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Tenemos una nueva oportunidad, el 10 N
Hemos estado muy cerca del precipicio, tan cerca que muchos nos dábamos
ya por estrellados, y somos muchos los
que asumimos con resignación el fatal resultado de las últimas elecciones nacionales, que nos abocaban, a la puerta de una
nueva crisis mundial, al desastre.
Por suerte, y sin saber muy bien a que
achacarlo, (un ángel de la guardia de Pedro Sánchez haciendo horas extras hasta
el aburrimiento, un ego descabellado de
Sánchez, socialistas listos horrorizados
ante la posibilidad de que los comunistas
populistas de Podemos y adláteres pudiesen entrar en el gobierno, o vaya usted a
saber…) el “doctor Sánchez” no aceptó,
al final, la sociedad con los podemitas.
Las encuestas no paran de cambiar
sus vaticinios pero casi todas dan por una
subida fuerte del PP a costa del batacazo
de Ciudadanos, ganado a pulso por sus
continuos cambios de rumbo, pero no es
suficiente para conjurar el peligro que la
izquierda comunista, extremista, reaccionaria, y de la de un PSOE que está cada
vez más cerca de estos, representa para
los españoles.
Son muchos los millones de españoles que hartos del desastre al que entre
unos y otros están abocando a España,
con un aparato del Estado desmesurado,
con unas autonomías que se han demostrado incapaces de gestionar con sensatez algunas de sus competencias (educación, justicia, sanidad, entre otras), con
graves males endémicos después de 40
años de democracia (inmigración descontrolada, paro estructural de los más altos
del mundo occidental, una educación que
consume ingentes recursos y es de las
peores, el auge de los separatismos…),
han decidido romper con el partido que

hasta ahora les había representado, con el
Partido Popular.
Un buen amigo me decía, con más
corazón que razón, que él no volvería a
votar al PP, que ya estaba harto de que se
rieran de él y que con su voto hayan estado todos estos años haciendo el caldo
gordo a los socialistas para llevarnos a un
camino de muy difícil retorno.
Difícil rebatir un sentimiento que
no deja sitio para reflexionar sobre las
graves consecuencias que la decisión de
estos millones de españoles defraudados,
cansados y hartos de aguantar puede tener.
La división del voto del centro derecha nos lleva, irremisiblemente, a no
gobernar, a dejar nuestro futuro en unas
manos como las de Pedro Sánchez (el
gran mentiroso) acompañado por elementos como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón,
el PNV, Bildu, ERC… y otras formaciones
políticas que lo único que persiguen es la
destrucción de España y que son socios
del PSOE en numerosos ayuntamientos,
diputaciones…
Votar otra opción que no sea el PP,
por mucho que nos disguste, es allanar el
camino a Pedro Sánchez y sus compañeros de viaje, es, en estos momentos determinantes, optar por la ruptura de España, por la ruina económica cuando aún
no nos hemos recuperado de la crisis de
2008. No se trata de cuentos para asustar
a niños, ni historias para no dormir: son
muchos expertos los que están avisando
de lo que se nos viene encima.
Tenemos una segunda oportunidad
para evitar el desastre y no deberíamos
desaprovecharla.
Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
“Vista del Castillo al anochecer”

Roberto Alonso septiembre 2019
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Cartas al director
Carta de agradecimiento

Orgulloso y Agradecido
Orgulloso
Consuelo Medrano Povedano, Chelo
para todos, nació en mayo de 1940 en el
seno de una familia numerosa y humilde.
A la temprana edad de ocho añitos tuvo
que abandonar su hogar y dejar atrás su
infancia, para atender y cuidar a una desconocida anciana.
De casa de Celia (anciana que a la postre se convertiría en nuestra Madrina), se
escapaba a diario, y a escondidas, para servir a otros ancianos, espigar en el campo,
coser para los Rosales, llevar algo de comida a sus padres, hacer “pinitos” peinando a
quién se dejara o jugando a burro como si
fuera “un chicazo”.
Esto le conllevó a recibir multitud de
apodos, como “Aparición”, “Pispaja”, o
“Marta Flores” que con el tiempo, tras desempeñar multitud de trabajos, como costurera o telefonista, entre otros, le llevarían a
ser más conocida por “Chelo la peluquera”.
Durante este camino, detrás de ella,
andaba siempre algún mozo de su pueblo querido “Villaviciosa de Odón”, pero
hubo uno muy persistente (de la pandilla
de siempre) quién se llevó el gato al agua,
cuidando de ella como si fuera “una reina”.
Creó una familia, se convirtió en em-

Dª Josefa Muñoz Escudero
Dª Soledad del Álamo Blanco
Dª Felipa Sánchez Cerro
Dª Consuelo Medrano Povedano
Dª Ana María Sánchez Sánchez

presaria y paseó con orgullo su condición
humilde allí donde fuera. Mujer de carácter,
te decía las cosas sin andar con rodeos, era
transparente y directa, lo que a su marido
en algún momento le obligó a “apagar algún que otro fuego”, pero quién se paraba
a conocerla, la perdonaba, y ya no se separaba, porque era tremendamente buena
y generosa, alegre y simpática, muy “de su
familia” y por encima de todo “muy amiga
de sus amigos” y muy “de Villa”.
Luchó siempre como una jabata, trabajadora incansable, positiva y con paso firme
hasta el último día, muy creyente, miró de
cara a la muerte, y le dijo que no le tenía
miedo, porque pronto estaría descansando
junto a su Ángel, que no era otro que mi
padre “Goyo el conductor de IBMEI”.
Agradecido
Por las muestras de cariño recibidas
por todos, mis tíos, mis primos y sus amigos, que han estado ahí, pegados a su cama,
en estos últimos días tan duros.
Los amigos de Guardamar de la Playa,
los de la quinta de Móstoles, los de “la
panda” de Villa, sus amigas del Mus de los
jueves, sus amigas de la cena y las cartas de
los miércoles, los de Madrid, los de “toda la
vida”, los amigos de los viajes, sus empleados/amigos, y sus clientas/es “que por encima de todo eran amigos, hasta sus amigas
de Campodón, del Castillo y del Bosque,
sus vecinos de la calle, los del Portalón, los
amigos de la sierra, los del “Facebook” y

todos aquellos otros que compartieron su
vida con ella.
Así era mi madre “la Chelo”, que para
quedarse con sus nietos tenía que “hacer
agenda”, aún así siempre andaba dispuesta,
no era de mimarlos, sino de educarlos y
por eso se hacía querer y respetar.
A partir de ahora, en cualquier rincón
de su pueblo querido estará ella, cuidando
y velando por los suyos. Por eso, estaremos más tranquilos, seguros y alegres que
antes.
Gracias a todos por vuestro apoyo y
cariño.

D. Juan Antonio León Prado
Dª Ana María Sánchez Sánchez
D.E.P.

Fdo: Guillermo Tejedor Medrano

Dª Soledad del Álamo Blanco
Dª Consuelo Medrano Povedano
D. Miguel Ángel Baos Torrero
D.E.P.

D. E. P.

La Hermandad de la Virgen de la
Soledad quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de
sus hermanas y acompaña en el dolor a
todos sus familiares y amigos.
Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

La Hermandad de San Isidro quiere manifestar su más sentido pésame por
el triste fallecimiento de sus hermanos y
acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
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La Hermandad del Santísimo
Cristo del Milagro quiere manifestar
su más sentido pésame por el triste fallecimiento de sus hermanos y acompaña en
el dolor a todos sus familiares y amigos.

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

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Sociedad

Y se casó Ana Higueras...
Nuestra colaboradora ocasional, y sobre todo amiga, Ana Higueras contrajo matrimonio el pasado 29 de septiembre con
Manu Barriga en lo que, según la novia, fue
“un día cargado de amor, plenitud, colores y
luz. Un día redondo”.
La verdad es que fue una celebración del
amor distinta a cuantas hemos asistido, en el
que las emociones y sentimientos afloraron
en numerosas ocasiones.
Los dos, Ana y Manu, son unos forofos

• Control de Tirada •
atletistas y no faltaron alusiones durante la
jornada a su querido Atlético de Madrid.
Deseamos lo mejor a Ana y Manu en
su nueva andadura y como fans de Sabina
que son, y que también tuvo su espacio en
la ceremonia, les dedicamos esta conocida
estrofa del popular cantante “Y morirme
contigo si te matas, y matarme contigo si
te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca
mueren.”

El pasado mes de septiembre realizó
el Control de Tirada de Círculo de
Opinión Nancy Romero, directora
comercial de Gesurbe, gestora
inmobiliaria que ofrece a sus clientes
un servicio integral de la gestión (desde
la investigación de mercado hasta la
entrega de viviendas y postventa) gestión
avalada por numerosas promociones de
viviendas tanto públicas como privadas,
también en Villaviciosa de Odón han
llevado a cabo disitintas promociones de
vivienda pública y privada.
www.gesurbe.es
Círculo de Opinión garantiza de esta
forma su tirada de cara a anunciantes y
lectores.
Círculo de Opinión, veintinueve años
ininterrumpidos informando a los
villaodonenses.

• Noticias y Negocios •
MIMA UÑAS II
Un nuevo establecimiento dedicado a la
belleza y cuidado personal ha abierto sus
puertas en Villaviciosa de Odón, más en concreto en la zona comercial de Odonbuild, junto al estanco.
Mima Uñas II es un centro de manicura y
pedicura donde además cuidan de nuestro cutis, practican masajes y depilación unisex.
Su dirección C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 y sus teléfonos 642 45 85 81.
Importante: abren los siete días de la semana.

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

Antenas y porteros
Aire acondicionado
Canalones
Goteras y humedades
Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com
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Opinión

Exhausto…
© Miguel Fernández del Pozo, octubre 2019

E

xhausto…, dicen que murió exhausto,
obsesionado por qué Aragón se separara de Castilla y no cayera en manos
del díscolo de su yerno Felipe .
En el colegio nunca me contaron que pasó
después de la muerte de Isabel, tan solo que
los Reyes Católicos acabaron con las guerras
entre Castilla y Aragón, unieron y configuraron un solo reino; que su hija trastornada se
caso con Felipe el Hermoso y que su hijo,
al que educaron en Flandes, heredo el reino.
Cuando muere Isabel, a Fernando lo que
le preocupaba es el reino de Aragón, que
por aquel entonces era enorme; Zaragoza, Huesca Teruel y Cataluña. No entiendo
como hoy reclaman con “el procés” solo
una parte… Debían de ponerse de acuerdo con todo lo que era el Reino de Aragón
en el 1.500, incluyendo por tanto Valencia,
Baleares, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, etc. El
Rey decide casarse entonces por poderes
con una chavalita francesa de 18 años que

Con Rivera... ¡No!

A
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más de uno nos llamó la atención
aquella consigna gritada en Ferraz
nada más conocerse la sorprendente
victoria del partido de Sánchez. Y surgía la
inevitable pregunta: ¿A quien puede no interesarle algo tan europeo y moderado como
una social-democracia, antes que esta estéril
incertidumbre que se nos venía encima?.Visto el percal, alternar con un centro-izquierda que no ceda a los independentistas, es
una alternativa muy razonable para sacarnos de este bloqueo devorador de recursos
que arrastramos desde el 28 de Abril y que
mantiene a la sopa boba a un ejecutivo y a
unas cámaras de representantes, posiblemente y en parte, porque el presi, sobrevaloró la cantinela y ahora se ve coartado por
aquel clamor del gentío eufórico, sin tener
en cuenta que se bastan cuatro agitadores
para cambiar el destino de un país a golpe
de consigna. Es evidente que la mayoría de
socialistas no desean este bloqueo.
Parece mentira, que a pesar del cambiazo
que ha pegado este universo mundo en garantías sociales, pluralidad política e igualdad,
sigan funcionando estrategias leninistas de
sabotaje al sistema como el agitprop gestado
en el S XVIII para la movilización del proletariado y campesinado. Si a ello le sumas los rumores maliciosos e infundados, las verdades

estaba como un queso y se llamaba Germaine de Foix.
Fernando debió de pensar en la fertilidad de la muchacha para conseguir un heredero varón, como si él no tuviera que
poner nada, pero con casi sesenta años, un
anciano para aquella época, las ganas y las
posibilidades estaban muy mermadas así
que a la segunda esposa de rey no le quedó más remedio que estimularle de todas
las formas posibles y como la Viagra no se
había inventado todavía, le procuraba brebajes que ahora no hubieran pasado ningún
control farmacéutico. Él se ponía hasta arriba del preparado a base de testículos de
toro en celo y cantaridina, producto que
se sacaba de machacar la conocida vulgarmente como “mosca española “, unos escarabajos verdes (Litta Vescicatoria) que produce un efecto afrodisiaco, y andaba todo
el día mas salido que una mona.
Tuvieron un hijo que no sobrevivió ni

un solo día y continuaron dale que dale...
Entonces no existían prospectos que indicaran los efectos secundarios de la cantaridina. A D. Fernando se le fue la mano con la
dosis y murió exhausto y envenenado por
tanta extraña pócima.
Ella como una rosa y con 29 años se lió
con su nieto político, Carlitos (Carlos I de
España ) que con solo 17 años debía de ser
muy majo y hablaba francés. Esta relación
escandalizó a la corte más que los rumores
de que Germana hubiera envenenado al Rey,
pero este País… “Pelillos a la mar…” perdona a los reyes y su familia todo: el adulterio,
la felonía, la malversación, los incestos y así
esta parejita tuvo un hija, Isabel a la que metieron convenientemente en un convento.
La Francesa debía de tener algún problemilla de adición sexual, pues cuentan las malas lenguas que se cargó a su segundo marido,
el también exhausto marqués de Brandeburgo en una noche de pasión desenfrenada.

© por Julián Calvo • octubre 2019 • jcalvom@hotmail.es
a medias y la versión histórica reciente del
cine subvencionado, pues tal siembra cubre
de cizaña una sociedad ya cansada de bregar
para tanto geta con tanta manipulación. Unas
gotas de agitación bastan para mantener a la
sociedad inestable a merced de los oportunistas que ninguna oportunidad tienen fuera
del follón. Vemos todos los días cómo a través de los medios nos bombardean las emociones con escuetos mensajes que tratan de
mover a la acción, incluso intimidatorias y
violenta como los impartidos por los CDR
catalánes. Un marketing de masas que trata
de barrer para casa cuota política, y porqué
no decirlo, de paso, de poder y dinero `para
sus figuras y palmeros.
Nuestro presidente en funciones no se
entiende con ningún flanco político, si bien,
por origen ideológico, parece que lo natural
sería por la izquierda, pero tampoco... carga la
culpa de ello sobre el líder de la ultra izquierda más votada: Pablo Iglesias “que ha impedido – dice Sánchez – un gobierno socialista
dos veces en 2016 y dos en 2019”.
La nefasta herencia dejada por Zapatero, la
crisis en la Ejecutiva Federal, las airadas dimisiones socialistas, hasta del propio Sánchez y la
peste que hedía la ejecutiva andaluza, , indujeron a finales de 2016, a que ya muchos diesen
por difunto al histórico partido fundado por

el marxista Pablo Iglesias, aunque hoy en día,
al menos en teoría, es un partido de centroizquierda.Y ahí parece que quiere mantenerlo
el Sr. Sánchez, pero con sello personal.
Quizás haya leído el Sr. Sánchez algo de historia y sepa de aquel Frente Popular de 1936
conglomerado de todas las izquierdas en que
la más radical pasó de ser inquilina a ser okupa
a golpe de agitación, y que con el apoyo de
“aquel hijo de puta” – y lo dice Pérez- Reverte – llamado J. Stalin y sus aprendices españoles, “expertos en liquidación de compatriotas
disidentes” – también lo dice el académico
–, todo aquello acabó como el rosario de la
aurora. Y claro, esto le quita las ganas a cualquiera.Además, que Sánchez quiere algo como
más personalista y personalizado, y del NO es
NO, no hay quien le saque. Pero hombre... de
compartir el gobierno con radicales a pactar
con moderados, hay todo un ejercicio de coherencia. En alguna parte de las buenas voluntades debió de ser posible un acuerdo. Algo
ha fallado. Quizás mucha política y poco entendimiento.
La sociedad perfecta, aún no está inventada, lo que está claro, es que es más saludable
y grato, vivir en una en que la convivencia no
esté marcada por la insufrible tensión política,
donde iras y pareceres, dimes y diretes adquieren un peligroso punto de inflamación.

Opinión
© Miguel Sainz, octubre 2019

Villaviciosa en marcha, ¡atrás!
La naturaleza política reparte suerte
entre los humanos, baste el ejemplo de
ofrecer oídos a los que saben escuchar
y orejas a los que aplauden a sus líderes
con las mismas y ¿el mérito, el currículo
y la capacidad de gestión?, eso son cosas
del pasado. Antes se pedía que los líderes
tuvieran oratoria, ahora solo basta la vanagloria y es que el intelecto, salvo la graciosa
lotería de la educación, dota a unos con el
habla locuaz y a otros, ¡ay de mi!, a otros
los dota con la destreza para lograr no decir nada por mor de revolver en la boca
una lengua inquieta.

El alcalde Pérez no se anda
por las ramas, ni siquiera
por el suelo, pues no hay
manera de conocer sus
compromisos o proyectos
para nuestro pueblo
El alcalde Pérez no se anda por las ramas, ni siquiera por el suelo, pues no hay
manera de conocer sus compromisos o
proyectos para nuestro pueblo. Con motivo de las pasadas fiestas se trajo a la Villa al
diputado portavoz de C´s en la Asamblea
Cesar Zafra, el mismo que falseó su currículo, y también se hizo acompañar por
el primo de Malú, concejal de Pozuelo de
la misma marca electoral, pero ni flores,
nadie dijo nada al respecto del futuro de
nuestro municipio. Muchos pensamos que
tan elegante visita era para anunciar un
compromiso, una dotación presupuestaria,
una inversión, el anuncio de un proyecto…

nada de nada. Solo era “postureo” político, ese sutil comportamiento consistente
en hacerse la foto y voilà desaparecer tras
unas cañas.
Hace cinco años que Juan Rubio, diputado de la Asamblea de C´s me prometió
una solución para desdoblar la carretera
con Móstoles. Rubio sigue de diputado y
de la autovía solo quedaron las borrajas
flotando en un plato hondo. Ciudadanos
se enfrenta a su propia realidad, la de un
partido basado en la mercadotecnia que ha
sabido engañar a muchos, a mí el primero,
e incluso a gran parte de los villaodonenses. Hoy las encuestas vaticinan una agorera espantada de sus votantes al ver que
los padrinos de Pérez son una pléyade de
estómagos en busca de un salario público.
Viendo el “largo camino” recorrido por
Pérez, y con el destino del ayuntamiento
en el aire, nos encontramos con Vox que
apoya una situación kafkiana mientras su
lideresa se da al boato en el Congreso, ha
cobrado del mismo y del ayuntamiento
por no hacer ascos a su bolsillo.
Vox tiene brillantes oradores, quien
escucha a Santiago en Vistalegre vibra y si
lo comparamos con Ernesto en el Ayuntamiento, nuestras venas supuran hieles. A
María Ruiz se la ve en las fotos y vídeos,
pero aún no hemos tenido ocasión de
escucharla ¿habrá que seguir esperando?.
Hay ruido en la caja cerebral, allá donde
las ideas urgen el razonamiento y coincide
con el ruido de las urnas.
Lo lógico para después del 10N sería
que nuestro pueblo reordenara sus fuerzas porque será necesario acordar un presupuesto y la cosa no está fácil. Nuestro
pueblo depende del calendario, y mientras
el cadáver político de Ciudadanos se aplica
su propia ley de eutanasia, Villaviciosa deberá poner orden en 2020 para solucionar

los graves problemas enquistados, el CITO,
el Matadero, el Vaíllo, el recinto ferial, los
desarrollos urbanísticos, la vivienda, las
oportunidades para nuestros jóvenes, la
creación de empleo, el medioambiente…
Pérez no tiene ni la capacidad, ni la fuerza municipal de resolver nada, sólo puede
hacer oposición al partido más votado y
sólo puede sostenerse con el beneplácito
de VOX. La farsa continúa mientras Villaviciosa sigue igual tal y como decía Lampedusa, “si queremos que todo siga como
está, es necesario que todo cambie”. Cambalachear políticamente en el municipio no
es ético, ni estético.
Poner a Villaviciosa en el mapa en el lugar
que le corresponde al octavo municipio por
renta que tiene en la Comunidad y el 21 en
España, es lo que todos esperamos desde
innumerables legislaturas. ¿Es tan difícil ser
eficiente y ser un buen gestor?. Cuando la
democracia se convierte en una dedocracia,
como ocurre en Móstoles, todos estamos
al socaire de los caprichos de nuestros dirigentes.Todos debemos elegir con nuestro
voto a los mejores, filtrando a los que solo
desean un salario o el poder por el poder, el
10 N tenemos una oportunidad.

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
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C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
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PROVEEDOR

Grupo itra

Noticias del Pleno

El concejal de Ciudadanos José María López cobrará
dedicación exclusiva pese a tener su propia empresa
El punto 4 del orden del día del pasado
Pleno ordinario celebrado el 30 de septiembre y con los únicos votos en contra
del PP, el Pleno autorizaba a que el miembro del equipo de gobierno y concejal por
Ciudadanos José María López García pueda
compatibilizar su dedicación exclusiva en
el Ayuntamiento, por la que cobra 45.000
euros brutos anuales, con la actividad que
desarrolla en su empresa privada.
Pese a los argumentos para evitar su aprobación expuestos por el portavoz del PP en
ese punto, Miguel Lucero, el resto de los grupos políticos, incluido VOX, votaron a favor.
¿Cómo se puede cobrar por una dedicación exclusiva cuando te tienes que dedicar
también a tu empresa aunque sólo sea un
segundo? Pese a la lógica del razonamiento,
lógica que se aplica a si misma otra concejal del equipo de gobierno, la socialista Ana
Soto, que por idénticos motivos sólo cobra

el 66,66% de dedicación ya que compatibiliza su trabajo como abogada con su trabajo
como concejal del equipo de gobierno, el
punto fue aprobado.
Esta redacción ha tenido la oportunidad
de hablar con algún concejal que ha votado
a favor y nos ha contado que “se trata de
una decisión personal del Sr. López”, dando
a entender que entre bomberos no se pisan la manguera.

José María López

¿Qué se entiende en el mundo laboral
por dedicación exclusiva?
En virtud del pacto de plena dedicación,
o pacto de exclusividad, el trabajador se
obliga a prestar servicios para su empleador de forma exclusiva; es decir, renuncia
a su posibilidad de pluriemplearse o desarrollar otras actividades profesionales por
cuenta propia.

Aclaración sobre los sueldos y dedicaciones de nuestros ediles
En nuestro pasado número correspondiente al mes de septiembre publicamos
las retribuciones y dedicaciones de nuestros concejales en el Ayuntamiento.
Algún lector nos ha hecho llegar que no
se entendía bien el concepto de los sueldos y las dedicaciones.
Los sueldos vienen establecidos por
un acuerdo de Pleno, en el que se fijan las
remuneraciones para los miembros de la
corporación.
Así, el alcalde tiene fijado un salario de
50.000 euros brutos anuales, los concejales
del equipo de gobierno un salario de 45.000
euros brutos anuales y los concejales de la
oposición un salario de 37.500 euros brutos
anuales, con la diferencia de que los sueldos
del equipo de gobierno son de un sueldo
completo por cada concejal, mientras que a

la oposición le corresponde un sueldo completo por cada tres concejales.
En todos los casos un salario completo
se devenga con una dedicación exclusiva,
por lo tanto, y en el caso de la oposición,
si un salario completo se reparte entre
varios concejales, su dedicación obviamente será parcial.
Así, por ejemplo, al grupo VOX con cinco concejales le corresponde un salario
completo de oposición (por tres concejales) más dos tercios de salario completo
de oposición (por 2 concejales), total 1,66
de salarios de oposición.
O sea, 37.500 euros x 1,66 = 62.250
euros, que el propio grupo ha repartido
de forma discrecional entre 4 concejales
suyos a razón de 15.562,50 euros brutos
anuales para cada uno de los cuatro y el

Alejandro Briones
SERVICIO TÉCNICO

VENTA Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS,
BOTELLEROS Y MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
Mantenimientos periódicos y preventivos
C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es
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quinto sólo cobrará dietas.
Se entiende que cada uno de estos
cuatro concejales de VOX, tendrá una
dedicación del 41,5 % ya que el 41,5 %
del salario completo de oposición que es
37.500 € son 15.562,50 €.
Además de los sueldos anteriormente
indicados nuestros ediles pueden cobrar
otras remuneraciones, incompatibles con
los sueldos, a través del pago de dietas.
Sistema de dietas éste al que,de momento
están sujetos Joaquín Navarro y por las
que el pasado mes de junio cobró 1.900
€ ya que de esta forma puede compatibilizar estos ingresos con el cobro de su
pensión, María Ruiz concejal de VOX y diputada nacional en el Congreso hasta la
disolución de las Cortes, Miguel Lucero el
PP y Paul Rubio del PP.

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

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

Noticias del Pleno

Vox acusa a Joaquín Navarro de no

convocar al Consejo Sectorial de Fiestas,
de caos organizativo, actuar de forma
chapucera y consentir graves
irregularidades en los festejos taurinos

Los dos portavoces de VOX María Ruiz
y Ernesto Serigós (con una media sonrisa en la boca) no dudaron en atacar de
forma grave y dura al concejal de Festejos Joaquín Navarro dedicándole epítetos
poco gratificantes en el transcurso del
pasado Pleno del mes de septiembre, palabras que pueden escucharse en la grabación del Pleno que está disponible en la
página web del Ayuntamiento.
Resulta sorprendente que los propios que han colocado con sus votos a
Joaquín Navarro y al resto del equipo
de gobierno sean los más duros a la
hora de criticar al súper concejal Navarro. Parece como si después de tirar
la piedra quisieran esconder la mano.
En concreto el señor Serigós en el
turno de ruegos y preguntas hizo constar
las irregularidades en el cumplimiento
del pliego de los festejos taurinos. Según
el concejal de VOX su grupo presentó
el 19 de septiembre “varias denuncias”
por no traer a los toreros que se exigían,
por incumplir las fechas de montaje de
la plaza, por no disponer de los servicios
sanitarios obligados por el contrato, faltaron cabestros, no hubo alguacilillos en
algún festejo, hubo incumplimiento en los
horarios de las ambulancias, no se instalaron papeleras, se cambiaron los toros
comprometidos en los rejones por astados de menos edad.
También el concejal de + Madrid Gumersindo Ruiz tuvo duras palabras contra Joaquín Navarro. Según Ruiz, el señor
Navarro sigue actuando presentando hechos consumados para que otros le arreglen el desaguisado.

Joaquín Navarro

María Vela, portavoz de IU, calificó la
situación de surrealista y que no se iba a
tolerar que se siga gastando dinero público de forma indiscriminada y sin estar
sujeto a control. Acusó al nuevo equipo de montar un nuevo circo. Acusó a
Navarro de precipitación y actuaciones
chapuceras.
Por parte de la portavoz del PP Pilar
Martínez, arguyó que no entiende que
responsabilicen al nuevo equipo totalmente renovado del PP de lo ocurrido
en legislaturas anteriores cuando el señor
Navarro está nuevamente gobernando y
con mayores responsabilidades aún.
Se ha comprometido gasto sin tener
respaldo presupuestario y se han troceado contratos con el fin de evitar la
libre concurrencia y se está adjudicando
a dedo.

El nuevo gobierno
gastó 62.000 euros
más de lo
presupuestado en
nuestras fiestas
Una de las actividades más reprochadas
por la oposición en pasadas legislaturas al
equipo de gobierno, sobre todo por VOX,
era la llegada al Pleno de modificaciones de
créditos, que se trata de la adaptación contable dentro del presupuesto para poder
hacer frente a gastos no previstos. Para
ello es necesario quitar dinero de unas
partidas para poder afrontar esos nuevos
gastos y equilibrar el presupuesto.
En esta ocasión han sido dos los expedientes presentados pero el mayor de
ellos ha sido el aprobado por VOX, PSOE,
Ciudadanos y Navarro para dotar el presupuesto de fiestas con 62.000 euros más,
pasando de los 466.000 euros presupuestados a 528.000 euros (casi un 15 % de
desviación).
Según el PP, “en el Pleno de este mes
de septiembre se han tramitado dos expedientes de modificación de crédito
para dar cobertura legal al exceso de
gasto realizado. El más preocupante es el
que se refiere a los gastos de las fiestas
patronales, de 466.000 euros presupuestados se ha superado el gasto en 80.000
euros, además de haberse troceado el
coste de los servicios contratados para
adjudicar a dedo y sin cumplimiento de
los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben guiar la
contratación pública. Así es como se
gastan más de medio millón de euros en
nuestro Ayuntamiento, sin procedimiento y sin crédito suficiente”.
El grupo Popular anunció que elevará el
caso a la Cámara de Cuentas.
También la concejal de IU votó en contra en este punto.

• 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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Policlínica Gerocastillo, a diez mi
una amplia carta de servicios ori
y bienestar físico y mental en sus
Clínica dental
Fisioterapia
Podología

Psicol
Logop
Medicina

C/ Simón Hernández 51-53 Centro Comercial
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Actualidad

Fiestas 2019 en imágenes
No han estado muy acertados los servicios meteorológicos
este año, que nos vaticinaron unas fiestas pasadas por agua, y
apenas cayeron cuatro gotas.
La tónica general de estas fiestas no ha sido muy diferente a
la de los últimos años, no en balde sigue siendo responsable el
mismo concejal, Joaquín Navarro.
Su trabajo, en esta ocasión, ha merecido las críticas de una
parte importante de villaodonenses, entre los que se encuentran
los responsables de VOX, PP, IU y + Madrid.
El exceso en el gasto en 80.000 euros, supereando el medio
millón de euros con creces, sin contar con partida presupuestaria
para ello ha generado una dura crítica al concejal y al equipo de
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gobierno que lo ha permitido y que viene siendo habitual en la
forma de trabajar del señor Navarro.
En general hemos recogido las siguientes impresiones:
En la Pólvora fuerte división de opiniones, los toros muy mal, las
actuaciones musicales muy flojas, exceso de días, los actos programados para los más pequeños igual que los últimos años, rutinarios.
Esperamos que para el año que viene cambien las cosas a
mejor y ajustando los precios, no nos podemos gastar semejante
dineral, aunque mucho nos tememos que si sigue como responsable el mismo concejal la cosa no será fácil.
(fotografías Círculo de Opinión,
gabinete de prensa Ayuntamiento,Tony Alejandre)
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Actualidad
Un informe oficial destroza a VOX Villa

VOX Villa consigue el rechazo
en su propuesta de bajar el IBI
Ante la intención del grupo
VOX Villa de aprobar una moción
en la que se solicitaba bajar el IBI
del 0,43% al 0,40 % y la segura
afectación de las cuentas municipales, la interventora municipal
Ruth Porta se vio en la obligación
de emitir un informe que sirviera
a los concejales de la corporación
para hacerse una idea clara de las
posibles consecuencias negativas
en el caso de tomar dicha decisión.
El informe presentado por
Ruth Porta fue demoledor contra la propuesta de VOX y sin
duda surgió efecto, ya que ni los
propios tutelados por VOX, su
equipo de gobierno, le siguió en
esta descabellada propuesta, aunque el Alcalde intentó suavizar el
impacto del golpe que VOX Villa
estaba recibiendo en la cara de
Ernesto Serigós, que actuó de
proponente.
El resultado de la moción presentada por VOX fue de cinco votos a favor, los suyos, 9 en contra
(Ciudadanos, PSOE, IU, + Madrid y

Joaquín Navarro) y siete abstenciones, las del Partido Popular.
Analizando esta propuesta
sólo se puede entender como
una propuesta oportunista y populista por parte de VOX Villa, lo
que no sabemos es si estaban al
tanto los tres concejales nuevos
de VOX de las graves implicaciones económicas que esta moción
hubiese acarreado en el caso de
haber sido aprobada.
La bajada propuesta por VOX
en el IBI supondría una bajada en
los ingresos de 784.000 euros, lo
lógico hubiese sido que en los
nuevos presupuestos se recogan
todas estas iniciativas, si fuese
posible. ¿Por qué no se han esperado a ese momento y han preferido presentar esta demagógica moción a un mes escaso de
las nuevas elecciones generales?
La burda maniobra sólo les ha
servido para que de una forma
suave, la interventora municipal
les haya tachado de irresponsables y de poner en peligro las
cuentas municipales.

Nueva junta de la Hdad del
Santísimo Cristo del Milagro

El pasado 5 de octubre
tuvo lugar la Junta General
Ordinaria de la Hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro en la que, además de
la probación de las cuentas,
se eligió a la nueva junta que
gobernará la hermandad
durante los dos próximos
años, quedando conformada
por las siguientes personas:
Presidente: Juan Pedro Izquierdo Casquero.
Vicepresidente: Eduardo
Gómez López. Secretario:
Alfredo Vicenti Folgado.
Tesorero: Francisco Revilla
Álvarez. Vocales: Rodrigo

García Martínez. Vocal, Ana
Ron González. Vocal, Sergio
Gustavo González Jaroso.,
Juan Manuel Medrano Parras. Camareras: Ana Belén
Guerra Cardeñas, Sandra de
la Calle Medrano
Vaya por delante nuestro
agradecimiento a la junta
saliente y los mejores deseos a estas 10 personas
que trabajarán durante los
dos próximos años para
mantener y mejorar esta
Hermandad, sin duda, parte
importante de la historia,
tradiciones y costumbres de
Villaviciosa de Odón.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE OTOÑO

16

Desde el pasado lunes 14 de
octubre están a la venta las localidades y abonos de la programación cultural de otoño.
La programación comienza el
viernes 18 de octubre a las 20:00
horas con la representación de la
obra “Perfectos desconocidos” de
Paolo Genovese. Desde ese día y
hasta el 23 de diciembre serán un
total de 15 representaciones las
que tendrán lugar en el auditorio
Teresa Berganza de las cuales tres
son fuera de abono, todas ellas
para público infantil.
La programación, una temporada más, se caracteriza por su
variedad, tanto de estilos como
de sectores de la población a los
que van dirigidos. Así, nos podemos encontrar con actuaciones
de teatro como “Don Juan Tenorio, la ya mencionda “Perfectos
desconocidos”, ”Cinco horas con
Mario”, “La tabernera del puer-

to” actuaciones musicales como
“Canciones y temas de ayer, hoy
y siempre”, “Spirit of Spain” o
los conciertos de Santa Cecilia
y de Navidad ambos a cargo de
la Asociación Musical Andante
non Troppo de nuestra localidad.
Todo ello aderezado también con
el humor de “Los monólogos de
la Chocita”.
En este programa los más pequeños también tendrán su protagonismo a través de tres representaciones “Adiós Peter Pan”,
“El pequeño conejo blanco” y
“Naviland”.
El auditorio Teresa Berganza
abrirá sus puertas para acoger esta
“completa” programación cultural
del último trimestre del año. .
Toda la información sobre la
programación y venta de abonos
se puede consultar en la página
web: www.aytovillaviciosadeodon.
es, área de Cultura.

Actualidad
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Pintadas y botellones en el entorno de la calle
de las Yedras e Ignacio Roldán
Los gamberros del grafiti y los
amantes del botellón tienen en el
entorno de la calle de las Yedras
un espacio ideal para dar rienda

suelta a su nefasto hobby de ensuciar nuestras calles, fachadas,
mobiliario urbano y ahora también, nuestros árboles.
La peatonalización
del entorno, la oscuridad y la escasa vigilancia hacen de esta zona
uno de los lugares
preferidos por estos
insociables.
Villaviciosa cuenta con un excelente

servicio de limpieza de grafitis,
pero estos vándalos ensucian
más de lo que da tiempo a limpiar, por lo que habrá que, o bien
aumentar el control sobre estas
personas, o incrementar el servicio de limpieza para que no les
merezca la pena gastar dinero
en aerosoles de pintura. Resulta
triste que uno de los rincones
más acogedores y bonitos no se
mantenga en las adecuadas condiciones.

Aceras en mal estado
Hemos querido esperar cuatro meses, tiempo que estimamos
más que suficiente para que los
nuevos responsables políticos hayan aterrizado, para incidir sobre
algunos temas que demuestran
dejadez por parte de los servicios
afectados y falta de control por
parte de los responsables municipales.
En esta ocasión le toca a la
acera de la calle Toledo, en las que
unas malas hierbas llevan meses
creciendo.

Los numerosos alcorques vacíos son otro problema, además
del mal aspecto que producen
pueden resultar peligrosos para
los viandantes.
Aceras medio levantadas son
otro peligro para los que transitamos por ellas, con grave riesgo
de sufrir un tropezón y terminar
dándonos de bruces.
Entendemos que las cosas llevan su tiempo pero en estos cuatro meses no se ha visto un cambio respecto a lo que teníamos.

Centro de manicura, pedicura
limpieza de cutis y masajes
y depilación unisex
Reparamos todas las
marcas de vehículos
MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3
CC. Odonbuild - Villaviciosa de Odón
Teléfono 642 45 85 81
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

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)
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El alcalde ordena callar al
concejal Serigós de VOX Villa
Ernesto Serigós

En el pasado Pleno el Alcalde
ordenaba con un “cállese” al concejal Serigós de VOX dejar de hacer referencias inadecuadas en una
de sus intervenciones a la portavoz del PP.

El silencio que se produjo en
el salón de Plenos ante la “osadía”
del Alcalde de reprender en público y de forma severa al concejal
Serigós, se podía cortar con un
cuchillo.
Más de uno se preguntará sobre las posibles consecuencias de
semejante atrevimiento del Alcalde, que unas veces tutea y otras
llama de usted a este concejal, y
que a la postre es el que le está
garantizando al señor Pérez, junto
a sus compañeros, sus 50.000 euros anuales.
Por nuestra parte, perfecta la
actuación del Alcalde, ya que en algunas ocasiones ha dado la impresión de que actuaba a las órdenes
del concejal Serigós.

El colegio Hnos. García Noblejas
tendrá una nueva caldera
Por fin este colegio tendrá una
nueva caldera para la calefacción
que lleva esperando dos años. y
cuyo proyecto de sustitución lleva ya mucho tiempo esperando en
el departamento de contratación,
dependiente del concejal Navarro.
Quizás el señor Navarro debería explicar como es algo tan sencillo se puede demorar casi dos
años ¿Ineptitud de los funcionarios
responsables del departamento?
¿negligencia del concejal responsable incapaz de poner los medios
para evitar que proyectos de vital
importancia sigan paralizados?
Resulta paradójico que sea el
mismo responsable político el que
haya tenido paralizado este proyecto y sea el mismo que ahora,
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como por arte de magia, lo solucione.
Ahora entendemos que se haya
producido un remanente positivo
de tesorería de nueve millones y
medio de euros. No se ha producido como consecuencia de la
virtud del ahorro, sino ante la incapacidad de Navarro de gestionar
el departamento de contratación
y tener paralizadas las inversiones
durante años.

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

Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303

www.mirandaser.es
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mirandaserviciosinmobiliarios

Si te cuesta alquilar o
Te ayudamos
vender
vender
tu casa,allámanos
o alquilar tu casa

D. Javier Romera Martínez
Hablamos con

Nuevo párroco de Villaviciosa de Odón
Madrileño, nacido en la calle de los Reyes en Plaza de España en 1962, estudió
con los claretianos e hizo la carrera de
derecho en la Universidad Complutense.
Desde muy joven sintió vocación del
sacerdocio pero diversas circunstancias
le hicieron retrasar esta decisión. Después de terminar derecho complementó
sus estudios con Teología y derecho canónico en Navarra, y le ordenó sacerdote
en 1992 el cardenal Suquía.
Tras su ordenación estuvo 4 años en la
diócesis de Madrid, de Vicario en Alcobendas,
años en los que trabajó también como seminarista y diácono, que aquí pasó a las Rozas
donde estuvo tres años, y de allí fue llamado
por el obispo de Getafe, Monseñor Pérez y
Fernández Golfín, y le propuso el puesto de
canciller, puesto al que llegó con 32 años.
Además se hizo cargo de las parroquias de Serranillos del Valle y de Batres,
ya que D. Javier no quería renunciar a la
labor pastoral.
Al morir D. Francisco, obispo de Getafe, su sucesor, D. Joaquín, le nombró Vicario
General y Moderador de la Curia.
Este nuevo destino le llevó a cambiar su
residencia a Getafe, y fue nombrado también párroco de la catedral de Santa María
Magdalena.
D. Javier nos explicó cual es el trabajo
del vicario general: “Vicario general es el
que sustituye al obispo en las cosas a las
que no puede llegar. Se trata de hacer más
eficaz el ministerio del obispo”.
Nuestro nuevo párroco se encargó, sobre todo, de la curia (notaría, archivo de patrimonio, jefatura de personal…) y también
de la parte económica, de la construcción
de nuevos templos y de la relación con las
autoridades.
Hace un año se hizo cargo de la diócesis
el obispo D. Ginés García Beltrán y el pasado
27 de junio el nuevo obispo le comunicó a
D. Javier que debía incorporarse de nuevo a
la labor pastoral ejerciendo como párroco
tras dejar la vicaría general, y como el deseo
del obispo era que se quedara en la diócesis,
y dado que D. Álvaro dejaba la parroquia de
Villaviciosa de Odón, D. Javier solicitó ocupar
el lugar que éste dejaba, ya que conocía bien
Villaviciosa de Odón y a los que han sido sus
últimos párrocos D. Eladio, D. Álvaro y por
supuesto a Juancho, párroco del Bosque.
D. Javier se mantiene en buena forma
física para poder cumplir con sus numerosas obligaciones y como deporte práctica
el padel.
Como aficiones cultiva la música clásica
y
la
lectura.
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¿Cómo se ha encontrado la parroquia?
La parroquia de Villaviciosa tiene mucha
vida. D. Álvaro ha hecho una gran parroquia
con innumerables grupos de trabajo, de madres, de matrimonios, Caritas cuenta con
50 voluntarios que realizan muchas labores,
tales como ropero, reparto de alimentos…,
contamos con un grupo de liturgia.
Esta parroquia es una maravilla, yo lo único que tengo que hacer es no estropearlo
y ampliarlo.
Ésta es una parroquia generosa, cuando
se pide para alguna cosa los fieles son muy
generosos.
¿Cómo ve usted el relativismo moral
que invade nuestra sociedad?
Yo lo veo con esperanza. No podemos
seguir así. Cuando murió San Juan Pablo II,
el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI,
hizo un discurso muy importante y acuñó la
expresión para definir en momento actual
como “dictadura del relativismo”
Considero que hay verdades absolutas.
Hoy la sociedad no cree que existan esas
verdades absolutas, pero la Iglesia si que
cree. Cree en la existencia de un Dios que
es Creador, Remunerador, que existe el matrimonio, que hay que hacer el bien y evitar
el mal, que existe el derecho a la vida, que
los diez mandamientos son las normas necesarias para vivir.
El ateísmo como ideología, su práctica
militante y la ausencia de Dios, lleva a ese
relativismo que invade nuestra sociedad.
¿Cree que puede haber una vuelta a
posiciones morales más comprometidas?
El Papa Francisco nos invita constantemente al optimismo y a ser discípulos misioneros,
Los cristianos tenemos esperanza en el
futuro, por tanto lo vemos con optimismo.
San Juan Pablo II escribió que Cristo, en

esta etapa de la humanidad, quiere triunfar
a través de la Virgen María. Va a haber y ya
se nota una vuelta a Dios. De hecho la Iglesia está fuerte, nunca ha habido unos laicos
como los que hay ahora. Está subiendo el
número de personas que van a misa a diario
aunque baje el número de fieles que van a
misa los domingos.
Los cristianos que están hoy en la Iglesia son cristianos formados, ya no tenemos
un cristianismo “sociológico”, los que están
son cristianos comprometidos.
Habla usted de cristianos, no de católicos
Con todo el respeto a todas las minorías
religiosas de raíces cristianas, en España la
religión mayoritaria es católica. Las religiones fruto de la Reforma protestante o la
Iglesia Ortodoxa tienen pocos miembros.
Pero también podemos hablar de cristianos,
es más lo que nos une que lo que nos separa. El movimiento ecuménico va muy bien.
¿Qué planes tiene a corto plazo para
Villaviciosa de Odón?
Sobre todo mantener y consolidar todo
lo logrado hasta ahora y trabajar en la evangelización, la caridad y el tema de las migraciones para conseguir, como quiere el Papa
Francisco, tener una Iglesia en salida, hacia
el exterior.
Quiero aprovechar esta ocasión para
mostrar a todos los vecinos mi satisfacción
por poder ser su párroco, he venido con
mucha ilusión y que estoy a su disposición,
para servirles.
Estuve con el Papa Francisco hace dos
años con motivo de mis bodas de plata
sacerdotales y le pedí consejo para los siguientes años de sacerdocio, y después de
pensarlo brevemente me dijo: “servir a la
gente”, y a eso he venido.

El Rincón del Naturalista
@Por Marcelo Aroca

Se aproxima el tiempo de las setas e iniciamos una serie de pequeños
monográficos relacionados con las mismas, donde el primero de ellos recibe el
nombre de “Diferencias peligrosas” y veremos el porqué de su nombre.
Todos los años con el comienzo del buen tiempo tanto en la primavera como
en el inicio del otoño, empiezan a aparecer las bellas, deliciosas pero también
peligrosas setas, que pueden proporcionar desde los más refinados placeres
gastronómicos hasta los más mortales sufrimientos.

Tiempo de Setas : “Diferencias peligrosas”
(1)

Al comienzo de estas fechas es cuando los
diferentes medios de comunicación, programas de televisión, etc., empiezan a inundarnos con titulares de este tipo:
“Fallece un hombre en Vigo por la
ingesta de setas tóxicas”
“Shakira y Piqué salen a recoger
setas junto a Messi”
“Las setas estimulan la mente de
los niños”
“Las setas atraviesan su particular
momento de crisis”
“Las setas inundan las cocinas de
los restaurantes en otoño”
“Montes destrozados. Desmantelan cinco campamentos de traficantes de setas en Huesca”
“¿Cómo distinguir las setas comestibles de las venenosas?” etc..
Y también es, cuando todos “los seteros”,
animados por las diversas noticias que aparecen en los medios, se arman de sus diferentes herramientas y se lanzan a la captura
de las codiciadas presas. Muchas veces con
un ligero conocimiento de lo que van a bus-

En la fotografía superior están mezcladas setas buenas y venenosas.
¿Cúal es buena?¿Cúal es mala?¿Son capaces de distinguirlas?
car, a veces basándose en las fotos de una
pequeña guía, o en lo que creen recordar
que recogían con su abuelo y con su padre
cuando eran pequeños. Otras, preguntando
al colega más espabilado con el que van juntos o incluso a cualquier persona que no
conocen de nada con la que se encuentran
de paso en el mismo sitio de recogida.
El objetivo de poner este pequeño mo-

nográfico titulado “Tiempo de Setas. Diferencias peligrosas”, es muy modesto, la
intención fundamental es “proporcionar un
mayor conocimiento sobre las setas y hongos y a la vez advertir mediante las fotos
comparativas, pequeñas diferencias que
para una persona poco o menos experta
se le pueden pasar y que le pueden costar
la vida”.
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En las fotos comparativas que se ven a continuación, se pretende mostrar que siendo
las especies muy parecidas, sin embargo, el
coger y comer una u otra nos puede producir desde grandes satisfacciones a desgraciadamente tener que ir de visita al hospital.

...la prudencia y la experiencia con el tiempo,
además de la ayuda de
expertos, serán lo que
poco a poco permitirán
diferenciar con mayor
exactitud las especies
comestibles y venenosas.
Con ello no se busca atemorizar a la gente
que va a disfrutar cogiendo setas sino que
sean más cuidadosos por los riesgos que
contrae y que muchas veces por desgracia,
la amplia bibliografía de libros y guías no
permiten discriminar las especies recogidas salvo a las personas más expertas. Está
claro, que la prudencia y la experiencia con
el tiempo, además de la ayuda de expertos,
serán lo que poco a poco permitirán dife-

renciar con mayor exactitud las especies
comestibles y venenosas.
Así que, “ojo, que todo el monte no es orégano”.
Como muestra de lo anteriormente comentado se incluyen algunas de las setas
más habituales dentro del entorno de Villaviciosa de Odón, pero también especies
en las Sierras de la Comunidad de Madrid,
donde generalmente nos desplazamos para
su recogida y posterior disfrute.
Aunque hay setas que se recolectan habitualmente, que son suficientemente
conocidas y excelentes comestibles que
son difíciles de confundir por tener una
forma o morfología que afortunadamente ninguna de las tóxicas o mortales se
parecen a ellas, sí que existen otras, que
son las que conducen desgraciadamente
al error o confusión y que pueden producir desde intoxicaciones severas, la
necesidad incluso de un trasplante de
órgano urgente y en el peor de los casos
producir la muerte de la persona que las
ingiere, este es el motivo de poner este
corto monográfico.

Marasmius oreades
(senderuela)

Marasmius collinus
(falsa senderuela)

Lepista nuda
(Pie azul)

Cortinarius purpurascens
(cortinario púrpura)

Parecidos peligrosos, ¿Sois capaces de
diferenciarlas?
Podríamos poner muchas más fotografías,
pero por razones de limitación de espacio de
publicación, se han seleccionado algunas de
las setas más conocidas o que se ven habitualmente y otras, por el riesgo que conllevan
se han de mostrar para darlas mayor conocimiento. Los colores de los carteles indican si
son comestible (verde), tóxicas o venenosas
(rojo) obviando las que no tienen ningún valor culinario y no merece la pena consumirlas.
Observad, que aunque se ponen también
los nombres comunes locales con los que
se las conoce, estos cambian a menudo dependiendo de unas regiones a otras e incluso de un pueblo a otro más cercano, donde
las han denominado de toda la vida como
se las transmitieron sus parientes más cercanos. No obstante, para evitar errores
y discusiones, se ha de poner siempre su
nombre científico en latín ya que este sí
que no conduce a errores y que es como
fundamentalmente los científicos y expertos las denominan.
(Texto y fotografías Marcelo Aroca)

Agaricus campestris
(champiñón silvestre)

Agaricus xanthoderma
(Champiñon amarilleante)

Lactarius deliciosus Lactarius chrysorreus Lactarius deliciosus Lactarius chrysorreus
(Níscalo leche amarilla)
(Níscalo)
(Níscalo)
(Níscalo leche amarilla)

Teléfonos de utilidad

22

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
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POSTOPERATORIAS

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
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• 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.

• VALIDOS

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!
CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Calidad y Compromiso desde 1980

Villaviciosa de Odón

C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11
Fuenlabrada

91 690 65 48

Somos especialistas en:
implantología,
ortodoncia y
estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
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“Jardines del agua”
6 únicos chalets pareados
cerca del colegio Casvi

A precio de coste
Parcelas de 250 m2, con 200 m2 construidos en dos plantas
Piscina individual
Primeras calidades

368.000 euros
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