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Al final hemos sabido la verdad de lo ocurrido en el PP
Aunque ya lo vaticinamos en números anteriores de Círculo de Opinión, estas últimas
semanas la prensa ha destapado la causa por
la que el PP de Madrid, siguiendo las órdenes
del PP nacional, ha montado 55 gestoras en
sedes locales de este partido, entre otras la
de Villaviciosa de Odón.
El motivo no es otro que el control del
más importante bastión del PP, Madrid.
En plena guerra abierta entre la dirección
nacional y el equipo de Díaz Ayuso por el
control de la organización madrileña, el equipo del PP de la Comunidad de Madrid echa
en cara a Génova las 55 gestoras que hoy
están en activo en el PP regional, por ser un
claro factor de inestabilidad de la organización y un ejercicio abusivo de la autoridad
por parte de la dirección nacional en contra
de los derechos de los afiliados de esta organización política.
Vamos, que el desastre ocurrido en Villaviciosa y que estamos pagando todos los
villaodonenses al tener el peor equipo de
gobierno de la historia del PP, es un daño colateral en las luchas internas y fratricidas que
los mandamases de Génova han generado
de una forma perversa e inútil.
Las izquierdas tienen que estar frotándose las manos ante el suicidio político que
están llevando a cabo los populares.
¿Que miedo tiene Casado a que Isabel
Díaz Ayuso sea la presidenta de esta organización en la Comunidad de Madrid?
Todo esto está resultando para muchos
bastante peor que una pelea de patio de
colegio, ya que aunque los personajes si
que entran en esa descripción, lo que nos
jugamos los madrileños y los españoles
es algo muchísimo más grave que un ojo
morado o unos arañazos, nos estamos jugando el futuro y los responsables del PP
están creando el caldo de cultivo para que

los Sánchez de la izquierda se perpetúen.
Pero a nosotros, como medio local, lo
que nos preocupa es como afecta esta situación fratricida del PP en Villaviciosa de Odón.
Por un lado ya sabemos que Yolanda Estrada, presidente de la gestora del PP en Villaviciosa y sus acólitos, entre otros el nuevo
secretario general Federico Crespo (es increíble que este señor haya llegado a secretario general), están alineados con las tesis
de Casado, para eso vino a este pueblo, para
garantizarse los compromisarios de cara al
próximo congreso regional el PP. Del otro
lado están Raúl Martín, alcalde de Villaviciosa
de Odón y sus cuatro concejales, que defienden a Díaz Ayuso.
El enfrentamiento ha llegado a nivel personal entre Estrada y Martín Galán. ¿Qué se
están jugando?
Las dos partes creen que si gana su opción saldrán reforzados, pero lo que no se
dan cuenta es, que gane quien gane, quienes
habremos perdido inexorablemente seremos los villadonenses, ya que si como gestores son una auténtica nulidad, y solo confían
en que funcione el piloto automático del
Ayuntamiento, a esto le añadimos que durante el tiempo que dure esta situación de
enfrentamiento entre las distintas facciones
van a estar más preocupados de las cuchilladas de sus compañeros que de los intereses
de los vecinos, el desastre puede ser total.
Cada vez son más fuertes los rumores
de que varios vecinos se están movilizando
para presentar una alternativa decente a las
próximas elecciones municipales en la que
podamos confiar nuestros intereses.
Lo que está claro es que el PP, hoy por
hoy, unicamente representa sus propios intereses particulares y perversos
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Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Cartas al director
Jardines en pésimo estado
Ante la dejadez de este Ayuntamiento
recurro a su revista por si pudieran publicar
esta carta y poner de manifiesto el problema que tenemos los vecinos que vivimos en
la calle Carlos II esquina con Felipe III
En la confluencia de esas dos calles existe un pequeñísimo jardín por llamarlo de
alguna manera que en su día debió de tener
algunas plantas puesto que está el riego
En la actualidad para lo único que sirve
es para que los incívicos dueños de perros
los lleven allí a hacer sus necesidades con el
consiguiente mal olor y problema sanitario

Yo me entrevisté con la concejalía de Sanidad y la contestación fue que hablara con
la policía para que pusiera multas!!como si
la policía no tuviera nada que hacer tal y
como esta Villaviciosa!!
Hablé también con la concejalía de parques y jardines mandándoles fotos del estado en que se encuentra dicho jardín y con
la petición de que lo vallarán para evitar que
los perros se metieran a hacer sus necesidades. Siempre he obtenido la callada por
respuesta
Paz Torres Gómez

•

La pasarela peatonal de Indiana Jones, un serio peligro
Así se le empieza a conocer entre los
que usamos a diario este puente para pasar
desde el casco urbano al Parque empresarial Villapark.
Desde su construcción la falta de mantenimiento es evidente. Y no solo por la
pintura, algo semi-perdonable, sino por los
evidentes signos de deterioro en su estructura metálica y más evidente en las piezas
de madera que componen su pasarela.
Estas lamas de madera, absolutamente
deterioradas, se encuentran sueltas y se
mueven al pisarlas. Esto, que puede dar-

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

le algo de emoción al asunto de cruzar
el puente, se convierte en absoluto miedo cuando uno observa la estructura que
soporta todo ello y observamos como el
óxido se ha apoderado del metal. Existen
zonas en donde el peligro de rotura y caída
al vacío es evidente.
Sirvan estas imágenes para hacernos una
idea del estado del puente, aunque un simple y emocionante paseo sobre él nos dará
una idea cierta de su estado

•

Francisco Martínez
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• Neumáticos
• Escapes
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Todo para
la mujer

¿Ahora si que quieren retomar el PGOU?
Hoy, 25 de octubre en el
Pleno Municipal, he escuchado
como los grupos de la oposición
pedían un nuevo Plan General.
Y quiero enfatizar en las palabras de Fernando Laviña, concejal de VOX. “Que se tome en
consideración el AVANCE DEL
PLAN GENERAL”, el mismo que
en el 2015 la Comunidad de Madrid aprobó. ¿Por qué seis años
después y no en el 2015?.
¿Qué no se les tuvo en cuenta?. Fernando Laviña sabe que
hemos atendido a todos los vecinos, incluso a él cuando vino a la
concejalía de urbanismo. Entonces no militaba en Vox Villa.
Y estoy seguro que con este
concejal, las cosas habrían sido
diferentes en la legislatura 2015.
Porque nosotros intentamos
que se aprobara. El redactor del
Plan General, se reunió con los
diferentes grupos políticos para
explicarles el Avance. Y en la legislatura 2015-2019, lo tumbaron.
Porque María Ruiz y Ernesto
Serigós, concejales de VOX Villa, no
lo quisieron aprobar. Los mismos
que ahora, al parecer, les gusta.
Los mismos que no quisieron
reunirse salvo para imponer lo
que ellos querían. Los mismos
que votaron tumbar el Avance
del Plan General.
El Avance del Plan General
contemplaba más de 1.300 viviendas de protección, casi más
de 700 viviendas de protección
en El Monte de la Villa, frente a
las 453 que le corresponden al
Ayuntamiento. Es decir, se han
perdido 221 viviendas solamente en El Monte de la Villa.
Y no tuvimos la posibilidad
de modificar nada del Avance.
No quisieron. Pero que quede
claro que los que quisieron im-

poner sus exigencias fueron los
concejales de VOX. Nunca el PP.
Ante notario firmaron no aprobar nada mientras José Jover
fuera el alcalde.
Y si VOX Villa tuviera a más
personas como Fernando Laviña, Villaviciosa no estaría estancado y parcheando normas
urbanísticas. ¿Hay en Villaviciosa
pisos ( viviendas multifamiliares)
como los que tiene Boadilla, Pozuelo?. La respuesta es que no.
Y el Avance que ahora quieren
rescatar, si los contemplaba.
Por último, me da mucha
pena que concejales del PP, para
defenderse de los ataques de
Más Madrid y de VOX Villa, digan
que heredan concejalías en mala
situación. Tienen argumentos
más que de sobra para dejarles
en evidencia. Lo que hace falta
es prepararse los plenos.
El CITO, las cámaras de seguridad que desde el 2015 el PP
lleva en su programa, el Avance
del Plan General con todas las
mejoras que había en todo el
municipio y para las urbanizaciones y viviendas en el casco, los
abandonados talleres de Renault
( Ahorramás de avda. Príncipe de
Asturias), la APR9, el UZ4, etc;
Que no se apunten tantos los
que han puesto pegas continúas
al crecimiento de Villaviciosa.
No creo que les vengan grandes esas concejalías, como dijeron los concejales de la oposición,
pero creo que no está bien (y no
es la primera vez que lo he dicho)
que critique injustamente a compañeros de su propio partido.
Y si tienen que rescatar el
Avance del Plan General, que lo
hagan. Porque era bueno

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
VILLAVICIOSA DE ODON 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11

. FUENLABRADA 91 690 65 48

Construcciones
Angel Navarro

Ahora en Villaviciosa de Odón
¡¡¡En Construcciones Ángel Navarro
amamos lo que hacemos!!!
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Juan M. Godino

• 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
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Opinión
Cuando esto pase
Una tarde cualquiera del mes
de marzo del 2020
(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)

...Escuchando desde mi ventana parado como hace mucho
que no lo hacía en el bullicio de
un árbol lleno de pájaros que se
llaman entre ellos, cantando vuelan libres y se van porque mi sola
presencia irrumpe en su ruidosa
intimidad. Sin coches, sin ruidos
oigo el viento y el silencio de esta
tarde que muere con una herida
roja en el horizonte enmarcado
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 ahora leo, las llamadas a mis
amigos, las películas que no he visto, la música que hacía tanto que
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© Miguel Fdez. del Pozo • noviembre 2021
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 muchos, 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 microscópico que nos ha traído una
llave que cierra nuestras posibilidades de desarrollo en comunidad.
Movido por el deseo y la esperanza pienso 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, empujando 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, valorando
el saludo, la sonrisa, la conversación, 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 prohibiciones y que usan las redes sociales para animar a los demás y
aprenderemos a perdonar 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
importante que es la sanidad pública, la educación, 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, saltarse 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 algunos lo
contrario.Ya no valdrán las consignas del neoliberalismo, del individualismo y del sálvese quien pueda
y no quedará más remedio 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
Inclán en la boca de Max estrella "
Cesantes de hombres libres y pájaros cantores "

•

Opinión
La conjura de los necios
© El Afilador • noviembre 2021
Sublime título de la deliciosa
obra póstuma de John Kennedy
Toole que nos sirve desde la década de los 80 de paradigmática
descripción de la repulsa que a
muchos nos provoca la inconsistencia de la parte acrítica de la
sociedad burguesa; esa que está
solo interesada en la consecución de su porción del cocido
y en el disimulo de su particular
compendio de miserias, sin importarles las incongruencias y los
ridículos a los que sus miedos,
compromisos y mentiras diariamente les impulsan.
No queremos que ningún
picapleitos en nómina de trileros con ínfulas o exconcejales
importados piense que realizamos parangón alguno entre la
sinopsis del libro y el ordinario
esperpento en el que nuestro PP
está sumido desde la traición a
Pilar Martínez.
No hay duda de no ha sido
este medio el que ha calificado
de callejeros, tabernarios y pandilleros a casi medio comité del
cualquier PP local; ni tampoco ha

sido este
medio
quien ha calificado de niñatos
chiquilicuatro al mando de inicuos genoveses al otro casi medio comité de cualquier PP local.
Por el contrario hay constancia
documental de que ha sido la
propia Ayuso quien epitetó así
a la mitad de la parroquia popular que le es fiél; como también
hay igual constancia de que ha
sido Esperanza Aguirre quien
etopeyó así a la otra mitad de
la feligresía popular, aquella que
se decanta por el ignoto aún
candidato de la casta genovesa.
Indudablemente, no hay día que
el PP no nos sorprenda a sus potenciales votantes.
Imaginamos a los leguleyos
a nómina del PP preparando las
inmediatas demandas contra el
honor de los miembros de la
mitad de cada comité local; pero
para su desdicha no saben por
dónde empezar a desliar la empanada, quizá calificar de injurias
lo de Ayuso a sus pandilleros o
mejor pleitear por ofensa con lo

de Aguirre a los del parvulario de
los genoveses.
No piensen los tronchados
vecinos que la suma de dos casi
medios hacen un entero, es de
básica aritmética que aun nos
queda un resto, y en él están los
seguidores del perdido Terol, así
como los concejales de relleno
ensimismados en operetas, contenedores y otras hierbas.
De lo que nadie tenemos
duda es que Villa no debe estar
en manos ni de nuestra particular
pandilla de callejeros tabernarios,

ni de una sección local del club
de niñatos chiquilicuatres genoveses. Por eso, mientras tanto los
sagaces vecinos cual hormiguitas
van fortaleciendo unos su oferta
vecinal y otros la alineación titular de VOX. No dudo que habrá
muchos que sigan enganchados
al cartel de Fraga, Aznar y demás
viejas glorias, pero otros muchos
ya no compramos más puerilidades tras la traición a Pilar
Martínez, la nefasta gestora y la
mensual reedición de la conjura
de los necios

•

• Control de Tirada •

Rosa Urdiales, directora de
Alkor House, fue la persona
que realizó el pasado mes de
octubre el control de tirada
de Círculo de Opinión.
Alkor House es una empresa villaodonesa dedicada a la
promoción de viviendas unifamilares que en la actualidad
esta desarrollando un proyecto en Torrox (Málaga).
Les podemos encontrar en la
Plaza del Humilladero nº 1 y su
teléfono es el 675 07 43 75

•

Buscamos viviendas para
venta o alquiler
Tasación y certificado energético gratis
Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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Actualidad

El impuesto conocido como
plusvalía declarado nulo por
el Tribunal Constitucional

Opinión
CASTING
© Miguel Sainz • noviembre 2021
Esta voz inglesa que habitualmente se traduce por "Reparto"
viene a resumir lo que viene ocurriendo en el Partido Postpopular. La farándula política acude al
"photocall" donde posan para los
medios, pero tras las bambalinas,
los maquinistas cambian los telones del escenario.
Las metáforas sobre el mar
que se emplean para describir la
política están muy sobadas periodísticamente. No hablaremos
del Titanic, tampoco de que nos
vamos a pique. Preferimos cambiar la perspectiva caballera del
mar por una axomométrica del
teatro. No pido comprender el
dibujo lineal, sino el dibujo político. Lo que importa es la escala,
no el tamaño.Veámos.
Nuestro exvecino Terol,
aquejado de Asperger, responsable de las gestoras peperas,
mueve las maromas para cambiar el decorado de la política
municipal y, en nuestro caso,
puso en la concha del apuntador a Yolanda Estrada, que
"sopla" al edil el guión y éste, al
parecer, hace caso omiso, improvisando ad libitum. Ningún
"villavicioso" entiende lo que
pasa en el consistorio, pero es
fácil comprender que además
del teatro clásico, también existen obras que se engloban en el
teatro del absurdo.
En este tipo de representaciones el vecino solo necesita
tantearse el bolsillo, ha pagado
un ticket electoral y tras el primer acto, ha salido del escotillón

Raúl Martín Galán que ha mandado a camerinos al representante del extinto Ciudadanos
gracias a que una parte del público abucheó su actuación. Por
el camino, el elenco, la bancada,
ha cambiado.
Hasta aquí hemos llegado y,
viendo el percal, nos santiguamos
repetidamente para que Dios
nos pille confesados. La "marca"
electoral ha perdido la etiqueta
y ya nadie sabe que bebe en la
cantina en el descanso entreactos, mientras los actores se cambian de ropa y Terol, Egea y otros
mueven la tramoya el tiempo
pasa inmisericorde.
Apenas quedan 18 meses
para que termine esta representación. La mayoría del público
aprovechó los descansos para
abandonar la sala, asumiendo
que ha pagado una entrada y
le han estafado. Ni los actores
tienen talento, ni la obra tiene
sentido y, además, el personal
del teatro está compinchado
para echar de la sala a todos los
espectadores que restan.
Es fácil suponer que para
mayo del 23 una nueva compañía venga a presentar un nuevo
plantel de actores, habrá que
hacer un casting, seleccionar
unos guionistas profesionales
que presenten un repertorio
de obras de calidad y quizás la
temporada pueda mejorar la
experiencia porque, hasta el
momento, la política en nuestra
Villa ha sido manifiestamente
empeorable

•

Hasta la aplicación de la última sentencia, la base imponible
para el cálculo de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los
terrenos de naturaleza urbana,
puesto de manifiesto en el momento de la transmisión.
El valor de los terrenos que
se determinará para el cálculo
del impuesto en el momento de
la transmisión es el valor catastral del suelo que está reflejado
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La aplicación de este impuesto en el municipio de Villaviciosa
es muy elevada en los inmuebles
que tienen un valor catastral del
suelo bastante alto, que son las
viviendas unifamiliares de las
urbanizaciones, que nunca se
han recepcionado por parte
del Ayuntamiento y tuvieron
que constituirse las Entidades
Urbanísticas de Colaboración.
El Ayuntamiento no presta todos los servicios para que estos
suelos se puedan considerar
urbanos. El suministro de agua
lo prestan las entidades urbanísticas, suministro esencial junto
con el suministro eléctrico y
alcantarillado para que un suelo
se considere urbano.
La aplicación del impuesto
de plusvalía municipal es mucho más injusta en las viviendas
unifamiliares, que por parte del
Ayuntamiento no ha intervenido para prestar todos los servicios para que se considere urbano. El valor del suelo de esta

vivienda se ha incrementado en
mayor parte por las cuotas que
los propietarios han pagado a
las Entidades urbanísticas colaboradoras, que son las que han
realizado inversiones y llevado
el mantenimiento del día a día.
En estos momentos el Ayuntamiento tiene la obligación de
prestar todos los servicios, resolver el problema de los pozos
de las urbanizaciones, teniendo
en cuenta que las concesiones
en muchos casos han terminado y disolver las Entidades Urbanísticas colaboradoras.
El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón recauda por
este impuesto una media de
5.500.000 € que supone un 25%
de la recaudación de los impuestos municipales.
El Ayuntamiento es muy eficaz gestionando impuestos de
forma totalmente injusta como
se ha demostrado con las recientes sentencias.
No es igual de eficaz en la
gestión del patrimonio municipal que deja mucho que desear
y se puede considerar nula en el
caso de la compra de la vivienda
de El Liberal, sita en la calle del
Abrevadero que se realizó en el
año 2002 y declarada en ruinas
en el año 2021, ejecutada la demolición por el alcalde actual,
sin haber tenido ningún uso, ni
haber prestado ningún servicio
al municipio y como este, otros
muchos ejemplos

•

Fdo: Victor Aparicio Calleja

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
8

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

Nuestros policías están
cobrando cerca de
6.000 euros mensuales netos

Jesús Pérez Marcos, Jefe de Policía Local

Fuentes de máxima solvencia
nos han informado de la situación de enfrentamiento que se
está viviendo en la plantilla de
la policía local por el control de
las horas extras. Nos recuerda
al cuento de Alí Baba.
Según estas mismas fuentes,
policías que se encontraban de
baja médica, se han incorparado
rápidamente a sus puestos de
trabajo para no perderse su parte en estas opíraras nóminas, que
si ya de por sí son ya abultadas,
con el chorro de horas extras
que les han metido nuestros responsables municipales, las cifras
resultan ya de escándalo, a alguien
le podrá parecer hasta inmoral.
Pero si estas cantidades,
6.000 € son para los policías
de base, ¿se imaginan cuanto
estarán ganando los mandos y
el Jefe de la Policía, que aunque
parezca increíble también cobra
horas extras?
También nos han informado
que los expedientes disciplina-

rios que se han abierto a dos
polícias por, según parece, haber
"alzado la voz para reivindicar
asuntos relacionados con el servicio, el convenio, la falta de efectivos,
la escasez de medios para acometer sus funciones y la mala gestión,
con nulas previsiones políticas, sumando ahora una gestión interna
que hace que los trabajadores se
vean perjudicados", están más
que justificados.
Lo que está meridiamente
claro es que la situación dentro
de la Polícia Local está podrida,
y que la solución no pasa por ir
poniendo parches.
Desde hace ya demasiados
años la Policía Local se ha transformado en una herramienta de
chantaje continuo que solo busca ganar cada día más y trabajar
cada día menos, tomándonos a
los vecinos por rehenes cada vez
que lo consideran oportuno.
Dentro de esta maquinaria
liderada por el Jefe de la Policía
Jesús Pérez Marcos y algunos incondicionales que se ven favorecidos por esta relación, hay policías que se sienten indignados
por todo lo que está ocurriendo,
y que por desgracia para los vecinos, están tratando de salir de
Villaviciosa de Odón en cuanto
puedan. La situación para algunos
de ellos es insostenible.
Mientras tanto nuestros torpes políticos, siguen con la chequera abierta para intentar tranquilizar a los que nunca estarán
satisfechos, eso sí, con nuestro
dinero

•

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
basada en la auténtica cocina mediterranea con pinceladas de cocina manchega tradicional •
En BASICO restobar el otoño huele a
guisos de la abuela, guisos llenos de tradición, guisos de toda la vida. En BASICO
restobar huele a guisos manchegos •.
En BASICO restobar disponemos de una
extensa carta elaborada con productos 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 •
Reserva para estas próximas fiestas tus comidas o cenas de empresa •
Con el fin de garantizar la mejor
experiencia, en BASICO restobar trabajamos exclusivamente con reserva previa

Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón
RESERVAS 910 37 43 37
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Un patinete eléctrico municipal
provoca un grave accidente
El 27 de octubre pasado a las 15 horas
y en la Avda. Calatalifa, frente al Centro de
Especialidades Médicas del HURJC nuestro
vecino Manuel Pablos Berdejo tuvo la mala
suerte de tropezar con uno de los muchos
patinetes eléctricos de concesión municipal
que inundan nuestras aceras y que estaba
tirado en el suelo provocándole una caída
de cabeza contra el suelo que le originó la
rotura de la prótesis dental además de un
fuerte golpe en la nariz y la cara con la consiguiente hemorragia.
Los patinetes electricos de concesión
municipal invaden nuestras aceras,
obstacilizando el paso, cuando no impidiéndolo, provocando accidentes

Tras el golpe un médico del Centro de
Especialidades Médicas acudió en su ayuda.
También apareció la policía local y la ambulancia, que trasladó a Manuel al Hospital Rey
Juan Carlos. Nos cuenta Manuel que a los
pocos minutos de provocar el accidente, el
patín desapareció como por arte de magia.
Ya en el hospital, ingresado por urgencias, Manuel fue atendido por el cirujano
maxilofacial que le tuvo que coser la boca
por dentro y la nariz.
Por parte del Ayuntamiento nadie se ha
puesto en contacto con él para nada, ni siquiera para interesarse por el estado de su
salud, y eso que nos consta que el Alcalde
recibe a diario los partes de la policía en
el que seguro que constaba el incidente de
ese día.
No entendemos que nuestro alcalde
Raúl Martín Galán, tan dado al postureo insustancial, no haya tenido un minuto para
llamar a este vecino, máxime cuando lo que
ha originado este accidente ha sido causado por un patinete eléctrico de los muchos
que invaden nuestras calles con el beneplácito del Ayuntamiento.
Villaviciosa de Odón no está preparada
para que estás peligrosas máquinas deambulen por nuestras calles y aceras. Son
constantes las escenas de usuarios de estos
artilugios que no cumplen con el código de

CLÍNICA DEL PIE
PODOLOGÍA

EN

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)
Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Consulta Diaria Tel. 91 616 30 56
Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

circulación, que transitan por las aceras, que
los dejan aparcados entorpeciendo, cuando
no impidiendo, el paso de los peatones.
Esperemos que no haya que sufrir una
desgracia mayor para que nuestros responsables municipales tomen las medidas
pertinentes contra esta situación, en la que
los que más tienen que perder son los más
débiles, niños y mayores

651 840 239
640 257 504
COVID FREE TAXI desinfectado con ozono y con mampara de protección
Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129
CC Villacenter local B 19

Avda. Príncipe de Asturias 21
HAGA SU ENCARGO
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664 317 231

pecosbakery@yahoo.com
pecosbakery@pecosbakery.com
@Thepecosbakery
Thepecosbakery
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Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)

GENERAL

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia

Manuel Pablos Berdejo, dias después del accidente

Un año más
celebra la Navidad
con nuestros roscones

Actualidad

Los restos de Filomena todavía invaden el forestal
El pasado mes de octubre
denunciábamos en nuestras
páginas que después de más de
10 meses todavía son visibles
los restos vegetales muertos
provocados por la tormenta de nieve "Filomena", sobre
todo en el Forestal.
Aunque las toneladas de
restos que denunciamos ya
han sido retiradas, continúan
apareciendo otras nuevas procedentes de las labores de tala
que se está llevando a cabo en
el Forestal para sanear los mal-

trechos árboles y que después
de tanto tiempo de la Filomena no terminan de arreglar.
¿Cuál es el problema? Dinero hay de sobra, simplemente
nuestros responsables políticos, con el Alcalde al frente,
son incapaces de gobernar con
diligencia y efectividad, están
más preocupados de mantener sus sillones que del trabajo por el que les pagamos los
villaodonenses.
Es un triste sumatorio de
despropósitos encadenados

•

El PP de Villaviciosa ya ha comenzado su guerra fratricida

Yolanda Estrada, Presidente del PP

Como era de esperar, la
guerra entre los traidores del
bando de Yolanda Estrada y los
traidores del bando de Martín
Galán ya ha estallado, y antes de
lo que se esperaba.
La maniobra de Génova de
poner una gestora en Villaviciciosa se ha repetido en otras 54
sedes tanto de Madrid capital
como de municipios, y su finalidad no es otra que garantizar a
los amos del cotarro el control
del próximo congreso regional
del PP de Madrid, para, de esta

forma, intentar acabar con el
liderazgo ascendente de Isabel
Díaz Ayuso.
De esta forma los responsables máximos del PP, utilizan el
reglamento de su partido para
secuestrar la voluntad de sus
afiliados, como ya ocurriera en
Villaviciosa.
En los 31 años que llevamos
editando esta revista no habíamos visto semejante deterioro
del Partido Popular, trabajado a
pulso por todos ellos. Esperamos que las urnas lo reflejen

•

Raúl Martín, Alcalde por el PP

Gran Cena de Gala Fín de Año con Cotillón
Precio por persona 105,00 € (IVA incluido)
COTILLÓN Y BARRA LIBRE HASTA LAS 4 AM
PRECIO PAQUETE FIN DE AÑO CON ALOJAMIENTO

•Habitación individual para una persona con alojamiento, cena,

barra libre, cotillón, botella de cava en la habitación y desayuno
buffet 165,00 € (IVA incluido). Free late Check-out hasta las 14 horas

•Habitación doble para dos personas con alojamiento, cena,
barra libre, cotillón, botella de cava en la habitación y desayuno
buffet 275,00 € (IVA incluido). Free late Check-out hasta las 14 horas
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
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Avda. de los Pinos 17 (vía de servicio Pol. Empresarial Villapark)
Teléfono 91 898 29 16 - Móvil 685 556 192
comercial@hotelvillaodon.com

Actualidad

Pasos de cebra peligrosos

Dos meses lleva un árbol
muerto en la acera

Pasos de peatones mal
iluminados, pinturas en mal
estado, adoquines medio desenterrados, falta de visibilidad
para los conductores debido a
pantallas vegetales, y para colmo los patinetes electricos con
los que nuestro Ayuntamiento
ha decidido invadir las zonas
reservadas para los peatones,
generan un peligro grande,
sobre todo para las personas
mayores con problemas de
movilidad. Está claro, en Villaviciosa de Odón se dedican a
poner barreras en vez de quitarlas

•

Calle Miravalles. Un árbol
muerto, un tilo para más señas,
lleva tirado más de dos meses
en el suelo, al lado del alcorque que le cobijó. Primero en
la calzada, después en la acera,
sin que nadie del Ayuntamiento
haya venido a retirarlo, ni mucho menos a reponer el ejemplar muerto.
Algunas aceras de la zona
llevan años en unas condiciones lamentables y peligrosas
para los peatones y nadie hace
nada. Lamentable

•

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados
C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 616 00 20



Cafetería-Churrería

Fabricación
Artesanal
Propia

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.
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El Partido Popular comienza a pagar el fruto de sus actos
Se escenifica la ruptura entre el PP de Yolanda Estrada y el grupo municipal del PP, liderado
por el que hasta ahora era su secretario general Paul Rubio
blo la señora Estrada para hacerse cargo
de la traición, los peones comenzaron a
posicionarse al lado de los poderosos
traidores, todos no, sólo el concejal Pedro
Cocho, estuvo donde tenía que estar.
El asunto, como nuestros lectores conocerán, terminó con la dimisión de Pilar
Martínez de todos sus cargos y su baja en
el PP y de Pedro Cocho solicitando también su baja en el PP y su paso como concejal al grupo de no adscritos.

Yolanda Estrada, Presidente de la gestora del PP

Desde Círculo de Opinión hemos ido
informando a nuestros lectores del mal
camino emprendido por el partido más
votado en Villaviciosa de Odón, el Partido Popular, desde que en Génova el señor
González Terol, exalcalde de Boadilla del
Monte y ahora diputado nacional, siguiendo órdenes, tomara la decisión de traicionar a la presidente del PP de Villaviciosa
de Odón, democráticamente elegida y
ganadora de las elecciones municipales de
2019, Pilar Martínez.
Desde ese fatídico mes de julio de
2020, en la que apareció por nuestro pue-

Genova ha montado 55 gestoras
en la Comunidad de Madrid para
garantizarse el control del próximo Congreso de los populares en
Madrid, y de esta forma poder
evitar que Diaz Ayuso se consolide como la lider del PP con más y
mejor proyección nacional
En estos 15 meses transcurridos desde
la llegada de la señora Estrada a Villaviciosa
de Odón hemos podido comprobar y sufrir
las consecuencias de la decisión que el PP
de Madrid tomó, y cuya justificación ahora

CENTRO DE QUIROMASAJE DEPORTIVO

Federico Crespo, nuevo secretario general del PP

se conoce: Genova a montado 55 gestoras
en la Comunidad de Madrid para garantizarse el control del próximo Congreso de los
populares en Madrid, y de esta forma poder
evitar que Diaz Ayuso se consolide como
la lider del PP con más y mejor proyección
nacional.
Tenemos un grupo municipal del PP
con sólo 5 concejales de siete que obtuvieron en las pasadas elecciones municipales, aunque ahora se les haya arrimado
nuevamente el agostado y acabado Joaquín
Navarro, y, además, cuenten entre sus filas
con la quinta columnista de IU la conce-

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

CAMPAÑA
INVERNAJE

Ana Martín
• Masajes deportivos
• Descontracturantes
• Inﬂamaciones tendinosas
• Esguinces
• Drenaje linfático
• Lesiones
• Kinesiología
Cita previa 637 14 83 33

C/ Nueva 8,Villaviciosa de Odón
C/ Mártires 35, Brunete
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Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades
C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
639 34 71 71 91 616 31 10 lourdesdelbarrio@gmail.com

que en un primer momento, y para conseguir el aislamiento de Pilar Martínez se
rodeo de lo peor del PP que Pilar había
dejado a un lado, y de todos los que con
“buena voluntad” se dejaron seducir por
unos cantos de sirena que les están llevando a estrellarse contra los arrecifes.
Pero desde hace unos meses algo
comenzó a cambiar en el partido de la
gaviota;Yolanda Estrada crea un nuevo
Comité Ejecutivo, dando entrada a uno
de los personajes más negativos a nuestro
entender del PP de Villaviciosa de Odón,
Federico Crespo, al que nombra secretario general, quitando ese puesto al concejal Paul Rubio, dando a entender que el
PP tomaba un rumbo distinto al del grupo
municipal. Se comenzaba a escenificar el
que los componentes del grupo municipal, desde el propio alcalde Martín Galán a
Noelia Álvarez, son peones de paso.
Esta ruptura entre el PP de Yolanda Estrada y el grupo municipal del PP liderado
por Paul Rubio se escenificó públicamente
en el último Comité Ejecutivo Extraordinario al que no asistió ningún concejal del
PP, ni siquiera el infiltrado Navarro, a los
que se les pudo ver en un bar de la calle
Carretas mientras se celebraba el citado
Comité. Escenificado públicamente por
que todo lo que se habla allí, a los cinco
minutos está rodando por los whattsapp
más variopintos, al igual que hace el alcalde Martín Galán, que en vez de dirigir los
Plenos, durante la celebración de los mismos, se decida a mandar mensajitos, como

José Luis Pérez Viu, buscando acomodo

jal María Vela, que siempre está dispuesta
a echar una mano a los chicos del PP y
al camaleónico exalcalde de Ciudadanos
Pérez Viu que debe estar buscando de forma desesperada alguna salida política que
le permita seguir viviendo de ella ante la
inminente desaparición práctica de Ciudadanos, y para lo que no tiene ningún escrúpulo, en un punto importante del pleno celebrado el pasado 25 de octubre, en
afirmar de forma rotunda y amenazante
“Esto es un choteo” “Esto es una tomadura de pelo” en referencia a la presentación
por parte del equipo de gobierno de un
asunto de urgencia a escasas dos horas
antes de la celebración del mismo, para a
continuación votar a favor, mostrándonos
una vez más su incongruencia.
Por otro lado tenemos el PP gobernado con mano férrea por Yolanda Estrada,

María Vela, concejal de IU.¡ Vaya papelón!

ocurriera en el último Pleno.
Queda un año y medio para las próximas elecciones y podemos vaticinar que
el PP de Villaviciosa se encamina al fracaso
más estrepitoso de su historia.
Dejamos varias preguntas en el aire
para que reflexionen nuestros lectores:
-¿Qué harán los concejales del PP
cuando terminen por darse cuenta de que
Génova no paga traidores y que ya son
historia?
- ¿El que Yolanda Estrada haya colocado
de secretario general a una persona como
Federico Martín Crespo es lo mejor que
puede ofrecer el PP a sus vecinos?
-¿Cómo va a afectar esta situación a la
ya difícil gestión del Ayuntamiento?
Mucho nos tememos que, como siempre, los grandes perjudicados seremos los
villaodonenses

•

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

Adultos
76 €
CENA NOCHE
DE REYES
Adultos

32 €

Niños

16 €

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

ACTUACIÓN DE PAYASOS

MENÚ ESPECIAL DE REYES
DÍA 6 DE ENERO
32 € ADULTOS • 19 € NIÑOS
ACTUACIÓN DE PAYASOS

65 €

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

MONITORES DE JUEGOS PARA NIÑOS

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

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)
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Crónica del Pleno de octubre:

En el último Pleno, abusando del
GrouchoMarxismo, el PP le dobló la mano a VOX
Hace un mes se nos hizo
muy difícil entender cómo
la concejal de IU se ofrecía
como coartada ante las actuaciones del alcalde Martín y su Equipo de Gobierno. Tras la elevada dosis de
GrouchoMarxismo que los
concejales Rubio, Navarro
y Lucero nos han proporcionado en este pleno, ya

no tenemos dudas sobre las
claves de la alianza ideológica entre IU y el PP. En poco
tiempo seremos capaces de
ver que encuentra de interesante en esta alianza el
vecindario eurocomunista y
cómo evoluciona el extraño interés que en facilitarla
muestra el Sr. Pérez Víu.
No podemos modificar,

solo confirmar, la respuesta a nuestra pregunta ¿quid
prodest? (¿a quién beneficia?). No hay duda, al comité
de caciques y su lideresa, a
cercanos contratistas e inversores inmobiliarios que
encontrarán un Ayuntamiento arruinado política y
económicamente en el que
desarrollar sus pelotazos. A

Lo que pretendía ser

Tanto el concejal Rubio, como el concejal Navarro pretendían sorprender a la oposición y a los vecinos con un pleno vacío de
asuntos ordinarios, excepto el de aprobación de la eterna biblioteca, y en el que introducir argumentaciones y modificaciones
presupuestarias sorpresivas que ocultaran
las incongruencias del PP y evitaran las enmiendas. A ello ayudaría una nueva dosis de
vacuidad pomposa del teniente Lucero, y la
inestimable ayuda de la concejal de IU, así
como de posibles nuevos aliados circunstanciales provenientes de los márgenes del
Partido Popular.
Por parte de las mermadas huestes de
la oposición, un aparente cambio de estrategia. Poner fin a la confrontación frontal,
y a las mociones irrealizables e iniciar un
periodo de exigencia de explicaciones y
transparencia.
Lo que resultó ser

Las dotes dialécticas de los concejales
Rubio y Lucero y el apego a la verdad del
concejal Navarro son insuficientes para obtener los fines que se marcan, por lo que la
actuación coral del equipo de gobierno solo
da como resultado una pobre versión del
humor antiguo y eterno de los hermanos

partir de ahora, requerimos
de los vecinos, incluidos los
simpatizantes de IU y Cs,
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.

mente por el PSOE. Dejando a VOX y Más
Madrid como únicos partidos de oposición
al gobierno del PP. Agradecer a Cs que aún
no haya perdido, pese a los desprecios del
concejal Rubio, el hábito de trabajar por los
vecinos.
Lo que nos interesa
a los vecinos

Un pleno con solo dos asuntos reales,
uno aportado la tarde del propio pleno y
dos asuntos intranscendentes.

Paul Rubio, protagonista lamentable del último Pleno

Marx. Grouchos unos, Chico otro, Harpos
el resto.
El conjunto de tretas desplegado para
justificar los cambios en el sentido de voto
del alcalde Martín y sus concejales en el
asunto de la biblioteca y de la pseudo-productividad de los funcionarios, solo pudo
tener éxito por qué la vía de crítica incomprensible y voto cómplice iniciado por IU,
también ha sido adoptado por Cs y parcial-

• Alcalde Raúl Martín Galán, cero asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Lucero, un asunto.
- Aprobación de dos criterios de interpretación del PGOU.
• Concejal Paul Rubio, un asunto.
- Aprobación de las fiestas locales 2022.
• Concejal Noelia Álvarez, cero asuntos.
• Concejal Carlos Celgado, cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro dos asuntos.
- Aprobación biblioteca municipal. Controvertido proyecto que se nos vende como
un éxito de los vecinos y que supone una
inversión de 4,5 millones de euros, de los
que más de un millón se va en solventar los
problemas de humedades y cimentación. El
PP del alcalde Martín defiende hoy lo contrario que hace un año, nada que no sea ya

Estudia un Curso Escolar en Estados Unidos 100% Convalidable en España
Desde 9.300€. (Para solicitudes recibidas antes del 31.12.2021). Plazas limitadas.
DURACION Y FECHAS: Curso escolar de 10 meses
El MEJOR
desde Agosto / Septiembre a Mayo / Junio.
REGALO QUE
LE PUEDES
ALOJAMIENTO: El estudiante se aloja en familia
HACER A TUS
norteamericana voluntaria.
HIJOS
EDAD: De 15 a 18 años.
ESTUDIOS: 4º ESO, 1º o 2º Bachillerato en High School público.
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Actualidad
año, lo de siempre. Aprobado, solo en contra VOX y + Madrid.
Lo que interesa a los políticos

Fotograma del último Pleno. En él se puede
observar como el concejal de Ciudadanos José
Luis Pérez Viu y el concejal del PP Paul Rubio se
estreñan la mano amigablemente al finaliar el
Pleno, después de que gracias a Ciudadanos el
PP consiguiera sacar adelante los asuntos más
controvertidos.
El señor Pérez Viu parece muy interesado en
buscarse una salida personal al margen de Ciudadanos. Ya sabemos quienes son los primeros
en intentar abandonar el barco que se hunde

normal. Todos, menos VOX y +Madrid, lo
toleran.
- Modificación de créditos para solventar la incapacidad para hacer un presupuesto viable y cubrir gastos cada vez mayores.
320.000 € para un complemento salarial a
los funcionarios y 45.000 € para subvenciones. También en este punto el PP de Martín
Galán defendió lo contrario que hace un

Una nueva ración de voluntariosas mociones presentadas por los grupos de oposición.
Generalmente aprobadas por unanimidad o
mayoría abrumadora, pero nunca aplicadas y
rara vez recordadas, incluso por los que las
proponen. En estos más de dos años, llevamos
más de 100. Si alguien sabe de alguna aplicada,
por favor que contacte con esta redacción.
• Grupo Ciudadanos, una moción:
- Contratación e implantación de un plan de
medidas antifraude. Aprobada.
• Grupo Izquierda Unida y Más Madrid,
dos mociones:
- Solicitud de justicia para las residencias de
la comunidad de Madrid. Rechazada
- Desarrollo de un espacio de ocio alternativo para jóvenes. Aprobada
• Grupo PSOE, una moción:
- Acondicionamiento del Centro de Salud
de Villaviciosa de Odón en Centro de Día
para personas mayores. Aprobada.
• Grupo PP, una moción:
- Solicitud de justicia fiscal para Madrid. Rechazada.
Nueva estrategia de la oposición

Ante el fracaso reiterado de la propuesta
positiva de mociones por parte de la oposición parece que se inicia un nuevo tiempo
de solicitudes de comparecencia. Iniciamos
esta etapa con dos.
• Comparecencia del concejal Rubio, a
petición de VOX, para informar sobre los

XXXI ANIVERSARIO DE
CIRCULO DE OPINIÓN
El próximo mes de diciembre nuestra revista Círculo de
Opinión cumple 31 años. En este tiempo no hemos faltado ni
un solo mes en nuestra cita con los lectores, a excepción de
los meses de marzo y abril del año pasado, en que por causa de
fuerza mayor, el confinamiento provocado por la pandemia del
COVID 19, no pudimos salir a la calle. Gracias a todos

•

• CONVALECENCIAS

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

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

incidentes de seguridad de las No Fiestas.
Batería exhaustiva de preguntas de VOX;
humorada del concejal Rubio para decirnos
que como los botellones tras el concierto
de Ana Mena no son “no fiestas”, no se puede decir que las “no fiestas” tuvieran incidentes de seguridad. Sin comentarios.
• Comparecencia del concejal Rubio, a petición de Cs, para informar sobre las subvenciones a entidades deportivas. Batería exhaustiva
de preguntas de Cs; humorada del concejal
Rubio para decirnos que la concejal de Cs no
ha dedicado más tiempo a los ciudadanos de
Villaviciosa que el que ha necesitado para preparar estas preguntas y otro 50% más. Patético
e innecesariamente insultante.
Alcalde Martín y la inoportuna
disyuntiva entre “Pandillero de Ayuso” o “Chiquilicuatre de Génova”

El alcalde Martín, inmaduro, inexperto
y arbitrario, solo cuenta con una exigua
minoría, y no debe dedicar tanto tiempo a
Tabernia y al murmullo, ha de acudir a las
comisiones informativas y a los consejos
sectoriales, preparar los temas, acordar con
Cs un pacto, liquidar al teniente Lucero y
avanzar su lista para contar con el cachorrillo de la Estrada, escuchar a la oposición,
aprender de los buenos funcionarios, delegar en el Sr. Navarro, evitar que once concejales de la oposición retomen el bastón
de mando vía enmiendas y aceptar que si
la poca fuerza de su gobierno se diluye en
la lucha entre “chiquilicuatres de Génova” y
“los pandilleros de Ayuso” su fracaso es ya
inevitable

•

D. Manuel López Jiménez

Dña. María Rosa Fdez. León
Dña. María Teresa Torres Mateo

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.

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.

D.E.P.

D.E.P.

F RUBIO

ERNAND

REPARACIÓN DE TODO
TIPO DE RELOJES

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

17

Deportes

Espectacular XLII edición de la
Carrera Popular de Villaviciosa de Odón
El pasado 24 de octubre a las 10 de la mañana y tras dos años sin poder celebrarse, el
club de atletismo Cronos Atletismo Villaviciosa, capitaneados por Roberto Cortés y Marisa
Cortés volvió a retomar la fiesta del “running”
en Villaviciosa con récord de participación en
esta edición, con 1.400 participantes totales
en la que ha sido la cuadragésima segunda
edición de este ya tradicional mitin deportivo.
Comenzaban con la carrera popular de
8 km y 3,5 km de adultos, que realizaron un
recorrido circular desde el Pabellón Cubierto Chema Martínez hasta el Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama, en lo
que conocemos como Monreal, dando a conocer así el rico entorno natural de nuestro
municipio.
Finalizada la prueba popular continuaron
las pruebas en categorías menores desde los
0 hasta los 17 años, en la que pudimos ver
una excelente organización por parte del
club local Cronos Villa, que, junto con los voluntarios del club, fue un éxito absoluto de
organización.
Desde estas líneas queremos felicitar al
Club de Atletismo Cronos Villa por la gran labor que realiza en la promoción del deporte
base, especialmente a sus directores los hermanos Roberto y Marisa Cortés, a los que
les trasladamos nuestras condolencias tras la
pérdida reciente de su madre.

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

Productos 100% natural • Aceites
de CBD de alta calidad • Gel CBD
Árnica Forte • Bálsamos y cremas
con CBD • Cosmética Dr. Organic
de gama alta • Jabones Naturales con
CBD • Flores de CBD

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

CC. Villacenter Avda. Príncipe de Asturias 129
planta baja B-15 • Teléfono 641 60 93 84

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

S.L.P.

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,
urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.
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C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

Una grata experiencia
José Antonio Martínez, cocinero y propietario de “La Taberna
del Príncipe” nos recibe en su restaurante, en
el que nada más entrar,
tienes la impresión de
estar en un lugar espe-

cial, donde se cuidan los
detalles, y en el que se
preocupan de que ese
rato que vas a pasar,
sea un momento grato.
“La Taberna del Príncipe” es un negocio familiar, José Antonio en la co-

cina junto a Ana, su mujer,
y atendiendo las mesas
su hija Aida, en el que el
trabajo de los tres está
enfocado a dar lo mejor
a todo el que entra por su
puerta,
trasladándonos
ese ambiente familiar.

Una acogedora terraza
Ubicado en la Avenida
Príncipe de Asturias,
frente al Coliseo de la
Cultura, “La Taberna
del Príncipe”
cuenta
con una de las pocas
terrazas privadas de
Villaviciosa de Odón.
Una terraza climatizada

y agradable, que en los
días que la climatología
lo permite, abre sus
paramentos para que el
sol nos alegre, pero que
en las frías noches y
días de otoño e invierno
nos acoge con una
agradable temperatura.

carta. En su menú diario
se vuelca toda la experiencia de dos décadas de
una excelente cocina, en
la que dependiendo de los
días podemos degustar

un arroz con calamares,
callos con gabanzos, alubias con chorizo y oreja,
los jueves cocidito madrileño y los sábados un
arroz con bogavante.

Y, por supuesto...
una excelente cocina
Nos encontramos con una
variada oferta gastronómica que aúna la cocina
tradicional, casera, esos
guisos hechos sin prisas,
con unas raciones dignas
de las tradicionales tabernas madrileñas, todos
ellos realizados con las
mejores materias primas y
siempre contando con los
productos de temporada.
Para los amantes de los
calamares de los de verdad, de esos que se te

graban en la memoria, con
su fritura en su punto, no
pueden dejar de probarlos.
Así como sus croquetas, torreznos, patatas
revolconas,
chipirones,
pulpo, revueltos y su
selección
de
carnes.
En “La Taberna del Príncipe” todo se cocina al momento, dando a cada plato el tiempo que requiere.
Pero no sólo en “La
Taberna
del
Príncipe”
se
cuida
la

Servicio de comidas de martes a domingo • Servicio de cenas jueves, viernes y sábados
Avda. Príncipe de Asturias 62 • Reservas 91 665 92 36
Recomendable reservar mesa para garantizarnos la mejor atención

Sociedad

José Luis Sánchez,
director de Hotel Villa Odón,
nos abre las puertas

El Hotel Villa Odón abrió
sus puertas el pasado 10 de
mayo completamente reformado y con una gastronomía
mediterránea a la vez que casera en su restaurante Clover
35, en el que además de una
fantástica carta, dispone de un
menú diario de lunes a viernes
por 12,50 euros, todo ello de la
mano del chef Raúl Nozal, gran
experto en fogones.
José Luís Sánchez Gil, su
director general, nos cuenta
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su proyecto completamente
nuevo e ilusionante a través de
sus 99 habitaciones, 4 salas de
eventos y su gastronomía.
Su perfil mayoritariamente es un cliente corporativo,
de empresas, pero también de
ocio y cultural. Es el espacio
perfecto para realizar eventos
de empresa, bodas, comuniones
o de cualquier otro tipo, ya que
se adaptan a las necesidades de
cada cliente al detalle y con un
trato muy personalizado.
Uno de los proyectos más
ambiciosos que tiene ahora
mismo el hotel es cerrar un
acuerdo con una conocida empresa de renombre de gimnasios para convertirlo en Gimnasio Boutique y acercar a los
clientes de la zona este nuevo
concepto, así como dar un extra de valor a sus clientes.
¡Un nuevo concepto de
alojamiento y de gastronomía
en la zona! ¡Bienvenidos! Y no
olviden la Gala Fin de Año que
nos tiene preparado el Hotel
Villa Odón

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

•

Nuestro vecino Alejandro Vila Merino ha abierto
recientemente un nuevo
comercio en Villaviciosa de
Odón "Villa Toys".
En Villa Toys podemos
encontrar todos los juguetes de primeras marcas, juegos de mesa para pequeños,
adultos y familia. Puzzles
para todas las edades, todo
ello de cara a las próximas
fiestas navideñas.

Alejandro Vila, pone también a nuestra disposición una
gran variedad en Superthings,
Funkos, bebés llorones, Barbie, Nenuco, Nerf, Playmobil
y Lego. También Juguetes para
bebés y un gran surtido de
material escolar.
Villa Toys está en la calle
Eras nº 24. Su teléfono es el
91 082 95 46 y para consultas y ventas fuera de horario
pueden llamar al 636 86 95 21.

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
Las conchas marinas.
Gasterópodos y Bivalvos
Creo que mi afición por las conchas marinas
o caracolas empezó cuando siendo muy pequeño en los veraneos en la playa cuando mis
padres me ponían el horrible gorro de paja de
moda para que no cogiera una insolación, yo
me escabullía dando un paseo por la playa y
aprovechaba que no me veían para quitarme
de la cabeza el horrible gorro a la vez que me
entretenía buscando las pequeñas conchas

En este artículo “Las conchas
marinas”, vamos a preocuparnos
solamente de aquellos moluscos
que viven en mares y océanos y
que están provistos de concha,
de ahí el título del artículo y para
empezar, vamos a detallar que es
la concha de los moluscos y como
se forma.
La concha es el caparazón
duro que sirve de protección a las
partes blandas de los moluscos de
los ataques de los depredadores,
además de protegerlos de una posible desecación o deshidratación
por los rayos directos del sol. De

que emergían de la arena al retroceder constantemente las olas que llegaban a la orilla de
la playa. Las iba recogiendo y guardando como
un pequeño tesoro y cuando regresábamos
a Madrid las miraba y remiraba los primeros
días hasta que me iba olvidando de ellas guardadas en un cajón porque pronto empezaban
las clases de un nuevo curso en el colegio. Ya
de mayor, fui poco a poco adquiriendo ejem-

una forma, lo más sencilla posible,
podemos decir que las conchas
se forman lentamente durante el
desarrollo del molusco mediante
una deposición lenta y progresiva de carbonato de calcio, que se
origina debido a la absorción del
calcio que los animales consiguen
de los alimentos que consumen.
El manto o la capa a modo de piel
más externa del molusco es la que
segrega los componentes que van
formando alrededor de su cuerpo
la concha calcárea y que está constituida por tres capas: periostraco
(capa externa), que es una capa

delgada de conquiolina (es una
proteína compleja segregada por
el epitelio del molusco) de naturaleza orgánica y que su función es
la de proteger al resto de la concha de la acidez y salinidad marina,
mesostraco (capa intermedia) que
está calcificada y pueden ser muy
gruesa, donde aparecen cristales
prismáticos de carbonato cálcico,
en forma de aragonito o calcita y
es la causante de dar a la concha
el armazón y la dureza necesaria y
endostraco (capa interna) mucho
más fina también conocida por
nácar o madreperla y que está
formada por una mezcla orgánica
de capas de conquiolina y cristales
de aragonito que podríamos decir
que es la que pule y acondiciona
la parte interna de mayor contacto
con el molusco. En ciertos moluscos la segregación del nácar que
se deposita en la parte interior
de la concha se está produciendo
a la vez que se están eliminando
desperdicios procedentes de la alimentación y en determinadas ocasiones el molusco no logra deshacerse del desperdicio lo que da
lugar a una especie de quiste que
se va recubriendo poco a poco de
sucesivas películas nacaradas que

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

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

plares de mayor tamaño en las cestas de los
bazares de recuerdos de las ciudades costeras
que iba visitando y de ahí pasé a coleccionarlas
e identificar las que adquiría en ferias y tiendas
pioneras especializadas en regalos y colecciones relacionadas con la naturaleza.

terminan formando las conocidas
perlas, este quiste permanecerá
tanto como viva el animal. La concha además tiene la capacidad de
crecer continuamente puesto que
se ajusta al propio crecimiento del
animal marino y de regenerarse, si
se rompe o se raja, ya que una serie de sustancias generadas por el
molusco se depositan en las hendiduras o grietas para incrementar
la cantidad de calcio y así proporcionar un nuevo relleno. La concha
tiene varios períodos de crecimiento y crece en dos direcciones,
la que da origen a la forma de la
superficie exterior y la que origina
las cámaras interiores, las distintas
direcciones en los que la concha
se desarrolla y como se forman las
cámaras interiores es lo que hace
que la concha del molusco de cada
especie tenga un aspecto diferente.
Por último, la concha puede estar
constituida por una o dos piezas
los que las divide y las hace perfectamente diferenciables en dos
grandes grupos, gasterópodos y
bivalvos.
Los gasterópodos con
concha, forman una sola concha
enrollada (a veces sin enrollar)
generalmente de forma cónica,

enroscada en hélice sobre un eje
denominado columela que puede
ser macizo o hueco. En el ápice,
punta o vértice es donde se inicia
el crecimiento de la concha, a las
separaciones entre las vueltas de la
concha se las denominan suturas y
al conjunto de todas las vueltas
menos la última se le denomina
espira. La última vuelta siempre
suele ser mucho más grande que
las demás y termina en la abertura
de la concha con un borde que se
denomina peristoma, más o menos dentado y una terminación a
modo de canal o en forma de tubo
cerrado que se conoce por canal
sifonal. La superficie de la concha
toma diferentes formas, puede ser
lisa o con estrías más o menos
marcadas, costillas, espinas, abultamientos múltiples e incluso la
forma de ir enrollándose la concha
puede ser en el sentido de giro de
las agujas del reloj (dextrorsas), o
en el sentido contrario (sinistrorsas). En cuanto a la forma de la
concha es enormemente variable,
en espira, enrollada, cónica, bicónica, etc. Por último, a veces tienen
lo que se denomina el opérculo
que es una tapa calcárea dura que
cierra la abertura de la concha a
modo de protección y que va cre-
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ciendo de acuerdo al tamaño de la
abertura (recordad las pequeñas
capas negruzcas tan desagradables
de quitar de los bígaros cuando los
extraemos con el alfiler).
Los bivalvos son moluscos
acuáticos, excavadores para poder
enterrarse bajo la arena y marinos
en su mayoría. Su concha, está formada por dos piezas o valvas, simétricas, una izquierda y otra derecha,
generalmente del mismo tamaño y
de forma ovalada, redondeada o
alargada que están unidas por una
peculiar bisagra o ligamento elástico. Cada una de las valvas termina
con una protuberancia (umbo) en

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

el borde dorsal y está en el lado
opuesto al ventral. Cada una de las
superficies externas de la concha
suelen tener líneas concéntricas
que se las conoce como líneas
de crecimiento y además a veces
partiendo del vértice (umbo) de la
cara pueden también desarrollarse
líneas radiales que le dan un aspecto a modo de red, también pueden
aparecer sobre la superficie, espinas, costillas o tubérculos (ostras)
o una o dos prolongaciones en
ambos lados del umbo que se las
denomina orejillas (vieiras) que
no tienen por qué ser iguales. En
la cara interior de las conchas se
encuentran otros componentes
esenciales en las conchas bivalvas,
un ligamento elástico que une a
las valvas y la charnela que se asemeja a una especie de dentadura
con dientes y fosetas que articula
las valvas y ajusta mejor el cierre
hermético entre las mismas.
Y una pregunta que nos hacemos habitualmente es ¿por qué
las conchas tienen tantos colores
y dibujos? Fundamentalmente dependen de diversos factores, de
la especie de molusco que la habita, del tipo de alimentación que
consume y del hábitat donde vive.

Teléfonos de utilidad

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

Está comprobado que los colores
los usa como medio de camuflaje
frente a los depredadores, también
dependen de la cantidad de luz
que reciben y habitualmente son
colores más claros cuando están
más cerca de la superficie y reciben más directamente los rayos
solares siendo más oscuros cuando se encuentran en las profundidades del mar y por supuesto el
tipo de alimento que comen y la
asiduidad con que comen, cuando
lo hacen regularmente los colores
son más uniformes frente a periodos más largos de abstinencia en
que las conchas suelen presentar
motas, manchas, vetas, etc., que son
indicativas de periodos más o menos largos sin comer o dificultades
para encontrar alimento.
Para finalizar, indicar que las
conchas marinas (caracolas) son
apreciadas tanto por su gran belleza como por el uso que se puede
dar tanto al animal como a la propia concha, muchas de las especies
de moluscos marinos provistos de
concha están considerados como
una importantísima fuente de alimentos y son ingredientes fundamentales de la gran cocina
https://macronaturaleza.com/

•

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
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

·

D I G I TA L

·

G R A N

F O R M ATO

·

E N C UA D E R N A C I Ó N

·

LO G Í ST I C A

EN
IMPRIMIMOS
HISTORIAS
Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.

C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 62 47 - muriel@graficasmuriel.com

Fotografía: Vinson Tan

O F F S E T

Por fin... nos podéis ver las caras

Alí El Mokadmi

Auri Cardeña

Belén Cruzado

Laura Cuena

Diana Díez

Miriam Rodríguez

Sonia Díaz

Ana Molina

El equipo de Don & Dona quiere agradecer a sus client@s
y amig@s vuestro apoyo... Gracias de corazón
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