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SUMARIO
EDITORIAL .......................................3

CARTAS AL DIRECTOR ..................5

OPINIÓN ..........................................6

CRÓNICA DEL PLENO  .................8

SOCIEDAD ......................................12

NOTICIAS ........................................13

ESPECIAL ELECCIONES ..............15

E l pasado 24 de abril el BOCAM 
publicaba todas las candidaturas 
que se presentarán a las próxi-
mas elecciones municipales y 

aunque se trataba de un secreto a voces, 
se confirmaba la terrible noticia:

Nueve partidos, nueve, concurrirán a 
las próximas elecciones municipales.

Si con siete partidos con represen-
tación municipal esta legislatura ha sido 
un fracaso, no quiero pensar en el de-
sastre que puede resultar esta próxima 
legislatura.

Si comenzamos por la izquierda, el 
pastel se lo repartirán entre cuatro for-
maciones políticas: PSOE, IU, Podemos y 
la escisión de Podemos +Madrid, el par-
tido de Carmena y Errejón, más o me-
nos igual que hace cuatro años, cuando 
se presentó UPyD, al que le podríamos 
encajar en un perfil de centro izquierda.

Pero el no va más viene por la tre-
menda división del centro derecha 
que en esta ocasión se presenta bajo 
cinco siglas y que puede terminar 
dando el gobierno a una coalición de 
izquierdas apoyada por alguno de los 
partidos”personalistas”, nunca antes se 
había producido esta situación:

Partido Popular, Ciudadanos, Vox, la 
escisión del PP encabezada por Joaquín 
Navarro y la escisión de Ciudadanos en-
cabezada por el que ha sido su número 
uno en esta legislatura Miguel Sainz. 

Cinco partidos de los que dos he 
dado en llamar “personalistas” dado 
que se representan a ellos mismos.

Quiero en estas líneas hacer una 
breve semblanza de lo que representan, 
a mi juicio, cada una de estas cinco  for-
maciones políticas del centro derecha 
y la extrema derecha

Partido Popular

A estas alturas creo que he dejado 
claro que en mi opinión el partido que 
mejor representa el interés general de los 
villaodonenses es la candidatura encabeza-
da por Pilar Martínez. Sin ninguna duda 
es la candidata mejor cualificada, con más 
experiencia de gobierno, a gran distancia 
del resto de los candidatos, una candidata 
que conoce a la perfección Villaviciosa de 
Odón, sus gentes y sus problemas.

En mi opinión, el partido que 
mejor representa el interés 
general de los villaodonenses 
es la candidatura encabezada 
por Pilar Martínez 

Una candidata que ha demostrado con 
resultados, allá donde ha estado, su gran 
capacidad de trabajo y que además cuenta 
con un equipo totalmente nuevo y con un 
proyecto político transversal, ambicioso y 
plausible.

Ciudadanos

Esta formación afronta estas elecciones 
municipales en Villaviciosa de Odón con 
graves problemas internos. 

Desconozco lo que habrá pasado dentro 
de este partido en los últimos meses, pero 
la realidad es que al igual que en el PP, ha 
habido una renovación total en sus filas.

El nuevo candidato a la alcaldía por 
Ciudadanos José Luis Pérez Viú es un 
perfecto desconocido en Villaviciosa y mu-
cho me temo que ese desconocimiento 
sea recíproco, que para él Villaviciosa sea 
una perfecta desconocida, lo que me hace 
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916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Continúa en pág. 4



44

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

temer que su aportación a la política local, 
por mucha voluntad que le quiera poner, y 
de la que no dudo, sea prácticamente nula.

El nuevo candidato a la 
alcaldía por Ciudadanos José 
Luis Pérez Viú es un 
perfecto desconocido en 
Villaviciosa y mucho me temo 
que ese desconocimiento sea 
recíproco, que para él 
Villaviciosa también sea una 
perfecta desconocida

Tampoco se conoce ni pública ni po-
líticamente a nivel local a ninguna perso-
na de su candidatura.

Al día de hoy todavía no conozco nada de 
sus intenciones, ni su programa, ni su capaci-
dad de dedicación a la política municipal.

Vox

Flaco favor nos han hecho a los villaodo-
nenses  los representantes de este partido, 
que gracias a su estrecha colaboración con 
los partidos de la ultraizquierda han paraliza-
do este Ayuntamiento durante estos últimos 
cuatro años.

Buena forma de entender ser de derechas.

Agrupación Vecinos por Villaviciosa

Esta agrupación de electores está ca-
pitaneada por el que ha sido durante los 
doce últimos años concejal del PP Joa-
quín Navarro. 

Su irrupción como nueva fuerza polí-
tica viene como consecuencia de que el 
PP ha prescindido de él en su proceso 
de renovación y regeneración. 

No me podía imaginar que esta per-
sona, con 67 años y con tiempo más que 
de sobra para haber aportado su grano 
de arena en la política municipal, ahora 
intente perjudicar al partido en el que ha 
militado por un mero interés personal.

Lo lógico hubiese sido que hace dos 
años, cuando se celebraron las eleccio-
nes internas en el PP hubiese presenta-
do su candidatura a la presidencia, pero 
no lo hizo. Ha preferido esperar hasta el 
último instante para traicionar a su par-
tido y en estos dos años apostar porque 
la dirección del PP le pusiera a él como 
candidato por arte de birlibirloque y 
mientras tanto intentó minar la imagen 
de Pilar Martínez cuando tuvo ocasión, 
al igual que ha estado haciendo con Jover 
durante los 12 años, lo que es de domi-
nio público.

Desconocemos que es lo que 
cree Joaquín Navarro que puede 
aportar que no haya aportado 
ya, lo que está claro es que va a 
perjudicar al PP y a la 
gobernabilidad de Villaviciosa, 
¿a cambio de qué?

 Desconocemos que es lo que cree 
Joaquín Navarro que puede aportar 
que no haya aportado ya.

Contigo somos democracia

Por último, y para acabar con el repo-
quer de ases, la escisión de Ciudadanos, 
liderada por el que ha sido el número 
uno de esta formación política en esta 
legislatura Miguel Ángel Sainz Sánchez, 
que se siente ninguneado por el que ha 
sido su partido hasta el pasado 24 de 
abril. 

Esta formación política presentó su 
candidatura el pasado 12 de mayo en la 
Quinta de Asturias.

Ahora toca tomar la decisión del voto 
y nos estamos jugando o bien que en-
tre la izquierda o perder otros cuatro 
años más, además de los 20 que llevamos 
prácticamente dilapidados.

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

Viene de pág. 3
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GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Antonio Martín Beaumont

Soy vecina de Villaviciosa y le escribo 
para poner en conocimiento un problema 
que consideramos no se está gestionando 
de manera adecuada desde el ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón.

En enero, concretamente el día 11, se 
bajó al Ayuntamiento para hacer una peti-
ción donde se informó que había un árbol 
en condiciones peligrosas de derribo tanto 
para mi vivienda como para los transeún-
tes, principalmente los cientos de niños que 
pasan a diario al colegio Hermanos García 
Noblejas. Se registró la petición con núme-
ro 629.

A medida que iban pasando los meses 
la copa del árbol se hacía más grande y por 
ende, empujada por los fuertes vientos, iba 
cediendo más. El empeoramiento del esta-
do del árbol y que nadie procedía a su poda 
hizo que tuviéramos que bajar hasta en dos 
ocasiones más para verificar el estado de la 
petición e informar de cómo iba evolucio-
nando el árbol. En la tercera visita el Ayun-
tamiento nos informó que estaba aprobada 
su tala, pero que ésta era llevada a cabo por 
una empresa privada y tenía muchas peti-
ciones de tala antes de esta. 

La copa se ha desarrollado muchísimo 
puesto que este año ni siquiera ha habido 
poda. Por consiguiente el peso es tan gran-
de que la inclinación está aumentando por 

momentos peligrosamente. Esto sumado a 
los fuertes vientos que ha habido en Sema-
na Santa ha puesto en riesgo que en cual-
quier momento el árbol se venga abajo.

Estamos muy preocupados porque no 
sabemos si el Ayuntamiento es realmente 
consciente del problema y las graves con-
secuencias que tendría, por eso acudimos a 
ustedes con la esperanza de que pongan en 
altavoz este problema. Les adjunto fotos de 
la inclinación del árbol.

Fdo. Laura Martínez Arroyo

Cartas al director

¨Árbol peligroso”

Adolfa Torero Guzmán

D.E.P.

La Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen de la Sole-
dad quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste 
fallecimiento de su hermana y 
acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

• Control de Tirada •

El responsable de publicidad y re-
des sociales de Alkor House Mikel 
González fue la persona que llevó a 
cabo el control de tirada de nuestro 
numero 321 del mes de abril, certifi-
cando la tirada de 9.000 ejemplares 
de Círculo de Opinión.

Alkor House, empresa dedicada a 
la promoción de viviendas exclusivas 
con más de 30 años de experiencia, 
basa su éxito en conjuntar los mejo-
res diseños, con la vanguardia cons-
tructiva, y todo ello al mejor precio 
que ofrece el mercado.

En Villaviciosa ha promovido más 
de cinco conjuntos de viviendas uni-
familiares con un elevado índice de 
satisfacción de sus clientes.

Alkor House tiene sus oficinas en 
Villaviciosa de Odón, Plaza del Hu-
milladero nº 1, y para contactar con 
ellos es necesario pedir cita previa 
en el teléfono 675 07 43 75 

Alkor House

Gregorio de la Fuente 
Sánchez

Hilario Pablos Pablos

D.E.P.

La Hermandad de San Se-
bastian quiere manifestar su 
más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de sus her-
manos y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y amigos.

José Navarro Pedrosa

D.E.P.

La Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Milagro quiere 
manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento 
de su hermano y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares 
y amigos.
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Terminado el mandato 
es bueno hacer un exa-
men de lo que pudo 
ser y no fue para nues-

tros vecinos. 
El mandato nació como todo 

hijo o hija que viene al mundo, 
con ilusión y esperanza, pero el 
tiempo, aunque en apariencia es 
largo, pasa muy deprisa y siem-
pre nos decimos por qué no 
hice esto o lo otro.

Sirva esta comparación para 
poner en este papel aquellas 
cuestiones que todos sope-
samos a la hora de votar a un 
partido u otro y por otro lado, 
nosotros, los propios represen-
tantes que fuimos elegidos bajo 
unas siglas, que con nuestra ma-
yor ilusión pretendimos mejo-
rar la vida de todos los vecinos.

¿Qué no hicimos?, por que lo que se 
hizo quedará para la historia. 

En primer lugar no ser capaces de pac-
tar o negociar los temas importantes para 
nuestros vecinos y quedarnos en las puer-
tas de proyectos que hubieran revitalizado 
nuestro municipio en esos cuatro años. 
Ahora no es cuestión de echar la culpa a 
unos u a otros, todos tienen su razón y 
todos se equivocan.

En segundo lugar, nuestras pretensiones 
de dar solución a un municipio que quiere 
crecer en toda su amplitud, económica-
mente y urbanísticamente, con infraestruc-
turas y transporte adecuados, con proyec-
tos para niños y jóvenes, para nuestros 
mayores, en definitiva con unos servicios 
adecuados a la demanda de nuestros veci-
nos, “no pudo ser”.

No pudo ser. El enconamiento de pos-
turas ante un Equipo de Gobierno débil 
del Partido Popular sin capacidad de ne-
gociación y que sólo en casos puntuales 
se pudieron establecer acuerdos como 
aprobar los Presupuestos (vital para el de-
sarrollo y funcionamiento de los servicios 
que recibimos los vecinos, con mayor o 
menor calidad de los mismos), aprobación 
de inversiones puntuales, pero insuficien-
tes ante las necesidades que tenemos. 

“No pudo ser” la aprobación del Avance 
del Plan de Ordenación Urbana, que aunque 
estuviese en fase de aprobación en la Co-
munidad de Madrid nos hubiera permitido 
visualizar las viviendas públicas, servicios que 
tendríamos y hubieran sido un eje vertebra-
dor de nuestro crecimiento y bienestar.

“No pudo ser” el establecer un pac-
to a lo grande entre los grupos políticos 
para realizar esos proyectos y una de las 
consecuencias de no poder haber llevado 
a cabo esos proyectos es la cancelación a 
los bancos de la totalidad de la deuda que 
el Ayuntamiento mantenía con ellos (aun-
que nos parezca una excelente noticia, la 
deuda se ha pagado anticipadamente por 
que no se han podido gestionar las inver-
siones). No se puede gobernar con pos-
turas intransigentes por parte de todos, 
aún siendo correcto, algún grupo político 
ha pretendido de buena fe que algunas 
cuestiones salieran adelante, pero sin un 
consenso para abordar los problemas más 
importantes no fue posible.

Estos partidos personalistas 
trasladan a los vecinos 
una imagen pésima 
de la política

Tener siete grupos municipales sin ma-
yorías absolutas está demostrado que sig-
nifica la paralización del Ayuntamiento. 

Si no hay un Pacto de Gobierno (en el 
caso de que nadie obtenga la mayoría ab-
soluta), es inviable sacar adelante proyec-
tos de calado, “si usted lo propone yo no 
le voto, eso sí, si yo lo propongo tiene que 
Vd. que votarme”, de esta forma el único 
perjudicado es el vecino.

El final de la legislatura o ha estado mo-
vidito tras el abandono de dos concejales 

en el PP, otros dos de Ciudada-
nos; otros tres de Se Puede. En 
total se presentan tres nuevos 
partidos a las próximas eleccio-
nes municipales. Una escisión 
del PP, otra de Ciudadanos y 
otra de Podemos. 

Estos partidos personalis-
tas trasladan a los vecinos una 
imagen pésima de la política, lo 
más lógico, aunque casi nunca 
lo suelen hacer, es irte a tu casa 
si no estás de acuerdo con tu 
partido o simplemente no han 
contado contigo por diferentes 
motivos. No se debe confundir 
a los vecinos con mensajes que 
en el fondo sólo buscan el in-
terés personal de sus protago-
nistas.

Este nuevo panorama nos 
presenta nueve candidaturas en 

las próximas municipales, dos más que en 
2015.

El pluralismo es sin duda una parte fun-
damental de la democracia, pero cuando 
este pluralismo no se basa en diferencias 
ideológicas, sino simplemente en intereses 
personales y arribistas, no se está hacien-
do un buen uso de esta libertad, y sólo se 
perjudica el interés general. 

¿Cuántos de estos nueve partidos ob-
tendrán representación? Lo desconozco, 
pero puedo asegurar que si se produce 
una atomización como la que hemos te-
nido en esta legislatura que concluye, será 
muy difícil que Villaviciosa no pierda otros 
cuatro años. 

Me gustaría decirles a todos los parti-
dos que salgan elegidos en las próximas 
elecciones que piensen en lo que es bueno 
para nuestros vecinos y no para el partido 
de turno, tiempo habrá en otros foros de 
resaltar lo que cada uno propone y ha rea-
lizado, es importante implicarse, no sólo 
los concejales elegidos, sino los empleados 
públicos (pieza fundamental para la mate-
rialización de proyectos) y a toda la socie-
dad civil de Villaviciosa de Odón.

Disculpas de antemano si alguien se 
siente molesto con mis palabras, lo único 
que pretendo es que todo fluya con nor-
malidad para la mejora de nuestra calidad 
de vida en lo que concierne a las compe-
tencias municipales.

Fdo. Enrique Toledano
Concejal de Ciudadanos 

2015 - 2019

Opinión

Lo que pudo ser y no fue
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CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

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

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

Cuidamos tu vehículo

1.- Aprobación del acta 
de la sesión ordinaria ce-
lebrada el 28 de marzo de 
2019.
Como cuestión previa el Alcalde 
hizo un reconocimiento al veci-
no recientemente fallecido Hila-
rio Pablos por su condición de 
concejal en legislaturas anterio-
res y defensor de los deportes 
autóctonos como el chito 

Aprobado por unanimi-
dad

2.- Aprobación de la pró-
rroga del contrato del 
servicio de conservación 
y mantenimiento de la 
red viaria, sus pavimentos 
e infraestructuras (Exp. 
2/19). 

A favor: PP, Vox, Ciudadanos, 
Se Puede, PSOE, IU y tres conce-
jales no adscritos (17 votos)
Abstenciones: PSOE (2 vo-
tos)

Aprobado por mayoría

3.- Aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial 
de créditos 2/2019. 

Se procede a la aprobación de 
pagos pendientes de 2018 por 
importe de 183.468 euros, que-
dan pendientes de regularizar 

14.000 euros de fecha anterior 
al 31 de diciembre de 2018. 
A favor: PP, y la concejal no 
adscrita (8 votos) 
En contra: Se Puede y Vox 
(6 votos)
Abstenciones: Ciudadanos, 
PSOE, IU y dos concejales no 
adscritos (7 votos)

Aprobado por mayoría

4.- Aprobación de la mo-
dificación de créditos 
9/2019. Créditos extraor-
dinarios. 

La mayor parte del importe de 
la modificación de créditos (más 
de 50.000 euros) es para el pago 
de los abogados y procuradores 
de concejales de la corporación 
por la denuncia interpuesta por 
Vox contra ellos y que fue archi-
vada como ya informamos en su 
día.
Curiosamente Vox votó a favor, 
cuando son ellos los responsa-
bles de todo lo que ha pasado. 
El Alcalde acusó a los concejales 
de Vox de ignorantes, y que su ig-
norancia la tienen que pagar los 
villaodonenses.

A favor: PP, Vox, Ciudadanos, 
PSOE, IU y los tres concejales no 
adscritos (18 votos) 
En contra: un concejal de Se 
Puede (1 votos)

Abstenciones: Se Puede (2 
votos)

Aprobado por mayoría

5. Aprobación de la mo-
dificación de créditos 
10/2019. Créditos ex-
traordinarios. Aplicación 
del superávit 2018. 

Por un importe de 1.437.740 eu-
ros, del que el 90% corresponde 
a la amortización anticipada en 
cuatro años de un crédito a lar-
go plazo que se firmo en 2012 
para el pago de proveedores. 
Con esta cancelación el único 
préstamo que mantiene el Ayun-
tamiento es el solicitado para el 
pago de la instalación del alum-
brado público por leds, y por el 

que no se paga intereses, por un 
importe de 1.516.000 euros.
Después de la cancelación de 
este crédito queda un rema-
nente positivo de tesorería de 
8.000.000 euros.
Según algunos concejales de la 
oposición existe ese remanen-
te de tesorería por que no han 
sido capaces de gestionar las 
inversiones necesarias para el 
municipio.

A favor: PP, Vox, Se Puede, 
PSOE, IU y la concejal no adscri-
ta (18 votos)
Abstenciones: Ciudadanos, 
y sus concejales no adscritos (3 
votos)

Aprobada por mayoría

6.- Aprobación del Plan 
Económico Financiero 
2019/2020 por incum-
plimiento de la Regla de 
Gasto en Liquidación del 
Presupuesto 2018. 

Aprobado por unanimi-
dad

7.- Aprobación del conve-
nio con Canal de Isabel II 
y Canal de Isabel II, S.A. 
para la ejecución de in-
fraestructuras hidráulicas 
de alcantarillado (Plan 
SANEA) y de la propues-

Actualidad

Crónica del Pleno de abril
Seguramente sea éste el último con contenidos de esta 
legislatura aunque quedará el de aprobación de actas 
pendientes.
De los 21 concejales de la corporación municipal que 
comenzaron la legislatura ocho de ellos han terminado, de 
hecho, en el grupo de concejales no adscritos. Se han tratado 
temas tan importantes como los concernientes al agua de 

Campodón y alcantarillado de distintas zonas afectadas. 
En concreto la sentencia que ganaron los vecinos de 
Campodón y que obliga a la disolución de la Entidad 
Urbanística de conservación les va a crear serios problemas. 
Ahora tendrán que adecuar sus infraestructuras hídricas a 
lo exigido por el Canal Isabel II y pagar tambien el agua al 
precio del Canal. 

Actualidad

Crónica del Pleno de abril
Actualidad

Crónica del Pleno de abril
Actualidad

Crónica del Pleno de abril
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ta de cuota suplementaria 
para su financiación.

El Plan contempla doce ac-
tuaciones por un importe de 
5.407.497,47 €. El plazo de finan-
ciación sería de 30 años prorro-
gables y se pagaría con una cuota 
suplementaria de 0,10 céntimos 
por metro cúbico.

A favor: PP, Vox, Ciudadanos, 
IU y dos concejales no adscritos 
(15 votos) 
En contra: Se Puede, (3 votos) 
Abstenciones: PSOE y un 
concejal no adscrito (3 votos)
 
Aprobada por mayoría

8.- Aprobación del Plan de 
Actuaciones Previas con 
Canal de Isabel II, para la 
ejecución y la financiación 
de nuevas infraestructu-
ras hidráulicas de consu-
mo humano en la urbani-
zación Campodón.

Según la concejal Mª Ánge-
les Méndez la obligación por 
sentencia judicial de disolver 
la entidad urbanística de con-
servación de Campodón trae 

como consecuencia, entre 
otras, el tener que dar este 
paso, asumir el servicio de 
agua en esa urbanización del 
que se hará cargo el Canal de 
Isabel II como en el resto del 
casco urbano, pese a la oposi-
ción de la actual junta de Cam-
podón por la que pretenden, 
sin fundamento jurídico que 
lo sostenga, seguir siendo los 
propietarios tanto de los po-
zos como de la distribución 
del agua.
Para que el Canal de Isabel II 
comience a distribuir el agua es 
necesaria la realización de nue-
vas infraestructuras hidráulicas 
que deberán ser sufragadas por 
los vecinos de Campodón, así 
como el pago del agua al precio 
del Canal, lo que significará un 
incremento muy importante en 
el recibo del agua.
Según el grupo Se Puede, los 
pozos y acuíferos de Campo-
dón están sobre explotados y 
están perjudicando gravemente 
el ecosistema de la zona.

A favor: PP., VOX, Ciudadanos 
y los concejales no adscritos Ma-
ría José Revaldería, Miguel Sainz y 
Santiago Tejado (14 votos)

Abstenciones: Se Puede, 
PSOE, IU (7 votos)

Aprobada por mayoría

9.- Aprobación de la 
propuesta de reforma y 
acondicionamiento de los 
parques infantiles en las 
urbanizaciones de El Bos-
que, Campodón y El Cas-
tillo, presentada por el 
grupo municipal IU.

Aprobado por unanimi-
dad

10.- Aprobación de la 
propuesta de compra y 
entrega por los servicios 
sociales del ayuntamien-
to de pulseras con código 
de respuesta rápida “QR”, 
presentada por el grupo 
municipal PSOE.

Esta propuesta se retiró del 
orden del día 

11.- Aprobación de la pro-
puesta para independizar 
las redes de riego de El 
Forestal y la de los huer-
tos vecinales y para la re-

dacción de un nuevo plie-
go para la concesión de los 
huertos vecinales, presen-
tada por el grupo munici-
pal Se Puede.

A favor: VOX, Se Puede, 
PSOE, IU y los concejales no 
adscritos Miguel Sainz y Santia-
go Tejado (12 votos) 
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: Ciudadanos y 
la concejal no adscrita (2 votos)
 
Aprobada por mayoría

12.- Previa ratificación de 
su inclusión en el orden 
del día, de la propuesta 
del programa de ayudas al 
alumnado del IES Calatali-
fa, presentada por el gru-
po municipal IU.

Aprobado por unanimi-
dad

Del 13 al 19 puntos de trá-
mite: Dar cuenta 

20.- Asuntos urgentes.
Aprobación de las conclu-
siones de la Comisión de 
Investigación de los Gran-
des Contratos del Ayun-
tamiento.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se 
Puede, PSOE, IU y los concejales 
no adscritos María José Reval-
dería, Miguel Sainz y Santiago 
Tejado (14 votos) 
En contra: PP (7 votos)
 
Aprobada por mayoría

21.- Ruegos y preguntas.

ActualidadActualidadActualidadActualidad

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

SERVICIO TÉCNICO
VENTA Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS,

BOTELLEROS Y MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Alejandro Briones Venta, instalación y 
mantenimiento de equipos de 

aire acondicionado
comercial y doméstico

Mantenimientos periódicos y preventivos

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta



1.- CONGELACIÓN DE IMPUESTOS

Mantendremos el mismo coeficien-
te del Impuesto de Bienes Inmuebles 
durante toda la legislatura, mantenien-
do, de esta manera, las prestaciones y 
los servicios públicos necesarios para 
el pueblo.

2.- URBANISMO, VIVIENDA DE 
PROTECCIÓN 

Desarrollo de un nuevo PGOU. 
Construcción de 435 viviendas de 
protección en el Monte de la Villa en 
régimen de alquiler y régimen de alqui-
ler con opción a compra. Igualmente, 
cuando se inicie el desarrollo del Sec-
tor UZ 4, se acometerá el proyecto de 
construcción de 500 viviendas de pro-
tección. Incrementaremos la dotación 
de servicios en todos los desarrollos 
urbanísticos del Municipio.

INICIO DEL PROYECTO DE RE-
FORMA DEL “VAILLO”: Destinado al 
recreo y al ocio cultural con un Tem-
plete central, manteniendo la plaza de 
toros.

Plan integral para la peatonalización 
de Calle Carretas y la reforma y trans-
formación del Mercado de San Sebas-
tián.

3.- INCREMENTO DE SEGURIDAD. 

Queremos un Municipio seguro y 
para ello es necesario el incremento 
de dotación de Policías Locales y el 
desarrollo de un Plan Integral de Segu-
ridad entre Guardia Civil, Policía Local 
y Protección Civil.

4.- IGUALDAD DE GÉNERO.

Incorporaremos la perspectiva de 
género en todas las políticas y en los 
presupuestos municipales.

Reforzaremos los consejos locales 
de la mujer. Elaboración de un mapa 
de la ciudad con “los espacios del 
miedo” con la ayuda de técnicos de 
igualdad municipal y asociaciones de 
mujeres, responsables de urbanismo y 
movilidad.

5.- SERVICIOS SOCIALES.

Potenciación de la dotación de Ser-

vicios Sociales para las personas más 
necesitadas de nuestro Municipio.

Proyecto de construcción de un 
Centro de Día de corta y media es-
tancia, en la Avda. Príncipe de Asturias, 
para personas dependientes.

Incidiremos en la entrega de Pulse-
ras de Identificación QR destinadas a 
personas mayores con diagnóstico de 
demencia o enfermedad de Alzheimer 
en su fase inicial, estas pulseras contie-
nen los datos personales de los benefi-
ciarios para su identificación.

6.- POTENCIACIÓN DEL TRANS-
PORTE Y SU RECORRIDO EN TODO 
EL MUNICIPIO.

Proponemos la creación de una 
línea interurbana municipal, Urbaniza-
ciones-Casco Urbano-Polígonos Indus-
triales.

Creación de una línea nueva (Villa-
viciosa-Colonia Jardín).

Seguiremos reivindicando en la 
Asamblea de Madrid que el tren de 
cercanías sea una realidad.

7.- EDUCACIÓN.

Construcción de un segundo Insti-
tuto de Educación Secundaria y solici-
taremos a la Consejería de Educación 
la creación en Villaviciosa de un Cen-

tro de Formación Profesional para la 
zona Noroeste.

Incremento de la dotación de Becas 
en la Universidad Europea mediante 
convenio entre Ayuntamiento y UEM.

Potenciaremos los recursos de las 
instalaciones y asociaciones deportivas 
del Municipio.

8.- PRIORIDAD EN LA CREACIÓN 
DE EMPLEO: PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN, JÓVENES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

Creación de empleo directo retri-
buido entendiendo la formación y el 
empleo como un único objetivo, pri-
mero dar empleo y a continuación for-
mación en la empresa.

Crearemos empleo Municipal me-
diante la convocatoria de plazas con 
el objetivo de dotar al Ayuntamiento 
de una mejor y moderna estructura en 
Recursos Humanos.

9.- TRANSPARENCIA.

Ética pública, transparencia y fácil 
acceso a la información y rendición pe-
riódica de cuentas.

10.- MEDIO AMBIENTE, BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y SOLUCIÓN AL 
RUIDO.

Aplicación de la Ley del Ruido en la 
que se respete el derecho al descanso 
de los vecinos y se cumplan todos sus 
objetivos.

Eliminación de todas las Barreras 
Arquitectónicas del Municipio.

Incidiremos en el respeto al Medio 
ambiente con la mejora de la gestión 
y conservación y de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.

11.- COMERCIO, PYMES.

Plan local de Ayuda a Pymes y Au-
tónomos. Distribuido según cuatro blo-
ques, como son la de incentivos a la crea-
ción de empresas y a la contratación por 
cuenta ajena, ambos con 50.000 euros; 
jóvenes emprendedores, mujeres mayo-
res de 45 años y víctimas de violencia de 
género, con 15.000 euros; e incentivos a 
lo modernización de empresas, que con-
tará con un total de 20.000 euros.

Agrupación Socialista de Villaviciosa de Odón
“La Villaviciosa de Odón que quieres”
Nuestro compromiso con Villa

Mercedes Castañeda, 
candidata a la alcaldía por el PSOE
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Reservas
91 058 21 93

Avda. Príncipe de Asturias, 91
28670 Villaviciosa de Odón

“Celebre con nosotros
sus fiestas familiares”

“Disfrute de nuestra terraza de verano”
“Los mejores pescados y mariscos”
“Fácil aparcamiento"

Sociedad

El pasado día 28 de marzo de 
2019 en Madrid, tuvo lugar la cuarta 
edición de los Premios ANICE (Aso-
ciación Nacional de Industrias de la 
Carne de España), coincidiendo con 
la celebración de la Asamblea Ge-
neral de esta Asociación. Con estos 
galardones, la que es la principal or-
ganización empresarial de la industria 
cárnica española, quiere reconocer el 
trabajo de distintas personalidades, 
empresas e instituciones que hayan 
contribuido a situar a este sector en 
la posición de relevancia socioeco-
nómica que tiene hoy en día, tanto 
a nivel nacional como internacional.

El premio a la “Trayectoria em-
presarial” fue concedido, a título 
póstumo, a D. Tomás García Roble-
do fundador de Emcesa. El galardón 
fue recogido por una de sus hijas, Dª. 
Sandra García Cáceres (Consejera 
Propietaria de Emcesa) acompañada 
por D. Javier Mancebo Fraile (Direc-
tor General). En el acto de entrega 
de esta merecida distinción, y en pre-
sencia de la Sra. Ministra de Industria 
D.ª Reyes Maroto Illera, se destaca-
ron los 32 años del proyecto empre-
sarial de éxito de D. Tomás García 
Robledo; basado en la calidad de los 
productos y la dedicación al cliente.

Premio póstumo 
a Tomás García Robledo

De izquierda a derecha: Elías Morilla (Director Ejecutivo de Compras), José María 
Martínez (Adjunto a Dirección), Javier Mancebo (Director General), Verónica García 
(Consejera Propietaria), Sra. Ministra de Industria D.ª Reyes Maroto, Sandra García 
(Consejera Propietaria), Mercedes Cáceres (Consejera Propietaria), José Ramón Arbo-
leya (Director Ejecutivo Financiero).

La doctora Carmen Plaza 
distinguida por el 
Ayuntamiento

Sin duda el gran trabajo de 
los profesionales de la medicina 
del Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, representados por 
la doctora Carmen Plaza Noha-
les, es refrendado por la alta es-
tima que tienen los villaodonen-
ses de su hospital de referencia.

Por este motivo, el ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón 
homenajeó el pasado 20 de 
marzo a la directora de Conti-
nuidad Asistencial del Hospital 
Rey Juan Carlos de Móstoles, la 
doctora Carmen Plaza, por su 
labor en apoyo de la salud de 
los villaodonenses. 

Carmen Plaza destacó la 
“profesionalidad y cercanía” 
de este Ayuntamiento y de 
los profesionales del centro 
de salud, que hacen fácil que 
“la labor de coordinación, el 
contacto y comunicación per-
manente y todas las iniciativas 
y acciones que se ponen en 
marcha pensando en los pa-
cientes y en la continuidad del 
cuidado de su salud, redunden 

en una mejor calidad de vida 
de la población de Villaviciosa 
de Odón». El alcalde José Jover 
Sanz, agradeció a la doctora 
Plaza la dedicación, profesio-
nalidad y calidad humana que 
desde el ámbito de la continui-
dad asistencial se realiza en el 
hospital, clave para optimizar el 
cuidado de la salud de los resi-
dentes en Villaviciosa de Odón.
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Noticias

El Parque del Castillo,
urge una completa
reforma

Cuesta trabajo entender 
la actitud del concejal de Ha-
cienda Joaquín Navarro pre-
sumiendo de que deja más de 
ocho millones de euros en las 
cuentas corrientes municipales 
y los créditos a cero cuando 
Villaviciosa de Odón adolece 
de inversiones urgentes desde 
hace años, y que se han mos-
trado incapaces de solucionar.

Este es el caso, de entre 
muchos, del Parque del Cas-
tillo, popularmente conocido 
como Parque de los Patos. El 
estado de deterioro y aban-
dono que ha sufrido y sufre se 
hace inexplicable a los ojos de 
cualquier vecino.

Nadie puede entender que 
habiendo dinero no se lleven a 
cabo las inversiones necesarias 
para que Villaviciosa funcione.

Es de desear que la nueva 
corporación que salga de las 
urnas muestre un mayor inte-
rés por Villaviciosa, además de 
hacer un buen uso del dinero 
de todos.

Urbanismo pone en grave 
riesgo la subsistencia de 
empresas locales

Son numerosos los empre-
sarios de Villaviciosa de Odón 
que se encuentran afectados 
por la paralización de sus licen-
cias en el departamento de ur-
banismo para su desesperación. 
Algunos están viendo peligrar 
la subsistencia de sus empresas 
ante la indolencia del servicio 
de Urbanismo del Ayuntamien-
to, dirigida por la concejal Ma-
ría de los Ángeles Méndez Díaz.

Esas empresas representan el 
pan para muchas familias que se 
pueden ver en el paro por que 
el Ayuntamiento no es capaz 

de tramitar las licencias que 
se demoran meses y meses sin 
ningún pudor por parte de sus 
responsables y para desespera-
ción de las empresas afectadas.

Resulta penoso que teniendo 
trabajo una empresa se pueda 
ver abocada al cierre por que el 
Ayuntamiento es incapaz de tra-
mitar unas licencias. 

La indolencia, dejadez y des-
control se ha adueñado de una 
parte importante de nuestro 
Ayuntamiento, y esperamos, 
por el bien de todos, que pron-
to se solucione.
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Especial Elecciones

La credibilidad en política 
es un valor

La credibilidad es la actitud más impor-
tante en el desempeño de la política 
porque la política es pública. La suma 

de valores y posiciones junto con la trayec-
toria de un servidor público es lo que le ha-
cen aparecer verosímil ante los ciudadanos. 
Círculo de Opinión ha tirado de hemeroteca 
para valorar hechos y esto es lo que hemos 
encontrado, un corolario de compromisos 
cumplidos , realidades de la etapa más prós-
pera que ha tenido Villaviciosa y de las que 
todos actualmente disfrutamos, esa etapa fue 
liderada por Pilar Martínez, alcaldesa entre 
1991 y 1999 y hoy una candidata muy válida 
por su comportamiento intachable. 

Pilar Martínez aporta sensatez, equipo y 
proyecto, aporta su gran experiencia en la 
gestión pública, capacidad y talante. Duran-
te su primera legislatura, ni siquiera tenía 
mayoría absoluta, se vivía un periodo muy 
convulso en la política local por intereses 
privados que operaban contra el interés 
general y que ella supo sortear, busco el 
consenso, utilizó el sentido común y puso 

en marcha decenas de proyectos e iniciati-
vas. Superada esa primera legislatura, llegó 
una segunda con una mayoría fuerte y sin 
embargo siguió con el mismo talante de dia-
logo y encuentro político y ciudadano, en 
aquella etapa los villaodonenses nos sentía-
mos orgullosos de nuestros representantes. 

Podrán estar en su contra sus adversa-
rios políticos pero su trayectoria y los resul-
tados que mostramos aquí demuestran que 
se trata de una persona muy válida. Segura-
mente nadie vaya a votarla por lo que hizo 
porque para eso se la eligió entonces, pero 
indudablemente sirve para creer que se de-
jará la piel por cumplir su programa electo-
ral. El programa más completo, ambicioso y 
trabajado de cuantos se presentan en estas 
elecciones municipales, algunos partidos no 
saben lo que es un programa electoral, solo 
tienen que compararlos, eso si los encuen-
tran. 

Es la hora de recuperar el tiempo perdi-
do, es la hora de pacificar la vida política, es 
la hora de políticos honestos que nos harán 

volver a sentirnos ilusionados y orgullosos. 
Podemos contar con una persona a la que 
se le puede sacar un gran partido.

1991 - 1999, los ocho años que
cambiaron Villaviciosa de Odón Muchos vecinos nos acordamos 

perfectamente de lo que supuso 
para el avance de Villaviciosa de 

Odón los ocho años de gobierno muni-
cipal de Pilar Martínez, y de los que lleva 
viviendo este pueblo 20 años, ya que poco, 
muy poco se ha hecho en este tiempo 
pese a contar con muchos más recursos 
económicos que en aquellos años (1991 
-1999). Por eso creemos que es importan-
te refrescar la memoria de los que vivimos 
aquellos años, y dar a conocer a los que se 
han ido incorporando al padrón de vecinos 
lo que supuso el gobierno de Pilar Martí-
nez para los intereses de nuestro pueblo.
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En esos años y con un presupuesto mucho más limitado y con mu-
chísimos menos trabajadores municipales, Pilar Martínez fue capaz de 
construir el Coliseo de la Cultura, el Parque de los Patos, la piscina 
con forma de flor en el polideportivo Gutiérrez Mellado, la remo-
delación de la Avenida príncipe de Asturias, la adquisición y reha-
bilitación de la casa de Godoy, la construcción del actual edificio 
del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución, la adquisición del 
edificio de la plaza esquina con Núñez Arenas para dependencias 
municipales, en el que se albergan los servicios económicos y el archivo 
general, la primera remodelación de la calle Carretas y Plaza del 
Mercado, la construcción del Jardín histórico y entorno del Castillo, 
Ia implantación de la Universidad Europea, la mejora y conservación 
de El Forestal., y la remodelación de la calle de las Yedras.

Pilar Martínez firmó el primer y único convenio con las entidades 
urbanísticas de conservación para la asunción de servicios municipa-
les. También construyó el Polideportivo Chema Martínez, constru-
yó dos promociones de viviendas para los más jóvenes (las más 
importantes que se han llevado a cabo en Villaviciosa), dejó terminados 
los nuevos campos de fútbol pero sin inaugurar. Bajo sus mandatos 
se construyó el Instituto Calatalifa y otros colegios públicos. Creó 
el inicio de lo que iba a ser un museo al aire libre con la adquisi-
ción de esculturas y fuentes de importantes artistas o de carácter 
histórico. 

Trabajó por la cohesión social con la potenciación exponencial de 
los servicios sociales y con la creación del primer centro. También 
contribuyó a la dinamización cultural con la creación del Café de In-
fante, lugar de encuentro de artistas y vecinos.

Y no querríamos que se nos olvidara algo muy importante que 
gracias a su ahínco se salvó de la destrucción total, todos nuestros 
archivos municipales se encontraban tirados y desordenados por los 
suelos cuando ella llegó a la alcaldía, en un edificio en ruinas. 

Algunos detalles de su gestión se nos quedan en el tintero pero 
creemos que son suficientes para que nuestros lectores se hagan a 
la idea de la capacidad de esta mujer que después de 20 años de una 
carrera política de éxitos y duro trabajo, vuelve al pueblo que la vio 
nacer para aportar todos sus conocimientos y experiencia e intentar 
recuperar para los villaodonenses los 20 años perdidos, y conseguir 
que nuestro pueblo vuelva a ser referencia envidiada en todo nuestro 
entorno, como lo fue en aquellos años.
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Especial Elecciones

Desde Círculo de Opinión hemos querido ofrecer un espacio a 
los partidos que se presentan a las próximas elecciones municipales 
en Villaviciosa de Odón. Podríamos decir que por falta de espacio 
sólo hemos invitado a participar a algunos, pero no sería cierto.

El motivo por el que de los nueve partidos que se presentan sólo 
cedemos nuestros espacio a tres de ellos, aunque en un principio 

eran cuatro (IU ha renunciado), es tan sencillo como que dejamos 
fuera a los partidos extremos, tanto de derechas como de izquier-
das, y, por supuesto, a los de nueva creación, que mucho lo sentimos, 
creemos que sólo son instrumentos para dar satisfacción a los egos 
de más de uno, y no aportan nada positivo ni a la gestión ni a la 
convivencia de nuestro pueblo.

Tribuna abierta

Soy Mercedes Castañeda Abad. Nacida en 
Burgos, vivo en Villaviciosa de Odón desde los 
10 años. Funcionaria de sanidad por oposición 
desde 1976, fecha en la que empecé a traba-
jar en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Agrupa-
ción Socialista de Villaviciosa de Odón, como 
secretaria de sanidad y educación de 2011 a 
2015. Concejala del PSOE durante esta legis-
latura 2015 – 2019, secretaria general de la 
Agrupación Socialista Local y miembro de ple-
no derecho del Comité Regional del PSOE_M.

Quiero aportar a mi pueblo ilusión y ga-
nas de seguir trabajando como he venido 
haciendo hasta ahora, con respeto y cohe-
rencia, aplicando la experiencia y conoci-
mientos adquiridos, para mejorar las ne-
cesidades del pueblo y de sus vecinos, que 
no se merecen la crispación política que 

se ha venido ejerciendo en esta legislatu-
ra por parte de algunos partidos políticos.

Nosotros vamos a trabajar sin confronta-
ciones, sin meternos con nadie, para devolver 
al municipio la sensatez política perdida y dar-
le el impulso que necesita.

En el PSOE tenemos un proyecto para el 
pueblo, con once puntos concretos, basándo-
nos en la estabilidad y en una forma diferen-
te de hacer política. Son puntos importantes, 
necesarios y realizables. Impulsar la vivienda 
de protección, mejorar el transporte y la se-
guridad, creación de empleo, ayudas a PYMES, 
comercio, preservación de edificios emblemá-
ticos, medio ambiente, juventud, infancia, igual-
dad de género, etc. 

Es tiempo de cambio!!! 

La candidata: Mercedes Castañeda Abad

C/ Campo, 33 28670 Villaviciosa de Odón
Tlf.: 91 616 30 79 • 620 35 43 05

escuelainglesa@yahoo.com |  www.escuelainglesa.es

�������������������������������
���� ���� 
�	��� 
� ����
����� ��� 
�
�������������
���������������
��
	�����
���������
��������������
�����������
���������
�����������
��������
������������������
�
������� ��
� ��	
����  ������ ����	���
�����������
��	�������������
��

�	�� ��� ����� �
� �� ��������
��������
���������������������
����� ��� 
������� ��� ��
� ��� ���
����� ����
� �� 
�	��� ���� �������
�����	����� �������� �
� ������ ���
�
������� ��	������������������������
��� ������ �� �������� �����������
��	
����������������

������������������������

La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es



Avda. de la Victoria, 63 · Madrid
Tel.: +34 91 905 79 27 · villaviciosa@evmadrid.es · www.evmadrid.es

¡Engel & Völkers abre un nuevo
Market Center en El Plantío! 

En Engel & Völkers Madrid queremos seguir avanzando para consolidarnos como su

inmobiliaria de referencia. Como compañía emprendedora y dinámica, nuestra apuesta por la expansión 

del negocio nos lleva a dar un paso más en Madrid e inaugurar a finales de mayo unas nuevas oficinas 

situadas en Avenida de la Victoria, 63 en El Plantío. La nueva oficina dependerá de la ubicada en la calle 

Génova de la capital y sustituirá a las tiendas de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Aravaca. Este cambio 

hacia una nueva oficina refuerza la apuesta por el crecimiento que Engel & Völkers Madrid está llevando 

a cabo añadiéndose al compromiso para mejorar la calidad de servicio. En Engel & Völkers estaremos 

encantados de asesorarle y ofrecerle el trato profesional que nos caracteriza desde hace más de 40 años.

¡Buscamos

asesores 

inmobiliarios! 
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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

Me llamo José Luis Pérez Viú, soy li-
cenciado en Administración de empre-
sas y Marketing por E.S.I.C. He desa-
rrollado toda mi vida profesional en el 
sector privado, en las principales em-
presas y multinacionales de la industria 
alimentaria. También he desarrollado 
proyectos en el sector financiero y del 
sector servicios industriales. Pertenezco 
a Ciudadanos desde el año 2015, par-
tido en el que desempeñado distintas 
funciones y responsabilidades orgánicas.

Estamos en un momento en el que hay 
una demanda clara de nuevas formas de ha-
cer política, de afrontar los problemas para 
buscar soluciones y no de crispar o insultar 
al adversario político. Algunos han hecho del 
descrédito personal su carta de presentación.

Las personas que diariamente tie-
nen que luchar para sacar adelante a 
sus familias y sus proyectos personales, 
están hartas de ver como se usa la po-
lítica para defender intereses caciquiles 
que entorpecen el desarrollo de todos.

La política del amiguismo genera privile-
gios que frenan el desarrollo de toda nuestra 
sociedad, provocan desánimo y anulan las 
energías que nos enriquecen como personas.

Los ciudadanos tienen derecho a saber 
cómo se están usando, realmente, los recur-
sos que pagan con sus impuestos. Muchos 
proyectos aprobados para beneficio de to-
dos no se han ejecutado. La falta de trans-
parencia provoca desconfianza y enfado. La 
atención a los vecinos debe de ser ágil, rá-
pida y transparente. Numerosas tramitacio-
nes se dilatan innecesariamente en el tiem-
po, provocando desanimo e impotencia.

En Ciudadanos queremos dar una espe-
cial relevancia al problema del transporte. 
Buscaremos la integración del transporte 
de Villaviciosa de Odón con todo su en-
torno, aprovechando los desarrollos de las 

distintas modalidades que la Comunidad 
de Madrid pone a nuestra disposición. La 
aplicación de un Plan de Integración de 
Transportes puede dar solución a la inco-
modidad que provoca la actual situación.

Por otra parte, no se puede permanecer 
impasible ante los problemas de acceso a 
la vivienda que generan una verdadera diás-
pora entre nuestros jóvenes y acentúan el 
envejecimiento de nuestra población.

Ciudadanos tiene una propuesta espe-
cífica para dar solución a estos problemas.

Tema importante también es la riqueza 
del patrimonio histórico y cultural que te-
nemos en Villaviciosa de Odón, y que du-
rante años ha carecido de un plan efectivo 
para su puesta en valor.

Desde Ciudadanos proponemos como 
acción inmediata la ejecución de un plan 
que ponga en valor nuestra riqueza histó-
rica y promocione una oferta adecuada de 
ocio, cultura y comercio.

Tenemos que convertir a Villaviciosa de 
Odón en referente de un desarrollo soste-
nible, que a la vez que genere riqueza, eleve 
nuestra calidad de vida.

La promoción de iniciativas emprende-
doras y la puesta en valor de la riqueza que 
tenemos, junto con nuestra excelente ubi-
cación, pueden hacer de Villavicios de Odón 
un modelo a seguir por otras localidades.

El candidato: José Luis Pérez Viú

Especial Elecciones

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

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

Todo para
la mujer

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

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

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com
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Nací el 23 de agosto de 1961 en Villa-
viciosa de Odón, estoy casada y tengo dos 
hijos.

Me licencié en derecho por la universi-
dad CEU San Pablo para posteriormente 
obtener los títulos de Gestor Administrati-
vo, profesión que ejercí durante cinco años 
y de Suficiencia investigadora en Derecho 
por la UEM.

De 1983 a 1991 fui designada concejal 
de Servicios Sociales en el ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón para pasar a ser la al-
caldesa en el periodo 1991 – 1999.

De 1999 a 2003 fui elegida diputada de 
la Asamblea de Madrid y designada por el 
Presidente Gallardón Consejera de Servi-
cios Sociales. En 2003 concurrí, con Alberto 
Ruiz Gallardón, en la candidatura que el 
PP presentó en el Ayuntamiento de Madrid. 
Allí fui nombrada concejal de Economía y 
Hacienda y en 2004 designada Delegada 
de Gobierno de Urbanismo de Madrid, res-
ponsabilidad que ocupé hasta 2011.

En 2011 fui nombrada Directora Ge-
neral de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Gobierno de España. En 2017 fui elegida 
nuevamente Presidenta del Partido Popular 
de Villaviciosa de Odón.

Centrados en Villaviciosa

Desde junio de 2017, cuando los afilia-
dos me eligieron para dirigir el PP, hemos 
estado trabajando en la elaboración de un 
proyecto de centro y centrado en Villavicio-
sa. Esto es lo más adecuado para nuestro 
municipio donde residen personas mode-
radas, ilustradas, informadas, conocedoras 
de los intereses de Villaviciosa y que de-

sean un Ayuntamiento que encuentre para 
nuestros problemas soluciones con las 
que la mayoría podamos estar de acuerdo.

“Nuestro proyecto 
profundiza en lo que tanto 
nos ha costado conseguir: que 
Villaviciosa de Odón sea un 
oasis residencial  integrado en 
la capital de España”

Es un proyecto detallado, transparente 
(puede consultarse en www.ppvillaviciosa.
com) aborda problemas del casco y de las 
urbanizaciones y mira al conjunto de los 
ciudadanos. En definitiva, es un proyecto 
para los Villaodonenses.

Me presento a las elecciones con 
un equipo nuevo de personas que vi-
ven en Villaviciosa, que piensan y sien-
ten lo mismo que nuestros vecinos, y 
con él quiero aportar mi experiencia. 

Conozco muy bien Villaviciosa: aquí nací, 
aquí vivo y me siento orgullosa de mi ciu-
dad. El equipo que lidero sabe que hacer, 
como hacerlo y, si resultamos elegi-
dos, con la ayuda de todos, lo haremos. 

La candidata: Pilar Martínez López

Especial Elecciones

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

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

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es
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TEL.: 675 07 43 75 | PZA. DEL HUMILLADERO, 1 | VILLAVICIOSA DE ODÓN

Residencial Las Yedras

“Una forma diferente de vivir”

En pleno casco histórico
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Especial Elecciones

Nuestros vecinos opinan...
Con ocasión de las próximas elecciones municipales que se celebrarán 
el 26 de mayo, hemos querido conocer la opinión de algunos vecinos 
sobre dos cuestiones que nos han parecido importantes a tenor del 
gran número de candidaturas que se presentan a estos comicios. Sor-
prende que si ya en la legislatura que está próxima a finalizar  
ha sido muy complicada la gobernabilidad, por no decir imposible (re-
cordamos a nuestros lectores que temas tan importantes como los 

presupuestos o la aprobación del nuevo PGOU se han quedado enci-
ma de la mesa), no queremos pensar lo que pueden ser estos próxi-
mos cuatro años si los nueve candidatos consiguen representación.
Las preguntas que les hemos realizado a estos catorce vecinos han 
sido:
- ¿Qué le parece que se presenten nueve partidos a las municipales?
- ¿Qué le pediría a la nueva corporación municipal?

- No tenía ni idea de que se presentan nueve 
- Por favor, que miren por Villaviciosa, que 
miren por el pueblo, por la gente que es-
tamos trabajando. Nos están perjudicando 
de todas las maneras. Por eso nos han ade-
lantado todos nuestros municipios vecinos. 
Nosotros nos dedicamos a la construcción 
de piscinas y nos tienen paralizadas licencias 
de obras menor durante cinco meses. Esto 
es la ruina para nosotros.

Ana Isabel de la Guerra
- Me parece horroroso. Que en un pueblo 
como Villaviciosa de Odón haya nueve par-
tidos y que no hayan sido capaces de aunar 
fuerzas, no es lógico.
- Primero les pediría que ya que son tantos 
partidos y tantas ideas diferentes que pro-
curen la gobernabilidad durante estos años 
y que haya más ayudas para la discapacidad 
y más conciencia de las necesidades que 
tenemos.

Maite MinayaMarisa Becerril
- Creo que es contraproducente porque 
se va a dividir el voto y no va a haber una 
clara mayoría. Si no se ponen de acuerdo 
Villaviciosa se paralizará durante cuatro 
años más.
- Que piensen en el momento que está 
viviendo Villaviciosa y que piensen en 
como se va desarrollar a medio y largo 
plazo.

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
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- Me parece un lio porque no sabemos a 
quien vamos a votar. Creo que no será bue-
no para Villaviciosa.
- Que miren un poco más por la limpieza de 
las calles, los jardines, la accesibilidad de per-
sonas mayores y con problemas de movili-
dad o discapacitadas, más servicios sociales, 
activar el deporte de integración y menos 
impuestos, si es posible.

Amparo Ramos
- Creo que por muchos partidos que se 
presenten, triunfan los que tienen que triun-
far. Puede haber dispersión de votos pero al 
final sólo hay una salida. Muchos de los que 
se presentan sólo quieren el pesebre.
- Que piensen en Villaviciosa y sean hones-
tos. Villaviciosa ya no es un pueblo, es una 
ciudad universitaria y tenemos que exigir 
mucho más a nuestros gobernantes.

Mamen Sánchez

- Me parece una aberración. Tanto partido, 
sabiendo que al final sólo hay tres opciones 
políticas. Se deberían poner de acuerdo y 
presentar candidaturas conjuntas. Es posible 
que perdamos otros cuatro años.
- Les pediría principalmente que dejen los 
problemas personales y partidistas a un lado 
por que lo que importa es hacer pueblo. Ne-
cesitamos que nos pongan en el siglo XXI. 

Alfredo Ramírez

- Me parece algo exagerado.
- Les pediría un poco de orden, de 
respeto y un buen trabajo para el pueblo.

Daniel Arzentón

Emilio Ramos

- Son demasiados.
- Un poco más de respeto entre ellos. 

Sin respeto nada se puede hacer.
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- Es una barbaridad, una locura. Si ha habido 
problemas con siete no quiero ni imaginar 
con dos más.
- Que miren bastante más por Villaviciosa, el 
pueblo está desastroso.

Tony Alejandre

- No me parece bien. Yo creo que con cua-
tro partidos sería suficiente e irían mejor 
las cosas. Tanta división no es buena para 
Villaviciosa, complican bastante la goberna-
bilidad.
- Que se preocupen por los problemas de 
Villaviciosa y sus vecinos. Más y mejores in-
fraestructuras. Más ayudas sociales. Que se 
construyan viviendas para jóvenes.

Alfredo Pascua

- Pienso que es una barbaridad, así es muy 
difícil establecer consensos
- Transporte público digno y viviendas pú-
blicas para los jóvenes ¡ya!. Mejorar la mo-
vilidad por Villaviciosa, las aceras están fatal.

Araceli Milla

- Me parece que son muchos, vivimos en 
una época muy convulsa. Cada uno es muy 
libre de defender lo que quiera.
- Que no antepongan sus intereses perso-
nales a los intereses de Villaviciosa, al final 
salimos perdiendo los de siempre. Hemos 
perdido muchos años y la nueva corpora-
ción no debe perder un solo minuto.

Juan Mesa
- Un desastre. Lo peor que le puede pasar 
a este municipio.
- Que se preocupen por el pueblo. Que se 
dejen de rencores y de mirar intereses par-
ticulares y esos odios y esas cosas. Necesi-
tamos que se preocupen de los problemas 
de Villaviciosa. Las empresas no funcionan, el 
comercio tampoco. Estoy preocupado por 
el futuro de mis hijos.

Isidro Hoyas

- Son muchos partidos y Villaviciosa de 
Odón pierde seguro.
- Que miren mucho por Villaviciosa. Que 
demuestren que se preocupan por el pue-
blo no por problemas personales de ellos.

Nines Rodríguez

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
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 Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis .................................651 840 239/91 813 41 87
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad



¡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

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

13,90€




