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

Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51       91 616 53 55         www.piscipool.es
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

OFERTA
535 €

MOD. IQUALER
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

VENTA DE PRODUCTOS
DE PRIMERAS MARCAS

OFERTA
790 €

MOD. ZENIT
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

MOD. CLASSIC
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

OFERTA
850 €

OFERTA EN LIMPIAFONDOS PRIMERAS MARCAS

PRODUCTOS 
DE JARDIN 

OFERTA
CLORO 5 ACCIONES 4 Kg 

16,95 €

¡Ponga en marcha su piscina!

RENOVADOR
BORDES

DE PISCINAS

NUEVO
PRODUCTO

39,50 €

HORARIO DE 10 A 14 H. Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS HASTA 14 H.
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Nuestro flamante, inexperto y absurdo al-
calde Raúl Martín está poniendo todo de su 
parte para justificar los 60.000 euros que nos 
cuesta Doña Carmen Trueba, la joven y tam-
bién inexperta periodista colocada por Yolan-
da Estrada y el PP como cargo de confianza, 
y no ha encontrado mejor manera de sacarle 
partido que tener a la pobre editando videos 
para el protagonista de la película, él mismo.

Alguien le ha debido decir a nuestro al-
calde que el anterior regidor de Boadilla del 
Monte Antonio González Terol consiguió 
gran popularidad entre sus vecinos con el 
uso pródigo de las redes sociales, y que eso 
le ha llevado a ascender en el escalafón pe-
pero hasta sentarse en la mesa de los elegi-
dos, pero de lo que no se ha enterado nues-
tro Alcalde es que Antonio González Terol 
tenía algo que vender en sus apariciones en 
las redes y medios de comunicación, no se 
dedicaba a vender humo que es a lo que se 
limita este aprendiz de político, cuando no 
a meter la pata hasta el rejón, como cuan-
do, por ejemplo, el pasado día 5 de abril, 
primer día del confinamiento obligatorio al 
que han sometido nuestro municipio las au-
toridades sanitarias a causa del COVID, las 
redes sociales ardieron al correrse como la 
pólvora un tweet del propio alcalde en el 
que nos anunciaba que se encontraba en un 
acto público en apoyo de la Presidente Re-
gional Isabel Díaz Ayuso, que acudió a uno 
de los desayunos organizados por la agencia 
de noticias Europa Press.

Para más inri, más ancho que largo, nues-
tro Alcalde, orgulloso, nos dice “Madrid está 
más abierto que nunca”, cuando ha dejado 
atrás “una Villaviciosa de Odón más cerra-
da que nunca y con más problemas que 
nunca”, pero nuestro flamante alcalde, que 
habrá cumplido tres meses en el cargo, pre-
firió irse de palmero con Isabel Ayuso que 
dedicar su tiempo a Villaviciosa de Odón. 
¿No había otras personas que no estén co-
brando de nuestros bolsillos para ir a per-

der una mañana en rellenar espacios libres 
y dar palmas con las orejas?

Queremos pensar que el alcalde Raúl 
Martín Galán ha caído en una de las in-
numerables trampas que le esperan en su 
incierta carrera política debido a su total 
inexperiencia y a la ausencia de unos bue-
nos colaboradores que están tan perdidos 
como él, por mucho que vengan recomen-
dados de Génova y de Yolanda Estrada y 
que nos cuesten un pastón.

Por otro lado ¿qué ejemplo aporta a los 
villaodonenses largándose de su pueblo 
recién confinado para un asunto tan in-
trascendente? Anda que ha ido a gestionar 
alguna subvención.

Algún lector no muy bien intencionado 
nos ha preguntado si el alcalde utilizó el 
vehículo oficial del Ayuntamiento para asis-
tir a este acto de índole privada, nuestra 
respuesta fue que lo desconocemos, pero 
queremos pensar que Raúl Martín Galán 
tiene las suficientes luces para no hacer 
una cosa así, pero visto lo visto, en el fondo 
nos asaltan las dudas.

Tampoco ha pasado desapercibida la 
fantasmada de Martín Galán que en otro 
tweet agradecía a la Comunidad de Madrid 
que hubiese respondido con prontitud a 
su solicitud de que se realizaran test de 
antígenos masivos en Villaviciosa de Odón, 
dando a entender que ha sido una gestión 
suya, cuando desde los primeros momen-
tos de la pandemía todos los municipios 
que eran aislados también eran sometidos 
a estos test masivos por la misma Comuni-
dad de Madrid, tal como recoge su norma-
tiva. La gestión fantasma.

Nuestro Alcalde debería reservarse para 
cuando, de verdad, tenga algo interesante 
que decir, y a la perodista que la ponga a 
solucionar problemas, que falta hace.

Gracias María Ruiz.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA
FONTANERÍA • REFORMAS EN GENERAL

REPARACIONES DEL 
HOGAR

• Colgar lámparas
  cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet
• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

Presupuestos y 
desplazamientos

gratuitos

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón 
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

calderas de gas 
y gasoleo 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES  
DE GAS CON 

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
en solucionar 

pequeños problemas 
de su hogar
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CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cuidamos tu vehículo
CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

En Mayo de 2019, y 
para un contrato hasta 
2023, más de 4.500 ve-
cinos de Villaviciosa de 
Odón, atraídos por el 
halo de verdad, prestigio 
y experiencia de Doña 
Pilar Martínez López, 
otorgaron su voto al 
proyecto +VILLA del 
PP de Villaviciosa de 
Odón. Doña Pilar Mar-
tínez López transmitía 
competencia, y en las 
entrevistas y reportajes 
demostraba exquisita 
educación y altura de 
miras, tanto para sus 
actos de campaña como 
para su futura responsa-
bilidad consistorial. 

Superando el lastre 
pasado, Doña Pilar Mar-
tínez López dirigió, bajo 

su batuta y con la par-
titura del proyecto +VI-
LLA, una nueva sinfonía 
de esperanzas, promesas 
y certidumbres. No solo 
tuvo la destreza de sepa-
rar el partido y +VILLA, 
del gobierno del PP y su 
quehacer, sino que mos-
tró respeto y delicadeza 
para intentar, en su me-
dida, dignificar el postrer 
mandato de Jover.

Eran tantas las cua-
lidades que Doña Pilar 
Martínez López ateso-
raba y prodigaba, que no 
fuimos capaces de ver la 
pléyade de sicarios de 
los caciques y cofrades 
que la rodeaban; todos 
ellos prestos a enlazar 
su cuello de dama, con 
la soga del ruin verdugo. 

Prueba de ello, la foto 
de campaña del proyec-
to +VILLA, en la que al 
mostrarnos su equipo, 
velados por el fulgor que 
Doña Pilar Martínez Ló-
pez irradiaba, provocó 
en muchos el espejismo 
de una nueva oportuni-
dad para nuestro pueblo.

Los electores con-
servadores tuvieron 
la opción explícita de 
decantarse bien por el 
proyecto +VILLA de 
Doña Pilar Martínez Ló-
pez, bien por la apuesta 
vecinal de los caciques, 
o bien por la franqui-
cia de VOX VILLA y su 
oferta de rencor. No fue 
suficiente, mas los 4.500 
vecinos que votaron a 
Doña Pilar Martínez Ló-

© El Afilador • abril 2021

Opinión
Cuando votas a Doña Pilar Martínez 
y el PP te endilga a la Estrada 
y los Warriors

pez lo hicieron de mane-
ra consciente y precisa.

Quimera de honra-
dez y esfuerzo, pronto 
ahogada en el largo his-
torial de engaños del PP 
a sus votantes. Una vez 
más, el PP mostró que 
una cosa es el programa 
y otra la trama: “pro-
mesas en elecciones, 
insatisfacciones en las 
instituciones”. Villavicio-
sa de Odón no iba ser 
la excepción. Los sica-
rios y VOX VILLA abo-
naron profusamente su 
siembra, y en la maleza 
crecida, Génova encon-
tró la maraña en la que 
endilgarnos su epítome: 
La Estrada.

El contagio fue in-
mediato, el fulgor de 
+VILLA resultó esquil-
mado, y las tachas que 
La Estrada atesora se 
propagaron entre con-
cejales, caciques y arri-
bistas, que ávidos se 
agazapaban en la sede 
del PP y sus aledaños. 

Prueba del quebranto, 
las fotos de un puñado 
de concejales y afilia-
dos, otrora rutilantes, 
y que fruto del cam-
balache mutaron en 
parduzca tropa, jauría 
experta en jarras, y de 
ideas vacía. 

La infección exten-
dió su ámbito, del par-
tido contagió al pleno 
y del pleno a un Vox 
Villa siempre ávido 
de decantarse por la 
opción que más daño 
haga a nuestro pueblo. 
María Ruiz necesitó llo-
ros y plegarias, prodigó 
confesiones al líquido 
plumilla. Al tiempo, La 
Estrada y sus peones 
acrecentaron el acoso 
y derribo de la reina, 
hasta que dio sus fru-
tos. Y desde el 13 de 
Enero, gracias a Géno-
va y VOX VILLA, y para 
nuestra pesadilla, 5 in-
competentes y un con-
cejal de deportes, hasta 
2023, nos guían.

Candidatura con la que se presentó Pilar Martínez

Nuevo PP liderado por Yolanda Estrada, impuesto por Génova
Pilar Martínez, votada por más 
de 4.500 villaodonenses

Yolanda Estrada, impuesta irracionalmente 
por Génova. Vino para 6 meses
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• Control de Tirada •

El pasado mes de marzo Pedro Fer-
nández propietario de Pura Vida, 
realizó el Control de Tirada de Cír-
culo de Opinión, garantizando la 
veracidad de nuestra tirada, 9.000 
ejemplares mensuales buzoneados 
puntualmente.
"Pura Vida" se encuentra en el Pa-
saje de los Poetas nº 1, en él podre-
mos disfrutar de su amplia terraza y 
degustar sus tapas, raciones, carnes 
y pescados así como sus excelentes 
vinos y cervezas. 
Recordar sus jueves de amigos.
Su teléfono de reservas el 
91 143 26 31 

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Baño y mucho más...

Todo para
la mujer

Opinión

Villaviciosa está confi-
tada, solo falta que unas 
elecciones autonómicas 
nos caramelicen, pero ya sa-
ben los diabéticos políticos 
que esto puede provocar 
ceguera y en el país de los 
ciegos Pedro Sánchez es el 
rey. Hace un año, el asistente 
de voz de Apple, que pone 
orejas a todo, como su her-
mana Alexa, contestaba a la 
pregunta sobre quien era el 
Rey de España: Pedro Sán-
chez, ¡faltaría más!, Apple co-
rrigió el horror. España, este 
país que nos duele tanto, es 
una hernia discal y puede 
aumentar sus achaques a 
partir del 5 de mayo.

Los votantes, no los 
electores, son los respon-
sables de la situación y, ¿por 
qué?. La explicación es tan 
absurda como sencilla. Un 
voto, puede ser: útil o inútil, 
así lo tilda la prensa; un voto 
de reata, de amén que son 
sin ambages votos basura; 
existen votos de confianza, 
calidad, censura, particula-
res y decisivos. Incluso hay 
personas que hacen votos 
por superar esta ficción 
que ahora llaman los cultos 
“distopía”, una especie de 
sociedad inversa. Tenemos 
un problema Villaviciosa, un 
hombre es un voto y una 
mujer también.

La realidad es tozuda. 
Nuestra inocente mano tie-
ne potestad y es la respon-

sable de ejercer el derecho 
de elegir a cada uno de los 
príncipes de la Asamblea 
de Madrid que son los que 
eligen a su vez un empera-
dor o una emperatriz. Son 
los inocentes electores, con 
sus manos, los que pueden 
asesinar las urnas. A veces la 
memoria reciente se pierde. 
Se recuerda el pasado, pero 
no lo que 
ocurre 
hace un 
instan-

te, es algo común, le pasa a 
nuestros mayores y, cada vez 
es más frecuente, que nos 
pase a nosotros que somos 
jóvenes.

Los electores pueden 
olvidar la política de ahora, 
por ejemplo, que te sienten 
un bilduetarra en tu mesa, 
que te tumben una puerta 
por tener la música alta, que 
se invite a la guardia civil a 
cometer infracciones de 
tráfico de influencias, inclu-
so que se escondan los fa-
llecidos bajo las alfombras 
o se niegue la utilidad de las 
mascarillas para prevenir un 
simple catarro. Todo, abso-
lutamente todo, se puede 
olvidar si esperamos a que 

Europa nos riegue con sus 
billetes y nos tape hoy la 
boca para enterrarnos ma-
ñana en deudas.

Los electores tienen en 
su mano el voto, no es cual-
quier cosa. Un papelito y 
voilà todo vuela por los ai-
res, nuestro bienestar en el 
cuarto de estar, nuestra co-
mida en nuestros restauran-

tes, la libertad para 
move rno s , p a r a 
hablar, decir y pen-
sar. ¡Zás! un voto y 
nos botan del mun-
do, nos echan a la 
mar cargados de 
piedras para impe-

dirnos flotar o, peor 
aún, nos dan con la bota 

y nos echan de casa, como 
una pelota, ¡zás!, nos tiran la 
puerta o nos impiden entrar 
por la misma.

Es elemental saber ele-
gir, votar es básico. Solo 
existen dos opciones. Los 
que colocan a las mujeres 
y las mujeres que se sa-
ben colocar ellas mismas. 
Los que se fotografían en 
La Moncloa con ministras, 
Sánchez y su alter ego, o las 
mujeres que piensan por si 
mismas, que no temen a los 
hombres, los desean y los 
aman. Los que odian desde 
su púlpito o los que luchan 
día a día porque seamos 
más felices. Esa es la cues-
tión, como dicen los anglo-
sajones, that's all folks!

Horizontes cercanos
© Miguel Sainz • abril de 2021

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS, 
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 

Reservas 91 616 34 09

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

cumpleaños...

Menú diario
14,00€

Menú especial Ternasco para dos personas 65 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 35 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 35 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

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

© Miguel Fdez. del Pozo • abril 2021Narciso y la duda eterna

Opinión

FERNAND
RUBIO

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

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

 91 616 41 47 • 679 96 71 97
www.tallerderelojesrubio.com  •  f.rubiovillegas@gmail.com

30 A
Ñ

O
S A SU

 SER
VIC

IO
 EN

 VILLAVIC
IO

SA 

Dicen que la "COVID-19" está cambian-
do la relación entre las personas, alejándo-
nos unos de otros, creo que la pandemia solo 
ha puesto más en evidencia la obsolescencia 
de las relaciones humanas que el propio 
neoliberalismo actual nos ha ido regalando: 
El individualismo, la producción sin medida, 
la esclavitud del consumo, la destrucción de 
los mitos, el espejismo de las nuevas tec-
nologías, la incomunicación comunicada, la 
información desinformada...Tan-
tas cosas a las que dar la vuelta 
hasta volver a encontrar el dia-
logo con un atardecer junto al 
mar, la conversación sin tiempo, 
los abrazos perdidos, la sonrisa 
en los ojos de un niño, el café 
con el amigo; esas cosas que he-
mos dejado en los estantes de 
un supermercado impersonal.

-Frente al espejo..."Por un 
camino de rosas rojas y azules, 
herido con sus espinas construí 
mis alas de cera buscando el 
infinito. resurgí de mis cenizas 
como Fénix y abandoné Corinto rumbo a 
Tebas, deshice mitos buscando logos, re-
solviendo enigmas de peligrosas esfinges. 
Unas veces el miedo, otras el deseo me 
hacia retornar a las sombras cavernosas 
huyendo del sol".

Nacía Dios y moría a cada instante y 
volvía nuevamente en la belleza de un ama-

necer de primavera donde surgía un blanco 
jazmín que buscaba el infinito. Enseñé a mis 
ojos a defenderse de irrealidades banales, a 
mis manos a dudar de su tacto, a mi oído a 
replicar al trueno, creando paradigmas suge-
rentes. Errante navegante de las dudas me 
deslice en un pensamiento eterno.

Sócrates, Platón, Descartes, Nietzsche, 
Freud, Jung y tantos otros enseñaron a pen-
sar a aquel adolescente enamorado de su 

rostro, de sus manos, de 
la mente que creó su 
propio mundo.

El tiempo que inven-
tó fue formando arrugas 
en su frente y una de 
aquellas rosas del cami-
no le domesticó y flore-
ció con él, cuando aun 
existían los ritos; éstos 
que hacen diferentes 
unos días de otros, los 
mismos que convertían 
lo sagrado en una fiesta 
y que rompían la rutina 

dejando espacio al amor. Ella le sujeto para 
que no se disolviera en el aire y le ayudo a 
crecer también hacia dentro, embelesándole 
con su perfume y su hermosura.

El miedo rodea el mundo: miedo a la en-
fermedad y al contagio, a la pérdida de todo 
lo que nos importa, salud, amor, libertad. 
Relacionarse demasiado peligroso, aislarse y 
encontrarse con la débil individualidad y la 

fragilidad es 
lo que queda.

Hoy, ma-
yor, en abso-
luto vacio, atrapado en un silencio sin pausa 
dudo pensando en causas cercanas donde 
Dios no tiene nada que ver: ¿Reajuste po-
blacional, menos bulto más claridad? ¿Plan 
macabro, estrategia mundial? hombres que 
dominan a otros hombres, ¿el poder convir-
tiendo al resto del mundo en esclavos? Frági-
les hombres que caen con un soplo de viento, 
con un soplo de aliento. Estrategias, engaños, 
juegos de verdad y mentira, búsqueda de 
culpables…Siempre igual, antes, con falta de 
información y falta de cultura, hoy la misma 
falta de cultura con un exceso de información 
que desinforma y genera incertidumbre.

Momento para reestructurar el sistema 
económico, restos de un naufragio flotando 
en el mar, vacunas; tabla de salvación y para 
algunos espejismo...

La muerte ronda nuestra mente como 
posibilidad disfrazada de virus y recurrentes 
preguntas se presentan como siempre, esas 
que responde la “Fe”, que intenta la ciencia 
o que no tienen respuesta ni tampoco razón 
para cuestionarse nada…

¿Desaparecemos sin más…nuestro cuer-
po se diluye y con él sus recuerdos, sus con-
vicciones, su pensamiento crítico, sus opi-
niones? ¿Sólo permanecemos en el recuerdo 
del otro?¿nuestra materia vuelve a su estado 
de energía y formamos parte del todo de 

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 
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otra manera; la noria sigue girando, 
aumentando la frecuencia de vibra-
ción hasta que esa frecuencia llegue 
al infinito y sea “0”; ausencia de algo?

¿Morimos por haber hecho 
todo lo que teníamos que hacer 
desde nuestra maquina biológica 
y volveremos tal vez al principio 
de este eterno juego de casillas, ti-
rando los dados recorriendo el ta-
blero con otros jugadores en otro 
espacio-temporal, en otro sistema 
con 5,11 o más dimensiones o 
nuestra energía se diluirá transfor-
mándose sin memoria?

Cuando morimos ¿un encuen-
tro con el cielo o el infierno o tal 
vez la pausa del purgatorio…Un 
premio o un castigo dependiendo 
de cómo hemos vivido?

La muerte como la vida tiene 
importancia cuando llega, sin re-
medio se vive, sin remedio se mue-
re; o la respuesta es Dios con sus 
diversos nombres (Contemplamos 
los mismos astros, el cielo es co-
mún a todos, nos rodea el mismo 
mundo. ¿Qué importancia tiene 
con qué doctrina indague cada 
uno la verdad?-A. Simaco Papa, 514 
d.C.).

Narciso de mi adolescencia hoy, 
frente al espejo, cansado y oxidado, 
reclama respuestas nuevas a pregun-
tas viejas y descubre en el silencio 
de una interminable pandemia; en la 
oscuridad del ciego Edipo su propia 
luz y toda la belleza del viejo mito 
de perfección.

Opinión
Los trabajadores municipales y su eficiencia
© Gómez Mingo • abril de 2021

La percepción vecinal por la tardanza y falta de 
respuesta ante las demandas ciudadanas es con-
secuencia de la crítica situación laboral de nues-
tros funcionarios y trabajadores municipales. Si la 
plantilla municipal no goza de buena salud es por 
la falta de cualificación y de liderazgo político de 
nuestros gobernantes, permaneciendo acomoda-
dos en la ineficiencia de manera permanente. 

Las causas que producen en los trabajadores 
municipales insatisfacción laboral e ineficiencia 
son entre otras: la inexistencia de un modelo 
de gestión pública, es decir, de planificación, ob-
jetivos, medición de los tiempos y control de 
lo que se hace y en que se gasta, junto con la 
falta de una estructura organizativa y funcional 
suficientemente estimulada y acorde con las 
prioridades ciudadanas. 

 El nuevo equipo de gobierno conoce las de-
bilidades de la estructura organizativa porque 
el grupo popular presentó ante el Tribunal de 
Cuentas un informe demoledor, como conse-
cuencia de la incompetencia e irresponsabilidad 
de anteriores gobiernos municipales y en parti-
cular del concejal de Hacienda, Joaquín Navarro, 
por ello, tiene ahora la obligación y oportunidad 
de poner solución a los problemas detectados: 
valorar cuanto antes las competencias y respon-
sabilidades asignadas a cada puesto de trabajo y 
su productividad; dar solución a la falta de me-
dios personales de los servicios y departamen-
tos; implantar un sistema de calidad para dotar 
de eficacia y eficiencia a los procesos y proce-
dimientos de la administración municipal, tal y 

como se comprometió en su programa electoral; 
debería comprobar sin dilación en que casos y 
que trabajadores municipales están ejercien-
do una doble actividad profesional y si ésta es 
compatible con el servicio público que prestan; 
contemplar de manera definitiva y ambiciosa la 
informatización del ayuntamiento; asimismo se 
deberían identificar áreas de riesgo en especial 
donde pueda existir fraude o corrupción, y en-
tre otras cuestiones mucho más delicadas que se 
citan en el informe mencionado, solucionar las 
concernientes a contratación, subvenciones, se-
guimiento del PGOU, inventario del patrimonio 
municipal del suelo, etc.

La gestión municipal está a expensas de lo 
que decidan los trabajadores de manera indivi-
dual, de la rutina y la improvisación del día a día, 
de ordenes verbales y sin control adecuado y su-
ficiente, no existen manuales de procedimientos 
o normas de organización y funcionamiento de 
los responsables de gestión y esto debe terminar. 

En definitiva, es responsabilidad del actual 
equipo de gobierno dar respuesta de manera in-
mediata al informe anual de control interno ela-
borado en 2019 por la intervención general, dar 
respuesta eficiente al informe presentado ante 
el Tribunal de Cuentas y presentar para su apro-
bación urgente el presupuesto de 2021, pues la 
situación de prórroga presupuestaria que tene-
mos desde 2018 pone en riesgo el cumplimien-
to de la legalidad de la gestión de los fondos 
públicos y deviene en responsabilidad. 

¿ A qué están esperando?

  Centro Comercial Puzzle  Avda. Príncipe de Asturias 94 Local 10    91 616 67 16 / 638 085 303
  www.mirandaser.es   miranda@mirandaser.es   mirandaserviciosinmobiliarios
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María Ruiz y Ernesto Serigós vuelven a hacer el ridículo

Absuelto José Jover y tres de sus concejales 
El pasado 16 de marzo la Audien-

cia Provincial de Madrid hacía pública 
la sentencia por la que el exalcalde 
José Jover y tres de los que fueran 
sus concejales, Joaquín Navarro, Ma-
ría Ángeles Méndez y David Prieto 
eran absueltos de los delitos de los 
que fueron acusados por María Ruiz 
y Ernesto Serigós (VOX) en 2017 por 
prevaricación administrativa, urbanís-
tica y de un delito continuado de fal-
sedad documental por la celebración 

de bodas en la Finca “El Monje”.
Esta sentencia se produce des-

pués que en primera instancia ya 
fueran absueltos, pero en su empe-
cinamiento, y pese a los costes que 
esto suponía para los villaodonenses, 
no dudaron en continuar el proceso 
judicial que ahora les ha dado con la 
sentencia en la cara a modo de bo-
fetada.

Según cálculos estimados, la de-
fensa de los políticos acusados por 

VOX que en un principio también in-
cluían a Miguel Sainz y Mercedes Cas-
tañeda, nos ha costado a los vecinos 
más de 100.000 euros que María Ruiz 
y Ernesto Serigós (VOX) han tirado 
a la basura.

La llegada de María Ruiz y Ernesto 
Serigós (VOX) hace 6 años a la polí-
tica de Villaviciosa de Odón sólo ha 
traído crispación, rencor y parálisis, 
además de costarnos un riñón. Gra-
cias María Ruiz y Ernesto Serigós.

Queridos vecinos, amigos 
y familiares 

Al cumplirse ahora un 
año del inicio de mi tremen-
da situación vivida quisiera 
en estas líneas tratar de re-
sumir todo el agradecimien-
to del mundo por el cariño 
recibido de todos vosotros.

He tenido la inmensa for-
tuna de haber salido de don-
de no se suele salir nunca; pa-
rece claro que en gran parte 
gracias a las invocaciones de 
muchos de vosotros a nues-
tro Cristo del Milagro que si, 
estuvo de guardia conmigo.

Han sido tantas las mues-
tras de apoyo, gener osidad 
y simpatía, que habéis con-
seguido ayudarme a salir 
adelante de este sinuoso la-
berinto y haber sentido la in-
descriptible alegría de vues-
tro apoyo, respaldo, ánimo y 
afecto, un afecto entrañable y 
emocionante.

Como sabéis, me he sen-
tido desde niño como uno 
más de vosotros; por mi edad 
y mis circunstancias he llega-
do a trillar donde hoy sería 
impensable, muchas señoras 
del pueblo me han contado 
como hacían la colada en el 
Forestal, en los “lavaderos” y 
los esfuerzos que había que 
hacer a primera hora para 
poner la tabla lo más arriba 
posible, he podido conocer y 
tratar a casi todos los labra-
dores, hortelanos y guardas 
de Villa.

Desde muy joven nos 
hemos “inflado” jugando al 
fútbol y después siempre 
amigos y amigos para siem-
pre… , mis amigos del alma 
están aquí.

También he tenido la in-
mensa suerte de haber podido 
ser alcalde de mi Pueblo, que 
es de las cosas más bonitas 
que a uno le pueden pasar; por 
eso no entiendo como se pue-
de entrar en política sin voca-
ción de servicio y buscando en 
cambio el daño por el daño.

En otro orden de cosas, 
quiero agradeceros igual-
mente la alegría que me ha-
béis transmitido por la sen-
tencia absolutoria, que no 
por esperada, ha sido menos 
satisfactoria. Es una pena 
que por envidias, rencores, 
complejos o resentimientos 
se actúe con mala fe sin me-
dir el daño que se intenta ha-
cer a personas y familias de 
manera mezquina.

Me quedo de verdad con 
lo que importa y que ha sido 
el objetivo de estas letras, 
que no es otro que el de 
trasladaros de corazón, que 
nunca seré capaz de demos-
trar el sincero cariño y agra-
decimiento que siento por 
todos vosotros.

! A todos un abrazo muy, 
muy cordial! 

José Jover Sanz

Con mi más sincero agradecimiento

Brillante actuación del Cronos Atletismo 
Los días 10 y 11 de marzo en la pista cubierta 

del polideportivo Gallur tuvo lugar el campeona-
to de atletismo de la Comunidad de Madrid en 
el que los atletas villaodonenses destacaron yeso 
que siguen sin conar con instalaciones.

En el campeonato sub 8 - 10 - 12 con 25 
clasificados se consiguieron 9 medallas:
Erika Luis Bango, campeona sub 10 en salto 
de longitud con 3,55 m. y subcampeona en 500 
ml con un tiempo de 1:37.55
Noelia Mesto, campeona sub 12 en 1.000 ml 
con 3:24.63
Daniel Roldan, subcampeón sub12 en salto 
de altura con 1,23 m.
Daniel Martin, campeón sub 8 en 50 m con 
8.57 y 200 m. con 36.24
Rodrigo García, tercero sub 10 en salto de 
altura con 1,05 m.
Hugo Solís subcampeón de 1.000 ml con 3:35.74

Álvaro Basterrechea, campeón de 500 ml 
con una marca de 1:37.99

En la categoría sub 14, con 17 clasifica-
dos, cayeron 4 medallas:
Nuria Martínez, subcampeona en 60 mvl con 
una marca de 10.09
Marcelo Millán, subcampeón en triple salto 
con 10,00 m.
Lucía Berruezo, tercera en salto de longitud 
con un salto de 4,56 m.
María García Figueroa, tercera en triple salto 
con un salto de 9,39 m.
Junto con estos triunfos también destaca-
mos la labor de los demás atletas quienes 
consiguieron 5 cuartos puestos y 4 quintos 
puestos, casi todos situándose entre los 10 
mejores de cada prueba. Enhorabuena para 
todos los atletas y sus entrenadores y que 
sigan cosechando éxitos.
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María Ruiz y Ernesto Serigós vuelven a hacer el ridículo

Absuelto José Jover y tres de sus concejales 
VOX que en un principio también in-
cluían a Miguel Sainz y Mercedes Cas-
tañeda, nos ha costado a los vecinos 
más de 100.000 euros que María Ruiz 
y Ernesto Serigós (VOX) han tirado 
a la basura.

La llegada de María Ruiz y Ernesto 
Serigós (VOX) hace 6 años a la polí-
tica de Villaviciosa de Odón sólo ha 
traído crispación, rencor y parálisis, 
además de costarnos un riñón. Gra-
cias María Ruiz y Ernesto Serigós.

Brillante actuación del Cronos Atletismo 
Álvaro Basterrechea, campeón de 500 ml 
con una marca de 1:37.99

En la categoría sub 14, con 17 clasifica-
dos, cayeron 4 medallas:
Nuria Martínez, subcampeona en 60 mvl con 
una marca de 10.09
Marcelo Millán, subcampeón en triple salto 
con 10,00 m.
Lucía Berruezo, tercera en salto de longitud 
con un salto de 4,56 m.
María García Figueroa, tercera en triple salto 
con un salto de 9,39 m.
Junto con estos triunfos también destaca-
mos la labor de los demás atletas quienes 
consiguieron 5 cuartos puestos y 4 quintos 
puestos, casi todos situándose entre los 10 
mejores de cada prueba. Enhorabuena para 
todos los atletas y sus entrenadores y que 
sigan cosechando éxitos.

Construcciones
Angel Navarro

Ahora en Villaviciosa de Odón

• 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 

C/ Duero 37 - Urb. El Bosque  
28670 Villaviciosa de Odón

 91 839 14 82  - 682 274 034  
construccionesangelnavarrosl@gmail.com

¡¡¡En Construcciones Ángel Navarro 
amamos lo que hacemos!!!

Ecologistas en Accción y la Asociación 
de Vecinos de Villaviciosa

Presentan la 
Mesa por el Clima

El pasado 8 de abril y por videoconferencia la 
Asociación de Vecinos de Villaviciosa de Odón y 
Ecologistas en Acción presentaron a los medios 
de comunicación la puesta en marcha de un ambi-
cioso proyecto “La mesa por el Clima” enfocada a 
nuestro municipio.

Se trata de una iniciativa donde los organi-
zadores invitan a vecinos, asociaciones, partidos 
políticos y, por supuesto, al Ayuntamiento, a co-
nocer los problemas ambientales, reflexionar de 
manera activa y aunar sinergias hacia un cambio 
de modelo. Para ello y según los organizadores 
“resulta imprescindible que abordemos las evi-
dencias que existen sobre el cambio climático, 
cuales son las causas y las consecuencias para 
poder establecer soluciones efectivas y eficaces. 
No podemos olvidar que estamos frente a una 
emergencia ecológica y tenemos la responsabili-
dad de ponerle freno”. 

Desde Círculo de Opinión apoyamos esta ini-
ciativa, que aunque nacida desde ámbitos muy cer-
canos a la izquierda radical, es indudable su interés 
general y puede servir de acicate a nuestros res-
ponsables políticos instalados en la inacción total.
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Más de tres meses han transcurrido des-
de que el Forestal fue asolado por la tor-
menta Filomena que nos trajo una nevada 
como hacía más de 100 años que no se había 
visto por estas latitudes, y sus efectos, cien 
días después, siguen siendo más que visibles.

Árboles derribados, ramas rotas que 
siguen cayendo al día de hoy de forma 
peligrosa para los paseantes, y que según 
parece y al ritmo que lleva el Ayuntamiento 
en recuperar la fisonomía de esta joya, tar-
darán años en verse los frutos.

Pero como dicen que las malas noticias 
no vienen solas, a la catástrofe de Filomena 
hay que añadir la aparición de una nueva 
plaga, los domingueros, que en cuanto ha 
llegado el buen tiempo aparecen como las 
setas en otoño, infectando con sus coches, 
su basura y sus excrementos humanos todo 
el entorno del Forestal y el propio Forestal.

Nos invaden con sus bicis, pese a estar 
prohibido; se traen sus tortillas para dis-
frutar de la naturaleza, pese a estar pro-
hibido; nos dejan sus desechos por todos 
lados, también en alguna papelera que 
abarrotan, y como todos somos huma-
nos cuando la necesidad aprieta también 
nos dejan sus restos orgánicos a modo de 
ingrato recuerdo.

La presión que está ejerciendo
esta nueva plaga "los domingue-
ros" sobre el Forestal, sin ningún
control por parte del Ayunta-
miento, está afectando gravemen-
te a todo el frágil ecosistema de
nuestro Forestal

O se regula de forma drástica este abuso 
al que está siendo sometido, o pronto no 
hará falta que esos vecinos que se preocu-
pan por mantener el Forestal vivo lo sigan 
haciendo, se habrá convertido en un ester-
colero maloliente y arrasado.

La plaga dominguera y la Filomena castigan duramente el Forestal
Noticias

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

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses
COVID FREE TAXI desinfectado con ozono y con mampara de protección TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Las fotografías que ilustran este reportaje 
fueron captadas el día 5 de abril de 2021

Grupos compuestos por más de 10 personas, sin 
mascarillas, sin respetar la distancia de seguridad, se 
dan cita en el Forestal y alrededores.

Los vehículos invaden todos los alrededores del Forestal, desde 
la Avda de Madrid, el camino de la Aviación o el Jardín Histórico

Los domingueros hacen caso omiso de las prohibiciones,
introduciendo las bicicletas. Nadie les controlaY cuando las papeleras se llenan...

El desastre de Filomena sigue mostrando
 su cara más amarga

La invasión de vehículos llega al Olivar



LAS OFERTAS DEL CÍRCULO LAS OFERTAS DEL CÍRCULO
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Suculentas, Crasas y Cactus

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Cuando vamos de compras a las floristerías y 
viveros o miramos algunos libros relacionados 
con los cactus, se suele utilizar la palabra cactus 
para designar a toda una amplia gama de plantas 

que no son propiamente cactus como tal. Otras 
veces, nos dicen que la planta escogida por no-
sotros no es un Cactus, sino una Suculenta o una 
Crasa y en ese momento es cuando viene el lío. 

Cuando hablamos de plantas suculentas, 
crasas y cactus tendemos a confundirlas, pues 
aunque todas tienen en común que pueden 
absorber el agua necesaria para su desarrollo, 
sin embargo todas ellas tienen diferencias en-
tre sí. Todas son vegetales que habitan zonas 
donde el agua es muy escasa y como conse-
cuencia se han tenido que adaptar al medio 
donde viven desarrollando una serie de me-
canismos que permiten acumular agua en sus 
tejidos para evitar que ésta se pierda por la 
transpiración. Para que os hagáis una idea, la 
palabra suculenta proviene de su raíz latina 
“suculentus” que significa “lleno de jugo”. 

Para diferenciarlas podemos decir que, 
las suculentas es el nombre genérico que se 
le da a todas las plantas y especies que cum-
plen con ciertas características, mientras 
que los Cactus y las Crasas son dos tipos 
diferentes de especies. Para entenderlo me-
jor, es como si quisiéramos diferenciar una 
naranja, un limón y una fruta. La fruta es el 
nombre genérico que se le da a un tipo de 
alimentos y la naranja y el limón son dos es-
pecies diferentes dentro de las frutas. Por 
tanto cuando decimos Suculentas engloban 
tanto a Cactus como Crasas.
Las Suculentas

Las suculentas comprenden especies que 
se han adaptado a vivir en climas extremada-
mente adversos donde el agua escasea, por lo 
que necesitan almacenar la mayor cantidad de 
agua posible cuando tienen acceso a la misma. 
Consecuencia de ello, sus hojas, tallo y raíces 
se han ido adaptando a formas que permi-
tan almacenar esta agua en la mayor cantidad 
posible evitando que se sequen y aguanten 
el mayor tiempo posible hasta que reciban 
de nuevo otra cantidad de agua. Las plantas 
suculentas constituyen un gran número de 
familias e incluso y miles de especies (entre 
8.000-10.000, según diferentes expertos), en-
tre las cuales están las familias Crassulaceae 
(las crasas) y Cactaceae (los cactus). 

Las Crasas
Las Crasas pertenecen a la familia Cras-

sulaceae y tienen una estructura vegetal 
con gran capacidad para almacenar grandes 
cantidades de agua en su interior, al igual 
que los cactus. Sin embargo, a diferencia de 
los cactus que utilizan su cuerpo y raíces 
para la retención del agua, las plantas cra-
sas se caracterizan por tener tallos y hojas 
carnosos sin espinas, no tiene areolas y su 
floración brota de un tallo floral y no del 
mismo cuerpo de la planta. Sus estructu-
ras adquieren formas de rosetas aisladas 
o agrupadas y otras veces sus hojas tienen 
un vello superficial que permite retener las 
gotas de rocío y fina lluvia, aunque también 
pueden adoptar muchas formas tales como; 
arbustivas, de pequeños árboles, colgantes, 
rastreras, cubriendo el suelo, etc. 

Los Cactus
Como se ha dicho anteriormente per-

tenecen a la familia Cactaceae, cuyas prin-
cipales características morfológicas son su 

forma más o menos globosa o de columna 
cilíndrica, las areolas, la espinas, las flores y la 
forma en cono acumulan el agua.

Las areolas son básicamente unos abulta-
mientos o protuberancias de diferente tona-
lidad al color del cuerpo del cactus que se 
encuentran en sus costillas por donde salen 
tanto las espinas como las flores. Su papel 
es de gran importancia puesto que de ellas 
nacen las espinas y debido a que estas no 
salen directamente del tallo sino de las areo-
las se consigue una protección más efectiva. 
Además, otra de sus propiedades es que son 
las responsables de producir espinas de dife-
rentes formas, cantidad y tamaño en función 
de las necesidades de cada cactus..

Las espinas
Son la principal característica morfológi-

ca por la que reconocemos los cactus y son 
muy importantes, nacen directamente de las 
areolas, tanto la espina principal (habitual-
mente la más larga) como las secundarias 
más cortas, que son la herramienta principal 
del cactus para su defensa de los depreda-
dores, además de realizar otras funciones 
de gran importancia para el cactus. Curiosa-
mente, algunas especies de cactus no tienen 
espinas saliendo de las areolas o son tan pe-
queñas que forman pequeñas agrupaciones 
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de espinas muy pequeñas unidas 
por la base que se desprenden 
fácilmente y reciben el nombre 
de gloquidios

Entonces, ¿cuál es la función 
de las espinas en un cactus? No 
hay solo una, se puede decir 
que cumplen varias funciones a 
la vez, evitar la pérdida de agua 
por transpiración, actuar como 
elementos para condensar go-
tas de agua de rocío, nieblas 
nocturnas o lluvias, funcionar a 
modo de sombrillas para amor-
tiguar los rayos solares y la 
defensa frente a depredadores 
que intenten comerse la planta.

Como acumulan 
el agua los Cactus

Los cactus son capaces de 
almacenar agua en su interior 
debido a que tienen una cutí-
cula o piel cérea muy gruesa 
que recubre el interior de la 
estructura del cactus (córtex) 
de naturaleza gruesa y espon-
josa cuyas capas externas son 
capaces de realizar la fotosín-

tesis y almacenar sustancias de 
reserva, tales como el almidón 
y esta estructura a su vez en-
vuelve una zona central todavía 
más interna (xilema) que es un 
tejido vegetal lignificado que 
conduce y suministra los líqui-
dos de una parte a otra por 
toda la planta del cactus.

¿Los cactus dan flores?
Pues claro que sí y muy bo-

nitas, aunque no todas las es-
pecies de cactus. Su floración, 
cuando la tienen, es complica-
da, tardan en florecer años de 
acuerdo a la madurez alcanzada 
por la planta y requiere unas 
condiciones algo especiales. Las 
flores suelen ser de gran belle-
za aunque su duración es muy 
corta entre un par de días a lo 
sumo incluso algunos florecen 
solo por la noche, otras flo-
recen y se abren al recibir los 
rayos del sol y por la tarde o al 
día siguiente ya están cerradas 
y secándose.

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

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

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

Sociedad

Nuestros emprendedores

Susana Cabalgante, asesora inmobiliaria

¿Hay exceso de competencia en Villavicio-
sa en el sector inmobiliario?

Donde no. Da lo mismo la localidad. Es-
pecialmente en Villaviciosa no hay negocio 
para todos, somos 40 agencias. Muchas in-
mobiliarias se mantienen gracias a que son 
empresas familiares con local en propie-
dad que llevan muchos años y necesitan 
muy poco negocio para mantenerse. La 
mayoría viven de los alquileres de estu-
diantes y con un par de ventas al año lo 
tienen hecho.

Lo que mueve el negocio inmobiliario en 
Villaviciosa ¿son los estudiantes?

La mayoría de las agencias inmobiliarias 
de Villaviciosa subsisten por los alquileres. 
Para nosotros es la mínima parte de nues-

tro negocio.

¿Qué argumentos utilizas a la hora de ven-
der Villaviciosa?

La mayoría de las personas que vienen a 
vivir a Villaviciosa buscan la calidad de vida, 
la tranquilidad, las zonas verdes. Son cons-
cientes de que no van a tener los servicios 
públicos de una gran ciudad como Mósto-
les, Alcorcón o Madrid. 

Los compradores de las tres últimas 
propiedades que he vendido son personas 
que conocen bien nuestro municipio, ya sea 
por amigos o familiares y vienen conciencia-
dos de que los servicios públicos no son los 
de una gran ciudad. 

En estos momentos de pandemia, la gen-
te de grandes núcleos urbanos está buscan-

do espacios más en contacto con la natura-
leza. Viviendas con más espacio y jardín

¿Cómo ha afectado a vuestro sector la 
pandemia?

Contra todo pronóstico a nosotros 
nos ha beneficiado. Villaviciosa tiene muy 
poca oferta inmobiliaria y la poca que hay 
se vende rapidamente. 

La semana pasado puse a la venta una 
casa de 600.000 euros en el casco que se 
vendió en la primera visita y sin negociar 
el precio.

Nuestra vecina Susana Cabalgante 
Salguero lleva trabajando en el mundo 
inmobiliario 17 años de los que los 15 
últimos han sido en Villaviciosa. En la ac-
tualidad colabora con la red Remax. 

Llegó al mundo inmobiliario de la 
mano de su hermana, antes trabajó en 

un comercio y en una gestoría.
Una parte importante de su trabajo 

se realiza después de la venta o el alqui-
ler a través de la gestión de las propie-
dades, el asesoramiento a sus clientes y 
la gestión de trámites como el impuesto 
de plusvalía.

Noticias y Negocios

Construcciones Ángel Navarro nos ofrece sus 
servicios de construcción, rehabilitación y reformas  
cubriendo un amplio campo de especialidades y, 
como dicen en su eslogan, "amamos lo que hacemos".

Las oficinas de esta empresa están situadas en el 
Centro Comercial de El Bosque, C/ Duero nº 37 .

Sus teléfonos de contacto 91 839 14 82 y 682 
274 034.

También disponen de una página web en la que 
poder apreciar mejor el trabajo que realizan.

www.construccionesangelnavarro.es 
construccionesangelnavarro@gmail.com



TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES

Lourdes del Barrio Navarro
Directora 
Telmaís Servicios Integrales

Gestión de Comunidades de Propietarios

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

En Telmais Servicios Integrales 
llevamos doce años prestando 
nuestros servicios de administración 
de Comunidades de Propietarios, 
Centros Comerciales, Garajes y
Polígonos Industriales.

Nuestros dos valores fundamentales son: 
la capacidad humana de todo el personal 
que colabora con nuestra empresa, 
basada en valores de transparencia, 
honestidad y seriedad en el trabajo que 
desarrollamos cada día y la capacidad de 
gestión de todos los profesionales que 
forman parte de la empresa.

Telmais Servicios Integrales cuenta 
con administradores colegiados que 

garantizan su trabajo con un seguro de 
responsabilidad civil con el soporte del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Madrid.

Telmais Servicios Integrales garantiza 
que no se cobrará ninguna comisión 
de ningún proveedor, siendo el 
incumplimiento de este compromiso 
motivo de rescisión automática del 
contrato sin derecho a indemnizacion 
alguna.

La total transparencia de los precios 
es la base fundamental para asegurar 
un buen trabajo. Nosotros ofrecemos 
precios justos y económicos, sin cargos 
ocultos ni costes adicionales.

CENTRO DE QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín
• Contracturas musculares 
• Roturas fibrilares
• Inflamaciones tendinosas 
• Esguinces 
• Drenaje
• Tonificación 
• Presoterapia

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 
C/ Mártires 35, Brunete

Cita previa 637 14 83 33

AHORA TAMBIÉN EN BRUNETE
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C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 62 47 - muriel@graficasmuriel.com Fo
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.


