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El próximo mes de diciembre Círcu-
lo de Opinión cumplirá 30 años, treinta 
años de buenos y malos momentos, pero 
con el convencimiento en todo este tiem-
po de que el esfuerzo merecía la pena.

Hemos sido responsables con nuestro 
compromiso para con Villaviciosa, y siempre 
hemos antepuesto lo que hemos considera-
do el interés general de los villaodonenses a 
cualquier otro de tipo personal o empresa-
rial. Este compromiso nos ha costado muchos 
disgustos y dinero, y demasiadas veces la in-
comprensión por parte de algunos vecinos.

No es cuestión de echar la vista atrás y recor-
dar las muchas vicisitudes por las que hemos pa-
sado y los nefastos personajes que han pasado 
por este entrañable pueblo, pero sin duda estos 
treinta años nos dan, como poco, la oportunidad 
de poder valorar con una amplia perspectiva lo 
que hoy es Villaviciosa de Odón y tener una opinión, 
cuanto menos, bastante cercana a la realidad.

Son muchos los que han intentado infructuo-
samente dañarnos en nuestra imagen mintiendo 
y difamando, María Ruiz de VOX Villa pronto se 
verá ante un juez, y uno tras otro se han dado de 
bruces con la verdad, que no es otra que Círculo 
de Opinión es un medio de comunicación que-
rido y con credibilidad entre los villaodonenses.

Esto no se consigue de la noche a la mañana, 
ni defendiendo intereses que no sean los de to-
dos, solo el trabajo y el compromiso continuado 
han hecho posible que Círculo de Opinión siga 
siendo una realidad tras 30 años, incluso sobre-
viviendo a esta terrible pandemia que nos azota 
sin misericordia y que afecta de forma grave a 
nuestra única fuente de ingresos que es la pu-
blicidad. Hasta la publicidad institucional del 
Ayuntamiento nos ha fallado a toda la prensa 
local aunque en este caso no sea por falta de di-
nero sino por nauseabundas vendettas políticas.

 La defensa de los intereses generales de 
Villaviciosa nos ha costado, como ya he dicho, 
momentos muy duros de los que siempre he-
mos salido reforzados y con la razón de nues-

tra parte, nunca nos hemos amilanado por muy 
poderoso que fuera el "enemigo" de Villaviciosa.

Nunca nos tembló el pulso a la hora de 
denunciar posibles irregularidades o intereses 
perversos que se escondían detrás de decisiones 
políticas que nos afectaban negativamente, o 
de aquellos que querían subvertir el orden po-
lítico para conseguir que sus objetivos saliesen 
adelante sin importar la forma de conseguirlo 
con tal de lograr sus importantísimos beneficios.

Es por este motivo que me siento legiti-
mado para poder afirmar que después de 
estos treinta años de una intachable trayec-
toria, la peor persona que he encontrado 
manejando los intereses de los villaodonen-
ses es, sin duda, María Ruiz Solás, portavoz 
de VOX-Villa y por chiripa y para desgracia 
de los españoles diputada nacional de VOX. 

Una persona que ha venido a envene-
nar, utilizando la mentira y la difamación 
contra todo aquel que se ha opuesto a ella. 

Villaviciosa lleva paralizada cinco años y me-
dio y amenaza con seguir así los dos años y me-
dio que quedan de esta legislatura y todo gracias 
a esta señora, que ni come ni deja comer, y uti-
liza lo peor de la política para seguir ocupando 
un lugar que ni en sus mejores sueños hubiese 
imaginado dada su formación y experiencia.

Ahora parece que esta señora se está dedi-
cando a hacerle la cama a los del PP, con peta-
ca incluida, brindándoles su apoyo envenenado 
en una posible moción de censura, pero sin que 
ellos participen, no quieren mancharse las ma-
nos, y de esta forma, anticipando un tremendo 
fracaso del PP dada su poca o nula preparación 
para el reto que supone gobernar este pueblo  
en las actuales circunstancias, recoger el fruto 
del previsible trompazo en las próximas elec-
ciones y desbancar al PP como primera fuerza 
política, lo que unido a la ayuda de la señora 
Estrada es más que posible.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría
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MULTISERVICIOS VILLA
GOTERAS Y CANALONES

REPARACIONES DEL 
HOGAR

• Colgar lámparas
   cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet
• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

Presupuestos y 
desplazamientos

gratuitos

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón 
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN
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• GAS (IG-2) 
• REVISIONES   
DE GAS CON 

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
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Cartas al director

En noviembre de 2018, a través de una 
persona amiga, me presentaron a Pilar Martí-
nez como presidenta del PP local, la conocía 
de Villaviciosa desde siempre, pero nunca a 
nivel político. Me propuso formar parte de la 
candidatura del partido Popular para las elec-
ciones locales de mayo de 2019, mi primer 
comentario fue decir que no estaba afiliado 
al PP, pero ella me tranquilizó diciendo que 
no importaba. Estudié el planteamiento, leí y 
escuché detenidamente sus propuestas para 
Villaviciosa, me agradó el proyecto, por lo que 
decidí contestar lo antes posible.

Por diversos motivos personales, que no 
vienen al caso y con dolor de corazón, no 
pude aceptar la propuesta. Comuniqué mi de-
cisión 2 semanas después a Pilar, y agradecí su 
confianza por haberse fijado en mi persona 
para algo tan importante como es Villaviciosa 
de Odón.

Aun así, me propuso formar parte de las 
listas en la parte de atrás, en las que nunca 
sales elegido, en agradecimiento, acepté y me 
incorporé a la precampaña y campaña electo-
ral como número 19 de la lista local.

Durante ese tiempo, me acerqué a la sede 
local del Partido Popular, conocí a mucha gen-
te más de cerca, pues casi todos son conoci-
dos y amigos desde siempre. Empecé a cono-
cer el funcionamiento y trabajo de un gran 
partido a nivel local, a conocer a personas, im-
plicadas y activas en el proyecto. Me gustaba 
el ambiente, me impliqué también.

Llegaron las elecciones locales y me invo-
lucré en hacer campaña, en dedicar mi tiempo 
personal al partido, mi coche se utilizó para 
trasportar publicidad y pancartas, me signifi-
qué ante la sociedad local como integrante 
de este grupo, defendí su programa, y tuve 
algunos “enganchones” en redes sociales con 
algunas personas por defender el ideario de 
este partido. Participé en los recuentos de las 
elecciones (locales y nacionales) como inter-

ventor hasta altas horas de la madrugada. Pero 
todo me parecía bien, y asumí mi compromi-
so, a pesar de las dificultades que rondaban 
esas elecciones locales para este partido: Vox 
apretando mucho y con deslealtades rozando 
la ilegalidad en panfletos; el nuevo partido de 
Joaquín Navarro, amenazando la pérdida de 
votos, pues contaba en su campaña con per-
sonas desencantadas que habían pertenecido 
a este partido hasta hace muy poco, y que se 
volcaron en conseguir aupar a su candidato 
hasta la concejalía. Ciudadanos, con sus siglas, 
también amenazaba con restar votos, a pesar 
de ser una candidatura casi desconocida. Eran 
momentos complicados e inciertos, pero nos 
hizo más fuertes.

Se ganaron las elecciones, lo que sucedió 
después en el ayuntamiento todos lo conoce-
mos, y se pasó a la oposición. Me nombraron 
miembro del comité ejecutivo, y asistí como 
uno más a las reuniones mensuales de dicho 
comité con voz y voto. Seguí aprendiendo y 
observando algunas discrepancias, que poste-
riormente fueron grandes filtraciones, hasta 
desembocar en la situación de la intervención 
de la regional del partido, y la disolución del 
comité ejecutivo.

No voy a analizar la intervención, ni a la 
persona que se puso al frente de la gestora, 
aunque seguramente habría mucho que co-

mentar, pero si quiero remarcar, y es aquí don-
de me duele personalmente, que desde ese 
día de finales de julio, hasta hoy, NADIE de 
la nueva dirección, NADIE de los “compañe-
ros y amigos” del Partido Popular local se han 
dirigido a mi persona para contar conmigo, o 
al menos, decirme o comentarme algo de la 
nueva situación. Esto me produce honda tris-
teza, y me da por sacar algunas conclusiones.

En las grandes maquinarias de los partidos 
nacionales, no solo este, no importa al 100% 
el proyecto local, lo que a nivel personal o 
individual se pueda aportar y sumar a tu muni-
cipio, solo importa el amor y la complacencia 
a las siglas, al partido. Además de comprobar 
que quien no está afiliado, quien no posee 
este carnet que otorga el “pedigrí”, no puede 
pertenecer de pleno derecho a este grupo, a 
este partido.

Bueno, sí, se han dirigido a mí. El viernes 
9 de octubre recibí un whatsapp del nuevo 
secretario general, para decirme que me cesa-
ban en mi labor de asesor del Consejo Secto-
rial del Medio Ambiente del ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, en representación del PP. 
¡Que elegancia!

Por todas estas cuestiones, tengo la nece-
sidad y obligación de aplicar aquella máxima 
de “uno no debe estar donde no se le quiere”, 
por lo que con meditada tristeza, doy un paso 
un lado.

No se me pasa por la cabeza hablar mal 
de nadie, pues hay mucha más gente buena y 
válida, que lo contrario, pero me consta que 
ha regresado (con el afán de aunar, a costa 
de todo, lo más posible el partido) cierto 
olor a rancio, a pasado pesaroso, a minorías 
poderosas, a poner alfombras rojas a traido-
res recientes.... Sólo anhelo que si hay alguna 
manzana podrida, no contamine el cesto.

Por mi parte, deseo os vaya lo mejor posi-
ble en vuestra labor de partido en el Ayunta-
miento. Será bueno para vosotros, y lo mejor 
y principal, para Villaviciosa de Odón.

Un saludo, y hasta siempre. 

Luis García Fernández

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

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Carta abierta al 
Partido Popular 
de Villaviciosa de Odón
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Opinión

Psicópata I

El psicópata no es un caso de manicomio, de hecho, estos individuos an-
dan por ahí sueltos con su problema conductivo cargado sobre sus sufridas 
víctimas, quizás porque padecen algún complejo o trauma mal curado; es al-
guien de autoestima exagerada, contrario a la cultura popular, que muestra 
una conducta antisocial o directamente sociópata. Deshonesto, embustero, 
sin empatía, remordimientos ni arrepentimiento alguno en sus acciones da-
ñinas, es incapaz de rectificar las decisiones que le convienen. Su NO, es 
NO, caiga quien caiga. Es un egocentrista patológico que solamente siente 
culpa al infringir sus propios reglamentos pero no los códigos sociales de 
las mayorías. Mienten con asombrosa tranquilidad sin remordimientos ni 
vergüenzas. Normalmente sádico y narcisista, el psicópata solo reconoce 
las necesidades de otros en la medida en que le benefician. Tienen dificultad 
en aprender de la experiencia. Según el Dr. R. Hare, adoptan un estilo de 
vida parasitario y muestran actitudes impulsivas e irresponsables. 

El psicópata entabla contacto o alianza con otros narcisistas y egó-
latras para obtener un objetivo común, aprovechándose de neuróticos, 
culpógenos y victimistas, cuyo sentimiento de culpa sabe aprovechar con 
suma facilidad, merced a su capacidad seductora y uso de técnicas de 
persuasión como el lavado de cerebro, la reforma del pensamiento, el 
adoctrinamiento o la reeducación, o bien con concesiones selectivas de 
recompensas a determinados colectivos en busca de eliminar sus capaci-
dades críticas, obteniendo así el control de individuos y grupos.

Cuando un líder político de ideas radicales con dotes de agitación social, 
muestra empeño en tomar las instituciones y medios de comunicación, y en 
atrapar los organismos del Estado colocando en ellos a sus secuaces repre-
sentantes de minorías empoderadas. Cuando por encima del bien común y 
el de la nación, está su discurso sectario y su relato. Cuando este discurso 
es tan radical y mezquino que muestra un claro desprecio a las costumbres, 
los intereses, los derechos, los sentimientos y la vida de grandes colectivos. 
Cuando la única forma de no ser agredido por el mismo, pasa por coincidir 
plenamente con su discurso. Cuando su obsesión es someter a los demás 
a su demencial ideario político. Cuando usa de los más sucios recursos 
para trepar al poder. Cuando desde su mismísima aparición pública, la vida 
es un infierno de discordia y ruina. Cuando lejos de aportar soluciones 
viables de entendimiento, posee la facilidad de despertar la insatisfacción, 
la crispación y el desequilibrio. Cuando su discurso despierta el odio entre 
conciudadanos. Cuando usa con suma facilidad el insulto, la amenaza y la 
ley del embudo. Cuando alcanzados los primeros objetivos, comete lo que 
antes criticaba ferozmente. Cuando posee una verborrea populista capaz 
de lavar eficazmente un cerebro sano... y ese individuo y sus elegidos han 
anidado en el poder. Es en tales circunstancias cuando un país se enfrenta 
a un potencial dictador psicópata, y se cae en la cuenta que ello ya pasó en 
otros tiempos y lugares, porque nadie actuó a tiempo, y la calamidad cayó 
sobre toda una nación aborregada. 

Continuará...

© Julián Calvo - noviembre 2020 jcalvo@hotmail.es

”
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Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•

•

•

•

•
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•

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

BASICO
restobar

COMIDAS: BÁSICO restobar  pone a disposi-
ción de sus clientes un nuevo servicio de
recogida en nuestro local, tanto de nuestro 
menú diario como de nuestros platos de carta.

CENAS: BÁSICO restobar amplía  su servicio 
con la posibilidad tanto de recogida como
 entrega a domicilio.

BÁSICO restobar respeta escrupulosamente 
las distancias y medidas de seguridad.

Síguenos en @quiqueikebanachef o 
@basicorestobar

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

NUEVO SERVICIO DE 
RECOGIDA Y ENTREGA
A DOMICILIO

ESCANEE NUESTRO CÓDIGO QR Y TENDRÁ 
ACCESO  TANTO A NUESTRA CARTA 
COMO A NUESTRO MENÚ

Estas 
próximas 
fiestas 
celébrelas 
con su 
familia y 
amigos en 
un ambiente 
agradable y 
seguro
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Opinión

La facultad para orientarse en la vida prác-
tica”, aquello que calcula lo probable y lo im-
probable, lo razonable y lo absurdo es lo que 
llamamos sentido común, para muchos  el me-
nos común de los sentidos sobre todo si nues-
tra cabeza está repleta de narcisismo, egocen-
trismo paranoico y prepotencia como la que 
manifiesta en uno de los países más poderosos 
del mundo algún mandatario con tupé.

Y es que a veces pienso que deberían agre-
gar en la educación de las escuelas del mundo 
una nueva asignatura que se llamase “sentido 
común” o si lo prefieren "Common sense". 
Nos ahorraríamos muchos disgustos y hasta 
se salvarían muchas vidas…

Hay situaciones en las que el sentido co-
mún se convierte en un término decisivo, e 
incluso puede marcar la diferencia entre un día 
normal o un día trágico.

Si hace 37 años alguien hubiera apretado 
un botón rojo, hoy no tendríamos ningún pro-
blema... Más que nada, porque probablemente 
el mundo no existiría.

("The Red Button & The Man Who Saved 
The World",  documental realizado por  Kevin 
Costner 2008)

El 26 de septiembre de 1983  pudo ser el fin  
de nuestro mundo, el "Apocalipsis atómico" en 
el llamado "Incidente del equinoccio  de otoño" 
en plena guerra fría entre USA y la URSS

Una rara conjunción astronómica entre la 

Tierra, el Sol y la posición específica de un sa-
télite ruso hizo que saltara una alarma que fue 
interpretada por un ordenador  como que  un 
misil balístico intercontinental estadounidense 
se habría lanzado y en 20 minutos alcanzaría la 
Unión Soviética.

Stanislav Petrov,Teniente Coronel de las 
tropas de defensa aérea, estaba a cargo del 
centro de mando de la inteligencia militar so-
viética desde donde se coordinaba la defensa 
aeroespacial rusa. 

Su misión era verificar y alertar de cual-
quier ataque a sus superiores, con lo que se 
iniciaría el proceso para contraatacar con ar-
mamento nuclear a los Estados Unidos.

En noviembre de 1982 la OTAN había reali-
zado unas maniobras militares que simulaban el 
despliegue de un ataque nuclear masivo, el "Able 
Archer 83" que rápidamente fue interpretado 
por la KGB, como una preparación de un primer 
ataque contra la Unión Soviética y las relaciones 
entre las dos potencias estaban "calentitas".

Tanto Reagan que denominaba a la URSS "el 
Imperio del mal" como Yuri Andrópov  tenían 
un enjambre de moscas detrás de la oreja.

Con esta situación encima de la mesa, Pe-
trov pensó que debía de tratarse de un error, 
porque no tenía lógica que USA atacara con 
un único misil. Más tarde los ordenadores indi-
caron que cuatro misiles más se dirigían hacia 
la URSS pero conociendo que  el satélite OKO 

© Miguel Fernández del Pozo - noviembre 2020

El botón rojo

de alerta temprana rusa podía equivocarse, 
consideró que cinco misiles, eran muy pocos 
cuando Estados Unidos tenía miles. 

 Él debería haber apretado el botón rojo 
que avisaba al Presidente Andrópov, al Ministro 
de defensa y al Jefe del Estado Mayor, segura-
mente todos dispuestos a  atacar sin pensar.

La Unión Soviética,confundiéndolo con un 
avión espía, había  derribado unos días antes  un 
Boing 747 surcoreano que había invadido por 
error el espacio aéreo soviético, y aunque el pi-
loto encargado de abatirlo vio claramente que 
era un avión de pasajeros, disparó por que tenía 
la orden de hacerlo, muriendo 269 personas.

El sentido común  y la prudencia hizo que 
Stalisnav Petrov esperara y descubriera que era 
una falsa alarma; aunque desobedeciera las orde-
nes de comunicar el dato a sus superiores, de-
jando que ellos decidieran si era erróneo o no.

Cuando le preguntaron por qué no había 
dado la alerta, contestó: La gente no empieza 
una guerra nuclear con solo cinco misiles.

Petrov,no cumplió con su deber, sin embargo 
y dadas las circunstancias no fue castigado pero 
le destinaron a un puesto inferior y decidieron 
ocultar el incidente. Un año después se jubiló 
y vivió hasta su muerte  en una pequeña ciu-
dad cerca de Moscú.

Diez años después recibió entre otros, el  
World Citizen de la Asociación de Ciudada-
nos del Mundo, el premio de la Paz de Dresde 
y fue homenajeado en la ONU y en el Senado 
de Australia.

Pensando en los políticos que hoy tienen 
su dedo sobre tantos botones rojos repar-
tidos por el mundo, solo me queda esperar 
y "rezar" para que el sentido común de los 
humanos les haga meditar cuidadosamente 
sobre las consecuencias de una mala elección 
de sus dirigentes.

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

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

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

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
Pida el 

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com

CONSULTORES

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

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.
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Pilar Martínez demanda a María Ruiz

“Los métodos de hacer política de Ma-
ría Ruiz -portavoz de Vox en Villaviciosa- la 
han vuelto a jugar una mala pasada, pero 
su estilo difamatorio, bronco y sin valores 
no se resuelven echándose al barro como a 
ella tanto le gusta, no, así nunca, ahora de-
berá enfrentarse ante la verdad y asumir las 
consecuencias en los tribunales de justicia".

Ciertamente la irrupción de Vox en la po-
lítica local se ha convertido en una amenaza 
para los partidos moderados y las personas 
de bien.

Si Vox incumplió los pactos con el Partido 
Popular fue porque Pilar Martínez al frente 
del Ayuntamiento habría consolidado al PP 
en el gobierno municipal durante mucho 
tiempo, por su forma de ser y saber hacer.

Pilar Martínez en su comunicado termina 
diciendo a la portavoz de Vox: "Una señora 
pediría perdón".

Sin duda esta señora, María Ruiz, pasa-
rá a nuestro juicio a la historia política de 
Villaviciosa por ser la más nefasta y dañina 
de cuantas personas han pasado por nuestro 
Ayuntamiento.

Desde que llegó a la política municipal se 

ha dedicado a mentir y emponzoñar todo 
cuanto le rodea, eso sí, con el crucifijo en 
la mano y ese tono melifluo de su voz que 
encierra hiel, amargura y odio y que está ha-
ciendo un daño irreparable a Villaviciosa.

• Control de Tirada •

Pilar Martínez presenta una demanda civil contra María Ruiz, portavoz municipal 
de Vox-Villa, por difamación y acoso político en redes sociales. La denuncia acumula 
también los hechos irregulares denunciados con motivo de la campaña electoral de 
2019, momento en el que María Ruiz ordenó buzonear líbelos sin firmar para des-
gastar a su adversaria política.

COMUNICADO DE PILAR MARTINEZ ANTE LAS DIFAMACIONES 
DE MARÍA RUIZ AL INTENTAR JUSTIFICAR LOS MOTIVOS DEL PACTO 
DE INVESTIDURA FIRMADO CON LA IZQUIERDA

MULTISERVICIOS VILLA
El pasado mes de octubre fue Leticia 

García, gerente de Multiservicios Villa, la 
persona que realizó el Control de Tirada 
de Círculo de Opinión.

La empresa que dirige Leticia está 
especializada en solucionar aquellos pro-
blemas de mantenimiento que se produ-
cen en nuestras viviendas.

"Multiservicios Villa tiene sus oficinas 
en la C/ Rafael Alberti 1 y sus teléfonos 
son 91 665 85 14  y 619 32 85 46. www.
multiserviciosvilla.com, info@multiservi-
ciosvilla.com

María Ruiz
Portavoz de VOX-Villa

Leticia García

  Centro Comercial Puzzle
    Avda. Príncipe de Asturias 94 

Local 10
  91 616 67 16 / 638 085 303

  www.mirandaser.es
  miranda@mirandaser.es

  mirandaserviciosinmobiliarios

“VENDE O ALQUILA CON NOSOTROS”
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Actualidad

El sector UZ-4 inicia su tramitación con graves controversias

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

MIMAUÑAS: C/ San Sebastian nº 12 Boadilla del Monte

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS, 
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas   642 458 581      -  91 040 34 47
Siguenos en        mimanailsii

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

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

MIMAUÑAS: C/ San Sebastian nº 12 Boadilla del Monte

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS, 
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas   642 458 581      -  91 040 34 47
Siguenos en        mimanailsii

PANADERÍA CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

HAGA SU ENCARGO

664 317 231

SERVICIO DE CATERING

Un año más
celebra la Navidad
con nuestros roscones

PANADERÍA - CAFETERÍA - PASTELERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS

HAGA SU ENCARGO

664 317 231

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129 

CC Villacenter local B 19
Avda. Príncipe de Asturias 21

Un año más
celebra la Navidad
con nuestros roscones

 pecosbakery@yahoo.com
 pecosbakery@pecosbakery.com
 @Thepecosbakery

    Thepecosbakery

Con la fase de información pública se inicia la tramitación de un importantísimo ámbito urbanístico ubicado 
entre la M-501, la urbanización El Bosque y el camping Arcoiris y que de no arbitrarse importantes medidas 
correctoras puede significar la desvinculación definitiva de El Bosque

Se abre un proceso participa-
tivo por obligación legal y debe-
ríamos aprovecharlo para analizar 
y proponer nuestras prioridades 
porque el urbanismo es un asun-
to de interés general y criterio 
público.

El objeto de un plan de secto-
rización consiste en establecer las 
determinaciones estructurantes 
de la ordenación de un nuevo de-
sarrollo urbanístico, con el fin de 
valorar la procedencia o no de 
acometer la transformación urba-
nizadora que se propone y cum-
plir con una función pública.

En origen este ámbito de sue-
lo se incorporó al plan general de 
ordenación urbana de Villaviciosa 
como apuesta por la universidad 
europea y su pleno desarrollo, por 
tratarse de un motor económico 
del municipio. Este objetivo inicial 
ahora queda truncado, toda vez 
que en la propuesta actual el 45% 
del ámbito tiene como uso global 
característico el residencial y tan 
solo un 25% del 55% restante, 
uso universitario (probablemente 
alojamiento residencial para estu-
diantes). La universidad vendió la 

mayor parte de su propiedad re-
servándose solo una pequeña por-
ción de suelo que posteriormente 
también enajeno, consiguiendo 
una plusvalía o beneficio que no 
hubiera alcanzado si no hubiera 
sido por la apuesta del municipio 
por su universidad. La cuestión es 
que la apuesta por el desarrollo 
económico del municipio de la 
mano de la universidad, no tiene 
mayor recorrido y por ello deben 
buscarse otras alternativas de de-
sarrollo económico y empleo y 
por supuesto no dejar pasar las 
oportunidades que se presenten.

El punto crítico de este nuevo 
desarrollo urbano, a nuestro 
juicio, es la falta de visión 
política, debería aprovechar-
se su ejecución como oportu-
nidad de mejora de la comu-
nicación e  integración de la
urbanización el Bosque con 
el casco urbano, núcleo de 
población hoy separado por 

UZ-4 1.291.290  m2

MONTE DE LA VILLA

UNIVERSIDAD

URBANIZACIÓN EL BOSQUE

CASCO URBANO
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la carretera comarcal 501 y 
el arroyo de la Vega, para
ello, basta con plantear la 
construcción de una infraes-
tructura de movilidad que 
vincule el Bosque y el nuevo
ensanche denominado UZ-4,
con el casco urbano, es
decir, la construcción de un
túnel o puente elevado.

El nuevo desarrollo urbano 
según la propuesta presentada 
amplía el uso residencial de la 
urbanización El Bosque con casi 
mil nuevas viviendas, de diferentes 
tipologías y 121.000 m2 de edifi-
cabilidad que podría destinarse a 
alojamiento para estudiantes, au-
mentando el impacto barrera con 
el casco urbano por tratarse de un 
uso residencial, sin embargo, este 
punto débil se podría convertir en 
fortaleza. La construcción de una 
infraestructura de comunicación 
es una oportunidad de vertebra-
ción territorial y unión de la urba-
nización del bosque con el casco 
urbano, pues los vecinos del bos-
que cada vez hacen más vida en 
Boadilla restando competitividad a 
Villaviciosa de Odón y generando 
una segregación territorial que va 
en aumento. No tendría sentido 

no aprovechar el plan de sectori-
zación UZ-4, y apostar por “más 
de lo mismo”.

Por otro lado y según exper-
tos urbanistas consultados Villa-
viciosa carece de un modelo ur-
bano estratégico y una normativa 
urbanística flexible, sensible con 
la regeneración interior del casco 
urbano y las urbanizaciones, un 
plan general de ordenación urbana 
de gestión sencilla y eficiente, pero 
para alcanzarlo haría falta lo más 
básico y que desde hace tiempo 
no tenemos; estabilidad política; 
un equipo de gobierno con auto-
ridad, conocimiento, experiencia 
y programa, así como un depar-
tamento técnico suficientemente 
dotado tanto en medios digitales  
como en profesionales técnicos 
cualificados. Abrir procesos como 
este sin contar con ello es algo 
que debe corregirse para tomar 
en serio las propuestas y a nues-
tros políticos.

Una vez superada la fase de 
información pública ya abierta, el 
Pleno deberá aprobar el avance 
por mayoría absoluta y si esto su-
cede a continuación tramitarse el 
informe ambiental de la Comuni-
dad de Madrid. La cuestión es, si el 
UZ-4 beneficia al interés general 
del municipio o no. 

Y usted ¿qué opina?

Actualidad

En el transcurso del último 
y tedioso Pleno, el portavoz de 
VOX-Villa Ernesto Serigós diri-
gió unas duras palabras al alcalde 
Pérez Viu, también concejal de 
Seguridad, en las que acusó al 
Jefe de la Policía Local de dirigir 
el "cortijo" que la policía tiene 
montado, además de acusar tan-
to a Pérez Marcos como a los 
sargentos de cobrar indebida-
mente un dineral en horas extras 
cuando éstas están incluidas en 
su sueldo y todo ello con el per-
miso del Alcalde.

Recordamos a nuestros lecto-
res, tal como publicamos en nues-
tro número pasado, que por "un 
descuido del Alcalde" se han paga-
do a la policía las horas extras de 
las "NO FIESTAS" por un importe 
de 177.000 euros, y todavía nadie 
le ha pedido responsabilidades.

También acusó al alcalde Pérez 
Viu de permitir que el sonóme-
tro que se compró en 2015 y que 
costó 15.000 euros está metido 
en un cajón y no se está utilizan-
do, con el consiguiente perjuicio 
para los vecinos.

Por último Serigós le dijo al 
Alcalde que después de un año y 
medio de gobierno no se puede 
seguir escudando en la gestión 
del gobierno anterior y que debe 
asumir responsabilidades.

Según María Vela, portavoz de 
IU, la nómina de un policía dobla 
a la de un Guardia Civil.

En un momento de la contes-
tación del Alcalde al señor Seri-
gós en referencia al tema del cor-
tijo y las horas extras éste le dijo 
textualmente "no le digo nada, ya 
me entiende", los que no enten-
demos nada somos los vecinos 
señor Alcalde.

Jesús Pérez Marcos
Jefe de Policía Local

VOX Villa acusa a la policía
de tener montado su cortijo

C/ Lacedón nº 4 -  V i l laviciosa de Odón -  Madrid
C/Cerrajeros nº 9 Pol -  Pinares Llanos

Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es

Puertas de garaje
Rejas - Vallas

Automatización de 
puertas

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

Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes
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El entorno del casco histórico de Villa abandonado

Actualidad

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

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

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

Dicen que una imagen vale más que mil pa-
labras, pues con esta fotografía de los contene-
dores de basura  adornando la Plaza de la Cons-
titución ya está todo dicho. Jardineras horteras 
rodeando la fuente y ahora esto.

Esta es la sensibilidad que tienen nuestros 
responsables municipales.

Alcorques reventados o vacíos, suciedad, la 
emblemática calle de las Yedras invadida por 
las plantas que le dan nombre hasta tapar por 
completo las farolas, o el caz de la calle Igna-
cio Roldán también invadido hasta su práctica 
desaparición, es una pequeña muestra de la 
desidia que muestran nuestros responsables 
políticos del equipo de gobierno con el alcalde 
Pérez Viu al frente.

¿Para qué se gastan nuestro dinero en pro-
moción turística cuando tienen el pueblo que 
da pena? 

Sinceramente, mejor que no venga nadie.



11

Actualidad

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

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

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

¿Están al tanto de que se 
están comiendo
una zona verde pública?

Hemos recibido en nuestra re-
dacción la queja de unos vecinos 
que están asistiendo atónitos al 
hecho de que unos cuantos ro-
balindes de la zona de Antonio 
Machado que dan a la calle Naval-
carnero, están incorporando a sus 
jardines privados la zona verde 
trasera que colinda con sus pro-
piedades, amparados por la vege-
tación que oculta sus labores de 
rapiña.

Mientras tanto nuestro Ayun-
tamiento se dedica a hacer con-
cursitos para distraer la atención 

de los problemas verdaderos. 
Villaviciosa sigue sin presu-

puestos, sin contratos actualiza-
dos de recogida de basuras ni 
jardinería, con graves problemas 
en nuestra policía local, con una 
administración paralizada e inope-
rante y sin norte, con vecinos es-
perando años a que les concedan 
una triste licencia de obras, pero 
tanto el Alcalde Pérez Viu como 
sus concejales del equipo de go-
bierno cobran puntualmente sus 
inmerecidas nóminas que salen de 
nuestros riñones.

Fe de erratas:
En nuestro pasado número de octubre en el artículo "Los buitres de 
los pelotazos sobrevuelan Villa", se dice que "Stephen Newman apa-
rece casualmente en otra sociedad  mercantil con otro de los promo-
tores del Centro de Formación Deportiva Kiyomi Cerezo Takahasi."
No existe ninguna relación societaria, aunque si que han mantenido 
importantes relaciones empresariales.
Pedimos disculpas por si este error ha podido originar alguna moles-
tia a las personas mencionadas.

Dña. Maribel González Cibeau
Dña. Inés Sánchez Díez

D.E.P.
La Hdad. de la Soledad quiere 
manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de sus 
hermanas y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.

Dña. Maribel González Cibeau
D.E.P.

La Hdad. del Cristo del Mi-
lagro manifiesta su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento 
de su hermana y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares y 
amigos.

Se aprueba definitivamente 
la bajada del IBI

El pasado Pleno  se aprobó 
definitivamente la bajada del IBI 
al mínimo legalmente establecido 
del 0,4% con los votos a favor de 
PP y VOX, la abstención de Ciuda-
danos, PSOE, + Madrid y Navarro 
y con el voto en contra de IU.

Esta decisión significa una dis-
minución en la recaudación de 
780.000 euros, dinero que según 

VOX y PP está mejor en los bolsi-
llos de los villaodonenses que en 
la cuenta corriente de un Ayunta-
miento incapaz de gestionar las 
inversiones comprometidas y que 
año tras año ve crecer su saldo 
en bancos.

Los señores del gobierno y 
+ Madrid han optado por mirar 
para otro lado con su abstención.
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La jornada de trabajo de Julia co-
mienza a las cuatro de la madrugada 
y no termina nunca antes de las dos 
de la tarde, también los sábados.

Nuestra vecina Julia Gonzalo es 
la directora y propietaria de una 
empresa familiar, una de las más 
importantes de España dedicada al 

sector de pescados y mariscos congelados y  
tiene su base en Mercamadrid desde donde 
abastecen a clientes por todo el territorio 
nacional, incluidas islas,  cadenas hoteleras, 
navieras, grandes empresas de distribución 

minorista … y todo ello  gracias 
al trabajo de las 60 personas que 
componen su plantilla  y unas ins-
talaciones compuestas por unas 
gigantescas cámaras  frigoríficas 
de alta congelación con capaci-
dad para más de tres mil palets, 
cinco puestos en Mercamadrid,  y una flo-
ta de camiones. Esta es a grandes rasgos la 
empresa que dirige Julia Gonzalo,  “Conge-
lados 105, SL”.

Julia Gonzalo  Moreno además es miem-
bro de la Junta Directiva de la Asociación 

de Empresarios Mayoristas de Pescados de 
Madrid (AEMPM) en la que fue la primera 
mujer en entrar  y que pertenece, a su vez, 
a la Federación de Mayoristas de Pescados 
(Fenamar). Sus primeros años de trabajo 
los compaginó con su formación académica 
en Magisterio.

Julia Gonzalo 
Una vida dedicada al trabajo, nombrada 
“Mujer Empresaria del año” por CaixaBank

¿Cómo fueron los inicios de 
Congelados 105 SL?
- Mi hermano Lorenzo y yo co-
menzamos a trabajar con mi pa-
dre desde muy jóvenes.
Mi padre, fundador de la em-
presa, comenzó su negocio en 
el Mercado de Puerta de Tole-
do cuando allí se encontraba el 
mercado central de pescados y 
mariscos.

Cuando cerró el “Mercado 
Puerta de Toledo” y se inauguró 
“Mercamadrid” a mi padre le 

asignaron el puesto 105, de ahí 
el nombre.

Desde entonces la empresa ha 
crecido de forma importante gra-
cias a la combinación de la expe-
riencia de mi padre y el ímpetu de  
nuestra juventud que aportamos 
la innovación y la adaptación a 
los tiempos cambiantes.

Ya se está preparando la ter-
cera generación para continuar la 
labor emprendida por su abuelo.
¿En que crees que está basa-
do el éxito de una persona?

- En la constancia.

Esta dedicación profesio-
nal con estos horarios ¿Te 
han hecho perder algo de la 
vida?
- Si, muchas. Mis hijos han cre-
cido y yo me lo he perdido. Tam-
bién la vida en pareja es más di-
fícil pero gracias a que el trabajo 
de mi marido le obligaba a viajar 
yo me podía dedicar a trabajar, 
pero a mis hijos me los han cria-
do terceras personas y cuando 

me he querido dar cuenta ya se 
han hecho mayores.

Si volvieras a nacer ¿repeti-
rías  la experiencia?
- Pues como todo en la vida, 
cosas si y cosas no. Me dedica-
ría al trabajo por que me gusta 
mucho y creo que lo hago bien,  
pero intentaría compatibililizar 
mucho más mi vida familiar y 
laboral. He renunciado a dema-
siadas cosas por mi trabajo. Mis 
hijos me llaman “trabajadófila”. 

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

CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cuidamos tu vehículo

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

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
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

H
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.
Julia Gonzalo 
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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

Comienza la temporada de 

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 

El trabajo es muy importante y 
tiene su recompensa en forma 
de satisfacción contigo mismo, tu 
reconocimiento.

¿Cómo os ha afectado la 
pandemia?
- Ha sido muy duro. En los prime-
ros meses las ventas nos cayeron 
el 75% , pero poco a poco hemos 
ido recuperando hasta llegar a 
unas pérdidas del 20% al día de 
hoy. También nos ha servido para 
abrir nuevos canales de venta.

¿Qué mensaje te gustaría 
hacer llegar a nuestros jó-
venes?
- De lo primero que se 
tienen que dar cuenta 
es que es indispensable 
una buena formación, 
después perseverancia y 
mucha constancia y por 
último tomarte tus res-
ponsabilidades muy en 
serio, ya sean estudios o 
trabajos.

¿Cómo definirías a 
nuestra juventud?
- Son muy distintos a 
nuestra generación, valo-
ran otras cosas y de otra 
manera. Al igual que no-
sotros respecto a nues-

tros padres y abuelos. Me doy 
cuenta de que nuestra juventud 
tarda mucho más en madurar, 
son muy infantiles.

Como villaodonesa ¿qué te 
parece nuestro pueblo?
- Villaviciosa me encanta, me he 
criado aquí. Cuando puedo dis-
frutar de mi pueblo es durante 
los fines de semana. Salgo a co-
mer, cenar o tomar una copa por 
Villa. Me siento muy a gusto.

Quiero reseñar el mal mo-
mento por el que está pasando 
el pequeño comercio y que es la-
bor de todos intentar ayudar en 
lo que cada uno podamos.

Sociedad

Belenes solidarios
Nuestra vecina Beatriz Noche 

de Rojas ha sacado tiempo de 
donde no lo tiene (trabajo, hijos, 
casa...) para crear unos preciosos 
mini belenes totalmente artesa-
nos y transportables, con la idea 
de ayudar al trabajo que realiza 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer, como recuerdo y home-
naje a su amiga Olga, que falleció 
hace un año por esta enfermedad.

En la actualidad Beatriz tiene 
21 pedidos en marcha para en-
tregar este año, pero su idea es 
seguir trabajando para el año que 
viene en esta iniciativa solidaria.

El precio de cada belén es de 

70 euros, de los que la mitad van 
para cubrir los gastos y la otra 
mitad, íntegra, para la AECC de la 
que es presidente en Villaviciosa 
de Odón la querida por todos 
Angelines Izquierdo.

Todos aquellos que deseen 
comprar una de estas pequeñas 
maravillas se pueden dirigir a Bea-
triz a través del whatsapp de su 
teléfono 649 05 10 77.

Angelines Izquierdo nos faci-
lita su teléfono personal por si 
alguien quiere hacerle alguna con-
sulta en estos tiempos difíciles en 
los que vivimos o realizar algún 
donativo  629 81 34 00.

Beatriz Noche

Angelines Izquierdo
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El Muérdago, el antiguo adorno 
navideño olvidado

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Los que somos más mayores recordamos 
como en nuestra niñez cuando se aproxi-
maban las fiestas navideñas y nos acercá-
bamos con nuestros padres a comprar los 

adornos navideños, también se nos iban 
los ojos hacia los grandes montones de 
ramas de acebo y muérdago que servían 
para hacer coronas o adornos.

Hoy en día el muérdago es un 
gran desconocido para las gene-
raciones más jóvenes, entre otras 
causas porque se le considera tó-
xico y está incluido dentro de la 
lista de plantas cuya venta al pú-
blico quedó prohibida o restringi-
da por razón de su toxicidad, su 
uso y comercialización se limita a 
la elaboración de especialidades 
farmacéuticas, fórmulas magistra-
les, preparados oficinales, cepas 
homeopáticas y a la investigación. 
Respecto a su recogida en el cam-
po, actualmente está prohibido el 
corte de las ramas que parasitan 
fundamentalmente los pinos en la 
Sierra de Guadarrama junto con 
el acebo, tejo o alcornoque, y tam-

bién sus frutos y semillas, al estar 
consideradas especies protegidas. 

¿Pero porqué el muérdago 
tiene y ha tenido tanto protago-
nismo en nuestra sociedad? 

Conocido desde la antigüedad 
era empleado por sus virtudes 
medicinales y por sus supuestas 
atribuciones mágicas, el muérda-
go ha proporcionado numerosas 
creencias y leyendas que se han 
ido transmitiendo hasta nuestros 
días y ya se utilizaba en numerosos 
rituales antiguos donde los sacer-
dotes druidas le consideraban una 
planta protectora y cortarle era 
todo un rito. 

¿Cómo es la planta del 
muérdago?

La planta del muérdago es 
oriunda de lugares templados o 
tropicales, especialmente Europa y 
algunas zonas de Asia meridional, 
pertenece a la familia Viscaceae, 
donde se conocen alrededor de 
1.300 especies de muérdago en el 
mundo. El muérdago más común 
en Europa es el muérdago blan-
co (Viscum álbum), que es el que 
vemos habitualmente en España y 
mayormente en la Comunidad de 
Madrid y es una planta semipará-
sita, pues es capaz de realizar su 
propia fotosíntesis,  a diferencia de 
una planta totalmente parásita que 
tomaría todos los nutrientes que 
necesita para vivir de la otra plan-
ta. Se caracteriza porque parasita 
las partes aéreas de numerosas es-
pecies de árboles, principalmente 
pinos, aunque también sobre otros 
tipos de árboles planifolios (robles, 
encinas, álamos, castaños, hayas, 
etc.). El muérdago, tiene los tallos 
articulados y siempre verdes, se 
van dividiendo en ramas en todas 
las direcciones que se encuentran 
divididas por nudos con algunas 
púas. Las hojas son crasas y carno-
sas y tiene tanto flores masculinas 
como femeninas de color amarillo. 
El muérdago nace de una semilla 
que se pega a una rama del árbol 
o de cualquier arbusto y allí mis-
mo germina, se inserta al árbol 
mediante unos órganos parecidos 
a las raíces denominados hausto-
rios por los cuales profundiza en 
la corteza hasta atravesarla y llegar 
al leño, donde extrae la savia pro-
porcionando un detrimento pro-
gresivo del árbol parasitado al que 
puede llegar a agotar y producirle 
la muerte. Cuando el muérdago es 
adulto y está en pleno desarrollo 
produce gran cantidad de ramas 
formando bolas más o menos es-
féricas que pueden llegar a medir 
hasta un metro de altura o más 
si se va extendiendo por la rama 
del pino, es longevo y puede vivir 
hasta 30-35 años. La propagación 

y dispersión de la planta se realiza 
por medio de las semillas de los 
frutos con forma de bayas blancas 
que no son comestibles para las 
personas y maduran a finales de 
otoño.  Contienen una sustancia 
pegajosa (la viscina) que las hace 
adherirse a los picos de las aves 
al comerlas y al roce para limpiar-
se o al ser defecadas se agarran 
a otras ramas con un pequeño 
filamento a modo de «rosario» 
donde se enraízan en las propias 
ramas o bien son transportadas a 
otros árboles que posteriormente 
parasitarán para continuar aumen-
tando la contaminación. 

Para finalizar, no hay que ol-
vidar que el muérdago al estar 
considerada una planta tóxica, 
su empleo medicinal por tener 
una serie de contraindicaciones 
en determinadas enfermedades, 
ha de estar restringido exclusi-
vamente a la prescripción mé-
dica. La medicina alternativa ha 
considerado al muérdago como 
muy apreciado desde la antigüe-
dad por sus propiedades medici-
nales y sus seguidores lo siguen 
utilizando para mejorar la salud 
por la infinidad de propiedades 
que posee, por sus propiedades 
antiinflamatorias, sedantes, con-
tra afecciones de la piel, cálcu-
los renales, equilibrio del ritmo 
cardiaco, enfermedades de tipo 
degenerativo e incluso en trata-
mientos de diferentes tipos de 
cáncer en pacientes que reciben 
radioterapia o quimioterapia. 

https://macronaturaleza.com/
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.



Desde 1992

Terraza Cl imatizada Espacio entre mesas

Servicio a domici l io y para l levar Nuevos y sugerentes platos

C/ José Maurelo, 12  | 28670 Villaviciosa de Odón
Teléf. Reservas 91 616 40 58  

Asegure su reserva para 
estas próximas fiestas

Cerramos los domingos noche

Cava de vinos

 las2castillas@gmail.com  |    @lasdoscastillas
restaurantelasdoscastillas.es

           Menú del día de lunes a viernes  20 €
Servicio a domicilio  menú 15 €


