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Villaviciosa precisa un programa de gobierno
Círculo de Opinión entrevistó el pasado 6 de noviembre al alcalde José Luis
Pérez, una entrevista que duró más de
una hora en la que tuvimos tiempo de
hablar de algunos temas pero otros muchos, y de gran interés, se nos quedaron
en el tintero por falta de tiempo.
Esta primera toma de contacto ha
resultado positiva por cuanto hemos tenido la oportunidad de conocer, de forma
superficial, a la persona que representa la
máxima autoridad del municipio.
En esta hora larga pudimos comprobar que José Luis Pérez es un buen relaciones públicas, un hombre que intenta
ser conciliador y que es consciente de su
tremenda debilidad política. Un hombre
que después de casi cinco meses en el
cargo comienza a ser conocedor de los
problemas que aquejan a Villaviciosa de
Odón y de las muchas dificultades a las
que se enfrenta, tanto políticas como administrativas y de organización.
Pero lo primero que debe tener cualquier persona que se enfrenta a un reto, y
el gobierno de Villaviciosa es, sin duda, un
gran reto, es una hoja de ruta, una idea clara
de donde se quiere ir, a donde quiere llegar.
Para ello es imprescindible conocer a
la perfección el punto de salida y las herramientas con las que se cuenta para emprender el reto. Para tener una meta es
necesario que todos los que participan en
el proyecto sepan a donde hay que llegar.
Han pasado cinco meses, y además
de buena voluntad, y cuatro acciones de
maquillaje (unos bancos, un motor de una
fuente…) poco más se sabe de la trascendencia de la acción de nuestro gobierno municipal durante este tiempo.
Sabemos que es normal que los árboles no te dejen ver el bosque, que las

dificultades del día a día, solucionar los
problemas más acuciantes, no te permitan pensar en los temas trascendentes,
pero es necesario romper esa dinámica o
mucho nos tememos que Villaviciosa de
Odón perderá otros cuatro años.
Tras los ocho años de Nieves García
sufrimos una grave parálisis y la ruina de
las arcas municipales. Entre 2007 y 2015
con José Jover en la alcaldía, fue necesario rescatar a nuestro ayuntamiento de
la ruina, pero tras este negro periodo de
16 años, en el periodo 2015 – 2019 unos
malos resultados del PP y la irrupción de
un grupo político (VOX Villa) que únicamente buscaba venganzas personales,
supuso, nuevamente la paralización de
nuestro Ayuntamiento.
En política la herramienta a utilizar es
el programa de gobierno, un documento
en el que se establecen las metas a alcanzar, sus plazos, los medios con los que
se cuenta y los que serían necesarios, sin
este programa de gobierno nuestros responsables municipales trabajarán como
pollo sin cabeza.
La situación, a nuestro juicio, no lleva
al optimismo.
Lo único positivo, y peligroso, es que
las arcas municipales están llenas y no se
debe nada a los bancos. Esperamos que
esos millones que tenemos ahorrados no
comiencen a desaparecer en gastos innecesarios, en inversiones ruinosas o en
caprichos absurdos.
Lo más imperioso es que Villaviciosa
de Odón pueda contar con un programa de gobierno, elaborado con el mayor
consenso político posible.
Villaviciosa se lo merece.
Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón
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Tribuna de Prensa
En esta sección Círculo de Opinión recogerá artículos e informaciones de otros medios de comunicación sobre temas
de interés de Villaviciosa de Odón con la finalidad de conocer
como se nos ve desde fuera de nuestro municipio.

Comenzamos esta nueva sección con un interesante artículo publicado por el medio digital Moncloa.com, en el que
analiza de forma clara y concisa lo que a su juicio ha pasado y
está pasando en Villaviciosa de Odón

La imputación de un edil de Villaviciosa de Odón
pone a prueba el código ético de Ciudadanos
La política local madrileña y sus pactos
de gobierno siempre ha dado para una tesis de “Etiología”, la ciencia que estudia el
comportamiento de los animales: solo hay
que recordar casos tan sonados con el
del tránsfuga Piñeiro en 1991, que dejó a
Alberto Ruiz Gallardón compuesto y sin la
presidencia de la Comunidad de Madrid; el
Tamayazo, que hizo presidenta a Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid en
2003 o, sin ir más lejos la espantada del expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido desde el PP a Ciudadanos cinco
minutos antes de que se presentasen las listas al Parlamento Europeo de los populares
donde ocupaba un puesto preeminente.
Pero el caso de Villaviciosa de Odón,
localidad al oeste de Madrid capital con
27.000 habitantes, donde las rencillas personales se imponen a las siglas políticas, no
tiene parangón.
Si la lógica se hubiera impuesto a los bajos instintos, PP y Vox hubieran pactado tras
las elecciones municipales de mayo de 2019
y hubieran hecho alcaldesa a la popular Pilar
Martínez con una holgada mayoría absoluta
de 12 ediles.
Pero nada es fácil en Villaviciosa de
Odón cuando de pasar facturas políticas a
viejos enemigos se trata. Ciudadanos con
tres concejales y PSOE con otros tantos
encontraron en el odio atávico a Pilar Martínez de la líder de Vox en el municipio, María Ruiz, el caldo de cultivo perfecto para
armar un gobierno Cs-PSOE, justo el que ni
Pedro Sánchez ni Albert Rivera han querido
para la Nación.
Ambas tuvieron una refriega preelectoral que se les fue de las manos cuando Martínez denuncio a Ruiz por haber repartido
Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

panfletos presuntamente difamatorios contra su persona. Ahí se fraguo lo que sería el
primer desencuentro entre Ruiz y Martínez
que haría imposible el futuro pacto de gobierno.
El tercer personaje clave en esta historia
es el imputado al que los populares llaman
el “hombre fuerte” del Ayuntamiento de Villaviciosa, José Joaquín Navarro Calero. Perteneciente al anterior equipo de Gobierno,
Navarro Calero montó Vecinos por Villaviciosa cuando se vio fuera del PP después de
que Pilar Martínez ganara las elecciones al
PP local y limpiara el partido de todos los
afectos al anterior alcalde popular José Jover.
Así es como entre Navarro Calero, por
un lado, y Ruiz, por el otro, se fraguó un
pacto para que el cabeza de lista de Ciudadanos, José Luis Pérez Viu, llegara a la alcaldía con tan solo tres ediles en coalición con
el expopular de Vecinos por Villaviciosa y el
partido socialista y con Vox mirando para
otro lado y haciendo la vista gorda.
Pero el sainete no acaba aquí. Para echar
más leña al fuego, Calero se vio envuelto,
con sus anteriores compañeros de Gobierno, en el “caso Pescaderías Coruñesas”, el
típico enredo municipal de una empresa
que según las denuncias de Vox, que fue
quien llevo el caso a los juzgados de Móstoles, estaba ofreciendo bodas sin licencia
para ello en unos terrenos protegidos del
municipio con, al parecer, el beneplácito de
algunos miembros de la corporación.
Y para enredar más el asunto, cuando el
juzgado de Móstoles cerró el caso por no
ver nada ilegal, Vox recurrió a la Audiencia
Provincial de Madrid, y la instancia judicial
autonómica ha reabierto el caso volviendo
a imputar a los desimputados por el juzgado

Revista digital Moncloa.com (Redacción
10/11/2019)
https://www.moncloa.com/imputacion-villaviciosa-prueba-cs/

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

4

de Móstoles, entre los que se encuentra Joaquín Navarro Calero, actualmente al frente
de cinco concejalías en el Ayuntamiento.
La líder del PP en Villaviciosa, Pilar Martínez, apela ahora a la ética de los partidos
que sustentan al actual gobierno y piden el
cese de su ex compañero de partido y a Vox
y a Mas Villaviciosa que no apoyen al actual
Gobierno.
La petición de reprobación en el Pleno
que presentaron los populares no se admitió por entender el resto de grupos que
no cumplía los requisitos de urgencia para
admitirse, pero la inestabilidad y la desconfianza, ya se ha introducido en el equipo de
gobierno: “El “adanismo” político de Ciudadanos, que ha pedido por tierra mar y aire
siempre la dimisión de todo aquel cargo público imputado, le hace difícil armar un discurso que justifique mantener al edil de Vecinos por Villaviciosa”, comentan fuentes del
PP de Villaviciosa. Pero la política local es el
arte de defender una cosa y su contraria…
así que ya verán como Navarro Calero sigue
en el Gobierno. Se admiten apuestas…

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00
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Sociedad

El PP se afianza en Villaviciosa de Odón tras las
elecciones generales del 10 de noviembre
Según fuentes del Ministerio del Interior el PP ha sido la fuerza política más votada en Villaviciosa de Odón al conseguir
5.560 votos, el 34,23% lo que significa un
incremnento del 9,43% más que en los pasados comicios del 24 de abril en los que
el PP obtuvo 4.266 votos, 1.294 votos más.
En segunda posición estaría Vox
(24,13%), con 3.919 votos; frente a los
3.117 votos obtenidos en abril.
En tercer lugar se ubica el PSOE
(17,95%), con 2.915 votos, por lo que pierde 202 votos.
Ciudadanos ha perdido 2.520 votos pasando del 24,16% al 10,07%, una auténtica
debacle que ha originado la dimisión de
Albert Rivera.
Unidas Podemos ha logrado 1.235 votos frente a los 1.763 obtenidos en abril,
una pérdida de 528 votos pasando del
10,25% al 7,60, más o menos los votos que
ha obtenido la formación de Errejón Más
País.
Si sumamos los resultados de los dos
bloques en Villaviciosa de Odón el de centroderecha (PP,VOX y Ciudadanos) obten-

• Control de Tirada •

dría el 68,43%, mientras que el bloque de
centroizquierda (PSOE, Unida Podemos y
Más País) se quedaría con una representación del 29,71%..
La presidenta del PP en Villaviciosa Pilar Martínez, a través de nota de prensa el
mismo día de las elecciones, agradeció a los
villaodonenses la confianza depositada en
su formación política.
Según palabras de Martínez “Ninguna
fuerza política ha crecido más que el Partido
Popular, y el partido del alcalde, Ciudadanos,
ha sido el gran perdedor, asi mismo el PSOE
ha bajado con respecto a las últimas elecciones generales. Claramente los electores de
Villaviciosa no confían en la coalición de gobierno entre Ciudadanos y PSOE”.
Extrapolar datos de las generales a las
municiopales es muy complicado, pero si
hacemos un juego de sumas está claro que
el PP ha sumado no sólo los 898 votos obtenidos por Joaquín Navarro en las municipales, además ha obtenido 396 votos.
Lo que resulta absurdo, se mire como
se mire, es que Villaviciosa esté gobernada
por una coalición de centroizquierda.

El pasado mes de octubre, nº 326,
el control de tirada de Círculo de
Opinión fue realizado por Juan
Godino, gerente de la empresa de
mensajería West Fargo, fundada en
1980, con sede en Villaviciosa de Odón.
West Fargo realiza servicios directos así
como la recogida y entrega inmediata de
documentos y paquetes tanto en moto
como furgoneta.También disponen de un
servicio exprés con Madrid y colaboran
con empresas como Envialia y Chilexpress.
West Fargo está en la calle Florida nº 5 nave
10 en el polígono industrial Quitapesares
y su teléfono es el 91 724 21 90.
West Fargo es la solución ideal para
la mensajería y paquetería de pymes
y autónomos, prestando un servicio
esmerado a unos precios muy
competitivos y con la seriedad que da
tener una experiencia de 40 años.

• Noticias y Negocios •

El pasado octubre la inmobiliaria
REMAX celebró el décimo aniversario
desde su implantación en Villaviciosa
de Odón.
A esta celebración asistieron numerosos vecinos y también autoridades
municipales.
Nuestra más sincera enhorabuena
a todo el equipo de REMAX Villa, en

especial a Susana Cabalgante, asesora
inmobiliaria de REMAX, que confía en
nuestra revista para sus acciones publicitarias.
Si desea ponerse en contacto con
Susana Cabalgante lo puede hacer en
sus oficinas ubicadas en las Avda. Príncipe 149 ó en su teléfono 661 575 381.
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Se nos olvidan muchas cosas…
© Miguel Fernández del Pozo, noviembre 2019

A

hora es la Amazonía, camino de
un desastre ecológico de incalculables proporciones y consecuencias y que pronto olvidaremos… como
ya se nos ha olvidado la desecación del
mar de Aral, que es uno de los mayores
desastres ecológicos de la historia, cuando entre 1954 y 1960, el gobierno de la
antigua URSS, con la intención de cultivar
algodón, ordenó la construcción de un canal de 500 km de longitud que tomaría un
tercio del agua del río Amu Daria y por
lo que, en los años ochenta, el agua que
llegaba era tan sólo un 10% del caudal de
1960 y el Mar de Aral empezó un proceso
de desecación.
El Mar de Aral ocupa actualmente la mitad de su superficie original y su volumen
se ha visto reducido a una cuarta parte, el
95% de los embalses y humedales cercanos se han convertido en desiertos y más
de 50 lagos de los deltas, con una superficie de 60.000 hectáreas, se han secado.
En lo que respecta al clima, esta desecación ha eliminado el efecto de amortiguador que ejercía la zona en su entorno,
por lo que los inviernos y los veranos se
han hecho más duros, con el consiguiente
aumento de sequías graves.
Parece que somos cada vez más conscientes de la contaminación atmosférica,
del efecto invernadero de la invasión de
plástico que acaba en el mar y no hacemos nada o muy poco como si la tierra
pudieran sostener esta agresión de los
hombres.
Siempre he creído que los errores sirven para aprender, pero parece que tene-

mos más capacidad para olvidar que para
recordar y poner soluciones de futuro.
Igual que ocurre con la ropa, que con
el paso del tiempo queda desfasada, las
catástrofes más difíciles de asimilar llegan,
nos asombran y se olvidan, como si de
amnesia colectiva se tratase.
Se nos olvida el desastre de Bhopal
de diciembre de 1984, cuando el escape
de 40 toneladas de uno de los químicos
más tóxicos que existen, el isocianato de
metilo, salió en forma de gas desde la fábrica norteamericana de pesticidas Union
Carbide, en la ciudad india de Bhopal,
quemando los ojos y los pulmones de
gran parte de sus habitantes; 25.000 fallecidos además de las 200.000 personas
que siguen, 35 años después, padeciendo
las evidentes consecuencias físicas como
cáncer, males de estómago, de hígado, de
riñón, de pulmones, trastornos hormonales y mentales y las no tan evidentes a
simple vista.

Se nos olvidan las diferencias
entre los países de la tierra,
las pateras y los muertos en
el Mediterraneo, los muros de
Donald Trump, las carencias
y las dificultades de muchas
familias mientras políticos
corruptos salen indemnes

Se nos olvida que en España, muy cerca
de Almería hay 4 parcelas valladas donde
la tierra está contaminada con restos de
plutonio. 50.000 m3 de tierra contaminada del accidente de Palomares esperando
o desesperando que el gobierno de los
Estados Unidos venga a limpiarlo desde
1966, aunque si recordamos algunos, por
lo anecdótico, la esperpéntica imagen de
Manuel Fraga y el embajador americano
en traje de baño.
Se nos olvidan, la multitud de cementerios atómicos que tenemos en el mundo
y que siguen aumentando, se nos olvida
el accidente de Chernóbil (1986) donde
sigue la radiación afectando a una extensísima población de Bielorrusia y Ucrania
y en las que se calla el aumento de enfermedades inmunológicas y tumorales, o
el más reciente de la central nuclear de
Fukushima en el 2011 y del que no se ha
vuelto a hablar.
Se nos olvidan los desastres producidos, caiga quien caiga…, por el desmesurado ansia de enriquecimiento sin límite
de algunos, como los más de 300 muertos
del derrumbe de la fábrica textil en Dacca
(Bangladesh) en 2013 ó las más de 50.000
personas que se quedaron sin hogar en
esta misma ciudad por un espantoso incendio el 18 de este pasado mes de agosto.
Se nos olvidan las diferencias entre los
países de la tierra, las pateras y los muertos en el Mediterráneo, los muros de Donald Trump, las carencias y las dificultades
de muchas familias mientras políticos corruptos salen indemnes
Se nos olvidan muchas cosas…
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El Cetro de Ottokar
A la vista del plebiscito de Falconetti y
tras analizar los resultados en Villaviciosa
observamos que Pérez ha perdido más de
un 14% y 2500 votos respecto de las anteriores elecciones de Abril. ¿A qué espera
Vox para retirar su apoyo a este gobierno
municipal? El odio al PP es un error, no se
puede despreciar a un 34% de electores,
más aún cuando la suma de ambos partidos
representan casi al 59% del municipio.
María de la Cabeza, no debe perder la
testa por apuntalar un gobierno municipal
“momificado” por utilizar el concepto de
Ortega, además tiene en su equipo a los
desenterradores del PSOE. El ayuntamiento
parece un tanatorio en su afán de mover
ataúdes políticos.
El 10N se cumplió el vaticinio que circulaba por las redes sociales que apuntaba
al descalabro de Ciudadanos. Siguiendo con
las metáforas es necesario recordar que
este partido, tenía dos líderes, Albert y Rivera, en un solo cuerpo. A esta dualidad se

le denomina centro político consistente en
no ver con la izquierda lo que hace la mano
derecha y a su vez, obviar con la derecha lo
que la izquierda manipula.
Pérez pertenece al aparato del partido
perdedor y es el urdidor del desmán municipal actual, no es precisamente un gestor, ni
un buen orador y seguro que tendrá un resultado electoral nulo si concurriera en las
siguientes elecciones municipales. Pérez no
tiene continuidad y, por tanto, cualquier proyecto para nuestro pueblo no tendrá futuro.
Tanto PP como Vox tienen que sentarse
a negociar el desarrollo de la Villa y consolidar un equipo de gobierno coherente que
defienda esa “España Viva” y busque “Todo
lo que nos une” para que nuestro municipio
despunte en el porvenir.
Se acerca un largo invierno, frio en lo
económico y social, un invierno donde el
presupuesto, aún sin aprobar, puede dejar secuelas para el año 2020 y que debe atender
una bajada de impuestos que contrareste las

Los Plenos, un espectáculo
poco gratificante

subidas que nos va a imponer Falconetti y
sus secuaces. La izquierda construye élites
clientelares que viven de los salarios públicos, parasitan las instituciones y vician las
políticas con la disculpa de beneficiar a los
desfavorecidos para así tener pobres que les
voten. Recordemos Andalucía, donde un 25%
de los trabajadores son empleados públicos
y el desempleo es el más alto de España.
Pese al vuelco electoral del 10N, el
futuro no deja de ser incierto. La única
certeza que nos anima a escribir esta
columna consiste en proponer una racionalización democrática de la politica municipal. Cambiar el gobierno para
transformar el municipio. Los villaodonenses queremos vivir la realidad actual
¡Ya!. El pasado dejémosle enterrado.

Desconocemos
cuantas
personas seguirán los Plenos
municipales por la página web
municipal, no creemos que muchas dado el poco interés que
despiertan y su excesiva duración, el último más de tres horas y media para un pleno con
escaso contenido.
Pero lo peor de todo, cada
Pleno es peor, son los enfrentamientos que se producen
entre nuestros concejales y en
los que participa también y de
forma principal el alcalde, utilizando el botón del sonido para
quitar la palabra cuando lo

considera oportuno.
Estamos al comienzo de
una legislatura que durará
cuatro años, mucho tiempo
para soportar una tensión que
agranda la desafectación de los
ciudadanos hacia la política.
Estamos a tiempo, si María
Ruiz y Ernesto Serigós lo permiten, de encauzar esta situación, y si no es posible que se
lleven bien, por lo menos deberían intentar rebajar el nivel
de tensión cediendo todos un
poco, utilizando algo de lo que
se habla mucho pero se practica poco, la empatía.
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C/ Carretas 11 V. de Odón

.

91 616 57 65
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Reflexiones de un concejal
Cuando consigamos un gobierno representativo de la voluntad política de los
vecinos de Villaviciosa, disfrutaremos de una
nueva oportunidad para construir juntos el
pueblo que necesitamos y queremos
Una Villaviciosa referente en la metrópoli madrileña por su calidad de vida, por
su carácter integrador, por su vitalidad y
bienestar, por su entorno forestal, por sus
universidades, y por encima de todo, por la
sonrisa de sus vecinos.
Para ello, entre otras, nos toca a los políticos la sutil responsabilidad de no poner
obstáculo a la vivacidad de nuestros vecinos, a la exuberancia de la naturaleza, a la
laboriosidad de los funcionarios o a la creatividad de nuestros emprendedores.
Debemos al Príncipe de los Ingenios un
resumen de las cualidades que deben adornar al político para alcanzar con éxito esta
parte pasiva de su responsabilidad; así que
no voy a ser yo quien le enmiende más allá
de una coma, de un verbo desfasado, o de
un epíteto inconcreto:
“Atento a este Catón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y
saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios
y grandes cargos no son otra cosa sino un
golfo profundo de confusiones:
DEL ALMA: Primeramente, pon los
ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo. Del conocerte saldrá el no
hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Acompaña la gravedad del
cargo que ejercitas con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, te libre
de la murmuración maliciosa. Haz gala, de
la humildad, y préciate más de ser humilde
virtuoso que pecador soberbio.
DEL CORAZÓN: Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más
justicia que las informaciones del rico.

Procura descubrir
la verdad por entre las promesas
y dádivas del rico
como por entre
los sollozos e importunidades del
pobre. Cuando
pudiere y debiere tener lugar la
equidad, no cargues todo el rigor
de la ley, que no
es mejor la fama
del riguroso que
la del compasivo.
Cuando realices o juzgues algún hecho,
aparta tu pensamiento y obra de la injuria,
y de las hienas que le son fuente, y ponlas
en la verdad del caso.
DE LA MENTE: Anda despacio; habla con reposo, pero no de manera que
parezca que te escuchas a ti mismo, que
toda afectación es mala. No has de mezclar en tus pláticas una muchedumbre
de refranes, que, puesto que los refranes
son sentencias breves, muchas veces más
parecen disparates que sentencias. No
hagas muchas leyes, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que
se guarden y cumplan, que las leyes que
no se guardan lo mismo es que si no lo
fuesen, y muestran cobardía para hacer
que se guardasen.
DEL CUERPO: Come poco y cena
más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Sé templado en el beber, considerando
que el vino demasiado ni guarda secreto
ni cumple palabra. Se moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no
goza del día; y advierte, que la diligencia
es madre de la buena ventura, y la pere-

za, su contraria, jamás llegó al término
que pide un buen deseo. Que tu vestido
será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo; greguescos, ni por
pienso, y jamás, desceñido y flojo, que
el vestido descompuesto da indicios de
ánimo descuidado. No te muestres codicioso, mujeriego ni glotón, porque en
sabiendo el pueblo y los que te tratan
tu inclinación, por allí te darán batería,
hasta derribarte en el profundo de la
perdición.
DEL ENTORNO: Si trujeres contigo a
tu familia y amigos, enséñales y doctrínales, porque todo lo que suele adquirir
un gobernador discreto suele perder y
derramar familia y amigos. Nunca te guíes
por la ley del encaje, o del embudo, que
suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Y para
ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, se cortés; procura la prontitud y
abundancia de los mantenimientos, y el
desvelo por lo que es suyo.”
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha. Segunda Parte

NUEVOS TRATAMIENTOS
CON LÁSER
Para onicomicosis, papilomas,
antiálgico, antiinflamatorio
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Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA
UÑAS ENCARNADAS

Noticias del Pleno

El alcalde tiene tres cargos
de confianza, de momento
José Luis Pérez Viu

En el último Pleno celebrado el pasado mes de octubre el equipo de gobierno
solo presentó una propuesta de forma
reglamentaría, la aprobación de los días
festivos, que lo ha exigido la Comunidad
de Madrid, el resto se tramitaron por la
via de urgencia, a la que por desgracia se
están acostumbrando.
Uno de estos puntos aprobados por
urgencia fue el nombramiento de los siete
cargos de confianza de los que puede disponer la corporación municipal.
De uno ya se dispuso, también por el
procedimiento de urgencia, se trataba del
nombramiento del Jefe de Gabinete de
Alcaldía, puesto que ha recaído en una militante de Ciudadanos, Dña. María Luisa
Martínez Porras con unos emolumentos
brutos de 37.500 euros anuales.
Ahora, en el Pleno de octubre, se ha
decidido con los votos de Ciudadanos,
PSOE, VOX y Joaquín Navarro que de los
seis cargos de confianza que quedaban
pendientes, y que en la legislatura pasada

se obligó al equipo de gobierno a tener
un solo cargo de confianza ya que el resto se lo repartieron los grupos políticos
que lo desearon, el alcalde, ahora, pueda
tener en total, y de momento, tres cargos
de confianza.
Estas personas son Dña. Balbina Fernández Astasio y D. José Luis Rey Alique que tendrán una remuneración de
42.500 euros brutos anuales..
No seremos nosotros los que nos
mostremos contrarios a la contratación
de estas personas que estamos seguros
vendrán a ayudar a mejorar la gestión.
Lo que nos sorprente es que hayan
sido los mismos que ahora justifican la
necesidad de la existencia de esos cargos
los que en la legislatura pasada impidieron al equipo de gobierno tener más de
un cargo de confianza.
Una vez más queda demostrado que
el único interés que alentaba a los responsables de VOX María Ruiz y Ernesto
Serigós era el odio personal al alcalde
Jover, y si ese odio tenía que pasar por
paralizar la adminsitración poniendo
continuas trabas, bienvenido fuera.
Ya son cinco meses y nos imaginamos
que los concejales de Ciudadanos ya estarán comenzando a conocer, de verdad,
quienes son María Ruiz y Ernesto Serigós, sembradores de cizaña.
El resto, los concejales de PSOE y el
ínclito Navarro ya los conocián, pero en
un ejercicio de fariseismo burdo, chavacano y muy interesado, hasta para la
política, han dejado al lado todas las burradas que durante estos últimos cuatro
años han soltado de estos dos personajes, y con razón.
Ahora hay que defender el interés general de Villaviciosa, o a lo mejor, algún
mal pensado, puede llegar a imaginar que
45.000 euros bien merecen meterse la
lengua donde les quepa.

Una vez más Vox
se queda solo en la
aprobación de una
propuesta suya
Se debatía el punto 4 del orden del día
del Pleno del 28 de octubre en el que el
grupo municipal VOX presentaba una propuesta encaminada a la externalización del
proceso de tramitación de licencias urbanísticas.
Las críticas a esta propuesto no tardaron en llegar por parte de los partidos de
la extrema izquierda que anunciaron su
voto en contra.
Por otro lado los ahijados políticos de
VOX del equipo de gobierno tampoco
podían votar a favor, ¡como iba a votar
el PSOE a favor de una priivatización de
servicios publicos! pero tampoco podían
votar en contra no fuera a ser que se enfurruñaran los de Abascal y se les acabara
el chollo.
El Partido Popular actuó de forma inteligente al abstenerse y mostrar lo absurdo
de la situación.
Un partido VOX que presenta mociones que se las tumba su equipo de gobierno, cuando si gobernase junto con el
Partido Popular todas esas iniciativas ya
podrían estar en marcha.
Ya se empiezan a ver en temas concretos el mal camino que emprendieron los
lideres de VOX Villa.

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

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

El servicio municipal gratuito de retirada de poda a domicilio
se inició el 1 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo
Aunque todos los años se repite la misma información desde el Ayuntamiento,
parece que hay vecinos que o bien no terminan de enterarse o simplemente hacen
lo que les da la gana, olvidándose de que se
pueden ver expuestos a importantes sanciones económicas.
Por restos de poda entendemos como
aquellos que provienen del recorte de árboles o arbustos. No se recogerá la tala o
apeo de árboles ni arbustos, tampoco el
desbroce de parcelas.
Existe un calendario de obligado cumplimiento, tanto para los servicios de recogida como para los vecinos, con el fin de
realizar una prestación eficiente y eficaz en
la recogida.

Días de recogida por zonas
Casco urbano: A diario previo aviso
en el teléfono 900 616 616

Campodón, Castillo y Cerro de
las Nieves: La empresa concesionaria de
este servicio recoge los restos una vez por
semana los lunes, martes o miércoles.
El Bosque: La empresa concesionaria
de este servicio recoge los restos una vez
por semana los jueves, viernes o sábado.
Dónde depositarlos: Donde no impidan el tránsito lo más cercano al domicilio o junto a los contenedores.
Cómo depositarlos: Para que su
volumen y peso permita ser recogidos por
un operario, atados en haces de unos 0,80
metros de largo hasta un máximo de 6 haces por vivienda.
Si nuestros lectores necesitan más información pueden dirigirse a la concejalía
de Medio Ambiente en la Plaza de la Cons-

Tres campañas electorales en un solo año
cansan al más forofo demócrata

12

Por suerte nuestros partidos políticos
tienen cada vez menos dinero de nuestros
bolsillos para gastarse en las campañas electorales y eso se está notando, sobre todo, en
la casi total ausencia de material impreso si
lo comparamos con comicios de hace 20, 30
ó 40 años, ahora se lleva lo digital, las redes
sociales, el paradigma de la democratización
de la información.
En Villaviciosa la tracional pegada de carteles de inicio de la campaña ha quedado
relegada a cuatro paneles en la Plaza de la
Constitución, que durante el tiempo que
dura la campaña suelen presentar un aspecto desolador. Un lugar en el que cuatro, no
creemos que sean más, se dan cita para ver
quien es más cafre y arranca más carteles
de los contrarios.
Proponemos un punto para cuando les
parezca bien a nuestros ediles debatir.
La propuesta consiste en que Villaviciosa
sea declarada zona libre de publicidad electoral impresa en cualquier medio (papel,
plástico...) y que para celebrar la fiesta de
la democracia se reunan cuantos quieran y
les guste el ambientillo para allí mismo, en la
Plaza de la Constitución en armonia y buena compañia compartir unos bocatas y unos
vinos.
Eso si, al terminar la fiesta dejen todo recogidito y bien limpio.

titución 4, teléfono 91 616 96 00 ext. 3261,
medioambiente@v-odon.es.
Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a los ciudadanos para colaborar
en tener un municipio mucho más limpio,
sostenible y sobre todo implicado con el
medio ambiente.

Taller de reciclaje
de plásticos
Organizado por Ecologistas en Acción
y la Moravilla el próximo sábado 30 de
noviembre de 11 a 13,30 horas organizan
en el salón Cívico Social de la Plaza de
la Constitución un Taller en Familia para
aprender a reutilizar, reducir y reciclar
plásticos.
Una manera amena y divertida de
aprender técnicas que nos permitiran reducir el impacto que nuestras basuras,
sobre todo las dificilmente degradables,
tienen en nuestro Medio Ambiente.

Actualidad
Mayte Minaya y Amparo Ramos nos presentan su proyecto

“Villa, naturaleza solidaria”
Círculo de Opinión ha querido conocer
de mano de sus promotoras una iniciativa
solidaria que sin duda será de gran ayuda
para aquellos villaodonenses con aptitudes
diferenciadas que quieran tener un mayor
contacto con la naturaleza, al tiempo que se
lleva acabo una actividad deportiva.
El proyecto consiste básicamente en
crear un cuerpo de voluntarios, que deberán
ser formados, para que con ciertas ayudas y
materiales técnicos puedan ayudar a perso-

nas con dificultades motoras, discapacidades
físicas, psíquicas y sensoriales a favorecer su
integración en el ámbito escolar, deportivo y
social del pueblo.
Mayte Minaya y Amparo Ramos, dos conocidas vecinas muy implicadas en estas labores, están dando a conocer su proyecto
con el fin de buscar apoyos.Ya cuentan con el
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y de la
Fundación La Caixa, que aportarán el dinero
necesario para las inversiones en materiales,

básicamente sillas joelette, barras direccionales y la formación de los voluntarios.
Este proyecto, según Amparo y Mayte, no
es sólo para personas con necesidades especiales, es para todos los que quieran participar en actividades de ocio y deportivas en
contacto con la naturaleza sin distinción de
edad.
La presentación del proyecto “Villa, naturaleza solidaria” tendrá lugar el próximo
día 30 a las 11,00 horas en la puerta principal del Coliseo de la Cultura, y esperan que
sean numerosos los vecinos que se interesen
por esta iniciativa pensada para mejorar la calidad de vida de los villaodonenses.

Mayte Minaya
Conocida activista del deporte inclusivo, es
un ejemplo de tesón y superación. Montañera
experta, una enfermedad le provocó un paulatino
deterioro de la visión hasta casi su total pérdida.
En la entrevista que le realizamos el mes de
junio de 2017 en nuestro número 301. pudimos
conocer quien es Mayte Minaya.
Montañera veterana, pertenece al grupo
de montaña de la ONCE y al Club de montaña
Bukaneros Solidarios, club especializado en actividades en el entorno natural.
Mayte reúne una amplia experiencia teórica y
práctica en materia de montañismo para ciegos,
lo que le faculta para ejercer como profesora auxiliar en cursos de guiado de ciegos en montaña.

Amparo Ramos
Voluntaria veterana desde los 20 años en la
Cruz Roja de Montaña de Madrid, también en la
obra social de la Fundación Caixa, junto con su
marido, gran amigo y colaborador de Círculo de
Opinión Gregorio Trampal.
Amparo ha impartido cursos de formación
para voluntarios, coordina varios grupos de voluntarios, trabaja con entidades y asociaciones
especializadas en la integración de diferentes colectivos (menores y adultos) con diferentes discapacidades.
Amparo es una veterana guía de montaña y colabora activamente con el Grupo de Montaña de
la ONCE de Madrid y pertenece, también, al club
de montañismo inclusivo Bukaneros Solidarios.

Desde 1980

realizando Servicios Directos
- Recogida y entrega inmediata de
documentos y paquetes
- Servicio de Moto y Furgoneta
- Servicio Mediodía

Recogemos en Villaviciosa
antes de las 13:30 h.
y entregamos en Madrid por la tarde
Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares)
Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Empresa colaboradora de:
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Hablamos con...

D. José Luis Pérez Viu
Alcalde de Villaviciosa de Odón
José Luis Pérez Viu llega a la alcaldía
de Villaviciosa de Odón por una extraña
carambola, o una anomalía democrática
que dicen algunos, tras un acuerdo tácito entre partidos tan enfrentados entre
si como PSOE y VOX, o Ciudadanos y
VOX. Una alcaldía en un más que precario equilibrio ya que su gobierno dependerá en todo momento de los cinco
concejales de VOX.
Círculo de Opinión ha querido esperar un tiempo prudencial, cinco meses,
para entrevistar a nuestro alcalde. Creemos que en este tiempo habrá tenido la
oportunidad de tomar el pulso a un municipio que desconocía por completo, de
conocer cuales son sus problemas y sus
posibles soluciones.
En la entrevista nuestro alcalde ha
sido reacio a contestar directamente a
las preguntas más comprometidas que
se realizaban, intentando salir por la
tangente constantemente y , nos imaginamos que, debido a los numerosos
problemas internos a los que tiene que
hacer frente, el alcalde busca la complicidad de todos, incluida la prensa para
que se le ayude en esta difícil y muy
complicada misión, gobernar con sólo
tres concejales de su partido, tres del
PSOE y el apoyo de VOX, sin el cual esa

alcaldía sería imposible.
El alcalde nos encomienda a la prensa
de Villaviciosa para
que no sólo nos fijemos en los problemas, quiere que
aportemos soluciones, pero creemos
que no es este el papel que nos toca desempeñar, para eso
están los políticos, y
es obligación de estos
buscar las soluciones
e implementarlas.
El apoyo de VOX
a este inestable gobierno
municipal
nos recuerda cierto
parecido a la fábula
atribuida a Esopo del
escorpión y la rana.
Esperamos
que
nuestro alcalde (la rana en la fábula)
tenga un chaleco salvavidas en la manga o no le auguramos un final feliz, ni
para él ni para los villaodonenses, que
nos exponemos a perder otros cuatro
años más.

Esta entrevista ha sido grabada en video
y su edición está disponible en el canal
de Youtube “CirculoDeOpinionTV”
<https://youtu.be/Dwgu0QwzXdA>
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Tengo un alojamiento. A veces salgo a las
10 o a las 11 del Ayuntamiento y el cuerpo
no me pide irme a mi otra residencia.
¿Cómo definiría su grado de conocimiento de la realidad de Villaviciosa de
Odón tras estos cinco meses como alcalde?
El adecuado para aplicar las soluciones a
los muchos problemas que hay y abordarlos
con cierta perspectiva.

viene de la página 15
Quién es José Luis Pérez Viu?
Soy una persona como muchas, que le ha
tocado una responsabilidad, que tiene una
vida privada y unas aspiraciones. Una persona muy normal.
Háblenos de su trayectoria profesional
Ha sido principalmente la empresa privada, en puestos de responsabilidad, en
sectores como el financiero, alimentación,
productos químicos. Mi trabajo ha sido desarrollar proyectos y conseguir objetivos.
Muchas empresas y muchos sectores,
sobre todo el de la alimentación ¿Cuál
es la motivación personal que le invita a
cambiar tan a menudo de proyecto?

¿Qué grandes diferencias observa entre la empresa privada y una administración pública como este ayuntamiento?
La principal diferencia es que la empresa privada tiene la necesidad de responder
inmediatamente, de buscar una solución y
aplicarla por que si no lo haces tu, lo va a
hacer la competencia.
El sector público se mueve con otros
baremos, tiene otras características. Hay
que tener mucha dosis de honestidad, un
servidor público, además de saber hacer su
trabajo tiene que tener un compromiso de
que lo que está haciendo lo está haciendo
para el resto de los ciudadanos.

Hay puestos donde se trabaja por objetivos, en los que las empresas necesitan a
alguien que lidere un proyecto, resolverlo,
llevarlo a cabo, y una vez que está cumplido,
unas veces satisfactoriamente y otras no
tanto, esa persona termina su trabajo y tiene que buscar un nuevo proyecto.

¿Qué le gustaría poder aplicar durante su mandato a la gestión municipal de
su experiencia en la empresa privada?
¿Lo ve factible?

¿Cuáles han sido sus mayores logros
profesionales o aquellos de los que se
siente más orgulloso?

Usted para los villaodonenses es
como un libro en blanco, nada sabemos
de usted, ni para bien ni para mal, es un
absoluto desconocido. Ese libro ya se
está escribiendo ¿cuál cree usted que es
el prefacio?

Haber llevado grandes equipos en entornos muy competitivos tanto dentro de
la compañía como externamente por la
competencia.
Haber intentado, y a veces conseguido,
adecuar perfiles profesionales muy dispares.
¿Cuál es su experiencia en la gestión
pública?
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Mi experiencia siempre ha sido desde la
empresa privada, como proveedor o cliente,
directamente no.
Esta es mi primera experiencia.

La agilidad, el no perder de vista los objetivos, el mejorar las cosas.

Una persona con muchas ganas de trabajar y las ideas muy claras de lo que quiere
hacer.
Tenemos entendido que estaba buscando casa en Villaviciosa ¿Ya la encontró?

Nos imaginamos debido a este escaso
conocimiento usted dependerá de la información que le faciliten terceros a la hora de
tomar decisiones ¿tiene establecido algún
filtro para discernir entre informaciones interesadas o falsas de las que de verdad puedan tener interés para los villaodonenses?
Si, tengo un filtro y un método que es
la observación directa. Soy una persona que
habla constantemente con todo el mundo,
creo que es necesario.
Cuando veo que dos opiniones son similares intento buscar una tercera que sea
discrepante, por que el que discrepa tiene
algún motivo.
En los matices a veces está la solución o
el kid del problema.
¿Nos podría definir, a su juicio, cuales
son los principales problemas de Villaviciosa de Odón?
A nivel inmediato la vivienda, tanto a nivel personal como a nivel de desarrollo. Si
no somos capaces de generar una población estable y con un sostenible, Villaviciosa va a quedar relegada dentro de una
serie de núcleos que la rodean, donde va a
pasar a ser ya no de segunda división si no
de tercera.
¿Algún problema más?
Transporte. El trabajo de un alcalde no es
solo estar en el Ayuntamiento, también ser
capaz de ir a la Asamblea de Madrid, entrevistarse con personas, plantearles problemas
serios y exigir soluciones, como en este caso.
¿Hospital Oncológico?
Tenemos un solar que va a revertir a
Villaviciosa. Una vez que se recupere habrá
que gastar una suma importante en demoler ese esqueleto.
Este es un tema que se puede dilatar en
el tiempo más de lo que lleva, lo que esta-

mos buscando son suelos alternativos para proyectos interesantes, y aquí tocamos otro de los problemas que tiene Villaviciosa,
y es disponibilidad de suelo terciario y que sea atractivo para
inversores.
Viene otra crisis económica, y eso va a tener sus consecuencias, unido a situaciones políticas del pasado, no se ha podido poner en valor suelo suficiente y en condiciones para que inversores
hayan podido tener a Villaviciosa como opción a corto plazo.
Ahora estamos estudiando que partes de Villaviciosa pueden
ser un atractivo ya que tenemos un suelo relativamente barato
respecto de los municipios vecinos y eso nos da factor de competitividad.
Los inversores no confían en la administración de Villaviciosa,
lleva sin funcionar muchísimos años, está anquilosada.Trámites administrativos en urbanismo o el departamento de contratación se
pueden tirar meses, años.

Reparamos todas las
marcas de vehículos

¿Cómo piensa el alcalde atraer a esos inversores?
Las actitudes del pasado están condicionando mucho el presente y su análisis pone el dedo en la llaga, pero no es ese el único
problema.
La solución pasa por que todo el mundo, los que trabajan en
el ayuntamiento, los que tenemos una responsabilidad política, los
medios de comunicación. Si no nos creemos que salir de esta
situación es labor de todos no saldremos nunca.
Si los medios de comunicación no apuestan por la localidad, los
de fuera no lo van a hacer. Hay cierto clima político que impide
ver que si alguna vez Villaviciosa llega a ser un ejemplo para los
demás, va a ser un logro de todos.

MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

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

Centro de manicura, pedicura
limpieza de cutis y masajes
depilación unisex
C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3
CC. Odonbuild - Villaviciosa de Odón
Teléfonos 642 45 85 81
91 040 34 47
Horario de lunes a sábados de 10 a 20,30 horas
Domingo de 10 a 14,30 horas
MIMAMODA

Ctra. de Majadahonda nº 40
28660 Boadilla del Monte

MIMAUÑAS

C/ San Sebastian nº 12
28660 Boadilla del Monte
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La pregunta no era esa. Tenemos
una administración anquilosada,
¿Cómo piensa solucionar este problema el alcalde?
Hay un cuerpo de funcionarios que han
sufrido las consecuencias de situaciones
políticas desagradables, y esto es normal.
Si una persona está trabajando en una
empresa y los máximos responsables tienen
sus problemas los que trabajan en esa empresa lo van a sufrir, aquí ha pasado.
Han sido épocas muy tensas, muy complicadas.
El trabajo que hay que hacer es tirar hacia delante y que cada uno tenga muy claro
cual es su labor.
Todas aquellas personas que cumplen
con su trabajo van a tener un sitio adecuado para trabajar, y todas aquellas personas
que tengan una mala praxis diaria van a tener que responsabilizarse de sus errores.Yo
lo he dejado claro desde el primer día.
A los que no colaboren habrá que advertirles y decirles que ese no es el camino
correcto.
Lo que me sorprende que esto no haya
sido lo normal, si yo observo un comportamiento que es inadecuado lo primero que
haré es dirigirme a ella.

Con todos los problemas que
tenemos ahora mismo, ese
no es prioritario. Villaviciosa
esta llena de problemas.
El tema de la administración
si que es un problema.
Hay departamentos que no
están dimensionados, por
ejemplo contratación. Hay un
montón de contratos vencidos
que ya están fuera de
prórroga. Hace falta reforzar
varios departamentos, bien
contratando más personal o
reasignando puestos.
¿Vamos a conseguir que el Matadero
desaparezca?
Con todos los problemas que tenemos
ahora
mismo, ese no es prioritario. Villavi18

ciosa esta llena de problemas. El tema de la
administración si que es un problema.
Hay departamentos que no están dimensionados, por ejemplo contratación. Hay un
montón de contratos vencidos que ya están
fuera de prórroga. Hace falta reforzar varios departamentos, bien contratando más
personal o reasignando puestos.
¿Cuáles son sus objetivos para Villaviciosa a corto, medio y largo plazo?
Hay una apuesta por el desarrollo de la
vivienda social, no sólo para jóvenes también para personas que por circunstancias
de la vida les impide tener una vivienda en
alquiler o propiedad.
También hay una apuesta por el desarrollo económico de Villaviciosa. Nosotros
no podemos apostar por una actividad industrial, pero si que tenemos una riqueza
patrimonial, artística y cultural que hay que
poner en valor, por que nos guste o no nos
guste aquí se hacen cosas muy bien hechas
pero no se saben vender.
Villaviciosa debe volver a ser reconocida
como un sitio con muchas peculiaridades,
podemos atraer turismo de nuestra propia
Comunidad.
¿Hace usted uso del coche oficial y del
chofer?
Si. Siempre por motivos de trabajo.
VOX recurrió la sentencia por la que
un juzgado de Móstoles archivaba su
denuncia por falsedad documental contra, entre otros, Joaquín Navarro. La
Audiencia Provincial de Madrid ha admitido el recurso. El señor Navarro ha
sido protagonista, y uno de los máximos
responsables de la política local, durante

los doce últimos años para lo bueno y lo
malo. Parece que gracias a la parte mala
de la gestión del PP está usted sentado,
con solo tres concejales, en el sillón de
Alcalde.
Los mismos que le han puesto a usted con sus votos en el sillón de alcalde,
los cinco concejales de VOX, son los que
han denunciado a su concejal con más
delegaciones, Navarro, por un presunto
delito. ¿No le parece a usted que esta
situación es una aberración para el sentido común y la inteligencia?
Yo tengo unos compromisos. A mi se me
apoya con unas exigencias de transparencia,
de solucionar unos problemas, de cambiar
unos comportamientos más allá de comportamientos ideológicos, y yo es lo que
asumo. Lo que es necesario es que uno no
se ate a sus ideas de forma inamovible.
Al señor Navarro le está manteniendo
el alcalde y es este alcalde el que toma las
decisiones.
Tenemos nuestras diferencias pero cojo
las cosas positivas que nos aporta el grupo
de VOX.
Para terminar esta entrevista. ¿Qué
pregunta le gustaría que le hubiera hecho?
Me hubiese gustado que me preguntase
en que me pueden ayudar ustedes, la prensa.
Me podrían ayudar en transmitir la realidad de una manera lo más tranquila y serena posible. En transmitir soluciones y en
que los medios de comunicación, en Villaviciosa, volviesen a tener un componente de
imparcialidad.
Entrevista Roberto Alonso Santamaría
Fotografía y Video Jorge Alonso Barrio

Ilmo. Ayuntamiento de

Villaviciosa de Odón
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Noticias

Nueva junta de la Hdad de la
Virgen de la Soledad

Vox, desde la sombra,
rehuye la responsablidad

Elegida la nueva
junta de la Virgen de la
Soledad Presidente:
Eva Guill´rm Martínez.
Vicepresidente: Amparo Colorado Aguado, Secretaria: Ana
Medrano Revilla. Tesorera: Isabel Donate
Palencia. Vocales: Pilar
Fernández Carvajal,
Isabel Arribas Melero,
María Ángeles Ron
Gonzalez, Raquel Llorente Aroca Suplentes: Irene Medrano y
Gema Garido Navarro

Nuevas señales verticales de
paso de peatones con
iluminación intermitente
para garantizar la seguridad
El Ayuntamiento ha instalado un
total de 14 señales verticales de
paso de peatones con iluminación
intermitente en el Camino de Sacedón, la Cueva de la Mora, la Avenida
Calatalifa o la Avenida Príncipe de
Asturias El objetivo de esta iniciativa es el de aumentar la seguridad al
paso de los viandantes puesto que
los conductores son advertidos con
antelación por medio de estas luces
de led que se cargan mediante paneles de luz solar.
Esta iniciativa que es muy positiva, se vería mucho más efectiva su
se instalase mñas luz y se recortaran
los obstáculos que impiden la visibilidad, y que son los que están asusando la mayor parte de los atropellos

En rueda de prensa celebrada con posterioridad al Pleno de octubre, la Presidenta del PP
Pilar Martínez explicó que en la sesión plenaria
se «volvió a poner en evidencia la debilidad del
pacto secreto y sin programa suscrito por Cs,
PSOE, Joaquín Navarro, VOX y Más Madrid». En
su opinión, «se trata de un Gobierno teledirigido
desde la sombra que no quiere gobernar».
La portavoz popular acusó al equipo de Gobierno de falta de cualificación y experiencia y
dejó claro que a su juicio «el desconocimiento de
los problemas del municipio, la falta de proyecto y
de experiencia en gestión pública mantienen bloqueado el Ayuntamiento».
Otro problema al que hizo referencia Martínez es la situación por la que atraviesa el concejal
Joaquín Navarro, por la denuncia que le interpuso
VOX por falsedad documental y que finalmente
no fue reprobado por el amparo recibido por
parte de sus compañeros de gobierno y por la
incoherente salida de VOX del Pleno cuando se
debía debatir ese punto.
Según Martínez, es posible que después de las
elecciones del 10 N se hable de este asunto para
que resplandezca la verdad de lo que ha pasado
con este asunto.
En relación al actual alcalde, denunció «la falta
de calidad democrática y el estilo autoritario»
que va «en contra de la libertad de expresión».

CONSULTORES

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
MARTÍNEZ
ONLINE
S.L.P.
DE VENTA
MURGUÍA
www.loteriaangelines.es
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

DESCARGATE
NUESTRA
APP
Derecho
procesal civil, penal,
laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,
LOTERÍA
DE
NAVIDAD
urbanístico
e inmobiliario.
¡HAGA
SU
RESERV
A!
Administración de patrimonio y contabilidad.
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C/
deLatorre,
la Mora,
nº 7 - 1ª
Villaviciosa
de Odón (Madrid)
C/Cueva
Federico
1 - Planta
“I” - 28670 Villaviciosa
de Odón
Telf. 91 616
61 91
42616
- loteangelines@loteriaangelines.es
Teléfono:
19 54 - Fax: 91 616 34 25

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS
RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

El Rincón del Naturalista
@Por Marcelo Aroca

Ya se aproxima el tiempo de las setas decíamos en el artículo anterior, y ya con
los primeros frios invernales este tiempo practicamente ha pasado, pero creemos
conveniente dar algunas recomendaciones y normas. Aunque indudablemente
podrían darse innumerables consejos, sin embargo se recogen aquí algunos de
los que os pueden ser más útiles cuando salgáis a recolectar setas:
Por la extensión del artículo he pensado que sería conveniente dividirlo en dos
partes, por lo que en el próximo número continuaremos con estos consejos.

Tiempo de Setas : “Consejos, falsas creencias
y normas útiles en las salidas para recolectarlas”
(2)

• Nunca utilizar bolsas de plástico. Además de estar ya sancionado esta forma de
transportar las setas en algunas Comunidades o localidades provinciales, las bolsas de
plástico por calor y falta de transpiración
favorecen la proliferación de bacterias, fermentación y la putrefacción de las setas en
el interior de la bolsa. Lo ideal, es transportarlas en cestas ligeras de mimbre o cestas
de malla seteras plegables de poco peso
donde van aireadas suficientemente antes
de llevarlas a casa. De esta forma, además se
favorece ligeramente la evaporación parcial
del agua que han absorbido principalmente
de la lluvia caída sobre ellas.
• Evita el recoger setas próximas a caminos,
carreteras, vertederos de basura o jardines,
donde los componentes depositados por
degradación de las propias basuras, por
emanación de gases de combustión de vehículos, posibles quemaderos de residuos o
herbicidas son absorbidos por las propias
setas. Recoged aquellos ejemplares que estén en lugares limpios de este tipo de contaminantes y tendréis la certeza de que las
mismas no tienen problema alguno para ser
consumidas.
• Procura separar en la cesta las que recoges para comer de las que vas a estudiar
posteriormente y de estas últimas coge un

par de ejemplares al menos.
• Si las setas son para el
consumo procura cortarlas o arrancarlas girándolas con cuidado cubriendo
el hueco dejado con un
poco de la misma tierra,
así evitamos destruir su
micelio enraizado bajo el
suelo. De esta forma facilitaremos la continuidad
de la especie mediante las
esporas caídas y diseminadas anteriormente procedentes de los ejemplares maduros.
• No remuevas el suelo con rastrillos u otro
utensilio, destrozarás de esta forma el micelio que es el tejido enraizado bajo el suelo.
Piensa, al ser destruida su fuente de alimentación, una seta puede tardar en crecer de
nuevo de 5 a 10 años. Se cuidadoso con el
entorno que visitas.
• Cuando las recojas con el fin de estudiarlas, con dos o tres ejemplares es suficiente,
procura recogerlas con el máximo detalle
para apreciar todas las partes que componen la seta. Es recomendable incluso que
lleven en su base restos del terreno de donde se recogió. De esta manera, te aseguras

que no quedó ninguna parte de la misma
enterrada bajo el suelo que podría darte
una información de gran importancia para
poder clasificarla.
• Recoge ejemplares perfectamente desarrollados donde se aprecien en su totalidad
todas sus características morfológicas. Los
ejemplares pocos desarrollados te pueden
dar lugar a error y ser confundidos conotras variedades.
• No rompas ni golpees las setas que desconozcas, ejercen una función de gran importancia sobre el hábitat donde viven y permiten mejorar el mismo. Protege el entorno,
no dejes basura y llévatela contigo.

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

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

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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• Evitad los ejemplares parasitados o viejos,
además de ser poco aprovechables y probablemente tener mal gusto, lo más seguro
es que se terminen de destruir al tratar de
limpiarlos.
• Procurad colocarlos en cestas, con la
parte inferior del sombrero hacia abajo, de
esta forma no se mancharán de los restos
de tierra, el resto de ejemplares recogidos.
• Si no las vas a consumir no cojas grandes
cantidades de las mismas para luego tirarlas,
con dos o tres ejemplares de cada especie
recogida será suficiente para tratar de identificarlas tranquilamente en casa con una guía o
para llevarlas a los expertos que la identificarán. De esta forma difícilmente se te olvidará
en adelante el ejemplar que has cogido.

• Comprobad uno por uno los ejemplares
recogidos para consumir, muchas veces
se cuela algún otro que puede estropear
al resto además de producir algún tipo de
intoxicación. Cuando recogen todos los
componentes de una familia o del grupo
de amigos, suelen darse este tipo de casos,
ya que todos ni tienen la misma edad ni el
mismo tipo de conocimientos sobre setas.
• Aquellas que no conozcas no te arriesgues, tendrás suficiente con el resto de las
que conoces y evitarás ponerte enfermo
aunque solo sea por el susto que te llevas
• Evita los consejos sobre su comestibilidad,
salvo que provengan de expertos. Desde el
cielo todo se ve de color de rosa. Dice un
viejo dicho: Hay buscadores de setas viejos
y buscadores de setas osados, pero no hay
buscadores de setas viejos y osados.
• Desecha todos los consejos y pruebas
caseras o tradicionales que no vengan de
una buena guía de setas o de un experto.
Cucharas negras, darlas a comer al gato,
ajos cocidos ennegrecidos, etc., son consejos falsos y no son consejos aceptables
para una persona inteligente como se supone que eres.
• No las comas en exceso, las setas a veces
suelen ser algo indigestas y no les sientan
de la misma forma a todas las personas. Si
es la primera vez que las pruebas, no comas muchas y observa como las digieres,
ya tendrás tiempo más tarde de aumentar
las raciones. De esta forma evitarás empachos innecesarios.

• Cualquier malestar o síntomas de mal estado personal, sin motivo aparente alguno
tras consumir setas recogidas previamente, pueden ser causa de una posible intoxicación. En este caso acudir al centro de
salud más próximo, llevando si es posible
algún ejemplar fresco de las setas o parte
de las mismas crudas, los restos tirados
a la basura durante su limpieza, las setas
cocinadas y en caso extremo los vómitos
recogidos en un recipiente cerrado. De
esta forma, permitirán realizar estudios
microscópicos o químicos que determinarán prácticamente con absoluta certeza la
naturaleza de la especie consumida.

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

Teléfonos de utilidad
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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
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..................................651 840 239/91 813 41 87
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES

• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.

• Matrimonial
• Herencias y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos y morosidad
• Responsabilidad civil,
seguros accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

• VALIDOS

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!
VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11

. FUENLABRADA 91 690 65 48

C/ Federico Latorre, 12, 1º Izq.
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Móvil: 639 34 71 71
Telf.: 91 616 31 10 - Fax: 91 665 83 39
e-mail: lourdesdelbarrio@gmail.com

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología,
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

CENA DE NOCHEBUENA
Y BAILE
Gran cena de Nochebuena
con baile hasta las 5 de la madrugada

Adultos
75 €
CENA NOCHE
DE REYES

Cotillón, dulces, roscón con chocolate y baile con orquesta en directo
hasta las 6 de la madrugada

Adultos

29 €

Niños

16 €

ACTUACIÓN DE PAYASOS

62 €

Niños
35 €

31 de diciembre
COTILLÓN, BARRA LIBRE,
DISCOTECA Y BAILE
CHOCOLATE CON CHURROS
FIESTA HASTA LAS 6 DE LA MADRUGADA
DISPONEMOS DE MENÚS PARA NIÑOS

MONITORES DE JUEGOS PARA NIÑOS

RESERVE SU MESA ESTAS PRÓXIMAS FIESTAS
91 616 61 46 - 638 473 513

MENÚ ESPEC I A L DE R E Y E S DÍ A 6 D E E N E R O AC T U AC IÓN D E payasos
C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves). 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs: 91 616 61 46 - 638 473 513 (a espaldas del centro de exámenes de la DGT)

Clínica Dental
Fisioterapia
Podología
Psicología
Logopedia

Medicina Estética
Pilates
Nutrición
Belleza
Rayos UVA

Promociones inaugurales pensadas para ti

MEDICINA ESTÉTICA
DEPILACIÓN LASER
DESDE

ELIMINACIÓN
DE TATUAJES

ELIMINACIÓN
DE MANCHAS

HIFU
CORPORAL Y FACIAL

15 € SESIÓN

DESDE 39 €

DESDE 49 €

DESDE 100 €

ÁCIDO HIALURÓNICO

NUTRICIONISTA

PODOLOGÍA

250 €

20 €
CONSULTA

24 €
CONSULTA

ESTAS NAVIDADES
REGALA
TRATAMIENTOS
DE BELLEZA CON
TARJETAS REGALO

RELLENO DE
ARRUGAS

DESDE 100 €

TRATAMIENTOS DENTALES
IMPLANTE DE ALTA
GAMA + CORONA

REVISIÓN
Y LIMPIEZA

850 €

ADULTOS 20 €
NIÑOS 5 €

ENDODONCIA

ESTUDIO DE
ORTODONCIA

DESDE 65 €

50%
DESCUENTO

Policlínica Gerocastillo, a diez minutos de Villaviciosa, nos ofrece una amplia
carta de servicios orientados a mejorar nuestra salud y
bienestar físico y mental en sus nuevas instalaciones de Móstoles

C/ Simón Hernández 51-53 Centro Comercial Villafontana, Móstoles Teléfono 910 695 678
PARKING GRATUITO PARA CLIENTES

