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Autos Villauto, S.L.
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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)

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

V.H.P. | T.Q.M.T. | E.D.M.A.

COMISIÓN 2,5% SIN EXCLUSIVA
Y CERTIFICADO ENERGÉTICO 

GRATIS

4436: Venta de piso 
en casco urbano, 
bajo con jardín con 
zonas comunes, hall, 
salón, cocina con 
tendedero, 
3 habitaciones, 
2 baños, plaza de 
garaje, trastero.
CONSULTAR PRECIO.

CENTRO COMERCIAL PUZZLE | Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10

91 616 67 16 y 91 616 67 17
www.mirandaser.es                    miranda@mirandaser.es

4533: Venta de pareado en casco 
urbano, 219 m² const. 205 m² de 
parcela, hall, salón, cocina, 5 hab., 
garaje, salón multiusos, c. lavado.
CONSULTAR PRECIO.

3480: Venta de independiente con 
piscina con 675 m², 2776 m², Hall, 
salón, salón bodega, 7 hab., 4 baños, 
aseo, garaje, trastero.
CONSULTAR PRECIO.

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 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS 
DE PISCINAS

VENTA DE PRODUCTOS Y 
ACCESORIOS

¡ Ponga en marcha su piscina!
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

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

identificadas con copia del D.N.I.

Abril ya no cuenta, a efectos de 
plazos ya está vencido, y segui-
mos sin tener un presupuesto.

La situación de atomización 
política de nuestro Ayuntamiento tiene 
entre otras consecuencias nefastas que 
llevamos cuatro meses con el presupues-
to prorrogado del 2015 lo que significa, 
por ejemplo, que en el capítulo de inver-
siones estamos limitados a los 800.000 € 
aproximados que en el 2015 estaban pre-
supuestados, cuando en este año podrían  
ser cerca de 6.000.000 de euros y sin te-
ner que endeudarnos más.

Esta circunstancia se da de bruces con 
la actitud de algunos partidos de la oposi-
ción, sobre todo de izquierdas, que Pleno 
tras Pleno presentan propuestas y mo-
ciones que implican inversión, y también 
mayor gasto, sin que de momento puedan 
tener un reflejo presupuestario adecuado 
que garantice su viabilidad económica por 
mucho que se aprueben.

Por otro lado el esfuerzo principal 
de los partidos de izquierdas estriba en  
crear comisiones y más comisiones para 
fortalecer pretendidamente la participa-
ción ciudadana. Reuniones y más reunio-
nes, la mayor parte de ellas estériles, que 
lo único que consiguen es hacer perder 
un tiempo precioso a los escasos miem-
bros de un Equipo de Gobierno, que de 
esta forma ve ralentizado su trabajo en 
temas que de verdad son de interés  para  
los vecinos.

Igual está pasando con el PGOU, que 
tiene paralizado el desarrollo del munici-
pio, así como la construcción de más de 
900 viviendas de protección pública, de las 
que tan necesitado está nuestro pueblo.

Hace unos días que nuestro alcalde 
José Jover presentó un Plan de Gobierno 
con 50 puntos, abierto a la participación 
de los agentes sociales. Un punto de par-
tida con el que poder comenzar a trabajar 
en una dirección determinada. Rápido los 
odiadores oficiales, los señores de VOX, y 
algunos otros han echado por tierra este 
intento de arrancar esta legislatura que 
hasta ahora se ha perdido en discursos 
vacios.

Ahora sólo nos queda a los villaodo-
nenses esperar a que unos políticos y 
otros decidan “si son galgos o poden- 
cos” *, aunque en este caso seamos los ve-
cinos los conejos que nos vamos a llevar 
el mordisco.

Esperemos que ahora que nuestras 
cuentas están saneadas, que no tenemos 
deudas extraordinarias y disponemos de 
liquidez para afrontar nuevas inversio-
nes, de una vez por todas, y después de 
17 años esperando, Villaviciosa de Odón 
pueda salir del agujero en el que lleva en-
terrada tanto tiempo.

*Discutir si son galgos o son podencos es una 
expresión sacada de la fábula de Tomas de 
Iriarte (1750-1791) “Los dos conejos”. Está 
fábula narra la historia  de dos conejos perse-
guidos por dos perros que discuten sobre qué 
si los perseguidores son galgos o son poden-
cos. En esta frívola disputa, los conejos dejan 
de correr, llegan los perros y los pillan des-
cuidados con el final previsible. Moraleja: no 
debemos detenernos en cuestiones intrans-
cendentes, olvidando así el asunto principal.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Antiguo Molino de aceite”
Ana Martín Padellano. Marzo 2016 

Editorial

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Y pasan los meses....
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Cartas al director

Sobre el organigrama del Ayuntamiento

En relación al documento remitido 
a todo el personal con el organigrama 
municipal aprobado inicialmente qui-
siera, tal y como se solicita, presentar 
sugerencias y alternativas a la organi-
zación propuesta en el citado docu-
mento.

Con más de 30 años de experiencia 
en la administración pública, me gusta-
ría aportar mi pequeño grano de arena 
para la mejora de este organigrama. 

He podido observar que la nueva 
organización municipal se ha hecho 
teniendo en cuenta las nuevas tecno-
logías y formas de comunicación, con 
el fin de facilitar al ciudadano el acceso 
a la información. No obstante, si bien 
es cierto que la administración debe 
avanzar para ofrecer el mejor y más di-
ligente servicio a los ciudadanos, no es 
menos cierto que estamos obsoletos 
en relación a las nuevas tecnologías y 
necesitaríamos un programa de for-
mación continuo y un servicio de asis-
tencia permanente a los trabajadores 
en nuevas tecnologías y comunicación 
unido a la actualización y homogeniza-
ción de equipos y aplicaciones infor-
máticas.

No tengo capacidad para emitir una 
propuesta de modificación motivada, 
pero si considero importante tener en 
cuenta las demandas de los ciudadanos. 
Principalmente se quejan de no poder 
realizar inscripciones para actividades 
en un solo sitio. Alegan que no tienen 
por qué preocuparse de saber qué 
departamento organiza una actividad 
para ir a inscribirse a un sitio o a otro. 
No entienden que, por ejemplo, acti-
vidades que se realizan en el Centro 
Miguel Delibes tengan su inscripción 
en el Coliseo o el  polideportivo o en 

Servicios Sociales en función de quien 
las organice. Demandan:

Una única oficina de atención al 
ciudadano en la que puedan realizar 
todas las inscripciones en actividades 
independientemente de la edad, tipo 
de actividad o departamento que las 
organice.

Una única base de datos en la que 
inscribirse para recibir información de 
las distintas actividades municipales en 
función de sus preferencias o necesida-
des informativas.

En otro orden de cosas, si bien el 
organigrama es un instrumento de or-
ganización de la administración munici-
pal, que no afecta al nivel de gobierno, 
sería muy conveniente que los res-
ponsables políticos tuvieran delegadas 
las mismas áreas en que se agrupa el 
organigrama. Con ello se mejoraría de 
forma considerable la coordinación, 
la comunicación y la eficiencia de los 
servicios.

Si el objetivo principal de este or-
ganigrama es lograr una administra-
ción eficiente, que funcione bajo el 
principio de coordinación y obtener 
un mejor y más adecuado aprovecha-
miento de los recursos humanos del 
Ayuntamiento, sería muy conveniente 
realizar un estudio previo de los tra-
bajadores existentes. De esta manera 
se podrían tener en cuenta sus capa-
cidades y gustos personales para su 
reubicación en departamentos en que 
pudieran desarrollarse personalmente 
en consonancia con sus preferencias y 
aptitudes logrando así una mejora de la 
productividad.

Mª Carmen Malvar Arroyo

Agradecimiento familiar 
de Antonio Toledano

La familia de Antonio Toledano 
Martínez-Alcocer, fallecido el pasa-
do 6 de marzo, quiere agradecer las 
muestras de cariño recibidas en tan 
duros momentos.

Muchas gracias a todos

En el último número de la revista El Cír-
culo de Opinión, de Villaviciosa de Odón, se 
denunciaba la desorganización del Ayunta-
miento pero se decía que había que mirar 
al futuro.

Yo comparto la idea de mirar al futuro 
pero no debemos caer en la trampa de ol-
vidar el pasado, que tampoco es tan remo-
to, y de no atender el presente, un presente 
que, por otro lado, deberemos sufrir hasta 
las próximas elecciones.

Que hay que mirar al futuro, conforme, 
pero la pregunta es ¿quién debe guiarnos al 
futuro? Recientemente el ex presidente Az-
nar ha reclamado en público la necesidad 
de nuevos liderazgos para poder afrontar 
los retos actuales y yo considero que esa 
idea también es aplicable a nuestro pueblo; 
es necesario un nuevo liderazgo para poder 
realizar una profunda renovación en todo, 
deberá ser gente joven, gente nueva y bien 
preparada, con ideas frescas y ganas de tra-
bajar, la que trace el nuevo rumbo hacia el 
futuro.

María Elena López-Polín Méndez de Vigo

Un nuevo liderazgo
es el futuro

Dña. Alicia Iglesias Girón
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de 
la Soledad quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fallecimiento de 
su hermana y acompaña en el dolor a to-
dos sus familiares y amigos.



5

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

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

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

EPISODIOS NACIONALES
Y DEMENCIALES

 A lo largo de mi vida profesional, he impar-
tido clases de programación y guión en ra-
dio y televisión a licenciados en Periodismo, 
con la carrera recién terminada, y a punto 
de sus primeros contratos y trabajos. Mis 
clases eran fundamentalmente prácticas y 
las tareas se desarrollaban en equipo. En 
una ocasión propuse el tratamiento de un 
tema controvertido en Canarias; cuál no 
sería mi asombro cuando escuché a uno 
de los equipos recabar información so-
bre el número telefónico de Benito Pérez 
Galdós, a quien los chicos querían entre-
vistar, desconociendo que el famoso autor 
canario de los Episodios Nacionales había 
fallecido en 1920 y estaría para pocas en-
trevistas. La cosa no quedó ahí: otro grupo 
intentaba localizar al señor Cabildo para 
entrevistarle también, desconociendo que 
el Cabildo es un órgano administrativo de 
ámbito insular… Estas escenas significaron 
para mí verdaderos episodios demenciales, 
con permiso de don Benito. No sé si la falta 
de lectura, el desinterés por la cultura, el 
abuso de lenguajes mutilados en móviles 
y redes sociales, o lagunas importantes en 
la enseñanza, son culpables de situaciones 
como éstas, que, por otra parte, sería injus-
to generalizar.

POBRES RETRATOS Y
RICOS TESOROS

Según el CIS, 1 de cada 3 españoles no abre 
un libro en su vida; al 42% no le gusta ni 
le interesa leer; y un 70% no ha ido jamás 
a una biblioteca. Estas cifras son tristes y 

preocupantes. Menos mal que, en Villavicio-
sa de Odón, contamos con algunos tesoros: 
uno en la calle Abrevadero, la librería “La 
Isla del Tesoro”; otro, en la Biblioteca Mu-
nicipal. Del primer lugar se encarga David 
Hoyas, un enamorado del libro y la cultura. 
David me dice que la mayoría de los clien-
tes de su librería son mujeres y jóvenes. 
Y que si tuviera que llevarse tres libros a 
una isla desierta, éstos serían “El Conde de 
Montecristo”, “La Isla del Tesoro” y “La trilogía 
del tiempo” de Félix J. Palma. Cicerón confe-
saba que para ser feliz sólo necesitaba una 
biblioteca con un jardín contiguo. En Villa-
viciosa de Odón, el alma de la Biblioteca 
Municipal es Teresa Sorozábal. Ella afirma 
que los libros nos hacen más cultos y, en 
consecuencia, más libres; la Biblioteca de 
Villaviciosa, un buen dato, cuenta con mu-
chos lectores y visitantes. Hay cinco Círcu-

“Increíble: Don Benito Pérez Galdós ¡Vive!”

los de Lectura, tres en castellano y dos en 
inglés; en ellos se intercambian vivencias y 
opiniones, desde el respeto y la tolerancia. 
A una isla desierta, Teresa se llevaría media 
biblioteca, pero para no naufragar por ex-
ceso de carga, hemos elegido tres títulos de 
su lista personal: “La regenta”, “Cien años de 
soledad” y la poesía de Pablo Neruda. 

EN ABRIL, LIBROS MIL

Hace 400 años, un 23 de abril, moría Wi-
lliam Shakespeare; y hace también 400 años, 
un 22 de abril, moría Miguel de Cervantes. 
Dos genios de la literatura universal. No 
pertenecen a ninguna época, porque son 
patrimonio de la eternidad. Shakespeare, sus 
dramas y comedias, Romeo y Julieta, El Mer-
cader de Venecia, Hamlet, El Sueño de una 
Noche de Verano…y sus bellísimos Sonetos 

David Hoyas

Biblioteca Municipal
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• Control de Tirada •

Miguel Alonso Gail, director técnico 
de CORE, especializado en reeduca-
ción postural, espalda sana, Kundalini 
Yoga, Hatha y Asthanga Yoga, Pilates y 
ejercicios para embarazadas, realizó el 
Control de Tirada de Círculo de Opi-
nión el pasado mes de marzo.

C/ Campo nº 21. 
Teléfonos 91 601 46 41, 669 04 21 26. 
www.estudioscore.com

de Amor, con un lenguaje de hermosura ini-
gualable… Cervantes, padre de Don Quijo-
te y Sancho, o lo que es lo mismo, padre de 
todos los seres humanos, padre del idealis-
mo y el realismo que conforman nuestras al-
mas; ejércitos y rebaños de ovejas, gigantes y 
molinos de viento. El Quijote es el libro más 
vendido y traducido en el mundo después 
de la Biblia. En un rincón de tu alma, hazle 
un sitio de honor a este libro imprescindible. 
No dejarás de aprender y soñar, porque “el 
que lee mucho y anda mucho, ve mucho, y sabe 
mucho”; porque “el amor nunca hizo ningún 
cobarde” y porque “si no deseas, serás el hom-
bre más rico del mundo”. 

EL LIBRO NUESTRO DE CADA DÍA

Dijo una vez Vargas Llosa que aprender 
a leer fue lo más importante que le ocurrió 

en su vida. Y en boca de un príncipe azul 
de los versos, el libro es fuerza, es valor, es 
poder y es alimento; antorcha del pensa-
miento y manantial del amor. El 23 de abril 
es el Día Internacional del Libro. Pero el li-
bro, como el pan, debería ser algo nuestro 
de cada día. El libro conduce directamente 
a la cultura, y la cultura es la llave que más 
puertas abre en la vida. Acompañado de un 
beso o de una rosa, el libro es el mejor re-
galo que se puede hacer o recibir. En un 
libro están todos los aromas: el pecho de la 
persona amada, la tierra y la hierba mojadas 
por la lluvia, el pan recién horneado, la ropa 
tierna y limpia de un bebé… Los renglones 
de un libro son cremalleras que desnudan  
ideas y sentimientos… Las páginas de un 
libro son ventanas a las que se asoman to-
das las criaturas y todos los paisajes de ese 
universo maravilloso que llamamos vivir.

Miguel de Cervantes

William Shakespeare



Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

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

PINTURA Y PARQUET
CON ACABADO DE GRAN CALIDAD

Carnicería
Salchichería 
Pollería
ROBERTO
Complejo OdonBuild

C/ Cueva de la Mora, 7 Local 17, interior
Telf.: 91 685 58 77
Móvil: 630 251 782
28670 Villaviciosa de Odón 

Servicio a
domicilio

Venezuela y el fracaso del Populismo

H
ugo Chávez vendió con gran de-
magogia su revolución rosa, y 
conquistó la confianza del pueblo, 
ofreciendo sueños de una ideo-

logía apolillada con promesas utópicas, que 
como era de prever, han resultado ser un 
espejismo. 

Resultando hoy un régimen antidemocrá-
tico que persiguiendo opositores y aplastan-
do la libertad de expresión, bate records de 
violencia y barbarie, ya muy difícil de extin-
guir como difícil es corregir aquella corrup-
ción institucionalizada.

Maduro, amarrado a su sillón presidencial, 
no tiene ahora otra estrategia que el po-
pulismo puro y duro, y busca congraciarse 
con la gente subiendo salarios, prometiendo 
lo incumplible con su ya patética verborrea, 
consiguiendo solo el ahondamiento de la 
crisis y la pobreza en un país que antes de 
la irrupción de su antecesor, era una nación 
próspera, pudiendo considerarse ahora de 
nivel tercermundista, a pesar de sus grandes 
recursos naturales.

Sin embargo Maduro se obstina en man-
tener la ya débil llama de una revolución de 
revolucionarios bien nutridos sobre un pue-
blo que a duras penas se mantiene con los 
bonos de alimentación.

La “Revolución Rosa” iniciada por Hugo 

Chávez impulsó el elemento marxista del 
enemigo de clase, y con ello profundizó la 
injusticia y la desigualdad. Todo lo contrario 
a lo que debe de hacer un buen gobernante. 

Como todo líder populista, Chávez se 
abrió paso sagazmente con golpes de efecto 
visual, haciendo todo un espectáculo de la 
vida política. Insolente e incorrecto, campaba 
a sus anchas por el sistema mediático, bus-
cando ese impacto que mantuviese viva su 
imagen de salvapatrias, y que ahora se des-
morona en su sucesor, porque el populismo 
se acaba, cuando se acaba el dinero. Y como 
es habitual, de su gran fracaso, se está culpan-
do a terceros. 

El populismo, no es nada nuevo, tiene su 
origen en las primeras monarquías parla-
mentarias, como en parte de la saga Napo-
leónica, que para saltarse la división de po-
deres tenían que meterse en el bolsillo a los 
ciudadanos, incluso abriendo la posibilidad 
de soñar con cargos administrativos o po-
líticos que jamás hubiesen imaginado ocupar. 

Otra estrategia chavista: para dar un as-
pecto democrático al populismo es que de-
finen qué tienen qué preguntar a las masas 
y cómo, es decir, lo revistieron de plebiscito. 
Hitler utilizó esta técnica para lograr su po-
der y control absoluto, con los instrumentos 
propagandísticos de aquel entonces, ridícu-

los comparados con el aparato mediático y 
las tecnologías disponibles hoy en día, 

Recursos no le faltan al populismo... he 
aquí otro: Cuando en aquel 1998 todas las 
encuestas daban como ganadora a Irene 
Sáez el triunfalismo de Chávez autoerigién-
dose ya como ganador indiscutible de la vo-
luntad popular, y un baile de apoyos políticos 
bien tramados y pactados, causó un efecto 
tal que dio la vuelta al pronóstico electoral.

El chavismo dividió a los venezolanos 
entre malos y buenos para ser los implaca-
bles ajusticiadores de aquellos y el ángel de 
la guarda de los segundos. Y he aquí la gran 
contradicción y esencia del populismo: No 
es el pueblo quien erige al líder, sino la hábil 
explotación de sus sentimientos. Haciendo 
creer a los ciudadanos que son ellos quienes 
llevan las riendas cuando en la praxis, es el 
pueblo quien se convierte en un obediente y 
devoto rebaño, que confía ciegamente en las 
decisiones de su líder.

Las dádivas para conquistar adeptos al ré-
gimen, en realidad es deuda, de ahí la facilidad 
con que se dispensaron. Y que ahora pasan 
factura.

Algunos autores definen al populismo 
como una peligrosa enfermedad social, por-
que ataca cuando la sociedad está más dé-
bil y enferma permitiendo a los problemas 
extenderse rápidamente en una espinal de 
ruina que termina estrangulando al régimen. 
Helo aquí.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.esOpinión
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Los vecinos de la calle Eras han recupe-
rado tres plazas de aparcamiento tras la eli-
minación de los contenedores soterrados 
que llevaban años sin funcionar. 

El Ayuntamiento, hace más de 12 años, 
siendo alcaldesa Nieves García, decidió la 
instalación de este sistema de contenedo-
res soterrados en contra de la opinión de 
los técnicos cualificados que avisaron de 
que se trababa de el peor sistema de los 
existentes, como quedó sobradamente de-
mostrado rápidamente tras continuas ave-
rías, inundaciones y deterioro generalizado 
de los mecanismos, llegando a suponer un 
peligro para los trabajadores que debían 
manipular estas infraestructuras y que fue-
ron finalmente inutilizados. 

Ahora solo queda esperar a que como 
los de la calle Eras, los demás sean pronta-
mente retirados. 

UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)
centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

Esta semana pasada se 
procedió al pintado de un 
nuevo paso de peatones 
en la Avda. Quitapesares, 
un poco más arriba de la 
gasolinera BP. Nos alegra 
comprobar que aunque 
con muchos años de re-
traso las cosas se van ha-
ciendo. Un poco más de 
agilidad y control no esta-
ría de más.

Noticias

Comienza el
desmantela-
miento de los 
contenedores
soterrados

El Cementerio más cerca
de colgar el cartel de completo

El Ayuntamiento lleva años buscando la 
localización del nuevo cementerio habien-
do resultado hasta el momento infructuosa, 
y como los años van pasando y los villaodo-
nenses no paramos de solicitar una parce-
la en el mismo, el espacio disponible se va 
acabando.

El alcalde Jover, en su presentación del 
nuevo Plan de Gobierno expresó textual-
mente, “el cementerio actual está a punto de 
colmatarse”.

Según hemos podido contar, hasta hace 

unos días quedaban disponibles 43 fosas y 
142 columbarios. Muchos vecinos ya cuentan 
en la familia con fosas, pero otras muchas no.

Esperamos que nuestros gobernantes 
municipales tengan la fortuna de culminar 
con éxito y rápidamente la localización de 
esta importantísima infraestructura, so-
bre todo antes de que haya que poner el 
cartel de “Cerrado. Aforo completo” y otros, 
en las entradas del pueblo, en los que se 
pueda leer “Prohibido morirse en Villaviciosa 
de Odón”.

Ya han comenzado a pintarse
pasos de peatones
en el Polígono Quitapesares
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Pastelería Artesana
SIN GLUTEN

C/ Petunia, 7 | T. 91 616 54 62 | M. 646 970 789 | 28670 Villaviciosa de Odón
www.kedulce.es | info@kedulce.es

TARTAS PERSONALIZADAS
Primera Comunión
Bodas - Bautizos

Cumpleaños

Actualidad

Con esta frase se despedía Cristina Ci-
fuentes de los numerosos afiliados que la 
recibieron con motivo de la inauguración 
de la nueva sede del Partido Popular en 
Villaviciosa de Odón el pasado 7 de abril. 

El acto comenzó pasadas las ocho de la 
tarde bajo la presidencia de José Jover, pre-
sidente local del PP, y contó con la presen-
cia de Consejeros de la Comunidad de Ma-
drid y alcaldes de municipios vecinos del PP. 

Según Cifuentes, “esta sede representa 
lo que tiene que ser una sede del Partido 
Popular, una sede pequeña, humilde, 
austera, a pie de calle y con las venta-
nas de cristal, eso es lo que es el PP y lo 
que representa esta sede”.

En su discurso, Cristina Cifuentes 
desgranó en poco más de diecinueve 
minutos la situación política que es-
tamos viviendo tanto a nivel nacional 
como autonómica, y también aprove-
cho la ocasión para lanzar una serie de 
mensajes, algunos de claro carácter in-
terno como: “el PP tiene que recuperar 
de alguna forma la esencia de lo que 
éramos al principio, cuando ni siquiera 
habíamos podido gobernar y éramos 
un partido pequeño” - “Hemos teni-
do una gran pérdida de confianza de 
muchos miles de españoles que no nos 
han votado. Dentro de esas personas 
hay muchas que están deseando que 
les demos motivos para volver a votarnos. 
Volverán a confiar en nosotros”, y otros 
más enfocados a la calle: “El PP tiene un 
proyecto de progreso, de unidad de Espa-
ña, un proyecto contrastado, un proyecto, 
que con todos los errores y aciertos que 
hemos cometido, ha conseguido que Espa-
ña pase en apenas cuatro años de ser un 
país desahuciado por Europa a ser un país 
que en este momento estamos a la cabeza 
en la creación de empleo y en crecimiento 

económico, esto no ha pasado por casua-
lidad, ha sido gracias a las políticas del PP 
con Mariano Rajoy al frente”- “Debemos 
explicar a todos lo que hemos hecho” 
- “Rajoy es el mejor candidato y el más 
votado” - “Pese a todo seguimos teniendo 
más de siete millones trescientos mil de vo-
tos y a poco que nos esforcemos podemos 
llegar de nuevo a los once millones” - “La 
primera preocupación de todos  nosotros 
es el paro, el desempleo. En el último año 
más de 107.000 personas que estaban en 

el paro ahora están trabajando” – “Los 
contratos indefinidos significan el 82% del 
total en la Comunidad de Madrid” - “De-
bemos garantizar el buen funcionamiento 
de los servicios públicos con el menor coste 
posible, no se deben subir los impuestos, 
crecemos al 4,3 %, el mayor índice de Es-
paña” – “La política de impuestos tiene 
que ser recaudatoria, no confiscatoria” - 
“El PP garantiza la mejor sanidad pública 
posible, la mejor de España sin duda y de 
toda Europa también, garantizando la li-

bertad de elección tanto en la sanidad 
como en la educación”

También hizo un pequeño repaso de 
los logros conseguidos en estos pocos 
meses de gobierno regional en mino-
ría, como la bajada del 10% en las tasas 
universitarias, la bajada que va a operar 
en el próximo curso de un 20% en los 
precios de las escuelas infantiles, o la 
creación del abono transporte de 20 
€ para jóvenes habiendo aumentado la 
edad de este colectivo de los 23 a los 
26 años.

En su discurso dedicó unas palabras 
para la izquierda española. Quizás fue 
esta una de las ocasiones en que Ci-
fuentes estuvo más contundente en sus 
afirmaciones: “Hay que desmontar el 
mito de que la política social la hace la 
izquierda, eso es mentira, no es verdad. 

La izquierda cuando gobierna genera des-
empleo, paro, pobreza, peores servicios, 
listas de espera. No saben gestionar”.

Terminó su intervención haciendo un 
llamamiento a los afiliados para que con-
tinúen con su importantísimo trabajo. Res-
pecto al próximo Congreso Regional de 
Madrid Cifuentes volvió a recordar que su 
deseo es que cada afiliado pueda votar en 
el próximo congreso. “Hay que devolver la 
ilusión a los militantes”. 

Cristina Cifuentes inauguró la nueva sede
del Partido Popular de Villaviciosa de Odón
“Los militantes del Partido Popular podemos salir a la calle con la cabeza muy alta”

Cristina Cifuentes y José Jover

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS, CARRILLÓN, MORETZ, RELOJES 
RADIO CONTROLADOS, FACHADA, JARDIN, PISCINAS,ETC...

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

● Reparaciones garantizadas
● 23 años a su servicio en Villaviciosa y zona Suroeste
● Reparación, e instalación relojes nuevos radio controlados,
 y olvidese de ponerlos en hora en los cambios estacionales
● Pidanos consejo y presupuesto sin compromiso

 www.tallerderelojesrubio.com • E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

“Hay que desmontar el mito
de que la política social
la hace la izquierda,
eso es mentira, no es verdad.
La izquierda cuando
gobierna genera desempleo,
paro, pobreza, peores
servicios, listas de espera.
No saben gestionar”



Sábado 23 de abril - 18:00 h.
C.C. VILLACENTER
PRESENTA:
DESFILE
#PECANDOENPRIMAVERA

Zapatos, Moda y Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center, Local B17
      Telf.: 91 026 94 77  |        mjbarrena.grup@gmail.com di
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Actualidad

Según expuso Jover este Plan es un  
punto de partida que debe enriquecer-
se con la aportación de los vecinos y sus 
representantes que quieran opinar sobre 
el presente y el futuro de Villaviciosa de 
Odón.

El Alcalde aclaró que, “por motivos di-
ferentes, Villaviciosa de Odón ha sufrido  un 
retraso en su desarrollo comparado con otros 
municipios que si consiguieron desarrollarse 
de una manera más o menos coordinada en 
los años de crecimiento”. 

Con estas palabras el Alcalde reconoció 
que los 8 años de gobierno de la que fuera 
alcaldesa de Villaviciosa de Odón en el pe-
riodo 1999 – 2007, Nieves García, fueron 
nefastos para Villaviciosa de Odón, total-
mente improductivos desde el punto de 
vista social y de ciudad, dejando, además, 
una situación de ruina que hemos tardado 
dos legislaturas más, 2007 – 2015 las dos 
presididas por Jover,  en superar y dejar 
unas cuentas municipales saneadas.

Jover aseguró que: “es el momento de 
establecer las bases sobre las que se va a 
asentar el desarrollo de Villaviciosa y su en-
torno. El fututo de Villaviciosa debe mirarse en 
municipios como Boadilla del Monte, Pozuelo 
de Alarcón, Majadahonda…La inacción y la 
falta de previsión y planificación nos pueden 
conducir  a una recesión en  nuestra calidad 
de vida y una pérdida de posición frente a 
otros municipios”.

Después de hacer unas consideraciones 
sobre los puntos fuertes de Villaviciosa de 
Odón, como son su carácter ambientalista, 
sus Servicios Sociales, su magnífica sanidad 
pública y los servicios a la Tercera Edad, 
quiso resaltar algunos de los principales 
puntos de este Plan de Gobierno Munici-
pal. Jover dejó claro que “en ellos nos va el 
presente y futuro de Villaviciosa de Odón”:

Los principales puntos que destacó de 
este programa fueron:

- Construcción de un nuevo ayuntamien-
to en la parcela ubicada entre las ca-
lles Santa Ana, Abrevadero, Travesía de 

Santa Ana, más conocido como las Es-
cuelas de Santa Ana. Además albergar 
todas las dependencias y servicios mu-
nicipales (incluidos los despachos de 
los grupos políticos, asociaciones…), 
estaría dotado de dos plantas de 
aparcamiento con más de 350 plazas. 
También expuso la necesidad de dotar 
Villaviciosa de Odón con una nueva bi-
blioteca que podría encajar en el nue-
vo ayuntamiento.

- Adecuar todo el alumbrado público a la 
nueva reglamentación europea median-
te iluminación LEDS.

- Creación de carriles bici para conectar 
todo el municipio y con los municipios 
colindantes.

- Construcción de una pasarela sobre 
el rio Guadarrama, ubicada en el Mon-
te de Sacedón, dejando a la derecha el 
Monreal. Esta pasarela sería para peato-
nes y ciclistas. Y por debajo se habilita-
ría  un vado sobre fondo firme para los 
vehículos de emergencias y seguridad.

- Alquiler de bicicletas eléctricas.

- Instalación de cámaras de seguridad en 
los puntos del municipio que lo requie-
ran.

- Adquisición de terrenos para la cons-
trucción de un nuevo cementerio, ta-
natorio y crematorio. El cementerio 
actual  está a punto de colmatarse.

- Construcción de un nuevo Centro de 
Salud, la Comunidad de Madrid se ha 
comprometido pero sin fecha.

Presentado el Plan de Gobierno Municipal del PP

Noticias y Negocios

Con más 15 años de experiencia en 
el sector disfrutan de la confianza de 
numerosos clientes de Villaviciosa de 
Odón y otras poblaciones cercanas, a 

pida para ofrecerte distintas alternativas 
con el mejor asesoramiento.

Viajes Odon, agencia asociada a 
Nautalia Viajes, tu mejor opción para 
viajar. 
viajesodon@nautaliaviajes.es
Teléfono y whatsapp: 687 563 899
www.viajesodon.es
Facebook: Viajes Odón.
 Nautalia Asociada

los que ofrecen el mejor trato profesional 
y cercano.

Disponen de los mejores productos con 
los mejores precios y sin necesidad de que te 
desplaces. Serán ellos quienes vayan al lugar 
que les indiques para explicarte todos los de-
talles de tu viaje o, si lo prefieres, te atienden 
por teléfono, Facebook, correo electrónico, 
whatsapp, ¡lo que te resulte más cómodo!

Sea cual sea tu próximo destino, envíalos 
tu solicitud y te responderán de forma rá-

El alcalde José Jover presentó el pasado 5 de abril su 
Plan de Gobierno Municipal con cincuenta iniciativas,

en el que se establecen las bases para el desarrollo del 
municipio a corto, medio y largo plazo

“es el momento de establecer
las bases sobre las que se va
a asentar el desarrollo de
Villaviciosa y su entorno”.
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Todo a un clic en tu teléfono
con 28670 TODOVILLA

En 28670 TODOVILLA el Ayuntamiento, asociaciones locales, artesanos,
empresarios y  comerciantes  tienen la oportunidad de compartir

con los villaodonenses  sus eventos y propuestas de información, cultura y ocio

En 28670 TODOVILLA los vecinos disponemos
de un nuevo medio interactivo, rápido, ágil y accesible

para disponer de Toda la información útil de Villaviciosa de Odón
y siempre al alcance de tu móvil

¿Reservar mesa en un restaurante?

¿Pedir comida a domicilio?

¿Solicitar un taxi?

“Pensamos en local, creemos en lo nuestro”
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Tratamientos faciales
Biologique Recherche
Cambia tu piel con unos elevados principios 
activos desde la primera sesión.
Tratamientos purificante
Tratamiento Oxigeven
Tratamiento Antiedad
Tratamiento Acné

Tratamientos corporales
(reductores/anticelulíticos)

Reserva tu cita y conoce nuestro centro - Telf.: 91 616 42 31
Avda. Príncipe de Asturias, 129 local B-8 ∙ C. C. Villacenter

∙

∙

LÁSER BYONIK
Nuestro tratamiento 

estrella
Primer tratamiento para 
rellenar arrugas sin 
pinchazos con ácido 
hialurónico de alta 
concentración.

OFICINA TÉCNICA

[ Av. Príncipe de Asturias nº 129, 1º pl.,  local A - 22 ] C. C. Villa Center

[ www.g2oficinatecnica.es ][ g2ofitecnica@yahoo.es ]

[ 28670 Villaviciosa de Odón ] Madrid [ 91 665 87 49 / 607 82 82 66 ]

Actualidad

Crónica del Pleno de marzo

Resolución sobre la clasificación de 
ofertas del servicio integral de con-
servación, limpieza y mantenimiento 
de zonas verdes, espacios verdes de 
propiedad pública, arbolado viario pú-
blico y asimilables en este municipio

La concejalía de Medio Ambiente so-
metió a Pleno la propuesta de adjudicación 
elaborada por la Mesa de Contratación. 
Para el concurso principal se presentaron 
un total de 18 empresas resultando la ad-
judicataria Fomento de Construcciones y 
Contratas, para el contrato de manteni-
miento de “El Forestal” se presentaron un 
total de 13 empresas, resultando adjudica-
taria Afanias Jardinser.

Aprobado por mayoría
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede y 
UPyD (16 votos)
En contra: IU (2)
Abstención: PSOE (2)

Resolución sobre la solicitud de ayuda 
con cargo al programa de ayudas para 
la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal 

El Equipo de Gobierno presentó para su 
aprobación la memoria y el proyecto para 
la renovación de las instalaciones de alum-
brado exterior municipal, tal como se re-
cogía en su programa electoral tras la reali-
zación de una auditoría energética. También 
se incluye en este punto la solicitud de ayu-
das al IDAE, propuesto en el pasado Pleno  
a interés cero. El presupuesto según el pro-
yecto realizado por los técnicos ascendería 
a 2.700.000 € (casco urbano y Castillo). De 
momento no entran en esta renovación ni 
Campodón ni El Bosque.

Si el importe total del proyecto fuera 
inferior al precio del proyecto no tendría 
ningún coste añadido ya que se procedería 
a la amortización anticipada del mismo sin 
ninguna penalización.

Aprobado por unanimidad

Resolución sobre la modificación del 
Reglamento de Participación Ciuda-
dana en lo referente al Consejo Secto-
rial de Medio Ambiente

Se amplía a 20 miembros de los diez ac-
tuales y a todos los Consejos Sectoriales.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la propuesta de la con-
cejal de Medio Ambiente sobre Ciuda-
des Libres de CO2

La concejalía de Medio Ambiente propu-
so la aprobación de una serie de medidas 
para adoptar de cara a 2020 la lucha con-
tra el cambio climático. El Ayuntamiento se 
compromete a ir adoptando las siguientes 
medidas: Plan de movilidad. Adaptar la flota 
de los vehículos municipales poco a poco. 
Un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. 
Urbanismo sostenible. Rehabilitación de vi-
viendas para el uso de energías renovables…

Según la concejal del área ya se han ido 
adoptando varias medidas en estos meses. El 
Plan de Eficiencia Energética (sustitución del 
alumbrado público por otro de menor consu-
mo LEDS), y se va a ampliar a las urbanizacio-
nes que faltan (Campodón y El Bosque), el Plan 
de Alquiler de Bicicletas Eléctricas que está a 
punto de ponerse en marcha, el Plan de Engan-
che Eléctrico en zonas comerciales para vehí-
culos con alimentación eléctrica, el Carril Bici, 
alquiler de vehículos municipales híbridos…

Aprobado por unanimidad

El pasado 31 de marzo tuvo lugar el Pleno Ordinario co-
rrespondiente a mes de marzo con más de tres horas de 
duración. Sin duda el punto más importante del orden del 
día fue el número 5 en el que se proponía la adjudicación 
del contrato de mantenimiento de parques y jardines mu-
nicipales. La incongruencia de IU nuevamente ha quedado 
patente con su voto en contra, ya que ellos defienden un 
modelo de servicio prestado directamente por el Ayunta-

miento, pero este punto no trataba sobre el modelo a ele-
gir, sino mostrar la conformidad o no con el dictamen de la 
Mesa de Contratación formada exclusivamente por funcio-
narios municipales. Curiosamente Se Puede votó a favor, 
pese a estar en contra del sistema como IU, y el PSOE se 
abstuvo por el mismo motivo.

Publicamos el resumen de los principales puntos debati-
dos y el resultado de las votaciones.
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otras materias que no estaban previstas en 
el convenio.

La mayoría reconocieron que esta soli-
citud es un brindis al sol.

Aprobado por unanimidad

Resolución sobre el estudio de la im-
plantación de un servicio de Casa de 
la Juventud, según propuesta presen-
tada por el grupo municipal Se Puede

Ya existe un Centro de Información Ju-
venil que hay que potenciar así como defi-
nir claramente las necesidades y objetivos a 
alcanzar tanto a corto como medio y largo 
plazo.

Esta propuesta no ha pasado por el 
Consejo Sectorial de Juventud, por lo que 
no ha podido ser consensuada. Muchos de 
los servicios que propone la moción se es-
tán prestando  ya en la actualidad.

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

Resolución para la conversión del 
Centro Cívico en un centro multiusos, 
según propuesta del grupo municipal 
Ciudadanos

Se propone la adecuación del local con 
la instalación de wifi, insonorización del lo-
cal, instalación de una pantalla y un cañón 
de luz.

Aprobado por unanimidad

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

C E N T R O
I S H T A R

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid)
C/ Velázquez, 57 1º Int. Izq. ·  28001 Madrid

Cita previa:
918 052 102
616 413 865 

Raquel Fernández Rodríguez
Psicología ǀ Hipnosis clínica

     www.centroishtar.es     •          raquelfernandez@centroishtar.es

Resolución sobre creación de un ca-
rril bici-peatonal entre la calle Miño y  
Boadilla del Monte, según propuesta 
del grupo municipal UPyD

Será necesario hacer un estudio jurídico  
para confirmar la viabilidad de este proyec-
to ya que se trata de terrenos privados y 
está afectado por el Parque Regional del 
Guadarrama.

Aprobado por unanimidad

Resolución sobre la construcción de 
vivienda pública protegida en la parce-
la de La Constancia, según propuesta 
presentada por el grupo municipal IU

Nuevamente el modelo comunista de 
IU intenta imponer su visión intervencio-
nista, aunque en esta ocasión ha funcionado 
la coherencia política de las distintas forma-
ciones, quedando desestimada la propues-
ta. Mientras tanto más de 900 viviendas de 
promoción pública siguen sin ponerse en 
marcha debido a la paralización del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana.

Rechazado

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

Resolución sobre la financiación inte-
gral de las BESCAM, según propues-
ta presentada por el grupo municipal 
PSOE

La Comunidad de Madrid ha incumplido 
unilateralmente el convenio para la finan-
ciación de las Bescam, que ha ido reducien-
do paulatinamente, suponiendo un serio 
perjuicio a este municipio. El convenio es-
tablecía la financiación de 46.024 € anuales 
por agente y año, ahora se paga 33.823 €, 
lo que supone una reducción del 36% del 
coste pactado. Este cambio unilateral supo-
ne un grave perjuicio y se viene sufriendo 
desde 2013 según el PSOE.

El convenio finaliza en 2018 y supondrá 
un grave problema hacerse cargo del im-
porte íntegro de las nóminas de los agentes 
de la Bescam.

La propuesta pide instar al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
cumplir con el convenio.

Una moción parecida presentada por 
Ciudadanos se aprobó en octubre. El PSOE 
y Ciudadanos presentaron esta moción en 
la Asamblea de Madrid y los señores de Po-
demos votaron en contra por que no esta-
ban de acuerdo en que se destinaran más 
fondos a financiar la Bescam. 

Según Enrique Toledano, la Comunidad 
de Madrid alega que si el convenio no se 
cumple es por que la Bescam se utiliza para 

Fotografía año 2009
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

ya está en Villaviciosa
Su nuevo Centro

Avda. Ppe. de Asturias, 59-61
28670 Villaviciosa de Odón
 91 616 55 32
 3723@redmidas.com

Horario:
De L a V de 08:00 a 20:00 h.

S de 09:00 a 14:00 h.

Embragues | Kit de distribución | 
Diagnósticos | Suspensión | Frenos |

Mantenimiento | Pulido de faros
Revisión oficial

sin perder la garantía oficial | 
Recogida y entrega de vehículos

a domicilio gratis | 
Vehículo de sustitucción | 

Realizamos todo tipo
de reparaciones mecánicas:

¿Por qué llega a la portavocía de su 
grupo en estos momentos?

El Grupo Municipal y la Agrupación de 
C´s ha creído oportuno realizar una serie 
de cambios para adaptarse al crecimiento 
en cuanto a número de afiliados y las de-
mandas de los mismos, con el fin de ofrecer 
mejores respuestas a los villaodonenses. 

Ciudadanos Villaviciosa, es una Agrupa-
ción Joven que se creó hace un año y que 
necesita adaptarse a los cambios que en 
ella se están produciendo, con el objetivo 
de hacerla más dinámica y comprometida 
con los vecinos, a través de los concejales 
y sus militantes. Otra de las razones viene 
motivada por razones personales del ante-
rior Portavoz Miguel Sainz.

¿Cuál es su opinión de estos prime-
ros meses de legislatura?

La podría calificar de mucho ruido y po-
cas nueces. La fragmentación del consistorio, 
impide una acción política sostenida. Se están 
presentando propuestas de todos los Gru-
pos Municipales, a través de los Plenos que la 
Corporación que tenemos todos los meses, 
hechos muy interesantes y enriquecedores 
y con la mejor de las intenciones, aunque la 

fragilidad del Equipo de Gobierno Municipal 
para llevarlas a cabo, viene dificultada por no 
ser capaces de consensuar un plan de prio-
ridades y necesidades de nuestros vecinos y 
programar propuestas de futuro.

¿Qué papel está jugando Ciudada-
nos en la situación de inestabilidad 
política que depararon las urnas el pa-
sado mayo?

Ya planteamos en el Pleno del 30 de 
septiembre del pasado año, dado los re-
sultados electorales que no permitieron   
conformar un Equipo de Gobierno estable, 
realizar un Pacto que denominamos Pacto 
de Odón, pero que apenas tuvo eco entre 
el resto de las formaciones políticas por las 
razones de siempre. Si lo propone “este o 
aquel partido ni lo considero”. Nosotros tra-
tamos de ser coherentes manteniendo la 
cordura y el sentido común. Es importante 
para Villaviciosa de Odón que los grupos 
políticos nos sintamos responsables del 
pueblo y de su gobierno. Se deben aban-
donar animadversiones personales y traba-
jar para evitar bloqueos que no conducen 
nada más que al retraso y a la paralización 
del crecimiento y de cubrir las necesidades 
de nuestros vecinos.

¿Qué opina sobre la paralización del 
PGOU de Villaviciosa de Odón y cómo 
está afectando esta situación a nues-
tro municipio?

El Avance del “PGOU”, a fecha de hoy si-
gue paralizado, entre otros motivos por lo 
anteriormente expuesto. Se han realizado 
diversas reuniones parar conocer de mano 
de los redactores las propuestas de los di-
versos desarrollos en las diferentes zonas 
de Villaviciosa, con el fin de que todos ten-
gamos claros los desarrollos a corto, medio 
y largo plazo.

En el mismo se contemplan cuestiones 
que creemos desde Ciudadanos son mejo-
rables para dotar de vivienda nueva libre, 
de protección oficial, de espacios comer-
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Enrique Toledano
Nuevo portavoz de Ciudadanos Villaviciosa de Odón

E
nrique Toledano es diploma-
do en Relaciones Laborales, 
actualmente compagina su 
trabajo en la Administración 

Local (20 años) con su responsa-
bilidad como concejal de Ciuda-
danos en Villaviciosa de Odón.

Persona muy comprometida 
con nuestro municipio colabora 
con diferentes entidades desde 
hace años. 

Casado, con una hija y aficio-
nado empedernido a la lectura. 

Colabora con la Cátedra de 
Idiomas de la Universidad Rey 
Juan Carlos y con la Red Europea 
de Centros de Formación Social 
ubicada en Alemania.

Su paso a Ciudadanos viene 
motivada por su insatisfacción de 
la política municipal desde hace 
varias legislaturas.

“Se deben abandonar
animadversiones
personales y trabajar
para evitar bloqueos
que no conducen
nada más que al retraso
y a la paralización...”
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C/ San Lorenzo, 21

 91 616 48 41

 91 616 48 41

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 samdledenergy@gmail.com

SAMDLED ENERGY, S.L.
GESTIÓN ENERGÉTICA

Auditorías 
energéticas
Proyectos de 
e�iciencia
energética
Iluminación LED
Gestión de 
iluminación por 
telegestión
Biomasa
Energía Solar

ciales y dotacionales y dado que no es un 
asunto menor para el desarrollo de modelo 
de municipio que deseamos, es necesario 
un consenso entre los Grupos Políticos y 
no bloquear la situación, ya habrá tiempo 
de proponer en cada uno de los desarro-
llos modificaciones que satisfagan a todos. 

Ciudadanos comprende la situación de 
promotores, inversores y vecinos que es-
tán pendientes de la aprobación del PGOU, 
pero la realidad es tozuda. Algunos grupos 
municipales, seguramente con la mejor in-
tención o por otras razones, no están por 
la labor de consensuar y de facilitar la apro-
bación del Plan, ni de los anteriores desa-
rrollos ya programados como el Monte de 
la Villa. Como consecuencia de no avanzar 
en este capítulo, Villaviciosa estará abocada 
a ser una isla en medio de grandes Centros 
Comerciales que se están desarrollando en 
los municipios colindantes, si infraestructu-
ras, sin desarrollos comerciales y lo más im-
portante según nuestra opinión, sin vivienda 

que permita que nuestros jóvenes y perso-
nas con necesidades de vivienda adaptada, 
etc. se marchen de nuestro municipio por 
falta de alternativas habitacionales.

El Equipo de Gobierno tiene su respon-
sabilidad pero el resto de Grupos debería-
mos hacer autocrítica porque con nuestra 
actitud dejaremos que Villaviciosa se muera, 
si seguimos así.

El Equipo de Gobierno del PP acaba 
de presentar recientemente un “Plan 
de Gobierno” basado en 50 puntos 
¿Cuál es la opinión de su grupo?

Cualquier Plan venga de donde venga 
nos parecerá bien pero siempre hay que 
poner un “pero”, pero porque no se habla 
en esos 50 puntos que propone el Equipo 
de Gobierno de ¿cómo llevarlo a cabo y con 
quién cuenta para ello?, ¿con qué recursos eco-
nómicos se cuenta?, ¿cómo va a consensuar 
con el resto de Grupos Políticos para sacar 
adelante su catálogo de buenas intenciones?, 
¿Es un brindis al sol?

Nos reiteramos en el Pacto de Odón 
que propusimos y si el mismo se lleva a 
cabo, se conseguirá un importante avance 
en nuestro municipio, que son en su mayo-

ría coincidentes en todos los grupos muni-
cipales. Nos da igual quién sea el autor, no 
estamos para colgarnos medallas, estamos 
para llevar a cabo propuestas que mejoren 
nuestra calidad de vida que es lo que nos 
demandan nuestros vecinos.

Ciudadanos apoyará al Equipo de Go-
bierno o cualquier propuesta que venga de 
otros Grupos Municipales que sea buena, 
coherente y respete la sostenibilidad de 
nuestro municipio.

Lo que no hará Ciudadanos en ningún 
caso es oponerse por oponerse, ni favore-
cer acciones concretas en base a las siglas 
de quién promueva las propuestas, ni por 
supuesto, actuar por fobias personales.

”Ciudadanos comprende
la situación de promotores,
inversores y vecinos que están 
pendientes de la aprobación 
del PGOU, pero la realidad
es tozuda. Algunos grupos 
municipales, seguramente con
la mejor intención o por otras
razones, no están por la labor
de consensuar y de facilitar la
aprobación del Plan...”

“El Equipo de Gobierno
tiene su responsabilidad
pero el resto de Grupos
deberíamos hacer autocrítica
porque con nuestra actitud
dejaremos que Villaviciosa
se muera, si seguimos así.”

“Ciudadanos apoyará
al Equipo de Gobierno
o cualquier propuesta
que venga de otros 
Grupos Municipales 
que sea buena,
coherente y respete
la sostenibilidad de
nuestro municipio”.
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Medio Ambiente

Para cualquier incidencia en este senti-
do los vecinos tienen a su disposición un 
número de teléfono y una dirección de co-
rreo electrónico

La concejalía de Medio Ambiente esta-
blece un servicio para tramitar cualquier 
incidencia o aviso relacionado con el arbo-
lado viario, que se realizará los martes por 
parte de la empresa adjudicataria del ser-
vicio de jardinería. Los vecinos que nece-
siten poner en conocimiento la existencia, 
de, por ejemplo, ramas bajeras, árboles en 
mal estado, ramas que invaden la propiedad, 
etcétera, tienen a su disposición un número 

telefónico y un correo electrónico que son 
los siguientes:
Teléfono: 91 616 96 00, extensiones: 261 y 
258.
Horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a 
viernes.
Correo electrónico:
medioambiente@v-odon.es

Recordamos a nuestros lectores que 
el pasado 31 de marzo finalizó el servicio 
municipal de recogida domiciliaria dentro 
de la campaña fitosanitaria de poda. Como 
todos los años, este servicio volverá a ini-
ciarse el 1 de octubre.

La concejalía de Medio Ambiente 
establece un servicio
de  avisos relacionados
con el arbolado viario

Durante la campaña 2015/2016, la con-
cejalía de Medio Ambiente ha acometido la 
poda de más de 1.400 ejemplares de árbo-
les urbanos tanto en el casco como en las 
urbanizaciones. De esta forma, siguiendo la 
planificación marcada desde el área, se ha 
dividido el municipio en cuatro zonas de 
actuación además de las entidades urbanís-
ticas, se pretende lograr una mayor eficien-
cia en la prestación del servicio. Igualmente, 
con este método de trabajo se actuará so-
bre cada ejemplar en un ciclo de tres años 
tratando de conseguir de esta manera un 
óptimo estado fitosanitario de los ejempla-
res, además de evitar la mayor cantidad de 
molestias a los vecinos.

Más de 1.400 
árboles urbanos 
han sido
podados

Noticias y Negocios

El pasado 1 de abril abrió sus puertas 
oficialmente la nueva Joyería-Relojería  
de Nines Rodríguez con una fiesta  
inaugural. 

Nines Rodríguez es conocida desde 
hace años como profesional del ramo 

por haber trabajado en ese mismo 
local para sus anteriores propieta-
rios cuando se denominaba “Núñez 
Arenas”.
“Nines Rodríguez” es distribuidor 
oficial de las marcas “Uno de 50”, 
“Luxenter”, “Casio”, “Marea” y “Vice-
roy”, además de disponer de un ex-
celente catálogo de joyería.

La podemos localizar en C/ Carre-
tas nº 11. Teléfono 91 616 57 65
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Noticias y Negocios

Organiza su primer
Fashion Show 

El sábado 23 de abril a las 18 ho-
ras MJ. Barrena organiza su primer 
desfile de moda en el que presentará 
las últimas novedades para esta pri-
mavera con el nombre #Pecandoen-
primavera.

Al evento están invitados todos 
los villaodonenses que deseen pasar 
una tarde distinta y agradable com-
partiendo un buen café invitación de 
MJ Barrena

Desfile #Pecandoenprimavera
Por un momento el mundo se de-

tiene y la primavera se viste de largo 
para el gran evento de esta tempora-
da, el desfile de moda de la gran MJ 
Barrena, acompañada de Maparoca y 
Pytytaysuscorazones. 

Las flores inundan las calles, los 
tejidos se llenan de color y tu eres 
la protagonista de esta gran aventura 
vive la moda en #Pecandoenprima-
vera.

Ven a empaparte de las mejores 
tendencias aquí y ahora y de la mano 
de los mejores... Déjate llevar por 
una primavera-verano cargada de 
magia y Glamour.

No lo olvides, nosotros haremos 
que tus sueños se hagan realidad.

CC. Villacenter Avda. Príncipe de 
Asturias nº 129. Local B-17. Teléfono 
91 026 94 77

Deportes

El pasado sábado 2 de Abril se disputó la 
final del Campeonato de Madrid de Atletis-
mo en Pista Cubierta de atletismo, donde 
tuvieron el privilegio de correr nuestros 
atletas tras las duras semifinales.

Demostraron todo su esfuerzo, sacrifi-
cio e ilusión al volar sobre el tartán azul 
de la pista de Gallur, dejando el listón bien 
alto.

Christán Ayllón se proclamó subcam-
peón de Madrid en los 500 m.l., siendo ac-
tualmente el líder en el ranking madrileño 
con una marca de 1’18”. Este atleta también 

se proclamó 4º de Madrid en triple salto, 
rozando el bronce, quedándose a tan sólo 
dos centímetros.

Alba Ramírez nos hizo temblar, primero 
en una dura carrera de 500 m.l. quedando 
9ª de Madrid, y después en el 60 m.v., en la 
que después de pasar a la final quedó 4ª de 
Madrid con mejor marca personal de 10.2´, 
a tan sólo una décima del pódium.

Igualmente sus compañeras de prueba 
y equipo, Martina Chao y Daniela Gómez, 
destacaron en la prueba quedando 10ª y 9ª 
respectivamente con una marca de 10.9´ y 
10.8´. 

En fondo, en la prueba de 3.000 m.l., 
estuvo presente Carlota Téllez, quien fi-
nalmente se proclamó 7ª tras las 15 duras 
vueltas a la pista en esta prueba.

Por último, pero no menos importante, 
nuestras chicas de la altura, Sava Smina y 
Daniela Gómez, que volaron hasta pasar los 
146 cms., subiendo al pódium y colgándose 
las medallas de plata y bronce respectiva-
mente.

Enhorabuena a todos los atletas que 
participaron y también a aquellos que se 
quedaron en las puertas de la final, Sandra 
Rodríguez, Irene Bravo, Bárbara Hernández, 
Alejandro Atienza, Nerea García y muchos 
más.

En cuanto a los lanzadores Níccolo Bini 
y Guillermo Hernández y se proclamaron 
1º y 2º en lanzamiento de martillo.

El equipo infantil del Cronos Villa 
sale airoso de los Campeonatos 
de Madrid en pista cubierta

A pesar de la mala climatología, Du 
Cross Series celebró el domingo 10 de abril 
su quinta edición en Villaviciosa de Odón 
con la participación de más de 375 atletas 
de duatlón. Cinco años en los que se ha 
convertido en una cita ineludible dentro del 
mejor circuito de duatlones de España con 
una media de más de 500 participantes por 
prueba

Un recorrido renovado en el que las 
características del terreno apenas pusieron 
dificultades técnicas a los duatletas. El vien-
to y una fina lluvia pusieron ese punto de 
emoción necesario para hacer más atrac-
tiva la prueba. 

Villaviciosa cumplió un lustro
con Du Cross Series
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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

OFICINA TÉCNICA
G2 cumple su 10º Aniversario dentro 

del campo de desarrollo de proyectos e 
iniciativas empresariales y particulares 
para el “Territorio y las Ciudades del futu-
ro”. Con más de 12 años de experiencia, 
cuentan con colaborares y partners es-
pecializados en la transformación urbana, 
además del apoyo de numerosos profesio-
nales que avalan el desarrollo de los pro-
yectos y las actuaciones que ejecutan.

Desde su constitución, G2 ha trabajo 
intensamente en un panorama social y 
económico muy adverso, pese a lo cual 
ha conseguido una trayectoria profesio-
nal con un enfoque global que les permite 
técnica, administrativa y económicamente 
llevar a cabo los proyectos e iniciativas 
particulares de forma satisfactoria. 

La estrategia de su trabajo y trayecto-
ria profesional radica en la fidelización de 
sus clientes en base a la atención de las 
particularidades que concurren en cada 
caso. 

CC Villacenter, Avda. Príncipe de Astu-
rias 129 1º planta local A-22. Teléfono 91 
665 87 49 

Deportes

Los inicios de María fueron en el club 
villaodonense Cronos Villa en el que estuvo 
un par de años y desde el que dio el salto a 
su actual club el año pasado

La joven atleta villaodonense María Cas-
tellanos Vaquero ganó el oro en la prueba 
de 800 metros lisos en el campeonato de 
España Junior en pista cubierta, celebrados 
en Sabadell. Este año 2016 comenzó con el 
triunfo por clubes en el Campeonato de 
España de campo a través representado a 
su actual equipo, el Club Atletismo Alcor-
cón, y en marzo quedó en noveno lugar 
en el Campeonato Absoluto de España en 
pista cubierta. También obtuvo en marzo 
el subcampeonato de España de Cross 
para el equipo de la Federación Madrileña 
de Atletismo y días después proclamar-
se campeona absoluta de Madrid de 400 
metros lisos, para concluir con el primer 
puesto en el mencionado campeonato de 
España junior.

El próximo reto de nuestra joven atleta 
es buscar la marca mínima para competir 
en el Campeonato del Mundo de Cross al 
aire libre. 

María Castellanos, campeona
de España Junior de Atletismo

María Castellanos con sus 
acompañantes en el podio

Bronce en
Taekwondo

El pasado 3 de Abril de 2016, el Club 
Taekwondo Villaviciosa de Odón participó 
en el Campeonato Junior de Madrid, cele-
brado en el Polideportivo Municipal la Esta-
ción, sito en el municipio de Navalcarnero.

La expedición estaba encabezada por 
su Presidente y el Director Deportivo José 
Chillón Rodríguez y sus entrenadores Jesús 
Morente y Fernando Magariño. Este equi-
po de competición no contaba con mucha 
experiencia por su juventud, pero lo suplió 
con su entusiasmó y valentía. Eduard Lazar 
consiguió la Medalla de Bronce que sabe 
a Oro por lo acontecido en su combate y 
que le permite formar parte de la Selec-
ción Madrileña de Taekwondo con vistas al 
Campeonato de España.

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

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Deportes

De cara a las próximas 
fechas en las que comu-
niones y bodas están a 
la orden del día, Silvia  
Saavedra Sánchez, gerente 
de Kedulce, nos recuerda 
que podemos disponer de 
auténticas tartas gourmet 
para estos eventos, sin glu-
ten, aptas para celiacos. Su 
elaboración es totalmente 
artesanal y a precios muy 

competitivos. También dis-
pone de repostería artesa-
nal igualmente sin gluten 
y pan. La encontramos 
en C/ Petunia nº 7 y 
sus teléfonos son: 
91 616 54 62 y 646 
97 07 89 o por co-
rreo electrónico 
info@kedulce.es 
en su web www.
kedulce.es

Noticias y Negocios

Una vez más un villaodonense triunfa en 
el mundo del deporte. Jorge Ferrer, un jo-
ven de 28 años, ha conseguido el Campeo-
nato del Mundo en las modalidades de Kick 
Boxing (puño y pierna) y K1 (puño, pierna y 
rodilla) en la categoría de menos de 67 kg. 

Nuestro vecino participó en el World 
All Styles Championship (WAC) que se ce-
lebró en la localidad portuguesa de Cal-

das da Rainha del 18 al 20 de marzo en 
el que se dieron cita 5.000 participantes 
de 70 países para competir en más de 30 
categorías. Jorge ganó todos los combates 
por KO. 

El Kick Boxing es un deporte de com-
bate japonés en el cual se mezclan las téc-
nicas del boxeo con las de algunas artes 
marciales como el karate y el muay thai. 

El Kick Boxing no se con-
sidera un arte marcial for-
mativo tradicional por ex-
celencia, sino un deporte 
de combate. Actualmente 
es uno de los sistemas pre-
feridos y de mayor divul-
gación en el desarrollo de 
la lucha en pie, usado en 
las artes marciales mixtas 
combinadas.

El Campeonato del 
Mundo se celebra de forma 
amateur por lo que es obli-
gatorio el uso de casco y 
protecciones tibiales (espi-
nilleras), para la protección 
de los luchadores y cada 

El villaodonense Jorge Ferrer
campeón del mundo de Kick Boxing

combate consta de tres asaltos de 2 minu-
tos cada uno.

Jorge Ferrer también es subcampeón 
de España de la FEAM en la disciplina Muay 
Thai (puño, pierna, rodilla y codos). 

Nos cuenta Jorge Ferrer, en una breve 
entrevista telefónica que hemos mantenido, 
que la financiación de las competiciones en 
las que participa, tanto en torneos nacio-
nales como internacionales, las sufraga de 
su bolsillo, por lo que está buscando algún 
esponsor que le pueda ayudar en los gastos.



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

¡25 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

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 
regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS

Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €
Domingo 1 de mayo
DÍA DE LA MADRE

 MENÚ DIARIO
9,90 €

Cuatro 1os y Cuatro 2os

A ELEGIR

 MENÚ
ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

26,00 €

Reserve su 
mesa y disfrute 
de nuestro 
menú especial



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

DISTRIBUIDOR OFICIAL

1 de Mayo,
Día de la Madre

diseño: centroprint bomonte

PROVEEDOR

Grupo itra


