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Información en Alkorhouse • Plaza del Humilladero nº 1 • Villaviciosa de Odón • Teléfono 675 07 43 75



Promueve viviendas unifamiliares en uno de los
rincones más privilegiados de la costa española, 
TORROX, que cuenta con el mejor clima de Europa
“Una oportunidad única, a un precio único”

Urbanización 
Balcones del Peñoncillo

• Viviendas situadas en el 
pequeño paraíso de Calaceite!!!

 
• Enclavado en la Costa de Torrox

(Málaga) junto al famoso 
municipio de Nerja

 
• Viviendas unifamiliares, con piscina 

privada y magnificas vistas al mar, 
bañadas por playas equipadas 

con todos los servicios
 

• A un paso de supermercados, 
tiendas, paseo marítimo y los cascos 

antiguos de Torrox y Nerja

•A escasos 8 kilómetros del Centro 
comercial El Ingenio, campo de Golf y 

Puerto deportivo Caleta del Mar

• A 40 km del aeropuerto de Málaga 

Información en Alkorhouse • Plaza del Humilladero nº 1 • Villaviciosa de Odón • Teléfono 675 07 43 75

¡¡¡Desde
260.000 €!!!
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Autos Villauto S.L.
SERVICIO MULTIMARCA

MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

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

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación

 
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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Ya ha pasado más de un año desde que 
el PP de Madrid decidiera acabar politica-
mente con Pilar Martínez y con la perspec-
tiva que da el tiempo nos podemos hacer 
una idea más clara de cuales fueron los mo-
tivos reales que llevaron al PP de Génova 
a tracionar a la que sin duda ha sido una 
de las figuras más relevantes y honradas de 
sus filas.

Recientemente hemos 
sabido que la persona 
responsable en Génova 
de estas cuestiones no 
es otro que el que fuera 
alcalde de Boadilla del 
Monte, hoy diputado na-
cional, Antonio González 
Terol, que fue en última 
instancia el que tomó la 
decisión de montar en 
el PP de Villaviciosa una 
gestora y poner al frente 
de ella a una persona, Yolanda Estrada, que 
fue investigada por la justicia por la trama 
Gürtel dada su relación con Jesús Sepúlve-
da, exalcalde de Pozuelo y que cumple una 
larga condena por este motivo.

El señor González Terol quitó de un 
plumazo una persona como Pilar Martínez 
López que había ganado recientemente 
unas elecciones internas, que estaba en el 
proceso de regenerar el PP y que estaba 
avalada por toda una vida dedicada a la 
cosa pública con una excelente experiencia 
y conocimientos, para ponernos a una se-
ñora de la que poco más se conoce que su 
relación con hombres poderosos en el PP, 
algunos en la cárcel.

No solo González Terol le robó la pre-
sidencia del PP a Pilar Martínez López, 
también maniobró para que alguien con un 
perfil tan bajo, por ser magnánimo, como 

Raúl Martín Gálan llegase a ser alcalde de 
Villaviciosa en contubernio con VOX, acto-
res indispensables en el desastre al que nos 
han abocado tanto el PP como VOX.

Ahora voy a reflexionar en voz alta. ¿A 
quién ha beneficiado esta operación de 
traición barriobajera?

Para mi está claro, por un lado Pilar 
Martínez, si se afianzaba 
politicamente de nuevo, 
podría ser un obstáculo 
en las aspiraciones per-
sonales nada disimuladas 
del mencionado González 
Terol, ya que Pilar Martí-
nez es una persona con 
criterio propio, ganado a 
pulso, y nadie se podía ga-
rantizar su apoyo de cara 
a próximos congresos, 
apoyos vitales para las 
aspiraciones de algunos 

políticos de pacotilla, vamos, dicho en pla-
ta, Pilar no se iba a dejar mangonear por 
cuatro politicuchos de poca monta.

Otros que han ganado han sido los trai-
dores locales, Martín Galán y compañía.

Pero, y siguiendo con mi reflexión en 
voz alta, ¿quien ha perdido con esta trai-
ción? Indudablemente Villaviciosa de Odón 
que de haber sido gobernado por una 
persona capaz, con experiencia y proyecto 
como Pilar Martínez, ahora nos vemos go-
bernados por una corte de incapaces sin 
experiencia ni proyecto, y con una direc-
ción política de la señora Estrada que está 
llevando al PP al desastre más absoluto.

Los señores de VOX, especialmente 
María Ruiz y Ernesto Serigós, deberían pe-
dir perdón a los villaodonenses.

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

PUESTA A PUNTO DE CALDERAS Y CALEFACCIONES

REPARACIONES DEL 
HOGAR

• Colgar lámparas
  cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet
• Reformas en general
• Electricidad
• 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 y 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

calderas de gas 
y gasoleo 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES  
DE GAS CON 

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
en solucionar 

pequeños problemas 
de su hogar
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MULTISERVICIOS VILLA

Antonio González y Pilar Martínez
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CONSULTING INMOBILIARIO

www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.com

COMPRA - VENTA
ALQUILER

pisos • chalets • locales 
parcelas • naves

C.C. Villacenter, local B-26
28670 Villaviciosa de Odón

Tlf. y Fax: 91 616 51 95

© Miguel Fdez. del Pozo • octubre 2021Por el filamento de una bombilla

Opinión

Cuando con él coincidía, como buen no-
nagenario siempre me contaba las mismas 
anécdotas de su vida pasada. Gallego de  
Madrid, decía que en todos los sitios había 
al menos un gallego; que incluso cuando los 
americanos llegaron a la luna encontraron un 
gallego haciendo una queimada. Manolo vino 
a Madrid en brazos de su madre y volvía a su 
Galicia natal siempre que podía, últimamente 
en la Residencia solo podía añorarla y esperar 
que alguno de sus hijos le llevara. Hoy des-
pués que el Covid se lo llevara, seguro que 
esté donde esté se habrá encontrado con pai-
sanos a los que contará, como su padre murió 
por el filamento de una bombilla.

-¿Electrocutado…? Le pregunte la primera 
vez que me lo contó.

Y entre risas me contestó:-No hombre, 
las bombillas tenían tungsteno y este se saca-
ba de las minas de wolframio; “el oro negro” 
que era imprescindible para los blindajes de 
las maquinas de guerra y para la punta de los 
misiles anti-tanques.

-Mi padre era de Soutadoiro, y murió con 
39 años de la enfermedad de la mina.

 Las minas de wolframio estaban en Ga-
licia, León, Salamanca, Huelva (Riotinto), Cá-
ceres, etc. aunque El 90% del wolframio de 
España se extraía por aquel entonces en Ga-
licia, en especial en las comarcas de Barbanza, 
Bergantiños, Xallas o Valdeorras. 

Hace unos días mi amigo Ramón me con-
tó que le habían encargado a su inmobiliaria 
la venta de una enorme finca en la que se 
encontraba una de estas minas cacereñas. Es-
toy convencido que tan magnífico profesional 
acabará vendiéndola rápidamente.

En la Segunda Guerra Mundial conseguir 
Wolframio fue un tema estratégico para la 
Alemania nazi, que lo adquiría a través de la 
España franquista. Esto, obviamente, provocó 
una crisis diplomática, los alemanes intentan-
do conseguirlo y los aliados impedirlo, pero  
también produjo la desestabilización de algu-
nas regiones españolas, como es el caso de 
Galicia. Fue una fuente de riqueza para España 

pero también una desgracia para los habitan-
tes de las zonas donde estaban estas minas.

Como los alemanes lo pagaban a 4 veces 
el precio oficial, fueron muchos los lugareños 
que se dedicaron a extraerlo en plena época 
de hambruna de la post-guerra. Incluso algu-
nos mineros, escondían pequeñas cantidades 
y luego de noche volvían a la mina para re-
cuperarlas. 

La cara amarga de este trabajo se ha des-
cubierto con el tiempo: Al extraer el wolfra-
mio de las piedras de cuarzo se liberaba arsé-
nico, lo que fue deteriorando la salud de los 
mineros por envenenamiento. Ellos lo llama-
ban la enfermedad de la mina pero en aquel 
momento todo se silenciaba.

De esta parte de la historia de España  tra-
ta precisamente la película “Lobos Sucios” de 
Simón Casal, estrenada en 2016.

El wolframio o tungsteno es un metal con-
tradictorio. Ha servido para alumbrar hogares 
de todo el mundo al ser el material de los fila-
mentos de las bombillas y al mismo tiempo, su 
altísima densidad y dureza, con la temperatura 
de fusión más elevada de todos los metales 
y su mezcla con el acero lo hicieron -aún lo 
es- imprescindible para blindajes en maqui-
nas de guerra. Ha servido por tanto para el 

bienestar de 
la humanidad, 
pero también 
para su des-
trucción. Industrialmente también se utiliza 
en maquinaria de corte, teléfonos móviles, cir-
cuitos eléctricos y distintos medios de trans-
porte como trenes o aviones. Se trata de un 
material multiusos, indispensable para nuestra 
forma de vida.

En Europa hay tres explotaciones que se 
preparan para extraer un metal considerado 
estratégico para la UE; Bruselas se ha pro-
puesto evitar el monopolio de China en este 
mineral.

 Actualmente en Galicia quedan las minas 
de Lausame y Santa Comba y hoy, oía en las 
noticias que nuevamente España vuelve a 
abrir otras minas. La industria más antigua de 
la Península Ibérica, explotada ya por cartagi-
neses y romanos, se resiste a desaparecer.  En 
España,más de veinte proyectos para explotar 
cobre, wolframio, zinc, plomo o uranio, la cri-
sis económica y el apoyo de la Administración 
juegan a favor; en contra, las turbulencias del 
mercado internacional de los metales y las 
advertencias de quienes recuerdan desastres 
medioambientales como el de Aznalcóllar •

Nuestro vecino Francisco 
Gómez nos ha enviado unas 
fotografías denunciando la 
falta de civismo de algunos 
que "dejan frecuentemente 
la basura en cualquier sitio", 
en este caso en la esquina 
de la calle Italia con calle 
San Sebastián, teniendo tres  
contenedores a menos de 50 
metros.

Según este vecino los he-
chos se han notificado reite-
radamente al Ayuntamiento 
y a la policía•

Falta de civismo
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• Control de Tirada •

El pasado mes de sep-
tiembre fue Daniel Navas, 
director técnico de la em-
presa “G2 Oficina Técnica” la 
persona que realizó el con-
trol de tirada de Círculo de 
Opinión. Una forma singular, 
creativa y efectiva de que 
nuestros lectores y clientes 
tengan certeza de 
los 9.000 ejempla-
res que imprimi-
mos y distribuimos 
puntualmente.

“G2 Oficina 
Técnica de Apare-
jadores” esta es-
pecializada en la 
elaboración de 
proyectos y licen-
cias de obra, pro-
yectos para fran-
quicias, Inspección 
técnica de Edificios 
(ITE), informes 
periciales y todas 
aquellas funciones 
relacionadas con 

el mundo de la construcción.
Les encontramos en el 

CC Villacenter, Avda. Príncipe 
de Asturias nº 129, planta 1, 
local A-22 . Si desea más in-
formación puede dirigirse al 
teléfono 91 665 87 49.

Disponen de página web:
www.g2oficinatecnica.es 

D. José Vicente Estacio Brea

D.E.P.

La Hdad. del Stmo. 
Cristo del Milagro quiere 

manifestar su más sentido 
pésame por el triste 

fallecimiento de su hermano y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

Dña. María Sánchez Martín
Dña. Manuela Pires Recio

D.E.P.
La Hdad. de Nuestra 
Señora de la Soledad 
quiere manifestar su más 

sentido pésame por el triste 
fallecimiento de sus hermanas y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

Construcciones
Angel Navarro

Ahora en Villaviciosa de Odón

• PINTURA • ELECTRICIDAD • FONTANERÍA 
• IMPERMEABILIZACIONES  • PLADUR 

• ALICATADOS • CARPINTERÍA 
• CUBIERTAS Y TEJADOS

• LOCALES • BAÑOS COMPLETOS • ENCOFRADOS 
• REHABILITACIÓN • HUMEDADES • TARIMAS 
• OBRA NUEVA • AISLAMIENTOS • VENTANAS

• DISEÑO • PROYECTOS 

C/ Duero 37 - Urb. El Bosque  
28670 Villaviciosa de Odón

 91 839 14 82  - 682 274 034  
construccionesangelnavarrosl@gmail.com

¡¡¡En Construcciones Ángel Navarro 
amamos lo que hacemos!!!

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
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

OFICINA TÉCNICA
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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

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

Andaba nuestra ascendente 
Ayuso, a falta de tabernas, prac-
ticando footing y balconing con 
vistas al Capitolio washingto-
niano, y el mosqueado Casado 
organizando congresos en los 
cosos levantinos de la Gürtel, 
cuando la presidente del PP lo-
cal creyó ver que ya no había 
más mala hierba que segar en 
su Pastizal Popular.

Sin pérdida de tiempo or-
ganizó un comité de cierre de 
siega y anticipó la obligada cam-
paña mediática en un digital de 
Villaviciosa para remarcar que 
para su camarilla 50 árboles 
son reforestación, que contar 
con un cayetano como vicese-
cretario representante de los 
contratistas es perspicacia y 
que los que no hayan comparti-
do con Sepúlveda, sus conceja-
les o sus KGsB  son mala hier-
ba. Un hito de fortaleza en las 
filas populares solo comparable 
al “Luis, se Fuerte” de Rajoy.

Nada nuevo, solo una nueva 
reducción de las escasas hues-
tes de la Estrada y Galán, una 
mayor cadena de obligaciones 
con contratistas y caciques, y 
la constatación de que algún 
padre no es capaz de ver las 
muchas limitaciones de su hijo. 
Y a los vecinos nos ofrecen 
una aburrida colección de ca-
yetanos de catálogo Venca, una 
pobre representación de hijos 
sin madurar y los ya seniles rei-
terativos, a la par que traicione-
ros, caciques.

Hemos de analizarlo exclu-

sivamente en clave egoísta del 
Pastizal Popular. ¿Por qué los 
cayetanos? Pues porque sólo 
unos “chicos” capaces de po-
nerse el chaleco impermeable 
debajo de la chaqueta de paño, 
serán capaces de llegar hasta 
el congreso popular del año 
próximo apoyando a la vez al 
candidato de Casado y a Ayuso. 
Y que a nadie le quede ninguna 
duda, al finalizar la jornada elec-
toral participar con igual alegría 
en el botellón festivo del gana-
dor o ganadora. 

Mientras tanto, cual hormi-
guita el gobierno del popular 
Raúl continúa su recolección 
de decenas de “fantástico” y 
“genial” en redes, nada extraño 
teniendo en cuenta lo centra-
dos que están los concejales 
en sus asuntos: el botellón, la 
gastro-furgo y la amnesia san-
cionadora a la hostelería de 
Galán, la paga a los patrulleros 
botellón de Rubio, la biblioteca 
Titanic de Navarro, el contene-
dor de la puerta de su casa de 
Álvarez, la semana cultural en 
horario de jubilado de Lucero, 
la “mala hierba” de Carlos Del-
gado. ¡Estrada, para esta hierba 
se recomienda seguir con la 
guadaña; además una hoz es 
medio roja!

Acabo recordando a mi ávi-
do lector que una de las mu-
chas peculiaridades fonéticas 
del ruso clásico, es aquella que 
nos indica que la “G” a veces se 
pronuncia “GE” y otras veces 
“JA” •

© El Afilador • octubre 2021

Un PP entre botellones,  las 
KGsB y la cayetanía

Opinión
Alcalde muy quemado busca 
nueva estrategia y otro cambio 
de peones
Llevaba una hora el pleno cuando se preguntó el concejal Rubio 
“¿Por qué lo que en otros municipios  no es tan difícil, en este es 
una tarea imposible?”.
La respuesta del alcalde Martín a esta pregunta fue “ordenar” a los 
dos ex-concejales del PP y a uno de VOX que renunciasen al acta 
que el pueblo les ha otorgado, como si lo que logró con su cabeza 
de lista pudiera repetirse a voluntad, y avisar al resto que o se avie-
nen a “dialogar” o no habrá murmullo de bar, ni foto escandalosa 
que escape ni a su control, ni a su impresora.
Los portavoces de la oposición, salvo IU, le dejaron claro que Vi-
llaviciosa tiene un presente complicado al contar con una persona 
inestable a los mandos, que además pasa excesivo tiempo en los 
bares, que viene al pleno a hablar de los rumores que entre copa y 
copa escucha y que solo cuenta con el apoyo “intelectual” de una 
que se lo está llevando crudo por no hacer nada. IU indicó que el PP 
muy bien y que el resto son como niños.
No podemos modificar, solo confirmar, la respuesta a nuestra 
pregunta ¿QUI PRODEST?. (¿A quién beneficia?). No hay duda, al 
comité de caciques y su lideresa, a sus contratistas y a inversores 
inmobiliarios que encontrarán un Ayuntamiento arruinado política 
y económicamente en el que desarrollar sus pelotazos. A partir de 
ahora, requerimos de los vecinos, incluidos los de IU, una apuesta 
firme por alcanzar una alternativa de diálogo, capacidad y progreso, 
respecto del pozo de despotismo, desconocimiento y problemas en 
el que el alcalde Martín y el PP de Estrada nos están sumiendo. 

Actualidad

Lo que pretendía ser
Tanto el alcalde Martín como 

la concejal Álvarez se armaron 
con sendas impresiones A3 a todo 
color de los 15 concejales que en 
Julio solicitaron democracia y tra-
bajo en la actuación municipal y de 
una pretendida falta de atención al 
pleno por parte de un concejal del 
PSOE. Con ambas pruebas gráfi-
cas, más un pobre conjunto de 
insultos, insinuaciones y "miradi-
tas" a los concejales de oposición 
se creían bien pertrechados para 
mostrar al pueblo que su pobre 
trabajo y su actitud intransigente, 
comprobable pleno a pleno y calle 

a calle, no es resultado de su des-
conocimiento y desidia, sino que 
los culpables son los otros, por 
ahora los 14 concejales de una 
oposición cerril y egoísta, pronto 
los vecinos que no les saludan o 
que se chotean de sus carencias.

A esta pobre argumentación, 
la única que podrían elucubrar 
pensadores tan pobres como para 
liderar la traición a su cabeza de 
lista o para vivir como eventuales 
de instagram del PP, se uniría la de 
la concejal de IU que con mejor 
prosa mostraría que todos los 
concejales desde la Izquierda has-
ta los ex-concejales del PP se han 

Crónica del Pleno de septiembre: 
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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

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

coaligado con la extrema derecha 
para asaltar la legitimidad en el 
mando del alcalde Martín y sus 5 
concejales.

 
Lo que resultó ser

Arriesgada apuesta pretender 
que el elector popular y la opo-
sición compren unos argumentos 
que solo son compartidos por 
los traidores a la lista electoral 
del PP, Navarro incluido, y los co-
munistas. 

Como era previsible, la opo-
sición se mostró unida desde 
izquierda a derecha, con la de-
cepcionante excepción de IU, 
preparando un discurso de re-
probación coral que hundió las 
pobres cualidades dialécticas del 
alcalde Martín y la concejal Álva-
rez e hizo ver a los vecinos que 
el PP no cuenta ni con equipos, ni 
con líderes, ni con programa para 
afrontar éste o los siguientes man-
datos municipales. Las claves de la 
reprobación fueron muy sencillas: 
una oposición frontal a la mentira 
y a la incapacidad encubierta de 
despotismo y sectarismo.

Mientras el alcalde Martín y 
la concejal Álvarez se obcecaron 
en la moción de reprobación, la 
oposición cual hormiguita prepa-
ró dos enmiendas a la totalidad 
que marcan el futuro de la política 
en nuestro municipio, y que por 
fin comienzan a compensar los 
errores que VOX ha cometido en 
el pasado. Es de lamentar que no 
mantuvieran esta misma posición 
en el grave asunto de la respon-
sabilidad del alcalde en los alterca-
dos por el concierto de Ana Mena, 
que nos ha costado 20.600 euros.

Como muestra de la falta de 
preparación de los plenos por 
parte del gobierno, el extraño in-
cidente del acta del pleno de julio. 
La primera de este mandato en no 
ser aprobada. El secretario mostró 
su contrariedad rascándose la ca-

Actualidad
beza, pero debe madurar su posi-
ción en los derechos constitucio-
nales y legales de los ciudadanos y 
de sus representantes electos, y no 
dejarse arrastrar hacia la ilegalidad 
por la contumaz Estrada.

Lo que nos interesa 
a los vecinos

Un pleno con un mayor 
número de asuntos y dos en-
miendas de la oposición. Estas 
enmiendas son la auténtica 
moción, ya no de reprobación, 
sino de sustitución del poder 
del Alcalde. Y serán ellas las que 
nos permitan aventurar alguna 
esperanza.
• Alcalde Raúl Martín Galán, 
cero asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Luce-
ro, cero asuntos.
• Concejal Paul Rubio, dos 
asuntos.
- Aprobación del método de 
cálculo de la productividad. 
Gran parte de la oposición sabe 
que es ilegal regalar 270.000 a 
los empleados públicos median-
te un criterio mentiroso, aún así 
es difícil votar contra los familia-
res y amigos.
- Modificación parcial de la 
plantilla para satisfacer nece-
sidades y favores del equipo de 
gobierno. La oposición presentó 
una enmienda que cancela todas 
las modificaciones a la espera 
del proyecto riguroso de con-
sultoría RPT. En este caso solo 
se aceptó la modificación de un 
puesto.
• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.
• Concejal Carlos Celgado, 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro 
cuatro asuntos.
- Aprobación cuenta general 
2020.

- Reconocimiento extrajudi-
cial de facturas pendientes de 
pago por más de 100.000€
- Modificación de créditos 
para solventar la incapacidad 
para hacer un presupuesto 
viable. La oposición presentó 
una enmienda que modificaba 
en su totalidad la finalidad de los 
créditos, evitando a los vecinos 
el riesgo de “uso indebido” de 
dinero público para el autobom-
bo del equipo de gobierno y del 
PP local. El concejal Navarro se 
resistió cual gato panza arriba, el 
gobierno ni se enteró de lo que 
estaba ocurriendo. En resumen, 
de continuar la práctica de en-
mendar, el alcalde Martín pierde 
el control del Ayuntamiento. 
- Prórroga de contrato de 
mantenimiento de zonas ver-
des y arbolado urbano. Que 
se repetirá hasta mayo de 2022, 
cuando ya constataremos el fra-
caso del pliego aprobado en el 
Pleno anterior.

Lo que interesa a los 
políticos

Una nueva ración de volun-
tariosas mociones presentadas 
por los grupos de oposición. 
Generalmente aprobadas por 
unanimidad o mayoría abru-
madora, pero nunca aplicadas 
y rara vez recordadas, incluso 
por los que las proponen. En 
estos dos años, llevamos más 
de 100. Si alguien sabe de al-
guna aplicada, por favor que 
contacte con esta redacción.
• 14 concejales, moción de 
reprobación al alcalde para 
constatar públicamente de 
que la mentira y la traición, 
junto con pagar a sinvergüen-
zas con puestos en el equipo 
de gobierno no puede lle-
var a nada bueno. Aprobada.

• Grupo Vox, una moción: Pre-
supuesto base 0. si ni siquiera 
son capaces de hacer unos presu-
puestos incrementales como para 
hacerlos desde 0. Rechazada.
• Grupo Ciudadanos, una mo-
ción: Solicitud sustitución por 
LED de todo el alumbrado 
público. Aprobada.
• Grupo Izquierda Unida y Más 
Madrid, dos mociones: Mejora 
sostenibilidad energética, ayudas 
para viviendas eco-sostenibles y 
potenciación de vehículos eléc-
tricos. Aprobadas.
• Grupo PP, una moción: Ruego 
al santísimo para que sin gober-
nar y sin salir de los bares los 
botellones se acaben y los ma-
los no se aprovechen de la mala 
planificación y coordinación de 
seguridad del Alcalde, policías, 
vecinos y extraños. Inexplicable-
mente VOX se sumó. Aprobada.

Alcalde Martín, 
“el locutor sin micrófono”
El alcalde Martín, inmaduro,     
inexperto y dictatorial, solo 
cuenta con una exigua minoría, 
y no debe dedicar tanto tiempo 
al bar y al murmullo, ha de acu-
dir a las comisiones informati-
vas y a los consejos sectoriales, 
preparar los temas, acordar 
con Cs un pacto, liquidar al te-
niente Lucero y avanzar su lista 
para contar con el cachorri-
llo de la Estrada, escuchar a la 
oposición, aprender de los bue-
nos funcionarios, delegar en el 
Sr. Navarro, adaptarse a que los 
catorce concejales de la oposi-
ción han tomado el bastón de 
mando vía enmiendas y aceptar 
que para los votantes del PP 
tener por único aliado a la iz-
quierda comunista es rozar el 
ridículo•



10

Actualidad
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La moción de reprobación 
del alcalde Raúl Martín Galán  
aprobada con 14 votos de 21

Opinión
Villa sin Ley
© Miguel Sainz • octubre 2021

Villaviciosa de Odón ha vi-
vido unas No-Fiestas Violentas. 
Existen responsables que no 
han previsto el potencial peli-
gro que entrañan las aglome-
raciones, sobre todo cuando 
los jóvenes de poblaciones ale-
dañas buscan todos los fines 
de semana donde acudir para 
prolongar su ocio de forma 
permanente y financiarse con 
el robo y la extorsión. Que 
ocurran sucesos similares en 
otros lugares no es justifica-
ción para que nos ocurra a 
nosotros. No comparemos 
Boadilla que casi dobla nuestra 
población o Las Rozas que la 
triplica.

Villaviciosa no tiene más 
de cinco entradas al centro 
urbano. Un amigo policía me 
indicó que junto con Boadilla 
del Monte resulta fácil de pro-
teger y controlar. La llegada 
masiva de jóvenes violentos a 
través de las líneas de autobu-
ses que tienen paradas con-
cretas son igualmente zonas 
que deben vigilarse. 

El batiburrillo de No-Fiestas 
que el Alcalde ha pergeñado 
supuso el relajamiento policial 
y la dejación de sus funciones 
de prevención y vigilancia y su 
máximo responsable debería 
dimitir o ser cesado. 

 Villaviciosa dedica gran 
parte de su presupuesto a 
mantener su policía local y su 
jefe, al parecer, es uno de los 
funcionarios mejor retribuido 
de la población, algo que cho-

ca, no con la gran responsa-
bilidad que tiene, sino con su 
magnífica inoperancia. No se 
tienen datos o quizás no tras-
cienden porque se sigue una 
Ley del Silencio sobre el nú-
mero de delitos y su tipo para 
enmascarar la falta de eficacia 
de las labores policiales.

Ahora, para salvar los mue-
bles, se dedican a multar a to-
dos los jóvenes de Villaviciosa 
cuando los jóvenes proble-
máticos vienen de fuera. No 
nos engañemos. El Alcalde y 
su equipo de gobierno y el 
conjunto de la corporación 
deberán ser conscientes sobre 
un problema que va a repetir-
se en el futuro. Ya es hora de 
resolver un tema que todos 
evitan. La policía local debe 
hacer su trabajo porque tiene 
recursos más que suficientes, 
quizás falta alguien que ponga 
el cascabel al gato.

Esto es un desastre, con 
una corporación donde im-
pera el desorden y se aban-
dona a la población más joven 
poniendo su vida en juego a 
mano de delincuentes. Una 
nueva ordenanza que regule 
las actividades de ocio y los 
espacios públicos, así como al-
ternativas llamativas para una 
juventud que en muchos casos 
no ve mayor futuro que dejar 
pasar su vida de fiesta en fiesta. 
El ayuntamiento puede y debe 
crear empleo juvenil. Hay dine-
ro, lo que no hay es imagina-
ción y responsabilidad •

En el último Pleno ordinario 
celebrado el pasado 27 de sep-
tiembre, quizás el punto más im-
portante del orden del día fue el 
punto 21 en el que se debatía la 
propuesta de reprobación del al-
calde Martín Galán por obstacu-
lizar el trabajo de los concejales 
de la oposición, presentada por 
14 de los 21 concejales, exacta-
mente por VOX Villa, 
PSOE, Ciudadanos,+ 
Villa y los concejales no 
adscritos Pedro Cocho 
y Susana Tortajada. En 
contra de la reproba-
ción del Alcalde los 
cinco concejales del PP 
y, por supuesto, Joaquín 
Navarro. Papelón el de 
la concejal de IU, la se-
ñora Vela, cuya absten-
ción en este punto le 
valió una seria reprimenda desde 
los bancos de la izquierda. 

La imposibilidad técnica de 
presentar una segunda moción    
de censura que posibilitara un 
nuevo cambio en el equipo de 
gobierno hace que esta repro-
bación al alcalde Martín Galán 
sea un mero brindis al sol y que 
se permita seguir dirigiendo 
este Ayuntamiento como si de 
su cortijo particular se tratara 
y sin tener prácticamente nin-
guna capacidad de gestión, sólo 
la de buscar el enfrentamiento 
personal y directo con quienes 
tiene la obligación de pactar, si 
lo que le importase de verdad 
fuera Villaviciosa y no su sillón 
que defiende con uñas y dientes. 

Otro tema que se trató en el 
Pleno fue el de los graves acon-
tecimientos acaecidos en la no-
che del 24 al 25 de septiembre. 
Sólo 16 policías del total 62 que 
componen la plantilla prestaron 
su servicio esa fatídica noche 
cuando se produjeron los graves 
hechos que tuvieron repercusión 
a nivel nacional, a sabiendas de 

que la actividad 
prevista para esa 
noche era de alto 
riesgo, el concier-
to de Ana Mena, 
que, por cierto, 
nos ha costado 
20,600 euros.

Por si algún 
vecino tuviera 
alguna duda, la 
actuación de la 
Guardia Civil sólo 

tuvo como objeto neutralizar a 
los delincuentes que amparados 
en la masa de los botellones pro-
vocaron los graves incidentes con 
heridos. El botellón se prorrogó 
hasta primeras horas de la maña-
na sin que nadie lo impidiera, pese 
a estar prohibido.

Un balance nefasto para las 
nini-fiestas organizadas por 
nuestros inútiles representantes 
políticos el señor alcalde Martín 
Galán, el concejal de Seguridad 
Paul Rubio y el concejal de Fes-
tejos Carlos Delgado, al que se 
le asocia con las malas hierbas, 
que lejos de dimitir por su in-
competencia manifiesta, se afe-
rran a sus sillones y sus magní-
ficos sueldos •

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
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En Villa Toys tenemos todos los 
juguetes de primeras marcas, 
juegos de mesa para pequeños, 
adultos y familia. 
Puzzles para todas las edades.
Contamos con gran variedad 
en Superthings, Funkos, bebés 
llorones, Barbie, Nenuco, Nerf, 
Playmobil y Lego. 
Juguetes para bebés y un gran 
surtido de material escolar.
Para consultas y ventas fuera de 
horario preguntar por Alejandro en 
el 636 86 95 21

Calle Eras nº 24 . 91 082 95 46 . villatoys.villaviciosadeodon@gmail.com

BASICO
restobar

En BASICO restobar, la cocina está basa-
da en la auténtica cocina manchega •

En BASICO restobar el otoño huele a    
guisos de la abuela, guisos llenos de tra-
dición, guisos de toda la vida. En BASICO 
restobar huele a guisos manchegos •.

En BASICO restobar disponemos de una 
extensa carta elaborada con produc-
tos de temporada y con un menú del día 
completo y variado •

En BASICO restobar realizamos cualquier 
celebración y/o cualquier tipo de comida 
por encargo •

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

Básico Restobar es un concepto de
 restauración que conjuga decoración, 
música, bebidas y comidas, creando un 

ambiente especial y distendido

Con el fin de garantizar la mejor expe-
riencia, BASICO restobar recomienda a 

sus clientes realizar reserva previa

La inseguridad en Villaviciosa 
de Odón crece un 34,5%

Según el Ministerio del Inte-
rior, el balance de criminalidad 
en Villaviciosa de Odón ha cre-
cido un 34,5% en el segundo 
trimestre de 2021.

El total de infracciones pe-
nales denunciadas ha ascendi-
do a 585, entre las que caben 
destacar cuatro delitos graves 
y menos graves de lesiones y 
riña tumultuaria y nueve delitos 
contra la libertad e indemnidad 
sexual.

Los robos han sido otro de 
los grandes protagonistas de 
esta terrible estadística. Des-
tacar 16 robos con violencia 
e intimidación, 35 robos con 
fuerza en domicilios, 9 robos en 
establecimientos y otras insta-
laciones, 137 hurtos y 4 delitos 
de sustracción de vehículos.

En el tema drogas, en el se-
gundo trimestre se han denun-
ciado 3 delitos de tráfico de 
drogas, el resto hasta los 585. el 
Ministerio del Interior los tipi-
fica como infracciones penales.

Estos datos son demole-

dores y ponen en evidencia, 
nuevamente, la incapacidad de 
este gobierno para gestionar 
nuestro Ayuntamiento en áreas 
tan importantes como el de la 
Seguridad, pese al importante 
esfuerzo económico que nos 
supone a los vecinos mantener 
un cuerpo de policía municipal 
que está más preocupado de 
defender sus supuestos dere-
chos que de evitar que los veci-
nos suframos las consecuencias 
de la delincuencia •

Paul Rubio (PP), concejal de Seguridad
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Lourdes del Barrio
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Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es
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Nuestras urbanizaciones: "El Castillo"
Nuestro colaborador Víctor Aparicio inicia con este artículo una serie en la que se recogen  

el pasado y presente de las urbanizaciones más importantes de nuestro municipio; Castillo, Cam-
podón y El Bosque, con el fin de acercar a nuestros lectores  los problemas a los que se enfrenta 
cada una de ellas, algunos de extrema gravedad, como es el caso de los vertidos continuos de aguas 
fecales al arroyo de la Madre, problema que afecta a Castillo y Campodón.

URBANIZACION EL CASTILLO 

Es la urbanización más antigua de Villavi-
ciosa de Odón y la más pequeña de las tres 
grandes urbanizaciones. Esta urbanización se 
desarrolla aproximadamente en 1960, hace 
60 años y el Ayuntamiento permite cons-
truir las primeras viviendas sin recepcionar 
las obras de urbanización y en ese momento 
se constituye la entidad urbanística colabo-
radora “El Castillo”. En los años 70 se rea-
lizan las aceras y el alumbrado público de 
los viales que son realizados por la entidad 
urbanística mediante el pago de las cuotas 
de todos los propietarios.  

Hay que agradecer el trabajo a todas 
las personas que han sido miembros de la 
junta directiva de la entidad urbanística, es-
pecialmente a D. Manuel Blanco Lozano 
que fue presidente y llevo personalmente 
la dirección facultativa de la instalación del 
alumbrado público de todas las calles de la 
urbanización.

Actualmente la urbanización "El Castillo" 
cuenta con 390 viviendas unifamiliares y 9 
parcelas sin construir. Su ubicación es la más 
privilegiada, tanto por su cercanía al casco 
urbano como por su entorno: El Castillo, El 
Jardín Histórico, El Forestal…

Llama la atención en este entorno único 
la presencia de un solar en la zona más visi-

ble (el esquinazo de la Avda. de Madrid  con 
la calle Castillo) en el que hace décadas se 
realizó un vaciado de la parcela, de conside-
rables dimensiones, que acumula gran canti-
dad de agua en época de lluvias que cuando 
se corrompe provoca fuertes olores. Tam-
bién existe, junto a la entrada principal del 
Jardín Histórico, la edificación abandonada 
de un antiguo restaurante. Dos elementos 
que afean este entorno y la urbanización del 
Castillo.  

Los vecinos están sufriendo el deterioro 
de forma continua de las infraestructuras de 
esta urbanización y una peor calidad de los 
servicios municipales desde hace ya dema-
siados años. Estos vecinos de “El Castillo” 
no quieren campañas de imagen en las redes 
sociales vacías de contenido, a las que tan 
acostumbrados nos tiene el Alcalde,  ni car-
teles fantasiosos de “Villaviciosa de Odón 
donde viven las hadas”. Quieren políticos 
que solucionen sus problemas y unos servi-
cios municipales de calidad.

A continuación quiero destacar algunos 
de los elementos más importantes de esta 
urbanización para poder comprender mejor 
alguna de sus problemáticas.

La entidad urbanística es propietaria de 
una parcela de 6.000 m2 de uso deportivo, 
en la Avda. de los Pinos esquina con Avda. de 
las Viñas, que dispone de unas instalaciones 

deportivas en mal estado, sin apenas uso por 
parte de los vecinos, además de albergar las 
oficinas de la propia entidad. Esta parcela po-
dría ser de gran utilidad para nuestro Ayun-
tamiento si se supiese gestionar.

Desde el punto de vista de las infraes-
tructuras básicas, el Ayuntamiento no obligó 
en su día  a conexionar la red de distribución 
de agua del municipio con la urbanización el 
Castillo, sino que obligó al promotor de la 
urbanización a realizar el suministro de agua 
mediante pozos. Actualmente la concesión 
administrativa de los pozos está caducada y 
se encuentra prorrogada, gestionando el su-
ministro de agua la entidad urbanística. Los 
vecinos disfrutan de agua a bajo coste para 
poder llenar las piscinas y regar los jardines. 
Existe una polémica muy grande por parte 
de grupos ecologistas con los pozos de las 
urbanizaciones, a los que hay que sumar la 
serie de pozos ilegales privados. La sobre-
explotación de estos pozos, tanto comunita-
rios como privados ilegales, están afectando 
al arroyo de la Madre que es el que da vida a 
nuestro querido Forestal.

Este es uno de los grandes problemas 
que nuestro Ayuntamiento debe gestionar y 
solucionar de forma urgente. Una solución 
para evitar la falta de agua en el arroyo de la 
Madre sería la de crear una red de recogida 
de agua de pluviales, separando de la actual 
red de saneamiento, es decir separar la red 
procedente de lluvia, conectando los imbor-
nales de la urbanización con un estanque de 
tormenta ubicado en la escuela de capata-
ces, que acumulara y dosificara el agua, para 
posteriormente poder utilizarla para el rie-
go. De esta forma mejoraríamos la situación 
general de ese importante ecosistema.

Otro grave problema es el colector exis-
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Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

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

FERNAND
RUBIO

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

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

 91 616 41 47 • 679 96 71 97
www.tallerderelojesrubio.com  •  f.rubiovillegas@gmail.com

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

Actualidad
tente de la Calle Viveros y el de la C/ Ge-
rona, que cuando llueve, y cuando no llueve 
también, entran en carga y vierten todo 
tipo de aguas negras al arroyo de la Madre, 
provocando la consiguiente contaminación, 
malos olores y grave situación de insalu-
bridad, que afecta tanto al arroyo como a 
los vecinos limítrofes. Para solucionar este 
problema existe proyectado desde hace 
años un nuevo colector, que no se termina 
de ejecutarse ante la pasividad de nuestras 
autoridades municipales.

También sorprende tanto a vecinos 
como a paseantes el que por las calles de la 
urbanización “El Castillo” sigan existiendo 
tendidos aéreos de cables. En el año 2002 
el Ayuntamiento reformó la Avda. de Ma-
drid, calle principal de la urbanización, rea-
lizando una mediana central. No se puede 
entender que no se enterrara el tendido 
del teléfono y una línea de media tensión 
con un trasformador que forma parte del 
paisaje de dicha calle.

En el año 2019 se cambiaron las lumi-
narias del alumbrado público, de vapor de 
sodio a led. En todas las calles de la urbani-
zación menos la Avda. de Madrid. Tampoco 
se entiende que existan zonas totalmente a 
oscuras, es decir no se distinguen las per-
sonas, ni puedes comprobar si está una per-
sona en un vehículo generando situaciones 
de inseguridad. Esta instalación del alum-
brado led, incumple la normativa, estando 
a la espera de una solución por parte del 
Ayuntamiento.

Desde el punto de vista del arbolado 
urbano, en los últimos años se ha produ-
cido un gran número de talas de árboles, 
unas debido a caídas en los días de viento, 
otros por problemas de las raíces en las 
tuberías de suministro de agua. El arbola-
do de la urbanización no es uniforme, se 
puede comprobar en la situación actual de 
los alcorques existentes. Es necesaria una 
plantación de árboles con una uniformidad, 
que genere poco a poco un cambio de los 
actuales pinos, para evitar la suciedad de la 
pinocha en los viales. Este año se ha acele-
rado el problema con Filomena y es nece-
sario una solución urgente•

“Noelia Álvarez, Doctora en Derecho”
Hemos tenido conocimiento en esta re-

dacción de las súbitas dotes para la inter-
pretación de textos legales por parte de la 
concejal de educación, Doña Noelia Álvarez 
Iglesias (Partido Popular), o como la deno-
minaría nuestro Alcalde en su jerigonza ha-
bitual: “Doña Álvarez”.

Esta extraña circunstancia tuvo lugar 
durante la constitución del Consejo Esco-
lar el pasado miércoles 29 de septiembre, 
que esta concejal preside, y 
en el que se le presentó la 
circunstancia de dilucidar la 
idoneidad de un candidato 
a representante de un im-
portante grupo municipal 
de nuestro pleno, VOX.

Al parecer pretendió 
interpretar, e interpretó, un 
epígrafe del reglamento del 
citado consejo de manera 
harto desafortunada para 
el derecho, para el nuevo 
periodo de dialogo del Sr. 
Martín Galán y hasta para el 
más básico sentido democrático. Y de modo 
más concreto no aceptó la validez del can-
didato a representante en función de unos 
criterios legales que curiosamente coinciden 
con la imagen de despotismo que la inmensa 
mayoría de concejales del Pleno están denun-
ciando desde el pasado mes de junio.

No nos extraña esta súbita capacitación 
de una concejal que nos fue presentada por 
su mentora política, Pilar Martínez, como 
“profesional en imagen personal” y “alegre”, 
pero que lleva más de un año tutelada por la 
Licenciada en Derecho Doña Yolanda Estra-
da, docta en democracia interna por el Par-
tido Popular, y por el Diplomado en Óptica, 
Raúl Martín Galán; el que en la nota de pren-
sa del Partido Popular en enero de 2021 nos 
lo presentaron como todo un Licenciado en 
Óptica y Optometría, pero que se ve que se 
gradúa como las tortugas; hacia atrás.

También nos sorprendió “Doña Álvarez” 
en el Pleno celebrado el pasado lunes 27 

de septiembre, cuando ante la presentación 
por parte de 14 concejales de la oposición 
(todos menos la concejal María Vela de IU) 
de una moción de reprobación contra el 
alcalde Martín Galán, esta señora, la única 
del equipo de gobierno del PP y el señor 
Navarro, pidió la palabra para defender lo 
indefendible, e hizo un panegírico del señor 
Martín Galán que a muchos nos produjo 
vergüenza ajena. Desde que el PP se hiciera 

con el poder municipal el 
pasado mes de enero esta 
señora ha estado desapa-
recida. No recordamos ni 
una sola intervención en un 
Pleno, por que seguramen-
te no la ha habido, pero su 
silencio se rompió para de-
fender a una persona que 
ha sido reprobada por 14 
concejales de 21.

La actitud de esta seño-
ra sólo se entiende desde 
el punto y hora que está 
llevándose un dinero muy 

sustancial de nuestros bolsillos que jamás 
hubiera soñado, y todo gracias al señor 
Martín Galán. Y como dice el refrán, “de bien 
nacidos es ser agradecido”, aunque de esta 
señora no te puedes fiar mucho, lo mismo 
dijo e hizo con Pilar Martínez, para después 
traicionarla a la primera de cambio.

El señor Martín Galán debe saber que va a 
ser traicionado más pronto que tarde, y que 
seguramente, “Doña Álvarez” será una de las 
que con más fuerza aseste la puñalada.

“Quien a hierro mata, a hierro muere”, 
recuérdelo señor Alcalde, mire constante-
mente por encima de su hombro, ya se están 
afilando los puñales. Usted comenzó con su 
andadura política con una traición y acabará 
con una traición, una andadura desafortuna-
da, sobre todo para los villaodonenses.

También se hace notoria las malas compa-
ñías de "Doña Álvarez", compañias que nos 
han costado a los villaodonenses varios mi-
llones de euros. ¡Dios los cria...!•



14

Actualidad

Toneladas de leña muerta procedente de 
"Filomena" siguen sin retirarse de El Forestal

Han pasado más de 10 meses y en Vi-
llaviciosa de Odón todavía son visibles los 
restos vegetales muertos provocados por 
la tormenta de nieve "Filomena".

En la entrada al Forestal desde el Oli-
var, se acumulan varias toneladas de res-
tos vegetales, no sabemos si a la espera 
de que alguien se acuerde de que hay que 
retirarlos, o bien esperan que, como ocu-
rriera en el Vaillo, algún descerebrado les 
prenda fuego y así les soluciona el pro-
blema, lo malo es que también arderá el 
Forestal.

No se entiende que el alcalde ande pre-
sumiendo en redes sociales de que ha sido 
capaz de demoler dos edificios que ame-
nazaban ruina, pero es incapaz de enviar 
unos camiones a recoger el desastre que 
amenaza la integridad de nuestro Forestal.
Quizás sus fans no dan abasto a darle al 
botoncito de "me gusta" y le hayan pedido 

al Alcalde que dosifique su frenética activi-
dad en bares, locales de Villaviciosa y acti-
vidades sin ninguna trascendencia para los 
villaodonenses, y es por este motivo que 
no limpia esa importante zona.

Desde esta redacción esperamos que 
no tome nota algún pirómano y algún res-
ponsable municipal se tome la molestia de 
solucionar el desastre "Filomena - Martín 
Galán" •

Aceras en pésimo estado ponen en peligro 
la seguridad de los peatones

No hace falta andar mucho para en-
contrar aceras con graves problemas 
que ponen en peligro la seguridad de los 
peatones, sobre todo de aquellos con 
problemas de movilidad. Aceras levanta-
das, alcorques vacíos, obstáculos en las 
aceras (señales, postes...) y ahora, los 
malditos patinetes eléctricos que son 
una auténtica amenaza para los peato-
nes, ya que no solo circulan indebida-
mente por las aceras, sino que los dejan 
"tirados" en medio de ellas, obstaculi-
zando aún más el dificil tránsito para los 
peatones. Hablando de patinetes eléc-
tricos, nos gustaría saber mediante que 
consurso público se le ha adjudicado a 
la empresa que explota esta concesión 
municipal este servicio y que canón está 
pagando por el mismo, aunque mucho 
nos tememos que ha sido otra contrata-
ción a dedo, tal y como nos tiene acos-
tumbrados este Alcalde que por desgra-
cia hace cierta la máxima "por mala que 
sea toda situación, ésta es susceptible de 
empeorar".

Martín Galán es, sin duda, el peor al-
calde que ha tenido Villaviciosa de Odón, 
pero tal y como van las cosas, estamos 
casi convencidos de que el próximo será 
aún peor. Pobre Villaviciosa y pobres de 
nosotros•

Aceras levantadas desde hace años Patinetes eléctricos obstaculizando el paso

Tocones de árboles llevan años sin que nadie los arregle Obstáculos impiden el tránsito de peatones
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Premio a la
Excelencia Educativa 

2021

El pasado 6 
de abril tuvo 
lugar la entre-
ga de “Pre-
mios Excelen-
cia Educativa” 
2021 en el 
teatro Beatriz 
de Madrid y 
el método de 
aprendizaje exclusivo de 
ESCUELA INGLESA fue 
reconocido como uno de 
los ganadores. 

Es para nosotros un or-
gullo que la reconocida 
ESCUELA INGLESA haya 
vuelto a ser premiada por 
tercer año consecutivo 
por conseguir el mejor 
programa educativo en 
inglés para la inserción 
profesional en el 2021. 

La investigadora 
y directora del 
centro, Nuria 
Foreman, con 
su prestigioso e 
innovador mé-
todo denomi-
nado “The DEL 
Method” consi-
guió situar den-

tro del ranking de las mejo-
res escuelas internacionales 
de enseñanza del inglés a 
ESCUELA INGLESA. 

Estos premios destacan     
a las mejores prácticas 
realizadas en educación a 
nivel mundial y ha coloca-
do a ESCUELA INGLESA 
como centro preocupado 
y ocupado de lograr la ex-
celencia en la educación 
por tercer año consecu-

Teléfonos 91 616 30 79 • 620 354 305
C/ Campo 33 • www.escuelainglesa.es

Obtener el premio excelencia educativa 2021 posiciona 
a la ESCUELA INGLESA de Villaviciosa de Odón 
entre los más exclusivos centros internacionales 
de formación en inglés

PREMIOS 
EXCELENCIA 
EDUCATIVA

2021

tivo, logrando una socie-
dad más formada. 

Son muchos los alum-
nos de Villaviciosa que 
han conseguido acredi-
tar oficialmente su nivel 
de inglés gracias a su 
formación recibida en 
la ESCUELA INGLESA, 
consiguiendo abrirse las 
puertas en el mercado 
profesional. 

El objetivo fundamen-
tal de la Escuela siempre 
ha sido, y sigue siendo, 
perseguir la excelencia 
en la formación en len-
gua inglesa y este año 
ha vuelto a conseguir su 
objetivo, demostrando 
poseer un método de 
enseñanza del inglés que 
garantiza el éxito en el 
aprendizaje. 
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Lamentable aspecto 
de algunas calles

Este arbusto que ilustra esta noticia 
no ha crecido antes de ayer. Este ejem-
plar vegetal lleva meses luchando por su 
supervivencia en un entorno totalmente 
hostil, creciendo en medio del asfalto y el 
cemento, y ubicado en un paso de peato-
nes en la Avda de Madrid, una de las calles 
más transitadas de Villaviciosa de Odón.

No es el único ejemplar, por supuesto, 
hay numerosos ejemplares proliferando 
por nuestras aceras y calles, lo único que 
no tenemos claro es si esta situación se 
debe a que el concejal responsable,Paul 
Rubio, es un gran defensor de la naturale-
za urbana o es que simplemente es un de-
sastre gestionando sus multiples áreas•

Problemas con el agua en El Castillo
Una vecina de la Urbanización El Casti-

llo se puso en contacto con nosotros para 
denunciar que en su casa, y en la de más 
vecinos de esta urbanización, llevaban sin un 
servicio de agua normalizado, sólo han te-
nido un peque-
ño chorrito de 
agua totalmen-
te insufieciente 
incluso para la 
higiene perso-
nal, desde el pa-
sado miercoles 
13 de octube 
por la mañana 
hasta el día 18 
a primera hora 
de la tarde que 
fue restableci-
do el servicio normalizado. Cinco días sin 
agua, tiempo totalmente injustificado para 
esta vecina si tenemos en cuenta que el 
agua es un servicio de primera necesidad.

Según un portavoz de la Entidad Urbanís-
tica de El Castillo, responsable del servicio 
de agua, y consultado por esta redacción, el 
problema se ha debido a que se quemó una 
bomba, y esta avería derivó en la rotura del 
arrancador electrónico que gestiona dicha 
bomba, una pieza muy específica y de la que 
no hay repuestos inmediatos.

Según estos responsables el proble-

ma, que es cierto, ha afectado a unas 25 
propiedades de las 404 que componen la 
Entidad Urbanística.

Este problema con el agua en El Castillo 
no es nuevo, en junio del año pasado, se-

gún esta misma 
vecina, estuvie-
ron otros cinco 
días sin agua.

Es por to-
dos conocido 
el problema 
existente en 
la urbanzacio-
nes de Casti-
llo, Campodón, 
Cerro de las 
Nieves y El 
Bosque con el 

tema el agua, que hasta ahora han gestiona-
do las propias entidades urbanísticas.

De hecho, prácticamente el único ser-
vico que prestan a sus vecinos es el del 
agua que cubren por medio de pozos y su 
propia red de distribución.

Sin duda esta ésta es una de las patatas 
calientes que tienen los responsables mu-
nicipales encima de la mesa, pero mucho 
nos tememos que en manos de quienes 
estamos este problema continúe enquis-
tado y los vecinos sigan sufriendo sus con-
secuencias•
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Cafetería-Churrería

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Fabricación 
Artesanal

Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

Comienza la temporada de 

Meriendas en “La Parada”
Horarios:

De lunes a viernes de 6,30 h. a 14,30 h. y de 16,30h. a 21,00 h.
Sábados de 7,00 h. a 15,00 h.

Domingos de 7,00 h. a 15,00 h. y de 17,00 h. a 21,00 h.

Hoy acercamos a nuestros lectores a una 
de las personas que mejor conocen Villavi-
ciosa de Odón, Enrique Toledano de Castro, 
implicado desde hace más de 25 años en el 
tejido político y social de nuestro municipio 
y en el que durante la legislatura 2015 – 
2019 fue concejal de Ciudadanos.

Enrique nació en Pozuelo de Alarcón     
dónde pasó su infancia y parte de su juven-
tud, en un municipio en esos tiempos con 
similitudes al de Villaviciosa, lo que le ha 
permitido, tal y como nos ha transmitido, la 
fácil integración y acogida por los villaodo-
nenses cuando se trasladó a vivir y crear una 
familia entre nosotros. 

Desde muy joven compaginó los estu-
dios con la inquietud social de su juventud, 
en el que los problemas y realidades socia-
les estaban transformando nuestro país y 
por ende nuestros municipios, participando 
en los movimientos sociales de esos años.

Se graduó en  Relaciones Laborales apar-

te de tener un currículum académico exten-
so relacionado con el Derecho del Trabajo 
de la Seguridad Social (Universidad de Bar-
celona), en formación social sobre Jóvenes, 
Igualdad de Género, Inmigración y también 
en el ámbito sanitario, compaginando todos 
estos estudios con trabajos en la empresa 
privada, Artes Gráficas, Farmacéutica e in-
dustria y servicios. 

Tras su paso por la empresa privada, du-
rante 25 años perteneció a una organización 
social en la que ocupó diversos cargos tanto 
a nivel nacional como internacional, llegan-
do a representar a dicha organización en el 
ámbito de la Acción Social y Formación del 
Trabajador, organización en la que ostentó 
la Secretaría General de Formación.

En 1995 comenzó a trabajar en la admi-
nistración pública local en diferentes ayun-
tamientos de la Comunidad de Madrid, a la 
vez que lo compaginaba y compagina con 
otros proyectos sociales.

Enrique Toledano
Concejal de Ciudadanos en Villaviciosa de Odón 2015 -2019

Hablamos con...

¿Cómo definirías la si-
tuación política actual 
en Villaviciosa de Odón? 

Una pregunta que se 

podría definir con una sola 
palabra “PARÁLISIS”

Pero como en todo hay 
una causa y un porqué de 
esa parálisis, que viene mu-

cho más allá del actual man-
dato.

Si hacemos brevemen-
te un poco de historia la 
“parálisis” se gestó desde 
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el momento en que dentro de 
las formaciones políticas entra-
ron  en guerras entre ellos, con 
apenas democracia interna que 
perdura hasta hoy, que no per-
mitieron en las sucesivas convo-
catorias que los mejores y más 
cualificados pudiesen participar 
en los procesos electorales 
como candidatos, desmotivando 
por un lado a sus propios afilia-
dos y por otros a la ciudadanía  
como  se ha visto que elección 
tras elección no eran capaces de 
resolver los problemas de Villa-
viciosa, (aún no siendo esto ta-
xativamente así porque  hay ma-
tices , si ha sido un lastre para el 
desarrollo de Villaviciosa). Esto 
permitió que partidos o grupos 
independientes engrosarán las 
alianza o pactos sin apenas nin-
gún resultado positivo.

¿Qué opinas de la moción de 
censura que promovieron 
PP y VOX, contra el Alcalde 
de Ciudadanos Pérez Viú?

Estaba claro que tarde o tem-
prano podría llevarse adelante 
dicha moción, que era un cla-
mor dentro de las formaciones 
políticas de centro derecha de 
nuestro municipio nadie enten-
día por que no era posible que 
gobernaran dichas opciones po-
líticas. Pérez Viú fue fruto de “ese 
no acuerdo” en un primer mo-
mento y con las dificultades de 
gobernar en minoría como lleva-
mos padeciendo en esta y en la 
anterior legislatura no es posible 
sacar Villaviciosa adelante si no 
media un gran pacto entre for-
maciones políticas con Proyec-
tos y Lealtades, no vale eso de 
que como ahora “no me gustas 
ya no te ajunto…”. Yo propuse 
desde Ciudadanos ese pacto y 

algunos representantes políticos 
del mandato en el cuál participé 
se lo tomaron con sorna, pues 
permítame que vuelva insistir sin 
un Pacto no avanzaremos en nin-
gún aspecto de envergadura por 
y para nuestro municipio. No sé 
que tipo de presiones hubo hacia 
la candidata del PP Pilar Martínez 
pero una vez se la apartó de su 
partido se produjo dicha moción 
de  cuyo resultado todos opi-
namos pero creo sinceramente 
que no conocemos del todo 
los motivos reales, apenas se ha 
notado ese cambio a pesar de el 
esfuerzo y voluntariedad que se 

pone desde el actual Equipo de 
Gobierno.

¿Qué opinión te merece el 
actual equipo de Gobierno?

Sinceramente mi opinión es 
irrelevante en cuanto a lo que de-
sarrollan desde el equipo de Go-
bierno, estar en minoría trae sus 
consecuencias y es difícil llevar a 
cabo cualquier iniciativa, su elec-
ción tras la moción de censura 
tenía que llevar aparejado una go-
bernanza conjunta PP-VOX pero 
tal vez les falte actitud y madurez 
para que eso sea posible.

¿Cuáles cree que son los 
principales problemas a los 
que se enfrenta nuestro mu-
nicipio”

Tenemos una radiografía  y 
un diagnóstico de nuestro mu-
nicipio, sólo  falta poner  la te-
rapia adecuada para hacer de 
Villaviciosa un municipio atrac-
tivo, amable, respetuoso con 
sus valores y su potencial. Lo 
urgente se suele solucionar con 
el tiempo pero lo importante ni 
se toca o se deja aparcado.

Hay que dar prioridad al de-
sarrollo urbano, que nos per-
mita planificar nue stro futuro     
(seguro que si preguntamos a 
nuestros ciudadanos nos pue-
den dar más ideas de la que 
cada uno de nosotros podamos 
tener), eso engloba tener un 
mejor transporte público, unos 
mejores centros dotacionales 
de deportes y culturales. Unas 
calles acordes a nuestra ban-
dera de “Villaviciosa Ecológica”, 
bien asfaltadas, bien aceradas, 
con una movilidad accesible 
para todos los vecinos.

Comprometerse con el me-
dio ambiente no es sólo tener 
parques, es dotar de infraes-
tructuras sostenibles que nos 
permitan ahorro por ejemplo 
en eficiencia energética (apenas 
en estos últimos años nuestra 
corporación ha acudido a las di-
ferentes subvenciones para de-
sarrollar y presentar proyectos), 
desarrollar planes para mante-
ner en buen estado vía verdes 
y recuperación de El Forestal 
como estrella  ambiental emble-
mática dentro del casco históri-
co de Villaviciosa, sin olvidarnos 
del Parque del  Guadarrama y el 
Arroyo de la Madre y de la Vega,  
en lo que nos afecta.
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Dar mayor seguridad a 
nuestros vecinos mediante el 
refuerzo de equipos de control 
y personales para evitar robos, 
atracos, vandalismos, acciden-
tes, etc.

Desarrollar una política de 
personal que permita a los res-
ponsables políticos tomar deci-
siones.

Compromiso de adecuar las 
diferentes instalaciones depor-
tivas y culturales para que los 
vecinos puedan desarrollar es-
tas actividades  con comodidad, 
sin molestias o bien por falta de 
mantenimiento o deterioro por 
el tiempo transcurrido desde 
que se construyeron.

Comprometerse con el de-
sarrollo de un plan de vivienda 
para los jóvenes “YA,”  no se 
puede esperar más los jóvenes 
de hoy y de mañana no pueden 
esperar a que haya un “NO 
ACUERDO” a fecha de hoy…

Somos conscientes de 
que no tiene una bola de 
cristal  que adivine el futuro, 
pero con tu experiencia, 
¿cómo ves las elecciones 
municipales en 2023?

Ahora que estoy delante de 
una bola de cristal me atreve-
ría a vaticinar que en parte el 
resultado estará condicionado, 
en el caso del PP,  por el efecto 
Ayuso, que si se mantiene has-
ta las elecciones municipales, 
unido al declive de Ciudadanos, 
podría recoger una parte im-
portante de esos votos  pero 
aún así creo que no conseguiría 
la mayoría absoluta.

Respecto a Vox creo que 
en algún momento tienen que 
cambiar algunas caras que lle-
varán ocho años en 2023 sin 

dejar gobernar, y es necesario 
el cambio para que pueda ser 
posible la gobernabilidad.

Con esto no quiero decir ni 
menospreciar al resto de op-
ciones políticas pero veo muy 
difícil que se produzca un pacto 
o un número suficiente de con-
cejales para que gobiernen. 

Villaviciosa ya ha perdido 
22 años y medio y seguro 
serán 24 (seis legislaturas), 
¿cuál cree usted que puede 
ser la solución? ¿es gober-
nable un ayuntamiento con 
siete partidos?

Hace ya más de seis años 
que Villaviciosa tiene superá-
vit presupuestario, hoy ronda 
más de 20 millones de euros y 
ningún equipo de gobierno es 
capaz de gobernar en minoría, 
la parálisis no permite sacar 
proyectos adelante. 

Fíjese en la cantidad de pro-
yectos que se podrían llevar 
a cabo con ese montante de 
euros, desde ordenar las urba-
nizaciones (acerado, alumbrado 
y seguridad) con apoyos econó-
micos de otras administracio-
nes, un nuevo centro deportivo, 
un espacio para emprendedores, 
un nuevo cementerio, mejores 
servicios de limpieza, mayor se-
guridad,  etc., pero eso no será 
posible sin un pacto entre los 
grupos políticos. En la calle se 
dice que habría que echar a to-
dos, pero en mi opinión esa es 
una solución simple.

Yo entiendo y respeto a los 
vecinos que opten por una u 
otra opción política pero como 
se ha visto que ante las crisis 
de los partidos que son mayo-
ritarios, nacen otras opciones 
tan válidas y legítimas como 

las mayoritarias pero 
produce estos pro-
blemas de gobernan-
za, soy partidario de 
que gobierne el que 
más votos obtenga y 
que si no les da para 
gobernar en solitario 
tienen, por imperati-
vo, que sentarse a ne-
gociar hasta que salga 
un acuerdo, se tiren 
días o semanas. 

¿Qué opina de 
los partidos políti-
cos?  ¿Cree que de-
fienden el interés 
general o intereses 
particulares y es-
purios?

Denostados por 
su propia actividad en 
los gobiernos. En algunos casos 
incongruentes con sus valores 
y principios, despistando y ale-
jando con sus actitudes cada día 
más a la ciudadanía. Las prome-
sas cada vez menos creíbles, se 
necesitan partidos pragmáticos 
que resuelvan problemas y que 
no los creen o nos hagan difícil la 
convivencia, esto nos lleva a radi-
calizar la sociedad.

Parto de que su papel es de-
fender los intereses generales, 
creo que nuestros representan-
tes, a priori,  tienen el conven-
cimiento y la firme voluntad de 
hacer las cosas bien,  y defender 
intereses generales,  luego vie-
nen los peros, no hice esto por 
mil causas, siempre ajenas a esa 
responsabilidad, es mejor decir 
al vecino la verdad, entonces se 
asegurarían una mayor credibili-
dad y apoyo. 

En resumen lo importante y 
lo que pido como vecino es que 

tiene que abrirse en canal la cla-
se política y poner en valor lo 
prioritario para nuestro munici-
pio y ponerse manos a la obra 
con y sin mayorías. 

¿Cómo le gustaría termi-
nar esta entrevista?

Para terminar me gustaría 
decir que la responsabilidad 
de la fatal parálisis munici-
pal que sufre Villaviciosa de 
Odón es de los dos partidos 
mayoritarios VOX y PP, que 
entre los dos sumaban 12 
concejales, mayoría absoluta 
suficiente para gobernar, pero 
que quienes están sufriendo la 
parálisis en sus carnes son los 
villaodonenses. Los políticos y 
los trabajadores municipales 
siguen cobrando sus sueldos 
puntualmente como si su tra-
bajo fuera bueno, cuando en 
realidad es un desastre•
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CENA DE NOCHEBUENA
Y BAILE

Gran cena de Nochebuena 
con baile hasta las 5 de la madrugada

Adultos
76 €

Adultos
32 €

Niños
16 €

Niños
35 €

31 de diciembre
COTILLÓN, BARRA LIBRE, 

DOS AMBIENTES CON DISCOTECA Y ORQUESTA
CHOCOLATE CON CHURROS

FIESTA HASTA LAS 6 DE LA MADRUGADA
DISPONEMOS DE MENÚS PARA NIÑOS

ACTUACIÓN DE PAYASOS MONITORES DE JUEGOS PARA NIÑOS

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

   MENÚ ESPECIAL DE REYES
   DÍA 6 DE ENERO  

   32 € ADULTOS • 19 € NIÑOS
   ACTUACIÓN DE PAYASOS

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves). 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs: 91 616 61 46 - 638 473 513 (a espaldas del centro de exámenes de la DGT)

CENA NOCHE 
DE  REYES

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

la madrugada, incluida copa

65 €

Sociedad

La cineasta Almudena Rojo, galardonada 
en Hollywood por su cortometraje "Sam"

Almudena Rojo comenzó en 
el mundo del cine realizando fi-
guraciones en distintas series y 
películas, actividad que exten-
dió a sus hijos Amalia y Rafael.

El gusanillo del cine entró en 
sus venas y comenzó su apren-
dizaje. Realizó cursos de guio-
nista y dirección en la ECAM, 
y después de varios años de 
preparación, en 2021, realiza su 
primer trabajo, el cortometraje 
"Sam", galardonado en varios 
certámenes internacionales no 
solo en el Festival Hollywo-
dense del horror, también en 
el "Festival London Short 
2021" y ganadora en el "París 
Cinema Awards 2021". Este 
cortometraje ha sido rodado 
en el Palacio de Santoña de 
Madrid, edificio emblemático 
que cuenta con un gran valor 
artístico.

Como proyectos, Almude-
na Rojo está trabajando en la 
adaptación para largometraje 
de la novela "De Viento y Sal" 
de la escritora Clara Mendívil, 

una historia qee habla de una 
de las pocas mujeres piratas del 
siglo XVIII, Anne Bonny.

También está trabajando en 
el proyecto de un largometraje 
de género Terror/Thriller/Sus-
pense, basado en hechos reales 
y que será protagonizado por 
la consolidada actriz Cristina 
Fungueiriño, experta en este 
género y en otro de comedia 
"Amigas" en las que serán sus 
protagonistas Wendy Gara y 
Edu de Tena.

Otro proyecto en el que 
Almudena Rojo tiene grandes 
expectativas es en el rodaje 
del cortometraje musical "Tres 
Damas"que espera pueda ser 
rodado en 2022, escrito por 
ella y que trata sobre un tema 
de actualidad como son los 
adolescentes y el acoso. Este 
guión ha merecido el recono-
cimiento de varios festivales 
internacionales, tales como 
"New York Cinematography 
Awards" y el "Festpro Flim 
Festival".

La cineasta villaodonesa Almudena Rojo Yela, ha sido galardonada por el 
"Festival Hollywood Blood Horror ", como el mejor cortometraje de terror en la gala celebrada este año

Almudena Rojo, junto a su marido Jorge Alexandre en el photocall hollywodiense

Almudena Rojo, junto al reparto de "Sam" en Hollywood
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Los Boletos. Como identificarlos

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Desde hace ya unos cuantos años existe lo 
que podríamos denominar como “la fiebre 
por los boletos”, nos los ofrecen en todos 
los restaurantes y bares donde los ponen en 
los distintos platos y de diferentes formas en 
sus menús, los tenemos en los mercados en 
todas las épocas del año, procedentes qué sé 
yo de que países e incluso en fechas impen-
sables en tiempos pasados, vamos que no 
podemos comernos un plato en un restau-
rante o como ración en un bar sin que nos 
ofrezcan o no lleven de acompañamiento los 
consabidos boletos. Además, todo el mundo 
sale al campo a buscarlos, incluso con muy 
poca idea de cómo identificarlos, encontrán-
donos en las cunetas de las carreteras de 

la sierra cercana, caravanas y caravanas de 
coches aparcados ya desde horas muy tem-
pranas y todos los días de la semana con los 
nuevos recolectores, que solo buscan bole-
tos y sobre todo que sean los más grandes 
de todos los cogidos de los alrededores, ha-
ciendo ostentación de susodicho tamaño y 
mostrándoselos a todo el que se aproxima a 
verlos, craso error. Esta situación tan pinto-
resca me ha dado la idea de que al menos os 
podría mostrar las diferencias existentes en-
tre determinadas especies de los géneros de 
la familia Boletaceae, en las que hasta hace 
no mucho tiempo se agrupaban en doce gé-
neros diferentes y con los nuevos estudios 
moleculares basados en ADN han surgido 

nuevas agrupaciones que contabilizan hasta 
32 géneros. Afortunadamente hoy vamos 
a mostrar solamente uno de sus géneros, 
el “Género Boletus”, que está constituido 
por cuatro especies de las más conocidas; 
Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pi-
nophilus y Boletus reticulatus, todas exce-
lentes comestibles aunque entre ellas pre-
sentan diferencias entre sí, no diferenciables 
para aquellos avezados buscadores que son 
menos especialistas en las setas o que están 
empezando a aficionarse a las mismas.

¿Qué son los Boletos?
Antes de hablar de los tan bus-
cados y afamados boletos, va-
mos a ver una serie de detalles 
presentes en los mismos que no 
solo va a permitir diferenciarlos 
de otros géneros de setas, sino 
también entre ellos ya que tienen 
un gran parecido entre sí. Para 
empezar, hay que distinguir las 
distintas partes que conforman 
su morfología; como la mayoría 
de las setas, las Boletáceas es-
tán constituidas por sombrero 
y pie, en el sombrero son im-
portantes: la cutícula o piel fina 
superficial pegada a la carne del 
sombrero, la propia carne y su 

himenio, situado en la parte in-
ferior del sombrero en su unión 
con el pie, y que en los boletus 
a diferencia de otras setas que 
tienen láminas, está formado por 
tubos soldados entre sí y a las 
aberturas exteriores de estos, se 
denominan poros (dando exte-
riormente un aspecto parecido a 
una esponja pegada a la carne). El 
pie, puede estar o no recubierto 
por una especie de retícula más 
o menos marcada (imaginaros, a 
modo de ejemplo, como si el pie 
estuviese envuelto por una gasa 
mojada de la que usamos para 
cubrir las heridas). En el “Gé-
nero Boletus”, como en todos 

los Boletales, los tubos y poros 
se separan fácilmente de la carne 
con los dedos y además los po-
ros son blanquecinos inicialmen-
te, conforme van madurando 
los ejemplares se van volviendo 
amarillentos y terminan siendo 
verdosos con la edad y cuando 
se les tocan o presionan no azu-
lean y mantienen su color inicial. 
El pie, en las cuatro especies que 
componen el género tiene retí-
cula cubriendo al pie con más o 
menos intensidad. Su carne es 
dulce y al cortarla permanece 
blanca e inmutable al corte, sin 
cambiar a otro color. Todos 
ellos son excelentes comestibles 
e incluso se pueden consumir en 
crudo, con las debidas precau-
ciones y en cantidades modera-
das para evitar posibles reaccio-
nes alérgicas. 
Os incorporo una foto de cómo 
es la morfología de un boletus, 
en general de cualquier géne-
ro y provisto de retícula en el 
pie (no todos la tienen), donde 
se pueden apreciar todos los 
caracteres que os he menciona-
do anteriormente para que así 
os hagáis una idea de todos sus 
componentes morfológicos y 
podáis establecer las diferencias 
que pueden presentarse en las 
distintas partes de la seta.

Boletus edulis
Cutícula de aspecto algo vis-

cosa y untuosa, como sebosa, 
al sobarla con los dedos sobre 

todo en tiempo lluvioso, bastante 
variable en colores con diferen-
tes tonalidades marrones, pardo-
ocráceas o tono café con leche. 
La carne bajo la cutícula al des-
pegarla del sombrero toma colo-
res rojizos que van desde pardo 
rojizo a rojo vino. El sombrero 
presenta un característico mar-
gen o borde blanquecino cuando 
los ejemplares son jóvenes. Pie 
con tonalidades que van de ma-
rrones claras a blanquecinas que 
está recubierto por una retícula 
apreciable y más marcada en la 
parte superior del pie de color 
blanco. Su hábitat preferido son 
las coníferas (pinos albares), aun-
que también es fácil encontrarle 
en planifolios (abedules, castaños, 
encinas, hayas y robles) e incluso 
a veces bajo las jaras próximas a 
los pinos. Característico de sue-
los ácidos tiende a aparecer en 
verano-otoño, bastante raro en 
primavera, aunque con los cam-
bios climáticos cada vez se ven 
más desajustados estos periodos 
de aparición de las setas en ge-
neral. 

Boletus aereus
Cutícula de color pardo os-

curo a negruzca, seca y atercio-
pelada, la carne bajo la cutícula 
de color blanco, sin borde del 
sombrero blanco y el Pie con co-
lores pardo-ocráceos, recubierto 
por una fina retícula marrón algo 
más pálida que el color del pie 
sobre todo en su parte superior. 
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Es termófilo y de suelos ácidos, 
bajo planifolios (robles, encinas y 
castaños). Comienza

a aparecer a partir del mes 
de mayo, verano, otoño e inclu-
so en noviembre y primeros de 
diciembre en zonas del sur pe-
ninsular siempre que se dé la 
humedad suficiente y el invierno 
sea benigno.

Boletus pinophilus (Boletus 
pinicola)

Cutícula seca y brillante que 
varía en su color desde pardo-
rojiza a marrón-púrpura, siempre 
con tonalidades rojizas. La carne 
bajo la cutícula al despegarla del 
sombrero toma colores rojizos 
que van desde pardo rojizo a 
rojo vino. Sin borde del sombre-
ro blanco, el Pie habitualmente 
blanquecino, aunque a veces se 
suelen apreciar tonalidades par-
das o rojizas en su parte inferior. 
Está cubierto por una fina retícu-
la blanquecina algo más marcada 
en la parte superior del pie. A 
pesar de su nombre, se le suele 

localizar bajo coníferas (pinos, 
abetos) pero también en plani-
folios (encinas, robles, castaños). 
Característico también de suelos 
ácidos tiende a aparecer desde 
mediados finales de primavera, 
verano y otoño

Boletus reticulatus ( Bole-
tus aestivalis)

Cutícula de color pardo roji-
za a pardo ocrácea, típicamente 
seca, muy agrietada o cuarteada 
en tiempo seco. La carne bajo 
la cutícula al despegarla del 
sombrero tiene color blanco. 
Sombrero con un característico 
margen blanquecino cuando los 
ejemplares son jóvenes. El Pie 
con colores de pardos a ocrá-
ceos, cubierto de una gruesa 
retícula con tonalidades pardas 
algo más oscuras que las que tie-
ne el pie. También termófilo, sue-
le encontrársele bajo planifolios 
(encinas, robles, castaños y hayas) 
y jaras (jara pringosa). Comienza 
a aparecer más temprano que 
los anteriores y su máximo es-
plendor comienza en primavera 

decayendo bastante 
ya hacia el verano. 
Una característica de 
esta especie, es su rá-
pido agusanamiento 
incluso en los ejem-
plares jóvenes debi-
do a las larvas de los 
insectos que comien-

zan a desarrollar-
se tras pasar los 
fríos del invier-
no parasitando 
al hongo, por lo 
que el aprove-
chamiento del 
boleto suele re-
ducirse bastan-
te por tenerlo 
que limpiarlos y 
sanearlos antes 
de comerlos. Se 
desarrolla funda-
mentalmente en 
suelos ácidos o 
silíceos

Resumiendo, os proporciono 
un pequeño cuadro donde veréis 
más fácilmente las diferencias 
existentes entre ellos y os hago 
una observación, cuando habla-
mos de estaciones son en todo 
el territorio peninsular, sobre 
todo en las zonas de montaña 
y terrenos más altos donde las 
lluvias son más frecuentes y por 
tanto se da la humedad necesaria 
para su aparición y crecimiento, 
no en las “chicharreras de caní-
cula”, que tenemos en la zona 
central donde los calores abun-
dan y las lluvias escasean en esos 
periodos estivales.

Para finalizar
Querría mostraros unas re-

flexiones personales mías al hilo 

de este pequeño artículo en 
unos delicados tiempos en los 
que en nuestra sociedad actual 
se están perdiendo poco a poco 
algunos valores importantes que 
nos enseñaron nuestros mayo-
res. Al campo se va a disfrutar, no 
a destrozar o ensuciar, a recoger 
solo lo que se va a comer, no a 
almacenar, con la excusa de que 
“como son gratis”. Pensad que 
los ejemplares más grandes son 
los más viejos y probablemente 
incluso estén agusanados ya, no 
los cojáis dejadlos para que si-
gan soltando esporas y continúe 
el ciclo de crecimiento. Así que 
cuando vayáis a buscar setas o 
los dichosos boletos, pensad un 
poco en esto que habéis leído...•
https://macronaturaleza.com
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