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Ayuntamiento bloqueado
Una de las señas de identidad de Círculo
de Opinión son nuestras portadas, sin duda
apreciadas por nuestros lectores, en las que
nuestra fotógrafa Ana Martín plasma habitualmente bellos paisajes y detalles tanto
de nuestra naturaleza como de nuestro entorno urbano, y que sirven de inspiración a
algunos artistas del pincel, por lo que pese a
ser el espacio publicitario más valorado queremos reservarlo para darles a estas fotografías la importancia que se merecen.
Este mes hemos tenido que romper la
tradicional belleza de nuestras portadas para
denunciar lo que consideramos un grave
atentado contra el arbolado del Bosque.
En páginas interiores informamos sobre
lo ocurrido que, en resumidas cuentas, se
puede decir que viene como consecuencia
del mal funcionamiento de la institución municipal, y que, es verdad, no viene de ahora.
En cuanto algo sale mal, o no funciona,
lo primero que se oye decir al nuevo Equipo de Gobierno es que es debido a la herencia recibida, y que todos los problemas
heredados no se pueden solucionar con un
chascar de dedos, lo que también es cierto,
nadie sensato lo negaría, pero lo que a nadie
se le ha escuchado decir, y ya llevan nueve
meses gobernando, y si no son unos incompetentes, es que existe un problema de raíz y
que mientras no se solucione nuestra administración local seguirá siendo un desastre.
Nuestro Ayuntamiento es carísimo e
ineficaz, consume más del 40% de los recursos económicos y ni siquiera es capaz
de desarrollar aquellas materias que son de
vital importancia para el mantenimiento del
municipio.
Tenemos presupuestos prorrogados desde 2018 y no sabemos cuando estará preparado el borrador de 2020, y pronto estaremos en marzo.

Con el tema de los contratos a alguien se
le debería caer la cara de vergüenza.
Un Secretario General que ocupa un
papel que no le corresponde al igual que la
arquitecta munipal.
Que Villaviciosa todavía no tenga el pliego
para el concurso público de recogida de residuos y limpieza viaria es inexplicable.
La Casa de Godoy permanece cerrada
desde hace un año y todavía no se sabe que
quieren hacer con ella.
Las obras del Parque del Castillo permanecen paralizadas por que el proyecto estaba mal hecho y nadie se ha dado cuenta.
El alcalde no hace otra cosa más que levantar los reparos de la Intervención municipal asumiendo el riesgo personal que ello
conlleva, máxime con los socios en la sombra de VOX Villa.
Los funcionarios y trabajadores municipales están en pié de guerra y preparan movilizaciones ante la “ineptitud” del concejal
socialista de Régimen Interior y Personal, y
como no, la Policía los primeros.
Mientras tanto la alcaldesa en la sombra
María Ruiz de Vox mira los toros desde la
barrera indicándole al maestro Pérez Viu
por donde le va a venir la cornada, mientras
ella, cómodamente, se levanta dos magníficos sueldos, el de Diputada Nacional, donde tampoco se debe matar a trabajar, y el
de concejal de Villa, donde tampoco suda la
camiseta.
Mientras tanto, el maestro Pérez Viu
muestra una soberbia mal disimulada con la
persona que más sabe, conoce Villaviciosa y
más apoyo ha tenido de los villaodonenses,
en lugar de apoyarse en ella.
Los meses van pasando y los problemas
de verdad no se están solucionando, más
bien se han enconando.
Fdo: Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
Tala de pinos en el Bosque

Roberto Alonso febrero 2020
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Opinión

El Ratón Pérez

© Miguel Fernández del Pozo - febrero 2020

Bajo la almohada ha dejado un billete de
cinco euros y una bolsa de golosinas
Con una gran sonrisa mellada, Carlitos
me saluda; una bolsa de chuches en la mano
y un -“ahora no puedo silbar”-mira mira… ¡
fzu, fzu…!
Recuerdo la perdida de mis dientes
de leche, mis primeras experiencias para ir
acostumbrándome a las pérdidas que en mi
vida fueron llegando; las más tempranas se
acompañaron de la ilusión que dentro de la
mitología infantil llamábamos Ratoncito Pérez y que transformaba, durante la noche, mi
diente perdido en un mágico regalo; al resto
de las pérdidas que siguieron, mis padres, mis
amigos… solo las acompañaron el sabor salado de las lagrimas sobre la almohada y su
ausencia.
Un personaje que recoge dientes aparece en todos los países hispano parlantes
como “el ratón de los dientes”, la misma
tradición existe para los niños en casi todos
los países de Europa, en Francia como “petite
souris” o en Italia como “Topolino…Pero lo
que quizás ya nadie se acuerda es como nació este personaje de ficción.
El origen más probable del ratoncito enlaza con un hada que proviene de un
cuento francés del siglo XVIII de la baronesa
d’Aulnoy: La Bonne Petite Souris(El buen ratoncito). Habla de un hada que se transfor-

ma en un ratón para ayudar a derrotar a un
malvado rey, ocultándose bajo la almohada
del mismo, tras lo cual se le caen todos los
dientes
En España su introducción a las creencias infantiles se le atribuye al Padre Coloma,
confesor de la Reina regenta María Cristina,
quien en 1894 pidió al Jesuita que le escribiera un cuento para que el futuro Rey Alfonso XVIII que tenía 8 años y al que su madre
llamaba cariñosamente “Buby” superara su
pena por la pérdida de uno de sus dientes.
Luis Coloma presentó al Ratoncito
como un personaje bonachón que muestra
al “Rey Buby I” las miserias de los pobres,
antes de depositar un toisón de oro en su
ilustre lecho.
El ratón vivía con su familia dentro de
una gran caja de galletas, en el almacén de la
entonces famosa Confitería Prast, en el corazón de Madrid, no muy lejos del Palacio Real.
El pequeño roedor que se escapaba frecuentemente de su domicilio a través de las
cañerías de la ciudad, despistando a los gatos,
que siempre estaban al acecho, para recoger
los dientes de leche de los niños, llegó a las
habitaciones del pequeño rey y le permitió
acompañarle en su recorrido hasta la casa de
un niño pobre. El Rey Buby I impresionado
prometió desde ese día, preocuparse por dar
ayuda y consuelo a los desfavorecidos.

Coloma, pretendió aprovechar la ocasión para mostrar, a través de la habitual moraleja de los cuentos al futuro Rey Alfonso las
dificultades de los demás y promover en la
educación del niño una conciencia solidaria,
dejando entrever que la verdadera recompensa para nuestras pérdidas está en la ayuda
a los demás.
El Ratón Pérez, siempre ha supuesto
para mí como el arco iris, la imagen esperanzada, de que siempre que llueve escampa, que
nuestra actitud frente a las pérdidas son los
verdaderos caramelos bajo la almohada, que
mis problemas son nimios comparados con
los de otras personas y que la solución para
un mundo tan individualista como el nuestro
pasa por una actitud solidaria con los problemas de los demás.
En el número 8 de la calle del Arenal de
Madrid, domicilio donde Luis Coloma situó
la vivienda del roedor hay una placa donde
puede leerse: «Aquí vivía, dentro de una caja
de galletas en la confitería Prast el Ratón
Pérez, según el cuento que el padre Coloma escribió para el niño rey Alfonso XIII.»
En un local del primer piso de este edificio
existe un pequeño Museo del Ratón Pérez,
en el que se puede contemplar a gran escala
una reproducción de la caja de galletas donde
vivía con toda su familia.

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Antenas y porteros
Aire acondicionado
Canalones
Goteras y humedades
Desatrancos

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

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

4

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

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

• Control de Tirada •

LOTERIAS
ANGELINES
El pasado mes de enero, Ángela
Núñez Monforte, gerente de la Administración de Loterias nº 3 Angelines, fue
la persona encargada de realizar el Control de Tirada de Círculo de Opinión.
Lotería Angelines abrío sus puertas
el 24 de abril del 2000, pronto cumplirán 20 años.
Disponen de venta ONLINE y página
web www.loteriaangelines.es y les encontraremos en la C/ Cueva de la Mora
nº 7 y sus teléfonos son 91 616 61 42 y
689 388 503.

Opinión

Pedrusquez

© Miguel Sanz. febrero 2020

En España existen 791.247 personas
apellidadas Pérez, es verdad que en el mundo hay 5.815.428, lo que supone el apellido 82 más común. ¿Quién no recuerda a
Benito Pérez en su aniversario o a Arturo
Pérez y sus polémicas diarias en las redes
sociales? En portugués este mismo apellido
finaliza en “s” y según la etimología puede
que provenga del latín “petrus” que significa “piedra” o del aragonés “Pero” hijo de
“Pedro” Sánchez. En todo caso nuestro
Exmo. alcalde Sr. Pérez ha venido a estar
entre nosotros y es algo que nos congratula. No seré yo quien critique a este ciudadano del mundo.
Nos llama la atención que ahora que
Ciudadanos está siendo merendado por el
Partido Popular siga con el paso de los desfiles militares, “izquierda, derecha, izquierda,
derecha, izquierda” cuando lo que los votantes demandan es una clara apuesta por
los valores liberales que no representa el
último socialismo enlatado en La Moncloa.
Ciudadanos tiene un problema ciudadano.
La única salida política es aliarse con el PP
o con Vox, pero ni lo uno ni lo otro sino
todo lo contrario
Cuando viví el pucherazo del partido en
mi Villaviciosa decidí darme de baja y al mismo tiempo el 90% de los afiliados. Lo que

habíamos ganado en las urnas en 2015 lo
perdimos por la dedocracia en 2019, así es
la política, llena de demócratas del pasado y
dedócratas en el futuro.
Volviendo al paradigma que me anima
a escribir observamos que el Sr. Pérez no
tiene una salida política, lo vemos en la Comunidad donde el vice Aguado y su colega
en la Asamblea, Zafra, son una mota de polvo en el traje azul del PP. Estos personajes
son los urdidores que colocaron a diferentes comisarios en los puestos de salida de
los municipios, son los recogenueces y así
les ha ido después en las generales. Ahora
en lo que se anuncia una vuelta a la dictadura del líder, esta vez con cara de mujer,
Arrimadas han tenido que aceptar otra vez
que haya urnas en su Congreso de marzo,
un poco tarde; Ciudadanos está hundido
electoralmente y si no se aplican al bote
salvavidas del PP, muchos morirán ahogados
por su impericia.
Ciudadanos no tiene otra que diluirse
en Vox o en el PP, otros votantes deberán
buscar acomodo en los vende patrias. Así
están las cosas políticas y así nos veremos
en las urnas.
Mientras, hay que soñar con un municipio que pierde todos los trenes del desarrollo y el progreso.

“Casas que
enamoran”
Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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Homenaje a los vecinos
La Noche Vieja, la noche más
que cumplieron 100 años fiestera, no se pudo vivir en Villa
La Asociación de Mayores y la concejalía de Servicios
Sociales representada por su concejal socialista Ana Soto
han homenajeado a los vecinos que han llegado a los 100
años, un total de once en 2019. De ellos, finalmente siete
fueron los que pudieron recibir este reconocimiento que
es una muestra de cariño de sus convecinos representados en esta ocasión por la presidenta de la Asociación de
Mayores, Marisol Rodríguez, y autoridades.
Dos de estas centenarias, Pilar García Mañero y Victoria Martínez Moya, recibieron la placa en los lugares
donde viven, es decir las residencias de la tercera edad
de la Comunidad de Madrid y de El Castillo. Otros dos,
en este caso el matrimonio formado por Encarnación
Montero Tejera y Carlos Palancar Torres, recogieron el
presente en su propio domicilio. Otra de las centenarias,
la monja Eufemia Villena Rubio, hizo lo propio acompañada de sus hermanas de la Caridad de la residencia de San
Vicente de Paul. Otra de las visitas se realizó a la vivienda
de Charles Courtenay Lloyd, de nacionalidad inglesa. El
último de nuestros centenarios, José Pardo Bullan, también reside en su domicilio si bien no se le pudo hacer la
entrega de esta distinción en persona.
Todos ellos son protagonistas de historias apasionantes durante esta larga trayectoria vital de un siglo.

Según testimonios recabados
por esta redacción de varios responsables de bares y restaurantes
del centro histórico de Villaviosa de
Odón, la pasada Noche Vieja, fecha
en la que tradicionalmente se celebran fiestas en casi todos los negocios hosteleros hasta altas horas de
la madrugada, recibieron la visita de
la Policía Local para advertirles que
esa noche deberían aplicar los horarios que normalmente tiene permitido cada tipo de establecimiento
según su categoría.
Esta decisión de aplicar la norma
a rajatabla en la noche más especial
del año, no sólo perjudicó a los hosteleros afectados, también obligó a
muchos villaodonenses a desplazar-

se a otros municipios donde poder
celebrar la Noche Vieja en compañía
de amigos y familiares con el peligro
que tienen las carreteras esa noche.
Todo el mundo entiende que los
horarios de los establecimientos
hosteleros deben ser respetados
con el fin de garantizar el derecho
al descanso de los vecinos, pero lo
que no es tan fácil de entender es
que esa misma norma no tenga prevista algunas excepciones como es
el caso.
¿A quién benefició la acción a
reglamento de la Policía...? ¿A quién
perjudicó? En el momento de cerrar
esta información no hemos recibido
la versión del Ayuntamiento sobre
lo ocurrido.

D. Enrique Ceballos Vivanco
D.E.P.
La Hermandad del Santísimo
Cristo del Milagro quiere manifestar su más sentido pésame por el
triste fallecimiento de su hermano y
acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

D. Cirilo Arribas Vicioso
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastian quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento
de su hermano y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y amigos.

(fotografía gabinete de prensa del Ayuntamiento)

Encarnación Montero y Carlos Palancar

Victoria Martínez

Charles Couternay

Eufemia Villena

Pilar García

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

REBAJAS

DESCARGATE NUESTRA APP

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Lotería Nacional La

Quiniela La

EuroMillones BonoLoto El Quinigol

Todo para
la mujer

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

Actualidad
La empresa que puso en marcha
la App “28670 Todo Villa”

Neuromobile premiada por
el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Permitir que el comercio de
proximidad aproveche todas las
ventajas que ofrece las nuevas
tecnologías para desarrollar sus
estrategias de atracción y de fidelización de clientes en el ámbito local este es el objetivo de
la empresa Neuromobile que
ha desarrollado la plataforma
‘Dynamic Urban Commerce’
(DUC) dirigida tanto a los pequeños establecimientos y asociaciones locales como a la gestión de áreas urbanas por parte
de la Administración local.
Las ventajas que ofrece la
plataforma han sido reconocidas por la Secretaría de Estado
de Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
que la ha premiado con una
mención honorífica en la última
edición del ‘Concurso de Ideas
Tecnológicas para el Comercio
Minorista’.
DUC incorpora múltiples
funcionalidades que permiten gestionar los programas
de fidelización, automatizar la
comunicación, la participación
en actividades comerciales o
de restauración (Ruta), valorar la experiencia de compra
en los establecimientos o promocionar la venta de productos locales.
Del mismo modo, permite a
los técnicos de la administración
y al resto de agentes comprometidos con la economía local,
analizar la actividad comercial en
un área urbana con datos sobre
movilidad ciudadana y de turismo o el acceso a los servicios
que ofrece el Ayuntamiento.
La plataforma está implantada en cinco países con más
de 850.000 usuarios y la última
incorporación ha sido la Asociación de Empresarios de Bilbao
Centro.
En 2014, Neuromobile puso
en marcha en Villaviciosa de
Odón la primera experiencia
piloto de esta plataforma, que

visita
a las bodegas
emilio moro
Marcos García

los villaodonenses conocimos
como 28670 TODOVILLA y
contaron con el apoyo de Círculo de Opinión por nuestro conocimiento del comercio local.
La iniciativa se realizó 100% con
financiación propia y se sostenía
con las aportaciones de los establecimientos locales que participaban de los servicios y actividades. Sin contar con ningún tipo
de aportación o subvención por
parte del Ayuntamiento, llegó a
crear un puesto de trabajo en el
año que duró esta iniciativa.
Pero lo que pudo ser una
gran oportunidad de continuar
con el proyecto y convertir Villaviciosa Odón en una referencia,
se vio truncada por la reiterada
acción de boicot y hostilidad del
grupo político VOX Villa que,
como siempre, antepuso sus “intereses personales y rencores”
hacia Círculo de Opinión al interés general de los empresarios,
vecinos y también, del propio
Ayuntamiento, que se vío privado de una gran herramienta sin
que le costase un sólo euro.
Los señores de VOX deberían explicar a los vecinos cuanto
le cuesta al Ayuntamiento, por
ejemplo, la celebración de las rutas gastronómicas, muchos miles
de euros, que de otra forma no
tendrían que salir de las arcas
municipales.

La conocida restauradora villaodonesa
Marisa Becerril organiza esta primera
jornada gastronómica con la visita a una
de las bodegas más
emblemáticas de la
Ribera del Duero, en
un enclave natural
privilegiado, las Bodegas de Emilio Moro.
En esta ocasión
tendremos la oportunidad, además de
la visita guiada a la
bodega de degustar
algunos de sus magníficos vinos, para
después rematar con
una típica comida
castellana con cordero asado acompañado de vino Emilio
Moro y Malleolus.

La fecha elegida es
el 14 de marzo y las
plazas son limitadas.
La salida está prevista a las nueve de
la mañana y la vuelta a Villaviciosa de
Odón a las 20 horas
a p ro x i m a d a m e n t e .
El precio todo incluido (transporte, visita
a bodega, degustación
y comida es de 110
euros por persona).
Si desea más información o realizar su
reserva lo puede hacer a través del correo
electrónico
marisa.
becerril@icloud.com
El plazo de inscripción finaliza el
próximo 6 de marzo.
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Un proyecto de máxima prioridad social y que podría estar finalizado en esta legislatura

El PP propone a Ciudadanos la construcción urgente
de 200 viviendas en régimen de alquiler protegido
La voluntad y firmeza política expresada por parte del grupo popular permitiría
abordar de inmediato el proceso constructivo y proceder a la adjudicación de viviendas en alquiler a sus beneficiarios en el actual mandato.
El grupo Popular cuenta con siete concejales que sumarian para este proyecto
una mayoría que permitiría sacarlo adelante entre ambos partidos (Partido Popular y
Ciudadanos). Se trata de una necesidad vital
de nuestros jóvenes y que no enajena el patrimonio municipal.

Pilar Martínez (PP)

Se trata de proyecto que el
Partido Popular llevaba en su
programa electoral +Villa
Ante la situación de bloqueo que
vive nuestro Ayuntamiento como consecuencia de un pacto de investidura entre PSOE, Ciudadanos y Navarro con el
apoyo explicito de VOX y Más Madrid, el
grupo Popular en el apartado de ruegos
y preguntas del Pleno celebrado el pasado mes de enero propuso al alcalde de
Ciudadanos José Luis Pérez la puesta en
marcha de una iniciativa social en materia
de vivienda.
Se trata de un proyecto que el Partido
Popular llevaba en su programa electoral
+Villa, “la creación de un parque municipal de vivienda protegida en régimen de
alquiler para jóvenes y otros sectores de
nuestra población”, sin duda una propuesta

de gran calado político, por cuanto la hace
quien cuenta con el respaldo mayoritario
de los vecinos del municipio.
El objeto de la propuesta se desarrollaría en dos fases; una primera para la creación de un parque municipal de vivienda
protegida en alquiler para jóvenes empadronados y una segunda para otros sectores de nuestra población.

Esta primera fase constaría
de 200 viviendas para jóvenes
empadronados cuyos alquileres
oscilarían entre los 400 y los 600
euros, dependiendo del grado
de ayudas que se puedieran
conseguir de otras
administraciones y el suelo
está ya disponible.

Reparamos todas las
marcas de vehículos
MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL

Como instrumento de gestión para la
materialización de la iniciativa el grupo Popular propone la creación de un Consejo
rector que estaría integrado por ambos
grupos políticos.
El parque municipal sería de titularidad
municipal, gestión indirecta y sin posibilidad
de enajenación, es decir, se conservaría para
atender a futuras generaciones.
En declaraciones a Círculo de Opinión,
Pilar Martínez nos comenta que el Alcade
no respondió en el Pleno y, hasta el momento, no ha expresado ninguna voluntad,
por lo menos, de escuchar detenidamente
la propuesta de los Populares, mientras
tanto el tiempo sigue pasando inexorable
y los villaodonenses nos tocará seguir esperando a que “alguien” comience a tomar decisiones.
En tres meses ya habrá trasncurrido el
primer año de legislatura.

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

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
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Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

En el proyecto se contemplaría
también la creación de un centro
de la juventud y salas de estudio
para jóvenes sin ningún coste de
construcción para el
Ayuntamiento

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

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

19 de marzo, Día del Padre
Te
ayudamos
a pintar
de amor y
cariño
el Día del
hombre
que más
quieres
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Actualidad

El aparcamiento de la C/Nueva
estrena nuevo horario de apertura
Desde el pasado lunes 10 de febrero el
aparcamiento municipal situado en la calle
Nueva ha cambiado su horario de apertura
abriendo sus puertas a las 9:00 horas y no
desde las 8:00 como venía sucediendo hasta
ahora.
Esta medida ha sido ampliamente reclamada por comerciantes y vecinos desde
hace mucho tiempo, también por Círculo de
Opinión, la última vez en nuestro número
del mes pasado.
En la pasada legislatura se llevó a cabo
este cambio que favorecía que estas insta-

Joaquín Navarro

laciones pudieran ser utilizadas
para el fin que se crearon y no para
que los trabajadores municipales
y de la zona tuviesen una plaza de
aparcamiento garantizado durante
toda la mañana de los días lectivos,
mientras que aquellos vecinos que
venían a realizar sus gestiones o compras al
casco antiguo no encontraban aparcamiento, pero esta decisión duró poco, no sabemos si por presiones.
Este nuevo equipo de gobierno se ha
mostrado sensible a las peticiones de los

El grupo Popular cuestiona la millonaria
biblioteca de Joaquín Navarro
rosas encuestas realizadas por el PP local.
Esta biblioteca es muy costosa y tiene muchos puntos débiles. En un solar de 5.278 m2
está prevista esta construcción con 3.230 m2
de edificación y tan solo 243 m2 destinados
a sala de estudio, sólo 79 puestos, una cifra
muy insuficiente. Tampoco se ha pensado
en el archivo municipal que actualmente se
encuentra en situación precaria y que sería
lógico se albergara en este edificio.

En el transcurso del Pleno celebrado
el pasado mes de enero que trataba de la
construcción de un centro juvenil, Pilar Martínez portavoz del PP propuso al equipo de
gobierno revisar las prioridades a la hora de
afrontar la construcción de nuevos equipamientos públicos municipales.
Está prevista la construcción de una biblioteca, proyecto personalista de Joaquín Navarro que no fue capaz de sacar adelante en la
pasada legislatura, y que no está dentro de las
prioridades de los villaodonenses tras nume-

El proyecto, antes de empezar,
ya se ha excedido,
incumpliéndose el pliego de
condiciones, la obra no debía
exceder los 2.677.492 € y
ya va por 4.409.000 €
El solar donde se pretende construir dicha biblioteca está en una zona de afección
arqueológica pero esto no se tuvo en cuenta
a la hora de realizar el concurso para selección de arquitecto, lo que ha provocado que

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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comerciantes y vecinos, ahora queda saber
si también sucumbirán a las presiones.
El aparcamiento de la C/ Nueva queda
con el siguiente horario desde el 10 de febrero: de lunes a domingo de 9:00 a 03:00
horas.

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

antes de empezar, ya se ha excedido el presupuesto, incumpliéndose el pliego de condiciones, la obra no debía exceder los 2.677.492
€ y ya va por 4.409.000 €, eso teniendo en
cuenta que el aparcamiento se realiza en superficie, ocupando un suelo valioso, en lugar
de haber previsto su construcción en los sótanos.
El proyecto de la nueva biblioteca, no
responde a las necesidades de un municipio
universitario en el que se precisan, sobre
todo, salas de estudio.
Otra de las debilidades del proyecto es
que el edificio está abierto en toda su fachada norte a la luz del día, el tratamiento de
la fachada es de vidrios y lamas que tamizan
la luz. Las bibliotecas son lugares de concentración y estudio abiertos en todo caso
a patios o plazas interiores, no al exterior
como plantea el proyecto.
En definitiva, se trata de un edificio que
no rentabiliza los espacios de manera sostenible. Despachos, vestíbulos, talleres, espacio
para fondos bibliográficos suman más de
500 m2, a los que hay que sumar los destinados a salas de exposiciones.

Climatización Aerotérmica
:
Una clara apuesta por un medioambiente
sostenible, limpio y mucho más económico
Samsung, lider mundial en climatización con
tecnología aerotérmica y comprometida en la lucha
contra el calentamiento global, nos presenta el
sistema de climatización más eficiente del mercado,
capaz de dar una solución global en agua caliente
sanitaria, calefacción y aire acondicionado
Qué es la
aerotermia Samsung
La aerotermia es una
energía renovable que destaca por ser uno de los sistemas
más eficientes para producir
calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria. La
bomba de calor aerotérmica
es un generador de calor que
aporta al hogar una gran
cantidad de energía renovable, y, por tanto, gratuita, ya
que es capaz de extraer un
77% de la energía ambiental
del aire y que, combinado
con placas solares, se puede
reducir el consumo mucho
más, incluso ser totalmente
autosuficuente, suponiendo un
gran avance en la lucha contra
el cambio climático.

Ventajas de la
aerotermia Samsung
► Alta eficiencia energética.
Consume menos energía
(kWh) que los sistemas de
calefacción tradicionales y
eso se aprecia en la factura
mensual
► Es una energía renovable
y por lo tanto sostenible
► Con un mínimo mantenimiento, es como un electrodoméstico más
► Es más segura
► Tecnología Wind-Free™

con un solo equipo y con un importantísimo ahorro
energético y medio ambiental.
Esta tecnología de última generación unida a la autogeneración eléctrica por placas solares y otros medios
nos puede llevar a conseguir ser autosuficientes
energéticamente y sin huella de carbono
sin ráfagas de aire: Mural y
Cassete
► No produce combustión
(no hay caldera) por lo tanto
no hay humo ni residuos
► Toda la casa puede
funcionar exclusivamente con
electricidad

► Es la calefacción con me► La instalación aerotérmica nor consumo energético
es mucho más sencilla y mejor que una de funcionamiento ► Cassette 360º. La única
unidad interior tipo cassette
con energías no renovables
con forma totalmente circular,
sin lamas móviles, con el me► Admite todos los sistemas
jor rendimiento, puesto que
de irradiación de calor
climatiza de forma regular los
(radiadores tradicionales,
360º de las estancias
suelo radiante, bombas de
calor, etc)

La calefacción por aerotermia ahorra un 35% respecto al gas*
y un 55 % respecto al gasóleo (* valor medio de ahorro con respecto a una caldera estanca)

Avda. Quitapesares nº 37 nave 1
28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 691 99 22
fmoruno@inigen.com
www.inigen.com

Actualidad

La obra de una acera en el Bosque
perjudica a 16 pinos y obliga a su tala

A finales de enero saltaba la noticia de
la tala de pinos llevada a cabo por el Ayuntamiento en la calle Guadiana del Bosque
ante el peligro que suponían dado el debilitamiento de las raices de estos ejemplares
debido a la construcción de una acera por
parte de la Entidad Urbanística El Bosque.
Cuando nos trasladamos a la zona para
comprobar la magnitud del desastre nos
sorprendió el que cuando el Ayuntamiento da una licencia a un particular para hacer o remodelar su acera y hay árboles
implicados se obliga al vecino a que cualquier nivelación del terreno que afecte al
árbol y a sus raices debe ser realizada a
mano, sin medios mecánicos. En la acera
del Bosque la nivelación se he debido hacer con una excavadora, que ha arrancado
de cuajo numerosas raices de los árboles
afectados, lo que originó, presuntamente,
la caída de un pino de gran porte y la consiguiente alarma.
Desde esta redacción se pidió infor-

mación a la concejalía de Medio
Ambiente sobre lo
acontecido a lo que
nos respondieron
que estas obras no
han sido conocidas
ni autorizadas por
el Ayuntamiento y
que tampoco existía un informe de
necesidad al respecto (extraña que
se estuvisese contruyendo una acera, cuando en la mano
contraría existe un camino marcado por
los pocos peatones que transitan por la
zona, como se puede observar en la fotografía, y cuyo arreglo hubiese sido mucho
más económico, ecológico y, sobre todo,
no habría afecado a los árboles).
Según el Ayuntamiento, y contando
con informes técnicos que avalan esta decisión, la razón que ha llevado a la tala de
los ejemplares ha sido la de priorizar las
condiciones de seguridad de la zona, tanto
de viandantes como de vehículos, una vez
constatados los daños que se habían ocasionado a los pinos que amenazaban con
su caída. Alguno de esos ejemplares tenía
un peso superior a 3.500 kilogramos.
El total de los ejemplares afectados es
de 16. Doce de ellos de 55 años y 4 de
20 años.
El Ayuntamiento ha abierto un procedimiento administrativo para determinar
los hechos y circunstancias y adoptar to-

das las medidas encaminadas a exigir las
responsabilidades oportunas,
Por su parte, desde la Entidad Urbanística El Bosque, presentaron el 31 de enero
un escrito en el Ayuntamiento en el que
mostraron su «sorpresa, queja y desagrado» por la decisión de talar los árboles. En
su opinión, la caída de un árbol en dicha
zona no justifica «la actuación desproporcionada de la tala realizada por el Ayuntamiento»; apuntan a que cayeron otros dos
más en diferentes áreas de la urbanización
como consecuencia del fuerte viento que
tuvo lugar el 20 y 21 de enero.
En su escrito, los responables de El Bosque manifiestan en que los trabajos en esa
acera (vaciado de unos 15 centímetros de
profundidad) han seguido «idéntica» pauta
que los que han hecho ellos y los propietarios de viviendas desde hace más de 30
años «y los árboles no se han caído». Creen
que «las caídas de los árboles se producen
cuando están enfermos y debilitados» y
que en las aceras de la urbanización hay
«cientos» que «siguen en pie después de
éste y de otros temporales».
También han recalcado que saben que
el arbolado de alineación lo mantiene el
Consistorio y es de titularidad municipal,
pero muestran su sorpresa por que «hasta
que los hechos se consumaron no conocían «la disparatada tala que se iba hacer»,
ya que «nunca» fueron informados «por
nadie del Ayuntamiento», y han subrayado
que «no les quepa duda» de que hubieran
«intentado evitar semejante disparate».
Unos se tiran la pelota a los otros,
mientras tanto PP, IU y Ecologistas en Acción ya han emprendido medidas, estos
últimos poniendo una denuncia ante la
fiscalía de Medio Ambiente.

Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios

Inigen Energía inauguró este
mes de enero su nueva sede en
Villaviciosa de Odón, especializada
en productos de climatización (Aerotermia y Aire Acondicionado)
Samsung Air Conditioning.
Dicha inauguración fue todo un
éxito al que contribuyeron con su
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apoyo y asistencia personalidades
tanto del consistorio municipal, así
como representantes de Samsung,
arquitectos, y profesionales del sector entre muchos otros.
Sus responsables quieren agradecer a todos los asistentes su
compañía en un día tan importante.

Avda. Quitapesares nº 37 nave 1 -28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 691 99 22 fmoruno@inigen.com - www.inigen.com

De izq a dcha: Fernando Moruno (Director General de Inigen
Energía), Lourdes Menéndez (Inigen), José María López García
(concejal del equipo de gobierno del Ayto de Villaviciosa de Odón)
y Carlos Guerrero (Inigen)

Actualidad

Intervención avisa sobre un quebranto
económico del concejal de Festejos
Navarro a las arcas publicas
El grupo Popular preSe ha convertido en una Ruth Porta
guntó al Alcalde en el últipractica habitual que el Al- Interventora General
calde de Ciudadanos levante
mo Pleno del mes de enero
los reparos de legalidad del
si había iniciado ya el procedimiento de exigencia de
órgano de control interno
responsabilidad, pero el Alque fiscaliza los gastos satisfechos con el dinero público.
calde no contestó.
La formulación de un reLa diferencia de lo que
paro por parte de Intervense ha abonado deberá deción suspende la tramitación
volverla el concejal o su
de un expediente hasta que
responsable inmediato a las
se solvente la causa, bien
arcas públicas, así lo establece la ley y si no lo hace
porque se resuelven las deficiencias puestas de manifiesserá el Tribunal de Cuentas
to, o bien por la resolución
quien lo resuelva cuando se
del procedimiento de dicho
liquide el presupuesto de
expediente. Los informes y reparos efec- 2019 y todos los reparos levantados y retuados en estos ocho meses de mandato gistrados sean elevados.
podrían dar lugar a lo que se denomina un
Se da la circunstancia, además, que el
delito por alcance contable, es decir, a una Alcalde levantó otro reparo de legalidad
responsabilidad personal de quien tiene la puesto en evidencia por la intervención
obligación de velar y custodiar el manejo municipal en el mes de julio, justo en el
de los caudales públicos.
momento de la contratación de los festeRecientemente la intervención munici- jos taurinos, el motivo del reparo fue que
pal ha emitido un informe en el que refleja el precio del contrato no estaba justificado,
el quebranto a las arcas publicas provoca- dicho de otra manera, que la aportación
do por el concejal de Festejos Joaquín Na- del Ayuntamiento a la empresa para celevarro tras las últimas fiestas, en concreto brar los festejos taurinos no disponía de
en la factura de la empresa adjudicataria de un cálculo objetivo de lo que en realidad
los festejos taurinos.
costaba la organización de dichos festejos.
Según se desprende del informe se inCon respecto al resto de reparos de lecorporó al cartel de uno de los festejos a galidad de la Intervención municipal estos
un torero no incluido en el escalafón de han superado ya la docena.
2018 y en consecuencia no figurante en la
El actual Equipo de Gobierno está juoferta presentada por el adjudicatario en la gango con fuego, más teniendo a los señores de VOX Villa tan cerca, ya que en cualfase de licitación.
El concejal de Festejos Navarro aclaró quier momento éstos se presentarán en
por escrito que “Juan de Castilla “se incor- el juzgado a denunciarlos, ya lo han hecho
poró al cartel a petición suya. Según el infor- por mucho menos, por una causa tan banal
me de intervención, el concejal no ha segui- como que algunas actas matrimoniales no
do el procedimiento legalmente establecido reflejaban exactamente el lugar donde se
incurriendo en una infracción económico- habían celebrado las bodas, denuncias espresupuestaria de transparencia por tratar- túpidas que ya nos han costado a los vise de un torero de inferior cache artístico.
llaodoneses miles de euros.
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Toma posesión
la nueva concejal
de Ciudadanos
Milagros Martínez
Concejal de Ciudadanos

En el Pleno el mes de enero tomó
posesión como concejal de la Corporación municipal, Milagros Martínez Bravo.
La edil, que concurrió a las elecciones
municipales integrando la lista del partido Ciudadanos, sustituye en el cargo al
concejal de la misma formación política,
Jesús Serrano Jiménez, que presentó su
dimisión el 26 de diciembre de 2019
tras conocerse que había realizado
obras en su domicilio sin la correspondiene licencia y que en el mismo presuntamente se desarrolla una actividad no
declarada, una residencia de estudiantes,
hecho este último que está pendiente
de investigación por parte del Ayuntamiento...
El Alcalde ha delegado las mismas
áreas de Gobierno que venía desarrollando su predecesor, las de Atención
al Ciudadano, Entidades Urbanísticas,
Transportes, Turismo y Deportes.
Milagros Martínez es vecina de Villaviciosa de Odón, tiene 49 años y su
faceta profesional ha estado enfocada
a la enseñanza ya que es profesora de
Educación Primaria y de Infantil.

San Sebastián 2020 en imágenes
Lunes 20 de de enero, San Sebastian, muchos villaodonenses nos levantamos con el
firme propósito de celebrar nuestro Dia
Grande a pesar del frio y el mal tiempo,
a eso del medio día llegaron incluso a caer
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unos cuantos copos de nieve, por suerte
el agua no hizo acto de presencia, lo que
hubiese deslucido la jornada.
Misa, Procesión, subasta de las andas, pujas, caldito calentito para entonar el cuer-

po, limonada, bocata en la plaza y como
remate, nuestra jota castellana “El Rondón”, que bailamos alrededor del tradicional corro en la plaza bien abrigados.
Ahora, a preparar el próximo.
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El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
Esfinge colibrí, una mariposa que
parece un pequeño pájaro

Foto Marcelo Aroca

Su nombre científico Macroglossum stellatarum fue dado y
descrito por el naturalista sueco Carolus Linnaeus en 1758,
bajo el nombre inicial de Esfinge
stellatarum y viene dado por un
lado debido a la larga trompa que
usa para succionar el néctar de
las flores (glossum: lengua; macro:
grande) y stellatarum que proviene del genero de plantas Stellaria
que son las plantas por las que
las orugas de esta bonita mariposa sienten predilección.
¿Qué interés tiene esta pequeña mariposa que pasa desapercibida?
La primera vez que se contempla una Esfinge colibrí puede
uno pensar o caer en el error de
que está viendo un pequeño pájaro colibrí, tanto por su tamaño,
como por la forma de batir las
alas, 85 veces por segundo, lo que
le permite superar los 60 km/h
de velocidad de vuelo.
Solo cuando te fijas detenidamente es cuando ves a esta pequeña mariposa que o bien está
fija en el aire batiendo frenéticamente las alas en continuo movimiento o está como suspendida
frente a una flor succionando su
néctar, sobre todo de sus preferidas violas, verbenas, etc. Es cuando, te da toda la impresión de
que es como un pequeño pájaro
colibrí del que solo se aprecia
18

un batir de alas sobre un borrón
grisáceo anaranjado del que se
diferencia por sus antenas.
Su comportamiento de parada en el aire, su característico
zumbido al volar y la velocidad
con que lo hace, nos hace quedarnos alelados frente a esta
bonita mariposa. Sus hábitos son
diurnos y sobre todo aparece en
climas templados, donde suele
ser vista entre la primavera y
verano, coincidiendo con la floración de las plantas de las que
se alimenta principalmente a pleno sol aunque también en zonas
menos menos templadas.
¿Cómo es su morfología?

grandes distancias por
lo que se la puede ver
tanto en el continente
europeo como en desiertos saharianos, en Asia central y sudeste asiático.
¿Cómo es su ciclo de vida
desde que la mariposa pone
los huevos?
Su ciclo de vida es largo y
además su gran capacidad de
emigrar e hibernar la diferencian
de los ciclos tan cortos de vida
que tiene otras mariposas, cuenta con dos generaciones anuales,
una en primavera y la segunda en
pleno verano. La mariposa hembra suele poner alrededor de
unos 200 huevos en la cara inferior de las hojas de las plantas
de las que se alimenta, con forma
ovoide de un tamaño aproximado a 1 mm y con colores verdosos que empiezan a abrirse alrededor de la semana o semana y
media. A partir de que comienzan a salir las pequeñas larvas u
orugas de los huevos empiezan
a alimentarse de las hojas de las
mismas plantas donde fueron depositados los huevos. El color de
las orugas es verdoso con líneas
amarillentas a lo largo del cuerpo
y al final del cuerpo presentan el
típico cuerno de color azulado
en los especímenes jóvenes característico de las especies de la
familia de mariposas Sphingidae

Cuando nace la mariposa, tanto la hembra como el macho, son
bastante grandes comparados a
los del resto de mariposas. En
su cabeza destacan sus grandísimos ojos que incluso se detectan
cuando están volando y que les
da una gran visión del campo de
vuelo, un órgano picudo que es la
larga y gruesa trompa recogida a
la que debe el nombre. Las alas
anteriores no muy grandes para
el tamaño de cuerpo, son relativamente estrechas y en forma
de puntas redondeadas que suelen estar dispuestas hacia atrás
cuando están posadas, con colores grisáceos o marrones más o
menos intensos y las traseras en
sus caras interiores con colores
anaranjados. Su cuerpo
es bastante robusto
donde se aprecia claramente al final esa especie de cola plumosa a
modo de cola de pájaro,
con tonalidades pardo
negruzcas con manchas
blancas pequeñas que
es lo que la hace destacar cuando están en
el aire y es la fortaleza
de su cuerpo lo que la
Mariposa Esfinge Colibrí
permite realizar granFuente: Wikipedia
des migraciones desde

(familia de mariposas de cuerpo
robusto y vuelo rápido). El tiempo de desarrollo de las orugas
hasta que comienza a pasar al estado de pupa o crisálida (último
estadio de la oruga al de imago o
adulto) suele oscilar entre 15-20
días, en los que ha ido alimentándose de la misma planta que
está habitando. Las pupas o crisálidas permanecen colgadas en
las ramas de las plantas o entre
las propias hojas caídas hasta que
comienza su eclosión en forma
de mariposa.
El apareamiento o cópula
entre adultos se realiza durante un corto periodo de tiempo
en el que son capaces de volar
y de alimentarse mientras se
aparean. Una vez realizada la
puesta de huevos por la hembra,
la mayor parte de estas mariposas mueren a lo largo de los
meses invernales, aunque hay
mariposas que son capaces de
hibernar en huecos de edificaciones y troncos agujereados,
permaneciendo más o menos
en estado letárgico y saliendo
a realizar pequeños vuelos de
reanimación en días que están
algo soleados volviendo a su refugio nuevamente, que se alarga
o acorta en función de las reservas de alimento que consigan.

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

Lourdes del Barrio Navarro
Directora
Telmaís Servicios Integrales

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.

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

Personalizamos tu evento
Estampación de camisetas
en vinilo textil
Decoración
Arte religioso
Regalos

Calle Carlos II, Nº 13 - Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid - Teléfono 674 877 496 - muyoledesign@gmail.com

TRATAMIENTOS GRATIS DE MÁSCARA LED FACIAL
PARA TODAS LAS LLAMADAS RECIBIDAS HASTA EL 30 DE MARZO
La Terapia de Luz Visible LED, es un
procedimiento no invasivo que permite
utilizar energía luminosa no térmica y de bajo
nivel para activar los procesos
naturales de la piel, que tiene el efecto
deseado de rejuvenecer la piel, disminuye las
arrugas y la flacidez
Esta tecnología se está convirtiendo
rápidamente en la solución para aquellos
que buscan deshacerse de algunos años
OTROS TRATAMIENTOS
- DEPILACIÓN LASER
- ELIMINACIÓN DE MANCHAS
- HIFU FACIAL Y CORPORAL
- ELIMINACIÓN DE TATUAJES

- ÁCIDO HIALURÓNICO
- PRP PLASMA
- HIDRATACIÓN
- RELLENO DE LABIOS

- ODONTOLOGÍA INTEGRAL
- IMPLANTES DENTALES
- ORTODONCIA AVANZADA
- ORTODONCIA ESTÉTICA

C/ Simón Hernández 51-53 Centro Comercial Villafontana (Móstoles) - Teléfono 910 695 678 - Whatsapp 603 440 061
APARCAMIENTO GRATUITO PARA NUESTROS CLIENTES

RESIDENCIA EL CASTILLO
SERVICIOS Y ESPECIALIDADES
FISIOTERAPIA - TERAPIA OCUPACIONAL
ZONAS AJARDINADAS - ZONAS COMUNES
COCINA PROPIA - LAVANDERÍA - PELUQUERÍA
CONVALECENCIAS POSTOPERATORIAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS
DEMENCIAS SENILES
INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
TRATAMIENTOS Y CUIDADOS ESPECIALES
REHABILITACIÓN
ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA 24H VÁLIDOS

Avda. del Valle nº 7 - Urbanización El Castillo - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) - Teléfono 91 616 34 61 - FAX 91 616 34 00

¡Más de 30 años atendiendo a nuestros mayores!

