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Comenzó mal el 2021 con la tremenda 
nevada de enero que nos tuvo colapsados 
durante varios días gracias, en parte, a la im-
previsión de nuestros recien estrenados res-
ponsables municipales con el alcalde Martín 
Galán y su nefasto equipo, capitaneados por 
Yolanda Estrada, y su falta de diligencia y ex-
periencia. Meses se han tirado por nuestras 
calles los restos vegetales que Filomena dejó 
a su paso. Todavía, colgados de ciertos cables 
aéreos que ya no deberían existir, cuelgan 
trozos de ramas de bastantes kilos, que 
como un día caigan sobre alguien pueden 
provocar una seria desgracia.

Recordamos el incendio en el  Vaillo en la 
montonera de cientos de toneladas de res-
tos vegetales que se fueron depositando a lo 
largo de los meses. 

El COVID ha seguido haciendo de las su-
yas, y nos ha dejado más dolor, sufrimiento 
e incertidumbre de cara a un futuro que se 
pinta bastante negro, le preguntes a quien le 
preguntes, menos a los señores del Gobier-
no de España, que continuan distrayéndonos 
con absurdas propuestas como la imbecili-
dad de la huelga de juguetes. La madre que 
los ...

A nivel local las cosas no pueden ir peor. 
El señor Galán y su equipo de incompeten-
tes entró a gobernar justo hace un año con 
el apoyo de VOX con la excusa de que los 
anteriores responsables, Ciudadanos, PSOE 
y el ínclito Joaquín Navarro no habían sido 
capaces de presentar un presupuesto en el 
año y pico que llevaban gobernando, pues 
ellos, Martín Galán y su equipo de incompe-
tentes capitaneados, como no, por el expe-
rimentado e inútil Joaquín Navarro que ha 
vuelto al gobierno, tampoco han presentado 
presupuesto alguno, y no se les cae la cara de 
vergüenza, ni siquiera se sonrojan.

Cerramos el año y nada se sabe del plie-

go  que deberá regir el nuevo contrato de 
limpieza y recogida de basuras.

Nuestro Ayuntamiento sigue sumido en 
un letargo que parece venirles de perlas a los 
trabajadores municipales,  que con la excusa 
del COVID no han dado un palo al agua du-
rante todo el año, y si no que se lo pregunten 
a los señores y señoras el departamento de 
Urbanismo, o Registro, que ha abierto nor-
malmente hace apenas unos días.

Los problemas con la policía, lejos de dis-
minuir se agrandan, y todo por que falta la 
determinación y voluntad política para aca-
bar con los continuos abusos que algunos 
polícías llevan a cabo. Si los vecinos supiesen 
la verdad de lo que pasa ahí dentro y la millo-
nada que nos cuesta, creo que se producirían 
algunas reacciones muy fuertes.

Nuestras calles y plazas están cada día 
más deterioradas y abandonadas.

Políticamente nuestros representantes 
muncipales se dedican al postureo. Los que 
gobiernan vendiendo humo y gastando dine-
ro público de forma irresponsable y siendo 
los más "guais" de las redes sociales, aunque 
luego llegue alguien y les rompa la cara en las 
mismas redes por su estulticia.

Los que no gobiernan, llevando propues-
tas, tras propuestas a los Plenos que no van 
a servir absolutamente para nada, sólo para 
hacernos perder el tiempo a los que por 
obligación tenemos que visonar éstos. Por 
cierto, ¿cúando pensarán abrir al público y a 
la prensa el acceso a los Plenos? Podemos ir 
a un teatro, al cine, al fútbol, pero no a la sala 
de Plenos. La madre que los... 

No quiero terminar este último editorial 
del año sin desear a nuestros lectores un 
mejor 2022 y que pasen una feliz Navidad.

Nos vemos •
Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Cartas al director
Dame luz y perseverania, Señor

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

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

Les desea FELIZ NAVIDAD
• Lencería • Cosmética

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

Todo para
la mujer

El desastre de la 
biblioteca municipal 

Estoy harto de solicitar que 
pongan más enchufes en la sala 
de lectura de la biblioteca del 
Coliseo de la Cultura. Tenemos 
tres... sí,tres tomas de corrien-
te para todos los usuarios. Nos 
cierran la sala principal por la 
pandemia, nos reducen el aforo 
a la mitad de la sala auxiliar por 
la pandemia… y ahora que ya 
ha terminado, ni abren la sala 
principal, ni habilitan la auxiliar 
convenientemente para los que 
estamos. ¿Tan difícil es darse 
cuenta de que todos los que 
asistimos a la biblioteca lo ha-
cemos con nuestro ordenador 
portatil? La situación ya está 
produciendo tensión entre los 
usuarios.

Lo gracioso es que luego sal-
go a la calle, y veo a un montón 
de operarios colocando las lu-
ces de navidad, en un dispendio 
no sé si necesario, pero sí pasa-
jero. Todas esas luces despare-
cerán de la fachada, y en unas 
semanas, dentro del edificio se-
guiremos teniendo usuarios del 
siglo de internet una biblioteca 
y un Ayuntamiento del S. XIX. •

Francisco Royo

• Control de Tirada •
LOTERIAS ANGELINES LUIS CALLEJÓN TUÑÓN

“Mi padre, un hombre bueno y jus-
to, fallecido el 7 de diciembre de 2021, 
descansa ya en paz. Tu familia y amigos 
siempre te vamos a querer y a recordar 
con todo nuestro amor"- Tu hijo Luis-

Juan Ventas Gómez, de 93 
años aficionado a la poesía nos 
ha hecho llegar estos versos 
para recordarnos que las fiestas 
que pronto vamos a celebrar 
tienen su sentido.

Gracias Juan.

Dame luz y perseverancia 
Señor para seguirte hasta el final.

Para cargar con la cruz que 

Tú me quieras mandar. 
Que sepa aceptar 

Tu voluntad cada día.
Que aprenda a valorar la 

diferencia de Tu pasión y la mía.
Tú, que nada debías pagar, 

que de los Santos eres el que 
más te hiciste Cordero, Hostia 
y Altar por mis pecados, 
mi culpa y mi mal.

Que tu amor inmenso por 

la humanidad no sea baldío, ni 
quede perdido en la noche 
negra de una eternidad. 

Ten compasión Señor de mí 
y de esta humanidad, de los 
hijos que me diste y 
que me mandas guardar. 

¡Que no se pierda ninguno! 
pues esta es que Tu voluntad, 
que es la voluntad de Padre, de 
la que queremos gozar • 

El pasado mes de 
noviembre, Ángela 
Núñez Monforte, ge-
rente de la Adminis-
tración de Loterias 
nº 3 Angelines, fue la 
persona que realizó el 
Control de Tirada de 
Círculo de Opinión.

Lotería Angelines 
abrío sus puertas el 

24 de abril del 2000, 
pronto cumplirán 22 
años.

Disponen de venta 
ONLINE y página web 
www.loteriaangelines.
es y les encontrare-
mos en la C/ Cueva de 
la Mora nº 7 y sus te-
léfonos son 91 616 61 
42 y  689 388 503.•

OBITUARIO

Luis Callejón, en su huerto, que compartía 
con su gran amigo Arsenio
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© Miguel Fdez. del Pozo • diciembre 2021"Echar un polvo"

Opinión

En un grupo de estudiantes, 
un único chico entre ellas, con 
acento francés pregunta -¿qué 
es "echar un polvo"?-

Una carcajada de sus com-
pañeras españolas y una expli-
cación entrecortada con risas y 
gestos más o menos explícitos.

Es cierto que las primeras 
cosas que aprendí en francés 
fueron palabrotas y algunas ex-
presiones soeces de argot ju-
venil. Esta conversación oída al 
vuelo entre mesas de una terra-
za me trae a la memoria aquel 
traductor francés que en una 
biografía del generalísimo, para 
decir que" Franco no se andaba 
con chiquitas" tradujo -"Franco 
ne se promenait pas avec les 
jeunes filles"; vamos, que prefe-
ría pasear con chicas mayores... 
Recuerdo de mi pasado adoles-
cente aquellas traducciones li-
terales imposibles de entender 
para mis amigos extranjeros 
que yo intentaba traducir de 
mil maneras, sin resultar nunca 
convincentes, para explicar ex-
presiones como:"Tener la mos-
ca detrás de la oreja", "poner 
los cuernos","que te den mor-
cilla" "hacerse el sueco" ... y por 
supuesto, todas aquellas en las 
que se emplean los huevos y 
que puede servir como expre-
sión de valor; "por huevos"," 
tiene huevos", también como 
sinónimo de caro;"vale un hue-
vo", y para decirle a alguien 
que deje de molestar;"No me 
toques los huevos", etc. Todo 
esto de los huevos viene por 
su similitud con los testículos y 
su identificación de fuerza que 

se le daba a los atributos mas-
culinos, salvo "manda huevos" 
que resulta de una distorsión 
del término arcaico "uebo" y 
que deriva del latín opus (algo 
necesario, obligatorio); "manda 
uebos" es la versión romance 
de "mandat opus"("la necesidad 
obliga" que se empleaba en el 
ámbito jurídico.

Sin pasar de todo... y sin 
"liarme la manta a la cabeza" 
que traducido literalmente al 
ingles sería "to tie the blanket 
to one´s head" y que no signi-
ficaría nada, asumo la responsa-

bilidad que me exige este artí-
culo y busco el origen, muchas 
veces curioso, de alguna de es-
tas expresiones.

 "Que te den morcilla", re-
sulta que alude a la antigua 
costumbre de erradicar las 
epidemias de rabia en los pe-
rros callejeros alimentándolos 
con morcillas envenenadas con 

estricnina, "Hacerse el sueco"  
que utilizamos cuando alguien  
se desentiende o no se da por 
aludido, proviene del latín "soc-
cus" con referencia al calzado 
que en el teatro romano an-
tiguo llevaban los cómicos, de 
ahí deriva la palabra" zueco" 
y también "zoquete" y que en 
sentido figurado alude a una 
persona torpe y obtusa y que 
nada tiene que ver con los nati-
vos de Suecia.

Tal vez para algunos lecto-
res, este articulo les esté "dan-
do el coñazo" palabra esta que 
proviene del latín "conatus" y 
que significa  empeño, esfuerzo, 
persistencia pero nada que ver 
con el superlativo del órgano 
genital femenino, para otros 
será una manera de divertirse 
y "pelar la pava". Para los pri-
meros la solución está en pasar 
de todo y entretenerse con la 
previsión del tiempo o el ho-
róscopo, para los segundos, 
sepan que el dicho de "pelar la 
pava" nace en Andalucía don-
de los mozos galanteaban a las 
mozas asomadas a las ventanas. 
Según un cuento folclórico una 
señora ordenó a su criada pelar 
una pava para guisar, la moza se 
fue a desplumarla junto a la reja 
de su ventana y aprovechó la 
excusa para quedarse de charla 
con su novio. 

Algo que nunca deja de ser 
actualidad es "poner los cuer-
nos" tiene su origen en la edad 
media, época en la que el señor 
feudal supuestamente tenía el 
derecho de acostarse con la 
esposa de su vasallo la noche 

de bodas, se asegura que cuan-
do se ejercía este "derecho de 
pernada" se colgaba en la puer-
ta de la casa del marido una 
cornamenta de ciervo.

Al que le pongan los cuer-
nos si no es muy zoquete, segu-
ro que tendrá "la mosca detrás 
de la oreja" que no quiere decir 
que le moleste un insecto vola-
dor.... Esta locución se atribuye 
al mecanismo de los primeros 
arcabuces que se disparaban 
prendiendo una mecha que 
se llamaba "mosca" entre tiro 
y tiro se colocaba esta mecha 
detrás de la oreja mientras se 
cargaba el arma de nuevo 

Hay multitud de dichos 
como "a buenas horas mangas 
verdes", "aquí hay gato encerra-
do", "comerse el coco", "dormir 
la mona", "montar un pollo", "ti-
rarse el moco",  etc, que deja-
ré para otro momento o para 
aquellos curiosos que quieran 
seguir investigando, pero por 
hoy solo me queda decirle a 
ese inocente estudiante francés 
al que no conozco, pero que tal 
vez lea estas líneas, que "Echar 
un polvo" tiene su origen en los 
siglos XVIII y XIX cuando los 
caballeros de la alta sociedad 
se retiraban a otro cuarto para 
inhalar por la nariz el tabaco en 
polvo llamado rapé, esta excusa 
se solía aprovechar para man-
tener encuentros sexuales fur-
tivos, llegando a nuestros días 
por extensión como sinónimo 
de relación sexual •

Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

www.piscipool.es

Lunes a viernes de 10 a 14 horas y 17 a 20 horas 

91 616 53 55   91 616 44 87 

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

Avda. Príncipe de Asturias nº 51
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Rondaba ya la hora quinta 
de la insoportable retransmi-
sión del último pleno, mien-
tras proliferaban las interfe-
rencias como si de un comité 
popular se tratara, cuando un 
concejal de la malograda lista 
popular rogó al alcalde Mar-
tín Galán que enriqueciera su 
representación en las sesio-
nes de trabajo con algo más 
que el exiguo teniente Luce-
ro. Preso de la ira, el Alcalde 
coló en su disparatada réplica 
la insensatez de jactarse de 
conocer los movimientos del 
concejal en los extensos lími-
tes de Villaviciosa.

No deja de ser una cons-
tatación más de que la ani-
madversión, envidia y celos 
del alcalde Martín Galán a de-
masiados concejales de la lista 
popular, por ahora al menos a 
Martínez, Tortajada y Cocho, 

nos ha privado de contar con 
la lucidez, educación y mesu-
ra que evitase el despropó-
sito diario que el equipo de 
gobierno del alcalde Martín 
Galán nos brinda. Qué lástima 
de programa popular, que el 
pueblo votó mayoritariamen-
te cumplir; qué castigo para 
los villaodonenses tener que 
aceptar al tercero de la lista 
popular como trampantojo de 
una experimentada Martínez.

Al menos, ya sabemos que 
el alcalde Martín Galán se de-
dica a vigilar a uno o a varios 
concejales. También sabemos 
que ese puesto de vigía, jun-
to con tabernas y terrazas, 
comparten la culpa de que no 
avancen, en general retroce-
dan y casi siempre se abando-
nen tantos asuntos, proyectos 
y propiedades municipales.

Propiedades municipales 

© El Afilador • diciembre 2021

¿Y si en lugar de
 vigilar al concejal,
el Alcalde hubiera 
vigilado el CITO y los 
medios que financia?

Opinión como el cadáver del hospital 
oncológico, que ya en abril re-
cibió un presupuesto rondan-
do el millón de euros para que 
el alcalde Martín Galán y el te-
niente Lucero lo derribaran, y 
a día de hoy ni lo han hecho, ni 
lo han retuiteado.

Mientras tanto, los medios 
de comunicación que el mu-
nícipe sustenta con publicidad 
institucional, se han prodigado 
en difundir el peculiar orgullo 
de contar, a su particular pa-
recer, con un buen sitio para 
actividades de ocio múltiples. 
Mostrando de modo público, 
y publicitado, que al CITO era 
posible acceder a realizar acti-
vidades de las que "rentan", de 
las de amiguis e instragramers, 
con muchos "likes" en  redes 
sociales, esas que nos son tan 
comunes en el concejo desde 
que nos malgobierna el alcalde 
Martín Galán.

Y para que no culpemos a 
la prosa de la falta de cono-
cimiento, uno de los medios 
explicitaba "Desde que se 
abandonó, las ruinas y obras 
del edificio sí estuvieron va-
lladas durante un tiempo y no 
se podía acceder, pero desde 
hace años, a pesar de la adqui-
sición de la propiedad por el 

Ayuntamiento, cualquiera pue-
de entrar libremente. Es un lu-
gar frecuente para la grabación 
de videoclips, botellones, así 
como un «templo» para carre-
ras de drones a las que acuden 
incluso pilotos del extranjero." 
Y otro de nuestros medios ti-
tulaba "El cito y los drones… 
La utilidad de un desastre" 
apostillando "Es agradable ver 
que, de un icono del ladrilla-
zo, salen cosas buenas y que 
las nuevas generaciones saben 
aprovechar hasta los errores 
del pasado, consiguiendo que 
unas ruinas abandonadas se 
transformen en un circuito de 
carreras de carácter mundial." 
Y mientras tanto, el alcalde 
Martín Galán de vigía e insta-
gramer. ¡Vaya vista! 

Y por este año este afilador 
no tiene ya nada más que aña-
dir, esperemos que los Reyes 
Magos traigan a todos, espe-
cialmente a los afectados por 
las ruinas del hospital, salud y 
paciencia . Para nuestro alcalde 
Martín Galán a los Reyes Ma-
gos les pedimos laboriosidad, 
comprensión lectora, un reem-
plazo para el teniente Lucero y 
que vea en las luces de nuestra 
avenida la senda hacia la biblio-
teca y no hacia una taberna •
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Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

Buscamos viviendas para 
venta o alquiler

Tasación y certificado energético gratis

Opinión

MALAVILLA © Miguel Sainz • diciembre 2021

Qué hace un alcalde 
como tú en un municipio 
como este? Esta es la pre-
gunta del millón porque 
no tiene respuesta. Sufri-
mos un acoso impositivo 
y vemos como nuestros 
pagos a la hacienda 
del Ayuntamiento se 
evaporan en servicios 
inexistentes y en una 
ausencia manifiesta 
de gestión que me 
permite acusar a esto 
que llaman equipo de 
gobierno como inep-
tócrata.

Jamás pensé que fuera tan 
alta la ineficiencia y tan bajo 
el coeficiente intelectual de 
unos concejales que diluyen 
el día a día en sandeces va-
riadas, entremeses de plenos 
esperpénticos y situaciones 
inverosímiles. Todos los días 
nos desayunamos el oprobio 
de una alcaldía ejemplar por 
ineficaz, líder de la más ab-
soluta ineptitud, ejemplo de 
una osada impunidad para 

seguir al pie del cañón sin lo-
grar avanzar en el desarrollo 
urbano, social y económico.

Todos esperamos que 
Ayuso sea presidenta del 
PP madrileño y barra es-
tas pelusas de polvo que se 

arremolinan en las esquinas 
de nuestras calles. Vivimos 
porque morimos, entre la 
caótica y corrupta alcaldía 
de nuestros vecinos mos-
toleños y el envidioso de-
sarrollo de nuestra pareja 
Boadilla, espejo de buena 
gestión mientras que noso-
tros somos el azogue de la 
inutilidad.

Da miedo el medio, desde 
las nubes tóxicas de la plan-

ta de reciclaje de escombros 
que esconden su actividad 
por las noches envenenando 
el ambiente hasta la conta-
minación absurda y absoluta 
de nuestro rio Guadarrama 

pasando por una planta de 
reciclaje que cataloga los 
residuos a ojo de buen cu-
bero. ¿Qué se puede hacer 
para lograr echar a estos 
munícipes? ¿Qué esperanza 
queda para un pueblo aban-
donado a su suerte?

El ombligo de Casado 
es grande como el volcán 
de La Palma, nadie sabe 

cuando terminará de vérse-
lo en el espejo de nuestro 
malpaís, quizás en un golpe 
de suerte, sobre un destino 
incierto, podamos alguna vez 
gritar "Presidenta, Presiden-
ta" a nuestra querida Ayuso, 
una mujer de armas tomar 
para poner orden y con-
cierto en las municipales y 
cambiar la MalaVilla por una 
maravilla de pueblo • 

En CBD Shop Tía María están es-
pecializados en productos a base de 
cannabidiol, un producto terapeútico y 
no psicoactivo reconocido por la OMS 
como sustancia no peligrosa, beneficoso 
para la salud, siendo los aceites, cremas, 
bálsamos y lociones, así como las flores 
secas su forma más común y son analgé-
sicos, antinflamatorios y relajantes. Tam-
bién podemos encontar cosméticos y 
productos alimenticios.

La Tía María cuenta con más de 30 
establecimientos en España reconoci-
dos por la calidad de sus productos..

Les podemos encontrar en el CC Vi-
llacenter en la planta baja local B-15 y su 
teléfono es el 641 60 93 84 •
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Actualidad

Gumersindo Ruiz, concejal de +Madrid, 
insultó gravemente a los cazadores en el último Pleno

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

www.loteriaangelines.es

Desea a los villaodonenses unas felices 
fiestas navideñas

91 616 61 42              689 388 503

En el transcurso del último 
Pleno celebrado el pasado 29 
de noviembre, en su punto 9, 
el concejal del grupo mixto de 
Más Madrid Gumersindo Ruiz 
presentó una propuesta al Ple-
no para la puesta en marcha 
de una minigranja y un espacio 
polivalente en la parcela muni-
cipal "Pozo nº2 El Olivar". Una 
propuesta cargada, en teoría de 
buenas intenciones, pero que 
escondía una carga de profun-
didad contra un colectivo, el de 
los cazadores, en sintonía con la 
animadversión que, en general, 
la extrema izquierda profesa a 
este importante colectivo, tanto 
a nivel local, como regional y na-
cional, ya que la moción preten-
día que el refugio que utilizan los 
cazadores desde 2014, espacio 
cedido legalmente por José Jo-
ver, ubicado junto a los antiguos 
depósitos de agua, utilizarlo 
para otros fines, aunque dicho 
refugio se encuentre situado 
justo debajo de un importante 
sistema de antenas de telefonía 
movil.

Aunque en la exposición de 

la propuesta Gumersindo Ruiz 
evitó cargar directamente con-
tra los cazadores, en una de las 
intervenciones, su inquina se 
sobrepuso a su buenismo po-
pulista, y llamó a la Sociedad de  
cazadores del Ahijón "Okupas".

Gracias a los votos del PP, 
VOX y Joaquín Navarro, la pro-
puesta de la extrema izquierda 
que representa el señor Ruiz no 
salío adelante. 

Tras el debate lo que pareció 
traslucirse es un total descono-
cimiento por parte de muchos 
de nuestros representantes mu-
nicipales de la labor que llevan 
acabo los cazadores de Villavi-
ciosa que pertenecen a la So-
ciedad de Cazadores El Ahijón, 
que conserva el coto de caza de 
Villavicosa de Odón y que este 
año cumple 40 años de historia.

El trabajo llevado a cabo por 
esta sociedad de cazadores se 
podría resumir: 

1.- La Sociedad de Cazadores 
el Ahijón, tras cesión de las tierras 
por parte de los propietarios, culti-
va y cosecha anualmente entorno 
a unas 200 hectáreas de cereales, 

preferentemente cebada y trigo.
2.- Esa siembra permite al mu-

nicipio mantener su campo culti-
vado, a la vez que contribuye a la 
cría de la caza, preferentemente 
la caza menor, especialmente el 
conejo, pero también la perdiz y 
la liebre, que son sustento alimen-
ticio para muchas de las rapaces 
que actualmente viven, anidan y 
crían en esta parte de la Cuenca 
del Guadarrama (recordar que 
las 1.902 hectáreas del coto de 
Villaviciosa de Odón están cata-
logadas como zona de cría y cam-
peo de diversas especies de aves 
rapaces entre las que destacan el 
águila imperial ibérica, el milano 
real y el búho real).

3.- Actualmente trabajan para 
la Sociedad de Cazadores El Ahi-
jón dos guardas rurales y en los 
diez meses que lleva la actual 
Junta Directiva se han trasladado 
al Ayuntamiento:

- Tres denuncias por vertidos 
de cosechas de marihuana.

- Varias denuncias de vertidos 
ilegales de materiales de obra y 
restos de muebles.

- Una denuncia por vertido ile-
gal de restos de excavación (are-
na), lo que ha motivado denuncia 
municipal por delito medioam-
biental.

- Una denuncia por botellón 
protagonizado por estudiantes 
de la Universidad en la zona de 
La Vega. Los propios socios de la 
Sociedad fueron los encargados 
de recoger los residuos tras la 
“fiesta”.

4.- A petición del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón, los ca-
zadores están realizando esperas 

nocturnas para intentar reducir 
el número de jabalíes que ac-
tualmente se mueven por la zona 
de la Urbanización El Bosque, lo 
mismo que ha solicidado la Uni-
versidad Europea.

5.- Por último, recordar que en 
Villaviciosa está ubicada una sede 
de los Agentes Forestales de la Co-
munidad de Madrid, no teniendo 
hasta la fecha ninguna referencia 
de actuación suya motivada por 
mala praxis de los cazadores de 
Villaviciosa de Odón. Más bien al 
contrario, la colaboración y ayu-
da han sido permanentes •
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En Villa Toys tenemos todos los 
juguetes de primeras marcas, 
juegos de mesa para pequeños, 
adultos y familia. 
Puzzles para todas las edades.
Contamos con gran variedad 
en Superthings, Funkos, bebés 
llorones, Barbie, Nenuco, Nerf, 
Playmobil y Lego. 
Juguetes para bebés y un gran 
surtido de material escolar.
Para consultas y ventas fuera de 
horario preguntar por Alejandro en 
el 636 86 95 21

Calle Eras nº 24 . 91 082 95 46 . villatoys.villaviciosadeodon@gmail.com

Un grupo de madres se unen 
para crear un grupo de teatro 
solidario

Un grupo de madres que 
sus hijos estudiaron en el Gan-
dhi y ahora están en el institu-
to Calatalifa, se han unido para 
formar un grupo de teatro con 
la finalidad de recaudar fondos 
para la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). Para 
su primera representación han 
elegido la obra “Escándalo en 
el convento”.

El pasado día 12 de diciem-
bre fue estrenada en el salón 
Cívico Social de la Plaza de la 
Constitución con gran éxito 
de público y con una recauda-
ción para la AECC de más de 
400 euros, ya que aunque no 
cobran la entrada, si que piden 
al público que colabore en esta 
acción solidaria, comprando 
objetos tales como calcetines, 
pulseras, gafas, lotería … en el 
estand que la AECC monta en 
cada representación.

A la hora de redactar esta 
noticia, el grupo de teatro “Las 
mamis del Gandhi” (este nom-
bre se lo hemos puesto noso-

tros ya que de momento no 
tienen) está a la espera de que 
el Ayuntamiento les ofrezca las 
posibles alternativas para poder 
representar esta divertida obra, 
momento en el que se darán a 
conocer tanto las fechas como 
los lugares de representación.

El grupo de teatro “Las ma-
mis del Gandhi” está formado 
por: Nora Aparicio Mondejar, 
Charo Fernández Martín, Car-
men Siles Soldado, Mercedes 
Gil Roteata, Gema Cortés Ca-
ballero, Lola Álvarez Gómez, Pi-
lar Rivilla Moreno, Beatriz No-
che de Rojas, Susana Alamillo 
Serrano, Gema Osorio Sánchez, 
Ana Cáceres Llera y el único 
hombre que aparece en el elen-
co es el responsable de sonido e 
iluminación Carlos López Leal.

Animamos a los villaodo-
nenses a participar en esta ac-
ción solidaria a la par que pa-
san un rato divertido, sólo nos 
queda saber cuando y donde 
actuaran este grupo de madres 
solidarias •

• PINTURA • ELECTRICIDAD • FONTANERÍA 
• IMPERMEABILIZACIONES  • PLADUR 

• ALICATADOS • CARPINTERÍA 
• CUBIERTAS Y TEJADOS

• LOCALES • BAÑOS COMPLETOS • ENCOFRADOS 
• REHABILITACIÓN • HUMEDADES • TARIMAS 
• OBRA NUEVA • AISLAMIENTOS • VENTANAS

• DISEÑO • PROYECTOS 

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

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

Construcciones
Ángel 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 

C/ Duero 37 - Urb. El Bosque  
28670 Villaviciosa de Odón
 91 839 14 82  - 682 274 034  

construccionesangelnavarrosl@gmail.com

Les deseamos unas felices fiestas 
y un próspero 2022
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Actualidad

El mal estado, suciedad y abandono de muchas 
de las calles de Villaviciosa de Odón está llevando 
al desaliento y la frustración de muchos vecinos 
que no entienden que está pasando

En los treinta y un años que 
llevamos editando Círculo de 
Opinión, hemos recogido en 
nuestras páginas las quejas de 
los vecinos por diferentes cau-
sas, la mayor parte de ellas, por 
no decir la totalidad, han llega-
do como consecuencia de una 
insuficiente prestación de los 
servicios públicos municipales.

Pero no mentimos si deci-
mos que en lo que va de legis-
latura y especialemente en este 
último año en el que gobierna 
el PP de la señora Estrada y el 
señor Martín Galán, estas que-
jas se han disparado, y no nos 
extraña. Sólo hay que dar un 
paseo por cualquier rincón de 
Villaviciosa de Odón para com-
probar el lamentable estado en 
el que se encuentran los espa-
cios públicos de responsabili-
dad muncipal.

Aceras rotas con el consi-
guiente peligro, alcorques va-
cíos, suciedad extrema en torno 
a los contenedores de basuras 
muchos de ellos destrozados y 
saturados casi siempre (sobre 
todo los de papel), hojas en el 
suelo que se tiran semanas sin 

recoger, calles sucias con basu-
ras acumuladas, hierbajos por 
nuestras aceras y calzadas que 
terminarán convirtiéndose en 
árboles, en definitiva un espec-
táculo lamentable y cuyos úni-
cos responsables son nuestros 
gobernantes, desde hace un año, 
el alcalde Raúl Martín Galán, el 
teniente Lucero, Joaquín Nava-
rro, Paul Rubio, Noelia Álvarez, 
y Carlos Delgado, el equipo de 
Gobierno, todos ellos maneja-
dos por la presidenta accidental 
del PP de Villaviciosa de Odón 
Doña Yolanda Estrada.

Resulta triste y patético 
comprobar como nuestra que-
rida Villaviciosa se hunde cada 
día más en un caos de nefasta 
gestión y pésimos servicios pú-
blicos. Entraron Martín y com-
pañía por que los anteriores 
gestores no  habían presentado 
los presupuestos generales.

Ha pasado un año, seguimos 
sin presupuestos y los servicios 
públicos y la getión son cada 
vez peores. ¿No hay nadie en-
tre los 15 concejales de la opo-
sición que se atreva a decir en 
voz alta ¡Basta ya! •
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Actualidad

Grave accidente en las 
ruinas de CITO con posible 
responsabilidad municipal

Ayer 30 de noviembre a las 
17,40 horas resultó gravemen-
te herido un joven de 23 años 
en las ruinas del CITO al caerse 
desde una altura de siete me-
tros por el hueco de lo que 
debería heber sido un ascensor. 

Según información recabada 
por esta redacción los señores 
del equipo de gobierno encabe-
zados por el alcalde Raúl Mar-
tín Galán están muy nerviosos 
con lo ocurrido, ya que desde 
el mes de abril de 2021 está 
aprobada la dotación de un mi-
llón de euros para proceder a la 
demolición  del CITO.

Estas ruinas, a las que se pue-
de acceder libremente al care-
cer de cualquier barrera, son 
utilizadas habitualmente como 
pista de “parkour”, lugar de bo-
tellones,  carreras de drones…

Otro tanto ha estado ocu-
rriendo con las ruinas del anti-
guo Matadero “Cofrimasa”.

Han pasado 5 meses y las 
ruinas siguen ahí. Este accidente 
se podía haber evitado. Ahora 
sólo queda esperar primero, 
a la pronta recuperación del 
herido, segundo, que no ten-
ga consecuencias físicas y por 
último conocer quien se va a 
hacer responsable de esta gra-
ve negligencia. En cinco meses 
ha dado tiempo de sobra para 
sacar adelante todo el proceso 
burocrático y que esas ruinas 
hubiesen desaparecido de nues-
tro paisaje.

Seguro que ahora les entra-
rán las prisas. Tenemos unos 
responsables municipales to-
talmente inútiles para nuestra 
desgracia •

Martín Galán hunde al 
comercio local realizando 
todas sus compras fuera

Un veci-
no ha publi-
cado en re-
des sociales 
una de las 
innumera -
bles fotogra-
fías con las 
que, nues-
tro Alcalde 
metido a 
“Influencer”, 
inunda in-
ternet.

N u e s -
tro Alcalde, 
que sale tan 
ufano anunciando a bombo y 
platillo “Yo compro en Villa”, ha 
realizado todos los gastos des-
tinados a una campaña de pro-
moción de nuestro comercio 
fuera de Villaviciosa de Odón, 
exactamente en Almería, Bru-
nete, Madrid capital y Toledo. Se 
ha gastado nuestro dinero, algo 
más de 14.800 euros, en com-
prar y promover a empresas de 
fuera de Villaviciosa de Odón.

Pero no solo ha cometido 
este grave error; si en algo des-
taca nuestro nefasto Alcalde es 
en errar una y otra vez, sin espí-
ritu de enmienda.

Un vecino que le afea su 

conducta en 
redes sociales 
por este mo-
tivo, ha sido 
sometido a 
la presión del 
propio Alcal-
de y sus hues-
tes, que enci-
ma le acusan 
de mentiroso.

Esta per-
sona ha pu-
blicado las re-
producciones 
de las factu-
ras a las que 

hace referencia.
Por el interés de este tema 

y para dejar claro que el único 
mentiroso, a tenor de las prue-
bas aportadas por esta persona, 
es el alcalde Raúl Martín Galán, 
en nuestra página web repro-
ducimos tanto la denuncia de 
este vecino, como la contesta-
ción sonrojante del Alcalde y la 
reproducción de las facturas de 
los proveedores.

Señor Martín Galán, está 
haciendo un daño irreparable 
a este municipio que tanto dice 
defender. Déjese de malgastar 
el dinero de los villaodonenses 
en ocurrencias infantiles •

La Clínica del Pie se traslada de domicilio
La podóloga María del Prado González 

lleva prestando sus servicios en Villavicio-
sa de Odón desde hace 25 años, de ellos, 
21 en el local de la Plaza del Humillade-
ro que por causas de fuerza mayor ha 
debido cambiar por su nueva ubicación, 
también en un local céntrico, con el apar-
camiento municipal gratuito en la calle 
Puente.

El nuevo local esta situado en la C/ 
Nueva nº 13, en el Centro GF.

Clínica del Pie está especializada en el 
estudio biomecánico de la marcha con la 
utilización de plantillas a medida, trata-
mientos con laser, tratamiento de papilo-
mas, reconstrucción ungueal y ortonixia.

Tiene consulta diaria y su teléfono 
para  reservar cita es el 91 616 30 56 •

Círculo de Opinión 
celebró su tregesimo 

primer aniversario
El pasado 16 de diciembre los 

componentes y amigos de Círculo de 
Opinión celebramos nuestro 31 cum-
pleaños pero no pudimos estar todos 
debido a la prevención por el COVID.

Gracias a todos los que con vues-
tro trabajo y apoyo hacéis posible que 
nuestra revista siga siendo el referente 
informativo de Villaviciosa de Odón.

¡Feliz Navidad a todos!
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PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

HAGA SU ENCARGO

664 317 231

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129 

CC Villacenter local B 19
Avda. Príncipe de Asturias 21

Un año más
celebra la Navidad
con nuestros roscones

 pecosbakery@yahoo.com
 pecosbakery@pecosbakery.com
 @Thepecosbakery

    Thepecosbakery

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

Telmais Servicios Integrales, doce años prestando 
nuestros servicios de administración de Comunidades de 

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad

C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón 
91 616 61 10 | +34 639 34 71 71 

www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

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
15,00€

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

Tras agotar la herencia de Pérez Viu, marchitar la flor 
de Navarro e inmolar el Grouchomarxismo, 
el PP sucumbió ante el peso de su mediocridad 

Lo que pretendía ser
Tras la sobredosis de grou-

cho-marxismo que los conce-
jales Rubio, Lucero y Vela nos 
proporcionaron en el pleno 
anterior, y ante la falta de im-
pulso de la oposición, el alcal-
de Martín prefirió definir un 
pleno de asuntos burocráticos 
intranscendentes, aún más mi-
nimizados por sus concejales 
mediante su ausencia de las co-
misiones de trabajo. Todo ello 
culminado con la renuncia ex-
presa a todo progreso haciendo 
uso de la caja del Ayuntamiento 

para pagar anticipadamente los 
créditos pendientes. En resu-
men, nada que no haría un jubi-
lado con toda una rica vida a sus 
espaldas para rememorar.

 Lo que resultó ser
La oposición entró dócil-

mente en el corral y sólo el 
exceso de confianza del alcalde 
Martín provocó los momentos 
fuera de guión y de bochorno 
del lado marxista del pacto del 
PP con IU.

Por un lado los concejales 
de VOX y Cs mostraron que 

los asuntos previamente tra-
tados con el teniente Lucero 
solo pueden tener el resultado 
que las limitadas capacidades de 
este concejal anticipan: Incohe-
rencias en los planteamientos, 
compromisos e incluso en las 
más simples declaraciones. Por 
otro lado +M, VOX y Cs mos-
traron que los asuntos que 
gestiona el teniente Rubio pro-
gresan o se estancan indepen-
dientemente de su nula acción 
y conocimiento sobre los mis-
mos. Como indicó el concejal 
Ruiz Rosales, en ambos casos 

es aplicable el refrán “si sale con 
barba San Antón y sino la Purí-
sima Concepción”.

En cuanto a la delicada situa-
ción en la que el alcalde Martín 
y el teniente Lucero colocaron 
a la concejal Vela al intentar esta 
última colar como moción lo 
que se transparentó como un 
pacto de despacho entre PP e 
IU y sus afines, la resumiremos 
con el refrán “quien con niños 
se acuesta meado se levanta”. 

Lo que nos interesa 
a los vecinos

Crónica del Pleno de noviembre: 
Noticias del Pleno

En estos dos últimos meses se nos ha hecho 
muy difícil entender cómo la concejal de IU 
se ofrecía como coartada ante las actuaciones 
del alcalde Martín y su Equipo de Gobierno. 
En este pleno la apuesta solidaria del PP y los 
comunistas se elevó hasta la demasía con un 
órdago a Vox a cuenta de Calatalifa, momento 
que aprovechó el alcalde Martín, con la inesti-
mable ayuda de su inenarrable teniente Lucero,  
para asestar un sonoro estacazo a traición a la 
concejal Vela. El resto del pleno la desorientada 

concejal Vela se intentó resarcir de la puñalada 
recibida con aspavientos y ocurrencias; nada 
que les pueda compensar a ella y a sus votantes 
comunistas por el golpe recibido del contumaz 
experto en felonías en el que se personaliza 
este mandato.
 No podemos modificar, solo confirmar, la 
respuesta a nuestra pregunta ¿quid prodest? 
(¿a quién beneficia?). No hay duda, al comité 
de caciques y su lideresa, a cercanos contra-
tistas e inversores inmobiliarios que encon-

trarán un Ayuntamiento sin liderazgo político 
y sin proyectos de futuro en el que desarro-
llar sus pelotazos y aprovecharse de los doce 
millones en caja. 
 Requerimos de los vecinos, incluidos los 
simpatizantes de IU y Cs, una apuesta firme 
por alcanzar una alternativa de diálogo, capa-
cidad y progreso, respecto del pozo de des-
potismo, desconocimiento y problemas en el 
que el alcalde Martín y el PP de Estrada nos 
están sumiendo.
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CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N   G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

Un pleno sin ningún asunto 
de importancia, solo asuntos 
administrativos o de personal 
vinculados a deficiencias o exi-
gencias en la dirección política 
y en la gestión burocrática. Es 
descorazonador asistir a la in-
dolencia del gobierno y a la falta 
de garra de la oposición, incluso 
cuando se constata que no hay 
gobierno, ni plan, ni proyectos y 
posiblemente ni presupuestos.
• Alcalde Raúl Martín Galán, 
cero asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Luce-
ro, un asunto de trámite. 
- Aprobación estudio detalle 
manzana  del Monte de la Villa.
• Concejal Paul Rubio, dos 
asuntos.
 - Aprobación de dos modifica-
ciones en la definición de pues-
tos de funcionarios.-
 - Cambios de nombres de 
puestos en compras y en man-
tenimiento.
• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.
• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro 
tres asuntos. 
- Aprobación de una nueva pró-
rroga en parte del contrato de 
mantenimiento de zonas verdes 

y arbolado urbano, ¡que triste!. 
- Pago fuera del procedimiento 
ordinario de 63.000 € del alum-
brado navideño de 2020 y otros 
10.000 € de varios, sin comen-
tarios.
 - Cancelación anticipada de un 
préstamo de un millón de euros 
del alumbrado viario para elimi-
nar barreras a la contratación 
de más funcionarios; todo ello 
sin noticias sobre la mentira del 
alcalde Martín acerca de la au-
ditoría de personal y mientras 
nuestras entidades carecen de 
aceras, los vertidos proliferan y 
los esqueletos ruinosos propie-
dad del Ayuntamiento son un 
foco de riesgo descontrolado. 

Lo que interesa a los 
políticos

Una nueva ración de volun-
tariosas mociones presentadas 
por los grupos de oposición. 
•Grupo Vox, dos mociones:
- Colaboración con las múlti-
ples universidades que nos ro-
dean. Aprobada. 
- Compra, o similar, de las par-
celas del yacimiento Calatali-
fa. Es en este punto donde la 
concejal Vela de IU comprobó 
el doctorado en traición que 
adorna a nuestro alcalde Martín. 

Aprobada.
• Grupo Izquierda Unida y 
Más Madrid, dos mociones: 
- Solicitud de espacio polivalen-
te en El Olivar. Rechazada
 - Plan de acción global para 
personas con discapacidad. 
Aprobada
• Grupo PSOE, dos mociones: 
- Nuevos usos para los dos 
kioscos de prensa parisinos sin 
actividad. Aprobada. 
- Reconocimiento de la impor-
tancia del día para la eliminación 
de la violencia contra la mujer. 
Aprobada.
• Concejal Tortajada: 
- Modificación del reglamento 
municipal para solventar el des-
potismo del alcalde Martín y su 
equipo, especialmente el de la 
concejal Álvarez. Aprobada.

Solicitudes de compa-
recencia
• Comparecencia del concejal 
Rubio, a petición de Cs, para 
informar sobre estado de las 
entidades urbanísticas. Bate-
ría exhaustiva de preguntas de 
Cs y de Vox; error parvo del 
concejal Rubio al reconocer 
que se pedirán préstamos para 
nuevas actuaciones y constata-
ción inequívoca del profundo 

desconocimiento que el equi-
po de gobierno tiene sobre la 
situación patrimonial y legal de 
nuestras entidades.

Alcalde Martín, ¿y 
a partir de ahora qué, 
campeón?

El alcalde Martín, inmadu-
ro, inexperto y arbitrario, solo 
cuenta con una exigua minoría, 
y no debe dedicar tanto tiem-
po a Tabernia y al murmullo, 
ha de acudir a las comisiones 
informativas y a los consejos 
sectoriales, preparar los temas, 
acordar con Cs un pacto, liqui-
dar al teniente Lucero y avanzar 
su lista para contar con el ca-
chorrillo de la Estrada, escuchar 
a la oposición, aprender de los 
buenos funcionarios, delegar 
la burocracia en el Sr. Navarro, 
pero no esperar que dirija el 
Ayuntamiento, evitar que once 
concejales de la oposición em-
puñen el bastón de mando vía 
enmiendas y aceptar que, ago-
tados los asuntos heredados de 
Pérez Viu, el efecto Navarro y el 
pacto con los comunistas, si ni 
trabaja, ni lee, cuando menos un 
poco, su fracaso y nuestra deca-
dencia respecto de los munici-
pios vecinos es ya inevitable •

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

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

Productos 100% natural • Aceites 
de CBD de alta calidad • Gel CBD 
Árnica Forte • Bálsamos y cremas 
con CBD • Cosmética Dr. Organic 
de gama alta • Jabones Naturales con 
CBD •  Flores de CBD

CC. Villacenter Avda. Príncipe de Asturias 129 
planta baja B-15 • Teléfono 641 60 93 84
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¡Nuestros mejores deseos para todos!
Avda. de los Pinos 17

Pol. Empresarial Villapark 
Reservas teléfonos 91 898 29 16 

Móvil 685 556 192 
comercial@hotelvillaodon.com

Celebre estos 
entrañables días  

con su familia disfrutando
con nosotros 

de los magníficos 
Menús especiales 

de Navidad 
y Año Nuevo 

que hemos elaborado 
para la ocasión 

El Villa y su historia
La Agrupación Deportiva Villaviciosa de Odón celebra su 50 aniversario
por Luis García Fernández - diciembre 2021

Hay que remontarse a la 
postguerra, en la década de 
los años 40 para encontrar 
los orígenes de la AD Villavi-

ciosa de Odón. El germen fue 
un equipo de aficionados que 
se hicieron llamar “Santiago 
Apóstol”, jugaban en una ex-

planada situada junto al Cas-
tillo, en las inmediaciones del 
actual cuartel de la Guardia 
Civil. El responsable de este 

equipo fue Julio Calvete, y fi-
gura destacada como jugador 
fue Luis Martín, conocido por 
todos por “el Cartero”. El 

Fotografía realizada el 15 de junio de 1947 en el que el Santiago Apóstol derrotó en casa por 3-0 al equipo titular de Boadilla

Nuestra Historia
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BASICO
restobar

Cocina mediterranea
Cocina Manchega

Sólo trabajamos 

con reserva previa

910 37 43 37

C/ Abrevadero Nº4
28670 Villaviciosa de Odón

@quiqueikebanachef
@basicorestobar

equipo vestía con camiseta 
blanca, pantalón negro, y lucía 
en el pecho la Cruz de Santia-
go como escudo.

En la década de los 50, este 
equipo continuó jugando al 
fútbol en el campo de Ramón 
Noblejas (más o menos donde 
el actual Coliseo de la Cultu-
ra), y en el campo de las eras. 
Los responsables del equipo 
fueron Santos García de Al-
cañiz y el propio Luis Martín 
Bravo, que pasó de jugador a 
realizar labores de entrenador. 
En aquel entonces la localidad 
de Navalcarnero comenzó a 
organizar una especie de ligui-
lla entre las localidades cer-
canas de El Álamo, Valmojado, 
Boadilla del Monte…, y , por 
supuesto, Villaviciosa de Odón.

El club, tal como lo conoce-
mos actualmente, se fundó en 
la década de los años 60, e, ini-
cialmente se denominó Orga-
nización Deportiva Villaviciosa. 
Los partidos ya se jugaban en 
el campo de la Estación, don-
de un pequeño apeadero de 
ladrillo visto hacía las funcio-
nes de un tren que nunca pasó 
por allí. Este campo lo crearon 
y mantuvieron los propios ju-
gadores, que tras salir de sus 

trabajos iban con picos y pa-
las a quitar piedras y alisar el 
terreno.

El responsable del equipo 
durante varios años fue Luis 
Salcedo Escartín que cambió 
el uniforme, esto hizo que el 
Villaviciosa empezara a vestir 
completamente de blanco, de-
bido a que era un gran aficio-
nado del Real Madrid.

El primer presidente como 
tal, fue Miguel Muñoz Oliva. 
También, en esos años, se crea 
el escudo actual con la V, el ba-
lón, y el típico laurel de Villavi-
ciosa de Odón.

Se jugaban campeo-
natos regionales contra 
equipos de otras locali-
dades, hasta que en el 
año 1971 se dio el paso 
de darse de alta en la 
Federación Castellana 
de Fútbol  en tercera 
regional y el equipo 
pasó a su denomina-
ción actual Agrupación 
Deportiva Villaviciosa 
de Odón. En ese año 
también se federaron 
equipos con tanto 
nombre como el Alcor-
cón o San Sebastián de 
los Reyes. Aquella tem-

porada el equipo se clasificó 
en el puesto décimo cuarto. 
En esas fechas se estrenaría el 
campo del Gutiérrez Mellado, 
así como el polideportivo del 
mismo nombre.

En los siguientes años fue 
ascendiendo y asentándose en 
las categorías, hasta llegar a la 
temporada 79-80 a primera 
regional, en la que se enfrentó 
a equipos como el Real Ávila, 
o la Gimnástica Segoviana.

En la década de los 80 se 
fue consolidando, poco a poco, 
en categoría preferente, sien-

do uno de sus mejores años 
la temporada 86-87, en la que 
se enfrentó a equipos de sole-
ra como el C.D. Moscardó, al 
C.D. Móstoles o el Real Cara-
banchel.

Al final de los 90, y después 
de varios intentos, se logró 
por primera vez el ansiado y 
deseado ascenso a tercera di-
visión nacional. En esta catego-
ría se mantendría dos años.

Con el comienzo del siglo 
XXI, el equipo se traslada al 
actual estadio municipal, don-
de estrena césped artificial 

De izquierda a derecha, Eugenio Martín,  
Luis Martín Bravo y Mateo Martín Bravo
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e instalaciones nuevas. Más tarde, en las 
temporadas 2005-2006 y 2009-2010 lle-
garían de nuevo los ascensos a esta ca-
tegoría.

En la temporada 2010-2011 se conse-
guiría el mayor logro de clasificación, al 
quedar terceros en su grupo de Tercera 
División, y optar al Play-off de ascenso a 
Segunda B. En dicho Play-off se eliminó a 
todo un gallito de la categoría como era 
el C.D. Orense, con un gol de Tano en el 
último minuto de la prórroga, que desató 
el júbilo de todos los villaodonenses que 
llenaban el estadio municipal. En la siguien-
te ronda caería eliminado por un histórico 
de nuestro fútbol, la S.D. Logroñés.

 En la actualidad el club milita en el 
grupo VII de la nueva Tercera Real Fede-
ración Española de Fútbol, después del 
ascenso de la temporada pasada.

El Villaviciosa, nuestro Villa, ejemplo de 
club de pueblo modesto, donde antes de 
las masivas retransmisiones televisivas fue 
un referente para muchos vecinos y afi-
cionados a este deporte en las tardes de 
los domingos y donde muchos aprendi-
mos a amar a un club que viste de blanco. 

Este año el Villa celebra su 50 Aniver-
sario federado. Somos muchos los que 
nos unimos a este evento, nos felicitamos 
y deseamos muchos éxitos tanto depor-
tivos, como la gran labor realizada con 
nuestros niños y jóvenes a través de su 
escuela de fútbol.  ¡AUPA VILLA! • AD Villaviosa de Odón temportada 2021 - 2022

AD Villaviciosa de Odón década de los 90

AD Villaviciosa de Odón década de los 80
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  639 34 71 71  91 616 31 10  lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044Avda. 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

Este mes traemos a nuestras páginas a 
una de las personas que más ha vivido las 
circunstancias por las que ha atravesado 
Villaviciosa de Odón durante los últimos 
treinta años, Mario Torres, responsable de la 
empresa Urbaser para la prestación del ser-
vicio de limpieza y recogida de basuras en 
este municipio.

Mario Torres es un gran profesional y es 
ahora, desde el 8 de octubre, cuando nos 
ha podido conceder esta entrevista, con 63 
años cumplidos, ya que ha terminado su re-
lación laboral con esta empresa. No habló 
antes por respeto, tanto a la empresa como 
al Ayuntamiento. 

Mario Torres ha sido colaborador de Cír-

culo de Opinión durante años con un tema 
en el que es una autoridad, “El Camino de 
Santiago”.

En esta entrevista Mario Torres hace un 
repaso general a lo que han sido estos últi-
mos treinta años en Villaviciosa de Odón y 
da una explicación clara y rotunda a la pre-
gunta que nos hacemos todos los villaodo-
nenses ¿Por qué Villaviciosa de Odón está 
tan sucia?

Desde Círculo de Opinión deseamos a Ma-
rio Torres todo lo mejor en esta nueva etapa 
de su vida, y le agradecemos esa labor silencio-
sa y que pocos conocen que ha llevado a cabo 
durante estos treinta años para que Villavicio-
sa de Odón fuese un pueblo mejor. 

Mario Torres
Responsable de Urbaser en Villaviciosa los últimos 30 años

Hablamos con...

Después de 30 años tra-
bajando como responsable 
del servicio de limpieza y 
recogida de basuras en Vi-
llaviciosa ¿podemos decir 
que eres una de las perso-
nas que mejor conocen este 
pueblo?

Por lo menos el callejero lo 
conozco bastante bien. He vis-
to crecer en estos 30 años, y 
lo mejor ha sido involucrarme 

con la gente del pueblo. Me he 
sentido villaodonense desde el 
primer día.

Cuando llegaste a Villavi-
ciosa de Odón con Urbaser 
¿estaba de alcaldesa Pilar 
Martínez?

Si, estaba Pilar de Alcaldesa y 
de concejal de Medio Ambien-
te Valentín Fernández. Después 
vinieron Nieves García, José 

Jover, José Luis Pérez Viu y mi 
despedida ha sido con la seren-
dipia negativa con la que se en-
contró Villaviciosa de Odón con 
la llegada de Martín Galán a la 
alcaldía.

¿Cómo crees que ha sido 
la evolución de Villaviciosa 
en estos últimos 30 años?

Echo de menos la concordia 
que había hace años dentro del 

Echo de menos la 
concordia que había 
hace años dentro del 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento. Recuerdo que 
cuando entré una de las cosas 
que más me sorprendió positi-
vamente fue las excelentes re-
laciones entre el equipo de go-
bierno y la oposición. Recuerdo 
con especial cariño a Pedro 
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Cifuentes que ejercía la labor 
de principal partido de la opo-
sición con sensatez, seriedad y 
sobre todo, mirando siembre 
por el pueblo.

En los últimos años este es-
píritu de concordia se ha per-
dido definitivamente por que la 
oposición de hoy es un canto al 
despotismo.

¿Vinculas este cambio a 
algún momento concreto de 
la historia política de Villa-
viciosa de Odón?

Si. Yo lo vinculo desde el 
momento de la llegada al Ayun-
tamiento de VOX Villa (2015), 
momento en que el alcalde José 
Jover comenzó a recibir una 
campaña de acoso y derribo 
por parte de los tres repre-
sentantes de VOX María Ruiz, 
Ernesto Serigós y Julia Lafuente. 

José Jover comenzó a 
recibir una campaña 
de acoso y derribo 
por parte de los tres 
representantes de VOX 
María Ruiz, Ernesto 
Serigós y Julia Lafuente

Creo que José Jover fue un 
gran alcalde, un señor, todo un 
caballero, tenía las ideas muy 
claras, y es una persona muy 
sensata que quería hacer las co-
sas bien, pero se encontró con 

una oposición caciquil y con un 
norte enfocado a sus propios 
intereses, no a los del pueblo.

El posicionamiento a muer-
te de María Ruiz, número uno 
de VOX Villa, contra el alcalde 

Jover fue debido a temas pura-
mente personales, una venganza 
por parte de la señora Ruiz por 
el enfrentamiento previo que 
tuvieron su entonces marido 
con José Jover, y que pagamos 
todos los villaodonenses, fue 
bajo las siglas de VOX, pero 
pudo ser bajo cualquier otra, ya 
lo intentaron previamente con 
otros partidos políticos pero 
no cuajó.

Respecto a Ernesto Serigós, 
creo que llegó a la política mu-
nicipal por que María Ruiz ne-
cesitaba presentarse con una 
lista, y este señor pasaba por 
ahí. Ernesto Serigós es una per-
sona sin cualificar y ha entrado 
en política para servirse no para 
servir, teniendo como norte un 
claro nepotismo.

Con la llegada de estas per-
sonas comienza un periodo de 
acritud contra todo lo que sig-
nifca Jover y por ende la gestión 
municipal.

Para que te hagas una idea, 
con Pedro Cifuentes tu puedes 
ir a tomar un café a cualquier 
lugar, con Serigós no, por que 
no es bien recibido en muchos 
sitios y se tiene que esconder 
porque no es querido por mu-
chos vecinos.

Desde 2015 la oposición en

C/ Cueva de la Mora nº10 • Villaviciosa de Odón • Teléfono 91 616 00 20
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el Ayuntamiento, liderada por 
María Ruiz y Ernesto Serigós, se 
ha olvidado de Villaviciosa para 
dedicarse a defender sus intere-
ses personales y partidistas, no 
los del pueblo.

Cambiando de tema y 
entrando en lo que ha sido 
tu trabajo durante estos 
treinta años ¿Crees que Vi-
llaviciosa de Odón está en 
las condiciones de mante-
nimiento y limpieza que de-
bería?

Sería absurdo creerlo por 
que Villaviciosa se mantiene 
con unos presupuestos en esta 
materia de hace 20 años. Eco-
nómicamente el contrato es el 
mismo que se firmó hace  20 
años con las variaciones que 
haya sufrido el IPC. 

Pero las necesidades tan-
to de recogida de basuras 
como de limpieza si que han 
crecido en estos 20 años

Por supuesto. Villaviciosa 
tiene un problema que nadie 
quiere ver, no se si por algún in-
terés mal entendido, me refiero 

a la llegada de la Universidad a 
Villaviciosa, que ha supuesto el 
incremento de la población de 
una forma significativa, pero que 
no computa a la hora de esta-
blecer los servicios públicos vi-
tales. Se trata de una población 
que vive, se mueve, genera basu-
ras, ensucia, consume servicios 
médicos… pero que no aparece  
los números al no estar empa-
dronada, se trata de una pobla-
ción fantasma. Esta población 
fantasma ha ido creciendo enor-
memente y nadie ha puesto el 
objetivo en este problema que 
es muy serio por que consumen 
muchos recursos públicos pero 
no aportan nada a la caja común. 
Quizás habría que pensar en 
crear una tasa para aquellas per-
sonas que vivan por largos pe-
riodos de tiempo en Villaviciosa 
pero no estén empadronadas.

A esto hay que sumar el in-
cremento de la población cen-
sada que ha pasado de algo más 
de 19.000 personas en el año 
2000 a más de 27.500 en 2018, 
lo que supone un incremento 
del 145%.

Por otro lado hay que sumar 
que en este tiempo hay alguna 
calle más y los árboles que han 

crecido, generando más tonela-
das de hojas que recoger que 
hace 20 años.

Si sumas todos estos fac-
tores, población fantasma de 
la universidad, incremento del 
145% de la población censada 
y el aumento de la carga de 
trabajo derivada del tiempo, y 
todo esto lo tienes que aten-
der con el mismo dinero que 
hace 20 años, está claro que es 
imposible que el servicio no se 
resienta y Villaviciosa no esté en 
las condiciones que debiera.

Si sumas todos estos 
factores, población 
fantasma de la 
universidad, incremento 
del 145% de la 
población censada y el 
aumento de la carga 
de trabajo derivada del 
tiempo, y todo esto lo 
tienes que atender con 
el mismo dinero que 
hace 20 años, está claro 
que es imposible que el 
servicio no se resienta 
y Villaviciosa no esté 
en las condiciones que 
debiera

El contrato de Urbaser 
lleva prorrogado cuatro 
años ¿A qué crees que se 
debe que no hayan sacado 
ya el nuevo contrato?

Desde el Ayuntamiento no 
son capaces de sacar el nuevo 
pliego que deberá regir la adju-
dicación del nuevo contrato, el 

porqué habría que preguntárse-
lo a los sucesivos responsables 
municipales que han pasado por 
el consistorio en este tiempo.

El nuevo pliego deberá llevar 
aparejado un importantísimo 
incremento del importe del 
servicio para poder atender 
todas las necesidades de este 
municipio y mientras no haya 
un nuevo presupuesto resultará 
imposible llevarlo a cabo con el 
presupuesto prorrogado desde 
hace ya cuatro años, y mientras 
la oposición liderada por VOX 
siga bloqueando la acción po-
lítica no será posible tener un 
nuevo presupuesto, que, por 
supuesto, debería ser consen-
suado  con el mayor número de 
partidos posible.

¿Cómo crees que ha sido 
la relación entre Urbaser y 
el Ayuntamiento?

Siempre hemos tratado a Vi-
llaviciosa con un cariño especial, 
como si fuera algo nuestro. No 
hemos querido quedarnos en 
ver Villaviciosa de Odón como 
un contrato más dentro de la 
empresa. Yo recuerdo, en los 
inicios, cuando mis hijos eran 
pequeños yo me venía con mi 
familia en mi coche particular 
por las tardes a ver una serie 
de contenedores de escombros 
para decir a la empresa que los 
retiraba cuantos estaban llenos 
para evitar que pudiesen cobrar 
indebidamente alguno de más al 
Ayuntamiento.

Esta es una más de las cien-
tos de anécdotas que he vivido. 
Mi jornada laboral era de 6 de la 
mañana a 10 de la noche todos 
los días de la semana.

Urbaser nunca ha cobrado 
los servicios extraordinarios 

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es
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que se han generado en el 
transcurso de los años.

¿Qué pasó con Filomena y 
las más de cuatrocientas to-
neladas de restos vegetales 
que se acumularon?

Ahí nos jugamos el tipo, 
tanto mi jefe Eduardo Núñez 
como responsable del servicio 
como yo mismo, y eso lo saben 
bien los técnicos y políticos 
del Ayuntamiento, y sin tener 
ninguna obligación. Eduardo se 
puso en contacto con una em-
presa de Ciudad Real para que 
vinieran a retirar los restos ve-
getales que la tormenta dejó a 
su paso y que se concentraron 
en el Vaillo a coste cero para 
las arcas municipales, y nos ju-
gamos el tipo por que la ope-
ración se puso en marcha sin 
haber firmado ningún contra-
to con esta empresa, bastó un 
apretón de manos. Esa gestión 
fue una actuación personal de 
Eduardo Núñez ingeniero de 
Urbaser apoyada por Francisco 
Navarro, técnico del Ayunta-
miento, fue un compromiso de 
seriedad y responsabilidad de 
Eduardo Núñez, Francisco Na-
varro y la empresa que realizó 
el servicio. 

Ni el Alcalde ni ningún con-
cejal solucionaron nada. A otros 
municipios esto mismo les ha 
costado cientos de miles de eu-
ros. Si este servicio lo hubiese 
realizado directamente Urbaser 
se hubiese cobrado, tal como 
refleja el contrato. La medalla 
que se cuelga el actual alcalde 
Martín Galán de la gestión de 
Filomena en esta materia no le 
corresponde bajo ningún con-
cepto. El Alcalde no sabía ni por 
donde le venía y a día de hoy 

todavía no se ha enterado de lo 
que pasó. Tenemos un Alcalde 
muy mediocre.

¿Por qué crees que los dis-
tintos políticos que han ido 
pasando por el Ayuntamien-
to no han informado a los ve-
cinos de los verdaderos moti-
vos por los que este servicio 
público vital lleva demasia-
dos años sin estar a la altura 
de lo que cabía esperar?

Creo que una vez que estas 
personas salen del circo del 
Ayuntamiento se olvidan, pero 
si que es verdad que los muni-
cipios deberían tener un ente 
externo profesional, no político, 
que controlase la calidad de es-
tos servicios públicos, mientras 
dependa de los políticos, sobre 
todo en Villaviciosa, los vecinos 
no sabremos, de verdad, que 
está pasando y por qué.

En teoría tu deberías 
haber seguido en Urbaser 
hasta que se adjudicase el 
nuevo contrato del servicio 
de limpieza y recogida de 
basuras ¿Por qué se ha pro-
ducido tu salida anticipada 
de la empresa Urbaser?

Yo no termino de entender 
la manera de actuar del alcal-
de Martín Galán, ya que llamó 
a mi director general para pe-
dirle mi cabeza y la de Eduardo 
Núñez si Urbaser quería tener 
alguna posibilidad a la hora de 
adjudicar el nuevo contrato. El 
Alcalde actuó con insolencia y 
sobre todo prepotencia e ig-
norancia. El problema de Raúl 
es que Eduardo Núñez, uno 
de los mejores profesionales y 
de reconocida solvencia en el 

sector, no se dejó pisar el cue-
llo por Raúl Martín Galán con 
motivo de “Filomena”, ya que 
Raúl quiso responsabilizar a 
Urbaser del desastre de la ges-
tión de la que él fue el único y 
máximo responsable, cuando lo 
que hizo Urbaser, más concre-
tamente Eduardo Núñez, fue 
defender los intereses de los 
villaodonenses y de la hacienda 
municipal. Martín Galán qui-
so buscar un chivo expiatorio 
para responsabilizarle de sus 
propios errores en la cabeza 
de Eduardo, y éste, no se dejó, 
desde ese momento se la tuvo 
jurada.

La barrabasada que ha co-
metido Raúl Martín Galán con 
Eduardo Núñez es imperdona-
ble. Lo más absurdo de todo es 
que Raúl Martín Galán no pin-
ta nada a la hora de adjudicar 
los contratos de servicios, ya 
que, por suerte, esta decisión 
está en manos exclusivamente 
de funcionarios y de criterios 
técnicos, no de los caprichos 
de un alcalde prepotente, ig-
norante y soberbio, aunque 
siempre, estos políticos tienen 
acceso a información privile-
giada que puede favorecer los 
intereses de quienes ellos esti-
men oportuno.

Las cosas se pueden hacer 
bien, mal o regular, pero no 
peor y nefastamente mal como 
nos tiene acostumbrados Mar-
tín Galán. No sé los pensa-
mientos que tendrá el Alcalde 
respecto a su futuro político, 
pero lo que es evidente es que 
con este tipo de actitudes su 
futuro es cero. Cualquiera que 
sea entendedor del funciona-
miento político se dará cuenta 
de que Raúl Martín Galán no 
está capacitado.

No sé los pensamientos 
que tendrá el Alcalde 
respecto a su futuro 
político, pero lo que 
es evidente es que con 
este tipo de actitudes su 
futuro es cero 

¿Qué balance haces de 
estos treinta años implicado 
con el día a día de Villavicio-
sa de Odón?

Lo mejor de estos treinta 
años ha sido, sin duda, el gran 
número de amigos que he he-
cho. Me he sentido satisfecho y 
sereno, he estado haciendo lo 
que me gustada y con cariño. 
Me he involucrado de forma vi-
tal con este pueblo, le he hecho 
mío, aunque solo desde hace 
unos años sea vecino. Tengo 
grandes amigos. He cumplido 
con mi trabajo con honradez 
y buscando siempre lo mejor 
para este pueblo.

Me gustaría añadir que si 
alguien se siente perjudicado 
por mis palabras, pedirle que lo 
lea dos veces porque yo no he 
tratado de atacar a nadie, si no 
contar situaciones reales que 
han ocurrido y que los villaodo-
nenses deben conocer. Se que 
la verdad escuece y duele, pero 
no deja de ser la verdad.

¿Cómo te gustaría finali-
zar esta entrevista?

Dadas las fechas en las que 
estamos quiero aprovechar para 
felicitar estas entrañables fiestas 
navideñas y desear lo mejor a 
todos los lectores de Círculo 
de Opinión y por extensión a 
todos los villaodonenses •

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24

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

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

Noticias

Santa Ana, una calle céntrica 
del casco urbano, en 
condiciones lamentables

Un vecino de la calle Santa 
Ana se ha puesto en contacto 
con nosotros para denunciar el 
mal estado de esta calle del mu-
nicipio, en la que además de veci-
nos, también tienen sus oficinas 
los grupos municipales de la opo-
sición y tiene su sede el "British 
Council".

El estado no dista mucho del 
de otras muchas calles el muni-

cipio, pero la verdad es que está 
hecha un desastre.

Aceras rotas, alcorques vacíos 
con sus tocones y con el consi-
guiente peligro para los peatones 
y suciedad generalizada.

Nos comprometimos con 
este vecino para denunciar en 
nuestras páginas esta situación.

Publicamos algunas fotogra-
fías•

La remodelación de la 
entrada por la Avda. de 
Madrid desde la M-506 
supone un grave peligro 
para el tráfico

Poco y mal, no lo podemos expresar de otra manera. es 
lo que hacen nuestros responsables municipales. La remodela-
ción de la entrada a la Avda. de Madrid desde la M-506 llevada a 
cabo por nuestro Ayuntamiento recientemente es una autén-
tica chapuza que pone en grave riesgo el tráfico de vehículos.

De hecho, esta entrada ya entrañaba algún peligro dada 
su estrechez y falta de visibilidad, pero la construcción de la 
prolongación de la acera a costa de quitar ancho a la calzada 
ha emperoado aún más estas circunstancias.

Nuestro Ayuntamiento llevaba años detrás de un expe-
diente de expropiación de una pequeña franja de la finca que 
colinda con esta acera, pero desconocemos lo que ha pasa-
do ya que la decisión que han tomado nuestros responsables 
muncipales ha sido la de olvidarse de la expropiación, más 
que justificada para poder terminar la acera, y acometer la 
construcción de la misma a costa de reducir sensiblemente 
el ancho de la calzada, en más de un metro., dejando un pico 
extremadamente peligroso

Esperemos que esta actuación no provoque un incremen-
to de los accidentes en este importante acceso que da ser-
vicio a los vecinos del Cerro de las Nieves, Castillo Este y la 
Urbanización el Castillo •





El equipo de Don & Dona 
quiere desear 

a sus client@s y amig@s
unas felices 
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