
NÚM. 356 • SEPTIEMBRE 2022
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MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
autosvillautosl@yahoo.es     91 616 52 36     91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación

• Mensajeros de Villaviciosa 
• Servicio urgente inmediato

• Servicio mediodía a Madrid Capital 
y pueblos limítrofes

Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares) 
Villaviciosa de Odón

Teléfono 917242190
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El lunes 5 de septiembre nuestro Ayun-
tamiento daba a conocer la programación  
de nuestras Fiestas en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Vir-
gen de la Soledad.

Nuestros teléfonos y correos electróni-
cos entraron en alerta roja. No dábamos 
abasto para atender las quejas de tantos 
villaodonenses muy enfadados con nuestro 
Ayuntamiento.

"Después de dos años sin fiestas  debido 
a la pandemia ¿cómo se atreven a presen-
tarnos semejante disparate de programa-
ción? Se han cargado los festejos taurinos, 
los conciertos son para llorar... en definiti-
va, si quitas los festejos organizados por las 
hermandades, la programación diseñada 
por el ayuntamiento de Raúl Martín Galán 
es un auténtico despropósito", este podría 
ser el resumen de todas las comunicaciones 
que hemos tenido de nuestros vecinos.

Pero, ¿Qué ha pasado para que Villa-
viciosa tenga las peores fiestas que se re-
cuerdan? En esta ocasión y para nuesta sor-
presa, ante el cordón sanitario al que nos 
tiene sometido Raúl Martín Galán y el PP 
de Villaviciosa liderado por la archiconocida 
"Yolanda Estrada", el concejal de Festejos 
Carlos Delgado ha tenido la amabilidad de 
ponerse en contacto con nosotros a peti-
ción nuestra.

Según nos ha explicado telefónicamen-
te este concejal, los motivos para tener las 
peores fiestas que se recuerdan son princi-
palmente dos:

- El incremento de los precios que ha 
sufrido todo lo relacionado con las fiestas 
(cachés de artistas, escenarios, seguridad...)

- Que en las pasadas navidades el Ayun-
tamiento gastó mucho más de lo que había 
presupuestado comiéndose parte del pre-
supuesto de las Fiestas de septiembre, gas-
to que todavía falta por clarificar en alguna 

de sus partidas que no se pudieron llevar 
a cabo.

A estos dos motivos, nosotros, según 
información solvente recabada por nues-
tra redacción, hay que sumar nuevamente 
el nulo y penoso trabajo del departamen-
to de contratación dependiente de Joaquín 
Navarro.

Como anécdota curiosa mencionar que 
dentro de la programación el lunes 19 esta-
rá en el Vaillo un autobús de la Comunidad 
de Madrid para llevar a cabo entre nues-
tros jóvenes una campaña contra la droga-
dicción, y se conoce que para compensar 
esta acción, el viernes 23 en la Plaza de la 
Constitución actuará un señor llamado "El 
Canijo de Jerez" cuyo éxito principal es una 
canción llamada "Juanito Manoverde" toda 
una oda al cannabis, al porro, en definitiva, 
a la drogas.

El concejal de Festejos se ha mostrado 
preocupado con esta interpretación nues-
tra ya que, según nos cuenta,  en el contrato 
con el artista está incluida una clausula que 
no permite la apología de las drogas.

Desde épocas antiguas los gobernantes 
siempre han tenido una cosa clara, si no 
quieres tener problemas con el "Pueblo" 
que no les falte alimento y diversión, el "pan 
y circo" que llamaron los romanos.

En Villaviciosa resulta todo lo contrario,   
el pan nos lo buscamos cada vecino, pero el 
circo, hemos pasado de tener las mejores 
fiestas de toda la zona a tener las peores 
con gran diferencia. Este equipo de Gobier-
no está reinventando la política: "Ni pan, ni 
circo, ni gestión".

Mención aparte el lujoso folleto que he-
mos pagado los de siembre "Vivimos Villa", 
a mayor gloria de Raúl y su cuadrilla, que 
ha sustituido al tradicional Programa de 
Fiestas.

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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desplazamientos

gratuitos

• PERSIANAS 
• PINTURA 
• CERRAJERÍA 
• ELECTRICIDAD 
• CANALONES 
• DESATRANCOS

• GRIFOS Y CISTERNAS 
• TARIMAS Y PARQUET 
• REFORMAS EN GENERAL 
• ANTENAS Y PORTEROS
• AIRE ACONDICIONADO 
• GOTERAS Y HUMEDADES

• COLGAR LÁMPARAS, CUADROS Y CORTINAS



4

Cartas al director
Éxito del C.D.B. Team Moskito en la marcha 
“Rincones del Guadarrama”.

Desde la familia que somos el 
"Club Deportivo Básico Team 
Moskito" agradecemos a todos 
nuestros corredores la participa-
ción en nuestra marcha local “Rin-
cones del Guadarrama” que tuvo 
lugar en Villaviciosa de Odón el 
pasado 4 de septiembre. El obje-
tivo de nuestro Club es fomentar 
la práctica del ciclismo desde un 
punto de vista lúdico, donde lo 
principal es disfrutar del deporte 
en la naturaleza y de la compañía 
de buenos amigos en un ambiente 
distendido, sin la presión que su-
pone la competición, que dejamos 
al criterio de cada uno.

Agradecemos a nuestro club 
hermano la organización de esta 
marcha, aunque creemos que ha 
perdido calidad en los últimos 
años, además del poco juicio a la 
hora de diseñar el trazado que 
puso en peligro a los participan-
tes menos avanzados, de hecho 
se produjo un grave acciedente. El 
precio de 25,00€ lo consideramos 
algo elevado por el simple hecho 
de participar. También lamentamos 
su cicatería y mala fe a la hora de 
reconocer los méritos de los de-
portistas del C.D.B. Team Moskito. 

También queremos dar a cono-
cer la forma de actuar de nuestro 
alcalde Raúl Martín Galán (y le 
nombramos a él como cabeza del 
Ayuntamiento, aunque seguro que 
tiene delegada la función en algún 
otro concejal), al impedir durante 
la prueba el uso del espacio públi-
co del Polídeportivo Chema Mar-
tínez a nuestro Club, para tener 
una zona donde atender a nues-
tros deportistas locales y sus fami-
lias... por ese tiempo dejó de ser el 
alcalde de todos.

Para lograr nuestro objetivo 
somos un Club Federado en la Fe-
deración Madrileña de Ciclismo y 
registrado como entidad deportiva 
tanto en la Comunidad de Madrid 
como en este Ayuntamiento, y que 
pone su estructura deportiva a dis-
posición de todos los que quieran 
practicar ciclismo y coincidan con 
esta forma de entender el deporte.

Aquellas personas interesa-
das en la práctica de este depor-
te se pueden poner en contacto 
con nosotros a través de nuestro 
correo electrónico teammoski-
to2004cdb@gmail.com •

Fdo: Raúl del Castillo Garrido
Presidente del Club Team Moskito

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

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

SU TALLER DE COFIANZA

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

“Las crónicas de Fudo”
Última obra de R.C. Hudrian

Nuestro vecino H.C. Hudrian, 
pseudónimo con el que prefiere 
que le conozcamos, nos presenta 
su última obra literaria “Las cróni-
cas de Fudo”, un trabajo dentro del 
género fantástico, que da continua-
ción a su obra  que cuenta con tres 
novelas autopublicadas en Amazon: 
“El filo de la verdad”, “Las cró-
nicas de Akiyama” y “Tiempo de 
brujas”, y esta última “Las crónicas 
de Fudo” con la editorial Ediciones 
Arcanas. También ha publicado otra novela llamada “Ti-
serisha, tres siglos de odio” en la plataforma de lectura 
Wattpad, en internet. Para navidades tiene planeada la edi-

ción de otra novela más, 
y en Wattpad está publi-
cando otra nueva llamada 
“Samantha y la reliquia 
prohibida”. 

H.C. Hudrian comen-
zó su carrera literaria en 
2017 aunque no fue hasta 
2020 cuando comenzó a 
publicar.

Respecto a esta últi-
ma obra “Las crónicas de 
Fudo”, su cuarta novela, y 
para los amantes del gé-
nero fantástico dará mu-
cho que hablar •
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Centro Comercial Puzzle  • Avda. Principe de Asturias 94 - local 10  •  91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es  • miranda@mirandaser.es  • mirandaserviciosinmobilirios

“Deseamos a 
nuestros 
vecinos y 

amigos 
unas 

Felices 
Fiestas” 

Nuestros vecinos nos cuentan

El estanque del Parque 
de los Patos, sin solución

Esta sección está resultando 
un éxito entre nuestros lecto-
res que se ponen en contacto 
con nosotros para manifes-
tar sus quejas o demandas en 
temas de interés público. En 
nuestro número pasado del 
mes de julio denunciamos el 
estado de podredumbre del 
agua y el penoso estado en el 
que estaban viviendo las ána-
des del Estanque de los Patos 
pese a que el Ayuntamiento se 
gastó en 2019 más de 135.000 
euros en su acondicionamien-
to, que visto lo visto, no sirvió 
absolutamente para nada. Pues 
según algún vecino el agua 
vuelva a estar en las mismas 
condiciones de insalubridad •

Árboles caídos, 
casi nunca se reponen

Nuestro Ayuntamiento pa-
rece tener a gala batir todos 
los records de alcorques de 
árboles vacíos, llenos de sucie-
dad y malas hierbas, cuando no 
simplemente tapados con ce-
mento y ladrillos (Calle Ignacio 
Roldán), pero nuestros parques 
también sufren la indolencia de 
nuestros gobernantes munici-
pales con Raúl Martín Galán al 
frente. Recientemente se ha caí-
do uno de los últimos pinos que 
quedaban en pié en el parque 
150 Aniversario. Tardaron varias 
semanas en retirarlo, pero pasa-
rán años hasta que algún políti-
co se le ocurra reponer el árbol 
caído, como hasta ahora ha ve-
nido ocurriendo. Lamentable •

Columpios peligrosos, 
columpios precintados

Que la gestión de Martín 
Galán y su patético equipo es 
lamentable, por desgracia, ya es 
sabido y compartido por todo 
el pueblo, con excepción de 
unos pocos que niegan la mayor 
atendiendo a oscuros intereses, 
o a amores y fidelidades mal 
entendidas. Un vecino nos envía 
esta fotografía de un columpio 
precintado por la policía por su 
peligrosidad. Teníamos entendi-
dido que el Ayuntamiento dis-
ponía de un contrato con una 
empresa que velaba por el buen 
funcionamiento y seguridad de 
estas instalaciones infantiles. 

Seguro que este contrato ha-
brá vencido y, como otros tan-
tos, está pendiente de sacarse •

¿Cómo se puede autori-
zar esta terraza?

Son varios los vecinos que 
se han puesto en contacto 
con nosotros extrañados por 
la instalación de una pérgola 
en una de las pocas aceras 
transitables que tenemos en 
este pueblo, en plena Avda. 
Príncipe de Asturias, y es que 
lo que era una magnifica acera 
se ha visto reducida a su más 
mínima expresión quedan-
do un lateral inutilizado por 
árboles, papeleras y parada 
de autobús dejando entre la 
pérgola y la fachada un espa-
cio ridículo para el paso de 
peatones. Entendemos que 
los negocios tienen que vivir, 
pero no a costa de lo que es 
de todos •
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© Miguel Fdez. del Pozo • septiembre 2022A mi amigo Manolo

Opinión

Una parte de nuestra vida es 
decir adiós, sabemos que aquí 
no nos vamos a quedar y morir 
es algo que deberíamos aceptar 
de la misma forma que acep-
tamos nacer. Quiero pensar 
que vamos a otro lugar mejor 
aunque dejemos nuestro cuer-
po aquí; ese vehículo que nos 
permitió vivir en el planeta tie-
rra. Pero nuestro espíritu sigue 
navegando porque la energía no 

se crea ni se destruye solo se 
transforma.

Quiero pensar que nos reci-
birá ese alguien a quien llama-
mos Dios, y allí nos encontrare-
mos de otra manera, con todos 
los que siempre hemos querido.

Pero cuando alguien al que 
amamos nos deja es difícil de-
cir adiós sin sentir su ausencia 
y devolvernos en lagrimas por 
su perdida, Todo el pasado con 

él se vuelve y padre hermano o 
amigo se pone delante en nues-
tro presente lleno de amor.

Era mayor...,si; Tenía que 
irse.., si, pero cuando nos deja 
todo se vuelve recuerdo. 

Manolo era artista, le cono-
cí junto a su hermano gemelo 
y a sus hijos hace muchos años 
cuando tenían una de las más 
importantes fabricas de cerá-
mica de España "Cerámicas 
Algora". En su vida había hecho 
muchas cosas: Pinturas murales, 
cuadros, esculturas para acabar 
haciendo lo que la gente pedía: 
Figuras como decoración de 
muchas casas y que allí estaban 
presentes como algo muy im-
portante de este país; Todavía 
recuerdo sus filigranas de caolín 
en sus únicos gallos , sus que-
rubines , la serie de personajes 
del cine mudo y un largo etc. 
Pero Manolo era esencialmente 
un artista y un magnifico pintor 
que supo trasmitir su arte a su 
familia y esencialmente a su hijo, 
hoy profesor , ceramista y pin-
tor  de máximo renombre.

 Su vida últimamente estaba 
volcada en pinturas que hemos 
tenido  la suerte de ver en ex-
posiciones por toda España y 
alguna vez en el Coliseo de la 
cultura de nuestro pueblo don-
de vivía. 

 Estando fuera recibo la no-
ticia de que Manolo se ha ido 
y todo se vuelve ausencia sin 
posibilidad de volverle a abrazar 
ni decirle lo que le quiero aun 
sabiendo que en algún lugar me 
espera.

Algunos cuadros, en mi casa 
me recuerdan al amigo y en mi 
cabeza tantos momentos indes-
criptibles, tanta pena... En medio 
de tanta pena, ese cariño que 
derrochó y el que le tenían tan-
tísimas personas. Cariño disfra-
zado de ayuda de comprensión 
y apoyo a todo al que a él se 
acercaba •

(Círculo de Opinión se suma a las 
entrañables palabras de cariño de 
nuestro compañero Miguel Fernán-
dez del Pozo y quiere expresar a su 
familia nuestro más sentido pésame)

C.C. PUZZLE C/BISPO S/N • RESERVAS 91 616 15 12 -  639 11 99 35
MENÚ DIARIO & FIN DE SEMANA

LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS

“EN CAFETÍN CASA MANOLO PODRÁ DEGUSTAR 
LA MEJOR FRITURA ANDALUZA, 

MARISCOS GALLEGOS Y NUESTRAS MAGNÍFICAS RACIONES”

En recuerdo de Manuel Sánchez Algora, querido vecino y amigo, recientemente fallecido 
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Opinión

De Sol a Sol © Miguel Sainz • septiembre 2022

Si puede poner placas so-
lares, hágalo. ¿Alguien ha visto 
alguna vez que los precios ba-
jen?. Si, en Japón, pero en España 
se bate el récord de inflación. 
¿Alguien recuerda el precio de 
una barra de pan en 1975? Si, 14 
pesetas, esto es, 9 céntimos de 
€. ¡Caramba que viejos somos!.

La autosuficiencia eléctrica 
no es imposible, pero depende 
de múltiples aspectos, entre 
otros estudiar muy bien el espa-
cio del que se dispone para ins-
talar placas solares. Podríamos 
decir que quien tiene un tejado 
orientado al sur con 30º de in-
clinación, tiene un tesoro solar. 
Si cuenta con una superficie útil 
de 24 m2 podría instalar hasta 
12 placas y generar entre 5 y 7 
Kw dependiendo de la potencia 
que suministren y del inversor, 
esto es, el aparato que convier-
te la energía continua que pro-
porcionan las placas en alterna 
de nuestra red doméstica. Has-
ta aquí puede parecer sencillo, 
pero las empresas instaladoras 
juegan con la ventaja de saber 
como engañarnos.

Veamos algunos puntos im-

portantes. Las ayudas no llegan 
tan pronto como nos dicen, se 
tarda un año si se tiene suerte, 
(un 50% del coste aproximada-
mente). Anticípese y ponga un 
inversor solar híbrido para más 
adelante instalar baterías, de li-

tio, por supuesto. Sobre-
dimensione la potencia o 
deje estructura instalada 
para ir poniendo más pla-
cas. Planifique la inversión 
y estudie la compañía dis-
tribuidora. La tarifa debe 
contemplar horarios va-
lle y punta, así como la 
compensación de los ex-
cedentes. ¡Cuidado!. No 
toda la producción solar 
que se vierte a la red son 
ingresos, hay una parte 
importante que se rega-
la, las compañías hacen 
su agosto con la energía 
solar porque obtienen 
gratis kilovatios que lue-
go venden y, aquellas dis-
tribuidoras que hablan 
de "baterías virtuales" 
no son tan económicas 
como las pintan.

Se pueden poner 
placas en cualquier sitio, pero 
ocupan espacio y son feas. Las 
más modernas sirven de tejas 
y son tan discretas como los 
tejados de pizarra. Los paneles 
convencionales requieren de 
anclajes en las cubiertas incli-

nadas y estructuras en las pla-
nas. Otra alternativa es cons-
truir pérgolas para el vehículo. 
Las soluciones imaginativas de 
los paneles flexibles puede fa-
cilitar la estética de la vivienda. 
No elija al azar, como dicen los 
fontaneros, "mida dos veces, 
instale una".

Las placas no suelen necesi-
tar mantenimiento, pero existen 
muchas marcas, modelos y po-
tencias que suelen cambiar de 
forma continua y, lo que hoy se 
instala, en un año queda obsole-
to, al igual que los móviles. No 
hablaremos de los sistemas de 
monitorización de la produc-
ción solar que requieren una 
conexión Wifi y una aplicación, 
por supuesto, que es necesa-
rio entender. No es país para 
viejos y menos para personas 
de letras como yo. No se nace 
"aprendido", pero las facturas 
que recibimos de forma regular 
son una oportunidad para pa-
sarse a la ciencia solar •
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• 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 60044Avda. del Valle, 7

Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

• CONVALECENCIAS
  POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS 
  Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN 
  MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS

D. José Muñoz Díaz
Dña. Josefa Muñoz Fernández

Dña. Vicenta Moreno de Prisco
D.E.P.

La Hdad. del Stmo. Cristo del Mi-
lagro quiere manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento de sus her-
manos y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

© El Afilador • septiembre 2022
Hasta la vista lectores; desde ahora os toca hablar de nuestro futuro

Opinión

Tras la caída en desgracia de 
Pilar Martínez, la líder demo-
crática del PP de Villaviciosa de 
Odón, y su ilegítima sustitución 
por la peculiar pareja forma-
da por Yolanda Estrada y Raúl 
Martín, el compromiso de esta 
columna ha sido sintetizar la 
información, opiniones y pre-
venciones que todos nuestros 
colaboradores nos transmitían 
sobre la ignominia perpetrada 
por el PP en este mandato con 
la mayoría de sus electores, in-
cluso con todos los vecinos. 

No nos hace falta ni un 
pleno, ni una charlotada más 
para constatar la incapacidad 
del equipo de gobierno del al-
calde y óptico con dedicación 
compartida Raúl Martín Galán. 

También hemos glosado como 
nada de esto hubiera sido po-
sible sin la colaboración, casi 
siempre pasiva y cuando ha 
sido necesario activa, de la 
banda de caciques que anega 
nuestra calle Carretas, el pala-
cio consistorial y sus aledaños.

En este momento el PP lo-
cal está controlado por los que 
montaron una lista electoral 
traidora que truncó las espe-
ranzas de los confiados 5.000 
votantes del PP de Pilar Martí-
nez, así como por los 4 conce-
jales que antepusieron sus am-
biciones y codicias al programa 
electoral. Para terminar de 
clavar el sarcófago del PP local, 
solo nos queda decir que esto 
no ha sido una excepción, sino 

que deriva de una inveterada 
tradición del PP local por de-
fraudar las esperanzas y capa-
cidades de nuestro municipio y 
sus vecinos. En resumen el PP 
de Yolanda Estrada y sus inte-
resados colaboradores solo 
puede ofrecernos espectáculos 
abochornantes y un amplio ca-
tálogo de mezquindades. 

Es momento de dar por ter-
minadas las crónicas mensuales 
del retrato goyesco de nues-
tras desgracias locales; nues-
tros lectores ya han afinado su 
juicio y están precavidos sobre 
un nuevo intento de engañarles 
como nos engañaron desde el 
PP con la traición a Pilar Mar-
tínez y con el encumbramiento 
de personas inconsistentes al 

m a n -
do del 
partido y al gobierno municipal.

Decimos por lo tanto gra-
cias y adiós a nuestros queri-
dos lectores, no sin también 
agradecer a este popular Cir-
culo de Opinión que nos haya 
acogido. A partir del próximo 
número esperaremos ávidos 
una sección que muestre a 
los políticos que nos gustaría 
ver en sus programas para las 
próximas elecciones, a sabien-
das que cualquier candidato 
que nos presente el PP estará 
lastrado por todo lo que han 
hecho perder a este nuestro 
municipio desde hace ya mu-
chos, siempre demasiados, 
años •

Dña. Vicenta Moreno de Prisco
Dña. María Esteban García

Dña. Josefa Muñoz Fernández
D.E.P.

La Hdad. Ntra. Señora de la Sole-
dad quiere manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento de sus her-
manas y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

D. Ángel Ron Sanz
D. José  Muñoz Díaz

D.E.P.

La Hdad. de San Sebastián quiere ma-
nifestar su más sentido pésame por el triste 
fallecimiento de sus hermanos y acompaña 
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

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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Crónica del Pleno de julio: ¨El Equipo de Gobierno y un puñado 
de funcionarios de primer nivel paralizan nuestro ayuntamiento 

Un Pleno extraordinario que susti-
tuyó de manera incompresible e inne-
cesaria al Pleno ordinario, provocan-
do una pérdida irreversible para los 
vecinos y sus concejales, aunque pro-
porcionando una prueba irrefutable de 

la incompetencia de varios de nuestros 
empleados y representantes públicos.

Consuelo Blanco, concejal de Vox, 
dejó claro en su intervención que el di-
nero público es de los ciudadanos y que 
su esfuerzo se dilapida sin miramientos 

por parte de nuestro Equipo de Gobier-
no, por eso extrañó que todos los con-
cejales de Vox aprobaran despilfarrar 
115.000 € más en los desbocados fes-
tejos de nuestro alcalde Martín Galán, 
los peores de la historia de este pueblo. 

Múltiples temas administrati-
vos y dos asuntos mollares: ex-
trañas ampliaciones de la planti-
lla de policía y del presupuesto 
de fanfarrias. Demostración 
clara de que los proyectos de 
progreso están como mínimo 
en vía muerta y de que cuando 
no sabes solo te queda dedicar-
te a las regalías. 

• Propuesta vecinal sobre el 
Camino de la Zarzuela: Exposi-
ción por parte de una represen-
tante de los vecinos sobre las 
necesidades y circunstancias es-
pecíficas de esta parte de nues-

tro municipio. La 
poca densidad de 
población y su ca-
rácter no urbano 
provoca diver-
gencias no siem-
pre resolubles 
respecto a los 
servicios que en 
las zonas urbanas 

son ya normales. Es obligación 
de nuestros políticos estable-
cer que características urbanas 
son viables en este entorno 
y lograrlas en el menor plazo 
posible. El equipo de gobierno 
actual lo promete todo, pero 
no es creíble, si hay dinero será 
para fiestas.

• Alcalde Raúl Martín Galán, 
cero asuntos.

• Tte. de Alcalde Miguel Lu-
cero, tres asuntos a resaltar:

Expropiaciones necesarias 
para la EBAR del Monte de la 
Villa, Bosque y UE. Asunto con 

un retraso de muchos años que 
retrata a nuestro Ayuntamiento, 
sus incapacidades e incongruen-
cias autodestructivas que bene-
fician a unos pocos jefecillos y 
caciquillos. 

• Concejal Paul Rubio, tres 
asuntos, a resaltar.:

Propuesta de plazas de Po-
licía. Aparentemente una pro-
puesta de incremento ordinario 
y necesario. Por los discursos 
de los concejales de oposición, 
excepto IU, parece que escon-
de posibles intereses y favores 
particulares. Rechazado.

• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos. 

• Concejal Joaquín Navarro 
cuatro asuntos, a destacar:

Corrección de errores y 
prorrogas en expedientes pre-
vios. Lo normal en esta área. 

115.000 € más para cubrir 

el exceso de fiestas y fastos del 
equipo de Martín Galán y en 
perjuicio del dinero de todos 
los vecinos. Todo para intentar 
llevar la partida de fiestas hasta 
los 750.000 € e intentar salvar 
con un mínimo de dignidad las 
fiestas de septiembre después 
de que los concejales de Mar-
tín Galán malgastaran el presu-
puesto fuera del destino apro-
bado, y demostrando una vez 
más que los presupuestos de 
Joaquín Navarro se realizan con 
poco criterio y fiabilidad. Esti-
mamos que serán 115.000 € de 
los vecinos tirados a la basura 
en los caprichos y preferencias 
de nuestro Alcalde y sus chicos.

Mientras la legislatura ago-
niza sin ningún proyecto en los 
asuntos importantes, nuestro 
Alcalde Martín Galán permane-
ce impasible ante la total parali-
zación del Ayuntamiento •

Actualidad

• Si te gusta la Bici de Montaña
• Si quieres conocer Villaviciosa y todos 
   sus alrededores
• Participar en excursiones y salidas
• Disfrutar de un ambiente de compañerismo

¡¡¡Te esperamos en el 
“Team Moskito”!!!
teammoskito2004cdb@gmail.com

CLUB FEDERADO
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

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

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad

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

Administración Angelines

C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

LOTERIA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

BASICO
restobar

PRESENTA SU NUEVA Y SUGERENTE CARTA
OTOÑO/INVIERNO

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

Actualidad

“El Villa” comienza la nueva temporada con el 
fútbol femenino como uno de sus protagonistas

Nueva temporada, mismos 
sueños. La Agrupación Depor-
tiva Villaviciosa de Odón da la 
bienvenida a un nuevo curso 
futbolístico con el objetivo de 
seguir creciendo y, sobre todo, 
seguir fomentando en valores a 
todos aquellos jóvenes que for-
man la familia del Villa.

Y, cómo no, y desde hace ya 
varias temporadas, dentro del 
club tienen la enorme suer-
te de contar con una sección 
femenina que agrupa ya a 5 
equipos y más de 90 jugadoras 
repartidas en las categorías de 
Sénior, Juvenil, Infantil y Alevín.

El pasado sábado 10 de sep-
tiembre, el Juvenil Femenino 
fue el encargado de acoger el I 
Trofeo de la Hermandad Nues-
tra Señora de la Soledad en un 
partido en el que el Villa recibió 
al E.F. Ciudad de Getafe y que 
sirvió como carta de presenta-
ción del equipo. El choque será 
a las 18h.

La joya de la corona, el Pri-
mer Equipo femenino, afronta 
su cuarta temporada de vida 
con una salud envidiable. El en-

trenador será un año más Fran 
de la Guerra, que asume su ter-
cera temporada a los mandos 
del equipo.

Fran, que es una leyenda en 
el Villa tras haber sido jugador 
del Primer Equipo Masculino, 
es recordado por todos como 
uno de los capitanes de aquella 
mítica plantilla de la temporada 
2010/2011 en la que el Villavi-
ciosa llegó a disputar los Playoff 
de ascenso a Segunda División 

'B', cayendo ante el todopode-
roso Logroñés y protagonizan-
do una épica remontada ante el 
histórico Ourense. 

Tras pasar por varios equi-
pos de las categorías inferiores, 
y consiguiendo el ascenso con 
el Juvenil 'A' a Primera División 
Autonómica, Fran emigró de Vi-
llaviciosa de Odón para seguir 
con su trayectoria de entrena-
dor en el Móstoles C.F. y F.C. 
Villanueva del Pardillo. Unos 
años después, volvió a casa para 
comandar el proyecto del Pri-
mer Equipo Femenino, que ya 
daba muy buenas sensaciones.

En su primer año, el equipo 
entonces entrenado por Mario 
García compitió en la cate-
goría de Primera y se quedó 
a sólo un punto del ascenso 
cuando se paró la temporada 
2019/2020 por la pandemia 
del Covid. Al año siguiente, el 
equipo ya dirigido por Fran 
de la Guerra logró un heroico 
campeonato de liga y ascenso 
ante rivales de entidad como 
Torrelodones o Unión Adarve. 
Ascenso que permitió al Villa 

competir por primera vez en 
Preferente, donde en su prime-
ra participación el equipo logró 
un meritorio sexto puesto, sólo 
por detrás de equipos con más 
trayectoria como Fútbolellas, 
Las Rozas, Leganés, Colmenar 
Viejo y Móstoles U.R.J.C.

Pero este año, ya con la se-
guridad del que conoce la ca-
tegoría, el equipo busca dar un 
paso más y que puede cambiar 
para siempre el fútbol femeni-
no en Villaviciosa de Odón: el 
ascenso a Primera Nacional.

Con un equipo reforzado, 
Fran de la Guerra y sus chicas 
buscarán dar por fin el salto y 
poner el nombre de Villavicio-
sa de Odón y de la Agrupación 
en el panorama nacional. Labor 
que no será fácil, ya que tendrá 
que superar a rivales de la en-
tidad del Alcorcón, Las Rozas, 
Leganés...

Pero estamos convencidos 
de que nuestras guerreras se 
dejarán todo lo que tienen so-
bre el verde y, sobre todo, que 
representarán con orgullo los 
valores del escudo del Villa •

Fran de la Guerra
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Actualidad

Coro VillaOdón
CONCIERTO

30 DE SEPTIEMBRE
Coliseo de la Cultura

Auditorio Teresa Berganza
19,00 horas

Entrada Gratuita

Organizada por el Club de 
Atletismo Cronos Villa tendrá 
lugar el próximo 16 de octubre, 
domingo.

En esta ocasión la organiza-
ción ha incluido un nuevo reco-
rrido denominado "Histórico", 
ya que sus siete kilómetros 
transcurren por el casco anti-
guo de Villaviciosa de Odón, re-
corriendo sus principales calles, 

también El Forestal, la zona de 
El Olivar, pasando por el camino 
de los Testerales. El centro de la 
prueba, salida y llegada, será en 
el Castillo.

La organización ya ha abierto 
el plazo de inscripción, y como 
todos los años los corredores 
partiparán en el sorteo de rega-
los además de los premios en las 
distintas catagorías • 

El Club de Atletismo Cronos Villa 
organiza la XLIII Carrera Popular

INSCRIPCIONES  E 
INFORMACIÓN
CONSULTAR 
CÓDIGO  VIDI

Del 17 al 25 de septiembre 
vive las Fiestas de Villa en... 

Tapas - raciones - aperitivos - vinos y copas

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

Miércoles 21 “Fiesta del Sombrero”
Jueves 22 “Fiesta de Disfraces”

Premios para 1º y 2º clasificados
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Villaviciosa de Odón ha 
vuelto a ser protagonista 
en los principales medios 
de comunicación de España 
y para desgracia de los vi-
llaodonenses, de nuevo, por 
motivos nada buenos. 

Que vivimos en el país 
del esperpento ya no sor-
prende a nadie, que tene-
mos un sistema que pro-
tege a los indeseables al 
margen de la Constitución 
y del sentido común y que 
castiga a los ciudadanos que 
cumplen con las normas, 
gracias a leyes promulgadas 
por políticos de izquierdas 
que no sirven ni han servi-
do para otra cosa que para 
llenarse los bolsillos con el 
dinero público, tampoco 
nos sorprende. Tampoco 
nos sorprende la indolen-
cia de un centroderecha 
que permanece impasible 
ante semejante atropello, 
y el frotamiento de manos 
de independentistas vascos 
y catalanes que ven como 
las costuras de nuestra con-

vivencia, fruto del pacto 
constitucional del 78, van 
saltando  por los aires de 
la mano de comunistas y 
socialistas, pero todo tiene 
un límite y la paciencia de la 
ciudadanía ya está tocando 
fondo.

Hay una gran mayoría 
silenciosa que no se atreve 
a alzar su voz ante estos 
atropellos, por miedo, por 
temor a ser represaliados 
de alguna forma, de ser ata-
cados personalmente por 
aquellos que transgreden 
nuestras leyes una y otra 
vez con total impunidad 
pese a ser detenidos una y 
cien veces, tardando menos 
en salir por la puerta de los 
juzgados que la policía en 
realizar sus informes. Pese 
a esto, todavía quedan ciu-
dadanos valientes que no 
solo se atreven a dar la cara 
y a denunciar estos abusos, 
sino que movilizan  a quie-
nes haya que tocar con el 
fin de que se pueda poner 
solución a estos desastres 

que nuestros políticos están 
promocionando con sus le-
yes absurdas para las perso-
nas normales y a mayor be-
neficio de los delincuentes.

Es el caso de nuestro 
vecino Luis Medrano Del-
gado, que tuvo el arrojo de 
denunciar públicamente lo 
que estaba sucediendo con 
la ocupación de una vivien-
da  en la Avda. de Villavi-
ciosa número 12, en plena 
urbanización El Castillo, 
donde unos delincuentes 
llevaban ocupando cuatro 
meses esta vivienda, origi-
nando numerosos proble-
mas de convivencia con los 
vecinos, y que terminó con 
la expulsión de estos delin-
cuentes de la vivienda el pa-
sado 29 de agosto.

Hemos querido acercar 
a nuestros lectores la figu-
ra de esta persona que ha 
dado la cara en los medios 
de comunicación denun-
ciando una y otra vez la 
situación que se estaba vi-
viendo.

Luis Medrano Delgado
“Hacen falta más ciudadanos valientes y comprometidos”

Hablamos con...

C/ Nueva nº 21 • VILLAVICIOSA DE ODON 
Teléfono 91 616 21 61 • inmobiliariacalvo@gmail.com

CUMPLIMOS
40 AÑOS

AÑOS 80: Urb. El Señorío, 220 chalets 
de cuatro tipologías en casco urbano

AÑOS 90: El Guijarral, promoción de 151 viviendas 
de un dormitorio en urbanización exclusiva

AÑO 2022: Plaza José Palancar, 
viviendas de diseño con fachada protegida, 
aerotérmia y clasificación energética A
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¿Cuál ha sido tu actuación en 
este desagradable asunto?

A medida que se fueron 
sucediendo los problemas de 
convivencia con los ocupas, no 
me quedó más remedio que 
comenzar a denunciar su con-
ducta. Los sucesos iban siendo 
cada vez más graves. Escándalos 
nocturnos, voces, hogueras, pe-
rros descontrolados, peleas… 
Esto fue creando una situación 
insostenible y alarmante.

En este trabajo de lucha 
contra estos OCUPAS ¿te 
viste arropado por los polí-
ticos locales?

El problema es que cado uno 
vivimos nuestra realidad y mien-
tras no nos toca muy directa-
mente no nos involucramos. 
Nos hemos vuelto muy indivi-
dualistas. 

En redes sociales hice un 
llamamiento al señor Alcalde, 
Martín Galán, para que to-
mara cartas en este asunto, 
ya que sabemos que la actual 
legislación deja indefensos a 
los ciudadanos frente a estos 
delincuentes y que todos se 
quitan el problema de encima 
aludiendo que todo está judi-

cializado, cuando todos sabe-
mos que un alcalde tiene mu-
cho poder, y el alcalde puede 
poner a la policía en la puerta 
e impedir que estas personas 
sigan campando a sus anchas. 
En este caso el alcalde Martín 
Galán ha dado la callada por 
respuesta, no se ha puesto 
en contacto con los vecinos. 
Hemos ido al Ayuntamiento y 
nos hemos entrevistado con 
el Teniente de Alcalde Lucero, 
hemos ido a ver al director 
del colegio Casvi, al director 
de la residencia de ancianos 
que está cercana a la vivienda 
ocupada y todo terminó ex-
plotando en las redes sociales 
y saltando mediáticamente a 
nivel nacional.

Yo no esperaba que iba tener 
tanta trascendencia mediática, y 
me tocó a mi dar la cara ante un 
problema muy serio que estába-
mos viviendo y que amenazaba 
la convivencia pacífica.

Villaviciosa siempre se ha ca-
racterizado por ser un pueblo 
tranquilo, acogedor y  pacífico, 
y  no ha hecho falta buscar la 
movilización vecinal por lo que 
no hay una vertebración social, 
tampoco políticos que se atre-
van a dar la cara por lo que es 
justo, como sería defender a sus 

vecinos ante estos abusos.
Cuando a 25 metros de tu 

casa escuchas que están pegan-
do tiros, como cuando avisamos 
a la policía y a la Guardia Civil se 
pudo demostrar que los ocupas 
estaban haciendo cosas ilegales, 
al margen del arsenal de armas 
del que disponían. Uno de los 
ocupas ya ha estado en prisión, y 
el tal Zapata ha tenido múltiples 
detenciones, pero mientras tan-
to tendremos que esperar a que 
alguien decida intervenir para 
evitar a otros lo que nosotros 
hemos tenido que padecer.

La principal conclusión 
que he sacado es que 
el Equipo de Gobierno 
es un enfermo terminal, 
está a punto de colapsar

¿Qué lectura has sacado de 
todo esto?

La principal conclusión que 
he sacado es que el Equipo de 
Gobierno es un enfermo ter-
minal, está a punto de colapsar. 
En este caso concreto la policía 
municipal ha actuado con rigor 
y profesionalidad a pesar de ca-

recer de dirección política, y eso 
que el tema de seguridad lo lleva 
directamente el alcalde Martín 
Galán, que ni siquiera se ha to-
mado la molestia de ponerse a 
disposición de los vecinos afec-
tados, es más, desconocía la lo-
calización de la vivienda ocupa-
da. También ha actuado, aunque 
en menor medida, la Guardia  
Civil.

Tenemos un Ayuntamiento 
decimonónico, que es incapaz 
de atender las demandas de un 
ciudadano del siglo XXI, una ad-
ministración lastrada por la falta 
de una dirección política seria, 
que no es capaz ni de poner a 
disposición de los vecinos una 
pasarela de pago para poder 
atender nuestras obligaciones 
tributarias. 

Aquí los partidos políticos 
miran por sus propios intereses, 
dejando los intereses generales 
de los villaodonenses en un se-
gundo o tercer plano. Algo está 
fallando de manera grave, el 
tema de los ocupas es la punta 
del iceberg.

Resulta terrible comparar 
Villaviciosa con cualquiera de 
nuestros municipios vecinos. 
Hemos perdido demasiados 
trenes, y si alguien no lo reme-
dia, los seguiremos perdiendo •

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos 
• Descontracturantes

• Drenaje linfático • Relajante 
• Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 
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Margarita
 Sánchez

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

PREVIA PETICIÓN DE HORA

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.

ESPECIAL FIESTAS 2022
EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

"Rincones de nuestro pueblo, vivos en el recuerdo"

Portada Círculo de Opinión enero de 1995
"Casa Fede - Bar la Piña" Plaza del Humilladero

Portada Círculo de Opinión mayo de 1996
"Casa C/ López Polín esquina Travesía Santa Ana"

Sin duda este año 2022 pa-
sará a la historia de Villaviciosa 
de Odón por tener las peores 
fiestas que se han programado 
desde que los más viejos re-
cuerdan.

Desde este rincón de Cír-

culo de Opinión llevamos 
años aprovechando la publi-
cación de la programación de 
nuestras fiestas en honor del 
Santísimo Cristo del Milagro y 
Nuestra Señora la Virgen de la 
Soledad para acompañar de un 

recuerdo especial relacionado 
intimamente con nuestro pue-
blo, aspectos y personas que 
han ido formando lo que hoy 
es Villaviciosa de Odón.

En esta ocasión hemos 
querido dedicar este Especial 

Fiestas a algunos rincones que 
ya han desaparecido, pero que 
permanecen en el recuerdo de 
muchos, y que han sido prota-
gonistas de algunas de nues-
tras portadas, algunos de ellos 
han desaparecido para mejorar 
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CONSULTING INMOBILIARIO

www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.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

ESENCIAS

PERFUMERÍA
COSMÉTICA

MAQUILLAJE
COMPLEMENTOS

CENTRO DE ESTÉTICA
916 162 376
662 671 745

CALLE NUEVA 16 V. DE ODON
PERFESENCIA@GMAIL.COM

WWW.PERFUMERIAESENCIA.COM

"CÍRCULO DE OPINIÓN", 
DESEA A LECTORES 

Y ANUNCIANTES 
UNAS FELICES FIESTAS

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

Portada Círculo de Opinión noviembre de 1995
"Entrada al Forestal por el hoy denominado Paseo de Fernando VI" 

la estética de nuestras calles, la 
inmensa mayoría para perjudi-
carla.

Hemos prestado especial 
atención a uno de los rincones 
más emblemáticos de Villavi-
ciosa, "Los Jardines de Godoy", 
comprueben como estaba en 
los años 90 y en el estado en el 
que se encuentra hoy. 

En los casi treinta y dos años 
que llevamos publicando Círcu-
lo de Opinión hemos ido ateso-
rando una importante colección 
de fotografías de Villaviciosa de 

Odón, tanto de sus plazas, calles 
y lugares como de las personas, 
unas más conocidas y otras me-
nos, que han ido formando par-
te de nuestra historia.

Si en algún momento Villavi-
ciosa vuelve a recuperar la nor-
malidad política, perdida desde 
hace 24 años, estamos seguros, 
que este pequeño tesoro podrá 
ser compartido.

Nada más nos queda desear-
les que pasen una felices fiestas, 
a pesar de nuestro gobierno 
municipal.
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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
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REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

¡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.

PROGRAMACIÓN FIESTAS 2022
VIERNES 16
14,00 h: Comida Asoc. de Mayores 
21,30 horas: Entrega de trofeos del 
Campeonato de Mus y Tiro al Plato 
Salón Cívico Social

SÁBADO 17
09,00 h: Maratón de Mayores y desa-
yuno
Salida y llegada: Centro de Mayores. 

De 11,30 a 14,30 h: Inauguración 
fiestas infantiles. Plaza de la Consti-
tución.
12:00 h: Homenaje a los fallecidos de 
la Hermandad del Cristo del Milagro. 
Cementerio Municipal 
20,00 horas: Pasacalles musical a 
cargo de la Asociación "Andante Non 
Troppo" por las calles Carretas y Cue-
va de la Mora.
20,30 h: Anuncio Oficial de Fiestas 

Pregón a cargo de Sandra Pastor 
campeona del mundo de Mountain 
Bike, y Mariano Yunta, prestigioso es-
cultor y artista de talla internacional.
Plaza de la Constitución
24,00 h: Gran Castillo de Fuegos Arti-
ficiales a cargo de la pirotecnia Rica-
sa. Ronda de los Caballos
01,00 h: Baile Popular: Orquesta 
“MAXIMS”. Plaza de la Constitución.

Portada Círculo de Opinión marzo de 1995
"Fuente adosada Jardines de Godoy" 

Portada Círculo de Opinión agosto de 1995
"Jardines de Godoy" 
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Premio a la
Excelencia Educativa 

2022
al mejor método para la 

enseñanza del inglés

El pasado 17 de marzo 
tuvo lugar la entrega 
de “Premios Excelencia 
Educativa” 2022 en el 
auditorio “La Nave” del 
Ayuntamiento de 
Madrid, en los que el 
centro formativo 
ESCUELA INGLESA 
obtuvo dos nuevos pre-
mios y que con 
ocasión de la apertura 
del nuevo curso acadé-
mico quiere compartir 
con los villaodonenses, 
ambos premios basa-
dos en el método de 
aprendizaje exclusivo de 
ESCUELA INGLESA. 
Para Nuria Foreman, 
investigadora y directora 
de ESCUELA INGLESA, 
es un orgullo haber vuel-
to a ser premiada por 
cuarto año consecutivo 
por lograr los premios 
al mejor método para la 
enseñanaza del inglés 
y a la mejor innovación 
con metodología DEL. 

Nuria Foreman, con su 
prestigioso e innovador 
método denominado 
“DEL Method” ha con-
siguido situar dentro del 

ranking de las mejores 
escuelas internacionales 
de enseñanza del inglés 

a ESCUELA INGLESA. 
Estos premios “Exce-

lencia Educativa” desta-
can las mejores prácticas 
realizadas en educación 
a nivel mundial y han 
situado a la institución 
ESCUELA INGLESA 
como centro preocupado 
y ocupado de lograr la 
excelencia en la edu-
cación por cuarto año 

consecutivo.
Son muchos los 

alumnos de Villaviciosa 

que han conseguido 
acreditar oficialmente su 
nivel de inglés gracias a 
su formación recibida en 
la ESCUELA INGLESA, 
consiguiendo abrirse las 
puertas en el mercado 
profesional. 

El objetivo fundamen-
tal de la Escuela siempre 
ha sido, y sigue siendo, 
perseguir la excelencia 

en la formación en len-
gua inglesa y este año 
ha vuelto a conseguir su 
objetivo, demostrando 
poseer un método de 
enseñanza del inglés 
que garantiza el éxito  
en el aprendizaje. 

ESCUELA INGLESA 
se ha posicionado a 
lo largo de los años 
como una de las mejo-
res escuelas de Madrid 
dedicada a la enseñanza 
del idioma inglés y ha 
demostrado nueva-
mente su alto grado de 
calidad en su enseñanza, 
ofreciendo un modelo 
de aprendizaje 
integral del idioma in-
glés ganador de presti-
gio y reconocimiento en 
el ámbito educativo. 

Son más de 20 años 
de experiencia los que 
avalan el esfuerzo de la 
Escuela por ser un mo-
delo de excelencia edu-
cativa ofreciendo a sus 
alumnos una enseñanza 
útil y práctica, aplicada 
ya sea a la actividad 
laboral o a la formación 
académica.

Teléfonos 91 616 30 79 • 620 354 305
C/ Campo 33 • www.escuelainglesa.es

Obtener los dos premios Excelencia Educativa 2022 en esta última edición posiciona a la ESCUELA INGLESA 
de Villaviciosa de Odón entre los más exclusivos centros educativos internacionales de formación en inglés

PREMIOS 
EXCELENCIA 
EDUCATIVA

2022

Premio a la
Excelencia Educativa 

2022
a la mejor innovación con 

metodología DEL
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DOMINGO 18
De 10,00 a 14,00 h: Feria - Exposición 
de Coches Clásicos y Antiguos
Explanada del Camino de Sacedón
11,00 h: Chito: XXX Campeonato Na-
cional por parejas "Memorial Hilario 
Pablos"Polidep. Gutiérrez Mellado.
11,30 h: Exhibición de toques y repi-
ques de campanas por la Asociación 
Cultural de Campaneros Zamoranos
Iglesia Santiado Apóstol
12,00 h: Misa Mayor en honor del 
Santísimo Cristo del Milagro.
Iglesia de Santiago Apóstol.

13,00 h: Tradicional concierto y copa 
de vino ofrecidos por la Hdad. del Cris-
to del Milagro. Plaza de la Constitución
21,00 h: Procesión del Santísimo Cris-
to del Milagro y ofrenda de niños.
22,30 h: Música juvenil a cargo de DJ Héc-
tor  y DJ Rods.Plaza de la Constitución.
00,30 h: Música POP, ROCK e INDIE 
Plaza de la Constitución.

LUNES 19
09,00 h: Diana musical por las calles 
del pueblo.
10,00 h: Encierro de cuatro novillos 

y su posterior suelta en la plaza de 
toros.Recorrido habitual
De 11,30 a 14,00 y de 17,30 a 20,00 h:
Gran Fiesta de los Hinchables
C/ Carretas, Plazas del Mercado y 
Constitución
De 19,00 a 24,00 h. ¿Drogas o tú? Au-
tobús informativo para la prevención 
del consumo de drogas de la Comuni-
dad de Madrid  Recinto Ferial
20,00 h: Actuación de la "Escuela local 
de danza Paso a Paso".
Camino de Sacedón

Portada Círculo de Opinión agosto de 1993
"Estanque peces Jardines de Godoy" 

Portada Círculo de Opinión enero de 2013
"Casa" C/ Santa Ana



TEMPORADA 22/23 APÚNTATE YA

A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN 
CON EL FÚTBOL FEMENINO

A.D. Villaviciosa de Odón. Temporada 2021/2022. Equipo Senior

Contacto 
630 90 04 27

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

MARTES 20
17,30 h: Espectáculo de Circo 
Acrobático "La Coquette". 
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 21
17,30 h: Teatro para toda la familia "El 
Pollo Pepe". Coliseo de la Cultura
18,00 h: Tradicional Homenaje a nues-
tros mayores por la Hdad. del Cristo 
del Milagro, con merienda y el espectá-
culo musical "Tributo a Julio Iglesias". 
Plaza de la Constitución.

JUEVES 22
17,00 h: Actividades por la Semana 
Europea de la Movilidad. 
C/ Hnos Menéndez
17,30 h: Encierro de toros hinchables. 
Calle Mayor-Plaza de Toros.
21,30 h: "VILLA-FEST Primer Festival 
de Músicos Locales". Cerrará el grupo 
"Los Barones" de Sherpa. 
Plaza de la Constitución.

VIERNES 23
17,30 h: Homenaje a las hermanas 

fallecidas de la Hdad. de la Virgen de 
la Soledad. Cementerio Municipal
17,30 h: Espectáculo familiar de ma-
gia. Coliseo de la Cultura
18,30 h: Concurso Gastronómico de 
Mayores. Centro de Mayores
20,00 h: Homenaje de la Hdad. de la 
Soledad a las hermanas que llevan 
más de 50 años en la hermandad. 
Salón Cívico Plaza de la Constitución
22,30 h: Concierto de flamenco /Rock 
por Raule y "El Canijo de Jerez" 
Plaza de la Constitución

Portada Círculo de Opinión febrero de 1996
"Jardínes de Godoy" 

Portada Círculo de Opinión octubre de 1993
"Cruz de piedra en la valla de la Iglesia Santiago Apóstol"
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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
16,00€

Menú tradicional Ternasco para dos personas 70 €
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

SABADO 24
De 11,00 a 14,30 h: Actividades Infan-
tiles. Polipeportivo Chema Martínez
Desde las 12,00 h: "XXVIII Día del Ca-
ballo". 
Salida y llegada Pinar Prado Redondo
15,00 h: Paellla Popular
Pinar de Prado Redondo
19,00 h: Vísperas de Nuestra Señora 
de la Soledad. 
Iglesia Santiago Apóstol
23,00 h: Orquesta "La Mundial". 
Plaza de la Constitución

DOMINGO 25
09,00 h: Diana musical por las calles 
del pueblo.
09,30 h: Encierro de cuatro toros y su 
posterior suelta en la plaza de toros.
Recorrido habitual
12,00 h: Misa Mayor en honor de Nues-
tra Señora la Virgen de la Soledad.
Iglesia de Santiago Apóstol.
13,00 h: Tradicional concierto y copa 
de vino ofrecidos por la Hdad. Nuestra 
Señora de la Soledad.
Plaza de la Constitución

17,00 h: Becerrada Escuelas Taurinas 
Plaza de Toros
21,00 h: Procesión de Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad.

Al finalizar la procesión y tras es-
cuchar la interpretación el Himno 
Nacional se quemará una pequeña 
mascletá, con la que se darán por 
finalizadas las Fiestas de Villaviciosa 
de Odón.

Portada Círculo de Opinión mayo 2002
"Casa del Obispo" Camino de Boadilla

Portada Círculo de Opinión noviembre de 1996
""Puente de hierro" todavía en uso en la antigua M-501
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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

"Las avispas de la arena"

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Fue en uno de los días más 
calurosos del mes de agosto, 
al salir a dar un pequeño rie-
go a las plantas del jardín de 
mi casa, cuando observé una 
avispa que se movía frenética-
mente sobre la tierra que re-
cubre el parterre de plantas y 
con sus patas iba desplazando 
la arena a una velocidad ver-
tiginosa a la vez que excavaba 
un agujero en el suelo. Me de-
tuve a observar y en unos po-
cos minutos había creado una 
galería donde se introducía y 
en cuya boca se veían salir ex-
pulsadas pequeñas nubecillas 
de tierra y de vez en cuando 
salía la avispa para observar 
cómo iba su obra. Su aspecto 
de lejos tiene bastante pareci-
do con las avispas que vemos 
habitualmente y que hacen en 
diferentes sitios sus avisperos 
o nidos con múltiples celdillas 
fabricadas con madera masti-
cada, lo que les da a las pare-
des de las celdillas su aspecto 
similar al papel. Sin embargo 
cuando las vemos más de cer-
ca se notan las diferencias, tan-
to en su morfología como en 

sus hábitos, además de ser in-
dividuos que suelen verse más 
solitarios, estas no construyen 
el nido con celdillas sino que 
excavan galerías en diagonal 
que terminan en una pequeña 
cámara que llegan a alcanzar 
hasta 20 cm de profundidad 
en distintos sitios donde de-
positan los huevos y sus larvas 
durante su desarrollo son ali-
mentadas de una forma bas-
tante curiosa. Se las considera 
normalmente inofensivas para 
las personas y es en verano 
cuando muestran su mayor 
actividad, de tamaño hasta 2 
cm, estas avispas pertenecen 
al género Bembix, que es un 
himenóptero de la familia de 
los crabrónidos (Crabronidae), 
del que se conocen en Espa-
ña hasta 10 especies distintas 
pero muy parecidas entre sí, 
solamente diferenciables por 
los expertos entomólogos.

Las hembras de este tipo 
de avispas, construyen las ga-
lerías en la arena donde depo-
sitan la presa cazada anterior-
mente, habitualmente moscas, 
a la vez que ponen el huevo 

del que 
p o s t e -
riormen-
te saldrá 
la larva y 
es en estas galerías 
donde los machos 
buscan a las hem-
bras para realizar 
la cópula. Como 
curiosidad indicar 
que la avispa clava 
el aguijón a la mos-

ca que caza y sin embargo el 
veneno no la mata, la deja pa-
ralizada y entonces se la lleva 
a la galería para que la larva 
se vaya alimentando de la 
mosca cazada donde cada que 
vez que sale vuelve a tapar la 
entrada, a pesar de lo cual, re-
cuerda el sitio con exactitud 
y vuelve a abrir la galería para 
introducir las nuevas presas 
cazadas. Esta clase de avispas 

no suelen cerrar totalmen-
te las galerías o nidos como 
hacen otros tipos de avispas, 
sino que van llevando más 
presas a la larva mientras esta 
va creciendo. Otras caracte-
rísticas que las diferencian de 
otras avispas son; sus grandes 
ojos verdosos ovalados sus 
alas totalmente transparen-
tes y sobre todo y a la vez 
difícil de ver, ya que la mayor 
parte de las veces lo lleva 
plegado, es su característico 
labio superior de la boca en 
forma de pico alargado con el 
que absorben el néctar de las 
flores •
https://macronaturaleza.com
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C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.




