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Cuando este número de Círculo de Opi-
nión esté en sus manos quedarán menos de 
tres meses para que los villaodonenses de-
cidamos en manos de quien vamos a depo-
sitar nuestra confianza para gestionar el fu-
turo y la calidad de vida de todos nosotros.

Con más de 28.000 habitantes y una 
universidad que acoge 12.000 estudiantes 
(de los que 3.000 se alojan en el munici-
pio) no disponemos de un medio de trans-
porte sostenible y eficiente. Así mismo, es 
necesario crear un carril reservado para el 
transporte público en la M-506. La cone-
xión en autobús con las cercanías por Al-
corcón o Móstoles tiene una frecuencia de 
media hora en días laborables y una hora 
en días festivos/fin de semana, que es insufi-
ciente. Las líneas de autobús a Príncipe Pio 
en muchas ocasiones continúan dejando a 
usuarios en la parada por ir repletos de pa-
sajeros. La M- 506 que nos conecta con la 
A-5 está permanentemente colapsada en la 
rotonda de Campodon y esto cuando aún 
no ha comenzado el nuevo desarrollo del 
denominado ensanche norte “Retamar de 
la Huerta” con 3.500 nuevas viviendas y 
10.000 nuevos vecinos. El desdoblamiento 
de la carretera de Móstoles, la M-856, una 
de las más peligrosas de toda la Comuni-
dad de Madrid, lleva años planificada pero 
nunca se ha dotado de presupuesto para su 
ejecución, está saturada permanentemente 
y es muy insegura. Por otro lado, la M-501 
en dirección Boadilla del Monte-Madrid, tie-
ne fuertes retenciones en la rotonda de la 
M-502, se trata de una de las carreteras al-
ternativas para acceder a la A-5, actualmen-
te están conectando otro nuevo desarrollo 
urbanístico.

Como consecuencia del alto precio de la 
vivienda y en un municipio de crecimiento 
limitado, disperso y sin alturas, en el que el 
60% del término municipal está protegido y 

no se puede construir, los jóvenes del muni-
cipio tienen que marcharse a vivir fuera, las 
nuevas promociones de vivienda pública, si 
todo va bien, podrían ser ocupadas en 2027 
porque los políticos han incumplido una vez 
más sus promesas electorales. 

Es importante también pensar en gene-
rar empleo y para ello desarrollar el suelo 
calificado terciario para actividades econó-
micas que desde 1997 está aún sin ejecutar. 
Continúa pendiente acometer actuaciones 
de saneamiento según el Plan director del 
Canal de Isabel II porque nadie controla 
nada, ni reivindica ante las administracio-
nes competentes.

Los recursos del presupuesto regional 
que nos corresponden por el pago de nues-
tros impuestos se han ido a otros munici-
pios, como ejemplo la construcción de la 
nueva biblioteca municipal. La construcción 
del nuevo centro de salud estaba planifica-
da para 2020 pero aun no sabemos siquiera 
donde se ubicaría. Todas estas prioridades 
han sido comprometidas por unos y otros 
en la pasada legislatura y el balance deben 
hacerlo ustedes mismos. Cero.

Para trabajar por esto y por las cues-
tiones más básicas que conforman nuestro 
día a día un grupo de villaodonenses hemos 
puesto en marcha la “Agrupación de Elec-
tores Villa 2023-2027” porque llevamos 
demasiados años estancados en el egocen-
trismo y la incompetencia de nuestros re-
presentantes, en el cuerpo a cuerpo entre 
miembros de la corporación municipal que 
se odian, en la falta de iniciativa pública, el 
empobrecimiento de los servicios públicos 
y nuestras calles parques y zonas verdes, 
en la carencia de nuevos y mejores equi-
pamientos, por todo esto y mucho más es 
momento de pensar en Villaviciosa con ilu-
sión y coraje • 

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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NOTA ACLARATORIA AL 
ARTÍCULO “Hispaocio o la 
crónica de un escándalo polí-
tico” (aparecido en Círculo de 
Opinión de enero de 2023)

Como bien se sabe, la prisa 
es mala consejera, pero, en oca-
siones, cuando uno se halla apu-
rado por la urgencia y la falta de 
tiempo, se olvidan cosas. Por ello 
querría puntualizar:

1. Que no es un único veci-
no el que, por sí solo, exprese 
su enojo, sino de un miembro, 
o incluso si se prefiere de la ca-
beza visible, de un nutrido grupo 
de usuarios de Hispaocio muy 
descontentos con la gestión y 
marcha del centro acuático-de-
portivo municipal y cuyo órgano 
de expresión es la cuenta de Fa-
cebook “Usuarioshispaocio Lu-
char”. Efectivamente no se trata 
de la queja individual de un solo 
individuo ya que somos muchos. 
Para hacerse una idea, diré que 
en nuestra última petición al 
Ayuntamiento (a la que, como es 
su costumbre dieron la callada 
por respuesta) recogimos más 
de seiscientas firmas de usuarios 
(y hubiéramos podido aunar aún 
más, ciertamente).

2. No se nombra al vecino 
que denuncia; tan sólo se da su 
nombre, “Mariano”, cuando de 
quien se trata es de Mariano 
Aguirre y es que, en efecto, yo 
no me escondo. Mi embestida es 
noble. No me tapo. Si digo algo, 
lo digo con nombre y apellido.

3. En cuanto al contenido del 
artículo, se dice, y con razón, que 
a nuestros políticos se les debe-
ría caer la cara de vergüenza; no 
obstante, la crítica se limita a los 
dos últimos años, los del inepto 
Raúl Martín Galán, cuando en 
realidad, en buena ley y en justi-
cia, habría de ser extensiva a las 
dos últimas décadas pues ¿cómo 
exonerar de culpa al arbitrario, 
inútil y pendenciero alcalde Jo-
ver y, antes que él, a la ineficaz 
y desbaratadora Nieves García 
Nieto? Martín Galán, Jover, Gar-
cía Nieto, tres primeras autori-
dades del malhadado PP local. 
Tres perlas en la Historia de la 
Humanidad.

4. Dicho todo lo anterior, las 
fotos publicadas evidencian el 
deplorable estado de Hispaocio, 
lo cual nos satisface grandemen-
te pues todo lo que sea mostrar 
a la opinión pública el abandono 

de las instalaciones y la incuria 
enfermiza de nuestro execrable 
equipo de gobierno municipal es 
siempre bueno y saludable para 
Villaviciosa de Odón • 

Fdo: Mariano Aguirre

FERNAND
RUBIO

DE PARED, SOBREMESA, ANTESALA, 
CUCO, OJO DE BUEY, MORE Z, BIMBAM...

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS
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REPARACIÓN DE TODO 
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Cartas al director

"Hispaocio o la crónica de un escándalo político”
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Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Carta al Alcalde: Infecaces podas de plátanos
Ante la falta de respuesta a 

mi reclamación al servicio de 
parques y jardines, me dirijo a 
usted, con el fin de que sea aten-
dida .

Llevamos varias temporadas 
con unas podas ineficaces. En 
nuestra comunidad (calles Mi-
ravalles, Salamanca y Valladolid) 
padecemos atascos en los cana-
lones producidos por las hojas 
de unos árboles que están de-
masiado cerca de las viviendas. 
Además en vez de realizar podas 
que controlen el porte 
de dichos arboles, cada 
temporada se dejan más 
y más altos. En el primer 
árbol de la calle Salaman-
ca, en colaboración con 
el viento, están dañando 
la fachada “como cual-
quiera puede observar”.

No hablemos del po-
sible daño de las raíces a 
las conducciones de luz, 
gas ó agua.

Los árboles que es-
tán plantados en nuestro 
entorno son como las 
malas hiervas, aunque se 
podasen a ras de suelo, 
volverían a brotar, como 

podrá observar en alguna de las 
fotografías que le envío.

También aporto fotografía de 
las podas que se les debe rea-
lizar a estos árboles para con-
trolar el porte “con una altura 
de no más de 2,5 metros más 
o menos” y que puedan seguir 
dando sombra.

Esperando que usted aporte 
soluciones a nuestro problema, 
reciba un cordial saludo •

Fdo: Julio Ortiz Benito

Cartas al director

Continúan los problemas en la 
Escuela Infantil municipal Juan Farias

Mi hijo acude al nivel 1-2 de 
la EEI.CN Juan Farias. Nos han 
informado que por falta del 
personal educativo el día 9 de 
Febrero el aula de mi hijo será 
cerrada dado que la tutora no 
puede acudir y no hay personal 
para sustituirla. 

La dirección de la escuela se 
ha puesto en contacto con la 
empresa adjudicataria, que ha 
dicho que la empresa da pérdi-
das y que no se puede contratar 
a nadie más y el ayuntamiento, 
éste ni siquiera ha dado una res-
puesta...

 Llevamos meses arrastrando 
una situación indebida, pues la 
empresa no contrata al personal 
suficiente, es la directora la que 
se está encargando de un aula 
de 0-1 por falta de personal. Lo 
mínimo que debería de hacer 
el ayuntamiento es interesarse 
realmente por la situación y exi-
gir a la empresa que cumpla con 
los pliegos del concurso adjudi-
cado, tienen la obligación de ve-
lar por el bien de los niños que 
acuden a una escuela municipal. 

No puede ser que se cierren 
aulas por falta de personal, ¿qué 

ocurriría si mañana la profesora 
enferma varios días? ¿Se quedan 
los niños en casa y los padres 
tenemos que dejar de trabajar? 
¿Qué futuro le espera a nuestro 
pueblo si ni siquiera podemos 
tener la tranquilidad de que 
nuestros hijos tienen una educa-
ción pública garantizada?

Por favor, ayúdennos a difun-
dir para conseguir que se solu-
cione esta situación y la escuela 
siga funcionando con normali-
dad. Muchas gracias •

Fdo: Natividad Prieto
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Nuestros vecinos nos cuentan
Calles sucias y peligrosas

Vecinos de la calle San Lorenzo nos cuen-
tan su hartazgo ante la falta de respuesta del 
Ayuntamiento por sus quejas derivadas del 
problema que tiene el vecindario con los ár-
boles de alineación de esa calle, ejemplares 
de aligustres, que en esta época del año pro-
duecen una especie de bayas negras que al 
caer al suelo lo ponen todo perdido. Aceras, 
vehículos, vallas....

Este mismo problema se genera en 
otras zonas del municipio, como por ejem-
plo en el barrio de Moratalla, pero aquí el 
servicio de jardineria del Ayuntamiento los 
perfiló antes de que esas bayas maduraran, 
por lo que se evitó el problema que tie-
nen los vecions de San Lorenzo. ¿Por qué 
el Ayuntamiento no soluciona estos sim-
ples problemas?¿dejadez?¿inutilidad?¿paso-
tismo?¿indolencia?¿todo junto? •

Campodón sin alumbrado publico
Nos escribe Marta, vecina de la calle 

Navarra en Campodón, para contarnos su 
desesperación ya que llevan sin alumbrado 
público desde el día 2 de diciembre, más 
de dos meses, y el Ayuntamiento es inca-
paz de dar una solución. Ya denunciamos el 
mismo problema en la calle Alta también de 
Campodón.El problema del alumbrado de 
Campodón, y del vertido de aguas fecales 
al Forestal y otros muchísmos, son graves 
problemas a los que el PP ha sido incapaz 
de hacer frente en tantos años de gestión •

Cámaras inoperativas
El pasado 25 de enero los cacos hicieron 

de las suyas en la emblemática cafetería - 
churrería La Parada, según nos testimonia 
personal del propio establecimiento. Como 
acababan de instalar una cámara de vigilan-
cia hacía unos días en la misma puerta, el 
propietario Juan Mesa pensó que el robo 
habría sido grabado por la nueva cámara, 
pero según la Guardia Civil, no existían gra-
baciones del delito.

Los irresponsables políticos que nos 
malgobiernan deberían evitar sacarse fotos 
vendiendo motos sin ruedas, ni manillar, ni 
motor, ni... Una más...•

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades

 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
  639 34 71 71  91 616 31 10  lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos 
• Descontracturantes

• Drenaje linfático • Relajante 
• Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

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

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

REBAJAS
• Lencería • • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer
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Opinión
Tengo un partido político para usted
Pronto tendremos la Feria 

de los Partidos, una más. Mis 
vecinos tienen que hacer uso 
de la democracia y confiar su 
voto a partir de un lema, por 
ejemplo, "Somos", "A tu lado"... 
En Latinoamérica son más explí-
citos, "Estamos mal, pero vamos 
bien" (1991) de Carlos Menen 
en Argentina, 30 años después 
podrían utilizar otro, "Estamos 
peor, pero vamos bien" y, adap-
tado a España, propondría uno 
para el PSOE "Unidos, mejor 
que revueltos".

La política es lo que hacen 
los políticos. Una tautología no 
necesita demostración. Algo 
bien diferente es considerar la 
naturaleza de los políticos, esto 
es, preguntarse por la metafísica 
que trata del ser en general y de 
sus propiedades trascendentales 
y así tenemos a los denomina-
dos "Paracaidistas" políticos 
que caen del cielo y aparecen 
en mitad del pueblo, como Pé-
rez Viú, otros pueden ser deno-
minados "Insurgentes" como 
Martín Galán que de la nada ha 
logrado hacer nada.

Ahora tenemos la posibilidad 

de nuevas conjeturas, como los 
"Inmobiliarios", que tendrán 
que lidiar con los clásicos: "Uni-
ditos", "Ombliguistas" y "Dic-
cionarios". Aún estamos a tiem-
po de ver partidos censitarios 
del siglo XIX, por ejemplo, si los 
habitantes de El Bosque votan 
en masa pueden lograr 5 con-
cejales y hacerse con la alcaldía 
según propone una revista local, 
de manera que tendríamos el 
partido de los "Bosquimanos". 
Trasladada esta idea al futuro, 
cuando los nuevos habitantes 
de El Monte de la Villa vivan en 
sus pareados, podrían formar un 
nuevo partido, el de los "Mon-
tevillanos".

Los partidos se parecen a 
las tribus, sus miembros tienen 
conductas similares, montan 
carpas, reparten pasquines, rega-
lan bolis, visten camisetas con el 

logo, realizan cánticos y pasean 
en coches con carteles hacien-
do sonar sus bocinas. Es parte 
del carnaval electoral.

Para el ciudadano de a pié, 
tal despliegue le deja atontado, 
le ponen cebos y pican como las 
merluzas de pincho, otros son 
arrastrados por las redes ideo-
lógicas y la mayoría, me incluyo 
no quiero ser una excepción, 
somos pescados, seamos aren-
ques, lubinas o meros electores.

Sin embargo, ya viejo, harto 
de haber sido sistemáticamen-
te engañado me fío más de lo 
próximo, de los conocidos, de 
las personas que tienen sus ocu-
paciones, que se ganan la vida 
con sus trabajos y que llegan 
a la política para gestionar lo 
público de forma responsable, 
que pueden ser honradas por-
que tienen su profesión a la cual 

pueden volver sin más y en todo 
momento. Se necesitan profe-
sionales, ni ideólogos, personas 
con imaginación para resolver 
lo cotidiano y preveer el futuro, 
capaces ver las oportunidades 
para el desarrollo de nuestro 
municipio y no sus oportunida-
des para escalar políticamente.

Quien confunde valor y pre-
cio, es un necio y hay muchos 
partidos "Hipócritas" llenos de 
"Falsarios" que simulan un com-
portamiento y unos valores que 
no poseen. Los villaodonenses 
queremos HECHOS realizados 
por "Hacedores" que huyendo 
de lo transitorio logren alcan-
zar lo permanente en sus obras. 
Necesitamos construir futuro 
para enjuiciar la destrucción que 
ha significado el pasado político 
de nuestra población. Tenemos 
en la palma de nuestras manos 
dejar de quejarnos •

VOX
VILLA

PP
VILLA

¿X?

© Miguel Sainz • enero 2023

Avda. Príncipe de Asturias 62 • Reservas 91 665 92 36

Reserva tu mesa para poder garantizar nuestra mejor atención

Lunes : Cerrado por descanso
Martes, Miércoles y Jueves: Servicio de Comidas
Viernes y Sábados: Servicio de Comidas y Cenas

Domingos: Servicio de Comidas
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AGRUPACIÓN DE ELECTORES 
VILLA 2023 - 2027

VILLA
Los villaodonenses defende-
mos el entorno medioam-
biental privilegiado en el que 
vivimos, somos ciudad uni-
versitaria y nos identificamos 
con la vida en el campo, por 
ello la planificación territorial 
mantendrá la conservación 
de dichas señas de identi-
dad, actualizando el modelo 
urbano para hacerlo más 
sostenible y competitivo.
Proponemos, junto con la 
actualización del modelo 
urbano, la redacción de 
planes especiales de infraes-
tructuras en cada una de las 

entidades urbanísticas de 
conservación y la gestión 
singularizada de cada una 
de ellas así como la actuali-
zación de sus infraestructu-
ras, de modo que se pueda 
proceder a la disolución de 
las EUUCC, excepto en lo 
concerniente a la gestión 
autónoma del servicio de 
abastecimiento de agua. 
Los planes se sufragarán 
mediante operaciones urba-
nas que lleven aparejadas 
cargas urbanísticas. 
Nuestras prioridades son; 
saneamiento, agua, energía, 

residuos, reciclaje, afeccio-
nes del arbolado en edifi-
caciones o cerramientos, 
soterramiento de tendidos 
aéreos, conectividad-movili-
dad, plan director peatonal-
ciclista, equipamientos 
públicos e infraestructuras, 
zonas verdes parques y jar-
dines, seguridad y creación 
de una oficina municipal de 
proximidad en el Bosque)
Solicitamos la implicación 
de los vecinos para acabar 
con la situación de bucle 
institucional en la que 
hemos entrado desde que 

irrumpieron los populismos 
en política porque nece-
sitamos un Ayuntamiento 
fuerte y no perder más el 
tiempo. Nuestro proyecto 
propone escuchar, dialogar, 
servir y trabajar, con la 
participación de cuantos ve-
cinos quieran unirse a este 
ilusionante proyecto.
Si desea ponerse en 
contacto con nosotros lo 
puede hacer a través de 
nuestro whatsapp 660 486 
570 o en nuestro correo 
electrónico agelectoresvi-
llaviciosa@gmail.com

Defendemos un modelo urbano 
para los villaodonenses

"Escuchar, dialogar, servir y trabajar"
Roberto Alonso 
Coordinador 
AEVILLA 2023-2027

NOTICIAS Y NEGOCIOS
RESTAURANTE AURUM FUSIÓN

"Aurum Fusión" está ubi-
cado en el Parque de los Cas-
tillos en San José de Valderas, 
Alcorcón y pone a disposición 
de sus clientes varios salones, 
barra y terraza, rodeado de 
jardines, zonas infantiles y un 
entorno verde único.

En "Aurum Fusión" tra-
bajan un equipo de personas 
llenas de ilusión con ganas de 
hacernos pasar un rato agra-
dable y deleitarnos con sabo-
res extraordinarios a través 
de la gastronomía.

En "Aurum Fusión" dis-
ponen de varios salones con 
distintas capacidades para 

bodas, bautizos, comuniones, 
comidas de empresa y otros 
eventos y de una excelente 
bodega, además de una exten-
sa carta en la que encontra-
remos deliciosos entrantes y 
ensaladas, exquisitos arroces 
con 17 variedades, también 
encontraremos los mejores 
pescados o carnes al carbón. 
Todo ello maridado con una 
excelente selección de vinos. 

"Aurum Fusión" está en la 
Avda. Parque de los Castillos 
9 de Alcorcón, el teléfono de 
reservas es el 910 744 348 y 
disponen de parking privado y 
servicio de aparcacoches •

Actualidad

PP y VOX sin candidato a la 
alcaldía de Villaviciosa

Se sigue deshojando la mar-
garita en las sedes de Vox y del 
PP para la presentación de los 
candidatos ante la proximidad de 
las elecciones municipales. Según 
fuentes internas, ya no se eligen 
por los afiliados conforme a los 
estatutos sino que se colocan a 
dedo y desde arriba, lo que está 
generando mayor incertidumbre 
y perdida de ilusión de afiliados y 
simpatizantes que andaban poco 

ilusionados por los errores co-
metidos. En el caso del PP ade-
más se tropiezan con la falta de 
competencia del actual equipo de 
gobierno enfrentado a la ejecuti-
va local por no haber realizado el 
ejercicio de rendición de cuen-
tas obligatorio en democracia. 
¿Cómo no van a ser un problema 
los partidos políticos si incum-
plen los valores democráticos 
más esenciales? •
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Actualidad

Movilización vecinal por 
los problemas generados 
en el antigüo colegio 
Virgen del Bosque

 El centro de forma-
ción deportiva a nombre 
de una empresa mercantil 
experta en promoción in-
mobiliaria (antes Colegio 
Virgen del Bosque), está 
generando molestias a los 
vecinos de la zona y éstos 
empiezan a movilizarse 
por la falta de transpa-
rencia del proyecto y el 
incumplimiento de la nor-
mativa urbanística, dudan-
do incluso de la actividad 

formativa que lo sustenta y 
los efectos que provocará 
sobre las infraestructuras 
de la urbanización, infraes-
tructuras que han costea-
do los propios vecinos de 
El Bosque. La presidenta 
de la entidad urbanística 
de conservación debe em-
pezar a interesarse por-
que en el Ayuntamiento 
no quieren enterarse y el 
perjucio puede ser muy 
grande •

La Agrupación Deportiva 
de Villaviciosa de Odón 
reconocida por la Federación 
Madrileña de Fútbol

El pasado 30 de enero 
tuvo lugar la gala "Ho-
menaje a los Clubes 
Madrileños que han 
cumplido 25 y 50 años 
federados ininterrum-
pidamente" que tuvo 
lugar en el Salón Luis 
Aragonés de la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas. 
En el caso del Villa son ya 
51 años ininterrumpidos . 

En la fotografía y de iz-
quierda a derecha Rafael 
Bravo (vicepresidente), 
Paco Díez (Presidente 
Federación Madrileña) 
y Pedro Mora (Direc-
tor deportivo de Fútbol 
Base). 

Nuestra más sincera 
enhorabuena al Villa y a 
su directiva, encabezada 
por su presidente Javier 
Mora que sin duda reali-
zan un gran trabajo con 
cerca de 800 jóvenes y 
niños villaodonenses •
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Actualidad

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

Telmais Servicios Integrales, doce años prestando 
nuestros servicios de administración de Comunidades de 

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad

C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón 
91 616 61 10 | +34 639 34 71 71 

www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Calatalifa declarado Bien de Interés 
Cultural por su valor arqueológico

Con fecha 1 de febrero de 
2023, el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha de-
clarado Bien de Interés Arqueo-
lógico el yacimiento “Calatalifa”, 
localizado en el término munici-
pal de Villaviciosa de Odón junto 
al rio Guadarrama, en una colina 
flanqueada por arroyos y barran-
cos, un lugar estratégico no solo 
por servir como enlace entre el 
reino de Toledo y Segovia sino 

también por la gran extensión de 
territorio que se domina desde el 
desnivel existente.

La fortaleza que data del siglo 
IX, sirvió a las tropas islámicas 
como fortificación militar en la 
Marca Media del sector central de 
la Península Ibérica, cuando el Al-
Ándalus se extendió rápidamente 
por el territorio y el enclave fue 
utilizado para descanso y avitualla-
miento de las tropas que marcha-

ban hacia el puerto de Tablada. 
Junto a la fortificación surge 
un pequeño asentamiento de 
población cuya dimensión aún 
se desconoce y que se auto-
abastece con la agricultura, la 
ganadería y la pesca, e incluso 
se presume cierta actividad 
industrial como telares, he-
rrerías, y alfares, todo ello se-
gún figura en el análisis de los 
restos cerámicos encontrados 
en las dos excavaciones oficia-
les realizadas durante 1980 y 
1984, por Manuel Retuerce 
Velasco, trabajos patrocina-
dos por las administraciones 
públicas y realizados gracias 
a la iniciativa política primero 
del alcalde Miguel Muñoz y 

después de la concejal de cultura 
Pilar Martinez López. 

Las parcelas en las que se 
localiza la fortaleza y el asenta-
miento, cuya extensión está aún 
por determinar, son de titularidad 
privada y uso agrícola, salvo en la 
parcela principal de mayor pro-
tección, en el resto se permite la 
explotación tradicional de la tie-
rra con arado de tipo romano. A 
vista de pájaro hoy solo se aprecia 
una pequeña parte del aljibe ma-
yor debido al último derrumbe 
del arco que aún permanecía en 
pié y cuyos restos quedaron guar-
dados en el almacén municipal, el 
resto de elementos que confor-
man la fortificación permanecen 
en el lugar completamente cu-
biertos por una manta de geotex-
til y tierras vírgenes. 

Las construcciones que se 
identificaron en la primera exca-
vación constan de una estructura 
de adobe y una muralla de tapial 
de arena y cal, en la segunda cata 
se identificaron dos lienzos de 
muralla uno con cimientos de 
ladrillo y cantos rodados y otro 
de mampostería y ladrillo unidos 
con mortero de cal, también silla-

res de granito asentados sobre 
pedernal. También constan dos 
aljibes, uno el aljibe menor de 
planta cuadrada y cubierto con 
bóveda esquifada y el segundo el 
aljibe mayor o militar de planta 
rectangular y fabrica de ladrillo y 
argamasa de mortero de cal en 
la zona sudoeste del yacimiento, 
asimismo se documentaron al-
macenes o silos. 

Calatalifa es uno de los cuatro 
asentamientos andalusíes más 
importantes de la Comunidad de 
Madrid, llama la atención que el 
Consejo de Gobierno no haya 
contemplado inversión alguna 
para acometer las actuaciones 
arqueológicas y de investigación 
que fundamentan dicha declara-
ción, porque desde 1984 lleva-
mos reivindicando algo más que 
meras declaraciones que solo 
abundan en lo que ya está pro-
tegido no solo por el PGOU de 
Villaviciosa, el Parque Regional 
del curso medio del Guadarrama, 
sino también por un Decreto na-
cional de 1949, todas actuaciones 
administrativas sin dotación eco-
nómica alguna para la conserva-
ción de lo que se quiere mante-
ner e investigar.

Nos preguntamos para cuan-
do las administraciones publicas 
dotarán de presupuesto los tra-
bajos de investigación que tanto 
interés despiertan •
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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

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00
¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

• CONVALECENCIAS
  POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS 
  Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN 
  MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 - 

Reservas 91 616 34 09

Celebre con nosotros sus 
comuniones, bautizos, 
comidas de empresa, 

cumpleaños...

Menú diario
16,00€

Menú tradicional Ternasco para dos personas 70 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 38 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

Villa, tenemos un "PProblema"
Crónica del Pleno de enero: 

Noticias del Pleno

Lo que nos interesa 
a los vecinos

De la participación del PP, la 
mitad la aportó el concejal Lu-
cero, la otra mitad el concejal 
Navarro. Este solo aporta trámi-
tes y datos burocráticos, pero al 
menos defiende sus ases con 
prestancia, y sabe esconder la 
morralla. Lo del concejal Lucero 
es para llorar, y su única aporta-
ción es el puñado de votos que 
ahuyentará del PP en las próxi-
mas municipales.

• Alcalde Martín Galán, cero 
asuntos.

• Tte. de Alcalde Miguel 
Lucero, un asunto. Alta de la 
solicitud de ayuda para el po-
sible proyecto del colector de 
Viveros. Ni es el contrato, ni 
siquiera es el proyecto, solo es 
una posible ayuda. Si tras Pilar 

Martínez, este era el segundo 
mejor afiliado del PP, para que 
queremos más PP. 

• Concejal Paul Rubio, un 
asunto. Ayudas sociales de lo-
gopedia y fisioterapia para los 
empleados municipales.

• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.

• Concejal Joaquín Navarro 
un asunto. Comparecencia 
sobre el cumplimiento del pre-
supuesto 2022 que entre todos 
pactaron. A grandes trazos: 15 
millones en personal, 15 millo-
nes en gastos, 7 millones en in-
versiones.
El gasto de personal desma-
drado; como ejemplo casi 1,5 
millones en horas extras. En el 
capítulo de inversiones un 2 so-

bre 10, suspenso y de los gor-
dos. Ni siquiera han ejecutado 
el derribo del CITO, ni el plan 
de asfaltado anual. No nos me-
recemos que nos gobierne un 
Partido Popular que ni siquiera 
es capaz de contratar un derri-
bo o un asfaltado.

Lo que interesa 
a los políticos

Un buen rato de debate en 
el que la oposición mostró su 
interés por el municipio y el PP 
por Irene Montero.

Grupo Mixto: Mejora de la 
visibilidad de los pasos de pea-
tones y del servicio de urgen-
cias en el centro de salud.

Grupo PSOE: Solución a la 
suciedad y deterioro del equipa-
miento de recogida de residuos.

Toda la oposición y los ve-

cinos: Solicitud de una solución 
consistente a la cadena de erro-
res cometida en la gestión de 
Hispaocio .

Grupo PP: Echar a la minis-
tra Montero e incumplir obliga-
ciones institucionales.

Raúl Martín Galán y el equi-
po del PP Villa prodigan su ac-
tuación en temas de alta po-
lítica, unas veces orientan la 
gestión de los fondos europeos 
y otras veces descienden al de-
talle de manejar los peones del 
Consejo de Ministros. Mientras 
tanto los vecinos avanzamos en 
nuestro proyecto de aparcar al 
PP fuera y lejos de la gestión 
local. Nos merecemos contar 
con un proyecto de presente y 
futuro para nuestra amada Villa-
viciosa de Odón y sus vecinos •

Tras más de dos años de gobier-
no del PP con memorables gatilla-
zos como el derribo del CITO, el 
nuevo centro de salud y una innece-
saria biblioteca, nuestro alcalde, fla-
mante profesional de la salud rama 
óptica, las únicas ayudas necesarias 
que visualiza para su equipo de go-

bierno y los 270 empleados muni-
cipales son en el epígrafe de gafas, 
en concreto las de logopedia y fi-
sioterapia, y como mucho alcanza 
a ver que sería de interés también 
aportarles fondos autonómicos 
para hipotéticos proyectos de sa-
neamiento. Nada para desbloquear 

la parálisis política que anega nues-
tro ayuntamiento, o para solventar 
la ausencia de un modelo de calidad 
de servicio, productividad y pago 
por horas extras.

Con los gobiernos locales del PP 
se tarda infinito en tramitar cual-
quier proyecto , los objetivos son 
desconocidos, los planteamientos 
son poco consistentes, la plantilla 
municipal está gripada y el partido 
bracea por los lodos de Génova. Del 
equipo del PP actual y de cualquiera 

de los que se pudiera formar con los 
variados afiliados que pululan por 
carretas o instagram ya no pode-
mos esperar nada. Parafraseando la 
célebre frase de la carrera espacial: 
¡Villa, tenemos un PProblema!

¡Vecinos! solicitamos vuestra 
ayuda; no consintamos más este mal 
gobierno del PP Villa. La oposición 
pleno tras pleno diserta estérilmen-
te en el desierto de incomprensión 
e incapacidad que caracteriza a la 
coalición del PP Villa y los caciques.
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El pasado 20 de enero los villaodonen-
ses nos dimos cita para celebrar el día 
de nuestro patrón, San Sebastián, en 
un día radiante en el que muchos nos 
quedamos en mangas de camisa.

Misa, procesión, subasta de andas, pu-
jas, bocadillo en la plaza y el rondón 
dieron contenido a esta jornada fes-
tiva en la que participamos un buen 
número de vecinos con un magnífico 

ambiente. Como ya es tradición en 
Círculo de Opinión, ofrecemos a nues-
tros lectores algunas fotografías para el 
recuerdo de este día tan especial para 
muchos vecinos..

San Sebastián 2023
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Cafetería-Churrería
Fabricación Artesanal Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10 
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Cafetería - Churrería
���������
Cafetería-Churrería
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Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
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 Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis .................................................................651 840 239
..................................................................640 25 75 04
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Batatas y Boniatos

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Recuerdo cuando era un niño todavía y mi madre 
me daba unas perras para que fuese a comprar 
al puesto de las verduras del mercado pegado al 
lado de mi casa, las tan deseadas batatas, para 
luego asarlas en el horno de carbón de la peque-
ñísima cocina y merendártelas en la mesa camilla 
del saloncillo de la modesta casa, oyendo de re-
bote la novela que radiaban en las tristes tardes 
del invierno de las que eran tan asiduas mi madre 
y la Rita, nuestra vecina de toda la vida y la que 

me socorría habitualmente cuando enfadaba a mi 
madre y me retenía en su casa hasta que a mi ma-
dre se le pasaba la ofuscación. Que ricas te sabían, 
rebañando en el interior para extraer la anaran-
jada y dulce pulpa con una cucharilla que lamías y 
relamías hasta la saciedad e incluso si no estaba 
quemada, te comías hasta la piel tostada por el 
horno de leña. Yo, ya conocía y veía también los 
boniatos que vendían en el puesto de verduras 
pero estos sin embargo no los asábamos en mi 

casa, posteriormente comencé a conocer que es-
tos se cocían y cocinaban en los guisos con verdu-
ras y carnes y eran complemento de las mismas.

Posteriormente al ir siendo 
más mayor en comidas entre fa-
miliares, amigos, comidas de tra-
bajo, en las que nuestra lengua 
suele adquirir mayor desarrollo 
continuaron dándose las típicas 

discusiones de que era una u 
otra especie y se mezclaban las 
respuestas de tal forma que ya 
no sabías si estabas hablando de 
batatas, boniatos o de un plato 
del dichoso Masterchef, solo ha-
bía una cosa más menos clara, 
que el boniato era más o menos 
blanquecino y más estilizado 
frente a la batata más anaranja-
da y rechoncha, claro está, todas 
estas apreciaciones producto 
de mis pobres conocimientos 
tanto botánicos como de res-
taurador. Pues bien, esto me 
dio la idea, de considerar aquí 
cuales son las diferencias, si las 
hay, cual es uno u otra, para al 

menos en esta ocasión clarificar 
y ayudar algo más, si es posible, 
sobre las diferencias entre am-
bos o por el contrario conti-
nuar con un amplio debate que 
puede terminar en establecer 

un referéndum a nivel 
nacional con votación 
incluida al respecto.

Tanto la batata 
como el boniato, tam-
bién conocidas común-
mente por los nom-
bres de moniato, papa 
dulce, patata dulce o 
camote, son los tubér-
culos que, si bien los 
podemos encontramos 
en cualquier época del 

año, son los meses más fríos, en 
especial, el otoño cuando es su 
época de recolección y consu-
mo. Son en definitiva, las raíces 
comestibles engrosadas en for-
ma de racimo a partir de las 
cuales se desarrollan los tallos 
de la planta herbácea trepado-
ra Ipomoea batatas, originaria 
de América Central y América 
del Sur, que fue traída a Euro-
pa a finales del siglo XV tras los 
viajes de Cristóbal Colón y que 
posteriormente su cultivo se 
extendió por todo el mundo.

A pesar de las dudas y dis-
cusiones que se han ido estable-
ciendo, tanto la batata como el 

boniato proceden de la misma 
planta, aunque de diferente va-
riedad y esto que significa, pues 
que una variedad es aquella que 
se diferencia de la especie típi-
ca en algún carácter diferente 
al resto de los que componen 
la especie, por ejemplo, color, 
sabor, textura, etc. Fundamental-
mente, aquí en España los princi-
pales caracteres para diferenciar 
ambas variedades son, tanto el 
color de la piel, cuando la piel 
es más clara se le suele llamar 
boniato, mientras que cuando la 
piel es marrón anaranjada se la 
suele llamar batata, como la tex-
tura de la carne de la pulpa, en 
el caso de la batata la pulpa es 
menos consistente por lo que al 
cocerla se ablanda mucho más 
que la pulpa del boniato que no 
suele ablandarse o lo hace en 
menor medida. En general, el 
boniato tiene un color blanque-
cino tanto en la parte exterior 
como en la interior y la batata 
es más anaranjada en su interior 
y marrón anaranjada en su par-
te externa y además el boniato 
blanco contiene más almidón y 
menos azúcares, por tanto suele 
ser menos dulce que la batata.

Desde el punto de vista nutri-
cional, ambas especies compar-
ten innumerables propiedades 
beneficiosas por su contenido 

en vitaminas A y C, también 
en vitaminas B y E, aunque en 
menor medida, minerales como 
potasio, magnesio, hierro y cal-
cio, elevado contenido en fibras 
que favorecen la regularización 
de la actividad intestinal y el 
aporte de proteínas para sumi-
nistrar los aminoácidos necesa-
rios para el crecimiento y man-
tenimiento de nuestras células y 
tejidos, junto con flavonoides y 
antocianinas componentes que 
muestran gran eficacia antioxi-
dante y antienvejecimiento.

En Gastronomía, batatas y 
boniatos dan mucho juego en 
la cocina tanto en platos dulces 
como salados. Asados al hor-
no o a la brasa, al vapor junto 
a unas verduras, en estofados 
de ternera con boniato y se-
tas, asados y con rellenos, para 
guarniciones, guisos de sepia 
con boniato, etc. Se pueden 
freír y en guarnición en lugar de 
las patatas, y también se pueden 
utilizar en un sinfín de recetas 
dulces y postres en combina-
ción con frutas.

En fin espero, que con estas 
sencillas explicaciones la próxi-
ma vez que se hable de batatas 
y boniatos ya habremos apren-
dido un poco más sobre los 
mismos...•
https://macronaturaleza.com/





Autos Villauto S.L.
SERVICIO MULTIMARCA

MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
autosvillautosl@yahoo.es     91 616 52 36     91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación

• Mensajeros de Villaviciosa 
• Servicio urgente inmediato

• Servicio mediodía a Madrid Capital 
y pueblos limítrofes

Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares) 
Villaviciosa de Odón

Teléfono 917242190


