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La conjura de los necios

R

ecuerdo con especial cariño los
buenos momentos que pasé leyendo y releyendo este libro del
norteamericano John Kennedy
Toole, una novela ganadora del Premio Pulitzer de ficción en 1981.
Ahora vamos a lo que nos interesa.
¿Alguien en su sano juicio puede entender que entre el PP y VOX hayan sacado
12 concejales y casi el 50% de todos los
votos, y esté gobernando una coalición de
socialistas, Ciudadanos, y un concejal desleal, gracias al apoyo de VOX y un concejal
de la extrema izquierda populista?
¿Alguien en su sano juicio puede entender que mientras los dirigentes de
Ciudadanos tratan de apestados a los dirigentes de VOX, en Villaviciosa María Ruiz
les proporcione el gobierno municipal y
no se solidarice con el resto de sus compañeros de toda España?
Esta surrealista situación ha sido provocada por Miguel Ángel Prieto, por puro
interés personal. Esta pareja que tira la
piedra y esconde la mano, se ha propuesto medrar en política intentando acabar
con el PP sin propuestas de gobierno, sin
modelo de ciudad y lo que es peor, sin importarles los medios empleados.
Han sido denunciados por difamar, injuriar y suplantar personas y partidos.
Algunos de sus seguidores se dedican
a rumorear, intimidar y acosar a miembros del PP con el fin de beneficiar esa
forma psicótica de hacer política de Miguel Ángel Prieto, verdadero cancer.
Para intentar argumentar esta opinión,
voy a exponer algunos aspectos del PP y
VOX que podrían hacer entender a nuestros lectores las grandes diferencias entre
el Partido Popular y VOX.
Mientras que el nuevo PP representa

la regeneración, eficiencia, receptividad y
transparencia, VOX representa un estilo de hacer política que desconocíamos,
su irrupción en la política municipal en
2015 proviene de una venganza personal
de Miguel Ángel Prieto contra el alcalde
José Jover, aprovechándose además de una
ideología que nunca la cúpula de Vox Villaviciosa ha explicado, y que proviene de
un juramento ante notario en el que se
obligaba a los miembros de la candidatura
municipal a la asunción como punto prioritario el acoso y derribo de José Jover.
La líder del PP Pilar Martínez se presentó y ganó unas elecciones primarias
en junio de 2017 porque su partido estaba desmotivado y perdiendo apoyos,
algo que el anterior Alcalde y su equipo
de concejales no aceptaron, mientras que
a María Ruiz no se la conoce formación
política, ni experiencia de gestión, nunca
defendió una vocación política y su participación fue casual e impulsada por su
propio marido Miguel Ángel Prieto pero
no por el compromiso con un proyecto
de interés general, ni la defensa de un
ideario político.
El Partido Popular, ya liderado por Pilar Martínez, trabajó durante meses en
un proyecto en la calle, escuchando a los
villaodonenses y poniendo su experiencia
y conocimiento al servicio de un nuevo
proyecto urbano y la conformación de
una candidatura en la que ninguno de sus
miembros estuviera en el anterior equipo
de gobierno, en coherencia con la nueva
etapa de regeneración y con un programa
que ofrece una salida a la parálisis de Villaviciosa, mientras que VOX no tiene ningún
proyecto político de valor, salvo su enfermiza oposición al PP.
Continúa en pág. 4
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Sociedad

Viene de pág. 3

El PP es un partido ilusionado, fuerte
y movilizado y su organización tiene una
estructura interna democrática y conforme a unos estatutos y un ideario político
homogéneo en toda España, en el que un
Comité Ejecutivo somete a consideración
los aspectos más relevantes de la actividad del partido y su programa y tiene una
sede abierta todo el año para todos los
villaodonenses.
De Vox no se conoce su organización,
ni como es elegida su cúpula local, tampoco que ideario o programa municipal
defienden los que mandan, pero sabemos
que durante los últimos cuatro años han
creado un pequeño ejército de personas que acosan en redes sociales y por
cualquier otro medio, y han convertido
la difamación hacia el Partido Popular y
sus dirigentes en su único ideario político.
Carece de estructuras de control y fiscalización. A María Ruiz no la ha elegido
ninguna asamblea de afiliados ni tiene que
dar cuentas a nadie, salvo a su “marido”, al
más puro estilo democrático. Por supuesto, no disponen de sede.
Cuando los dirigentes de VOX María
Ruiz y Miguel Ángel Prieto argumentan
que apoyan un gobierno de izquierdas
para acabar con el caciquismo y la continuidad, es evidente que no pretenden
defender los intereses de Villaviciosa de
Odón sino medrar para alimentar el narcisismo de quien no tiene más pasado que
mostrar una actitud acomplejada de sobrevivir.
Lo que para mi, y otros muchos está claro es que alguien debería hacer reflexionar
a los dirgentes de VOX Villa y reconducir
esta situación que sólo está trayendo problemas y la paralización otros cuatro años
más de Villaviciosa con la consiguiente pérdida de nuestra calidad de vida.
Sólo la conjura de un puñado de necios
han podido llevar a Villaviciosa a este callejón con muy difícil salida.
Roberto Alonso Santamaría
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Femcaprens celebró su vigésimo
octavo aniversario

L

a Federación Madrileño-Castellana
de Vendedores Profesionales de
Prensa (FEMCAPRENS), integrada
tanto por asociados de Madrid capital como a todos los municipios que componen la Comunidad de Madrid y Guadalajara,
celebró el pasado 22 de junio, su reunión
anual con motivo de la celebración de su
XVIII Aniversario en el Complejo Deportivo
Somontes, Restaurante La Perdiz.
A esta tradicional cena de Hermandad
fueron invitados los representantes de los
Editores, Distribuidores, y Empresas colaboradoras, Asociaciones de Covepres, Nacionales y más de cuatrocientos asociados
de Madrid Capital y Comunidad.
Un acto emotivo como homenaje y reconocimiento a su trabajo diario en todos
los rincones de nuestros municipios.
Resaltar el gran apoyo recibido siempre
por parte de los Editores que aportan su
inestimable colaboración en este acto ho-

menaje de todos y cada uno de los eslabones que componen este sector, tan indispensable para la libre información desde
primera hora de la mañana.
Cumplido homenaje para los vendedores que todos los días superando adversidades, acercan las noticias más importantes
que se publican en nuestros diarios, no sólo
en España, sino en todo el mundo.
Aunque son el último eslabón de esta
cadena de información y gracias a su esfuerzo diario los ciudadanos podemos acceder a la prensa escrita y evitar que ésta
desaparezca.
Desde Círculo de Opinión queremos
agradecer la labor que realiza este colectivo tan importante para nuestra sociedad y
también para nosotros, pues gracias a ellos,
y sin ninguna contraprestación económica,
nuestra revista se distribuye también en sus
quioscos. Muchas gracias a todos y especialmente a su presidente Juan Vicioso.

De izquierda a derecha Juan Vicioso (Presidente), Raúl Reyes, Julián Silvestre y José Rincón Mancebo
Junta directiva de Femcaprens

Opinión

Me lo dijo Pérez

S

omos muchos villaodonenses los
que estamos sorprendidos por la
interpretación democrática que
los partidos realizan a partir de
la matemática electoral. A nadie se le
pasó por la cabeza la existencia de un
alcalde elegido con un exiguo resultado,
menos del 10% del censo total y, aún
menos conjeturas cabían en la testa de
cualquier vecino si
a partir de consultar el tablero de la
ouija, los espíritus
hubiesen dado como
resultado un aquelarre de partidos para
hechizar el voto de
los participantes exSe Puede, Vox, PSOE,
ex-PP y Ciudadanos.
Existían gobiernos
Frankestein, ahora la
novedosa modalidad
es un gobierno Zombie, algo muy normal
en un país donde
existen muchos licántropos de ministros o
mismamente un ministerio de la Hacienda pública llena de Dráculas. Las película
de “Monstruos” fue un éxito de taquilla y
los habitantes de Villaviciosa se quedaron
atónitos con la recreación de su monstruoso gobierno municipal, tan real como
la película misma.

...los habitantes de
Villaviciosa se quedaron
atónitos con la recreación
de su monstruoso gobierno
municipal...
Tengo que reconocer que los políticos
son el principal problema de este país, tal

© Miguel Sainz 2019
y como indica el CIS, y la pregunta para
mi amada Villaviciosa consiste en conocer
con anticipación el programa municipal.
No es mucho pedir al gobierno consistorial, no ya lo que vaya a hacer sino lo que
pretende llevar adelante mientras una
moción de censura protagonizada por
VOX y PP pudiera impedírselo.
Los mandatos municipales vienen
marcados por las propuestas, ojo al dato, las mociones
son ideas que se debaten
en los Plenos, algo muy loable, pero esto no significa
que se lleven a término o
se ejecuten porque más de
300 propuestas aprobadas
por unanimidad o mayoría
en el anterior mandato quedaron sin realizarse quizás
por dejadez, falta de dinero,
de imaginación... y ¿y ahora
qué?.
Ciudadanos, en la anterior legislatura, consiguió la
aprobación de más de 50
propuestas, el 98% de las
que presentó ¿tomará el
testigo el nuevo alcalde de Ciudadanos,
ahora que tiene el bastón de mando? o
¿perseverará en ese lugar común que
adolecen los políticos? Puede que sea
la falta de memoria basada en la famosa
frase “yo no estaba allí” o cabe pensar
que sea la imposible tarea para poner de
acuerdo a todos los que le apoyan.
El Alcalde debería dar continuidad a la
política que su partido desarrolló en el
pasado, a menos que sea como el resto
y todo quede en agua de borrajas, esa
sopa de los pobres donde flota la pasta
de las letras de sus valedores, aquellos
que no han sabido descollar por sus valores excepto por los apoyos políticos
de sus padrinos.

• Control de Tirada •

Fernando Rubio
“Relojero”
El pasado mes de junio realizó
el Control de Tirada de Círculo
de Opinión uno de los pocos
artesanos que quedan en Villaviciosa de Odón, Fernando Rubio,
aunque su oficio no sólo consiste
en restaurar viejos relojes, también trabaja relojería industrial
para oficinas, fábricas y domicilios, relojes de torre radiocontrolados, relojes digitales y analógicos, tanto en su instalación
como en su reparación.
Para ponernos en contacto con
Fernando Rubio lo deberemos
hacer en los teléfonos 91 616 41
47 ó 639 71 69 44.
Dispone de página web donde
podremos ver con más detalle su actividad www.tallerderelojesrubio.com y su correo
fr.reparacionesrelojeria@gmail.
com
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Católico o Taurino...
que los dos no puede ser...
© Miguel Fernández del Pozo 2019

V

uelven las fiestas y los pueblos
huelen a incienso y toros y
vuelven las discusiones, toros
si, toros no, que si allí se han
prohibido, que si los toros son la fiesta
nacional que si es maltrato animal, que si
no hubiera corridas se extinguiría la raza
de toros bravos…
La fiesta del Patrón, de la Virgen o el
Cristo y los espectáculos de toros como
inseparables para su celebración.
El toro dedicado a San Roque por librarnos de la peste hace muchos años, a
San Cucufato por haber encontrado lo
perdido; La feria de San Isidro por traernos las lluvias, los toros por San Juan. La
sagrada misa, la procesión y las tardes de
Toros todo a la vez.
Ni un solo clérigo en las corridas y un
mirar hacia otro lado sin prohibir prohibiendo…
¡Ay madre…! que soberana incongruencia la de los taurinos en misa estando excomulgados desde el siglo XVI
según la Bula «De Salutis Gregis Dominici» (1567) de San Pio V y que por supuesto sigue en vigor, ya que se redactó
en unos términos que resultan inequívocos y no dejan posibilidad de futuras
revocaciones:
...Nos, considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el
circo o en la plaza pública no tienen nada
que ver con la piedad y caridad cristiana, y
queriendo abolir tales espectáculos cruentos
y vergonzosos, propios no de hombres sino
del demonio, y proveer a la salvación de las
almas, en la medida de nuestras posibilidades
con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que
estará vigente perpetuamente, bajo pena de
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excomunión y de anatema en que se incurrirá por el hecho mismo (ipso facto).
(“De Salutis Gregis Dominici» (1567) de
San Pio V” se puede consultar en la página
www.circulo de opinión .com)
Felipe II, muy taurino él y muy católico también, se hace el sueco y oculta al
pueblo la decisión papal esperando a su
muerte para seguir pidiendo sopitas a los
siguientes Papas que juegan al escondite
ingles con él ;…Vale, que bueno… pero
un poquito, que no lo hagáis en domingo
… que vosotros sí, pero los clérigos ni de
coña…, que pongáis medidas para que no

San Pio V, autor de la bula
“De Salutis Gregis Dominici (1567)

maten a la gente y así hasta nuestros días.
Queda claro la validez de la bula en
declaraciones como las del Cardenal
Gasparri, secretario de Estado del Vaticano, quien en 1920 escribía “La Iglesia
continúa condenando en alta voz, como
lo hizo la santidad de Pío V, estos sangrientos y vergonzosos espectáculos”;
o monseñor Canciani, Consultor de la
Congregación para el Clero de la Santa
Sede, quien en 1989 declara la validez de
la Bula en declaraciones públicas recogidas, entre otros, por Diario16 el 5 de
junio de dicho año.
La postura del Papa Francisco hoy es clara según versa en su encíclica “Laudato
si” (Alabado seas): “La indiferencia o la
crueldad ante las otras criaturas de este
mundo siempre acaban trasladándose de
alguna manera al trato que damos a otros
seres humanos. El corazón es uno solo, y
la misma miseria que lleva a maltratar a
un animal no tarda en manifestarse en la
relación con los demás. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la
dignidad humana”.
Incomprensible , si no es por ignorancia
supina… como un torero, como el jerezano Juan José Padilla (el último que ha
salido en la prensa), se va al Vaticano con
su familia a saludar al Papa, ni me puedo
imaginar la cara de éste con “puntito cínico”, diciéndoles en vez de “Excomulgatus
…” “recen por mí y que Dios les bendiga”
Me debo estar haciendo mayor, porque no
entiendo cómo se convierte en “Vox Populi” que somos un país católico y taurino a la
vez; aunque claro, tampoco entiendo cómo
se pueden congeniar ideas políticas opuestas en aras de intereses particulares en un
pueblo como el nuestro.

Te ayudamos
a vender o alquilar tu casa
CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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El gobierno de los siete “magníficos”
ya ha desembarcado en Villa
En aras de la “regeneración”, Navarro designado superconcejal
El pasado 21 de junio y tras el visto
bueno de la alcaldesa en la sombra María Ruiz de VOX, se daban a conocer las
delegaciones de área una vez constituida la Corporación municipal en el Pleno
extraordinario celebrado el pasado 15
de junio. El gobierno queda conformado
por los grupos municipales de Ciudadanos, Partido Socialista y Joaquín Navarro,
pero todos ellos son conscientes de que
con sus siete votos no podrán gobernar, y
cualquier iniciativa deberá ser aprobada,
previamente, por María Ruiz, en las antípodas ideológicas del PSOE y enemigo
natural de un partido como Ciudadanos
que ni siquiera se quiere sacar una foto
con ellos.

Todos ellos son
conscientes de que
con sus siete votos no
podrán gobernar
y cualquier iniciativa
deberá ser aprobada
previamente por
la alcaldesa en la
sombra María Ruiz
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El poder inédito que
acumula Joaquín Navarro
es debido a la gran debilidad política, técnica y personal de los concejales de
Ciudadanos y PSOE. Es de
suponer que ha sido una
Joaquín Navarro
María Ruiz
imposición de la alcaldesa
Esta forma de gestionar la situación
en la sombra María Ruiz,
que después de haber machacado al equi- asegura dos cosas. La primera la parapo de gobierno del PP durante los cuatro lización de nuestro Ayuntamiento, y la
últimos años, gobierno del que ha sido el segunda es que tanto al PSOE como a
máximo responsable junto con Jover el Ciudadanos y VOX, les importa un pito
propio Joaquín Navarro, y al que llegaron Villaviciosa de Odón, y se han conjurado
a denunciar en los juzgados, ahora es su para que este municipio sea ingobernapersona de confianza con la que han li- ble durante cuatro años más.
gado su destino, lo extraño es que no le
hayan hecho alcalde.
Navarro acumula el máximo poder El poder inédito que
que haya tenido un concejal en la historia acumula Joaquín Navarro
de Villaviciosa de Odón, es el responsable
de todas las áreas con mayor peso políti- es debido a la gran
co, económico y presupuestario.
Esta jugada sólo se puede entender debilidad política, técnica y
para en el que más que probable caso personal de los concejales
de que este gobierno engendro sea un
fracaso, poder cargar las culpas sobre de Ciudadanos y PSOE
Navarro, ya que es totalmente prescindible para la aritmética de pactos.
También nos ha sorprendido la actiPor otro lado nada se mueve en el tud de cierta prensa escrita próxima a la
Equipo de Gobierno sin que previamente extrema izquierda, que apoya sin fisuras
haya sido consultado con María Ruiz, que, el gobierno en la sombra de VOX ¿Hasta
es de suponer, previamente habrá consul- cuando se podrá mantener esta situación
tado a su marido, Miguel Ángel Prieto.
en la que sólo pierde Villaviciosa?

José María
López García

Ana Soto
Povedano

José Luis
Pérez Viu

José Joaquín
Jesús Serrano Mercedes
Jiménez
Castañeda Abad Navarro Calero

Empleo, Desarrollo
Local, Promoción Económica,
Comunicación,
Nuevas Tecnologías
y Movilidad

Servicios Sociales,
Mujer, Mayor,
Familia y Juventud

Alcalde
Seguridad
Ciudadana y
Protección Civil

Atención al Ciudadano, Entidades
Urbanísticas,
Transporte,
Turismo, Deportes

Primer Tte. Alcalde
Educación, Medio
Ambiente, Sanidad

Ángel
González Baos

Economía y Hacienda, Recursos Humanos,
Urbanismo y PlaniRégimen Interior
ficación Territorial,
Cultura, Fiestas, Participación Ciudadana y
Contratación

C/ Carretas, 11 • V. de Odón

Telf: 91 616 57 65

Actualidad
En un acto más propio de la inauguración de una gran obra pública

Las jardineras que impedían el
acceso de vehículos al Forestal
fueron retiradas
El pasado 24 de junio la plana mayor del
Ayuntamiento con el Alcalde al frente, procedieron a la primera acción de este nuevo
equipo de gobierno, la retirada de las dos
jardineras que impedían el acceso de vehículos al Forestal a través del camino de Los
Lavaderos, eso sí, con el consenso de todos
los grupos políticos municipales con representación municipal.
Con la presencia del Alcalde y de los
portavoces María Ruiz (VOX); Mercedes Castañeda (PSOE); María Vela (IU);
Joaquín Navarro y Gumersindo Ruiz (+
Madrid Villaviciosa) los servicios municipales del Ayuntamiento procedieron
a dejar expedito este camino para que
puedan acceder los vehículos de personas con discapacidad.
Lo que no se termina de entender es

la presencia Joaquín
Navarro, quien fuera Primer Teniente
de Alcalde durante todo el tiempo
que estuvo cortado
este acceso, y por lo tanto responsable
de ello.
Este señor, Joaquín Navarro,
nos recuerda a Groucho Marx y a
una de sus famosas citas: “Damas
y caballeros, estos son mis principios. Si no les gustan tengo otros”,
aunque este mismo axioma se le puede
aplicar a los concejales del PSOE y Ciudadanos, que están sometidos a la voluntad
del partido que para ellos representa lo
peor de la política, VOX.
No se despeina el señor Navarro ni

siente la más mínima vergüenza ante actitudes como esta que nos demuestran,
una vez más, su incoherencia y que sus
actos sólo están encaminados a garantizar
su supervivencia política a costa de lo que
sea y seguir obteniendo los beneficios inherentes a su cargo, que no son pocos.
Se le sigue escuchando despotricar a
voz en grito cuando entra en los bares,
lo mismo que hacía cuando era la mano
derecha de Jover. La culpa siempre es de
los demás, y él, mientras tanto, sigue ejerciendo de desleal. Y a Villaviciosa …

II Carrera solidaria contra el Cáncer
El pasado 30 de junio y con
un gran éxito de participación,
se celebró la segunda edición
de la Carrera contra el Cáncer.
Esta actividad solidaria surge de
la iniciativa de dos policías locales, Fernando Martínez y Ernesto
Fernández y ha contado, entre
otros, con la colaboración del
Eurocolegio Casvi y numerosos
voluntarios.
La recaudación obtenida en
la carrera fue entregada a la
responsable de la Asociación
contra el Cáncer de Villaviciosa
de Odón Ángeles Izquierdo mediante un cheque por un valor de
6.706 euros.
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VOX: “No hemos participado
en ningún pacto de gobierno”
Ante la tormenta que ha desatado entre los propios simpatizantes y votantes de la formación
verde la decisión de María Ruiz
y Miguel Ángel Prieto de VOX
de apoyar un gobierno municipal
de centro izquierda de PSOE y
Ciudadanos, con la inestimable
ayuda del heredero de Jover,
Joaquín Navarro, apoyado a su
vez por el núcleo duro del exalcalde, gracias a los cuales ha obtenido su escaño como concejal, personas tales como Miguel
Aguirre, que fuera secretario
general del PP con Jover, Manuel Rodríguez ex concejal de
obras de Jover y otros muchos,
con la absurda justificación de que
era necesaria una completa regeneración política en Villaviciosa
(vivir para ver), los responsables
de VOX han emitido un comunicado en el que intentan justificar
por un lado su decisión y por otro
negar su implicación.
En este comunicado han tenido
la delicadeza de no hablar más de
regeneración política, y no nos extraña, ya que han sido ellos los que
han colocado al heredero Navarro
en las más altas cuotas de poder
que jamás haya tenido un concejal
en Villaviciosa de Odón.
Además niegan que hayan firmado ningún pacto, pero a nadie
se le escapa que cualquier decisión que quiera tomar el Equipo
de Gobierno títere que ellos han
colocado, tendrá que pasar previamente por la censura de VOX,
que al final es el que decidirá que
es lo que se hace y no se hace en
Villaviciosa.

María Ruiz, Miguel Ángel Prieto y todos los que les secunden
serán los responsables de que Villaviciosa pierda otros cuatro años
más. Ellos han sido los principales
responsables de la paralización de
Villaviciosa de Odón durante los
últimos cuatro años al centrar su
estrategia únicamente en acabar
con Jover y ahora son los responsables de poner al frente del
Ayuntamiento a unas personas
que no solo no están preparadas, o desconocen Villaviciosa,
también alguno tiene un pasado
reciente, muy reciente vergonzoso, del que pronto sabremos
sus andanzas y que debería dimitir antes de que se publiquen,
aunque sean ya de dominio público desde hace años, y los responsables de su partido tendrán
que dar explicaciones de por qué
le han llevado en sus listas.

Villaviciosa rindió homenaje a
Miguel Ángel Blanco
Con motivo del vigésimo segundo aniversario del
asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de los pistoleros terroristas de ETA, Villaviciosa se ha querido sumar un año más a los innumerables actos convocados
por toda España en memoria de este joven vasco que
pagó con su vida la sinrazón de unos desalmados.
En estos momentos en que ciertos partidos pretendidamente constitucionalistas están esforzándose por
blanquear la historia de los asesinos de ETA, los españoles no debemos permitir que se borre la memoria de
todos los que cayeron victimas de los asesinos.
Por la memoria de todos aquellos que han sufrido
los estragos injustificables del terrorismo.

María Ruiz,
Miguel Ángel Prieto
y todos los que les
secunden serán los
responsables de que
Villaviciosa pierda
otros cuatro años más
Los representantes de VOX
son los responsables de lo que le
ocurra a Villaviciosa de Odón. Por
lo menos deberían tener la gallardía y nobleza de reconocerlo.

María Arribas Fernández
D. E . P.
La Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad quie-

re manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su
hermana y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos

CONSULTORES
Tarifas y recibos oﬁciales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio nocturno de 22:00 a 06:00 horas
(bajo reserva)

Nuevo servicio de WhatsApp
*91 813 41 87

651 840 239

Por su seguridad u�lice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)

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

El restaurante “Mamá Manuela” reabrió sus
puertas a los pocos días de un incendio
El pasado viernes 28 de junio a las
17,30 horas una serie de explosiones
alteraron el normal acontecer de la céntrica calle Carretas. Unas bombonas de
gas propano, por causas que se desconocen, ubicadas en el patio del restaurante
“Mamá Manuela, hicieron explosión.
Los daños se produjeron principalmente en la cocina, que quedó bastante
afectada, ya que como consecuencia de
las explosiones se originó un incendio.
La onda expansiva de las deflagraciones afectó a algunas viviendas colindantes que debieron ser inspeccionadas.
Efectivos del SUMMA 112 atendieron
a cuatro personas; tres empleados del local por intoxicación leve por inhalación
de humo tras intentar apagar el incendio.
Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles para realizarles una exploración más exhaustiva.
La cuarta afectada fue una vecina del piso
superior al local que se descolgó desde el

balcón y que sufrió algunas contusiones
leves y fue dada de alta en el mismo lugar.
El despliegue de efectivos, además de
las ambulancias ha contado con la presencia de la Policía Local, Guardia Civil
y dotaciones de bomberos de los parques de Villaviciosa de Odón, Pozuelo y
Móstoles, pero faltó la coordinación que

debe haber en esos momentos críticos,
y es que al parecer Villaviciosa carece
de un Plan de Emergencias, aspecto este
que debería ser tratado urgentemente
por los nuevos responsables municipales.
Por suerte todo quedó en un gran
susto y el restaurante “Mamá Manuela”
vuelve a atendernos como siempre.

El balcón del ayuntamiento
lució por primera vez
la bandera arcoíris
del Orgullo LGTBI
El pasado martes 3 de
julio a las 12 de la mañana
por primera vez ha ondeado la bandera arcoíris en el
balcón principal de nuestro
ayuntamiento para celebrar
el Orgullo Gay.
La decisión fue tomada a los pocos minutos de
que la concejal de IU María
Vela registrara la solicitud,
sin duda un tiempo record
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para tomar una decisión que
estamos seguros será difícil
repetir en otros temas.
Después de años de impedimentos esta vieja reclamación de la izquierda
se ha hecho realidad con el
consenso de todos los partidos, nos imaginamos incluso
VOX, en apoyo al colectivo
LGTBI. Bienvenida sea esta
iniciativa.

Noticias

Primera exposición en Villaviciosa de Clara Martín de Vidales

L

a joven artista de 19 años Clara Martin de Vidales Nogales presentó el
pasado 11 de julio en la sala de exposiciones del Coliseo su primera
exposición en Villaviciosa “Proyectos Artísticos”, con tal éxito que en su primer día
vendió casi toda la obra presentada.
Clara es hija de otro artista muy vinculado con Villaviciosa de Odón, José Luis Martín de Vidales que útilmente está cosechando grandes éxitos en su carrera artística y
que muchos villaodonenses le recordarán
por haber sido el profesor de la escuela
municipal de pintura durante 22 años.
Clara estudió bachillerato artístico en
el IES Margarita Salas para obtener una
beca al mérito artístico en la Universidad Francisco de Vitoria, donde cursa
Bellas Artes y Diseño.
Actualmente colabora como becaria
en taller de Bellas Artes, que engloba pintura, escultura, grabado...
Colaboró como ayudante de Cai
Guo-Qiang en la exposición que tuvo
lugar en el Museo del Prado en octubre
2017, “El espíritu de la pintura”, de obras
realizadas a partir de explosiones controladas de pólvora y pigmentos.
Clara ha colaborado en los Desfiles
Emerge 2018 y 2019, en el Museo del Traje y ha presentado en ésta, su primera
exposición individual, sus obras de las
asignaturas de Proyectos Artísticos,
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Color y Fundamentos de la Creación
Artística.

Lo más significativo de la
muestra es una serie de
acuarelas de escarabajos
de gran formato,
que son una auténtica
joya preciosista

Lo más significativo de la muestra es
una serie de acuarelas de escarabajos de
gran formato, que son una auténtica joya
preciosista. También un grupo de retratos
de jóvenes fundidas con elementos de la
naturaleza, hojas, aves, insectos...
El de Clara es un ejemplo de juventud
comprometida, trabajadora y creativa, una
generación de artistas emergentes que suman valores y deben contar con todo nuestro apoyo.
José Luis Martín de Vidales junto a su hija Clara

Crónica del Pleno

El primer Pleno de la Legislatura
reivindica la herencia de Jover
El primer Pleno, extraordinario, celebrado
el pasado 15 de julio y en el que se debatía
la organización y funcionamiento político del
Ayuntamiento nos sorprendió, ya que no ha
cambiado absolutamente nada de lo que dejó
hecho José Jover, es más, tanto concejales de
VOX como del PSOE defendieron ardientemente su continuidad, ante el voto en contra
en todos los puntos del actual PP.
Los sueldos, las comisiones, las dietas,
todo sigue igual, salvo el día de celebración
del Pleno, que se ha cambiado a los lunes,
al parecer por conveniencia personal de la
portavoz de VOX María Ruiz, ya que a ella
le viene bien, y como es la alcaldesa en la
sombra, es lo que toca.
Pilar Martinez ha actuado como portavoz y ha visto cortadas sus intervenciones

en más de una ocasión por el Alcalde ante la
exigencia de Ernesto Serigos de VOX para
acallarla y también por María Ruiz, que la ha
interrumpido y que ha mostrado durante
todo el Pleno una sonrisa de condescendencia ante Pilar Martínez, tal como se aprecia en la fotografía, que se podría entender
como una falta de respeto e impotencia.
Pilar Martínez ha calificado la actitud del
Alcalde de autoritaria y ha mostrado su
preocupación por la ingobernabilidad de
Villaviciosa de Odón.
A destacar un comentario del Alcalde
de que “a los Plenos se debe venir a pasarlo bien”.
Dice nuestro viejo refranero “Otros
vendrán que bueno te harán”. Tiempo al
tiempo.

Ernesto Serigós y María Ruiz de VOX

Villaviciosa de Odón
comenzará sus
fiestas el sábado 14
de septiembre
Se trata de un tema que sigue confundiendo a muchos villaodonenses y que por muchas veces
que se repita no termina de calar.
Las fiestas dan su comienzo oficial el
tercer domingo de septiembre a las
00,00 horas, por lo tanto la Tómbola del Cristo será el día 31 de agosto.

Pilar Martínez del Partido Popular

REBAJAS
• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es
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El Rincón del Naturalista
@Por Marcelo Aroca
Hace unas fechas mi gran amigo Roberto Alonso me envió una foto por el móvil de este
gran avispón que había fotografiado al entrar en un estudio donde estaba trabajando en
El Escorial. Dado el gran tamaño que se observaba en el ejemplar de la foto, lo primero
que pensé fue que la temible Avispa asiática (Vespa velutina nigritorax), tan de moda
últimamente por desgracia, ya había llegado a nuestra Comunidad de Madrid

Avispas y avispones

I

dentificar y clasificar a cualquier insecto por sus imágenes, salvo que se vean
bien los detalles del insecto, suele ser
complicado salvo aquellos que son muy
comunes y conocemos de sobra al verlos
continuamente. Sin embargo, al ampliar la
foto y ver más detalles resultó ser el Avispón
europeo (Vespa crabro), con cierto parecido
con la especie peligrosa.
Esta circunstancia me llevo a pensar que
podía ser interesante indicar de forma sencilla cuales son las principales diferencias
morfológicas que hay entre ellos, para que
la próxima vez que nos demos de bruces
con estas avispas y avispones al menos sepamos cual puede ser si es que no hemos
salido corriendo y no nos ha dado tiempo
ni a mirarle.
En estos últimos años han aparecido
distintas noticias en los periódicos españoles donde se informa de la expansión de la
tan temida Avispa asiática, que está destruyendo gran número de panales de abejas
dado su gran tamaño y voracidad, a la vez
que generaban la muerte de personas de
diferentes edades que eran muy sensibles a
las picaduras de estos insectos, aun sin saberlo. En general, todas las avispas solo son
peligrosas si padeces algún tipo de alergia o
tienes la desgracia de que te piquen muchas
a la vez lo que puede originar una reacción
anafiláctica. En el caso de la Avispa asiática esto se acentúa ya que la población de
ejemplares que viven en sus nidos es muy
16

grande, cuando atacan lo hace en mayor número y además al ser de tamaño grande,
estos factores hacen que la inyección de veneno se inocule en mayor cantidad.
Ante el desconocimiento de la morfología de este tipo de insectos, siempre se
habla en el sentido genérico de Avispas o
Avispones, pero sin embargo no se sabe
muchas veces como son.
Para empezar, convendría clasificar los
distintos tipos de Avispas y Avispones de
manera sencilla y ver cuáles son las principales diferencias entre ellas. De esta forma
quizás la próxima vez que veamos una, más
o menos de cerca, nos permitirá saber, con
las consabidas reservas, cual puede ser o en
su caso transmitir, si es posible, la información a un experto.Así podríamos quizás distinguir recordando este pequeño artículo, si
es una simple avispa, la tan temida Avispa
asiática (en el supuesto que hubiese llegado a nuestros territorios de la Comunidad
de Madrid) o por el contrario es el Avispón
europeo, insecto autóctono a proteger de
gran tamaño y por lo tanto no invasor además de ser menos agresivo que su homónima asiática.
Una vez hecha esta introducción al tema,
para poder diferenciar entre Avispones y
Avispas, podéis ver esta interesante ilustración editada por el diario El Periódico en la
que permite ver con claridad las diferencias
principales.
Inicialmente podemos decir que la diferenciación entre una abeja y una avispa es

fácil, fundamentalmente porque las avispas
en general tienen ese llamativo color amarillo, con dibujos en forma de rayas negras
en su cuerpo frente a los colores que presentan las abejas con sus tonalidades habitualmente de colores pardos y rayado más
oscuro.
Centrándonos ya en las avispas y avispones una diferenciación rápida es el tamaño,
donde las avispas autóctonas (originarias
del ecosistema en el que viven) son de menor tamaño aproximadamente 1,5 cm frente al Avispón europeo y la Avispa asiática
que llegan a alcanzar tamaños de 3,5 cm.
Vistas algunas de las principales diferencias observadas en la ilustración, vamos a
diferenciar las avispas más comunes autóctonas con las que nos podemos encontrar.

Avispas
Se puede decir que las avispas que vemos más habitualmente pertenecen a los
géneros Polistes y Vespula. El Género Polistes, conocidas como avispas papeleras, confeccionan sus nidos con una especie de pasta parecida al papel, que fabrican al masticar
con sus mandíbulas diferentes fibras vegetales mezcladas con su propia saliva. Los nidos
suelen ser aéreos y fijados sobre plantas y
arbustos como podéis ver en la foto inferior. El Género Vespula también confecciona
sus nidos de la fibra vegetal masticada principalmente, sin embargo, ubica sus nidos en
huecos u oquedades en el suelo.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20160529/avispa-asiatica-coloniza-norte-espana-5166897

En las avispas del género Polistes,
su tamaño es ligeramente inferior, el
cuerpo algo menos robusto y habitualmente con patas algo más largas, siempre colgando en vuelo frente al de las
avispas del género Vespula. Las fotos os
pueden dar una idea, cuerpo algo más
robusto y engrosado en Vespula y más
estilizado en Polistes.
Recordar, el tamaño no muy grande de las
avispas que podéis ver en las anteriores fotografías oscila entre 1,5 -2 cm aproximadamente.

Fuente:https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/09/08/avispon-europeo-damnificado-alarma-social/1309925.html

años. Esto es lo que le hace ser tema de
actualidad en las últimas fechas conforme
se acerca el verano.

¿Cómo reconocer y diferenciar
estas especies?
Para reconocer y comparar más fácilmente estas especies concretas, se dan las principales diferencias morfológicas existentes entre estas especies además de las variaciones
en sus hábitos y la localización de sus nidos:

Polistes gallicus

Vespula vulgaris

Avispones y Avispa africana
Cuando el tamaño es algo más grande
y nos llama la atención al ser mayor que el
de las avispas mencionadas anteriormente,
es cuando ya empiezan a entrar las dudas,
máxime con las noticias que aparecen en
los diferentes diarios nacionales indicando
la presencia de especies alóctonas (originarias de otros países) y que tantas complicaciones están originando en nuestra vida
cotidiana.
La Avispa asiática ya está presente y
expandida en mayor o menor medida en las
Comunidades de Galicia (la más afectada),
Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, La
Rioja y Castilla y León, con pequeña presencia incluso en la isla de Mallorca y en la
Comunidad de Madrid, las últimas noticias
eran que puede aparecer en el plazo de dos
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Fuente:https://www.ezsa.es/insectos/insectos-voladores/
avispas/avispon-europeo/#iLightbox[gallery-1]/0
Fuente:https://www.hogar.mapfre.es/mascotas/otras-mascotas/por-quedebes-temer-a-la-avispa-velutina/

• Las avispas autóctonas de los géneros
Polistes y Vespula alcanzan tamaños no superiores a 1,5 cm y tienen los colores marcadamente amarillos con rayas negras.
• Tanto el Avispón europeo (Vespa crabro) como Avispa asiática (Vespa velutina
nigritorax), son de gran tamaño 3,5 cm que
las diferencian rápidamente por el tamaño
de las avispas autóctonas.
• El Avispón europeo en la parte superior del escudo facial por encima de los
ojos muestra segmentos con tonalidades
amarillo-rojizas, mientras que en la Avispa
asiática son marrones oscuros o negros.
• El Avispón europeo tiene las patas
de color marrón y tonos rojizos y el ab-

domen amarillo con pequeñas manchas
negras. Las alas muestran una tonalidad
rojizo-anaranjada.
• La Avispa asiática tiene el tórax negro
y el abdomen marcado por segmentos marrones, excepto el último que presenta un
color amarillento-anaranjado. Las patas son
de color negro y amarillo en sus extremos
terminales y las alas muestran una tonalidad
algo más oscura.
• Los nidos del Avispón europeo son
más pequeños pudiendo albergar colonias
de 1.000 individuos
frente a los nidos de
la Avispa asiática de
mayor tamaño que
alcanzan hasta 15.000.
• Los nidos del
Avispón europeo tienen la entrada al nido
en el fondo del mismo
mientras que los nidos
de la Avispa asiática
tienen la entrada al
nido en el lateral.
• Los nidos del
Avispón europeo suelen estar construidos
en troncos huecos, incluso en el suelo.
• Los nidos de la
Avispa asiática habitualmente están construidos en la parte
superior de los árboles.
Para finalizar, se intenta además advertir
de la importancia del Avispón europeo ya
que por su gran tamaño puede ser un freno
y una ayuda para eliminar o expulsar a la
Avispa asiática al competir ambas especies
por la territorialidad, además de ser una especie a conservar al ser inofensiva que suele huir salvo casos imprevistos habitualmente relacionados con el nido si es molestado
accidentalmente.
Por otro lado, si por desgracia en un
futuro se detectase alguna Avispa asiática,
una vez asegurado de que es esta especie, lo aconsejable sería transmitir esta
incidencia al Servicio de Protección Civil
local, para que estos a su vez transmitieran la incidencia a una instancia superior.

“Del mar a su mesa”
Marisco para llevar

Gambariñada todos los jueves
Oferta 1:
Ración de gambas de Huelva + dos
copas de albariño por sólo 18 euros
Oferta 2:
1/2 kilo de gambas de Huelva + botella
de albariño por sólo 45 euros

Disfrute de nuestros
exquisitos arroces por
encargo, también para llevar
- Arroz caldoso con bogavante
- Arroz con carabineros
- Arroz Ciego
- Paella de marisco
- Paella Mixta

Avda. Príncipe de Asturias 91. Reservas 91 058 21 93

