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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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Y llegó el ansiado verano, veraneo. Ya sin 
COVID, aunque siga activa la enésima ola, 
llevandosé con la pandemia la vida de mu-
chos ciudadanos, pero la vida sigue y hay 
que vivirla, y gastar los pocos cuartos que 
hayamos sido capaces de ahorrar durante 
el confinamiento, y todo para volver en 
septiembre más empobrecidos, pero eso sí, 
¡qué nos quiten lo bailao! pero sobre todo 
con la gran incertidumbre de qué nos va a 
pasar ante lo que parece va a ser una de las 
peores crisis a las que se haya tenido que 
enfrentar el mundo occidental.

Pero como Círculo de Opinión es una 
revista local, dejaremos estos análisis para 
otro tipo de prensa y nosotros a lo nuestro.

¿Qué va a pasar en Villaviciosa de Odón 
a la vuelta del verano?

Me encanta que me haga esta pregunta, 
sin duda es LA PREGUNTA.

Si nos atenemos a la experiencia y la con-
crección de unos hechos irrefutables que son:

- En septiembre quedarán ocho meses 
sólo para las elecciones municipales

- Existe un grave enfrentamiento en el 
principal partido con representación mu-
nipal el PP, ya que el órgano político que di-
rige la sede local está enfrentado a muerte 
con el equipo que malgobierna nuestro 
Ayuntamiento.

- Las 242 viviendas sociales en alquiler 
y las 211 en venta que pretende poner en 
marcha el gobierno de Raúl Martín Galán, 
en el mejor de los casos les quedan aproxi-
madamente dos años y medio en poder ser 
ocupadas, eso en el supuesto de que todos 
los plazos legales sean minimizados al máxi-
mo, eso quiere decir que no se van a poder 
apuntar el tanto, ya que seguramente no les 
de tiempo ni siquiera a sacar los proyectos, 
ya que han demostrado sobradamnete su in-
capicad para gestionar lo más mínimo.

- Por otro lado y según la oposición y de 
cara a las próximas fiestas nuestro Alcalde 
se ha gastado la pasta que estaba prevista 
en el presupuesto municipal en sus cuchi-
pandas, por lo que ahora solo quedan unos 
278.000 euros para poder hacer las fiestas 
de septiembre. Por cierto, a estas alturas nos 
informan desde las peñas que todavía no se 
sabe donde se instalarán, ni siquiera si habrá 
toros, desde luego, o la oposición traga con 
ruedas de molino y le amplía el presupuesto 
no se sabe muy bien como, o este año el que 
quiera ver toros se deberá ir a las Ventas.

- De cara a las próximas elecciones muni-
cipales todas las formaciones con represen-
tación municipal, más las nuevas que están 
apareciendo, más las que quedan por apare-
cer y que estamos seguros que van a hacer 
mucha pupa a los partidos mayoritarios, en 
septiembre comenzarán a fijar sus posicio-
nes  de cara a la campaña, y eso ya sabemos 
lo que significa, lo que le venga bien a uno le 
vendrá fatal a los otros, por lo que debere-
mos estar atentos a los distintos movimien-
tos interesados de todos ellos, y vigilar que, 
como siempre, no seamos los vecinos los 
que paguemos las consecuencias.

- También deberemos estar atentos a las 
grandes operaciones inmobiliarias que se 
han llevado a cabo en El Bosque, nos refe-
rimos a la macroresidencia de estudiantes 
y las macro instalaciones que están cons-
truyendo en lo que fuera el Colegio Virgen 
del Bosque y que están generando muchas 
dudas entre los vecinos.

- Y por último, ¿Qué está pasando en el 
Monte de la Villa que no se están dando las 
licencias de primera ocupación y las fami-
lias están ocupando sus casas con equipos 
electrógenos?

Feliz verano, nos vemos en septiembre •
Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

CALDERAS DE 
GAS Y 
GASOLEO 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES   

DE GAS CON 
CERTIFICADO
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AUTORIZADOS
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gratuitos
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• ELECTRICIDAD 
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• GOTERAS Y HUMEDADES

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

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

MODA BAÑO
• Lencería • Complementos 

• Pijamas • Camisetas • Picardías 
• Bañadores • Bikinis y mucho más...

Todo para 
la mujer

En la primera entrega de 
esta prometida trilogía con-
cluíamos que es el conjunto 
de los ciudadanos el pro-
pietario del poder que los 
concejales ostentan y es la 
legalidad quien impone lími-
tes a su actuación, alertando 
que los incumplimientos de 
los políticos son anticipo de 
posibles gérmenes de co-
rrupción.

En la segunda ampliába-
mos nuestra deliberación y 
poníamos el foco en la can-
didez que mostramos cuán-
do reiteramos eternamente 
nuestro voto en una opción 
que nos ha mostrado que 
incumple o que incluso delin-
que. Y no hay mejor prueba 
de ello que el mantenimiento, 
incluso mejora, de los resul-
tados electorales de los par-
tidos que flirtean con el có-
digo penal, desde la sedición 
hasta la apropiación, mientras 
que los partidos respetuosos 
desde la constitución hasta la 
ordenanza -izquierda unida, 
ciudadanos y vox- son poco 
o nada votados, propiciando 
el abono perfecto para que 
ciertos gérmenes corruptos, 
al ver tal candidez, pretendan 
florecer, no digamos cuan-
do creen ver, en un pueblo 
como el nuestro, el botín de 
jubilación que en otros pue-
blos les han negado.

En esta tercera, y última 
entrega, exploraremos el 
principal freno para que los 

corruptos no obtengan fruto; 
evitando el saqueo previa-
mente, sin tener que espe-
rar a las dilatadas sentencias 
firmes y a la recuperación 
parcial del botín décadas 
después, y por supuesto 
para que nunca se plantee 
la disolución gubernativa de 
nuestro ayuntamiento, pese 
a los intentos de algún fonta-
nero de rapiñar como en una 
Marbella más.

Para ello, recordemos 
que la corrupción es aquella 
actuación pública, en la que 
uno o varios de los servi-
dores públicos, empleados o 
votados, aprovechan su posi-
ción para actuar en beneficio 
propio o de personas de su 
entorno. Los corruptos po-
tenciales aplican criterios de 
racionalidad para compen-
sar su ansiedad, por lo que 
calculan la conveniencia de 
corromperse sopesando el 
beneficio esperado, contra la 
posibilidad de ser descubier-
to y la gravedad del castigo.

La capacidad del votante 
para descubrir de manera 
temprana al corrupto no es 
baja sino nula; como hemos 
visto, incluso amplias masas 
perseveran en lo corrupto 
ya juzgado, por lo que es pri-
mordial asegurar la morali-
dad de la mayoría de los ser-
vidores públicos y garantizar 
que incluyen en su quehacer 
diario controles y alertas au-
tomáticas para advertir cual-

quier indicio de corrupción.
A nuestros concejales de 

oposición, ojalá alguno de los 
de gobierno, a la Secretaría, 
a la Intervención, a la Teso-
rería y la totalidad de nues-
tros empleados públicos les 
corresponde, por tanto, una 
responsabilidad esencial en 
la prevención temprana de 
los intentos de corrupción, 
impidiendo que ni siquiera se 
inicien indecencias en la de-
dicación de nuestro personal 
eventual o en la asignación 
a los grupos políticos o en 
los suministros de bienes y 
servicios micro-parcelados 
o siempre intempestivos, por 
no decir de aquellos que has-
ta un niño compraría en la 
sección de ocio del Corte In-
glés por la mitad de precio o 
en las asignaciones digitales a 
furgonetas, fanfarrias y demás 
taberneros o en la asignación 
de funcionarios a tareas y 
dietas inexplicables mientras 
que lo obvio ni se derriba, ni 
se sanea, ni se patrulla, o en la 
tramitación de modificacio-
nes normativas que dificultan 
la prevención.

Exijamos por tanto que 
los servidores públicos, em-
pleados o votados, combatan 
la corrupción, impidiendo 
que dé fruto, por lo tanto 
antes de que cause perjuicios 
económicos, de que sature 
los tribunales de justicia y de 
que mine la confianza en la 
institución •

© El Afilador • julio 2022

¿Dónde fructifica la corrupción? 
Entre otros, donde los funcionarios hacen la vista gorda 
ante el aprovechamiento privado del poder público

Opinión
Hace un año que nuestro 
singular alcalde se subió 
a su atril

En el pleno del 28 de junio de 2021 el alcalde 
Martín Galán cometió el despropósito de enfren-
tarse a la totalidad de la oposición y a 2 de los 7 
concejales de su partido blandiendo un atril y una 
sarta de falacias. A cambio, solo ganó el apoyo del 
ambivalente Navarro y el aplauso de la sección 
caciquil de su partido, el PP.

Con objeto de dar la justa importancia a este 
evento, reproducimos las palabras que el conce-
jal Pedro Cocho dirigió al Alcalde, al conjunto del 
Pleno y a los vecinos en la sesión del lunes 27 de 
junio de 2022.

"Sr. Raúl Martín Galán, hoy está de aniversario, 
hace un año que usted montó un triste espectáculo 
en este salón de plenos, haciendo uso de su ya fa-
moso atril y de un discurso obsesivo y farragoso en 
el que la idea fuerza fue CIRCO.

Y así resultó el siguiente semestre de su manda-
to, en el que intentó con su personal estilo imponer-
nos el conjunto de diatribas y eslóganes de su discur-
so, dando lugar a un periodo nefasto para nuestros 
vecinos y nuestro municipio.

Gracias a los concejales de la oposición esta si-
tuación ha sido revertida en los seis primeros meses 
de este año, y ya hemos solventado los siguientes 
compromisos, explícitos o implícitos, de su discurso:

1.- El despilfarro que para los vecinos suponían 
los dos enchufados de Génova 13.

2.- Unos presupuestos funcionales, no politiza-
dos y sin el autobombo al alcalde que entre todos 
nos obligaba a pagarle.

3.- Un Plan de Vivienda protegida en régimen de 
alquiler y venta equilibrado y, reitero por su impor-
tancia, no politizado.

Pero para completar los compromisos que ex-
presó desde el atril, todavía tiene pendiente que le 
hagamos cumplir lo que de manera textual describió 
como -el estudio, actualización y mejora de la rela-
ción de puestos de trabajo... incluyendo expedientes 
informativos que hagan la administración eficaz- e 
incluso lo concretó en resolver los problemas en con-
cursos, contratación y compra, para evitar demoras, 
prórrogas, desiertos, interinidades, gastos y pagos 
poco claros, desesperantes, sino inquietantes.

Con este objetivo y para que usted tenga siem-
pre presente esta prioridad, así como que se vea 
obligado a contar con los 21 concejales para resol-
verla ya, reiteraré mi voto en defensa del dinero de 
nuestros vecinos" •
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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

Cartas al director

• Control de Tirada •

 Michele Genovesse, Director de 
Ventas de Spazio Decorativo fue la 
persona que realizó el Control de Ti-
rada de Círculo de Opinión.•

"SPAZIO DECORATIVO" es una 
empresa familiar con una trayectoria 
que se inició en el año 1997, y desde 
hace 25 años se incorporan al merca-
do de la industria como fabricantes de 
estores y cortinas, en el segmento de 
mayoristas en Caracas para toda Vene-
zuela, y como especialistas en la elabo-
ración de todo tipo de sistemas a me-
dida para el recubrimiento de ventanas.

"SPAZIO DECORATIVO" garan-
tiza los mejores resultados ofreciendo 
en productos que aúnan calidad, servi-
cio e innovación tecnológica con ele-
gancia y estética.

Su dirección CC Villacenter local 
B17, Avda. Príncipe de Asturias 129. 
Sus teléfonos 699 003 339 y 915 427 
864. Si desea ampliar esta información 
puede acceder a su web www.spacio-
decorativo.es •

Anillo seco y peligroso
Me llamo Rocío Iglesias Fernández, soy 

vecina de San Babilés y quiero denunciar 
el lamentable estado en que se encuentra 
nuestro Anillo Verde. Un lugar para pasear 
niños, ancianos y adultos, para hacer de-
porte, para jugar en las zonas infantiles y de 
adolescentes, para pasear con las masco-
tas… está totalmente abandonado.

Las malas hierbas secas, con peligro de 
incendio debido a la cercanía de las casas 
muy peligroso por cierto, en algunas zonas 
superan el metro de altura. Me pregunto 
cuándo piensan limpiarlo si ya estamos en ve-
rano. A esto se une fuentes que no funcionan, 
riego de árboles que están rotos, árboles que 
no se han sustituido después de la tormenta 
Filomena o que se han secado y no se han re-
puesto, muchos por falta de riego. 

Esta todo asilvestrado y sin ningún cuidado 
desde hace meses. ¿Qué hace Medio Ambiente, 
qué hacen Parques y Jardines con una partida 
presupuestaria importante?

Cuando ocurra una desgracia lo lamentare-
mos todos, pero ya será tarde.

Pónganse manos a la obra y adecenten esta 
zona de recreo tan bonita y que para constatar 
los responsables mi queja, solo tienen que pa-
sar por allí y verlo con sus ojos.

Increíble que un pueblo como este tenga así 
sus zonas verdes…

Les escribo con el fin de que mi denuncia 
se haga pública en su medio para ver si de esta 
forma el Ayuntamiento y sus responsables di-
rectos de área toman cartas en el asunto a la 
mayor brevedad posible •

Rocío Iglesias Fernández

Nuestros vecinos nos cuentan

Un lector de Círculo de 
Opinión nos envía la foto-
grafía del equipo en el que 
juega su nieto, el benjamín 
del DUX Internacional de 
Madrid, que recientemente 
ha jugado el Torneo Essei Gi-
jón 2022, los días 24 y 25 de 
junio.

Sin duda una experiencia 
inolvidable para los chavales 
y sus familias que se despla-
zaron hasta tierras asturianas 
para practicar el deporte rey.

También nos comentaron 
que se acercaron a Villavicio-
sa de Asturias para saludar a 
nuestros hermanos•

Los alevines del DUX internacional jugaron el torneo Essei Gijón 2022

Administración Angelines

C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

LOTERIA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
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Campodón en estado lamantable
Nuestros vecinos nos cuentan

Este vecino que nos escribe 
vive en la calle Guipúzcoa al 
principio, y tiene el problema 
de que los vecinos que perte-
necen a Alcorcón cruzan "la 
frontera" constantemente para 
deshacerse de sus restos de 
poda ya que su Ayuntamiento 
no se lo recoge. Los vecinos de 
Villaviciosa dejan estos restos 
cada uno en la puerta de su 
casa, en bolsas lo que se puede 
y atado el resto. Los de Alcor-
cón lo tiran todo en sus conte-
nedores de basura de Villavicio-
sa, llenándolos sin dejar espacio 
para tirar la basura orgánica, o 
directamente al suelo, alrede-
dor de los contenedores. En la 
última reunión de vecinos se 

lo comentaron al concejal de 
Alcorcón, pero no parece que 
los del municipio vecino estén 
dispuestos a solucionarlo. Lo 
achacan al incivismo de la gen-
te, lo cual compartimos, pero 
en su posición están obligados 
a dar una solución a este pro-
blema, que al final acaba salpi-
cando a vecinos que no tienen 
ninguna culpa, y nuestro Ayun-
tamiento tiene la obligación de 
presionar al de Alcorcón para 
que solucione este problema 
de urbanidad y posiblemente 
de convivencia.

También aprovecha este ve-
cino para comentarnos el mal 
estado en que se encuentra el 
asfalto de su calle•

D. Gonzalo 
Herranz Llorente

D.E.P.

La Hermandad de 
San Sebastian

quiere manifestar su 
más sentido pésame 
por el triste falleci-

miento de su herma-
no y acompaña en el 

dolor a todos sus 
familiares y amigos

D. Miguel 
Muñoz Oliva

D.E.P.

La Hdad del 
Stmo Cristo del

Milagro
quiere manifestar su 
más sentido pésame 
por el triste falleci-

miento de su herma-
no y acompaña en el 

dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Dña. Celia 
Pérez Suarez

Dña. Concepción 
Suarez Medrano

D.E.P.

La Hdad. de la 
Virgen de la 

Soledad
quiere manifestar su 
más sentido pésame 
por el triste falleci-
miento de sus her-

manas y acompaña en 
el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Agradecimiento 
de la familia de 
Gonzalo 
Herranz 
Llorente

Tras el triste falleci-
miento de Gonzalo He-
rranz Llorente, su fami-
lia quiere agradecer las 
numerosas muestras de 
cariño y afecto recibidas 
en estos días, tanto de 
amigos como de vecinos.

Gracias a todos de 
corazón.
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CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos • Descontracturantes

• Infl amaciones tendinosas  • Esguinces  
• Drenaje linfático • Lesiones • Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

Opinión
Las matemáticas y yo © Miguel Fdez. del Pozo • julio 2022

Lo cierto es que nunca me han intere-
sado las matemáticas, ni en el bachillerato 
donde me aprendía las formulas de memo-
ria, ni en la carrera donde las usaba muy 
poco, hasta que a mi hijo le dio por estu-
diarlas y no me quedó más remedio que 
poner cara de bobo cada vez que él me 
explicaba algo.

Cierto día le preguntaron a 
Pitágoras que entendía por la 
palabra amigo y contestó

-Es uno que es como otro 
yo; como son el 220 y el 284, 
esto nunca lo entendí hasta 
que en el libro "Anecdotario 
de las ciencia" descubrí que 
todos los divisores del 284 
(1,2,4,71,142) sumados dan 220 
y todos los divisores del 220 
(1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110) 
sumados dan 284 a estos nú-
meros parece que en mate-
máticas se les llama números 
amigos. Me parece que esto es 
llevar muy lejos y muy compli-
cado el concepto de amistad 
pues para mí la amistad es una 
relación afectiva que se establece entre dos 
o más individuos donde se implica el amor, 
la lealtad, la solidaridad, la sinceridad y el 
compromiso.

Aquí tengo que decir que Pitágoras cuan-
do descubrió este teorema ofreció a los 
dioses una hecatombe es decir un sacrificio 
de cien bueyes del griego Hekaton que sig-
nifica 100 y bous,buey.

Los griegos eran muy aficionados a las 
adivinanzas y los juegos de palabras, debe de 

ser por que por aquel 
entonces no tenían te-
levisión ni ordenado-
res y se relacionaban 
más.

Epiménides, cre-
tense él, por ejemplo 
afirmaba que todos los 
cretenses eran menti-
rosos, de ello se de-
ducía que si todos los 
cretenses eran men-
tirosos y Epiménides 
era de esa tierra, lo 
que él decía era cierto, 
luego los cretenses no 
son mentirosos y de-
cían la verdad, si él de-
cía la verdad entonces 

todos los cretenses eran 
mentirosos y así hasta el infinito 

Fueron los pitagóricos los que hablaron 
de armonía de las esferas celestes, las que 
rodean inmutablemente en su movimien-

to la tierra 
y la luna , el 
sol, los planetas y las estrellas; unas esfe-
ras trasparentes que dejan pasar la luz de 
los astros para que lleguen hasta nosotros 
y éstas eran armónicas. Armonía es una 
palabra griega que deriva de "harmos", 
concordancia o ajuste; los pitagóricos des-
cubrieron la relación que existe entre los 
números y los sonidos e imaginaron que la 
distancia entre varias esferas estaban en la 
misma proporción que en los tonos musi-
cales. De la tierra a la luna un tono, de la 
luna a mercurio un semitono y así sucesiva-
mente; De ellos se derivaba que al moverse 
las esferas produjeran sonidos cuya unión 
provocaba la armonía aunque no podíamos 
oírla. Aristóteles decía en su obra "Del cie-
lo": "El hecho de que el sonido es continuo 
y lo oímos desde nuestro nacimiento por-
que podemos compararlo con el silencio 
contrario. No podemos notar un sonido 
sin el silencio que le precede y le sigue.

De todas formas Aristóteles no creía en 
la armonía de las esferas, y yo sigo enten-
diendo poco las matemáticas, aunque con-
sidero que es una ciencia que lo engloba 
todo, es complicadísima. 

Mi hijo sigue explicándome sus descu-
brimientos y yo continuo poniendo cara de 
bobo •

Pitágoras

  ¡Construcción y reformas
  de piscinas!

HORARIO DE 10 A 14 H. Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS HASTA 14 H.

OFERTA
CLORO 5 ACCIONES 4 Kg 

18,50 €

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

   Venta de productos y accesorios

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51       91 616 53 55         www.piscipool.es

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 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES
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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

Actualidad

El Pleno tumba por segunda vez el mismo reconocimiento 
extrajudicial de deudas presentado por Joaquín Navarro y 
parte de la oposición pide su dimisión inmediata

Por segunda vez y de forma 
consecutiva el concejal de Ha-
cienda y Contratación Joaquín 
Navarro presentó al Pleno un 
paquete de facturas de 2021 
que no han sido pagadas por el 
Ayuntamiento por no tener so-
porte legal que las ampare por 
un importe de 127.513 euros. 
Esta situación viene provoca-
da, tal como viene informando 
Círculo de Opinión, por el caó-
tico funcionamiento del depar-
tamento de Contratación del 
que es máximo responsable el 
concejal Navarro desde hace 
15 años, casi de forma ininte-
rrumpida. Se trata de empresas 
cuyos contratos han vencido 
pero siguen prestando sus ser-
vicios pese a las continuas ad-
vertencias de ilegalidad que la 
Intervención municipal ha ido 
repitiendo a lo largo de muchí-
simos años. 

Esta práctica ha sido la habi-
tual por parte de los distintos 
gobiernos en los que ha parti-
cipado Navarro desde hace 15 
años, y siempre, los partidos 
de la oposición, cuando ésta 
ha sido necesaria para aprobar 
estas facturas fuera de la trami-
tación ordinaria, han consentido 
que se regularizaran con el fin 
de que las empresas afectadas 
pudiesen cobrar y no tuviesen 
que pagar la nefasta gestión de 
Joaquín Navarro y su departa-
mento de Contratación, pero 
esta permisividad ha cambiado 
y casi toda lo oposición, (toda 
menos PSOE e IU que se abs-

tuvieron) han votado por se-
gunda vez en contra de que se 
aprobasen estas facturas, lo que 
es seguro va a generar graves 
problemas tanto a las empresas 
afectadas como al propio Ayun-
tamiento, ya que algunos de es-
tos servicios son indispensables 
para el buen funcionamiento de 
nuestra administración local. 
Pero ¿Cómo se puede consentir 
que haya contratos que hayan 
vencido desde hace seis años y 
ni siquiera se haya comenzado 
a abrir el expediente por parte 
del departamento de Contra-
tación? Está claro que algo está 
más que podrido en este de-
partamento y todavía no se ha 
hecho nada para revertir esta 
situación. En cualquier empresa, 
el responsable ya hubiese esta-
do en la calle desde hace mu-
chísimos años, pero en nuestro 
Ayuntamiento el señor concejal 
de Hacienda y Contratación 
Joaquín Navarro todavía se per-
mite el lujo de sacar pecho en su 

gestión, y para colmo, pretende 
responsabilizar a la oposición 
que ha votado en contra por no 
aceptar que estas facturas sean 
pagadas por enésima vez por un 
procedimiento irregular. 

Resulta patético 
comprobar como el
señor Navarro, a sus 70
años,se agarra al sillón
como una lapa, pese al
grave perjuicio que está
originando a la 
institución que dice 
servir, a nuestro
juicio de forma tan
negligente como
dilatada
en el tiempo.

De todas las intervenciones 
de los portavoces de la oposi-

ción, todas muy duras contra el 
señor Navarro, destacamos la del 
portavoz de +Madrid Gumersin-
do Ruiz que dijo que "la Interven-
ción municipal lleva años denun-
ciando el mal funcionamiento de 
la administración que de forma 
continuada y persistente obvia 
los procedimientos contractuales 
sin que medie una justificación 
suficiente y requiriendo de las 
empresas un esfuerzo adicional 
bajo el amparo del interés pú-
blico a perseguir”. El señor Ruiz 
terminó preguntándose “si final-
mente no se aprueba este reco-
nocimiento de deuda, cuando las 
empresas vayan previsiblemente 
a los tribunales y los jueces les 
den la razón, y además se con-
dene en costas al Ayuntamiento, 
¿de quién será la responsabilidad 
de ese sobre coste?”

También destacar la inter-
vención del portavoz de VOX 
Villa Ernesto Serigós, en la que 
después de argumentar sobra-
damente la mala gestión del 
señor Navarro al frente del de-
partamento de Contratación, 
pidió su dimisión de forma in-
mediata. 

En esta intervención, el se-
ñor Serigós señaló los 15 años 
que lleva Joaquín Navarro al 
frente del departamento de 
Contratación y después hizo 
una reseña pormenorizada de 
los principales acreedores afec-
tados por las facturas y en que 
situación se encuentra cada uno 
de esos contratos vencidos, in-
formación que encontrará en 
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JULIO 2022

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

El pasado 18 de junio tuvo lu-
gar la celebración de la XIX Cena 
de Hermandad de la Federación 
Madrileño-Castellana de Asocia-
ciones de Vendedores de Prensa 
(FEMCAPRENS). El acto, al que 
asistieron más de 300 personas 
entre las que cabe destacar re-
presentantes de los principales 
medios de prensa en papel, así 
como empresas distribuidoras, 
se celebró en las instalaciones del 
restaurante La Perdiz, de Madrid.

A causa del COVID, esta tradi-
cional cena de hermandad debió 
ser suspendida los últimos dos 
años.

Desde estas páginas queremos 
felicitar al presidente de FEMCA-
PRENS, nuestro vecino y amigo 
Juan Vicioso Sanz, por el gran tra-
bajo que este colectivo, el de los 
quiosqueros, realiza en beneficio 
de toda la sociedad, máxime en 

unos momentos muy graves para 
el sector de la prensa escrita en 
papel.

Las personas que componen 
este colectivo, prestan un gran ser-
vicio a los vecinos, ya que no solo 
actúan como vendedores de pren-
sa, sin ningún tipo de compensación 
sirven como punto de información 
y encuentro, facilitan ayuda a los ve-
cinos, alertan de posibles problemas 
a las autoridades, sin duda son los 
establecimientos comerciales que 
más horas permanecen abiertos.

El progreso trae cosas buenas, 
pero debemos estar vigilantes 
para que este progreso no se lleve 
por delante actividades humanas 
que nunca podrán ser suplidas por 
ninguna nueva tecnología.

Desde Círculo de Opinión 
queremos expresar nuestro apo-
yo a este importante sector social. 
Gracias por vuestro trabajo •

De izquierda a derecha: Raúl Reyes, Vicepresidente; Eduardo Vilalta, Secretario; 
Juan Vicioso, Presidente; Rocío Gómez, secretaria; Julián Silvestre, Tesorero

XIX CENA DE 
HERMANDAD FEMCAPRENS

nuestra página web. 
El concejal Serigós terminó su intervención diciendo: 

"¡Señor Navarro, dimita y le hará un gran favor a Vi-
llaviciosa!. Primero debería pedir perdón a los vecinos, 
por la gestión del Departamento de Contratación desde 
hace 15 años, tiempo en el que usted ha sido el máxi-
mo responsable. Después pida perdón a los proveedo-
res que no se sabe cuando podrán cobrar los servicios 
que han prestado, y de cuya situación es usted, señor 
Navarro, el máximo responsable, y por último, dimita!"

A esta intervención del señor Serigós, el Señor Nava-
rro contestó literalmente: 

“Voy por la calle y miro a los vecinos a la cara, y 
aquí también… además les escucho y les resuelvo sus 
problemas… y aquí hay bastantes más que tendrían 
que pensarse en dimitir por el bien que le están hacien-
do a Villaviciosa de Odón, algunos si que se lo tendrían 
que tomar bien en serio. Yo no. Yo voy a cumplir esta 
legislatura hasta el final trabajando para los vecinos y 
haciéndolo bien. Esa es su opinión (refiriéndose al señor 
Serigós), pero yo creo que el 99% de los vecinos, afortu-
nadamente, no piensan como usted, por mucho que lo 
diga… yo creo que no… El currículo incluye más cosas, 
bastantes más cosas… 

Soy consciente de que hay un retraso y que el mal 
funcionamiento de la administración no tiene por que 
afectar a los proveedores…” 

¿De verdad que el señor Navarro se siente orgulloso 
de su gestión? En el fondo nos da pena en lo personal… 
pero más pena nos da ver la continua degradación de los 
servicios públicos en Villaviciosa y del que somos cons-
cientes el 99% de los vecinos.

Señor Navarro, haga un favor a Villaviciosa de 
Odón, a los vecinos y por último a usted mismo…
¡Presente la dimisión! Su presencia en el Ayunta-
miento no tiene ya ningún sentido, sólo se podría 
entender si pensamos en las dietas que usted cobra 
puntualmente por asistencia a plenos, comisiones, 
órganos colegiados… lo que podría resultar bochor-
noso para usted, y que aunque usted diga que no 
cobra, el importe de estas dietas suman un pico al 
año que ya lo quisieran muchos padres y madres de 
familia, que se suma a su merecida pensión de jubi-
lación, ya que parece que a usted no le ha merecido 
la pena el sueldo de concejal, como si parece que ha 
sido del agrado de su compañero el Teniente Lucero, 
que después de estar cobrando la pensión pidió que 
se le volviera a dar de alta en la Seguridad Social 
como concejal del Ayuntamiento... vaya telita•
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• 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

Actualidad

Hispaocio nos ha costado a los villaodonenses más de un 
millón de euros en poco más de tres años, sólo de cánon

En 2005 se firmó el convenio 
por un periodo de 25 años entre 
la empresa gestora de Hispaocio 
y nuestro Ayuntamiento, con-
venio por el que éste último se 
obligaba a pagar un canon varia-
ble anual, y que se establecería en 
función de los resultados econó-
micos de la empresa explotadora 
de las instalaciones, en la actua-
lidad la empresa Asignía Infraes-
tructuras es la propietaria de 
Hispaocio y se encuentra desde 
el pasado año en quiebra técnica 
y en proceso de liquidación. Es 
decir, en el año 2030 las instala-
ciones pasarán a ser propiedad 
del Ayuntamiento.

En los tres años y medio úl-
timos, la broma del canon nos 
ha costado un millón cuarenta y 
ocho mil euros a los villaodonen-
ses, casi 175 millones de pesetas: 
210.000 euros en los dos prime-

ros trimestres de 2022, 430.000 
euros en 2021, 205.000 euros en 
2020, 203.000 en 2019 y todo 
este dineral por un servicio, ca-
lificado por usuarios consultados 
por esta redacción como, de 
muy mala calidad. Esto sólo en 
el concepto de canon que está 
previsto en el contrato, a esta ci-
fra hay que sumar todo el dinero 
proveniente de las cuotas que 
pagan los usuarios, más las rentas 
provenientes del alquiler de los 
locales anexos.

Los usuarios de Hispaocio 
están yéndose a otros gimna-
sios dado el mal estado general 
de las instalaciones además de 
ser más caro, pero esta falta de 
competitividad de Hispaocio no 
la paga la empresa, la pagamos los 
vecinos ya que la mala gestión de 
los responsables de Hispaocio la 
pagamos a través de ese canon 

de compensación que paga el 
Ayuntamiento. ¿Alguien puede 
entender que con esta bicoca de 
contrato la empresa Asignia, pro-
pietaria de Hispaocio, haya dado 
en quiebra?¿No resulta extraño 
que sea uno de los accionistas 
actuales el que también participe 
en la empresa que quiere com-
prar Hispaocio, según informó el 
concejal Serigós con datos ob-
tenidos en el informe elaborado 
por el Secretario General del 
Ayuntamiento, con la condición 
de que se prorrogue el convenio 
otros siete años más, pasando de 
25 a 32 años?

Por suerte parece ser que 
esta intentona de la empresa 
Smartfit Gestión S.L. de quedar-
se con este chollo de contrato 
no ha contado ni con el respaldo 
técnico ni político para poder sa-
lir adelante.

Según este mismo concejal la 
empresa Hispaocio está incum-
pliendo sus obligaciones contrac-
tuales en cuanto a mantenimien-
to de las instalaciones tanto en 
las de invierno como las de ve-
rano, lo que ha obligado al Ayun-
tamiento a destinar recursos 
públicos, para por ejemplo, poder 
abrir las piscinas de verano •

Incendio en el Forestal
Esta vez la suerte ha estado de nuestro 

lado. El pasado 23 de junio saltaban las alar-
mas, a las 00,30´ el 112 recibía la primera 
llamada, "El Forestal" estaba ardiendo. Por 
suerte la rápida intervención de los bombe-
ros y la ausencia de fuertes vientos evitó que 
la desgracia adquiera mayores consecuencias 
ya que la abundancia de pastos secos podría 
haber causado una auténtica desgracia. Según 
informaciones recabadas por esta redacción 
parece que el incendio fue provocado. Y fue 
extinguido sobre la una treinta de la madru-
gada.

Esto ha sido un aviso, uno más, avisos a los 
que nuestros responsables políticos hacen oí-
dos sordos. Cuando "El Forestal" arda por los 
cuatro costados vendrán las lamentaciones y 
los golpes de pecho. Ya será tarde •
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Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

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.

Se aprueban 2.620.000 euros 
en inversiones con cargo al 
remanente de tesorería

Se trata de unos fondos to-
talmente insuficientes para po-
der desarrollar todas las inver-
siones prioritarias que se han 
establecido con cargo al re-
manente de tesorería (ahorro 
que se ha ido consiguiendo en 
el transcurso de los años dada 
la incapacidad de los sucesivos 
responsables municipales des-
de hace seis legislaturas (24 
años) de ejecutar las inver-
siones previstas en los ejerci-
cios pasados). Para asfaltado el 
Equipo de Gobierno pretendía 
gastarse cuatro millones de 
euros, aunque al final la opo-
sición ha logrado que se que-
dase sólo en 2 millones pero 

seguimos sin tener un Plan de 
Asfaltado que determine una 
planificación y no una impro-
visación constante como viene 
sucediendo. Otros 500.000 
euros serán para las obras 
de acondicionamiento de los 
campos de fútbol, mientras 
otros deportes como el atle-
tismo siguen durmiendo en el 
cajón de algún concejal. Otros 
100.000 euros para el arreglo 
de caminos vecinales y 20.000 
euros para un equipo de extin-
ción de incendios para Protec-
ción Civil. En total 2.620.000 
euros. Mientras tanto se sigue 
sin recibir ni un solo euro de 
los fondos europeos •

Problemas con el sonido en la 
retransmisión del Pleno

No hace un año que se 
puso el nuevo sistema de so-

nido en el salón de Plenos y ya 
está dando problemas. El mal 
funcionamiento de esta im-
portante y fundamental herra-
mienta para poder transmitir 
los Plenos por internet originó 
la paralización del mismo en 
numerosas ocasiones. No es 
la primera vez que ocurre este 
tipo de incidencias, y de mo-
mento, no se han solucionado.

Al final del Pleno de junio 
el propio alcalde Martín Galán 
tuvo que pedir disculpas pú-
blicamente por la lamentable 
retransmisión del Pleno.

Esperemos que para el Ple-
no de julio el problema esté 
solucionado•

Lamentable estado del estanque 
de “El Parque del Castillo”

Semanas en un lamentable 
estado lleva el estanque del 
popularmente conocido como 
parque de los patos. Los servi-
cios de limpieza vaciaron el es-
tanque superior para proceder 
a su limpieza y en esta maniobra 
llevan casi tres semanas, ofre-
ciendo un lamentable espectá-
culo, y unas condiciones peno-
sas para los pobres animales 
que allí habitan, máxime tenien-
do en cuenta las altas tempera-

turas que estamos sufriendo.
Mientras tanto el Ayunta-

miento sigue ofreciendo visitas 
guiadas a los pocos e incautos 
turistas que se atreven a acer-
carse a Villaviciosa de Odón. 
No entendemos como no se 
les cae la cara de vergüenza a 
los responsables municipales y 
mientras esto ocurre suena la 
fanfarria y la chirigota por nues-
tras calles.

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

Un alcalde en la estratosfera de 
su vanidad debería considerar 
volver a la tierra, 
al menos para los plenos

Actualidad

Lo que nos interesa 
a los vecinos
Asuntos más ordinarios que en 
los plenos previos, lo que suma-
do a la mala calidad de la retrans-
misión y al empeño en hablar en 
todos los puntos por parte de 
los dos concejales de izquierda 
hicieron la sesión infumable para 
los vecinos; todo un problema si 
se tiene en cuenta que hay factu-
ras que no se saben si son paga-
bles, hospitales veterinarios que 
no se sabe si son para animales, 
un Partido Popular que el mismo 
día está en contra o a favor de 
subirnos los impuestos y unas 
piscinas municipales que no se 
sabe quien quería regalarlas por 
unos años.
• Alcalde Martín Galán, cero 

asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Luce-
ro, un asunto:
- Edificio Hospital Veterinario 
Universidad Europea.

Aparentemente es solo la 
reordenación preliminar de los 
espacios habilitados para su 
posible construcción. Como en 
todo lo que gestiona Lucero, 
se plantean dudas entre lo que 
cuenta y la verdad. No explica 
que acomodo para animales 
enfermos y sanos se incluirá en 
el hospital. Los concejales de iz-
quierda quieren hacernos creer 
que saben más que el teniente 
Lucero; vano intento, cuando 
Lucero calla es porque sabe que 
tras el pecado siempre viene la 
constricción.

• Concejal Paul Rubio, un asunto:
- Actualizar precios Hispaocio

La derecha del Partido Popu-
lar es incapaz de bajar los pre-
cios ni con la que está cayendo. 
La izquierda se suma alegre-
mente a la subida.
• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.
• Concejal Carlos Celgado, 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro 
cuatro asuntos.
- Reconocimiento extrajudicial 
de deudas 
Ridícula repetición del reco-
nocimiento extrajudicial de 
deudas con objeto de pagar 
facturas de servicios presta-
dos en los que el equipo de 
gobierno no sigue el proce-

dimiento legal. Aparentemen-
te algo muy habitual en los 
quince años de concejal de 
Navarro. Los concejales de 
oposición se plantan, defien-
den a los vecinos y el Alcalde 
demuestra que entre pleno y 
pleno no solo no trata ningún 
asunto como debiera, sino 
que considera válido sustituir 
la democracia por una burda 
coacción, más propia de sus 
posibles conversaciones de 
bar. No se aprueba.
- Asignación presupuestaria de 
2 millones extra con los ahorros 
de ejercicios anteriores.

Servirán para pagar asfalta-
do, mejorar campos de fútbol, 
caminos y equipos varios. Varias 
de ellas no las veremos ejecutar.

Crónica del Pleno de junio: 

Pleno caracterizado por el incorrecto 
funcionamiento de los equipos y servicios 
de apoyo a la sesión plenaria, así como por 
la gratuita repetición de la votación para 
que se realizara el pago de unas facturas 

incorrectamente tramitadas por el equipo 
de gobierno. Ambos aspectos mostraron al 
conjunto de los ciudadanos que la política, 
la negociación de mayorías, el servicio pú-
blico, el proceso administrativo y la exce-
lencia en la gestión son ámbitos desconoci-
dos para este equipo de gobierno. 

Estas limitaciones y atolondramientos 
en el alcalde y sus concejales provocarán 
responsabilidades financieras y legales 
que, junto con la hipertrofia de conciertos, 
bandas, francachelas y propaganda, debe-
remos afrontar la totalidad de los vecinos. 

A este equipo solo le quedan once me-
ses de gastos pagados, nada va a cam-
biar y poco de lo prometido va a verse 
ni siquiera iniciado, pero deberían ser 

conscientes que en tan poco plazo la 
sensación de movimiento podría crear 
entre sus votantes el espejismo de la efi-
cacia. Para ello sería bueno incorporar a 
los concejales Álvarez, Delgado y Rubio 
entre aquellos que asisten despiertos y 
vivaces al pleno. Por el contrario, el te-
niente Lucero solo incorpora agresividad 
ininteligible o tedio pomposo, por lo que 
hace bien cuando acude al pleno como 
oyente. En cuanto a Navarro abandonó 
el discurso bronco, pero lo delegó en un 
incauto que pasaba por ahí, terrible. El 
secretario, ya con muchas plumas deja-
das en la gatera de los últimos plenos, se 
abstuvo hasta de responder a la petición 
del alcalde para que participará.
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Desde el 13 de julio el Parque 
de la Estación pasó a llamarse 
"Miguel Ángel Blanco" 

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

- Continuidad de la escuela in-
fantil Juan Farías.
- Denegar regalar Hispaocio 7 
años más de un convenio nefas-
to. 
Ante la quiebra de la empresa 
actual, a alguien se le ocurrió 
regalar las instalaciones duran-
te 7 años a uno con relaciones 
suficientes como para ser reci-
bido por el equipo de gobier-
no. Los funcionarios lo paran, 
los concejales de oposición se 
muestran alucinados con que la 
tramitación de tamaño estram-
bote nos haya hecho perder re-
cursos y dinero. 

Lo que interesa a los po-
líticos
Severa reducción de las pro-

puestas voluntariosas de los 
grupos. En general reiteracio-
nes y recordatorios sin ningún 
futuro.

• Grupo Izquierda Unida 
y Más Madrid, dos mociones: 
Regular la calidad del aire y re-
cordar los eventos a favor de la 
movilidad.

• Grupo PP, una moción: 
proponer al Gobierno de Espa-
ña un plan de medidas urgentes 
y extraordinarias en defensa de 
las familias y economía españo-
la. Toca trabajar para el éxito 
nacional de Feijóo, para bajar 
los precios de la piscina del 
pueblo ya habrá otra ocasión 
mejor.

Alcalde Martín Galán, 
si no es capaz de ejecutar 
ninguna actuación, entre 
todos, vamos a ayudarle

Como nuestra obligación es 
ser constructivos, a partir de 
esta crónica incluimos el indi-
cador porcentual del "Cumpli-
miento de los Compromisos 

del Alcalde" Raúl Martín Ga-
lán- el CCA- o quizá otros más 
clásicos prefieran llamarlo El 
Polígrafo de Martín Galán. 

El mes anterior ya seleccio-
namos los principales 20 pro-
yectos prometidos en redes so-
ciales por el Alcalde. A partir de 
este número otorgaremos un 
punto por aprobación en pleno, 
dos si hay inicio administrati-
vo, tres inicio material, cuatro 
proyecto completado y cinco 
si la ejecución es sobresaliente. 
Así obtendremos un Polígrafo 
porcentual de nuestro alcalde 
Martín Galán.

1. Parque municipal viviendas 
de alquiler: 1 punto, 2. Derribar 
Cito: 0 pto, 3. Nueva bibliote-
ca: 1 pto, 4. Colector Viveros: 0 
pto, 5. Pistas atletismo: 0 pto, 6. 
Contrato zonas verdes: 3 ptos, 
7. Contrato Limpieza: 0 pto, 8. 
Actualización Plantilla y Plan 
Productividad: 0 pto, 9. Organi-
zación Policía Municipal: 0 pto, 
10. Recuperación Parque Fo-
restal y del Arroyo de la Madre: 
0 pto, 11. Centro de salud: 0 
pto, 12. Instalaciones y promo-
ción deportes: 0 pto, 13. Plan 
General de Ordenación Urba-
na: 0 pto, 14. Aprovechamiento 
energías renovables e ilumina-
ción, : 0 pto, 15. Ordenación y 
cuidado entorno rústico: 0 pto, 
16. Colaboración universida-
des: 0 pto, 17. Movilidad urbana 
y transporte público: 0 pto, 18. 
Derribo Matadero: 0 pto, 19. 
Parques infantiles y de ocio: 0 
pto, 20. Regeneración del casco 
urbano y de su comercio: 0 pto, 

Por lo tanto el CCA, o Po-
lígrafo, de Martín Galán a 7 de 
julio de 2022 es de un 5 por 
ciento. Les quedan once meses, 
por nuestro bien solo podemos 
desearles lo mejor •

El 13 de julio de 1997 la san-
guinaria banda terrorista y ase-
sina de ETA, de la forma más 
cobarde y vil quitaba la vida al 
concejal de Ermua Miguel Ángel 
Blanco que contaba con 29 años 
de edad.

El secuestro y posterior asesi-
nato con dos tiros en la nuca del 
joven edil del PP sumió a España 
entera en un grito de dolor que 
significó un antes y un después 
en la nefasta historia de los ase-
sinos más crueles con los que se 
ha tenido que enfrentar nuestro 
estado de derecho.

Algo se rompió en nuestros 
corazones al comprobar la sin-
razón de estos asesinos, y toda 
España se conjuró para poder 

acabar con ellos.
Han transcurrido 25 años de 

aquella fatídica fecha, y es hora de 
recordar a los españoles, sobre 
todo a las nuevas generaciones, 
lo que hemos sufrido por culpa 
de esta sinrazón, con el único 
fin de evitar que pueda volver a 
suceder, todo lo contrario en lo 
que inexplicablemente parece 
empeñado nuestro presidente 
de Gobierno Pedro Sánchez, ni 
los propios militantes históricos 
del PSOE entienden como este 
"traidor" a su propia palabra pue-
de estar blanqueando la imagen 
de estos asesinos de forma tan 
asquerosa y burda. Es difícil ima-
ginar que pueda estar haciendo 
todo este daño simplemente por 

mantenerse en 
el poder, pero 
parece ser que 
éste es el mo-
tivo.

Es nuestro 
deber mante-
ner vivo el re-
cuerdo no sólo 
de Miguel Ángel 
Blanco, si no de 
todos los que 
sufrieron las 
consecuencias 
de está terrible 
aberración que 
supuso ETA y 
todos los que 
de una forma u 
otra les apoya-
ron, incluido el 
PSOE de Pedro 
Sánchez •
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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

Paysandisia archon, 
“la oruga barrenadora de las palmeras”

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Recuerdo la primera vez que la vi, era una 
pareja de mariposas que sobrevolaban los jar-
dines de la urbanización donde vivo, estaban 
lejos y no era posible verlas al detalle y fue tan-
to el llamativo colorido anaranjado de sus alas 
en vuelo como su gran tamaño, anormal para 
lo que estoy acostumbrado a ver o que conoz-
co, lo que me llamó la atención. Más adelante, 
vi a la “mariposa del madroño”, también de 
gran tamaño y con bonitos colores en sus alas 
rondando el madroño de mi jardín y más tarde 
sus restos comidos probablemente por los pá-
jaros y me entró la duda, si era esta 

las que había visto volar anteriormente. 
Pasado un tiempo volví a ver otra pareja 

que por su tamaño me recordaron las ante-
riormente vistas, de nuevo la distancia no me 
permitió verlas de cerca y al menos tratar de 
identificar la especie, ya que no era de las que 
conozco habitualmente desde niño, pero esta 
vez sabía que no eran la “mariposa del madro-
ño”. 

Y por fin, salí de dudas, hace poco tiempo 
limpiando las hojas caídas en el jardín, de re-
pente, delante de mí se posó sobre la hiedra 

una enorme mariposa con aspecto de una 
“polilla gigante”, de color marrón que prác-
ticamente pasaba desapercibida y esta vez la 
pude observar de cerca, me dio tiempo a ir a 
por la cámara de fotos, fotografiarla y buscarla 
en mis libros para ver cuál podía ser porque 
estaba totalmente despistado.

Era la Paysandisia archon, o "barrenadora 
de las palmeras"

Desgraciadamente esta ma-
riposa y sobre todo su oruga 
constituyen una auténtica plaga 
y junto con el “picudo rojo”, un 
coleóptero de la familia de los 
gorgojos, están consideradas 
como especies invasoras cau-
santes de grandes daños y mor-
tandad en las palmeras tanto 
naturales como ornamentales y 
a nivel nacional está incluida en 
el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras. Este es el 
motivo de que escriba sobre ella 
para que aquellos que no la co-
nozcáis, como me ocurría a mi 
hasta hace poco tiempo, sepáis 
un poco más sobre la misma. 

Su distribución de origen son 
las diversas regiones de Argen-
tina, Uruguay y Paraguay, y fue 
introducida en Europa mediante 
la importación de muchas espe-
cies de palmeras ornamentales. 
Sobre los años 90 se detectó su 
presencia en Cataluña, se fue 
extendiendo por todo el litoral 
mediterráneo e Islas Baleares y 
posteriormente al resto penin-
sular. Las mariposas de la oruga 
barrenadora de las palmeras 

son de gran tamaño, entre 8-12 
cm, con las alas anteriores de 
un color marrón oliváceo en 
las alas anteriores y anaranjadas 
en las posteriores, por lo que 
al plegarlas pasan desapercibi-
das en los sitios donde se po-
san. Son de vuelo muy rápido 
y habituales de ver, desde ju-
nio a septiembre y sobre todo 
cuando hace mucho calor. La 
mariposa deposita los huevos 
sobre las hojas de la corona de 
la palmera y al nacer las larvas u 
orugas empiezan a alimentarse 
de las hojas y se introducen en 

el interior del tronco, conde co-
mienzan a alimentarse de la sa-
via y excavan galerías dejándole 
prácticamente hueco y hecho 
serrín. Posteriormente, las oru-
gas se transforman en crisálida 
en un nido en forma de capullo 
formado por los propios ex-
crementos, fibras y serrín de 
la propia palmera en el interior 
hasta que rompe y sale la mari-
posa que posteriormente depo-
sitará nuevos huevos cerrando 
su ciclo biológico.

Los síntomas habituales de 
que una palmera ornamental 

está atacada por la oruga ba-
rrenadora suelen ser: aparición 
de serrín en la corona o en el 
tronco de la palmera, presen-
cia de agujeros laterales sobre 
la superficie del tronco, hojas 
centrales de la corona secas 
prematuramente e incluso incli-
naciones de la punta que reco-
ge a la corona de hojas, lo que 
suele ser un indicativo de que 
está prácticamente hueca. La 
aplicación de tratamientos fito-
sanitarios suelen realizarse con 
más o menos éxito cuando se 
detecta el ataque precozmen-
te de las larvas, el tratamiento 
debe realizarse sobre el cogollo 
de la corona de hojas de la pal-
mera o inyectados sobre el pro-
pio tronco, aunque si las mismas 
ya están suficientemente ataca-
das y no es posible recuperarlas 
hay que cortarlas y destruirlas, 
llevando los restos a los sitios 
establecidos para la destrucción 
por quema de material infesta-
do y así evitar posibles propaga-
ciones de nuevo •
https://macronaturaleza.com
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ABRIMOS EL 3 DE AGOSTO ININTERRUMPIDAMENTE
DISFRUTE DE NUESTRA TERRAZA EN LA  QUE PODRÁ DEGUSTAR LA 
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Y NUESTRAS MAGNÍFICAS RACIONES
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