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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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
DE PISCINAS

VENTA DE PRODUCTOS
Y ACCESORIOS

QUEREMOS GESTIONAR

TU CASA
CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios
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Editorial

¿Sería ético que El Partido Popular 
constituyese una cooperativa de vi-
viendas sociales para poder presen-
tarse a la adjudicación de suelo pú-

blico municipal que próximamente saldrá 
al mercado y del que se desconoce total-
mente cuales serán las condiciones? Estoy 
convencido de que si el PP hubiese hecho 
lo que han hecho ellos, los señores de la 
izquierda extrema hubiesen montado has-
ta manifestaciones, les habrían acusado 
como poco de clientelismo y con razón.

¿Qué pinta un partido político como 
Se Puede (Podemos) montando coope-
rativas? ¿Es en verdad esta su función? 
¿Resulta ético que los mismos que tienen 
que tomar decisiones en el ámbito del 
Ayuntamiento sobre las viviendas sociales 
sean también posible parte beneficiaria de 
estas viviendas ya sea política o económi-
camente o las dos? ¿Que les pasa a estas 
personas que no son capaces de entender 
que no se debe ser juez y parte y que no 
sólo se debe ser honrado sino parecerlo, 
máxime en política?

Resulta cuanto menos chocante la pos-
tura podemita respecto a la constitución 
de su propia cooperativa, que en el fon-
do no es más que la privatización de este 
servicio, y sin embargo pretenda la remu-
nicipalización de los servicios municipales 
externalizados. 

Villaviciosa de Odón tiene una impor-
tante experiencia en el tema de populis-
mo camaleónico en materia de viviendas 
sociales cuando, en nombre del derecho a 
una vivienda para todos, cierto construc-
tor sin escrúpulos intentó que se le reca-
lificara suelo rústico para la construcción 
de tres mil viviendas. Para ello no dudo 
en invertir en política, apoyando un par-

tido independiente que le siguiera el jue-
go. Hasta llegaron a montar una oficina 
para que los vecinos se registraran y de 
esa forma presionar al Ayuntamiento. ¿Se 
acuerdan ustedes de Horpavisa y Francis-
co Hernando Contreras, conocido popu-
larmente como el pocero?

El tema de la vivienda es uno de los 
más sensibles, ya que implica decisiones 
que afectarán a la vida de casi todas las 
personas.

Es cierto que en Villaviciosa de Odón 
el tema de la vivienda en general, y por 
tanto de la protección pública, nunca ha 
sido una prioridad de las distintas cor-
poraciones municipales en los más de 
cuarenta años que llevo en Villaviciosa de 
Odón. También es cierto que esa ausencia 
de planificación en el tema de vivienda ha 
supuesto que una gran parte de la juven-
tud villaodonense haya tenido que buscar 
otros municipios donde establecer sus fa-
milias y vidas.

Hoy Villaviciosa de Odón tiene la 
oportunidad de crear una solución para 
el presente y el futuro de próximas ge-
neraciones de villaodonenses en el tema 
de vivienda. Tenemos que tener en cuenta 
que tarde o temprano el suelo se agotará 
y es nuestro deber, obligación y responsa-
bilidad pensar en todos, presentes y futu-
ros demandantes de vivienda social.

Debemos intentar que Villaviciosa siga 
manteniendo sus señas de identidad de-
fendiendo lo que es de todos, en beneficio 
de aquellos que necesiten la solidaridad 
de los demás, presente y futura.

No hagamos un negocio para unos po-
cos de lo que es una necesidad vital para 
muchos.

Roberto Alonso Santamaría

¿Es Ético?

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

El pasado mes de febrero realizó el 
control de tirada de Círculo de Opinión 
Eduardo Pastor Hidalgo, propietario de 

Jardinería Versalles, empresa dedicada el 
mantenimiento integral de nuestro jardín 

Con excelentes ofertas para sus clien-
tes, que podrá consultar en su página web  
www.vesallesjardineria.com.

Especializados en mantenimiento de 
jardines y comunidades, tratamientos fito 
sanitarios, riego, desbrozamientos, podas y 
eventos.

Su teléfono 692 68 49 09.

Villaviciosa acoge la  
primera prueba del Litro
para motos clásicas

La prueba tendrá lugar 
el domingo 25 de marzo en 
el recinto ferial del Vaillo 
y sus calles perimetrales y 
está organizado por la Aso-
ciación de Veteranos Moto 
Club Villaviciosa de Odón 
con la colaboración del 
Ayuntamiento.

La prueba consiste en 
recorrer con motocicletas 
anteriores a 1970 la mayor 
distancia posible con una 
cantidad de combustible 
tasada, hasta 250 cc. medio 
litro y para cilindradas su-
periores un litro.

Categoría A de 60 a 250 
cc de 10,00 a 11,00 h.  

Categoría B de 250 a 
500 cc de 11,30 a 12,30 h.

Categoría C: de más de 
500 cc de 13,00 a 14,00 h. 

El pasado lunes 19 de fe-
brero un sacerdote misionero 
de la ONG AIMA (Ayuda a la 
Infancia de Madagascar) visitó 
el CEIP Hermanos García No-
blejas.

Este misionero que lle-
va trabajando con las fami-
lias del país africano unos 30 
años tuvo un encuentro con 
los alumnos de Primaria y les 
mostró diapositivas de los 
logros conseguidos con sus 
aportaciones, fundamental-
mente operaciones de raqui-
tismo y excavación de pozos. 
Ha sido una reunión muy emo-
tiva ya que todos los alumnos 
han mostrado mucho interés 
por los proyectos realizados y 
le han trasmitido su deseo de 
seguir colaborando con esta 
ONG. Nuestros alumnos le 
han hecho entrega de una car-
ta de reconocimiento y apoyo 
a esta organización y de la 
estrella que ellos mismos han 

realizado en clase para canjear 
por el donativo.

Al finalizar el acto se le ha 
hecho entrega de la cantidad 
de 425 € que junto con los 
425 € ya entregados a Cáritas 
hacen el total de lo recaudado 
en el Centro por las aporta-
ciones de los alumnos y sus 
familiares.

Solidaridad en el 
Hermanos García Noblejas
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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

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

¿A qué prioridades deberíamos destinar 
el 10% de las cesiones de suelo?

Las políticas de vivienda y suelo tras 
la última crisis económica que ha 
sufrido nuestro país, superada gra-
cias a las políticas reformistas em-

prendidas por el Gobierno de España, plan-
tean hoy un nuevo escenario. La política de 
vivienda no puede ser la misma que la de 
antes de dicha crisis, para empezar el mer-
cado hipotecario ha cambiado y los secto-
res de menor nivel de renta y en particular 
los jóvenes, no disponen de ahorros sufi-
cientes para acceder a las actuales condi-
ciones de crédito y compra de vivienda, las 
ayudas públicas para la compra de vivienda 
(lo que se conocía como subsidiación de 
préstamos convenidos) fueron reorienta-
das con el fin de promover el acceso a la 
vivienda mediante el alquiler.  

Nuestra prioridad los jóvenes que han 
vivido y se han criado en Villaviciosa 

Villaviciosa de Odón dispone de un Plan 
General de Ordenación Urbana de creci-
miento restrictivo si lo comparamos con 
otros municipios del área metropolitana, al-
gunas de sus principales características son: 
la baja densidad edificatoria y el gran con-
sumo de suelo destinado a espacios libres 
urbanizados y zonas verdes, es decir, dispo-
nemos de una gran calidad de vida, pero de 
un modelo urbanístico que consecuente-
mente eleva el precio de la vivienda. Ante 
esta realidad, y para que nuestros jóvenes 
no se sientan expulsados del lugar en el que 
han vivido y se han criado, teniendo además 
en cuenta la crisis demográfica que pade-
cemos, debemos rentabilizar al máximo las 
cesiones obligatorias de suelo y priorizar el 
alquiler frente a la compra, el alquiler debe 
ser la opción deseable y preferente, más 
aún, si tenemos en cuenta el factor movili-
dad por el empleo de los jóvenes.

Un patrimonio que pertenece a todos 
los villaodonenses

Las cesiones de suelo obligatorias como 
consecuencia de los nuevos desarrollos 
urbanísticos en el Monte del Villa, u otros 
sectores aun por desarrollar del vigente 
Plan General -un patrimonio que perte-
nece a todos- son una oportunidad para 
que los Villaodonenses de menor renta y 
en particular los jóvenes tengan una op-
ción de vida viable, tanto en el momento 
actual como futuro. Nuestro Ayuntamiento, 
una vez urbanizados dichos desarrollos ur-
banísticos debería comprometerse con la 
promoción de un parque municipal de vi-
vienda protegida en alquiler para menores 
de treinta y cinco años, con una antigüedad 
de empadronamiento superior a siete años 
y precios inferiores a los 500€/mes (el Plan 
estatal de Vivienda concede ayudas econó-
micas de hasta el 40% de la renta para las 
economías más bajas). A nuestro juicio, solo 
cuando este parque de viviendas en alquiler 
para jóvenes esté garantizado y disponga-
mos de un diagnóstico de necesidad real, 
podremos definir a que programas destinar 
el resto del suelo y que segmentos de po-
blación atender.

Plan municipal de vivienda también 
para otros los segmentos de población 

En desarrollo de la función social de la 
vivienda, hemos recogido en la nueva Agen-
da Local las siguientes medidas:

1. Realización de un estudio sociológico 
de necesidades de vivienda

2. Diseño de una Estrategia de vivienda 
partiendo de las previsiones del PGOU 
vigente y el diagnostico de necesidades 

3. Realizado lo anterior, aprobación de un 
Plan Municipal de Vivienda, con vocación 
de consenso político (nuevas formas de 
acceso y tenencia de vivienda, alquiler 
protegido para jóvenes empadronados, 
alquiler protegido para familias con hi-
jos, promoción de vivienda protegida 
con reversión municipal en caso de 
venta, ayudas públicas complementarias 
para promover el acceso a la vivienda, 
incorporación de criterios de calidad, 
sostenibilidad y belleza en la edifica-
ción, características de los beneficiarios 
y orden de prioridad, condiciones de 
edificación, gestión y adjudicación de 
los programas, calendario, seguimiento y 
control, etc.,)

Propuesta aprobada por el Comité Eje-
cutivo local del Partido Popular, el 13 de 
febrero, de 2018.

por Pilar Martínez López
Presidente Partido Popular Villaviciosa de Odón

Opinión
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Bustamante y 
Paula,
las ilusiones 
perdidas

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Mientras en Bombay el santón 
hindú Babar Navaka recibía al 
año 2.000 con esencias de in-
cienso y sándalo y proclamaba 

que había llegado “El siglo de la Esperanza” 
que acabaría con guerras, enfermedades y  
hambrunas en todo el mundo, en San Vicen-
te de la Barquera y Candás, villas marineras 
de la costa cantábrica española, dos jóvenes, 
que no se conocían, también echaban a vo-
lar sus sueños y confiaban en que el nuevo 
siglo les traería un futuro pleno de éxitos y 
riqueza. El evenciano se llamaba David Bus-
tamante Hoyos, tenía 17 años, trabajaba de 
albañil, quería ser cantante y por las noches 
recibía lecciones de música. La candasina, 
Paula Echevarría Colodrón, había cumpli-
do 22, estudiaba arte dramático y regresó 
a Asturias después de una larga temporada 
en Londres donde aprendió el idioma inglés.

Con el transcurrir del tiempo llegó el 
éxito que esperaban fruto del trabajo y 

Pese a que han querido salvar su 
matrimonio, se les ha desmoronado 
como un castillo de arena

la constancia, pero también algo que no 
deseaban y que entra en el misterio del 
futuro indescifrable de la existencia: el su-
frimiento. El destino no sólo les había re-
servado el momento mágico que cambia 
el rumbo de una vida, el instante feliz que 
todos llevamos oculto en la mochila y que 
surge un día inesperado, sino también el 
dolor por las ilusiones perdidas para siem-
pre. En lo que no se equivocaron fue en las 
bienaventuranzas que les depararía el año 
2001. A los dos se les abrieron de golpe las 
puertas de la fama. A David con su tercer 
puesto en el pódium de Operación Triunfo 
y a Paula en la televisión con la serie “Al 
salir de clase”.

Mucho habrían de rodar hasta que se 
encontraron por primera vez. A Paula 
Echevarría le gustaba aquel cantante de 
anchas espaldas que se emocionaba con 
los aplausos, con el beso de una mujer o la 
caricia de un niño, hasta el punto de no po-
der sujetar las lágrimas. David Bustamante 
se había convertido en Bustamante a secas, 
según el título de su primer disco, o en “El 
Busta”, como le aclamaban en centenares 
de conciertos sus miles de admiradoras. Y a 
David también le gustaba aquella joven ac-
triz, guapísima, que hacía el papel de policía 
en la serie de televisión “El Comisario”. Pero 
se gustaban a distancia, sin pensar ni un 
acercamiento, ni en buscar alguna persona 
que los presentara. Para ambos el prime-
ro y casi único impulso que los movía era 
progresar en sus trabajos. David estudiaba 
solfeo, piano, canto, y Paula dicción, mímica, 
expresión corporal, todo aquello que for-
taleciera su carrera artística.

Coincidencia en Lanzarote

Pero el ángel del amor, que no descansa, 
coincidió un día de 2005 con Paula y Busta-
mante en un hotel de Lanzarote. David ha-
bía ido con el equipo de su casa de discos 
a realizar una sesión fotográfica. Y Paula, a 
quien acompañaba una amiga, a descansar 
unos días después de un rodaje agotador. 
Las dos chicas vieron a los fotógrafos con 

un muchacho joven en bañador cerca de 
la piscina y les picó la curiosidad. “¡Anda, 
si es Bustamante!” dijo Paula. Se acercaron 
y la actriz le pidió una foto con su amiga. 
David le contestó: “Con mucho gusto, pero 
a cambio tú tienes que posar para otra foto 
conmigo”. Durante unos segundos, los ojos 
color miel de Paula se enredaron en la mi-
rada de David Bustamante. Cuando se cru-
zan las miradas de un hombre y una mujer 
que se desean, transmiten unos mensajes 
que traspasan el cuerpo y llegan directa-
mente al corazón. Meses después, cuando 
ya se había hecho oficial su noviazgo, Paula 
reveló en una entrevista:

- Desde que nos miramos supe que iba a ser 
el hombre de mi vida.

Eligieron para su gran día el mejor es-
cenario, el santuario de Covadonga, donde 
la leyenda dice que fue el mismísimo don 
Pelayo quien descubrió la impresionante 
cueva del monte Auseva en la que un er-

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 mujer

| Calle Carretas, 42
| 91 616 61 39 
| Villaviciosa de Odón
| halcon452@halcon-viajes.es

LA RIOJA Y 
ÁLAVA SALIDA 20 DE MAYO

6 DIAS / 5 NOCHES

375€
Visitando: Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Ruta de los Monasterios (Suso, Yuso y Valvanera), 
Vitoria, La Guardia, Briones, Logroño y Monasterio de Santa Maria de San Salvador de Cañas  
El Precio incluye: Transporte en autocar. 6 dias / 5 noches en habitación doble, en régimen de pensión completa (agua 
y vino incluidos en todas las comidas). Almuerzo en ruta a la ida. Almuerzo en restaurante en Vitoria. Guía local en 
Vitoria y Logroño. Entrada a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y al Monasterio de Santa María la Real de 
Nájera. Ruta de los Monasterios con comida tipo picnic. Visita a bodeda de La Rioja con degustación. Visita guiada a la 
Abadía de Cañas. Guía acompañante todo el circuito. Seguro de viaje básico. No incluye: servicios extras del hotel y todo 
aquello no especificado en “el precio incluye”. Seguro opcional de anulación y ampliación de asistencia.

Consultar condiciones generales. Plazas limitadas 
Precio por persona en habitación doble

David Bustamante y Paula el día de su boda.
Un recuerdo ya lejano.
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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

mitaño rendía culto a la Virgen María, la po-
pular Santina que veneran todos los cató-
licos, en especial los asturianos. Se casaron 
el 22 de julio de 2006 y según predijo una 
vieja echadora de cartas que se coló entre 
los invitados, “este matrimonio no será para 
siempre porque empieza con dolor”.

Se refería al pie vendado de David Bus-
tamante, quien dos días antes de la cere-
monia, en la despedida de soltero, pisó los 
cristales de un vaso roto y se cortó un ner-
vio, por lo que tuvo que ser operado de 
urgencia y acudir a su boda con un bastón. 
Pese a este incidente, se les vio enamora-
dos hasta los huesos. Paula y David invita-
ron a todos los medios de comunicación 
que desearan asistir y el enlace se convirtió 
en una noticia nacional en prensa y televi-
sión. Aquel día, todos los chicos envidiaron 

al cantante y las chicas a la actriz. Eran dos 
ídolos de moda.

En agosto de 20 08 nacio Daniela

Fue una hija deseada y esperada. Paula 
dio a luz a Daniela el 7 de agosto de 2008, 
dos años después de la boda. La felicidad 
no le cabía en el cuerpo a Bustamante y lo 
pregonaba a los cuatro vientos.

- Ser padre me ha convertido en otro hom-
bre. Es grandioso. Estoy dispuesto a comer-
me el mundo. Me gustaría tener varios hi-
jos, tres o cuatro.

Paula no era de la misma opinión y dijo 
que “con Daniela ya tengo bastante”. La ges-
tación le había retrasado varios proyectos. 
Estando embarazada rodó dos filmes con  
José Luis Garci, el director que por primera 
vez ganó un Oscar con una película espa-
ñola. Garci quiso aprovechar la belleza de 
Paula Echevarría y la convirtió en protago-
nista de “Luz de domingo” en 2007 y “Sangre 
de Mayo” en 2008, con la que se rendía un 
homenaje al pueblo español en el 200 ani-
versario del levantamiento contra las tro-

pas de Napoleón al iniciarse la Guerra de la 
Independencia.

La vida de David y Paula transcurría su-
puestamente por el camino de la felicidad 
hasta 2013 cuando, una noticia encendió las 
alarmas. Los dos firmaron un convenio con 
las capitulaciones en caso de separación ma-
trimonial. Aunque dijeron que se trataba de 
un documento previsor, sobre todo en bene-
ficio de la hija de ambos, se supo que la armo-
nía conyugal se iba deteriorando poco a poco.

Una vez más se tambaleaba un matri-
monio de artistas del espectáculo. Como la 
mayoría. Estrés, viajes, fama, celos artísticos, 
dinero abundante, relaciones imprevistas…
todo ello forma un cóctel explosivo que 
mina la convivencia. Bustamante se mostra-
ba irascible con los periodistas cuando in-
quirían noticias de índole personal. Por su 
parte, Paula disimulaba mejor. Incluso escon-
día la realidad con una sonrisa, como cuando 
besó a su marido ante los fotógrafos duran-
te la Primera Comunión de Daniela.

Pero llegó un día en que la sonrisa de 
Paula se tornó en llanto. Fue el 5 de abril 
de 2017, durante la presentación de un 
perfume. Se derrumbó con la presión de 
los periodistas, se le llenaron los ojos de 
lágrimas y respondió: “Sí, ocurren cosas en 
mi matrimonio”.

El pasado año fue un camino tortuoso 
y lacerante en busca de una solución im-
posible. Tanto David como Paula deseaban 
volver a los tiempos del amor sin fin, de la 
entrega mutua sin condiciones.

No lo lograron. Las razones íntimas sólo 
ellos las conocen. Día a día han ido dando 
pasos de alejamiento. Desde hace dos años 
la sombra del divorcio los ha perseguido, 
implacable, tenaz, segura de su victoria. 
Paula se ha dejado ver junto a un guapo 
futbolista. Bustamante junto a una modelo, 
aunque el cantante ha colgado este mensa-
je en las redes sociales: “Mi chica favorita es 
mi hija Daniela”. 

Paula Echevarría en la serie de televisión “Velvet”, uno de sus grandes éxitos como actriz.

“Ser padre me ha convertido
en otro hombre. Es grandioso.
Estoy dispuesto a comerme el
mundo. Me gustaría tener varios
hijos, tres o cuatro.
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
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91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Noticias

Desde hace mucho tiempo nuestros 
trabajadores municipales disfrutan de una 
bula de alcaldía que reduce la jornada la-
boral en media hora diaria. El gobierno de 
España lleva años denunciando a las admi-
nistraciones públicas que pretenden redu-
cir su jornada laboral a las 35 horas, por lo 
que no se entiende que en Villaviciosa de 
Odón no se esté cumpliendo con la ley.

Pero lo peor de todo, no es que no cum-
plan con la jornada legal es que además al-
gunos se permiten la tomadura de pelo de 
pasar horas extras que pagamos todos los 
ciudadanos, aduciendo que tiene exceso de 
trabajo.

Entendemos que la cosa pública no se 
gestiona de la misma manera que la em-
presa privada, y que dar prebendas que no 
salen de tu bolsillo a los trabajadores es de 
lo más fácil, pero no es justo, nada justo.

¿Quién esta autorizando estas horas ex-
tras? ¿No se dan cuenta los responsables 
que están haciendo una administración lo-
cal totalmente ineficiente, cara y desmora-
lizadora para los vecinos?

Lo extraño de este tema es que ningún 
partido de la oposición haya preguntado 
por este tema. Se conoce que políticamen-
te no es muy rentable.

Alguien debe
parar esta 
tomadura de pelo

Las intensas lluvias caídas los últimos 
días han provocado el desbordamiento del 
arroyo Quitapesares a la altura del kilóme-
tro 1,200 de la carretera M-856, que une 
Villaviciosa de Odón con Móstoles. Esta 
circunstancia ha obligado a la Dirección 
General de Carreteras a cortar dicha vía 
en el mencionado punto kilométrico (tér-
mino municipal de Móstoles) mientras se 
prolongan los trabajos de reparación. 

Este hecho, que no es la primera vez que 
ocurre en esta carretera, unido a la escasa 
iluminación de la misma, la falta de arcén 
o el mal estado del pavimento, su trazado 
sinuoso, entre otras deficiencias, ocasionan 
graves problemas de seguridad a los miles 
de conductores que transitan a diario por 
esta vía. Por todo ello, desde hace años el 
Ayuntamiento villaodonense, con el respal-
do de todos los grupos de la Corporación 

municipal, vienen reclamando a la Comuni-
dad de Madrid que se adopte una solución 
definitiva que pasa por el desdoblamiento 
de esta carretera. La concejala de Seguri-
dad, Movilidad y Transportes, María Martín, 
así se lo ha hecho llegar personalmente a 
los máximos responsables de la consejería, 
la última vez hace poco más de una semana 
durante la reunión que mantuvo con la Di-
rectora General de Carreteras. 

Según señala la edil, en estos momentos 
la Policía Local está elaborando un exhaus-
tivo informe que se enviará a la citada Di-
rección General donde se recogerán todas 
las deficiencias que presenta esta carretera 
en el que, además, “reclamamos de nuevo 
que con carácter inmediato procedan a la re-
paración y acondicionamiento de todas y cada 
una de ellas para garantizar la seguridad de 
los conductores”. 

Villaviciosa reclama de nuevo 
una solución urgente para la
peligrosa carretera de Móstoles

Las intensas lluvias han obligado a cortar nuevamente esta vía en el punto ki-
lométrico 1.200, con las consiguientes molestias y peligro para miles de usuarios
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Noticias

La nueva concejal de IU María Vela Pé-
rez, recién estrenada su acta, fue la encar-
gada de mostrar la postura de IU en el úl-
timo Pleno en referencia a la creación de 
la cooperativa de viviendas que intentan 
promover los podemitas. Hasta sus propios 
compañeros de la izquierda radical mues-
tran sus reservas ante esta propuesta. Para 
que no nos puedan acusar de interpretar 
las palabras de la señora Vela transcribimos 
literalmente las mismas para que los lecto-
res saquen sus propias conclusiones.

“A pesar de que la cooperativa nos pare-
ce bien como una medida para fomentar que 
se construyan viviendas, respecto a lo que han 
enviado o presentado hace poco el grupo Se 
Puede, tenemos algunas dudas que nos gus-
taría que nos contestasen en Pleno, ya que no 
es lícito jugar con las ilusiones de la gente y 
menos de la gente joven que tenemos muchas 
dificultades para llegar a fin de mes y para 
conseguir adquirir una vivienda. En concreto, 
empezamos la casa por el tejado. Nos gusta-
ría saber cómo va a ser el concurso de suelo, 
sabemos que existe un reglamento de bienes 
que obliga a la realización de dicho concurso. 
Nos gustaría que nos aclarasen este tema. Por 
otra parte es necesario aprobar las bases para 
la elaboración de un Plan Municipal de Vivien-
da en el que habrá que definir los requisitos, 
como ya se ha comentado, ¿que se solicitará a 
los adjudicatarios? Por otra parte, volviendo al 
tema de no crear falsas esperanzas respecto 

al precio final que plantean, primero esas vi-
viendas que ustedes proponen no cumplen la 
ordenanza municipal que obliga, si no recuerdo 
mal, a la construcción de dos plazas de garaje 
por vivienda, entonces, en el panfleto ese (en 
referencia a la publicidad que ha buzoneado 
Se Puede), sólo pone una, me pregunto que va 
a ocurrir con la otra plaza, si se la va a quedar 
la cooperativa o… Y por deformación profe-
sional a mí me encanta echar cuentas y una 
sencilla cuenta me permite calcular que uste-
des dan un precio muy por debajo del real, su 
precio es de 1.226,41 €/m2 mientras que los 
precios reales de la vivienda vppb (viviendas de 
protección pública básica), que intuyo que es 
el que van a construir, es de alrededor 1.575 
€/m2. Me gustaría saber que va a cobrar la 
gestora, pues es bien sabido que sin gestora las 
cooperativas no funcionan nada bien y quien 
se va a quedar esas quinientas viviendas.”

Por otro lado, los podemitas no pare-
cen muy interesados en explicar a los vi-
llaodonenses los plazos mínimos que han 
de transcurrir antes de que una sola per-
sona llegue a ocupar una de esas viviendas, 
seguramente porque eso sería  echar un ja-
rro de agua fría a su campaña de demagogia 
barata que están siguiendo en este tema.

Círculo de Opinión ha hablado con 
profesionales del urbanismo con amplia 
experiencia en este tema, y varias fuentes 
distintas nos han asegurado, que dada la 
situación actual tanto del suelo como del 

procedimiento administrativo que ni si-
quiera se ha iniciado, el plazo mínimo del 
que podemos hablar es de cuatro a cinco 
años a contar desde que el suelo esté real-
mente disponible.

Es decir, estamos en marzo de 2018. 
Pensemos que tanto la urbanización como 
la disponibilidad del suelo puedan estar lis-
tas a finales de año. Hasta 2022 o 2023 no 
sería posible entregar las primeras vivien-
das. 

Cualquier otro compromiso sería inten-
tar engañar a los vecinos

IU respecto a la propuesta de construcción de viviendas en régimen de cooperativas de los comunistas de Se Puede

No es lícito jugar con las ilusiones
de la gente y menos de la gente joven

María Vela Pérez, nueva concejal de IU

El detonante ha sido la ruptura de la 
disciplina de voto de dos concejales del PP 
en el último Pleno correspondiente al mes 
de febrero, María Martín y Nuria Merino 
(apartada de las gestiones de gobierno des-
de julio de 2016), y que según comunicado 
remitido por José Jover, esta situación ha 
sido puesta en conocimiento de la Comi-
sión de Derechos y Garantías del PP de  
Madrid y de la Presidente del PP de Madrid 
Cristina Cifuentes.

A poco más de un año de las elec-
ciones municipales

José Jover 
reasigna una 
gran parte de 
las concejalías

Áreas de Gobierno y concejales delegados
de cada una de ellas después de la reorganización

Joaquín Navarro Calero
Primer Teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Cultura, Fiestas y 

Participación Ciudadana. 

María Ángeles Méndez
Segunda Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Entida-

des Urbanísticas, Comercio e Industria.

Agustín Reguera Barba
Tercer Teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Mayor, Sanidad, Consu-

mo y Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

María Martín Revuelta
Concejal de Educación, Mujer, Juventud, Menor y Familia, Empleo y Desarrollo Em-

presarial., Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Movilidad y Transportes.

David Prieto Giraldes
Concejal de Medio Ambiente, Mobiliario Urbano y Servicios Generales, Recursos 

Humanos y Régimen Interior, Deportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías.
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Actualidad

¿Le ha tocado bailar con 
las concejalías más feas?

Al contrario, me siento muy 
cómodo en la concejalía de 
Recursos humanos y Régimen 
Interior. Conozco la materia ya 
que mi trayectoria profesional 
anterior ha estado totalmente 
ligada al Derecho Laboral, por 
lo que las Relaciones Laborales 
no me son en absoluto ajenas. 
Es un reto apasionante dirigir 
la política de Personal de una 
organización de casi 300 per-
sonas. Además, en estas conce-
jalías tengo la suerte de contar 
con un equipo de seis trabaja-
doras que son un ejemplo por 
su brillantez y dedicación.

La percepción general 
que tenemos los ciudadanos 
de los funcionarios no es 
muy positiva en términos 
generales. ¿Cómo definiría 
esta percepción de los vi-
llaodonenses respecto a sus 
trabajadores municipales?

Valorar percepciones gene-
rales es arriesgado. No dudo 
que habrá ciudadanos que no 
tengan una buena percepción de 
los trabajadores públicos pero 
la inmensa mayoría de las opi-
niones que yo recibo de los ciu-

dadanos respecto a la labor de 
los funcionarios y trabajadores 
municipales son muy positivas. 

Por ejemplo, en la iniciativa 
de los Desayunos con el Alcal-
de, que hacemos dos veces al 
mes, no hay acto que organice-
mos de este tipo que no reciba-
mos felicitaciones por parte de 
algún ciudadano reconociendo 
la buena labor que realizan 
nuestros trabajadores públicos, 
ya sean trabajadores de calle, 
de oficina o de la Policía Local.

¿Cómo se encontró estas 
concejalías en el momento 
de su toma de posesión del 
cargo?

Debo decir que mi antece-
sora en el cargo, Mª Ángeles 
Méndez, hizo una gran labor 
durante el periodo de tiempo 
en que dirigió estas concejalías 
puesto que contribuyó a seguir 
desarrollando las políticas en 
materia laboral que desde el 
Equipo de Gobierno se vienen 
impulsando desde hace años. 

¿Cómo le gustaría dejar-
las en mayo de 2019?

Me gustaría dejarlas habien-
do implantando políticas de 

modernización del modelo de 
relaciones laborales existentes 
pero, sobre todo, flexibilizan-
do y dinamizando el funciona-
miento diario de los distintos 
departamentos que componen 
nuestro Ayuntamiento. 

¿Qué cambiaría usted del 
actual modelo de trabajo?

La rigidez en el funciona-
miento de los distintos departa-
mentos administrativos. En este 
sentido tenemos un reto por 
delante consistente en flexibili-
zar y dinamizar la actividad diaria 
de los departamentos que con-
forman nuestro Ayuntamiento, 
con el fin de dar un mejor y más 
eficiente servicio al ciudadano. 
Para lograrlo adoptaremos una 
serie de medidas encaminadas 
a hacer posible este objetivo 
que supone un reto complicado 
pero que nadie dude que lo va-
yamos a conseguir. 

¿Cómo definiría cuan-
titativamente los emolu-
mentos de nuestros políti-
cos municipales?

La definiría como justa, tanto 
la retribución que percibimos 
los concejales del Equipo de 
Gobierno como los concejales 

de los grupos de la oposición. 
Respecto a los concejales de 
este Equipo, dirigimos una me-
dia de cinco Concejalías, yo 
personalmente dirijo seis, y el 
Alcalde coordina toda la acción 
de Gobierno, lo que supone 
mucha responsabilidad. En este 
punto quiero hacer una re-

Abogado de profesión por la Universidad Alfonso X, di-
plomado en Relaciones Laborales por el CEU y Master en 
Asesoría Jurídica de Empresas, David Prieto es miembro de 
la Junta de Gobierno Local del Partido Popular y ostenta 
las concejalías Medio Ambiente, Mobiliario Urbano, Ser-
vicios Generales, Recursos Humanos y Régimen Interior, 
Deportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Tomó posesión del cargo en el Pleno del 24 noviembre 
de 2016, tras la dimisión de Juan Godino.

Como responsable de la concejalía de Recursos Huma-
nos y Régimen Interior dispone de los mayores recursos 
presupuestarios, 37 de cada 100 euros van a parar al pago 
de nóminas (13 millones de 35), hemos querido conocer su 
opinión en esta materia.

La plantilla total está compuesta por 157 funcionarios, 
81 laborales y 33 trabajadores acogidos a subvención de la 
Comunidad de Madrid, a los que habría que sumar los car-
gos de confianza de los partidos políticos: 1 del PP, 1 del 
PSOE, 1 de Se Puede, 1 de IU. Los demás renunciaron a 
este trabajador.

Concejal de recursos humanos y régimen interior
Entrevista a David Prieto
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flexión: En política no estás por 
dinero, es una actividad vocacio-
nal y voluntaria donde hay que 
dejar en un segundo o incluso 
en un tercer plano la cuestión 
económica personal. Es muy 
fácil: El político que se sienta 
mal pagado ya sabe lo que tiene 
que hacer, que no es otra cosa 
que dejar su cargo y dejar paso 
a personas que entiendan real-
mente lo que es el la vocación 
política, que es servir al ciuda-
dano por encima de intereses 
económicos personales.

¿Cómo funciona en Villa-
viciosa de Odón el asunto 
de los cargos de confianza?

Los cargos de confianza 
están contemplados en el Pre-
supuesto Municipal, por tanto 
esta cuestión es un acuerdo al 

que se ha llegado en el Pleno 
Municipal. Cada Grupo Político 
tiene derecho a un cargo de 
confianza.

¿Hasta que punto es me-
jorable el funcionamiento 
interno del Ayuntamiento 
según su experiencia?

Vaya por delante que como 
concejal de Recursos Huma-
nos y Régimen Interior estoy 
muy satisfecho del trabajo 
de todos los trabajadores de 
nuestro Ayuntamiento. Pero 
todo en la vida es mejorable y 
creo que nos falta un punto de 
flexibilidad en el trabajo diario. 
Como la predisposición del 
conjunto de empleados muni-
cipales es fantástica, estoy se-
guro de que vamos a conseguir 
imprimir esa flexibilidad en el 
trabajo que ahora es algo es-
casa.

¿Cree que la plantilla 
está ajustada a las necesi-
dades reales de Villaviciosa 
de Odón?

Sí, somos un municipio de 
casi 30.000 habitantes, pobla-
ción que se va a ver incremen-
tada exponencialmente por los 

desarrollos urbanísticos que 
va a tener Villaviciosa en los 
próximos años. Por tanto, a día 
de hoy, veo ajustado tener una 
plantilla de 271 personas para 
una localidad como la nuestra.

¿Se cumple realmente la 
jornada de 37,5 horas se-
manales computando las 
reducciones de jornada de 
verano y las distintas fies-
tas?

Los trabajadores cumplen 
con sus obligaciones labora-
les de manera satisfactoria. Es 
cierto que en momentos muy 
puntuales del año (temporada 
de verano o fiestas locales) se 
producen reducciones en la 
jornada laboral pero en absolu-
to afectan a la calidad del servi-
cio que el Ayuntamiento presta 
a los ciudadanos.

¿Existe flexibilidad de 
jornada laboral?

Sí existe lo cual es un signo 
de modernidad de la Adminis-
tración. El objetivo de esta fle-
xibilidad, ya sea en la empresa 
como en la Administración, no 
es otro que la conciliación en-
tre la vida familiar y la laboral. 

Mientras yo dirija la política de 
Personal en este Ayuntamiento 
defenderemos y potenciare-
mos la conciliación. 

¿De qué ventajas sociales 
gozan nuestros trabajado-
res municipales, tales como 
ayudas para la compra de 
gafas, dentistas…?

Los trabajadores de nuestro 
Ayuntamiento cuentan con una 
serie de ayudas sociales como 
las que ha indicado en su pre-
gunta y otras más como son 
que se prestan para estudios, 
las ayudas médicas o las que 
reciben como consecuencia 
de que sus familiares cercanos 
(cónyuges, parejas de hecho o 
hijos) padezcan por algún tipo 
de minusvalía. Todos estos be-
neficios sociales son logros que 
se han conseguido con el paso 
de los años y creo que son jus-
tos y merecidos.
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“...tenemos un reto por 
delante consistente en 
flexibilizar y dinamizar 
la actividad diaria de 
los departamentos que 
conforman nuestro 
Ayuntamiento, ...”

“Pero todo en la vida es 
mejorable y creo que 
nos falta un punto de 
flexibilidad en el trabajo 
diario.”
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1.- Aprobación del acta de sesión or-
dinaria celebrada el 28 de diciembre 
de 2017.

Aprobado por unanimidad

2.- Aprobación definitiva del estudio 
de detalle de la parcela 1.1 UZI-3 “El 
Monte”.

Promoción de 18 viviendas unifamiliares 
extensivas con zonas comunes en la calle 
Alemania en una parcela de 7.188.25 m2 
con una edificabilidad de 3.102,75 m2.

A favor: PP, VOX y Ciudadanos, (13 votos)
Abstenciones: Se Puede, PSOE, IU y 
UPyD (8 votos)
 
Aprobado

3.- Resolución negativa de la petición 
de anulación de la licencia de obras 
en la calle Miravalles, 95, 97, 99, 101 
y 103.

Se debate la petición para la anulación de 
una licencia de obra otorgada en Junta de 
Gobierno. Según el Secretario General Sr. 

Actualidad

Crónica del Pleno de febrero

Taboada la licencia tiene todos los infor-
mes favorables por parte de los técnicos 
municipales, por lo que el Sr. Taboada pide 
que no se apruebe esta moción

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: Se Puede y UPyD (4 votos)
Abstenciones: VOX, PSOE e IU (7 votos)

Aprobado

4.- Rectificación de error material en 
el acuerdo tomado por el Pleno en la 
sesión de 30 de marzo de 2017: Solici-
tud de alta en el Programa de Inver-
siones Regional para la construcción 
de una biblioteca municipal.

Se trata de un error aritmético en el pro-
yecto de la construcción de la nueva biblio-
teca, recogido en el Programa de Inversión 
Regional, por un importe de 3.600.000 eu-
ros. La cifra exacta es de 3.590.000 €.

Aprobado por unanimidad

5.- Solicitud de alta de actuaciones 
en el Programa de Inversión Regional 
(PIR) 2016/2019: Remodelación del es-

tanque del parque de El Castillo y de la 
fuente de la avenida de la Concordia; 
sustitución de la hierba artificial de los 
campos de fútbol 7 y 11; construcción 
de cubierta de pista deportiva.

La intención es que la redacción de estos 
cuatro proyectos sea finalizado antes del 
final de este verano. El importe total es de 
724.191 euros. De ellos 302.486 euros son 
para la sustitución de la hierba artificial de  
dos campos: uno de futbol 7 y otro de futbol 
11. 150.089 euros la cubrición de una de las 
canchas del polideportivo Chema Martínez.

Por último la remodelación del estanque 
del Parque del Castillo y de la Fuente de la 
Concordia, de los que se hizo un proyecto 
conjunto aunque se trate de dos elemen-
tos diferenciados y cuyo importe ascien-
de a 271.000 euros. 94.000 euros para la 
Fuente de la Concordia y 177.000 euros 
para el Parque del Castillo. 

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

Aprobado

Y la legislatura va culminando su  
andadura, sólo quedan 15 meses 
para las próximas elecciones muni-
cipales.

En esta ocasión el Pleno escenificó 
una nueva división interna del PP, 
con la ruptura de la disciplina de 
voto de dos concejales del PP, Ma-
ría Martín y Nuria Merino, en los 
dos puntos que presentaba al Ple-
no Ciudadanos, en los que votaron 
en contra, mientras que el resto del 
grupo popular votaba la abstención, 
y que como consecuencia, de mo-

mento ha traído una reasignación 
de concejalías.

Otro punto chocante y que sorpren-
dió al público asistente fue el apoyo 
de VOX a los podemitas en su in-
tención de crear una cooperativa de 
viviendas, apoyo dispensable para 
conseguir sacar adelante la inicia-
tiva de Se Puede. Sinceramente no 
creemos que la inmensa mayoría 
de los votantes de VOX apoyasen la 
actuación de estos concejales ali-
neándose con la extrema izquierda, 
y más en este asunto.

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
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Zapatos – Moda – Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129 
C.C. Villa Center, Local B17

Telf.: 91 026 94 77
mjbarrena.grup@gmail.com

LIQUIDACIÓN

FIESTA
COLECCIÓN

C/ Mártires, 35
C.C. El Palacio 2ª planta Local 30

28660 Boadilla del Monte
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6.- Propuesta para la creación de una 
red de carril bici que comunique los 
centros educativos, deportivos y cul-
turales y que conecte las urbanizacio-
nes con el casco urbano, presentada 
por el grupo municipal UPyD.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD  (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)

Aprobado

7.- Propuesta para la aprobación 
de un plan director para El Forestal 
presentada por el grupo municipal 
UPyD.

Aprobado por unanimidad

8.- Propuesta para la puesta en mar-
cha de las primeras medidas del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) en Villaviciosa, presentada 
por el grupo municipal IU.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
En contra: PP (7 votos)

Aprobado

9.- Propuesta de creación de progra-
mas de becas para jóvenes empadro-
nados en Villaviciosa de Odón, pre-
sentada por el grupo municipal IU.

Aprobado por unanimidad

10.- Propuesta de cambio de ubica-
ción del nuevo centro de salud, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.

Retirada

11.- Propuesta para solicitar la pró-
rroga del convenio de la BESCAM, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.

Aprobado por unanimidad

12.- Propuesta para iniciar el plan de 
acción para potenciar la construcción 
de viviendas en régimen de coopera-
tiva, presentada por el grupo munici-
pal Se Puede.

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

13.- Propuesta de apoyo a la huelga 
feminista del próximo 8 de marzo, 
presentada por los grupos municipa-
les Se Puede, PSOE e IU.

A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP, VOX y UPyD (11 votos)
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos)

Rechazada

14.- Propuesta para crear un registro 
de demandantes de viviendas prote-
gidas en los nuevos desarrollos urba-
nísticos de El Monte de la Villa y APR 
9, presentada por el grupo municipal 
Ciudadanos.

Según varios partidos de la oposición es 
una moción sin sentido pues esta acción 
ya ha sido puesta en marcha por parte del 
Equipo de Gobierno y se ha llevado a Pleno 
en otras ocasiones. Se acusa a Ciudadanos 
de electoralismo.

A favor: Ciudadanos y PSOE (5 votos)
En contra: PP (2 ediles), VOX, Se Puede y 
UPyD (9 votos)
Abstenciones: PP (5 ediles) e IU (2 vo-
tos)

Rechazada

15.- Propuesta para remodelar las 
aceras y el aparcamiento en el cen-
tro comercial de El Bosque, presen-
tada por el grupo municipal Ciuda-
danos.

A favor: Ciudadanos y PSOE (5 votos)
En contra: PP (2 ediles) VOX, Se Puede y 
UPyD (9 votos)
Abstenciones: PP (5 ediles) e IU (7 vo-
tos)

Rechazada

16.- Propuesta para realizar mejoras 
en la Casa Palacio Manuel de Godoy, 
presentada por el grupo municipal 
VOX.

A favor: Ciudadanos, VOX, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
En contra: PP (7 votos)

Aprobado

17.- Propuesta para apoyar y defen-
der la prisión permanente revisable 
presentada por el grupo municipal PP.

A favor: PP y UPyD (8 votos)
En contra: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
Abstenciones: Ciudadanos y VOX (6 vo-
tos)

Aprobado

18.- Propuesta para apoyar y respal-
dar a las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado como garantes del 
Estado de Derecho, presentada por el 
grupo municipal PP.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD (18 votos)
En contra: VOX (8 votos)
 
Aprobado

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

Julia Platón Montero
D.E.P.

La Hermandad del Santísimo Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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Avenida Príncipe de Asturias 33- Villaviciosa de Odón

Dra. Ana Muñagorri
Medicina interna/Anestesia
Dra. Laura García
Cardiología/ Ecografía
Dra. Paula Delignies
Exóticos / Cirugía
Dr. Pedro Godinho
Traumatología / Ortopedia
Dr. José Ramón García
Cirugía tejidos blandos
Dr. Álvaro Arévalo
Etología

EL MIRADOR 916160721
663947320
vetclan.com
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Roberto Vara García

El pasado 10 de diciembre el 
joven villaodonense Roberto 
Vara se proclamó campeón de 
la Comunidad de Madrid de ci-
clocross en la categoría infantil 
con 13 años en la prueba que se 
disputó en la localidad de Nava-
lafuente, ya ha cumplido los 14.

Roberto es hijo de dos vi-
llaodonenses, Roberto y Marga, 
que por motivos laborales se 
encuentran fuera de Villavicio-
sa, pero todos los fines de se-
mana se desplazan hasta aquí.

Es un joven serio, sensato y 
de pocas palabras tal como se 
aprecia en la entrevista. Tiene 
muy claros sus objetivos y sus 
padres también. Lo primero 
sus estudios y después el ci-
clismo.

La entrevista la ha realiza-
do un gran conocido de los afi-
cionados al ciclismo, nuestro 
campeón José Simaes. A José y 
a Roberto les une, además de 
la afición por la bicicleta, una 
buena amistad.

Campeón de Ciclocross
de la Comunidad de Madrid

¿A qué edad comenzaste 
a competir?

Con siete años

¿En cuántas carreras has 
participado?

Más de 150 pruebas en siete 
años, no llevo la cuenta

¿Cuál te ha hecho más 
ilusión?

Los campeonatos de la Co-
munidad de Madrid, he ganado 
dos campeonatos de ciclo-
cross, 2016 y 2017 y uno de 
montaña

¿Cómo te preparas para 
la competición?

Eso es un secreto (se ríe 
pícaramente pese a que su 
maestro y compañero Simaes 
le insiste en la pregunta). Unos 
días antes intensifico los entre-
namientos.

Deporte de competición 
y estudios ¿Cómo los com-
paginas?

Cuando llego del colegio 
como, después estudio hasta las 
cinco y media o seis, meriendo 
y después entreno.

Estudios, entrenos, com-
peticiones… ¿Cómo llevas 
tu vida social?

La llevo bien. No me gusta 
salir de noche.

¿Y de videojuegos como 
andas?

Nada de nada. Lo veo una 
pérdida de tiempo. Veo mucho 
más positivo salir a practicar 
cualquier deporte. Hay muchos 
más chicos que se dedican a los 
videojuegos que al deporte. Por 
ellos hacen. Debería ser al revés

¿Cómo vas con los estu-
dios?

Bien, muy bien -en esta pre-
gunta interviene su madre Marga 
para recalcar que primero son los 
estudios, esa es la norma- (No le 
exigen que saque determinadas 
notas, pero sí que vaya sacando 
los cursos como es debido. Si sus-
pende no hay bicicleta. Él parece 
completamente de acuerdo con 

este trato entre padres e hijo)

Formas parte del equipo 
Fundación Alberto Conta-
dor ¿Qué te ha aportado y 
que le aportas tu?

Yo le aporto mi esfuerzo y 
compromiso y ellos el apoyo 
que necesito para, por ejemplo, 
salir mejor en parrilla, cuestión 
muy importante en ciclocross.

¿Te pones nervioso en las 
salidas?

Muchísimo, pero se pasa en 
cuento doy la primera pedalada

¿Qué disciplina te gusta 
más?

El ciclocross, el barro tiene 

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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algo especial, aunque este últi-
mo año ha habido poco.

¿Qué les dirías a los ma-
yores que no practican nin-
gún deporte?

Que salgan a la calle y prac-
tiquen el que más les guste.

¿Te planteas ser profe-
sional?

Si, en ciclocross y también 
en carretera, aunque sólo es 
en esta última modalidad de la 
que puedes vivir del ciclismo en 
España. 

¿Quién es tu ídolo como 
deportista?

Alberto Contador, alguna 
vez he hablado con él. Es muy 
majo, sencillo y humilde.

¿Crees que puedes ser un 
ejemplo para los demás jó-
venes?

No sé, yo me lo tomo bien, 
pero si puedo ser un ejemplo 
para alguien me alegraría.

¿Qué papel juega la fami-
lia en tu vida?

Me apoyan mucho, sin ellos 
no podría hacer nada

Aprovechando que está 
con nosotros su madre 
Marga García Revilla le hi-
cimos una pregunta. Cuén-
tanos Marga ¿Esta activi-
dad deportiva de Roberto 
os representa un esfuerzo 
económico?

En un principio si. Las bici-

cletas son caras. Nadie te exige 
una gama determinada de bici-
cletas, pero cuando despuntas 
es necesario tener una herra-
mienta que te permita compe-
tir. Una vez que ya estás en un 
equipo o escuela, éste te ayuda  
y los cambios de bicicleta no 
suelen ser costosos. El material 
es caro y los desplazamientos 
también. Una vez que ascienden 
de categoría a cadetes o junior 
son los equipos los que se en-
cargan de los desplazamientos.

¿Qué te gustaría decir a 
los jóvenes que lean esta 
entrevista?

Que eviten las malas com-
pañías y que practiquen algún 
deporte que va a ser mucho 
mejor para ellos. La gente que 
practica deporte tiene otros 
valores, como la disciplina, el 
orden, el compromiso contigo 
y los demás…

El año que viene cambias 
de categoría ¿Qué objetivos 
te has marcado?

Intentar arrasar en las com-
peticiones, seguir ganando.

¿Te privas de algo que te 
guste mucho para poder es-
tar en la alta competición?

Todavía no tengo dieta, pue-
do comer todo lo que quiero y 
me gusta.

Marga nos apostilla que mé-
dicamente está muy controlado 
para evitar sustos.

En competición llego hasta 
las 227 pulsaciones por minuto. 
En reposo 49.

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

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

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com
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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.

C/Carpinteros nº12, 1ª planta, D-1. 28670 Villaviciosa de Odón

info@gesberia.es

gesberia.es

El Programa de Inversiones 
Regionales (PIR) de la Comuni-
dad de Madrid hará frente en 
este tramo final de la legisla-
tura, entre otros, al proyecto 
de construcción de una nueva 
biblioteca, que irá situada en 
una parcela municipal de 5.000 
metros cuadrados en la calle 
Alemania, para cuya construc-
ción se ha previsto una partida 

económica de 3.600.000 euros. 
Este proyecto está en la fase 

de preparación del pliego de 
condiciones para que, según las 
previsiones, se pueda adjudicar 
la obra antes de que finalice el 
año. 

El PIR (2017-2019) tiene 
una asignación total para nues-
tro municipio de 5.431.878,51 
euros de los cuales el 25% 

(1.357.969,62 euros) co-
rresponde a gasto corriente, 
cantidad que ya ha sido in-
gresada en el Ayuntamiento.

De los 4.073.908 euros 
restantes, a lo que se aña-
de el 25% de asignación 
municipal al PIR, 1.018.477 
euros. Con el resto del di-
nero una vez descontados 
los 3.600.000 euros de la bi-
blioteca se ejecutarán los si-
guientes proyectos: renova-
ción del césped artificial de 
los cuatro campos de fútbol 
7 y uno de fútbol 11 por un 
importe de 300.000 euros; 
se cubrirá una de las pistas 
exteriores del Polideportivo 

Chema Martínez por una canti-
dad de 150.000 euros, así como 
la remodelación del parque de 
El Castillo y la reforma de la 
fuente de la Concordia cuyo 
presupuesto aproximado es de 
270.000 euros. 

Quedarían por asignar a 
proyectos concretos un total 
de 600.000 euros, que según ha 
señalado el concejal de Hacien-
da, Joaquín Navarro, se deter-
minarán de forma consensuada 
con el conjunto de grupos mu-
nicipales de la Corporación.

Desde esta redacción alber-
gamos serías dudas sobre la ca-
pacidad de la maquinaria admi-
nistrativa municipal para sacar 
adelante todos estos proyec-
tos, dados sus antecedentes, y 
mucho menos antes de finalizar 
la legislatura, a la que le queda 
poco más de un año. O bien se 
externaliza la gestión de todos 
estos proyectos, o mucho nos 
tememos que es más que pro-
bable que estos fondos puedan 
llegar a perderse por incumpli-
miento de plazos.

La nueva biblioteca, inversión estrella 
del final de la legislatura

El ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón, a través de la 
concejalía de Cultura, organiza 
el 23 de marzo a las 20:00 horas 
en el Auditorio Teresa Berganza 
un concierto de Música Sacra 
en el que intervendrán la Coral 
Villa de Odón de Villaviciosa de 
Odón y la Coral Polifónica de 
Candeleda, acompañadas por 
una Orquesta de Cámara.

Entradas Gratuitas
Las entradas se recogerán a 

partir del lunes 19 de marzo en 
horario de 18.00 a 21.00 horas 
y el resto de la semana en hora-
rio del Coliseo (de 9.00 a 21.00 
horas).

Concierto 
de música 
Sacra

Cultura
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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 ........................91 665 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

Alejandro de 15 años ha 
sido uno de los jóvenes afortu-
nados con una de las 500 becas 
al estudio que otorga la Fun-
dación de Amancio Ortega, el 
gran empresario español. Este 
programa de becas es, sin duda, 
uno de los más reconocidos de 
España.

En esta ocasión han sido 
10.700 los estudiantes que op-
taron a esta ayuda al estudio, y 
nuestro vecino Alejandro Gu-
tiérrez se hizo merecedor de la 
beca con la máxima puntuación 
posible (265 puntos sobre 265) 
y de esta forma poder cursar el 
próximo curso, 1º de bachille-
rato, en la ciudad de Edmonton, 
capital de Alberta (Canadá).

Esta beca es del 100% de 
los gastos y supone una gran 
oportunidad para los estu-
diantes para profundizar en el 
conocimiento del idioma inglés 
y la inmersión en una cultura 
extranjera.

Alejandro finalizó 3º de la 
ESO con una nota media de 
9,7 y sus aficiones son la mú-
sica, salir con los amigos y los 
videojuegos. Le gustaría dedi-
carse, en un futuro, a la Bio-
logía, más concretamente a la 
Bioquímica y según nos decla-
ró: “Estoy seguro de que esta ex-
periencia será muy enriquecedo-
ra tanto a nivel académico como 
personal”.  

El joven villaodonense
Alejandro Gutiérrez Yeves
ganador de una beca de la
Fundación Amancio Ortega

Sociedad

Este mes de marzo cumple dos 
años Joyería-Relojería Nines Rodrí-
guez, tiempo en el que ha consolidado 
su presencia dentro del comercio de 
calidad villaodonense. 

Un trato personalizado exquisito, 
unido a una cuidada selección de ar-
tículos hacen de Nines Rodríguez un 
comercio de referencia en Villaviciosa 
de Odón, en el que podremos cambiar 
desde una correa a un reloj, unas pilas, 
o adquirir una valiosa joya o reloj, pa-
sando por bisutería fina de alta calidad.

Nuestra más sincera felicitación a 
Nines Rodríguez y desearle toda una 
vida de éxito.

C/ Carretas nº 11
Teléfono 91 616 57 65

Noticias y Negocios
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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
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

1/4 de Cochinillo
33 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 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

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
ANTES Y DESPUÉS DE ALQUILAR

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
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El Camino de Santiago a tu medida
para empresas y grupos 

 Servicio a medida:
| Presupuesto sin compromiso
| Alojamientos: en hoteles,
 pazos, casas rurales,
 hostales con encanto,
 habitaciones
 individuales  o dobles
| Regimen alimenticio:
 desayuno o media pensión
| Distancia de rutas adaptada
 a tus necesidades
| Transporte de equipaje
 entre etapas
| Asistencia telefónica en ruta
| Guía informativa del camino
 de Santiago
| Credencial para sellar en los
 diferentes lugares
| Guia de acompañamiento,
 (opcional)
| Seguro de asistencia en viaje

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cuéntanos tus intereses, motivaciones, disponibilidad, condición física y circunstancias

y te prepararemos el mejor Camino posible.
682 639 985 |      info@caminamoscontigo.es |      www.caminamoscontigo.es 


