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Comenzamos un nuevo curso político 
en Villaviciosa de Odón sobre el que se 
ciernen negros nubarrones y sin Fiestas, 
algo que tiene más que enfadados a mu-
chos villodonenses, no por el hecho de que 
no tengamos Fiestas oficiales, sino por la 
cobardía de un equipo de gobierno, que al 
contrario que la mayoría de nuestros mu-
nicipios vecinos, ha decidido cancelar nues-
tras fiestas, pero al mismo tiempo ha pro-
gramado actividades que ponen más que 
en duda la causa por la que se han suspen-
dido las fiestas: la pandemia del COVID 19.

No se puede entender que no tenga-
mos nuestra tradicional pólvora para evi-
tar riesgos pero nuestro Alcalde programe 
conciertos que van a atraer a miles de 
personas de otros municipios, personas 
que se aglomerarán entorno al recinto 
de conciertos con sus botellones, sin su 
mascarilla ni distancia de seguridad. Es-
pero que el Alcalde tenga prevista esta 
situación y actue con contundencia para 
evitar lo que seguro se va a producir. Se 
admiten apuestas. Yo aseguro que no hará 
nada, como viene siendo habitual y en Villa-
viciosa de Odón proliferan los botellones, 
incluidos menores, sin que nadie mueva un 
dedo para evitarlo y para sufrimiento de 
los vecinos, tal como denunciamos en una 
carta al director.

La Hermandad del Cristo ha puesto pié 
en pared y, en contra del criterio del Ayun-
tamiento, ha decidido procesionar al Cristo 
del Milagro, con las medidas de seguridad 
que han considerado oportunas. Bien por 
la Junta de la Hermandad del Cristo.

Tampoco se entiende que se haya ce-
rrado el recinto Ferial, con el consiguiente 
perjuicio no solo para los feriantes, sino 
para todos los hosteleros, ya que esta acti-

vidad mueve a muchos niños y padres que 
ya no van a salir al ferial.

Despropósito tras despropósito, la se-
ñora Estrada, Martín Galán y el resto están 
cavando día a día la tumba política del PP en 
Villaviciosa de Odón.

Y motivos para censurar a este equipo 
de gobierno del PP no faltan, se van acu-
mulando como una pesada carga que no 
sólo impide que se gestione el día a día, 
lo peor es que hace imposible una planifi-
cación a medio plazo. No tienen proyecto 
ni capacidad. Tenemos un Alcalde que sin 
sonrojarse se autorizó, el mismo, 38 días 
de vacaciones en los meses de julio y 
agosto según consta en el BOCAM, será 
por que se las merecía y en Villaviciosa de 
Odón está todo perfecto.

Se siguen sin abordar los graves pro-
blemas de los que adolece nuestro pueblo, 
la oposición está totalmente enfrentada a 
un alcalde que peca de soberbia y falta a 
la verdad en cuanto tiene ocasión. La ad-
ministración municipal sigue prácticamente 
paralizada bajo el amparo de la pandemia, 
cuando el resto del mundo lleva meses tra-
bajando con normalidad, vergonzoso.

El Alcalde nos ha regalado, por supues-
to, con nuestro dinero, un carísimo folleto 
en el que ensalza a los villaodonenses por 
por nuestra valentía, fuerza de voluntad 
y esfuerzo sin límites demostrados en la 
pandemía, quizas hubiese sido más acerta-
do dedicar este derroche a la paciencia de 
los villaodonenes por aguantar a personas 
tan mediocres, carentes de un mínimo de 
vergüenza torera que les haga cortarse la 
coleta ante su ineptitud e incapacidad para 
dirigir nuestro pueblo.

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

PUESTA A PUNTO DE CALDERAS Y CALEFACCIONES
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Cartas al director
Carta al Alcalde

La legislatura actual termina en menos de 
dos años, si quiere hacer algo en positivo para 
Villaviciosa, no siga con el enfrentamiento, 
rompa con la línea de la señora Estrada, presi-
denta de la gestora, impuesta antidemocráti-
camente por el Partido Popular.

Los villadonenses queremos unos servi-
cios municipales de calidad y que se realicen 
inversiones, que proporcionen sinergias al 
municipio. No queremos un municipio, con 
unos servicios que dejan mucho que desear y 
bloqueado sin acuerdos, sin aprobar los pre-
supuestos, no pudiendo hacer inversiones.

No siga mandando cartas, gastando dinero 
y tiempo, intentando justificar su mal hacer 
político, diciendo que la oposición es un circo. 
No siga imponiéndose y no dejando hablar.

Por el bien de Villaviciosa está obligado a 
dialogar. Querer es poder, llegue a acuerdos 
con los concejales no adscritos y con los con-

cejales de otros grupos, que quieren que pros-
pere Villaviciosa. Los ciudadanos no queremos 
el enfrentamiento político, queremos políticos 
que sepan gestionar.

Nuestro ayuntamiento necesita unos bue-
nos y preparados técnicos municipales, por fa-
vor no contrate ni fotógrafos, ni más periodis-
tas porque no son las personas que mejoran 
los servicios municipales.

Cada día los políticos locales y especial-
mente en Villaviciosa, están más alejados del 
ciudadano. La valoración de la clase política 
cada vez es peor. Los ciudadanos necesitamos 
poder votar a las personas, en listas abiertas, 
es decir, poder elegir a las personas que nos 
van a representar. Estamos hartos de la dicta-
dura de los partidos, imponiendo a las perso-
nas y a sus intereses en las listas cerradas.

Señor alcalde le pido que reflexione y cam-
bie, que todavía está a tiempo.

Fdo: Victor Aparicio Calleja

• Control de Tirada •

El pasado mes de julio realizó nues-
tro control de tirada José Antonio Mar-
tínez, propietario y cocinero del exce-
lente restaurante familiar "La Taberna 
del Príncipe", un lugar acogedor con 
una de las pocas terrazas privadas de 
Villaviciosa, y en el que podemos disfru-
tar de un excelente menú diario, unas 
raciones y tapas típicas de las tabernas 
madrileñas.
Avda. Príncipe de Asturias 62
Teléfono de reservas 91 665 92 36

LA TABERNA DEL 
PRÍNCIPE

D. Eusebio Covarrubias
Dña. Manuela Filio Lucero

Dña. María de la Paz Vallejo
Dña. Encarnación Bravo Festa

D.E.P.
La Hdad. del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar 
su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de sus her-
manos y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y amigos.

Dña. Manuela Filio Lucero
Dña. María de la Paz Vallejo

Dña. Encarnación Bravo Festa
D.E.P.

La Hdad. de Nuestra 
Señora de la Soledad 
quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fa-
llecimiento de sus hermanas 
y acompaña en el dolor a to-
dos sus familiares y amigos.

Dña. Manuela Filio 
Lucero
D.E.P.

La Hdad. de San 
Isidro quiere manifes-
tar su más sentido pé-
same por el triste falle-
cimiento de su hermana 
y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y 
amigos.
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Desesperación e importencia ante 
la inacción del Ayuntamiento

Les escribo para poner de manifiesto 
la desesperación e impotencia que siento 
ante lo que considero es la inacción de 
aquellos encargados de velar por los inte-
reses de los vecinos que vivimos en Villa-
viciosa cuando se recurre a ellos para que 
hagan el trabajo que se les encomendó. 
Muchos de ustedes habrán observado el 
lamentable estado de abandono, suciedad y 
ruina en que se encuentra el chalet situa-
do en pleno centro del pueblo, al lado de 
la Avenida Príncipe de Asturias, en la Calle 
Fuentecilla, nº 1, muy cerca del Supercor. 
Como vecina colindante preocupada por la 
situación de riesgo para la salud de mi fami-
lia (ratas y plagas de bichos e insectos que 
se multiplican al abrigo de la suciedad exis-
tente y campan por la zona) y la integridad 
física de viandantes (desprendimientos de 

la tapia y verja), posible acceso de okupas y 
terceros ajenos, así como de incendios por 
la acumulación de ramas y una montaña de 
leña seca en el interior del jardín del citado 
chalet, que se encuentra en un estado de la-
mentable abandono y ruina, he acudido has-
ta en 4 ocasiones a lo largo del año 2021 a 
la policía y al Ayuntamiento para denunciar 
la situación, sin ver ningún tipo de resulta-
do a mis gestiones, ni recibir la más mínima 
respuesta. Tengo la sensación, y podría equi-
vocarme, que ser funcionario en Villaviciosa, 
implica innumerables prebendas y derechos 
y prácticamente ninguna obligación para 
con los vecinos. Un servidor público está 
efectivamente para servir a los vecinos, y 
no para servirse de ellos para vivir bien, sin 
rendir cuentas de su trabajo, ni tomar nin-
gún tipo de iniciativa.

Me indican en el Ayuntamiento que no 
pueden localizar al propietario, antiguo pro-
fesor de Instituto, de nombre Ángel, bien 
conocido por todos, que vive en otro in-
mueble arrendado en el pueblo, y que entra 
y sale de su propiedad ruinosa cuando le 
parece. Este señor obviamente no quie-
re gastarse el dinero en arreglar su tapia 
y desescombrar su jardín, y confía en que 
sea la policía la que rodee el perímetro e 
impida el paso de terceros, cuando como 
propietario de la tapia y el jardín ruinosos 
y abandonados él es el primer obligado a 
tomar medidas que eviten riesgos para la 
salud y la integridad física de terceros. Es 

especialmente preocupante la acumulación 
de ramas y hojas secas, las ratas que viven al 
abrigo de éstas, más el consiguiente riesgo 
de incendio. Me gustaría que quedara cons-
tancia de la responsabilidad por omisión del 
Ayuntamiento, que no ha hecho nada para 
localizar a este individuo y/o remediar de 
oficio la situación. Es una auténtica ver-
güenza la imagen que este chalet proyecta 
en pleno centro del pueblo, y la insalubridad 
que genera, más grave en tiempos como 
este de pandemia. Espero que al leer estas 
líneas a alguien se le caiga la cara de ver-
güenza y decida de una vez por todas po-
ner fin a la lamentable situación que desde 
noviembre de 2019 padecemos los vecinos 
colindantes a causa de un vecino insolidario 
que no asume sus responsabilidades, y un 
Ayuntamiento obligado a velar por los inte-
reses de los vecinos que tampoco lo hace.

 
Fdo.: Esther Hidalgo Villar

Cartas al director

Valla derruida en Principe de Asturias

Valla derruida en C/ Fuentecilla

  Centro Comercial Puzz  Avda. Príncipe de Asturias 94 Local 10    91 616 67 16 / 638 085 303
  www.mirandaser.es   miranda@mirandaser.es   mirandaserviciosinmobiliarios

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Cartas al director
El Ayuntamiento mira cobarde-
mente para otro lado

Hace más de treinta años que mi familia 
y yo vinimos a vivir a Villaviciosa, ese pe-
queño pueblo con tanto encanto donde 
se vivía con tranquilidad ¿dónde quedaron 
aquellos tiempos? ¿Qué está ocurriendo 
en nuestra sociedad?

Amanecen nuestras paredes pintadas, 
vivimos con ruidos provocados por jóve-
nes que no respetan ni a la policía cuando 
vienen ante la queja de los vecinos, sus bo-
tellones y sus orines y más y más pintadas .

Hace unos días ocurrió un caso que 
no ha sido aislado en nuestra zona, gru-
pos de unos cincuenta jóvenes gritando y 
alentando una pelea entre dos personas, la 
primera entre dos niñas y la segunda en-
tre una chica y su pareja. Doy gracias a que 
en ambos casos los vecinos llamamos a las 
autoridades, en mí caso sólo puedo agrade-
cer a la Guardia Civil que actuaran como lo 
hicieron, imponiendo el orden a esta locu-

ra, porque ya hemos visto cómo en otras 
zonas de España han acabado estas cosas. 

¿Qué tenemos que hacer los vecinos 
para que se nos escuche? Que no tenga-
mos que ir obviando las zonas más afecta-
das porque no se resuelven los problemas, 
si no que continúan sumándose. Niñas de 
trece años llenando tetrabrik con vodka y 
comentando entre ellas que quien va a sos-
pechar de lo que hacen si son solo niñas, 
jóvenes que se jactan de lo que harían a la 
policía si aparecieran. 

Yo no soy quien para decir a los demás 
como tiene que educar a sus hijos, pero sí 
que lo soy para pedir a las personas que 
deben ocuparse de nuestro problema que 
lo solucionen, por favor, que todos nos me-
recemos vivir en una ciudad bonita. Tene-
mos un problema muy grande y parece que 
mirar a otro lado es la solución que se nos 
está dando hoy en día.

En fin, muy triste todo.

Fdo.: María Luz Cacho

Noticias y Negocios

Este mes Círculo de Opinión quiere acercar a sus lectores a una per-
sona que tiene una cualidad muy especial que debe ser valorada en el 
dificil mundo que nos está tocando vivir. Cuando entras en su comercio 
simpre encontrarás un alegre recibimiento, una sonrisa y una despedida 
acorde con el recibimiento, hablamos de Nicol Vasile, que emprendió su 
aventura empresarial el 12 de diciembre de 2020, con la apertura de un 
pequeño comercio "La Cueva del Sabor"que nos acerca, a los que nos 
gusta la buena comida, a una gran tienda gourmet en la que podremos en-
contrar los mejores quesos tanto nacionales como internacionales, y 
una amplia y cuidada selección de productos de charcutería, jamó-
nes y pastelería, siempre al mejor precio que podamos encontrar.

Más de 150 productos de primera calidad nos ofrece Nicol, que ade-
más de atender "La Cueva del Sabor", está casada y es madre de un niño. 

En el barrio Nicol es una persona conocida y querida, y poco a poco la 
vamos conociendo el resto de vecinos y con una sonrisa en la boca invita 
a todos los villaodonenses a conocer "La Cueva del Sabor", ubicada en 
la calle Cueva de la Mora nº 4 y su teléfono el 692 53 30 77•

"La Cueva del Sabor"

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

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

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

© Miguel Fdez. del Pozo • septiembre 2021

"Apellidos", diferenciar, distinguir, separar y marginar 

Opinión

En la antigüedad, no existían los 
apellidos.

En la Biblia, por ejemplo, a los 
personajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento se les conocía por su 
nombre: Abraham, Moisés, Pedro, 
Juan, Mateo, Jesús, María y José. No 
había apellidos como Abraham Pé-
rez, Mateo Delgado o José García.

Iscariote no era el apellido de 
Judas, ni Tadeo el del santo; eran 
sobrenombres, apodos.

Con el tiempo, las comunida-
des se poblaban cada vez más, y de 
momento surgían las dudas:

-Llévale este mensaje a Juan.
-¿Qué Juan?- preguntaba el mensajero.
-Pues Juan, el "del valle"- explicaba para dis-

tinguirlo del otro Juan, el "del monte".
En este caso, los apellidos "del Valle" y 

"del Monte", tan comunes hoy día, surgieron 
como resultado del lugar donde vivían estas 
personas. Estos se llaman "apellidos topóni-
mos", porque la toponimia estudia la proce-
dencia de los nombres propios de un lugar. 
En esa misma categoría están los apellidos 
Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, 
Rivera (que hacen referencia a algún acci-
dente geográfico) y Ávila, Burgos, Logroño, 
Madrid, Toledo que provienen de una ciudad.

Otros apellidos se originaron de alguna 
peculiaridad arquitectónica con la que se 
relacionaba una persona.

 Si nuestro antepasado vivía cerca de va-
rias torres, o de unas fuentes, o junto a una 
iglesia, o era dueño de varios palacios, pues 
ahora nuestro apellido será :Torres, Fuentes, 
Iglesia y Palacios.

Es posible que hayamos tenido algún an-
cestro que tuviese algo que ver con la flora 
y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba 
manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí 
los apellidos Cordero, Manzanero y Toro.

Los oficios o profesiones del pasado tam-
bién han producido muchos de los apellidos 

de hoy día: La-
brador, Pastor, 
Monje, Herrero, 
Criado ,Vaque-
ro... oficios o 
profesiones que 
dieron paso a es-
tos apellidos en 
la Edad Media.

Otra manera 
de crear apelli-
dos era a base 
de alguna carac-
terística física, o 

un rasgo de personalidad o de un estado 
civil. Si no era casado, entonces era Solte-
ro; si no era gordo, era Delgado; si no tenía 
cabello, era Calvo; si su pelo no era castaño, 
era Rubio;; si tenía buen sentido del humor, 
era Alegre; si era educado, era Cortés.

Los apellidos que terminan en "ez" que 
significa ‘hijo de’ como Rodríguez, Martínez, 
Jiménez, González, entre otros muchos que 
abundan entre nosotros, se llaman patroními-
cos, por lo tanto, si tu apellido es González es 
porque tuviste algún antepasado que era hijo 
de un Gonzalo. De la misma manera, Rodrí-
guez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, 
Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, etc.

Es así como, poco a poco, durante la Edad 
Media, comienzan a surgir los apellidos. La fi-
nalidad era, pues, diferenciar una persona de la 
otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron 
un carácter hereditario y pasaron de genera-
ción en generación con el propósito de iden-
tificar no solo personas, sino familias. 

Ese objeto de diferenciar que tienen los 
apellidos sirvió en España desde el siglo IX 
para distinguir, separar y marginar .

 De la misma manera que las familias no-
bles usaban los apellidos compuestos o unidos 
con la preposición "de" que enlazaba con su 
linaje para indicar su ascendencia o su lugar de 
procedencia y darse importancia, también se 
usó el apellido, no sin falta de crueldad como 

etiqueta para 
marginar y 
excluir, tal es el caso de Expósito que marcaba 
a los niños que habían sido abandonados por 
sus padres de recién nacido que generalmente 
acababan en un orfanato y, dado que se des-
conocía su procedencia o lugar de nacimiento, 
se les apellidaba con un adjetivo social como 
Expósito.(de origen desconocido o no reco-
nocido). Tirado o Diosdado también se utiliza-
ron para designar a los niños de procedencia 
desconocida. En algunos casos se les ponía el 
apellido de Incógnito o Blanco 

Algunos de estos niños eran abandonados 
frente a iglesias o lugares eclesiásticos, de ahí 
que les pusiese apellidos relacionados con el 
lugar donde se encontraron tales como De 
la Iglesia, San Juan, De Dios Cruz, Iglesias, De 
María, o nombres de santos, San José, San-
ta María, Santos, etc. que eran nombres de 
bautismo y provenían generalmente del día 
del nacimiento o de la intención de invocar la 
protección de un determinado santo. 

En ocasiones, con el objeto de ocultar 
que estos niños habían sido abandonados al 
nacer, se les daba el nombre de la ciudad, 
como Salamanca, Bilbao o Sevilla, e incluso 
el país: España. En Cataluña, a menudo se 
les daba a estos niños el apellido Deulofeu 
("Dios lo hizo"), mientras que en Aragón 
los niños abandonados recibirían el apellido 
Gracia o de Gracia, porque se pensaba que 
sobrevivían por la gracia de Dios.

Desde 1921 la ley española permite a 
aquellas personas con apellido Expósito que 
lo deseen, cambiar legalmente su apellido. 

En España territorio por donde ha pasa-
do todo el mundo, también tenemos, como 
no, apellidos de procedencia árabe, judía, 
francesa, inglesa... o de otras lenguas espa-
ñolas como el euskera, el catalán, el gallego, 
etc. que hablan de nuestro origen variopin-
to, esto me hace pensar lo estúpido de una 
actitud xenófoba y racista que algunos, hoy 
se empeñan en enarbolar •
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¡Les desea unas felices fiestas!

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

HORARIO DE 10 A 14 H. Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS HASTA 14 H.

• 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

Envejecida ya la desafortu-
nada apuesta entre "susto o 
muerte" con la que nuestro 
Partido Popular de taberna 
y Carretas, aguijoneado por 
Génova y Vox Villa, encubrió 
la traición a su cabeza de lista, 
haría bien el Partido Popular 
en  actualizar su apuesta. Por el 
contrario, tras cinco meses de 
incertidumbre, dos meses de 
pasmo y casi 40 días de bron-
ceador y colchoneta, el Partido 
Popular abusa de atril, carta y 
su diario rosario de memeces 
vía web, sin ofrecernos nada 
que alivie nuestra desazón. Así 
que les propongo superar la li-
mitación de un solo alcalde de 
iure, e innovar seleccionando 
un segundo alcalde de facto.

Si sigue solo un pueril Pi-
nocchio, nuevas dosis de bolas 
sobre fumigación, eventuales 
del instragram, supermercados 
colmena, restos forestales chis-
porroteantes, confinados por 
decreto, contratos a destiempo, 
concursos desiertos, concejalas 
expulsadas, anuncios hasta en 
el TBO, dominatrix genovesa, 
polvorilla pudriéndose en la lis-
ta, presupuestos de la risa, nada 
de trabajo y dialogo, mucho de 
cañas y otros barros, unte en 
patinete y gastro-furgo, prome-
sas zanahoriales, que algunos 
funcionarios creen salariales y 
para colmo las nini-fiestas, ni 
fiestas, ni “no fiestas”.

Si confiamos un virtual bas-
toncillo a un veterano Gepetto 

con su experiencia de 14 años 
probada; se repetirán medias 
verdades defraudadas, idas y ve-
nidas desde caciques a vecinos, 
aprobación popular y supervi-
vencia testada, ningún gran pro-
yecto, muchos presupuestos, 
aun más fiestas y un sin fin de 
día a día a cuestas. Más, por 
encima de todo, la sentencia ya 
probada con la normal vivencia: 
“más sabe el diablo por viejo 
que por diablo”.

Nos quedan 20 meses para 
resolver que alcalde de facto 
nos conviene, Pinocchio, o qui-
zá Gepetto; de ahí no salimos, 
dificil la apuesta, la que nos es-
pera es dura cuesta. Pinocchio, 
tras sus nini-fiestas seguirá 
inane. Estimo por contra, casi 
con certeza, que al menos 
Gepetto con franqueza, como 
este vuestro Afilador, a todos 
os felicitará las fiestas en ho-
nor del Santísimo Cristo del 
Milagro y de Nuestra Señor la 
Virgen de la Soledad.

Por mi parte, antes de 
despedirme, solicito aclara-
ción sobre las vacaciones del 
alcalde. Me corroe una sospe-
cha, que en un rumor se basa, 
pero que ni en sueños creo. 
Seguro que es solo una vil le-
yenda, aquella que señala que 
sin alcalde del 20 al 22 Agosto 
Villaviciosa quedaba. Tres du-
ras jornadas y, al menos, una 
noche aciaga, plena de pelea y 
pena, gracias a nuestros muni-
cipales resuelta •

© El Afilador • septiembre 2021

Pinocchio, Gepetto y
las Nini-Fiestas

Opinión

La incompetencia de Martín 
Galán y de Lucero nos arruinan

Analizaremos ambos plenos de manera conjunta, ya que la in-
competencia para la política y la gestión de lo público, tanto del al-
calde Martín Galán, como del teniente Lucero han provocado que 
sean necesarios dos peculiares plenos para avanzar lo que podría y 
debería haber estado resuelto en el primer trimestre de este año.

Las causas: primero, no llevar los temas preparados, ne-
gociados y en plazo a los 7 plenos ordinarios trasncurri-
dos han necesitado convocar uno extraordinario para rec-
tificar lo más grave (contratos retrasados, presupuestos 
incorrectos, conflictividad laboral); segundo, no tener la cin-
tura intelectual mínima para ver que cinco minutos de charla 
de la oposición, y una adecuada gestión del debate solventan 
el fracaso de cualquier pleno y posiblemente de su mandato.

Se confirman las respuesta a nuestra pregunta ¿QUI PRO-
DEST?. (¿A quién beneficia?). No hay duda, al comité de 
caciques y su lideresa, a contratistas y a inversores inmo-
biliarios que encontrarán un Ayuntamiento arruinado polí-
tica y económicamente en el que desarrollar sus pelotazos.

Actualidad

Lo que pretendía ser

Antes del pleno, la carta 
personal de Martín Galán a los 
vecinos pagada con nuestros 
impuestos supuso poner blan-
co sobre negro el conjunto de 
mentiras y gastos de publicidad 
que caracterizan el gobierno del 
PP en nuestro Ayuntamiento.

El conjunto de temas del 
pleno de julio fue un cúmulo de 
despropósitos en terminos de 
contratación, personal y presu-
puestario que nos conducía a 
la hipoteca inmediata y la ruina 
futura de nuestro Ayuntamien-
to. Especialmente grave era el 
enorme error legal y financiero 
que contenía la propuesta de 
reclasificación de la policía.

La oposición necesitaba 
mostrar a los vecinos y emplea-
dos públicos que el despotismo 
de Martín Galán no era más que 

una cortina de humo para tapar 
la incompetencia e inmadurez 
del Teniente Lucero y él mismo.

 
Lo que resultó ser

El plante de la oposición en 
el pleno de julio, más de dos ter-
cios del pleno, y su consiguiente 
suspensión, supuso un balón de 
oxígeno para el Sr. Navarro, los 
funcionarios y nuestras cuentas. 
El periodo extra que se abrió, 
permitió rectificar aspectos rui-
nosos extraídos de los fracasados 
presupuestos del Teniente Lucero, 
encaminando una nueva oriente-
ción financiera, laboral y de con-
tratación.

Aún así, el Teniente Lucero in-
trodujo otra bomba al incorporar 
entre los gastos del periodo uno 
en vino para un acto artístico-
empresarial de un conocido. Todo 
ello resultó en un pleno insufri-
ble para el Teniente Lucero, el 

Crónica de los Plenos de julio 
y el extraordinario de septiembre: 
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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

continuo recuerdo de sus presu-
puestos equivocados y ruinosos, 
todos los contratos retrasados, y 
para colmo, el vino.

Lo que nos interesa a los 
vecinos

Dos plenos, a razón de 10.000 
€ de sobrecosto por pleno, para 
solo tratar cuatro asuntos. Pobre 
resultado para 8 meses de go-
bierno, posiblemente solo debe-
ría de tenerse por hábil el tiempo 
transcurrido desde que Hacienda 
y Contratación dejaron de ser 
competencia del Teniente Lucero.

• Alcalde Raúl Martín Galán: 
cero asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Lucero: 
cero asuntos 
• Concejal Paul Rubio: dos asun-
tos.

- Aprobación del pliego para 
el concurso de zonas verdes. 
No es la adjudicación, solo es 
el pliego. El periodo de prorro-
gas e incertidumbre hasta una 
posible adjudicación es resul-
tado de la incapacidad de este 
gobierno. Exigirles que además 
sean capaces de asegurar el 
equilibrio financiero de nues-
tro Ayuntamiento cuando solo 
este retrasadísimo contrato su-
pone 25 millones de euros para 
10 años, se antoja risible. 

- Modificación parcial de la 
plantilla de la policía para cum-
plir leyes y sentencias. Oscuro 
asunto de personal, difícil pre-
ver la conflictividad que supon-
drá y cuál será su definitiva re-
solución. Nos ha servido para 
conocer que las personas capa-
ces del pleno están en la oposi-
ción y en el anterior equipo de 
gobierno, incluido Navarro si lo 
comparamos con la inutilidad e 

Actualidad
incapacidad de los chicos del PP 
nefastamente dirigidos por la 
Estrada. 

• Concejal Noelia Álvarez: cero 
asuntos.
• Concejal Carlos Celgado: 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro dos 
asuntos.

- Modificación de créditos para 
solventar la incapacidad para 
hacer un presupuesto viable. 
Sirvió para hacer público que el 
Teniente Lucero y Martín Galán 
mintieron en sus promesas de in-
vestidura y en la carta de julio a 
los vecinos.
- Prorroga de contrato de escue-
la infantil para solventar la incapa-
cidad de aportar los contratos en 
tiempo y forma. 

Lo que interesa a los polí-
ticos

Estos dos plenos contaron 
con la positiva ausencia de vo-
luntariosas mociones presenta-
das por los grupos de oposición. 
En este contexto las mociones 
fueron sustituidas por los posi-
cionamientos políticos. Si bien 
es cierto que tras las payasadas 
del Alcalde y de la presiden-
ta del PP en junio y julio todo 
podía ser posible, la respuesta 
unitaria de la oposición rompió 
la estrategia del PP.

Ahora los grupos han apro-
vechado este pleno extraor-
dinario para rehacer sus posi-
ciones: El PP reserva toda su 
inquina para VOX, Cs ofrece 
su mano tendida para un pacto 
discreto de gobernabilidad, IU 
se abre a pactar todo lo que 
“respete la ley”, +Madrid exige 
el fin del autoritarismo, mien-
tras que el PSOE se contenta 
con que acabe la cabezonería 

del Alcalde y VOX se reposi-
ciona como la única alternativa 
local a este PP incompetente y 
definitivamente roto.

Martín Galán, locutor del 
orden del día

Martín Galán es inmaduro y 
solo cuenta con una exigua mi-
noría, y no debe dedicar tanto 
tiempo al bar y al gastro turismo, 
ha de acudir a las comisiones in-
formativas y a los consejos sec-
toriales, preparar los temas, acor-
dar con Cs un pacto, liquidar al 
Teniente Lucero y avanzar su lista 
para contar con el cachorrillo de 
la Estrada, escuchar a la oposi-
ción, permitir que hable, apren-
der de los buenos funcionarios 
y delegar todas las decisiones en 
el Sr. Navarro, ya sabemos aque-
llo del reino de los ciegos y los 
tuertos • 

Las increíbles vacaciones del señor Alcalde
Que Raúl Martín Galán es un hombre 

sin complejos y que le importa un pito el 
que dirán, aunque sea con motivos más que 
sobrados, no es nada nuevo, ya conocemos 
bien el personaje del Alcalde.

Como Jefe máximo del Ayuntamiento y 
para predicar con el ejemplo, él mismo se 
concedió, que nos hayamos informado, dos 
periodos de vacaciones. El primero los días  
16, 17, 18 y 19 de julio y el segundo des-
de el día 28 de julio hasta el 30 de agosto 
ambos inclusive, publicado en el BOCAM 
del día 9 de agosto de 2021, número 188, 
páginas 323 y 324.

Resumiendo, 38 días de vacaciones pa-
gadas para el señor Alcalde. 

Eso sí, detrás dejó un Ayuntamiento to-
talmente colapsado, sin presupuestos, con 
la oposición totalmente enfrentada, con los 

principales contratos de servicios pendien-
tes de sacar (el de parques y jardines acaba 
este mes de septiembre sin posibilidad de 
prórroga), con unos trabajadores munici-
pales enfrentados con los políticos…

Pero nuestro Alcalde habrá disfrutado 
de sus vacaciones pagadas e inmerecidas, 
mientras Villaviciosa se hunde cada día un 
poco más •

FERNAND
RUBIO

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

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

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

30 A
Ñ

O
S A SU

 SER
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REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 
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Actualidad

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

Villaviciosa de Odón, 
segundo año sin Fiestas 

Opinión
Martín, el invisible
© Miguel Sainz • septiembre 2021

La historia está plagada de 
horrores políticos. La perspi-
cacia ciudadana siempre tildó 
a sus protagonistas con un 
apellido más allá del que se 
aprestaron sus progenitores a 
registrar en el libro de familia 
y, resulta que su otra familia, 
los villaodonenses, con la agu-
deza y penetración de la vista, 
del ingenio y el entendimiento 
han añadido a su alcalde el tér-
mino que evoca un compor-
tamiento, por asociar ideas, 
cuanto menos descriptivas.

Lejos quedan aquellos 
otros apelativos, "El Her-
moso" porque Felipe era un 
hombre alto y de cuerpo 
torneado, con rostro gentil 
y ojos hermosos, de su faz 
destacaba una dentadura 
muy blanca y, de sus manos 
blancas, largas y de uñas muy 
bien cuidadas, destacaban sus 
movimientos y maneras sua-
ves y amables; "El Breve" por 
la escasa estatura de Pipino, 
apenas 1,37 cm; "El Animoso" 
debido a la apatía congénita 
de Felipe V que revertía en 
cuanto iba a la guerra.

Y en estas andábamos y en 
otras también, cuando "El He-
chizado" apareció por la puer-
ta del reino español, pero, de 
todos los reyes, el mejor era 
"El Político", el conocido Car-
los III, siendo el mejor Alcalde 
que tuvo la Villa de Madrid.

En nuestra villa no gobier-
na un rey, ni un político, ni un 
oftalmólogo, ni nadie, tanto 

es ansí que algunos le han lla-
mado "El Invisible" debido a 
su natural observancia, esto 
es, su exquisito cumplimien-
to exacto y puntual de lo que 
se manda ejecutar, debido a 
una práctica, uso o costum-
bre recogida y autorizada 
con fuerza de ley por com-
pilación oficial, tal y como se 
desprende del BOCM, donde 
se avino a publicar sus mere-
cidas vacaciones de 38 días 
muy naturales y legales.

Si el trabajo es salud, que 
trabajen los enfermos. Su 
semblante acusa el esfuerzo 
de su ausencia pese a que ha 
mejorado la "coló" tras so-
learse en los chiringuitos, po-
ner en boca algunos blancos, 
tintos y rubias junto con las 
tapitas, aperitivitos y racion-
citas de "pescaito" y puntilli-
tas, sin olvidar, por supuesto, 
la paella con la costra "soca-
rrat" frente a la mar.

Algo de peso ha cogido que 
compensa la escasa importan-
cia política del excelentísimo 
invisible. Ni siquiera Ayuso le 
proporciona sustento, es la 
levedad del Alcalde la que lo 
eleva a los cielos dejando las 
cosas terrenales en manos del 
viento. Somos nosotros los 
responsables, los ciudadanos 
no queremos nunca mejorar 
por la sencilla razón de que 
creemos ser perfectos. Nues-
tra vanidad es más fuerte que 
la miseria municipal en la que 
vivimos enterrados •

Ya dijimos en nuestro nú-
mero de julio que dado el nulo 
trabajo llevado a cabo en la 
preparación de las Fiestas de 
septiembre por parte de los 
responsables municipales mu-
cho nos temíamos que este 
año nos queríamos sin Fiestas, y 
que solo la Tómbola del Cristo 
estaba organizada y preparada 
para poderse celebrar. Pero en 
estos días han ocurrido cosas. 
La primera es que la Tómbola 
del Cristo se ha suspendido 
definitivamente, pero la Junta 
de la Hermandad del Cristo 
ha decidido que sí se celebre la 
Procesión.

Nunca sabremos si la pande-
mia ha servido para tapar el fra-
caso en la gestión de las Fiestas 
tras la decisión tomada por el 
Alcalde de cancelarlas.

Estamos convencidos que 
nuestros responsables muni-
cipales están poniendo todo 
de su parte para evitar que se 
celebren botellones, y que en 
el periodo de fiestas, no se va 
a producir ni un solo botellón, 
para de esta forma resultar algo 
coherentes con su decisión de 

cancelar las Fiestas para evitar 
contagios, pero, por otro lado, 
el propio Ayuntamiento ha 
organizado macroconciertos 
como actividades socio cultura-
les durante la semana de fiestas, 
eso sí cumpliendo las medidas 
de seguridad dentro del perí-
metro establecido, pero ¿qué 
ocurrirá fuera de ese períme-
tro de seguridad?¿Quién lo va a 
controlar? ¿Cuantas compañías 
de antidisturbios van a estar 
prevenidas?

Y para remate y vergüenza 
no se le ocurre otra cosa al Al-
calde que gastarse 7.430 euros 
en un folleto, a modo de falli-
do "Programa de Fiestas" para 
exaltar, en palabras del propio 
Alcalde "el homenaje y agra-
decimiento a todos los vecinos 
por nuestra valentía, fuerza de 
voluntad y esfuerzo sin límites 
demostrados en la pandemía". 
Toma ya majadería ¿Nos toma 
por idiotas el Excmo. señor Al-
calde? ¿Alguien se ha presenta-
do voluntario para soportar la 
pandemia? Lo de este señor no 
tiene solución. Por favor, váyase 
ya a su casa •

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
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Actualidad

El Jefe de la Policía presenta un informe realizado por él mismo 
para justificar una subida de su sueldo próxima al 10% 

Jesús Pérez Marcos, Jefe de 
la Policía Local de Villaviciosa 
de Odón reclama en un infor-
me realizado por él mismo, una 
subida de sus emolumentos de 
656,40 € al mes, eso sí, sólo 
por 12 pagas, con un montante 
total de 7.876,80 € anuales.

Desde Círculo de Opinión 
no vamos a entrar en los moti-
vos que el propio Pérez Marcos 
utiliza para justificar su preten-
dida subida de sueldo, lo que si 
vamos a decir es que dándole 
la vuelta a la tortilla, quizás lo 
que deberían hacer y deberían 
haber hecho los responsables 

municipales, no de ahora, sino 
desde hace 30 años es haber-
le puesto de patitas en la ca-
lle, pues motivos objetivos no 
faltan, el principal, desde su 
llegada a la Jefatura este impor-
tante cuerpo de funcionarios 
no funciona, al contrario, se ha 
transformado en una pesada y 
costosa carga para los villaodo-
nenses, a los que toman por re-
henes en cuanto no consiguen 
sus reclamaciones principales 
que son dos: “trabajar menos y 
cobrar más”.

Al Jefe de Policía le queda 
poco para la jubilación no por 

edad si no por años en el cuer-
po, eso esperamos muchos, ya 
que será la única forma de que 
la Policía que pagamos los vi-
llaodonenses pueda llegar a ser 
lo que de verdad debería haber 
sido, y que un profesional sin 
mochilas, se haga cargo de la 
Jefatura del Servicio.

Mientras este esperado 
momento llega, el señor Pé-
rez Marcos haría bien estando 
calladito y sin presentar auto-
informes que dan vergüenza 
ajena, y que se dedique a tra-
bajar para poner en orden su 
jefatura, que falta le hace•

El tema ha saltado ha me-
dios de comunicación supra 
municipales.

Una planta de reciclaje 
de escombros ubicada en la 
carretera de Móstoles está 
creando un problema de polvo 
a los vecinos que viven o tra-
bajan cerca de esta planta ori-
ginando picor de ojos y dificul-
tad en la respiración, además 
de la consiguiente suciedad.

Según ha podido saber esta 

redacción, los vecinos afecta-
dos han dirigido varias cartas 
al ayuntamiento de Villaviciosa 
sin haber recibido respuesta 
alguna, además estos vecinos 
aseguran que la empresa dis-
pone de cañones de agua para 
evitar el polvo, pero que no 
los utilizan por que se llena 
todo de agua y los camiones 
embarran la carretera.

Esta situación la están vivien-
do desde hace más de un año •

El polvo de una trituradora 
de escombros nos invade

La Comunidad de Madrid edita 
una interesante Guia sobre setas

Nuestro querido colabo-
rador Marcelo Aroca nos ha 
informado de una interesante 
guía que ha publicado la Comu-
nidad de Madrid sobre setas, y 
como en Villaviciosa somos más 
numerosos los seteros que las 
setas, hemos creído oportuno 
darla a conocer a nuestros 
lectores.En la guía ha cola-
borado también Marcelo, 
aportando sus maravillosas 
fotografías accesibles a todo 
el que visite su web www.
macronaturaleza.com

La guía ha sido editada 
por la Consejería de Sanidad 
con el título "Guía de setas 
comercializables" a la que se 
puede acceder en el siguen-
te enlace de internet https://
www.comunidad.madrid/

publicacion/ref/5044
De cara a la época de setas 

que pronto comenzará es muy 
interesante e instructiva y nos 
puede salvar de algún susto, 
sobre todo a aquellos que se 
arriesgan a coger todas las setas 
que se encuentran •
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Residencial “Las Hadas” (Monte de la Villa) DOS ÚLTIMAS VIVIENDAS de la tercera fase
VENDIDAS LAS DOS PRIMERAS FASES

Confíe en la 
profesionalidad y 
experiencia de 
Inmobiliaria Calvo 
a la hora de 
vender, comprar  
o alquilar su 
propiedad

Hemos querido conocer más de cerca 
de una de las personas que representan a 
un gran número de villaodonenses que con 
su trabajo y dedicación velan por que las 
tradiciones de nuestro pueblo se manten-
gan a través del tiempo, fijando en nuestra 
conciencia colectiva y en las nuevas gene-
raciones que van llegando, esa semilla de 
pertenecer a algo muy importante y que nos 
recuerda de donde venimos, sin duda algo 
importantísimo en un mundo continuamente 
cambiante a una velocidad difícil de procesar.

Nos hemos acercado a la Presidenta de la 
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de 
la Soledad, Eva Guillem.

Eva Guillem nació hace 47 años en Con-
centaina (Alicante). Estudió y se graduó en 
Psicología y trabaja en una residencia de ma-
yores en Madrid como psicóloga. Reside en 
Villaviciosa de Odón desde 2002, está casa-
da con Guillermo Tejedor y tiene dos hijos 
varones de 12 y 15 años, y como a ella le 
gusta decir, es una persona familiar, sencilla 
y práctica.

Eva Guillem
Presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad

Hablamos con...

Cómo estáis viviendo 
la pandemia del COVID 
desde la Hermandad de 
la Virgen de la Soledad 
y que actividades estáis 
realizando?

La primera consecuencia 
es que la diócesis ha deci-
dido prorrogar el mandato 
de las hermandades un año 
más, por lo que en vez de 
dos años estaremos tres.

Desde que empezamos 
hace dos años no hemos pa-
rado, poniendo toda nuestra 
ilusión, y con la pandemia nos 
hemos tenido que reinventar. 
Esto ha supuesto un apren-
dizaje enorme al tener que 
poner el foco en otro tipo 
de actividades distintas a las 
que hasta ahora venía desa-
rrollando la Hermandad.

Hemos cuidado de que 
la Virgen tenga siempre sus 

flores desde el momento 
que dejaron abrir las iglesias. 
Hemos ayudado a través de 
donaciones a la Parroquia 
Santiago Apóstol, al Banco 
de Alimentos, a la Asocia-
ción contra el Cáncer y a 
Cáritas-Villaviciosa, y de for-
ma puntual hemos realizado 
donaciones a asociaciones 
o ONG’s que valoramos 
como objetivo de ayuda.

Aparte de estas acti-
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COPAS  5 EUROS TINTO DE VERANO
2 EUROSDOBLE DE CERVEZA

2 EUROS

Del 18 al 26 de 
septiembre las 
NO FIESTAS de 
Villa...

¡¡¡ Se viven en 
Pura Vida!!!

Tapas - raciones - aperitivos - vinos y copas

Pasaje de los Poetas 1 - Reservas Telf: 91 143 26 31 

vidades durante 2021 hemos 
ayudado a la apertura de iglesia 
Santiago Apóstol los domingos, 
cuidando de las normas sanita-
rias durante todo el estado de 
alarma. Hemos procedido a los 
cambios de ropa de la Virgen 
según calendario litúrgico. He-
mos colaborado con Cáritas en 
la recogida de alimentos y par-
ticipación en la cuestación de la 
Asociación Contra el Cáncer. 
Hemos cuidado y mantenido del 
patrimonio de la Hermandad y la 
Virgen. Hemos colaborado con 
la Asociación Vecinos Villaviciosa 
y las Ampas del IES Calatalifa y 
del Colegio Alcalá envolviendo 
regalos, echando una mano a los 
Reyes Magos. La Ofrenda Floral 
en mayo. Organización de Sema-
na Santa junto con Hdad. Santísi-
mo Cristo del Milagro. Organiza-
ción del Corpus de este año con 
la Parroquia Santiago Apóstol y 
junto con las hermandades del 
Cristo, San Sebastián y San Isidro 
y hemos participado en la misa 
de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa de Villa. 

Y a esto se puede añadir el 
achicar agua en los locales de las 
sedes de las Hermandades por 
dos inundaciones que hemos te-
nido muy importantes donde el 
agua nos llegaba por los tobillos.

¿Cuál es tu experiencia 
como Presidenta de la Junta 
de la Hermandad?

Para mí es un honor formar 
parte de esta Junta, muy dinámi-
ca y comprometida y que todo 
lo que hacemos lo realizamos 
con la mayor ilusión y con idea 
de sumar y aportar y en la que 
hemos congeniado todas muy 
bien, apoyándonos y pasando 
momentos duros ante decisio-
nes difíciles por la situación de 
pandemia que hemos vivido y 
también momentos muy buenos 
y de alegría cuando lo realizado 
hemos visto que ha tenido bue-
na respuesta.

Y sobre todo quiero dar las 
gracias al resto de hermanas por 
el apoyo, por el cariño que mu-
chas veces nos demuestran, a la 
Junta anterior que nos designó y 
que por supuesto que estamos 
para oír la opinión de todos y 
aceptar las críticas e ideas que 
pudieran surgir durante el tiem-
po que estemos en junta.

Animamos a que las muje-
res, jóvenes, niñas de Villa que 
quieran se apunten a nuestra 
Hermandad para que se puedan 
seguir llevando a cabo activida-
des que forman parte del man-
tenimiento de las tradiciones  

en nuestra localidad en honor a 
nuestra Patrona la Virgen de la 
Soledad.

¿Quiénes componéis actual-
mente la Junta?

La Junta de la Hermandad a 
día de hoy está compuesta por 
9 miembros. La Vicepresidenta 
es Amparo Colorado, Secretaria 
Ana Medrano, Tesorera Isabel 
Donate y como vocales Pilar 
Fernández, Isabel Arribas, Mª 
Ángeles Ron, Irene Medrano y 
Gema Garrido y conmigo en la 
presidencia hacemos las 9.

¿La juventud se está incor-
porando a la Hermandad?

Para eso estamos trabajan-
do. Es necesario que las nuevas 
generaciones se vayan incorpo-
rando para que no perdamos 
nuestras tradiciones. Para que 
la juventud conozca mejor a la 
Hermandad y las actividades 
que realizamos estamos en re-
des sociales.

¿Cómo ves el futuro de la 
Hermandad?

Bien, lo veo bien. Pertenecer 
a nuestras hermandades no solo 

es defender nuestras tradicio-
nes, también es una oportuni-
dad de sociabilizar, de conocer a 
personas que nunca conocerías, 
se participa activamente en las 
actividades de fiestas. El ambien-
te es sano y divertido y es una 
forma de establecer nuevos vín-
culos entre los vecinos.

¿Cuál ha sido para ti el me-
jor recuerdo como Presi-
denta de la Hermandad?

Sin duda el mejor recuerdo 
es del día que vestí a la Virgen, 
fue un día muy especial y emo-
tivo. Es una oportunidad muy 
especial y que si no estás dentro 
de la Junta es más difícil poder 
vivirlo.

¿Qué actividades vais a de-
sarrollar en estas Fiestas?

La Misa el día 26 de septiem-
bre, el homenaje a las hermanas 
fallecidas el día 24, y también la 
entrega de medallas a las her-
manas que cumplen 50 años en 
la Hermandad. Por motivos de 
seguridad no habrá procesión, la 
situación sanitaria no aconseja 
este tipo de actividades multi-
tudinarias de difícil control, aun-
que vivimos día a día •

CENTRO DE QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos
• Descontracturantes

• Inflamaciones tendinosas 
• Esguinces 

• Drenaje linfático
• Lesiones

• Kinesiología

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

Cita previa 637 14 83 33
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Margarita
 Sánchez

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

PREVIA PETICIÓN DE HORA

CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N   G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

ESPECIAL NINI FIESTAS 2021
EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Por segundo año Villaviciosa se queda sin sus Fiestas y 

nadie sabe por que ha sido. La indolencia de los muchachos 
y muchacha de la Estrada, el miedo a hacer el ridículo, no 
tener ni idea de por donde tirar, pura vagancia...

No tenemos Fiestas pero tenemos calles engalanadas 
con luces, parece que bastante horteras (¿corazoncitos?). 

No tenemos Pólvora pero tenemos macroconciertos 
que van a generar graves problemas. No tenemos Ferial 
(por no hacer la competencia a los hosteleros según el 
concejal de Festejos) pero nos han colocado este verano 
un furgoneto impresentable que sirve hamburguesas y pe-
rritos en el Parque del Castillo, por cierto, de los mismos 
en los que el Alcalde pasa muchas horas levantando vasos 
y sin que haya mediado concurso público.

No tenemos atracciones infantiles en el Ferial pero si 
actividades infantiles socioculturales. No tenemos toros 
pero tenemos ginkanas. No tenemos Programa de Fiestas 
pero tenemos una horterada de folleto, a mayor gloria del 
Alcalde, que nos ha costado a los vecinos un pastizal y que 
roza el ridículo (7.430 €).

En fin, tomando el concepto prestado de un colaborador, 
no tenemos NI Fiestas NI no Fiestas, las "NINI - FIESTAS".

Círculo de Opinión, como todos los años, quiere rendir 
homenaje a nuestras Fiestas y sus Hermandades, y siguien-
do nuestra tradicional costumbre, publicamos una serie de 
fotografías de tiempos pretéritos en los que los villadonen-
ses son los protagonistas.

Felices NINI-FIESTAS, y como es tradición: "Viva el 
Cristo del Milagro y viva la Virgen de la Soledad" •

(Nuestro agrademiento a Angelines Izquierdo y famila Filío)

Ofrenda de niños al Cristo (2011), que este año 
se realizará dentro de la iglesia Santiago Apóstol 
el domingo 19 de septiembre a las 19,00 h.

OFICINA TÉCNICA
Proyectos de obra nueva y rehabilitación • 

Dirección de obra •
Peritajes • Licencias de actividad • 

Certificados energéticos • 
AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº 129 PLANTA 1º  LOCAL A-22 C.C. VILLACENTER

TELÉFONO: 91 665 87 49 
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es  •  g2oficinatecnica@yahoo.es   

www.g2oficinatecnica.es
Síguenos en g2oficinatecnica
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BASICO
restobar

En BASICO restobar, iniciamos esta nueva 
temporada con ilusión renovada, dando 
la cara a los malos tiempos, ofreciendo 
a nuestros clientes lo mejor de nosotros y 
nuestro mercado.
Nuestra cocina es diaria, basada en la tra-
dición, los productos del día y pasada por 
el tamiz de las nuevas tendencias culinarias.
BASICO restobar ofrece un variado menú 
del día completo con ocho platos diferen-
tes cada día y por sólo 14,90 euros, ade-
más confeccionamos diariamente una 
carta de sugerencias.
BASICO restobar sólo trabajamos con el 
género comprado y cocinado ese mismo 
día.
BASICO restobar respetamos escrupulo-
samente las distancias y medidas de segu-
ridad.Síguenos en @quiqueikebanachef o 
@basicorestobar

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

NUEVA CARTA
ABIERTO DE MARTES A DOMINGO 
CENAS DE MIERCOLES A SÁBADO

ACTIVIDADES HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Viernes 24 de septiembre 
17,30 h. HOMENAJE A LAS HERMANAS FALLECIDAS
Lugar:Cementerio
19,30 h. Entrega de medallas a las hermanas que cumplen 
50 años en la Hermandad (aforo limitado)
Lugar: Salón Cívico Social Plaza de la Constitución

Domingo 26 de septiembre
12,00 h. Misa Mayor Lugar: Iglesia Santiago Apóstol
13,00 h. Concierto Lugar: Jardines de Doña Laura
20,00 h. Misa y entrega de las flores de la Virgen
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol

ACTIVIDADES HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO

Sábado 18 de septiembre
12,00 h: Homenaje a los hermanos fallecidos
Lugar:Cementerio

Domingo 19 de septiembre
12,00 h. Misa Mayor Lugar: Iglesia Santiago Apóstol
13,00 h. Concierto Lugar: Jardines de Doña Laura
19,00 h. Ofrenda de niños Lugar: Iglesia Santiago Apóstol
21,00 h. Procesión del Santísimo Cristo del Milagro
(La Hermandad ruega a los vecinos que quieran participar en la 
procesión, y con el fin de evitar posibles riesgos, lo hagan situán-
dose a lo largo del recorrido del Cristo, evitando procesionar 
detrás del mismo)
21,45 h. Oración y reparto de las flores del Cristo
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• Salones de 20 a 350 
personas, luz natural 

• Eventos de Empresa y 
Banquetes de Bodas

• 99 habitaciones 
totalmente equipadas 

• 17 habitaciones Dúplex 

Restaurante Terraza Cafetería 
Abierto de 7 a 24 horas
• Desayunos 
• Menú almuerzo diario de 
lunes a viernes de 13,30 a 
15,30 horas 
• Cenas a la Carta de 19,30 a 
22,30 horas y fi nes de semana 
• Parking interior gratuito al 
comer o cenar en el restaurante 

Avenida de los Pinos 17 
Teléfono: 918 98 29 16

Avenida Quitapesares 35
Teléfono: 91 865 38 83

Procesión de la Virgen de la Soledad (2011)

Bar Carretas en Fiestas, años 1950 - 1960. De izquierda a derecha:
Camarero, Cándido Aparicio, Ana Aparicio, Dámaso Izquierdo y cama-
rero. El Bar Carretas era uno de los epicentros sociales de ese momento.

Bar Carretas en Fiestas, años 90. De izquierda a derecha:
José Antonio Vallejo, Carmen Fernández, Manolo Medrano, Loli Filío 
y Luis García

CONSULTING INMOBILIARIO

www.consultinginmobiliario.com
info@consultinginmobiliario.com

COMPRA - VENTA
ALQUILER

pisos • chalets • locales 
parcelas • naves

C.C. Villacenter, local B-26
28670 Villaviciosa de Odón

Tlf. y Fax: 91 616 51 95
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En “La Cueva del Sabor” podrá obtener 
una gran selección de productos, 

elegidos tras 80 años de experiencia 
en el sector y tres generaciones.
Quesos exquisitos elaborados de 

forma artesanal tanto nacionales como 
de importación, jamones de 
Salamanca seleccionados.

Si le apasionan los quesos, en la 
“Cueva del Sabor” lo encontrará.

Nuestra panadería - pastelería, 
le ofrece nuestras empanadas 

y pasteles.

¡A que esperas para venir a saborear el momento!
PANADERÍA - PASTELERÍA CHARCUTERÍA SELECTA AMPLIA SELECCIÓN DE QUESOS

C/ Cueva de la Mora,4 • Villaviciosa de Odón • 692 53 30 77

Vecinos en la plaza de toros 2011 Hermanos Juan y Josema Vallejo años 60

Grupo de amigos en el aperitivo (2013)
De izquierda a derecha: Luis Revilla, ¿?, Antonio Novillo, párroco D. 
Álvaro, Antonio Revilla Enrique Martínez y Eusebio Martínez (2009)
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Grupo de vecinos (1999)

De izquierda a derecha José Manuel Festa, 
Francisco López, Pepe Festa, Manolo Festa 
y de refilón, Pepe Revilla (1998)

Vino hermanadades (2012)

Entrega premios Mus (2014)

Encierro Chico (2011)

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Manuel Gómez, Santiago Revilla, 
Domingo Parras, Félix Díaz, Dámaso Izquierdo, Tomás Pablos, Pepe, 
Ángel Tejera, Miguel Ángel Tejera, Jesús Revilla y Jesús Pastor (años 70)

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.
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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

Los empresarios villaodonenses Andrés Horcajada y Eduardo 
Agustín revolucionan el mundo del alquiler protegido

Eduardo Agustin y Andrés 
Hocajada son los promotores 
de una inicativa pionera en el 
sector inmobiliario español 
en el alquiler residencial, que 
nació en 2017 con la voca-
ción de liderar la oportunidad que ofrece 
el mercado actual gracias a la promoción de 
viviendas asequibles,de calidad, provistas de 
servicios de valor añadido para el inquilino, 
gestionado de forma profesionalizada, y ante 
todo, con rentas competitivas a través de la 
empresa Locare Real Estate.

"Eduardo y Andrés están 
firmemente comprometidos 
con la creación de vivienda 
en alquiler asequible y sostenible, 
por ello continuarán 
apostando por ofrecer una 
vivienda de calidad, gestionada 
profesionalmente, con servicios 
de valor añadido diseñados 
para atender las nuevas 
necesidades de sus inquilinos,
con rentas competitivas y 
un menor impacto ecológico"

Para ello están generando un nuevo mo-
delo de vivienda de alquiler asequible con 
clasificación energética A, en su mayoría 
de carácter protegido que se adapta a las 
nuevas necesidades de los futuros inquili-
nos. Hablamos de viviendas en alquiler que 
incluyen instalaciones que aumenten la cali-
dad de vida (como piscina, llaves inteligentes, 
parque infantil, garaje, trasteros, etc) y un 
Marketplace de servicios agregados al hogar 
que facilite más el día a día de las familias. 

LOCARE Real Estate es conocedor que 
desde las nuevas generaciones la vivienda 

se percibe como un bien más de consu-
mo, sobre el que no se pretende alcanzar 
su propiedad, adaptándose la misma a los 
cambios sociales y laborales que se están 
experimentando y que conllevan al disfrute 
de los inmuebles pensando en un horizon-
te temporal limitado flexible.

En los planes de LOCARE Real Estate en 
su alianza con TECTUM está previsto entre-
gar más de 2.700 viviendas en alqulier asequi-
ble desde septiembre de 2019 y hasta 2024 
en la Comunidad de Madrid, concretamente 
en los municipios de Collado-Villalba, Arro-
yomolinos, Torrelodones, Móstoles, Alcalá de 
Henares, Valdemoro, Barajas, Villaverde, Torre-
jón de Ardoz, Colmenar Viejo y Rivas Vacia-
mandrid. De modo que LOCARE en alianza 
con TECTUM está contribuyendo de forma 
muy significativa a dotar a la Comunidad 
de Madrid de un parque de viviendas para 
alquiler a largo plazo de calidad a un precio 
competitivo, con rentas a partir de 530 euros, 
dependiendo de la tipología de la vivienda. 

El pasado junio de 2021 Locare ha sido 

además ganadora del certamen Re-
inventing Cities de la iniciativa C40, 
la red de ciudades en lucha contra el 
cambio climático, para desarrollar un 
edificio de huella de carbono casi nula 
en el barrio de Barajas. 

LOCARE Real Estate desarrollará el 
edificio Petit Village como ejemplo de su 
firme apuesta por la sostenibilidad y la 
innovación, con un edificio de huella casi 
nula en emisiones de CO2 y consumo, y a la 
vanguardia en su modelo de construcción, 
apostando por un híbrido entre la edifica-
ción tradicional y la madera. 

El ayuntamiento de Madrid comunicó a 
los responsables de LOCARE Real Estate 
la concesión del premio de la segunda edi-
ción del concurso "Reinventing Cities", una 
iniciativa auspiciada por C40, la red de ciu-
dades en lucha contra el cambio climático 
en la que Madrid participa junto a Ciudad 
del Cabo, Chicago, Dubai, Milán,... Con este 
certamen Madrid se sitúa junto al resto de 
ciudades participantes en la vanguardia de 
la innovación urbana y la lucha contra el 
cambio climático gracias, entre otras, a la 
contribución de LOCARE Real Estate.

Nuestra más sincera enhorabuena a estos 
magníficos empresarios villaodonenses •

Eduardo Agustín y Andrés Horcajada

Noticias
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Las moras. ¿Son todas iguales?

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Quien no ha cogido moras en verano en las 
zarzas de los bordes de los caminos al ir a dar 
un paseo y quien no ha oído alguna vez a nues-
tros padres decirnos cuando éramos pequeños 
“límpiate los morros que los tienes moraos”, de 
tanto atiborrarnos a comerlas. Tan dulces, con 
su característico color negro púrpura que inclu-
so cuando todavía estaban rojas y sin madurar, 
ya las estábamos cogiendo y metiéndonoslas 
en la boca a pesar de estar aún duras y ácidas. 
Todavía recuerdo, mi primer paseo en borrico 
estando de veraneo y como el “jodío” me iba 

restregando por las zarzas para que me pincha-
ra con ellas, cuando todavía íbamos con panta-
lón corto, parecía como si entendiese el animal, 
“sabía latín”. O quien no ha ido a temprana 
edad a coger hojas de morera de los árboles de 
nuestro barrio para dar de comer a los gusanos 
de seda que teníamos en una caja de zapatos 
debajo de nuestra cama criando y engordando 
y de paso cogíamos las dulces moras colgando 
en racimos de las mismas ramas que nos hacían 
perder el apetito de la comida que nos espe-
raba en casa. Como podéis ver, las moras no 

son todas iguales y proceden de distintas plan-
tas o árboles, además de tener también otras 
diferencias en sus formas, texturas, sabores e 
incluso distintos usos. Vamos a ver algunas de 
estas diferencias de manera sencilla y resumida 
para que la próxima vez que las veáis, para los 
que dudabais o no las conocíais del todo, no se 
os olviden nunca más.

Las moras de los árboles de 
Morera proceden de un tipo 
de árbol perteneciente a la fa-
milia Moraceae, donde existen 
actualmente diversas varieda-
des que agrupan hasta siete 
especies, cuatro de ellas son 
asiáticas y tres americanas del 
norte, de las cuales los árbo-
les de morera más difundidos 
y conocidos actualmente son; 
la morera blanca (Morus alba) 
con moras blanco-rosadas y 
moral o morera negra (Morus 
nigra) con moras negruzcas. El 
tipo de moras que dan estos 
árboles son infrutescencias que 
no tienen nada que ver y que 
no se debe confundir a pesar 

de tener cierto parecido con 
las moras de la Zarzamora (Ru-
bus ulmifolius) que son el fruto 
de su única flor y es un arbusto 
caducifolio que pertenece a la 
familia de las rosáceas. Vamos a 
ver de forma resumida algunas 
de sus principales característi-
cas y como diferenciarlas. 

Zarzamora 
(Rubus fruticosus)

Es una de las especies perte-
neciente al género Rubus y a 
la familia de las Rosáceas, con 
más de 250 especies amplia-
mente distribuidas por toda la 
Península Ibérica, Islas Baleares 

y Canarias y por todas las zonas 
templadas del hemisferio Nor-
te. La zarzamora es una planta 
silvestre con forma de arbusto 
con ramas leñosas, espinosas, 
delgadas, flexibles y nudosas que 
tiende a desarrollarse de forma 
rastrera sobre la superficie del 
suelo, sus hojas son dentadas 
y también espinosas, las flores 
son de color blanco-rosado y 
en verano comienzan a apare-
cer sus frutos, las moras, que 
inicialmente son de color verde 
que se van volviendo rojas y al 
final cuando maduran negras-
violáceas y donde su pariente 
más cercano es la frambuesa. 
Las moras de la zarzamora, no 
son un fruto realmente si no 
una infrutescencia compuesta 
por muchas drupas (que son 
pequeños frutos carnosos con 
forma redondeada que tienen 
en su interior una única semi-
lla), así, podríamos decir que 
cada granito de la mora es un 
fruto y todas ellas componen la 
infrutescencia. Su crecimiento 
es muy rápido e invasivo ya que 
puede multiplicarse vegetativa-

mente generando raíces desde 
sus ramas y es fácil encontrarla 
a lo largo de riberas de arroyos, 
zonas de bosques y matorrales, 
en setos y terrenos baldíos que 
suelen ser fértiles y bien drena-
dos. 

Morus alba (Morera blanca), 
Morus nigra (Morera negra)

Son especies arbóreas que 
pertenecen a la familia de las 
moráceas que agrupan hasta 
siete especies, cuatro de ellas 
asiáticas y tres americanas del 
norte, de las cuales los árboles 
de morera más difundidos y co-
munes son los ya mencionados 
anteriormente. Sus árboles se 
desarrollan en forma globosa 
llegando a alcanzar los 10 m. de 
altura y algo más de 15 m. en 
la variedad alba. Las hojas que 
cubren las ramas tienen forma 
acorazonada o incluso lobulada 
en otras especies, con un ca-
racterístico borde dentado, un 
llamativo brillo en el haz de la 
hoja y son uno de los principa-
les alimentos de las orugas de 
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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

los gusanos de seda. Los fru-
tos de la morera (Morus alba), 
las moras, suelen ser de color 
blanco o rosado al madurar 
y no negros, como en el mo-
ral (Morus nigra) y crecen en 
racimos de varias drupas pe-
queñas colgando de las ramas. 
Aunque comestibles en ambos 
casos, los de la morera negra 
son mucho más sabrosos, más 
dulces y con un color negro 
púrpura. Son árboles origina-
rios del suroeste de Asia y se 
introdujeron en Europa, funda-
mentalmente para la cría de los 
gusanos de seda. Los árboles se 
adaptan a distintos tipos de há-
bitats, aunque con preferencia 
a suelos profundos, fértiles y 
poco ácidos.

Una vez que sepamos reco-
nocer perfectamente las plan-
tas, es conveniente seguir una 
serie de recomendaciones en la 
recolección que hagamos, tanto 
para identificar correctamente 
los frutos (las moras) y estar 
seguros de que no son especies 
tóxicas, como evitar recoger 
los frutos que crezcan de las 
plantas en terrenos de zonas 
industriales, bordes de carre-
teras o suelos contaminados, 
debido a que pueden contener 
sustancias químicas nocivas 
procedentes del ambiente, por 
lo que será necesario siempre 
realizar un lavado previo en 
agua antes de comerlas.

Principales usos 
y consumo de las moras

Las moreras son usadas 
como árboles y plantas or-
namentales y es de sobra co-
nocida la recolección de las 
hojas como alimento del gu-
sano de la seda. Pero también 

sus frutos, las moras, están 
considerados como uno de 
los alimentos más saludables 
que podemos incorporar en 
nuestra dieta ya que propor-
cionan innumerables propie-
dades de lo más saludable. En 
alimentación son diversas las 
formas de consumir las moras 
y también tienen diferentes 
usos y aplicaciones como ali-
mento, las moras procedentes 
de las moreras pueden con-
sumirse directamente o ela-
borarse con ellas confituras, 
productos de pastelería, jara-
bes o mediante fermentación 
obtener bebidas alcohólicas. 
Los frutos de la zarzamora 
además de poderse consumir 
al natural, son ideales para 
mermeladas, confituras, fabri-
cación de licores, té casero 
y jugos naturales. De la zar-
zamora, el extracto del fruto 
(la mora) y los extractos de 
las hojas y raíces se usan en 
cosmética como astringente, 
tónico y acondicionador o 
reparador de la piel y en la 
industria textil como tinte de-
bido al color morado intenso 
y diversas tonalidades grisá-
ceas que proporciona el jugo 
del fruto. Las ramas verdes, 
hojas y raíces además propor-
cionan coloraciones que van 
desde un negro hasta amari-
llento, pasando por colores 
intermedios como marrón y 
finalmente los frutos, propor-
cionan diferentes pigmentos 
destinados a colorantes y sa-
borizantes alimenticios. Por 
último destacar la excelente 
madera de los árboles de la 
morera que se ha venido utili-
zando tradicionalmente en ca-
rretería, tonelería, ebanistería 
y accesorios de herramientas.

Las moras como plantas 
medicinales y terapéuticas

Desde el punto vista de 
la medicina natural tanto a la 
morera como a la zarzamora 
le son reconocidas numerosas 
propiedades beneficiosas para 
la salud. Para los usos medici-
nales se utilizan las hojas, los 
botones florales, los frutos y, en 
menor medida, la raíz. En gene-
ral las moras son beneficiosas 
para personas que necesitan 
dietas hipocalóricas, control de 
peso o dietas de adelgazamien-
to, en los casos de estreñimien-
to han de consumirse maduras 
y por el contrario en caso de 
diarrea se deben de tomar no 
maduras debido a que mues-
tran un buen efecto astringen-
te. Son aconsejables para per-
sonas con problemas cardíacos, 
colesterol elevado, hiperten-
sión o diabetes ya que ayudan 
a regular la glucosa en sangre y 
a combatir la diabetes de tipo 
II, muy aconsejable en caso de 
afecciones bucofaríngeas y do-
lores de garganta; personas con 
problemas circulatorios o afec-
ciones de la piel; personas con 
lombrices para favorecer su ex-
pulsión y en casos de reumatis-
mo, gota o artritis; en personas 
con estados febriles y debilita-
miento. Su consumo permite 

mejorar y prevenir problemas 
de visión, favorecen la circula-
ción sanguínea y regulan el azú-
car y el colesterol. Además de 
mostrar buenas propiedades 
anticancerosas, antiinflamato-
rias y antienvejecimiento, se 
usan también como remedio 
de infecciones renales, las ho-
jas son un buen remedio para 
el tratamiento de llagas y heri-
das de la piel y tienen buenas 
propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias.

No obstante, también mues-
tran efectos secundarios y con-
traindicaciones, además de que 
hay posibilidades de tener reac-
ciones alérgicas al consumirlas, 
están contraindicadas y se debe 
evitar su consumo en embara-
zos, se debe tener especial cui-
dado en personas con diabetes 
debido a que pueden bajarse los 
niveles de glucosa muy rápido y 
puesto que lo ideal es tenerla 
estable, tanto la falta como el 
exceso de glucosa en la sangre 
puede repercutir contra la sa-
lud. Por último, conviene recor-
dar que todas estas aplicaciones 
terapéuticas y medicinales que 
se reportan de forma tan po-
sitiva para la salud, siempre se 
deben seguir de acuerdo al con-
sejo médico o farmacéutico •
https://macronaturaleza.com
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