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Junio 2014, un mes para la Historia
No siempre uno puede desde estas
líneas escribir de motivos alegres, importantes y trascendentes para el interés
común. Este número de Círculo de Opinión coincide con la llegada al trono del
heredero de Juan Carlos I, el Rey que fue
capaz de unir a todos los españoles con su
defensa de la democracia, y dar a España el
mayor periodo de paz y prosperidad que
haya vivido nuestra nación.
El nuevo Rey de España, Felipe VI, llega
en un momento complicado de nuestra
política e historia, un momento en que las
pieles de cordero bajo la que se escondían los lobos durante todos estos años,
desde la transición, han desaparecido dejando claras sus intenciones de destrozar
los logros conseguidos amparados en
caducas ideas comunistas y nacionalistas,

que lo único que han aportado a España
es dolor, pobreza y sufrimiento, mucho
sufrimiento.
Estamos seguros que el buen juicio de
los españoles no se dejará seducir por
esos cantos de sirena, y que como Ulises y
sus marineros, sabrán sobreponerse a sus
embaucadores cantos que únicamente llevan al desastre.
Bienvenido Felipe VI, y que tu reinado
sea capaz de sobreponerse de forma eficaz a lobos y sirenas, pero eso sólo será
posible si nuestros gobernantes, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, saben
estar a la altura y necesidades de España.
Mientras tanto aquí, en Villaviciosa, seguiremos siendo fieles a nuestra Constitución y a la democracia que la ampara,
aunque no a todos les guste.

Círculo de Opinión
en las redes sociales
Nuestra revista, con casi cuarto de siglo
de trayectoria a sus espaldas, se suma a los
nuevos soportes de comunicación con la
misma vocación de servicio que mantiene
en su edición impresa, actualizando su web
diariamente con la información y acontecimientos
que consideramos de interés para nuestros lectores.
Llevamos dos semanas
solamente interactuando
con nuestros lectores a través de Facebook y Twitter, para manteneros informados de todas las actualizaciones que se van
produciendo.
En este poco tiempo transcurrido el
resultado ha resultado altamente gratifi-

cante por la buena acogida que hemos tenido, superando ampliamente las mejores
expectativas que nos habíamos propuesto.
Los contenidos de nuestra página web
www.circulodeopinion.com se irán desarrollando a medida de las
necesidades de nuestros
lectores a las que prestaremos especial atención.
Gracias a todos por la
excelente acogida que nos
habéis brindado y esperamos que esta
nueva etapa sea de interés para todos vosotros.
Nos podéis encontrar en www.facebook.com/circulodeopinion y https://twitter.com/circuloopinion
PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10
C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

PRECIOS ESPECIALES
PARA PENSIONISTAS
Fotografía de portada:

“Homenaje a la Bandera”.
Ana Martín Padellano. Junio 2014.
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España desde hace

micos, en un permanen- “La corona con el Rey Juan Carlos
te estado del bienestar ha sido el símbolo permanente
y con amplísimas posibilidades de progreso, de la unidad de todos los españoles
haciendo abstracción de y de nuestra convivencia en paz,...”
los últimos tiempos de
Después de casi cuarenta años de de- crisis profunda, reclamen en la calle la Stalin a Pol Pot y desde Mao a Ceaucesco.
dicación plena al desarrollo de su impor- vuelta de la república.
La izquierda debería desmarcarse sin
tantísimo cometido como Rey de España,
La forma de gobierno republicana, es evasivas de ser la heredera ideológica de
el balance solo puede ser positivo. Bajo cierto que funciona correctamente en aquellos criminales si quiere estar verdasu reinado España ha vivido los mejores muchos países avanzados, pero también deramente incorporada a la democracia y
años de prosperidad, desarrollo econó- lo es que en España no solo no ha funcio- al sistema de libertades.
mico y reconocimiento internacional de nado bien, sino que ha sido el más absoLos españoles hemos tenido el mejor
nuestra historia moderna.
luto de los desastres. Cada país, cada pue- referente posible en la Jefatura del Estado
La corona con el Rey Juan Carlos ha blo, tiene su idiosincrasia y en el nuestro que nos ha aportado grandes beneficios y
sido el símbolo permanente de la unidad se ha puesto de manifiesto a lo largo de la sobre todo equilibrio y estabilidad durande todos los españoles y de nuestra convi- historia que no conjute cuarenta años, que ha
vencia en paz, también hemos tenido en él ga para nada con goposibilitado los diversos
al mejor embajador de todos y de nuestros biernos republicanos.
cambios de gobierno en
intereses más allá de nuestras fronteras.
La II República en
paz con orden y seguriAhora, cuando llega el relevo genera- España fue una ideodad; ¿pueden los que añocional contemplado y recogido en nues- logía revolucionaria
ran la república decir algo
tra Carta Magna, tenemos en el horizonte orientada hacia el
similar?, ¿añoran quizá
a una de las personas con la mejor pre- comunismo, es decir
uno de los períodos más
paración posible a todos los niveles y con la dictadura del prolesórdidos de nuestra hisvocación de poner a disposición de todos tariado y frente a ella
toria reciente?, o ¿añoran
nosotros el equilibrio y la sabiduría nece- nació otra dictadura
la estabilidad que hubo
sarios para reinar en España.
encarnada en el fascisen España entre 1931 y
Resultan muy sorprendentes algunas mo; en la guerra civil
1939 con veintiséis (26)
reacciones de ciertos sectores de la so- se produjo una lucha
presidentes de la repúbliciedad, no solo en contra de la monar- entre dos dictaduras,
ca en ocho años?
quía, sino a favor de la república; esto no en donde ambos banLa denominada masería muy extraño cuando provienen de dos cometieron todo
yoría silenciosa no puela mano de personajes sectarios como tipo de tropelías mediante juicios su- de dejarse amedrentar sistemáticamente
Cayo Lara y sus acólitos que demuestran marísimos injustos, asesinatos mediante por minorías ruidosas y “agitabanderas”,
su ceguera y una notable falta de com- “paseos”, quema de iglesias y conventos que tratan de ganar en la calle lo que no
promiso de Estado. Pero lo que se ex- demostrando de manera peculiar una ac- ganan en las urnas y que lo único que pueplica mal es que jóvenes españoles que titud “progresista y democrática”.
den acabar imponiendo en la sociedad es
han nacido en una monarquía próspera,
La propaganda nazi se considera de la ley del más fuerte, como en el “lejano
fecunda, en la más absoluta democracia, manera muy acertada apología del ge- oeste”, subvirtiendo claramente las reglas
con inmensos logros sociales y econó- nocidio y está perseguida y penada; en de la democracia que afortunadamente
cambio no se puede entender que a rigen para todos los españoles.
La denominada mayoría silenciosa algunos, el comunismo, les parezca algo
Los últimos treinta y nueve años de
mítico, cuando ha sido el totalitarismo monarquía creo que merecen un reconono puede dejarse amedrentar
más sanguinario a cuyo amparo han cimiento y una reflexión, como ejemplo de
sistemáticamente por minorías
sido asesinadas más de sesenta millo- buen futuro para nuestra querida España.
nes de personas en el mundo desde
ruidosas y “agitabanderas”
José Jover

treinta y nueve años
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El miedo

E

l miedo primitivo, la emoción básica,
ha sido el motor para la vida; para
el conocimiento y la resolución de
problemas del hombre en toda su
historia. Pero también el miedo ha sido el
mayor motor de manipulación de los ignorantes y hoy es el instrumento más poderoso del neoliberalismo; marco actual de
entendimiento de nuestra realidad.
Hace 20 años ya…, con mi hijo en brazos, veíamos tras el cristal los fuegos artificiales de la noche de la pólvora. El me
miraba buscando mis gestos para saber
reaccionar ante tamaño estruendo; asustarse o disfrutar del espectáculo que entraba
por la ventana.
Muchas veces aprendemos de los demás
qué debe producirnos miedo y cómo responder al mismo.
¡Que viene el coco!, el lobo, los fantasmas, el dolor provocado… son elementos
con los que comenzamos nuestro camino
de aprendizaje desde niños, luego el miedo
al fracaso, a la opinión de los demás, a no
ser aceptados o queridos nacen como nue-

por Miguel Fdez. del Pozo

vos motores para inclinar la balanza hacia
un comportamiento definido…Las religiones nos ofrecen el miedo a lo que vendrá
después de la muerte, la política a lo que
tendremos durante la vida.
Hoy más que nunca vivimos asustados.
La crisis económica, el terrorismo internacional, la inseguridad, la invasión de los inmigrantes… ha ayudado a los profesionales
del “asustamiento” a generar argumentos
para influirnos a través de los medios de
comunicación que ellos mismos controlan.
Al igual que en las formulas empleadas
en el comercio “crear la necesidad para poder cubrir la necesidad”, nos enseñan cuales
pueden ser nuestros miedos, para ofrecer
las protecciones que luego nos cobran; aumento de los impuestos, subida de los precios, reducción de las ayudas sociales….
En la teoría del neoliberalismo, toda crisis real o percibida es una oportunidad para
aplicar políticas de ajuste, pero es necesario
que sean aceptadas por los que los sufren.
Cargados de los miedos que nos han ido
enseñando a tener, somos capaces de dar

por valida cualquier medida que nunca hubiéramos aceptado en otras circunstancias.
Se utiliza el “Divide y vencerás”, famosa
frase atribuida a Julio César, ya que paralizados por un miedo difuso, nos metemos
en un rincón, nos separamos del resto y
haciéndonos más individualistas somos más
manipulables y sumisos.
Aprendí de mi padre, y así he querido
trasmitírselo a mi hijo; que el miedo se supera enfrentándose a él. Con la información
y estudio de aquello que nos lo produce y
sobre todo; y aplicando la misma frase de
Julio Cesar en otro sentido, para convertir
un gran miedo en pequeños problemas solucionables.
No estaría de más, poner en tela de
juicio las teorías neoliberalistas, analizando otras formas de ver nuestra realidad,
promocionando otros valores menos individuales, y mirando cada uno de nuestros
miedos paralizantes, sin pereza de pensamiento ni delegación en otros. Estudiarlos
y distinguirlos de espejismos creados para
utilizarnos y subyugarnos.

Hurtar

H

urtar es como robar, pero como
quedando bien, porque al no mediar violencia, no se entera nadie.
Robar, suena como más fuerte que hurtar, y es una voz que se oye mucho en estos tiempos quizás por esa indignación y esa frustración que nos mueve a
exagerar, y porque se entiende que el descaro con que se comete es violencia emocional y toque de narices.
Para colmo, el sisón sube, a costa del sisado, que encima, por medro de aquel empobrece. Y es que ya son pocos los que de

por Julián Calvo

una u otra manera no se benefician de lo
ajeno en este Patio de Monipodio.
Guindar, hurtar con picardía, ya viene
siendo costumbre nacional, avivado además en nuestros tiempos por esta crisis
que golpea sin piedad todas las categorías
de bolsillo, que en esto también hay clases.
Ya lo leemos en prensa... salen a puñados de entre los agentes sociales y clase
política bajando el escalafón hasta el chorizo de medio pelo o el que se hace el
distraído, pasando por quienes se rasgan
las vestiduras como si en su vida hubiesen

roto un plato, porque aquí nadie se corta un pelo bajándose trabajos de autor de
Internet, ocultando a la Hacienda Pública
lo que puede o arañándole los honorarios
a un profesional que hizo bien su trabajo.
Si hay alguien libre de culpa, que arroje la
primera piedra.
Parece clara una relación inversa entre vacío moral y prosperidad económica.
Como apunté en estas mismas páginas, el
origen de toda crisis económica, es la falta
de honestidad y honradez multiplicada por
quienes la ostentan.

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Mecánica
Electricidad
Carrocería
Autos Villauto, S.L. Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault
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Camino de Santiago:
“El Monje Virila”
Se suele creer que el afán por quedarse
con lo ajeno empieza cuando alguien mete
mano donde no debe, pero creo que no,
que se inicia quizás cuando nos creemos
nuestras propias mentiras y formamos grotescas parodias de humanidad. Entonces, el
que miente o el hipócrita sustrae la verdad,
el difamador la dignidad y el honor, el canalla la paz, quien desprecia o el que desaprecia -que casi es peor- roba la consideración
social y la autoestima del mejor parroquiano. La falta de caridad arrebata sonrisas...y
entonces es cuando ese vacío de bienes espirituales es ocupado por los tangibles, a la
vez que desvalijar al prójimo se convierte
en norma, costumbre y vicio. De ahí, a sentir
igual falta de respeto por sus bienes materiales, va la sutil diferencia que existe entre
aprovecharse y quitar.
De todas las leyendas
que comentan las gentes del
bordón y la mochila siempre
me fascinó lo que le aconteció al monje Virila, aquel
Abad de Leyre que un buen
día salió al bosque a tomar
el sol bendito y se durmió
al oír la melodía que en su
rama cantaba un pajarillo,
este podría ser el inicio de
una interpretación popular
de lo que le ocurrió al monje Virila, aunque la historia
tiene su miga y es lo que voy a intentar
transmitir.
San Salvador de Leyre, monasterio Benedictino navarro emplazado en el entorno
del Camino Aragonés, es el escenario de la
leyenda de Virila y el canto del ruiseñor, este
monasterio cuya fundación se sitúa en el siglo VI, fue destruido por Almanzor a finales
del X, al calor de las peregrinaciones a Santiago de Compostela floreció nuevamente
durante el siglo XI. De su antigua construcción conserva aún la cripta prerrománica,

del IX, de raigambre mozárabe,
siendo la actual
iglesia románica
de los siglos XII
al XIV.
Fue la ruta
jacobea clave en
el cauce de la difusión de la bella
leyenda que tiene
como protagonista a un Abad de nombre
Virila y a un ruiseñor. Recogida en textos
del siglo XII y situada a finales del IX, en la
que narra la crisis de fe sufrida por el monje
al final de su vida que le llevaba a dudar de
cómo serían los gozos de la vida eterna.
A estas cavilaciones se abandonaba el
abad cada tarde mientras leía
y paseaba por los bosques
que rodeaban el monasterio.
Un día de primavera atrajo
su atención el trino de un
pájaro, que provenía de una
cercana fuente escondida en
la arboleda. Hacia ella se dirigió embelesado por aquel
dulce canto, perdiendo la
noción del tiempo y se durmió. Al despertar emprendió el camino de regreso al
monasterio, no sin grandes
fatigas para hallar el sendero,
y al llegar vio que la iglesia y el monasterio
no eran los edificios que él había dejado, es
más, nadie le reconocía y el no reconoció a
ningún monje.
Fue al buscar en los archivos monásticos
cuando se descubrió que efectivamente había habido un Abad llamado Virila, dado por
perdido en el bosque trescientos años atrás.
No había duda, se había obrado un milagro.
Y así fue que durante un te deum de acción
de gracias se abrió la bóveda de la iglesia y
Dios hablo a Virila; “Virila tu has estado tres-

cientos años oyendo el canto de un ruiseñor
y te ha parecido un instante. Los goces de la
eternidad son mucho más perfectos….”
En ese momento entró un ruiseñor por
la puerta llevando un anillo en el pico que
colocó en el dedo a Virila, quien volvió a ser
Abad.
Esta leyenda, en sus diversas versiones,
tuvo gran difusión por la Europa medieval,
como atestigua su presencia en Affighem
(1122-1195) y en Francia, donde hacia 1195
se fecha una traducción del Obispo de Paris.
Aparece también la célebre obra La Leyenda Áurea del dominico Jacobo de Varaggio y
en la Cántiga CIII de Alfonso X el Sabio en
la que el monje se adormece escuchando
una música celestial.
Las gentes del Camino de esta leyenda
reconocen un canto a los dormilones, que
dice algo así como:
Ay¡¡, San Virila Bendito,
patrón de los dormilones
y de todo el que esta frito
a tus pies arrodillado,
pido con devoción,
poder dormir de un solo tirón,
sin ronquidos a mi lado,
que pase la noche entera
hasta que caiga de cuajo
y el que duerma debajo,
deje quieta la litera.
por Mario Torres

TAXI VILLAVICIOSA
 Petición anticipada de servicios
 Recogida y entrega de paquetes
 Cobro con tarjeta
 Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
 Tarifas y recibos oﬁciales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999
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www.taxisvillaviciosa.es

RECUERDOS
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

por Julián Navarro

De Felipe V a Felipe VI,
314 años de los
Borbones en España
El Conde de Barcelona, padre de
Juan Carlos, esperó inútilmente
durante veintinueve años a que el
general Franco le permitiera reinar

C

on la reciente abdicación de Juan
Carlos I en su hijo Felipe VI, se
cumplen 314 años desde que el
primer Borbón, Felipe V, estableciera en nuestro país esta dinastía real
que ha sido la más duradera de nuestra
Historia.
Cuando en 1700 murió sin descendencia Carlos II el Hechizado, último monarca
de la dinastía de los Habsburgo, dejó escrito en su testamento que el trono de España lo ocupara Philippe de Bourbón, Duque de Anjou, un joven francés de 17 años,
nieto del rey Luis XIV y de su esposa, la
española María Teresa de Austria. Philippe
españolizó nombre y apellido y pasó a ser
Felipe V de Borbón. Reinó prácticamente
durante 45 años, pues abdicó en su hijo
Luis I y éste murió ocho meses después,
por lo que tuvo que reengancharse al Trono hasta su muerte en 1746.
El siguiente Borbón, Fernando VI el
Prudente, hijo del anterior, tiene especial

significado para Villaviciosa de Odón. En buscaba por todos los rincones. Murió en
vez de Prudente le podían haber puesto Villaviciosa un año después que Bárbara de
el sobrenombre de Enamorado, pues mu- Braganza. Como a su mujer, lo enterraron
rió de amor como sucedió con Juana la en el convento de las Salesas Reales en
Loca. Vivió una infancia muy infeliz, ya que Madrid.
se quedó huérfano de madre cinco meses
Después de Fernando VI reinaron los
después de nacer. Su madrastra, Isabel de siguientes Borbones: Carlos III el Político,
Farnesio, lo tuvo
Carlos IV el Carecluido durante “...en 1700 murió sin descendencia
zador, Fernando
años en diversos
VII el Traidor o el
Carlos II el Hechizado, último
palacios sin hablar
Deseado, Isabel II
con nadie, como monarca de la dinastía de los
la de los Tristes
si fuera un apes- Habsburgo, dejó escrito en su
Destinos, Alfonso
tado, hasta que testamento que el trono de España
XII el Pacificase enamoró de la
dor, Alfonso XIII
princesa de Por- lo ocupara Philippe de Bourbón...”
y Juan Carlos I.
tugal Bárbara de
Felipe VI llega al
Braganza y se casó con ella en 1728 cuan- trono a los 46 años de edad.
do el infante sólo tenía 15 años y ella 17.
Naturalmente, durante más de trescienFernando encontró en su esposa un amor tos años en que han reinado los Borbones,
para él desconocido y vivió pendiente de no todo ha sido miel sobre hojuelas. Felipe
ella durante los treinta años que duró su V tuvo que ganar la Guerra de Sucesión.
matrimonio. Cuando Bárbara murió en el Fernando VII, que cedió los derechos dipalacio de Aranjuez, a los 47 años de edad, násticos a José Bonaparte, hermano del
el rey Fernando VI se volvió completamen- Emperador Napoleón, fue tachado de felón
te loco. Sólo pensaba obsesivamente en y de traidor. Isabel II, que reinó durante 35
Bárbara. Se apartó de las funciones regias años, fue depuesta por la Revolución Glopara refugiarse en el castillo de Villaviciosa riosa de 1868, tuvo que aceptar que el trode Odón, donde se pasaba días y noches no español lo ocupara el príncipe italiano
gritando y llamando a su esposa, a la que Amadeo de Saboya y vivió el advenimiento

Felipe V, el primer Borbón que reinó en España.

Felipe VI, un rey para el siglo XXI.

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Alejandro Briones
• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es
8
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CLIMATIZACIÓN
Venta, instalación y
mantenimiento de equipos de
aire acondicionado
comercial y doméstico

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

laborador cursaba la carrera en la
Escuela Oficial de Periodismo, un
grupo de monárquicos me invitaron, de manera discreta, a visitar
a don Juan en Estoril. Como el
viaje iba a ser en autobús, con los
gastos pagados, acepté y tras pernoctar en Lisboa, llegamos a Villa
Giralda a media mañana, donde
ondeaba al viento la bandera esde la I República (1873-1874), que terminó pañola y nos esperaban don Juan y doña
como el rosario de la aurora: en 23 meses Mercedes con un refrigerio. Caballeros y
hubo cinco jefes de Gobierno, tres guerras damas llamaban al aspirante al trono de
al mismo tiempo (la de Cuba, la tercera España Su Majestad don Juan III, quien nos
Carlista y la Revolución de los Cantones leyó un texto en el que hacía acusaciones
que pretendía una España federal y todo el a Franco de tener al país cautivo en una
mundo declaraba su independencia), más el dictadura totalitaria.
golpe de Estado del general Martínez CamSin embargo, al comienzo de la Guerra
pos que restauró la Monarquía. Isabel II ab- Civil, don Juan se quiso incorporar como
dicó en su hijo Alfonso XII, quien comenzó voluntario al ejército sublevado. Vestido
su reinado en 1874, a los 17 años y mu- con un mono azul y una boina roja de rerió, víctima de la tuberculosis, once años queté se presentó ante el general Mola,
después. Su primera esposa, la infortunada quien no le permitió ir al frente de bataMaría de las Mercedes, falleció cinco meses lla. Convencido de que Franco no contaba
después de la boda. La segunda, María Cris- con él para restaurar la Monarquía, pasó
tina de Habsburgo, quedó encinta de cua- al ataque y publicó un manifiesto en Suitro meses del futuro Alfonso XIII, que fue za en 1945 en el que ponía al Caudillo de
rey desde su nacimiento bajo la regencia vuelta y media, con lo que perdió la última
de su madre hasta que comenzó a reinar oportunidad, si es que la tenía, de ceñir la
en 1902. Se exilió junto a la Familia Real Corona.
cuando se instauró la II República en 1931,
Según los Principios Fundamentales del
que terminó, todavía peor que la I, con la Movimiento España era “una Monarquía
sangrienta Guerra
tradicional,
Civil.
católica, social
“Para darle salida al Régimen,
Alfonso XIII se
y
represendeclaró admirador Franco preparó al príncipe Juan Carlos tativa”. Para
de Franco, incluso como su heredero a título de rey.
darle salida al
manifestó que “se
Régimen, Franconsideraba falanco preparó al
gista”. Naturalmente lo decía porque es- príncipe Juan Carlos como su heredero
peraba que, una vez terminada la guerra a título de rey. Pero don Juan de Borbón
civil, el general lo situara de nuevo en el le “prohibió” a su hijo aceptar, ya que se
Trono. Pero cuando vio que el gallego no rompía el precepto monárquico de que el
tenía intenciones de abandonar la jefatu- hijo mayor, o en su defecto la hija, debe sura del Estado, escribió en su diario: “Fran- ceder al padre. Se dijo que Franco llamó al
co me ha traicionado y engañado a cada orden a Juan Carlos: “Si usted no acepta la
paso”. El 15 de enero de 1941, Alfonso XIII sucesión de la Jefatura del Estadio a título
traspasó los derechos dinásticos a su hijo de rey, hay más príncipes españoles que si
Juan de Borbón y Battenberg.
la aceptarán”. Se refería, lógicamente a AlRecuerdo que en 1957, cuando este co- fonso de Borbón y Dampierre.

“...Fernando VI se volvió completamente
loco... Se apartó de las funciones
regias para refugiarse en el castillo
de Villaviciosa de Odón... Murió
en Villaviciosa un año después que
Bárbara de Braganza...”

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

Juan Carlos habló con su padre: “Si no
doy mi conformidad, ninguno de los dos
seremos rey de España”. Doña Mercedes
fue quien apoyó a su hijo, que fue declarado por las Cortes heredero político de
Franco en 1969. Don Juan, Conde de Barcelona se sintió profundamente humillado,
aunque recapacitó y en 1977 transmitió los
derechos dinásticos a Juan Carlos, quien ya
era rey desde dos años antes. Vanamente,
don Juan había esperado durante 29 años
ser rey de España. Murió en 1993 con los
honores de Capitán General de la Armada
y lo inhumaron en el Panteón de los Reyes
del monasterio de El Escorial. Grabado en
el sarcófago se lee este sencillo epitafio:
“Ioannes III”. Sólo fue tratado como rey
después de muerto.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad

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

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

Un recuerdo de la visita de nuestro colaborador a
Villa Giralda en 1957.

Todo para
la mujer

C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Análisis de las Elecciones Europeas 2014
en Villaviciosa de Odón
Dos aspectos a destacar, el primero la
absoluta normalidad democrática desde la
apertura de las mesas electorales hasta el
cierre de los colegios. El segundo, la abstención ha sido cuatro puntos superior a
la media nacional que se ha situado en el
45,84% frente al 50,02% en Villaviciosa de
Odón. Sobre las europeas de 2009 la abstención ha subido poco más del 6%.
En cuanto al análisis de los votos el PP ha
perdido respecto a 2009 un 20% del voto
total emitido, 2.681 votantes, más del 40%
de los votos que obtuvo hace cuatro años.
El PSOE ha perdido 1.528 votos respecto al 2009, un porcentaje 12,73 % en relación al voto total emitido. Respecto a los
votos obtenidos hace cuatro años el PSOE
ha perdido el 56%.
Si el batacazo del PP ha sido muy

fuerte con una pérdida del 40 % de los
votos, peor ha sido el del PSOE, que
pierde el 56% de los votos.

UPyD se afianza en Villaviciosa y crece
cerca del 18% en votos respecto a las europeas del 2009, y un 2,5% respecto al voto
total emitido.
La sorpresa la ha dado la nueva
formación de ultra izquierda “Podemos” que se ha posicionado como

cuarta fuerza política en nuestro pueblo,
desbancando a IU, que ha obtenido unos
buenos resultados pero no ha recogido
como esperaba todo el voto descontento del PSOE, ya que la mayor tajada se la
ha llevado “Podemos”.
Por el otro lado tenemos los dos agujeros que el PP ha recibido bajo la línea de
flotación de las manos de Ciudadanos y Vox

que respectivamente han obtenido 654 y
539 votos, en total 1.193 votos.
Del análisis de los datos se extrapola claramente que la abstención ha perjudicado
claramente al PP, ya que si le sumamos los
votos de Vox y Ciudadanos todavía estaría a
1.500 votos de los resultados de las europeas de hace cuatro años.
Todos los analistas políticos de primera
línea dicen que no se pueden mezclar los
resultados de unas elecciones europeas
con unas municipales, autonómicas o generales, pero lo que está claro es que los
vientos de cambio han venido para quedarse y de la inteligencia y habilidad de los dos
grandes partidos políticos para conectar
con los deseos mayoritarios de la sociedad
dependerá que estos vientos no terminen
en huracanes que acaben por destrozarnos.

TABLA COMPARATIVA DE LAS ELECCIONES EUROPEAS EN VILLAVICIOSA
COMPARATIVA
Total Electores
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

2014

2009

20.743(100,00%)
10.167 (49,98%)
10.177 (50,02%)
159 (1,56%)
240 (2,40%)

19.962(100,00%)
11.097 (56,10%)
8.685 (43,90%)
55 (0,50%)
125 (1,3 %)

VOTOS
P.P.
PSOE
UPyD
PODEMOS
IU-LV
Ciudadanos
VOX

2014
3.907
1.185
1.135
847
759
645
539

(39,03%)
(11,84%)
(11,34%)
(8,46%)
(7,58%)
(6,44%)
(5,38% )

2009
6.588 (59,57%)
2.713 (24,57%)
966 (8,75%)
344 (3,12%)

Calidad, cariño y tiempo
SABOR CASERO

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas
TERRAZA DE VERANO

Menú diario 12 €
RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

VIAJES ODÓN
viajesodon@almeidaviajes.com

DTOS.
ESPECIALES
PARA

FAMILIAS
10

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
www.viajesodon.almeidaweb.com

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
O OS
ST NT S
• Detector de Gas
UEMIE ISO
P
• Antenas T.V.
U A OM
ES AZ PR
• REPARACIONES DEL HOGAR
PRSPLOM
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

DE C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

Crónica del Pleno

Noticias y Negocios

El Ayuntamiento elaborará un
reglamento de ayudas al IBI
para las familias más necesitadas
En Pleno Ordinario celebrado el 29 de
mayo, con escasos contenidos, el interés se
suscitó en el apartado 10 del orden del día,
Asuntos Urgentes, en el que se presentó
una propuesta de IU, consensuada por todos los partidos políticos con representación municipal, en la que se decidió crear
una comisión formada por todos los grupos
para la elaboración de un reglamento en el
que se formalizará el tipo de ayudas que se
concederán a las familias más necesitadas
del municipio para el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles.
Este reglamento ajustará el presupuesto
del que se disponga en esta partida a las
necesidades del municipio, por lo que aún
es demasiado prematuro para hablar de beneficiarios y cantidades.
Todos los concejales se felicitaron por la
adopción de esta decisión, que sin duda será
un balón de oxígeno para aquellas familias
que peor lo están pasando.
Otro aspecto que llamó la atención de
esta redacción es la declaración en Pleno
realizada por el alcalde a pregunta de la
oposición sobre qué piensa del estado de
nuestras zonas verdes. El alcalde no ha po-

dido ser más explícito “No estoy nada satisfecho con el servicio de jardinería”.
Según ha tenido conocimiento esta redacción la empresa adjudicataria del servicio municipal de jardinería “Talher” tiene
el plazo de un mes para poner al día todas
las zonas verdes del municipio y dotar los
medios necesarios para su correcto mantenimiento por orden directa del alcalde.

VIAJES
ODÓN
Ahora que están cerca las vacaciones, es el momento de aprovechar los
descuentos de hasta el 8% que nos
ofrece Viajes Odón en su “Campaña
Especial Mes de Junio” destinado a
las familias. Aprovéchese de esta magnífica oferta.“Viajes Odón”, tu agencia
de confianza a los mejores precios.
C/ Nueva 34 Telf.: 91 616 10 47

ZAPATERÍA CON PRIMERAS MARCAS ESPAÑOLAS
MUJER (Mustang, Xti, Refresh, Kelara, Alex Silva, Yokono, Chika10, Top3)
CABALLERO (On foot, Puma, Levi´s, 48hours, Paredes)
NIÑO (Vulky, Deity, Paredes, Puma)

Plaza del Mercado, 11
Telf.: 914 347 489

www.myprimor.com
www.facebook.com/MyPrimor

M
V

USICAL
ILLAVICIOSA

Mecánica
Neumáticos
Chapa y pintura
Carrocería exprés

Instrumentos musicales
Academia de Música

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

Calle Florida, 6 - Pol. Villapark - Villaviciosa de Odón
91 752 54 63 - 616 93 42 41
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Hablamos con

Agustín Reguera
Concejal de Comercio e Industria

Próximamente se aprobará
el nuevo reglamento de Terrazas

¿De cuándo data la última normativa de
terrazas?

La última norma que regula las terrazas
es de 2005, y fue aplicada por una gran parte de los municipios españoles. Entonces
fue puntera. La hostelería es un sector básico de la economía de Villaviciosa de Odón y
sirve de locomotora al resto del comercio
local. La entrada en vigor de la nueva ley
antitabaco también ha supuesto un gran
cambio en el papel que juegan las terrazas.

¿Qué modificaciones importantes va a incluir la nueva normativa?

La nueva normativa que está a punto de
salir tiene como vocación, además de asumir la demanda social de los fumadores que
necesitan sus espacios, introducir una serie
de requisitos que ayudan tanto a mejorar la
estética y el diseño de las terrazas como la
limpieza y ornato y por último la seguridad
y la accesibilidad de los peatones por las
aceras que estén ocupadas por las terrazas,
es muy importante la defensa del peatón y
que se respete ese metro y medio que deben dejar libre las terrazas.
La seguridad es muy importante ya que
muchas terrazas están en la calzada, con el
consiguiente riesgo, para los usuarios.
Otro aspecto importante que va a regular la nueva ordenanza de terrazas es la
conciliación entre el derecho de los usuarios de terrazas y el derecho al descanso
del resto de vecinos, además de tener un
espacio urbano de calidad.
Los tres puntos fundamentales en los
que se va basar la nueva reglamentación
son: la estética, acorde con el entorno his-

12

tórico, monumental y patrimonial. Nuestras
calles, con sus terrazas deben estar a la altura de un paisaje urbano de calidad. Estas
instalaciones urbanas deben ser parte de
nuestra tarjeta de presentación tanto para
¿Qué plazo de implementación se va a dar
los vecinos como para todos los que nos
visiten. De esta exigencia estética los pri- a los hosteleros?
No está previsto de momento ningún
meros beneficiados van a ser los hosteleros.
En esencia las principales modificaciones plazo. La idea del Ayuntamiento es que el
en este sentido van a ser la diferenciación coste de estas nuevas instalaciones sea
del municipio en dos zonas. Una denomina- sufragado, en su mayor parte, con cargo a
da zona de interés estético (ZIE) que com- las tasas que deben pagar por las terrazas.
prende el casco urbano antiguo y otra el Nuestro interés no es recaudatorio, sino
resto del municipio. En ningún caso se va a dotar a Villaviciosa de unas terrazas bonitas,
permitir publicidad en los elementos de las limpias y seguras, que den un valor añadido
terrazas. En ciertas calles no se van a per- a nuestro pueblo, por lo que el dinero, en
este caso, es totalmente
mitir toldos
secundario.
que originen “las terrazas no llevarán publicidad”
Un tema tan imporel cierre de
“respeto a los peatones con paso libre tante
como la estética
terrazas,
será la limpieza y el orcomo por de 1,5 metros en las aceras”
nato. Para ello se estaejemplo la “mejorará la estética y el diseño”
blecerá un sistema de
calle Carretas. También los colores de los elementos inspección periódico, con su consiguiente
que compongan las terrazas serán seleccio- régimen sancionador.
¿Se van a incrementar las tasas de las tenados entre cuatro o cinco que propondrá
rrazas?
el Ayuntamiento.
No, nuestra intención es que las tasas
Las terrazas que invadan el asfalto, obligatoriamente tendrán un cerramiento peri- se paguen en función de la zona en la que
metral hasta una altura de 1,5 metros que estén ubicadas, igual que el IBI. No es lo
deberá ser transparente en los dos tercios mismo una terraza en la calle Carretas que
superiores, y en su exterior deberán estar en la calle Fuentecilla o en la Avda. Prínreforzados con jardineras y el Ayuntamien- cipe de Asturias, pero no habrá aumento
to decidirá qué tipo de plantación debe de tasas.
¿Cuándo entrará en vigor esta nueva norllevar cada terraza en la zona A (casco antiguo). Las jardineras deberán ser de madera mativa?
El 1 de enero de 2015. Se amplía la temo hierro fundido.
porada de terrazas en un mes más, del
1 de marzo al 31 de octubre, pero los
horarios se adaptarán a la temporada,
está claro que no es lo mismo el 25 de
junio que el 25 de octubre.
Probablemente esta normativa irá
a Pleno el próximo mes de julio y antes quiero tener una serie de reuniones para explicar estas modificaciones
a los hosteleros y los partidos de la
oposición con mayor profundidad en
los próximos días. Intento buscar el
mayor consenso posible, aunque de antemano sé que es imposible contentar
a todos.

Sociedad

Pilar Martínez recibió el
reconocimiento público de la ANERR
El pasado 8 de mayo en el Recinto FeEn Villaviciosa estuvo gobernando como
rial Rey Juan Carlos, tuvo lugar el acto de alcaldesa durante 8 años, previamente
entrega de una placa de agradecimiento de anunció con mucha antelación que sólo esla Asociación Nacional de Empresas de Re- taría ese periodo.
habilitación y Reformas (ANERR), a nuestra
Fue entonces cuando Alberto Ruíz Gavecina Pilar Martínez en agradecimiento a la llardón, conocedor de la gran valía de Pilar
magnífica e innovadora gestión desarrollada Martínez, y su capacidad, se la llevó para
al frente de la Dirección General de Ar- dirigir el área más social de su Gobierno
quitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio al frente de la Comunidad de Madrid, nomde Fomento y su gran
brándola Consetrabajo a favor de la re- “...a nuestro juicio, Pilar Martínez,
jera de Servicios
habilitación de edificios ha representado siempre los valores Sociales.
y la renovación urbana,
Con el paso
puesto en el que re- de honestidad y lealtad allí
de
Gallardón
cientemente ha cesado donde nos ha representado.”
a la alcaldía de
para abrir un nuevo reMadrid, Pilar sicorrido a su trayectoria profesional .
guió en su equipo en dos de las áreas de
Nos congratulamos desde estas páginas mayor responsabilidad tanto técnica como
por este reconocimiento público a una per- política. El primer año de legislatura (mayo
sona, Pilar Martínez, que a nuestro juicio, ha de 2003-mayo de 2004) fue designada conrepresentado siempre los valores de hones- cejal del Área de Gobierno de Economía y
tidad y lealtad allí donde nos ha representa- Participación Ciudadana para ser nombrada
do. Con una larga y exitosa trayectoria po- por Alberto Ruíz Gallardón en el periodo
lítica, que comenzó en Villaviciosa de Odón 2004–2011 Delegada del Área de Gobierno
cuando Pilar sólo tenía 18 años y entró de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras
como concejal en nuestro Ayuntamiento.
del Ayuntamiento de Madrid.
Con la formación del nuevo Gobierno
“...se puede reseñar
de España por el presidente Mariano Rajoy,
Alberto Ruiz Gallardón es nombrado Mila redacción e impulso
nistro de Justicia, la inmediata remodelación
de dos nuevas leyes relativas
en el Ayuntamiento de Madrid, provoca su
incorporación al Ministerio de Fomento
a la política de vivienda y suelo.
asumiendo las mismas competencias del
Somos muchos los que recordamos extinto Ministerio de la Vivienda desde la
su gran valor a la hora de enfrentarse a Dirección General de Arquitectura, Vivienla corrupción en el episodio de Francisco da y Suelo, puesto que ha ocupado hasta
Hernando, “El Pocero”, cuando accede a la marzo de 2014.
alcaldía de Villaviciosa de Odón en 1991, saDentro de sus logros más importantes
liendo airosa de las enormes presiones que en el último periodo, se puede reseñar la
recibió para que los intereses privados no redacción e impulso de dos nuevas leyes reconsiguieran mercantilizar la calidad de vida lativas a la política de vivienda y suelo. La ley
de los villaodonenses.
4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del
mercado de alquiler
de viviendas y la segunda, la Ley 8/2013
de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Asimismo ha impulsado el nuevo
Plan Estatal de Vivienda (Plan Estatal
de Fomento del Alquiler de Viviendas,
la
Rehabilitación
Edificatoria y la Regeneración y Reno14

vación Urbanas 2013–2016) una estrategia de rehabilitación y eficiencia energética
en la edificación en cuya elaboración han
participado organizaciones empresariales
de la construcción, la energía, la banca, los
colegios profesionales, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Pilar Martínez pasará a la historia
por llevar a cabo, de la mano
de Ruiz-Gallardón, la mayor
transformación urbanística
que ha tenido la capital
de España en su historia.
De su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez pasará a la historia por
llevar a cabo, de la mano de Ruiz-Gallardón, la mayor transformación urbanística
que ha tenido la capital de España en su
historia. El “proyecto Madrid Rio”, que
incluía el soterramiento de la M-30, y la
creación de un nuevo parque que vertebra
3.000 hectáreas de zonas verdes, proyecto
del que nos sentimos orgullosos todos los
madrileños.
Son muchos los méritos realizados por
Pilar Martínez en sus treinta y cinco años
dedicados al servicio público y no caben
todos en los límites físicos de nuestra revista, pero los que hemos tenido la suerte
de conocer personalmente a Pilar Martínez
nos sentimos orgullosos de su trabajo. Los
resultados de Pilar Martínez en sus treinta
y cinco años de servicio público son consecuencia de sus señas de identidad, trabajo,
mucho trabajo, inteligencia y sobre todo
honradez y lealtad.
Como ciudadanos, Pilar, te agradecemos
todos estos valores, por desgracia poco
presentes en nuestra clase política.Contigo,
desaparece de la política uno de sus más
legales representantes, sin duda una gran
pérdida.
Siempre contarás con nuestra amistad,
lealtad y cariño. Gracias Pilar.

Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón -Concejalía de Cultura

Sociedad

Eduardo Porres, Presidente de
la Audiencia Provincial de Madrid

Noticias y Negocios

Por María Dolores Niebla Yáñez
El día doce del pasado mes de Mayo, en
una solemne, concurrida y agradable ceremonia, tuvo lugar el acto de Toma de Posesión, del nuevo Presidente de la Audiencia
Provincial de Madrid.
La elección de dicho cargo, recayó en el
prestigioso Magistrado de la Sección Primera de la citada Audiencia Provincial, D.
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, vecino
de nuestra localidad; persona de inteligencia
preclara y en el que concurren numerosos
valores, valores que se pudieron apreciar en
el discurso sagaz y entrañable con el que
conmovió no solo a sus familiares, sino a
todos los allí presentes, entre los que se encontraban, los Ilustrísimos D. Francisco Javier Vieira Morante, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid; D. Ignacio
González, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid; Dña. Cristina Cifuentes
Cuencas, Delegada del Gobierno y Dña.
Ana Botella Serrano, Alcaldesa de Madrid;
además de varios Magistrados del Tribunal
supremo y Vocales del Consejo General del
Poder Judicial.

Es de justicia decir que, en el caso que
me ocupa, se cumple la máxima de que “detrás de un gran hombre, hay siempre una
gran mujer”, y es que la esposa del nuevo
Presidente de la Audiencia Provincial, Dña.
Sagrario Fernández, es el complemento
ideal de este Ilustre y buen amigo.
Deseo desde estas líneas, felicitar a ambos cordialmente.

Con motivo de la celebración de la
Feria de Andalucía, Las Dos Castillas nos
ofrece en sus instalaciones, durante los
días 20 y 21 de junio, una degustación
de jamón ibérico de 21,00 a 24,00 h.
Así mismo el restaurante Las Dos
Castillas” ha resultado segundo clasificado “Pincho de Plata”, en la recientemente celebrada IX Edición de la Ruta
del Pincho, con su creación “Medallón
de Solomillo Ibérico Gratinado con falsa de
hongos y salsa de setas”, del que vendió
más de 2.000 unidades.

Más de 50 vecinos reivindican zonas para perros
Medio centenar de vecinos se dieron cita
el pasado 7 de junio sobre las 20 horas en
el Parque del Alamillo para reivindicar ante
el Ayuntamiento la imperiosa necesidad de
que se dote a nuestro pueblo de zonas de
recreo para los más de cinco mil perros que
conviven con nosotros. Un ambiente lúdico
y festivo en el que los presentes recordaron
las promesas de los responsables municipales desde hace más de dos años y que todavía no se han cumplido.
Esta redacción ha tenido la oportunidad de hablar tanto con el Alcalde como
con los concejales de Sanidad y Servicios

Generales y Medio Ambiente y todos han
coincidido en que esta demanda vecinal
será de las primeras en ser atendidas. El
concejal de Medio Ambiente y Servicios

Generales Miguel Ángel Ron, nos dice que
tratarán de que en el mes de julio se abra
el primer área de recreo para perros cerca
del “Puente de Hierro”.

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

SERVICIO A
DOMICILIO

Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
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www.martinezdemurguiaylucero.com

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25
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Por 10 Menús del Día
1 Menú del Día GRATIS

1

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7
Villaviciosa de Odón - Madrid

Se admiten cheque
restaurante

www.restaurantetoshi.com

Sociedad

Contra el
hambre,
por el deporte
La Asociación de Voluntarios de la Caixa
de Madrid organiza una campaña de recogida de alimentos a favor de Caritas.
La campaña tendrá lugar entre los días
16 al 20 de junio.
El sábado 21 de junio y en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón, y en las instalaciones del centro
Deportivo municipal Hispaocio, tendrá lugar una jornada deportiva para grandes y
pequeños.
Desde las 10,30 hasta las 13,30 horas
todos los que asistan con un kilogramo de
comida podrán participar en las actividades
deportivas que allí se desarrollarán: body
combat, zumba para niños y mayores, body
combat, rocodromo...
Una magnífica ocasión para aunar deporte, solidaridad y diversión por una buena causa.

El Real Madrid por décima vez
campeón de Europa
Una final emocionante en la que el cansancio fue el factor determinante en el resultado
final. El gol del Madrid ha menos de dos minutos del final del partido y en tiempo de descuento hundió al Atlético que se replegó totalmente dando oportunidad al Madrid para
imponerse con un contundente 4-1.
Felicidades a los campeones y a los subcampeones.

Churrería La Parada,
ganadora de la Ruta del Pincho
La churrería La Parada ha resultado el
establecimiento hostelero ganador del Pincho de Oro en su novena edición. Esta ha
sido la primera participación en esta ruta
que año a año va consolidando su importancia. En su primera participación, La Parada
ha conseguido
el beneplácito
del público con
su innovadora y
exquisita preparación: churro
relleno de morcilla y manzana.

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

meses

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

e-mail: gestopal@gestopal.com

La iniciativa, organizada por la concejalía
de Comercio e Industria, ha clausurado esta
edición con un nuevo éxito de ventas y con el
objetivo cumplido, dinamizar el comercio y la
hostelería local.

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS
NUEVA DIRECCION:

C / NAVAS Nº 2

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

91 616 33 11

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

Actualidad

El Ayuntamiento cierra 2013
con unos resultados económicos
que invitan al optimismo

• Control de Tirada •
Daniel Mendieta, gerente de Motor
Siglo 21, realizó el mes pasado el Control de Tirada, cumpliendo de esta forma con la función de garantizar nuestra
tirada, 8.000 ejemplares, puntualmente
distribuidos por el municipio.
Motor Siglo 21 nos ofrece un innovador servicio de carrocería exprés
además de los servicios tradicionales de
mecánica, chapa y pintura.
Un equipo joven y profesional, unas
instalaciones modernas y atractivas y un
compromiso demostrado con la calidad
y el servicio son sus principales señas
de identidad. Dispone de vehículos de
sustitución para sus clientes.
Motor Siglo 21 C/ Florida 6, Pol. Ind.
Villapark teléfonos 91 752 54 63 y 616
93 42 41

No es la primera vez que lo decimos, tivo de tesorería que queda pendiente sea
ni somos los únicos que lo pensamos. Una absorbido, también este año, con recursos
de las áreas de gobierno que han mejorado propios del ejercicio.
sensiblemente respecto a periodos anterioOtra gestión que va a suponer un ahores es, sin duda, el área de economía que di- rro de más de medio millón de euros en
rige Joaquín Navarro. Es bueno recordar la el pago de intereses es la renegociación del
nefasta gestión que durante ocho años llevó crédito para el pago de proveedores que se
a cabo Fernando Cobos como concejal de llevó a Pleno el pasado 12 de junio.
Economía y Hacienda, y que dejó nuestro
En definitiva, la gestión realizada nos ha
Ayuntamiento en la más absoluta ruina, para permitido cumplir la Ley de Regla del Gasdarnos cuenta del valor de la gestión rea- to, la Ley de Equilibrio Presupuestario, y
lizada por Joaquín Navarro, recientemente ampliamente la Ley que limita el endeudanombrado concejal de Relaciones con las miento al 75% de los ingresos ordinarios,
Entidades Urbanístique en Villaviciosa se
cas de Colaboración.
sitúa en el 57% (16
De los siete años
millones de euros),
de gestión de este
cinco millones de euequipo de gobierno liros menos del límite
derado por José Jover,
previsto por la ley (21
en los últimos seis, el
millones de euros),
cambio en la gestión
cifra en la que está inha conseguido un sucluido el crédito para
perávit presupuestael pago a proveedores
rio que este año se ha
de 11.900.000 €.
cifrado en 1,3 millones
Para finalizar el
de euros. Es decir, se
concejal de Hacienha gastado 1,3 milloda Joaquín Navarro
nes de euros menos
nos apunta un últide lo que se ha ingremo dato que nos
sado, y eso pagando “...la gestión realizada
hace ser uno de los
numerosas
deudas nos ha permitido cumplir
pocos ayuntamienatrasadas de legislatu- la Ley de Regla del Gasto, la Ley tos de toda España
ras anteriores.
que alcanza tal graOtro dato que in- de Equilibrio Presupuestario,
do de cumplimiento
vita al optimismo es la y ampliamente la Ley que limita
presupuestario.
El
previsión del concejal el endeudamiento al 75%...”
porcentaje real de
Joaquín Navarro de
los ingresos sobre lo
que este mismo año se produzca la finali- presupuestado se ha situado en 2013 en
zación del Plan de Ajuste Económico pre- el 99,6 %, y los gastos en el 83%, lo que ha
visto para 2022, lo que supone un adelanto supuesto el ahorro presupuestario de 1,3
de ocho años en el calendario previsto y millones de euros con los que comenzábaaprobado y que el escaso remanente nega- mos el artículo.

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

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

https://twitter.com/circuloopinion

Cervecería - Asador

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO
Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

www.facebook.com/circulodeopinion

El Ternasco

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 €

(IVA INCLUIDO)

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

PARA LLEVAR

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

32 €
MENÚ DIARIO 12’90 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO
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Villaviciosa vivió,
Discurso del alcalde Jover
por primera vez,
en el homenaje a la bandera
su homenaje a la
Queridos vecinos, queridos amigos,
nos reunimos aquí para realizar
bandera de España un breve
pero emotivo acto a nuestra
Villaviciosa de Odón celebró el pasado sábado
14 de junio un acto cívico militar de homenaje a
la bandera de España con motivo de la instalación de un mástil en la entrada norte de la Avda.
Príncipe de Asturias. El acto comenzó a las 13:00
horas con el izado de la enseña nacional, y un
emotivo discurso del alcalde José Jover. Desde
este día la bandera de España ondeará en una de
las entradas principales del municipio, justo frente
al “Puente de Hierro”, en un parterre elevado de
césped que lleva años sin que nadie entendiera el
sentido de esa elevación. A partir del sábado éste
tendrá un sentido. (continua en pag. 22).

bandera. Por primera vez vamos a tener un referente, de algo que es de todos y que a todos nos representa.
La bandera nacional debe ondear
sin excepciones ni complejos porque
simboliza el propósito común de nuestra patria. Por eso nuestro deber es
respetarla y nuestra responsabilidad
defenderla.
La bandera debe unirnos y hacernos
sentir partícipes del mismo proyecto.
Un proyecto que se llama España.
Y sólo desde el respeto al marco
constitucional y desde la lealtad podrá España mantenerse unida, fuerte y
próspera.
El solemne izado de la bandera nacional es una acción que simboliza uno
de los principales emblemas de nuestra Nación.
Todos deberíamos sentir la emoción y el orgullo de la bandera que
configura nuestra identidad como españoles.
La Nación es el baluarte desde
donde defender nuestra libertad y la
democracia es el sistema que mejor
respeta la pluralidad, los derechos y las
libertades individuales de todos.
Para mantenerse fuerte y próspera,
España necesita ahora más que nunca:
firmeza, lealtad institucional, responsabilidad y patriotismo.
Por todo ello queridos vecinos de
Villaviciosa de Odón, queridos amigos,
autoridades civiles y militares, les pido
a todos que unan sus voces a la mía
para gritar todos juntos
¡Viva el Rey y Viva España!

ESCUELA INGLESA

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS
C/ Campo, 33 • Tlf.: 91 616 30 79
28670 Villaviciosa de Odón

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es
Certificado de Calidad
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JULIO 2014
1. CLASES ESPECÍFICAS DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
2. PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS
3. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL SURESTE DE INGLATERRA
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos • La escuela está ubicada a 80 minutos del centro
de Londres • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certificada por
el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines de semana
totalmente bilingüe.
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(viene de pag. 20).

El Homenaje consistió en el izado de
la bandera de España por parte de siete
soldados pertenecientes al Pelotón de Honores del Ejército del Aire al tiempo que
una banda de música interpretó el Himno
Nacional.
Este fue presidido por nuestro alcalde
José Jover y al mismo asistieron numerosos invitados tanto civiles como militares y
un gran número de vecinos pese al intenso

calor que se vivió, una inolvidable jornada
para todos los que tuvimos la suerte de
asistir.
Sorprendió a todos los presentes la ausencia al acto de todos los partidos de la
oposición, UPyD, PSOE e IU. Cualquiera
puede entender disparidad de criterios a la
hora de gobernar y de establecer las prioridades de cada uno pero lo que no se puede entender bajo ningún concepto, es que
amparados por esas pretendidas razones
no asistan a uno de los actos institucionales
quizás más significativo que se haya celebrado en Villaviciosa. La bandera es de todos y
cada uno de los españoles y representa algo
mucho más importante que cualquier cuita
política. A nuestro parecer, la oposición no
ha estado a la altura moral que se le debería
exigir, exceptuando a IU que ya nos tiene
acostumbrados a estas salidas de pata de
banco.

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

616 50 80

.......................................................................... 91

616 57 27

Centro de la 3ª Edad......................... 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas............91 601 42 46
Colegio Hnos. Gª Noblejas............ 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas......... 91 616 32 08
Coliseo de la Cultura......................... 91 616 66 60
.............................................................91 616 66 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

Foto: Gabinete de Prensa Ayuntamiento

Foto: Gabinete de Prensa Ayuntamiento

Instituto....................................................... 91 616 92 95
Juzgado de Paz...............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local.................................................................... 092
............................................................. 91 616 19 36
Polideportivo........................................... 91 616 17 92
Protección Civil...................................... 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa.................................... 650 20 53 23
.......................................................................... 650

32 17 70

............................................................. 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud........... 91 616 50 82
Foto: Gabinete de Prensa Ayuntamiento

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

INAUGURACIÓN

T E R R A Z A
as cañas J A R D Í N
asador S Á B A D O

28 DE JUNIO

MÚSICA Y CASTILLOS HINCHABLES

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL

SÁBADOS Y FESTIVOS
Adultos

18,50 €
Niños

12,00 €

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

35,00 €

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T.

Hospital Veterinario

El Mirador

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.: 91 616 07 21 Móvil: 663 947 320
www.hospitalveterinariomirador.com

Medicina interna

Traumatología

Odontología

Oftalmología

Dermatología

Diagnóstico

Neurología

Pequeños mamíferos

Reptiles

Aves

HORARIO DE CONSULTAS “CITA PREVIA”
De Lunes a Viernes de 09,30 a 22,00 h.
(ininterrumpidamente)
Sábados de 10:00 a 20:00 h.
Domingos de 10:00 a 14:00 h.
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡¡¡Consúltanos!!!

