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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

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

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
ANTES Y DESPUÉS DE ALQUILAR

1/4 de Cochinillo
33 €

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€
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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.

Fotografía de portada:
“Imagen de San Sebastián”
Ana Martín Padellano. Enero 2017 

Editorial

Un grupo de vecinos, hartos de 
la tomadura de pelo con la que 
lleva tratando la Comunidad 
de Madrid a los villaodonenses 

desde hace 17 años, decidieron el pasado 
día 28 de diciembre, durante el transcur-
so del Pleno, manifestarse en la Plaza de 
la Constitución exigiendo una solución 
al grave problema medioam-
biental que sufrimos desde 
hace 17 años, cuando la Co-
munidad de Madrid, en las 
obras de construcción de la 
nueva M-501, destruyó la de-
puradora que daba servicio 
a la zona UA 11 (El Bosque) 
y a la Universidad Europea, 
produciéndose desde enton-
ces continuos vertidos in-
controlados de aguas fecales 
al arroyo de la Vega, por los 
que, encima, hemos sido mul-
tados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (órgano 
del que depende el arroyo) 
en varias ocasiones por un valor superior 
a los 200.000 €.

Previamente a estas movilizaciones 
vecinales, nuestro Ayuntamiento en 2016 
requirió a la Comunidad de Madrid la so-
lución a este problema y el pago de las 
sanciones, a lo que la Comunidad de Ma-
drid respondió con un total silencio.

Es sangrante que durante diecisiete 
años la Comunidad de Madrid haya igno-
rado el desastre que originó su actuación 
y que no haya querido asumir su respon-
sabilidad, castigando a los vecinos de Vi-
llaviciosa de Odón, que nada tuvimos que 
ver con el desastre.

En el pasado Pleno se aprobó la 
creación de una adenda al convenio 
con el Canal de Isabel II que permi-
tirá al Ayuntamiento la ejecución de 
las obras hidráulicas y la construcción 
de un colector que conectará con la 
estación de bombeo del Monte de la 
Villa, que deberá ser ampliada para 

adaptarse a la am-
pliación del nuevo 
caudal y cuyo coste 
está previsto alcance 
los 350.000 €.

Mientras tan-
to sigue adelante el 
contencioso adminis-
trativo recientemen-
te interpuesto por 
nuestro Ayuntamiento 
contra la Comunidad 
de Madrid en la que se 
reclama el importe de 
las sanciones pagadas 
hasta el momento con 
sus correspondientes 

intereses y se tendrá que añadir el coste 
de los 350.000 € que costará la solución 
definitiva.

Una pregunta que queda en el tintero 
y cuya respuesta duele en todos los senti-
dos es la siguiente: ¿Cómo es posible que 
se haya tardado 17 años en demandar a la 
Comunidad de Madrid por estos hechos 
y buscar una solución? 

Hay que reconocer que con la llegada 
de la concejal María de los Ángeles Mén-
dez, por fin, está en vías de solución este 
maloliente tema.

Roberto Alonso Santamaría

La Comunidad de Madrid se burla de los  
villaodonenses desde hace diecisiete años

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Cartas al director

Soy vecina del Municipio en concreto de 
la Urb. El Bosque desde hace más de treinta 
años, sin duda en todo este tiempo hemos 
visto como se han ido produciendo cam-
bios en la sociedad y sus comportamientos, 
uno de éstos es el uso masivo de petardos 
por parte de niños y adultos incluso en días 
y fechas en las que “tradicionalmente” nun-
ca fueron común su uso.

La ordenanza municipal de nuestro mu-
nicipio prohíbe el uso de los mismos bajo 
sanción económica pero ni siquiera esto 
hace declinar a las personas del uso de los 
mismos.

En mi entorno tenemos un enfermo 
de Alzheimer al que afecta terriblemente 
el estruendo que provocan éstos por no 
hablar del infierno que supone para nues-
tras mascotas, tengo una perrita con una 
cardiopatía severa a la que tengo que sedar 
durante varios días porque si recibe el es-
truendo de los petardos queda en estado 
de shock.

Un saludo.
V. M.

Tras casi siete años al frente del grupo 
municipal de IU, Juan Miguel Belmonte pre-
sentó el pasado 3 de enero su renuncia al 
acta de concejal por problemas de salud 
que, según declaraciones suyas, le impedi-
rán durante un tiempo desarrollar sus ta-
reas políticas con la intensidad necesaria.

La agrupación de IU de Villaviciosa de 
Odón ya ha elegido a la persona que sus-
tituirá a Belmonte. Se trata de la número 
4 de la lista, el número tres ha renunciado, 
María Vela Pérez, doctora en matemática 
aplicada por la Universidad Complutense, 
y se espera que tome posesión en el Pleno 
de enero o febrero.

Desde Círculo de Opinión le deseamos 
un pronto restablecimiento a Juan Miguel 
Belmonte.

Que se cumplan las normas

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

El pasado mes de diciembre fue Paula Molina 
Minaya, educadora canina, la persona encargada de 
realizar el control de tirada de Círculo de Opinión 
con 8.500 ejemplares puntualmente buzoneados 
en Villaviciosa de Odón.

Paula Molina, excelente adiestradora canina 
está especializada en modificación de la conducta, 
educación de cachorros, paseos de socialización y 
tiene grupos para impartir clases.

Para más información pueden acceder a su pá-
gina web www.institutocomportamientoanimal.es 
o a su teléfono 644 42 29 49.

Noticias

El portavoz de IU Juan Miguel 
Belmonte renuncia al acta de 
concejal por problemas de salud

Juan Antonio Vallejo Filio
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.
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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

El Ayuntamiento ha implan-
tado un nuevo sistema de ges-
tión de turnos en la Oficina de 
Servicios Municipales (situada 
en la Plaza de la Constitución, 
4) “para facilitar al ciudadano 
la atención por parte de los 
empleados públicos de modo 
que les sea más cómodo, ágil y 
práctico hacer su gestión”.

Mediante una pantalla tác-
til el vecino elige el área en la 

que quiere realizar el trámite 
(Medio Ambiente, Comercio 
e Industria, Sanidad, Consumo, 
OMIC – Oficina Municipal de 
Información al Consumidor– 
Obras Públicas y Urbanismo). 
Una vez obtenido el ticket con 
su número podrá visualizar en 
un monitor el orden de turno 
de espera en el que va a ser 
llamado y el puesto al que 
debe dirigirse.

Todos aquellos vecinos que 
practican atletismo ya pueden 
disfrutar de las mejoras que se 
han realizado en la pista que se 
encuentra situada en el parque 
El Mirador. En concreto, los 
trabajos han consistido en el 
saneamiento y el reasfaltado de 
la pista, además se han pintado 
las diferentes calles y el tramo 
de la pista del foso de salto de 
longitud en el que se ha susti-
tuido la arena. A su vez se ha 

construido una plataforma de 
hormigón donde los atletas 
practicarán el salto de altura.

Las concejalías de Depor-
tes y de Obras han trabajado 
de forma coordinada, con la 
asesoría técnica del Club de 
Atletismo Cronos Villa, para la 
realización de esta obra que ha 
supuesto un coste económico 
de 22.298 euros más IVA su-
fragada en su totalidad por el 
Ayuntamiento.

Juana Sanz Benito
Soledad Delgado Martín

Paula Mayo Escolar
D.E.P.

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

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Implantado un nuevo 
sistema de gestión de 
turnos en la Oficina  
de Servicios Municipales

La pista de atletismo 
del Parque del Mirador 
totalmente renovada

Juana Sanz Benito
Emilio Tomás Vaquero Jiménez

Juan Antonio Vallejo Filio
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro quiere 
manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de sus 
hermanos y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.
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Rocío Carrasco con su nuevo marido, Fidel Albiac, 
pero alejada de sus hijos. 

El drama de
Rocío Carrasco

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Lo que le sucede a Rocío Carrasco es 
como una de las “Tragedias de la vida vul-
gar” que narró con maestría el gran nove-
lista gallego Wenceslao Fernández Florez: 
unos hijos que no quieren nada con su ma-
dre. Verdadero drama que no parece tener 
fácil solución. Ro y David, los nietos de la 
inolvidable Rocío Jurado, están tan enoja-
dos con quien los trajo al mundo que ni 
la llaman por teléfono. Parece mentira que 
entre una madre y sus hijos, que ya han 
cumplido 21 y 19 años, se haya interpuesto 

un muro tan impenetrable que ni ella los 
invitó a su boda con su pareja Fidel Albiac, 
ni ellos querían ir. Ese día de fiesta nupcial 
Rocío Carrasco dijo, y fue muy criticada 
por ello, que estaba rodeada de las perso-
nas que quería. Y entre las personas que 

Sus dos hijos, Ro y David, no quie-
ren ninguna relación con ella.

faltaban estaban sus hijos, sus tíos Amador 
y Gloria Mohedano Jurado, hermanos de 
su madre; sus hermanos adoptivos Gloria 
Camila y José Fernando; José Ortega Cano, 
viudo de su madre; y sus tíos políticos Rosa 
Benito y José Antonio, marido de Gloria, 
quien mandó este recado:

-Si mi sobrina quiere arreglar las cosas, 
lo primero que tiene que hacer es retirar 
las demandas judiciales y su ex marido, lo 
mismo.

Nadie lo hubiera imaginado en los años 
90 del pasado siglo, cuando a los 17 años 
Rociíto, hija única de la cantante Rocío Ju-
rado y del boxeador Pedro Carrasco, se 
marchó de Madrid, desafiando a sus padres, 
para irse a vivir con el joven guardia civil 
Antonio David Flores a la casa cuartel del 
pueblo catalán de Argentona. Aquel roman-
ce de amor ha terminado como el rosario 
de la aurora. Desde que se separaron no 
han salido de los juzgados. Incapaces de 
sentarse a negociar ellos dos solos, todo 
lo dejan en manos de sus abogados que, 
como se ve, no han conseguido ningún 
arreglo, sólo juicios y actos sin avenencia.

Y estalló la guerra

Lo tenemos guardado en la memoria. 
El 31 de marzo de 1996, con la primavera 
recién estrenada, lucía el sol en la finca Yer-
babuena y dos chiquillos, que no llegaban 
a veinteañeros, se casaban e inundaron el 
ambiente de alegría y azahar. Rocío Carras-
co y Antonio David se prometieron amor 
eterno en el dulzor y en la amargura. Ella, 
con 19 años, llevaba en su vientre una niña 
que nacería el 13 de octubre del 97, sie-
te meses después, y que bautizarían con el 
nombre santo y seña de la familia: Rocío. 
Pero la vida conyugal sólo duró poco más 
de tres años, en los que nacieron Ro y Da-
vid. Un día de 1999, estalló un terremoto 
escondido e inesperado. Rocío Carrasco, 
furiosa, dijo a su marido que preparara su 
maleta y se marchara de casa, que por cier-
to era el gran chalet de Rocío Jurado en la 
finca lujosa de La Moraleja. 

¿Qué había pasado? Muchas fueron las 

versiones que circularon por Madrid. Y las 
más verosímiles tenían que ver con una des-
lealtad conyugal. Rocío Jurado, que estaba 
encantada con sus dos nietos y que soñaba 
con tener otros cuantos más, intentó apaci-
guar los ánimos y que las aguas turbulentas 
se tranquilizaran. Antonio David respondió 
que él no se iba de allí porque era su domi-
cilio y el de sus hijos. Ahí comenzaron los 
pleitos. Al final llegaron a un acuerdo para 
que el marido se fuera y pudiera ver a sus 
hijos siempre que lo deseara mientras se 
tramitaba la separación matrimonial y los 
jueces imponían medidas reguladoras.

Antonio David Flores, hombre tan inte-
ligente como tozudo, llevó su problema a 
las tertulias de televisión que se hacen eco 
de los problemas personales de gente fa-
mosa. Entre juicio y juicio los niños fueron 
creciendo, el padre defendió cada uno de 
sus derechos, hasta tal punto que ha sido 
galardonado con el premio Libra por su lu-
cha a favor de la custodia compartida en los 
casos de separación matrimonial.

Estamos en las dos direcciones:

P A N A D E R Í A  -  C A F E T E R Í A  -  P A S T E L E R Í A  -  D E S A Y U N O S  -  M E R I E N D A S

664 317 231
HAGA SU ENCARGO

Avda. Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter Local B19

Avda. Príncipe de Asturias, 21
     pecosbakery@yahoo.com
   THE PECO’S BAKERY

… los nietos de la inolvidable 
Rocío Jurado, están tan enojados 
con quien los trajo al mundo que 
ni la llaman por teléfono.
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NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón 
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS

En 2009, Antonio David se casó con 
Olga Moreno, sus dos hijos compartieron 
hogar en Málaga cuando les correspon-
día estar con él, y eran felices al lado de 
su padre, quien tuvo una niña en su nuevo 

matrimonio. La esposa de Antonio David 
ha sabido tratar tan bien a los hijos de su 
marido que en el verano de 2012, cuando 
Rocío Flores Carrasco había cumplido 16 
años, dijo a su madre que se quedaba a vivir 
con su padre y con Olga, a quien definió 
“como la le mejor de sus amigas”.

Por más que Rocío Carrasco intentó que 
Ro volviera su lado, no lo consiguió. Lo que 
parece irrompible, la relación de una madre 
con su hija, se destruyó de golpe. Para “arre-
glarlo” Rocío Carrasco denunció a su mari-
do. Pero ahí no terminaba el drama porque, 
David, el segundo de los hijos, en 2016, meses 
antes de cumplir su mayoría de edad, hizo lo 
mismo que Ro. Su madre acusó a Antonio 
David por “secuestro de un menor” y puso 
el caso en manos de un juez, quien ordenó 
que el niño volviera a Madrid al domicilio de 
Rocío y Fidel Albiac. Antonio David desoyó 
la comunicación judicial y Rocío Carrasco 
lo volvió a denunciar. Pero entre la lentitud 
de la Justicia y los recursos del abogado de 
Antonio David, el niño cumplió los 18 años, 
por lo que podía decidir libremente, como 
mayor de edad, con cuál de sus progenitores 
deseaba estar. Y volvió a elegir al padre.

Se acusan de maltrato psicológico

En marzo del pasado año 2017, Antonio 
David propuso ante las autoridades judi-

ciales que su ex fuera sometida a pruebas 
psicológicas porque él se consideraba mal-
tratado por ella. Los jueces no admitieron 
la demanda y Rocío Carrasco volvió la tor-
tilla y lo acusó a él de difamación con una 
querella criminal que lleva aparejada pena 
de cárcel. 

Para calentar más la situación, Olga Mo-
reno hizo unas declaraciones en las que 
decía: “Los hijos de mi marido no se me-
recen lo que les está tocando vivir”. Por su 
parte, Antonio David, cuando coincidió con 
su ex mujer en uno de los juicios, también 
echó leña al fuego y dijo a los periodistas: 
“Me ha roto el alma que Rocío no diera 
un beso a su hijo a la puerta de los juzga-
dos”. Y sobre la boda de Rocío con Fidel 
comentó:”Mientras ella se casaba, sus hijos 
lloraban”. Y “lo peor para los hijos es la hu-
millación que sufren”.

Así continúan las cosas. En el horizonte 
no se vislumbra ningún arreglo. Ro y Da-
vid, los hijos de Rocío Carrasco, siguen en 

Málaga, viviendo con el padre, con Olga y 
con su hermana, la pequeña Lola, que tiene 
cinco años y es la niña mimada de la familia. 
Ro estudia Ciencias Sociales y David, Técni-
co de Gestión.

Esta historia no ha terminado aún. Hay 
quien dice que Antonio David está en la 
ruina y él afirma en los periódicos que no 
tiene dinero para sacar adelante a sus hijos, 
ni para pagar los estudios. Que gracias al 
trabajo de Olga, que regenta un comercio 
de ropa en Málaga, pueden vivir. Pero la vida 
sigue y surge una nueva pregunta ¿Querrá 
un tercer hijo Rocío Carrasco después de 
su boda con Fidel Albiac? Por su edad, cum-
plirá 41 años el próximo mes de abril, pue-
de ser madre perfectamente. Pero aunque 
esto sucediera, nada, ni nadie, puede evitar-
le su dramática situación. Un problema muy 
complejo, aunque sea frecuente. Los hijos 
sufren graves consecuencias por los divor-
cios si los padres no se respetan y no los 
ponen por delante de ellos mismos. 

Ro y David con su padre. No quieren ni hablar por teléfono con su madre. 

Antonio David Flores, hombre tan 
inteligente como tozudo, llevó su 
problema a las tertulias de televisión 
que se hacen eco de los problemas 
personales de gente famosa
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Agustín Reguera

Recientemente se han llevado a cabo una serie de obras de me-
jora en nuestro cementerio, de las que algunos vecinos se han 
quejado a nuestra redacción. Por ello hemos querido hablar con 
el responsable de esta área en nuestro Ayuntamiento, el conce-
jal Agustín Reguera, para conocer de primera mano no solo en 
que han consistido estas obras, también otros temas que afec-
tan a nuestro cementerio y a su futuro.

El concejal de Sanidad nos 
habla sobre el cementerio

¿En que han consistido las 
obras de mejora que se han 
llevado a cabo?

Las obras han consistido en 
adecentar, sanear y homogenei-
zar una primera parte del ce-
menterio, en concreto el lateral 
derecho visto desde la entrada 
principal, la zona noreste. Se tra-
ta de una zona muy antigua que 
se encontraba en mal estado y 
lo que se ha hecho es en base 
a un proyecto realizado por los 
técnicos del área de obras del 
Ayuntamiento, es una limpie-
za general de todo lo que ha-
bía y luego colocar una capa de 
geotextil cubierta con una capa 
de gravilla que permite la circula-
ción del agua, ya que el cemente-
rio no dispone de un sistema de 
drenaje, y no se puede construir 
ante el peligro de que se vengan 
a bajo algunas sepulturas, ya que 
están muy juntas y no tienen una 
alineación adecuada.

En esta primera fase se han 
invertido 19.000 € y durante 
este año 2018 queremos acome-
ter la siguiente zona, que sería la 

que comprende la parte central, 
la que está detrás de la capilla y 
cuyo presupuesto es de 50.000 €.

Es una responsabilidad del 
Ayuntamiento, ya que las zonas 
de paso son de su propiedad y 
por ello tenemos la obligación de 
mantenerlo en unas condiciones 
mínimas de seguridad para evitar 
posibles accidentes como los 
que ya han ocurrido, con caídas 
debidas al mal estado del suelo 
entre las sepulturas, era muy fácil 
tropezar y caerse.

Aquellas personas que crean 
que hay algo que no está bien, 
que se puede mejorar o que no 
estén conformes con la solución 
que han dado los técnicos, quiero 
decirles que nos vengan a ver, es-
tamos abiertos a solucionar de la 
mejor manera posible cualquier 
incidencia.

Respecto a la saturación 
del cementerio y la construc-
ción de uno nuevo ¿Cómo está 
este tema?

Recientemente se han cons-
truido 76 nuevos nichos que han 

tenido un coste de 60.000 €, que 
con las 20 sepulturas también 
recientemente construidas nos 
dan un total de 96 sepulturas 
nuevas, además de los columba-
rios. Más o menos se están utili-
zando unas 20 sepulturas nuevas 
anuales lo que nos da cuatro o 
cinco años hasta llegar a la sa-
turación, tiempo suficiente para 
que el nuevo cementerio esté ya 
en funcionamiento.

En Villaviciosa de Odón se 
están produciendo en los úl-
timos años una media de 65 
enterramientos, por lo que se 
entiende que 45 de ellos se 
realizan en sepulturas antiguas 
o bien se llevan a cabo incine-
raciones, práctica cada vez más 
común.

Respecto al nuevo cemen-
terio, este año está prevista la 
adquisición del suelo, para lo 
que está disponible una partida 
económica. Acabamos de recibir 
el informe positivo de impacto 
ambiental de la Comunidad de 

Madrid del suelo donde está pre-
vista su construcción, que como 
ya es sabido será en el camino de 
Pinares Llanos.

Este cementerio estará dotado 
de todos los servicios, tales como 
crematorio y tanatorio.

Dada la antigüedad de este 
cementerio, es seguro que 
existen sepulturas que pue-
den ser reutilizadas. ¿Cómo 
piensa el Ayuntamiento libe-
rar estas sepulturas?

Desde el año 1977 las sepultu-
ras a perpetuidad tienen una du-
ración de 50 años, prorrogables 
otros 25. Las anteriores a esta 
fecha tienen una duración de 99 
años. Hay muchas sepulturas que 
ya han cumplido el plazo máximo. 
Los plazos cuentan desde la fecha 
de adquisición.

Este es un tema muy sensi-
ble para muchas familias y te-
nemos que tocarlo con mucha 
delicadeza.
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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

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Sociedad

El Ayuntamiento homenajeó  
al Baratillo Benéfico

Detenido 
un grupo de 
‘aluniceros’  
que actuaba  
en Villaviciosa

El pasado 26 de diciembre, en el salón 
cívico social de la Plaza de la Constitución, 
tuvo lugar el acto homenaje a la iniciativa so-
lidaria de El Baratillo Benéfico como mues-
tra de agradecimiento y reconocimiento 
al numeroso grupo de voluntarios que du-
rante veinte años han dado un ejemplo de 
generosidad entregando su tiempo, esfuerzo 
y dedicación para ayudar a los más desfavo-
recidos. El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón les ha tributado este reconocimiento 
en representación de todos los vecinos. 

Conviene recordar al respecto que en 
el mes de octubre el comité organizador 
de “El Baratillo Benéfico” anunció “que te-
nían que dejar de organizar esta iniciativa 
anual por motivos de edad, problemas de 
salud y obligaciones personales”.

El primer teniente de Alcalde y concejal 
de Fiestas y Participación Ciudadana, Joaquín 
Navarro, se dirigió a los presentes para expre-
sar “el agradecimiento a los que han formado 
parte durante veinte años de esta iniciativa 
solidaria, que nació con el propósito de hacer 
realidad la puesta en marcha de numerosos 
proyectos de cooperación, así como de ayu-
dar a las personas que más lo necesitan”.

Una iniciativa, expresaba el concejal, 
“que hubiera sido imposible llevarla a efec-

to durante estas dos décadas sin la ilusión, 
el trabajo y la entrega de las numerosísi-
mas personas voluntarias, quienes, sacrifi-
cando muchas horas de su tiempo se han 
dedicado a este proyecto solidario”. 

Durante el acto de homenaje, las inte-
grantes del último comité organizador de 
El Baratillo Benéfico recogieron una lámina 
institucional en cuya placa rezaba lo siguien-
te: “El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
al Baratillo benéfico en agradecimiento por 
su gran labor solidaria.” Igualmente, los 
miembros de la corporación municipal tam-
bién les entregaron un libro institucional de 
acuarelas en las que el alcalde escribió unas 
palabras de agradecimiento.

Lola Quirós, cara visible del Baratillo e 
integrante del comité organizador, confor-
mado también por Angelita Ricote, Mari 
Carmen Holguín, Carmen Revilla y Josefa 
Vara, dirigió unas palabras a los allí congre-
gados expresando que “lo más importante 
no somos nosotros sino que gracias a la 
colaboración de todos se ha podido conse-
guir mucho, llevar ilusión, curar a niños en 
Madagascar, niños con Sida en Angola, niños 
enfermos de cáncer en países sudamerica-
nos, así como entregar alimentos, construir 
colegios y otras infraestructuras”. 

Agentes de la Guardia Civil han desman-
telado un grupo criminal integrado por tres 
individuos de nacionalidad española que se 
habían especializado en la comisión de ro-
bos con fuerza en establecimientos

La investigación se inició el pasado mes 
de noviembre, tras detectarse la existencia 
de varios robos en locales comerciales si-
tuados en distintas poblaciones de la Co-
munidad de Madrid, teniendo identificados 
robos en Pinto, Navalcarnero, Villaviciosa de 
Odón, Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, 
Fuenlabrada, Coslada y Madrid capital, en los 
que el método utilizado para la comisión del 
delito había sido mediante ‘alunizaje’ o por la 
utilización de mazas.

El pasado día 20 de diciembre se proce-
dió a la detención de los tres integrantes el 
grupo, siendo el cabecilla A.G.B.G., de 34 
años de edad, el cual se había fugado de un 
centro penitenciario en el que estaba cum-
pliendo condena. Los otros dos detenidos 
son también españoles de 32 años edad, 
todos ellos cuentan con antecedentes y 
fueron puestos a disposición de la autoridad 
judicial competente.
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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.

Sociedad

Villaviciosa preparada para vivir la 
fiesta grande de San Sebastián

Declarada Fiesta de Interés Turístico 
Regional en 2014, San Sebastián, un año 
más, nos espera para celebrar nuestra fies-
ta grande el 20 de enero. 

La Hermandad de San Sebastián, en-
cargada de la organización de los festejos 
cuenta con cerca de 1.300 miembros y 
mantiene desde hace muchísimos años. 

Su tradición en la Villaviciosa de Odón 
está muy arraigada y no dejó de celebrarse, 
ni en épocas de penuria económica, ni con 
la orden del Consejo de Castilla de desa-
parición y reducción de cofradías del siglo 
XVIII.

Cuando Círculo de Opinión esté en la 
calle ya habrá tenido lugar el viernes 12 de 
enero la celebración de la Misa en memoria 
de los Hermanos Fallecidos con la entrega 
las insignias de oro a los hermanos que han 
cumplido 50 años en la Hermandad y el 
domingo 14 de enero habrá tenido lugar la 
celebración de la Misa Mayor, seguida de la 
Procesión de San Sebastián Chico.

El viernes, 19 de enero, a las seis de la 
tarde, se lanzará el chupinazo que iniciará 
las fiestas con la bendición del vino y su 
posterior cata con la degustación del típico 
bacalao para cerrar el día con la Orques-
ta Berlín que tocará los sones del rondón 

para todos aquellos que quieran participar 
en el concurso de este tradicional baile.

El sábado 20 de enero llegará el día gran-
de, con la celebración de la Misa Mayor se-
guida de la procesión del Santo. Al término 
de la procesión y a la entrada de la iglesia, 
tendrá lugar la tradicional subasta de andas 
y la rifa del ramo del laurel del Santo, para 
dar paso a las famosas pujas con naranjas, 
rosquillas, para terminar con la degustación 
del bocadillo y el baile típico de El Rondón, 
todo esto en la Plaza de la Constitución. 

Programación San Sebastián

Viernes 19 de enero 
Vísperas de San Sebastián

17:00 h. Pasacalles por diferentes calles del 
municipio, amenizado por la Banda de Música.
Salida desde la Plaza de la Constitución.
17:30 h.  Ofrenda de una corona de flores en la 
placa conmemorativa de los Hermanos fallecidos.
Lugar: Cementerio Municipal.
18:00 h.  Chupinazo de inicio de fiestas.
Lugar: C/ Hermandad de San Sebastián, es-
quina con C/ La Bruja.
19:00 h.  Bendición del vino que se servirá 
al día siguiente.

Lugar: Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
19:30 h.  Tradicional cata de vino y degusta-
ción de nuestro típico bacalao.
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de la 
Constitución.
23:00 h.   Baile público con la Gran Orques-
ta Berlín.
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de la 
Constitución.
00:30 h.   Concurso típico de Rondón con 
la Charanga Ríos. 
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de la 
Constitución.

La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

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

MEDIAS · PIJAMAS
LEOTARDOS
ROPA INTERIOR:
 SEÑORA  
 CABALLERO
 NIÑO

C/ Carretas, 39 
(frente a farmacia)

MER C E R I A
L E N C E R I A
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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

Sábado 20 de enero 
San Sebastián

09:00 h. Pasacalles amenizado por la Banda 
de Música.
09:45 h. Salida de la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Iglesia de Santiago Apóstol. 
Banda de Música.
10:00 h. Celebración de la MISA MAYOR 
en honor a nuestro Patrón.
Lugar: Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
10:30 h. Procesión con nuestro Santo San 
Sebastián, iniciando y terminando el reco-
rrido en la iglesia de Santiago Apóstol. 
Al finalizar la procesión, tendrá lugar la tradi-
cional y típica subasta de andas y rifa del ramo 
de laurel del Santo.
12:00 h.  Tradicionales PUJAS, con Naranjas, 
Caza, Rosquillas y demás regalos.
Durante la celebración de las mismas se 
ofrecerá el típico caldo y “pulguitas”.
Lugar: Plaza de La Constitución.
15:00 h. Apertura de puertas para servir 
nuestra afamada limonada para acompañar 
la comida de hermandad.
NOTA: NO SE SERVIRÁ LIMONADA A 
MENORES DE 18 AÑOS.
Lugar: Plaza de la Constitución.
16:00 h. Baile típico del Rondón, con la 
Charanga Ríos
Lugar: Plaza de la Constitución.
18:30 h. Baile público con la selecta Or-
questa Fashion.
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de La 
Constitución.

Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

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

Grupo itra

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

14 de Febrero 
SAN VALENTÍN

SEGUIMOS
ENAMORÁNDONOS

Actualidad

Crónica del Pleno de diciembre

1.- Ratificación de la resolución de Alcal-
día número 3.913/2017 sobre la prórroga 
temporal de la cesión al Parque Regional 
del río Guadarrama del local municipal 
sito en la avenida de Los Viveros.

El 3 de noviembre de 2016 la Dirección General del 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid solici-
tó la prórroga de la cesión del uso del edificio de la 
Avda. de los Viveros (Forestal) donde actualmente se 
ubican las oficinas de la gestión del Curso Medio del 
Rio Guadarrama. Este edificio fue cedido la última 
vez y por cuatro años el 29 de noviembre de 2013, 
prórroga que fue resulta por decreto de Alcaldía. 

A favor: PP, Ciudadanos y PSOE (12 votos)
Abstenciones: VOX, Se Puede, IU y UPyD (8 votos)

Aprobado

2.- Resolución de alegaciones y apro-
bación definitiva de la modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento del valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El 26 de octubre se aprobaron las ordenanzas fisca-
les para el ejercicio 2018 y entre ellas la modifica-
ción del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. Este impuesto 
sube según el valor de la finca. 

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede y PSOE (15 votos)
En contra: VOX y UPyD (4 votos)
Abstenciones: IU (1 votos)

Aprobado

3.- Aprobación inicial del Presupuesto 
General de la Corporación para 2018.

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: VOX, Se Puede, IU y UPyD (8 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Aprobado

4.- Aprobación inicial de la plantilla de 
personal de la Corporación para 2018.

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: VOX, Se Puede, IU y UPyD (8 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Aprobado

5.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de créditos 2/2017

Nuevamente se rechaza el pago de estas facturas 
con el consiguiente perjuicio para las empresas que 
han realizado los servicios, plenamente satisfechos 
según los servicios técnicos.

A favor: PP y Ciudadanos (9 votos)*
En contra: VOX, Se Puede, PSOE,  IU y UPyD (10 
votos)

Rechazado 

*En este punto, el PP contó con seis votos por au-
sencia en el momento de la votación de la concejal 
Nuria Merino.

6.- Dación de cuenta de las Resoluciones 
dictadas en el año 2017 por la Alcaldía-
Presidencia y Concejalías Delegadas que 
corresponden a las numeradas desde 
3858 a 4196 en el libro de resoluciones.

7.- Dación de cuenta del comunicado 
de la Mesa de la Asamblea de Madrid 
(RE 16213 de 5 de diciembre de 2017) 
sobre la Proposición de Ley de medi-
das para la promoción de la escola-
rización inclusiva en el ámbito de la 
educación no universitaria.

8.- Dación de cuenta del informe de la 
Intervención sobre las incidencias en la 
tramitación de los expedientes de re-
conocimiento extrajudicial de créditos, 
número 1/2017, y de modificación del 
presupuesto, números 28 y 29/2017.

9.- Dación de cuenta de las Resolucio-
nes de la Alcaldía dictadas durante el 
año 2017 acordando el levantamiento 
de reparos de la Intervención.

10.- Asuntos urgentes.
Propuesta de la concejala de Urbanismo 
para la Aprobación del convenio para la 
ejecución de infraestructuras hidráulicas 
a suscribir con las entidades Canal de 
Isabel II y Canal de Isabel II Gestión S.A

Aprobado por unanimidad

11- Ruegos y preguntas

Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación 
cambio automático

Pol. Ind. Las Nieves
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
www.talleresexpansion.com

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Fax.: 91 616 69 86

expansionmadrid@gmail.com

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

contacto@versallesjardineria.com 
692 684 909

jardineriaversalles

Consulta nuestras ofertas en la página web
 www.versallesjardineria.com

Antes de comenzar el debate sobre 
los distintos puntos del orden del 
día, el alcalde, José Jover, solicitó a 
los presentes en el salón de plenos 
que se guardara un minuto de silen-
cio por las víctimas de esa “lacra que 
venimos padeciendo que es la violen-
cia de género”.

Con posterioridad, el Alcalde excusó la 
asistencia en esta sesión del portavoz 
del grupo municipal de Izquierda Uni-
da, Juan Miguel Belmonte, por moti-
vos de salud con el deseo de su pronto 
restablecimiento en nombre de todos. 
Este ha sido el último Pleno de esta le-
gislatura del concejal Belmonte. 
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PROVEEDOR

Grupo itra

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

14 de Febrero 
SAN VALENTÍN

SEGUIMOS
ENAMORÁNDONOS
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Actualidad

Casi 35 millones de euros tendrá nuestro 
Ayuntamiento de presupuesto en 2018

El pasado 28 de diciembre, en 
el transcurso del último Pleno 
Ordinario del año, fue aprobado 
inicialmente el presupuesto mu-
nicipal con los votos a favor de 
PP y Ciudadanos, la abstención 
del PSOE y los votos en contra 
de VOX, Se Puede, IU y UPyD.

El protagonismo este año vie-
ne de la partida de las inversiones, 
que alcanza un montante cercano 
a los 8,5 millones de euros.

En el capítulo de gastos, el 
de personal el incremento es 
del 1,87%, prácticamente el 
importe de la subida salarial 
autorizada por el Gobierno de 
España, aunque su montante 
total , casi 13 millones de euros, 
sigue lastrando las cuentas mu-
nicipales, suponiendo más de un 37% del 
gasto total, y eso que servicios como el de 
limpieza, recogida de basuras, jardinería… 
están externalizados.

INVERSIONES
En cuanto al capítulo de inversiones desta-
car los 8.473.000 € que se destinarán este 
ejercicio, cifra muy superior a la de ejerci-
cios anteriores.
Las principales inversiones previstas son:
✓ Reparación vías públicas: 600.000 euros.
✓ Proyecto urbanización Campodón: 
160.000 euros.
✓ Saneamiento de colectores: 600.000 eu-
ros.
✓ Fuentes gemelas: 75.000 euros.
✓ Plan especial del cementerio: 215.000 
euros.
✓ IDAE CASCO: 2.601.000 euros.
✓ Centro Transformación Camino Sace-
dón: 130.000 euros.
✓ IDAE Campodón y Polígonos: 894.000 
euros.
✓ Parques y jardines (Varias inversiones): 
712.000. 
✓ Construcción Biblioteca: 1.000.000 eu-
ros.
✓ Campos de fútbol: 330.000 euros.
✓ Pabellón Judo: 113.000 euros.
✓ Otras instalaciones deportivas: 193.000 
euros.
✓ Informática: 263.000 euros.

Total: 7.886.000 euros 

INGRESOS
Según el concejal de Hacienda Joaquín 

Navarro, “en al capítulo de ingresos, si 
comparamos con el inicial del año 2017, 
existe una diferencia de 6.528.000 euros 
lo que supondría un crecimiento del 23%, 
pero si comparamos homogéneamente y 
deducimos 3.495.000 euros (financiación 
del IDAE para el cambio de alumbrado pú-
blico primera fase ) y 1.257.000 euros en 
aportaciones de la Comunidad de Madrid 
(Plan de Inversiones Regionales) y 815.000 
euros de enajenaciones de suelo, la dife-
rencia sería de 961.000 euros, lo que su-
pone un crecimiento del 3,38%.”

Los impuestos directos crecen en 
898.000 euros, a pesar de la reducción 
por tercer año consecutivo de la partida 
de IBI, desde más de 14.500.000 en 2015, 
hasta los 11.125.000 euros anuales para 
2018, con una bajada de más del 22% en 
los tres años. Esta pérdida de recauda-
ción ha sido compensada con la gran su-
bida de las plusvalías, y licencias de obras 
por incremento de la actividad, ya que 
los tipos impositivos han permanecido 
invariables.

GASTOS
Como ya hemos dicho, la principal par-

tida de gasto es la de personal que con 
12.951.000 euros supone el 37% del gas-
to total y crece un 1,87% (237.919 euros) 
justificado por el importe de las subidas 

salariales para el año 2018 
aprobadas por el Gobierno.

Un gasto que ha bajado 
considerablemente es el re-
ferente al pago de intereses 
de créditos que para este 
año se prevén en 45.400 
€, frente al millón de euros 
largos que se han venido 
pagando, gracias a la can-
celación anticipada de cré-
ditos. Al igual ocurre con 
el pago del principal de los 
créditos.

Para 2018, está prevista 
la cancelación del último 
préstamo que en su día 
se formalizó para pago a 
proveedores de 1.663.000 
euros, por lo que a final de 

2018 solo quedará vivo un préstamo por 
385.000 euros, más el previsto de forma-
lizar del IDAE (1.200.000 euros). Prés-
tamo a tipo cero, con lo que los gastos 
financieros desaparecen para este Ayun-
tamiento.

Según el concejal Navarro, tras el cie-
rre del ejercicio de 2017 previsto para 
marzo de 2018, está contemplado que 
se produzca un superávit cercano a los 
cinco millones de euros y que serán 
dedicados a nuevas inversiones soste-
nibles, al margen de las anteriormente 
descritas, para lo que será necesario 
que los proyectos estén ya decididos y 
valorados para poder ponerlos en mar-
cha lo antes posible, por lo que el mon-
tante total de inversiones se acercaría a 
los 13 millones de euros, aunque según 
nuestro criterio, o se externaliza toda 
la gestión referente a la realización de 
los proyectos con el fin de agilizarlos 
lo más posible o mucho nos tememos 
que llegará el 31 de diciembre y no se 
habrá movido absolutamente nada y de 
nuevo aparecerá un gran superávit para 
el próximo ejercicio. Mientras todo de-
penda de los técnicos municipales Villa-
viciosa de Odón seguirá sumida en una 
parálisis casi total.

Para terminar, el concejal Navarro, en 
una entrevista concedida de este medio 
no dudó en calificar estos presupuestos 
como los más expansivos de los últimos 
años.

Estos 34.956.000 € de presupuesto suponen un incremento del 3,38% respecto al de 2017
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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

Actualidad

Nuevas instalaciones en los 
parques infantiles Antonio 
Machado, La Bruja y El Castillo

Los vecinos tienen 
derecho a un buen 
transporte público

Taller sobre eficiencia energética

Comienza el año con buenas noticias 
para los villaodonenses más jóvenes tras 
la conclusión de los trabajos de remode-
lación completa de tres zonas infantiles 
situadas en los parques Antonio Macha-
do, La Bruja y el parque de El Castillo. 
Estos espacios ofrecen una gran variedad 
de posibilidades de juego para los más 
pequeños con estructuras modulares, 
toboganes, zonas de escalada, columpios 
cesta y muelles. Además, los parques de 
la Bruja y de El Castillo incluyen elemen-
tos de integración donde niños con ca-
pacidades diferentes pueden jugar y di-

vertirse sin ningún tipo de barrera que 
se lo impida.

En el parque de Antonio Machado está 
previsto también que en primavera se reali-
ce una renovación integral de toda la zona 
verde y en el de la Bruja la instalación de 
una estructura de juego para niños más 
mayores.

Estas zonas se unen a las otras muchas 
que durante 2017 se han renovado o rea-
lizado al completo entre ellas, la de El Se-
ñorío, la situada en el parque de Emma Go-
róstegui o la situada en la urbanización El 
Bosque, en el parque Ángel Rodríguez. 

Villaviciosa de Odón ha crecido en 
población y seguimos con el mismo 
transporte público que hace 20 años. 
Sólo tenemos una línea de autobús que 
nos conecta con Madrid, la 518, que fina-
liza en Príncipe Pío.

El Grupo Municipal PSOE de Villa-
viciosa de Odón, ha exigido reiterada-
mente la creación de una nueva línea de 
autobús hasta Colonia Jardín, Ciudad de 
la Imagen, así como la puesta en marcha 
de líneas de autobús interurbanas para 
mejorar la movilidad en el municipio.

Hace más de dos años que se aprobó 
en Pleno, a propuesta del PSOE, la crea-
ción de esa línea. Han sido numerosas las 
veces que hemos exigido a la concejal de 
Transportes que trabaje para conseguir 
un mejor transporte en Villaviciosa de 
Odón. 

Es evidente la falta de compromiso y 
la pasividad de esta concejalía para exi-
gir al Consorcio Regional de Transportes 
las diferentes mejoras solicitadas desde 
el inicio de la legislatura para dotar al 
Municipio de un transporte público y de 
calidad.

Ante esta pasividad, el Grupo PSOE 
viene manteniendo reuniones en la 
Asamblea de Madrid y solicitando com-
parecencias del Consejero de Transpor-
tes con el fin de conseguir esta nueva 
línea de autobús a Colonia Jardín. 

Volvemos a exigir a la Sra. María Mar-
tín Revuelta que trabaje y exija al Con-
sorcio de Transportes y al Consejero 
la creación de la línea a Colonia Jardín, 
aprobada en Pleno, así como la puesta en 
marcha del servicio de transporte inter-
urbano para el municipio.

Grupo municipal PSOE

El próximo 26 de enero nuestro Ayunta-
miento, organizado por la concejalía de Ser-
vicios Sociales dirigida por el doctor Reguera, 
impartirá, con la colaboración de la Funda-
ción Gas Natural, un taller sobre eficiencia 
energética y su objetivo principal es la dismi-
nución de la vulnerabilidad energética.

En este taller se enseñara a los parti-
cipantes a analizar aspectos muy impor-
tantes para nuestra vida cotidiana desde 
varios puntos de vista, tales como: 

–Factura: conociendo oportunidades 
de optimización mediante reducción de 
potencia y adaptación de la tarifa. 

–Vivienda: realizando pequeños cam-
bios que signifiquen un ahorro energético. 

–Hábitos de consumo: conociendo 
pautas de comportamiento que permi-
ten ahorrar energía.

–Bono social y otras ayudas: enten-
diendo quién puede solicitarlo y cómo. 

Se impartirán dos talleres. El primero 
a las 11:00 horas en el Centro de Mayo-
res - calle Pilar Baos, 1 (dirigido a mayo-
res de 65 años) y a las 17:30 horas en el 
centro Miguel Delibes (calle Torrelaguna 2) 
dirigido a toda la población.
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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

Actualidad

La Hermandad de San Sebastián 
hizo entrega de las medallas de 
oro 2018

El pasado 12 de enero la Junta de la 
Hermandad de San Sebastián hizo entre-
ga de las medallas de oro a los hermanos 
que han cumplido cincuenta años en la 
Hermandad. Este año han sido:

D. Antonio Novillo Ortega
D. José María Herranz Tejera
D. Fernando Rodríguez Sanz
D. Juan Fernández Arribas
D. Alejandro Cardeña Fernández
D. Ricardo Cardeña Fernández

El acto de presentación tuvo lugar en 
Estepona (Málaga) y tiene como princi-
pales novedades cimas inéditas, como 
Les Praeres de Navas (Asturias) y el 
Balcón de Vizcaya (País Vasco), y otras ya 
clásicas, como Los Lagos de Covadonga 
o La Camperona, en territorio asturiano.

Otro año más, se presenta una emocio-
nante competición que recorrerá parte de 
la geografía española, con salida el 25 de 
agosto desde Málaga con una contrarreloj 
individual y llegada el 16 de septiembre a 
la capital de España. Este año contarán con 
especial relevancia el sur y norte del país y 
los ciclistas pedalearán por puntos de Ga-
licia, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Man-
cha, País Vasco, Asturias, Cataluña, Castilla y 
León, Andorra, Murcia y Madrid.

Cuarenta y nueve puertos de monta-
ña y más de 40.000 metros de desnivel 
acumulado, son sólo algunos de los pla-
tos fuertes de un recorrido que irá su-
biendo gradualmente en intensidad hasta 
alcanzar puntos como La Alfaguara en 
Alfacar (Granada), La Camperona (León) 
o el Balcón de Vizcaya. 

El Ayuntamiento expropia el 
solar colindante al C.C. Puzzle

Presentado el 
recorrido de la 
próxima Vuelta 
Ciclista a España

Recientemente se ha producido la expro-
piación forzosa por parte del Ayuntamiento 
a solicitud del propietario del solar sito en la 
Avenida Príncipe de Asturias, colindando con 
el C.C. Puzzle.

El solar lleva muchos años con el vacia-
do realizado ya que las obras previstas por 
la propiedad fueron paralizadas por el Ayun-
tamiento por no atenerse al ordenamiento 
urbanístico vigente en aquel momento. Des-
de entonces el solar presenta un aspecto la-
mentable en la principal calle de Villaviciosa 
de Odón.

La parcela en cuestión es 775 m2 y carác-
ter terciario con un aprovechamiento, según 
fuentes municipales, del 10%.
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El pasado domingo 14 de enero, en 
una fría pero soleada mañana invernal, 
un grupo de vecinos de Alcorcón y 
Villaviciosa de Odón de la Asociación 
Ecologístas en Acción, se dieron cita 
en una zona muy cercana al nacimien-
to del arroyo de la Madre (Alcorcón), 
que como nuestros lectores sabrán es 
el mismo que da vida a nuestro querido 
Forestal, para, por tercer año consecu-
tivo, realizar una plantación de árboles 
en el nuevo tramo de la Vereda Segovia-
na, tras la invasión y desaparición de su 
trazado original por construcciones de 
Campodón.

Se plantaron 80 árboles donados 
por el Ministerio de Agricultura (pinos, 
encinas, fresnos y rosales silvestres) y 
se repusieran otros 25 árboles muer-
tos de plantaciones anteriores, según 
declaraciones de Juan Carlos Rodríguez 
responsable de Ecologistas en Acción de 
Villaviciosa de Odón.

Con este tipo de trabajos Ecologis-
tas en Acción, además de los efectos 
positivos que supone la plantación de 
árboles, reivindica la necesidad de apo-
yar lo que se ha dado en llamar “Co-
rredor Ecológico de los Arroyos y Re-

tamares del Suroeste de Madrid”, una 
iniciativa que abarca un territorio de 
más de 2.500 hectáreas sin urbanizar 
que conectan los espacios naturales de 
la Casa de Campo y e Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama y 
todo su entorno.

Estos terrenos pertenecen principal-
mente a los municipios de Madrid, Villa-
viciosa de Odón y Alcorcón y en menor 
medida a Pozuelo de Alarcón y Boadilla 
del Monte.

Este proyecto intenta permitir la 
conexión de las áreas de influencia de 
los ríos Manzanares y Guadarrama y 
con ello la salvaguarda de zonas natu-
rales con una importante vegetación 
como encinares, vegetación de ribera, 
pastizales, pinares, estepas de cereales 
y viñedos, que albergan una importante 
fauna silvestre.

Este proyecto data de 1998  fecha 
en la que se incluyó en el “Documento 
de Bases del Plan Regional de Estrategia 
Territorial”, que surge como alternativa 
a las importantes operaciones urbanísti-
cas que estaban previstas como Campa-
mento, Ensanche Norte de Alcorcón o 
el nuevo PGOU de Villaviciosa de Odón.

El pasado 13 de enero nuestro campeón José Si-
maes volvió a subir al cajón de los campeones para 
recoger la medalla de plata del Campeonato de Espa-
ña de ciclocrós celebrado en la localidad guipuzcoana 
de Legazpia en la categoría Master 65 (categoría que 
engloba a deportistas de 65 a 69 años).

A pesar de un circuito adverso por las condiciones 
del mismo, nuestro atleta José Simaesse hacía con la 
plata y le daba a la Comunidad de Madrid su tercera 
medalla en una misma carrera. Es la decimoquinta me-
dalla (cinco de oro) de su palmarés en ciclocrós.

José Simaes hizo las siguientes declaraciones al 
término de la carrera:“Estoy contento con la plata, 
sobre todo porque la he conseguido con 69 años, 
en mi último año en la categoría Master 65. Borja 
(medalla de oro) siempre ha estado más fuerte que 
yo y de alguna manera es lógico. Además, el circuito 
era duro, había que ir con la bicicleta mucho tiempo 
al hombro y con la cantidad de barro que había no 
avanzabas. Quiero dedicarle la medalla a mi equipo 
el BobrucOil por su apoyo y a Fernando Hernando 
que me ha hecho una asistencia de lujo”.

Nuestra sincera enhorabuena a Simaes por este 
nuevo trofeo y desearle lo mejor en la nueva cate-
goría que estrena, “Master 70”, en la que sin duda 
seguirá destacando y alcanzando nuevas metas.

Nueva plantación de árboles 
de Ecologistas en Acción

José Simaes plata en el 
Campeonato de España 
de ciclocrós

Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Medio Ambiente Deportes
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¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

• Matrimonial
• Herencias y testamentos

• Arrendamientos
• Impagos y morosidad
• Responsabilidad civil,

seguros accidentes de tráfico
• Laboral

• Extranjería
• Sociedades

C/ Federico Latorre, 12, 1º Izq.
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Móvil: 639 34 71 71
Telf.: 91 616 31 10 - Fax: 91 665 83 39
e-mail: lourdesdelbarrio@gmail.com

www.clfashionable.com

Guitare 

Isabel de Pedro 

Messcalino 

Alma en Pena 

Vidorreta

Rebajas de enero hasta el 70%

Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 h. y de 17:15 a 20:15 h.
Sábados: de 10:30 a 13:45 h.

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

moda | calzado | complementos

Shop Online:
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SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

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

Estructura
realizada por


