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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

Villaviciosa perderá un mínimo de cuatro años y medio en su desarrollo ur-
banístico, económico y social tras la retirada del avance del PGOU en el pa-
sado pleno del mes de abril. 

Ni la recogida por parte de vecinos de más de 1.000 firmas ha servido 
para que los comunistas de IU y sus acólitos de Se Puede, UPyD, PSOE y, por 
supuesto, VOX se hayan parado a pensar las perniciosas consecuencias que 
su decisión va a tener para Villaviciosa de Odón.

Sólo el PP y Ciudadanos han sido consecuentes, votando en contra de esta 
moción irresponsable.

Fotografía de portada:
“Procesión de San Isidro”
Ana Martín Padellano. Mayo 2017 

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

 www.briotec.es
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Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Editorial

La grave irresponsabilidad de VOX,
Se Puede, IU, PSOE y UPyD afectará 
gravemente al desarrollo de
Villaviciosa de Odón

continúa en la página 4

El pasado Pleno Ordinario corres-
pondiente al mes de abril pasará 
a la historia política de Villaviciosa 
de Odón como la fecha en la que 

11 concejales, VOX y toda la izquierda, de 
forma totalmente irresponsable habrán 
parado el reloj del urbanismo al menos 
durante cuatro años y medio, según in-
formes técnicos cualificados a los que 
ha tenido acceso esta redacción. Además 
habrá que asumir el coste económico al 
que nuevamente habrá que hacer frente 
valorado en cientos de miles de euros, te-
niendo en cuenta el coste de la empresa 
que lo redactará, así como las horas em-
pleadas por nuestros técnicos municipales

Los plazos estimados son: seis meses 
para la contratación de un nuevo equipo, 
un año aproximadamente para su redac-
ción, dos años más para la emisión de 
los informes sectoriales y otro año más 
para disponer del preceptivo informe de 
impacto territorial. Siendo optimistas, se-

gún fuentes consultadas, el documento de 
avance podría estar listo para aprobación 
municipal en un plazo de cuatro años y 
seis meses y en el más que probable caso 
de que circunstancias externas cambiasen 
(se prevé en breve la aprobación de una 
nueva Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid) el plazo podría ser mucho mayor, 
frente al plazo de dos años que expuso en 
el Pleno irresponsablemente el promotor 
de la moción el concejal Belmonte de IU

Problemas urbanísticos que segui-
rán pendientes de resolución 

No se podrán fijar nuevos crecimien-
tos residenciales, ni solucionar los proble-
mas detectados en las actuales ordenan-
zas y en actuales calificaciones de suelo.

No se permitirá ninguna modificación 
en cuanto a edificabilidad ni ocupación. 
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No podrán realizarse ampliacio-
nes de los bajo cubierta que en la 
actualidad no pueden ejecutarse, ni 
legalizar aquellas que ya lo tienen y 
están en situación de fuera de or-
denación, también existen algunos 
solares que resultan inedificables 
por esta causa.

No se podrán realizar algunos 
cerramientos de porches o peque-
ñas ampliaciones. 

No se podrá transformar las 
viviendas unifamiliares en viviendas 
bifamiliares, permitiendo agotar la 
edificabilidad de las parcelas que 
tienen la calificación oportuna, im-
pidiendo que con esta medida se 
aumente la densidad de población 
obteniendo un modelo de ciudad 
más sostenible.

No se podrán flexibilizar los 
usos permitidos en algunas parce-
las así como la incorporación de 
nuevos usos, que en este momento 
no tienen cabida en nuestro mu-
nicipio y que afectan gravemente, 
sobre todo, a los polígonos indus-
triales, y por consiguiente a la gene-
ración de empleo y riqueza.

Estos son algunos de los aspec-
tos que seguirán sin solución du-

rante al menos otros cuatro años 
y medio más.

¿Qué hay detrás de esta ope-
ración de la izquierda y Vox?

La respuesta a nuestro juicio es 
sencilla. La izquierda quiere dañar 
y desgastar al PP con el fin de que 
dentro de dos años, en las próxi-
mas elecciones municipales, Villavi-
ciosa de Odón caiga en sus manos 
y por fin se haga realidad su sueño 
de gobernar Villaviciosa de Odón, 
en contra del sentimiento de la 
inmensa mayoría de villaodonen-
ses expresado en otras elecciones 
como Generales o Autonómicas.

No tan lógica es la posición de 
los representantes de VOX, María 
Ruíz, Julia Lafuente y Ernesto Serigós 
cuya única intención, a nuestro juicio, 
es dañar al alcalde José Jover aunque 
sea afectando gravemente los intere-
ses generales de los villaodonenses y 
dejando Villaviciosa en manos de una 
izquierda que mayoritariamente no 
respaldan los villaodonenses, traicio-
nando a los votantes que confiaron 
en ellos y que estamos seguros, no 
les votaron para que se aliasen con 
comunistas y socialistas.

Roberto Alonso Santamaría

viene de la página 3

No es una leyenda urbana, es una realidad, a 
mi me ha pasado. Da vergüenza reconocerlo, pero 
pensándolo bien, vergüenza ¿de qué?. Son profesio-
nales del timo y de la estafa. Juegan con la buena fe 
de la gente.

Sitúense, un pequeño comercio, aquí en Villavi-
ciosa, dos dependientas y una clienta en la tienda 
haciendo compras. 

Entran una madre y una hija, supuestamente, 
porque igual desempeñan el papel pero ni son fa-
milia ni nada.

Muy bien vestidas, todo de marca, muy simpáti-
cas y con mucha prisa y mucho interés en toda la 
mercancía, todo les gusta y tienen dudas para elegir. 
Lían y distraen pidiendo distintas tallas y modelos, 
para la madre, para la hija, para la abuela..., de repen-
te la madre saca un billete de 100 euros, y en medio 
de la confusión y el barullo, cajas y prendas disper-
sas por toda la tienda, pide cambio para dejarle di-
nero a la hija, esta no lleva suficiente y la madre se 
tiene que marchar. Justo en el momento en que le 
vas a dar el cambio te piden vehementemente un 
número de este zapato, una talla de este vestido, 
insisto, todo con mucha prisa y mucho entusiasmo, 
te generan la expectativa de una gran compra. La 
supuesta madre aprovecha la confusión para coger 
el cambio, pero el billete de cien euros ya no está, 
justo en el momento del cambio, la madre lo coge 
vehementemente, la hija simultáneamente ha pedi-
do algo, incluso distrayendo a la dependienta que 
atiende a la clienta que se encontraba ya en la tien-
da. La madre coge el cambio y se tiene que ir muy 
deprisa, pero se queda la hija. Te aparta tres pares 
de zapatos y un bolso, es muy tarde, no llega, no se 
sabe a dónde pero no llega, y te piden por favor 
que les apartes las supuestas compras, para no ir 
cargada, vuelve enseguida. 

En definitiva, se han llevado el cambio, no han 
dejado el billete y nunca vuelven.

Espero que mi triste experiencia les sirva a 
otros comerciantes de Villaviciosa de Odón, y no 
se fíen de las apariencias, lo digo por experiencia.

Rosana Merino Cañizares

Cartas al director

El timo del cambio

Grupos Municipales de VOX y Se Puede, compañeros de bancada y algo más.
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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







www.taxisvillaviciosa.es

El pasado 18 de abril fueron presentadas 
en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, 
las más de mil firmas que se han recogido 
de vecinos, solicitando la aprobación y apli-
cación del Avance del PGOU, tal y como 
fue aprobado por la Comunidad de Madrid 
en abril del año 2015. 

Esta solicitud ha sido firmada por ciuda-
danos que independientemente de su ideo-
logía política (en ningún caso se ha pregun-
tado por ella) están a favor de un Plan que 
conlleva multitud de beneficios para el de-
sarrollo general de nuestro municipio y por 
ende para los ciudadanos que aquí residimos. 

Un Avance que no sólo implica la pros-
peridad para nuestro municipio sino la po-
sibilidad de que nuestra gente joven alber-
gue la esperanza de poder seguir viviendo 
en el lugar donde crecieron y se encuen-
tran sus familiares y amigos, gracias a la 
construcción de viviendas sociales que se 
podrían vender y alquilar a precios asequi-
bles a nuestros conciudadanos. 

Un Plan que nos brinda la posibilidad 
de realizar obras de mejoras de nuestras 
viviendas ampliando incluso su edificabili-
dad, dentro de los parámetros legales. Que 
permitiría renovar y modernizar Villavicio-
sa, respetando el entorno y el encanto de 
nuestro casco urbano. 

Pues bien, este AVANCE y lo escribimos 
con mayúsculas para hacer honor a su im-
portancia, no sólo puede conseguir lo ya 
descrito en párrafos anteriores, sino que 
ha logrado unir a todos los vecinos con 
una sola voz, que solicita a la Corporación 
Municipal con todos los partidos que la for-
man (tanto gobierno como oposición), que 
oigan nuestras voces y procedan a la pre-
ceptiva aprobación del Avance del PGOU 
(tal y como fue aprobado por la Comuni-
dad de Madrid en el año 2015) sin más de-
moras ni dilaciones. 

El jueves 27 de abril, se celebró el co-
rrespondiente Pleno Municipal, donde Iz-
quierda Unida presentó una moción para 

que el Avance (que logró ser aprobado por 
nuestra Comunidad tras muchos estudios 
realizados y después de comprobar su via-
bilidad y utilidad por los diferentes técni-
cos y estamentos) no vea jamás la luz, tal y 
como fue concebido y no llegue a aplicarse. 
¡Moción secundada y APROBADA con el 
voto de IU, PSOE, PODEMOS,VOX y UPD! 

No tienen que olvidar que ellos, como 
representantes electos han de velar por los 
intereses de los ciudadanos y por el bien 
común teniendo siempre presente la vo-
luntad de los mismos. 

No se trata de que cada partido político 
use nuestros votos para alcanzar un lugar 
de poder en nuestro Ayuntamiento y luego 
olvidarse de las peticiones y necesidades de 
los ciudadanos que han hecho posible que 
se encuentren ahí. 

Tengan en cuenta que somos nosotros, 
los vecinos y ciudadanos que aquí vivimos, 
criamos y educamos a nuestros hijos, los 
que estamos viendo y a veces sufriendo 
sus posiciones partidistas intransigentes y 
en ocasiones sin más lógica y finalidad que 
llevar la contraria por sistema al que consi-
deran su rival u opositor. 

Y somos nosotros, los que indignados 
por proyectos que se paralizan y nos avocan 
a un estancamiento permanente en la pros-
peridad y desarrollo de nuestro pueblo, por 
una lucha entre políticos que a veces ni sa-
ben mantener el respeto ni la compostura 
debida a la institución donde se encuentran 
desempeñando su labor, ni a los ciudadanos 
que se suponen representan, que utilizan el 
turno de palabra para increparse e insultar-
se los unos a los otros, en lugar de hacerlo 
para colaborar, construir e integrar ideas 
y proyectos beneficiosos, independiente-
mente de quien los promueva, con tal de 
buscar y conseguir el bien de todos. Somos 
los ciudadanos los que decimos ¡basta ya!.
Trabajen en común, colaboren en buena 
sintonía y sobre todo oigan la voluntad y 
los intereses ciudadanos. 

No olviden que en las próximas elec-
ciones tendremos en cuenta la actitud y la 
aptitud de cada partido político en el desa-
rrollo de sus funciones a la hora de deposi-
tar nuestro voto. 

Hemos presentado más de 1.000 firmas, 
pero como un mero ejemplo, ya que pode-
mos presentar veinte mil más. Pero somos 
meras ciudadanas que tenemos nuestras 
ocupaciones, que no ostentamos, ni ocupa-
mos cargo político alguno y apenas hemos 
dedicado un tiempo limitado a recoger la 
voluntad popular (a la que agradecemos la 
confianza depositada y el ánimo que nos 
han brindado para promover la aprobación 
del Avance del PGOU), pero si nuestro mu-
nicipio lo necesita lo seguiremos haciendo. 
Estamos desconcertados por la actuación 
de estos grupos políticos que han utilizado 
su voto en el Pleno para ir en contra de 
los intereses de los ciudadanos que les han 
elegido como representantes, con el sólo 
argumento de que se trata de Avance re-
dactado con anterioridad a que ellos estu-
vieran allí. Recordamos nuestros teléfonos 
para todos aquellos que quieran comuni-
carse con nosotras porque seguiremos 
defendiendo todo aquello que procure el 
bienestar y el desarrollo de Villaviciosa de 
Odón.  

Mª Elena Fernández Rubio
669-03-13-14

y Mª De los Llanos Ramírez
616-64-09-24

Presentación de firmas ciudadanas
a favor del Avance del PGOU
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y el cariño del público. En cada batalla ha 
quedado algún jirón de su piel. También 
algún mal trago, como el desamor de dos 
esposas que se apartaron de su lado o el 
alejamiento de la niña de sus ojos, su hija 
Stella del Carmen, que ya tiene 20 años y 
ha preferido vivir cerca de su madre en Es-
tados Unidos.

Éxito y divorcio

Con el modesto bagaje de las enseñan-
zas que había recibido en el teatro-escuela 
Ara de Málaga, José Antonio Domínguez 
Banderas, un muchacho de 17 años, hijo del 
policía José Domínguez y de la maestra de 
enseñanza Ana Banderas, se presentó en 
Madrid a la aventura. Sólo traía una maleta 
con ropa y una mochila llena de ilusiones 
que parecían imposibles de cumplir. Suce-
día en 1977, en plena “movida”, aquel mo-
vimiento popular que rompió con las cos-
tumbres de la dictadura y se dio un atracón 
de libertad. Surgieron teatrillos, peliculeros 
de ocasión, músicos de canciones-protesta, 
actrices desnudas…como el descorche de 
una botella de champán. Pasado el estam-
pido del tapón y el chorro de espuma, sólo 
quedaron algunos nombres con talento, 
como Pedro Almodóvar, que en 1982 se fijó 
en el joven actor malagueño y le propuso 
ser protagonista de “Laberinto de pasiones”. 

Antonio
Banderas
tiene el
corazón cansado

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Por primera vez en su vida ha conoci-
do el miedo. Mientras lo asfixiaba un “dolor 
agónico” en el pecho, según lo calificaron 
los médicos, Antonio Banderas fue cons-
ciente de que estaba en peligro su propia 
existencia. Ante la traición de lo inesperado, 
temió escribir la última página de su biogra-
fía, pero en la clínica de Ginebra, adonde lo 
llevó su novia Nicole Kimpel, le repararon 
las arterias averiadas de su corazón. A pe-
sar de ello, días después, en su casa inglesa 
del condado de Surrey, el corazón volvió 
a rebelarse y le avisó de que el peligro no 
había desaparecido. Consejo de los cardió-
logos: “Señor Banderas, usted debe cambiar 
los hábitos de su forma de vivir”.

Para el actor más internacional de Es-
paña, los últimos 39 años, desde que deci-
dió irse a Madrid y dejar su Málaga natal, 
han sido continuas batallas de una guerra 
sin cuartel por conquistar el éxito, el oro 

Noventa películas, dos divorcios 
millonarios, el “Mal de Hollywood” 
y un infarto, le obligan a cambiar su 
ritmo de trabajo

Y de paso le sugirió como nombre artístico 
el de Antonio Banderas. A esta película, que 
le sirvió a Antonio para darse a conocer 
en España, siguieron otras cinco más con el 
director manchego, casi todas proyectadas 
en Estados Unidos y otros países.

Metido en la búsqueda incesante de 
trabajo conoció Antonio a una joven ac-
triz, Ana Leza, con quien se casó en 1987, 
cuando él subía los primeros escalones 
del triunfo profesional. Ana guardó en el 
cajón del olvido sus sueños profesiona-
les, y, durante los nueve años que duró su 
matrimonio se dedicó en cuerpo y alma a 
enseñarle secretos de interpretación y el 
idioma inglés, ya que él deseaba dar el salto 
a Hollywood. Ana lo apoyó en todo. Estaba 
segura de que aquel galán “latino, seductor 
y misterioso”, como lo definió uno de sus 
biógrafos, iba a triunfar en la llamada Meca 
del Cine. Y así ocurrió. En 1991 firmó su 
primer contrato para intervenir en la pelí-
cula “Los reyes del mambo”.

Como hombre, Antonio Banderas es 
el prototipo de galán capaz de enamorar, 
incluso sin querer, a mujeres de cualquier 
país y condición. Así le ocurrió en 1990, 
cuando fue seleccionado para la película 
“En la cama con Madonna”. La célebre can-
tante, durante un cóctel en el hotel Palace 
de Madrid, se acercó y le dijo delante de los 
periodistas y sin andar con rodeos: “Antonio, 

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujerHalcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39

Villaviciosa de Odón | halcon452@halcon-viajes.es

SÚPER
COSTAS

Reserva antes del
31 de mayo y 
disfruta tu
verano en la costa

dto.
%

RESERVA YA

» Incluidos julio y agosto » Niños gratis
» Consulta la mejor Financiación

y consigue hasta un

Ana Leza y Melanie Griffith, las dos esposas que ha tenido Antonio Banderas.
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me gustaría pasar esta noche contigo”. Bande-
ras, todo cortado, respondió señalando a su 
esposa Ana Leza que estaba a su lado: “Yo 
soy un hombre casado”.

Madonna no se dio por vencida. Co-
mentó con los cronistas: “Antonio es encan-
tador y aunque me haya dicho que no, pienso 
no hacerle caso”. Y así fue. Seis años después, 
en 1996, la misma Madonna eligió a Anto-
nio Banderas como compañero de reparto 
para la película “Evita”, sobre el mito argen-
tino de la adorada Eva Duarte de Perón, y 
esta vez el actor español no salió vivo de las 
garras de la cantante inglesa. Ana Leza, que 
supo lo de Madonna y algo sonaba ya de la 
amistad de Banderas con Melanie Griffith, 
le abrió a su marido la jaula del matrimonio 
para que volara como un pájaro en libertad. 
“Antonio, debemos divorciarnos, ya no me ne-
cesitas”, le dijo.

Para él fue doloroso. Y compensó a Ana 
Leza con cerca de mil millones de las an-
tiguas pesetas. Ana volvió a casarse, tuvo 
dos hijas y vive de las rentas apartada del 
mundo artístico. 

Otro matrimonio y otro divorcio

Con Melanie Griffith, anterior esposa de 
los actores Don Johnson y Steven Bauer, se 
casó Antonio Banderas en 1996, el mismo 
año de su divorcio de Ana Leza. Al actor 
español, nuevo marido de una de las glorias 
de Hollywood, tres años mayor que él, hija 
de la idolatrada Tippi Hedren, le ocurrió lo 
que dijo Brad Pitt, quien recientemente ha 
confesado su adicción al alcohol: “Como ten-
gas éxito, los productores te ofrecen cada día 
más contratos y más millones de dólares, pero 
acaban contigo”. Es lo que se ha llamado 
“Mal de Hollywood”, un estrés endemonia-
do que convierte a los grandes actores y 
actrices en marionetas y máquinas de ganar 
dinero. He aquí las cifras asombrosas que 
presenta Antonio Banderas: 90 películas 
interpretadas y 3.600 millones de euros 
generados.

El año pasado, para complicarse el dia-
rio acontecer, Antonio Banderas conoció, 
durante el Festival de Cannes 2016, a dos 

gemelas holandesas, Bárbara y Nicole Kipel, 
bellísimas empresarias, de 36 años de edad, 
con las que estuvo bailando toda la noche. 
Son como dos gotas de agua. Es casi impo-
sible distinguir a una de la otra. Sin embar-
go, según dijo él, se sintió más que atraído, 
hechizado, seducido, fascinado por Nicole 
y su mirada, hasta tal punto que se lo con-
tó a su mujer, quien montó un número in-
descriptible y lo puso de patitas en la calle. 
Consecuencias: Antonio y Nicole viven jun-
tos y el actor español tuvo que aceptar las 
condiciones leoninas del divorcio de Mela-
nie Griffith: le ha de pagar, mientras ella no 
se case de nuevo, 50.000 euros al mes; más 
la casa que tenían en Colorado, valorada en 

Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

300 millones de euros; más un cuadro de 
Picasso, valorado en 30 millones de euros; 
y el 50 por ciento de los derechos de las 
películas del actor rodadas desde 2.004 a 
2.014. “Me ha dejado los bolsillos vacíos” dijo 
Banderas cuando firmó el certificado del 
divorcio.

A pesar del cuantioso desembolso, An-
tonio Banderas confiaba en reponer pron-
to sus arcas, ya que tiene bastantes com-
promisos como actor y director. Pero el 
infarto puede cambiar muchos proyectos 
en el terreno personal y en el profesional. 
Ha dejado de fumar; la alimentación es ade-
cuada para luchar contra el colesterol; el 
ejercicio físico, controlado por un prepara-
dor; y el trabajo, adecuado al que soporte 
su cansado corazón.

Me estoy replanteando el futuro. He sido, 
hasta ahora, un adicto al trabajo. Esta profe-
sión es un infierno creativo que te desgasta 
año tras año.

En su casa de la Costa del Sol ha man-
dado poner un panel de azulejos con estos 
versos del poeta malagueño Manuel Alcán-
tara:

“A la sombra de una barca
me quiero tumbar un día,
echarme todo a la espalda
y vivir con alegría”.
A ver si es verdad, querido Antonio.

Dña. Felisa Delgado Fernández
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo 
Cristo del Milagro quiere manifestar 
su más sentido pésame por el triste falle-
cimiento de su hermana y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

Antonio con su bella novia,
la holandesa Nicole Kimpel. 

Dña. Juliana Martín Martín
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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¿Dónde estaban la señora Ruíz y sus secuaces?

Ya esta bien de aguantar insultos 
e impertinencias de una persona 
que lo único que ha demostrado 
es su capacidad de odiar, mentir y 

destruir, y de inventarse ocurrencias carísi-
mas e inútiles para los villaodonenses.

Doña María Ruíz, a la sazón portavoz de 
los odiadores de VOX, vuelve a respirar por 
las heridas mintiendo una vez más, pensan-
do que difama que algo queda, lo que no se 
da cuenta, es que después de muchos años 
de experiencia a mis espaldas, toda difama-
ción que salga de una boca envenenada por 
el odio se transforma en un elogio para mis 
oídos.

En un artículo que publica una revista 
local que cobra religiosamente del Ayunta-
miento, Acua, se permite el lujo de vocife-
rar contra alguien que ni siquiera tiene el 
valor de nombrar. ¿Cobardía? ¿estupidez? 
simplemente, ¿inutilidad?, en vez de dedi-
carse a explicar a los vecinos, por ejemplo, 
el por qué ha tumbado el avance del PGOU 
o apoya normalmente a los comunistas de 
Se Puede e IU.

Pues esa persona anónima, que intuyo a 
quién se refiere, está persona que parece 
ser más valiente e inteligente que usted, le 
quiere responder señora Ruíz:

1.  La revista en la que usted escribe y co-
labora cobra exactamente lo mismo por 
cada página que la revista a la que usted 
supuestamente se refiere, ni una peseta 
más ni menos, y eso lo sabe usted muy 
bien, además la publicación en la que us-
ted escribe, y se anuncia, recibe mucho 
dinero público, del Ayuntamiento direc-
ta o indirectamente, para exposiciones 
y otras ocurrencias “culturales” que de 
verdad interesan a pocos, pero pagamos 

todos, aunque no quede muy “progre” 
decirlo en voz alta pero muchos lo pen-
semos.

2. A la revista que usted se refiere y que se-
gún usted está vendida al alcalde de tur-
no fue la única publicación que denunció 
todos los turbios asuntos que rodearon 
a los gobiernos de Nieves García y que 
nos costaron a los villaodonenses cien-
tos de millones de pesetas como quedó 
demostrado en el juicio que derivó de 
una denuncia que nos interpuso el señor 
Vázquez, y que perdió, y de la comisión 
de investigación que se llevó a cabo. 

3.  Esa denuncia supuso a esa revista que 
usted no tiene los redaños de nombrar 
entrar en la lista negra de la administra-
ción de Nieves García lo que le costó 
perder la publicidad institucional durante 
esos años, además de un apagón informa-
tivo y la aparición de una nueva revista 
patrocinada en la sombra por la propia 
Nieves García para hacernos competen-
cia desleal, ¿Se acuerdan los lectores?, se 
llamó “La Mirada” y tardó poco en de-
saparecer. También amenazaron a algunos 
de nuestros anunciantes con quemarles 
los negocios, además de amenazas perso-
nales muy violentas, todos estos hechos 
denunciados ante la Guardia Civil.

4. ¿Dónde estaban entonces usted y sus 
secuaces? La revista a la que usted tanto 
odia estaba dando la cara y partiéndose-
la en defensa de los intereses generales 
de los villaodonenses, aunque le costase 
perder la publicidad institucional y en-
frentarse a demandas, que por cierto 
gano todas, que fueron una sangría eco-
nómica, y no hace falta decirlo, sobre-
vivimos perfectamente a la prueba, gra-
cias al apoyo incondicional de nuestros 

Opinión

anunciantes y lectores, cosa que otros, 
seguramente, no podrían hacer.

5. Usted y su esbirros del odio de VOX 
cuestan un dineral a los vecinos de Villa-
viciosa de Odón y no aportan nada más 
que problemas e ideas estúpidas y caras 
y dar la oportunidad a que los comunis-
tas se hagan con Villaviciosa de Odón.

6. Usted y los suyos no han hecho otra 
cosa que ensuciar la vida política de Vi-
llaviciosa de Odón desde antes de llegar 
a chupar de la teta de la vaca municipal y 
por lo que se ve piensan seguir hasta el 
final de la legislatura y de su historia.

7. Señora Ruíz, ¿Cómo es capaz de defen-
der la fraudulenta actuación de su com-
pañero y concejal Serigós con la contra-
tación ilegal de trabajadores? Ese viejo 
axioma de que la mejor defensa es un 
ataque, en este caso, le va a salir mal. 

8. Señora Ruíz: usted pasará sin pena ni 
gloria y no dejará de ser una mera cita 
en algún acta de Pleno. Eso sí, ¡que le 
quiten lo bailao! o la pasta que cobran 
religiosamente todos los meses inmere-
cidamente entre golpes de pecho.

9. Señora Ruiz. Nosotros, Círculo de Opi-
nión, nos sometemos mes a mes, así du-
rante más de 26 años, a la voluntad de 
nuestros lectores y anunciantes. Usted y 
sus secuaces y esbirros han secuestrado 
a sus votantes durante cuatro años para 
únicamente poder escenificar su odio y 
perjudicar gravemente a Villaviciosa de 
Odón y dar alas a los comunistas.

 ¡Hasta la próxima! 
Roberto Alonso Santamaría

Director de Círculo de Opinión

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
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Venta Online www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES NUEVOS

Y DECORACIÓN
PROCEDENTES DE EMBARGO

C/ Puerto de Navacerrada, N.º 14 - Pol. Ind. Las Nieves
  91 613 10 00 |         inversionessoltur@gmail.com

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
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Malo será

¡Malo Será…!; mis 
amigos gallegos 
lo dicen conti-
nuamente hasta 

incluso lo vemos en la parte tra-
sera de algunos coches como 
lema junto a la bandera de Gali-
cia y que quiere decir que a pe-
sar de las dificultades de la vida, 
siempre se puede salir adelante, 
porque ya lo hemos hecho, y 
podemos seguir haciéndolo. 

 Hoy cuando el pesimismo 
del un presente incierto me 
ocupa; y con mis amigos duda-
mos de salir de este lio en el 
que estamos “crisificados”; cuan-
do nos amenaza un “no gobier-
no”, una deuda y una multa de la 
Unión europea,un aumento de 
impuestos,  el recorte de dere-
chos y un aumento de nuestros 
deberes; cuando vemos a nues-
tros hijos por “skype” en lugar 
de estar con ellos y nuestros 
nietos hablan en “extranjero”…
Cuando se recortan el apoyo 

a la cultura, a la educación, a 
las ayudas sociales; cuando lo 
que ganamos no llega para lo 
que necesitamos y seguimos 
pillando corruptos que nos han 
robado impunemente; cuando 
la inversión en nuevas fuentes 
de crecimiento económico es 
mínima y no salen las cuentas 
percibiendo un futuro  incierto,  
me acuerdo de mis amigos de 
Galicia  y uso su fórmula para 
activar el optimismo; su dicho 
favorito para evitar lo no desea-
do …

Dos palabras a modo de ja-
culatoria piadosa que recogió 
hace algún tiempo un acerta-
dísimo anuncio de la televisión 
gallega para promocionar una 
cadena de supermercados y 
que hoy rescato de “San Goo-
gle”: 

…Fuimos capaces de hacer 
una maleta cuando sabíamos que 
nos alejaba de nuestra casa por 
muchos años. Fuimos capaces de 

viajar a donde nadie había ido an-
tes. Luchar sin entender. Abrirnos 
paso en una vida dura y combativa. 
Fuimos capaces de decir adiós, de 
ser padre a miles de kilómetros y 
madre y padre a la vez. 

Somos capaces de conquistar 
los mares todos los días y desa-
fiar todas las olas del mar. Somos 
capaces de madrugar y ser tres 
personas a la vez, de sacar una fa-
milia adelante y sonreír y gozar. So-
mos capaces de trabajar y estudiar 
y ayudar en casa. Somos capaces 
de seguir adelante como pocos en 
el mundo.

¿Cómo no vamos a ser capa-
ces de salir adelante en momentos 
difíciles? ¿Cómo no vamos a ser 
capaces de reinventarnos, de apre-
tar los dientes, de trabajar más y 
mejor

¿Y sabéis por qué? Porque tene-
mos una fórmula secreta... ¡Malo 
será! ¡Malo será, oh! Mujer, malo 
será. Que sí, que malo será. ¡Malo 
será! ¡Malo será! Una fórmula con 

la que predecimos el tiempo: ¿Y tú 
crees que abrirá? ¡Malo será! Y go-
zamos de la playa: ¿Estará buena? 
¡Malo será! Con la que aprobamos 
los exámenes: ¿Qué tal el examen? 
¡Malo será! Y conocemos gente: 
Esta noche... malo será.

La fórmula con la que en-
contramos siempre sitio: Ya verás 
hombre, malo será. Y encontramos 
a nuestros amigos donde sea: No 
los vemos ni de broma. ¡Malo será! 
Y seguimos teniendo fe en los pi-
mientos de Padrón: ¡Malo será! 
Y con la que confiamos siempre 
en nuestro equipo: ¿Nos salvare-
mos? ¡Malo será, niño! ¡Malo será! 
Una fórmula que cruzó fronteras: 
¿Tendremos sitio para dormir en 
el albergue? ¡Malo será! Y seguirá 
cruzándolas…

Así que cuando tengas dudas, 
ansias o preocupaciones, utiliza 
la fórmula secreta: ¡Malo será! 
Démonos cuenta lo bien que vi-
vimos y valoremos nuestra forma 
de vida.

por Miguel Fernández del Pozo

Opinión

Si el Avance se hubiera apro-
bado en septiembre del 2015, 
es muy probable que el Plan 
General estuviera funcionando.

Voy a ir desgranando las 
consecuencias de la retirada 
del Avance del Plan General.

Pretenden la elaboración de 
un Nuevo Plan General, con 
una nueva participación ciu-
dadana, con nuevos informes 
sectoriales... ¿cuánto tiempo 
puede llevar esto? ¿6 u 8 años?

¿Quién garantiza que el nue-
vo será mejor?  ¿Lo aprobará la 
Comunidad de Madrid?

La retirada la han votado y 
forzado Vox, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD. El rodillo del Pen-
tapartito.

Vivienda pública

El Avance del Plan General 
recogía más de 1.300 viviendas 

con algún tipo de protección. 
De las cuales más de 700 serían 
de propiedad municipal.

La pésima gestión de Vox al 
tratar de aprobar sólo lo que 
a ellos le interesaba que era El 
Monte de la Villa, terminó por 
hacer que lo que había pro-
puesto el Ayuntamiento se vi-
niera al traste. 

Es incomprensible que un 
Plan General que tiene el visto 
bueno de la Comunidad de Ma-
drid, se haya retirado.

Con el Avance del Plan Ge-
neral, más de 1.300 viviendas 
protegidas; Con la retirada, has-
ta un máximo de 453

Para nuestros empresarios

El Plan General recoge la 
posibilidad de ampliar los usos 
de las naves comerciales de 
nuestros polígonos.

Esta decisión se justifica-
ba porque las pequeñas naves 
solo tiene la posibilidad de ser 
industriales. Naves de 160 m2 
en los que difícilmente una in-
dustria se puede asentar (salvo 
que seas un taller mecánico o 
similar).

Otra de las decisiones que 
contemplaba el Avance del 
plan General era la posibilidad 
de hacer entreplanta hasta un 
máximo del 50 % de la nave. De 
esta manera si el pequeño ne-
gocio prosperaba, podía seguir 
en la misma nave.

¿Cuál es la realidad actual?

Muchas de las naves han do-
blado su capacidad con estruc-
turas móviles y sin el permiso 
del Ayuntamiento. Naves con 
muchísima altura, más que su-
ficiente para poder hacerlo y 

que daría más posibilidades a 
nuestros empresarios.

Y la otra realidad es que las 
empresas que cogen un cierto 
tamaño se van a Móstoles o 
Boadilla.

Para los propietarios de 
chalets en las urbanizaciones

Dar la posibilidad de que 
los chalets pudieran ser bifami-
liares es una de las decisiones 
más sociales que impulsó el 
Ayuntamiento. Se trata de ayu-
dar al mantenimiento de parce-
las, hacer que nuestros vecinos 
se vieran acompañados por 
familiares en el mismo núcleo.

Para regularizar pequeñas 
construcciones y buhardillas en 
el casco y que solo favorecen a 
los que no solicitaron licencia. 
Los verdaderos perjudicados 
son los que han solicitado li-
cencia y el Ayuntamiento no se 
lo ha permitido porque no es-

¿En qué nos afecta la retirada del Plan General? por Juan Godino

Ex concejal de Urbanismo de Villaviciosa de Odón
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taba contemplado en las nor-
mas urbanísticas en vigor.

El Avance Plan General 
quiere que todos los vecinos 
sean iguales. Regulariza pe-
queñas construcciones en en-
tornos consolidados y que no 
afectan a terceros.

Para nuestros vecinos del 
casco urbano

Regularizar pequeñas cons-
trucciones y buhardillas en el 
casco y que solo favorecen a 
los que no solicitaron licencia. 
Los verdaderos perjudicados 
son los que han solicitado li-
cencia y el Ayuntamiento no se 
lo ha permitido porque no es-
taba contemplado en las nor-
mas urbanísticas en vigor.

El Avance Plan General 
quiere que todos los vecinos 
sean iguales. Regulariza pe-
queñas construcciones en en-
tornos consolidados y que no 
afectan a terceros.

La gran farsa: Participación 
Ciudadana

El Ayuntamiento ha con-
vocado dos veces a nuestros 
vecinos para que aportaran 
sus ideas y sugerencias sobre 
el  Plan General. Ahora quieren 
otra consulta más. 

El rodillo de la Izquierda 
junto con Vox quiere cambiar 
el orden de las cosas en Villa-
viciosa. 

La mentira de que el Avan-
ce del Plan General giraba en 
torno a Eurovegas

Izquierda Unida argumentó 
para la retirada del Plan Gene-
ral que este avance giraba en 
torno a Eurovegas. Nada más 
lejos de la realidad.

Una gran mentira que ha 
servido de excusa para apro-
vechar que el PP está solo con 
Ciudadanos e intentar poner 
contra las cuerdas al PP.

En el documento que se en-
vió a la Comunidad de Madrid 
no aparece ningún terreno 
próximo a Eurovegas. El Ayun-
tamiento retiró los desarrollos 
que hubieran ido al lado de la 
M 50 al conocerse que Maria-
no Rajoy no aceptaba las pre-
tensiones abusivas del promo-
tor de Eurovegas.

El propio Informe de Im-

pacto Territorial que envió la 
Comunidad de Madrid ya tenía 
claro que ya estaba quitado. 

Izquierda Unida en la apro-
bación inicial de El Monte de 
la Villa llamó “colaboradores 
necesarios de la corrupción” al 
equipo de gobierno. Sin cam-
biar nada en la aprobación 
provisional,  votó a favor de la 
propuesta que se recogía en el 
Avance del Plan General y que 
El Monte de la Villa solicitó de 
manera individual.

Estos son nuestros gober-
nantes de la izquierda y de Vox 
(los que fueron al notario a fir-
mar que no apoyarían nada del 
PP mientras José Jover fuera 
alcalde )…

Se aplaza la regularización 
de los apartahoteles: poner fin 
a un limbo jurídico. También 
perderemos una futura salida 
directa desde El Bosque a la 
M-501 y los vecinos de El Bos-
que se hartarán de los atascos 
de El Monte de la Villa.
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¿Cómo funciona  la 
nueva contrata que cui-
da de  nuestros parques y 
jardines?

La salida de la empresa 
anterior y la llegada de FCC 
ha supuesto un gran cambio a 
mejor, pero todavía estamos 
recuperando el tiempo per-
dido con la anterior empresa 
y el deterioro que sufrieron 
nuestros parques y jardines.

Ahora estamos contentos 
con el servicio. La situación es 
totalmente distinta y se está 
trabajando muy duro para po-
nernos al día. 

¿Qué proyectos tiene 
la concejalía de Medio 
Ambiente?

Terminar en el proyecto de 
los Jardines de Godoy que se 
está llevando con la Comuni-
dad de Madrid.  También que-
remos renovar el Parque del 
Castillo, más conocido como 
el Parque de los Patos, con un 
nuevo estanque,  las áreas in-
fantiles y alguna zona más.

También queremos hacer 
un parque nuevo en Cam-
podón, en la zona de los 
Olivares y renovación de 
pequeñas zonas que están 
deterioradas.

Respecto a los parques 
caninos ¿qué tiene pensa-
do la concejal de Medio 
Ambiente?

Ya hemos realizado algunas 
mejoras en los parques, como 
la instalación de dobles puer-

tas, poner bancos,  una limpie-
za más constante. 

En el presupuesto de este 
año hemos dotado una partida 
de 15.000 euros para la cons-
trucción de un nuevo parque 
canino más grande, con agíliti, 
y que sea el parque de refe-
rencia en la zona del Parque 
de Aranjuez.

Es muy importante el civis-
mo de los vecinos a la hora de 
conservar estas instalaciones.

¿Cómo va la concejalía 
de Seguridad y la rela-
ción con el colectivo de 
la policía local, más bien 
conocido como los mata 
concejales (políticamen-
te hablando)?

Tenemos un equipo de 69 
personas, es un colectivo muy 
reivindicativo. Tienen unos 
sindicatos que defienden sus 
derechos de una manera muy 
importante como todas las 
policías locales.

¿Le preocupa la de-
manda que ha interpues-
to un sargento contra el 
Jefe de la Policía Local 
por acoso laboral?

Si me preocupa.  Es el 
juez el que debe  decidir. Yo 
no debo entrar en este tema 
ahora mismo. Después actua-
remos en consecuencia.

Entrando en temas po-
líticos. En el último Pleno 
de abril han ocurrido co-
sas muy importantes para 
Villaviciosa de Odón, a 

nuestro juicio muy nega-
tivas y con un grave coste 
para los villaodonenses. 
El primero fue la negati-
va del pentapartito (Se 
Puede, IU, PSOE, VOX 
y UPyD) y la abstención 
de Ciudadanos a que el 
Ayuntamiento presente 
recurso contra una sen-
tencia judicial que obliga 
a reincorporar a los an-
tiguos jardineros pese a 
tener informe favorable 
del Secretario General 
del Ayuntamiento.

El partido socialista en la 
pasada legislatura, cuando 
se adjudicó a la empresa el 
contrato para  el manteni-
miento de nuestros parques 
y jardines, recurrió judicial-
mente esta decisión por un 
defecto de forma, ya que se 
aprobó en Junta de Gobierno 
y se debió hacer en Pleno. El 
juez ha considerado que el 
expediente es nulo  por no 
haberse aprobado en Pleno. 
En ningún caso se habla de 
cómo debe ser esa ejecución 
de sentencia.

Con la posterior entrada 
de la nueva contrata, Fomento 
de Construcciones y Contra-
tas, ya se hizo en condiciones 
y fue aprobado en Pleno. 

Ahora queda que los ser-
vicios técnicos municipales 
dilucidan como se debe dar 
cumplimiento a la sentencia 
y luego que el juez diga si le 
parece bien, ya que en la sen-
tencia no se define como se 
debe ejecutar.

¿Qué le parece la pos-
tura de la oposición?

A mi entender  a cada uno 
le votan sus vecinos para ha-
cer lo que consideren más 
oportuno. Yo tengo la visión 
de que aunque me hayan vota-
do los del PP, a la hora de go-
bernar represento a todos los 
vecinos.  En algunas ocasiones 
hay concejales de la oposición 
que sólo piensan en sus votan-
tes, y no en el interés general.

En el caso de VOX , entien-
do que se han presentado a 
las elecciones con un único 
punto, acabar con el alcalde. 
Muchos están haciendo una 
política personalista: enfrenta-
mientos y guerras personales. 
No se está haciendo una polí-
tica de interés público.

Anteriormente VOX ha 
apoyado iniciativas de la con-
cejalía de Medio Ambiente, 
como el contrato con FCC, en 
el que se incluían la subroga-
ción de los jardineros, por que 
entendían que era lo mejor 
para el pueblo.

Hablamos con

María Martín Revuelta
“Concejal del Partido Popular”

Acaba de entrar en el nuevo equi-
po de Cristina Cifuentes como 
miembro del Comité Regional del 
PP de Madrid.  En el último año 

de la pasada legislatura fue diputada nacio-
nal  por Valencia en las Cortes.  Licenciada 
en derecho y estudios en ciencias políticas. 

Posee dos master, uno en comunicación 
política y otro en derecho público. Concejal 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
por el PP, gestiona las concejalías de Me-
dio Ambiente, Comunicación, Seguridad y 
Movilidad. Tiene 32 años, está casada, tiene 
dos hijos, uno de ellos recién nacido.
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Otro tema duro fue la 
moción presentada por 
IU en la que se pedía ter-
minar con el actual Avan-
ce del PGOU y comenzar 
uno nuevo, moción que 
también fue apoyada por 
el pentapartito y los votos 
en contra del PP y Ciuda-
danos. VOX vuelve a ha-
cer la pinza con los comu-
nistas ¿cuál es su opinión?

Nosotros nos hemos pre-
sentado con un programa de 
gobierno claro, con unos pro-
yectos entre los que estaba 
incluido el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana. Los ve-
cinos por las razones que sean 
decidieron darnos un apoyo li-
mitado,  por lo que con el actual 
reparto político el PP tiene una 
minoría frente a una mayoría 
que suma la oposición. Noso-
tros  intentamos sacar adelante 
nuestro programa de gobierno 
pero tenemos los apoyos que 
tenemos.

Al Ayuntamiento le va a 
suponer, de momento, tirar 
a la basura ciento y pico mil 
euros que llevamos gastados 
en la redacción de este do-
cumento. Creo que debemos 
extraer la conclusión de la 
incapacidad que tiene ahora 
mismo la Corporación Local 
para defenderse. Yo apelo a la 
necesidad que tenemos de en-
tendernos por el bien de los 
vecinos. Debemos dejar las 
guerras personales a un lado. 
Entre todos tenemos que ser 
capaces de sacar adelante los 
temas más importantes para 
los vecinos. El resultado de 
esta política de enfrentamien-
to es que Villaviciosa de Odón 
vuelve a perder el tren del de-
sarrollo urbano.

Estamos casi en el ecua-
dor de la legislatura y usted 
ha intentado tender puen-
tes con la oposición ¿Cuáles 
cree que han sido los resul-
tados?

Cuando vi los resultados de 
las últimas elecciones munici-
pales entendí que el mandato 
de los vecinos era que nos de-
bíamos entender entre todos.  
Eso es lo que o he intentado 
durante estos dos años, aparte 
de intentar evitar una moción 
de censura.

Algunas cosas han salido 
adelante otras no. Ahora tene-
mos que pensar que desde el 
PP debemos recuperar los vo-
tantes perdidos.

Han salido adelante temas im-
portantes como el contrato de 
mantenimiento con FCC, el con-
trato de nuevas tecnologías, los 
presupuestos del año pasado…

Ahora en el ecuador de la 
legislatura llega el  momen-
to  en el que tenemos que 
recuperar a los vecinos  que 
nos han abandonado. Esta si-
tuación de división del cen-
tro derecha a los únicos que 
beneficia es a Se Puede e IU. 
En estos dos años que quedan 
debemos trabajar por unificar 
el centro derecha y en 2019 
podamos gobernar con una 
mayoría suficiente para po-
der sacar nuestros proyectos 
adelante que son los que la 
mayoría de vecinos quieren. 

No quieren ser Móstoles o 
Alcorcón.

El PP ha celebrado su 
Congreso Nacional  y el 
Congreso de la Comuni-
dad de Madrid y ahora 
tocan las agrupaciones 
locales. Según informacio-
nes recabadas por la re-
dacción de Círculo de Opi-
nión, el actual presidente 
del PP de Villaviciosa de 
Odón José Jover vuelve a 
presentarse a estas elec-
ciones internas con la in-
tención de llevar a todos 
los concejales con delega-
ciones de área. ¿Qué pien-
sa a este respecto?

Lo primero que debemos 
hacer es unificar el partido. Hay 
que evitar las guerras en las 
que estamos metidos. Hay que 
hacer un proyecto que ilusione 
a los vecinos y hay es donde 
voy a estar. Todo lo demás son 
hipótesis en las que no voy a 
entrar.

¿Cree que a una perso-
na con su perfil político le 
interesa involucrarse en 
las luchas intestinas de Vi-
llaviciosa de Odón?

No creo que Villaviciosa de 
Odón ni la política local que-
men. La política local es la más 
exigente pero es la más gratifi-
cante. En el caso de Villaviciosa 
de Odón tiene ejemplos como 
el de Pilar Martínez que ha te-
nido una carrera política muy 
importante.

D. Cándido Fernández Pérez
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de su hermano 
y acompaña en el dolor a todos sus fami-
liares y amigos.

Agradecimiento de la familia
de Gregorio Tejedor San José

La familia de Gregorio 
Tejedor San José quiere mos-
trar su más profundo agrade-
cimiento por las numerosas 

muestras de cariño, afecto y 
consideración, recibidas con 
motivo del fallecimiento de 
Gregorio.

Esta entrevista está disponi-
ble en nuestro canal de you-
tube CirculoDeOpinionTV
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Horario: de Lunes a Sábado de 10:00 a 20:30 h.
Shop Online: www.clfashionable.com

Avda. Príncipe de Asturias, 139 | 916 336 886
Villaviciosa de Odón (Madrid)

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS
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“Gracias por su confianza”

CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
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www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliario
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Crónica del Pleno de abril
Actualidad

Lo más destacado de lo ocurrido 
de este Pleno fue la aprobación de la  
propuesta realizada por los comu-
nistas de IU en la que se pedía la re-
tirada del actual Avance del PGOU 
de Villaviciosa de Odón que contó 
con los votos favorables de todos 
los partidos de izquierdas y, como 
no, de los concejales de VOX María 
Ruíz, Julia Lafuente y Ernesto Seri-
gós (11 votos) y los votos en contra 
del PP y Ciudadanos (10 votos).

Nuevamente el pentapartito, con 
la inestimable e imprescindible co-

1.-  Aprobación del acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el 9 de mar-
zo de 2017.

Aprobado por unanimidad
 
2.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 30 de marzo

Aprobado por unanimidad

3.- Adhesión a la “Declaración de Se-
villa: el compromiso de las ciudades 
por la Economía Circular”.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)

Aprobado

4.- Requerimiento de documentación 
al licitador admitido para la contrata-
ción de los servicios de telecomunica-
ciones (exp. 2/17).
 
Aprobado por unanimidad

5.- Ratificación de la resolución de 
la Alcaldía 1159/2017, de 28 de mar-
zo, que acordó interponer recurso 
de apelación frente a la sentencia del 
Juzgado de lo contencioso número 29 
de Madrid (autos de PO 138/2013).
 
A favor: PP (7 votos)
En contra: PSOE, VOX, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD (11 votos)
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos)

Rechazado

6.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de créditos 10/2017: Créditos ex-
traordinarios.

 A favor:  PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
IU y UPyD (19 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Aprobado

7.- Propuesta para la elaboración de 
un plan municipal de aparcamiento, 
presentada por el grupo municipal 
UPyD.
 
A favor: VOX, Se Puede, Ciudadanos, 
PSOE, UPyD  e IU (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

Aprobado

8.- Propuesta para la realización de un 
concurso de ideas para la remodela-
ción de la Avda. de la Concordia, pre-
sentada por el grupo municipal UPyD.
 
A favor: VOX, Ciudadanos, PSOE,  UPyD 
e IU  (11 votos)
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)

Aprobado

9.- Propuesta de para retirar el actual 
avance del Plan General de Ordena-
ción Urbana e inicio de elaboración de 
uno nuevo, presentada por el grupo 
municipal IU.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y 
UPyD (11 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)

Aprobado

10.- Propuesta de creación de una es-
cuela oficial de idiomas, presentada 
por el grupo municipal IU.
 
Aprobado por unanimidad

11.- Propuesta de realización de plie-
gos para el concurso de los kioscos de 
prensa, presentada por el grupo mu-
nicipal PSOE.
 
Aprobado por unanimidad

12.- Propuesta de creación de un ta-
ller municipal de debate, presentada 
por el grupo municipal Se Puede.

laboración de VOX, toman una de-
cisión que perjudica gravemente los 
intereses generales de los villaodo-
nenses con la única finalidad de debi-
litar al PP. Cientos de miles de euros 
perdidos, un mínimo de cuatro años 
y medio hasta que  un nuevo avan-
ce pueda ver la luz  y la oportunidad 
perdida de solucionar graves pro-
blemas urbanísticos, serán las con-
secuencias de esta irresponsabilidad 
orquestada por una izquierda miope 
y arbitraria y una derecha dañina y 
revanchista representada por VOX.

Los concejales de IU, J. Manuel Belmonte y Maribel Martínez, promotores de la retirada del avance del PGOU
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 A favor: VOX, Se Puede, PSOE,  UPyD e 
IU  (11 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)

Aprobado

13.- Propuesta para establecer un 
procedimiento de reclamación de can-
tidades pagadas por el impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana, presenta-
da por el grupo municipal Ciudadanos.
 
A favor: PP y Ciudadanos, (10 votos)
En contra: VOX, Se Puede, IU, PSOE y 
UPyD (11 votos)

Rechazado

14.- Propuesta para incluir una par-
tida presupuestaria para la redacción 
del proyecto y la dirección de obras de 
zonas preferentes para peatones, pre-
sentada por Ciudadanos.
 
A favor: Ciudadanos, PSOE  y IU (7 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
Abstenciones: PP, VOX y UPyD (11 vo-
tos)

Aprobado

15.- Propuesta para habilitar plazas 
de estacionamiento limitado, presen-
tada por el grupo municipal VOX.
 
Aprobado por unanimidad

16.- Propuesta para dedicar un lugar 
público en recuerdo de los militares 
españoles fallecidos en acto de servi-
cio, presentada por el grupo municipal 
PP.
 
A favor:  PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: Se Puede  (3 votos)
Abstenciones: VOX, PSOE, IU y UPyD  
(8 votos)

Aprobado

Marisa García y Pilar Valdunciel,
propietarias jubiladas de los kioskos de prensa

Cerca de 1900 alumnos, desde 2º de 
Educación Primaria a 1º de la ESO, han 
participado en estas jornadas desarrolla-
das en los campos de fútbol municipales

Del 3 al 10 de mayo los campos de 
fútbol municipales acogieron la décima 
edición de las X Jornadas Deportivas Es-
colares que organiza el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, a través de la conce-
jalía de Deportes, con un total de 21 disci-
plinas deportivas: Baloncesto, Balonmano, 
Fútbol, Atletismo, Triathlon, Judo, karate, 
Taekwondo, Defensa Personal, Chito, Uni-
hockey, kimball, Golf, Rugby, Tenis, Coreo-
grafía Cheerleaders, Yoga, Ajedrez, Cesto-

movil y Juegos populares.
Este evento ha contado con la colabo-

ración de: Federación Madrileña de Judo, 
Federación Madrileña de Golf, AD Villavi-
ciosa de Odón Club de Fútbol, Agrupa-
ción Baloncesto Villaviciosa, Agrupación 
Balonmano Villaviciosa, Club Cronos-
Villa, Club Tricam, Club Taekwondo Villa-
viciosa, Club Tasman Rugby Villaviciosa, 
Hispaocio, Estudio Internacional Ritmo y 
Movimiento, Club Tenis Villaviciosa, Villa-
viciosa Sport Club, Agrupación Deportes 
Tradiciones Villaviciosa de Odón, Club 
Ajedrez Villaviciosa,  Club Karate Gakko 
Villaviciosa.

Todos los centros educativos
han participado en las décimas 
Jornadas Deportivas Escolares
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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.

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

Actualidad

El sargento de la Policía 
Local de Villaviciosa de Odón 
Fabián Robledo García ha in-
terpuesto una querella criminal 
contra el Jefe de la Policía Local 
de este municipio, Jesús Pérez 
Marcos, por lo presuntos de-
litos de acoso moral, lesiones 
y prevaricación administrativa. 
Dicha querella fue admitida a 
trámite por el Juzgado de Ins-
trucción de Móstoles nº 6 de 
Móstoles, por la cual el Jefe de 
Policía prestó declaración en 
calidad de investigado el pasado 
19 de abril.

El sargento, que presta ser-
vicio en el municipio desde 
junio de 2015 procedente de 

Fuenlabrada, el  pasado mes 
de marzo de 2016 protagonizó 
nuestro editorial tras hacerse 
públicas las amenazas y presio-
nes anónimas que recibió por 
parte de algunos miembros de 
la propia Policía Local dentro 
de sus propias dependencias, 
hecho que fue denunciado ante 
la Guardia Civil y del que toda-
vía no se conoce a los cobar-
des responsables, no habiendo 
realizado el Jefe del Cuerpo 
Jesús Pérez investigación alguna 
sobre tales hechos según  de-
claraciones del sargento Fabián. 

Desde entonces, y según los 
hechos denunciados, el sargen-
to ha venido padeciendo actos 

de acoso y humillaciones por 
parte del Jefe de la Policía Lo-
cal, amparándose en su carác-
ter jerárquico de superioridad, 
algunos de ellos en presunta 
connivencia con determinados 
delegados sindicales y otros 
miembros del Cuerpo. 

Al parecer, entre dichos ac-
tos el Jefe de la Policía Local, 
Jesús Pérez Marcos, menospre-
ció ante sus subordinados las 
órdenes legítimas emitidas por 
el sargento, relegándole de las 
funciones propias de su cate-
goría profesional para realizar 
labores auxiliares. Siendo el 
sargento el segundo mando en 
la escala jerárquica del Cuerpo, 

le impidió acudir de uniforme a 
un acto institucional en el que 
el sargento recibió un diploma 
de reconocimiento profesional 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Madrid del que 
informó Círculo de Opinión, y 
le modificó arbitrariamente su 
jornada laboral y turno de tra-
bajo, no teniendo competencia 
para ello y a sabiendas de que 
le iba a perjudicar en su conci-
liación familiar. 

También desde hace algo 
más de un año, por parte del 
Jefe del Cuerpo y de algunos 
delegados sindicales, se ha ve-
nido orquestando una campaña 
dirigida a los responsables polí-

Admitida a trámite una querella contra
Jesús Pérez Marcos, Jefe de la Policía Local

Jesús Pérez Marcos Fabián Robledo García
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Tú gafa de sol
graduada completa

(Montura + Lentes)
Desde 59 €

graduada
Desde 69 €

Tú gafa

El pasado 9 de mayo cerca 
de 170 alumnos de los cursos 
4º y 5º de educación primaria 
de tres colegios del municipio, 
participaron en el tradicional 
Día del Árbol que este año 
ha tenido como escenario el 
Parque Lineal, en concreto en 
la calle Isaac Peral esquina con 
la calle Alexander Graham Bell 
donde los escolares plantaron 

170 árboles de especies como 
cipreses de leyland y prunos.

Este evento contó con la 
presencia del alcalde del mu-
nicipio, José Jover, acompañado 
de los concejales Joaquín Na-
varro, María Ángeles Méndez y 
María Martín.

Al finalizar la plantación , los 
escolares recibieron un refrige-
rio y una mochila.

Celebramos un año más 
el Día del Árbol

ticos para disminuir las retribu-
ciones del sargento.

Por otra parte, según decla-
raciones del sargento Fabián, a 
mediados del pasado año, el po-
licía y delegado de personal de 
UGT, junto con otros dos agen-
tes,  denunciaron al sargento, y 
sólo a este, por transmitir una 
instrucción legítima del Alcal-
de, del Concejal de Seguridad 
y del Jefe de la Policía, estando 
este último de vacaciones. Po-
cas semanas después, el mismo 

delegado sindical denunció de 
nuevo al sargento por unas 
supuestas amenazas. Ambas 
denuncias fueron sobreseídas 
por los Juzgados de Móstoles 
en diferentes autos, al no ver 
indicios de delito alguno. 

Según la querella admitida a 
trámite, no se descarta que du-
rante el procedimiento judicial, 
la misma se pueda ampliar y di-
rigir hacia otras personas con 
posible responsabilidad en los 
hechos denunciados.
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El Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón ha procedido 
a reubicar en un solo edificio 
los departamentos municipales 
de Urbanismo, Medio Ambien-
te, Obras e Infraestructuras, 
Comercio e Industria y Sani-
dad y Consumo. Con la con-
centración de estos servicios 
técnicos en un mismo espacio, 
el edificio situado en la Plaza 
de la Constitución, 4, se pre-
tende facilitar la realización de 
las gestiones a los ciudadanos, 
tanto por su acceso, ya que se 
encuentra a pie de calle, como 
por la cercanía física de for-
ma que no es necesario salir 
del edificio en el caso de que 
se quieran realizar diversas 
consultas relacionadas con los 
departamentos anteriormente 
mencionados.

El horario de atención al pú-
blico de estas oficinas se fija de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas.

El teléfono de la centralita 
municipal: 91 616 96 00.

Todos los
departamentos técnicos 
municipales se unifican 
en un mismo edificio

Noticias

El Auditorio Teresa Berganza 
del Coliseo de la Cultura aco-
gerá, el domingo 28 de mayo, 
a las 18:00 horas, el Concier-
to Solidario organizado por la 
Asociación Pablo Ugarte para 
la lucha contra el cáncer in-
fantil, en colaboración con el 
Ayuntamiento, y cuya entrada-
donación será de 3€ para todo 
aquel que quiera asistir pasan-
do una agradable tarde con la 
música a la vez que colaboran-
do en una buena causa.

La Asociación Pablo Ugarte  
fue creada para apoyar y ayu-
dar a la investigación del cáncer, 
principalmente cáncer de los 
niños  y colaborar  con los ni-
ños y sus familias que padecen 
esta terrible enfermedad.

La actuación corre a cargo 
del grupo musical de Móstoles, 
“La tienda del tiempo” que ya 
han actuado para otros con-
ciertos solidarios y, esta vez,  
traerán como artista invitado 
a Margot.

Conviene mencionar tam-
bién que en este edificio sigue 
manteniendo su ubicación la 
Oficina Municipal de Turismo.

Concierto solidario
para colaborar con la 
Asociación Pablo Ugarte 
contra el cáncer infantil  

El próximo jueves 25 de mayo María José Ba-
rrena organiza una tarde solidaria en beneficio  
de una asociación que colabora con mujeres y 
niños maltratados.

De 18,00 a 20,30 horas podrás merendar en 
MJ Barrena  al tiempo que conoces las últimas 
tendencias en moda en zapatos, bolsos, ropa y 
cosméticos. 

No puedes faltar a esta cita solidaria y diver-
tida.

Avda. Príncipe de Asturias nº 129, C. C. Villa 
Center local B 17 Teléfono 91 026 94 77

Noticias y Negocios

Tarde solidaria en
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LECTURAS DE TAROT | RESERVAS : 983 11 26 56
VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID)

CURSOS:   
- Tarot  
- Velas e Inciensos
- Ley de la atracción

TERAPIAS:
- Aromaterapia Egipcia

- Péndulo Hebreo
- Re�exología

EL

 SEXTO SENTIDORestaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Por todos,
   por Villaviciosa,   

¡colabora!

ALUMINIOS Y PVC
Garcia Tamayo

Es una empresa dedicada 
desde 1977 a la fabricación, 
distribución y montaje de car-
pintería de aluminio y PVC, 
para puertas, ventanas, con-
traventanas, porches, cerra-
mientos, escaparates, mampa-
ras divisorias. Además cuentan  

también con un amplio abani-
co de productos como cris-
tales, persianas, mosquiteras, 
cortinas de cristal, mamparas 
de baño, armarios interiores y 
exteriores.

En la actualidad cuentan 
con unas instalaciones  de 

más de 1.000 m2 dotados de 
los medios industriales más 
avanzados y 30 profesionales 
altamente cualificados. Tam-
bién disponen de 8 locales 
propios de exposición, venta 
y montaje.

García Tamayo es, sin duda,  

una empresa de referencia  en 
el sector. Los encontraremos 
en la calle Carpinteros 1, Pol. 
Ind. Valdefuentes. Arroyomoli-
nos - 28939 (Madrid). Telf.: 91 
601 25 70 / 91 601 25 71
info@aluminiospvc.es
https://aluminiospvc.es/
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CirculoDeOpinionTV

nuevo
canal informativo

reportajes | entrevistas | tertulias | publicidad

siguenos en
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• Control de Tirada •

Mariano García Tamayo, gerente de 
Aluminios y PVC García Tamayo, llevó 
a cabo el pasado mes de abril nuestro 
Control de Tirada. Círculo de Opinión 
celebra con este número la cifra mági-
ca de 300 gracias al apoyo de nuestros 
lectores y anunciantes. García Tamayo 
es una empresa  dedicada desde 1977 
a la fabricación, distribución y montaje 
de carpintería de aluminio y PVC.

Calle Carpinteros 1, Pol. Ind. Valde-
fuentes. Arroyomolinos - 28939 (Ma-
drid)

91 601 25 70 / 91 601 25 71
info@aluminiospvc.es
https://aluminiospvc.es/

Noticias

ALUMINIOS Y PVC
Garcia Tamayo

Noticias y Negocios

CL Fashionable, co-
mercio especializado en 
calzado, ropa y comple-
mentos para la mujer, 
con motivo de la llegada 
del horario de verano, 
y con el fin de adaptar-
se a las necesidades de 
sus clientes, cambia su 
horario habitual por el 
siguiente:

De lunes a viernes de 
10 a 14 horas y de 17 a 
20,30 horas.

Sábados de 10 a 14 
horas.

Su dirección es Ave-
nida Príncipe de Asturias 
nº 139.
Teléfono 91 633 68 86.
www.clfashionable.com

HORARIO DE VERANO

Hace unos días el ruido de los bombe-
ros generó el consiguiente revuelo en el 
vecindario. 

La chimenea de un vecino se había in-
cendiado, y el fuego se había transmitido a 
la cámara de aislamiento del muro adosado,  
originando un grave peligro para los mora-
dores y las propiedades.

El fuego estuvo larvado durante unos 
días  desde que fue encendida la chimenea 
y por suerte fue detectado a tiempo antes 
de originar males mayores. Fue necesaria la 
intervención de los bomberos para sofocar 
el incendio.

Una chimenea sucia es una de las princi-

pales causas de incendio en las viviendas y 
de intoxicación por humo.

Con el uso una capa pegajosa altamente 
combustible se va adosando a las paredes 
de la chimenea de la que deberemos librar-
nos con un mantenimiento correcto y lim-
piezas periódicas. Es necesario deshollinar.

En la mayoría de países europeos la nor-
mativa exige la limpieza de la chimeneas de 
combustibles sólidos al menos una vez al 
año. Aunque en España esta actividad no 
está regulada, por nuestra propia seguridad 
y la de nuestros vecinos deberíamos pres-
tar atención a esta gran olvidada de nues-
tros hogares: La chimenea.

El peligro de las chimeneas sucias
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15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN  EL SECTOR INMOBILIARIO

TRABAJAMOS SIN EXCLUSIVA · COMPRA  - VENTA · ALQUILERES · GESTION DE INMUEBES

ESPECIALIZADOS EN ALQUILERES  PARA ESTUDIANTES CON UN 95%  DE FIDELIZACIÓN

AMPLIA OFERTA DE PISOS, CHALETS, ESTUDIOS Y HABITACIONES

COMERCIALIZA ULCORPI, S.L. -  PROMUEVE ELPROM GESTIÓN S.L. - CONSTRUYE SODELOR

91 685 50 86 - 91 616 47 09

C/ Cueva de la Mora, 9 - 28670 Villaviciosa de Odón

www.ulcorpi.com - info@ulcorpi.com

EMPRESA ADHERIDA AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CON DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Sociedad

Los vecinos de Villaviciosa son los des-
tinatarios de una canción popular con vo-
cación de fotografía sonora que recoge el 
paisaje urbano y las costumbres, la riqueza 
natural y la personalidad de esta Villa. “Can-
to popular a Villaviciosa de Odón” incluye un 
estribillo que tiene aire de rondón que in-
vita a la danza. Esta obra literaria y musical 
ha sido escrita por  Juan José Borrego, y 
la música ha sido compuesta por Andrés 
Álvarez Ruiz de la Peña, ambos vecinos de 
Villaviciosa. Juanjo Borrego es un escritor 
muy conocido en el Municipio; durante 8 

años ha ejercido la Presidencia de El Bos-
que; es periodista y ha sido Jefe de Progra-
mas de RNE y de la COPE; ha publicado 
varios libros, entre ellos “Villa mía: un retrato 
vivo de Villaviciosa de Odón”;  ha pronunciado 
pregones y ha colaborado en muchos actos 
sociales y culturales del pueblo… Andrés 
Álvarez es un músico de larga trayectoria 
y reconocido prestigio; acabó la carrera de 
piano con 13 años; ha actuado en numero-
sas salas de concierto y ante muy diversos 
auditorios; durante más de 30 años, per-
teneció a la Orquesta de Radio Televisión 

Española; ha dirigido Agru-
paciones Vocales en España 
e Hispanoamérica, y, actual-
mente,  dirige el Coro de El 
Bosque… Este Canto po-
pular va a ser grabado por 
dicho Coro y está previsto 
editar un pequeño libro 
con la letra de la canción, 
que incluirá un CD con la 
canción completa. La idea 
es que este Canto popu-
lar, que nace sin mayores 
ambiciones de rango artís-
tico, sea conocido por los 
vecinos del pueblo, y pueda 
ser cantado en las fiestas y 
eventos más señalados de 
Villaviciosa. Medios de co-
municación escritos y digi-
tales, y radios y televisiones 
locales  están difundiendo 
ya esta canción, obra que 
será interpretada y presen-
tada próximamente por el 
Coro de El Bosque en di-
ferentes escenarios cultu-
rales, educativos, vecinales 
y de ocio de Villaviciosa de 
Odón.

“Canto homenaje 
a Villaviciosa de Odón “

Canto a Villaviciosa de Odón
( Aire de Rondón) 

Letra: Juan José Borrego 
Música: Andrés Álvarez Ruiz de la Peña

Villa, Villa, Villa Mía,
/Villaviciosa de Odón, /
Villa, Villa, Villa Mía, 
Te llevo en el corazón.

Atalaya, tu Castillo / se destaca con ho-
nor,/ fiel testigo de la historia / y de lo-
curas de amor. / El pasado y el futuro / 
nos atañen por igual, / de aquello que ya 
pasó / depende lo que será.
En vida, Manuel Godoy / eligió aquí su 
mansión; / aquel que llamaron prínci-
pe / y murió como un traidor. / En sus 
jardines frondosos / comparten aire y 
espacio / la majestad de los árboles / y 
el revuelo de los pájaros.
El vecino es un amigo, / siente lo mismo 
que tú, / Villaviciosa es lo nuestro, / es el 
orgullo común. / El asueto y el trabajo / 
se viven con ilusión, / todos con el mis-
mo paso, / como se baila el rondón.

( estribillo )

Fuente que mana tres caños, / paraíso 
Forestal, / fuegos que pregonan fiestas, 
/ pólvora que suena a paz. / Mil estre-
llas de colores / que se encienden y se 
apagan, / mil palmeras y bengalas / en el 
cielo de septiembre, /  que hasta el río 
Guadarrama / hace de su curso espejo 
/ para ver lo que sucede / en el techo 
de su pueblo.
Un Cristo que hace Milagros / y una 
Madre en  Soledad, /  llorando detrás 
de un Hijo / que su sangre va a entregar.

( estribillo )

Y, desde el fondo del alma, / se puja con 
firme voz: / ¡ Que viva San Sebastián, / 
que es nuestro Santo Patrón ¡ / ¡ Y viva 
Villaviciosa, / Villaviciosa de Odón ¡

De pie Juan José Borrego,
al piano Andrés Álvarez Ruiz de la Peña
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
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 ........................092/91 616 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

Teléfonos de utilidad

San Isidro

Sábado 20 de Mayo de 2017
10:00 h: Diana Musical por diferentes ca-

lles del municipio 
12:00 h: Salida con Junta y Autoridades 

desde la Plaza de la Constitución 
hacia la Casa Palacio Manuel Go-
doy 

12:15 h: Salida hacia la Romería con la 
imagen de San Isidro Labrador en 
carreta de bueyes por las calles 
de nuestra localidad. 

14:30 h: Misa en Romería en honor a San 
Isidro Labrador 

15:00 h: “Gran paella popular”. Degus-
tación de paella para todos los 
asistentes. 

16:30 h: A continuación, Gran baile popu-
lar amenizado por Grupo Musi-
cal hasta las 19:00 horas 

16:30 h: Atracciones infantiles. 
 Sorteo de tres espléndidos rega-

los entre aquellos que colaboren 
en la compra de papeletas. 

 Todos estos actos se celebrarán en 
la Explanada de El Forestal (Paseo 
Bernardo de la Torre y Rojas). 

San Isidro’17
La salida del Círculo de Opinión ha 

coincidido, como estaba previsto, con los 
festejos en honor del Santo Isidro.

Sirvan éstas imágenes tomadas el pasa-
do domingo 14 y lunes 15 como avance de 
las actividades que tendrán lugar el fin de 
semana del 20 mayo.



MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

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

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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

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

¡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 TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edi�cios, 
Informe de Evaluación de Edi�cios, Certi�cación Energética

y rehabilitación de edi�cios.

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

1/4 de Cochinillo
32 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PEQUEÑAS Y GRANDES 
OBRAS DE ALBAÑILERÍA



SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

Estructura
realizada por


