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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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¿Qué quienes son los responsables de la 
crisis de gobernabilidad que padece nuestro 
Ayuntamiento antes y desde que irrumpie-
ran los populismos en política?, sin duda, los 
partidos de ámbito nacional.

Estamos aburridos de las luchas inter-
nas y corruptelas de los partidos políticos, 
de su falta de transparencia, del incumpli-
miento de los compromisos electorales, 
de la burla de VOX que en el primer pleno 
constitutivo con los votos de sus electores 
apoyo a la izquierda junto con Ciudadanos 
para gobernar nuestro Ayuntamiento mien-
tras chantajeaba al partido ganador. Decep-
cionados con el Partido Popular por termi-
nar aceptando desde arriba el chantaje sin 
percatarse de que se trataba de una burla 
envenenada e imponer a sus afiliados una 
presidente gestora cuya trayectoria política 
carece de ética y competencia para gober-
nar a toda costa pero sin liderazgo. Esta-
mos aburridos de los oportunistas que se 
colocan en las listas para vivir del cuento. 
Asombrados con el paripé de +Madrid y el 
PSOE aliados de VOX en el pleno constitu-
tivo para defraudar la elección mayoritaria 
de los electores de Villaviciosa.

Dieciséis de los veintiún miembros que 
conforman la corporación municipal repre-
sentan sociológicamente al centro derecha 
y sin embargo no gestionan nuestra calidad 
de vida que se ve cada vez más mermada, 
hoy con perspectiva decimos que estamos 
aburridos de la instrumentalización de la 
vida local desde las estructuras regiona-
les y nacionales de los partidos, de la falta 
de entendimiento y consenso de aquellos 
a quienes elegimos. ¿De qué sirvió que la 
candidata con mayor apoyo electoral dejara 
paso a una decisión de los arriba, si después 
de gobernar no pueden presentar ni una 
de sus propuestas electorales cumplidas?, 

¿quien va a rendir cuentas de todos los 
errores e ignominias cometidas?.

Defraudados con los partidos políticos, 
un grupo de vecinos hemos decidido cons-
truir una alternativa exclusivamente local, un 
proyecto que no puedan mangonear los de 
arriba según intereses de ambición y poder 
internos, una agrupación vecinal que reco-
ja el sentir general de los villaodonenses 
y defienda únicamente sus necesidades y 
prioridades. Estamos aburridos de mociones 
plenarias de competencia nacional y autonó-
mica que presentan y debaten nuestros polí-
ticos locales, sin presupuesto y sin recorrido 
administrativo. Mociones que solo contribu-
yen a envenenar la convivencia democrática 
local, un ámbito donde lo que prima es la 
solución de problemas cotidianos. 

Necesitamos personas que aporten va-
lor a la gestión municipal, profesionales que 
no vengan a la política para solucionar su 
final de mes, personas que conozcan cua-
les son los problemas que han llevado a 
nuestro pueblo a esta calamitosa situación, 
personas con valor para enfrentarse a los 
graves problemas y muy difíciles soluciones 
y decisiones que hay que tomar. Personas 
a las que no les tiemble el pulso ante las 
amenazas de los que no quieren que nada 
cambie para seguir gozando de privilegios 
injustificados que han llevado a Villaviciosa 
a esta situación.

Lo que no podemos hacer es seguir 
votando el próximo mayo en las mismas 
claves que lo hemos venido haciendo hasta 
ahora, votando siglas, lo que hemos hecho 
durante los últimos veinticuatro años y que 
han llevado a esta gravísima situación de pa-
rálisis, donde ya ni las Fiestas son capaces 
de sacar adelante.

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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DE GAS CON 
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• AIRE ACONDICIONADO 
• GOTERAS Y HUMEDADES

• COLGAR LÁMPARAS, CUADROS Y CORTINAS



4

La calle Guipúzcoa continua 
en estado lamentable

Hace meses nos escribió Javier, un vecino 
de la calle Guipúzcoa (limite con Campo-
dón - Alcorcón) para denunciar el tremen-
do estado de suciedad en el que se encuen-
tra la zona próxima a los contenedores de 
basuras, donde el incivismo de los vecinos 
de Alcorcón no parece conocer límites.
Después de varios meses la cosa sigue 
exactamente igual, nada se ha hecho, según 
nos cuenta Javier. Esperemos que a los "tu-
ristas que visitan nuestro maravilloso pue-
blo, no les hagan un tour por estas calles, ni 
otras muchas •

Villaviciosa invadida de pintadas

Nos llama un vecino enfadado por el la-
mentable estado que presentan muchas de 
nuestras calles invadidas por pintadas que 
ensucian la imagen de este municipio.

El Ayuntamiento dice que eso es reponsa-
bilidad de los propietarios de las fachadas, 
que tienen la obligación de mantenerlas 
limpias, pero ¿de quien es la obligación de 
luchar para que esta plaga no siga campan-
do a sus anchas? 
Que Villaviciosa se les ha ido de las manos 
a los señores del PP de Raúl Martín Galán y 
señora Yolanda Estrada, no es ningún secre-
to, pero mientras terminan por desapare-
cer cual azucarillo disuelto en agua, resulta 
bochornoso ver como se está deterioran-
do día a día nuestro pueblo •

La desidia de nuestro 
Ayuntamiento nos pone en peligro 

Nos escribe un vecino, José Martínez de la 
calle Graham Bell, para denunciar lo que 
parece ser que se ha convertido en algo 
natural, como es que muy a menudo ba-
lonazos procedentes de los campos mu-
nicipales de fútbol terminan estrellándose 
contra su vivienda, originando daños ma-

teriales y, dada la fuerza con la que llegan, 
y que en la casa vive un bebe, puede llegar 
a resultar peligroso para las personas, tam-
bién para las que circulan por la calle, los 
vehículos que están estacionados y para el 
resto de vecinos que tienen la desgracia de 
que sus viviendas den a estas instalaciones 
deportivas.
En teoría, para evitar esta situación, en su 
día el Ayuntamiento colocó una red de 
protección, pero se rompió y además se 
colocó demasiado baja, por lo que es como 
si no existiera.
Esta situación se ha puesto en conoci-
miento de las autoridades tanto deporti-
vas como municipales en varias ocasiones, 
pero no ha servido de nada •

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

Nuestros vecinos nos cuentan

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!

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

Alquilamos o Vendemos
 su propiedad

Certificado energético y tasación gratis
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CENA DE NOCHEBUENA
Y BAILE

Gran cena de Nochebuena 
con baile hasta las 5 de la madrugada

Adultos
78 €

Adultos
34 €

Niños
19 €

Niños
35 €

31 de diciembre
COTILLÓN, BARRA LIBRE, 

DOS AMBIENTES CON DISCOTECA Y ORQUESTA
CHOCOLATE CON CHURROS

FIESTA HASTA LAS 6 DE LA MADRUGADA
DISPONEMOS DE MENÚS PARA NIÑOS

ACTUACIÓN DE PAYASOS MONITORES DE JUEGOS PARA NIÑOS

RESERVE SU MESA ESTAS PRÓXIMAS FIESTAS  
91 616 61 46 - 638 473 513

   menÚ especial de reyes
      dÍa 6 de enero  

   34 € adultos • 19 € niÑos
   actuaciÓn de payasos

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

CENA NOCHE 
DE  REYES

Cotillón, dulces, roscón con chocolate y 
baile con orquesta en directo hasta las 6 de 

la madrugada, incluida copa

68 €

Cartas al director

La Asociación Cultural Taurina Volapié indignada con los responsables municipales de las Fiestas
(Carta enviada al Ayuntamiento 
por registro oficial por parte de 
la Asoc. Volapié)

El presente escrito es para 
manifestarles el sentimiento 
de indignación por parte de 
la Asociación Cultural Taurina 
Volapié de Villaviciosa de Odón, 
que en defensa de los toros y 
en relación a los espectáculos 
taurinos de las fiestas locales 
de este año 2022. Dice: 

Villaviciosa de Odón posee 
una larga tradición taurina. En 
este pueblo se han celebra-
do históricamente encierros, 
corridas, novilladas, recortes, 
rejones, charlas, exposiciones, 
presentaciones de libros rela-
tivos a la tauromaquia y otros 
eventos que tienen al toro 
bravo como eje y al aficionado 
como participante de los actos 
culturales en torno a aquél.

Tras los tristes años de pande-
mia en los que no se ha podido 
disfrutar de los toros, este año 
2022 los ayuntamientos de pue-
blos y ciudades de España se han 
volcado más que nunca en orga-
nizar actuaciones que devolvie-
ran a la tauromaquia su presencia 
esencial en nuestras tradiciones.

Por el contrario, el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón 
ha actuado de manera comple-
tamente distinta: ha ignorado la 
tradición, incumplido lo prome-
tido. A finales de junio de este 
año en la reunión del Consejo 
Sectorial de Fies-
tas, presidido 
por el Concejal 
de Festejos, un 
representante 
de la Peña Tau-
rina asistió a di-
cha reunión, en 
la cual quedó 
claro por parte 
del Concejal de 
Festejos, y ante 
todos los asis-
tentes, que los espectáculos tau-
rinos, serían los siguientes:

Lunes: novillada picada y en-
cierro.

Sábado: recortes y encierro.
Domingo: corrida mixta y 

encierro.
Así mismo, se habló de los 

precios que se cobrarían por 
las entradas. Precio de los abo-
nos para los tres días (20 eu-
ros), del de la corrida mixta (18 
euros) y del de la novillada (10 

euros), el Ayuntamiento apor-
taba 100.000 euros a la Empre-
sa adjudicataria.

La Empresa daba al Ayunta-
miento 100 entradas gratis.

Aunque no vimos el en-
tusiasmo y apoyo que otros 

ayuntamientos 
habían mostra-
do, al menos nos 
agradó que se 
mantuviera el 
mismo número 
de espectáculos 
que en años an-
teriores a la pan-
demia.

Llegó sep-
tiembre y nos 
enteramos que, 

en contra de lo afirmado por 
el Concejal de Festejos, la pro-
gramación real era la siguiente:

Lunes: encierro
Sábado: nada
Domingo: encierro y clase 

práctica para alumnos de es-
cuelas taurinas.

La diferencia entre lo pro-
metido y la realidad es cierta-
mente notable e indignante.

No entendemos el despil-
farro de dinero en el montaje 

de una plaza de toros para una 
becerrada y dos encierros, más 
los gastos de toros, permisos, 
ambulancias etc. 

¿Es así como los represen-
tantes de nuestro pueblo cum-
plen con la palabra dada?

¿Es así como se debe tratar 
a una manifestación cultural de 
larga tradición en Villaviciosa de 
Odón y España en general?

¿Es así como queremos re-
cuperar lo que perdimos en la 
pandemia?

¿Es así como nuestros ma-
yores, en su mayoría, grandes 
aficionados a los toros y la po-
blación de todas las edades son 
tenidos en cuenta en las fiestas 
patronales? 

¿Es así como queremos fo-
mentar la tauromaquia en jóve-
nes y niños?

Esperando una explicación 
por parte del Sr. Alcalde y con-
cejal de Festejos y ofreciendo 
nuestra ayuda para la organiza-
ción de futuros actos taurinos, 
les saludamos atentamente •

Fdo.: Asociación Cultural 
Taurina Volapié de 

Villaviciosa de Odón
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“Semblanza de 
Rosa Prados”
por Manuel González Pérez

Seguro que a día de hoy todavía hay per-
sonas que aún recuerdan a Rosa Prados que 
falleció el 3 de noviembre de 2021.

Algunos vecinos cuando 
empiecen a leer estas lí-
neas se harán la pregunta, 
pero, ¿quién fue Rosa Pra-
dos?

La respuesta es que Rosa 
fue concejal de nuestro 
Ayuntamiento entre los 
años 1995 y 1999 y tuvo a 
su cargo las concejalías de 
Educación y Mujer.

Han pasado más de veinte 
años y todavía hay muchos 
vecinos que recuerdan su 
talante positivo y su forma de ser cercana 
a todas las personas, Rosa inundó con su 
entusiasmo y optimismo las relaciones so-
ciales en las dos áreas de su competencia 
educación y la mujer. 

En la concejalía de la mujer supo gran-
jearse durante los cuatro años que duró la 
legislatura la confianza y la simpatía de mu-
jeres y hombres que acudían a los actos y 
excursiones que organizaba en los que era 
visible la gran armonía y camaradería que 
se respiraba, haciendo de todo ello, de los 

actos a los que acudían y las excursiones en 
las que participaban, un acto social amable y 
deseado que muchos ya estaban pensando 
que organizaría Rosa próximamente.

En la concejalía de educación logró algo 
que merecía la pena para los vecinos de Vi-
llaviciosa de Odón, es el caso de la gestión 
que realizó Rosa para traer a Villaviciosa 
El British Council (Instituto Británico) que 

por fin se pudo realizar en 
1997 como resultado de un 
acuerdo entre British Coun-
cil y el Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa, un acierto que se 
debe fundamentalmente a la 
perseverancia y empeño que 
puso Rosa en este tema.

La participación de Rosa 
Prados como concejal en 
esos cuatro años de legislatu-
ra fue una oportunidad para 
hacer patente su personali-
dad y el don de gentes que la 

ha acompañado siempre, demostrando una 
especial relación de amistad en general con 
todo el mundo, una habilidad social fuera de 
toda duda y que muy pocas personas tienen.

Pasan los días... pero no debemos olvidar 
a las personas que dejan huella.

Rosa, por tu valía y calidad humana que-
remos desde estas paginas de nuestra 
revista OPINION, dedicarte un cariñoso 
recuerdo al cumplirse un año de tu falleci-
miento el 3 de noviembre de 2021.

Necesitamos personas como Rosa Prados •

Luis González Obiol
D.E.P.

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

Dña. Ángela Medrano García
D.E.P.

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

D. Guillermo Rey Rey
D.E.P.

La Hdad. de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento de su 
hermano y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.

Terraza de verano - invierno

MENÚ 
DEL DÍA
11,00 €

Especialidades
Tapas - raciones - aperitivos  

vinos, cervezas y copas

Horario: de 10,00 al cierre
Pasaje de los Poetas 1

Reservas Télf: 91 143 26 31 

CERRADO LOS MARTES

Cocina abierta todo el día
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CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N  G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas • Siliconas • Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal • Ortonixia 

C/ Nueva 13 . Villaviciosa de Odón

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

ESTAMOS EN 

CENTRO GF,C/ N
UEVA 13

Cartas al director

Vista aérea de la vega del río Guadarrama a su paso por la Urbanización El Bosque. un entorno natural 
privilegiado, a escasos kilómetros del centro de Madrid

¡Y llegó el 2 de Octubre de 2022 para la 
ansiada celebración de la Asamblea para la 
elección de la nueva Presidencia y Junta Di-
rectiva de la Entidad Urbanística! Todo un 
fiasco por su cancelación debido al reduci-
do aforo del Auditorio A de la Universidad 
Europea de Madrid (unas 200 personas) 
dónde se iba a celebrar la Asamblea. ¡Qué 
falta total de previsión de la actual Junta Di-
rectiva de la Entidad!
Ante algunas de las opiniones vertidas 

durante la etapa preelectoral, quiero salir 
al paso para manifestar mis experiencias 
durante los 6 años en que fui vocal de las 
primeras juntas de gobierno de la Entidad 
(1986-1992). Luego, ya perdí contacto con 
las juntas posteriores.
Aquellos sí que fueron tiempos difíciles y la 

urbanización sí que estaba abandonada. Úni-
camente existía una pequeña Asociación de
Vecinos que contrataba un microbús para 

el desplazamiento al pueblo. No había prác-
ticamente alumbrado vial. No teníamos Ad-
ministración; recuerdo que los miembros 
de la junta, con D. Humberto a la cabeza, 
íbamos casa por casa recolectando el pago 
de la cuota. De la noche a la mañana nos en-

contramos con un corte total del suminis-
tro de agua por parte del promotor D. Flo-
rentino Martínez; se produjo el incendio de 
la caseta informativa del promotor y tuvo 
que intervenir directamente el Sr. Alcalde 
para dar corriente eléctrica a los 5 escasos 
y abandonados pozos que teníamos.
Con una perspectiva histórica podemos 

decir que la Urbanización , con todas las 
carencias y deficiente gestión que todavía 
tiene actualmente, mejoró notablemente. 
En aquellas primeras juntas, conseguimos la 
creación de la Entidad Urbanística (1992), 
conseguimos la gestión del agua hasta 2045 
(de los 5 pozos abandonados se ha pasa-
do a 10 perfectamente operativos); por fin 
tuvimos una Administración; del 100% de 
impagados pasamos a un 5%; el alumbra-
do vial, aunque deficiente y obsoleto, sigue 
ahí. Quiero destacar la gran colaboración 
siempre prestada por D. Ángel Rodríguez, 
“memoria” de esta urbanización desde sus 
inicios.
Por todo ello, me han dolido y molestado 

las palabras y la agresividad empleadas por 
la Asociación Bosque XXI en sus diversos 
panfletos. En particular cuando dicen ( Y 
ahí está escrito: comunicado extraordina-
rio, Asociación de Vecinos El Bosque XXI, 
septiembre 2022) :” Las juntas de gobierno 
han hecho y deshecho cuanto han queri-

do a lo largo de más de 30 años. No han 
hecho absolutamente nada para mejorar 
nuestra urbanización (literalmente)”. Les 
agradecería una rectificación y un poco de 
respeto para todas aquellas personas que 
de un modo u otro hemos dedicado al-
truistamente parte de nuestro tiempo para 
gestionar la urbanización.
A modo de ejemplo, y por lo que a mí 

atañe, conseguí suscribir un convenio con 
Telefónica por el que la tarifa fuera urbana 
en lugar de extrarradio, y en lugar de pagar 
hasta 500.000 de las antiguas pesetas pa-
gásemos solamente 25.000 y en cómodos 
plazos.
Faltan a la verdad cuando dicen “las jun-

tas han sido continuistas sustituyendo 
solamente en la nueva junta a algún vocal 
nuevo” (literalmente). No fue así, se solían 
renovar por mitades, lo que considero un 
acierto para que la nueva junta tenga me-
moria de las actuaciones de la junta ante-
rior.
Me molesta el tono agresivo empleado 

para con el administrador: “Destitución”; 
¿No sería más elegante decir “La no reno-
vación del contrato”. 
Finalmente, creo que la urbanización tie-

ne mucho que mejorar y sea cual fuese la 
candidatura elegida, desde aquí mi agrade-
cimiento por el esfuerzo y el tiempo que 
estoy seguro van a dedicar de una manera 
altruista , con aciertos y con errores que 
de todo habrá en la viña del señor •

Fdo.: Manuel Linares Morcillo

NOTA DE REDACCIÓN:

La Junta de Gobierno de la Entidad 
Urbanística el Bosque nos ha hecho lle-
gar una nota informativa en la que se 
nos comunica que ante la imposibilidad 
de celebrarse la Asamblea General que 
fue convocada para el pasado día 2 de 
octubre, por falta de espacio, la fecha 
prevista para continuar la Asamblea 
será el domingo 20 de noviembre en el 
Polideportivo Chema Martínez, con una 
capacidad de 900 personas.

Elecciones en la 
Urbanización El Bosque

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

Pide cita y ven a conocernos, 
sin compromiso
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Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

CAMPAÑA 
INVERNAJE

ProductosProductos

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

Causa abierta contra 
la naturaleza

Desde hace años, los sucesivos equipos 
de gobierno de Villaviciosa han ido mer-
mando el parque de árboles del pueblo. 
Árboles míticos han sido destruidos sin 

sentido y sin explicación. 
Y sigue la sangría. Esta semana han talado 

el árbol que presidía la Avda. Príncipe de 
Asturias, en la mediana entre Rodilla y el 
banco Santander. 
Otro precioso árbol que se han cargado, 

que yo recuerdo desde que tengo uso de 
razón, enorme, majestuoso, sano... 
Seguro que plantarán otro miniarbo-

lito que no sabemos si sobrevivirá, y, si 
lo hace, tardará muchísimos años en dar 
sombra... 
Están convirtiendo el centro de Villavicio-

sa en un secarral de asfalto, sin sombra, 
sin zonas verdes (y las pocas que hay, las 
vallan y cierran con candados y ni se mo-
lestan en abrirlos). 
Sres./as políticos/as: están ustedes consi-

guiendo que Villaviciosa sea un pueblo feo, 
triste y sin vida natural, y, por tanto, sin 
personas que puedan pasear, sentarse en 
un banquito en la sombra y llevar a los 
niños a un parque (sin que cojan una inso-
lación...), en resumen, relacionarse entre 
personas y disfrutar del entorno privile-
giado que teníamos... 
Descanse en Paz Villaviciosa de Odón... •

Fdo.: Mª del Carmen Santos

Cartas al director

¿Por qué Villa no evoluciona?
Es una pregunta que nos planteamos mu-

chos vecinos y sin embargo nadie sabe 
darle respuesta. Llevo muchos años en 
Villa y me siento orgullosa de donde vivo. 
Tenemos una localidad privilegiada y po-
demos presumir no sólo de su entorno 
y su patrimonio sino de sus gentes, sus 
tradiciones. Estoy convencida de que Vi-
lla podría ser pionera en muchos ámbitos 
pero … ¿por qué no lo somos? 
La primera reacción es volcar nuestras 

quejas hacia el Ayuntamiento y culpabili-
zar al equipo de gobierno de turno. Sin 
embargo hay temas que no deberían te-
ner ningún color político. Temas tan im-
portantes como es la recogida de basuras, 
el cuidado de nuestros espacios verdes, 
la conservación de nuestro patrimonio, 
el asfaltado de las calles, el transporte y 
otros tantos temas más.
Soy consciente de que gobernar no es 

fácil y que tampoco es fácil gestionar los 
bienes comunes. Y es por eso que valo-
rando el estado en que se encuentra Vi-
lla me pregunto ¿es correcto culpabilizar 
únicamente al Ayuntamiento y al equipo 
de gobierno? ¿Por qué no incluir también 
al resto de los partidos políticos? ¿Es que 
no viven en Villa para darse de cuenta de 
cómo está?
Villa necesita que todos los partidos tra-

bajen en la misma dirección para dar solu-

ción a muchos de los temas que preocu-
pan a los villaodonenses... Llevo cuarenta 
años viviendo en este pueblo y me entris-
tece ver cómo nos vamos quedando atrás 
y cómo otros municipios de alrededor 
siguen avanzando. 
Este pueblo necesita de líderes con cri-

terio que estén a favor del dialogo y no 
de la confrontación. Gente que aporte 
soluciones en lugar de críticas constan-
tes. Gente que se preocupe y se impli-
que. Gente inclusiva que sepa escuchar y 
colaborar con las asociaciones y vecinos 
de Villa. Gente que trabaje para implan-
tar medidas que ayuden al bienestar de 
los villaodonenses. Gente que haga cosas 
nuevas y se salga del “siempre se ha hecho 
así”. Somos muchos los que nos sentimos 
orgullosos de nuestro pueblo y nos gus-
taría ver resurgir a Villa como se merece. 
El año que viene hay elecciones muni-

cipales y todavía estamos a tiempo de 
plantearnos cómo nos gustaría que fuera 
Villa. Para eso se necesita mucha voluntad 
política y ganas de trabajar por las nece-
sidades de nuestro pueblo . Señores de la 
política, les invito a que reflexionen sobre 
el papel que hacen en el Ayuntamiento y 
hagan un esfuerzo grande para cambiar 
su forma de actuar. Sé que es muy fácil 
decirlo pero la realidad está ahí Villa se 
deteriora día a día, ¿hasta cuándo po-
dremos aguantar? •

Fdo.: Ana Fernández Lillo
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Opinión
Sobre los toros en las Fiestas Patronales 2022
© Vicente Blázquez • octubre 2022

En esta primera ocasión en 
que me dirijo a los lectores de 
Círculo de Opinión, quisiera 
transmitirles mi profundo ma-
lestar tras lo que creo que ha 
sido una desastrosa actuación 
por parte de los responsables 
políticos municipales encar-
gados de organizar nuestras 
Fiestas, exactamente el conce-
jal de Festejos Carlos Delgado 
y el alcalde Martín Galán.

Pertenezco al consejo sec-
torial de festejos de Villavi-
ciosa de Odón y dado que en 
años anteriores la pandemia 
no permitió la celebración de 

nuestras tradicionales Fiestas, 
esté año era el primero en el 
que teníamos ocasión de tratar 
con los actuales responsables 
municipales del PP, y, la verdad, 
estábamos ilusionados por que 
imaginamos que después de 
dos años de paralización, es-
tos responsables vendrían con 
ganas de resarcir a los vecinos 
de los duros momentos vividos. 
Pero, por desgracia, no fue así.

Para aclarar la situación de 
lo que pasó en dicho Consejo 
Sectorial de Fiestas me gustaría 
informar a nuestros lectores de 
lo siguiente: 

El 27 de junio de 2022, a es-
casos tres meses del comienzo 
de las Fiestas, y con la presencia 
del concejal de Festejos Carlos 
Delgado, éste se comprometió 
ante este Consejo Sectorial 
en el que también participan 
miembros de las hermandades, 
peñas, concejales de otros par-
tidos, etc... en que los actos tau-
rinos consistirían en: 

- Encierros por la mañana 
lunes, sábado y domingo. 

Se habló de muchas cosas 
de los toros, invitaciones, plie-
go que el concejal no tenía en 
ese momento (solo quedaban 3 
meses para las fiestas) 

- Lunes novillada con pica-
dores.

- Sábado recortes 
-Domingo corrida mixta 

(dos toreros y un rejoneador). 
En esta programación que 

nos presentó el concejal Del-
gado estuvimos de acuerdo la 
mayoría. 

La sorpresa llegó cuando 
pocos días antes del comien-
zo de las Fiestas, el Ayunta-
miento lanzó la programación 

de fiestas y pudimos com-
probar que de lo pactado y 
comprometido en la reunión 
del 27 de junio nada se había 
cumplido, y para más escarnio, 
sin haber avisado a nadie de lo 
que iba a ocurrir.

Nos citó el concejal a una 
reunión el martes anterior al 
comienzo de las Fiestas, pero 
esta reunión se canceló horas 
antes por supuestos problemas 
médicos del concejal Delgado. 

Se han pedido explicaciones 
hasta en el Pleno, pero aún se-
guimos sin saber, de verdad, que 
es lo que pasó: incapacidad para 
gestionar, indolencia, vagancia, 
estupidez, mala leche... cualquier 
cosa es posible en este desas-
troso Equipo de Gobierno.

Lo único que tengo claro es 
que nos han engañado, al Con-
sejo y a los villaodonenses... 
y las elecciones cada vez más 
cerca.

Del resto del programa de 
fiestas mejor no hablar, ya lo 
hemos sufrido •

Uno de los momentos más intensos de las pasadas Fiestas: "El paso de los 
cabestros",  se puede observar como van perfectamente alineados, mar-
cando el  paso,.
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ActualidadActualidad

“Enjoy your 
way” es una aca-
demia de forma-
ción que pronto 
cumplirá su 4º 
aniversario aunque 
su trayectoria en el 
mundo de la ense-
ñanza es de más de 
30 años.

Cuenta con 
unas instalaciones 
de más de 200 m2 que per-
miten la formación presen-
cial de numerosos alumnos 
y también “formación onli-
ne”, a través de su platafor-
ma personalizada por la que 
se puede asistir a sus clases, 
descargar material o disfru-
tar de sus infoproductos.

En “Enjoy your way” 
imparten clases de inglés, 
francés, alemán, español para 
extranjeros, chino, etc.). Para 
la especialización de dichos 
idiomas cuentan con clases 
grupales e individuales “one 
to one”, preparación de 
exámenes oficiales y cursos 
online todo impartido por 
profesionales acreditados, 
bilingües y nativos. Como 
novedad este nuevo curso 

22-23 han incorporado cla-
ses de español para extran-
jeros especializadas en el 
área sanitaria (odontología, 
medicina, etc.)

También disponen de 
clases de apoyo al estudio 
para primaria, secundaria, 
bachillerato y universitarios. 

Realizan actividades de 
robótica para niños y este 
año han incorporado el no-
vedoso método GENIOS® 
basado en el aprendizaje de 
inteligencias múltiples lan-
zando clases y talleres.

Así mismo cuentan con 
sesiones, dinámicas y talle-
res de coaching, inteligen-
cia emocional, mindfulness, 
PNL orientado a adultos, 
adolescentes, niños, fami-
lias y empresas.

Están inscri-
tos en FUNDAE 
para poder im-
partir clases y 
cursos a empre-
sas 100% bonifi-
cados.

Y para com-
pletar sus activi-
dades disponen 
de jornadas de 
“Días sin cole” 

en las que nuestros peque-
ños se podrán divertir a la 
vez que aprenden idiomas, 
robótica y demás activida-
des en días no lectivos pero 
laborables para permitir 
conciliar a las familias.

Desde "Enjoy your 
way" creen en la forma-
ción integral del alumno 
por lo que ofrecen además 
descuentos especiales para 
desempleados, universita-
rios, familias numerosas y 
empresas colaboradoras.

Ya no tienes excusa para 
dejar el aprendizaje a un 
lado. “Enjoy your way” está 
en la calle Fernando III,1 
(esquina Avda. Príncipe de 
Asturias) y su teléfono es el 
692 198 885 •

NOTICIAS Y NEGOCIOS

ENJOU YOUR WAY CUMPLIRÁ SU CUARTO ANIVERSARIO

¿Quién es el culpable de 
que estemos pagando a 
Jefas del Ayuntamiento 
más de 9.000 euros en 
horas extraordinarias en 
un solo mes?

Solo se puede calificar de expolio de las arcas 
públicas lo que está pasando. En el último pleno 
saltaba el escándalo cuando se daba a conocer el 
dato de cuanto se había pagado en concepto de 
horas extraordinarias a algunos funcionarios rea-
lizadas durante el pasado mes de julio. A dos Jefas 
de Sección de Urbanismo se les ha pagado, con el 
visto bueno del político de turno, a una 9.586,75 € 
por 121 horas y a la otra 9.349,06 € por 118 horas, 
a casi 80 € la hora, y cuando por ley no se pueden 
hacer más de 80 horas al año.

Alguien tiene que dar explicaciones por este es-
cándalo y si es lo que parece y se denunció en el 
Pleno, acudir urgentemente a la Justicia •

Documento oficial al que ha tenido acceso Círculo de Opinión

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

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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• 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

Actualidad
NOTICIAS Y NEGOCIOS

QUIQUE IKEBANA 
PRESENTÓ SU MENÚ 
SALUDABLE DE OTOÑO

Ya llegó el otoño y con él la pre-
sentación del “Menú Otoño Healthy 
2022” diseñado por Quique Ikebana 
propietario y chef de Básico restobar. 
El día fue el pasado 3 de octubre y el 
escenario elegido el Gran Hotel Inglés 
de Madrid (el más antiguo de la ciudad, 
1886) y la conductora, la periodista y 
escritora Pilar Carrizosa. Como pinche 
actuó la también periodista gastronó-
mica y villaodonesa Concha Bernad.

El menú estuvo formado por morci-
lla de burgos a la parrilla con membri-
llo en dos texturas y uva africana; arroz 
caldoso con habitas y gambitas; carri-
lleras en salsa de hongos de temporada 
al vino tinto y romero; y La Trenza de 
Almudévar con toque de nata agria con 
mascarpone. Vino Ribera del Duero de 
las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. 
AOVE del Cortijo La Zarza, Jaén.

En Básico restobar, podemos en-
contrar la mejor cocina tradicional 
de la abuela, adaptada a nuestros días, 
guisos cocinados a fuego lento, con el 
mejor género de temporada. 

Básico restobar está en la calle 
Abrevadero nº 4 y su teléfono para re-
servar es el 910 37 43 37 •  

Por primera vez una mujer presidirá la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro

La Asamblea de la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Milagro eligió el pasado 8 
de octubre a la nueva junta que dirigirá la 
hermandad durante los dos próximos años.

En esta ocasión y por primera vez en la 
historia de la Hermandad, la presidencia ha 
recaído en una mujer, Sagrario Ríos Alba 
a la que acompañan: como Vicepresiden-
te: José Antonio Pastor León; Secretario: 
Antonio Gámez González;Tesorero: Raúl 
Hernández Fernández; Vocal primero: 
José Alberto Toledano Díaz; Vocal se-
gundo: María Medrano Sánchez; Vocal 
tercero: Juan Manuel López López; Vocal 
cuarto: Fernando Díaz Caloto; Camarera 
primera: Sofía Pascua González; Camare-
ra segunda: Elena Rodríguez González.

Junta infantil: Álvaro Cabero Balles-
teros, Valeria Vicenti Vázquez, Primer 
suplente: Alberto Álvarez Fernández. 
Segundo suplente: Sonsoles Casas Fer-
nández.

Enhorabuena a los elegidos y desde es-
tas páginas desearles lo mejor •

Presidente: Sagrario Ríos Alba

Elegida la nueva junta de la Hermandad 
de la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad

El pasado 15 de octubre tuvo lugar la 
Asamblea General de la Hermandad de la 
Virgen de Nuestra Señora de la Soledad 
que eligió a la nueva junta que dirigirá la 
hermandad durante el periodo 2022 - 
2024. La nueva junta ha quedado confor-
mada por las siguientes personas:

Presidenta: Margarita Díaz Revilla; Vi-
cepresidenta: Mª Ángeles Montero Gar-
cía; Tesorera: Ana Isabel Rey González; 
Secretaría: Ana Bueno Brea; 1ª Vocal: 
María Jesús Revilla Ortega; 2ª Vocal: Ro-
sario Pascua Velasco; 3ª Vocal: Ana María 
Medrano Izquierdo; 4ª Vocal: Ana Isabel 
León Cotillo; 1ª Suplente: Esther Serrano 
Mota; 2ª Suplente: Mª Ángeles Llorente 
Guzmán.

Nuestra más sinceras felicitaciones a la 
nueva junta y desearles una feliz gestión •Presidente: Margarita Díaz Revilla



13

FERNAND
RUBIO

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

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

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

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 

Un villaodonense, 
Miguel Ernesto García 
Gutiérrez, miembro de 
la Asociación Héroes 
de Cavite con sede en 
Cartagena, junto con 
sus compañeros e im-
portantes hispanistas 
tanto españoles como 
extranjeros, están lle-
vando a cabo una gran 
labor divulgativa, con el 
fin de fomentar la cultu-
ra y la historia entre los 
ciudadanos de la Comu-
nidad Hispana y defen-
der el idioma español 
como instrumento de 
cohesión entre los pue-
blos hispanos, al tiempo 
que se lucha por termi-
nar con la gran mentira 

que supuso y sigue su-
poniendo “La leyenda 
Negra española”, inte-
ligentemente llevada a 
cabo por otras poten-
cias mundiales y que 
hoy en día está cada vez 
más extendida.

La última mesa re-
donda tuvo lugar el 
pasado 10 de octubre 
titulada “Sobre la His-
panidad” con motivo de 
la celebración el pasado 
día 12 de octubre del 
Día de la Hispanidad. El 
acto fue presentado y 
moderado por nuestro 
vecino Ernesto Gar-
cía, ingeniero nuclear 
ya jubilado, de origen 
peruano pero español 

desde muy joven, ya que 
vino a España a cursar 
sus estudios superiores 
(https://miguelernesto-
garcia.com/biografía).

Según nos comen-

tó Ernesto, en paralelo 
con las actividades que 
se están realizando, la 
idea de la Asociación 
Héroes de Cavite es 
realizar charlas y/o ex-

posiciones sobre la his-
panidad en los colegios 
para alumnos de secun-
daria y bachiller tenien-
do pensado empezar en 
Villaviciosa de Odón •

La Asociación hispanista Héroes de Cavite presente en Villaviciosa
Actualidad

En el centro de la imagen Ernesto García, presentador y moderador 
de la Mesa Redonda sobre "La Hispanidad"

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






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

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

El 30 de septiembre 
el Coro VillaOdón inau-
guró la Segunda Semana 
Cultural de Villaviciosa de 
Odón colgando el cartel 
de "no hay entradas".

Sus veintiocho com-
ponentes dirigidos por 
Antonio Bautista sor-
prendió a los asistentes 
tanto por la calidad de 
sus interpretaciones 
como por su variedad.

Una hora de concier-
to que ciertamente se 
hizo muy corta para las 
más de 400 personas 
que se dieron cita en 
este evento cultural, y 
que terminó con la co-
nocida pieza "The Lion 
sleeps tonight" simpáti-
camente coreografiada 
por el coro.

El Coro VillaOdón ya 
está preparando el con-

cierto de Navidad del 
que informaremos pun-
tualmente.

Desde la dirección del 
coro nos piden que ani-
memos a nuestros lecto-
res varones a los que les 
guste la música y tengan 
un buen oído a unirse 
a este coro, con la total 
seguridad de que pasarán 
excelentes momentos en 
un grupo en el que lo im-

portante es pasarlo bien 
haciendo lo que más les 
gusta, "cantar".

Si desea ponerse en 
contacto con la perso-
na responsable del coro 
lo puede hacer a través 
del correo electrónico 
coralvillaodon@gmail.
com •

(Fotografías: Fernando Bar-
bolla, Jefe del gabinete de pren-
sa Ayuntamiento) 

El Coro VillaOdón 
cuelga el cartel 
de lleno en su 
concierto en el 
Coliseo
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Cafetería-Churrería

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Fabricación 
Artesanal

Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

Meriendas en 
“La Parada”

Horarios:
De lunes a viernes de 6,30 h. a 14,30 h.
y de 16,30h. a 21,00 h.
Sábados de 7,00 h. a 15,00 h.
Domingos de 7,00 h. a 15,00 h. y 
de 17,00 h. a 21,00 h.

Realiza tus pedidos a domicilio 

Comienza la temporada de las...

Actualidad
El balance de las Fiestas de septiembre: 

"Muy deficiente la gestión de Martín Galán y sus concejales. Estas han 
sido las peores fiestas que se recuerdan"

Sólo la buena predisposición 
de los villaodonenses a pasarlo 
bien después de dos años de 
pandemia y a pesar del gobier-
no (municipal), ha consegui-
do salvar lo que se vaticinaba 
como un auténtico fracaso.

Todo comenzó el día del 
Pregón con una anunciada y 
sonora pitada al alcalde Martín 
Galán y a su bochornoso equi-
po de mediocres, por una parte 
importante del público asisten-
te para manifestar el malestar 
por unas Fiestas que no han 
gustado a nadie, perdón a casi 

nadie, al parecer al Señor Mar-
tín Galán, a sus compañeros y 
algún tiralevitas no les han pa-
recido mal del todo.

Lo único salvable: La Pólvora, 
una maravilla, conseguida a base 
de poner billetitos encima de la 
mesa a la adjudicataria a dedo 
de otros años, más de 100.000 
euros quemados en apenas 25 
minutos. Todo un logro de la 
gestión de estos indolentes, 
que en el mes de junio todavía 
no sabían que iban a hacer en 
las Fiestas de septiembre.

 El Día de los Mayores, para 

llorar, y no lo decimos por decir, 
al que escribe esta crónica se 
le saltaron las lágrimas al ver el 
bochornoso espectáculo que se 
les estaba ofreciendo a nuestros 
mayores, y que para más escar-
nio nos costó más de 2.500 €, 
un imitador de Julio Iglesias con 
un pelucón que daba grima. Que 
más contar, en el tema taurino, 
ni hablar. El único concierto del 
Canijo y Raulé nos costó 35.000 
€ más otros 1.000 € en invitar-
les a cenar (la madre que los ...).

En imprenta nuestros inútiles 
tiraduros de políticos municipa-

les que nos gobiernan se gasta-
ron, según la oposición, más de 
25.000 €, eso sí, siempre para 
ensalzar la "figura carismática" 
del líder Martín Galán.

Poco más que decir. Gracias 
a algunas peñas, que se pagan 
todo de su bolsillo y que no 
van a hacer caja, las calles de Vi-
llaviciosa tuvieron algún sabor a 
fiesta.

Nuestro más sincero agra-
decimiento a estas personas 
que desinteresadamente nos 
han alegrado estas fiestas, a pe-
sar del Equipo de Gobierno •

Peña "Los Defenestrados" y amigos

Peña "Los Tragedias"



15

Crónica del Pleno de septiembre: más de 100.000 euros en la Pólvora, 
mucho más en paguitas y horas extras; mientras el CITO en ruinas y... 

Un pleno que se inicia constatan-
do que un año más se han desaprove-
chado los muchos ingresos de nuestro 
Ayuntamiento para la prestación de 
servicios necesarios e inversiones ina-

plazables. El CITO en ruinas sigue en 
pié, el saneamiento empantanado… 

El Alcalde se buscó otra pitada como 
la del pregón de fiestas al solicitar que el 
pleno aprobara pagar a los empleados mu-

nicipales la mal llamada productividad. Los 
vecinos solo conocen de la existencia de 
buenas nóminas, abundantes pagas extras, 
complementos encubiertos y un pueblo pa-
rado en el siglo XX, pero ¿a cambio de qué? 

En este pleno la Sra. Martí-
nez, concejal de Ciudadanos, 
sintetizó este mandato en una 
sola frase: ”Calma, calma … 
después de este número (entre 
el alcalde y concejales de VOX 
que le auparon al puesto)… 
no sé quién se equivocó más, si 
usted en no gobernar con VOX, 
o VOX en ayudarle a ser alcal-
de". Como resumen nos quedó 
claro que ni los presupuestos 
de Joaquín Navarro derivan de 
un análisis y previsión, ni la di-
rección del alcalde Raúl Martín 
incluye tareas de planificación o 
control.

¿Qué podemos esperar de 
un óptico que cree ver una 
conspiración tras la pitada veci-
nal durante el pregón?; también 
apuntó que esta semana la ci-
tada conspiración y potenciales 
“delitos de odio” se pondrán 
en manos de la justicia, que 
Serigós (concejal de VOX) es 
a veces lobo y a veces sinver-

güenza, también que regalará 
abonos para Las Ventas... Madre 
mía, ¡qué desastre de Alcalde!

El teniente Lucero es per-
sistente en ocultar datos en las 
reuniones de trabajo previas 
al pleno y luego intentar dar 
la campanada ante los vecinos; 
no es consciente de que sus 
pobres, por ser comedidos, 
cualidades dialécticas hacen ri-
dículas estas escenificaciones. 
Confirmamos que la concejal 
Álvarez y el concejal Delgado 
tienen por única responsabili-
dad gastar lo que los caprichos 
y gustos del Alcalde establezcan 
en cada momento. 

Lo que nos interesa a los 
vecinos

Dos temas administrativos, 
la regularización de otra paga 
a los empleados y un debate 
necesario sobre las pobres cir-
cunstancias en las que se han 
desarrollado nuestras fiestas 
de septiembre. 

• Alcalde Raúl Martín Galán, 
cero asuntos.

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

• Concejal Paul Rubio, dos 
asuntos:

- Nuevo parche a la plantilla 
de policía aprovechando que 
el expediente anterior fracasó 
al parecer esconder favores. El 
debate permitió escandalizar-
nos con los pagos por horas 
extras y comprobar una vez 
más que no hay valor ni conoci-
miento para resolver la plantilla 
y sus costes. 

- Criterios de reparto de la 
productividad. Reiteramos la 
sospecha de que los empleados 
reciben un pago complementa-
rio al de sus nóminas y horas 
extras, en el que no se tiene en 
cuenta ningún criterio de eva-
luación no ya de la productivi-
dad, ni siquiera de la presencia.

• Concejal Noelia Álvarez, 
un asunto

- Comparecencia para ex-
plicar derroches, despilfarros y 
gastos no conformes a lo pre-
supuestado en eventos y fiestas 
previas a septiembre y que pro-
vocan unas fiestas de septiem-
bre sin toros, ni promoción del 
comercio, ni programación a la 
altura. Incluyendo 26.500 € en 
folletos, 35.000 € fumados en 
un solo concierto del Canijo y 
el Raule y casi 1000 € en una 
cena entre el alcalde y unos 
músicos. La concejal puntualiza 
que no se ha gastado casi nada 
y aún así ha organizado lo me-
jor “jamás”.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos. 

• Concejal Joaquín Navarro 
un asunto,.

- Presentación formal Cuen-
tas del ejercicio 20-21 . Un año 
más desaprovechando los in-
gresos para poder satisfacer los 
servicios necesarios e inversio-
nes inaplazables •

Actualidad
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Los sueños se fraguan en la infancia ...,Mi 
niñez y juventud la viví como un índice de 
un gran libro, y a un punto que me llamó la 
atención le dediqué mi vida .

Algo parecido tuvo que pasarle a Joaquín 
con la película de" ET" que vio con su madre 
en Tenerife, para decidir, siendo niño, dedicar-
se al cine 

Creo que influyó en su decisión el ambiente 
de su casa donde se ponían películas a los ni-
ños y se comentaban a modo de cine-fórum 
familiar. Su madre fue realizadora de cine y 
televisión y su padre, dedicado a la imagen,fue 
uno de los grandes cámaras de cine y televi-
sión de su época. 

Le conocí con su mochila camino al colegio 
Alcalá una de esas mañanas en las que iba a 
trabajar junto a un tropel de niños que iban al 
colegio desde las casas de Fátima. Recuerdo 
a Joaquín siempre sonriente con su hermano 
y hoy, debo de estar muy viejo..., Joaquín a 
crecido y su sonrisa, 
aunque sigue siendo la 
misma, se ha elevado 
más de medio metro. 
En aquellos tiempos 
Fátima era una gran 
familia y los niños de la 
urbanización eran los 
niños de todos los que 
allí vivíamos. 

Ha crecido y se ha 
convertido en un gran 
director de cine espa-
ñol. Aquel joven estu-
diante, buen jugador 
de baloncesto que hizo 
arte dramático y luego 
imagen fue pasando 
por todas las discipli-
nas del cine, desde lle-
var café, a iluminador, 

tramoyista, ayudante de dirección, para, por 
fin, encontrar lo que le gustaba realmente; 
Ser un contador de historias, un buen direc-
tor, donde el "Érase una vez " de los cuentos 
lo trasforma en cine, como el literato con sus 
novelas o el músico que cuenta sus historias 
con la música; Es un artista que ve lo que los 
demás aún tenemos que descubrir para apli-
carlo a nuestra vida.

Fue ayudante de dirección y un gran direc-
tor de series como:"Doctor Mateo"," Con 
el culo al aire","Allí abajo" etc. Ha dirigido 
comedias muy divertidas como "Cuerpo de 
elite" que se ha convertido en una serie y la 
que yo considero que será un éxito:"La vida 
padre".

Si en "Cuerpo de elite", además de ser una 
de las películas más taquilleras del momento, 
tuvo hasta una manifestación en Coria del río, 
promovida por el alcalde, por la crítica eco-
nómica social y la falta de salidas de la Espa-

ña no vaciada pero con 
pocos habitantes que se 
hizo en un comentario 
de la Guardia Civil an-
daluza, para mi acertado, 
y que ayudó al político a 
tapar el 70% de paro fe-
menino que había en esa 
región. En esta última, al-
guien puede ofenderse 
por la "amnesia trau-
mática", pero lo cierto 
es que está tratada con 
muchísima delicadeza. 
Considero que es una 
comedia muy divertida 
que puede ser un gran 
éxito sobre todo por la 
magnifica interpretación 
de uno de sus protago-
nista; Karra Elejalde. Esta 

cinta nos cuenta la historia de un padre y un 
hijo en una ciudad camaleónica que conozco 
muy bien por ser mi ciudad de origen y haber 
vivido en ella en los años convulsos; Con su 
color gris de los edificios teñidos por los al-
tos hornos y marrón de la ría a su reconver-
sión en ciudad turística, llena de color y arte 
que es ahora; Un salto en el tiempo como la 
amnesia traumática; enfermedad de uno de 
sus protagonistas.

Conociendo a Joaquín; un villaodonense de 
lujo, que llegó a nuestro pueblo con cinco 
años, hoy veo en la película muchos guiños 
autobiográficos y un gran conocimiento del 
temperamento vasco tal vez acuñado en sus 
veranos en Zestona.

Nuestro vecino, contando con un maravi-
lloso elenco: Enric Auquer, Lander Otaola, 
Gorka Aguinagalde, Marivel Salas, Megan 
Montaner etc. ha resuelto una magnífica pe-
lícula, divertida pero a la vez cargada de valo-
res, desde la visión de un mundo donde cada 
uno va a su bola y parece que lo más impor-
tante es siempre nuestra propia vida 

Hoy tiene 46 años pero sigue viviendo en 
Villaviciosa de Odón y aunque este pueblo 
ha crecido, creo que no debe olvidar a sus 
hijos y menos a esa gente como Joaquín Ma-
zón, que a parte de su simpatía, la crítica y el 
mundo aclama.

Enhorabuena Joaquín por tus películas y so-
bre todo por la última "La vida padre" •

Joaquín Mazón Lacasa
Villaodonense y Director de la película "La vida padre" 

Hablamos con...

© Miguel Fdez. del Pozo • octubre 2022
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Tiempo de setas ¿Cuáles se 
pueden recolectar en Villaviciosa 
y alrededores?

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Comienza el otoño y ya em-
piezan a aparecer las primeras 
setas, la lluvia y el sol favorecen 
el rápido crecimiento de las 
mismas y solo el cambio del 
tiempo con bajadas muy rápi-
das de temperatura y el viento 
son los elementos que frenan 
bruscamente la aparición de 
las mismas. ¿Pero cuáles son 
las setas más apreciadas?, esto 
va a depender de muchos fac-
tores; del paladar de cada uno, 
de los recuerdos que te traen 
de tu niñez cuando las recogías 
con tus padres, de cómo se las 
han cocinado toda su vida, etc., 
por eso establecer un ranking 
de las mismas es complicado ya 
que es muy subjetivo. En esta 
ocasión vamos a mencionar de 
manera muy resumida cuales 
son las que se pueden reco-
lectar por Villaviciosa y alrede-
dores. Empezamos, y no hace 
falta recordaros que siempre 
hablamos de setas comestibles 
y ejemplares jóvenes, tiernos y 
por supuesto en buen estado, el 
orden es aleatorio…

Boletus edulis, Boletus ae-
reus, Boletus pinophilus, Bo-
letus reticulatus 
(Boletos)

Los cuatro de gran parecido 
entre sí, y que ya anteriormente 
os mostré en otro número sus 
diferencias. Sombreros marro-

nes, poros blancos a amarillos 
verdosos al envejecer, pie ro-
busto, posibles confusiones con 
otros Boletus de gran tamaño, 
aunque ninguno de los tóxi-
cos tiene los poros blancos-
amarillo verdosos con la edad. 
Crecen en otoño, B.reticulatus 
comienza a aparecer en prima-
vera. Su hábitat son hayas, ro-
bles, castaños, pinares o entre 
jaras. Los cuatro son excelen-
tes comestibles, tienen múlti-
ples formas de ser cocinados, 
en carpaccios, a la plancha, con 
arroz, en caldos, en tortillas y 
revueltos, en croquetas, etc., 
etc.

Lepista nuda 
(Pie azul)

Conocida como la “Pisto-
nuda” o pie azul, se caracteriza 
por tener sombrero marrón 
violáceo y sus láminas y pie de 
un azul violeta. Ojo, no confun-
dirla con Lepista personata , 

muy parecida, pero solo el pie 
lo tiene azul-violáceo mientras 
que sus láminas son blanqueci-
nas o de color crema, también 
es comestible. Posible confu-
sión con Cortinarius purpuras-
cens, tóxico, pero a este último 
se le ponen las láminas de co-
lor herrumbre y además tiene 
una cortina a modo de tela de 
araña cayendo del sombrero al 
pie. Crecen en pinares, encina-
res, jaras y es fácil de ver con 
las primeras lluvias de otoño. 
Su degustación sobre todo en 
ajillos, tortillas, a la plancha y 

guisadas. Aquí en el pueblo hay 
grandes especialistas conoce-
dores de los sitios donde salen 
y que no dicen ni pio….

Marasmius oreades 
(senderuela)

Con sombrero de marrón 
rojizo o color café con leche 
con mamelón central algo más 
oscuro. Láminas muy separadas 
y pie delgado muy fibroso sin 

anillo que es difícil de romper 
cuando se le retuerce. Posibles 
confusiones con otras especies 
tóxicas bastante parecidas de 
Collybia y otros Marasmius. 
Aparecen en praderas y bordes 
de camino donde salen agru-
pados en hileras o formando 
“corros de brujas”. Se puede 
saborear en revueltos y tam-
bién secar muy fácilmente por 
lo que molida es añadida en 
muchos guisos para darles ma-
yor sabor y aroma.

Pleurotus eryngii 
(Seta de cardo)

Sombrero de marrón a café 
con leche, laminas blancas a 
crema y decurrentes hacia el 
pie corto y macizo, aparecen 
en primavera y otoño, en cam-
pos abiertos, praderas, bordes 
de caminos y zonas sin maleza, 
siempre asociada al cardo co-
rredor del que se alimentan de 
su raíz (de ahí su nombre). Po-
sibles confusiones con Paxillus 
involutus, especie tóxica pero 

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

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

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

con láminas crema-amarillentas, 
que al roce se ponen pardo-ne-
gruzcas o cuando las setas de 
cardo son más claras con Clito-
cybes blancos, tóxicos. Excelen-
te sabor y muy fina al paladar se 
puede comer fundamentalmen-
te en revueltos, y por supuesto 
en sartén con ajos e incluso 
añadidas en guisos con patatas 
y carne.

Lactarius deliciosus 
(Níscalo)

Quién no conoce el Nísca-
lo, seta sublime a pesar de ser 
algo basta, sin embargo cuanto 
hemos disfrutado cogiéndolos 
y empapándonos hasta la ropa 
interior en los pinares que es 
su hábitat natural. Sombrero de 
color anaranjado o zanahoria, 
pie, carne y látex y láminas del 
mismo color naranja que al cor-
te adquieren tonos verdosos. Se 

podría confundir con Lactarius 
torminosus, tóxico, pero este 
sale en abedules y el látex es 
blanquecino. Crecen desde fi-
nales de verano hasta finales de 
otoño con la aparición de la nie-
ve. Aunque a la parrilla con ajo, 
perejil, jamoncito picado, etc., en 
el campo es un placer, sin em-
bargo, un plato sublime e insu-
perable que no se cambia por 
ningún manjar es un buen plato 
de patatas guisadas con costillas 
adobadas y níscalos que una vez 
que lo hayas probado puedes ya 
decir que has conocido el uni-
verso sin ir allí.

Para finalizar deciros, que 
aunque yo personalmente he 
visitado muchos, indicaros res-
taurantes en Madrid es com-
plicado, porque de año en año 
algunos desaparecen o dejan de 
hacer jornadas gastronómicas 
de setas. Recuerdo con añoran-
za, aquí en Villaviciosa de Odón, 
sin menospreciar a ninguno de 
los afamados Chefs que tene-
mos, a ver si se animan, como 
pioneros en Jornadas Gastro-
nómicas seteras a “El Café del 
Infante” y Costa Vasca”, ambos 
desgraciadamente ya desapare-
cidos donde no ponían platos 
sueltos, si no que dieron un 
excelente menú de degustación 
durante varios años. No pue-
do poner más ya que el editor 
me regaña porque dice que me 
tiene que poner solo la revista 
para mí, así que nada más deci-
ros “Que os aproveche….” Y si 
queréis más información de las 
especies mencionadas o de res-
taurantes fuera del pueblo en 
vuestras excursiones, buscar en 
el dichoso Google, Menús setas 
Madrid y pueblos de la Comu-
nidad” os sorprenderéis...•
https://macronaturaleza.com

NOTICIAS AL CIERRE DE LA EDICIÓN

LA CARRERA POPULAR DE 
VILLAVICIOSA BATE SU RECORD 
DE PARTICIPACIÓN

El Club de Atletismo Cronos ha vuelto a superarse al lo-
grar inscribir en su cuadragésima tercera edición de la Ca-
rrera Popular a 1.063 participantes entre todas las categorías, 
a los que hay que sumar los 80 voluntarios que ayudaron a 
organizar el evento deportivo más numeroso celebrado hasta 
la fecha en Villaviciosa, en colaboración con Protección Civil, 
policía local y bomberos, que tuvieron que intervenir para 
cortar una rama de un pino en Prado Redondo que amena-
zaba peligro.

El 16 de octubre amaneció un día precioso y así lo demos-
tró el numeroso público que se congregó para la cita.

No faltó ni una churrería ambulante que animó la mañana.
Enhorabuena a los organizadores, y esperemos que los 

próximos responsables políticos se acuerden de que este im-
portante club villaodonense sigue sin tener unas instalaciones 
en condiciones •
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