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Cuando este número vea la calle ya ha-
brán pasado casi dos meses desde que la 
regional del Partido Popular de Madrid que 
preside Pío García Escudero tomara la de-
cisión de nombrar una gestora en Villavicio-
sa de Odón, disposición que sólo se puede 
aplicar en casos muy excepcionales en la 
agrupación local afectada, ya que pres-
cindir de todo un comité ejecutivo elegido 
mediante un proceso democrático, es un 
golpe arriesgado a la democracia interna 
y debe estar muy justificado, cosa que en 
Villaviciosa no parece que haya ocurrido.

Según la propia presidente de la Gestora, 
Yolanda Estrada, nombrada digitalmente (a 
dedo) por una gestora regional desde que 
Cristina Cifuentes dimitiera, de espaldas a los 
afiliados, a la ejecutiva local, y a cualquier 
procedimiento democrático, tiene la doble in-
tención, según las propias declaraciones de 
la señora Estrada a esta revista, de "unifi-
car el partido" y conseguir un pacto de go-
bernabilidad, cuya competencia, según ella, 
es exclusiva de la nacional y regional del PP.

Resulta cuanto menos curioso que esta 
decisión antidemocrática por no estar debida-
mente justificada se pusiera en marcha justo 
a los pocos días de que la Ejecutiva Local de 
esta formación política tomara la decisión de 
crear una mesa de trabajo con VOX Villa con 
la finalidad de intentar acercar posiciones 
de cara a un posible gobierno de coalición.

Deberemos conceder el beneficio de la 
duda a la señora Estrada y confiar que en 
el plazo de cuatro meses, de los que ya ha 
consumido casi dos, plazo dado por si misma, 
consiga llevar a buen puerto los dos fines para 
los que ha sido nombrada por Madrid, para 
lo que le deseamos toda la suerte del mundo.

Los posibles pactos son dos, o VOX o 
Ciudadanos. En el caso de Ciudadanos ya 
están gobernando aunque con problemas 
muy graves en su gestión por mostrar-

se incapaces de sacar adelante ninguno 
de los graves problemas de Villaviciosa, 
que son muchos por lo que parece com-
plicado que éste se pueda llevar a cabo.

La otra posibilidad es intentarlo con 
VOX Villa, posibilidad más probable de las 
dos dado el complejo talante de los máxi-
mos responsables de esta formación en 
Villaviciosa de Odón, María Ruiz y Ernesto 
Serigós, que anteponen sus intereses perso-
nales al interés general de los villaodonen-
ses, y que no creemos que con la llegada de 
esta señora su forma de actuar vaya a cam-
biar, "dos no negocian si uno no quiere".

Tampoco ayuda saber que la señora Estra-
da no es querida en el municipio de Pozuelo 
en el que ha hecho su carrera política habien-
do tenido problemas y enfrentamientos tanto 
con la actual alcaldesa como con el presiden-
te del PP de la localidad,  y si no lean como la 
despide un medio de comunicación de Pozuelo:

“Yolanda, tanta paz lleves como des-
canso dejas. Pero me temo que no será 
así. Me dan pena los villaodonenses”

En los escasos dos meses que la señora 
Estrada lleva en Villaviciosa se ha rodeado 
de unos pocos afiliados del PP que se han 
caracterizado desde hace más de 20 años 
por no ser leales, ni conscientes de la comple-
ja realidad que vivimos, ni estar preparados.

La señora Estrada debería preocuparse 
de conocer algo a las personas de las que 
se está rodeando, cubrirse bien las espaldas, 
ya que más pronto que tarde algún puñal 
aparecerá volando, y como sus modos y ma-
neras autoritarias no cambien, cuando salga 
de Villaviciosa seguramente la tendremos 
que despedir con un titular parecido al de 
nuestros compañeros de prensa de Pozuelo.

Sólo le quedan dos meses para cum-
plir aquello para lo que fue enviada.

 
Roberto Alonso Santamaría

663 890 490
916 168 136

Desde colgar
       un cuadro...

¿Una puerta que no cierra bien? ¿Un azulejo roto?
¿Una gotera o humedad? ¿Algún enchufe?
Cualquier desperfecto de tu hogar o 
comercio TOOLMAN lo solucionará 
en cuestión de horas

• Bricolaje  • Fontanería • Electricidad  •  
• Reparaciones • Pintura  • Redistribuciones
• Carpintería • Montaje                   en el hogar

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

Villaviciosa de Odón

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

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

”
)

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICA

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•

•

•

•

•

•

•

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

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

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Cartas al director

Contenedores saturados en la C/ Navia
Estimado Sr. Alonso
Le adjunto un resumen de la carta enviada en su día a la 1ª Tte. de Alcalde 
Sra. Castañeda, pues a pesar del tiempo transcurrido siguen sin solución los problemas indicados, 
cuyo origen es resultado del desgobierno municipal que sufrimos todos los villaodonenses.
Le agradecería, si a bien lo tiene, su publicación en Circulo de Opinión para conocimiento de todos 
aquellos que directamente lo estamos sufriendo.
Atentamente le saluda.

A/a. Dña. Mercedes Castañeda Abad

Estimada Sra. Concejal

En su responsabilidad como concejal 
de Medio Ambiente deseo poner en su 
conocimiento los sucesos siguientes:
Todas las semanas el contenedor ama-
rillo de la calle Navia se desborda, lo 
que implica dejar las bolsas fuera del 
mismo (este contenedor presta servi-
cio a más de 60 familias).
Pese a las quejas ustedes han estima-
do  nuestra reclamación como “prio-
ridad baja”.
Creo que resulta patente la nula prio-
ridad que ustedes dan a este problema 
sanitario y de limpieza.
Sólo hay que darse un paseo por la 
urbanización El Bosque para compro-
bar la degradación de los servicios 
municipales.

Fdo: José María Sánchez García

• Control de Tirada •

El pasado mes de julio el Control 
de Tirada de Círculo de Opinión fue 
realizado por Cristina Arce propie-
taria de TELECOMUNICACIONES 
MORANTE, empresa local especiali-
zada de la instalación y mantenimiento 
de antenas, videoporteros, porteros 
automáticos, parabólicas vía satélite y 
cámaras de seguridad y vigilancia.

Trabajan con las mejores marcas 
del mercado.

Sus teléfonos 91 616 66 73 y 
670 73 09 87 y su correo electrónico     
egmorante@hotmail.com
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© Miguel Fernández del Pozo - julio 2020

Opinión

Tres heridas

Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.

Con tres heridas viene:
la de la vida, 
la del amor,
la de la muerte. 

Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor. 

(Miguel Hernández)

Hoy en el silencio de la in-
comprensión por lo que 
está pasando, he encontrado 

mi sombra bajo el sol del mediodía, 
esa que ni corta ni alargada como la 
de los cipreses hace que mi forma 
tenga volumen dando importancia al 
aire que desalojo, al vacío que ocu-
po. Sombra color de noche donde el 
tiempo navega y deja de tener orden 
viviendo en libertad, donde el inven-

to no sirve, el presente es pasado y 
el hoy es siempre.

Sombra que me sujeta y se adapta 
a las paredes que se acercan, que me 
hace ser, guardando todo lo vivido y 
que a veces, temo perder como un 
"Peter sin Pan".

Sombra que tanto me asombra 
guardando el misterio de mis ausen-
cias. Desapercibida y secreta como 
todo aquello que sin proponérmelo 
hizo huella en mí. Misterio oscuro que 
arrastro mientras camino hacia ella 
vestida de sombras y que tímida se 
ocultará cuando la luz me ocupe. Luz 
y sombra,  presencia y ausencia, vida y 
muerte.

Dos heridas que generó el amor, 
dos promesas que inevitables se 
cumplen cuando nacemos; cuando 
llegamos.

Hoy, una poesía hecha canción en 
la voz de Serrat y luego de Joan Baez 
suena en silencio junto a la sombra de 
mi existencia.

Hoy queremos com-
partir con vosotros 
una triste y dolorosa 
despedida. 

El pasado mes de 
julio nos dejó Abilio Calvo, vecino de Villaviciosa de 
Odón y profesor de Historia y Geografía jubilado en el 
I.E.S. Calatalifa. 

Buena persona, inolvidable para cuantos le conoci-
mos. Profesor carismático, valorado y querido por sus 
alumnos, siempre disfrutó y se divirtió con su vocación. 
Apreciado por compañeros de colegios e institutos, con 
ellos juntó horas y esfuerzos para dejarnos un mundo 
mejor desde las aulas.

Él a cambio, “solo quería hacer la vida agradable a los 
demás”. Y lo consiguió… tanto que ahora no sabemos 
cómo vivir sin ti.

Sin embargo, yo sé que no te has ido. Has transfor-
mado tu presencia en tu esencia, tu serenidad y sentido 
del humor en nuestra filosofía de vida y tus principios y 
valores humanos en el mejor legado que un hijo puede 
recibir de su padre.

 “La vida no es la fiesta que habíamos imaginado, pero 
ya que estamos aquí, bailemos”.

Siempre seguirás vivo en nosotros.
Tu hija y tu esposa 

In 
Memorian
Abilio
Calvo

TU NUEVO HOGAR
  Centro Comercial Puzzle

    Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
  91 616 67 16 / 638 085 303
  www.mirandaser.es
  miranda@mirandaser.es
  mirandaserviciosinmobiliarios
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Opinión

Distopía
© Miguel Sainz - septiembre 2020

Vivimos la antítesis de la utopía. 
¿Quién hubiera imaginado hace un 
año un país perruno?. No solo los 

bozales que tapan la expresión de nuestros 
rostros son parte de la nueva realidad sino 
también la política donde debería nego-
ciarse a cara de perro, sin concesiones o 
valga otra expresión castellana, negociar a 
calzón quitado, sin tapujos ni engaños, de 

forma valiente, algo que unos cumplen y 
otros caen en el desdoro.

Son muchos los sinsabores que se pier-
den con la pandemia, el gusto es un síntoma 
y el olfato otro más y, al parecer la política 
adolece de ambos. Es Arrimadas una artima-
ña ciudadana que ha engañado a su electo-
rado con no sabemos que fin político, salvo 
el que nos atrevemos a pensar todos, que 
consiste en salvar sus nalgas y aposentarlas 
a perpetuidad en los tronos del Congreso, 
entendiendo trono en su peor sentido.

Sentido es el que se ha perdido también 
por efecto de este burka con el que se nos 
castiga la cara y dar la cara ya no la da na-
die en el pepé por Cayetana, única portavoz 
que ha sido capaz de levantar de sus asientos 
tanto a los afines, como a los delfines de la 
política y que decir tiene que sus brillantes 
dardos atinaban en el centro de la diana po-
lítica sumando dieces tras dieces. El PSOE 
temblaba, el pepé temblaba y los podemitas 
se parapetaban tras hipócritas sonrisas, tan 
sonrisas hipócritas como las de su mentor.

Arrimadas es lo contrario de Cayetana, 
Arrimadas es la distopía y Cayetana la Uto-
pía, la primera resulta orweliana y, ¿Cayeta-

na? Cayetana representa aquella fabulosa e 
idílica Ciudad del Sol de Tomasso Campa-
nella, una ciudad igualitaria, libertaria y "fra-
ternaria". Cayetana es la libertad guiando al 
pueblo y, ¿Arrimadas?, Inés ha sacrificado al 
pueblo, ya desde antes del confinamiento, ya 
desde antes ha traicionado a sus votantes, 
como ya lo hicieron en nuestro pueblo, pac-
tando con quién traerá más desdicha, dolor, 
sangre y fuego.

La política se ha convertido en algo sim-
ple que no es sinónimo de sencillo. Se vota 
a los líderes porque gustan o no gustan, 
porque son simpáticos o guapos, empatizan 
y están "cañón" o "cañonas". Sin embargo, 
en esa simpleza de los votantes irreflexivos 
está el destino de nuestro país. A la mayoría 
nos duele el país, como si fuera culpable de 
nuestro sudor y nuestra enfermedad políti-
ca. ¿Qué hemos hecho los votantes para me-
recer a los peores políticos y deshacernos 
de los mejores? No debemos preocuparnos. 
Todo es manifiestamente empeorable.

Solo falta subir otro peldaño de la escale-
ra del infierno para llegar a sus puertas y per-
cibir que solo entran aquellos que perdieron 
el bien de la inteligencia. Como en una Divina 
Comedia debemos cantar: «Por mí se va a 
la ciudad del llanto; por mí se va al eterno 
dolor; por mí se va hacia la raza condenada: 
la justicia animó a mi sublime arquitecto; me 
hizo la Divina Potestad, la Suprema Sabiduría, 
y el primer Amor. Antes que yo no hubo nada 
creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro 
eternamente. ¡Oh vosotros los que entráis, 
abandonad toda esperanza!»

Cayetana Álvarez de Toledo

C/ Lacedón nº 4 -  V i l laviciosa de Odón -  Madrid
C/Cerrajeros nº 9 Pol -  Pinares Llanos

Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es

Puertas de garaje
Rejas - Vallas

Automatización de 
puertas

 

   
  

ABIERTO
SÁBADOS 
DE 10,00 

A 14,00 H.

VENTA DE PRODUCTOS 
DE CALIDAD

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 51
91 616 53 55

www.piscipool.es

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
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BASICO
restobar

En BASICO restobar, iniciamos esta nueva tem-
porada con ilusión renovada, dando la cara a 
estos tiempos, ofreciendo a nuestros clientes lo 
mejor de nosotros y nuestro mercado.
Nuestra cocina es diaria, basada en la tradición, 
los productos del día y pasada por el tamiz de 
las nuevas tendencias culinarias.
 
BASICO restobar ofrece un variado menú del 
día completo con ocho platos diferentes cada 
día y por sólo 13,90 euros, además confeccio-
namos diariamente una carta de sugerencias.

BASICO restobar respetamos escrupulosa-
mente las distancias y medidas de seguridad.

Síguenos en @quiqueikebanachef o 
@basicorestobar

Calle Abrevadero nº 4. Villaviciosa de Odón  
RESERVAS 910 37 43 37

NUEVA TEMPORADA
ABIERTO DE MARTES A DOMINGO 
SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS

Sociedad

Nos dejó Alberto 
Rodríguez Madrid

El pasado 13 de julio falle-
ció el amigo de muchos Al-
berto Rodríguez.

La noticia  cayó en el pue-
blo como un jarro de agua he-
lada, fuimos muchos los que 
estuvimos con él unas horas 
antes y nada hacía prever un 
final tan inesperado.

Alberto, "Caleca" para sus 
muchos amigos, fue una per-
sona entrañable y que se hacia 
querer con su carácter jovial.

Su gran pasión: cantar. Y 
cada vez que tuvo oportuni-
dad y encontró un micrófono 
nos hizo pasar muy buenos 
momentos.

Descansa en paz Alberto.

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

Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes
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Sociedad

30 años de historia llegan a su fin

El Pub El Puente se despide de los villaodonenses
El Pub El Puente cerrará sus 

puertas el próximo otoño.
La noticia saltaba a princi-

pios de este verano y somos 
conscientes de que la noticia 
cayó como un jarro de agua 
helada entre los villaodonenses.

El bar más emblemático de 
Villaviciosa, que abrió camino a 
otros muchos, y que sin duda 
guarda entre sus paredes mul-
titud de secretos, confesiones, 
declaraciones de amor, discu-
siones, negocios, alguna que 
otra riña, infinidad de reunio-
nes de amigos y familias y por 
supuesto, algún que otro pacto 
político, cerrará sus puertas de-

finitivamente este otoño.
Perdemos parte de nuestra 

historia, parte de nuestro ser, 
somos muchos y de varias ge-
neraciones los villaodonenses 
que hemos disfrutado del sa-
ber hacer del equipo que en el 
transcurso de los años nos ha 
atendido dirigido por Juan An-
tonio Menéndez.

Círculo de Opinión ha que-
rido conocer de la mano de su 
fundador, Juan Antonio algo más 
de la historia de este local que 
pertenece a su familia de ge-
neraciones y que no tardando 
mucho tiempo se convertirá en 
viviendas.

Nos cuenta Juan Antonio 
que "en los años 30 y hasta los 
50 fue un bar y casa de comidas 
que se llamó "El Gato Negro" o el 
bar de Vega, que así se llamaba el 
que lo regentaba. 

A partir de los 50 estuvo ce-
rrado muchos años, y mi familia lo 
utilizaba de almacén de cereales 
y como punto de venta de nues-
tros productos hortofrutícolas. 
A la puerta de lo que hoy es El 
Puente sacábamos un puesto de 
verduras. 

Fue en 1973 cuando mis pa-
dres, mi hermana y yo decidimos 
montar un autoservicio de la 
cadena Spar que estuvo funcio-

Jaime Muñoz Paco Delgado Laura Puertas Pablo Campos Candi Mora

Juan Antonio Menéndez
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nando hasta 1990, año en el que 
abrimos el Pub El Puente.

Mi idea fue crear un espacio 
agradable con música ambiente 
en el que la gente pudiese tomar 
una copa en un ambiente tran-
quilo y así comenzó una historia 
que ha durado 30 años.

En un principio solo abrimos 
por la tarde noche, pero después 
comenzamos con los aperitivos.

Fueron unos años muy buenos 
hasta que poco a poco fue llegan-
do la competencia y el negocio 

fue bajando por lo que tomamos 
la decisión de abrir también para 
los desayunos.

La gente ha pasado de tomar 
copas a tomar vinos y cervezas y 
eso también se ha notado.

Dado el magnífico emplaza-
miento de nuestro local siempre 
hemos funcionado muy bien, es-
pecialmente nuestra terraza.

Esta aventura la comencé 
con Mariano, que fue el que 
me enseño el oficio, luego entró 
Jaime, amigo desde la infancia, 

luego se incorporó Paco.
Hace 15 años yo dejé de estar 

detrás de la barra y por ello entró 
Pablo y la última en entrar en el 
equipo ha sido Laura.

Como extras han trabajado 
muchas personas.

Me gustaría tener un especial 
recuerdo para Candi, la persona 
que desde casi el principio ha ve-
lado por que nuestro Pub siempre 
haya estado en perfecto estado.

El Pub El Puente ha sido un 
punto de encuentro con un trato 

muy familiar, en muchos casos de 
amistad. 

"El Puente" ha formado par-
te de la vida de los que hemos 
estado trabajando, pero también, 
estoy convencido, de muchos veci-
nos que han encontrado en esta 
casa un espacio grato y entraña-
ble en el que compartir su tiempo 
de ocio.

El día que echemos el cierre 
será uno de los días más duros 
de mi vida.

Gracias a Todos."

Juan Antonio, Jaime y Paco 1993Jaime y su hijo 2012Perico, Mariano, Juan Antonio y Jaime  1991

Plaza del Mercado nº 12 - Pedidos 91 614 57 36 - www.villarroz.es - info@villarroz.es

 Especialidad en Arroces•Platos Preparados 
Take Away •Para Llevar

Servicio a Domicilio•Menú diario 8,50 €
Abierto todos los días

TE ESPERAMOS

Arroz de la señorita • Arroz a Banda
 Arroz Negro • Paella Mixta
 Arroz Marinero • Arroz de la Huerta 
 Arroz con Rabo de Toro 
 Arroz a la Zamorana  

Servicio a 
domicilio gratuito
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CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

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)

Cuidamos tu vehículo

Sociedad

Los hosteleros Pedro Fer-
nández y Juan Pedro Mesa, 
propietarios de Pura Vida y 
La Parada respectivamente, 
han unido sus fuerzas para 
poder hacer frente a las 
graves consecuencias que la 
pandemia  que padecemos 
está generando.

Para ello, desde que finali-
zó el confinamiento, decidie-
ron compartir 
sus terrazas.

En ho-
rario de 
m a ñ a n a , 
La Parada, 
dedicada 
principal-
mente a 

los desayunos, utiliza el espacio 
de Pura Vida y por la noche Pura 
Vida utiliza es espacio de La Pa-
rada. Durante el día cada uno 
utilizan su respectivas terrazas.

Algo tan simple les ha ser-
vido para poder ampliar su 
servicio a los clientes y de esta 
forma poder aumentar sus in-
gresos, muy dañados por la 
crisis.

Nadie pierde y todos ga-
namos, los propietarios de los 

negocios, los 
clientes, y 
los tra-
bajado-
res que 
se han 
contra-
tado.

Esta iniciativa privada nace 
de la necesidad, pero también 
de la inteligencia y la ampli-
tud de miras, aprovechando la 
competencia para sacar ren-
dimiento, no para verla como 
tu enemigo.

Otro aspecto que debe-
mos resaltar es como en este 
caso, la especialización de es-
tos dos bares les ha permi-
tido compartir un importan-

tísimo nicho de 
negocio.

La Parada es-
pecializada en de-

sayunos y almuerzos y Pura 
Vida en comidas y copas.

Poner cinco negocios jun-
tos que ofrecen prácticamen-
te lo mismo es un importante 
handicap para su éxito.

Desde Círculo de Opinión 
queremos felicitar a estos 
dos emprendedores que han 
sabido hacer de la necesidad 
virtud, y desear que su ejem-
plo pueda servir a otros para 
emprender el camino de la 
colaboración y el entendi-
miento.

Todos salimos ganando.

Una interesante iniciativa de colaboración

Pura Vida y La Parada 
unen sus fuerzas

La Parada

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

MIMAUÑAS: C/ San Sebastian nº 12 Boadilla del Monte

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS, 
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas   642 458 581      -  91 040 34 47
Siguenos en        mimanailsii
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Avda. Príncipe de Asturias 94  Centro Comercial Puzzle
Télf: Reservas 91 616 34 09

En Restaurante El Ternasco les esperamos esta 
nueva temporada, con nuestra terraza, nuestros menús 

diarios, nuestra carta y por supuesto con nuestros 
asados marca de la casa, además de cumplir 

con todos los requisitos sanitarios

Restaurante

El Ternasco

Menú diario de martes a viernes 13,90 €
Menú Ternasco 2 personas 62 € 

PARA LLEVAR: 1/4 de cochinillo o cordero 33 euros

ESPECIAL NO FIESTAS 2020
EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Este año, como casi toda España, nos he-
mos quedado sin Fiestas por culpa del coro-
navirus COVID 2019, y es éste el menor de 
los problemas que esta pandemia junto con 
la nefasta gestión de un gobierno de España, 
el peor desde 1939, mentiroso, demagogo e 
inútil, nos han traído.

La grave crisis económica que estamos 
sufriendo, la peor con diferencia de toda Eu-
ropa, y que no tiene visos de mejorar, más 
bien al contrario, está teniendo gravísimas 
repercusiones sobre las familias españolas.

Es por eso que recordar nuestras tradi-
ciones e historia parece un buen remedio 
para combatir este sinsentido, y para ello, 
y pese a no tener fiestas este año, Círculo 
de Opinión mantiene su especial, aunque en 
esta ocasión sea de "NO FIESTAS". 

También recordar a nuestros lectores 
que las actividades religiosas ligadas al Santí-
simo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad se mantendrán con la 
adaptación lógica a las limitaciones impues-
tas por la pandemia.

Procesión de la Virgen 2013

Ofrenda de niños al Cristo 2011
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Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Fila superior y de izquierda a derecha: Anto-
nio Clares, Ángel García, Manolo Festa, Vitorio 
Medrano, Medes, Carlos Fernández y Miguel 
Tejedor
Fila inferior y de izquierda a derecha: Goyo Te-
jedor, Pepe Revilla, Vicente Sánchez, 
Goyo Bartolomé y Tinín Baos.
Equipo de fútbol Santiago Apóstol año 1957 

Concurso infantil de disfraces 2009

Festejo Taurino 2012

OFICINA TÉCNICA
Proyectos de obra nueva y rehabilitación • 

Dirección de obra •
Peritajes • Licencias de actividad • 

Certificados energéticos • 
AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº 129 PLANTA 1º  LOCAL A-22 C.C. VILLACENTER

TELÉFONO: 91 665 87 49 
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es  •  g2oficinatecnica@yahoo.es   

www.g2oficinatecnica.es
Síguenos en g2oficinatecnica
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GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

Pilar Martínez, portavoz del Grupo municipal 
del Partido Popular de Villaviciosa de Odón

El Partido Popular está de-
fendiendo en todos los munici-
pios de España que los ahorros 
de nuestros vecinos se queden 
en el municipio, el 10 de sep-
tiembre la rebelión de los alcal-
des triunfo en el Congreso de 
manera abrumadora, al que-
darse solos el PSOE y Unidas 
Podemos. 

En el pleno municipal ce-
lebrado, el 9 de septiembre, 
solicitamos al alcalde que se 
comprometiera públicamente a 
destinar el total de los ahorros 
a las muchas necesidades que 
tenemos y así lo comprometi-
do, algo que agradecemos. El 
orden del día trataba de conva-
lidar una modificación del pre-
supuesto vigente, e inyectarle 
3.812.418 € más, provenientes 
de los 12 millones de euros 
ahorrados. Un incentivo para 
nuestras empresas locales, au-
tónomos y profesionales, un es-

tímulo para mantener el empleo, 
generar bienestar social, dar 
certidumbre y seguridad a los vi-
llaodonenses en momentos tan 
difíciles como los que vivimos. 
Queda pendiente fijar el destino 
de los otros 8 millones de euros 
y hacerlo por consenso, vivimos 
momentos excepcionales que 
requieren responsabilidad, esos 
ocho millones deben sentar ba-
ses para el desarrollo económi-
co y social.

Como portavoz del grupo 
popular lamento que alguno no 
entendiera lo que se estaba vo-
tando, hay expedientes que se 
siente palpitan, pero nos queda-
mos con lo importante, se trata-
ba de modificar el presupuesto 
para invertir nuestros ahorros 
en Villaviciosa y así será. 

Un afectuoso saludo
Pilar Martínez
Portavoz grupo popular

Se debate en el ámbito nacional que hacer con los aho-
rros generados por los Ayuntamientos, gracias a la apli-
cación de la Ley de estabilidad presupuestaria, aproba-
da por Rajoy. Dicha norma obligó a corregir la situación 
de déficit de los ayuntamientos y generar ahorro. En el 
caso de Villaviciosa los ahorros generados en los últimos 
mandatos del partido popular ascendieron a 12.315.930 €

LOS AHORROS DEL AYUNTAMIENTO, 
SON DE NUESTROS VECINOS

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

Carlos Fernández, Juan Chaves, Jero, Fernando Blanco y José Jover 
(no se perdían un encierro)

Concurso infantil de disfraces 2009

Peñas 2009

Vecinos de Villa 2007
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Ganadores campeonato de mus 2007

Vecinos de Villa 2010

Festejo taurino 2011 Cogida del Cordobes 1992

C/ Nueva nº 21
VILLAVICIOSA DE ODON

Teléfono 91 616 21 61

inmobiliariacalvo@gmail.com

Espacio limpio según protocolo anti COVID-19

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS

PARCELAS - PISOS
CHALETS - LOCALES
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Margarita
 Sánchez

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

PREVIA PETICIÓN DE HORA

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

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

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad

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

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

CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N   G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

NOTICIAS Y NEGOCIOS

En tiempos de crisis es cuan-
do los verdaderos empren-
dedores sacan lo mejor de si 
mismos para crear una nueva 
actividad que genere riqueza y 
puestos de trabajo.

Este es el caso de los 
propietarios de Qarnal que 
recientemente han abierto 
"EntuQasa.com" empresa de 
restauración especializada en 
comida a domicilio que nos 
ofrece un menú diario de lu-
nes a viernes a la carta, con la 
posibilidad de elegir entre 30 
platos de comida casera que 
van desde los 2,5 euros, lo 

que nos permite confeccionar 
nuestro menú ideal.

Además EntuQasa.com nos 
ofrece una sugerente carta de 
arroces y fideuá, asados de cor-
dero y cochinillo, guisos y pollos 
asados todo ello elaborado con 
los mejores productos del mer-
cado a un precio ajustado.

Puede consultar más informa-
ción en su web www.entuqasa.
com o en su local C/Carretas nº 
10 así como realizar los pedidos.

Su teléfono 912 12 15 98.
Muy importante, el envío a 

domicilio es gratuito en pedi-
dos superiores a 10 euros.

Vecinos de Villa 2004Aperitivo y concierto en la Plaza 2010 Vecinos de Villa en el encierro, 2004

Vecinos de Villa 2009
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CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

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

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

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

H
ab

la
m

os
 c

on

En el mes de julio recibimos la llama-
da de Yolanda Estrada, presidente 
de la gestora recientemente nom-

brada en el PP, en la que nos solicitaba 
una entrevista para darse a conocer en-
tre los villaodonenses, hoy conocedores 
de las artes de esta señora nos lo pensa-

ríamos, pero nos comprometimos a ello.
Viene para intentar conseguir, según ella, 
un pacto de gobernabilidad, misión muy di-
fícil pero en la que le deseamos el mayor 
de los éxitos, si es para bien, pero lo más 
chocante es que dice venir para integrar, 
aunque venga con un cuchillo en la boca.

¿Quién es Yolanda Estrada?
Una mujer trabajadora, apasio-
nada de la política, defensora del 
proyecto político del PP.
He estado a caballo entre la empre-
sa privada y la política, en la que he 
ostentado cargos públicos, y des-
pués de nueve años de no tener 
responsabilidades políticas mi parti-
do ha confiado en mí para estar en 
la Asamblea de Madrid y ahora aquí.

¿Qué ha venido a hacer? 
He venido a alejar personalismos, 
a sumar, a poner sobre la mesa 
los problemas reales. Integrar a 
todo el mundo y a conseguir ese 
pacto de gobernabilidad tan ne-
cesario para que este gobierno 
extraño que se ha constituido en 
Villa, acabe.

¿Cuál ha sido la causa excepcio-
nal por la que la Regional de su 
partido ha aprobado una gestora 
en Villaviciosa?
Pasado un año de mandato sin 
estar gobernando se hace ne-
cesario un cambio en la acción 
política para alcanzar un pacto 
aunque yo en el Ayuntamiento 
no tengo ninguna competencia.

¿Sabía que el comité ejecutivo 
local, en el mes de junio, aprobó 
iniciar conversaciones con Vox 

para alcanzar un pacto de 
gobierno Vox-PP?
Las coaliciones en mi partido se 
pactan a nivel nacional o regional.

Vox ha crecido gracias a la 
corrupción de algunos cargos 
electos del PP, sin embargo, en 
Villaviciosa esto no ha ocurrido. 
¿Crees que Villaviciosa se merecía 
una gestora?
Lo que se merecen los vecinos es 
facilitar un pacto de gobernabili-
dad para que sus problemas se 
resuelvan 

Sabía que Vox esperaba ganar 
las elecciones municipales y que 
emprendió una campaña perso-
nal durísima contra la candidata 
del PP y aun así no lo consiguió 
pese al desgaste que arrastraba 
el PP de anteriores legislaturas? 
Al margen de ataques políticos 
personales que a mí no me gustan, 
no tenemos que perdernos en Vox 
sino en el gobierno ineficaz que 
tiene Villaviciosa. Durante un año 
no han sido capaces de aprobar un 
presupuesto, está prorrogado el 
de 2018, viven de prorrogar con-
tratos vencidos, ahora no sabemos 
que van a hacer después de un año 
perdido. Se formó una coalición de 
diferentes partidos,  para que no 
gobernara el Partido Popular y no 

han hecho nada, no hay proyecto 
político, eso es lo que me preo-
cupa. Hemos perdido un año por 
no tomar la iniciativa política, esta 
abandonado todo y sucio, tene-
mos que conseguir ese pacto de 
gobernabilidad con propuestas. 

¿Ha venido de hombre bueno?
He tendido la mano a todos los 
afiliados que se fueron para que 
puedan volver al proyecto políti-
co. Prefiero que discrepen a que 
se marchen, he venido a ensan-
char la base.

¿Habrá elecciones internas 
nuevamente? 
Tendrá que haber elecciones 
internas en su momento claro 
cuando lo convoque Génova, 
pero ahora mismo yo pro-
pondré un comité ejecutivo 
en el mes de septiembre 
que dirija la gestora hasta 
que haya elecciones. 

¿A quién correspon-
de alcanzar un 
pacto de gober-
nabilidad, a la 
nacional o a la 
regional?
La competenci-
no se si es nacio-
nal o regional, lo 

que si se, es que no es competen-
cia municipal. 

Vox y el PP suscribieron un 
acuerdo para que allí donde ga-
nara el PP o viceversa gobernara 
el partido más votado 

Primera noticia que tengo, no 
tengo esa información, no tengo 
constancia. 

¿Cree que se va a encontrar con 
una pared a la hora de negociar 
con Vox? 
Bueno, dos no pelean si uno no 
quiere, me preocupa que el gobier-
no municipal este constituido como 
está constituido y que además el 
municipio esté como está El dialogo 
esta abierto con todo el mundo. 

¿Es Villaviciosa 
moneda de 
cambio 
para con-
tentar a 
unos o a 
otros en 
la Co-
munidad 
de Ma-
drid y el 

Yolanda Estrada
Presidente de la gestora provisional del PP de Villaviciosa de Odón
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CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

Ayuntamiento, donde el PP no 
ganó las elecciones pero gobierna 
gracias a ellos?
No. Con este gobierno experi-
mental y extraño que hay en Vi-
llaviciosa se ha llegado a la con-
clusión de que la mayoría no esta 
representada y eso es un proble-
ma, pero no es moneda de cam-
bio, el objetivo principal es estar 
en campaña hasta las próximas 
elecciones, a largo plazo obtener 
la mayoría absoluta.
 
Si sale mal la jugada de Génova, 
¿cual cree que puede ser el futuro 
del Partido Popular en Villaviciosa?
No soy capaz de pensar el con-
cepto de que salga mal, va a 
salir bien, el comité ejecutivo 
autonómico de Madrid sabe que 
va a salir bien, en un año no ha 
habido pacto, ahora se va a so-
lucionar.

¿Pero y si no se consigue el 
objetivo? 
La única opción es mejorar lo que 
tenemos

Pero no depende del PP, sino de 
terceros actores
Hasta ahora lo hemos conseguido 

en la Comunidad de Madrid, en 
el Ayuntamiento de Madrid, 
Murcia, Andalucía, Castilla y 
León, en muchos munici-
pios, ¿por qué aquí no.?

Por que depende de 
María Ruiz, la concejal 
de Vox, que es quien 
dirige el partido y no 
da cuentas a nadie, 
hace lo que le da la 
gana 

Pues eso tendrá que 
responderlo Vox. No-
sotros ya hemos dado 
el paso y vamos a po-
ner toda la buena vo-
luntad del mundo. 

¿Y si no se consigue?
Hablamos dentro de cuatro meses 
y vemos si se han cumplido los ob-
jetivos, apúntatelo.

No hace falta, queda gravado
¿Qué tiempo de vida tiene una 
gestora?
Según los estatutos hay un tiempo 
máximo de seis meses salvo que 
el comité ejecutivo regional con-
sidere que se tiene que alargar, en 
principio son seis meses. 

¿Piensa postularse como candi-
datura a las próximas munici-
pales?
Yo no digo categóricamente que 
no lo vaya a ser, pero lo más se-
guro es que no, somos un parti-
do de ámbito nacional y regional 
y es el PP de Madrid quien vien-
do la situación decide los candi-
datos idóneos.

¿No es el municipio quien elige a 
los candidatos?
No el candidato lo aprueba el co-
mité electoral autonómico, el co-
mité electoral local solo hace una 
propuesta de candidatura, pero 
no de candidato, eso lo decide 
Génova. 

¿La democracia entonces no ha 
llegado a las bases? 
A mi me parece que es absoluta-
mente democrático. 

¿Cree que el electorado de Vox 
Villa se siente engañado por su 
apoyo de investidura a un gobier-
no de izquierdas?

Cuantos votaron al centro de-
recha sienten que hay una falta 
de responsabilidad, esto es lo 
que vamos a trabajar porque 
por encima de las personas y los 
intereses de los partidos, están 
los intereses de los vecinos de 
Villaviciosa. 
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Todos los actos se realizarán con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades

ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y
NTRA. SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Sábado 19 de septiembre
12,00 h. Homenaje a los Hermanos fallecidos de la 
Hdad. del Santísimo Cristo del Milagro
Lugar: Cementerio municipal

Domingo 20 de septiembre
12,00 h. Misa en honor del Santísimo Cristo del Milagro 
presidida por D. José Rico, Obispo auxiliar de Getafe
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

De 19,00   a 21,30 h. Exposición del Santísimo Cristo 
del Milagro y ofrenda de niños
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

Miércoles 23 de septiembre
19,00 Misa homenaje a nuestros mayores, organizada 
por la Hdad. del Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

Viernes 25 de septiembre
17,30 h. Homenaje a las Hermanas fallecidas de la 
Hdad. de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Cementerio municipal

Sábado 26 de septiembre
19,30 h. Misa Rosario a Ntra. Señora la Virgen de la Soledad
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

Domingo 27 de septiembre
12,00 h. Misa en honor de Ntra. Señora la Virgen de la Soledad
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

De 19,00   a 21,30 h. Exposición Ntra. Señora la Virgen de la 
Soledad y reparto de flores antes del cierre de la iglesia

ActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidad

Villaviciosa cuenta con 
una nueva ruina con 
peligro para los vecinos

Prácticamente lleva un 
mes cortada al tráfico y a los 
peatones la Travesía de Santa 
Ana por el grave riesgo de 
derrumbe de esta propiedad 
municipal conocida como "El 
Liberal".

A este paso algún avispado 
se le ocurrirá hacer una visita 
guiada por las ruinas de Villavi-
ciosa de Odón que se podría 
denominar "Visita a edificios 
Zombis", de los que posee-

mos un extenso catálogo, que 
podría estar amenizada por 
actores caracterizados para 
darle más morbo al asunto.

Algún provecho tendremos 
que sacar de tanta inutilidad 
que nos gobierna y que pone 
en peligro nuestra seguridad y 
en deterioro constante nues-
tra calidad urbana. Es una pena.

Se admiten apuestas de 
cuantos años permanecerá 
esta ruina en pié.
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La Hermandad 
de Nuestra Señora de la 
Soledad INFORMA que 
el recibo anual se pasará 
al cobro hasta final de 

septiembre. 
Para más información 
teléfono 653 98 10 53.

D. Alberto Rodríguez Madrid
D. Santiago Antón Gutiérrez
D. Félix Ricote Domínguez

D.E.P.

La Hdad. del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar 
su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de sus her-
manos y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y amigos.

José Jover se recupera 
rápidamente

Hace unos días tuvimos la 
ocasión de compartir una tar-
de con nuestro amigo José Jo-
ver que gracias a su magnífica 
forma física y su voluntad in-
quebrantable está superando la 
fase de convalecencia de la gra-
ve enfermedad del COVID19 a 
la que se ha enfrentado.

Jover quiso aprovechar nues-
tra presencia para agradecer de 
corazón las numerosas muestras 
de cariño que ha recibido.

Dentro de poco le volvere-
mos a ver paseando o quizás 
corriendo por las calles de Villa.

Un fuerte abrazo José.

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

El contenido del Pleno Ex-
traordinario celebrado el pasado 
9 de septiembre de 2020 pasó a 
un segundo plano tras la puesta 
en escena de la ruptura del PP 
llevada a cabo por los concejales 
del grupo popular Raúl Martín,  
Miguel Lucero y Paúl Rubio a las 
órdenes de Yolanda Estrada, una 
paraca que no tiene ni idea de 
lo que es Villaviciosa de Odón 
votando en contra de lo que de-
fendía su portavoz Pilar Martínez.

La irrupción en la política lo-
cal de Yolanda Estrada, sin rela-
ción alguna con el municipio, con 
muy mala fama política según nos 
trasladan compañeros de otros 
medios de comunicación de Po-
zuelo, debe tener algún motivo 
que por ahora desconocemos, 

pero su irrupción ha provocado 
la primera división publica de un 
grupo político que no admitió las 
ordenes de una persona que in-
tentó sin éxito poner en riesgo 
los interés de los villaodonenses 
solo por puro tacticismo político 
y sin medir sus propias ambicio-
nes personales y objetivos. Yolan-
da Estrada, este personaje,que 
parece salido de una novela 
negra en el papel de "killer", se 
encontró con tres concejales del 
partido popular; Pilar Martínez, 
Pedro Cocho y Susana Tortajada 
que no doblegaran su lealtad con 
los villaodonenses al tacticismo 
político de la señora Estrada.

El Pleno se convocó por vía de 
urgencia ante el debate nacional 
abierto por la intención  del Go-

bierno de incautar los ahorros 
de aquellos ayuntamientos que 
han hecho bien los deberes en 
cumplimiento de la ley Monto-
ro, aprobada en 2012 (José Jover 
hizo bien en no gastar nuestros 
impuestos municipales cuando 
no tenía estabilidad política por 
no contar con la lealtad institu-
cional de Vox Villaviciosa,  no hay 
mal que por bien no venga). 

Se trataba de aprobar una 
partida presupuestaria de cerca 
3,8 millones de euros en inver-
siones. 

En la votación de la urgencia 
los grupos políticos se retrata-
ron, fueron los partidos mode-
rados los que votaron a favor, 
pero con la salvedad de los tres 
concejales desleales del grupo 

popular en pleno romance con 
Vox y siguiendo la táctica de 
que nada es lo que parece, pero 
con el resultado de que la ines-
tabilidad y el fraccionamiento 
hace crecer Vox, un partido que 
intenta manipular a sus electo-
res. Que pena que la portavoz 
popular tuviese que lamentar 
a modo de disculpa publica el 
comportamiento desleal de sus 
tres compañeros de grupo que, 
antepusieron los intereses del 
personaje Yolanda Estrada a los 
interés de Villaviciosa. 

Aunque las inversiones apro-
badas algunas de ellas no tienen 
mucho sentido, esperamos que 
entre todos sean capaces de 
ponerse de acuerdo para esta-
blecer las prioridades.

Génova dinamita el PP de Villaviciosa 
en busca de un pacto con Vox 
La regional interina del PP parece que se ha 
propuesto minar su partido, y muchas de sus 
acciones parecen encaminadas a ello.
Así se puede entender la intromisión to-
talmente injustificada de Génova en el PP 
de Villa con la imposición de una gestora 
a cuyo frente han colocado a una persona 
muy cercana a asuntos turbios de este par-

tido relacionados con la corrupción y que 
ha sido alejada del PP de Pozuelo, Yolan-
da Estrada, que ha entrado como elefante 
en cacharrería, provocando intencionada-
mente la división de este grupo municipal, 
con tres concejales que parecen confundi-
dos ante la irrupción de esta señora, trai-
cionando, con su apoyo a la paraca, la con-

fianza de la persona que 
les hizo concejales, hasta 
nos informan que esta se-
ñora, Estrada, ha pedido la 
reincorporación al grupo 

popular de la traidora Noelia Álvarez que 
hace unos meses abandonó este grupo vo-
luntariamente. Es vergonzoso que ahora, 
Yolanda Estrada, pretenda volver a acoger 
a una persona que según los estatutos del 
PP debería estar expulsada, esperemos 
que esta operación no se pueda llevar a 
cabo por la dignidad de ese partido.

Raúl Martín concejal del PP Miguel Lucero concejal del PP Paúl Rubio, concejal del PP

Yolanda Estrada, presidente de la gestora provisional impuesta por Génova sin justificación alguna

Noticias del Pleno
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Los líquenes. Hongos liquenizados

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Desde el punto de vista de la taxonomía, los 
líquenes no constituyen un grupo natural 
sino biológico; y se los clasifica dentro del 
reino FUNGI. El término “liquen” usado has-

ta ahora, debido a que representa un grupo 
artificial de organismos con múltiples oríge-
nes en la actualidad se está sustituyendo por 
el de “hongos liquenizados”.

Cuestiones interesantes 
sobre los líquenes

• Se cree que existen más 
de 17.000 especies de líquenes, 
distribuidos en hábitats muy 
diversos, su edad se determina 
según su tamaño y los ejempla-
res jóvenes crecen más rápida-
mente que los viejos. 

• Se les considera, organis-
mos excepcionalmente resis-
tentes a las condiciones am-
bientales adversas, capaces de 
colonizar una gran variedad de 
ecosistemas y pueden desarro-
llarse bajo condiciones climáti-
cas o ambientales muy severas, 
tanto que ningún otro tipo de 
organismo podría sobrevivir 
bajo tales condiciones.

• Son muy sensibles a la 

contaminación y su sensibilidad 
a la presencia de compuestos 
tóxicos, como metales pesados, 
dióxido de azufre y ácido clor-
hídrico, por ejemplo, se mani-
fiesta por alteraciones morfo-
lógicas y fisiológicas evidentes, 
por lo que pueden ser emplea-
dos como bioindicadores de la 
calidad del aire además de que 
obtienen nutrientes directa-
mente de la atmósfera.

• Aumentan de tamaño de 1 
a 10 mm por año, pueden vivir 
hasta 1.000 años y son opor-
tunistas; se encuentran activos 
mientras haya humedad, pero 
se muestran en estados laten-
tes o faltos de actividad visible 
desde afuera durante los perío-
dos cálidos y secos. 

• También son de gran im-

portancia como fuente de ali-
mento y de productos quími-
cos, además los líquenes que 
contienen cianobacterias son 
los fijadores más importantes 
del nitrógeno atmosférico. 

• Sin líquenes y otras plan-
tas epifitas que crecen sobre 
otros vegetales, los bosques 
no podrían retener el agua de 
lluvias y las inundaciones se-
rían más frecuentes.

Aproximadamente entre 
un 8-10% de los ecosistemas 
terrestres están dominados 
por líquenes que se caracteri-
zan por su distribución, propa-

gación, reproducción, morfolo-
gía, metabolismo, interacciones 
simbióticas, y ecología. En estos 
ecosistemas, las plantas vascu-

lares se encuentran en su límite 
fisiológico y los líquenes tienen 
mayor ventaja por su capacidad 
de sobrevivir al frío extremo, 
calor y estrés hídrico, por lo 
cual pueden permanecer en es-
tado de letargo.

¿Cómo es la naturaleza 
de los líquenes y cómo es 
el funcionamiento simbió-
tico de un liquen?

Los líquenes están formados 
por dos componentes u orga-
nismos que viven en simbiosis 
(asociación íntima entre orga-
nismos de especies diferentes 
para beneficiarse mutuamente 
en su desarrollo), las hifas del 
hongo (es el micobionte, mico-

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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Xanthoria parietina

Fuente: Fundación Universitaria de Popayán (FUP)
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simbionte), supone el 90% del 
liquen aproximadamente y las 
células del alga o gonidios (es 
el ficobionte, ficosimbionte), 
supone el 10 % restante.

El alga, es capaz de adaptar-
se a condiciones de luz muy te-
nues, y es la encargada de reali-
zar la fotosíntesis, convirtiendo 
la energía de la luz por pequeña 
que sea en materia orgánica 
asimilable (hidratos de carbo-
no). El hongo que no tiene esa 
capacidad fotosintética, utiliza 
las hifas fúngicas para absorber 
el agua y los minerales, mante-
niendo la hidratación. Así, tanto 
el alga como el hongo pueden 
sintetizar conjuntamente sus-
tancias nutritivas para ambos 
que ninguno de los dos podría 
realizar por separado, aunque 
los líquenes también pueden 
presentar características pro-
pias y particulares.

A simple vista los líquenes 
parecen plantas, pero a través 
del microscopio se observa 
la asociación de millones de 
células de algas entrelazadas 
dentro de una matriz formada 
por los filamentos del hongo 
que forma un cuerpo vegeta-
tivo o talo, el cual alberga al 
alga. 

La estructura del liquen 
puede ser, homómera, heteró-
mera o filamentosa de acuer-
do a como se distribuya el alga 
y al igual que en los hongos, 
solamente las esporas libe-
radas por el propio hongo al 
contactar con el alga formarán 
el nuevo liquen. Los líquenes 
se fijan al sustrato mediante 
estructuras especiales como 
son: discos de fijación, rizi-
nas, cordones rizinales, venas 
y pueden además llevar en el 
margen cilios o fibrillas.

¿Como se clasifican los lí-
quenes?

Los líquenes se pueden 
clasificar de diversas formas. 
De acuerdo a su Taxonomía 
(por las estructuras de repro-
ducción sexual del hongo (p.e. 
Ascomicetos (Ascoliquenes), 
Basidiomicetos (Basidiolique-
nes), por su Morfología (por el 
aspecto externo del talo o apa-
rato vegetativo (fruticulosos, 
foliáceos, escuamulosos, gelati-
nosos, filamentosos, crustáceos, 
etc.) y por el Tipo de Sustrato 
(soporte sobre el que crece el 
liquen (saxícolas, cortícolas, fo-
lícolas, epifitos, lignícolas, terrí-
colas, humícolas, etc.).

A modo de ejemplo, publi-
camos algunas de las formas 
de los líquenes de acuerdo a 
su morfología o al tipo de sus-
trato que habitan.

¿Por qué son tan impor-
tantes los líquenes?

En comparación con las 
plantas vasculares, los líquenes 
no pueden competir en igual-
dad al tener un tamaño más 
pequeño y ser su crecimiento 
extremadamente lento. A pe-
sar de ello, los líquenes son or-
ganismos de gran importancia 
ecológica y entre sus principa-
les características destacan:

• Tienen gran capacidad de 
colonización en casi todos los 
ecosistemas primarios.

• Pueden influir sobre la 

textura y química del suelo, 
aumentando tanto la cobertu-
ra como su biodiversidad. 

• Su presencia y abundancia 
viene afectada por factores ta-
les como la química y estabili-
dad del sustrato, la disponibi-
lidad de luz y la humedad del 
medioambiente y su presencia 
puede cambiar como resulta-
do de la temperatura o dispo-
nibilidad de agua..

• Debido a su gran resisten-
cia pueden crecer y desarro-
llarse en medios muy hostiles 
y áridos. Cuando mueren li-
beran sustancias químicas que 
contribuyen a la degradación 
lenta de las rocas formando 
parte del humus que enrique-
ce los nutrientes del suelo 
para que puedan llegar a pros-
perar plantas y otros organis-
mos en él.

• Los líquenes sirven como 
bioindicadores de cambio cli-
mático, el cual puede ser pe-
riódicamente analizado por la 
cobertura y riqueza de espe-
cies de líquenes presentes en 
el área de estudio. 

• También se utilizan como 
bioindicadores de la contami-
nación ya que no se desarro-
llan o lo hacen más pobre-
mente en zonas contaminadas, 
además de no requerir medi-
ciones diarias, puesto que los 
líquenes tienen vida larga y es-
tán ampliamente distribuidos.

• La industria farmacéutica 
y de cosmética, los utiliza para 
la obtención de antibióticos, 
vitamina C y colorantes así 
como la extracción de esen-
cias y perfumes.

https://macronaturaleza.com

Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24

Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25
Instituto ......................................................91 616 92 95

Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis ................................651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Evernia prunastri

Cladonia chlorophaea

Cladonia coniocracea

Cladonia furcata

Melanelisia glabra

Rhizocarpon geographicum

Parmelina tiliácea

Fotografías Marcelo Aroca Hervás
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