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El pasado mes se cumplió el primer año 
de este gobierno municipal y Círculo de 
Opinión hizo balance de lo que ha supues-
to para los villaodonenses, una involución.

Este mes dedicamos especial atención a lo 
acontecido en el último Pleno celebrado el pasa-
do 29 de junio, en el que una vez más se pudo 
comprobar la incapacidad de este gobierno mul-
tipartito de izquierdas, a algunos les gusta lla-
marle Frankenstain, de gobernar este municipio.

Los asuntos más trascendentes que lleva-
ba para su aprobación el equipo de Pérez Viu 
no salieron adelante y por motivos más que 
justificados, por mucho enfado del concejal 
Joaquín Navarro que vio truncado su deseo 
de una nueva biblioteca de casi cinco millones 
de euros por su falta de diligencia para ha-
cer bien su trabajo, por mucho que intentara 
responsabilizar a los demás de su fracaso.

Tampoco se aprobó la ampliación de zo-
nas de la empresa que cuida de nuestros 
parques y jardines que pretendía la concejal 
socialista de Medio Ambiente y primer te-
niente de alcalde, ya que el contrato venció 
el pasado mes de mayo, está prorrogado y 
en un año esta señora no ha tenido tiempo 
para aprobar y adjudicar un nuevo contrato.

No tuvo mejor suerte el concejal de Ciu-
dadanos que ostenta la responsabilidad de 
Obras José María López, que tuvo que dejar 
encima de la mesa el contrato con el Canal 
de Isabel II para la mejora del alcantarillado 
por un valor de 7,5 millones de euros y que 
nos hipotecaba a los vecinos por 30 años.

Seguimos sin presupuestos para 2020, 
cuando se debería estar preparando el 
de 2021, y llevamos con el mismo desde 
2018, también el concejal Navarro es el 
responsable de esta importantísima área.

El contrato de basuras y limpieza viaria 
sigue en el limbo, y pocas esperanzas que-
dan para que lo veamos este año pese a los 
cargos de confianza super competentes que 

han contratado para este y otros menesteres.
Queda demostrado hasta la saciedad la falta 

de competencia de este equipo para afrontar los 
problemas de Villaviciosa de Odón, y lo que nos 
queda por delante es no sólo la pérdida de un 
año, si no la pérdida de la legislatura completa.

Cada vez somos más los villaodonenses 
los que no entendemos a que está esperan-
do VOX Villa parta reconducir esta situación y 
devolver a Villaviciosa el espíritu que sus veci-
nos mostraron hace un año en las urnas, en 
las que de una forma inapelable se mostraron 
partidarios de un gobierno de mayoría absolu-
ta conformado por PP y VOX (12 concejales).

Es el momento de reflexionar si las inquinas 
de dos personas (María Ruiz y Ernesto Serigós) 
pueden más que el interés de todo un pueblo.

Hemos perdido un año, los representan-
tes y bases de los dos partidos, PP y VOX, 
deberían hacer todo lo posible para evitar 
que perdamos tres años más, sobre todo los 
de VOX, que son los que pusieron y man-
tienen a este equipo de gobierno incapaz. 

Es el momento de demostrar, a ser posible 
con luz y taquígrafos, que lo que de verdad les 
importa somos los villaodonenses y no sus egos.

No hay que esperar a que uno esté al borde 
de la muerte para dejar aflorar la empatía que 
todos llevamos dentro ¿verdad señora Ruiz?

La solución está en manos de pocas perso-
nas, solo dos, y sería muy triste que se mostra-
ran incapaces de dar marcha atrás por man-
tener su ego henchido de satisfacción, para eso 
mejor que no se hubiesen presentado.

Estamos seguros que esta forma de actuar 
pasará factura a sus responsables en el caso 
de que no sean capaces de enmendarse, pero 
de poco servirá, habremos perdido una oportu-
nidad de oro para arreglar los problemas muy 
graves a los que se enfrenta nuestro pueblo.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

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

Don Paco

Con su boina calada, gafas redondas, barba 
blanca y corta bajo un bigote que acentuaba su 
gesto severo, siempre bien abrigado con bufan-
da ceñida al pecho, Don Paco poseía ese por-
te adusto barojiano que tan bien camuflaba su 
afabilidad de excelente maestro de final de pri-
maria en el “Colegio nacional Claudio Moyano”.

Pesaba sobre él la responsabilidad de guiar a 
sus alumnos que estaban a punto de abandonar 
la niñez y enfrentarse a la turbulenta adolescen-
cia hasta llegar a adultos de provecho y almas 
de bien como imponía su ejemplo, que es de lo 
que un niño aprende, que no de la palabrería.

No obstante elocuencia no le faltaba, 
porque la mitad del tiempo entre risueño y 
sereno, daba lustre a la pedagogía contando 
anécdotas y experiencias de su dilatada vida, 
casos o cosas amenas y curiosas relacionadas 
con cada tema tratado de Lengua española, 
Aritmética, Geometría, Historia de España, 
Ciencias de la Naturaleza, e Historia Sagrada 
que sólo se daba los sábados por la mañana, 
que era lectivo. La formación Social, familiar 
y de buenos hábitos, junto al significado de 
los días señalados del calendario, se trataban 
ocasionalmente Y todo ello bien estructura-
do en un sólo libro o enciclopedia de 950 
gramos y 636 páginas. Y todo lo impartía él 
en la misma aula. Además nos enseñó a rezar, 
a cantar, manualidades y todas las reglas or-

tográficas que nos hacía escribir en la pizarra.
Éramos en clase 36 chicos de muy di-

verso origen, capacidades y carácter, pero 
compartiendo el entusiasmo común de cada 
día, número que daba para cuatro equipillos 
de fútbol: “Tigres”, “Leones”, “Simpáticos” y 
“Castizos”. Bien equilibrados ellos de buenos 
y malos jugadores (y estudiantes). El caso era 
participar y pasar un buen rato mientras se 
estimulaba la cooperación en equipo, la au-
tosuperación, el esfuerzo personal y la moti-
vación dentro y fuera de clase... porque Don 
Paco nos convirtió en competidores también 
en el aula con un sorprendente sistema que 
formaba y divertía a todos. El curso se inicia-
ba sentándonos por orden alfabético de ape-
llido, siendo los primeros puestos los bancos 
más cercanos al maestro (... y a los radiadores 
y ventanales) hasta los últimos que se situa-
ban cerca de la puerta de salida, pero... como 
el apellido no debe de ser lo más importante 
para demostrar el talento, este orden no vol-
vería a ser el mismo tras el primer “desafío”.

El “desafío”, consistía en que un alumno eli-
giese e hiciese una pregunta a un compañero de 
otro equipo, sobre la lección dada en esa hora 
Si Don Paco no la daba por bien respondida, 
quien retó avanzaba hasta el puesto del desa-
fiado, si la juzgada correcta, cada cual quedaba 
en su sitio hasta mejor oportunidad de subir de 

© Julián Calvo - julio 2020 jcalvo@hotmail.com

categoría. Lógicamente los primeros puestos, 
los ocupaban los más trabajadores e inteligen-
tes, y cuanto más cerca del primer banco se de-
safiaba menos probabilidad se tenía de vencer y 
escalar puestos.. Como la vida misma.

Tras su mesa, sentado con sus manos de vie-
jo pelotari, cruzadas sobre su regazo, Don Paco 
aguardaba positivo cada uno de aquellos desa-
fíos y respuestas que vivía con vocacional entu-
siasmo. No podías descuidarte, porque a veces, 
era este quien hacía las preguntas a alguien, que 
si no contestaba bien, preguntaba al resto de la 
clase al reto de ¿“Quién lo sabe?”, unos cuantos 
dedos se izaban, tras lo que iba dando oportuni-
dades de respuesta empezando por los últimos 
puestos. Quien respondía bien, avanzaba hasta el 
puesto del primer preguntado.

Cada día, le tocaba preguntar a uno de los 
cuatro equipos, y cada viernes iban rotando es-
tos. Esa tarde también había encuentro de fút-
bol en el patio, arbitrado por el conserje o por 
el mismo Don Paco, que no veía o no quería 
ver la mitad de las faltas. También los viernes, 
antes de salir, aun daban para que los miem-
bros del equipo de turno de esa semana, subie-
ran uno a uno a una silla para contar chistes o 
anécdotas graciosas al resto de la clase.

La escasez de medios de la época obligaba 
a ser creativos, solidarios, comedidos y agrade-
cidos. La referencia era el esfuerzo, la verdad y 
el deseo de bien común. El nivel de la clase lo 
marcaban los alumnos más brillantes y no po-
días elegir ni el sexo ni el credo, pero tampoco 
el psicólogo, sencillamente porque no había, ni 
falta que hacía. Éramos felices, que es el mejor 
estado para un buen desarrollo, y Don Paco 
contribuyó al mío, motivo por el que medio 
siglo después, siga alegrándome la memoria.

•Puertas de garaje
•Rejas - Vallas

•Automatización 
de puertas

C/ Lacedón nº 4 - Villaviciosa de Odón 
Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es
info@cerrajariabarba.es
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(Escrito cuando todavía no debíamos salir 
y nació ese deseo en muchos, que permanece 
en mí a pesar del olvido de las precauciones 
y la inconsciencia de algunos . Hoy comparto 
esta reflexión que espero sea una llamada a la 
responsabilidad, la prudencia y la solidaridad)

Una tarde cualquiera del mes de marzo...

...Escuchando desde mi ventana parado 
como hace mucho que no lo hacía en el bulli-
cio de un árbol lleno de pájaros que se llaman 
entre ellos, cantando vuelan libres y se van 
porque mi sola presencia irrumpe en su rui-
dosa intimidad. Sin coches, sin ruidos oigo el 
viento y el silencio de esta tarde que muere 
con una herida roja en el horizonte enmarca-
do entre casas, oigo la oscuridad que me trae 
la noche prometiéndome sueños con historia 
de otras vidas. Encerrado desde mi ventana 
oigo la libertad de los pájaros cantores.

Los olvidados libros que quise leer y aho-
ra leo, las llamadas a mis amigos, las películas 
que no he visto, la música que hacia tanto 
que no escuchaba y esas palabras que quise 
decirte y hoy por fin te digo. 

Las noticias cargadas de curvas estadísticas, 
número de contagiados número de fallecidos 
aquí y allí... Trabajo que se pierde, dolor de mu-

chos ,necesidad de ayuda, números y números 
teñidos de locura, incredulidad y esperanza 

Deseo de normalidad, de volver a ese 
ayer donde no había amenazantes trompetas 
apocalípticas sobre un diminuto planeta mi-
croscópico que nos ha traído una llave que 
cierra nuestras posibilidades de desarrollo en 
comunidad.

Movido por el deseo y la esperanza pien-
so que cuando esto pase, tal vez el mundo 
entienda por fin que el hombre necesita al 
hombre , que el individualismo tiene un corto 
recorrido, que el amor no florece dentro de 
un monedero y que el dinero no sirve para 
comprarlo todo ... 

Pasado mañana... tal vez fuera de estas 
cuatro paredes , entendamos que se superó 
el problema con el esfuerzo de todos, empu-
jando en la misma dirección. 

Volveremos a salir poco a poco habiendo 
sido capaces de perder un poco de libertad 
por el bien común; renovados tal vez , va-
lorando el saludo , la sonrisa , la conversa-
ción, los abrazos y todas esas pequeñas cosas 
que nos hacen grandes. Abrazaremos a los 
que nunca hacen trampas , a los héroes que 
aplaudimos a las ocho de la tarde, a aquellos 
que hoy saludan con una sonrisa desde los 
balcones, que no necesitan las leyes y las pro-

© Miguel Fernández del Pozo - julio 2020

Cuando esto pase

hibiciones y que usan las redes sociales para 
animar a los demás y aprenderemos a perdo-
nar a aquellos que se subían a los tejados , a 
los que entraron a escondidas en los pueblos 
contagiando a todo el mundo, a los que salían 
a la calle riéndose. 

Cuando esto pase juntaremos nuestras 
manos sin guantes para reconstruir nuestro 
mundo. Cuando pase, entenderemos lo im-
portante que es la sanidad pública, la educa-
ción, la investigación, la ciencia , la cultura , la 
protección de nuestra fragilidad y exigiremos 
a nuestros gobernantes que las procuren 
para todos.

Cuando abramos la puerta de nuestras 
casas para salir tendremos que recordar 
los errores para no volver a caer en ellos, 
agradeceremos los aciertos y espero que 
aprenderemos a perdonar a aquellos que no 
se perdonan a sí mismos y que deciden en 
la dificultad, remar en otra dirección , saltar-
se las normas ,criticar , amedrentar ,generar 
tensión, negar la ayuda, potenciar el odio, 
escurrir el bulto; aquellos para los que son 
necesarias las sanciones y las multas, aquellos 
que no respetan a los demás ni se respetan 
a ellos mismos. 

Cuando salgamos entenderemos el valor 
de la solidaridad habiendo conocido en algu-
nos lo contrario. Ya no valdrán las consignas 
del neoliberalismo, del individualismo y del 
sálvese quien pueda y no quedará más reme-
dio que entender otra forma de vivir desde 
el amor al prójimo, el compromiso hacia los 
demás y también el perdón hacia los que se 
empeñan en convertirnos como diría Valle In-
clán en la boca de Max estrella “ Cesantes de 
hombres libres y pájaros cantores “ .

BASICO
restobar

En BASICO restobar, apostamos 
por una cocina mediterránea de 
mercado. Apostamos por produc-
tos de temporada y los cocinamos 

a fuego lento para dar la sensa-
ción de estar sentados en casa de 
la abuela. Abrimos todo el vera-
no de lunes a sábados en horario 

de comidas y cenas, ofreciendo 
menú del día de lunes a viernes.
Síguenos en @quiqueikebanachef 
o @basicorestobar

ABRIMOS EL MES DE AGOSTO

Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón . 910 13 91 02

Quique Ikebana, 
cocinero y propietario 
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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

Hace 61 años que murió Boris Vian 
de un certero ataque al corazón al com-
probar que la adaptación al cine de su 
novela "Escupiré sobre vuestra tumba" 
no se ajustaba a la historia de un negro 
de piel blanca que saldaba en vidas y en 
sexo la muerte de su hermano muerto a 
manos de supremacistas blancos.

Existen muchos episodios en la vida 
que te hacen morir, incluso algunos que 
te hacen vivir. El denominado presidente 
de España es un protagonista en nuestro 
relato, el de un inocente asesino a sueldo 
del Estado. Todos los componentes de la 
novela negra en un solo personaje, oscu-
ro y siniestro, que emplea negros para es-
cribir su tesis o negras para su libro, que 
otrora manejaba una tarjeta negra en su 
puesto en Caja Madrid, que apunta a un 
panorama negro con su política econó-
mica y que ha puesto blanco sobre negro 
la cifra de fallecidos en España.

Habla de descarbonizar nuestro país 
y no es aventurado asegurar que los 
Reyes Magos traerán en sus próximas 
navidades piedras negras como el azaba-
che, como el coltan que extraen manos 
negras para que los móviles funcionen, 
como la pizarra de los tejados oscuros 

de la sierra de Francia, donde la miseria 
luce brillante bajo la lluvia fina.

Todos los óbitos nos hacen lucir nues-
tras mejores galas negras y las blancas 
cuando los fallecidos son negros. No hay 
más destino para la raza humana que sim-
plificar el destino propio y ajeno al con-
siderar el color como determinante de 
la misma raza. Decía Martin Luther King 
que soñaba con una sociedad “que juzgue 
a las personas, no por el color de su piel, 
sino por el contenido de su carácter” 
(Discurso en la Marcha de Washington, 
1963) y ahora resulta que el discurso 
parafascista considera que un negro se 
ha blanqueado la piel tal y como tuitea la 
televisiva Paula Vázquez sobre Bertrand 
Ndongo, donde supone que debe ser un 
blanco que se ha sometido a un trata-
miento de oscurecimiento de piel, pues 
ningún negro genuino podría defender a 
Vox. Allende los mares Kanye West per-
dió su raza negra por su apoyo a Trump.

Los blancos hemos perdido todos los 
derechos para poder ser negros, al igual, 
los negros ya no pueden ser blancos. Nos 
queda el consuelo, al menos, sobre la evi-
dencia de que "Todos los muertos tienen 
la misma piel" citando a Vernon Sullivan. 

Todos los blancos 
somos negros
© Miguel Sainz - julio 2020
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D. Gustavo Cibeau Bugedo
D. Emiliano Menéndez

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.

D. Cándido Rodríguez Sanz
D. José Baos Piñeiro

D.E.P.

La Hdad. de San Sebastian 
quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste falle-
cimiento de sus hermanos y 
acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Dña. Lucrecia López Yabén
Dña. Rosa Díaz San José

D.E.P.

La Hdad. de San Isidro quie-
re manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento 
de sus hermanas y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares y 
amigos.

La Hermandad 
de San Isidro pide a los 
familiares de los 
hermanos fallecidos que 
les notifiquen su pérdida.
Por favor, pónganse en 
contacto con Soledad en 
el teléfono 626 63 90 87

 • Control de Tirada •

El pasado mes de junio Pedro 
y Lucía, propietarios de Pura Vida, 
realizaron el Control de Tirada de 
Círculo de Opinión, garantizando la 
veracidad de nuestra tirada, 9.000 
ejemplares mensuales buzoneados 
puntualmente.

"Pura Vida" se encuentra en el Pa-
saje de los Poetas nº 1, en él podre-
mos disfrutar de su amplia terraza y 
degustar sus tapas, raciones, carnes y 
pescados así como sus buenos vinos 
y cervezas. Su teléfono 91 143 26 31 
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¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

ActualidadActualidadActualidad

Joaquín Navarro fracasa, pierde la biblioteca y no dimite 
Villaviciosa se queda sin biblioteca por su nefasta gestión

En el punto número siete del pasado 
Pleno de junio el equipo de gobierno lleva-
ba para su aprobación el proyecto de eje-
cución de las obras de construcción de la 
nueva biblioteca que sería financiada por la 
Comunidad de Madrid en un 75%.

Los votos en contra del Partido Popular, 
VOX y Mas Madrid tumbaron las aspiracio-
nes de Joaquín Navarro, pese a tener el apoyo 
de la tránsfuga del PP y de la concejal comu-
nista de Izquierda Unida María Vela además 
de los concejales de Ciudadanos, PSOE y el 
del propio Navarro. Perdió la votación por 12 
votos en contra y 9 a favor.

Argumentos para tumbar esta faraónica 
obra de 4.409.292,97 euros de los cuales el 
75% lo aportaba la Comunidad de Madrid, 
no han faltado. Desde Círculo de Opinión 
queremos destacar una parte del informe 
del Secretario General del Ayuntamiento en 
el que se considera que una desviación de 
casi el 40 % del presupuesto inicial es moti-
vo para la resolución del contrato y se de-
bería haber aprobado una nueva licitación.

En los puntos 1 y 2 de las conclusiones 

de dicho informe el Secretario se expresa 
así de contundente:

“1.- La presentación de un proyecto de eje-
cución por importe superior al establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas del contra-
to de servicio de redacción de proyecto y eje-
cución de obra supone un incumplimiento por 
el contratista de las condiciones contractuales 
establecidas en los pliegos.

2.- El cambio en las condiciones contractua-
les referidas al importe máximo del proyecto 
a redactar en ejecución del contratista hubiera 
requerido una modificación del contrato, no pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas, 
por lo que se regiría por lo establecido en el ar-
tículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. A mi criterio, no obstante, 
la variación del importe máximo del proyecto a 
redactar supondría una alteración de las condi-
ciones esenciales de licitación y adjudicación del 
contrato, pues afecta a un elemento determi-
nante del contenido de los trabajos a realizar, 
por lo que, de acuerdo con el citado artículo, no 
podría haberse aprobado dicha modificación, y 
hubiera procedido la resolución del contrato y 
una nueva licitación, no habiéndose propuesto 
la citada modificación ni por el responsable del 
contrato (*) ni por el contratista.”
(*) N.R. El responsable del contrato es el señor Navarro.

El 17 de diciembre de 2018, el Jefe de los 
Servicios de Obras e Infraestructuras ya avi-
saba del problema del sobrecoste de la obra. 

Según Navarro el problema del sobrecos-
te viene como consecuencia de que después 
de adjudicado el proyecto se dieron cuenta 
de que el terreno presentaba una serie de 
problemas que encarecían las obras, aunque 
por tres veces en informes del Jefe de los Ser-
vicios de Obras se dice claramente que ese 
sobrecoste no está justificado por los proble-
mas del suelo, pero la verdad es que las cosas 
se hicieron mal desde el principio.

La normativa municipal exige que antes 

de nada se realice un estudio geotécnico, 
precisamente para evitar problemas como 
este, cosa que no se hizo.

Tanto en la Administración de Jover como 
en la actual de Pérez Viu, el señor Navarro 
hizo caso omiso a las advertencias, en su mo-
mento la solución hubiese sido muy fácil, pero 
inexplicablemente el concejal de Cultura (y 
medio ayuntamiento más), tiró adelante, dan-
do una vez más muestras de su incapacidad 
para desempeñar el cargo que ocupa. 

Antes la culpa fue de José Jover ¿Ahora 
de quién es? Señor Pérez Viu, no olvide que 
la deslealtad manifestada públicamente en 
cientos de ocasiones del señor Navarro al 
entonces alcalde José Jover, es seguro que 
se volverá a repetir, todo menos que Na-
varro asuma su responsabilidad y fracaso.

Hemos perdido esta aportación millo-
naria de la Comunidad de Madrid, hemos 
perdido la biblioteca, hemos perdido más 
de tres años, hemos pagado a un arquitecto 
para hacer un proyecto que no sirve para 
nada… y el señor Navarro sigue sin pre-
sentar su dimisión. 

Joaquín Navarro
Concejal de Cultura
y medio 
Ayuntamiento más

La biblioteca del Coliseo de 
la Cultura deberá seguir 
prestando sus servicios.

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
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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
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Después de la celebración del pasado 
Pleno correspondiente al mes de junio ha 
quedado demostrada la incapacidad del 
Equipo de Gobierno para sacar adelante los 
temas más importantes que ellos mismos 
llevan para su aprobación.

Tanto el Partido Popular como VOX pi-
dieron la retirada del sexto punto del orden 
del día, en palabras de Pilar Martínez, por no 
estar maduro y considerarlo arbitrario.

En el punto sexto del orden de día el 
concejal de Obras José María López García 
de Ciudadanos presentaba para su aproba-
ción el Convenio con el Canal de Isabel II 
para la ejecución de obras de infraestructu-
ras hidráulicas de alcantarillado dentro del 
Plan SANEA y la propuesta de una cuota 
suplementaria en el recibo alcantarilllado 
para su financiación

La insensatez del equipo de gobierno 
pretende con su propuesta que una hipote-
ca de más de 7,5 millones de euros a treinta 
años con el Canal de Isabel II nos hagamos 
cargo los villaodonenses que pagamos nues-
tra tarifa de alcantarillado al Canal de Isabel 
II con un encarecimiento del metro cúbico 
de 0,18 euros más IVA, cuando la mayor in-
versión se debe realizar en las entidades ur-
banísticas de Campodón y el Castillo (Avda. 
de los Viveros, Avda. de Villaviciosa, Avda. de 

las Viñas y Avda del Castillo que supone una 
inversión de 4 millones de euros).

La realización de algunas obras son de 
extrema urgencia, como puede ser el co-
lector de Campodón, y perfectamente se 
puede acometer esta obra con fondos pro-
pios y que su financiación sea soportada por 
aquellos vecinos que hacen un uso privativo 
de esta infraestructura con la emisión por 
parte del Ayuntamiento de unas contribu-
ciones especiales.

Un vecino que comprara su vivienda 
hace 28 años en Castillo Este que perte-
nece al casco urbano (sector limítrofe con 
Castillo y Campodón) tuvo que pagar por 
una parcela de 300 m2 un total cercano a 
los tres millones de pesetas (18.000 euros) 
por gastos de urbanización (incluido alcan-
tarillado), `por lo que extrapolando a una 
parcela de 1.000 m2 hubiesen sido cerca de 
los 10.000.000 de pesetas equivalentes a 
60.000 euros. lo que tendría que haber pa-
gado ese propietario.

En las grandes urbanizaciones, cuando 
se crearon, no se exigía casi nada de lo que 
se exige hoy en día, por lo que si se quiere 
adecuar sus infraestructuras a lo que hoy en 
día se demanda y necesita deberían ser los 
beneficiarios de estas inversiones los que se 
hicieran cargo del coste de las mismas, para 
evitar que sean los vecinos del casco urbano 
los que sigan soportando el mayor peso en 
el mantenimiento de nuestro Ayuntamiento.

Es conocido que una gran parte de los 
vecinos de las grandes urbanizaciones de Vi-
llaviciosa de Odón piensan que son ellos los 
que mantienen económicamente el ayunta-
miento, pero este pensamiento no está ba-
sado en ninguna realidad.

Si analizamos el principal impuesto del 

que vive nuestro ayuntamiento, el IBI, son 
los vecinos del casco urbano los que sopor-
tan una mayor carga impositiva, sobre todo 
si lo comparamos con los servicios recibios 
por parte del consistorio.

¿Cuantos contenedores de basura por 
vecino en unas zonas y otras?¿Cuántos 
m2 de viales por vecino?¿Cuantos m2 de 
asfalto?¿Cuántas farolas por vecino? ...

El problema de verdad que sigue sin 
resolverse, y parece que este equipo de 
Gobierno no va a arreglar, es el espinoso 
asunto del suministro de agua de las urba-
nizaciones que gestionan ellas mismas este 
servicio a través de la explotación de pozos 
que inciden directamente sobre los acuífe-
ros de Villaviciosa de Odón.

El problema del agua, lejos de solucio-
narse, se va a ir agravando tal como señala 
la tendencia histórica y los numerosos estu-
dios realizados.

Además, la calidad del agua en las urbani-
zaciones poco a poco se va degradando, por 
lo que los vecinos deben recurrir al agua 
envasada para el consumo humano. También 
surgen problemas de suministro, como ha 
ocurrido recientemente en El Castillo que 
han estado una semana sin agua, según nos 
ha informado algún vecino afectado, así 
como habrá de limitar el mantenimiento hí-
drico de los grandes jardines privados.

Mientras tanto nuestro Ayuntamiento se 
muestra incapaz de presentar un proyecto 
de futuro justo para un tema tan importan-
te como es el agua, y se limita a seguir con 
lo que se venía arrastrando de tiempos pa-
sados, como herederos forzosos, poniendo 
parches que no funcionan

Mientras tanto pasa el tiempo, ellos co-
bran y Villaviciosa va a peor.

José María López
Concejal de Obras
de Ciudadanos

ActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidadActualidad

Nuevo paso atrás del equipo de gobierno

El Alcalde retira el contrato con el 
Canal de Isabel II para la ejecución de 
infraestructuras de alcantarillado 
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Bochornoso espectáculo de la concejal de Medio Ambiente 
y primer teniente de alcalde en el Pleno de junio

A la socialista Mercedes Castañeda se le acabó el tiempo de 
gracia. En un año ha sido incapaz de sacar el nuevo pliego de 
zonas verdes y el Partido Popular y VOX la dejan en evidencia

Tragarse cuatro o cinco horas de Pleno 
municipal no está al alcance de la paciencia 
de muchos villaodonenses y la verdad es 
que razón no les falta, aunque de vez en 
cuando, salta la chispa y además de postu-
reo de unos y otros, se trata de algún tema 
vital para nuestros intereses.

Es el caso del pasado Pleno. En su pun-
to número cinco, Doña Mercedes Castañeda 
llevó para su aprobación la modificación del 
contrato del servicio de limpieza y manteni-
miento de zonas verdes de propiedad pública, 
arbolado viario y asimilables, pretendiendo 
que el Pleno se hiciera responsable de una 
más que dudosa decisión pero los once votos 
de Partido Popular y VOX se lo impidieron, 
demostrando una vez más la incapacidad de 
este equipo de gobierno de gobernar.

La señora Castañeda pretendía que con 
efecto retroactivo a la empresa prestataria 
del servicio (FCC) se le pagase una amplia-
ción del contrato ya que estaba asumiendo 
el mantenimiento de diversas zonas que no 
estaban contempladas en el contrato, y todo 

gracias a un favor personal que le estaba ha-
ciendo esta empresa a ella ¿?.

La señora Castañeda parece olvidar que 
ese contrato está vencido desde este pasa-
do mes de mayo y que ha sido prorrogado 
y que lo que tenían que haber hecho en 
este año que llevan gobernando es haber 
sacado y adjudicado el nuevo pliego en el 
que se incluyesen todas las nuevas zonas. 
Un año han tenido, y con la ayuda de cuatro 
cargos de confianza, para haber hecho los 
deberes, pero la triste realidad es que los 
problemas de Villaviciosa siguen siendo los 
mismos o mayores, y además acrecentados 
por el paso del tiempo.

La portavoz del Partido Popular Pilar Mar-
tínez, en su intervención expresó la necesidad 
perentoria de que el Ayuntamiento disponga 
de personal especializado en Medio Ambien-
te que se a capaz de valorar adecuadamente 
las actuaciones dentro de este campo, tam-
bién las relacionadas con el urbanismo, para 
evitar situaciones grotescas como las que 
se han producido al obligar a promotores a 
construir jardines en zonas aledañas al campo 
abierto que han sido destrozados antes de su 
recepción en varias ocasiones por plagas de 
conejos, negándose los promotores a realizar 
una nueva plantación para seguir engordando 
a los conejos a 
su costa.

La portavoz 
popular propu-
so la redacción 
de un nuevo 
pliego basado 
en: 

- Una audi-
toría ambiental 
en la que se 
incluyan nuevos 
servicios, como 

podría ser un servicio integral de cada parque 
que recoja todos aquellos aspectos que afec-
tan a su gestión (jardinería, fuentes, limpieza, 
iluminación, retirada de residuos, carteles, pa-
peleras, bancos, columpios...)

- Esta auditoría deberá valorar todas las 
zonas verdes y suelo protegido de titularidad 
pública e incorporar su conservación y man-
tenimiento, incluyendo labores de entresaca, 
arreglos de caminos, labores de pastoreo en 
nuestros montes, fumigación...

- Elaboración de un plan para la plantación 
de árboles idóneos en nuestras calles.

- Reconversión de algunos parques, sobre 
todo los que lindan con campo abierto.

- Incorporar técnicos cualificados que 
aporten valor, sensibilidad y belleza.

Ahora solo nos queda esperar a ver que 
pasa en este importante servicio y si van a 
seguir haciéndole favores a la señora Casta-
ñeda, que según dijo en el Pleno el pliego está 
prácticamente terminado, pero por otro lado 
dijo que se está elaborando un inventario de 
arbolado que tardará dos meses y que debe-
rá incluirse en el pliego de mantenimiento de 
zonas verdes, y teniendo en cuenta como se 
toman el tema de los plazos (Parque de los 
patos, Godoy...) es fácil que termine la legisla-
tura y sigamos esperando.

Mercedes Castañeda
Concejal de Medio Ambiente
y primer teniente de alcalde (PSOE)

Parque "El Cerrón", cercano al Olivar, uno de los que se queda sin mantenimiento 
después de que los conejos se lo hayan comido dos veces. Un año ha tenido la señora 
Castañeda para sacar el nuevo contrato. 
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Una empresa de Villaviciosa hace historia 
en el mundo de la vivienda de alquiler 
a precio asequible en plena pandemia

En Villaviciosa radica la empresa Locare, 
cuyo objeto social principal es el de ges-
tora inmobiliaria, y de la que son fundado-
res nuestros vecinos Andrés Horcajada y 
Eduardo Agustín, que han desarrollado varias 
promociones de viviendas de protección en 
suelo público y muchas promociones más 
por toda la Comunidad de Madrid.

Con esta amplia experiencia, nuestros 
dos vecinos han protagonizado la mayor 
operación “build to rent” (construir para al-
quilar) tanto por importe como por número 
de viviendas firmada hasta ahora en España 
para la construcción de viviendas en alquiler 
a precios asequibles en suelo para viviendas 
protegidas, suelo tanto público como priva-
do. 

El fondo Tectum ha vendido a AXA Inves-
tment Managers una cartera de 919 vivien-
das en alquiler asequible por 150 millones 
de euros, todas ellas localizadas en la Comu-
nidad de Madrid. En concreto ha vendido 7 
filiales suyas con un total de 919 viviendas, 
distribuidas en Torrelodones, Valdemoro, 
Móstoles, Collado Villalba, Alcalá de Henares 
y Arroyomolinos.

Las viviendas, algunas ya finalizadas y al-
quiladas y otras aún en fase de construcción, 

forman parte del primer fondo de la gestora 
inmobiliaria Locare y Tectum I, con una in-
versión de 60 millones de euros permitió la 
adquisición de siete solares donde se están 
levantando actualmente las 919 viviendas.

Estas viviendas saldrán al mercado con 
alquileres entre los 500 y 800 euros al mes, 
gastos incluidos, precios alrededor de un 
20% inferiores al precio de mercado.

Las fechas de entrega de estas 919 vivien-
das está previsto que sea desde 2020 hasta 

2022, transfiriéndose cada activo a AXA IM 
Real Assets tras la finalización de la obra y 
estando alquilado al completo. 

La tipología de las viviendas de alta cali-
dad van desde uno hasta los tres dormito-
rios y sus inquilinos tendrán acceso a un am-
plio rango de servicios dentro del recinto, 
como conserjería, piscina, parques infantiles, 
trasteros y plazas de garaje, entre otros.

"Eduardo y Andrés están 
firmemente comprometidos 
con la creación de vivienda 
en alquler, por ello continuarán 
apostando por ofrecer una 
vivienda de calidad, gestionada 
profesionalmente, con servicios 
de valor añadido diseñados 
para atender las nuevas necesi
dades de sus inquilinos y con 
rentas competitivas"

En la actualidad Andrés y Eduardo es-
tán poniendo en marcha una segunda 
fase,Tectum II, que contará con un capital 
de 120 millones de euros para la compra de 
suelos de protección y con la que piensan 
construir cerca de 2.000 viviendas en alqui-
ler a precios asequibles en la Comunidad de 
Madrid. 

Tuvimos la ocasión de preguntar a Eduar-
do y Andrés sobre la situación de la vivienda 
protegida en Villaviciosa de Odón, y mostra-
ron su esperanza de que el Ayuntamiento 
pueda movilizar el suelo de protección pú-
blica existente en el municipio, y más con-
cretamente en el Monte de la Villa, destinan-
do el mismo a satisfacer las necesidades de 
la población residente en el municipio. 

Queremos felicitar a Eduardo y Andrés 
por su éxito empresarial y desearles que és-
tos se sigan produciendo.

Promoción en el municipio de Arroyomolinos

Promoción en el municipio de Móstoles
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Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
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www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)
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Desde 1999 al servicio de los villaodonenses
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Ruth Porta
Interventora 
General
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La Interventora municipal Ruth Porta 
destapa algunas de las irregularidades 
cometidas por el gobierno de Pérez Viu 

Círculo de Opinión ha tenido acceso a 
los informes que ha presentado la Interven-
tora municipal y que no deja en muy buen 
lugar al equipo de gobierno que dirige el 
alcalde José Luis Pérez Viu (queremos re-
cordar a nuestros lectores que excluyendo 
las deliberaciones de la Junta de Gobierno 
y poco más, el resto de la información que 
genera el Ayuntamiento es de carácter pú-
blico)

En el primero de ellos de fecha 30 de 
abril de 2020 hace referencia a las deficien-
cias que requieren medidas correctoras, de 
las que destacamos: 

- La tramitación de todos los contratos 
que se encuentran vencidos mediante el 
reforzamiento administrativo del depar-
tamento de contratación y de los servicios 
redactores de los pliegos técnicos.  

- Existen muchas prestaciones necesa-
rias e imprescindibles para el adecuado 
ejercicio de las competencias propias del 
Ayuntamiento cuyos pliegos técnicos ni si-
quiera están elaborados. En este sentido, 
parece deducirse una excesiva concentra-
ción de responsabilidad en esta materia en 
los Técnicos adscritos a los Servicios de Ur-
banismo, Obras y Medio Ambiente. Deben 
tomarse medidas correctoras en el sentido 

de que cada área gestora de gasto se res-
ponsabilice de la redacción de los pliegos 
técnicos y del seguimiento de la ejecución 
de todos los contratos que son de su compe-
tencia para que, de manera conjunta con el 
Área de Contratación, en aquellos que son 
de tracto sucesivo, se inicie el nuevo proce-
dimiento de contratación con la antelación 
suficiente para evitar que finalice el contra-
to y no se haya contratado el nuevo.

- Respecto a los contratos menores, debe 
adaptarse el aplicativo del expediente sim-
plificado (gastos inferiores a 5.000€) a fin 
de que se incorpore, previo a la adjudica-
ción, la aprobación por parte del Concejal 
delegado.

- En materia de subvenciones debería 
elaborarse un plan estratégico e ir susti-
tuyendo el actual método de subvenciones 
nominativas por otro de libre concurrencia 
que resulte congruente con los objetivos y 
fines perseguidos en el plan.

- En materia de personal debería re-
gularizarse la liquidación de los trienios y 
regularse adecuadamente la jornada de la 
Policía Local, además de aprobar un méto-
do objetivo de determinación de las retribu-
ciones por complemento de productividad.

Por otro lado también hemos conoci-
do el informe de la misma Intervención de 
fecha 5 de marzo de 2020 respecto a los 
reparos de legalidad en la acción del actual 
gobierno en determinados asuntos y contra 
las que el propio alcalde levantó dichos re-
paros de legalidad.

En el área de Recursos Humanos:
-Reparos ligados a la asignación de com-

plementos de productividad y al abono de 
gratificaciones extraordinarias de los traba-
jadores municipales.

-Prorroga del nombramiento de funcio-
nario interino de Ingeniero Técnico Indus-
trial por exceso o acumulación de tareas en 

la oficina de urbanismo, territorio y medio 
ambiente, en el que se ha omitido en el ex-
pediente los requisitos y trámites esenciales 
que pudieran dar lugar a la nulidad de las 
actuaciones

En el área de Contratación:
- Expediente 8/19: Reparo contra la pró-

rroga del contrato de actividades extraes-
colares y vacaciones de navidad y Semana 
Santa en inglés ya que no existe título com-
petencial.

- Expediente 18/19: Reparo por la con-
tratación de servicio de organización, ges-
tión y realización de los Festejos Taurinos de 
las Fiestas Patronales 2019 por omitir en el 
expediente los requisitos y trámites esencia-
les que pudieran dar lugar a la nulidad de 
las actuaciones, además de poder causar 
quebrantos económicos a la Tesorería.

- Expediente 19/19: Reparo por la con-
tratación de transporte escolar por la falta 
de título competencial e incumplimiento de 
requisitos o trámites esenciales que pudie-
ran causar perjuicios a la Tesorería.

- Expediente 23/03: Reparo contra la 
prórroga y modificación del contrato de 
seguro de responsabilidad civil del Ayun-
tamiento con la mercantil Mapfre España 
S.A. por incumplimiento de requisitos o trá-
mites esenciales.

Como se puede observar de la lectura 
del resumen de estos informes de la Inter-
ventora municipal, en temas importantes, el 
equipo de gobierno de Pérez Viu muestra 
claros síntomas de actuar de forma contra-
ria a los criterios legales defendidos por la 
Intervención municipal.

José Luis Pérez
Alcalde
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SUSPENSO EN CALIDAD DEMOCRÁTICA 
AL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

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

En relación con una queja, 
presentada por la Portavoz del 
grupo popular -Pilar Martínez 
ante el Defensor del pueblo, 
por no recibir la información 
municipal solicitada, la institu-
ción dice al Ayuntamiento: 

“Esa Administración en lu-
gar de responder a la intere-
sada sus escritos, ha guardado 
silencio. Ello, independien-
temente de que la memoria 
todavía no esté elaborada, ya 
supone per se una actuación 
contraria al principio de efi-
cacia que ha de presidir toda 
actuación administrativa de 
acuerdo con los artículos 3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas 
y 103 de la Constitución Espa-
ñola. Y es que, como ya tiene 
dicho esta institución, el princi-
pio de eficacia exige de las ad-
ministraciones públicas que se 
cumplan razonablemente las 
expectativas que la sociedad 
legítimamente les demanda, 
entre ellas, el deber de resol-
ver expresamente las peticio-
nes y reclamaciones que le 
presenten los particulares, ya 
que para que los ciudadanos 
puedan ejercer una adecuada 

defensa de sus derechos se 
requiere tener conocimiento 
de la fundamentación de las 
resoluciones administrativas, 
la falta de resolución lo que 
comporta es indefensión e in-
seguridad jurídica.

Además, la interesada al 
solicitar la información como 
concejal de la corporación 
está ejerciendo su derecho a 
la participación política reco-
nocido en el artículo 23 de la 
constitución en la medida en 
que el derecho a obtener in-
formación puede calificarse de 
instrumental respecto a dicho 
derecho fundamental.

Ha de saber que la función 
de participación en el control 
del gobierno y el derecho a 
obtener la información nece-
saria forman parte del núcleo 
esencial del derecho de repre-
sentación en los asuntos pú-
blicos del concejal, de modo 
que ese Ayuntamiento ha de 
ser especialmente riguroso 
en garantizar a los concejales 
el acceso a la información a la 
que tienen derecho en los tér-
minos previstos en la ley".

Así mismo el Defensor del 
Pueblo ha resuelto dirigir al 
Ayuntamiento de Villaviciosa 

de Odón las siguientes obser-
vaciones:

- Ante todo, se constata la 
veracidad de los hechos de-
nunciados por la interesada. 
Efectivamente de la informa-
ción aportada por ese Ayun-
tamiento se desprende que 
la memoria solicitada en fecha 
15 de octubre de 2019 aún no 
ha sido redactada ni por tanto 
remitida a la concejala solici-
tante.

- Esta institución entiende 
que la elaboración del docu-
mento pueda sufrir cierto re-
traso y más aun teniendo en 
cuenta las limitaciones que la 
crisis sanitaria y el estado de 
alarma han implicado para el 
funcionamiento regular de 
las administraciones durante 
un cierto tiempo. Pero ese 
Ayuntamiento ha de tener en 
cuenta que la interesada tiene 
derecho a recibir contestación 
a sus escritos presentados los 
días 10 de julio de 2019 y 15 
de octubre de 2019.

Por otro lado, el grupo Po-
pular acaba de presentar una 
reclamación administrativa con 
motivo de la aprobación de 
la Cuenta General de 2019, 
reclamación de la que ya in-

formaremos por tratarse de 
un diagnóstico de lo que esta 
ocurriendo en nuestro Ayun-
tamiento, hoy viene al caso lo 
que extraemos textualmente:

“La función de control de 
este grupo político resulta limi-
tada por la falta de recursos y 
medios, la burocracia que se le 
exige para acceder a la infor-
mación, la falta de trasparen-
cia e información del equipo 
de gobierno, la falta de plani-
ficación de políticas y objeti-
vos, la lentitud en la gestión y 
administración de los asuntos 
de interés público, la falta de 
debate político y del ejercicio 
de rendición de cuentas ante 
el pleno municipal. Actitudes 
estas que obstaculizan y ra-
lentizan el desempeño de la 
función democrática de este 
grupo político”

Estos hechos nos parecen 
un suspenso para el equipo de 
gobierno, estilos como estos 
deberían ser reprochados por 
todos los grupos políticos de la 
corporación municipal, sin em-
bargo, Mas Madrid, Vox, Psoe, 
Cs y el concejal independiente 
Sr. Navarro, mantienen su pac-
to político sin recriminación, ni 
disimulo alguno. 

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

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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Villaviciosa se quedará sin Fiestas, 
buen momento para reflexionar 
sobre su futuro

Noticias

Reunido el Consejo Sectorial de Fiestas 
formado por representantes de las Her-
mandades, peñas, asociaciones y represen-
tantes de los grupos políticos con repre-
sentación municipal y bajo la presidencia 
del alcalde José Luis Pérez Viu, tomaron 
la decisión, por unanimidad, de suspender 
la celebración de las fiestas patronales de 
septiembre de 2020 a causa de la crisis sa-
nitaria provocada por la pandemia del co-
ronavirus Covid-19.

Los únicos actos que serán celebrados 
son los religiosos: las misas en honor del 
Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Soledad.

Tampoco tendrá lugar la tradicional 
tómbola que organiza la Hermandad del 
Cristo en colaboración con el resto de 
hermandades.

Según información recabada por esta 
redacción el presupuesto destinado a fies-
tas será dedicado a fines sociales.

De esta forma Villaviciosa de Odón se 
suma a otros muchos municipios en los 
que también han suspendido sus fiestas 
como prevención.

Y como dicen que de la necesidad hay 
que hacer virtud, quizás este paréntesis 
sea muy oportuno para abrir el debate que 
está encima de la mesa desde hace muchos 
años y que ningún político, sobre todo el 
señor Navarro, se atreve a poner encima 
de la mesa: " Como deben ser las Fiestas de 
Villaviciosa de Odón del siglo XXI".

Pese a que nuestras vidas se han visto 
sometidas a cambios profundos, nuestras 
fiestas, en esencia, siguen siendo las mismas 
que hace 50 años, provocando situaciones 
anacrónicas y fuera de lugar, además de te-
ner un coste demasiado alto para la parti-
cipación popular que atraen.

Somos conscientes de que el señor 
Navarro no está por la labor, ya que lleva 
muchos años desempeñando el cargo de 
concejal de Festejos y no ha mostrado la 
más mínima intención de modificar nada, a 
no ser que le venga impuesto, por ejemplo, 
por la Comunidad de Madrid.

Sería el momento de abrir las puertas 
del Ayuntamiento para que los vecinos pue-
dan expresar como les gustaría que fuesen 
las fiestas de su pueblo del siglo XXI.

Nuestras fiestas, tal como las conoce-
mos, año a año languidecen. Los días de en-
tre semana de Fiestas Villaviciosa parece un 
pueblo fantasma, da pena ver algunos actos 
en la plaza a los que apenas asisten una do-
cena de personas.

Es el momento de tomar decisiones, 
aunque mucho nos tememos que este 
tema se deberá sumar a la infinidad de 
asuntos que tiene pendientes de solución 
este equipo de gobierno, y que lejos de so-
lucionarse parece que se acrecientan. 

Se han reanudado las obras de 
remodelación del Parque del Castillo

Según nota de prensa remitida por el Ayunta-
miento el 8 de julio, ese mismo día se reanudaron 
las obras que llevan paralizadas muchos meses.

Según el concejal de obras José María Ló-
pez este tiempo de parón de la obra viene 
como consecuencia de la modificación del 
contrato al observarse problemas en la im-
permeabilización, en el circuito del estanque 
de los patos y en la depuración de las aguas 
del mismo. Lo sorprendente es que se dieran 
cuenta una vez comenzadas las obras. ¿Qué 
técnicos municipales son los responsables del 

fallo?¿Qué político permitió que estas obras 
comenzaran cuando el proyecto adolecía de 
tan graves fallos técnicos?

El concejal José María López, además de 
escudarse en las graves deficiencias del pro-
yecto para justificar el retraso en la ejecución 
de las obras, utiliza la pandemia para eximirse 
de responsabilidades, cuando es de todos co-
nocido que por toda España se han continua-
do y hasta empezado nuevas obras públicas 
durante este periodo.

El plazo estimado para la conclusión de las 

obras está estimado en tres meses.
¡Pobres patos, confinados más de un año!
Tampoco entendemos las fotos del conce-

jal recreándose en la operación, no creemos 
que se sienta muy orgulloso de su trabajo.
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Noticias

Desaparece un ordenador portátil 
de las dependencias de la Policía Local

Hace unos días se ha producido el robo 
de un ordenador portátil de las dependen-
cias de la Policía local. 

Este hecho se suma a otros robos como 
el de un arma reglamentaria hace unos años, 
la desaparición de walkies talkies, destrozos 
de vehículos oficiales dentro del parking de 
la policía, amenazas a compañeros…

Esta situación nos lleva a preguntarnos 
en manos de quienes estamos y quien es el 
responsable de este deterioro.

Somos conscientes de que la inmensa 
mayoría de la plantilla son personas honra-

das, pero si no se actúa de forma contun-
dente contra esos elementos podridos, al 
final todos terminan contagiados.

Y ese es el trabajo que debería haber 
realizado el Jefe de la Policía Jesús Pérez 
Marcos desde hace años, pero que nosotros 
sepamos, nunca se tomaron medidas para 
acabar con esta lacra.

Ojo con llamar a la Policía Local si sufre 
un robo en su vivienda, puede ser que apa-
rezca el caco disfrazado de policía y termine 
de rematar la faena.

Nuestra policía debería ser un ejemplo 
positivo para todos, por desgracia no es así.

En lo que fuera el Colegio 
Virgen del Bosque ,“Laliga” 
construirá una Ciudad Deportiva

En lo que fueran las instalacio-
nes del Colegio Virgen del Bos-
que, y después de que éste haya 
pasado por distintas manos hasta 
su cierre hace unos años, la enti-
dad “Laliga” (asociación deporti-
va integrada por los clubes y las 
sociedades anónimas deportivas 
que participan en las categorías 
profesionales de la liga españo-
la de fútbol, es decir, la Primera 
División y la Segunda División), 
se ha hecho con la propiedad 
en un proyecto compartido con 
la agencia T3N Sports and Inves-
tment con el que se pretende 
construir una “Ciudad Deporti-
va” que incluirá varios campos de 
fútbol, dos de ellos de fútbol 11, 
uno con césped artificial y otro 
híbrido, un pabellón de 1.800 m2 
para baloncesto, fútbol sala o ba-
lonmano, gimnasio, piscina, una 
residencia para 450 personas y 
un colegio internacional según 

informó a primeros de agosto la 
patronal de clubes de fútbol pro-
fesionales.

Este proyecto pretende crear 
sinergias con otros centros que 
esta organización ha creado en 
China, Dubái y Vietnam.

Las obras está previsto que 
estén terminadas para el próxi-
mo verano.

Según Óscar Mayo, director 
de negocio y desarrollo inter-
nacional de la Laliga “Este pro-
yecto ofrece una solución inte-
gral para las necesidades de la 
industria, con especial énfasis a 
todas aquellas personas u orga-
nizaciones afectadas por las acti-
vidades y las decisiones de esta 
organización. Se trata del primer 
centro privado multiusos que 
ayudará a la industria del de-
porte desde diferentes ángulos 
como el formativo, residencial y 
deportivo”.

Jesús Pérez Marcos
Jefe de Policía Local

Vecinos incívicos ensucian 
nuestras calles

Un vecino del Señorío 
nos envía la fotografía que 
ilustra esta noticia de la ba-
sura que algún desaprensivo 
ha depositado en el suelo, 
cerca de la zona deportiva 
de esta urbanización.

No es este el único caso. 
Está proliferando esta con-
ducta por todo el munici-
pio, no sabemos si debido al 
miedo injustificado a tocar 
los contenedores o simple-

mente se trata de vecinos 
que deberían vivir en cochi-
queras.

Para el primer caso, si 
se tiene miedo a tocar los 
contenedores la solución es 
fácil pónganse guantes des-
echables, para el segundo 
la solución pasa por poner 
multas importantes que 
les quiten las ganas a estos 
cerdos de perseverar en su 
conducta.
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Los villaodonenses 
mostraron su cariño 
a D. Eladio López

El pasado sábado 4 de julio D. Eladio López 
celebró sus bodas de oro , 50 años de sacer-
docio, en la iglesia de Santa María, oficiando 
una misa, acto que sirvió, una vez más, para 
mostrar el cariño y agradecimiento del pue-
blo de Villaviciosa de Odón a la persona que 
ha dedicado más de treinta años de su vida 
a atender las necesidades, tanto espirituales 
como terrenales de sus vecinos.

Recordamos a nuestros lectores que D. 
Eladio, que a punto está de cumplir los 76 
años (21 de julio de 1944), celebró su última 
misa el 13 de septiembre de 2009. 

Restaurante

El Ternasco

Noticias y Negocios

Rafa y Juani, propietarios 
de Restaurante "El Ternasco"

En tiempos de crisis como los que nos 
está tocando vivir, resulta gratificante encon-
trar empresarios como Rafael Solana que 
apuestan de forma importante por el futuro.

Hace un mes "El Ternasco" inauguraba 
su nueva terraza magníficamente ambien-
tada, que se suma a sus salones interiores 
climatizados, un lugar en el que en estas 
noches de verano podremos disfrutar de 
sus raciones, carta y excelente carta de 
vinos en compañía de nuestros familiares 
y amigos y que permanecerá abierto la pri-
mera quincena de agosto..

El Ternasco está en el CC. Puzzle, Avda. 
Príncipe de Asturias nº 94 y su teléfono 
es el 91 616 34 09 y sin problemas de 
aparcamiento en el Vaillo.

Como se debe recoger una siega 
de pastos en zona urbana

La concejal de Medio Ambiente, 
la señora Castañeda, debería to-
mar buena nota de como se debe 
recoger la siega de pastos en zonas 
urbanas y no dejándolas esparcidas 
por el suelo de parques y zonas ver-
des a merced del viento, ensuciando 
las calles y las viviendas colindantes, 
dando una imagen de dejadez y su-

ciedad, además del peligro que su-
pone dejar ese combustible de cara 
a un hipotético incendio.

Tome nota señora Castañeda del 
ejemplo de este vecino y ya que está 
elaborando el nuevo pliego para el 
servicio de jardinería, que algún día 
verá la luz, incluya este importante 
matiz en el mismo.

Una vez más cabe recordar las virtudes 
que han hecho de D. Eladio esa persona que 
se ha sabido granjear el cariño y respeto tan-
to de sus parroquianos como de los que no 
lo han sido.

Su bondad, comprensión, saber escuchar, 
estar siempre que se le necesitaba o reque-
ría y que jamás intentó imponer su criterio 
son algunas de esas virtudes que, sin duda, le 
han hecho merecedor de ese cariño y res-
peto y que le convierten en un ejemplo a 
seguir.

En la misa conmemorativa estuvo acom-
pañado del actual párroco D. Javier Romera 
y el sacerdote Eliert Jeréz, además de otros 
sacerdotes, familia, amigos, representantes 
de las Hermandades y políticos locales, y en 
la misma D. Eladio hizo un repaso a lo que 
había sido su vida sacerdotal y sobre todo su 
larga parada en Villaviciosa, a la que permane-
ce unido igual o más que antes de volver a su 
Galapagar natal.

Y como no quiere perderse nada de 
lo que aquí ocurre le gusta servirse de las 
redes sociales para mantener ese contacto 
casi diario, últimamente con menos presen-
cia, nos imaginamos que debido a la pérdida 
reciente de su hermana Lucrecia, con la que 
estaba muy unido.

Queremos hacer llegar a D. Eladio nues-
tras condolencias por tan importante pér-
dida..

Esperamos seguir contando con esta 
gran persona que tanto ha supuesto para 
muchos villaodonenses.

¡Felicidades por sus bodas de oro!

Recogida de pastos en grandes 
bolsas en una parcela urbana 
en Castillo Este
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Trufas y criadillas de tierra

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Cuando paseamos por el campo tanto en 
primavera como en otoño, nos podemos 
encontrar a veces en el suelo con unos abul-
tamientos más o menos agrietados que al 

manipularlos para ver que hay en su interior 
vemos unos ejemplares que tienen un aspec-
to más o menos bulboso, con o sin protube-
rancias y con forma de un tubérculo. 

Fotografía Marcelo Aroca
El descubrimiento a prime-

ra vista de los menos expertos 
suele ir acompañado de excla-
maciones del tipo ”esto es una 
trufa o he cogido una trufa”. Lo 
normal es que no sea una trufa 
salvo que haya sido sacada del 
interior de la tierra al hocicar 
algún animal salvaje del tipo 
ardilla, zorro, ciervo o jabalí y 
todavía es más raro que una 
vez sacada al exterior tras es-
carbar profundamente no se la 
hayan comido. La confusión se 
da porque el aspecto entre las 
trufas y las criadillas de tierra es 
bastante similar, aunque las cria-
dillas de tierra son como un su-
cedáneo de trufa, que si bien la 
mayoría son comestibles, tienen 
mucho menor valor culinario y 
económico.

¿Cuáles son las principales 
diferencias entre las trufas y las 
criadillas de tierra?

Para empezar, las trufas y 
las criadillas de tierra son hon-
gos hipogeos, es decir que se 
desarrollan y maduran siempre 
bajo tierra, a diferencia de los 
hongos epigeos que son los 
más habituales de ver sobre el 
terreno que aun naciendo bajo 
tierra afloran a la superficie 
para madurar y dispersar sus 
esporas. La mayoría de estas 
especies hipogeas presentan 
cuerpos fructíferos más o me-
nos globosos o tuberiformes, 
con una capa externa llamada 
peridio, que envuelve una zona 
interna o gleba, donde se pro-
ducen las esporas. En ambos 
casos, tanto las trufas como 
las criadillas de tierra tienen 
varias especies, con diferencias 
en su morfología, en sus pro-
piedades organolépticas y en la 
calidad para el consumo.

Las criadillas de tierra, 
también conocidas como tur-

mas, terfezias, trufa del pobre 
o papas de tierra pertenecen 
al género Terfezia, se cono-
cen básicamente alrededor 
de 15 especies (3 de calidad 
para su consumo) y su prin-
cipal característica es que 
crecen enterradas bajo tierra 
a poca profundidad, entre 2 
y 3 cm y suelen aparecer su-
perficialmente mostrando 
un abultamiento seguido de 
agrietamiento del terreno que 
permite localizarlas con cierta 
facilidad si eres más o menos 
experto o conocedor de ellas.

Las trufas pertenecen al gé-
nero Tuber y aunque en Euro-
pa se conocen más de 20 espe-
cies de trufas, solo unas pocas 
tienen valor culinario para co-
mercializarse. Por el contrario, 
su localización es muchísimo 
más difícil al estar enterradas 
a mayor profundidad, habitual-
mente más de medio metro, 
por lo que se necesitan anima-
les perfectamente adiestrados 
y capaces de distinguir por su 
fino olfato el olor tan pronun-
ciado que desprenden las tru-
fas y que es imperceptible para 
el ser humano. 

No todas las especies de 
trufas son de idéntica calidad, 
tanto por su aroma como por 
su gusto, entre estas, es la tru-
fa blanca italiana del Piamon-
te (Tuber magnatum), la que 

tiene más alto valor comercial 
en el mercado mundial y tras 
ella la trufa negra o trufa negra 
del Perigord (Tuber melanos-
porum), que se da solamente 
en España, Francia e Italia, en 
el resto de especies va dismi-
nuyendo su calidad aunque son 
aptas para el consumo. La for-
ma de distinguirlas entre ellas, 
solamente está al alcance de 
los expertos que son capaces 
de diferenciar cada especie por 
su aspecto exterior y el olor, 
pero si eres un principiante 
ese no será tu caso. Sin embar-
go, realmente lo que te dará 
una total identificación de la 
misma será el mirar al micros-
copio la forma de las esporas 
que son únicas en cada especie 
y por tanto evita confusiones 
posibles. También, en el caso 
de las trufas y de las criadillas 

Fuente: https://www.trufamania.
com/inicio-trufas.htm © Trufamanía

Fuente: https://www.trufamania.com/
inicio-trufas.htm © Trufamanía

Tuber Melanosporum

Terfizia boudieri
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de tierra las esporas son com-
pletamente distintas por lo 
que un estudio microscópico 
las diferenciaría totalmente y 
es lo que los menos expertos 
realizan habitualmente cuando 
surge cualquier duda.

¿En qué lugares habitualmen-
te se desarrollan las trufas y las 
criadillas y cuando se recolectan?

Las trufas y criadillas de tie-
rra, básicamente son hongos 
propios de los ecosistemas 
mediterráneos y su tipo de ve-
getación es el que proporciona 
tanta diversidad de especies y 
las condiciones medioambien-
tales tan favorables son las que 
facilitan la fructificación de las 
mismas. Tanto las trufas como 
las criadillas de tierra son hon-
gos micorrízicos simbióticos, 
que se asocian a las raíces de 
árboles y plantas, en el caso 
de las trufas se asocian funda-
mentalmente a encinas, robles 
e incluso avellanos en terre-
nos calizos, mientras que las 
terfezias (criadillas de tierra) 
están asociadas a plantas hos-

pedantes, mayoritariamente 
especies de jarillas del genero 
Helianthemum, sobre terrenos 
mucho más áridos, menos den-
samente poblados y con climas 
mucho más cálidos donde ne-
cesitan de lluvias para poder 
desarrollarse.

La época del año en que se 
recolectan las trufas, básicamen-
te es en invierno y primavera, 
aunque determinadas especies 
como la trufa negra (Tuber mela-
nosporum), es una trufa típica de 
invierno. Las criadillas de tierra 
se recogen mayoritariamente en 
primavera.

Coste y consumo

En cuanto a su consumo y 
precio, ambas especies son com-
pletamente distintas. La criadilla 
de tierra es de muchísima peor 
calidad aunque en la cocina pue-
de sustituir a la patata en guisos 
y guarniciones en menores can-
tidades y la forma más habitual 
de consumirla es con huevo, en 
forma de tortilla, revuelto, etc. 
De hecho, ha servido tradicio-
nalmente como alimento com-

plementario en zonas rurales. Las 
criadillas de tierra no tienen el 
mismo sabor que las trufas ade-
más de ser más comunes y más 
fáciles de ver a simple vista sin 
necesidad de rastrearlas. 

Su uso culinario, es comple-
tamente diferente entre trufas 
y criadillas de tierra, mientras 
que las trufas se usan para dar 
sabor y aroma a platos alta-
mente elaborados, las criadillas 
son muchísimo menos sofisti-
cadas y eso se nota a la hora 
de ver los precios que pueden 
pagarse en ferias y mercados 
en años donde la producción 
no se ha visto resentida por 
las inclemencias climatológicas. 
Por ejemplo, como media, por 
trufas de muy alta calidad pue-
den pagarse hasta 3.000 euros 
el kilo la más apreciada y va 
disminuyendo en función de 
la calidad de las especies. Las 
criadillas de tierra, suelen al-
canzar precios de 100 euros el 
kilo, dependiendo de la calidad 
de la especie y cantidades re-
colectadas, lo cual supone una 
notable disminución del precio 
asociado con el uso posterior 
que se las va a dar en cocinas y 
restaurantes.

¿Hay trufas o criadillas de tie-
rra tóxicas?

Aunque las criadillas de 
tierra, suelen tener menores 
confusiones que otros hongos 
tóxicos y tradicionalmente ha 
sido recolectada habitualmente 
en muchas zonas rurales, por 
supuesto, indicaros que tanto 
las trufas como las criadillas de 
tierra pueden confundirse a la 
vista de un novato con otras 
especies de aspectos más o 
menos similares. En el caso de 
las trufas, al ser más difíciles de 
localizar disminuye ligeramente 
el riesgo, habitualmente no nos 
comemos lo primero que pilla-
mos. Sin embargo, en el caso de 
las criadillas de tierra, al estar 
más a la vista y poder ser más 
fácilmente recolectadas, el ma-
yor peligro está al ser confun-
didas con las denominadas por 
los expertos como falsas trufas 
blancas, pertenecientes al géne-
ro Choiromyces, donde algunas 
de sus especies son de elevada 
toxicidad y producen graves 
problemas gastrointestinales, 
así que cuidado.

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

Fuente: https://www.trufamania.com/terfezias.htm © Trufamanía

Agrietamiento del terreno empujado
 por la criadilla

Perro trufero indica la presencia 
del preciado hongo

Fuente https://guias-viajar.com/espana/castellon-busqueda-trufa-perros-truferos-
maestrazgo
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C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 62 47 - muriel@graficasmuriel.com Fo
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.



Restaurante

El Ternasco
Avda. Príncipe de Asturias 94 - Centro Comercial Puzzle  - Télf: Reservas 91 616 34 09

ABRIMOS LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

Con horario ininterrumpido, Restaurante El Ternasco 
amplía la oferta a sus clientes con una nueva terraza privada en la que podrán 

seguir degustando sus tradicionales asados, platos tradicionales, raciones 
y aperitivos siempre con la mejor calidad.

Sus comidas y cenas en el Restaurante El Ternasco 
se complementan con el servicio de recogida previo encargo

(cerrado domingos noche y lunes)

Nuestra nueva terraza de verano se suma a nuestras instalaciones perfectamente 
climatizadas, en las que durante la primera quincena de agosto seguiremos aten-
diendo a nuestros clientes, ofreciéndoles nuestra variada carta en la que podrá 

degustar desde nuestras raciones, pasando por nuestros asados, carnes y pescados, 
siempre atendiendo a la calidad de nuestros productos


