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Los vecinos de El Bosque ganan el pulso
a un Ayuntamiento miope y sin rumbo
No sin cierta sorpresa el pasado 10 de
marzo recibíamos en nuestra redacción un
correo del Excmo. Señor Alcalde D. Raúl
Martín Galán, firmado por él, pero extrañamente escrito en tercera persona del
singular al igual que hiciera Julio Cesar, que
decía lo siguiente:
"El alcalde, Raúl Martín Galán, ha mantenido una reunión con los responsables de
Mercadona en la que le han trasladado que
finalmente no llevarán a cabo el cambio de
actividad y cerrarán su centro el 31 de marzo en la urbanización El Bosque.
Mercadona ha comunicado al Ayuntamiento que “tras estudiar el proyecto técnico, consideramos que no se dan los plazos y
las condiciones de viabilidad necesarias para
desarrollarlo y se decide no avanzar más en
su tramitación”...
Fdo.: Raúl Martín Galán. Alcalde"
Villaviciosa de Odón es un pueblo en
el que la mayoría de los vecinos vivimos
de puertas a dentro de nuestras casas, y
no tenemos por costumbre movilizarnos,
como mucho responder a la llamada de las
urnas cuando se nos convoca, por eso me
ha sorprendido muy positivamente la reacción de los vecinos de El Bosque ante
la situación totalmente injusta que ha provocado el Ayuntamiento con la pretendida
apertura de un centro logístico de distribución venta on-line de Mercadona para la
zona suroeste de Madrid en el lugar que
hasta ahora ocupaba el supermercado de
esta firma en El Bosque, en el centro de
una zona residencial y en un entorno protegido como es el Parque del Guadarrama.
La movilización vecinal ha sido extraordinaria y ha conseguido que la propia empresa reconsiderase su intención, y con inteligencia, cosa que no han tenido nuestros
responsables municipales, tomar la única
decisión posible, no llevar a cabo la insta-

lación de una plataforma logística de distribución, actividad que debería estar exclusivamente ubicada en un polígono industrial.
El creador de este problema, según reconoció abiertamente en el pasado Pleno
de febrero, fue el entonces alcalde Pérez
Viu, que ante el aviso de cierre por parte de
Mercadona de sus instalaciones en El Bosque les pidió que reconsideraran su decisión ofreciéndoles la posibilidad de cambiar
la línea de negocio, cosa que los señores de
Mercadona aceptaron en un principio.
La llegada en enero pasado del nuevo
equipo de gobierno del PP liderado por Yolanda Estrada desde el teléfono, solo hizo
empeorar la situación al establecer una equidistancia entre los derechos de los vecinos y
los derechos de Mercadona para ejercer una
actividad totalmente fuera de lugar, y todo
ello amparándose en unos informes técnicos,
no en el sentido común y la razón.
La falta de valor y coraje para defender a los vecinos por parte de nuestros
gobernantes municipales ha sido suplido
por el sentido común de los responsables
de Mercadona, pero volvemos a recordar
que de no haber sido por la movilización
vecinal, el futuro de El Bosque habría pasado por convertirse en las calles de un
polígono industrial, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los allí residentes, y ante el pasmoso cuajo de nuestros responsables municipales tanto del PP
como de Ciudadanos.
Este hecho ha abierto el camino y los
ojos a muchos villaodonenses y puede ser
el inicio de un movimiento cuyo final se
podría ver en las elecciones municipales de
mayo de 2023, y que, estoy seguro, no beneficiará a las marcas nacionales del centro
derecha, más preocupados por lo que les
mandan desde arriba que por los problemas
reales del municipio.
Fdo.: Roberto Alonso Santamaría
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Opinión
Abascal ya les ha sentenciado,
los nuevos ex votantes del PP, también

© El afilador • marzo 2021
No se podían
llegar a imaginar
cuán cruel sería el
acierto de sus vaticinios, cuando en el primer semestre de 2017, tres concejales del
PP declararon que la política de enfrentamientos, guerra sucia y ombliguismo de dos
de los concejales de VOX VILLA, María Ruiz
y Ernesto Serigós, solo llevaría a nuestro
Ayuntamiento al traste y al caos.
Más grotesco aún, es saber que uno de ellos
declararía después que María Ruiz era “intima
amiga de mi familia”,
que otro sería concejal
plenipotenciario en el
primer gobierno municipal promovido por
VOX VILLA, a la vez
que imputado gracias
a VOX VILLA, y que la
tercera apoyaría infantilmente todos los
actos y libelos de la
campaña de VOX VILLA
para permutar el odio
hacia Jover, en insidias
hacia Pilar Martínez.
Desde el pleno en
el que Jover solicitó a
Serigós que desmintiera su posible preferencia por la contratación
irregular, que todos conocíamos y su minoría
sectaria justificaba, se acrecentó el deseo de
venganza de VOX VILLA contra Jover. Pero,
¿Por qué lo heredó Pilar Martínez?
Ahora ya sabemos que la apuesta de Pilar Martínez por añadir en su candidatura un
representante del micro-comercio, y por abarrotar su equipo de confianza con peñistas y
miembros de hermandades, es el hilo conductor desde VOX VILLA hasta su tumba política.
Las conversaciones para defenestrar a Pilar
Martínez ya estaban iniciadas en las fiestas de
2018; en enero de 2019 dieron sus primeros
frutos y cuando se terminó de retirar la bebida de las mesas y barriles de las fiestas de

2019, VOX VILLA y los políticos festeros del
PP ya acariciaban las mieles del triunfo.
Cegados por el proyecto, lloriqueando por
los medios afines y como prueba irrefutable
de su incompetencia, María Ruiz y Ernesto Serigós ya no fueron capaces de parar el segundo gobierno promovido por VOX VILLA. Ni
cuando desde VOX ESPAÑA, el de verdad, se
constató que con ello se vinculaban a Yolanda
Estrada y la corrupción del Pozuelo de Jesús
Sepúlveda, ni cuando hasta el villaodonense
más cándido ignoraba ya, que hacer alcalde al
de la peña de los
chismes, solo les
llevaría a liderar
el ranking de peor
alcalde de nuestro
municipio.
Los votantes
de VOX ESPAÑA,
el de verdad, ya
notan el ninguneo
a la diputada María
Ruiz por parte de
Abascal y su equipo de comunicación, y los nuevos
ex votantes del PP,
espantados con la
presidente Estrada
y el PP de Jesús Sepúlveda, no malgastarán su
próximo voto ni en el PP de Estrada y Martín Galán, ni en VOX VILLA, si lo lideran María
Ruiz o Ernesto Serigós.
Que en esta legislatura haya un tercer Alcalde aupado por VOX VILLA será el único
salvavidas que les quede a esta pareja. Algunos
dirán que es imposible quitar a Martín Galán
si él no dimite; que los reglamentos y leyes lo
impiden. Para nuestra suerte no es así; solo
es necesario que 2 concejales de VOX VILLA
dimitan, corra la lista y once concejales censuren al Alcalde. Sus potenciales votantes, y
seguramente el equipo de Abascal, coinciden
en que los que se han ganado a pulso tener
que dimitir son María Ruiz y Ernesto Serigós.
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El pasado mes de febrero realizó el
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Opinión

Entre diversos actos conspiratorios, acuerdos y maniobras políticas,
es nombrado canciller el conservador
Von Pappen quien en breve, el 5 de
marzo 1933 disuelve el Parlamento
alemán. El lavado de cerebro sembrado en los medios de comunicación
vendidos al Partido Nacional Socialista Alemán, da su fruto, y este gana
las elecciones federales al Reichtag.
Sin perder tiempo, al día siguiente, se
aprueba la “ley habilitante” (Ermächtigungsgesetz vom) o remedio para las
necesidades del pueblo, que rápidamente entra en vigor suspendiendo
“hasta nuevo aviso” las libertades de
expresión, divulgación, reunión, de
prensa, del individuo, del secreto, de
las comunicaciones, toda vez que castigaba severamente, incluso con pena
de muerte y con carácter retroactivo
(Art. 6), la “alteración a la seguridad
pública” o resistencia a la autoridad
y permitía a las autoridades practicar
arbitrariamente registros de domicilios u oficinas y confiscar bienes.
Unos por conveniencia y otros por
miedo o cobardía, mostraban el apoyo
al nuevo régimen que se estaba consolidando, mientras las fuerzas de seguridad
y otros cuerpos de la función pública
comenzaron a ser un brazo armado y
político del partido.
Aquella ley dejó sin efecto el régimen constitucional mientras era
eficazmente utilizada por Hitler para
consolidarse en el poder prohibiendo
publicaciones contrarias al pretendido
nuevo régimen y permitiendo perseguir legalmente a todo tipo de opositores parlamentarios, que al ser deteni-

Psicópata IV

El despertar de la fuerza

© Julián Calvo • jcalvo@hotmail.es

© Miguel Sainz • marzo de 2021

dos dejaron vacantes sus escaños y por
tanto se incrementó un 44% el peso
del partido en el Gobierno. Aplastada
la oposición y en un estado de máxima tensión, se aprueban ambas leyes
otorgando el poder absoluto al Reichskanzler, que es ocupado por aquel
psicópata, y en tan sólo un trimestre,
su agenda cae sobre Alemania:
-61 de abril 1933: Legalización al boicot de los negocios de propiedad judía.
-7 de abril: se establece que todo
nuevo funcionario público debe ser ario.
-10 de mayo: quema de libros redactados por adversarios del régimen.
-14 de julio: Ley que legaliza la esterilización de personas consideradas
biológicamente inferiores.
El asesinato de los opositores en la
operación Colibrí, no se produjo hasta
el año siguiente en “la noche de los cuchillos largos”.
El complejo de inferioridad frente al talante trabajador y la brillantez
intelectual judía, no se hizo esperar,
arremetiendo brutalmente contra
ellos. En marzo de 1933 se abre en
Baviera el primer campo de concentración y exterminio: el de Dachau
gestionado por las SA y las SS, que en
al año siguiente ya contaba con cuatro
hornos crematorios para exterminar
prisioneros, Le siguieron miles de centros de este tipo donde seis millones
de personas son brutalmente torturadas y asesinadas por su etnia o por su
forma de pensar. Algo que era impensable que sucediese, pasó y ya no valían ni lamentos ni poderosas razones.
El resto es una terrible pesadilla
histórica que asoló una nación y llevó al mundo al baño de sangre de
la Segunda Guerra Mundial, algo que
el pueblo alemán no volverá a consentir. Por desgracia, no todos los
pueblos saben escarmentar ni de su
historia ni de sus psicópatas.

El propietario de Mercadona Juan Roig ha decidido
retirarse de El Bosque dejando de amenazar a los vecinos con crear en nuestra
zona residencial un circuito
de carreras de camiones de
reparto. Al parecer, el alcalde Raúl Martin, un miope
político que ha cambiado
el bastón de mando por
un palo de ciego, ha tenido
la increíble iniciativa para
permanecer
equidistante
entre vecinos y Mercadona.
Gracias a los técnicos que
elaboran informes que parecen artículos de opinión se
ha llegado a tomar "ninguna
decisión". El futuro sobre la
permanencia o no del supermercado, de la plataforma
logística o no, será otro bien
distinto del que preferimos.
Todo es mentira.
Ante la convocatoria anticipada de elecciones de
Isabel Díaz Ayuso, los electores de la urbanización están
meditando a quien quieren
votar el próximo 4 de mayo.
Que tome nota el PP. Lo que
no cambian los políticos, lo
cambian las urnas.
Ayuso debe saber que
nuestras papeletas están pendientes de un hilo y pueden
ir a parar a otra formación.
Se puede perder una batalla,
pero no la guerra. La presión vecinal y de la prensa
han conseguido lo que unos
políticos sin sustancia nunca
deberían haber permitido. Si
nuestras voces se escuchan
de forma alta y clara en la
próxima campaña electoral,

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

NR: *Fue una frase pronunciada por Cicerón famosa por ser
la primera oración de la Primera
Catilinaria. Se traduce del latín al
español como "¿Hasta cuándo
abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?"
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la fuerza de los villaodonenses se convertirá en un
despertar. El Bosque, y toda
Villaviciosa, debe valorar la
actuación cobarde del PP.
Mercadona puede y debe
crear riqueza en Villaviciosa
de Odón, pero no a costa
del bienestar de sus vecinos,
y parece que al final se han
dado cuenta. Una plataforma logística debe situarse
en su lugar natural, un polígono industrial.
Los villaodonenses no
queremos títeres en la alcaldía al servicio de oscuros intereses, en ocasiones
lo presuntamente legal no
resulta ético. Le recordamos a Raúl Martín que, la
dignidad es la cualidad de
la que se hace valer como
persona, se comporta con
responsabilidad, seriedad y
con respeto hacia sí mismo
y hacia los demás y no deja
que lo humillen ni degraden.
¿Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra?*

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas 642 458 581 - 91 040 34 47
Siguenos en

Todo para
la mujer
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Opinión
Gente tóxica
© Miguel Fdez. del Pozo • marzo 2021
Desde mi jubilación, dedicado a mis amigos y
compañeros que aún están en activo
“El descalificador tiene como objetivo controlar
nuestra autoestima, hacernos sentir nada ante los demás, para que de esta forma él pueda brillar y ser el
centro del universo”. Bernardo Stamateas

Vivimos rodeados de gente tóxica y esta
toxicidad es mas contagiosa que el propio covid-19. Esto tuve que aprenderlo costándome
muchas noches de insomnio, dolores de estomago y somatizaciones. En mi trabajo he conocido personas maravillosas que se han convertido en amigos para siempre pero también,
no existe la luz sin las sombras, tuve que convivir con compañeros chismosos, criticones
... que no hacían más que quejarse; con jefes
que pedían memorándum e informes permanentemente que luego no leían, solo para demostrar autoridad y que aplaudían desprecios
y agresiones morales
sutiles en un entorno
obligado de largas jornadas laborales. Hoy
sigo cruzándome con
personas tóxicas en mi
vida de jubilado pero no
sujeto a esa obligación
de convivencia forzada,
puedo mantenerlas a
distancia sin estar obligado a hacerlas frente.
Una persona tóxica
es aquella que se permite evaluar tus actos,
tus palabras, incluso tus silencios. Son personas de las que tenemos que apartarnos por
salud mental y personal.
Pero si la gente tóxica es peligrosa debemos considerar que cualquiera de nosotros
podemos convertirnos en una de ellas .
Frente a dos posturas enfrentadas , la de
Hobbs, filosofo ingles (SXVII) de que el ser humano es malo por naturaleza, o la de (el buen
salvaje de Rousseau (SXVIII), que defiende
que el estado de naturaleza lo pueblan buenos

salvajes, y que es el egoísmo, el deseo de propiedad y la competencia lo que lo corrompe.
Yo me identifico más con el pensamiento de Freud que reconoce ambos impulsos como constitutivos, y el de Erich
Fromm que ofrece una respuesta aglutinadora; no se puede decir que el hombre es
bueno o malo, sino que existe un conflicto
existencial. Por un lado, somos animales
con instintos, pero a diferencia de ellos,
nuestros instintos no son suficientes para
sobrevivir. En cierto modo, resulta que somos los animales más vulnerables. Por eso
nos organizamos en comunidades que nos
dan protección y seguridad.
Para poder formar parte de la sociedad
utilizamos nuestra razón para llegar a acuerdos y consensos.
Nadie es bueno o
malo y menos de
forma permanente, sino que hacemos cosas buenas
y malas. Son las
decisiones
las
que nos ponen a
prueba, de modo
que, al optar, lo
hacemos
por
aquello que nos
humaniza o no.
Esperando
ayudar a identificar a las personas que actúan
con toxicidad y evitar imitarles, cosa que solo
conseguiría deshumanizarnos y hacer daño
a los demás, aquí dejo algunos aspectos de
comportamiento tóxico del que no nos libra
la mascarilla pero si la distancia ...
La gente tóxica es neurótica manifestando su necesidad de reconocimiento y aceptación.Y esto convierte a este tipo de gente en
conflictiva, agresiva, egoísta, extremista…Los
tóxicos son mediocres, suele colocarse jun-

to a alguien que ostente la autoridad, viven
constantemente con el miedo a arriesgarse y
con el miedo a perder. Centran su vida en el
poder, el dinero o el sexo, suelen ser clasistas,
intolerantes e irrespetuosos con opiniones
distintas a las suyas.
La persona tóxica genera sentimiento de
culpa, es envidiosa y descalificadora, interpreta el papel de amigo, compañero o hermano,
fingiendo estar interesado en lo que hacen
los otros siendo irónico y sarcástico. Exagera
los defectos del prójimo minando constantemente su autoestima.
La gente tóxica es autoritaria y orgullosa, manipuladora falsa, intimidatoria, mordaz,
sarcástica, se disfraza mediante el uso de
máscaras de poder y de superioridad buscando la debilidad y vulnerabilidad de su víctima
obligándola inconsciente a ser y hacer lo que
ella quiere. Su único objetivo es destruir y
para conseguirlo fomenta el acoso moral y la
agresividad verbal.
Es importante recordar cuando nos enfrentamos a la gente tóxica individualmente,
podemos mejorar lo que no nos gusta de
nosotros mismos, pero no podemos cambiar
a los demás. Ante estas personas solo podemos hacer dos cosas: evitarlas o enfrentarnos a ellas.
Muchos preferimos huir de la gente tóxica, pero cuando no te queda más remedio
que lidiar con alguien así, lo mejor es buscar
la manera de hacerlo de manera inteligente
pues las personas tóxicas siempre encuentran
el modo de soltar su negatividad. Intentemos
no caer en su red. Ignorémosla sabiendo que
va a buscar nuestra atención intentando provocarnos. Una estrategia habitual de la gente
tóxica es ridiculizar a su objetivo en público;
no hay que dejarse provocar por sus interrupciones, sus comentarios o sus acciones. Hay
que ser paciente, siendo asertivo si ha llegado
el momento de marcar un límite.
Si establecemos los límites podremos controlar gran parte del desorden que provoca.
Ante una persona tóxica hay que procurar no contagiarse.
No valen razonamientos ni explicaciones. Hay que dejar las cosas claras, con
mano izquierda pero tacto firme, manifestando nuestra autoridad legítima en nuestras decisiones.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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El enfrentamiento de VOX y PP impide
que Mario Prisuelos dirija la Cultura
de Villaviciosa de Odón

Los mediocres al poder
© Gómez Mingo • marzo de 2021
Militantes del PP vuelven a pedir el cese de
Yolanda Estrada por colocar a dedo a dos
personas de su círculo de influencia
“Los mediocres han tomado el poder”, según el filósofo
Alain Deneault la razón es que
el sistema no favorece que
sobresalgan los más brillantes
o los mejores sino los mediocres, es decir, los que carecen
de habilidades y competencias
profesionales o personales. En
Villaviciosa gracias a Vox, tuvimos primero un alcalde de Cs
con tan solo tres concejales
y ahora tenemos al numero
tres de la candidatura del PP,
persona a la que Vox ahora
también critica por su falta de
criterio y de contenido, nunca
ha trabajado en equipo, ni ha
gestionado un euro público y
por si fuera poco faltó a la verdad ante su propio partido al
asegurar que tenia licenciatura
universitaria sin tenerla, menudo lío en el que se ha metido
el Sr. Martín Galán por ambicioso e inconsciente.
Si el anterior alcalde de
Cs, con tan solo tres concejales, era el títere de Vox, ahora
el número tres del PP es el
títere de una persona sin escrúpulos y ajena al municipio,
Yolanda Estrada, diputada de
Díaz Ayuso en la asamblea de
Madrid e impuesta a dedo por
la Regional de su partido. No
pueden llevarse los de Vox las
manos a la cabeza porque el
número tres de la candidatura
del PP Raúl Martín Galán, haya

Una cosa está clara, la situación política que vivimos en Villaviciosa de Odón es insostenible.
En el pasado Pleno VOX presentó una moción para que el prestigioso músico local Mario Prisuelos dirigiese el área de Cultura y
Turismo como cargo de confianza, iniciativa que contó con el apoyo
de todos los partidos con excepción del PP, liderado por Yolanda
Estrada, que no se mostró dispuesto a ocupar una de las plazas de
cargo de confianza que tiene reservadas para los “amigos” de Génova y de las que ya ha ocupado dos.
Como excusa, el portavoz de facto del PP Miguel Lucero balbuceo unas explicaciones nada convincentes como que la pretensión
del Equipo de Gobierno es sacar una plaza de funcionario de Director de Turismo y Cultura después de realizar un Plan Estratégico de
Desarrollo Cultural, para lo que estimaba que se iban a necesitar
10 meses.
Desde esta redacción nos imaginamos que la condición de que
esta moción se tendría que aprobar por unanimidad vino impuesta
por el propio Mario Prisuelos para no verse envuelto en un rifirrafe
político, pero de nada le sirvió. Al final VOX retiró la moción.
En una situación de podredumbre moral como la que vivimos en
nuestro Ayuntamiento desde hace 6 años todo lo que se toque se
verá salpicado y Mario Prisuelos no tenía ninguna necesidad, simplemente venía a aportar sus grandes conocimientos en la materia,
pero eligió mal su padrino.
Sentimos de corazón que las miserias de unos pocos hayan enturbiando y sigan enturbiando la vida de nuestro Ayuntamiento.
Que gran favor harían a los villaodonenses retirándose de la vida
pública, pero la pasta es la pasta.Y algunos, por la pasta, matan.

convertido el Ayuntamiento
en una agencia de colocación
de las amistades peligrosas de
Yolanda Estrada. Primero coloca a dedo a un jefe de gabinete con pésimas credenciales
y referencias y ahora coloca a
una jefe de prensa sin apenas
experiencia e importada de
Génova 13 pero con un coste
de 57.000 €.
Ciertamente el equipo
de gobierno actual no tiene
solidez y por ello ahora no
convencen. Dicen en los pasillos de Vox que es un equipo pendiente de un teléfono
desde el que reciben ordenes
improvisadas y sin conocimiento del lugar y sus gentes,
también que el alcalde no
tiene conocimiento, ni personalidad para tomar decisiones
y por ello le dirige los plenos
desde el móvil la misma Sra.
Estrada. La cuestión es que
tanto unos, como los otros,
merecen el reproche más absoluto por ambición personal
y no por responsabilidad con
las prioridades ciudadanas en
tiempos de pandemia donde
cientos de personas fallecen
cada día y lo que necesitan
son vacunas.
Militantes y simpatizantes
del PP echan un pulso a Díaz
Ayuso y solicitan el cese de Yolanda Estrada o que se olvide
de su voto.

Restaurante - Asador

El Ternasco

Visítenos y siéntase como en su casa

Menú especial Ternasco para dos personas 65

€

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 35 €
PARA
LLEVAR: 1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 35 €
Menú diario

14,00€

• CONVALECENCIAS

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

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94

Reservas 91 616 34 09
CERRAMOS LOS LUNES

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

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!
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Noticias

El Ayuntamiento adjudica
a dedo una innecesaria
campaña de fumigación
a un “amigo del alcalde”
Resulta curioso que la misma empresa, DENFOR, que el
día 25 de enero anunciaba a
bombo y platillo que se ofrecía
a desinfectar locales privados
por un precio simbólico de
5 ó 10 euros, el día 3 de febrero recibía por adjudicación
dactilar un encargo de nuestro
Ayuntamiento por 14.471,60
euros, sospechosamente unos
euros por debajo de los 15.000
euros que hubiese obligado a
realizar un contrato menor
con mayores garantías y competencia, para desinfectar instalaciones municipales y centros educativos.
Para mayor sospecha el
propietario de la empresa

DENFOR es amigo del alcalde Raúl
Martín Galán (según el portavoz de
+Madrid) y presidente de la Entidad Urbanística de Colaboración de El
Bosque, que ha sido un firme
defensor del Alcalde en otra
nefasta gestión del regidor,
“Mercadona Bosque”. Tampoco se tuvo en cuenta a la empresa que realizó este mismo
servicio el año pasado según
el portavoz de + Madrid más
barato, tampoco a la empresa
que tiene contratada el Ayuntamiento para estos servicios
y que es de Villaviciosa de
Odón y que, según la portavoz

del PSOE, funciona muy bien,
“Tecnisan”.
A todo esto hay que añadir que, según palabras de los
portavoces de + Madrid e IU,
la fumigación para combatir el
COVID 19 está desaconsejada
tanto por la OMS como por el
Ministerio de Sanidad por considerarse ineficaz.
Nos encontramos ante un
caso de una nefasta gestión
por parte de los responsables
del Ayuntamiento, tanto del
Alcalde como del resto de los
miembros del Equipo de Go-

bierno que como poco ha significado tirar a basura, mejor
dicho, al bolsillo de DENFOR,
casi 15.000 euros y si piensas
mal, es posible que hayan incurrido en un posible delito
de malversación de fondos
públicos y corrupción. Serán
los grupos de la oposición los
que deberán valorar si este
expediente debe ser remitido
a la fiscalía anticorrupción.

La carretera de Móstoles
se vuelve a cobrar dos vidas
El pasado 24 de febrero la
fatídica carretera de Móstoles,
la M-856, se volvía a cobrar dos
vidas, en esta ocasión un matrimonio de 80 y 79 años, la conductora del segundo vehículo
implicado en el choque frontal
resultó gravemente herida.
Son muchísimos años los
que desde Villaviciosa venimos
demandando una solución para
esta corta y peligrosísima carretera que ya se ha cobrado demasiadas vidas.
Ya en marzo de 2018 la Co-

munidad de Madrid aprobó el
desdoblamiento de esta carretera, pero pese a los muertos
que van cayendo, parece que no
les corre mucha prisa la solución a este grave problema.
Son múltiples las deficiencias
que presenta esta carretera, entre las que destacamos la nula
iluminación, la falta de arcén o
las balsas de agua que se forman
cuando llueve, que la convierten
en una carretera muy peligrosa
para los miles de conductores
que la padecemos.

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com
Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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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

LAS OFERTAS DEL CÍRCULO

LAS OFERTAS DEL CÍRCULO

Noticias

¿Cuánto nos cuestan nuestros concejales del equipo de gobierno?
El mes pasado publicábamos los emolumentos brutos que perciben los nuevos miembros el equipo de gobierno, en
consonancia con lo que se les venía pagando a los anteriores.
La diferencia estriba en que en el último Pleno se subió el sueldo a Carlos
Delgado que pasa a cobrar un 90% de
la dedicación absoluta, ya nos extrañaba que se conformara con sólo 30.000
euros. También hemos incluido en esta
ocasión el coste de la Seguridad Social

de la cuota patronal que se estima en un
35%, ya que algunos lectores no les resultaba clara la información, por ese motivo
en esta ocasión nuestros lectores tienen
el dato de cuanto nos cuestan nuestros
políticos del Equipo de Gobierno.
A esta cantidad hay que añadir los
emolumentos de las dos personas que
han contratado a dedo, vinculadas al PP,
como cargos de confianza y que nos
cuestan otros 114.750 euros.
En total nuestro equipo de gobier-

no y sus amigos de Génova nos cuestan nada menos que 479.925 euros.
Resumiendo, cada uno de ellos nos
cuesta al año cerca de 10.000.000 de pesetas de media, no está nada mal.
Estamos seguros que la política ha
sido para ellos una bendición caída del
cielo, no así para los vecinos, que pagamos a precio de oro algo que no lo vale.
Si les pagásemos por su preparación y
valía deberían cobrar menos que a un
becario .

Raúl Martín Galán (1978)

Miguel Lucero Aparicio (1954)

Alcaldía

Primer Teniente de Alcalde

Seguridad Ciudadana, Protección Civil,
Vivienda, Mantenimiento de la Ciudad y
Entidades Urbanísticas.

("el teniente Lucero" para Martín Galán)
Economía y Hacienda, Urbanismo,
Contratación, Patrimonio, Turismo,
Cultura, Comercio y Empleo.

67.500 €

60.750 €

Licenciado en óptica y ortopedia
(información pendiente de confirmar).

Ldo. en CCEE. jubilado del grupo BBVA, exjubilado (Ahora cobra del Ayuntamiento).

Paúl Rubio Falbey (1982)

Susana Tortajada Galán (1963)

Noelia Álvarez Iglesias (1983)

Carlos Delgado Berzal (1975)

Diplomado en magisterio, trabajaba
como cargo de la regional del PP.

Formación como secretaría de dirección (administrativo).

Formación profesional en peluquería y estética.

Licenciado en publicidad y relaciones públicas

Recursos Humanos, Régimen
Interior, Movilidad,Transporte
y supuestamente portavoz

Concejal de Medio Ambiente, Mayores, Obras y Sanidad

Atención al Ciudadano,
Servicios Sociales, Mujer,
Juventud, Infancia y
Educación

Modernización de la Administración,Transparencia, Nuevas
Tecnologías, Deportes, Fiestas
y Participación Ciudadana

60.750 €

60.750 €

60.750 €

54.675 €

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es
Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

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

DESCARGATE NUESTRA APP
Lotería Nacional La

Quiniela La

EuroMillones BonoLoto El Quinigol

Primitiva
Apuesta Hípica Apuesta Hípica
Quíntuple Plus

Lototurf

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Los cisnes vuelven a criar en
el Parque del Castillo
Después del confinamiento al que han sido sometidas las
aves del estanque del Parque del Castillo por la incompetencia
de nuestro Ayuntamiento, y después del paso de Filomena, el
Parque va recuperando su normalidad. Y como la primavera la
sangra altera, y ésta los animales la sienten ya cercana, nuestra
pareja de cisnes está ya criando su nueva prole.
Por primera vez estas bellas aves han decidido anidar fuera de la caseta que se encuentra en la isla del estanque, nos
imaginamos que por falta de espacio, ya que la nueva caseta es
demasiado pequeña...
Por este motivo los animales han aprovechado unas ramas
de pino que todavía no habían sido retiradas, para establecer su
nido, justo pegado a la valla perimetral, expuestos a que cualquier desaprensivo pueda acabar con sus vidas, no es la primera
vez que han matado a estas bellas aves.
Pero nuestro Ayuntamiento ha estado rápido, ha colocado
un cartelito chiquitito que para leerlo te tienes que acercar
mucho que reza "Por favor, respeten una distancia de 3 metros".
Ni aposta.
Señora concejal de Medio Ambiente, Sra. Tortajada, déjese
de tantas redes sociales y trabaje, coloque un segundo vallado
exterior que proteja a los cisnes mientras dure la incubación.

Convierte
tu jardín
en tu oasis
particular

Llegó el comienzo de la
primavera y con él las ganas
de disfrutar del exterior.
Toca quitar la funda de los
muebles, despedirnos de las
plantas mustias que no han
sobrevivido al frío, replantar
flores… ¡y sacar lustre a la
barbacoa!
Antes de ponernos manos a la obra, es importante pensar cómo queremos
que se vea nuestro jardín. Igual que cuidamos al máximo detalle
la decoración del salón o la cocina, hemos de plantearnos la organización y el diseño de nuestro exterior como una estancia
más de nuestro hogar.
Lo primero de todo es elegir el estilo de jardín que más nos
gusta, pero que también mejor se adapta a las necesidades de
nuestra familia, siempre teniendo en cuenta el número de miembros, su edad, el uso que le damos al jardín y la presencia de mascotas, que son uno más en la familia. Rústico, minimalista, japonés,
mediterráneo… las opciones son múltiples, ¿has pensado ya cuál
te gusta más?
Una vez decidido el estilo, hay que hacer una selección de
las especies que mejor se integran en nuestro concepto, ya no
sólo por su belleza, sino también por su resistencia al clima, al
tipo de terreno de nuestra casa, a la orientación y tamaño de la
parcela… Componer un jardín acorde al espacio disponible, que
transmita infinidad de sensaciones positivas y lo conviertan en un
espacio no sólo para mirar o para corregir defectos de construcción de la vivienda, si no un lugar para sentir.
Conseguir esta armonía y belleza no es tan sencillo como parece, de ahí la importancia de contar con el consejo de un experto. Alguien que sepa de plantas y flores, de suelos, de climatología
y de diseño. Viveros y centros de jardinería hay muchos, profesionales del paisajismo no tantos. Si este año quieres disfrutar de
tu paraíso particular y que tu jardín se convierta por fin en una
estancia más de tu hogar, ponte en manos de un buen profesional.
Javier Pérez
Director Paisajismo BAOM Gardens

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

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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El sector económico reclama con
urgencia eficiencia y transparencia
Una de las prioridades más importantes
para el empleo es la promoción económica
local.
Nos preguntamos si el actual equipo de
gobierno conoce cuantas empresas y autónomos se han visto
obligados a cerrar sus
negocios durante la pandemia, cual es el numero
de personas en situación
de desempleo y cuantos
de ellos son jóvenes menores de 35 años, cuantas perdidas más pueden
soportar los comercios
que a duras penas se
mantienen, para cuando
un plan de reconstrucción económica o, si se
han dirigido ya a la universidad para conocer
que problemas y necesidades demanda la principal empresa del municipio .
Cooperar con el sector privado no es solo
que el Ayuntamiento haga más eficientes los
procedimientos administrativos facilitando así
la actividad económica o que las empresas
puedan participar en la gestión de bienes y
servicios públicos. Ambas cosas son importantes y urgentes, pero no suficientes. Cooperar
con el sector privado significa también que las
empresas cuando persigan sus propios fines
tengan en cuenta las metas de nuestro municipio. Para ello hace falta que desde el Ayunta-

miento se haga un esfuerzo por conectar los
intereses de nuestro pueblo con los intereses
del sector económico, de modo que instituciones y empresas salgan reforzados.
La creación del Consejo Económico Local
fue un compromiso del
Partido Popular en la
campaña electoral que
los comerciantes y empresarios reclaman se
impulse cuanto antes,
dada la necesidad de recuperar el empleo perdido durante la pandemia.
Es importante y urgente escuchar al tejido
productivo del municipio, a que está esperando el alcalde para presentar su plan de acción (para cuando el eje
comercial abierto, los nuevos aparcamientos,
el reciclaje y mejora de nuestras urbanizaciones, la gestión y ejecución urbanística de ámbitos urbanos incorporados en el planeamiento
vigente y sin desarrollar desde su aprobación
en 1999, para cuando el desarrollo del suelo
terciario, las áreas de rehabilitación integral, la
incubadora de empresas, el nuevo modelo de
tramitación de licencias de actividad económica, etc., etc.), a que esta esperando el alcalde
para convocar el consejo económico local
prometido.
Por Gómez Mingo

Aguas estancadas
en una de las zonas
más emblemáticas
de Villa
Un vecino se ha dirigido a nuestra redacción para hacernos llegar la situación de la
parcela ubicada en la Avda. de Madrid esquina
con la calle Castillo, frente al Parque Histórico.
En el vaciado que se realizó en esta parcela
hace muchos años se acumula el agua procedente de las lluvias además de las posibles
filtraciones del terreno y en cuanto llega la subida de temperaturas este agua se corrompe
provocando olores desagradables y la aparición de insectos nada deseables.
Al igual que desde el Ayuntamiento se obliga a los propietarios a mantener sus parcelas
sin construir limpias con el fin de evitar incendios, sería deseable que también interviniera
en estos casos en los que no solo el ornato,
también la salud, se ven comprometidos.

¡¡¡Jueves de amigos!!!
TINTO DE VERANO
2 EUROS
Terraza de verano - invierno

MENÚ
DEL DÍA
Especialidades

Tapas - raciones - aperitivos
vinos y copas
Pasaje de los Poetas 1
Reservas Telf: 91 143 26 31
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
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COPAS
5 EUROS

DOBLE DE CERVEZA
2 EUROS

Invasión de cotorras en los
Jardines de Godoy
Villaviciosa está invadida por
las cotorras. Ya han provocado
la muerte de árboles, entre
ellos importantes pinos en El
Forestal. Sus enormes nidos
son visibles en amplias zonas
de nuestras zonas verdes. En
los Jardines de Godoy suponen
ya un grave problema.

En municipios como Boadilla
del Monte llevan años trabajando para controlar esta “plaga”
ya que estos animales están alterando de forma grave el ecosistema de la zona.
En nuestro pueblo es necesario que se adopten medidas
urgentes sin dilación.

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

S.L.P.

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

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

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
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El Ayuntamiento de Villaviciosa,
oficina de empleo del PP
Primero fue Carlos Enrique Pérez Sánchez que desde el pasado 29 de enero ocupa el cargo de "Jefe de Gabinete de Alcaldía" con un coste anual de 50.625 €, cuyo
mérito ha sido ser el yerno de una influyente señora del PP que fuera concejal de
Madrid en la época de Álvarez del Manzano,
y que dentro de sus andanzas laborales aterrizó en la Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid como Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social,
puesto en el que duró apenas 19 meses entre los años 2007 y 2008,
no sin antes intentar despedir a varias personas sin
causa justificada, por lo
que fueron de nuevo contratadas, lo que le granjeó
la animadversión de la
plantilla y cierta fama de
“Killer” frustrado, además
fue concejal en Pozuelo
de Alarcón en la época en
que el alcalde fuera Jesús
Sepúlveda, condenado por
corrupción, y compañero
de Yolanda Estrada, presidente de la Gestora del
PP en Villaviciosa de Odón.
Pero como una cacicada parecía poco
para Yolanda Estrada y sus subalternos,

el pasado 26 de febrero
el alcalde Martín Galán
contrataba como cargo
de confianza a una joven
periodista Carmen Trueba Parejo como asesora técnica del equipo de
gobierno, licenciada en
2018 cuyo mayor mérito ha sido trabajar
en el departamento de comunicación del
PP durante 17 meses (desconocemos de
momento quien es su padrino o madrina),
nos imaginamos que como
becaria dado que cuando comenzó no tenía ni acabada la
carrera y algún pinito en una
agencia de casting (ha llegado
tarde a la hora de borrar los
rastros), justo lo que más necesita Villaviciosa de Odón, y
para que la joven periodista
se sienta motivada, los generosos villaodonenses le vamos
a pagar un sueldo bruto con
cargas sociales cercano a los
60.000 euros, nos gustaría
ver sus últimas nóminas para
entender como le podemos
pagar semejante barbaridad a una persona
con este bagaje.
El Excmo. Sr. Alcalde se está cubriendo

Aló alcalde Raúl Martín Galán
Resulta patética la cara afición
del alcalde Martín Galán de protagonizar videos con un más que
desolador resultado, nos recuerda
al presidente venezolano Hugo
Chávez.
Según “Youtube”, quizás la plataforma más importante donde el
Ayuntamiento cuelga sus videos, de
los 14 videos que en el momento
de redactar esta información tenía
subidos el Ayuntamiento en los dos

meses transcurridos desde la llegada de Martín Galán a la alcaldía,
éste ha protagonizado 13 de ellos.
En total el registro de “Youtube” nos indica que ha recibido en
estos 14 videos 418 visualizaciones
lo que nos da una media que no
llega a 30, algunas no llegan ni a las
10. El video de 3 de marzo sobre
actualización de datos epidemiológicos muestra 24 visualizaciones.
Para este trabajo el señor al-

y no precisamente de gloria. Una extraña coalición de VOX, PSOE, Ciudadanos y
+ Madrid se han unido para hacer frente
a este arbitrario nombramiento que no
aporta nada a la solución de los problemas
de Villaviciosa. Para ello han presentado un
recurso de reposición.
Mientras tanto los vecinos seguimos
pagando por los caprichos del Alcalde ordenados por su Jefa, la señora Yolanda, perdón… la señora Estrada.
Casi 110.000 euros que se llevan de
nuestros bolsillos estos dos fichajes, y lo
peor de todo ¿para qué?
Gracias María Ruiz, gracias Yolanda Estrada, gracias Raúl Martín Galán (en los
agradecimientos incluimos a estos dos personajes, ya que parece que a la señora Ruiz
no le estaba haciendo macha gracia nuestros
continuos agradecimientos a su gestión, sin la
que no hubiera sido posible tanto despropósito.
Así parece que se reparten la responsabilidad
del desastre que ella misma, la señora Ruiz,
ha generado).

calde Martín Galán ha contratado
a dedo a una persona vinculada
con el PP regional que nos cuesta la friolera de casi 60.000 euros
anuales.
Caro nos sale el afán de protagonismo de nuestro Alcalde, pero
eso, hay que decirlo, pese a la mascarilla sale muy favorecido con su
tupe y sus jerseys ajustados como
segunda piel que muestran sus esculpidas formas.

CLÍNICA DEL PIE
PODOLOGÍA

EN

GENERAL

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

Consulta Diaria Tel. 91 616 30 56
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Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón
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El concejal del PP Pedro Cocho inicia
una campaña de recogida de firmas
para evitar que Yolanda Estrada
vuelva a ser diputada regional del PP

Hoy 12 de marzo y tras los sucesos
acontecidos en la Comunidad de Madrid
con el adelanto electoral por parte de la
presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el concejal del PP Pedro Cocho de Villaviciosa de Odón ha iniciado una
campaña de recogidas de firmas solicitando
evitar la posible inclusión de nuevo en las
próximas listas electorales del PP a la Comunidad de Madrid de la que esta ayer fuera
diputada regional Yolanda Estrada, vinculada
sentimentalmente al que fuera uno de los
“fontaneros” del PP en la peor etapa de
corrupción Juan Carlos Vera, y que también
fuera concejal en Pozuelo de
Alarcón con Jesús Sepúlveda
condenado por corrupción.
Recordamos a nuestros
lectores que la señora Estrada fue nombrada por el
PP presidente de una gestora en Villaviciosa de Odón
para eliminar políticamente
a Pilar Martínez de forma
inexplicable y jamás explicada racionalmente.
Ante la posibilidad de que

la señora Estrada vuelva a entrar
en las listas de la Comunidad de
Madrid, el concejal Cocho ha iniciado una campaña destinada a evitarlo. Según sus propias palabras:
“Los ciudadanos hemos de impedir que dentro de las candidaturas
de los partidos estén personas
que han hecho de la política una
profesión vergonzante, que están
vinculadas con varios de los sucesos más indignantes de lo peor de
la política y que utilizan el poder
político, que es de los ciudadanos, como si
fuera suyo. Tenemos una oportunidad ahora
en la preparación de la candidatura del PP a
las elecciones de la Comunidad de Madrid en
mayo de 2021, y es obligación de todos hacer
de la política un bien común y positivo”.
Según el comunicado de prensa del concejal de Villaviciosa esta iniciativa se enmarca como apoyo al trabajo iniciado por Pablo
Casado por “acabar con Génova y todo el
mensaje de corrupción que esta sede implica”. El concejal del PP Pedro Cocho “he iniciado esta petición para intentar desvincular
al PP de la Comunidad
de Madrid y al PP de Villaviciosa de Odón con
otra parte de ese vergonzante pasado”.
Todos los que deseen
analizar la petición y valorar si también deben
sumarse a esta iniciativa
por la dignidad de la política y de la ciudadanía,
solo tienen que acceder
al siguiente vínculo:

Jorge Navarro
ganador del Ortofon
Skratch Nerds World
Battle
Nuestro joven vecino Jorge Navarro
Galipienso se ha proclamado ganador este
pasado mes de enero de uno de los concursos más importantes a nivel mundial de disc
jockeys. El concurso es una modalidad de
música combinando sonidos procedentes de
vinilos reproducidos por platos giradiscos,
con el manejo de mesas de mezclas y otras
fuentes de sonido. Algo complejo pero que
tiene muchos seguidores sobre todo a nivel
de países como Japón, EEUU o Alemania.
A sus 28 años Jorge, Técnico Superior
de Sonido, tiene en su haber un amplio palmares de triunfos en esta modalidad desde
que comenzara su andadura en este mundo
de los disc jockeys desde 2016.
Jorge Navarro posee el Master en Ingeniería y Producción Musical Discográfica
Oficial de Avid en Escuela CICE.
Sus estudios los realizó en un colegio
de Villaviciosa y la carrera en la Universidad
Europea.
Profesionalmente trabaja como técnico
de sonido en la realización de eventos y congresos y en 2016 comenzó con el “scratch”
como hobby y con el paso del tiempo comenzó a competir en las batallas de DJ,
practicando mucho y cada vez obteniendo
mejores resultados hasta llegar por segundo
año consecutivo a una final mundial enfrentándose por el camino a campeones mundiales y consiguiendo en este 2021 el Ortofon
Skratch Nerds World Battle.

https://www.change.org/yolandaestradanonosrepresenta.

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es
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Álvaro Sanz, ganador de un prestigioso
premio de diseño industrial
El villaodonense Álvaro Sanz Lázaro de 28
años, diseñador industrial especializado en
transportes e ingeniero industrial, se ha proclamado ganador este pasado mes de enero del .
"Design Challenge de Grupo Antolín".
Desde niño sonó con convertirse en diseñador de automóviles y después de años dedicados al estudio lo ha conseguido, ya que la
empresa burgalesa convocadora del premio le
ha acogido en su plantilla.
Estudió el Grado bilingüe en Ingeniería Mecánica en la Universidad Carlos III de Madrid

para, desde allí pasar a cursar el tercer año de
carrera en la Universidad de Kentucky gracias
a un convenio de Movilidad Internacional. Una
beca Erasmus le permitió presentar el Trabajo
Fin de Carrera en la Universidad de Lorraine
en Metz, Francia. Después llegó el Máster en Ingeniería Industrial, trabajó como ingeniero durante un año, pero esta actividad no le atrajo y
decidió perseguir su sueño de niño, convertirse
en diseñador de automóviles.
Desde niño dibujó coches en los cuadernos
de infantil, por lo que ya que iba a tener que
pasar la mayor parte
de su vida trabajando, quería hacerlo en
algo que le apasionara.
Por ello decidió estudiar Diseño Industrial
en la Universidad de
Umeå, Suecia. Cuando

terminó en Suecia, Álvaro Sanz realizó el Master
en Styling y Diseño del Concepto del Automóvil
de la Universidad Politécnica de Valencia, donde
acaba de terminar tras presentar como Trabajo
de Fin de Máster un tren de levitación magnética
para el corredor mediterráneo en colaboración
con la firma Stadler.
Cuando estalló la pandemia y comenzó el
confinamiento, regresó de Valencia a Villaviciosa
donde básicamente ha realizado todo el diseño del Antolín Vivar, que es el concepto con el
que ha ganado el concurso. De hecho gracias al
encierro vivido tuvo en cuenta cuestiones importantes, como la iluminación natural, lo que
ha permitido que este concepto haya jugado un
papel principal en el diseño del coche, intentando crear una conexión con el entorno, que los
pasajeros puedan disfrutar del exterior estando
en un habitáculo que no dé la sensación de ser
completamente cerrado ni agobiante.

El proyecto de Álvaro ha merecido ser el ganador en todas las categorías por su alta
calidad en todo el proceso de diseño, su innovación y coherencia en el conjunto de la
propuesta. Ha desarrollado un interior completo con un diseño muy atractivo que combina
e integra a la perfección nuevas tecnologías y materiales innovadores y sostenibles

La Asociación "VillaNaturalezaSolidaria"
continúa su actividad
El pasado 28 de febrero, coincidiendo con
el día internacional de las enfermedades raras,
la asociación "VillaNaturalezaSolidaria" organizó una actividad senderista para reivindicar
la situación de estas enfermedades minoritarias, la falta de diagnóstico y de investigación
sobre ellas, y los problemas de su tratamiento:
en el último año 9 de cada diez pacientes con
estas patologías no han tenido una atención
adecuada debido a la situación sanitaria provocada por el Covid.
La actividad ha contado con la participación de voluntarios de Villaviciosa. Utilizando
tres sillas Joëlette para el desplazamiento de
personas con movilidad reducida y dos barras
direccionales de guiado de personas ciegas
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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

en el medio natural, la Asociación diseñó una
ruta que partiendo del polideportivo Chema Martínez recorrió el interior del monte
del Monreal y los caminos que a él acceden.
Gracias a la labor de los voluntarios de "VillaNaturalezaSolidaria" personas con diferentes
patologías y con edades entre los 3 y 69 años
pudieron disfrutar, acompañados de sus familias, de una mañana maravillosa inmersos en la
Naturaleza de Villaviciosa y acompañados por
los vecinos voluntarios, que en todo momento han mostrado la capacidad de solidaridad
y apoyo del pueblo con nuestros vecinos que
sufren una enfermedad rara.
Acciones como esta que se irán repitiendo
de forma periódica en el futuro son un gran

Teléfonos de utilidad

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

ejemplo de la involucración de nuestra población en el estudio y búsqueda de soluciones
ante patologías cuya dificultad de diagnóstico
y baja recurrencia hacen que sean en muchas
ocasiones las grandes olvidadas por la sociedad. Para más información sobre esta iniciativa
pueden consultar la web www.villanaturalezasolidaria.com o contactar a través del correo
electrónico villanaturalezasolidaria@gmail.com

Juzgado de Paz...............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local.................................................... 092/
Policía Local................................... 91 616 19 36
Polideportivo 91 616 17 92
Protección Civil............................. 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Parada............................................... 91 616 12 83
Taxis................................. 651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

·

D I G I TA L

·

G R A N

F O R M ATO

·

E N C UA D E R N A C I Ó N

·

LO G Í ST I C A

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

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

Fotografía: Vinson Tan
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Construcciones
Angel Navarro

- NUEVOS PROYECTOS
- REFORMAS
- REHABILITACIÓN
- DEPARTAMENTO DE DISEÑO
- SOLUCIONES INTEGRALES
- PROYECTOS LLAVE EN MANO

Ahora en Villaviciosa de Odón
¡¡¡En Construcciones Angel Navarro amamos lo que hacemos!!!
• PINTURA
• ELECTRICIDAD
• FONTANERÍA
• IMPERMEABILIZACIONES
• PLADUR
• ALICATADOS
• CARPINTERÍA
• CUBIERTAS Y TEJADOS
• LOCALES
• BAÑOS COMPLETOS
• ENCOFRADOS
• REHABILITACIÓN
• HUMEDADES
• TARIMAS
• OBRA NUEVA
• AISLAMIENTOS
• VENTANAS
• DISEÑO
• PROYECTOS
• LLAVE EN MANO

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
C/ Duero 37 - Urb. El Bosque - 28670 Villaviciosa de Odón Teléfonos 91 839 14 82 - 682 274 034
construccionesangelnavarrosl@gmail.com

