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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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Fotografía de portada: 
San Sebastián
Enero 2016
Ana Martín Padellano

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

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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En Villaviciosa de Odón la suma de PP, Vox 
y Ciudadanos (antes UPyD) ha supuesto, 
hasta el momento, el 70% de todos los votos 
y sin embargo dichos partidos no han sido 
capaces de ponerse de acuerdo para gober-
nar juntos, para darnos estabilidad y certe-
za en los momentos más complicados que 
hemos padecido: una pandemia, filomena, la 
guerra de Ucrania… todo ello junto con la 
pérdida de calidad de los servicios públicos, 
la falta de infraestructuras 
para la mejora de la movi-
lidad, el deterioro de nues-
tras calles y plazas, la desco-
nexión social y territorial de 
alguna de nuestras urbani-
zaciones, la falta de vivienda 
para jóvenes, también para 
otras edades, o la pérdida de 
competitividad del comer-
cio, la falta total de inver-
siones… aunque estos son 
solo algunos de los muchos 
problemas y necesidades sin 
resolver que ensanchan so-
bremanera el descontento 
generalizado de los villaodo-
nenses, lo peor es el senti-
miento de frustración e impotencia que se 
ha instalado en el ánimo de muchos ciuda-
danos. Nos han cambiado el sentimiento de 
que vivíamos en un pueblo maravilloso por 
otro de tristeza y abatimiento y la sensación 
de que nos han robado la ilusión, y todo esto 
se lo debemos a unos políticos en concreto 
a los responsables del PP, VOX y Ciudadanos 
(antes UPyD). 

Los ciudadanos no solo tenemos dere-
cho a participar en los asuntos que nos son 
propios sino la obligación de hacerlo, porque 
teniendo el centro derecha el 70% del apoyo 
electoral han sido incapaces de sacar adelan-
te a este municipio, habiéndose dedicado a 

mirarse sus ombligos y a resolver sus cuitas 
personales dando la espalda tanto a sus ba-
ses como a sus electores y a sus responsa-
bilidades y por ello y para que los partidos 
políticos recobren los valores democráticos 
perdidos y el firme propósito de hacer y no 
de estar, un conjunto de ciudadanos han de-
cidido asociarse con el único propósito de 
presentar una candidatura a las próximas 
elecciones municipales, una candidatura in-

dependiente, de ámbito 
local, con agenda exclusiva-
mente municipal y acotada 
en el tiempo, porque no se 
trata de un partido político 
sino de una agrupación de 
electores con la que poder 
ofrecer a los villaodonen-
ses una propuesta honrada, 
sensata, compuesta por los 
mejores que quieran apor-
tar valor a la gestión muni-
cipal, sin líneas rojas y que 
pueda sacar a Villaviciosa 
de Odón de la angustiosa 
situación de parálisis en la 
que se encuentra desde 
hace un cuarto de siglo, 

una agrupación de electores constituida 
como revulsivo regeneracionista de los par-
tidos políticos. 

Y no piensen queridos lectores que por 
el lado de la izquierda la situación anda me-
jor porque el mayor error cometido fue el 
fraude a sus sufridores electores cuando 
pactaron con Vox un gobierno de izquierdas 
para fastidiar al partido más votado porque 
con ello fastidiaron a todo un pueblo. Lo 
que vulgarmente se denomina pegarse un 
tiro en el pie, pero estos al más puro estilo 
Froilán •

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Vertidos incontrolados en el Monte de la Villa

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

Una vecina de El Bosque, Ma-
ría B., se puso en contacto con 
nosotros para denunciar que 
“Llevo varios días tratando de 
informar de un problema que 
se está dando en el Bosque en 
el campo junto a las obras del 
Monte la Villa en el que parece 
se están vertiendo algún tipo de 
residuo o pintura en el río pero 
de parte del Ayuntamiento no 
me dan respuesta... No sé si a 
través de vosotros puede darse 
visibilidad a esto para que se 
ponga solución”.

Los vertidos fueron detecta-
dos el 30 de diciembre y no fue 
hasta el 3 de enero cuando se 
puso en contacto con nosotros.

Al parecer alguna de las em-
presas que está construyendo 
en el Monte de la Villa realizó un 
vertido ilegal en dos de los arro-
yos que desembocan en el río 
Guadarrama y que pasan cerca 
de la residencia de Mayores de 
la Comunidad de Madrid.

Puestos en contacto con el 
Ayuntamiento, éste nos infor-
mó “El Ayuntamiento, a través 
de las concejalías de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, ha pues-
to en conocimiento de la Junta 
de Compensación del Monte 
de la Villa esta circunstancia 
para que aporten una explica-
ción de lo sucedido. 

De la misma se desprende 
que ha sido un vertido puntual, 
en concreto resto de pintura, 
por parte de algún promotor. 
Se está analizando para averi-
guar quién es el responsable de 
este hecho y adoptar las medi-
das sancionadoras que corres-
pondan”.

Es de agradecer el compro-
miso de algunos vecinos con 
nuestro medio ambiente y paté-
tica la actitud del Ayuntamiento a 
la hora de atender las denuncias 
realizadas por estos vecinos •

BASICO
restobar

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

7 años aportando un 
concepto en restauración 
que conjuga decoración, 
música y gastronomía, 
creando un ambiente 
especial y distendido

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

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

sus familiares y amigos.

Dña. Benita Tejera Montero
Dña. Tina Medrano Povedano
Dña. Carmen de la Cruz Fdez.

D.E.P.

Nuestros vecinos nos cuentan
Las calles de Villaviciosa cada vez más sucias

Nos escribe nuestra vecina 
Laura para denunciar el lamen-
table estado de suciedad que 
presentan un buen número de 
nuestras calles.

“Soy Laura, una vecina de 
esta ciudad. Quería comentar 
que las calles de Villaviciosa de 
Odón están cada vez más su-
cias y me gustaría dejar cons-
tancia en la revista. Es necesa-
ria una mayor implicación del 
Ayuntamiento para solucionar 
la suciedad de la ciudad. 

Por ejemplo, el suelo de los 
contenedores de basura de la 
calle Eras, la Avenida de Odón, 
la Calle Guadarrama, etc. es-
tán llenos de grasa. Parece que 
hace siglos que no se ha limpia-
do esas zonas. Por supuesto, si 
nos fijamos en la calle Guada-
rrama, es ya otro mundo. 

Me gustaría que este email 
llegara a la revista para que las 
autoridades actúen. Es preciso 
más limpieza en estas calles, 
ya sea con el camión cisterna 
o con las herramientas e instru-
mentos que se tengan disponi-
bles, para que se pueda pasear 
sin tener que ver tanta mugre y 
también una limpieza en gene-

ral para todas las calles de la 
localidad” •
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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

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

www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

Dña. Tina Medrano Povedano
Dña. Carmen de la Cruz Fdez.

Dña. Maite Villar Martínez
D.E.P.

La Hdad. del Stmo. 
Cristo del Milagro quiere 

manifestar su más sentido 
pésame por el triste 

fallecimiento de sus hermanas y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

Nuestros vecinos nos cuentan
Vecinos de Campodón, más de 40 días 
sin alumbrado público

El servicio de la línea de au-
tobuses 518 es cada vez más de-
ficiente, nos dice nuestra vecina 
María P. Desde esta revista otra 
vecina denunciaba hace dos me-
ses la mala calidad de servicio de 
esta línea de transporte público, 
y ahora María nos cuenta que la 
situación ha empeorado en este 
tiempo transcurrido. 

“No se respeta la frecuencia 
de los horarios. Cada vez tardan 
más en pasar los autobuses por 
lo tanto van más llenos en hora 
punta y hay paradas en las que 
no se recoge gente debido a lo 
lleno que va. No se refuerzan 
los autobuses en hora punta. 
Cada vez son más los estudian-
tes, trabajadores y residentes en 
Villaviciosa y no se da abasto. 
El horario de noche los fines de 

semana también está saturado 
por los jóvenes que van de fiesta 
y la gente que tenemos que tra-
bajar no podemos subir al auto-
bús porque va lleno y nos dejan 
tirados en las paradas. Los veci-
nos de Villaviciosa exigimos una 
mejora del servicio” •

La línea 518 no ha mejorado, 
al contrario, ha empeorado 

Publicamos hace unas se-
manas en nuestra página web 
www.circulodeopinion.com una 
entrevista con un vecino de la 
calle Alta de Campodón, Pe-
dro F., que recurrió a nosotros 
ante la imposibilidad de obtener 
una respuesta del Ayuntamien-
to ante el problema de falta 
de alumbrado público que esta 
calle sufría desde hacía 20 días. 
Ahora son ya más de cuarenta 
días los que llevan estos vecinos 
sin alumbrado público y sin que 
el Ayuntamiento se haya moles-
tado en responder a este vecino 
y al resto de afectados del mo-
tivo de esta carencia en uno de 
los servicios públicos básicos.

La verdad es que impresiona 

la oscuridad de esta calle cuan-
do se pone el sol, oscuridad solo 
rota por la iluminación que los 
propios vecinos son capaces de 
aportar a la calle.

Ante el silencio del Ayunta-
miento, nuestra redacción se 
puso en contacto con fuentes 
bien informadas que nos trasla-
daron la mala noticia de que la 
instalación del alumbrado públi-
co de Campodón está en unas 
condiciones tan lamentables que 
es imposible reparar por ené-
sima vez ese tramo, por lo que 
hay que realizar una nueva insta-
lación y que con casi toda segu-
ridad le seguirán otras muchas 
calles de Campodón, además, 
parece ser que esta urbaniza-

ción no entra den-
tro del contrato de 
mantenimiento que 
la actual empresa 
prestataria del ser-
vicio tiene vigente 
con el Ayuntamien-
to, y que si se rea-
liza algún servicio 
de mantenimiento 
es por cortesía de 
esta empresa, no su 
obligación. •
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C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves). 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs: 91 616 61 46 - 638 473 513 (a espaldas del centro de exámenes de la DGT)

Bodas, 
Bautizos, 

Comuniones y 
Eventos

Haremos que sea 
un día grande, 

inolvidable y feliz 

Sábado 11 de febrero
CENA DE 
ENAMORADOS
Cena Romántica con
Música y Baile hasta 
la madrugada
¡¡¡REGALOS SORPRESA!!!

Sábado 18 de febrero

CENA DE ENAMORADOS
y   BAILE DE CARNAVAL
Cena Romántica con Música y 
Baile hasta la madrugada

¡¡¡ PREMIO AL MEJOR DISFRAZ !!!

Celebra con nosotros el Día de los Enamorados con estos dos eventos que hemos preparado para ti

Nuestros vecinos nos cuentan
Hispaocio, o la crónica de un escandalo político

Nos escribe un vecino, Mariano 
A., usuario del Centro Deportivo 
Hispaocio para mostrar su enfado 
con el lamentable estado de las ins-
talaciones, situación que lejos de so-
lucionarse va empeorando día a día, 
para lo que nos ha enviado una serie 
de fotografías denuncia, en las que se 
puede observar el lamentable esta-
do tanto de instalaciones como de 
máquinas (más fotografías en nues-
tra página web).

Hispaocio nos cuesta a los vi-
llaodonenses cientos de miles de eu-
ros todos los años, cifra a la que hay 
que sumar los ingresos de las cuotas 
de sus usuarios.

Los vecinos no tenemos la culpa 
de los problemas económicos de esa 
empresa y pagamos muy generosa-
mente por sus servicios, servicios que 
dejan mucho que desear y ante los 
que nuestro Ayuntamiento se lava las 
manos, y puntualmente paga, sin ex-
cesivo control, a la empresa por unos 
servicios que no están a la altura.

Van pasando los años y la inac-
ción de nuestros políticos, desde 
hace dos años los señores del PP 
capitaneados por el grumete Mar-
tín Galán, solo se puede calificar de 
escandalosa y de esconder la cabeza 
como las avestruces. Se les debería 
caer la cara de vergüenza. •
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PLATAFORMA

ONLINE

LIBROS

¡ ESTE AÑO,SÍ QUE SÍ!¡ ESTE AÑO,SÍ QUE SÍ!
OFERTA LIMITADA

SUPER PACK WELCOME 2023
6 MESES DE CLASES

PRUEBA DE NIVEL

INICIAL

FACILIDADES DE

PAGO

SEGUIMIENTO DE

NIVEL

CLASES ONLINE Y

PRESENCIAL

INGLÉS
A2
B1
C1

FRANCÉS
A1

ITALIANO
A1

692 198 885 C/fernando iii,1 

*Matrícula no incluida
Oferta válida para nuevos alumnos

Opinión

Los políticos circulares © Miguel Sainz • enero 2023

Existen dos modelos de polí-
ticos, los que viven de la política 
y aquellos en que la 
política vive de los 
políticos. Un sistema 
que se retroalimenta, 
elevando a los altares 
a los incapaces. Se 
cumple el aforismo 
de Peter que en 1969 
formuló, "En una je-
rarquía, todo emplea-
do tiende a ascender 
hasta su nivel de in-
competencia: la nata 
sube hasta cortarse."

Los políticos representan 
una subespecie autóctona que 
cohabita junto a las personas 
que viven de su trabajo, de su 
experiencia, de su "know how" 
como dicen los más modernos 
y, aquí se propone para Villavi-
ciosa una alternativa para cerrar 
el paso a estos seres tan perju-
diciales para el medioambiente 
de nuestro Ayuntamiento, una 
madreselva que ha invadido la 
casa de la Villa y que crece sin 
parar engañando con su apa-
riencia y sus flores al resto de 

plantas, sobre las que se enro-
llan, ahogándolas.

Para invertir esta situación 
que hace que nuestro pue-
blo languidezca año tras año y 
unas elecciones tras otras, las 
personas de 
bien tienen la 
oportunidad de 
agruparse para 
huir de esta 
pandemia políti-
ca que perjudica 
nuestro bienes-
tar. Se trataría 
de poner a dis-
posición de los 
residentes una 

candidatura de los propios veci-
nos. Del pueblo para el pueblo y 
por el pueblo. Aquí el populismo 
no tendría cabida con ideolo-
gías huecas, discursos manidos 
y localismos ideológicos que se 
apoyan en otros que quieren 
destruir la nación, el idioma y la 
cultura que queremos.

No falta mucho para ver si 
este proyecto cuaja en primave-
ra. Es una necesidad despejar el 
futuro incierto y rutinario que 
supone tener alcaldes que vie-
nen a vivir del dinero público y 
se adosan al sillón como los per-
cebes a las rocas. Los partidos 
políticos aglutinan con dinero, 
a sus votantes y aplaudidores, 

pero estamos bastante hartos 
de ver como se cuela la riqueza 
por el alcantarillado del munici-
pio.

Villaviciosa ha sido lo que sus 
votantes, engañados, han permi-
tido. Ahora toca llamar a rebato 
a todos los hombres y mujeres 
que quieran evitar el incendio 
político que puede manifestar-
se en mayo. Tenemos los días 
contados para organizar una 
propuesta vecinal que evite otra 
catástrofe de cuatro años.

Vivimos una continua rui-
na circular, en definitiva son las 
puertas giratorias eso mismo, 
una rueda en la cual los mismos 
políticos giran y giran sin des-
canso ocupando puestos aquí y 
allá, como los paracaidistas que 
caen del cielo y, asaltan nuestros 
bolsillos armados con promesas 
intangibles. Existen muchos tri-
leros para tan poco municipio •

Laurence J. Peter, autor del libro "El principio de Peter"

Raúl Martín, claro exponente del "Principio de Peter"
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FERNAND
RUBIO

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

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

Cuando esta revista salga a la calle faltarán dos días para el Día 
Grande de Villaviciosa de Odón, el 20 de enero, San Sebastián, 
nuestro Santo Patrón. Esta fiesta nació en el siglo XVI en agrade-
cimiento por la protección que brindó el Santo contra la peste. 
En 2014 esta fiesta fue declarada por la Comunidad de Madrid 
de Interés Turístico Regional. La Hermandad de San Sebastián, 
está compuesta por aproximadamente 1.300 miembros y cada 
dos años renueva su junta directiva. Esta Hermandad tiene un 

gran arraigo en Villaviciosa de Odón lo que le permite mante-
ner sus tradiciones, como son la misa, la posterior procesión, 
la subasta de las andas para introducir al Santo en la iglesia, las 
pujas, el bocata de chorizo en la Plaza regado con la limonada 
del Santo y finalizar la jornada bailando el Rondón, al más puro
 estilo castellano. Pero sin duda, lo mejor de todo, es el reen-
cuentro de los vecinos y compartir esta jornada festiva entorno 
a San Sebastián.

San Sebastián 2023

Jueves 19 de enero: 
Visperas del Santo
 
• 17:00 h. Pasacalles por diferentes ca-
lles del municipio, amenizado por la 
Banda de Música. Salida desde la Pla-
za de la Constitución.
• 17:30 h. Ofrenda de una corona de 
flores en la placa conmemorativa de 
los Hermanos fallecidos. Lugar: Ce-
menterio Municipal.
• 18:00 h. Chupinazo de inicio de fies-
tas. Lugar: C/ Hermandad de San Se-
bastián, esquina con C/ La Bruja.
• 19:00 h. Bendición del vino que se 
servirá al día siguiente. Lugar: iglesia 
parroquial Santiago Apóstol.
• 19:30 h. Tradicional cata de vino y 
degustación de nuestro típico baca-
lao. Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de la Constitución.
• 23:00 h. Baile público. Lugar: Salón 
cívico-social de la Plaza de la Consti-
tución.
• 00:30 h. Concurso típico de Rondón. 
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza 
de la Constitución.

Viernes 20 de enero:
Día Grande, 
"San Sebastian"

• 09:00 h: Pasacalles por diferentes ca-
lles del municipio con Banda de Mú-
sica. Salida: Plaza de la Constitución.
• 09:45 h: Salida con la Junta, Autori-

dades y Hermanos que quieran acom-
pañarnos, de la Plaza de la Constitu-
ción a la iglesia Santiago Apóstol.
• 10:00 h: Misa Mayor en Honor a San 
Sebastián. iglesia Santiago Apóstol.
• 10:30 h: Procesión de San Sebastián 
y subasta de andas y rifa del ramo de 
laurel del Santo.
• 12:00 h: Realización de las tradicio-
nales Pujas. Durante las mismas se 
ofrecerá el típico caldo. Plaza de la 
Constitución.
• 15:00 h: Apertura de puertas para 
servir la afamada limonada.

No se servirá limonada 
a menores de 18 años

• 16:00 h: Baile del Rondón, con la Cha-
ranga Rios. Plaza de la Constitución.
• 18:30 h: Baile público con la Or-
questa Galas. Salón Cívico-Social de 
la Plaza de la Plaza de la Constitu-
ción.

Sábado 4 de febrero: 
Junta de Hermanos 

Salón de la Plaza de la 
Plaza de la Constitución
• 18:00 h: Entrega de bocadillos a los 
Hermanos que se personen provistos del 
recibo correspondiente al pago del año 
en curso.
• 20:30 h: Junta General de Hermanos.
• 23:00 h: Baile público con orquesta 
• 01:00 h: Baile del Rondón 

• 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
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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
16,00€

Menú tradicional Ternasco para dos personas 70 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 38 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

MEDALLAS 50 AÑOS HERMANDAD SAN SEBASTIAN

D. Marcos Llorente Aroca
D. Jesús Novillo Ortega
D. Luis Medrano Menendez
D. Sebastián Lucas González
D. Jesús Parras García
D. Isaac Sánchez López Prisuelos
D. Ángel Luis Martín Simal

D. Manuel González Sánchez
D. Ernesto Fernández Núñez
D. Pedro Arribas Riesco
D. Hilario Javier Pablos Jaén
D. Vicente Arribas Riesco
D. Vicente Fernández Núñez

Fotografías realizadas el 20 de enero de 2022
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Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

CAMPAÑA 
INVERNAJE

ProductosProductos

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

Actualidad
Tenemos un alcalde marchoso 
y jaranero, pero a la hora de 
cumplir sus compromisos, ni 
se le ve ni se le espera

Poco a poco vamos cono-
ciendo algunos datos de lo que 
se ha gastado nuestro despilfa-
rrador equipo de gobierno en 
los eventos navideños: el coro de 
niños que vino a dar el concierto 
de Navidad 1.512 €, la chocolata-
da 3.880 €, la pista ecológica de 
patinaje 17.968 €, la mini noria 
9.918 €, el lastimoso alumbrado 
navideño 71.995 €… informa-
ción ésta facilitada por los socios 
de moción de censura del PP, los 
señores de VOX.

Faltan otros muchos gastos 
por conocer, pero aunque to-
davía no sepamos lo que nos ha 
costado la discoteca que montó 
el Ayuntamiento para los jóve-
nes la pasada Nochevieja, sí que 
tenemos documento gráfico 
que nos ha enviado un vecino, 
en el que se ve al alcalde Martín 
Galán disfrutando en el escena-
rio, junto al disc jockey, de esa 
noche mágica. 

No tenemos un nuevo pre-
supuesto para este año 2023, 
no tenemos nuevo contrato de 
recogida de basuras y limpieza, 
más de 30 contratos están ven-
cidos, algunos desde hace años, el 
Ayuntamiento no funciona, no se 
atiende a los ciudadanos, algunos 
trabajadores municipales siguen 
teletrabajando. Los servicios 
municipales se prestan con unos 
niveles pésimos… pero tenemos 
un alcalde marchoso y jaranero 
que hace todo lo posible para 
apoyar a la hostelería, prodigando 
su presencia en numerosos esta-
blecimientos de este pueblo •

Los escritores locales protagonistas, junto con 
nuestros libreros, en la próxima Feria del Libro

Los próximos días 21, 22 y 
23 de abril las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos 
de los colegios de Villaviciosa de 
Odón están preparando la Feria 
del Libro dentro de la “Semana 
del Libro “ que organiza la con-
cejalía de Cultura.

El día 23 está reservado a los 

escritores locales, y para todos 
aquellos que quieran participar, 
la organización les convoca a una 
reunión que tendrá lugar el próxi-
mo 22 de febrero a las 18,00 ho-
ras en el Salón Cívico Social de la 
Plaza de la Constitución en la que 
se explicará la propuesta.

Los días 21 y 22 de abril está 

reservado para las tres librerías 
de Villaviciosa y otras siete libre-
rías invitadas, a petición de las 
librerías de la localidad, con el 
fin de que la convocatoria tenga 
una mejor acogida de público.

Sin duda se trata de una ex-
celente inicativa que esperamos 
tenga una gran acogida • 

El Ayuntamiento patrocina la 
participación de un señor en 
el Rally Dakar

Nuestro alcalde sigue gas-
tando nuestro dinero de forma 
cuando menos curiosa, algunos 
llegamos a pensar que dilapida 
nuestro dinero.

La última ocurrencia, segura-
mente es ya la antepenúltima, de 
Martín Galán ha sido exponsori-

zar a un señor que vive en 
el Bosque desde hace tres 
años, pero que está empa-
dronado en Navalcarnero, 
según información apor-
tada por el propio Ayun-
tamiento a esta redacción, 
para que cumpla con el 
sueño de su vida, correr 
en el Rally de Dakar.

No sabemos todavía 
cuanto nos ha costado la 
nueva ocurrencia del Al-
calde para que un señor 
lleve en su equipación un 
pequeño logo del Ayunta-
miento, tal como se apre-
cia en la fotografía, pero 
este tipo gasto en pro-

moción del municipio es más que 
dudoso, por no decir que absur-
do. Lo que debería haber hecho 
Martín Galán es patrocinar a este 
señor con su óptica, seguramente 
habría aumentado sus ventas de 
forma increíble, y no haberlo he-
cho con dinero público •
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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

Actualidad

El clan de Galapagar sigue 
extendiendo sus tentáculos

Es un secreto a vo-
ces entre los trabaja-
dores municipales que 
el Secretario General 
de Villaviciosa de Odón 
D. Manuel Paz Taboada 
sigue colocando a per-
sonas cercanas a él, y de 
fuera del municipio, en 
cargos de máxima rele-
vancia y remuneración 
dentro de Ayuntamiento 
y que ya se está prepa-
rando todo para que 
puedan obtener una pla-
za fija de funcionario.

Son muchas las vo-
ces que dicen que el 
principal responsable 
de la parálisis el Ayuntamiento es el señor 
Secretario. Desde Círculo de Opinión nos 
hacemos estás preguntas ¿qué pasará con 
estas personas colocadas por el señor 
Secretario cuando entre la nueva adminis-
tración dentro de cuatro meses?¿seguirá 
siendo el Secretario General el señor Paz 
Taboada o le invitarán amablemente a que 
se vaya como ya ocurriera en Galapagar?

Por cierto, nos informan que el pago de 
cantidades ingentes de dinero en el pago 

de horas extras por parte del concejal de 
Urbanismo Miguel Lucero sigue producién-
dose, según hemos podido saber de fuen-
tes bien informadas, a una funcionaria del 
departamento de Urbanismo a la que ya se 
le abonaron por el pago de horas extras 
9.500 euros en el mes de julio, y en sep-
tiembre se le han pagado 19.000 euros más. 
¿Nadie va a hacer nada contra este dispa-
rate? Por cierto todavía hay trabajadores 
municipales teletrabajando •

El Alcalde, ante su más que previsible salida 
del Ayuntamiento, prepara su futuro como 
asesor político de Alberto Núñez Feijóo

Por supuesto que se trata de 
una broma, pero nos ha hecho 
gracia que, justo al cierre de 
esta edición, nos haya llegado 
una entrevista de nuestro alcal-
de Raúl Martín Galán realizada 
por el digital "El Confidencial", 
en la que nuestro Excelentísi-

mo señor Alcalde, además de 
dar la sensación de que vive en 
otro pueblo, o que sufre de una 
amnesia severa que le impide 
recordar los gravísimos proble-
mas del municipio que supues-
tamente dirige, se permite el 
lujo de opinar sobre temas de 

política nacional cuestión que 
debió llamar poderosamente 
la atención al entrevistador, ya 
que utilizó la frase: "Los fondos 
europeos tienen que ir a gene-
rar empleo y no a los amigos de 
Sánchez" como titular de la en-
trevista. ¡Vivir para ver! •

Más dinero tirado 
a la basura en Fitur

Este año volveremos a tener presencia en 
Fitur por segundo año consecutivo. A Mar-
tín Galán le gusta más salir en las fotos que 
comer con los dedos. No sabemos que pen-
sará vender de Villaviciosa en Fitur: nuestros 
maravillosos y cuidados jardines versallescos, 
sus calles limpias como la patena y perfecta-
mente asfaltadas, su cuidado urbanismo, los 
monumentos a la indolencia de los políticos 
como el Matadero o el Oncológico, sus calles 
peatonales…

Estamos llegando a pensar que el problema 
de Martín Galán es patológico, es imposible 
que pueda estar tan ciego como para no ver la 
terrible realidad de este pueblo que languide-
ce día a día sin que nuestros responsables po-
líticos hagan nada por solucionarlo. Mientras 
tanto a malgastar la pólvora del rey •
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CERRAMOS LOS LUNES

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

La calle Móstoles, 
¿cúando se 
acordarán de 
asfaltarla?

Enfado en la copa 
de navidad del PP

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

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

En esta ocasión es un vecino de la ca-
lle Móstoles el que nos transmite su queja 
por el mal estado del asfalto en esa calle, 
nos ha hecho llegar esta fotografía en la 
que se puede apreciar las zanjas que atra-
viesan de lado a lado la calzada, y que se-
gún este vecino, responsables municipales 
le han dicho en varias ocasiones que ya es-
taba a punto de solucionarse el problema. 
De esto hace años •

La copa ofrecida por el Par-
tido Popular las pasadas navi-
dades provocó el enfado de 

los pocos afiliados locales 
que asistieron al evento 
debido al feo y falta de 
respeto que la presi-
dente de la Gestora 
Yolanda Estrada pro-
tagonizó ninguneando 

en público a su com-
pañero de partido, el 
Excelentísimo señor 
Alcalde Martín Galán, 
aunque a lo mejor 

tiene algo que ver el que 
este mismo señor man-
dara a la señora Estrada 
a tomar por donde amar-
gan los pepinos en una 
reunión celebraba hace 
un tiempo en la misma 
sede y ante bastantes 
testigos, que asistieron 

atónitos a la escena. 
A todo esto, los afiliados del PP se si-

guen preguntando a qué esperan para lle-
var a cabo la eleccion del nuevo Comité 
Ejecutivo y si Génova se va a saltar los es-
tatudos y nombrar a dedo al candidato a 
la alcaldía •

El fracaso de 
María Ruiz

Defenestrada la candidata de Vox, María 
Ruiz, por no haber sido capaz de ganar nin-
guna de las dos elecciones a las que con-
currió, ni haber demostrado capacidad de 
negociación para conformar gobierno con 
el PP. A Vox Villa no le está resultando fácil 
encontrar adeptos y por ello reclutan a sus 
propias familias, al parecer se trata de un 
partido endogámico y poco democrático. 
En la elección de un buen candidato Vox 
se la juega porque la miopía del PP se lo ha 
puesto fácil •

Yolanda Estrada

María Ruiz Solás
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Actualidad

Gumersindo 
Ruiz, de nuevo 
candidato por 
Más Madrid

Gumersindo Ruiz, el que fuera concejal 
de Podemos hace dos legislaturas, y que en 
las pasadas elecciones se presentó por la for-
mación comunista Más Madrid, ha mantenido 
la pinza con Vox para evitar la gobernabilidad 
del municipio, repetirá como candidato por 
Más Madrid, por lo que de resultar elegido 
será su tercera legislatura. Resulta curioso 
que esta formación no tenga banquillo para 
presentar a otro candidato •

En el Partido Popular siguen 
desojando la margarita 

El pasado mes de noviembre informába-
mos a nuestros lectores de la aparición de 
merodeadores del PP al olor de un posible 
sillón de alcaldía que quedará vacante tras la 
desaparición de Raúl Martín Galán, que según 
nos cuentan, está buscando seguir en política, 
y no nos extraña, ya que debe ser muy difícil 
encontrar en el PP alguien con su tremenda 
capacidad de gestión, su alta preparación, su 
gran fidelidad y sus dotes de estadista.

Mientras tanto, los gerifaltes del PP parece 
que no se ponen de acuerdo, y, desde luego, 
no serán las bases las que elijan a su candidato, 
a ver si alguien se va a pensar que el PP es un 
partido democrático.

Según nos ha contado algún amigo bien in-

formado de la casa, parece que la candidatura 
que encabezaba el joven abogado villaodo-
nense Joaquín Jiménez, ha hecho agua, ante la 
imposibilidad de quitarse el lastre de Génova, 
por lo que va tomando más fuerza la posibi-
lidad de que sea el paracaidista David Pérez, 
exalcalde de Alcorcón y dentro de poco ex-
consejero de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, con el que ya es seguro que la Pre-
sidente de la Comunidad de Madrid no piensa 
contar en su próxima legislatura por un tema 
de falta de lealtad, y de eso saben mucho en el 
PP de Villaviciosa de Odón.

En definitiva, habrá que seguir esperando 
para ver a quien nos coloca el PP como can-
didato a la alcaldía •

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos 
• Descontracturantes

• Drenaje linfático • Relajante 
• Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

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.

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

Gumersindo Ruiz

Joaquín JiménezDavid Pérez
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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

No hay nada hecho, así que Raúl Martín Galán
y sus apoyos (VOX) tiran otro pleno a la basura

Lo que nos interesa 
a los vecinos

Un pleno al estilo Raúl: 
Nada y al estilo Navarro: 
Prórrogas. Presumimos que 
tendremos que esperar al 
próximo mandato para ver 
concejales y política al nivel 
de la importancia de nuestro 
pueblo y de los impuestos 
que pagamos.

• Alcalde Martín Galán, 
cero asuntos.

• Tte. de Alcalde Miguel 
Lucero, cero asuntos.

• Concejal Paul Rubio, 
cero asuntos.

• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.

• Concejal Joaquín Navarro 
dos asuntos. 
- Prórroga forzosa por una ca-
dena previsible de errores en 
las muchas prórrogas volunta-
rias anteriores y en el proceso 
de contratación de la escuela 
infantil municipal Juan Farias. 

La indolencia de funcionarios 
y gobierno, para beneficio de 
unos pocos con el dinero de 
todos, nos hace prestar un ser-
vicio que no nos corresponde 
a precios incorrectos; cuando 
además los padres y madres 
de nuestro municipio han mos-
trado que prefieren que se lo 
preste la señora Ayuso , que 
es quien está obligada a hacer-

lo. Muchos cientos de miles de 
euros al año que al menos nos 
han servido para ver a lo largo 
de cinco o más plenos que Raúl 
y su equipo de gobierno no tie-
nen ni idea, y que VOX no sabe 
hacer una auténtica oposición 
para asumir un gobierno mejor.
- Más prórrogas de los contra-
tos de suministro de gas y elec-
tricidad. Aceptamos indolente-

mente la que nos ofrece la 
FEMP no sea que haya que 
trabajar para mejorarla.
Lo que interesa 
a los políticos

Pleno que de manera 
injustificable se convoca 
en formato extraordinario, 
sin que haya la obligato-
ria convocatoria del pleno 
ordinario mensual, para la 
que solo cabe la excepción 
estival. Esto priva a los re-
presentantes de los vecinos 
del turno de mociones y 
preguntas, importante sec-
ción del pleno en la que los 
vecinos pueden descubrir lo 
que no funciona.
Esta vez Raúl, su equipo de 

gobierno, el grupo de oposición 
que les sustenta y los líderes de 
los funcionarios prefieren con-
tagiarse de la indolencia bien 
retribuida que domina al ayun-
tamiento y lanzarse ávidos a 
pantagruélicos ágapes, presen-
tes y eventos a costa del IBI de 
los vecinos •

Crónica del Pleno de diciembre: 
Noticias del Pleno

La lista de promesas incumplidas del peor 
alcalde de este siglo es prolija: biblioteca, cen-
tro de salud, derribar el CITO, HISPAOCIO, 
vivienda pública de alquiler, el saneamiento 
de Castillo y Campodón, mantenimiento ur-
bano, el contrato de basuras u organizar los 
270 empleados municipales y su nómina de 
17 millones de euros al año.

De entre todos los concejales, los prime-
ros culpables de esta situación son el equipo 
de gobierno del PP y caciques, con Raúl y Na-
varro al frente, los segundos los avispados de 
VOX que ni vieron al pedazo fenómeno que 
nos elevaron a alcalde, ni las virtudes de los 

dos que para lograrlo tuvieron que defenes-
trar: Pilar Martínez y Pérez Viu y los terceros 
los complacientes de VOX que no han tenido 
ni el valor, ni el liderazgo para desmontar a 
Raúl y deshacer su error. Y que no haya nin-
guna duda, a pesar de lo que propagan, tras 
el pleno vergonzante de Junio de 2021 y la 
salida de Tortajada del gobierno, con una ver-
dadera oposición de VOX hubiera habido un 
nuevo gobierno de gestión.

No contentos con esta peculiar situación, 
el equipo de gobierno y VOX, el partido que 
le apoya en la sombra, nos suministra un ple-
no vació, sin posibilidad de debate y aporta-

ción creativa, que sirve para llevarse nóminas 
y extras a políticos y empleados municipales 
mientras toleran al nefasto equipo de Martín 
Galán y a la ineficaz administración municipal. 

En resumen, este equipo de gobierno y su 
apoyo populista han fracasado en el proyecto 
que sustentó la moción de censura a Pérez 
Viu y el veto a Pilar Martínez, y seremos los 
vecinos los que tomaremos la iniciativa para 
acabar con este duopolio estéril del PP, sea 
quien sea su maquillado candidato, y de VOX, 
sin importar quién nos aporte la dosis de tes-
tosterona que se estilan, y dar a Villaviciosa la 
oportunidad que se merece.



AGRUPACIÓN  
DE ELECTORES VILLA  
2023 - 2027

COORDINADOR ÁREA DE DEPORTES
DE AGRUPACION DE ELECTORES VILLA 2023 - 2027

Vicente Blázquez Sánchez
Información personalizada 

a través del whatsapp del  
660 486 570 

ó del correo electrónico  
agelectoresvillaviciosa@gmail.com

RECUPEREMOS LA ILUSIÓN Y ORGULLO DE SER VILLAODONENSES

“Propio de todo hombre es el errar. Pero de nadie, sino del necio, 
el mantenerse en el error"

 (Juan Luis Vives)

Roberto 
Alonso Santamaría
Coordinador 
AEVILLA 2023-2027

VILLA
La agrupación de electores abre la participación a los villaodo-
nenses mediante un buzón de sugerencias de cara a la prepara-
ción del programa electoral con el que concurriremos a las próxi-
mas elecciones municipales del  28 de mayo de 2023.
La base programática para desarrollar nuestro compromiso con 
los villaodonenses estará basado en las mejores propuestas que 
recibamos de todos vosotros, siempre que atiendan al bien co-
mún, sirvan para confirmar el carácter único de Villaviciosa de 
Odón, sean económicamente viables, y, sobre todo, preparen las 
bases para ganar el futuro que merecemos .
El camino será duro, pues está todo por hacer, primero tendremos 
que sembrar.
Las sugerencias o ideas nos las pueden hacer llegar a través de 
nuestro correo electrónico 
agelectoresvillaviciosa@gmail.com

NUESTROS COMPAÑEROS
En sucesivas comunicaciones iremos presen-
tando a las personas que componemos esta 
iniciativa ciudadana. El mes de noviembre fue 
David Ventas, coordinador de Participación 
Ciudadana. Ahora les presentamos a Vicente 
Blázquez, deportista profesional y gran cono-

cedor de esta área. Es un lujo para la Agrupa-
ción de Electores Villa 2023-2027 poder con-
tar con personas de la valía de Vicente.
Estamos seguros que su aportación será fun-
damental a la hora de definir el futuro del de-
porte en Villaviciosa de Odón.
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