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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

• Mensajeros de Villaviciosa 
• Servicio urgente inmediato

• Servicio mediodía a Madrid Capital 
y pueblos limítrofes

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

Teléfono 917242190
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“Anuncio públicamente que claro que voy 
a debatir con ustedes en este Pleno, claro 
que si, pero de conformidad con las normas 
que nos regulan, de conformidad con el artí-
culo 74 y 76 de nuestro reglamento, que será 
el debate del Estado del Municipio, un deba-
te que es el órgano de control y fiscalización 
al alcalde y que yo hoy pongo fecha, un año 
después de mi envestidura, anuncio que el 
13 de enero de 2022 a las 5 se celebrará 
el debate en el que rendiré cuentas en este 
Pleno y me someteré al control preceptivo de 
todos los grupos y habrá debate, pero cuan-
do toca, no cuando ustedes les de la gana, y 
ya está bien de tanta exigencia, tanta dema-
gogia, tanto populismo, tanto circo, y les su-
giero señores que trabajen por Villaviciosa”. 

(Palabras del alcalde Martín Galán en el mitin 
que dio en el Pleno celebrado el 28 de junio de 
2021)

No tienen desperdicio las palabras del al-
calde Raúl Martín Galán, no solo falta a su 
palabra de forma descarada, nos miente con 
la mayor desfachatez y sin sonrojarse, y sólo 
un frente común de toda la oposición ha con-
seguido que a pesar de la negativa del Alcalde, 
se haya podido celebrar el Debate sobre el 
Estado del Municipio en el que tanto el señor 
Alcalde como el equipo de gobierno se han 
llevado un baño de realidad del desastre de 
municipio que es Villaviciosa de Odón .

Se comprometió también en ese Pleno 
mitin del 28 de junio de 2021 que se marcó el 
señor Alcalde a: primero, “a tener unos presu-
puestos”, segunda mentira, lleva trece meses 
y a la fecha de hoy seguimos con los presu-
puestos prorrogados desde 2018; segundo, 
“Hacer un estudio de los puestos de traba-
jo del Ayuntamiento, la famosa Relación de 

Puestos de Trabajo, de manera inmediata”, 
tercera mentira, no hay nada hecho a la fecha 
de hoy y el Ayuntamiento sigue paralizado 
y sin dar solución a los numerosos proble-
mas que sufrimos los villaodonenses; tercero, 
“Impulsar los acuerdos necesarios para te-
ner vivienda para jóvenes al finalizar la legis-
latura”, cuarta mentira, nos vuelve a mentir 
el señor Alcalde, han pasado 13 meses desde 
que llegara a la alcaldía y nada han hecho al 
respecto, y quedan 15 meses para que acabe 
la legislatura, por lo que resultará imposible 
tener viviendas para jóvenes para esa fecha. 

La llegada de Raúl Martín Galán a la al-
caldía de Villaviciosa de Odón junto con su 
trupe ha resultado una estafa a los votantes 
del PP, gracias a VOX y a la dirección nacional 
del PP. Estas personas no estaban preparadas 
para afrontar esta responsabilidad, y después 
de 13 meses ha quedado claramente demos-
trado. Nada positivo han hecho y nada posi-
tivo se espera en los 15 meses que quedan 
de legislatura.

El señor Alcalde no hace más que decir 
que es necesario que se aprueben los pre-
supuestos, que siguen sin presentar. Desde 
estas líneas quiero pedir encarecidamente a 
los 15 concejales de la oposición que valo-
ren si van a poner en manos de Raúl Martín 
Galán, cuya incapacidad para gobernar ha 
quedado sobradamente demostrada, los más 
de 16 millones de euros que tenemos en los 
bancos, más la capacidad de endeudamiento, 
más los ingresos corrientes de estos dos 
ejercicios, 2022 y 2023. A mi juicio sería una 
tremenda irresponsabilidad. Sólo quedan 15 
meses para las nuevas elecciones •

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

FONTANERÍA Y REFORMAS

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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Cartas al director
¿Que pasa con los contendores de papel?

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

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

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

REBAJAS
• Lencería • • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Buenos días, adjunto les remi-
to fotografías del estado de los 
contenedores en Avda. del Vaillo 
con calle Alemania.

Hasta hace pocas fechas los 
contenedores estaban situados 
a mitad de la calle Alemania, re-
cientemente han sido traslada-
dos a la Avda. del Vaillo y este es 

el estado que presentan habi-
tualmente.

Para más inri, esta misma ma-
ñana el camión que recoge los 
cartones, ha vaciado dos conte-
nedores dejando el tercero lleno 
a rebosar sin vaciar!!!

¡Que pena! •
Emilio Soriano

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

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

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas • Siliconas • Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal • Ortonixia 

C/ Nueva 13 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56 • 91 616 31 62Consulta Diaria

ESTAMOS EN 

CENTRO GF,C/ N
UEVA 13

Soy vecina de Villaviciosa de 
Odón y asidua consumidora de 
los espectáculos que se progra-
man en el Auditorio Teresa Ber-
ganza de nuestra localidad.

Durante los meses de diciem-
bre y enero pasados he asistido a 
varias representaciones que han 
tenido lugar en el Coliseo y he 
podido observar, con sorpresa, 
que se ha reservado el bloque 
central de asientos de la primera 
fila para representantes políticos 
y sus acompañantes.

Entiendo que, ocasionalmente, 
se reserven asientos para familia-
res de músicos, compañeros de 
profesión de actores, etc., pero lo 
que no entiendo es que se privi-
legie a los privilegiados por el sim-
ple hecho de ser miembros po-

líticos en nuestro Ayuntamiento. 
No es la primera vez a lo largo de 
los últimos años que se reserva 
un grupo de asientos para repre-
sentantes políticos, pero siempre 
en filas más retrasadas, no en pri-
mera fila; no quiero entrar en si el 
equipo actual se lo merece más o 
menos que otros anteriores - no 
es éste mi debate. 

Si lo que se necesita es un 
acceso cómodo para que el Sr. 
Alcalde pueda salir a dar algún 
(prescindible) discurso al co-
mienzo de una representación, 
existen soluciones más discretas 
para las que bastarían uno o dos 
asientos en el acceso a algún pa-
sillo del patio de butacas.

Deberíamos hacer una re-
flexión:

Los privilegios corruptos de nuestros políticos ¿No sería más elegante para 
el municipio y para sus repre-
sentantes políticos, que éstos 
compren sus entradas cuando 
quieran acudir a ver un espectá-
culo, como el resto de los ciuda-
danos?

¿No sería más ejemplarizan-
te que el ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón, en todas sus 
concejalías, se distinguiera por 
la igualdad de trato entre todos 
sus vecinos? (políticos, panade-
ros, gestores, médicos, camare-
ros, etc.)

Este trato de favor, este blo-
queo de asientos para nuestras 
“personalidades” es, desde mi 
punto de vista, una corruptela. 
Corruptela evidente y descara-
da que, a ojos ver, resulta grose-
ra y repugnante. Varias de estas 
personas, dicho sea de paso, no 

han perdido la oportunidad de 
mostrar su falta de educación y 
respeto al hacer uso de sus telé-
fonos móviles durante las repre-
sentaciones, molestando a otros 
espectadores e incumpliendo 
las normas que rigen en la sala. 
Si tienen intención de mantener 
activo su whatsapp durante las 
obras de teatro, sentarse en la 
última fila es, tal vez, mejor op-
ción que en la primera.

Sr. concejal de Cultura, si ha-
cemos continuismo de actitudes 
que discriminan de forma posi-
tiva a unos pocos ciudadanos 
frente al resto, estamos mante-
niendo políticas de corrupción, 
por insignificante que quiera 
considerarse, pero, al fin y al 
cabo, corrupción.

Lo bien hecho, bien parece •
Isabel Moreno Romero
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  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

© Miguel Fdez. del Pozo • febrero 2022
El único museo de Pablo Picasso en Madrid

Opinión

"Soy de Buitrago y paleto y 
los castizo sois los de Madrid. 
Pero no sabes por qué los de 
Madrid sois castizos... Porque 
toda tu vida has bebido el agua 
donde yo me he lavado los cojo-
nes, o sea en el rio Lozoya". Así 
de claro se lo dejó a Luis Miguel 
Dominguín aquel barbero de 
Buitrago al que llamó paleto, 
amigo de Pablo Picasso cuando 
en Francia acompañó a éste en 
su afición común, los toros.

Huyendo de la guerra civil 
Eugenio Arias abrió una bar-
bería en Vallauris en la Costa 
Azul y el destino hizo que Pablo 
Picasso marchara de Paris en 
1945 y se refugiara con su espo-
sa en esta misma ciudad.

28 años de diferencia pero 

un mismo pensamiento fragua-
ron una magnifica amistad que 
prevaleció durante 26 años.

"Me llamaba hijo...pensá-
bamos igual... entre él y yo no 
cambiamos nunca una peseta". 
Un día hablando del trabajo y 
sus dificultades, Arias le comen-
tó a su amigo "Cuando termino 
un corte de pelo me doy cuenta 
de las faltas que he cometido, 
pero ya está hecho. Picasso le 
dio un abrazo y le dijo... eso 
también me ocurre a mi desde 
hace mil años, tu eres un artista 
y un aprendiz, como yo" cada 
uno en su faceta.

En 1973 muere a los 91 años 
el pintor malagueño y fue Arias 
precisamente quien le veló la 
última noche antes de ser en-

terrado en 
el castillo de 
Va u v e n a r-
gues.

Hoy el 
único mu-
seo de Pablo 
Picasso en 
Madrid está 
en Buitrago 

• Control de Tirada •

y está compuesto por dibujos, 
litografías, carteles catálogos, 
libros, carpetas objetos de ce-
rámica, etc. y una curiosa caja 
de herramientas de barbero 
decorada al fuego (única obra 
de Pablo en pirograbado). Don 
Eugenio donó todos estos re-
cuerdos a su pueblo a cambio 
de una renta de 400.000 pts al 
mes que la Consejería de Cul-
tura de la Comunidad abonaba 
puntualmente.

"En esta sierra nací-dice D. 
Eugenio en el catálogo de la 
colección,- a ella quiero hacer 
honor con las obras de este ilus-
tre español Pablo Picasso, este 
hombre que nunca perdió sus 
raíces que trabajó por la cultu-
ra y el arte, luchó por la paz, 
vivió y murió español y reposa 
entre los pliegues de una capa 
española".

Lo que tal vez no se recuer-
de es que confeccionó la famo-
sa peluca que le hizo a Santiago 
Carrillo entrar en España •

Administración Angelines
C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

Avda. Príncipe de Asturias 51• 91 616 53 55 • www.piscipool.es

Célula de 10.000 h.

Hasta  50 m3          950 €
Hasta  75 m3     1.080 €
Hasta 100 m3     1.145 €
Hasta 125 m3    1.320 €

Instalación e 
IVA incluido

(Oferta válida hasta 30.04.22)

SALUD EN TU PISCINA

(Recomendable instalar Kit ph)

CLORACIÓN SALINA

PREPARA TU PISCINA 
Y JARDÍN

• Construcción

• Venta de productos y repuestos 

NUESTRA EXPERIENCIA 
ES SU GARANTÍA

Oscar Gutierrez, propie-
tario de CBD SHOP, reali-
zó el Control de Tirada de 
Círculo de Opinión el pasa-
do mes de enero.

CBD SHOP está espe-
cializada en productos deri-
vados del cannabidiol tales 
como aceites, geles, bálsamos, 
cremas, cosméticos, jabones.

CBD SHOP está en el 
CC. Villacenter, planta baja 
B-15. Teléfono 641 60 93 84 •
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Hace más de dos siglos que el 
villaodonense consorte Manuel 
Godoy no vio los límites que su 
humilde origen, su insuficiente 
cultura y su ambición desmedida 
suponían tanto para su dignidad 
como para su integridad. 

Le ayudó en su ascenso el con-
traer matrimonio con la Condesa 
de Chinchón, Señora de Villavicio-
sa, a la que no tuvo reparos en 
traicionar en múltiples ocasiones, 
desde el altar hasta el lecho ma-
rital. Sus peligrosas relaciones con 
Carlos IV y su reina esposa, le pro-
porcionaron presidencias, títulos y 
fortuna, mas al soportarse sobre 
la cornúpeta traición a la esposa 
que lo aupó, a la postre significa-

ron su ruina. 
El infame Godoy se prodigó en 

felonías políticas y morales, pro-
pias de un arribista sin escrúpulos. 
No fue capaz de aprovechar ni 
un solo momento de su manda-
to para realizar alguna aportación 
de valor hacia sus súbditos o para 
legar un solo éxito a nuestra his-
tórica memoria. Godoy solo supo 
multiplicarse en honores, preben-
das, fiestas y salones, el instagram 
de aquel momento, y que tuvieron 
por triste epílogo la expulsión de 
la Señora de Villaviciosa de la cor-

© El Afilador • febrero 2022

El espectro de Godoy 
ya preside nuestro pleno

Opinión te real y el odio del pueblo hacia 
su negligente gobernante.

Hartos de tanta desvergüen-
za y felonía, y antes de una nue-
va traición a favor del ambicioso 
Napoleón, el sabio pueblo aprove-
chó el vodevil pro-fernandino del 
motín de Aranjuez para derribar 
a Godoy como espantajo grotes-
co. Su caída en desgracia se inició 
con su encarcelamiento en nues-
tro castillo, que ofrecía respecto 
de otras prisiones una fortaleza 
difícilmente expugnable para los 
invasores gabachos.

Completada la invasión, aislada 
Villaviciosa de sus ya alzados com-
patriotas y convecinos, y en pago 
a sus traiciones a favor del Corso, 
los franchutes le excarcelaron de 
nuestro Castillo y rápidamente le 
expatriaron a Bayona, donde ini-
ció su carrera infinita de espectro 
político infame, así como de este-
reotipo popular de la perfidia del 
gobernante.

Es ahora cuando la sombra de 
este espectro parece de nuevo 
enseñorearse en nuestra queri-
da villa. Nuestro Pleno muerto, 
nuestro presente oscuro, nuestro 
futuro en vilo. No nos esforcemos 
en buscar la analogía; aquí y fuera 
de Villa, la traición y la felonía, son 
promesa de ruina para el incons-
ciente que las acaudilla •

• 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

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

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

CENTRO DE QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos • Descontracturantes

• Inflamaciones tendinosas 
• Esguinces • Drenaje linfático

• Lesiones • Kinesiología

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete

Instituto Presente Consciente 
Método Gesser

Mindfulness e Inteligencia Emocional
Desde este mes de febrero damos la bienvenida a Javier Gesser
Traslada su consulta al local de Ana Martín Quiromasajista

Cita previa en el teléfono 683 11 39 23
medita@javiergesser.com • www.javiergesser.com 

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

sentido pésame por el triste 
fallecimiento de su hermana y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

Dña. Pilar Bellido Soler
D.E.P.
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Opinión

El problema de la estupidez
© Miguel Sainz • febrero 2022

Hace unos años que leí un artículo 
que se preguntaba si la tecnología po-
dría curar la estupidez humana. Al pa-
recer y por el momento, no. Villaviciosa 
de Odón se encuentra -y sobre esto el 
acuerdo es unánime- en un estado de-
plorable. Ahora bien, no se trata de nin-
guna novedad. Si uno se atreve a mirar 
hacia atrás, se da cuenta de que siempre 
ha estado en una situación deplorable.

Sería paradójico gritar, parafrasean-
do a un asesor de Bill Clinton, "Es la 
estupidez, ¡Idiotas!". La "Estupidez" 
culpable del momento político que vivi-
mos. Tras cuatro años de crisis zapatera 
primero, asistimos ahora a la segunda 
versión de este modelo de riesgo: un 
presidente que está siempre en los cie-
los, volando, y con el que hemos sufrido 
la fantástica gestión del Covid y las fra-
ses gloriosas sobre las mascarillas, "solo 
uno o dos afectados", entre otras.

Hay muchos modelos de idiotas, 
quizás yo sea uno de ellos porque 
el grave problema consiste en ser 
inconsciente sobre esta situación 
mental, que en algunos casos, puede 
ser pasajera, fruto de una sobredosis 
etílica, una confusión mental o una vi-
vencia dolorosa. Pero cuando uno es 
estúpido y persevera con su compor-

tamiento, 
sin límite 
aparente y, de forma constante, po-
demos decir "Tenemos un problema, 
Villa".

Debo aclarar que el liderazgo a 
escala "local" de la gran estupidez, se 
encuentra cerca de nosotros y la vivi-
mos plena y gozosamente en los ple-
nos donde la palabra se ha extirpado 
de las bocas y solo queda el balbuceo 
de un Alcalde que no atina a dejar de 
hacer estupideces.

Negar la palabra a la oposición, es 
sencillamente una prueba de su debi-
lidad y, debería hacérselo ver por un 
especialista, un asesor, un cirujano, un 
torero, ¡que digo yo!, por cualquie-
ra de los ciudadanos que habitamos 
racionalmente este gran pueblo, que 
pese a todos los intentos que se rea-
lizan para destruirlo, resiste, y nadie 
consigue hundirlo del todo.

Quedan apenas 16 meses para un 
cambio de rumbo, quizás Ayuso tras 
el descalabro del próximo domingo, 
pueda subir al pódium de la orquesta 
política del PP de Madrid y sea capaz 
de extirpar el cáncer de la estupidez, 
que dicho sea de paso afecta a la di-
rección nacional •

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 

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

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

Nueva Junta de la Hdad.
de San Sebastián

El pasado 5 de febrero tuvo lugar la Junta General 
de Hermanos de San Sebastián que regirá esta 

hermandad durante los próximos dos años.
Las personas elegidas por la Junta saliente y con-

firmadas por la Junta General han sido:
- Presidente: Javier Baos Terrero - Vicepresidente: 
Juan Fernández Álvarez - Secretarios: Luis López 
Sánchez y Juan Antonio Díaz Revilla - Tesorero: Es-
taban Machicado Delgado - Vocales: Alfonso Rodrí-
guez González, Pablo Rafael Almazán Álvarez y Mi-
guel Marcos Dávila - Reservas: Jordi Cabero Borrós 
,Alberto Sancho García

Junta Infantil de San Sebastián
- Presidente: Víctor López Fernández - Secretarios: 
David López Fernández Baos e Iván Álvarez León
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Actualidad

Villaviciosa de Odón 
o el País de las 
Maravillas

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

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 - 

Reservas 91 616 34 09

Celebre con nosotros sus 
comuniones, bautizos, 
comidas de empresa, 

cumpleaños...

Menú diario
15,00€

Menú especial Ternasco para dos personas 65 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 35 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 35 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

Opinión

Un Alcalde con doble 
personalidad y malas formas
© Gómez Mingo • febrero 2022

La forma de hacer política de este Alcalde 
debería ser recriminada por la nacional del 
Partido Popular, no solo se quejan los par-
tidos de la oposición de su falta de respeto 
a los valores democráticos sino también sus 
propios compañeros de grupo y de partido. 
Se dice que parece más el contertulio de un 
programa del corazón en el plató de un bar, 
que un represente político. Su lenguaje soez, 
su tono gritón, la falta de saber estar y mirada 
despectiva, molesta a compañeros y extraños.

La última cacicada ha sido 
la de negarse a convocar el 
Pleno del Estado del Municipio, 
aún cuando adquirió el com-
promiso en el Pleno de 28 de 
junio de 2021, afortunadamen-
te los grupos de la oposición 
han presentado y aprobado 
una moción para realizar el 
ejercicio más saludable de la 
democracia parlamentaria; 
rendir cuentas y ser transpa-
rente ante sus conciudadanos. 
Gracias a dicha moción el Pleno del Estado 
del Municipio se convocó, el 14 de febrero.

El tiempo siempre da perspectiva y arro-
ja luz. Martín Galán accedió a la alcaldía por 
una ansiedad enfermiza y mediante un acto 
de traición, asumiendo ser el nuevo títere 
de Vox y de una comisaría política de tur-
bio pasado, en lugar de permanecer junto 
a quien los electores eligieron mayoritaria-
mente. Un ejercicio de deslealtad y traición 
que ha marcado un camino de deshonesta 
andadura, el todo vale, más propio de la iz-
quierda que del pensamiento humanista y 
liberal, que ahora todos dicen transitar. En 
el último comité ejecutivo local del Partido 
Popular no faltaron las descalificaciones y 
malas maneras, ante el estupor de los afilia-
dos del partido. Este es el resultado de no 
haber sabido defender unos valores y esto 
es lo que debe ser recriminado y atajado 

por todos y cada uno de los que conforman 
un comité ejecutivo elegido a dedo. 

Se aproximan las elecciones primarias 
dentro del Partido Popular y esto ha he-
cho que se empiece a caldear el ambiente 
y es tal la confrontación existente entre la 
presidenta colocada a dedo Yolanda Estra-
da y Raúl Martin Galán que ya se frotan las 
manos en la izquierda y en particular en el 
también dividido Vox.

Estamos presenciando un espectáculo 
vergonzoso. Primero, vimos 
cómo se vulneraban los es-
tatutos de un partido y la 
libertad de elección de sus 
afiliados, imponiendo una 
presidenta gestora de perfil 
político problemático. Se-
gundo, cuando la nacional del 
Partido Popular se arrodilló 
ante Vox dejándose chanta-
jear, esto gracias a Antonio 
González Terol, quien lleva 
demasiado tiempo jugando 

a dos bandas. Tercero, obviando que la can-
didata del Partido Popular, Pilar Martínez, 
tenía un liderazgo fuerte y gran experiencia 
y que tanto el número dos Miguel Lucero 
Aparicio como Raúl Martin Galán, número 
tres de la candidatura, no eran más que un 
relleno a prueba y en periodo de formación, 
pero la ambición desmedida ha hecho que 
se conviertan en el peor castigo a la traición 
y la miopía. Una penitencia que no solo los 
afiliados del Partido Popular están pagando, 
sino tristemente todos los villaodonenses.

Gobernar a cualquier precio, en lugar de 
permanecer en la oposición y debatir con 
el adversario en el terreno de las ideas y 
los argumentos o proyectos para Villavicio-
sa es lo que contribuye a la desafección de 
los ciudadanos con los partidos y propicia 
que se conformen asociaciones vecinales y 
partidos independientes •

Debate sobre 
el Estado del Municipio

Este pasado lunes 14 de febrero tuvo 
lugar, con un mes de retraso y obligado 
por los 15 concejales de la oposición, el 
Debate sobre el Estado del Municipio.

Después de 50 minutos de intervención 
del señor Alcalde, que más bien parecía 
una lectura de los cuentos de Calleja, una 
intervención repleta de obviedades, ilusio-
nes y fantasías, además de aprovecharse 
del trabajo que dejó en puertas el anterior 
equipo de gobierno de Pérez Viu y Mer-
cedes Castañeda, más de un vecino poco 
informado podría haber llegado a la con-
clusión de que no estamos en Villaviciosa 
de Odón si no en el País de las Maravillas.

"Me reuno con las AMPAS", este es uno 
de los logros resaltados por nuestro fan-
tástico (por fantasioso) Alcalde.

La oposición ha tenido unos pocos mi-
nutos para expresar su malestar con la ac-
tuación de Martín Galán.

Inició el turno el concejal no adscrito de 
la lista de Pilar Martínez, Pedro Cocho, que le 
recordó al Alcalde diez de los incumplimien-
tos y mentiras que éste ha ido acumulando 
en estos 13 meses de mandato, compartidos 
muchos de ellos por el resto de los porta-
voces de los grupos de oposición como 
pueden ser: la falta de solución al fracaso de 
la organización laboral del Ayuntamiento, la 
falta de un presupuesto municipal, la ausen-
cia de un Plan de Vivienda, seguimos sin te-
ner un nuevo PGOU, los graves problemas 
de seguridad con una polícía carísima que 
no está a la altura que debiera, más de 30 
contratos vencidos y prorrogados, algunos 
de ellos de extrema y vital importancia tal 
como basuras, limpieza y zonas verdes.

Continuó Susana Tortajada casi exclusi-
vamente para comunicar al Alcalde que, se-
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Donde se juntan el cielo y el mar

Nos puedes encontrar en la calle Florida nº1, 
nave 12 Pol. Villapark, Villaviciosa de Odón

Teléfono de información 91 101 24 10
www.nautimax.es

Mantenimiento y reparación integral 
de tu embarcación de recreo, 
macánica, pintura, accesorios, 

lonas, cursos de formación

MECÁNICA

PINTURA

ACCESORIOS

gún sus fuentes, el señor Martín 
Galán no volverá a presentarse 
por las listas del PP por Villavi-
ciosa de Odón por mucho que 
lo intente. 

De las intervenciones de los 
portavoces de IU y + Madrid, 
la señora Vela y el señor Ruiz 
nada destacable.

La señora portavoz del 
PSOE, Mercedes Castañada, le 
ha encontado una explicación 
psiquiátrica al comportamien-
to del señor Alcalde, se trata 
de una persona enejenada con 
una grave falta de percepción 
de la realidad.

El siguiente en la interven-
ción en el Pleno ha sido el exal-
calde Pérz Viu, que pese a su 
ferrea voluntad de garantizarse 
un futuro político y económico 
en el PP, tras la nefasta inter-
vención del Alcalde no le que-
dó más remedio que recular en 
la propuesta que llevaba prepa-
rada, supuestamente, de entrar 
en el equipo de gobierno, y 
sumarse a la crítica de toda la 
oposición ante la nefasta actua-
ción de Martín Galán.

Y para cerrar le tocó el tur-
no a la portavoz de VOX-Villa, la 
señora Ruiz Solás, de nombre 
María, simplemente María, la 

mayor responsable de todas las 
miserias que arrastra Villaviciosa 
estas dos últimas legislaturas.

Esta señora, que desconoce 
la vergüenza se atrevió a decir 
en este Pleno que la culpa de 
todo lo que está pasando es ex-
clusivamente de Pilar Martínez 
por haber confeccionado una 
lista esperpéntica, lo que se ca-
lló la señora Ruiz, simplemente 
María, es que los principales 
culpables del descabezamiento 
del PP fueron ella y la nacional 
del PP representado por el pe-
ligroso González Terol.

Después del primer turno 
de intervenciones de los gru-
pos de la oposición, retomó la 
palabra el señor Martín Galán 
para culpar directamente de 
todos los males a los emplea-
dos municipales y a la opo-
sición por hacerle perder el 
tiempo con un Pleno sobre el 
Estado del Municipio aque no 
iba a servir para nada, exacta-
metne lo que ha ocurrido en 
los últimos trece Plenos.

Pero la señora Ruiz no qui-
so terminar su intervención sin 
recordar la doble cara del se-
ñor Martín Galán al que com-
paró con el Doctor Jeckyll y 
Mister Hyde •

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.
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Nuestra Historia

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

En los veranos de mi infancia 
bajaba en bicicleta con mis pri-
mos al arroyo de la Vega a coger 
renacuajos y mojarnos los pies 
en esa agua, aun no tan degra-
dada como ahora; recuerdo que 
siempre me atrajo la mirada las 
ruinas del viejo molino cerca de 
la desembocadura del arroyo 
de la Madre, en el arroyo de la 
Vega. Imponente, erguido en un 
pequeño montículo, desafiando 
el paso de los años, también de 
siglos, y con un aurea de roman-
ticismo al volar la imaginación 
en su antigua utilidad: Hacer ha-
rina para la elaboración del pan.

Tras la reciente actuación de 
limpieza del Comando Málaga 
en ese lugar, y el descubrimiento 
de una fecha de 1585 inscrita en 
la base de una piedra de granito 
y de difícil acceso, mi interés se 
ha ido acentuando. Esta inquie-
tud me ha llevado a investigar 
sobre el pasado de este molino, 
y los molinos de cubo de la pro-
vincia de Madrid. 

Los pueblos de la región de 
Madrid se autoabastecían en los 
siglos pasados de pan, entonces 
un alimento imprescindible. En 
cambio la capital estuvo muchas 
veces desabastecida, a pesar 
de que bastantes poblaciones 
situadas a cierta distancia de la 
corte, estuvieron obligadas du-
rante cerca de 2 siglos a sumi-
nistrar lo que se llamó “pan de 
registro”.

Ya en 1630 todos los pue-
blos comprendidos dentro de 
20 leguas de la capital (casi 100 
km), tuvieron forzosamente 
que aportar el número de fane-

gas semanales de pan que se les 
asignó, de acuerdo al número 
de vecinos y posibilidades eco-
nómicas que tenían. A pesar de 
eso, en muchas ocasiones el pan 
llegó a escasear, o incluso faltar 
en Madrid.

Esa escasez dio lugar, a ve-
ces, a graves desórdenes, como 
el de 1699 que produjo la caí-
da política del conde de Oro-
pesa, o al motín de Esquilache 
en marzo de 1766, tras la falta 
de pan producida por las malas 
cosechas de los 2 últimos años. 
Una de las causas de esa escasez 
de pan, fue la falta de moliendas, 
a pesar que las autoridades se 
encargaron de que los molinos 
instalados en ríos y arroyos, es-
tuvieran siempre activos.

En los ríos de la provincia 
de Madrid, y en los principales 
arroyos que desembocaban en 
ellos, hubo antiguamente nu-
merosos molinos harineros. La 
toponimia nos recuerda donde 

El Viejo Molino
© Luis García Fernández • febrero 2022

La Escuela de Capacitación 
Agraria continua con su labor 
de repoblación de "El Forestal"

Actualidad

Estos días la Escuela de Capa-
citación Agraria, dependiente de 
la Comunidad de Madrid y ubi-
cada en las antiguas instalaciones 
de la Escuela de Capataces Fo-
restales, está llevando a cabo una 
nueva plantación de árboles y ar-
bustos de distintas especies, entre 
los que se encuentran los olmos 
resistentes a la grafiosis (olmus mi-
nor), de los que se están plantan-
do 54 ejemplares este curso.

Noventa alumnos, profeso-
res y también el director de la 
Escuela Luis Cardo participan 
activamente en esta labor que 
pretende restaurar las zonas 
más dannificadas de nuestro 
emblemático Forestal, tanto por 
la propia graficiosis, como por 
la deforestación, la falta de agua 
provocada tanto por la ausencia 
de lluvia como por el grave des-
censo de la capa freática, incluso 
los efectos de algún incendio que 

se produjo en el pasado, elemina-
ción de especies invasoras como 
el ailanto.

Esta plantación de olmos resi-
tentes a la grafiosis comenzó en 
el cuerso 2018 - 2019 y en total 
se llevan plantados 220 ejempla-
res •

Luis Cardo, director de la 
Escuela de Capacitación Agraria

Grupo de alumnos de la Escuela 
de Capacitación Agraria
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VENTA DE CACHORROS RAZA CANE CORSO
Criador acreditado Villa Corsos (afijo 25.384)

CAYETANA ALICE´S CAN

TARZAN X MEN BARCELONA

Contacto jmorancubero@protonmail.com
669 864 461

HUKL HOGAN DELL
IMPERIO MAYA

CH-I.RSM-  

BABY MORE TIMES

BRUTUS
CAMPEÓN MUNDIAL 2015

CH-BGZ, P, RO, SER, SK B6 14, H 15-

DEJAVU
DENICO SAMURAI

estuvieron muchos de ellos, así 
tenemos 2 nombres de pueblos 
relacionados con esta actividad, 
como Arroyomolinos y Los 
Molinos.

En nuestro municipio, cuenta 
las Relaciones Topográficas de 
Felipe II, que en la Villa de Odón, 
existían en el siglo XVI (1) tres 
molinos propiedad del conde 
de Chinchón, en un arroyo cer-
cano a la población, llamados la 
Mina, Berrocal y Bispo, donde 
acudían a moler los vecinos de 
Sacedón de Canales, y los de 
Odón. 

A veces la capacidad de los 
molinos para moler disminuía, 
porque el agua era aprovechada 
río arriba para regar. Los veci-
nos de la sierra (Cercedilla, Los 
Molinos, etc) empleaban el agua 
del Guadarrama para regar sus 
prados y huertos, esto impedía 
moler a los vecinos de las Rozas. 
En Villanueva de la Cañada tu-
vieron que dejar de moler más 
tiempo que el de costumbre, 
pues las aguas del río Aulencia 
se empleaban en las obras de El 
Escorial y sus Jardines.

En el cauce del arroyo de la 
Madre (¡qué nombre tan bo-
nito!) aún existe un pequeño 
dique, unos 300 metros más 
arriba, que hacía estas funciones 

y que está construido con los 
mismos materiales que el moli-
no: granito y ladrillo. Actualmen-
te abandonado a la maleza y a 
la suciedad, pues ha sido elegido 
como lugar de botellón que los 
jóvenes practican en este para-
je. 

Volvemos a tener noticias 
de estos 3 molinos en 1712, y 
así está reflejado en el archivo 
municipal, cuando el alcalde D. 
Manuel Falconi, acompañado 
del funcionario Tomás Ricote, 
encargado de controlar los pe-
sos y medidas de los productos, 
y de Manuel de Heredia, alguacil 
del escribano del concejo, acu-
den a inspeccionar la taberna, 
mesón, tienda, carnicería y los 
citados molinos. 

Ya con posterioridad a me-
diados del siglo XVIII, el catas-
tro del Marqués de la Ensenada, 
nos informa de nuevo que en 
el término municipal existían 3 
molinos harineros de una sola 
piedra y cubo. Dos de ellos 
propiedad del infante don Feli-
pe, quien los tenía arrendados 
a Manuel Carnicero y Manuela 
Aguado, con el precio de 320 fa-
negas de trigo anuales. El terce-
ro era propiedad de Juan Anto-
nio Parada, que a su vez lo tenía 
arrendado a Manuel Ortega en 

1.500 reales. El citado catastro 
también informa de la existen-
cia de un batán (máquina des-
tinada a transformar los tejidos 
abiertos en otros más fuertes, 
y también movida por la fuerza 
del agua), propiedad del alcalde 
de entonces José Camacho, y 
arrendado en 700 reales.

Hoy, solo contamos con 
unas ruinas desamparadas, ex-
puestas al paso del tiempo, al 
olvido, pero orgullosas de su 
pasado e historia, que deberían 
ponerse en valor y rescatar del 
abandono •

(1) El profesor Alejandro 
Peris Barrio concreta la siguiente 
fecha. “En 1575 el conde de Chin-
chón tenía 3 molinos en un arroyo 
cercano a Villaviciosa de Odón…”

Fuentes: 
-Alejandro Perís Barrio 

Historiador nacido en Madrid en 
el año 1933, realizó la carrera de 
Magisterio. En 1970 se licenció en fi-
losofía y letras, doctorándose en 1988. 
Desde 1977 fue profesor de historia 
en varios institutos de bachillerato, y 
catedrático de historia en el instituto 
“los Rosales” de Móstoles. Es un estu-
dioso de los oficios antiguos y tradicio-
nes de Madrid. Fue premiado por la 
Comunidad de Madrid por un trabajo 
titulado “Arriería y carretería en la pro-
vincia de Madrid”.

-Archivo Municipal de Villavicio-
sa de Odón.
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Jueves 20 de enero, San Sebastian, des-
pués de un año de parón y con un día so-
leado y primaveral, mientras el sol calentó, 
los villaodoneses nos dimos cita en el Día 
Grande de Villavicosa de Odón. 

El COVID y que cayese en un día labo-
ral impidió la afluencia de público que suele 
ser habitual en esta fiesta, pero aún así los 
que tuvimos la suerte de poder participar 
lo pasamos en grande. La misa, procesión, 

pujas, caldito, el bocata en la Plaza acom-
pañado de la limonada y las rosquillas del 
santo y para rematar el baile del rondón.

Enhorabuena a la Junta saliente, y si el 
bicho no lo impide, hasta el año que viene•

San Sebastián 2022 en imágenes

12
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BASICO
restobar

En BASICO restobar, la cocina está 
basada en la auténtica 
cocina mediterranea con pinceladas 
de cocina manchega tradicional •

En BASICO restobar  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 •

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

Con el fin de garantizar la mejor 
experiencia,  en BASICO restobar 

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

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

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

Una mala pesadilla para los vecinos, 
una buena siesta para el teniente Lucero

Lo que resulto ser
Por primera vez, el Ayuntamien-
to y su pleno es una radiografía 
exacta del pulso político del al-
calde Martín: Nada.
Y ante la nada, la oposición en 
bloque, esta vez con la salvedad 
de Vox, ayudando a disimular 
este vacío con más mociones 
que nunca. Mociones que no 
son más que una sarta de esbo-
zos idealizados, redactados con 
pomposidad, pero sin ninguna 
valoración de oportunidad, de-
sarrollo normativo o evaluación 
presupuestaria.
Señores de la oposición, si el 
equipo de gobierno no hace 
nada, ayuden a los vecinos a ver-
lo, y no ayuden al alcalde a enga-
ñarnos. Ejemplos claros son las 
mociones de la pasarela sobre el 
Guadarrama, o de las pistas de 
atletismo. Sus propuestas solo 
han servido para proporcionar 
una excusa para organizar una 
comilona o un café más a nues-
tro ya ahíto Alcalde, unas veces 
en Sevilla la Nueva, otras en su 
taberna habitual y otras en su 
despacho con cobertura 7x24 
en instagram.
 
Lo que nos interesa 
a los vecinos

¡Vergonzoso! Un Pleno con 
un solo asunto administrativo 

tramitado.
Tras 31 días de nóminas reli-

giosamente pagadas; 5 conceja-
les del Partido Popular, Joaquín 
Navarro y casi 300 empleados 
municipales solo han presenta-
do a Pleno un expediente. 

• Alcalde Martín Galán, cero 
asuntos.

• Tte. de Alcalde Miguel Lu-
cero, cero asuntos.

• Concejal Paul Rubio, un 
asunto. Reglamento de uso de 
los edificios e instalaciones por 
el público. Para más inri, y según 
uno de los concejales de la opo-
sición, en los últimos nueve me-
ses de trabajo, respecto del ex-
pediente retirado del Pleno de 
mayo, a este reglamento solo se 
le han añadido unas 50 palabras.

• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.

• Concejal Joaquín Navarro 
cero asuntos. 

Lo que interesa a los 
políticos

Presumimos que tras la chu-
lería del alcalde Martín en el an-
terior Pleno, cuando confirmó al 
concejal de VOX que las mocio-
nes son propuestas para alargar 
el Pleno sin ninguna consecuen-

cia ni obligatoriedad, su partido 
ha comprendido que ayudar al 
alcalde Martín solo puede traer-
le perjuicios. El resto sigue em-
peñado en el error. 

Nosotros, por respeto a la 
oposición, las seguiremos enu-
merando, pero ya no gastare-
mos ni un gramo de tinta en su 
resultado o tramitación.

• Grupo PP, una moción: 
Declarar a Villaviciosa municipio 
a favor de las macro-granjas.

• Grupo Cs, una moción: 
Plan municipal de producción 
de energía renovable.

• Grupo PSOE, una mo-

ción: Construcción de una pasa-
rela sobre el Guadarrama.

• Grupo Izquierda Unida 
y Más Madrid, dos mociones: 
- Incremento de los esfuerzos 
municipales contra las enfer-
medades mentales y contra los 
incumplimientos laborales en 
contratos municipales.

• Concejal Tortajada, una 
moción: - Propuesta de conve-
nio con la universidad sobre El 
Forestal. 

• Toda la oposición, salvo 
VOX, una moción: - Inversión 
en instalaciones de atletismo 
presentes y futuras. 

• Todos, una moción: No-
minar la rotonda frente al Villa-
center como Rotonda de San 
Sebastián. 

Responsable, el Alcalde
Como nos temíamos, y ve-

nimos avisando, el bastón de 
mando en manos de Martín 
Galán solo ha servido para lo-
grar un Ayuntamiento paraliza-
do, sin rumbo y sin capacidad 
para re-arrancar en este man-
dato. La ausencia de asuntos 
tramitados en Pleno, junto con 
la proliferación de onerosos 
eventos y fanfarrias en nuestras 
calles, constatan un Ayunta-
miento muy proclive al gasto y 
a la compra troceada •

Crónica del Pleno de enero: 
Noticias del Pleno

El alcalde Martín ya ha hecho del pleno 
de Villaviciosa un acto administrativo más 
vacío y soporífero que la junta anual de una 
comunidad de propietarios.

Los responsables de esta pesadilla y de la 
siesta del teniente Lucero son tres: en pri-

mer lugar, el alcalde que ha contagiado su 
incompetencia al Ayuntamiento, en segun-
do lugar, el equipo de gobierno y sus jefes 
de servicio acomodados a cobrar nómina y 
“Productividad” sin tramitar lo que Villavi-
ciosa urgentemente necesita, y en tercer lu-

gar, la oposición, que ayuda al engaño apor-
tando mociones estériles al orden del día de 
nuestros improductivos plenos. 

Afiliados del Partido Popular, hagan ur-
gentemente dimitir al nefasto e incompeten-
te alcalde Raúl Martín Galán.

El teniente Lucero ejerce el derecho al 
descanso del guerrero, echando una ca-
bezadita en el Pleno. El señor Alcalde no 
tuvo el detalle de ponerle una mantita 
ni pedir que bajasen el volumen de los 
intervinientes






