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Año nuevo, Villaviciosa vieja: Un año de mal gobierno
Pues estrenamos este 2022 con más pena
que gloria. De las navidades poco que destacar. Una iluminación que parece que ha gustado aunque nos haya costado un riñón, según
datos que hemos podido ir recopilando más
de 100.000 euros. Una cabalgata desastrada,
unas casetas en la plaza de la Constitución
para comerciantes venidos de fuera (según
nos comentan) para hacer la competencia al
comercio local y que han resultado un completo fracaso de asistencia, aunque nos han
costado un dineral, más de 18.000 euros el
alquiler.
Pero a lo importante. Villaviciosa sigue
paralizada después de un año de gobierno
pepero. Seguimos sin presupuestos, el nuevo
Plan General de Urbanismo ni está ni se le
espera. Los grandes contratos municipales siguen todos prorrogados al día de hoy y según
parece ser, van a traer cola, ya se está oyendo
hablar de posibles impugnaciones por parte
de empresas que se han presentado al primer concurso, el de "Parques y Jardines".
El departamento de Contratación, bajo el
mando de Joaquín Navarro, sigue paralizado.
Las viviendas sociales siguen durmiendo
en algún cajón mientras están desojando la
margarita para decidir cuantos van a ser los
afortunados a los que les toca la lotería de
una vivienda social en propiedad para pasado no mucho tiempo poder quedarse con
las plusvalías generadas, y a los demás que
les parta un rayo, toda una lección de como
debe gestionarse el interés público y cuantas
viviendas se van a destinar a alquiler social
para los pobres desgraciados que no puedan
acceder a una vivienda social en propiedad.
Mientras nuestro Ayuntamiento está patas arriba, nuestro alcalde, el mediático Raúl
Martín Galán, gasta miles de euros de los
villaodonenses en su autopromoción, incluida. por supuesto, la revista municipal, y todo

ello con el beneplácito de los concejales de
la oposición, que como nuestros lectores recordarán son súper mayoría absoluta.
Ahora este alcalde insustancial y caprichoso ha decidido gastar nuestro dinero en
que Villaviciosa de Odón tenga un espacio
propio en la mayor feria turística del mundo, FITUR y que según sus propias palabras
“se trata de un magnífico escaparate turístico
para el municipio que afianza nuestra apuesta
por la promoción de nuestra localidad y sus
múltiples atractivos”. ¿Múltiples atractivos?
¿Se referirá nuestro Alcalde a tener nuestras calles sucias, viejas y deterioradas?¿A
los vertidos de aguas fecales en el Forestal?
¿ A las ruinas que flanquean las entradas de
Villaviciosa?¿Al mobiliario urbano viejo y en
malas condiciones?¿Se referirá a nuestros
parques y jardines que dan pena? De verdad,
¿en manos de quien estamos?
¿Que nos espera de aquí a las próximas
elecciones municipales que se celebrarán
en mayo de 2023? La verdad es que visto lo
visto, un gobierno incapaz de desarrollar el
mínimo trabajo sensato, sin ningún proyecto
de Villaviciosa ni a corto, medio o largo plazo,
que gasta nuestro dinero en ocurrencias infantiles, unido a una oposición que después
de la moción de censura propiciada por VOX
Villa para aupar al gobierno municipal a esta
panda de inútiles, parece que ha perdido todo
el fuelle y da la batalla por perdida, solo nos
queda esperar a que se pierdan también estos próximos 16 meses y que para las próximas municipales aparezcan algunas personas
que estén dispuestas a sacar Villaviciosa adelante, al margen de los partidos políticos que
ya hemos visto para que sirven, para arruinar
nuestro pueblo y entre todos gritemos ¡Basta ya!

•

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Cartas al director
Carta abierta a María Ruiz, portavoz de VOX- Villa
Leyendo en la revista municipal la Opinión de los Grupos
Municipales, uno solo puede sentir vergüenza ajena asistiendo a
lo que nos traslada la portavoz
del Grupo VOX, la señora Ruiz.
Habría que remontarse a los
tiempos de Alfonso Guerra y
su “hermanísimo” Juan Guerra,
para asistir a tamaña apología del
nepotismo, pero, como siempre
suelo decir, si al César hay que
decirle que no es ningún Dios…
alguien tendrá que decírselo.
Señora Ruiz, voy a documentarla un poquito, ya que veo que
su,” incansable labor de control y
fiscalización”, les tiene tan agotados que son incapaces de haberse leído mínimamente el pliego e
incluso el contrato de prestación
de servicios de limpieza y recogida de RSU, la ilustro; RSU = Residuos Sólidos Urbanos.
Los tecnicismos, de los que
tanto gusta alardear a los políticos, como la petición de que se
iniciara una investigación sobre el

grado de cumplimiento de la empresa concesionaria de ese servicio, se lo podrían haber ahorrado
de tener un mínimo conocimiento del contrato, de su estado y
de su momento actual, pero
todo ello es baladí, si lo que se
pretende es arrimar el ascua a su
sardina, aun por podrida que esta
esté, ¿verdad?, parece ser que hay
que descalificar a toda empresa
que preste sus servicios en Villaviciosa de Odón, en realidad lo
que presuntamente se pretende
es allanar el camino a otra empresa, ¿quizá en la que presta sus
servicios el consorte de uno de
sus acólitos?, y que visto lo que
se ve en las “Redes”, una de sus
más fieles palmeras, ¿casualidad,
causalidad, torticerismo?, en fin,
el tiempo dará y quitará razones.
Pero voy a seguir ilustrándola,
la reto a que públicamente muestre en que página del contrato o
del pliego se solicita que haya un
número determinado de trabajadores, que no de servicios. Pero

OBITUARIO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

han contado, que los mecánicos
que se “cargaron” conocían sobradamente cualquier patología
de los vehículos, pero, pedir que
los políticos piensen, eso sí que
es baladí.
Ustedes formaron parte, por
vergüenza que les de reconocerlo, del equipo de gobierno anterior, ¿por qué no aprovecharon
para sacar un nuevo pliego del
contrato?, déjeme que elucubre,
¿por qué no están en el Ayuntamiento para sumar?, al menos en
todo lo que no sean sus propios
intereses.
No voy a extenderme más,
creo que a buen entendedor…
Por cierto, ¿no podía permitirse perder un par de líneas en
su opinión apológica del nepotismo, en felicitar las navidades y
el año a los villaodonenses?, ¿necesitaba todas y cada una de sus
líneas?

•

Mario Torres Becerro
Vecino y preocupado

• Control de Tirada •

Falleció el
pasado 13 de
diciembre a los
77 años.
Su familia quiere
agradecer las
numerosas
muestras de cariño recibidas por
vecinos y amigos
en estos días tan
duros y dolorosos para ellos.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad

claro, ahí callan, lo que se trata es
de intoxicar.
La recuerdo que ustedes
tienen un contrato que finalizó
hace cuatro años, y que, además,
si cabe, con el mismo presupuesto que hace 20 años.
La recuerdo que la maquinaría, una vez extinguido el contrato, no puede renovarse, solo
mantenerse, hasta una nueva adjudicación.
La recuerdo que las decisiones políticas han modificado,
creo que debido a las presiones
de su acólito, a la sazón pareja
de la que presta los servicios en
otra empresa de la competencia, la organización sustancial de
la infraestructura del contrato,
cargándose con ello toda la infraestructura de mecánicos que
mantenían la maquinaria, pues
si los nuevos mecánicos están
sobradamente preparados para
acometer cualquier reparación,
cuentan con un hándicap que,
los políticos, como siempre, no

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes
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El pasado
mes de diciembre
el Control de
Tirada
fue realizado por Vidal Paredes, responsable de
“The Peco´s Bakery”,
con sus dos establecimientos: Avda. Príncipe de Asturias nº 21
y Centro Comercial
Villacenter.
Fundada en 2013
nos ofrece su servi-

cio de cafetería,
pastelería y
panadería,
además
de
un
ser vicio
de catering
tanto dulce como
salado.
Si desea realizar su
pedido lo puede hacer
en el teléfono 664 317
231 y en la plataforma
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Opinión
LOS MODLINS
© Miguel Fdez. del Pozo • enero 2022
Recuerdo sus estrambóticas
gafas que estaban de moda en
los años ochenta. Me la presentaron como una gran artista en
una de aquellas reuniones con
mis amigos americanos en la que
se medio hablaba inglés y se chapurreaba español. Margaret Marley Modlin, llegó a Madrid con
su marido Elmer Modlin, actor
de cine y televisión americano
siguiendo a su hijo.
La vida demasiado cara de
Estados Unidos, la falta de trabajo de Elmer como actor que
después de su participación en
la película de R.Polanski "La semilla del diablo", no conseguía
tener más ofertas de trabajo
en el cine; Un restaurante vegetariano que abrieron y que a
pesar de ilustres clientes como
Orson Welles, Anäis Nin o Aldous Huxley, no funcionó bien;
La preocupación surgida por las
revueltas raciales de Watts en
Los Ángeles (1965), la decadencia en la que la familia creía que
el país estaba inmerso, y quizás la
traumática experiencia de Elmer,
que como objetor de conciencia,
sirvió en un buque hospital en la
segunda guerra mundial y fue el
primer marine estadounidense
que piso Nagasaki tras la bomba, les pareció a los Modlins un
escenario pre-apocalíptico que
hizo que buscaran un sitio donde
establecerse con su hijo Nelson,
eligiendo España por consejo de
su amigo Henry Miller.
La dictadura española era
para ellos garantía de estabilidad.

Margaret se obsesionó con la figura de Franco al que consideraba la reencarnación del perfecto
soldado cristiano, tanto que realizó un retrato que el Caudillo
estuvo a punto de comprar si no
fuera porque la venta se trunco
al producirse entonces el atentado de Carrero Blanco.
Nelson Modlin, con 17 años
es enviado a estudiar al Colegio americano de Madrid como
avanzadilla de la familia y de esta
manera también se libraba del
reclutamiento de la guerra de
Vietnam.
Nelson era un muchacho
de gran belleza física y humana,
pacifista convencido, huía de las
convicciones, misticismos y adoración estética de sus padres.
Siendo un chico con talento y
habiendo estudiado interpretación teatral en Hollywood sirvió
de modelo publicitario, participó
en el cine, la televisión e incluso
grabó las locuciones para el aeropuerto de Barajas,
Sus padres llegan en 1970, se
instalan cerca de Callao y ya nunca dejaron Madrid. Pasaron los
años y después de varios traslados a otras viviendas acabaron
en un piso del nº 3 de la calle del
Pez. en el barrio de Malasaña
Margaret obsesionada con
el apocalipsis de San Juan pintó
en estilo surrealista, utilizando
como modelos a su marido, su
hijo y a sus mejores amigos entre los que se encontraba Henri
Miller, soñando ser considerada

algún día la mejor pintora del
apocalipsis de todos los tiempos.
Margaret muere en 1998 con
tan solo el reconocimiento de
una exposición en el Círculo de
Bellas Artes. Nelson fallece de un
infarto cuatro años más tarde y
Elmer muere tiempo después en
el hospital tras ser encontrado
sin conocimiento abrazado a una
botella de güisqui con el cerebro devorado por el alcohol sin
poder superar la pérdida de su
mujer y su hijo .

En el 2003 el fotógrafo Paco
Gómez siguiendo el instinto que
algunos tenemos de fijarnos en
las cosas que otros abandonan
en las basuras, descubrió en una
montaña de trastos viejos los
restos del naufragio de esta familia y rodeadas de enseres un
montón de fotografías de los
Modlin, muchas de ellas utilizadas para la composición de los
cuadros de Margaret.
Este suceso apareció en las
noticias y sirvió para construir
la historia sensacionalista en los
periódicos y con un inquietante
halo de misterio en algún programa de " Cuarto Milenio" con
las exageraciones y ficción de
Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

Iker Jiménez aunque no tenga
nada que ver con las declaraciones de algunas personas que
los conocieron y les describen
como personas normales, artistas, bohemios simpáticos y agradables.
En el 2012 el director de cine
Sergio Oksman consigue el premio Goya al mejor cortometraje
documental con "A story for the
Modlins" en el que no libre de
ficción recrea la vida de esta familia en torno a la figura de Margaret Marley Modlin apoyándose
en las fotografías de la basura de
la calle del Pez.
Paco Gómez no muy de
acuerdo con el documental y
tras una investigación de casi
diez años compone un rompecabezas, en muchos casos elucubrado, de esta familia y escribe
un libro con gran éxito titulado
"Los Modlin".
Hace unos días tomando café
y hablando de pintura, de arte, de
exposiciones... mi amigo Miguel
me ha confesado que es el representante de los herederos de los
Modlins y que todos los cuadros
de Margaret duermen hoy, tras un
periodo de almacenaje en la Escuela de Ingenieros Agrónomos,
en el desván de su casa.
Creo que las casualidades no
existen como las entendemos y
que todo se mueve por alguna
razón. Estaría bien que la concejalía de Cultura de Villaviciosa u
otro organismo oficial se hiciera
eco de esta historia y aprovechara la oportunidad para ofrecer
a sus ciudadanos y al mundo la
oportunidad de despertar estas
obras y conocer una de las expresiones surrealistas más impactantes de nuestro tiempo

•

Video:https://www.youtube. com/

watch?v=Drgy0498HGc/

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
VILLAVICIOSA DE ODON 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11

. FUENLABRADA 91 690 65 48

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

5

Opinión
¿María, quo vadis?
© El Afilador • enero 2022
Tras un año en el puesto, al
alcalde Martín este periodo de
aprendizaje solo le ha servido
para dejar de aburrirnos con
sus video-simplezas diarias sobre
la evolución de la pandemia en
nuestro pueblo. En el resto de
asuntos que le competen todo no
sigue igual, si no peor.
A los vecinos no nos ha beneficiado en nada la traición de
Martín Galán a Pilar Martínez, no
hemos obtenido nada bueno de
este pésimo Alcalde instagramer.
Sin ánimo de ser exhaustivo, cualquier vecino percibe que las aceras y zonas verdes están sucias y
abandonadas. Los contenedores
de basura lamentables. Los saneamientos colectivos envejecidos
y desbordados. El Forestal y sus
tributarios vecinos inundados de
detritus. Los parques infantiles
deteriorados. El CITO nos implica
graves costes y riesgos, y aún así
sigue en pie tras casi un año con
su derribo aprobado y presupuestado. Las ruinas del matadero envilecen nuestro acceso más transitado. Carretas y Eras son calles

ramplonas y abigarradas sin atractivo comercial o urbano. Mientras
a la necesitada zona de Moratalla
solo llegan migajas, a El Bosque se
le atiende en todo, incluso en lo
inapropiado. Por sus ocurrencias
tenemos el pueblo mal
vigilado pero subdividido con casetas para
guardias. Las entidades
zombizadas en eterna
disolución. El alumbrado insuficiente y mal
financiado. La inseguridad
incrementada,
mientras la delincuencia
prolifera con conciertos y botellones en las
no fiestas. El transporte público ha
recortado rutas y horarios. En las
vías y aceras se ha añadido trastos
y patinetes incivilizados. La vivienda pública, la biblioteca y el nuevo
centro de salud están solo en el
papel y mojado. El comercio y las

empresas fosilizados. El deporte y
las asociaciones mal subvencionados y minusvalorados. Hispaocio
medio quebrado. La cultura orientada a los jubilados. El urbanismo
y la promoción de Villaviciosa en
un pozo enfangados. Los servicios
municipales comunicando, el personal desorganizado, desmotivado
y su coste salarial aumentado, incluso dopado. Los grandes funcionarios distanciados o equivocados.
El turismo menoscabado, casi limitado a una gastrofurgo con cableado cutre. Los medios de aquí y
Génova silenciados y bien pagados.
El PP al triste pasado de Po-

zuelo vinculado y en lo local
mermado. El pacto con Vox de
inocentada en inocentada. Las fáciles coaliciones con Ciudadanos
o con el PSOE olvidadas. Los contratos prorrogados y sus costes
disparados. Las compras microparceladas. El Pleno y los consejos

infantilizados. El presupuesto peor
que el borrador de “La Lechera”.
Los ingresos y las ayudas en duda.
Navarro policompetente en nada,
Lucero incompetente en todo, del
resto del gobierno ya ni hablamos
y sus eventuales del PP en instagram volcados.
Ya hace varios meses que María la de izquierda, izquierda, experimentó lo que se sentía al ser
traicionada por el alcalde Martín.
Calatalifa primero y sus propuestas después, sirvieron para poner
coto a la candidez y verborrea de
nuestra izquierda comunista con
una buena ración de puñaladas
traperas en horario de máxima
audiencia del Pleno municipal.
¿Qué esperaba del PP de Estrada
y Martín?.
Y ahora María la de derecha,
derecha, pretende tomar el relevo con una nueva inocentada que
supere a la de la moción del 2020.
Un año ha tenido para valorar que
la alcaldía y la oposición al alcalde
Galán están huecas, que el remplazo en el PP no existe o es del peor
Pozuelo, y que nuestro pueblo ansía una alternativa.Y si no ¿de qué
ha servido la obsesiva oposición a
Jover y a Martínez? ¿Para nombrar
al peor alcalde del PP? ¿Para ahora
mantenerle en el puesto sin oposición?

•

Bodas,
Bautizos,
Comuniones y
Eventos
Haremos que sea
un día grande,
inolvidable y feliz

Sábados
Noche...

Cena con
música
y baile
hasta la
madrugada
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Sábado 12 de febrero

CENA DE ENAMORADOS

Cena Romántica con
Música y Baile hasta
la madrugada
¡¡¡REGALOS SORPRESA!!!

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves). 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs: 91 616 61 46 - 638 473 513 (a espaldas del centro de exámenes de la DGT)

Opinión
Territorio Comanche

© Miguel Sainz • enero 2022

Se han instalado dos carlingas, cabinas,
chamizos, garitas o casetas en El Bosque
para dar la impresión de vigilar este "Territorio Comanche". Para un reportero de
guerra, este territorio es el lugar donde
el instinto dice que pares el coche, frente a la garita y des media vuelta. El Bosque es donde siempre parece que está a
punto de anochecer y se camina pegado a
las paredes mientras los tiros
suenan a lo lejos y escuchas el
ruido de tus pasos sobre los
cristales rotos.
El Bosque es junto con
Campodón y El Castillo los
dominios en los cuales los
delincuentes cometen robos, okupaciones, dan palizas, ejecutan extorsiones y
consuman otros delitos no
tipificados. Paradójicamente
mientras la policía local vive
a sus anchas en el centro del
pueblo, en las urbanizaciones
no hay dotación alguna, ni delegación, ni
policía de barrio, ni de proximidad. Eso si,
los vecinos de El Bosque pagan religiosamente además una seguridad privada ineficaz, a la que se suma la cuota comunitaria y los impuestos municipales que
satisfacen, en parte, los salarios de quienes

tendrían que prestar estos servicios de vigilancia y seguridad.
Los 6.594 habitantes de El Bosque suponen casi el 24% de la población y hay
cero zapatero de policías destinados. Hace
años se propuso al PP crear una comisaria
en el Centro Comercial, se aprobó, pero
no se ejecutó.
Existe tecnología suficiente para vigi-

lar eficientemente esta zona, recordemos
que Falconetti ha gastado 8.500 € en dos
drones para su seguridad. La CAM está
inyectando fondos mediante la puesta en
marcha del denominado ESICAM179 (Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid) que desarrollará el

Centro Comercial Puzzle Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
Telf: 91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es • miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

proyecto de
comunicación
digital terrestre TETRA, una tecnología que proporcionará un sistema de comunicaciones internas, capaz de garantizar una actuación
rápida coordinada y eficaz de los efectivos de seguridad y emergencias. Además,
ESICAM aumentará el ratio de policías
locales por habitante e inyectará recursos
económicos y logísticos en todos municipios de Madrid. Tocará algo en la pedrea.
Mientras, la Corporación y la Comunidad de Propietarios se felicitan por tomar decisiones estúpidas que en nada van
a mejorar la seguridad. Cualquier delincuente es mucho más hábil para sortear
estas casetas de feria, que para colmo una
de las mismas está puesta en la mediana
de la calle de la Universidad, invadiendo
el carril de circulación con el consiguiente
peligro. Parece un chiste.
Para todo existe una explicación, la Ley
de Pareto indica que el 20% de las habas
contienen el 80% de los guisantes. Parece que 20 munícipes* toman el cabello al
80% de los vecinos. ¡Que el neón azul de
las garitas ilumine este territorio alejado
de la civilización!
* Con excepción del concejal Sr. Cocho, que
me cae bien.

•

Buscamos viviendas para
venta o alquiler
“Debido
a la demanda
Tasación y certificado
energético gratis
de nuestros clientes
necesitamos viviendas”

Centro Comercial Puzzle
www.mirandaser.es
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
miranda@mirandaser.es
91Tasación
616 67 16 / 638
303 cado energético
mirandaserviciosinmobiliarios
y 085
certiﬁ
gratis
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Noticias del Pleno

Crónica del Pleno de diciembre:

Tras un año comprobando que el PP tiene menos potencia
que "el auto de papá" de los payasos, ahora Vox nos comunica
en el Pleno que su proyecto parece que se gripa
Tres meses ha durado el idilio estéril de
la concejal comunista Vela con el gobierno
popular del alcalde Martín. Tres meses para
que los vecinos volviéramos a constatar que
de la nada solo se puede obtener nada, y
para que en este plazo la concejal comunista
y sus asociaciones de apoyo obtuvieran una
buena ración del refrito de traición e infantilismo que emana de la cocina del alcalde
Martín y de su jefa Estrada.
Felizmente terminada esta etapa, y tras
un pleno que el Sr. Secretario debería declarar como “inefectivo” para así ahorrarnos
su coste a los villaodonenses, la portavoz de
Vox, concejal Ruiz Solás, nos desvela en una

Lo que pretendía ser
Por fin llegaba a su fin todo un
año de arduo trabajo por parte
del alcalde Martín, y sus pocos
concejales fieles, para hacer del
Pleno un trámite mensual insustancial. En este caso un Pleno
para tratar unos pagos retrasados por importe de 19.000 €,
más cuando todo consiste en
malgastar sin control y con sobrecostes injustificados, el proyecto político, el presupuesto, los
concejales críticos y los Plenos
sobran. Si alguno de ellos son
obligatorios, como los Plenos, o
vendibles, como los presupuestos, se realizan vacíos, aparentes
o insustanciales, de modo que no
supongan freno alguno para el
objetivo de malgasto alrededor
de nuestra caja municipal.
Lo que resultó ser
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La oposición es ya casi inexistente y ha renunciado a la confrontación constructiva. Solo se
producen unos pocos escarceos,
no por ello menos significativos,
entre los concejales Rubio y Navarro por parte del mermado PP
y los concejales Serigós de Vox,
Martínez de Cs y Ruiz Rosales
de Más Madrid.
Constatación de esta renuncia son las participaciones del
ex-alcalde Pérez Viu y la declaración final de la cabeza de lista

participación final “divina” que ha pensado
liquidar su proyecto político de los últimos
6 años para sustituirlo por un puesto de muletilla del peor alcalde que el PP nos ha impuesto. Recordemos que el pueblo eligió a
Pilar Martínez como posible Alcalde del PP,
y que Raúl Martín es mal resultado de las
artimañas y traiciones internas desde Génova hasta el Odón. ¡¡¡No contenta con esto,
anticipó que este entendimiento con Martín
Galán y Estrada se repetirá el próximo mandato!!! Vaya gol en propia puerta.
Un año de plenos sustanciados en unas
cuantas prorrogas de contratos y en otras
tantas correcciones contables sin ejecu-

ción efectiva que resumen un Ayuntamiento sin liderazgo político y sin proyectos
de futuro, pero con un botín de muchos
millones en caja que malgastar en test de
antígenos a 15 €, publicidades de 1.500 €,
“juguetes” electrónicos, proyectos e informes técnicos inservibles de 15.000 € y
gastos en fiestas vecinales, o salariales, de
150.000 € para arriba.
La constatación de las carencias del PP
de Estrada y Martín y de su de nuevo inconsciente socia en la dirección de Vox, abre un
claro hueco político para que los vecinos se
planteen una alternativa local de diálogo, capacidad y progreso.

de Vox de ayudar, o al menos no
molestar, al alcalde Galán en su
proyecto y actuaciones.
Imagino que a los cuatro
vecinos y cronistas que en ese
momento seguíamos la retransmisión del Pleno se nos cayó
simultáneamente el alma a los
pies. ¡Cuánta alforja para tan
poco viaje!

•

Lo que nos interesa
a los vecinos
De nuevo un Pleno solo con
asuntos administrativos o de
personal presentados principalmente fuera de plazo ordinario,
sin información suficiente para
que los concejales decidan con
conocimiento y vinculados a
deficiencias o exigencias en la
dirección política y en la gestión
burocrática. Repetimos lo descorazonador que resulta asistir
a esta escenificación de la incapacidad del gobierno del alcalde
Martín.
Alcalde Martín Galán, cero
asuntos.
Tte. de Alcalde Miguel Lucero, cero asuntos.
Concejal Paul Rubio, cero
asuntos.
Concejal Noelia Álvarez,
cero asuntos.
Concejal Carlos Delgado,
cero asuntos.
Concejal Joaquín Navarro
cuatro asuntos.

•
•
•
•
•
•

a los vecinos si conocía alguna
aplicada. En este pleno el Alcalde respondió, indicando que
no hay obligación de hacerlo,
como si los vecinos no lo supiéramos ya.
Grupo Vox, dos mociones:
- Estudio de la iluminación insuficiente de varias zonas del
pueblo. Aprobada. Auditoría
de las plazas de aparcamiento
y obstáculos a la movilidad de
personas con capacidades diferentes. Aprobada.
Grupo Izquierda Unida y Más
Madrid, dos mociones: - Solicitud de amparo a colectivos
presuntamente amenazados.
Aprobada – Solicitud de homenajes varios a la escritora
Almudena Grandes. Rechazada
mediante la aprobación de una
contrapropuesta desbaratadora de Cs.
Concejal Tortajada, una moción: - Propuesta para adoptar el libro “El Juez y la Trenza” como regalo institucional.
Aprobada.

Jaoquín Navarro, el tuerto con cataratas
y glaucoma en el reino de los ciegos

- Aprobación del reconocimiento urgente de créditos para
pagar facturas atrasadas más
de un año, repetimos urgente
después de un año de retraso.
- Aprobación urgente de una
nueva prórroga del contrato de
zonas verdes
- Aprobación de nuevos topes
contractuales para el suministro de gas y electricidad. ¡Vaya
tropa la que nos administra y la
que nos gobierna!
Lo que interesa a los
políticos
Una nueva, aunque menor,
ración de voluntariosas mociones presentadas por los grupos
de oposición. En estos más de
dos años, llevamos más de 140,
y hasta ahora preguntábamos

•

•

Solicitudes de
comparecencia
A diferencia del ambiente
positivo en el que se desarrolló
este tipo de comparecencias en
los plenos anteriores, el equipo
de gobierno ya ha mostrado
que esto se ha acabado y ha
advertido a vecinos y oposición

que a partir de ahora si comparece, no será para contestar lo
que se les pregunte, sino para
publicitar las bondades de su
gobierno.

presó su voluntad de disponer
pronto de un nuevo contrato,
como mínimo tan grande como
su nivel de desconocimiento en
el tema. Como en el resto de
compras y gastos pilotadas por
este equipo, la sospecha de sobredimensionamiento empieza
a flotar muy seriamente.
Alcalde Martín, los
sobrecostes pueden
acabar en saqueo?

Comparecencia del concejal Rubio, a petición del
concejal Serigós de VOX, para
informar sobre el contrato
de limpieza urbana y recogida
basuras. En concreto sobre el
presupuesto y consenso del
nuevo contrato, sobre los partes de trabajo y fiscales que
demuestren el cumplimiento
del contrato vigente, sobre el
personal, maquinaria, contenedores y calidad de la empresa
actual. La respuesta del concejal Rubio mostró que por no
saber, no sabe ni el número de
empleados que tiene contratados el Ayuntamiento, contestó
que son 29, cuando realmente
son 53. A la misma pregunta el
inefable teniente Lucero contestó aportando datos de la
seguridad social de 2.379 personas, repetimos realmente
son 29 y tendrían que ser 53, y
por último el alcalde Martín ex-

El alcalde Martín, inmaduro,
inexperto y arbitrario, es la cabeza de un equipo sin rumbo y
sin capacidad, pero con muchas
y dudosas sobreactuaciones y
sus consiguientes sobrecostes.
Los concejales de la oposición
ven con frustración lo estéril
que es su intento de acción de
control. Desde esta redacción
humildemente les indicamos
que quizá deberían analizar los
antecedentes de los múltiples
municipios en los que la acción
combinada de la oposición, los
vecinos y la justicia han acabado
con prácticas y liderazgos políticos inadecuadamente onerosos.
En cuanto al Partido Popular le reiteramos las palabras
citadas por el concejal Serigós
pero con nuestra particular
variación: “Miren Señores del
Partido Popular, si hay alguien
con cabeza en Génova, cuando hayan incluido en las listas
a personas de primer nivel
como Pilar Martínez, luego no
la defenestren, aprovechando
las presiones de terceros, para
colarnos a personajillos como
Martín Galán, Yolanda Estrada y compañía, que si saben y
aprenden de algo, siempre es de
aquello que un pueblo honesto
no necesita”

Dña Asunción
Martínez de la Viuda

Dña Asunción
Martínez de la Viuda

Paul Rubio, el fracaso y la prepotencia
se aunan en este concejal del PP

•

D. E . P.

La Hdad. del Stmo.
Cristo del Milagro quiere
manifestar su más sentido
pésame por el triste
fallecimiento de su hermana y
acompaña en el dolor a todos
sus familiares y amigos.

•

D.E .P.

La Hdad. de Nuestra
Señora de la Soledad
quiere manifestar su más
sentido pésame por el triste
fallecimiento de su hermana y
acompaña en el dolor a todos
sus familiares y amigos.

Construcciones
Angel Navarro

Ahora en Villaviciosa de Odón
¡¡¡En Construcciones Ángel Navarro
amamos lo que hacemos!!!

• PINTURA • ELECTRICIDAD • FONTANERÍA
• IMPERMEABILIZACIONES • PLADUR
• ALICATADOS • CARPINTERÍA
• CUBIERTAS Y TEJADOS
• LOCALES • BAÑOS COMPLETOS • ENCOFRADOS
• REHABILITACIÓN • HUMEDADES • TARIMAS
• OBRA NUEVA • AISLAMIENTOS • VENTANAS
• DISEÑO • PROYECTOS
C/ Duero 37 - Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
91 839 14 82 - 682 274 034
construccionesangelnavarrosl@gmail.com
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Actualidad

Nuestro insustancial alcalde El PP en plena tregua
Martín Galán no pierde ocasión armada ante las
para hacer el ridículo
próximas elecciones internas
El pasado 14 de diciembre
nuestro alcalde escribía en sus
redes sociales “Hoy hemos
asistido a la inauguración de la
nueva conexión entre las carreteras M-503 y M-513, a la altura
de Pozuelo de Alarcón con @
isabeldiazayuso. Esta rotonda
mejorará el tráfico para todos
los municipios de la zona, incluido #Villaviciosa”. Dice nuestro
Alcalde que el tráfico mejorará
¿también para Villaviciosa? y las
obras en Alcobendas también y
en Cuenca.
Que a nuestro Alcalde se le
da como hongos eso de pintar
la mona no es algo que vamos
a descubrir desde estas páginas,
pero que tenga la desfachatez
de ir a inaugurar obras públicas a otros municipios cuando
Villaviciosa está en tan lamentable estado, y que encima se
jacte de ello es, como poco
para que alguien le diese un
buen correctivo.

Mientras nuestro Alcalde se
lo pasa bomba yendo por esos
pueblos a no sabemos qué,
Villaviciosa sigue sufriendo la
nefasta gestión de sus responsables políticos.
¿Ya se han olvidado Martín
Galán y compañía, por ejemplo, de la peligrosa carretera de
Móstoles? ¿Qué han hecho…?
Otro ejemplo, esta obra de
Pozuelo ha costado a la Comunidad de Madrid 10 millones de
euros para solucionar los atascos
que en estas vías se producían.
¿Qué pasa con los atascos que a
diario sufrimos los villaodonenses en la rotonda de Campodón
que lejos de solucionarse van a
empeorar gravemente cuando
se desarrolle el Plan de Retamar
de la Huerta de Alcorcón? De
esto nada se sabe, pero nuestro
Alcalde prefiere irse a pintar la
mona que a trabajar para sacar a
Villaviciosa del pozo en el que se
encuentra

•

Raúl Martín Galán, último por la derecha, posando junto con otros alcaldes,
Consejeros y Presidente de la Comunidd de Madrid el pasado 14 de diciembre

La guerra soterrada entre quedaron después de la traición
Génova y la Presidente de la tanto del PP como de las persoComunidad de Madrid Isabel nas de mayor confianza a Pilar
Díaz Ayuso sigue abierta, sólo Martínez en julio de 2020.
amortiguada por las elecciones
¿Para qué las gestoras? Simque pronto se celebrarán en plemente para poder controCastilla y León y Andalucía. El lar a los compromisarios que
congreso madrileño tendrá lu- elegirán al próximo presidente
gar durante los meses de mayo del PP madrileño, tan simple y
o junio, y está claro que esta terrible como esto. Algún inguerra está afectangenuo pensará ¿endo negativamente
tonces, en que lugar
no sólo a la imagen
queda la defensa de
de Pablo Casado,
los intereses de Vipor no permitir que
llaviciosa de Odón
sea Isabel Díaz Ayuque se supone debe
so la candidata de
perseguir cualquier
consenso del PP a la
organización polípresidencia regional
tica?, pues sencillaen Madrid por aclamente, les importa
mación popular, si
tres pepinos. Para
no que también está
los que manejan el
afectando de forma
cotarro lo único
clara a las bases de
importante es poeste partido.
Yolanda Estrada, presidente der garantizarse el
Para compren- de la gestora del PP
control y el poder a
der mejor el trabajo
costa de lo que sea
de demolición que está llevando y de quien sea. De no ser así
a cabo Pablo Casado en Madrid, ¿cómo se puede entender que
solo hay que ver el mapa de las se hayan cargado a Pilar Mar55 gestoras que, hoy, están en tínez para poner dos monigoactivo en el PP regional y que tes como Raúl Martín Galán y
Ayuso le echa en cara a Casado, Yolanda Estrada que encima
por ser síntoma de la inestabi- andan a tortas?
lidad de la organización y del
Desde estas líneas deseamos
ejercicio abusivo de la autoridad a Isabel Díaz Ayuso que pueda
por parte de la dirección nacio- llegar a ser la presidente del PP
nal. Esta situación también ha madrileño, y no tardando muafectado a Villaviciosa de Odón cho la máxima responsable del
municipio en el que también se PP en España, será la única forimpuso una gestora manejada ma de poder echar al funesto,
por la nefasta Yolanda Estrada, y mentiroso y manipulador Pedro
está dividiendo a los pocos que Sánchez de la Moncloa

•

Administración Angelines
C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.loteriaangelines.es
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91 616 61 42

689 388 503

Un nuevo derroche de
nuestro Alcalde, Villaviciosa
estará en Fitur 2022
Está claro que lo de solucionar problemas no es algo que se
le de especialmente bien a este
equipo de gobierno del PP, pero
si hablamos de derrochar dinero a manos llenas, sin duda son
unos auténticos maestros.
La última ocurrencia del Alcalde ha sido la de
anunciar a bombo
y platillo que por
primera vez en la
historia Villaviciosa de Odón estará
presente en Fitur
y, según sus propias palabras, “se
trata de un magnífico escaparate turístico para el
municipio que afianza nuestra
apuesta por la promoción de
nuestra localidad y sus múltiples
atractivos”.
Señor Alcalde, ¿nos puede
explicar cuales son los múltiples
atractivos que adornan nuestro
querido municipio? Si de algo
podemos presumir no es precisamente de atractivos, más bien
de todo lo contrario. La Casa de
Godoy, uno de los pocos, por no
decir el único edificio un poco
emblemático del que disponemos, permanece cerrado a cal
y canto. Nuestras calles están
sucias, feas, viejas y deterioradas.
Nuestros parques y jardines, sin
duda, no pasan por su mejor momento. Nuestra actividad cultural
es casi de encefalograma plano.
Nuestro comercio está de capa
caída y además tiene que sufrir

sus absurdas y costosas iniciativas (trenecitos, casetas, bolsitas,
pegatinas…). Nuestras entradas
están flanqueadas por edificios
en ruinas (Matadero y Hospital
Oncológico), estamos vertiendo
aguas fecales a nuestro emblemático Forestal,
nuestros montes todavía no
se han repuesto del desastre
de Filomena, y
así un largo etcétera.
A
nadie
sensato se le
ocurre invitar a
visitar su casa si
ésta no está en perfectas condiciones y Villaviciosa no es que no
esté en perfectas condiciones, es
que está peor que nunca.
Señor Alcalde, usted nos recuerda al protagonista del cuento del Rey desnudo, ¿Cuántos
miles de euros nos va a costar su
ocurrencia de llevarnos a Fitur?
Lo lamentable de todo esto
no es que tengamos gobernando
Villaviciosa a un incapaz dirigiendo a un equipo de incapaces, lo
peor es que todo esto es responsabilidad de María Ruiz y Ernesto Serigós de VOX Villa.
Por cierto, el Alcalde invita
a que todos los que lo deseen,
previo pago de la entrada, a que
visiten el stand de Villaviciosa de
Odón donde nos recibirá con
los brazos abiertos y la chequera
preparada para nuevas ocurrencias disparatadas y costosas

Donde se juntan el cielo y el mar

Mantenimiento y reparación integral
de tu embarcación de recreo,
macánica, pintura, accesorios,
lonas, cursos de formación

MECÁNICA

PINTURA

•

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA

S.L.P.

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

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

ACCESORIOS
Nos puedes encontrar en la calle Florida nº1,
nave 12 Pol. Villapark, Villaviciosa de Odón
Teléfono de información 91 101 24 10
www.nautimax.es
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El Alcalde gasta más de 4.500 euros
en 250 test rápidos de COVID
Eso de tener dinero fresco en el banco
es algo que parece una tentación demoniaca que atrae irremisiblemente a nuestro
Alcalde, como la miel a las
moscas, y no para de tener ocurrencias, carísimas,
para que esa tentación
desaparezca los antes posible.
En esta ocasión nos
ha tocado abrir nuestra
chequera para realizar un
pago de 4.537,50 € por
la realización de 250 test
nasofaríngeos parece ser
que al personal del Ayuntamiento el pasado día 5
de enero, eso si, contratado por la concejalía del
Menor.
Cada test ha costado la friolera de 18,95
€ y como en esta ocasión no queremos ser
nosotros los que califiquemos este hecho,
nos limitamos a transcribir un post de uno
de los periodistas más afamados de la derecha de este país, Federico Jiménez Losantos,
hablando del mismo tema pero referente
al Ayuntamiento de Madrid. El mencionado
post dice “A continuación, el periodista ha
leído un informe gracias al cual, confiesa
que entiende por qué el PP se ha cargado el

Lamentable estado
del asfalto de la
C/ Meseta

Tribunal de cuentas. Los datos enunciados
indican que el Ayuntamiento de Madrid, a
la hora de comprar los test, el precio era de
16,3 euros mientras que para
el de Barcelona era de 7,36 euros y en Zaragoza 6,40 euros.
¿Alguien que no sea Carmena
ni Carmeida (Almeida) puede
explicarme por qué el Ayuntamiento de Madrid paga 16
euros y el de Zaragoza seis? Yo
diría que ahí se roba".
Si Jiménez Losantos dice
que en Madrid se roba por que
han pagado 16,3 euros por test,
¿qué habrá pasado en Villaviciosa de Odón que hemos pagado
18,95 euros?
Quizás el motivo pueda ser
que la empresa contratada para este fin,
Inna Global, esté especializada en temas
tan variopintos como la energía solar, procesos de ionización del agua, organización
de eventos y cátering, educación ambiental, organización de ferias ecológicas y, por
supuesto productos sanitarios para la protección y prevención frente al COVID.Ya se
sabe, no hay nada mejor que contar con empresas superespecializadas, que lo mismo te
contratan un payaso, que te ponen un panel
solar o te hacen un test COVID

Un vecino se ha puesto en contacto con
nuestra redacción para denunciar el mal estado en el que se encuentra el asfalto de
la calle Meseta ubicada en la urbanización
de Campodón. Su estado no es solo peligroso para la circulación, también para los
vehículos

•

•
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Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón
PODOLOGÍA
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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
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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

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Nº 129, 1ª PLANTA,

C.C. VILLACENTER

LOCAL A-22

916 658 749

www.g2oficinatecnica.es

g2oficinatecnica

g2oficinatecnica@yahoo.es

Restaurante - Asador

El Ternasco

Visítenos y siéntase como en su casa

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

Menú especial Ternasco para dos personas 65

€

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

15,00€

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 -

Reservas 91 616 34 09
CERRAMOS LOS LUNES

Actualidad

Basura en las
papeleras

Garitas en el Bosque
Nos ha sorprendido la
instalación por parte del
Ayuntamiento de dos garitas
(todavía falta una) de “vigilancia” en la urbanización de El
Bosque, tan absurdas como
caras.
Todavía no conocemos el
importe exacto de este nuevo derroche absurdo pero
estamos seguros de que pasa
de los 17.000 euros a los que
hay que sumar el coste de la
obra civil por ahora sin cuantificar y ¿para qué?
Está claro que al tratarse
de vías públicas, éstas no pueden ser cerradas por barre-

ras de seguridad, acuérdense nuestros lectores de lo
ocurrido en la urbanización
Montepríncipe de Boadilla
del Monte. Tampoco será la
policía local la que se instale
en esas garitas, aunque tengan aire acondicionado (no
disponen de baño). La sola
presencia de las casetas vacías estamos seguros que

no disuadirá a ningún posible
delincuente, más bien serán
objeto de la acción de los
vándalos y grafiteros. Entonces… ¿para qué este nuevo
derroche?¿Por qué no instalan las cámaras de seguridad
que llevan aprobadas desde
hace tiempo y que sí garantizan una vigilancia acorde con
los tiempos que vivimos?

•

¿Boletín de propaganda
del Alcalde?
El incivismo de algunos nos perjudica
a todos. Resulta ya una estampa habitual,
sobre todo en el casco urbano, ver como
las papeleras se llenan de bolsas de basura,
haciendo un uso totalmente inapropiado
de las mismas al tiempo que no solo afean
el paisaje urbano sino que generan malos
olores, y todo para que esos incivilizados se
ahorren un pequeño paseo hasta el contenedor de basura

•

En su loca carrera a ninguna parte nuestro Alcalde
no duda en seguir malgastando nuestro dinero con
la aquiescencia de la oposición, en este caso en la revista municipal, que no solo
no informa de los asuntos
que tienen verdadero interés para los vecinos, sino

que se ha transformado en
un elemento publicitario de
Raúl Martín Galán que pagamos todos los villaodonenses.
¿Que hacen los señores
de la oposición ante este
descarado mal uso del dinero público? Simplemente
nada. Callar y consentir

•

Paneles fotovoltaicos y climatización
personalizados para cada vivienda
La instalación de placas
solares es clave en el ahorro energético y la sostenibilidad, y la empresa
especializada Solventia
Solutions garantiza una
rentabilidad segura en
lo que respecta al autoconsumo. Se encarga de
la instalación de las placas, de su mantenimiento
integral y de tramitar la
documentación para las
subvenciones o ayudas

disponibles. El ahorro en
la factura de la luz dependerá de la potencia contratada, si bien puede alcanzar hasta el 80% anual.
Asimismo, la empresa villaodonense realiza un
exhaustivo estudio previo
en el que técnicos especializados analizan las características del edificio
o vivienda. Esta auditoría
les permite determinar
qué orientación de las pla-

cas es la más adecuada y
cuántas conviene instalar.
La segunda gran palanca del ahorro energético
pasa por soluciones adaptadas de climatización.
Solventia Solutions realiza
un análisis completo de
las necesidades de cualquier hogar y elabora un
plan personalizado con
foco en el ahorro y la optimización de recursos.
El objetivo es asesorar

de manera personalizada
a todos los hogares sobre cuál es la alternativa
energética y de climatización más adecuada.

SOLVENTIA SOLUTIONS
C/ Pintores, 5,
28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 496 64 46
info@solventia-solutions.es
www.solventia-solutions.es
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Hablamos con...

Francisco Roldán Santías
Autor del libro "El Juez y la trenza"
Este mes de enero hemos querido entrevistar a un vecino que, además de habernos
presentado su último trabajo literario, nos ha
acercado la imagen de la otra cara de la vida,
la que no es de vino y rosas, la de la enfermedad y el deterioro, encarnada en la persona de
su sobrino Nico, afectado de una enfermedad
hoy por hoy incurable y sin tratamiento, la distrofia neuroaxonal infantil.
Francisco Roldán, Pacho para amigos y familia, nos presenta su tercer libro "El Juez y
la Trenza", del genero de novela negra, cuya
recaudación irá destinada íntegramente a la
investigación de la enfermedad que padece su
sobrino.
Francisco Roldán, vecino de Villaviciosa de
¿Cómo nace la idea de escribir este libro?

Este es mi tercer libro y
quería escribir algo diferente.
Quería hablar del mundo de la
Justicia y del gran poder que tienen los jueces, y por otro lado
también quería hablar de Villaviciosa de Odón, de la que yo viví
de joven, que era muy diferente
a la que tenemos ahora. Quería
hablar de las dos cosas y escribir una nueva novela.

Quería unir el presente
con el pasado, un juez
instructor de métodos
censurables y el recuerdo
de esos maravillosos
veranos que yo viví
en Villa
Quería unir el presente con
el pasado, un juez instructor de
métodos censurables y el re-

cuerdo de esos maravillosos veranos que yo viví en Villa, todo
ello a través de la trama de una
novela negra que es el género
que a mí me gusta escribir. “El
Juez y la trenza” es el resultado
de estos dos deseos.
¿En que momento tomas
la decisión de vincular este
libro con la enfermedad de
tu sobrino para ayudar en lo
posible?

Este libro comencé a escribirlo hace cuatro años y entonces la enfermedad de Nico
todavía no estaba diagnosticada. Es hace dos años cuando
los médicos le diagnostican la
enfermedad, la distrofia neuroaxonal infantil, una enfermedad
extremadamente rara y hoy
por hoy incurable con unos
cuatrocientos casos diagnosticados en todo el mundo. Es en
ese momento cuando decido el
destino de esta novela

Odón desde los tres años, es abogado en ejercicio además de profesor asociado de derecho
mercantil en la Universidad Complutense de
Madrid.
El libro nos habla de un poderoso juez de
instrucción que está a punto de ser nombrado
ministro de Justicia cuando la policía judicial lo
detiene por el asesinado de su primo Gonzalo.
En los lejanos recuerdos de la infancia y juventud de los dos primos, que pasan los veranos
en Villaviciosa de Odón, se esconden muchas
respuestas, el origen de una vida llena de odio
y resentimiento que a su paso lo irá arrasando
todo hasta desembocar en un final sorprendente. Es un libro que para muchos villaodonenses nos evocará tiempos pasados.

En ese momento tanto
los padres de Nico como
el resto de la familia nos
empezamos a movilizar
para buscar una
solución al problema
En ese momento tanto los
padres de Nico como el resto
de la familia nos empezamos
a movilizar para buscar una
solución al problema y decido unirme a mi hermano y mi
cuñada y aportar todo el dinero que obtenga de la venta
de este libro para dedicarlo a
la investigación de esta enfermedad. Con las otras dos novelas también he colaborado
con otras fundaciones. En este
caso la recaudación íntegra va
destinado a la asociación INADcure Spain con la fundación
Inadcure.org que apoya proyectos de investigación para

tratar de encontrar una cura
o un tratamiento para esta terrible enfermedad, la distrofia
neuroaxonal infantil.
En este libro “El Juez y la
trenza” haces unas referencias muy someras a lugares
conocidos hace años de Villaviciosa tales como “Casa
Fede”, “Casa Morcheta”,
“El Neros”, “El Rise” "La
Champa"… ¿Piensas escribir algo más que profundice
en el recuerdo de esos lugares comunes que muchos
conocimos y que nos evocan no pocos recuerdos?

Llevo desde los tres años
viviendo de continuo en Villaviciosa, yo no era veraneante, y
tengo muchas cosas que contar
de nuestro pueblo pero el reto
de hacer aprovechables todos
esos recuerdos para una novela
es muy complicado pero no lo
descarto, material tengo

• CONVALECENCIAS

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00
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Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044
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Un tema que tratas en
tu libro y que nadie, que yo
conozca, ha entrado es en el
tema de la relación entre los
del pueblo y los colonos

Todavía hay personas que recuerdan esos términos, de los
del pueblo o los colonos, algunos
todavía me llaman colono pero
en plan de broma o de forma
cariñosa, pero sí que es verdad
que cuando yo era joven existían
esos dos grupos. Tampoco entro
mucho en el fondo del tema, simplemente esbozo un perfil general de ambos grupos.

Todavía hay personas
que recuerdan esos
términos, de los del
pueblo o los colonos,
algunos todavía me
llaman colono pero en
plan de broma o de
forma cariñosa

que es uno de los personajes
del libro pero… hay que leerlo
hasta el final para descubrir de
quien se trata.
También haces mención recurrente al Forestal

“El Forestal” lo disfruté mucho cuando era pequeñito. Mis
primeras excursiones en bicicleta fueron al Forestal. El arroyo
de la Madre, las cuevas, la vegetación exuberante y los árboles… lo recuerdo con gran cariño. La mención de “El Forestal”
en el libro refiere a mi época
juvenil, a esos paseos, las noches
que allí pasábamos… eso si que
lo he recogido. De hecho ahora,
cuando salgo a correr este es
mi paraje favorito, es muy emblemático.

Mis primeras excursiones
en bicicleta fueron al
Forestal. El arroyo de
la Madre, las cuevas, la
Los del pueblo tenían unos vegetación exuberante y
hábitos y hasta una forma de los árboles… lo recuerdo
hablar identificativa y luego escon gran cariño
taban los colonos, que eran la
gente que venía a veranear, que
eran diferentes, pero siempre la
relación fue buena. Hoy día somos muy buenos amigos y esas
diferencias han dejado de existir.
El libro, que es de lectura amena, está dividido en dos partes
que se alternan, la primera
que relata la acción en el presente, y la segunda que hace
relación a unas memorias que
describen el pasado de un personaje que es parte del libro

Así es, no quiero hacer un
spoiler del libro, pero efectivamente quien escribe una parte
del libro no es un anónimo sino

Del Castillo hablas poco en
el libro

Si, lo cito, pero la verdad es
que no nos dejaban entrar, por
lo que no guardo vivencias

Se desprende de la lectura
que por aquel entonces “los
colonos” erais un poco gamberretes, sin malicia

Ya digo en el prólogo que la
novela es pura ficción, pero es
verdad que en la parte más intrascendente o divertida de la
novela puede haber cierta inspiración. La verdad es que algo
gamberretes éramos, pero no

quiero que se piense que las
gamberradas que se describen
han sido reales. Los personajes
son todos ficticios.
El personaje del juez de
instrucción puede que alguien
piense que está basada en algún
ex juez determinado pero será
sólo mera coincidencia…
Volviendo al tema de Nico,
sólo hay 400 casos diagnosticados a nivel mundial de
esta enfermedad

El diagnóstico es complicadísimo, se basa en un análisis
genético que tarda tiempo en
realizarse.

Hay más de siete mil enfermedades raras descritas, en
el caso de la distrofia neuroaxonal infantil, con sólo
400 casos diagnosticados,
¿qué recursos existen para
la investigación de esta enfermedad?

Es verdad, es una enfermedad rara, y a día de hoy solo
existe una fundación norteamericana que está investigando sobre ella y que se nutre de
los fondos que desde las asociaciones que se están creando
por todo el mundo.
Nuestra filosofía es que tenemos que hacer todo lo posible
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para intentar curar a Nico, en esta
parte es fundamental que la gente
se movilice y nos ayude a recaudar fondos para esta investigación.
Es una lucha muy difícil pero no
por ello vamos a dejar de intentarlo. Para eso hemos creado la
asociación en España. Para este
fin cualquier iniciativa es bienvenida como la propuesta aprobada
en el pasado Pleno de diciembre
por la que el Ayuntamiento se ha
comprometido a adquirir ejemplares de mi libro para que éste
sea utilizado como regalo institucional y que también se entregue
a los alumnos de 3º y 4º de la ESO
y de 1º y 2º de bachillerato.
También son muchos los vecinos que están adquiriendo mi
libro en las librerías de Villaviciosa
por lo que estamos muy agradecidos.
Mi hermano ha escrito una
canción para visibilizar este problema.
Se presentó tu libro en el
auditorio Teresa Berganza

Si, me puse en contacto con el
Ayuntamiento y la verdad es que
todo han sido facilidades. La presentación tuvo lugar el pasado 14
de diciembre y fue todo un éxito,
con un lleno casi total de la sala
con más de 250 personas. Todo
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el mundo se ha
volcado, desde
los políticos a la
gente del pueblo,
una muestra clara de la gran solidaridad de los
villaodonenses.
Un acto literario se convirtió en un acto
solidario.
Los
libros se han
agotado y estoy
preparando la
segunda edición.
Estamos muy agradecidos a las
gentes de Villaviciosa de Odón.
La recaudación íntegra de
la venta de tu libro va destinada a la financiación del estudio de la enfermedad que
afecta a Nico

El dinero va íntegramente a
la asociación para después llegar a la fundación. A Nico no
le falta de nada, el dinero no
es para Nico. El objetivo es luchar contra la enfermedad, que
es lo único que puede salvar a
mi sobrino. Hoy por hoy no hay
tratamiento ni cura. Es una enfermedad lenta y cruel. Estamos
luchando en una contrarreloj,
pero sólo tenemos un camino…
luchar hasta el final.
Francisco, ¿cómo podemos
colaborar los villaodonenses?

La asociación tiene una página web en la que te informa de
todas las posibilidades www.inadcurespain.org. También se puede
comprar el libro. Lo importante
es movilizar y sensibilizar a las
personas. El Casvi, hace unos meses organizó una carrera solidaria.
Este es el camino

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

•

Por fin pudimos celebrar

San Sebastián
Cuando esta revista comience a distribuirse habrá
pasado el 20 de enero, el
día más grande de Villaviciosa de Odón. Por motivo
de calendario la salida de
este número de Círculo
de Opinión ha coincidido
en plena celebración, pero
no por ello. no queremos
dejar pasar la ocasión de
recordar esta entrañable

tradición, más después de
que el año pasado tuviese
que suspenderse a consecuencia del COVID.
El 5 de febrero tendrá
lugar la Junta General de
Hermanos a las 18,00 horas en el Salón Cívico de la
Plaza de la Constitución.
La fotografía que publicamos corresponde a San
Sebastian en 1997

•

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
La resina de los pinos

Al escribir este pequeño artículo, he recordado con nostalgia aquellos viajes que hacíamos
en los años 50 con el coche, un Seat 1400,
de mi tan querido y recordado Edmundo,
jefe y amigo de mi padre a los pinares de
Valdemaqueda y Robledo de Chavela, al que
le debo mis inicios en todas mis aficiones y
conocimientos relativos a la naturaleza. Había muy pocos coches privados en Madrid y
quedábamos algunos sábados de noviembre
en la puerta de su casa donde tras llegar en
metro hasta la misma ya nos estaba esperando y nos íbamos de excursión a coger níscalos
en aquellos tiempos donde solamente unos
pocos eran los privilegiados que los conocían

¿Qué es la resina de los pinos?
La resina es una sustancia viscosa y pegajosa con tonalidades
amarillo-anaranjadas que segregan
las plantas coníferas tales como pinos, abetos, enebros y sabinas entre otros, aunque en esta ocasión
solamente vamos a hablar de la
resina que producen las diferentes
especies de pinos por ser la más
conocida y en concreto, la más importante, la resina del pino resinero o Pinus pinaster. Las células resiníferas secretoras del árbol son las
que generan la resina y está constituida por una mezcla compleja

y gracias a ellos los comíamos tras una intensa
búsqueda en los pinares. Allí, fue cuando vi
por primera vez los churretes de resina que
habían fluido lentamente por efecto del calor a través de las hendiduras hechas por los
resineros durante el verano para que fuera
recogida en los potes de barro sujetos a los
troncos de los pinos y como estaban ahora
solidificados y pegados a las hendiduras junto
con los pocos restos de resina que no habían
sido recogidos también solidificados en el
fondo del pote debido al frio del invierno. Yo
cogía un trozo blanquecino de la poca resina
solidificada que quedaba en el fondo del pote
de la que hacia una bola que desprendía un

de componentes químicos a base
de diferentes tipos de terpenos,
donde los dos integrantes principales son la esencia de trementina,
el más volátil, y un residuo solido
llamado colofonia. Cuando fluye
al exterior de la corteza del árbol
la resina es líquida y transparente
con un olor característico pero
al entrar en contacto con el aire
se vuelve viscosa y opaca y se la
da el nombre de miera. La miera,
es en definitiva una mezcla de la
resina ya oxidada que al contacto
con el aire se mezcla además con
las propias impurezas medioam-

característico y agradable olor aromático y a
pesar de que me ponía las manos pringosas lo
guardaba como si fuese un tesoro al llegar a
casa. Esto, junto con las montañas de piñas y
piñones recolectados por los lugareños para
su venta a los mayoristas en las afueras del
pueblo se me quedaron grabados para siempre en mi retina.

bientales, sólidas o líquidas, junto
con otro tipo de contaminación
producida por los utensilios metálicos empleados en la extracción
de la resina. Así es como es trasladada a las destilerías para su purificación y extracción de algunos
de los principales productos de la
resina como son la colofonía y el
aguarrás junto con otros muchos
más, ya que la resina no puede
usarse en su forma natural y tiene
que ser transformada para su uso.
Por tanto, se puede decir que la
resina cumple una doble función
biológica, por un lado actúa como
reserva del árbol, en cuyas células
y estructuras especiales conocidas
como canales resiníferos realizan
la función de reserva biológica
del árbol y por otro lado, al estar
sometida dentro de sus canales a
grandes presiones internas, esta
resina fluye a la superficie o corteza exterior del árbol bien por
causas de estrés de la planta como
para realizar acciones reparadoras
o cicatrizantes de la misma al sufrir
cualquier accidente tanto natural
debido a escasez de nutrientes,
frío, etc., como el producido por la
mano de hombre. Como curiosidad, indicar también que la resina

de los grandes árboles prehistóricos de coníferas al quedar enterrados por los efectos de cataclismos
y estar sujetos a la presión del terreno junto con la falta de oxígeno
dieron lugar a las resinas fosilizadas
conocidas por ámbar.
¿Cómo se extrae la resina?
El proceso de extracción de la
resina se le conoce por el nombre
de Resinación y lo que se hace es
estimular al pino para extraer la
resina que producen los canales
resiníferos mediante cortes realizados en la corteza. Para ello, a
lo largo del tiempo se han usado
distintas herramientas específicas
para estas tareas, la mayoría de los
casos son de fabricación propia y
diferentes métodos de extracción,
que se han ido optimizando con
el objetivo de obtener una mayor
producción de resina, mejorar el
sistema de recogida y su calidad,
facilitar el trabajo al resinero, etc.
En la actualidad, el método más
utilizado es el que denominan los
expertos como método de pica
de corteza ascendente, que consiste en realizar unas incisiones
o cortes transversales al tronco
donde añaden un ácido en forma

• ASESORÍA DE EMPRESAS
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líquida pulverizada o en forma de
pasta para estimular la exudación
o salida de la resina al exterior y
de manera muy resumida os voy
a indicar cuales son los pasos que
el resinero lleva a cabo para la obtención de la resina: A comienzos
de la primavera se realiza lo que
se conoce por el desroñe, que
consiste en desbrozar y alisar la
corteza del pino para crear una
zona donde se van a hacer las incisiones paralelas entre sí (picas) y
así favorecer la salida de la resina
por efecto del calor. Las incisiones
suelen estar próximas a los 3 cm
y la profundidad de las mismas no
suele superar los 5 mm. A continuación se procede a colocar o
clavar a la superficie alisada previamente, la grapa, que suele ser
una lámina zinc o hierro galvanizado habitualmente en forma de
V abierta para canalizar la resina
que va escurriendo al pote, que
suele ser una pequeña maceta de
barro o plástico que se encaja entre la grapa y una punta clavada
al tronco. El siguiente paso es la
realización de la pica que consiste
en ir haciendo cortes transversales o incisiones que al cortar los
canales resiníferos permitirán a
las gotas de resina salir al exterior
y que irán escurriendo hasta su
caída en el pote. Puesto que las
gotas de resina se van oxidando
y endureciendo en su contacto
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con el aire y taponando de alguna manera los canales resiníferos,
cada cierto tiempo se van realizando nuevas incisiones siempre
hacia arriba para que el proceso
de goteo de la resina continúe.
El siguiente paso consiste en la
aplicación del ácido o pasta ácida
para estimular la producción de
resina, habitualmente se usa ácido
sulfúrico que es el que disuelve a
la celulosa que obstruye los canales resiníferos pulverizando sobre
la superficie con las incisiones una
solución de ácido sulfúrico o bien
en forma de pasta formada por
caolín, cloruro sódico y el propio
ácido sulfúrico, en ambas, tanto
disolución como pasta, con las
proporciones adecuadas y optimizadas. Con este sistema, se regula
el número de incisiones que se
realizan al ir ascendiendo el ácido
que va impregnando los tejidos de
vegetales del árbol de una manera
más controlada y homogénea a la
vez que le dañan mucho menos.
La zona donde se hacen las incisiones se la conoce como entalladura y es la parte de aprovechamiento del pino abierta en cada
campaña de recogida de la resina,
al año siguiente se abrirá una nueva entalladura a mayor altura en el
tronco sobre la anterior, a la vez
que también se irán subiendo la
grapa y el pote para colocarlos al
comienzo de la nueva entalladura,
habitualmente se
hacen hasta 5 entalladuras por una
cara y entonces se
abre una nueva al
lado de la anterior
llegando hasta hacer 5 caras por
lo que podríamos
decir que los pinos son resinados
con este sistema
durante
veinti-

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

cinco años, siempre en la última
entalladura o incisión no se la estimula con el ácido para que así
la madera vaya cicatrizando y a la
vez se van repoblando con nuevos pinos para mantener el ecosistema y la economía de la zona.
Ya solo quedaría el último paso
que es el proceso de recogida de
la miera y que se le conoce en el
argot resinero por la remasa con
ello lo que se va haciendo es que
los potes que se van llenando de
miera, periódicamente van vaciándolos en una carretilla a modo de
bidón con rueda, el carretillo, para
su posterior traslado a las destilerías o empresas donde se transforma el producto base.
¿Qué productos que se obtienen a partir de la resina?
De la destilación de la resina
solidificada y con impurezas, la
miera, se obtienen fundamentalmente colofonia en un 70%, 20%
de aguarrás y un 10% de impurezas y agua, de los restos de los
desechos también se obtiene la
brea, aunque cada vez se están
obteniendo mayor número de
productos y por tanto se dan
muchas más aplicaciones. El aguarrás es aprovechado para la elaboración de combustibles, como
disolvente de pinturas, como materia prima para la fabricación de
compuestos aromáticos sintéticos, pinturas, barnices y algunos
desinfectantes e incluso se usa
para la elaboración de fragancias,

Teléfonos de utilidad

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

aromas alimentarios y vitaminas.
La colofonia, ya era utilizada antiguamente como agente de encolado en masa del papel y ha
sido un componente fundamental para la fabricación de jabones
mediante la saponificación de las
grasas, ya que sin su presencia el
jabón se enranciaría a corto plazo, se emplea en farmacia, junto
con cera de abejas da mayor elasticidad a las ceras depilatorias,
para tintas de impresión, en la fabricación de pinturas y barnices,
para usos donde la adherencia es
un factor importante, untada en
manos escaladores, en zapatillas
de bailarines para no resbalar, en
manos con los instrumentos de
cuerda evitando sudoraciones,
etc., e incluso en electrónica es
uno de los componentes básicos en las soldaduras de estaño.
Otras aplicaciones actuales donde se consigue un mayor valor
añadido son; la adición de colofonia modificada al caucho de
los neumáticos para conferirles
mayor plasticidad, el propio chicle es una colofonia refinada, medicamentos, etc. y continuando
en el campo de la investigación
dentro de la industria farmacéutica se están generando nuevos
productos de síntesis que son
precursores y se comienza a emplear en medicamentos contra el
cáncer
https://macronaturaleza.com/
(artículo completo
en www.circulodeopinion.com)

•

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

14 de febrero “San Valentín”

Regala Bienestar

Tratamiento facial
Natura Bisse oxigenante
20% descuento *

Masaje relajante
60 minutos
20% descuento *

Depilación laser
50% descuento *

Avenida Príncipe de Asturias 86 • 28670 Villaviciosa de Odón • Cita previa 910 716 658
www.dondona.es • villaviciosa@dondona.es
* Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2022

