y Leopoldo Reaño, concejal sin cartera. 
Respecto del PPVO de Agustín Reguera hasta ahora sólo sabemos que se va a presentar a 
las próximas elecciones municipales. Esta formación durante los cuatro años de legislatura 
ha sufrido numerosas convulsiones, desde la muerte inesperada de Luis Nieto, segundo de 
la formación, el abandono de algunos miembros de su candidatura, hasta el paso al grupo 
de no adscritos de dos de sus concejales. Su resultado dependerá en gran manera del voto 
de castigo que pueda sufrir el PP, sin duda su principal granero de votos.
Por último Izquierda Unida que tras permanecer esta legislatura sin representación 
municipal y después del cambio de candidato no sabemos si en esta ocasión sí que la 
obtendrá. Igualmente creemos que sus resultados estarán íntimamente ligados al posi-
ble voto de castigo que pueda recibir PSOE.

Roberto Alonso Santamaría
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Recortes solo 
para unos pocos

El Equipo de Gobierno ha aprobado una 
nueva modificación del Reglamento Orgánico, 
ese que tristemente ya fue modificado hace 
unos meses, también a su antojo, cuando re-
tiraba del citado reglamento la obligación de 
hacer un debate anual del Estado del Municipio 
para informar a todos los vecinos de los temas 
municipales. Ahora una vez más, sin seguir los 
trámites de convocatoria de la Comisión de 
trabajo que lo elaboró, con la representación 
de todos los grupos, nos imponen una serie 
de cambios que sin duda afectan a la debida 
participación democrática de los grupos polí-
ticos y su regulación en cuanto a los medios 
materiales y personales que facilitan el trabajo 
municipal, curiosamente a un mes y medio de 
las elecciones municipales y oídas las encues-
tas de diversidad y cambio en los futuros re-
presentantes de los vecinos que compondrán 
la nueva Corporación. Estos cambios serían el 
hecho de limitar el local o despacho municipal 
únicamente a los grupos que estén formados 
por más de cinco concejales electos y su perso-
nal de confianza, con lo que el resto de Grupos 
(recordar que grupo es considerado a partir de 
dos concejales) no dispondrían de un despa-
cho para recibir a los vecinos, ni para hacer sus 
reuniones de trabajo, ni para realizar el trabajo 
diario de inspección, estudio y fiscalización de 
los expedientes municipales y las cuentas del 

Cartas al director ayuntamiento, limitando el derecho constitucio-
nal de los concejales (art.23 CE) a participar en 
los asuntos públicos.

La otra modificación que nos propone el PP, 
es limitar las dedicaciones de los concejales de 
la oposición de una por cada tres concejales 
electos, a una por cada cuatro concejales elec-
tos; recordar también, que esta regulación se 
hizo tomando como base un acuerdo de míni-
mos de la Federación de Municipios de Madrid 
(PSOE, PP, e IU) y cambiando también la obli-
gatoriedad de este hecho para dejarlo en una 
potestad del Alcalde de turno. 

No obstante lo expuesto, desde el PSOE 
entendemos que dada la situación económica 
actual del ayuntamiento, se hubiera intentado 
llegar a un consenso de todos los grupos para 
reducir los gastos que implica la función políti-
ca, ya les hemos propuesto muchas veces que 
esta partida no ascienda a más del 3% del pre-
supuesto, pero este argumento les queda muy 
débil cuando lo cierto es que esta reducción 
viene única y exclusivamente de los grupos de 
la oposición sin hacer el mínimo esfuerzo por 
reducir de sus propias dedicaciones, o atribu-
ciones o personal de confianza. 

 El Sr. Alcalde es el primero que tiene que 
dar ejemplo de austeridad. Lo que no es de 
recibo es que esta propuesta del PP no vaya 
acompañada de la reciprocidad debida en el 
equipo de gobierno, reduciendo los actuales 4 
tenientes de alcalde a 2 y el personal de con-
fianza (actualmente 11) a 6. De esta forma la 
política de austeridad y reducción del gasto 
sería para toda la clase política y no única-
mente para aquellos que se encuentran en la 

oposición. Les recordamos que si el PP quería 
recortar estos gastos para generar ahorro, de-
berían haber aprobado la moción que presentó 
el PSOE solicitando que los tenientes de alcalde 
no cobraran más por tener este titulillo, y co-
braran únicamente cuando ejercieran como tal.  
Además lo importante con el tema de las dedi-
caciones de los concejales (ya sean exclusivas 
o parciales) es haber hecho un seguimiento de 
las mismas, de la labor real y la dedicación que 
implica, ese trabajo lo han obviado…Por tanto 
esta propuesta muy lejos de ser una propuesta 
en pos de la austeridad, es un verdadero límite 
a la democracia participativa en los órganos po-
líticos del ayuntamiento. 

¿De verdad el PP quiere reducir costes?, 
entonces lo que deben hacer es reducir las 
retribuciones de los concejales (de todos) 
empezando por el propio Alcalde y aplicar las 
retribuciones marcadas en el Presupuesto de 
2006, prorrogado en 2007, momento anterior 
al comienzo de la crisis, en dónde el sueldo de 
la Alcaldesa ascendía a 59.846,38 € anuales, que 
el actual Alcalde modificó por 71.600 € en el 
presupuesto de 2008. Eso sí que fue un ejemplo 
de austeridad… Actualmente las retribuciones 
del Alcalde ascienden a unos 68.400€ con la re-
ducción aplicada por las recomendaciones de la 
Federación Madrileña de Municipios de reducir 
no sólo a los funcionarios públicos sino también 
a los políticos… aun así son todavía 10.000€ 
más que en 2007.  Esta propuesta sí que supon-
dría una medida real de control y reducción del 
gasto, el resto es pura palabrería y limitaciones 
sesgadas a unos pocos para desvirtuar la fun-
ción del concejal de oposición, limitar derechos, 
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fracasar en los acuerdos adoptados e ir hacia 
atrás en la democracia y participación política. 

Lorena Cruz Higueras

Siempre me he preguntado por qué tanta 
gente quiere ser político, por qué tanta gente 
anhela alcanzar una alcaldía, concejalía o minis-
terio.

Si lo miras bien, el puesto no es muy atracti-
vo, es un trabajo alquilado al que se accede por 
una oposición muy particular, el contrato no es 
indefinido, sino temporal, el sueldo no es muy 
alto, si lo comparamos con puestos de similar 
responsabilidad en la empresa privada y sobre 
todo, son cargos que están constantemente ob-
servados con lupa y sujetos a continuos ataques 
principalmente por aquellos que lo envidian.

En países con más tradición y experiencia 
democrática que el nuestro las motivaciones 
están claras, los políticos han de ser gente con 
una probada trayectoria en la gestión de recur-
sos privados que buscan en la política un reco-
nocimiento público sirviendo a su país.

Sin embargo, la gran mayoría de nuestros 
políticos simplemente buscan un puesto de tra-
bajo que les permita vivir, un puesto de cierta 
relevancia y renombre que enmascare su me-
diocridad.

Votamos a un político por lo que dice, no 
por lo que hace, por su discurso ideológico ca-
ducado, no por su gestión eficiente de tus re-
cursos. Lo lamentable es que la táctica funciona.

Vendo mi voto a quien realmente garantice 
una gestión honesta, buena o mala, pero sincera, 

sin mentiras ni excusas, a quien traiga un currí-
culo probado, un prestigio ya forjado, a quien se 
juegue algo suyo valioso, a quien traiga un aval, 
lo ponga sobre la mesa a nuestra disposición y 
que los ciudadanos podamos ejecutarlo si no 
cumple con lo prometido.

Vendo mi voto a quien antes de gestionar lo 
de los demás, haya gestionado adecuadamente 
lo suyo. De este modo sabré, que lo único que 
busca es un reconocimiento poniendo en jue-
go su prestigio ganado a pulso en otro ámbito 
que no sea el público. Sabré entonces que no 
necesita vivir de los demás, que no va a estar 
chupando del bote, que no se va a subir a un 
coche oficial, a nuestro coche, a mi coche, por-
que no tiene otra forma de alcanzar ese tipo 
de privilegios.

Sólo si tienes lo que pido y estás dispuesto a 
pagar el precio, ven a comprar mi voto.

Joaquín Puerta

Me permito unas líneas para hacerles llegar 
la queja de los vecinos de la Zona del Alamillo 
y alrededores, ya que tenemos el enorme pesar 
de tener el Pabellón de Deportes Municipal que 
por tanto tiempo vimos edificar y que en los 
últimos tiempos tenemos el enorme disgusto 
de “padecer” todos los fines de semanas.

Es posible que no sepan, aunque un nutrido 
grupo de vecinos ya se lo hayamos dicho por 
escrito a través de escritos entregados en el 
Registro del Ayto., las molestias que nos cau-
sa este “distinguido” Pabellón todos los fines 

de semana del año, maximizado en ciertas fe-
chas con motivo de cualquier celebración  de 
las disciplinas de Judo, Karate, etc.. El Pabellón 
hace que el tráfico se multiplique por 100 (o 
más quizás) durante todo el fin de semana, 
los ruidos de la megafonía y las pitadas  de los 
energúmenos conductores, etc...  acaban con la 
quietud del barrio y la suciedad y los problemas 
se multiplican sin que desde este Ayuntamiento 
se nos dé ninguna solución al respecto.

Este que les escribe, llegó a este municipio 
huyendo del ruido y molestias parecidas que 
sufría en Alcorcón, seleccioné para vivir este 
municipio porque ciertos conocidos de esta 
población me animaron a que en esta “Villa” la 
calidad de vida  era superior, y cuál es mi sor-
presa que me encuentro encerrado en un pro-
blema de dimensiones mayores viviendo aquí. 

Les animo a que se den una vuelta los fi-
nes semana desde las 8 de la mañana hasta las 
10 de la noche, en los alrededores de las ca-
lles León (nº 46 a 64), el tráfico y ruido son 
insoportables. Los vecinos que aunque no dis-
ponemos de vado, si los tuviésemos veríamos 
nuestras salidas de garajes bloqueadas de igual 
modo, dado que se aparcan a ambos lados de 
la calle (en la C/León por ejemplo) enormes 
autobuses. Comentado con algunos de los con-
ductores de estos, nos han notificado que la 
entrada del Pabellón de Deportes no permite 
la entrada de estos, o que aun entrando sería 
de gran dificultad luego salir de él, y estos se 
aparcan en estas calles, estrangulando el tráfico 
normal.

El parking de este Pabellón  es del todo 
insuficiente para absorber la gran cantidad de 

Vendo mi voto

Molestias del pabellón 
de deportes municipal
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turismos y autobuses que estas prácticas de-
portivas  arrastran. Y este malestar está esta-
bleciendo un cierto rencor hacia los dirigentes 
de este Ayuntamiento por parte de los vecinos, 
que vemos que por más escritos que se envían 
al mismo, se nos despacha con un “acatar las 
disposiciones de las leyes municipales”. Esas 
mismas leyes que nos animan a ser buenos 
pagadores de nuestros impuestos y que lue-
go nos abandonan a nuestros problemas de 
convivencia con este perpetuo problema sin 
solución.

Reciban un desanimado saludo de un vecino 
disgustado.

Javier López Pérez
Vicepresidente Comunidad de Vecinos Valle 

del Jerte I Calles León nº 46 - 64; Miravalles 
44 - 54; Salamanca 1 - 25 Villaviciosa de Odón

En la revista nº 231 del mes de febrero, 
página 19, aparece un recuadro con un texto 
cuyo encabezamiento es: Desiderio Muñoz 
elegido presidente por cuarta vez.

En la entrevista que el periodista, cuyo 
nombre y apellidos no consta, realizó al pa-
recer al Sr. Muñoz, éste debió hacer constar 
que “se ha tenido que enfrentar a numero-
sos problemas, la mayoría originados por 
personas que a su juicio, no tenían claro que 
a este cargo sólo se accede para ayudar a los 
mayores, sin recibir nada a cambio ninguna 
contraprestación”.

El Sr. Muñoz reconoce que lleva diez años 
al frente de la Asociación de Mayores de Vi-
llaviciosa de Odón. Yo sólo puedo hablar de 
los tres últimos años en los que pertenecí 
a la Junta como vocal, junto con un grupo 
de personas, con distintos cargos, y todos 
bajo la presidencia del Sr. Muñoz, y puedo 
afirmarle rotundamente, por mi parte, que 
ni yo, ni ninguno de los compañeros que de-
jamos la Junta durante los tres últimos años, 
y que fuimos muchos, de los que puedo dar-
le nombres y apellidos, accedimos a aquella 
con ningún afán de lucro, y si abandonamos 
la Junta fue porque no podíamos aceptar el 
modo, sobre todo las formas, con que Desi-
derio Muñoz dirigía la Asociación.

Hemos sido una docena de miembros 
los que nos hemos marchado, e, incluso, des-
pués de la última votación, ha abandonado la 
persona que iba a ocupar un puesto relevan-
te en la Junta.

Habría que preguntar a todas estas per-
sonas por qué se marcharon y quizá se es-
cucharían razones muy interesantes y clari-
ficadoras.

José Cortés Méndez

La nueva medida aplicada en nuestro país 
por la que se reduce el límite de velocidad 
en autovías y autopistas de 120 a 110  Km/h 
me parece muy positiva porque por un lado 
contribuye notoriamente a reducir la emi-
sión de gases contaminantes a la atmósfera y 
por tanto a una mejor conservación del me-
dio ambiente y por otro lado fomenta el aho-
rro a los conductores puesto que a menor 
velocidad menos consumo de carburante. 

Además es una medida que sin duda va 
a mejorar la seguridad en carretera redu-
ciendo los accidentes de tráfico dado que 
no favorece que exista una diferencia consi-
derable de velocidad entre los muchísimos 
ciudadanos que no son amigos de viajar alo-
cadamente  y lo hacen con todo su derecho 
a una media de 100 Km/hora y aquellos que 
van a gran velocidad  de forma constante. 

Son muchos los países en los que existen 

Contestación

límites moderados de velocidad y es precisa-
mente en ellos donde se dan los menores ín-
dices de accidentes y mayor seguridad. ¿Por 
qué aquí en España tenemos tanto empeño 
por correr? Tal vez será porque las victimas 
que eso provoca quedan en la trastienda de 
nuestra sociedad, y el elevado gasto sanitario 
que supone su rehabilitación o invalidez de 
por vida es algo de lo que pocas veces se habla.   

Creo que una medida como la re-
cientemente adoptada en nuestro país 
tendría que ir más allá de ser algo pro-
visional y convertirse en una Ley firme 
consensuada por todos los grupos polí-
ticos, porque es algo de sentido común. 

Enrique G. Blanco. 

Nace el nuevo
“circulodeopinion.com”

Este mes de abril estrenamos nuestra 
nueva página web con un diseño moderno y 
funcional que esperamos sea del agrado de 
nuestros lectores internautas y que dentro 
de unos días podrán tener en sus pantallas. 

Además de seguir incluyendo nuestra 
revista impresa en formato PDF, en la que 
aparecen todos nuestros anunciantes, nues-
tra web incluirá una serie de banners en los 
que rotatoriamente irán apareciendo éstos 
gratuitamente, además de otros que pue-
den ser contratados por nuestros clientes.

Control de Tirada

El pasado mes de marzo el Control de 
Tirada fue realizado por Emilio L. Morante, 
gerente de la empresa E.G. Morante Insta-
laciones, dedicada al mundo de la teleco-
municación, vía satélite, porteros electró-
nicos. C.C.T.V. y reparaciones. Por primera 
vez en la historia de nuestra publicación se 
han distribuido 8.000 ejemplares. 

E.G. Morante Instalaciones les pode-
mos encontrar en la C/ Móstoles esquina a  
López Polín. Teléfonos 91 616 66 73 y  
670 73 09 87

De acuerdo con el 
límite de velocidad a 110 km/h
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Restaurante Japonés

�����

En Madrid, y para este Jueves Santo, va-
rios extremistas apoyados por la izquierda 
radical y grupos sectarios han convocado 
una “procesión atea” por el centro, como 
burla y escarnio de los tradicionales pasos 
de Semana Santa.

Un representante parlamentario –G. 
Llamazares– líder de Izquierda Unida, y 
un payaso ateo que adquirió la fama en un 
programa de pésimo gusto y peor respe-
to, –Leo Bassy– como personalidades más 
destacadas, apoyaron con su presencia la 
convocatoria.

El evento se difunde con unos carteles 
de aspecto barroco, encabezados por una 
imagen grotesca e irreverente de Cristo 
con aspecto burlón y pervertido, y finaliza 
con el símbolo anarquista.

Se ha distribuido por las distintas escue-
las y facultades, en donde sin duda cuentan 
con la inmadurez y ganas de movida de algu-
nos jóvenes susceptibles de ser reclutados 
para sumarse ingenuos al evento como si 
fuera un festejo carnavalesco. 

Este esperpento que se convoca en el 
día más santo de los católicos, no solo es 
una provocación, es una manifestación de 
odio reconcentrado con elementos de mal 
gusto y rencores rancios, incluyendo que 
pretenden detenerse en Lavapiés, frente a 

las ruinas de  las antiguas Escuelas Pías in-
cendiadas por la CNT en 1936, para recor-
dar la quema de iglesias como solución a 
sus complejos. 

Son los mismos que protagonizaron las 
pintadas, profanación y ataque a la capilla de 
la Universidad Complutense. Si estos son 
los que dicen “no a la guerra” ¿Cómo serán 
los que dicen que si?.

Sin embargo, el acto ha sido autorizado, 
sentando el precedente de que todo vale 
contra cualquiera. Sabido es que ello condu-
ce a muy malas consecuencias sociales.

No sólo arremete y humilla a un impor-
tante colectivo de la ciudad y de la Nación, 
además agota cualquier vía civilizada de en-
tendimiento y paz entre colectivos creyen-
tes y no creyentes.

Estas maneras incívicas no encajan en 
la libertad de expresión. Se puede estar en 
desacuerdo con algo, pero de ahí a imponer 
la particular opinión atacando a lo más sa-
grado de muchas personas, va un tramo que 
se llama tiranía.

A un buen católico no le gusta los loca-
les de mala nota por muy legales que sean, y 
no por ello los grafitea, insulta a sus clientes  
o les ridiculiza, sencillamente no entra en 
ellos y advierte a sus hijos. Nada más. ¿es 
tan difícil de entender?.

Como demostró la Guerra Civil, el odio 
laicista y el sectarismo son fuerzas muy 
peligrosas. Como el fascismo, destruyen la 
convivencia y siembran intolerancia. Fue  
el origen de que sin garantías judiciales, 
se persiguiese, torturase y acabase con la 
vida de miles de personas por su forma de 
pensar. 

Los ataques a católicos crece en España, 
es preciso frenarlos, con oración – si – pero 
a la vez con medios pacíficos, porque estas 
acciones son como un conato de enferme-
dad social que es preciso controlar antes de 
que se convierta en epidemia.

Ser objeto de burla, la agresión al ho-
nor y a la libertad de credo o injuriar a una 
persona por creer en Dios, es un delito en 
cualquier país civilizado. 

Desde el grupo cívico “Hazte Oír” 
(www.hazteoir.org) se ofrece solicitar a la 
delegada del Gobierno Amparo Valcarce 
que aplique la Ley e impida este acto ma-
lintencionado. 

La libertad religiosa no es solo un bien 
de los creyentes, es una forma de vida y 
pertenece a la costumbre, fundamento de 
derecho.

Está claro que tras cada ofensiva de mi-
norías radicales se esconde romper la paz, 
por eso rabian contra la fe.

Martín Coyote

Ataque ateo

Opinión
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En esta tarde de tímida primavera, hay 
un niño merendando en un banco junto a 
su abuelo,  entre  pan con chocolate, yogur 
y servilletas de papel, hablan de hoy y de 
ayer preparando sin pensarlo  el futuro.

¿No había Tele…?
¿A qué  jugabas cuando eras pequeño?
En mi clase hay un niño indio…¿Qué es 

un vaquero?
¿Cuántos años tienes…
El abuelo duda un momento
Yo, cuando no me acuerdo miro en 

las etiquetas;  en las mías  pone “de 4 a 6 
años” porque  tengo 5.

¿Montabas en los columpios…?
¿Cómo lo colgaste del árbol…?
¿Quién te dio la cuerda?
¿Te gustaba el chocolate…?
Por amor nacen los hijos  que dan sen-

tido a la vida y ese amor se  vuelve  niño  
estando con los abuelos. Es una eterna ca-
dena  de entrega  y transmisión de infor-
mación, una sucesión de momentos llenos 
de búsquedas de felicidad, de aciertos y 
fracasos de donde se aprende y con los 
que se escribe ese libro de instrucciones 
para navegar, como diría Jorge Manrique, 

por los  ríos  que 
van a dar a la mar…; 
Ese diario de  a bordo para los nuevos ma-
rinos que nos siguen. 

En todas las decisiones que dirigen 
nuestro pasos, volvemos hacia atrás los 
ojos donde están las referencias, los con-
sejos, los principios acuñados por los años, 
las raíces que sujetan el árbol donde na-
cimos, y trasladamos recuerdos, igualamos 
situaciones que vivieron nuestros padres, 
nuestros abuelos y que ellos recogieron de 
los que les precedieron.

Quizás la razón de esta vida solo se en-
tienda viviendo… Apoyarse en el pasado 
tal vez dé sentido al presente, y saber de 
dónde venimos nos ayude a intuir  hacia 
dónde vamos, pero lo que está claro es 
que esto define nuestra forma de andar.

Me gustaría hoy, viendo a este niño y 
su abuelo,  sacar conclusiones de aquellas 
cosas pasadas que dibujaron mi presente 
y mi forma de vivir; Poder recordar todo 
aquello que me contaron mis padres y 
mis abuelos en mis infantiles tardes de 
primavera y que borró de mi memoria el 
tiempo. 

Miguel Fernández del Pozo

Opinión

Un abuelo habla 
con su nieto en el parque Antonio Contreras Valverde, concejal 

del PSOE, me comentó, tomando un café, 
que para él primero están los intereses 
de Villaviciosa. Me puso un clarificador 
ejemplo. Si nosotros vemos que hay una 
acera levantada, avisamos del posible 
peligro que puede tener para los peato-
nes, otros opinan que deberíamos mirar 
para otro lado a ver si con un poco de 
suerte alguien se cae para después poder 
responsabilizar al Equipo de Gobierno. 
Nosotros no entendemos así la política 
municipal. 

Gracias a Antonio y a todos los que 
piensan como él, de uno y otro lado del 
panorama político. Si la mayoría de ellos 
pensasen de igual manera, estamos segu-
ros, que los políticos no serían el tercer 
problema en importancia para los espa-
ñoles.

Así deberían ser 
todos los políticos
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Actualidad

El pasado 30 de marzo la Comunidad de 
Madrid publicó el listado de tierras afectadas 
por la expropiación que se está llevando a 
cabo para la construcción de esta red que tie-
ne como justificación la preservación de re-
cursos hídricos y la vocación de gestionarlos 
en consonancia con la sostenibilidad medio 
ambiental. Uno de los principales objetivos es 
la reutilización de las aguas depuradas como 
componente esencial de la gestión integral de 
los recursos hídricos y del aumento neto de 
los mismos. Con esta infraestructura la Co-
munidad de Madrid tiene previsto disponer 
de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales para 
el riego de zonas verdes y deportivas, usos 
industriales y baldeo de calles.

El agua provendrá de la Depuradora de 
Aguas Residuales de Villaviciosa de Odón ubi-
cada en el paraje de la Alcantarilla mediante 
una conducción de aducción de 5.788 metros 
de longitud hasta el nuevo depósito regulador 
de 1.000 metros cúbicos que será construido  
frente al Parque 150 Aniversario.

La Red Morada para la 
reutilización de las aguas 
depuradas sigue su curso El sábado  9 de 

abril se conocía la 
noticia de la lista 
que presentará Es-
peranza Aguirre a 
la Comunidad de 
Madrid y en ella 
aparece de nuevo 
la que fuera la peor 

regidora municipal de la historia de Villavicio-
sa de Odón, hasta el momento, Nieves García 
Nieto en el puesto 41.

Gane o pierda el PP, es seguro que va a 
salir. Los madrileños le seguiremos pagando 

un estupendo sueldo a esta señora durante 
cuatro años más como justa recompensa a la 
magnífica labor que desarrolló como alcaldesa 
y el gran papelón que tuvo en el asunto  del 
“Tamayazo” en los inicios de la pasada legisla-
tura, además de la excelente y  reconocida la-
bor que ha realizado como diputada regional.

Nuestra más sincera enhorabuena a esta 
señora, todo un ejemplo para las nuevas gene-
raciones, que entenderán como en esta vida 
el trabajo responsable y bien hecho siempre 
es recompensado, sobre todo con el dinero 
de los demás. 

Lo dicho ¡Todo un ejemplo!

Nieves García nuevamente 
candidata a diputada por el PP

El Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid publicó el pasado 21 de marzo el listado 
de sujetos pasivos, obligados tributarios y re-
presentantes o administradores de empresas 
que mantienen deudas con el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón.

De esta forma los posibles deudores de-
ben darse  por enterados  ante la imposibili-
dad que ha tenido el Ayuntamiento de notifi-
car por otros medios fehacientes.  En el citado 
documento  se recogen  providencias de 
apremio, notificaciones del orden y prelación 
en el embargo, requerimientos para aportar 

los bienes y de-
rechos propiedad 
del deudor, dili-
gencias de em-
bargo de bienes 
inmuebles, reque-
rimientos al deu-
dor para aportar 
los títulos de propiedad, notificaciones previas  
a la tasación de bienes inmuebles y providen-
cias de embargo de vehículos dictadas por 
el Jefe de Recaudación del Ayuntamiento de 
Villaviciosa.

El Ayuntamiento notifica 
a través del BOCM a los deudores

Este mes  traemos a nuestras 
páginas el lamentable y peligro-
so estado de algunas farolas de 
nuestra localidad como las de la 
calle Ventura Rodríguez, que es-
tán podridas por su base y pue-
den caer en cualquier momento, 
y además están muy cerca del co-
legio Hermanos García Noblejas.

Alguna de ellas ya ha sido re-

tirada y el hueco tapado con ce-
mento para evitar que los cables 
queden expuestos.

Somos conscientes que en 
esta legislatura se ha acometido 
un especial esfuerzo en materia 
de renovación y puesta al día del 
alumbrado público, pero detalles 
como estos deberían ser corregi-
dos inmediatamente.

Cuestión de detalle: Farolas peligrosas
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Villaviciosa en Pleno

Hechos relevantes en época de crisis
La presente legis-

latura llega a su final y 
con ella el trabajo y el 
empeño que hemos 
puesto todos los que 
conformamos este 
Equipo por ofrecer a 

los ciudadanos lo mejor de nosotros mis-
mos, sabedores de que esa es la única fórmu-
la para hacer prosperar a nuestro municipio. 
El esfuerzo ha sido muy grande pero no ha 
sido en vano, puesto que se han conseguido 
realizar muchas iniciativas y proyectos que 
han contribuido a mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos.

Es cierto que el especial momento econó-
mico por el que atraviesa nuestro país, y por 
lo tanto también Villaviciosa, ha condicionado 
muchos de los planes que teníamos previstos, 
pero también ha servido para afrontar otros 
que no estaban planificados que se han lleva-
do a efecto tras la puesta en marcha de los 
planes estatales y regionales destinados a los 
municipios. Lo importante de los mismos no 
ha sido tanto el importe económico recibido 
como la acertada gestión que hemos hecho 
de los mismos. En ese ámbito he de decir con 
satisfacción que hemos invertido el dinero 
recibido en una serie de actuaciones, muchas 
de ellas poco vistosas o poco espectaculares 
pero también muy necesarias, como puede 

ser la sustitución y renovación en el alumbra-
do público deteriorado, así como de sus cua-
dros de mando. Con ello hemos contribuido 
al ahorro energético municipal. También se ha 
procedido a mejorar nuestra obsoleta red de 
alcantarillado, que originaba grandes proble-
mas a los vecinos. 

Antes de proseguir desgranando los pro-
yectos abordados durante estos años quiero 
destacar en este ámbito el apoyo que hemos 
encontrado entre los grupos municipales de 
la oposición, cuyas aportaciones e ideas, junto 
con los proyectos planificados por el  Equipo 
de Gobierno, han permitido que los villaodo-
nenses veamos mejoradas muchas infraes-
tructuras y creadas otras nuevas muy necesa-
rias para nuestro desarrollo como municipio. 
Todo ello demuestra que en política hay que 
anteponer en todo momento los intereses 
de partido para buscar siempre la defensa del 
bien común, es decir la defensa de los vecinos 
y ciudadanos que depositan en sus represen-
tantes públicos toda su confianza. Por ello, 
creo que este Equipo de Gobierno ha vuelto 
a dar una lección de transparencia, así como 
otra de saber escuchar, para aprovechar de la 
mejor manera posible los fondos recibidos.

Como he comentado anteriormente, 
entre los proyectos que se han afrontado 
durante estos años hay algunos que no han 
tenido tanta trascendencia por considerar-

se menos atractivos, pero sí muy necesarios. 
Otros, por el contrario, han conjugado su es-
pectacularidad estética con la necesidad a la 
hora de cubrir ciertas carencias municipales. 
Me refiero a la creación del Centro de Ac-
tividades Educativas Miguel Delibes; la pues-
ta en marcha de la segunda Escuela Infantil; 
la construcción del Pabellón Polideportivo 
Municipal dedicado a las Artes Marciales; la 
instalación del césped artificial en el segundo 
campo de fútbol once, así como la mejora de 
los otros cuatro de fútbol siete; la ampliación 
del cementerio municipal con la creación de 
137 nuevas sepulturas, con una capacidad 
para 548 enterramientos, así como la cons-
trucción de un columbario para otras 180 
unidades; las obras de mejora y acondiciona-
miento en la Casa Palacio Manuel de Godoy 
y la instalación de un suelo sintético de última 
generación en el Polideportivo Chema Martí-
nez, entre otras.

A todo ello debemos añadir el importan-
te esfuerzo que hemos realizado para elimi-
nar las barreras arquitectónicas en muchos 
puntos del municipio, lo que ha contribuido 
a mejorar las condiciones de vida de todos 
los vecinos, especialmente aquellos con mo-
vilidad reducida.

Encarna Dávila
Ptvoz. Grupo Municipal del PP 
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Villaviciosa en Pleno

Desde este espacio, 
el Grupo Municipal 
PSOE ha querido ha-
cer llegar a los vecinos 
nuestra actividad po-
lítica, difundiendo las 
propuestas presenta-

das en el Ayuntamiento y explicando nuestra 
postura ante los temas municipales. 

Siempre hemos actuado con lealtad a la 
Institución, presentando todo tipo de ini-
ciativas constructivas, apoyando las políticas 
públicas e intentando el consenso y acuerdo 
municipal. Los políticos deben de tener va-
rias cualidades fundamentales como son la 
honestidad, la honradez, la humildad, el tra-
bajo, la dedicación, la constancia y el saber 
escuchar; no generar conflictos estériles y 
demagógicos que no llevan a ningún sitio y 
tan poco benefician a los vecinos. Ya hubie-
ra querido el Presidente del Gobierno de la 
Nación tener una oposición tan leal y cons-
tructiva como ha tenido el PP en Villaviciosa 
de Odón por parte del PSOE. 

En esta legislatura nos hubiera gustado 
que el Equipo de Gobierno hubiera estado 
más cercano a los vecinos; que en lugar de 
criticar tanto las políticas del Presidente del 
Gobierno de España,  se hubieran centrado 
más en los problemas reales de Villaviciosa: 
nunca en Villaviciosa hubo tantos parados 
(1.400 personas, un 30% más que en 2007), 

nunca en Villaviciosa hubo tanta demanda 
de Vivienda Pública sin respuesta (2.000 so-
licitudes frente a 40 viviendas construidas), 
nunca en Villaviciosa hubo tanta necesidad 
de hacer un segundo Centro de Salud (pro-
metido por la Comunidad de Madrid y sin 
edificar), nunca en Villaviciosa hubo tan poca 
iniciativa hacia las políticas sociales (congela-
dos los presupuestos de 2011 en áreas so-
ciales), nunca en Villaviciosa se dejó de hacer 
inversión pública (la única inversión realizada 
ha venido del Estado y la CAM), nunca en 
Villaviciosa fue tan clara la paralización del 
desarrollo de nuestro Plan General de Or-
denación Urbana, nunca en Villaviciosa hubo 
tanta desidia hacia las mujeres, los mayores 
y los jóvenes. Estos datos estremecedores 
pero reales, son el legado que nos ha dejado 
el PP en Villaviciosa. 

La falta de control del gasto, por parte del 
PP, nos ha llevado a incumplimientos econó-
micos que se han tenido que afrontar en esta 
legislatura con gran esfuerzo y presión fiscal 
para los vecinos, pero sin exigir ningún tipo 
de responsabilidad política o económica a 
aquellos que la provocaron, sus compañeros 
del PP. Parece mentira que al PP se le llene la 
boca hablando de unidad y coordinación, con 
todo lo que hemos tenido que ver y sufrir en 
los últimos años de Nieves García Nieto así 
como con el actual Equipo de Gobierno, con 
José Jover a la cabeza, una vez conocida la 

lista que presenta a las próximas elecciones 
municipales y las ausencias en la misma de 
los que comenzaron siendo los tres prime-
ros Tenientes de Alcalde; los números 2, 3 y 4 
del Equipo de Gobierno no repiten. Hablan 
de nuestra “crisis interna” y para ello convie-
ne tener una muy buena salud democrática 
dentro de tu propio partido, y “ver la viga en 
tu ojo antes que la paja en ojo ajeno”. 

En el pasado pleno el Grupo PSOE, fieles 
a nuestra función pública y responsabilidad, 
anunciamos el próximo recurso contencio-
so-administrativo ante los tribunales por el 
incumplimiento manifiesto de la legislación 
ante la aprobación del Presupuesto General 
para el año 2011. 

Con un voto de diferencia, el PP ha apro-
bado una modificación del Reglamento Or-
gánico que limita la capacidad económica y 
administrativa de la oposición para la próxi-
ma legislatura. No tiene sentido justificarlo 
como ahorro cuando a lo largo de toda la 
legislatura han votado en contra de nuestras 
propuestas dirigidas en este sentido; es muy 
fácil ahorrar céntimos a costa de los demás 
y tirar el dinero cuando se trata de uno mis-
mo. ¿Hacen falta cuatro tenientes de alcalde? 
¿Tanto personal de confianza? ¿Tanto gasto 
de protocolo? ¿Tanta dedicación exclusiva 
de los concejales del PP?

Lorena Cruz Higueras
Ptvoz. Grupo Municipal del PSOE

Alguna vez el PP tendrá que dar explicaciones
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Villaviciosa en Pleno

Casi a punto de 
cumplirse los cuatro 
años de esta legislatu-
ra, y cuando todos los 
villaodonenses tienen 
elementos de juicio 

certeros sobre lo acontecido en este tiempo, 
es necesario que reflexionen sobre la reali-
dad de su pueblo: es decir, si Villaviciosa está 
mejor que hace cuatro años, y si el Equipo de 
Gobierno de nuestro Ayuntamiento-Partido 
Popular-,  ha administrado con eficiencia los 
impuestos, cada día,  más abultados.

Desde nuestro partido,  el P.P.V.O,  pensa-
mos que la gestión del Ayuntamiento duran-
te estos años de profunda crisis económica 
nacional y local, ha estado basada en el des-
pilfarro económico, en el gobernar de espal-
das a los vecinos y totalmente insolidarios 
con la situación actual. Les voy a dar algunos 
datos:

Si en el año 2006 se ingresaban por el IBI 
5.200.000 euros, y cinco años después, en el 
2011,  se ingresarán más de 11.000.000 de 
euros, mientras que este impuesto sigue y 
sigue subiendo como todos vemos en los úl-
timos recibos, cualquier vecino puede pensar 
que si se recauda bastante más del doble que 
hace cuatro años, ¿a dónde se va el dinero? 
No sabemos; ya que la imagen del municipio 

es deplorable en muchísimos aspectos: lim-
pieza y asfaltado de las calles  (muchas de 
ellas intransitables), mantenimiento de jardi-
nes, cuidado de aceras, alumbrado y carencia 
de servicios elementales.

Además de todo lo anterior, tenemos que 
la deuda del Ayuntamiento se ha disparado,  
superando los 30 millones de euros, lo cual 
convierten a Villaviciosa en uno de los Ayun-
tamientos de Madrid más endeudados. Así 
mismo, el gasto en personal en los últimos 
cuatro años está desbocado, y ha pasado 
de 10 millones de euros en 2006 a más de 
13 millones de euros en 2010. El clientelis-
mo político ejercido por todos los alcaldes 
estos últimos años, es evidente. La plantilla 
de personal no ha hecho más que crecer 
y crecer hasta llegar en la actualidad a casi 
350 empleados para un pueblo de poco más 
de 26.000 habitantes. Insostenible. En estos 
días, se aprueba la promoción de 19 auxilia-
res administrativos a administrativos, con lo 
que el gasto en personal  superará el 50% 
del presupuesto, es decir,  un 22% más que 
en el año 2006.

Paralelamente, disponemos de un Equipo 
de Gobierno de 9 Concejales  con dedica-
ción exclusiva y sueldos de ministros. Cada 
Concejal a tiempo completo cuesta a las ar-
cas municipales más de 75.000 euros. Cada 

Teniente de Alcalde cuesta a los villaodonen-
ses además de su sueldo, 12.000 euros anua-
les por dicho título. Sumen ustedes.

El gasto en publicidad, es escandaloso: 
supera, probablemente, los 300.000 euros, 
cincuenta millones de las antiguas pesetas. 
Nuestro “espléndido Ayuntamiento” Tam-
bién el gasto en Protocolo se ha disparado, 
superando los 200.000 euros anuales.

Sin embargo, la tomadura de pelo que 
han tenido y tienen con los jóvenes de Villa-
viciosa, clama al cielo: de las 1.450 viviendas 
prometidas en su programa electoral, se han 
construido 36. Bochornoso. Como bochor-
noso ha sido el sistema de adjudicación de las 
mismas, por el dudoso sistema informático.

Los graves problemas de Villaviciosa de-
pendientes de la Comunidad de Madrid, 
siguen sin resolverse. Les pongo algunos 
ejemplos: la  rotonda de Campodón; el  tren 
o el metro que siguen sin aparecer en nues-
tro municipio, pero que sí llegan a todos los 
pueblos que nos rodean. Otro ejemplo es 
el Centro de Emergencias Comarcal, que la 
Comunidad de Madrid ha aprobado su cons-
trucción en Navas del Rey; mientras noso-
tros nos quedamos sin un Nuevo Centro de 
Salud,  sin U.V.I  y sin una triste ambulancia.

Agustín Reguera
Ptvoz. Grupo Municipal PPVO

Resumen de cuatro años de gobierno del PP de espaldas a la 
realidad e insolidario con los vecinos
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Hemos recibido numerosas quejas de 
vecinos sobre la forma y el tiempo de 
poda en los árboles de nuestras calles. 
Nosotros tampoco lo entendemos, por 
lo que nos hemos puesto directamente 
en contacto con el concejal de Medio 
Ambiente Miguel Ángel Ron para que 
nos explique cuáles son los criterios que 
se siguen a la hora de acometer estas 
labores. Después de las explicaciones 
que a continuación publicamos seguimos 
pensando que los árboles, que deberían 
estar dando ya sombra, por la tardanza 
en la poda pasará mucho tiempo hasta 
que nos puedan cobijar bajo sus ramas 
y hojas.

Según Medio Ambiente “las podas en 
algunas zonas son más drásticas debido a la 
cercanía de los árboles con viviendas (en algu-
nos casos plantados a un metro de la vivienda), 
tendidos eléctricos, farolas, canalones, ventanas 
y tejados.

Debido a todo esto las podas se realizan 
más bajas y se van alternando cada 3 o 4 años.

Este año va con un poco de retraso  como 
consecuencia de las lluvias y las peticiones 
vecinales, que han sufrido un ligero aumento. 
Hay que tener en cuenta que los árboles no 
todos los años crecen igual. También estamos 
sufriendo el no tener al día el arbolado desde 
hacía años y además los árboles cada vez son 
mayores”.

Sobre la poda
de los árboles urbanos

Noticias

Cuando en el número pasado publicamos 
el peligroso socavón existente en el carril de 
aceleración que desde Boadilla del Monte y 
la M-50 desemboca en la M-501 dirección Vi-
llaviciosa, recibimos la llamada del concejal de 
Transportes Bravo Balmori en la que nos comu-
nicó que ya se llevaba un tiempo gestionando 
este asunto desde su concejalía, pero que por 
tratarse de un punto en el que están afectadas 
las administraciones autonómica y del Estado 
unos y otros se estaban tirando la pelota.

Parece ser que el problema se ha soluciona-
do y después de estar varias semanas con unos 
conos desviando el tráfico el pasado 8 de abril 
las máquinas y hombres hicieron su aparición y 
en pocas horas arreglaron el peligro, después de 

Horario del aparcamiento municipal

El socavón de la M-501 se arregla, de momento

Más de un comerciante y empresario de 
la zona del casco urbano nos ha mostrado 
su malestar por la apertura del aparcamien-
to municipal desde las 8,00 de la mañana, por 
lo normalmente se llena desde primera hora 
con vehículos de funcionarios municipales y 
de oficinistas de la zona, por lo que cuando 
llegan los clientes de comercios, hostelería y 

empresas no pueden aparcar. Pensábamos que 
este problema de había solucionado ya hace 
tiempo retrasando el horario de apertura, 
por lo que hablamos con la concejalía de Co-
mercio e Industria., que nos confirmó que el 
horario de apertura es de 8,30 a 23,00 horas 
para beneficiar al comercio y que este parking 
tenga movilidad, sea gratuito y tenga un hora-
rio razonable. 

Sería conveniente que el Ayuntamiento vi-
gilara que de verdad se esté cumpliendo este 
horario y que no se proceda a su apertura 
antes de tiempo. Incluso podría ser beneficio-
so para el interés de nuestro comercio, según 
algún interesado, que esta apertura se pospu-
siera hasta las 9,00 horas.

meses y meses de negligente desidia por parte 
de los responsables de su mantenimiento.

Lo que esperamos y deseamos es que la so-
lución de cemento que han dado sea duradera 
y que con las próximas lluvias y el paso de unos 
cuantos camiones no vuelva a convertirse en un 
grave peligro para los conductores.
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La llegada de la Copa del Mundo de Futbol 
los días 16 y 17 de marzo revolucionó nuestro 
pueblo. El alcalde entregó la llave de la ciudad 
a Vicente del Bosque y Ángel María Villar.

El Auditorio Teresa Berganza, lleno a reven-
tar, fue el escenario elegido el pasado 17 de 
marzo por nuestras autoridades para recibir a 
dos de los protagonistas de nuestra Selección 
Nacional Absoluta de Futbol, Seleccionador y 
Presidente de la Federación, que fueron aga-
sajados con un clamuroso aplauso para poste-
riormente dirigirnos unas entrañables palabras 
ante las continuas muestras de cariño del públi-
co, sobre todo infantil y juvenil.

Más de 7.000 personas han tenido 
la oportunidad de fotografiarse con la 
Copa del Mundo de Fútbol de los que 
más de 4.500 fueron estudiantes de los 
nueve centros educativos de la localidad. 

Sin duda las gestiones del concejal 
de Deportes José María Bravo Balmori,  
con la estrecha colaboración de nues-
tro vecino y Seleccionador Nacional de 
Fútbol Femenino Ignacio Quereda, han 
hecho posible que Villaviciosa de Odón 
haya disfrutado del acontecimiento más 
importante de la historia de nuestro de-
porte más popular “El Fútbol”.

El futbol protagonista en Villaviciosa de Odón durante dos días

Deportes

En la presente temporada el fútbol de Vi-
llaviciosa de Odón está tomando un papel re-
levante en la Comunidad de Madrid. El primer 
equipo, que actualmente milita en la Tercera 
División Nacional está siendo el equipo reve-
lación. Recién ascendido a la categoría se sitúa 
en estos momentos en puestos de play – off 
de ascenso a la liga de Segunda B.

Cuando allá 
por agosto de 
2010 el obje-
tivo era el de 
intentar salvar 
la categoría 
recientemente 
conqu is tada , 
nadie se podía 
imaginar que 
el conjunto del 
Villa, jóvenes y 
menos jóvenes, 
iba a formar un 
grupo humano y deportivo tan importante 
como para llegar a una situación histórica que 
coincidirá el año que viene con la celebración 
del 50 Aniversario del Club.

Esta situación no es mero fruto del azar. La 
cantera del Villa funciona como una verdadera 
y disciplinada escuela de alto nivel. En sus Di-
visiones menores  el Juvenil B es ya campeón 
de su grupo a falta de varias jornadas, sien-

do el segundo máximo goleador de todas las 
divisiones de la Comunidad de Madrid tanto 
a nivel regional como nacional. Así mismo  el 
equipo Cadete figura en segundo lugar con 
muchas posibilidades de lograr el ascenso.

Con una estructura sólida y un reducido 
grupo de directivos, la estrategia desarrollada 
en los últimos años está empezando a dar sus 

frutos. La clave 
está en que to-
dos y cada uno 
de los equipos 
de la Agrupación 
tiene criterios 
unificados y son 
entrenados por 
jugadores de la 
primera plantilla. 
De esta forma 
se  mantienen 
los principios fut-
bolísticos en los 

más de trescientos jugadores que visten cada 
fin de semana la camiseta blanca.

Los futbolistas de la Agrupación Deportiva 
de Villaviciosa de Odón son unos verdaderos 
embajadores deportivos del nombre de nues-
tro pueblo y auténtica referencia en el fútbol 
regional y de Tercera División, que compiten 
con equipos filiales y entidades futbolísticas 
con mejores recursos y presupuestos.

El Villa podría jugar el Play-Off de ascenso a Segunda B

Con la llegada del buen tiempo  y si-
guiendo la tradición, los jueves, algunos de 
nuestros parques y zonas verdes vuelven a 
llenarse de jóvenes  durante la noche para 
practicar el famoso y prohibido botellón.

Al final del pasado verano nuestro 
Ayuntamiento comenzó a tomar cartas en 
este asunto y puso en marcha una serie de 
medidas encaminadas a  poner coto a estas 
prácticas, consiguiendo que en determina-
das zonas desapareciera.

Esperamos que este año se comiencen 
a aplicar las mismas medidas desde la pri-
mavera para conseguir que estos espacios 
públicos dejen de convertirse todos los 
jueves en auténticos basureros generado-
res de molestias para el resto de los ve-
cinos.

El botellón
vuelve por primavera

Foto archivo 2009
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Precampaña Electoral

El Hotel Quo-Godoy fue el 
lugar elegido por los socialistas 
para su presentación de listas el 
pasado 12 de marzo, acto al que 
asistió el Secretario General del 
Partido Socialista de Madrid y 
candidato a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid Tomás 
Gómez.

También  se procedió a la pre-
sentación  de los candidatos a la 
alcaldía de otros 15 municipios.

El candidato socialista a la al-
caldía de Villaviciosa de Odón Juan 
Carlos Bartolomé Moñumel, criti-
có en su discurso “la desorbitada 
deuda que tiene el Ayuntamiento” 
y entre otras cosas garantizó que 
si ganan las próximas elecciones 
municipales lo primero que hará 
será realizar una auditoría de 
cuentas externa, acompañada de 
una redistribución de los recur-
sos municipales, una reducción de 
los puestos de confianza, proto-
colo y publicidad para conseguir 

la reduc-
ción de 
la deuda 
munic i -
pal.

Tam-
bién detalló algunos de los que 
serán los puntos fundamentales 
de su Programa Electoral, como 
son: Creación de una línea de 
autobuses a Colonia Jardín, cons-
trucción de un Centro de Salud 
con especialidades y un Centro 
de Día, creación del Observatorio 
de Dependencia, creación de los 
Patronatos de Cultura y Depor-
tes, consecución de un Centro de 
Formación Profesional (escuela 
de Hostelería), recuperación de 
las Huertas Históricas de Villavi-
ciosa de Odón, apantallamiento 
del Parque Lineal, ayudas al pe-
queño y mediano comercio con 
un Plan de Imagen, reducción de 
las tasas de terrazas y veladores 
y un Plan de Creación de Empleo.

En la primaveral mañana del 
9 de abril se dieron cita en el 
bar restaurante Tambara más de 
50 afiliados y simpatizantes de 
la formación política UPyD, en 
un acto en el que el candidato 
a la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid Luis de Velasco 
y la candidata a la alcaldía María 
José Revalde-
ría presenta-
ron las “Ideas 
Fuerza” de 
lo que será 
su campaña. 
El candidato 
a la Comuni-
dad de Ma-
drid destacó 
que “los ma-
drileños merecen una Comuni-
dad más justa y con un mejor 
reparto de los recursos públi-
cos”. María José Revaldería dejó 
constancia de que “UPyD es un 
equipo con ilusión y mucho tra-
bajo que nos respalda”, y  su tra-

bajo consistirá en conseguir una 
gestión municipal más eficiente, 
para lo que aplicará un buen 
control del gasto, reducirá los 
costes de personal suprimiendo 
puestos de confianza, ajustando 
los salarios de los altos cargos. 
También dirigió unas palabras al 
alcalde Jover en las que manifes-

tó la necesi-
dad de supri-
mir algunos 
cargos de 
confianza y 
otros gastos 
s u p e r f l u o s 
como el co-
che oficial, lo 
que podría 
suponer un 

ahorro de casi medio millón de 
euros.

Luis de Velasco hizo hincapié 
en la necesidad de la creación de 
puestos de trabajo “en el sector 
privado”, para lo que habrá que 
crear las políticas adecuadas.

Unas horas antes del cierre de esta edi-
ción, el día 9 de abril, hemos recibido la lista 
de nombres que compondrá la candidatura 
electoral del PP de Villaviciosa de Odón a las 
próximas elecciones municipales.

El candidato a la alcaldía José Jover nos ha 
sorprendido con unos cambios drásticos en 
lo que ha sido su Equipo de Gobierno duran-
te estos cuatro años.  Además de la salida de 
Francisco Róldan, que renunció a sus delega-
ciones de área el pasado día 6 de abril, tam-
bién ha prescindido de su Primer Teniente de 
Alcalde, concejal de Urbanismo, Personal y 
Régimen Interior y Secretaria General del PP 
de Villaviciosa de Odón Encarnación Dávila, 
del concejal de Deportes y Juventud José 

María Bravo Balmori, de la concejal de Sani-
dad y Servicios Sociales, Cooperación Vanesa 
García y del concejal Leopoldo Reaño,

Políticamente las menos sospechadas  
eran la exclusión de Encarna Dávila y  de José 
María Bravo Balmori, que sin duda, y según 
palabras del propio candidato y alcalde, han 
sido dos excelentes puntales de su equipo de 
gobierno. Pero la política es así y todos los 
que entran saben que en uno u otro momen-
to deberán salir, pero no nos cabe duda de 
que estas personas que próximamente deja-
rán la política municipal tendrán el reconoci-
miento y cariño de los villaodonenses por el 
trabajo realizado. Sólo queda esperar que la 
elección realizada por Jover sea la acertada 

tras haber prescindido de dos personas que 
han demostrado sobradamente su valía. 

1.- José Jover Sanz; 2.- Sonsoles Porras 
Lozano; 3.- Miguel Ángel Ron Fernández; 
4.- Joaquín Navarro; 5.- María del Carmen 
Alonso Mateos; 6.- Teresa Faba Martín; 7.- 
Juan Godino García; 8.- Lourdes Menéndez 
Revuelta; 9.- Paul Rubio Falvey; 10.- Olivia 
García Moyano; 11.- Milagros García Pérez; 
12.- José Busto Mejía; 13.- María Ángeles 
Méndez Díaz; 14.- Ignacio Quereda Laviña; 
15.- Federico Crespo Iglesias; 16.- Miguel 
Lucero Aparicio; 17.- Nieves Baos Rebilla; 
18.- Miguel Aguirre Merello; 19.- Vicky Pas-
cua Velasco; 20.- Lourdes Costa Peleteiro; 21 
María Sánchez Uceda.

Mitín de precampaña de UPyD El PSOE  presentó su 
candidatura

Presentada la lista del PP a las próximas municipales
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Buenos días alcalde. Parece que viene us-
ted muy campero a la entrevista

Vengo de dar una vuelta por El Forestal, en 
el que estamos haciendo una serie de arreglos 
y había que hacer una revisión, vengo andando 
desde allí.

Sin duda El Forestal ha sido su ojito de-
recho en esta legislatura, ¿reminiscencias de 
su paso por la concejalía de medio ambiente?

Más allá de reminiscencias del pasado, se 
trata de una joya para los villaodonenses y es 
un tema muy sensible para nosotros, y por 
ello, y junto con el  concejal de Medio Am-
biente, creamos el 
Consejo Rector de 
El Forestal, donde 
están representados la Escuela de Capataces, 
el Aula de Naturaleza, el ingeniero de montes 

del Ayuntamiento y una serie de expertos con 
la intención de acometer las obras necesarias 
para su mejora y mantenimiento, ya que cuan-
do nos lo encontramos parecía que había ocu-
rrido un cataclismo. Estamos retirando mucha 
leña muerta, que puede provocar incendios y 
plagas.  Estamos realizando una replantación de 
especies diferentes, hemos  plantado una serie 
de árboles singulares, como una secuoya. Hay 
siete u ocho árboles singulares. Con el paso 
del tiempo serán un orgullo para Villaviciosa. Se 
han arreglado taludes, caminos, talanqueras. Se 
han realizado tratamientos fitosanitarios, se ha 
puesto guardería permanente, además de con-

tar con varios 
trabajadores 
de Corpora-

ciones Locales de la Comunidad de Madrid 
que son los que están llevando a cabo todas las 

labores. Finalmente decir que la  estrella de El 
Forestal  va a ser el sistema de agua reciclada 
para su riego o Red Morada que será impulsa-
da desde la depuradora hasta un depósito que 
estará ubicado en la calle Segovia, enfrente del 
Parque 150 Aniversario. Desde allí se estable-
cerá un sistema de riego que alimentará, entre 
otros espacios,  El Forestal y el arroyo de la 
Madre, sobre todo en verano.

¿Cuál es su opinión sobre la oferta electo-
ral que se presenta en Villaviciosa de Odón?

Nosotros, como Partido Popular, creemos 
que somos una opción creíble  y con expe-
riencia de gobierno, dando muestras sobra-
das de responsabilidad y de compromiso con 
nuestros ciudadanos. Hemos atendido en la 
medida de nuestras posibilidades las deman-
das de los vecinos, hemos intentado implan-

E
n

tr
e

vi
st

a José Jover Sanz

“se trata de una joya para los villaodonenses y 
es un tema muy sensible para nosotros.”

A mes y medio de las próximas elecciones municipales hemos querido acercar 
a nuestros lectores la opinión de nuestro alcalde y de nuevo candidato José Jover 
sobre los principales temas de esta legislatura además de otros que consideramos 
de actualidad y de interés general. La entrevista se ha realizado el día 5 de abril en 
una magnífica mañana de primavera, en el singular espacio de la terraza del Café 
del Infante con la amable atención de Marisa y Eduardo. La entrevista ha sido muy 
extensa y por mucho que hemos querido sintetizarla  el resultado ha sido el que 
les presentamos y esperamos, pese a su extensión, que sea de su interés y puedan  
extraer sus propias conclusiones. En el momento de realizar esta entrevista todavía 
no se conocía la nueva candidatura que presenta el principal partido de Villaviciosa 
de Odón, por lo que intentaremos para el próximo número conocer de palabras del 
propio José Jover los motivos de los cambios e incorporaciones.
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tar las medidas necesarias en cada momento 
de nuestra gestión. Creemos de verdad en 
nuestros programas electorales y tratamos 
de cumplirlos de la mejor forma posible, en 
definitiva nos sentimos satisfechos de cómo 
hemos hecho las cosas.

Respecto a los demás partidos que se pre-
sentan, de los conocidos,  tenemos al Partido 
Socialista, que decir que no sepamos. Este 
partido, en su conjunto,  sabemos que tiene la 
demagogia por bandera y últimamente, además 

de presumir de primarias, que son una mala 
copia del sistema norteamericano, sólo han 
servido para cortar la cabeza a todos los que 
han apoyado al candidato perdedor, como ha 
ocurrido en Villaviciosa, en que todos los que 
apoyaron a  Trinidad Jiménez han sido defenes-
trados. 

En referencia al PPVO sólo puedo decir 
que es un partido que no tiene ningún fun-
damento. Su presencia en el Ayuntamiento ha 
sido escasa, han trabajado muy poco, y en su 
propio partido ha tenido muchos cismas. Han 
pasado de cuatro concejales a dos con lo que 
da una idea de la poca consistencia política 
que ha tenido este partido.

De los otros dos partidos que creo que se 
presentan son IU y UPyD, decir que en defi-
nitiva son partidos muy próximos al PSOE. El 
primero de ellos, IU se alinéa a la izquierda 
del PSOE y UPyD es la marca moderada del 
PSOE, no olvidemos que UPyD es una esci-
sión del PSOE, y que además, creo que este 

partido va a recoger una gran parte del voto 
desencantado socialista y poco más. 

Los políticos son muy dados a manejar 
encuestas ¿Posee usted algún dato sobre su 
popularidad y la de su equipo de gobierno 
que puedan ser de interés para nuestros 
lectores?

Nosotros no hemos realizado ningu-
na encuesta, y el PP de Madrid, que sepa-
mos, tampoco.  Lo único que tenemos son 

unos datos que salieron en una 
revista en la que se hizo una 
encuesta política el día de San 

Sebastián, precisamente  no es el día más 
adecuado, pues es un día donde no debe 
haber política ni malos rollos. Se trata de 
un día fraternal  y no venía a cuento. Los 
datos que ofrece esta encuesta, a mi juicio, 
no son nada serios y más parece una en-
trevista que una encuesta seria, incluso se 
vierten términos como  “colono” 
que por una parte no deja de ser 
una forma de llamar a los antiguos 
veraneantes de Villa, aunque  bien es ver-
dad, que si utilizamos este término en tono 
peyorativo, escondería un cierto compleji-
llo social por parte de quien lo dice, pero 
más allá de esta anécdota no disponemos 
de ningún dato más.

Han pasado cuatro años desde que acce-
dió a la alcaldía. Con toda la sinceridad que le 
permite su puesto y su partido, ¿nos podría 
contar cuales han sido los principales proble-
mas  con los que se han tenido que enfrentar 

usted y su equipo de gobierno?
No vamos a ocultar que el principal pro-

blema que hemos tenido, al igual que todos 
los municipios de España, ha sido el económi-

co en su conjunto, y en particular en Villavi-
ciosa nos encontramos con una situación ma-
lísima en las arcas municipales. Una situación 
difícilmente explicable. Gracias a la magnífica 
gestión del concejal de Hacienda y de todo 
su equipo hemos conseguido, entre otras mu-
chas cosas, reducir la deuda municipal a largo 
plazo en más de dos millones y medio de eu-
ros, que para una situación tan crítica es algo 
digno de mención. 

También hemos reducido sensiblemente y 
de manera considerable el plazo de pago a los 

“hemos reducido sensiblemente y de manera 
considerable el plazo de pago a proveedores”

“hemos intentado implantar las medidas 
necesarias en cada momento de nuestra gestión”
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proveedores, especialmente a los  pequeños y 
hemos  llevado a cabo un Plan de Saneamien-
to que concluirá en el año 2015 en el que hay 
una serie de parámetros que hay que ir cum-
pliendo hasta llegar a los objetivos previstos. 
Desde la concejalía de Hacienda recibimos to-
das las indicaciones necesarias para lograrlo. 
En este empeño de reducción del gasto  tam-
bién creamos  la Oficina de Control del Gasto 
para gestionar mejor los escasos  fondos que 
tenemos en el Ayuntamiento. También  nos 
encontramos  con unos funcionarios  que es-
taban muy desanimados, diría que hasta desa-
zonados, y cambiar esta dinámica de trabajo 
ha costado mucho, pero hoy por hoy, hay que 
reconocer que están bastante motivados, han 
sido muy positivos y gracias a su buen hacer 
y a  su colaboración, el Ayuntamiento, poco a 
poco, ha podido ir hacia delante. Quiero apro-
vechar esta entrevista para felicitar con todo 
cariño a los funcionarios del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón. 

A nivel de partido tengo que decir que de 
alguna forma hemos conseguido aglutinarlo 
de nuevo, devolver la confianza y la ilusión a 
los militantes, que estaban un poco perdidos. 
Muchos han vuelto a la sede con ganas de 
colaborar, de participar. Hemos conseguido 
volver a poner en marcha el Partido Popular. 
Estamos bastante satisfechos considerando la 
convulsa época que nos ha tocado vivir, en la 
que partimos de un partido roto, un Ayunta-
miento en situación económica muy grave y 
además una situación general de crisis, ahon-
dada por las malas políticas del PSOE.

Hablando del Partido Socialista primer 
partido de la oposicición ¿Qué opinión tiene 
de esta formación en Villaviciosa de Odón?

Lo único que puedo decir del PSOE que 

yo he conocido en Villaviciosa, en esta legis-
latura, es que contaba en sus filas con una 
persona que políticamente es una eminencia, 
Pedro Cifuentes, y creo que ha sido una de 
las personas más sensatas que ha habido en 
el Ayuntamiento de Villaviciosa, sin contar, por 
supuesto, con Pilar Martínez. El equipo, en 

conjunto, que tenía el PSOE eran personas 
bastante capacitadas, moderadas, con ánimo 
siempre de buscar soluciones  en los temas de 
fondo, y siempre he pensado que les 
aguardaba un buen futuro, sobre todo 
a la portavoz en los últimos años, Lo-
rena Cruz, una persona muy joven  y 
solvente, pero como decía al principio 
de la entrevista, las primarias han con-
seguido acabar con aquellos que  apoyaron a 
Trinidad Jiménez, algo inaudito en un partido 
que presume de democracia por encima de 
los demás, cuando realmente, en términos co-
loquiales, lo que han hecho es un pierde paga.

Las nóminas representan el 46% del  Pre-
supuesto total del Ayuntamiento, es decir 
casi uno de cada dos euros se van en pagar 
a funcionarios y políticos. ¿Cuál es su opinión 
al respecto y como cree que afecta a los inte-
reses de nuestro pueblo?

En líneas generales este es un tema que 
afecta a todos los ayuntamientos. Venimos de 

unas administraciones públicas 
muy infladas desde tiempo in-
memorial, no  obstante, desde 

que empezamos la legislatura nos encontra-
mos  con que este capítulo representaba un 
62%,  en la actualidad, como muy bien dice, 
nos encontramos en el 46%,  y tenemos la in-
tención de llegar al 35%. 

Pretendemos ir reduciendo paulatinamen-
te esta cifra, que ya empieza a ser un porcen-

taje aceptable. En este capítulo tengo que ha-
cer referencia  al manido  asunto del sueldo 
del alcalde y de los alcaldes en general. Per-
sonalmente creo que un alcalde que trabaja 
mucho nunca será bien pagado, un alcalde 
o alcaldesa que trabaje poco, por poco que 
gane, ganará muchísimo. Esto es algo que los 
vecinos deben tener en cuenta. Un alcalde 
que se toma su trabajo en serio no tiene 
vacaciones, no tiene fines de semana, no tie-
ne noche ni día, en definitiva está disponible 
las 24 horas del día, y eso no se paga con 
dinero. Dicho esto, aparte de no habernos 
subido el sueldo en estos años, nos lo he-
mos bajado en su conjunto en un más me-
nos 10%, que creo que es una cantidad bas-
tante razonable y también en sintonía con el 
esfuerzo ímprobo que han tenido que hacer 
los funcionarios para adaptarse a la norma-
tiva del Estado.  También hemos tomado una 

serie de medidas como ha sido hace poco la 
de cambiar parte del Reglamento Orgánico 
en la que hemos subido un  poco la cantidad 
de número de concejales  necesarios para 
tener una dedicación exclusiva, y un auxiliar 
administrativo, de esta forma, si se produce 
una atomización de partidos en el consisto-
rio no se  generará un mayor gasto para las 
arcas municipales y, por supuesto, se siguen 
garantizando sus derechos. Finalmente decir 
que estamos haciendo un esfuerzo ímprobo  
en materia de ahorro energético,  para lo 
que hemos creado una Comisión Especial 
después de la subida en un 10% de la luz. 
Esta Comisión trata de que esta subida se 
pueda absorber con la adopción de una se-
rie de medidas  dentro del municipio. 

¿Tiene previsto rebajar el coste de los con-
cejales del Equipo de Gobierno?

Si los vecinos me otorgan de nuevo su 
confianza, reduciré las dedicaciones exclusi-
vas de los concejales del Equipo de Gobierno, 
serán dos menos, todo ello en sintonía con 

“contaba en sus filas con una persona que 
políticamente es una eminencia, Pedro Cifuentes”

“nos encontramos con que este capítulo  
representaba un 62%, en la actualidad, como 
muy bien dice, nos encontramos en el 46%, y 
tenemos la intención de llegar al 35%”
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el Plan de Austeridad y control del gasto que 
hemos aplicado durante esta legislatura.

¿Qué destacaría como los mayores logros 
de esta legislatura teniendo en cuenta que casi 
el total de las inversiones han venido bien de 
los Plan E del Estado y del Plan Prisma de la 
Comunidad de Madrid?

La verdad es que lo mejor que hemos 
hecho es gestionar los escasos recursos 
con los que hemos contado. Hacer algo con 
poco es mucho más difícil que cuando te 
sobran los recursos. Hemos utilizado bien 
los recursos que  nos han llegado tanto del 
Estado como de la Comunidad de Madrid, 
bien es cierto que hemos contado en todo 
momento con el 
beneplácito de 
todos los grupos 
políticos con re-
presentación municipal. Tengo que decir que 
ha habido muy buena sintonía en los pro-
yectos elegidos, lo que nos ha llevado a con-
seguir un magnífico edificio cultural como 
el de “Miguel Delibes”. Se han mejorado 
dependencias municipales y se  han hecho 
más accesibles, como es el caso del depar-
tamento de urbanismo.  A nivel de espacios 
verdes hemos remozado el Parque Lineal de 
una manera notable, se ha hecho un anillo 
verde nuevo, de tal manera que los vecinos 
tienen la posibilidad de caminar, hacer de-

porte… Además en el ámbito educativo 
se ha construido una nueva escuela infantil 
para niños de 0 a 3 años, se ha conseguido 
que dos de nuestros colegios sean bilingües  
y esperamos que más adelante también el 
Instituto llegue a serlo. También se ha cons-
truido el pabellón de artes marciales que 
está funcionando a pleno rendimiento. Otro 
logro ha sido el complejo acuático que ha 
costado mucho sacarlo adelante. Aquí si hay 
que decir que el PSOE estuvo en 
todo momento en contra, tanto en 
el procedimiento como en su pos-
terior puesta en marcha. Ahora, en cambio, 
está enviando algunos mensajes, algunos 
encartes, en los que dice han colaborado 
de manera estrecha en  la consecución de 
un médico y en la eliminación de barreras 

arqui tectónicas , 
todo eso está muy 
bien y se agradece 
muchísimo, pero 

quiero que quede claro que este centro 
deportivo, que es muy apreciado por todos 
los vecinos, nos ha costado mucho esfuerzo 
sacarlo adelante y nunca hemos  encontrado 
el apoyo, como en otras ocasiones, del Par-
tido Socialista. 

Se han realizado algunos arreglos im-
prescindibles en el Cementerio Municipal. 
Se ha mejorado y se está mejorando 
el alumbrado público que está deca-
dente y peligroso en algunos casos, 
en este capítulo hemos invertido 
mucho dinero.  En deporte se ha co-
locado césped artificial en el segundo campo 
de futbol 11, y de los 4 campos de futbol 
7 que ya estaban hechos ha habido que re-
mozarlos, ya que estaban en mal estado, de 
tal manera que a nivel de futbol tenemos  
unas instalaciones extraordinarias que ya las 
quisieran para sí otros ayuntamientos más 
grandes que el nuestro. 

Del programa electoral con el que se 
presentaron a las pasadas elecciones quedan 
pendientes muchos de los 88 retos que nos 
presentaron a los vecinos, algunos de ellos de 
gran envergadura e interés social como son 
la construcción de 2.500 viviendas de protec-

ción pública, construcción de un nuevo centro 
de salud y de un segundo instituto, construc-
ción de un nuevo colector en el Castillo y de 
una residencia de mayores con centro de día, 
¿Qué nos puede decir al respecto?

Efectivamente, cuando se hace un progra-
ma electoral siempre se hace en base a una si-
tuación previsible. Cuando te encuentras con 
la realidad, que no es la que esperabas,  con 
una situación en la que ha cambiado todo de 

forma absoluta, todas las previsiones se vienen 
abajo. 

Respecto al tema de las viviendas sociales 
no podíamos prever el parón que ha sufrido 
este sector de manera tan absoluta. Teníamos 
una previsión de crecimiento que nos daba pié 
a pensar  en ese número total de viviendas. 
En cuanto se ha parado la construcción, evi-
dentemente,  todo se ha parado. Las viviendas 
sociales vienen colgando del desarrollo urba-
nístico. Si este no se produce no es posible 
tampoco la construcción de las viviendas 
sociales. De todas formas y con gran esfuer-
zo hemos conseguido entregar en esta legis-
latura  un total de 211 viviendas y tenemos 
comprometidas en el Monte de la Villa, que ya 
está en marcha, otras 450 viviendas, y otras 70 

con carácter inmediato en la calle Alemania. 
Estas cantidades quedan alejadas de los plan-
teamientos iniciales, pero no cabe duda que 
en la época que nos ha tocado vivir es hasta 
donde podemos llegar.

Respecto al Centro de Salud quiero ma-
tizar dos cosas, una, el Centro de Salud de 
Villaviciosa está funcionando a pleno rendi-
miento sin que haya, hasta la fecha, la nece-
sidad de otro Centro de Salud. No obstante, 
como  tenemos la obligación de adelantarnos 
a los problemas tenemos reservado un suelo 
a disposición de la Comunidad de Madrid para 
que, cuando pueda,  construya otro Centro de 
Salud. Para tranquilidad de los vecinos quiero 

“hemos utilizado bien los recursos que nos 
han llegado tanto del Estado como de la 
Comunidad de Madrid”

“con gran esfuerzo hemos conseguido entregar 
en esta legislatura un total de 211 viviendas”

“vamos a tener un hospital a escasos minutos 
de nuestro pueblo. Uno de los mejores 
hospitales de España, y posiblemente uno de 
los mejores de Europa”

“reduciré las dedicaciones exclusivas de 
los concejales, serán dos menos”
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decir que nuestro Centro de Salud es sufi-
cientemente capaz de atender las necesidades 
de los villaodonenses. Además  vamos a tener 
un hospital a escasos minutos de nuestro pue-
blo. Uno de los mejores hospitales de  España, 
y posiblemente uno de los mejores de Europa,  
por lo que cuando esté en funcionamiento va 
a paliar las posibles carencias actuales. De to-
das formas, cuando se pueda, se construirá el 
nuevo Centro de Salud.

También tenemos el suelo reservado para 
un segundo instituto, pero tampoco aho-
ra mismo existe una necesidad perentoria, 
pero por si acaso, y en previsión de un po-
sible crecimiento de la población, estamos 
preparados.

En relación con la Residencia de Mayores 
quiero decir a los vecinos que disponemos ya 
de un Centro de Día en la Residencia de la 
Comunidad de Madrid que se encuentra en el 
Sotillo, con un transporte especial,  y tenemos 
el Centro de Mayores que ofrece  una buena al-
ternativa de ocio que demás funciona muy bien. 

Esto no quita para que tengamos pensado ha-
cer una nueva Residencia Municipal de Mayores 
cuando podamos, ya que somos conscientes 
que si bien ahora mismo no es una necesidad 
acuciante, año tras año esta demanda se hará 
mayor. Ahora mismo no tenemos el suelo pero 
esa no es una gran dificultad.

El tema del colector de El Castillo 
afecta a muchos vecinos. Toda la zona 
que va desde el Alamillo hacia el arroyo 
de la Madre (El Forestal) sufre las consecuen-
cias cuando este colector entra en carga. Esto 
crea gravísimos problemas tanto en las vivien-
das como en El Forestal. Este asunto  lo llevá-
bamos en el programa, pero lo que pensába-
mos que era un proyecto de pequeña cuantía  
se transformó en un proyecto de más de un 
millón de euros. En su conjunto este proyecto 
tendrá, si nos lo permiten los villaodonenses, 
dos fases. Me comprometo a que la primera 
fase se lleve a cabo con los primeros ingresos 
que obtengamos  provenientes  de la venta de 
suelo municipal, para   después y de manera se-

cuencial podamos abordar la 
segunda y definitiva. Tenemos 
la voluntad política pero nos 
falta el dinero.

Otros dos temas que de-
bemos tocar son los referen-
tes al Hospital Oncológico y 
el Matadero

El tema del oncológico, 
como saben todos los ve-
cinos  está sometido a un 
procedimiento judicial inter-

minable en el que están  implicadas una serie 
de empresas, bancos y sociedades. Han habido 
compras y recompras, pero nosotros tenemos  
derecho preferente sobre el suelo, por lo que 
el futuro de estas instalaciones será únicamen-
te municipal.  Este tema se encuentra en su fase 

final y creemos que va a tener una solución 
bastante cercana en el tiempo. Otra cosa es lo 
que se pueda hacer después. 

A nuestro juicio su futuro pasa por conver-
tirlo en un hospital generalista, hay que cambiar 
el concepto para que los inversores puedan  
desarrollar un proyecto serio y de futuro. No-
sotros no tenemos interés en recuperar terre-
no sino en crear algo que tenga un beneficio 
social para los villaodonenses, para que se ge-
neren cientos de puestos de trabajo y para que 
se creen sinergias con el resto del municipio.

En cuanto al Matadero este tema está prác-
ticamente ultimado. Ahora sólo falta que los 
propietarios procedan al derribo de las ruinas.  
Ya se les ha requerido oficialmente y no puede 
demorarse por más tiempo. Se comprometie-
ron a hacerlo en  febrero, después en marzo.  En 
cualquier caso es inminente su derribo.

¿Cuáles cree que son los retos a los que se 
tiene que enfrentar Villaviciosa de Odón los 
próximos cuatro años?

El principal va a seguir siendo el económi-
co. Hay que hacer todo lo posible, primero, 
para  colaborar  con las familias que lo es-

“del Matadero sólo falta que los propietarios 
procedan al derribo de las ruinas”
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tán pasando mal. De la manera que sea todos 
podremos poner algo para que  estas familias 
se vean amparadas, y segundo lugar tratamos 
de conseguir  que las empresas de Villaviciosa  
creen empleos para nuestros vecinos. 

Por otro lado  tenemos el  tema de la ca-
rretera de Móstoles, es éste un proyecto que 
nos va  reportar un gran beneficio. Cuando 
esta carretera se construya  vamos a tener 
una accesibilidad muy fácil a la N-V  de tal ma-
nera que vamos a conseguir solucionar parte 
del problema de la rotonda de Campodón.   
También vamos a conseguir una accesibili-
dad directa al Metro y al Tren de Cercanías 
de Móstoles. En tercer lugar vamos a tener  
la posibilidad de acceder fácilmente al nuevo 
hospital, que estará ubicado  prácticamente 
en la frontera con Villaviciosa. También nos co-
nectará rápidamente con la Universidad Rey 
Juan Carlos. Cuando esté en marcha tendre-
mos que poner el transporte  que una  to-
dos estos puntos con rapidez y fiabilidad. En 
este tema  vamos a volcarnos  de una manera 
absoluta porque va a dar mucha vida a Villa-
viciosa, y de alguna forma vamos a tener el 
beneficio de una gran ciudad como Móstoles, 
pero sin los  inconvenientes que ello conlleva. 
Va a ser un tema de grandísimo interés para 
los vecinos de Villaviciosa. 

También es nuestro deseo la construcción 
de una nueva y moderna biblioteca pública que 
estará ubicada en  el tercer edificio más em-
blemático de nuestro pueblo, la Casa del Obis-
po, después del Castillo y la Casa de Godoy.

¿Cuál cree que son los puntos 
fuertes de su gestión?

Creo que nuestra gestión ha sido 
sensata, la misión de un alcalde, entre otras, es 
la de resultar cercano y mostrarse humilde y 
desde luego escuchar a los vecinos. El que no 
tenga un planteamiento de este tipo que se 
dedique a otra cosa. En política no nos obliga 
nadie a meternos. Para mi es fundamental co-
nocer los problemas o sugerencias de primera 
mano y de eso nos nutrimos los alcaldes. Un 
alcalde no es más listo que nadie, y lo primero 
que necesita es información para saber qué es 
lo que quieren tus vecinos. 

Para ello hemos realizado una campaña, 
que creo muy acertada que llamamos “Te es-
cuchamos”, que consistió en sacar el Ayunta-
miento a la calle, sin formalismos ni citas pre-
vias. Esta iniciativa ha sido seguida por algunos 
municipios de la Comunidad de Madrid.

Como dato curioso hemos recibido en el 
transcurso de esta campaña la cantidad de  750  
peticiones, sugerencias o quejas. La mayoría de 
ellas han sido  debidamente atendidas y resueltas.

Los más madrugadores del municipio 
acostumbran a verle correr todas las mañanas 
por nuestras calles, además de practicar de-
porte, ¿aprovecha estas excursiones matinales 
para algo más?

Si, efectivamente, además de servirme  
para estar en forma, que es parte de mis 
obligaciones,  sobre  todo cuando vas siendo 

mayorcito,  tengo la costumbre de fijarme en 
todo aquello que no está bien. Una papelera 
rota, una pintada, una tapa de alcantarilla que 
suena, una suciedad especial, farolas fundi-

das… Cuando llego a casa, y antes 
de desayunar, llamo al Ayuntamien-
to y doy el “parte de incidencias”. 
También me sirve para hacer un ex-

celente ejercicio de memoria. Hemos pasa-
do más de 4.200 incidencias en estos cuatro 
años. También los vecinos tienen un teléfono 
gratuito donde pueden comunicar todo este 
tipo de incidencias y que en este periodo han 
dejado más de 1.367. Esta colaboración es 
muy importante para mantener la pulcritud 
y buen funcionamiento del municipio.

“la carretera de Móstoles es un proyecto que 
nos va a reportar un gran beneficio”

“en la campaña Te escuchamos, hemos 
recibido 750 peticiones, sugerencias o quejas”
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El pasado 1 de abril pudimos asistir 
a la inauguración de la primera exposi-
ción de pintu-
ra de nuestro 
vecino Ángel 
Rodríguez Ma-
drid  en la sala 
de exposiciones 
del Coliseo de 
la Cultura y que 
pe rmanece r á 
abierta hasta el 
próximo 20 de 
abril. 

En la mues-
tra que nos presenta Ángel Rodríguez 
Madrid podemos observar su evolución 

artística, comprobando cómo sus últi-
mos trabajos reflejan una calidad y una 

madurez  artística, 
así como un do-
minio de la técni-
ca de las luces y 
las sombras en un 
estilo realista, que 
estamos seguros 
estará gustando a 
todos los visitan-
tes. 

Auguramos un 
gran éxito a este 
artista de Villavi-

ciosa que sin duda no dejará indiferentes  
a los amantes del arte. 

Sociedad

Ángel Rodríguez Madrid 
nos muestra su obra pictórica

El acto, organizado  por la asociación 
ACUA de Villaviciosa de Odón, tuvo lu-
gar el pasado 30 de marzo en el Audi-
torio Teresa Berganza del Coliseo de la 
Cultura y su protagonista de lujo fue su 
coautor José Miguel López, conocido ve-
cino de la locali-
dad, periodista y 
uno de los más 
acreditados críti-
cos musicales de 
España, director 
y presentador 
del programa de 
radio “Discópo-
lis” que se emite 
en Radio 3 de Ra-
dio Nacional de 
España desde hace 16 años.

Esta obra “Fotobiografía Sonora de 
Federico García Lorca” recoge una ex-
celente colección de fotografías, per-
fectamente restauradas, de la vida del 
escritor, algunas de ellas inéditas según 

José Miguel.  El otro coautor es el ca-
tedrático de Literatura Española por la 
Universidad de Granada Andrés Soria 
Olmedo. 

El libro presenta dos CD´s en los que 
se puede escuchar a Lorca interpretan-

do parte del “Can-
cionero Popular” 
junto a La Argen-
tinita, además de 
poemas del genial 
autor versiona-
dos por  grandes 
intérpretes de la 
música.

El acto, ameno 
y muy interesan-
te, consistió en la 

proyección de fotografías al tiempo 
que José Miguel López desgranaba de-
talles sobre el libro de como fue con-
cebido, sus contenidos y anécdotas. 
Finalizó con la audición de algunas de 
las canciones recopiladas en esta obra.

José Miguel López presentó su nuevo libro
“Fotobiografía sonora de Federico García Lorca”

Para una gran parte de este cometido se creó hace 
unos años la Brigada de Intervención Rápida (BIR),  que 
está funcionado todos los días desde el amanecer y se la 
puede llamar en cualquier momento para una actuación. 

Sólo hay que pensar en los miles de pintadas que se han 
quitado y se quitan en nuestro municipio. Lo que trata-
mos es solucionar lo más rápido posible el problema 
que haya detectado el vecino.

Un tema de actualidad. Las noticias que hemos publi-
cado sobre la “Finca de la Chopera”, en la que se cele-
bran bodas y otros eventos, sobre su carencia de licen-
cia y situación ilegal, han despertado la preocupación en 
muchos vecinos que tienen contratados servicios con 
ellos ¿Qué nos puede decir al respecto, es verdad que 
se ha procedido a su precintado?

Es cierto que se ha precintado este lugar por carecer 
de licencia de actividad.  Además el recinto se encuentra 
ubicado en una zona de protección del Parque Regional 
del curso medio del río Guadarrama, dependiente de la 
Comunidad de Madrid, así como de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

Después de casi una hora de entrevista, esta toca 
a su fin. ¿Con que mensaje le gustaría despedirse de 
nuestros lectores? 

Lo que quiero  es mandar un mensaje de optimismo 
pese a ser un momento difícil en lo económico. De todo 
se sale y creo que siempre y   con el esfuerzo y buena 
voluntad de todos, lo conseguiremos. A nivel nacional 
sería conveniente que los que han ayudado y propiciado 
esta situación tan crítica que vivimos diesen un paso 
atrás, y dejasen la solución a aquellos que si están ca-
pacitados para sacar España adelante, con nuevas ideas 
e ilusiones, sobre todo con muchas ideas que aquí han 
faltado. 

Yo soy optimista y creo que cuando se produzca el 
cambio en el gobierno de España tendremos más cerca 
la salida de la crisis y me gustaría despedirme con un 
saludo muy cordial para todos mis vecinos.

Entrevista realizada por Roberto Alonso
Fotografías: Ana Martín Padellano

“hemos pasado más de 4.200 incidencias
en estos cuatro años, más 1.367 que
han dejado los vecinos en el
teléfono gratutito”
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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 32/57 
Bomberos ......................................085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial ........................................91 616 01 60
Centro de Salud .......................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
..............................................................................91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ...................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas ......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas .............. 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ............................91 616 67 56
Correos ...........................................................91 616 07 18
Guardia Civil ...............................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................... 91 621 94 00
Hospital Móstoles ..................................91 664 86 00
Instituto ..........................................................91 616 92 95

Pabellón Cubierto...................................91 616 35 57
..............................................................................91 616 36 57
Policía Local .................................092 / 91 616 19 36
Polideportivo ..............................................91 616 17 92
Protección Civil .........................................91 616 06 07
Taxis Villaviciosa ...................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Radio Taxi VIP B .......................................91 679 71 75
Urgencias .............................................................................112
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Sociedad

Siempre es para nosotros una satisfacción 
el poder recoger en nuestras páginas los éxitos 
de nuestros vecinos y este es el caso de Alfon-
so Yunta que ha recibido 
este año el Premio “Talen-
to 2010” otorgado por la 
Academia de las Artes y 
las ciencias de la Televisión. 

Alfonso Yunta reside 
en el Bosque desde  hace  
24 años y allí, junto a su 
mujer Martina, han criado 
a sus cuatro hijos. 

Periodista de profe-
sión, Alfonso es Director 
Programador de TV, y en-
tre sus logros caben des-
tacar su labor como Aca-
démico  de la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
de la Televisión, Premio Nacional de Periodis-
mo de la ONL 1996, Premio Nacional de Co-
municación Lanzarote 2005, entre otros.

La labor profesional más conocida de 
Alfonso Yunta ha sido la de director de pro-
gramas de TVE como Código Uno, La Ley 

del Jurado, Tardes con 
Teresa, Cine de Barrio, 
Fuerzas Ocultas, Dos-
sier, Mañanas de Primera, 
Así son las Cosas o Por 
la Mañana, entre otros 
y  ha dirigido a muchos 
presentadores entre los 
que cabe destacar: Ar-
turo Pérez Reverte, Ju-
lio César Iglesias, Javier 
Nart, Teresa Campos, Te-
relu, José Manuel Parada, 
Manuel Jiménez, Manuel 
Torreiglesias, Carlos Lo-
zano e Inés Ballester.

En la actualidad es-
tá trabajando en unos nuevos proyectos 
que pronto verán la luz, los primeros en  
Telemadrid. 

Alfonso Yunta distinguido con el premio “Talento 2010”

148 rimas, 14 sonetos, un ruego y la letra 
de 28 canciones, llenos de sinceridad, bajo el 
título: “Propósitos”.

Algunos  lo esperábamos desde hace tiem-
po, conocedores del deseo de publicarlo  de 
nuestro vecino Pedro.

Como dice la contraportada: “En contadas 
ocasiones podemos acceder a una parte ver-
dadera de intimidad de los artistas de renom-
bre como es Pedro J. Herrero, componente 
de uno  de los dúos musicales más jóvenes de 
la historia de la música de nuestro país y que 
perviven en el corazón  de muchas personas 
que hicieron suyas gran parte de las cancio-
nes de PECOS en momentos especiales de su 
vida.”  Pero si además  es alguien que vive  en 
Villaviciosa,  al que saludamos  todos los días 
y al que muchos llamamos “amigo” el interés 
por navegar por sus reflexiones , inquietudes 
y pensamientos  se multiplica, y al hacerlo  en-
contramos  un libro de  esos que se disfrutan 
despacio,  que a veces te provocan una sonrisa 
y otras un nudo en la garganta  haciendo que 
brote una lagrima desde el fondo del Corazón.

Ya está aquí…! El Libro de 
Pedro Herrero (“PECOS”)

“Antes de emplear una palabra hermosa, 
hazle un sitio”. De esta manera comenzó el 
escritor villaodonense Ricardo Guadalupe la 
presentación de su libro Palabras literarias, que 
tuvo lugar el 24 de mar-
zo en el Café del Infante. 
“Los recursos del lengua-
je no sólo están presentes 
en la literatura, también 
en nuestro día a día, para 
convencer, para divertir, 
para enamorar,…”. Pala-
bras literarias es un libro 
que tiene como objetivo 
ser práctico y útil para 
aquellas personas que 
quieran mejorar la comu-
nicación con los demás, 
ya sea de forma escrita u 
oral. Por ello incluye tanto ejemplos literarios 
como coloquiales y propuestas para practicar 
las diferentes técnicas. 

La presentación en el Café del Infante 
estuvo amenizada con textos literarios leí-
dos por los asistentes, entre los que se en-
contraban antiguos compañeros del autor 

del instituto Calatalifa y 
del club de ajedrez de 
Villaviciosa de Odón. 
También contó con la 
presencia del poeta Mi-
guel Cabrera. 

Ricardo Guadalupe, 
tras trabajar como ase-
sor político redactando 
discursos, está actual-
mente de excedencia, 
volcado en una novela 
que espera acabar este 
año. De momento ya 
tenemos su primer li-

bro, se llama Palabras literarias y se puede 
solicitar en la editorial Octaedro y en cual-
quier librería.

Presentado el primer libro de Ricardo Guadalupe






