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Pobre Villaviciosa de Odón, la maldición 
parece que se ha cebado con nuestro pueblo. 

Conviene hacer una pequeña retrospec-
tiva para colocar las cosas en su sitio y que 
nuestros lectores puedan comprender algo 
mejor todo lo que ha ocurrido en Villaviciosa 
de Odón en el último cuarto de siglo.

Con la llegada de Pilar Martínez a la Alcal-
día en 1991 y hasta 1999 Villaviciosa vivió su 
momento culmen. Se hicieron muchas cosas 
para los pocos medios de los que se disponía. 
Villaviciosa era la envidia de todos los muni-
cipios vecinos, pero todo esto fue una ilusión.

En 1999 llegó a la alcaldía Nieves García 
Nieto y con ella llegó la ruina tanto política 
como económica. En los ocho años que estu-
vo al frente de Villaviciosa de Odón la deuda 
municipal se disparó, se paralizó la adminis-
tración local, la plantilla de trabajadores cre-
ció inexplicablemente, las obras públicas, las 
escasas que se llevaron a cabo, resultaron una 
chapuza, y una ruina. En definitiva Villaviciosa 
comenzó a retroceder en su calidad de vida.

En 1999 y con la ruina como herencia 
llegó José Jover a la Alcaldía y sus primeros 
ocho años consistieron en sanear las cuentas 
públicas, pagar los muchos millones de euros 
que se debían  y poco más. Villaviciosa se fue 
instalando en el desánimo, la frustración y la 
desidia. En este periodo no se realizaron in-
versiones que destacar ya que no había de 
donde.

En la tercera legislatura de Jover, 2015 - 
2019, con las cuentas ya saneadas después 
de ocho años de zozobra y la posibilidad de 
comenzar a recuperar los 16 años perdidos, 
irrumpen en la escena política unas personas 
que no encontrando otras siglas que les am-
parasen aunque lo intentaron, vinieron a tor-
pedear bajo la línea de flotación la posible re-
cuperación de Villaviciosa de Odón. Su llegada 
sólo busco un fin, acabar con José Jover. Para 
ello se conjuraron ante notario, y no pararon 

de malmeter, incluso judicialmente, para evi-
tar cualquier logro en este periodo. Me estoy 
refiriendo a los representantes de VOX Villa 
María Ruiz y Ernesto Serigós.

La jugada les salió más que bien, consiguie-
ron que Jover se retirara de la política, pero 
no contaron con la aparición en escena de Pi-
lar Martínez, eso les desequibró, y nuevamen-
te comenzó su juego de desgaste.

Con la llegada de Pilar Martínez de nuevo 
a la escena política local pareció abrirse una 
puerta a la esperanza, lo que nos hizo vislum-
brar a muchos villaodonenses la posibilidad 
de que nuestro pueblo saliese del ostracismo 
al que parecíamos condenados.

Vanas esperanzas; el odio y el resentimien-
to  de María Ruiz y Ernesto Serigós volvieron 
a llenar de negros nubarrones el futuro de Vi-
llaviciosa de Odón que desembocaron en un 
gobierno de centro izquierda títere de VOX 
Villa y la salida de la política de Pilar Martí-
nez, ayudada por la traición de los suyos, el 
primero Raúl Martín Galán, al que sus ansias 
de poder para llegar a donde no se merecía, 
pudieron más que su escasa inteligencia para 
darse cuenta de que sólo se trataba de otro 
títere en manos de unos expertos manipula-
dores.

Ahora, tras el enfrentamiento patético de 
Martín Galán con la que de forma incompren-
sible ostenta el poder en el PP de Villaviciosa 
de Odón, la señora Estrada, que, casualidades 
de la vida, es la compañera sentimental de un 
señor, Juan Carlos  Vera, un viejo "fontanero" 
de Génova que ha recuperado el poder tras 
los últimos acontecimientos, ya le están indi-
cando la puerta de salida. 

El señor Martín Galán va a recibir lo que 
se merece, una patada en todo lo alto, que le 
hará salir de la política por la puerta de atrás 
y con el desprecio de muchos de sus vecinos 
por su vana traición •

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Sin canastas para nuestros jóvenes y niños

• Control de Tirada •

Nos escribe nuestro vecino 
Javier Morán para denunciar 
que hace como tres meses el 
Ayuntamiento procedió al des-
montaje de las canastas de ba-
loncesto que están situadas en 
el parque de la calle Guadalajara, 
dejando a los chavales sin pistas 
deportivas en la zona.

En opinión de este vecino 
quizás nuestros responsables 
municipales prefieren que 
nuestros hijos fumen y hagan 
botellón, en vez de practicar 
deporte. 

De paso, no estaría de más 
que el Ayuntamiento colocara 
unas porterías. Este parque es 
un centro neurálgico en el que 
se reúnen las familias con sus 
hijos.

Esta situación no sólo se 
produce en la calle Guadalajara, 
la mayoría de nuestras instala-
ciones deportivas de libre uso 
están en parecidas condiciones. 
Alguien nos debería explicar 
como se pueden gastar 5.000 
euros en tres video consolas en 
vez de arreglar esta situación •

En nuestro pasado número co-
rrespondiente al mes de febrero el 
Control de Tirada fue realizado por 
María José Rubio, responsable del 
comercio 6Th Avenue, dedicado prin-
cipalmente a la mujer, donde de cara 
a la temporada de primavera verano 
podremos encontrar las últimas ten-
dencias en lencería, complementos, 
pijamas, camisetas, picardías, bikinis, 
bañadores y mucho más

6th Avenue esta ubicado en la calle 
Carlos II local 15, semiesquina con el 
Camino de Sacedón y su teléfono es 
el 666 375 494 •

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

La Hdad. de Nuestra 
Señora de la Soledad 
quiere manifestar su más 

sentido pésame por el triste 
fallecimiento de sus hermanas y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

Dña. Rosario Reina García
Dña. Saturnina Velázquez Tejera

D.E.P.

 

La Hermandad de 
San Sebastian 

quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste 

fallecimiento de su hermano y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

D. José María Muñoz Maestro
D.E.P.

Nuestros vecinos nos cuentan

La peña Atlética de Villaviciosa 
homenajea a la A.D. Villaviciosa

El pasado 7 de febrero, coin-
cidiendo con el partido de liga 
de tercera División entre el At-
lético de Madrid B y el Villavi-
ciosa de Odón, la Peña Atlética 
de Villaviciosa hizo entrega de 
una placa conmemorativa del 
50 aniversario como club fe-
derado, a la directiva de la A.D. 
Villaviciosa de Odón que se ce-
lebra en este año 2022. 

La entrega de la placa la hizo 
el Presidente de dicha Peña 
atlética José González Rufo, 
acompañado de su junta direc-
tiva, así como de algunos socios 
de la peña, al presidente de la 

A.D. Villaviciosa de Odón Javier 
Mora Encinas, acompañado del 
directivo Manuel Pérez León.

El acto tuvo lugar en la gra-
da del estadio Cerro del Espino 
de Majadahonda, en un sencillo 
y emotivo acto en los preám-
bulos del encuentro.

El club de fútbol de nuestro 
municipio "El Villa", comparte y 
lleva el nombre de nuestra lo-
calidad por los campos de Ma-
drid, así como la Peña Atlética 
local por los estadios de toda 
España.

Esperamos y deseamos mu-
chos éxitos para ambos•

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

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

Todo para
la mujer
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Opinión

Hay palabras que son como 
interruptores. Dices: “Dis-

culpe” y alguien se aparta para 
dejarte pasar. Un “lo siento...” 
paraliza un mal gesto o una bo-
fetada. “Alto ...” y alguien se para 
en seco.

Hay palabras que hacen posi-
ble lo imposible ... ¡Abracadabra...! 
fue una palabra mágica cuando se 
creía que la malaria era un mal 
proveniente de malos espíritus y 
se transportaba por el aire (Ma-
laria = Mal del aire)  así nació la 
creencia antes de conocer que lo 
trasportaba el mosquito "Ano-
pheles" de que repetir unas cuan-
tas veces Abracadabra (Serenus 
Sammonicus, médico romano del 
siglo II) o escrita en un amuleto 
eliminaría la posibilidad a los malos 
espíritus de producir malaria. Hoy 
Abracadabra se ha convertido en 
la típica palabra de los magos para 
hacer un truco.  Abracadabra ...y 
una paloma sale de una chistera.

Hay otras como ¡Colorín, colo-
rado..! que solo tiene el sentido de 
buscar  una fórmula sonora para 
acabar un cuento que cuando se 
pronuncia duerme a los niños des-
pués de una historia; esos cuentos 
que contamos a los pequeños 
por las noches y que son siem-
pre ensayos para la vida: Enseñan, 
previenen, nos aportan pautas de 
conducta y valores morales, como 
Pinocho que naciendo de madera, 
plantea el amor como fórmula 
para llegar a ser humano, Caperu-
cita Roja que nos advierte de no 
hablar con extraños  y la eterna 
lucha entre el bien y el mal, La en-
vidia representada en la malvada 
reina bruja de Blancanieves que 

nos enseña que es un sentimiento 
negativo que solo nos lleva a sen-
tirnos enojados tristes y solos o 
que la generosidad nos trasporta 
al amor. Cuentos y cuentos que 
van fraguando la personalidad de 
los más pequeños

Hay otros cuentos de lejanos 
países dónde por ejemplo es li-
cito robar con un “ábrete sésa-
mo”, si se hace a los ladrones... 
ese "ábrete sesamo" que se ha 
quedado en nuestra memoria 
y que recitamos cuando quere-
mos que algo se abra.

Hoy buscando una llave 
maestra para los problemas que 
revolotean en mi cabeza, he en-
contrado las palabras que como 
“Ábrete sésamo o Abracada-
bra” abren la puerta de la magia 
y del mayor de los tesoros. 

Con ellas se abre la vida... y 
somos capaces de todo, cuando 
las usamos. 

Tan sólo dos palabras nos 
hicieron sentirnos seguros por 
primera vez, despertaron la 
amistad, rompieron el pudor, y 
la timidez, trajeron el deseo la 
pasión, y tal vez hoy encerradas 
en el silencio nos hacen seguir 
adelante, cuando la vida pierde 
su sentido, a pesar de las dificul-
tades, de las crisis, los virus, las 
tragedias o los terremotos... 

He encontrado la llave en el 
fondo de un cajón; dormía so-
bre una carta de ella; Dos pala-
bras que tímida subrayó en un 
verso de una canción:

"Te quiero" y he comprendido 
que hay una llave maestra y que 
un te quiero es apostar sin condi-
ciones por la vida del otro •

  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

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

www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

Opinión

La llave maestra

Vox Villaviciosa se ha que-
brado y la parte escin-

dida intenta montar una can-
didatura independiente, según 
nos cuentan los motivos son 
varios. El fraude a sus propios  
electores al apoyar en el inicio 
del mandato la constitución de 
un gobierno de izquierdas. En 
segundo lugar la moción de cen-
sura a ese mismo gobierno de 
izquierdas para dar la alcaldía 
al PP, previamente descabezado 
por una vendetta de Espinosa 
de los Monteros y Rocío Mo-
nasterio, que el mismo PP acep-
tó. En tercer lugar,  el que los 
concejales de Vox no formaran 
parte del  gobierno  municipal 
para  ponerse a trabajar por los 
villaodonenses con la pérdida de 
calidad de vida. Y por último, una 
candidata -María Ruiz-  no creí-
ble por haber  perdido ya dos 
elecciones municipales consecu-
tivas y  ser una  política desal-
mada,  instrumentalizada por su 
ex jefe y ex marido, e insolidaria 
con la lucha por la igualdad en-
tre hombres y mujeres, algo ver-
daderamente  insultante.

  Por otro lado, tenemos a 
un PP en plena recuperación 
tras la rebelión contra Pablo 
Casado por los errores cometi-
dos, el más sonado y definitivo, 
el ejercicio de deslealtad con 
su compañera de partido Isabel 
Díaz Ayuso, al ser entrevistado 
por Carlos Herrera en la cade-
na Cope. El PP abrirá una nueva 
etapa con la esperada llegada 
de Núñez Feijóo, uno de los 
políticos más sensatos de la 
política española que traerá la 

renovación al partido y con ello 
también al ámbito local. Dentro 
de unos meses se celebrarán 
elecciones primarias en todas 
las sedes locales y aquí en Villa-
viciosa ya se empiezan a mover 
los peones. 

Por un lado, tenemos al ac-
tual alcalde con pocas posibi-
lidades de ser elegido por sus 
malos modales e insultos a los 
compañeros, la falta de capaci-
dad que está demostrando y ha-
ber aceptado llegar a la alcaldía 
gracias a una vendetta de Vox 
contra quien defendió los inte-
reses de los madrileños. Para 
contrarrestar a Martin Galán 
ya hay varios candidatos que se  
están postulando y lo cierto es 
que el PP necesita promover un 
nuevo liderazgo y sobre todo 
ser leal con el elegido o elegida. 
Es hora de que se aparten todos 
aquellos que por rencor o ne-
cesidad de un puesto de trabajo 
y sin vocación han convertido la 
política en tierra hostil para el 
mérito y la capacidad, es hora 
de cambiar frivolidad por sensa-
tez, chismorreo por prudencia, 
es hora de desterrar la incom-
petencia y la deslealtad con los 
propios compañeros.

 La actualidad no termina 
aquí porque todo esto ocurre 
mientras los vecinos se agrupan 
en asociaciones, hartos de que 
la casa de todos se quede sin 
barrer, y mientras que los insa-
tisfechos con el pp se agrupan 
en plataformas transversales al 
margen de los partidos y con 
uno solo ideario, trabajar por y 
para Villaviciosa •

© Gómez Mingo • marzo 2022

Guerra abierta en VOX, 
renovación del PP
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Los sufridos votantes de 
centroderecha acabamos 

de vivir una cruenta batalla en-
tre los chiquilicuatres de Casa-
do  y los tabernarios de Ayuso. 
A cada hora del penúltimo fin 
de semana de febrero los hados 
titubeaban ante los grotescos 
argumentos de los dos bandos 
de la infantil refriega; hacién-
donos imposible explicar por 
qué el sábado a primera hora, 
los 300.000 € de comisiones 
del hermano de Ayuso parecían 
decantar la batalla mediática ha-
cia el adusto Teo, mientras que 
a media tarde, renombrados 
penalistas, siempre expertos 
en defender lo contratado en 
las minutas de sus clientes, nos 
ilustraban en porque la lucha 
contra la corrupción no podía 
hacerse malversando el presu-
puesto de una dirección general 

de Almeida y el lobbista Carro-
mero. 

El domingo ya se vislumbra-
ba que fuerzas tan incongruen-
tes e inexpertas eran incapaces 
de resolver la trifulca, y que el 
desenlace más deseado por los 
españoles era el mismo que el 
que los villaodonenses anhela-
mos para las cotorras de la casa 
de Godoy. Mas, a media tarde del 
domingo  entraron en la liza los 
fontaneros y  tesoreros de Gé-
nova, quienes liderados por el 
jurásico González Pons, ex-con-
sejero de  Camps el de los trajes, 
concluyeron tras arduos debates 
bizantinos que la obligación de 
todo buen pepero era adorar la 
ausencia de mácula de la nueva 
Theotokos Isabel Virginal Ayuso 
y confiar la reconquista de Espa-
ña al beato compostelano Feijóo.

No vamos a negar que du-

© El Afilador • marzo 2022

Opinión rante una semana muchos de 
los antiguos simpatizantes del 
PP viéramos, en el nuevo esce-
nario sin chiquilicuatres, con los 
tabernarios amilanados y con un 
severo y experimentado Feijóo 
al timón, una oportunidad de 
reflotar el proyecto de derecha 
madura y solidaria que alguna 
vez quisimos discernir en este 
partido. Por muy fuertes que 
sean los cantos de sirena del 
partido testosterónico, un par-
tido europeísta y cristianode-
mócrata siempre nos evitan las 
payasadas próximas a potencia-
les genocidas como Putín, tanto 
en el grupo de Salvini, como en 
el grupo Inter-economía.

Pero al comenzar marzo ya 
se percibió que poner nuestras 
esperanzas en un proyecto vie-
jo y caduco siempre tiene sus 
riesgos. Qué cara se le tuvo que 
poner a la dicharachera diputada 
Álvarez de Toledo cuando, tras 
posicionarse ostentosamente 
en redes y medios contra las 
artimañas de Casado, comprobó 
que la primera beneficiada de la 
destitución del presidente fue 
la incompetente Cuca Gamarra; 
aquella en la que el bisoño Teo 
confió su decapitación como 
portavoz parlamentaria, y todo 
para encadenar decepciones en 

cada pleno de la Carrera de San 
Jerónimo, entonces y ahora.

Y esa misma frustración sen-
timos muchos de los votantes de 
centroderecha de Villaviciosa de 
Odón cuándo unos pocos días  
después recibimos nuestra par-
ticular dosis de decepción defi-
nitiva, la ricina que ya solo nos 
proporciona el PP, y que se cons-
tató al conocer la nota de prensa 
del nombramiento del comité 
organizador del congreso de 
exaltación de Feijóo a los alta-
res populares. Cuidado que hay 
indecorosos  a mansalva en el PP, 
de todos los charcos y colores 
posibles, desde Naseiro hasta 
Sepúlveda, actualizado en los 
Ayuso, pero de entre todos ellos 
no hay otro al que encomendar 
la secretaría del congreso que 
al ínclito Juan Carlos Vera, fon-
tanero experto en sumideros y 
colectores genoveses, el galán de 
Yolanda Estrada, nuestra particu-
lar timonel del proceso de mise-
rabilización del PP de Villaviciosa, 
la impulsora de la microcarrera 
política del óptico Martín Galán, 
y de la definitiva ruina de nuestro 
gobierno municipal.

No hay duda, es el momento 
de crear una alternativa local que 
aleje nuestro dinero y patrimo-
nio de este albañal •

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos • Descontracturantes

• Infl amaciones tendinosas  • Esguinces  
• Drenaje linfático • Lesiones • Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

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 

C/ Nueva 13 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56 • 91 616 31 62Consulta Diaria

ESTAMOS EN 

CENTRO GF,C/ N
UEVA 13

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

Encima tendremos que 
agradecerles que no 
le hayan dado el
puesto de Secretario 
a Bárcenas
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“Debido a la demanda 
de nuestros clientes 

necesitamos viviendas”
Tasación y certifi cado energético gratis

CC. Puzzle Avda. Principe de Asturias 94 - local 10 • Telf: 91 616 67 16 / 638 085 303

www.mirandaser.es • miranda@mirandaser.es  mirandaserviciosinmobiliarios

La adjudicación del contrato del servicio integral 
de mantenimiento de jardines y zonas verdes en serio peligro

En el transcurso del último 
Pleno  se aprobó con los 

votos a favor de los concejales 
del PP y Joaquín Navarro (6 vo-
tos), la abstención de VOX, PSOE, 
CIUDADANOS, MÁS MADRID, 
IU  y Susana Tortajada (14 votos)  
y el voto en contra del concejal 
Pedro Cocho la adjudicación a 
la empresa RAGA del contrato 
del servicio integral de manteni-
miento de conservación, limpieza 
y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes, pese a haber sido la 
tercera empresa clasificada.

En el camino se han queda-
do las empresas VALORIZA y 
LICUAS, posicionadas en primer 
y segundo lugar respectivamente 
por delante de RAGA, por, según 
consta en el informe “anorma-
lidad o desproporción, por no 
haber justificado debidamente el 
bajo nivel del precio propuesto”, 
cuando las bases del concurso 
establecían que el factor econó-
mico era el preponderante a la 
hora de valorar las distintas pro-
puestas. Desconocemos si las ci-
tadas empresas que han sido des-
calificadas presentarán acciones 

legales contra tal decisión pero 
de lo que si que hemos tenido 
conocimiento es que la empresa 
adjudicataria RAGA está incursa 
en una investigación judicial que 
ha llevado a la detención de algu-
nos de sus directivos por un pre-
sunto fraude de un millón de eu-
ros al ayuntamiento de Zamora.

Según la publicación Zamo-
ra News, se tiene constancia 
de la presunta defraudación al 
Ayuntamiento de Zamora des-
de hace varios años mediante 
la adjudicación de numerosos 
contratos relacionados con el 
servicio de parques y jardines a 
la empresa Grupo RAGA.

Las adjudicaciones se hacían 
al margen de la relación con-
tractual existente entre la em-
presa RAGA y el ayuntamiento 
de Zamora. Sin embargo, los 
trabajos eran realizados por los 
empleados que se encuentran 
adscritos “en exclusiva” al servi-
cio de limpieza y mantenimiento 
de las zonas verdes del que la 
empresa es adjudicataria, oca-
sionando con ello un presunto 
perjuicio patrimonial al ayunta-

miento de Zamora, y un bene-
ficio mayor para la empresa, al 
no tener que hacer frente a los 
gastos de personal y material 
necesarios para la ejecución.

Los agentes judiciales han po-
dido acreditar la existencia de nu-
merosas facturas falsas que eran 
remitidas por la empresa Grupo 
Raga al Ayuntamiento para su re-
embolso, generando importantes 
gastos al erario público por tra-
bajos que no se habían ejecutado.

Con tales actuaciones, la em-
presa habría obtenido presunta-
mente más de 980.000 euros de 
manera fraudulenta, todo ello al 
margen del dinero que ya recibía 
por la realización del servicio ad-
judicado por el Ayuntamiento.

Está claro que este equipo de 
gobierno está gafado, no sólo no 
sabe gestionar, sino que lo poco 
que hace  parece que no llegará 
a buen fin.

En el caso que las empre-
sas excluidas del concurso por 
causas más que discutibles de-
cidan denunciar judicialmente 
la adjudicación esto significará 
la paralización del mismo, por 
lo que seguiremos teniendo un 
servicio deficiente en una de 
las áreas más importantes de 
la gestión municipal, pero en 
el caso de que el contrato sea 
adjudicado finalmente a RAGA 
deberemos estar atentos a que 
no nos ocurra lo mismo que en 
Zamora •

Noticias
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Nuestros emprendedores

Diego Peinado Lozano, 
un empresario en el que 
destaca su lado humano

Hoy tenemos la oportuni-
dad de conocer a nuestro 

vecino Diego Peinado Lozano, 
empresario del transporte que de 
la nada creó una empresa que sin 
duda es un referente en el mundo 
del transporte.

Cuando nos citamos para la 
entrevista lo primero que nos 
llamó la atención fue su sencillez, 
llegó a bordo de un utilitario, vive 
en un chalet adosado en Villavi-
ciosa desde el año 1990, aunque 
su casa la compró en 1986. Es un 
enamorado de su profesión y a 
sus 76 años recién cumplidos si-
gue teniendo la misma ilusión que 
el primer día que se subió a un 
camión.

Diego nació en Villanueva de 
los Infantes, provincia de Ciudad 
Real, el 8 de febrero de 1946.  

Nos cuenta que su familia te-
nía una bodega, un bar en la es-
tación de autobuses y un camión 
que su padre, junto con su tío, 
regentaba.

Con 12 años dejó la escuela 
para trabajar de ayudante en el 
camión de su padre, camión de 
12 toneladas en el que recorrió 
toda España. A partir de los 13 
años  (1959) su padre cambio de 
chofer y él conducía por la noche, 
sin carnet, para que el camión no 
parara y sin que se enterara la 
Guardia Civil.

Nos cuenta que desde enton-
ces admira a la Guardia Civil ya 
que siempre estaban cuando se 
les necesitaba, no así la Policía 
Nacional de entonces, que solo 

aparecía para cobrarse 
su peaje particular, cin-
co duros de entonces 
en cada control. “La 
Guardia Civil siempre 
nos ayudó cuando lo 
necesitamos”. Conoce 
todos los mercados 
principales de Espa-
ña, y también a los 
“comisionistas” que 
eran con los que con-
tratabas las cargas de 
retorno, y que se lle-
vaban del 8 al 10% de 
comisión. Madrid era la 
plaza más cara.

En el año 67, con 21 años, se 
sacó el carnet de conducir pero 
por motivos familiares dejó la 
empresa para trabajar para ter-
ceros hasta que se fue a la mili. 
Poco después el camión familiar 
se vendió como chatarra. En esos 
momentos sus padres y  su her-
mana se vinieron a vivir a Madrid, 
a la calle Bravo Murillo. “Los ne-
gocios familiares que teníamos en 
Villanueva de los Infantes se los 
quedó el marido de su tía”.

En la mili, y como ya tenía to-
dos los carnets de conducir, me fi-
charon como instructor de la es-
cuela de conductores del Ejército. 

Como anécdota en el campa-
mento de la mili nos cuenta que 
un tórrido día de verano toleda-
no se murió el arzobispo primado 
de Toledo, el día del Corpus, por 
lo que a los soldados que estaban 
rebajados de servicios les pusie-
ron a hacer guardias. A él le tocó 
hacer guardia en un campo de 
fútbol de la Academia Militar des-
de las 4 a las 6 de la tarde con una 
torradera impresionante y dentro 
de una garita, el calor era tan as-
fixiante que decidió desnudarse, y 
cuando faltaba un cuarto de hora 
para el cambio de guardia apa-
reció un jeep con el teniente de 
guardia.  “Me libré del arresto por 
que en el campamento trabajé de 
conductor de víveres y todos me 
conocían”.

Cuando salió de la mili co-
menzó a trabajar para una em-
presa de transporte de frutas y 
verduras, Isidro de la Cal, en una 

ruta que hacía desde Madrid has-
ta La Coruña, estaba todo el día 
en la carretera.

De esta empresa pasó a tra-
bajar como repartidor domicilia-
rio para la primera empresa de 
distribución y venta minorista 
de España (1968). A los dos años 
pasó a la división de muebles 
de la misma empresa. A los dos 
años le ascendieron a subjefe 
dado su conocimiento del mun-
do del transporte.  En el año 
1975 murió su jefe, justo con el 
cambio en la Jefatura del Estado, 
momento en el que los sindica-
tos entraron en acción creando 
una alta conflictividad laboral, 
a lo que la empresa para la que 
trabajaba Diego decidió exter-
nalizar el servicio de transporte 
y reparto. En ese momento fue 
cuando decidió hacerse empre-
sario y comenzó a trabajar para 
esta misma empresa como pro-
veedor. Esta primera empresa 
se llamó  Transportes DAM, las 
iniciales de los tres socios funda-
dores, y comenzó a operar el 30 
de mayo de 1979.

En los años sucesivos la em-
presa de Diego, Transportes 
DAM, fue creciendo al mismo 
tiempo que lo hacía la empresa 
para la que trabajaba en exclusiva, 
montando otras empresas como 
Distribuciones DAM y posterior-
mente Servicios DAM. Llegó a te-
ner más de 200 personas en nó-
mina y ante el riesgo de depender 
de un solo cliente, decidió abrir la 
empresa a otros clientes, lo que 
ayudó a la expansión.

En el año 1990, por diferencia 
de criterios con sus otros dos 

socios que no querían expansio-
nar la empresa, se repartieron las 
distintas empresas, quedándose 
Diego con Distribuciones DAM.

Nos cuenta Diego que las 
personas con las que comenzó 
su aventura se han jubilado con 
él. Conocer en persona las difi-
cultades inherentes a un trabajo  
es muy importante a la hora de 
valorar a tus trabajadores.

En el año 1993 llegó una de 
las crisis económicas más fuertes 
que hemos vivido en España, y 
gracias a las excelentes relaciones 
que mantuvo tanto con grandes 
proveedores, como con los ban-
cos y con los trabajadores pudo 
salir adelante.

En la evolución del negocio, 
en el año 1996 con la llegada de 
Aznar al gobierno, la empresa 
comenzó a salir adelante, y tomó 
la decisión de ofrecer a una par-
te de sus trabajadores, los que 
formaban el comité de empresa, 
el que se hicieran autónomos  y 
trabajaran para ellos mismos, 
asegurándoles el trabajo, tam-
bién les facilitó los camiones y la 
financiación de todos los gastos 
que la operación conllevara. De 
esta forma mató dos pájaros de 
un tiro, se quitó de un plumazo 
todos los problemas laborales y 
aumentó notablemente la pro-
ductividad. Desde ese momento 
y con el apoyo de todos los tra-
bajadores no volvieron a entrar 
los sindicados en su empresa. Las 
negociaciones laborales se llevan 
a cabo entre los propios trabaja-
dores y la empresa.

En la actualidad la empresa la 
dirige su hija junto con un gran 
equipo directivo muy joven, que 
tienen participación en la em-
presa, aunque Diego sigue yendo 
por la empresa todos los días 
y para él, lo más importante de 
su empresa es su gente, sin ellos 
nada hubiese sido posible •
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Esta asociación se creó 
como consecuencia de la ins-
talación por parte de Mer-
cadona, en lo que fuera su 
supermercado de El Bosque, 
de un centro de distribución 
para ventas online y gracias al 
trabajo de la Asociación de Ve-
cinos El Bosque XXI, Merca-

dona desistió en su intención, 
obligando al cierre de esta ins-
talación.

Ahora esta asociación da 
un paso más y se presenta a 
las elecciones de la Junta de 
Gobierno de la Entidad Urba-
nística de Conservación de El 
Bosque.

La Asociación de Vecinos 
EL BOSQUE XXI se presenta a 
las elecciones en El Bosque

El pasado viernes 4 de marzo 
tuvo lugar la presentación 

de la candidatura de la Asociación 
de Vecinos EL BOSQUE XXI a la 
elección de la Junta de Gobierno 
de la Entidad Urbanística de Con-
servación El Bosque. Los vecinos 
llenaron completamente la Iglesia 
de la Urbanización, que cuenta 
con un aforo de 300 personas, 
todo un éxito de asistencia. 

En sus 12 meses de vida, la 
Asociación de Vecinos EL BOS-
QUE XXI ha demostrado ser un 
interlocutor lícito con el Ayunta-
miento y un vehículo que canaliza 
la voz de los vecinos sin tintes po-
líticos ni más interés económico 
que revertir el decadente estado 
de la urbanización.  

Asimismo se presentaron 
las conclusiones de entrevistas 
y encuestas realizadas a casi 200 
vecinos y la respuesta fue unáni-
me: "Estamos insatisfechos con 
el estado de la urbanización, pre-

ocupados con el valor futuro de 
nuestras propiedades y disgusta-
dos con la falta de claridad en las 
competencias del Ayuntamiento y 
de la Entidad". 

Finalizó la exposi-
ción de la Asociación 
de Vecinos EL BOS-
QUE XXI con la pre-
sentación de la candi-
datura a las próximas 
elecciones de la Junta 
de Gobierno de la 
Entidad Urbanística de Conserva-
ción El Bosque. Candidatura com-
puesta por vecinos de una amplia 
horquilla de edades y profesiones 
diversas (juristas, ingenieros, con-
sultores, expertos en marketing, 
etc.) encabezada por una joven 
mujer Sonia Guijarro que se pre-
senta como candidata a la presi-
dencia de la Junta. 

De forma clara, los miembros 
de la Candidatura se comprome-
tieron, entre otras cosas, a dimitir 

automáticamente de sus puestos 
en la Asociación de Vecinos EL 
BOSQUE XXI si eran elegidos 
como miembros de la Junta de 
Gobierno de la Entidad Urbanís-
tica Colaboradora, en este caso 
sólo son dos los miembros que 
coinciden en la Junta directiva de 
dicha Asociación. También quedó 
clara la intención de la Candidatu-
ra de renovar el cargo de adminis-
trador de la Entidad Urbanística 
Colaboradora, destituyendo al ad-
ministrador actual que lleva más 
de 30 años en el cargo. 

En el acto se quiso dar voz 
también a los vecinos, pudiendo 
intervenir libremente quien así lo 
decidió, teniendo la oportunidad 
de mostrar sin ambages su males-
tar y descontento por la realidad 
de la urbanización, haciendo es-
pecial hincapié en el paupérrimo 
estado la misma y de la deficiente 
calidad de los servicios públicos 
que se reciben.   La queja no que-
dó ahí. También fue rotundo el ma-

lestar de los vecinos en relación 
a cómo los órganos de gobierno 
de la Entidad Urbanística de Con-
servación convocaban las Asam-
bleas Generales, coincidiendo con 
puentes o con la llegada del buen 
tiempo, hechos que motivaban el 
bajo quorum de asistencia en las 
mismas. 

A este respecto, los miembros 
de la Asociación de Vecinos EL 
BOSQUE XXI anunciaron que 
solicitarían a los órganos de go-

bierno de la Entidad Urbanística 
de Conservación que convocarán 
lo antes posible la asamblea gene-
ral, sin coincidir ésta con puentes 
y la llegada del buen tiempo, que 
la convocatoria se realizará con 
un plazo suficiente para que los 
vecinos pudieran organizarse y 
así poder asistir a la reuniones y, 
también, para poder conocer al 
detalle los puntos que se trataran 
en las mismas. 

Los vecinos se mostraron muy 
contentos por el éxito de la con-
vocatoria, una vecina comentaba 
“en los 35 años que llevo viviendo 
aquí nunca había visto tanta gente 
asistiendo a una Junta de Vecinos", 
no siendo la única que hacía refe-
rencia a la asistencia del acto.

Por otro lado esta redacción 
ha tenido conocimiento de que 
existe otra candidatura ya confir-
mada liderada por dos militantes 
del PP, se trata de Pedro Martí-
nez Lamas, candidato a la presi-
dencia, y Pepe Busto, candidato 
a la vicepresidencia que también 
ha incluido a su hijo José Busto. 
Pepe Busto es un viejo conocido 
del PP de Villaviciosa de Odón y 
participó activamente para evitar 
que Pilar Martínez pudiera llegar 
a la presidencia del PP de Villavi-
ciosa de Odón, apuesta que no 
le salió como esperaba, lo que le 
llevó durante el tiempo en que 
Pilar Martínez fue la presidenta 
a desaparecer de la escena polí-
tica. Desconocemos la relación 
existente entre esta candidatura 
liderada por Busto y Martínez y el 
actual equipo de gobierno del PP, 
pero mucho nos tememos que no 
deben andar muy desconectados, 
por lo que se podría desprender 
la vocación política de esta can-
didatura como plataforma para 
acceder  a otros puestos •

Sonia Guijarro, candidata 
a la presidencia de la EUC El Bosque

EL BOSQUE XXI

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
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Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

¿De dónde han salido los patinetes eléctricos?

Aparecieron de la noche 
a la mañana y sin previo 

aviso en nuestras aceras, algunas 
veces invadiendo el espacio de 
los peatones, algún vecino ya ha 
tenido un accidente a causa de 
los mismos. No se había convo-
cado ningún concurso público 

del Ayuntamiento y ya estaba 
gobernando el PP de Martín Ga-
lán y Yolanda Estrada, fue una de 
las primeras medidas que tomó 
nuestro Alcalde.  Pasados unos 
meses desde la aparición de es-
tos patinetes fantasmas ya cono-
cemos lo que ha pasado. 

Detrás de la operación de los 
patinetes eléctricos está un co-
nocido personaje de la política 
madrileña que ha militado en el 
PP ostentando diversos cargos. 
Se trata de Manuel Ortiz Lázaro, 
que dejó la política para ocupar 
un puesto de alta dirección en la 
empresa Lime dedicada a estos 
temas de los patinetes eléctricos, 
tal fue su éxito que al año esta-
ba trabajando para otra empresa 
dedicada a lo mismo, denomina-
da Link by Superpedestrian.

Manuel Ortiz Lázaro fue con-
cejal y portavoz del ayuntamien-
to de Getafe  por el PP desde 
2007 a 2011, del ayuntamiento 
de Majadahonda por el PP en la 
legislatura 2015 – 2019, y además 
ocupó otros puestos de respon-
sabilidad en varias instituciones 
madrileñas tales como asesor en 

el Gobierno Regional, Conseje-
ro Escolar del Estado, miembro 
del Comité Electoral del PP de 
Madrid, asesor del Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de 2005 a 2011…

Sin duda una carrera política 
intensa, y que estamos seguros 
le estará abriendo las puertas 
de muchos ayuntamientos di-
rigidos por el PP, además del 
de Villaviciosa de Odón, como 
el ayuntamiento de Tres Can-
tos, controlado también por el 
Partido Popular, que llegó a un 
acuerdo con la empresa Lime 
representada por Manuel Or-
tiz para que fueran 50 de sus 
vehículos los que comenzaran a 
circular en forma de proyecto 
piloto por las calles tricantinas. 
A pesar de las connotaciones 
positivas y algunas negativas 
que conllevan este tipo de ve-
hículos, como el peligro que 
suponen para los peatones, en 
Tres Cantos sobrevuela una 
acusación de amiguismo en 
cuanto a la adjudicación de es-
tas licencias a dedo, ahora tam-

bién sobrevuela la misma sos-
pecha en Villaviciosa de Odón. 

Pero que ilusos somos, si 
son incapaces de sacar adelante 
unos presupuestos, o los con-
tratos más importantes que lle-
van años empantanados, ¿cómo 
pretendemos que saquen un 
concurso público para la adju-
dicación legal de los patinetes 
eléctricos? Mejor adjudicárselos 
a dedo a alguien de confianza •

Manuel Ortiz Lázaro,
directivo de Link

Noticias y Negocios

CENTRO DE DÍA 
Y AYUDA A DOMICILIO

Recientemente ha abierto sus 
puertas el Centro de Día y Ayuda 
a Domicilio “Bella Vida”, con más 
de 20 años de experiencia, y que 
presta servicios tales como trans-
porte adaptado, flexibilidad hora-
ria, duchas asistidas, gabinete de 
fisioterapia y rehabilitación, con-
trol nutricional y de medicación, 
atención sanitaria y un amplio 

programa de actividades.
Como oferta de apertura 

“Bella Vida” ofrece un 10% de 
descuento a las primeras 20 pla-
zas que se inscriban.

El Centro de Día Bella Vida 
está en la calle Eras 12 y sus te-
léfonos son 919 41 70 67 y 633 
67 52 26 y su web www.bellavi-
davillaviciosa.es
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Desde la aparición de las 
primeras cotorras ar-

gentinas no han pasado muchos 
años. Al principio nos pareció 
un toque exótico de la natura-
leza, pero transcurrido un tiem-
po se han convertido en una 
plaga a la que parece que nadie 
quiere ponerle freno.

Los nidos de estas aves  que 
se reproducen casi como las 
ratas ya han matado a varios 
pinos en El Forestal y están 
desplazando a otras especies 
de aves. 

El cierre de los Jardines de 

Godoy ha supuesto el desem-
barco masivo de estas aves que 
han colonizado este espacio in-
vadiéndole de nidos, tal como 
se puede apreciar en la fotogra-
fía, y matando, ya de momento 
varias ramas.

Hace unos días el Ayunta-
miento ha procedido a la reti-
rada de los nidos, pero las aves 
siguen ocupando este espacio y 
no tardarán muchos días en vol-
ver a construir sus nidos.

O se erradica esta plaga o 
poco a poco veremos como 
van muriendo nuestros pinos •

La invasión de cotorras 
argentinas pone en peligro 
nuestros árboles

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades

 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
  639 34 71 71  91 616 31 10  lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

BASICO
restobar

En BASICO restobar, la cocina está 
basada en la auténtica 
cocina mediterranea con pinceladas 
de cocina manchega tradicional •
En BASICO restobar  huele a   guisos de la 
abuela, guisos llenos de tradición, 
guisos de toda la vida •
En BASICO restobar huele a
guisos manchegos •
En BASICO restobar disponemos de un 
menú del día de martes a viernes con 
gran variedad de platos de mercado •
En BASICO restobar realizamos cualquier 
celebración y/o cualquier tipo de comida 
por encargo •

Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón    
RESERVAS 910 37 43 37

Con el fin de garantizar la mejor 
experiencia,  en BASICO restobar 

trabajamos exclusivamente
 con reserva previa

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

• CONVALECENCIAS
  POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS 
  Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN 
  MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS
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El Club de Atletismo Cronos Villa volvió a triunfar en el 
Campeonato de Atletismo de la Comunidad de Madrid
Vibrante Campeonato 

de Madrid sub 8-10-12 
de pista cubierta en el que los 
jóvenes atletas del Cronos Villa 
consiguieron nada más y nada 
menos que 8 medallas, 6 cuar-
tos puestos y una participa-
ción espectacular y que tuvo 

lugar en el centro deportivo 
Gallur de Aluche.

Este palmarés hace que el 
Cronos Villa se posicione como 
uno de los mejores clubes de 
cantera de la Comunidad de Ma-
drid siendo los que más medallas 
han conseguido en el sumatorio 

con tres oros, 
cuatro platas 
y un bronce.

De la 
magnífica ac-
tuación de 
los atletas vi-
llaodonenses 
destacamos a 
estos 4 atle-
tas que con-
seguían hacer 
doblete de 
medallas:

- Olivia García se procla-
maba campeona de Madrid con 
dos oros, tanto en 50 ml como 
en 200 ml en categoría sub 8 fe-
menino. 

- Bárbara Corredor se pro-
clamaba campeona de Madrid en 
lanzamiento de peso y un bronce 
en salto de longitud en categoría 
sub 10 femenino

- Dani Martin se proclamaba 
subcampeón de Madrid de salto 
de longitud y en 50 ml 

- Noelia Mesto se proclama-
ba subcampeona de Madrid en 
lanzamiento de peso y en 600 ml 

Destacamos también los 

cuartos puestos de Rocío Mes-
to tanto en 60 ml como en lon-
gitud, Blanca Sanz en 200 ml, 
Álvaro Basterrechea en 600 ml, 
Hugo Solís en 1.000 ml y Jime-
na Peña en lanzamiento de peso. 

Los resultados de los jóve-
nes atletas villaodonenses tie-
nen un doble valor, por un lado 
el meramente deportivo, y el 
más importante, estos logros 
los están consiguiendo care-
ciendo de los más elementales 
medios para el desarrollo de la 
práctica  del atletismo, mientras 
el Ayuntamiento sigue mirando 
para otro lado como en tantas 
otras cosas •

VENTA DE CACHORROS RAZA CANE CORSO
Criador acreditado Villa Corsos (afijo 25.384)

CAYETANA ALICE´S CAN

TARZAN X MEN BARCELONA

Contacto jmorancubero@protonmail.com
669 864 461

HUKL HOGAN DELL
IMPERIO MAYA

CH-I.RSM-  

BABY MORE TIMES

BRUTUS
CAMPEÓN MUNDIAL 2015

CH-BGZ, P, RO, SER, SK B6 14, H 15-

DEJAVU
DENICO SAMURAI
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El Forestal sobrevive entre su cara más amarga, la contaminación 
y la falta de agua, y la resistencia de la naturaleza
El "Grupo de amigos de  

El Forestal" en una carta 
abierta dirigida a todos los gru-
pos políticos amenaza con plan-
tearse actuaciones (sin definir) 
si no se lleva a cabo un plan de 
actuación que evite que nuestro 
emblemático Forestal siga sien-
do una cloaca debido a la defi-
ciente red de saneamiento que 
continuamente está vertiendo 
aguas fecales y contaminación al 
arroyo de la Madre. 

En su penúltimo párrafo dicen:
"Llevamos años denuncian-

do por redes sociales cuando se 
producen los vertidos, y entende-
mos que esta carta es una nue-
va oportunidad de vía amistosa, 
pero la paciencia se acaba, y el 
Forestal se está convirtiendo en 
una cloaca, que a ningún respon-
sable político le interesa, excep-
to para citarlo como una joya 
o presumir de un lugar natural 
privilegiado de nuestro entorno 
natural. Esperemos se tenga en 
cuenta esta sensata petición ve-
cinal, antes de plantearnos otras 
actuaciones que no beneficiaran 
a nadie, y que nos compromete-
rán a todos"•

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

Donde se juntan el cielo y el mar
Mantenimiento y reparación 
integral de tu embarcación de recreo, 
macánica, pintura, accesorios, lonas, 
cursos de formación...
C/ Florida nº1, nave 12 Pol. Villapark
91 101 24 10 www.nautimax.es

Centro de Día 
y Ayuda a Domicilio
Más de 20 años de experiencia 
al cuidado de nuestros mayores

C/ Eras, 12 Villaviciosa de Odón
919 41 70 67 / 633 67 52 26 • www.bellavidavillaviciosa.es

Accede a más información

Medio Ambiente



14

Este mes traemos a nuestras páginas 
a una de las personas más influyentes de 
Villaviciosa de Odón en temas medioam-
bientales y que se ha dado a conocer en 
los últimos años por su defensa de El Fo-
restal y sus visitas guiadas a este emble-
mático  paraje villaodonense que hemos 
tenido oportunidad de conocer personal-
mente. En esta ocasión Luis García nos da 
a conocer la labor de un grupo de amigos, 
que bajo el nombre de “El Comando Má-
laga”, lleva tiempo realizando actuaciones 
encaminadas a limpiar y recuperar rinco-
nes emblemáticos de Villaviciosa de Odón 
totalmente abandonados por parte de 
nuestras autoridades desde hace dema-

siados años. En su actividad, además de 
la colaboración de otros voluntarios, no 
cuentan con ningún tipo de ayuda, mucho 
menos municipal, aunque colaboran estre-
chamente con la Escuela de Capacitación 
Agraria que dirige Luis Cardo y que tiene 
su sede en el mismo Forestal, y que gracias 
a su labor se están llevando a cabo nuevas 
plantaciones tanto de arbustos como ár-
boles con especies que puedan sobrevivir 
en este espacio que cada vez tiene menos 
agua, y la poca que tiene está contaminada 
por los continuos vertidos de los colecto-
res de Castillo y Campodón. 

Luis García, además, es colaborador ha-
bitual de nuestra publicación.

Luis García Fernández
Portavoz del Comando Málaga

Hablamos con...

¿Qué es el Comando Málaga? 
El Comando Málaga lo com-

ponemos un grupo de amigos 
que decidimos en un momento 
dado intentar hacer algo por Vi-
llaviciosa de Odón, dar a conocer 
sus espacios más desconocidos, 
intentar recuperar sitios aban-
donados, todo esto conllevaba, 
sobre todo, una labor de limpieza 
y de información. Nuestro único 
interés es que estos espacios  se 
conozcan y se puedan poner en 
valor. Nuestra misión es trabajar 
e informar a los vecinos. 

¿Cuándo nace el Comando 
Málaga?

Nace en la primavera de 
2021 de la iniciativa de un gru-
po de amigos que son Alfredo 
Vicenti,  Gabriel González,  
Ángel Gómez y Armando 
Hernández que se pusieron en 
contacto conmigo conocedores 

de mi pasión por la naturaleza y 
mi gusto por la divulgación, bus-
cando mi complicidad a la hora 

de emprender esta iniciativa, 
que junto a Manuel Martínez, 
formamos el germen de lo que 

dímos en llamar el Comando 
Málaga, cuyo nombre viene de 
unir las iniciales de los seis nom-
bres de los fundadores (Manolo, 
Alfredo, Luis, Ángel, Gabi y Ar-
mando).
Qué actuaciones habéis lle-
vado a cabo en este año de 
trabajo?

Lo primero que hicimos fue ir 
a limpiar “la mina del Pasidre”, 
limpiamos y desbrozamos el en-
torno, y, por supuesto, recogimos 
toda la basura y restos que saca-
mos para depositarlos en conte-
nedores de basura. Esta primera 
actuación llamó mucho la aten-
ción en redes sociales ya que la 
inmensa mayoría de villaodonen-

De izquierda a derecha Armando Hernández, Gabriel González, Manuel Martínez, Ángel Gómez, 
Alfredo Vicenti y Luis García, en la limpieza del "Caño Dorado"

Última actuación del Comando Málaga este pasado mes de febrero, 
junto con otros voluntarios en la plantación llevada a cabo en el Forestal
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ses desconocían su existencia e 
historia.

La segunda fue la recupera-
ción del “Caño Dorado”,  des-
brozamos y limpiamos el entor-
no, incluido la parte  del caz que 
afecta a la fuente, por la que ya 
no corre el agua.

La tercera actuación fue so-
bre lo que fueron "las huertas 
históricas" que están pegadas al 
Castillo, para ello quedamos con 
Marcelino Balbuena que nos en-
señó su huerta, que es la única 
huerta que queda y el poco agua 
que le llega  viene de lo que se 
llama “el manantial de los Ca-
pataces”, que nace en el “pinar 
de Prado Redondo” donde se 
celebra la festividad de San Isidro.

El siguiente trabajo lo realiza-
mos en la “Fuente Albertus”, 
que es de agua potable y se en-
cuentra en el “Sendero del Ca-
yetano” también dentro de “El 
Forestal”, ese día aprovecha-
mos para limpiar algunas ramas 
de “el arroyo de la Madre”, 
ya que debido a unas lluvias caí-
das unos días antes habían sido 
arrastradas por la corriente del 
arroyo haciendo una pequeña 
represa.

Otra actuación que realiza-
mos fue en “el arroyo de la Ma-
dre”, después de pasar "la Casa 
de Godoy", un lugar precioso en 
la que el arroyo sale de un muro 
de ladrillo y en su pequeña caída 
ha formado una pequeña charca 
con su playa de arena fina y fue 
en la primera en que tuvimos la 
colaboración de varios vecinos 
que acudieron a nuestro llama-
miento, en total más de 20 per-
sonas. De ese enclave sacamos 
de todo lo imaginable y suele ser 
utilizado para hacer botellón.

También limpiamos un tramo 
de una "vía de tren" que nunca 
llegó a funcionar

La última actuación ha sido 
la de ayudar a la "Escuela de 
Capacitación Agraria" en la 
plantación de nuevos ejemplares 
de árboles y arbustos en “El Fo-
restal”.

Luis nos recuerda que todo 
el material que utilizan es suyo, 
desde las herramientas, capazos, 
bolsas de basura… 

Todos los que quieran estar al 
tanto de sus actividades y quie-
ran participar les pueden seguir 
en Facebook “fotos de Villa de 
siempre”•

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

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.

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 

Que mala suerte tiene 
nuestro nefasto al-

calde Raúl Martín Galán. Des-
pués de mandar a freír espá-
rragos, por decirlo finamente, 
a la presidenta dactilar del PP 
Yolanda Estrada, de hacerse 
íntimo de Carromero, sólo 
le faltaba que a éste último 
lo hayan “defenestrado del 
PP” por el escándalo de Díaz 
Ayuso y que hayan nombrado 
a Juan Carlos Vera, compañe-
ro sentimental de la citada 
Yolanda Estrada, Secretario 
del Congreso Extraordinario 
del PP. Si Raúl Martín Galán 
tenía crudo que el PP le eli-
giera para ser candidato por 
esta formación política dada 
su pésima preparación para 
ostentar ese puesto y su nula 
gestión al frente del Ayunta-
miento, ahora, para colmo, se 
ha granjeado como enemigo 
mortal a Juan Carlos Vera, 
que según nos cuentan coin-
cidió con nuestro Alcalde en 
un acto del PP y más o menos 
le mandó al cuerno.

Ahora que ya está próxi-
ma la celebración de la elec-
ción del nuevo Comité Ejecu-
tivo local están apareciendo 
distintas corrientes que pre-
tenden hacerse con el bastón 
de mando pepero, y la que 
menos respaldo parece que 
tiene es la capitaneada por 
Raúl Martín Galán, que en el 
más que improbable caso de 
que fuese elegido presidente, 
estamos seguros que en me-
nos de un cuarto de hora ya 
le habrán puesto desde arri-
ba (Juan Carlos Vera & Yolan-
da Estrada) una gestora para 
echarle de la política local, y 
queremos recordar a los vi-
llaodonenses que quien pre-
senta las listas definitivas en 
las elecciones municipales no 
son los Comités Electorales 
locales, si no el PP Regional. 
Entonces nos imaginamos 
que se acordará de su trai-
ción a Pilar Martínez. Hay que 
ver como funciona el karma. 
¡Vaya terminado señor 
Martín Galán! •

Juan Carlos Vera, compañero 
sentimental de la presidenta 
del PP de Villaviciosa, será 
el Secretario del Congreso 
Extraordinario que elegirá al 
nuevo líder nacional del PP

Yolanda Estrada junto a su compañero Juan Carlos Vera

El Comando Málaga en la Huerta de Marcelino Balbuena
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

De qué nos reiríamos sin las necedades del teniente Lucero

Lo que pretendía ser.
Señor alcalde: 
"Vaya terminando"
Ante la incapacidad para abordar 
adecuadamente la creciente lista 
de problemas de nuestro pueblo: 
presupuestos, plan sanea, cito, 
matadero, forestal, monte de la 
villa, zona comercial, centro de 
salud, contratos de residuos, lim-
piezas y zonas verdes, consulto-
ría de personal, patrimonio his-
tórico, parque regional, parques 
y aceras, movilidad, impuestos, 
pgou… El alcalde Martín quie-
re superar otro mes mediante 
declaraciones institucionales de 
apoyo a Ucrania, de adhesión a la 
agenda 2030 y del 8M. 
Ante todo este despropósito el 
alcalde Martín solo reitera una 
frase en nuestros Plenos: “VAYA 
TERMINANDO”. Esta es su 
única aportación al gobierno de 
Villaviciosa, y por supuesto es la 
misma frase que muchos vecinos 
le espetaríamos al alcalde Martín 
sin parar: Martín Galán, "VAYA 
TERMINANDO" y, ¡a la ópti-
ca!.

Lo que nos interesa 
a los vecinos
De nuevo un Pleno con un solo 
asunto administrativo real trami-

tado. Tras 31 días de nóminas reli-
giosamente pagadas; 6 concejales 
del Partido Popular, Joaquín Na-
varro y casi 300 empleados mu-
nicipales sólo han presentado a 
pleno un expediente de urgencia, 
más la devolución de una fianza 
y una declaración de intenciones. 

• Alcalde Martín Galán, cero 
asuntos.

• Tte. de Alcalde Miguel Lu-
cero, un asunto.
- Adhesión a una declaración de 
apoyo a la economía circular in-
cluida en la agenda 2030. Un tema 
de “postureo” cuyo alcance real 
no entra en los conocimientos 
de ninguno de los miembros del 
equipo de gobierno y menos en 
los del alcalde Martín o en los 
del teniente Lucero, como ya nos 
han demostrado con su moción 
de apoyo a las macro granjas o en 
la tramitación de pliegos, subven-
ciones y proyectos de carácter 
medioambiental que, para nuestra 
desesperación, están asumiendo. 

• Concejal Paúl Rubio, cero 
asuntos.

• Concejal Noelia Álvarez, cero 
asuntos.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.

• Concejal Joaquín Navarro dos 
asuntos. 

- Devolución de una fianza a un 
concursante fatigado de esperar 
su resolución. Ojalá los vecinos 
tuviéramos este tipo de prerro-
gativas para desistir de la incom-
petencia que nos gobierna. 
- Aprobación de la adjudicación 
del contrato de mantenimiento de 
zonas verdes. Extrañas y aceleradas 
explicaciones para un resultado 
provisional del proceso de con-
tratación que previsiblemente su-
pondrá perjuicios inmediatos y fu-
turos para nuestro municipio. Una 
demostración clara de que algo, o 
mucho, está podrido en nuestro 
Ayuntamiento.

Lo que interesa a los 
políticos

Se reduce sensiblemente el 
número de mociones, aunque 
no el tiempo perdido en su ex-
posición y debate. Nosotros, por 
respeto al Pleno, las seguiremos 
enumerando, pero no detallare-
mos ni su debate, ni su asegura-
do olvido por el óptico Martín 
Galán al que tenemos de Alcalde 
sobrepasado.

• Grupo VOX, una moción: 
Adecuación estatutos entidad 
VillaPark.

• Grupo PSOE, una moción: 
Mejora de la prestación sanitaria 

en Villaviciosa.

• Grupo Izquierda Unida y 
Más Madrid, dos mociones: Re-
planteamiento de la mancomuni-
dad de residuos del Sur y mejora 
de parques infantiles y caninos.

• Todos los grupos, salvo VOX, 
una moción: 

- Manifiesto 8M de la FEMP 

Óptico Martín Galán, 
"Vaya terminado"
Los vecinos pagamos un equipo 
de gobierno y 270 empleados 
públicos para nada. La máxima 
demostración es un Alcalde que 
no aporta nada, que podría ser 
sustituido por un auxiliar mane-
jando un reloj y que nos dejara 
de hacer perder el tiempo.

Al alcalde óptico Martín Ga-
lán le reiteramos su única apor-
tación a la política de Villavicio-
sa, su manida coletilla "VAYA 
TERMINANDO". El bastón 
de mando en manos de Martín 
Galán solo ha servido para pro-
porcionarnos un Ayuntamiento 
paralizado y sin rumbo, así como 
onerosos eventos y fanfarrias 
adquiridos mediante gastos 
oportunamente troceados .

Por supuesto, seguimos sin 
presupuestos, que paciencia te-
nemos los villaodonenses•

Crónica del Pleno de febrero de 2022: 

Noticias del Pleno

Un nuevo Pleno banal y deslavazado. 
Y ante tanta insustancialidad en la pieza 
teatral del alcalde Martín, es necesario 
que alguien le haga de cómico, y en este 
equipo de gobierno ese rol se lo ha asig-
nado al teniente Lucero. 

Hasta ahora nos era difícil saber si esta 
asunción era voluntaria o por el contra-
rio sobrevenida. Ahora que hemos visto 
con qué desdén desautoriza los ridículos 
argumentos preparados por el teniente 

Lucero en los diferentes puntos en los 
que participa, tenemos claro que el alcal-
de Martín le ha empujado a un cadalso 
patético que así evita para sí mismo.

Por desgracia para nosotros, las histo-
rietas y rollos del teniente Lucero son las 
únicas aportaciones reseñables del equi-
po de gobierno. Parafraseando a la con-
cejal Castañeda son “tontadas”, nosotros 
por su dialéctica infantil preferimos califi-
carlas de necedades.

Por último preguntar a qué se dedi-
can la concejal Álvarez y el concejal Del-
gado. A la concejal Tortajada el alcalde 
Martín la expulsó por presuntamente 
“no hacer nada”. Hoy está claro que 
ésta es una de sus muchas mentiras, por 
que nada, pero absolutamente nada, es 
lo que han hecho estos dos concejales 
en este año largo de mal gobierno, y 
todavía no les ha echado, ni parece que 
tenga pensado hacerlo
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Los Opiliones

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Recuerdo todavía la primera vez que los vi, 
era un chaval de 8 o 9 años y estaba buscan-
do níscalos en el pinar con mi padre, cuando 
de repente, al levantar la pinocha caída de 
los pinos para ver si estaban escondidas las 
codiciadas setas fue cuando los vi por pri-
mera vez entre las sombras del suelo, mo-
viéndose con sus larguísimas patas y en gran 
número formando una apreciable masa ne-
gra en continuo movimiento que al tocarla 
a modo de curiosidad se movían escapando 
a gran velocidad para todos los lados. Más 
tarde los volví a ver en la penumbra de los 

huecos de las paredes de las grandes piedras 
de granito o en las oquedades de las bases 
de los árboles que pueblan los bosques de 
robles de El Escorial y ya me fui familiari-
zando con ellos viéndolos muchas más veces 
corriendo con sus largas y desgarbadas pa-
tas. No fue ya hasta que fui prácticamente 
un adulto cuando indagando descubrí que 
no eran inocuas arañas de patas largas, que 
era lo que me había imaginado, las grandes 
masas negras que se desparramaban al to-
carlas y que corrían que se las pelaban eran 
“Opiliones”, los grandes desconocidos del 

bosque. Cuando hablas con tus amigos o 
personas más o menos conocidas de tu en-
torno ves que la mayoría los desconocen a 
pesar de ser muchos grandes amantes de la 
naturaleza, y esto es lo que me ha hecho es-
cribir sobre los mismos y que los conozcáis 
un poco más la próxima vez que los veáis 

¿Qué son los Opiliones? 

De la diferente bibliografía 
consultada, se extrae que la pa-
labra Opilion proviene de la pa-

labra latina “opilio”, que significa 
“pastor de ovejas” y esta defini-
ción es consecuencia de la forma 
en que se reúnen estos opiliones 
formando grandes grupos que 

junto con los zancos que los 
antiguos pastores llevaban en la 
antigüedad para vigilar a las ove-
jas, ambas características contri-
buyeron a la definición de estos 
arácnidos tan peculiares de patas 
tan largas. Conocidos también 
por nombres tales como; arañas 
patonas, morgaños o segadores, 
también pertenecen al orden de 
los arácnidos aunque los opilio-
nes tienen marcadas diferencias 
morfológicas que los diferencian 
de las arañas a pesar de que se 
les tiende a confundir con ellas. 
Las diferencias principales os las 
indico a continuación:

• Al igual que las arañas, tie-
nen un par de quelíceros, un par 
de palpos y cuatro pares de pa-
tas, sin embargo en las arañas los 
quelíceros tienen forma de col-
millos puntiagudos con los que 
sujetan a sus presas y las inyec-
tan el veneno y en los opiliones 
los quelíceros tienen forma de 
pinza y además tampoco inyec-
tan ningún veneno ya que no lo 
tienen, así pues, esto los hace ser  
totalmente inofensivos.

• Presentan diferencias nota-
bles morfológicas y en la forma 
de cómo está constituido su 

cuerpo muy fácil de ver. En las 
arañas el cuerpo está formado 
por dos órganos principales que 
se distinguen claramente, ade-
más de sus ocho patas grandes, 
el cefalotórax (prosoma) donde 
está situada la cabeza y el ab-
domen (opistosoma) donde se 
encuentran los principales apa-
ratos digestivos, reproductores y 
circulatorios junto con otros sis-
temas internos necesarios para 
su supervivencia, ambos órganos 
se encuentran unidos por un 
pedicelo a modo de cintura bas-
tante estrecha. En los Opiliones, 
los dos órganos forman un solo 
cuerpo con forma más o menos 
globosa. O sea, en las arañas se 
distinguirían dos partes marca-
das, mientras que en los opilio-
nes se vería una sola.

• Al no tener las hileras que 
son los apéndices donde se ubi-
can las glándulas productoras de 
seda, no producen seda y por 
tanto los opiliones no constru-
yen las típicas telas de araña.

• Sólo tienen un par de ojos 
(ocelos, que son ojos simples), 
frente a los seis u ocho de la ma-
yoría de las arañas.

• Los opiliones presentan 

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

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

unas patas extremadamente 
largas en comparación con el 
cuerpo frente a la mayoría de es-
pecies de arañas, en general más 
gruesas y más cortas.

• En los opiliones el abdomen 
(opistosoma) está segmentado, 
en las arañas habitualmente no 
lo está.

Como curiosidades adicio-
nales además de las mencio-
nadas anteriormente se puede 
decir que este tipo de arácnidos 
suelen tener pequeños tama-
ños respecto a su cuerpo (1-2 
cm) frente a la longitud de sus 
largas patas que pueden llegar 
a alcanzar los 20 cm en algunas 
especies, habitualmente los ma-
chos tienen el cuerpo pequeño 
y las patas más largas frente a 
las hembras, cuerpos más re-
chonchos y patas más cortas. 
Sus colores son muy variados, 
desde grisáceos a marrones, 
parduzcos y con colores más 
vivos en las zonas tropicales 

con tonalidades amarillentas, 
anaranjadas o verdosas.

También tienen grandes limi-
taciones sensoriales, vista, olfato y 
oído están muy limitados y son su 
segundo par de patas más largas 
provistas de gran sensibilidad las 
que gracias al tacto a la vez de ac-
tuar como antenas las que guían 
al opilión en sus movimientos y 
no es raro muchas veces verlos 
carentes de algunas de sus patas 
al desprenderse parcialmente de 
la mismas para despistar a sus 
depredadores habituales, aves, 
anfibios, mamíferos insectívo-
ros, insectos carnívoros y arañas 
cuando les atacan. A pesar de no 
poseer veneno tienen unas glán-
dulas, “glándulas repugnatorias”, 
que utilizan como defensa cuando 
se ven en peligro, bien lanzando 
algún chorro de los productos 
sintetizados en su propio cuerpo 
y que desprenden mal sabor y 
olor o cubriendo su propio cuer-
po como efecto disuasorio frente 
a los depredadores.

Suelen alimentarse de carro-
ña animal, heces de aves, materia 
vegetal en descomposición, hon-
gos o insectos pequeños y viven 
en hojarascas, grietas, cuevas, 
oquedades en paredes, debajo 
de rocas y corteza de árboles e 

incluso bajo puentes de piedra. 
Habitualmente se refugian en 
sitios oscuros durante el día y 
se muestran activos durante la 
noche, tienen tendencia a agru-
parse para mantener mejor el 
calor y la humedad formando 
grandísimos grupos compuestos 
por gran número de ejemplares 
y también para defenderse de 
los depredadores al atacar con 
sus elementos repelentes en ma-
yor cantidad frente a las accio-
nes agresivas que puedan sufrir. 
En algunas especies los grupos 
pueden alcanzar hasta 200-300 
ejemplares aunque se dan casos 
de agrupaciones superiores en-
tre 60.000 y 70.000 individuos 
en zonas tropicales, 

A pesar de ser unos grandes 
desconocidos se han llegado 
a clasificar alrededor de 1.500 
géneros y más de 6.000 espe-
cies en todo el mundo con la 
excepción de las zonas polares 
donde parecen no estar pre-
sentes, de los cuales se estiman 
que existen unas 150 especies 
de opiliones ibéricos. Solamente 
unas pocas especies construyen 
nidos, la mayoría de los opiliones 
se reproducen de manera sexual, 
la fecundación es interna, que es 
bastante rara entre los arácni-

dos, ya que los opiliones parecen 
ser uno de los primeros grupos 
de artrópodos en desarrollar un 
órgano copulador, otra caracte-
rística única del orden entre los 
arácnidos. El macho posee un 
órgano copulador que introdu-
ce entre los órganos anteriores 
en forma de pinza de la hembra 
para inyectar el esperma en su 
abertura genital y esta poste-
riormente extiende su órgano 
ovipositor para poner los hue-
vos cuyo periodo de incubación 
oscila entre 20 días a seis meses 
y el número de huevos puede 
variar entre un número de 10 
a 100 huevos, en los que tanto 
el tiempo de incubación como 
el número de huevos puestos 
dependen de cada especie. Junto 
con los escorpiones, se les con-
sidera dentro de los arácnidos 
más primitivos y por los restos 
fosilizados encontrados ya esta-
ban en la Tierra hace aproxima-
damente 400 millones de años.

Así que cuando vayáis al cam-
po y veáis moverse con sus lar-
guísimas patas esas masas negras 
escapando a gran velocidad para 
todos los lados, recordad, no son 
arañas, son opiliones... •
https://macronaturaleza.com/ 
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