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Cuando los partidos políticos no cum-
plen sus promesas electorales, se alejan de 
las necesidades y prioridades ciudadanas 
y no se proponen cambios profundos en 
sus organizaciones y forma de financiación, 
los ciudadanos se sienten defraudados y se 
plantean arrimar el hombro con su entor-
no más cercano, aunque sea temporalmen-
te y con el firme propósito de garantizar 
la ética del servicio público, la eficiencia de 
las administraciones públicas y la transfor-
mación de lo que no es útil. 

Se trata de agrupaciones vecinales que 
surgen desde abajo para gestionar la proxi-
midad, lo más básico de las necesidades 
ciudadanas y nuestros pueblos y ciudades, 
un movimiento local de cambio sin distan-
cias ideológicas porque solo se ocupa de 
lo cotidiano y básico del municipio, donde 
los propios vecinos se involucran utilizan-
do como herramienta la participación, la 
eficacia y la transparencia, ante la incapa-
cidad de los partidos tradicionales de dar 
solución a los problemas que ellos mismos 
han generado y que buscan únicamente 
defender sus propios intereses, utilizando 
a los políticos locales como meras piezas 
de ajedrez prescindibles. Los intereses de 
los vecinos, en este caso de los villaodo-
nenses, pasan a un segundo plano, tal como 
lo han demostrado hasta la vergüenza los 
dos partidos más votados en Villaviciosa de 
Odón PP y VOX. 

El PP ha traicionado a los militantes de 
Villaviciosa de Odón primero y a los elec-
tores después, aceptando el chantaje de las 
élites de Vox, integradas por el matrimo-
nio Espinosa de los Monteros y su mujer 
Rocío Monasterio, ambos condenados por 
las diferentes infracciones urbanísticas co-
metidas en la ciudad de Madrid, y que no 

le importo traicionar también a la persona 
elegida tanto por los afiliados como por 
los votantes para recuperar el gobierno 
que Vox le arrebató al inicio de la legislatu-
ra, apostando arriesgadamente por el nú-
mero tres de la candidatura municipal del 
PP, Raúl Martin Galán, a quien por cierto 
parece ser que ya han comunicado desde 
arriba la retirada de confianza por incom-
petencia y falta de valores democráticos. 

Para colmo de los despropósitos de 
los que no sale el Partido Popular, el que 
fuera alcalde de Boadilla el Monte, An-
tonio González Terol, defenestrado por 
desleal cuando se dejó querer por Vox al 
no ser el candidato elegido por Pablo Ca-
sado para presidir la Regional del partido 
y la Comunidad de Madrid, se presentará 
como candidato del PP por Alcorcón y el 
que fuera alcalde de Alcorcón David Pérez, 
anda tocando puertas para ser candidato 
en Villaviciosa de Odón, al tiempo que un 
viejo conocido de los trapicheos del PP en 
Móstoles, Fernando Bastarreche, está pu-
lulando por Villaviciosa intentando, parece 
ser, colocar a su hija en las listas del PP de 
Villaviciosa y curiosamente resulta que su 
yerno es un técnico de la mayor contrata 
de este municipio, Urbaser, y paradójica-
mente, ahora se está preparando el pliego 
para el nuevo concurso que lleva años de-
morándose. 

Está claro, alguien del PP tiene la inten-
ción de terminar de arruinar Villaviciosa 
de Odón para los restos, de otra forma 
no se puede entender todo lo que está 
pasando en este partido.¿Alguien sensato 
puede comprender que la persona que ha 
permitido que se puedan construir más de 
4.000 viviendas en Campodón - Alcorcón, 
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Graves deficiencias en el 
transporte público 

Nos escribe Mª Ángeles para denunciar 
el deficiente servicio de autobuses que 
sufren los villaodonenses a determinadas 
horas. Según esta vecina “los autobuses fa-
llan sin ningún control y los usuarios pasan 
más de media hora esperando a que pase 
un bus en las paradas, las colas de la dár-
sena de Villa en Príncipe Pio son intermi-
nables y dan la vuelta al intercambiador, 
nos cambiaron la dársena al final del todo 
para que la cola no estuviera por medio 
pero aún con esas, no la pueden ocultar 
porque da la vuelta por la planta, en nin-
guna otra dársena de otros pueblos ocurre 
algo parecido... Y lo peor es que esto pasa 
un día sí y otro también sin que a nadie 
le interese ponerle solución... No entien-
do cómo los estudiantes siguen viniendo a 
la universidad...Os envío un vídeo de esta 
mañana, lo he cogido como he podido 
pero que se puede apreciar el tema...He-
mos estado de 6.30 de la mañana hasta 
las 7 esperando un autobús y todos vamos 
tarde a trabajar y los que van para Villa 
pues tarde a la universidad etc... De ver-
dad que es lamentable”•

La invasión y peligro de los 
patinetes eléctricos

El tema de los patinetes eléctricos está 
creando problemas desde que llegaron a 
nuestras calles sin ningún tipo aparente de 
control, ni mucho menos pagar un canon.

Un vecino, harto de esta situación, José 
María, nos escribe denunciando lo que está 
pasando en nuestras calles. “Adjunto envío 
una gran cantidad de fotografías de los 
patinetes que obstaculizan las aceras de 
nuestras calles con la dificultad de paso 
que supone para ancianos, sillas de rue-
das, cochecitos de bebé, etc., (no se in-
cluyen aquellos que a pesar de estar en 
las aceras no obstaculizan el paso, que de 
paso sea dicho son los menos, parece que 
se hiciera a propósito).

Al Ayuntamiento un ruego: si cualquier 
coche se estaciona sobre un bordillo, aun-
que no obstaculice el paso, en buena lógi-
ca se le sanciona con multa al propietario 
para que este identifique al conductor sea 
el coche a nombre de una empresa o sea 
un vehículo de alquiler no entiendo por 
qué no se hace lo mismo con un patinete 
(que la empresa propietaria identifique al 
usuario y si no que asuma la responsabi-
lidad para que busquen una solución)" •

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

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
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• Suspensiones
• Neumáticos
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SU TALLER DE COFIANZA

pegadas a Villaviciosa, con el consiguiente 
perjucio a nuestra movilidad y calidad de 
vida va a defender el bienestar y futuro de 
los villaodonenses pueda ser el candidato 
en Villaviciosa?

Ciudadanos, descompuesto por sus 
múltiples vaivenes y quien presentó en los 
últimos comicios municipales a un paracai-
dista que de manera oportunista aprove-
chó la vendetta de VOX para gobernar a 
toda costa con la izquierda en este munici-
pio, en el que 16 de los 21 concejales que 
integran la corporación municipal repre-
sentan al centro derecha, no es más que 
otra incoherencia. 

Estas son las cosas que alimentan la fal-
ta de credibilidad en los partidos políticos 
y las que no queremos que se repitan.

De los partidos de izquierda, PSOE y 
Más Madrid, que defraudaron a sus pro-
pios electores gobernando contra la ma-
yoría electoral del municipio donde son 
una minoría, decir que no nos sorprende 
el oportunismo político de estos, si como 
líder tienen de presidente a todo un maes-
tro de gobiernos Frankenstein. 

El pasado 25 de octubre una agrupa-
ción vecinal analizó en su asamblea cómo 
ser útiles a los villaodonenses desde abajo, 
como involucrar a los vecinos para cambiar 
las cosas y revertir el periodo de decaden-
cia urbana, e ineficacia e incompetencia de 
nuestra administración local que sufrimos 
desde hace más de dos décadas y por ello 
vamos a organizar un proyecto urbano de 
transformación, participativo, ilusionante y 
eficiente. 

Por último, quisiéramos establecer por 
anticipado la separación entre la editorial 
de esta revista y la recién nacida platafor-
ma vecinal. 

Que la revista coincida con el análisis 
y propósito de este movimiento vecinal 
que nace en respuesta a la pérdida de ca-
lidad de vida y falta de competitividad de 
nuestro pueblo converge plenamente con 
la reivindicación continua que desde nues-
tras páginas hemos venido haciendo desde 
hace muchos años •

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

Nuestros vecinos nos cuentan

La Junta de Gobierno de la Entidad Urbanística el Bosque nos ha hecho 
llegar una nota informativa en la que se nos comunica que la fecha prevista 
para continuar la Asamblea de propietarios, suspendida el pasado 2 de octu-
bre, será el domingo 20 de noviembre en el Polideportivo Chema Martínez, 
con una capacidad de 900 personas.
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Manipulación y desigualdad

Opinión

 Lo que sobrevive al trans-
curso del tiempo no son los 
hechos, sino versiones escritas, 
orales, audiovisuales, que algu-
nos dieron o hicieron mientras 
sucedían esos acontecimien-
tos; y las que otros anotaron 
y registraron posteriormente, 
cuando los episodios eran ya 
más o menos remotos.

Algunas cosas que recuer-
do de la historia que estudie 
en el colegio y me creí a pie 
juntillas fueron por ejemplo, 
que los celtas se juntaron con 
los iberos y formaron los celti-
beros...Que en la Reconquista 
los visigodos expulsan a los 
árabes que estaban en un te-
rritorio que no era el suyo...
Hasta me aprendí la lista de los 
reyes godos, y aunque fue un 
ejercicio de memoria hoy sigo 
sin encontrarle un sentido.

Con el tiempo aprendí que 
los celtiberos eran tribus cel-
tas que provenían de centro 
Europa y que se llamaban cel-
tiberos por que habitaban en 
iberia. Que los árabes estaban 
en su tierra desde hacía más de 
ocho siglos y que fueron ex-
pulsados por los visigodos que 
eran unos bárbaros. La historia 
que aprendí en mi niñez tuve 
que ir redescubriéndola desde 
otros puntos de vista a través 
de mi vida. sin llegar nunca a 
saber lo que había pasado en 
realidad pues quien escribía la 
historia lo hacía desde puntos 
de vista diferentes arrimando 
el ascua a la sardina del que le 
pagaba con el fin de crear con-

ciencias, vamos...de manipular 
a la gente.

El Homo sapiens sobrevi-
vió sobre los otros homínidos 
como los neandertales según 
Yuval Noah Harari en su obra 
"Sapiens", por su capacidad 
para crear la semisugestión 
de la autoridad, de la religión 
y la disciplina; mitos, fantasías 
que unen a individuos en tor-
no a una idea común; premisas, 
axiomas inventados donde de-
sarrollar un pensamiento aglu-
tinador sujeto a un tótem, un 
símbolo ,una identidad de gru-
po capaz de formar ejércitos, 
de vencer a grupos más pe-
queños, de ocupar territorios, 
de convertir a los hombres en 
esclavos de otros hombres 

La arqueología nos dice que 
hace 50.000 años aparece el 
mayor periodo evolutivo de 
nuestra especie; adoptamos la 
postura erguida, cambia nues-
tra estructura cerebral y adqui-
rimos la capacidad de construir 
unas rudimentarias herramien-
tas. Desde entonces hasta el 
neolítico, la especie contaba, 
entre sus características princi-
pales con el nomadismo tribal, 
el carácter cazador-recolector 
por lo que no necesitaba de 
una estructura social. Hace 
10.000 años la humanidad pasa 
del nomadismo al sedentaris-
mo, de la caza y la recolección, 
a la agricultura, la ganadería y la 
pesca. Este proceso supuso la 
generación de excedentes, cuya 
gestión implica la necesidad de 
una estructura social y ésta fue 

desde sus inicios, productora 
de poder, egoísmo y desigual-
dad.

Lo que en principio fuera la 
fortaleza física o la huida para 
sobrevivir a los animales más 
poderosos y al clima, y la ge-
neración de un teísmo intuitivo 
para explicar lo que no enten-
díamos ,se convirtió en la fuer-
za del pensamiento, de la ima-
ginación creando estrategias 
para dominar a los elementos 
y cuentos, fabulas e historias 
inventados desde la interpre-
tación de los fenómenos de 
la naturaleza para dominar a 
otros hombres; verdades in-
discutibles vestidas de religión, 
justicia, honor, raza tradición...
Manipulaciones a través de mi-
tos, símbolos, razones sesgadas, 
blasones, banderas y una cro-
nología de conflictos, guerras, 
saqueos y destrucción donde 
el vencedor escribe la historia 
santificando a quien convenga 
para convencer y vencer.

Desde el hombre primitivo 
hasta la modernidad, las gran-
des civilizaciones: Sumerios, 
egipcios, persas, hindúes, chinos, 
griegos y romanos han utilizado 
para su desarrollo, la manipula-
ción el poder y la desigualdad.

Hoy en día seguimos con 
la misma fórmula a través, en 
este caso, de una potentísima 
evolución tecnológica que ha 
ido creciendo desde ese inicio 
neolítico: El fuego, la rueda, la 
brújula…la máquina de vapor, 
la electricidad, la radio, el te-
léfono, el avión, la televisión, el 

ordenador, internet.
La manipulación de las ma-

sas y su control por el poder 
manteniendo y generando des-
igualdad ha sido tratado mu-
chas veces: En “Un mundo feliz” 
de Aldous L. Huxley(1932) “Re-
belión en la granja” y “1984” 
( 1949)de George Orwell( 
1945) ,“Las intermitencias de 
la muerte” (2005)de Sarama-
go y hoy releyendo un cuento 
de Santiago Ramón y Cajal " El 
fabricante de Honradez(1905) 
este pensamiento vuelve a mí 
que concluye diciendo

"Mientras el animal humano 
sea tan vario, y comparta las 
pasiones de la más baja animali-
dad, será necesaria, para que el 
desorden no dañe al progreso, 
la sugestión política y moral; 
mas esta sugestión, ni deber 
ser tan débil que no refrene y 
contenga a los pobres de es-
píritu y salvajes de voluntad, ni 
tan enérgica e imperativa (cual 
lo será la sugestión hipnótica) 
que menoscabe y comprima en 
lo más mínimo la personalidad 
ética e intelectual de los impul-
sores de la civilización".

¿Cuantos miles de años ha-
cen falta aun para evolucionar 
del animal hacia el "ser huma-
no"...?

¿Cuantos miles de años ha-
rán falta para que el hombre no 
necesite ser manipulado con 
historias interpretadas, fabu-
las inventadas, ideas fabricadas, 
hipnosis colectivas...? •
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Crónica del Pleno de octubre: María Ruiz de VOX se despide tras  
salvar una vez más la incompetencia del gobierno del PP

Martínez. Delgado 
ensombrecido has-
ta confundirse con 
la noche. 

Lo que nos
interesa 
a los vecinos: 
un gobierno
desierto

Cuando tocó 
rechazar el incre-
mento de presión 
fiscal que el equipo 
de gobierno proponía, el Alcal-
de les espetó “La Derecha…”. 
Está claro que el PP de Navarro 
y Martín Galán no sabe quiénes 
fueron sus votantes. Como 
Ruiz indicó “La incompetencia 
del equipo de gobierno del PP 
cuesta dinero, los vecinos de Vi-
llaviciosa tendremos que pagar 
los platos rotos para poner fin 
a este despropósito”. Castañe-
da describió al gobierno como 
una “mezcla de malevolencia e 
impotencia“.

Lo cierto es que el Pleno 
declaró desierto un concurso, 
tratado hasta ahora siempre 
como urgente. Es hora de 
que los vecinos declaremos 
desierto este mandato. Gra-
cias al PP de Martínez, Estra-
da, Martín Galán y quién sea 
el próximo candidato engaña 
incautos. Gracias también a la 
dimisionaria de VOX de María 
Ruiz artífice de todo este des-
proposito. 

• Alcalde Martín Galán, cero 
asuntos.

•Tte. del Alcalde Miguel Lu-
cero, un asunto: Nuevas apro-
baciones relativas a parcelas del 
monte de la villa.

• Concejal Paul Rubio,cuatro 
asuntos:

- Calendario Festivo: San Se-
bastián y fiestas del 18 de Sep-
tiembre

-Permiso de compatibilidad 
de un empleado municipal.

- Aceptar la venta de His-
paocio a los mismos, pero con 

otro collar. Es llamativo que 
el plan de mejora de la nueva 
empresa recuerda casi hasta 
la identidad al que se rechazó 
antes del verano por el pleno. 
Esta vez Vox volvió a dar aire a 
este desorientado PP que hace 
tiempo debería haber dimitido 
para dejar de dañar a sus ve-
cinos. 

-Comparecencia para expli-
car el desastre de Hispaocio: El 
mal discurso del Sr. Rubio y las 
respuestas hacen explícito el 
miedo de la mayoría del pleno 
a recuperar el contrato, la pre-
disposición del PP hacia la nada 
y el miedo de VOX a perder a 
sus colegas del PP.

• Concejal Noelia Álvarez, 
un asunto. Comparecencia para 
explicar el vodevil de la escue-
la Juan Farias: La concejal evita 
acudir a cualquier sesión de 
trabajo compartida con el res-
to del pleno, posiblemente por 
ser anónimas y sin publicidad, 
aquí tampoco tiene éxito en 
añadir una capa cosmética que 
mejora su mala imagen ante los 
vecinos. Lo mejor, la enigmática 
frase de la concejal en la que 
cito que está resolviendo el 
problema con un representan-
te de los abuelos de los niños. 
Solo le felicitó la concejal de 
Izquierda Unida.

• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.

• Concejal Joaquín Navarro 
tres asuntos.

- Retirada de oferta de la 

escuela infantil Juan Farias: 
Asunto retirado como urgente 
por Martín y Álvarez, se ve que 
como el propio mandato, no es 
urgente, sino desierto.

- Modificación del impuesto 
de vehículos para eliminar bo-
nificaciones a coches viejos. De 
nuevo el PP de Martín y Nava-
rro intentando incrementar la 
presión fiscal a sus vecinos para 
pagar el sobrecoste de su ges-
tión. Esta vez la oposición fir-
me de VOX, Tortajada y Cocho 
contó con el PSOE. Una vez 
rechazado Navarro mostró su 
disgusto haciéndonos ver que 
no se siente a gusto con que 
alguien tenga más de un coche, 
no digamos si uno de ellos es 
alemán.

- Modificación IBI para ad-
mitir la compatibilidad entre 
diferentes bonificaciones.

Lo que interesa 
a los políticos

• Grupo Izquierda Unida y 
Más Madrid, dos mociones: Mo-
dificar el reglamento municipal 
y censo de edificios municipa-
les con amianto.

• Grupo PSOE, dos mo-
ciones: Incrementar colabora-
ción con la escuela del fores-
tal y afear las decisiones de la 
Sr.Ayuso que afectan a nuestro 
centro de salud.

• Grupo Ciudadanos: Crea-
ción grupos de trabajo hostele-
ría y comercio •

Actualidad

El gobierno se presenta una 
vez más en el pleno, como ya lo 
hizo en vivienda, presupuestos, 
fiestas, impuestos…, sin pre-
parar los contenidos, ni nego-
ciar los apoyos. Esto provoca 
plenos tediosos y repetitivos 
que dificultan la búsqueda de 
soluciones para temas tan sen-
sibles Hispaocio, educación e 
impuestos.

De nuevo se presentó una 
nutrida representación vecinal 
para decirle al peor alcalde de 
este siglo que así no, que no 
queremos chanchullos con los 
que ya han mostrado que no 
saben gestionar, solo cobrar 
cientos de miles de euros al año 
de dinero de todos los vecinos. 
Una vez más Vox salió al rescate 
del gobierno que ellos auparon. 
Aquellos que se creen los alum-
nos más listos de la clase pero 
no han sabido ni asumir su res-
ponsabilidad ni liquidar a los sin-
vergüenzas que les han chuleado.

María Ruiz, líder de VOX, 
dice adiós a la política munici-
pal, con una magra cosecha. Si 
bien es cierto que incrementó 
el peso político de su partido 
poniendo bocina a las metedu-
ras de pata continuas de Jover 
y los flojos concejales del PP, en 
su haber ha mostrado a todos 
los vecinos que el vértigo del 
poder le supera y que prefiere 
poner de alcalde de su pueblo 
a un sujeto como Raúl Martín 
Galán antes que a Pilar Mar-
tínez o a Ernesto Serigós. No 
vaya a ser que le hagan la más 
mínima sombra.

Nos quedan 7 plenos del 
peor equipo de gobierno que 
ha tenido este municipio. El 
alcalde óptico acelerado en 
todas sus actuaciones y pro-
mesas, estimamos que no 
cumplirá ninguna ni añadirá 
ningún as al próximo candi-
dato engaña incautos del PP. 
Rubio y Navarro desbordados 
muestran solo sus defectos 
pleno a pleno. Álvarez y Lu-
cero son sin duda lo peor del 
equipillo que nos coló Pilar 
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

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

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad
C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón 

91 616 61 10 | +34 639 34 71 71 
www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

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 

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

María Ruiz Solás, dimite como concejal de VOX, 
dejando tras de si una huella de odio, rencor y desgobierno

Actualidad

Llegó María Ruiz Solás a la 
política a lomos de la vengan-
za y sobre ella ha construido 
su más que fructífera carrera 
política.

Buscaban ella y su entonces 
marido la venganza contra José 
Jover (Alcalde por el PP) por 
motivo de un enfrentamiento 
personal con choque de egos 
que al final hemos pagado to-
dos los villaodonenses con 
creces, ya que este enfrenta-
miento supuso la total para-
lización de nuestro Ayunta-
miento que comenzaba a salir 
de la crisis económica en la 
que le sumió Nieves García. Se 
conjuraron María Ruiz Solás y 
sus compañeros de VOX ante 
notario para que bajo ningún 
concepto se negociara con 
José Jover ni con el PP.

Debajo de esa vocecilla 
meliflua y maneras suaves con 
la que la señora Ruiz Solás 
pretende pasar por lo que 
no es, se esconde una pesona 
capaz de hacer todo el daño 
posible con tal de dar rienda 

suelta a sus intereses menos 
confesables. 

María Ruiz Solás arruinó, 
junto con sus compañeros de 
VOX Ernesto Serigós y Julia 
Lafuente, la primera legislatura 
en la que aparecieron (2015 - 
2019) y como se ve que no sa-
ben hacer otra cosa, continua-
ron con su carrera destructiva 
en esta legislatura que ahora 
acaba, primero impidiendo el 
gobierno natural que le hubiese 
correspondido a Villaviciosa de 
Odón fruto de la voluntad de 
los villaodonenses, para, por el 
contrario, propiciar un gobier-
no de izquierdas, y después, 
con la colaboración inestimable 
del PP regional, descabezar el 
grupo municipal de esta forma-
ción política, y así montar una 
moción de censura contra el 
gobierno que ellos mismos au-
paron para poner al frente del 
Ayuntamiento a un auténtico 
equipo de ineptos que son los 
que llevamos sufriendo desde 
hace casi dos años, y a cuyo 
frente está Raúl Martín Galán. 

Pues todo esto se lo debe-
mos a la señora Ruiz Solás, que 
en el último Pleno celabrado 
el pasado 30 de octubre, en-
tre pucheritos y pucheritos 
presentaba su dimisión como 
concejal del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón ya que su 
partido VOX, la ha nombrado 
Vicesecretaria de Organiza-
ción, responsablidad que no le 
permitía compatibilizar con su 
cargo como diputada y ahora 
esta nueva responsabilidad.

Los que conocemos a la 
señora Ruiz Solás y sabemos 
de lo que es capaz, no enten-
demos que un partido como 

VOX tenga que recurrir a una 
persona como esta señora. 
¿No hay nadie en VOX mejor 
que esta señora que ha dejado 
a su paso una estela de odio, 
rencor y desgobierno en su 
pueblo?

Es terrible que un partido 
como VOX tenga que recurrir 
a personas con el perfil de Ma-
ría Ruiz Solás para satisfacer 
sus necesidades de mandos.

Tras la renuncia de Ruiz So-
lás ocupara su sillón de concejal 
el siguiente de la lista de VOX, 
José Manuel Piñeiro, y como 
cabeza queda Ernesto Serigós. 
Que no nos pase nada •
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ESTAS PRÓXIMAS FIESTAS 
RESERVE SU MESA 

O MARISCO PARA LLEVAR
“EN CAFETÍN CASA MANOLO PODRÁ DEGUSTAR 

LA MEJOR FRITURA ANDALUZA, 
MARISCOS GALLEGOS Y NUESTRAS 

MAGNÍFICAS RACIONES”

C.C. PUZZLE C/BISPO S/N • RESERVAS 91 616 15 12 -  639 11 99 35

MENÚ DIARIO & FIN DE SEMANA

LII Aniversario del fallecimiento de
Javier Ramagosa García

Sus padres: José y María Adoración; hermanos: 
Sergio, Santiago y Ana María; cuñadas: Susana 
y Analida; sobrinos: Javier, Laura, Santiago, Ál-
varo, Elena y Johana; y demás familia, ruegan 
a Javier que interceda por ellos ante el Señor

D.E.P

Isabel Pertusa de la Rubia
D.E.P.

La Hdad. Ntra. Señora de la Soledad quiere manifestar su 
más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermana y

 acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

El Coro VillaOdón prepara 
sus conciertos de Navidad

El próximo 18 de diciembre 
el Coro VillaOdón, dirigido por 
Antonio Bautista y compues-
to por 28 voces, ofrecerá su 
concierto de Navidad a los vi-
llaodonenses, que tendrá lugar 
en la iglesia Santiago Apóstol a 
las 13 horas.

Además de este concierto, 
el coro villaodonense ofrecerá 
tres más: 

- El sábado 10 de diciembre 
a las 20,00 horas en la Parro-
quia de Nuestra Señora del 
Carmen en la calle San Antonio 
nº 2 de Pozuelo de Alarcón

- El jueves 15 de diciembre 
a las 20,00 horas en el Segundo 
Monasterio de la Visitación de 
Santa María en la calle San Ber-

nardo nº 72 de Madrid.
- El sábado 17 de diciem-

bre a las 19 horas el Coro 
VillaOdón compartirá un 
encuentro coral con el coro 
madrileño Voces del Barrio, 
también dirigido por Antonio 
Bautista, en la Parroquia Bea-
to Manuel Domingo y Sol en 
Majadahonda.

Recordamos a nuestros lec-
tores a los que les guste cantar, 
que el coro VillaOdón sigue 
buscando voces masculinas, 
necesarias para poder admitir 
más voces femeninas. 

Si está interesado puede 
ponerse en contacto a través 
del correo electrónico coralvi-
llaodon@gmail.com •
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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 

Según denuncia un partido de la oposición

El Ayuntamiento tiene pendiente 
la renovación de más de 
30 contratos importantes, 
el más antiguo de 2010

Actualidad

¿Que el ayuntamiento de 
Villa tiene más de treinta con-
tratos importantes pendien-
tes de renovar?¿Cómo es 
posible?¿Quién es el responsable? 

Desde Círculo de Opinón 
llevamos muchos años denun-
ciando la indolencia y pasividad 
de los responsables municipa-
les que han llevado a nuestro 
Ayuntamiento a la parálisis, 

pero ¿Quién es el máximo res-
ponsable político que ha esta-
do al frente del departamento 
de contratación los últimos 16 
años? Su nombre no es otro 
que el del incombustible e ino-
perante Joaquín Navarro. 

A continuación publicamos 
algunos de los contratos más 
importantes vencidos según ha 
denunciado este partido de la 

oposición recientemente.
- Servicio de recogida de ba-

suras y limpieza viaria. Vencido en 
agosto de 2018

- Servicio de conservación, 
mantenimiento y gestión del Ce-
menterio Municipal, vencido en 
octubre de 2018

- Servicio de limpieza de de-
pendencias municipales. Con-
trato vencido en noviembre de 
2018.

- Mantenimiento, conserva-
ción, reparación y certificación 
de las áreas de juego infantiles. 
Vencido en agosto de 2019 •

Joaquín Navarro
Concejal responsable 
de Contratación 
desde hace 16 años

El Club de Golf Lomas-Bosque celebra 
un torneo a beneficio de Cáritas

El Club de Golf Lomas-Bosque 
organizó el pasado martes 17 de 
noviembre un torneo en favor de 
Cáritas Villaviciosa de Odón. 

Cáritas quiere agradecer la co-
laboración de todos los participan-
tes que a pesar del viento y la lluvia 
no dudaron en participar, así como 

agradecer también a todo el per-
sonal del Club por su implicación 
y amabilidad.

Entre todos podemos conseguir 
que los más desfavorecidos en es-
tos tiempos difíciles puedan tener 
una mejor atención a sus necesida-
des más básicas •
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ActualidadActualidad

Ya están apareciendo los merodeadores 
del PP, al olor de las próximas elecciones

Llevan ya varias se-
manas acechando, deján-
dose ver por aquí y por 
allá, en este bar, o en este 
otro, en compañía de 
unos caciques u otros, 
pero todos vienen a lo 
mismo, a colocarse o a 
colocar a alguien que les 
convenga, o a intentar 
sacar algún tipo de ven-
taja utilizando las siglas 
el PP, y por supuesto, a 
Villaviciosa de Odón.

Además de la conoci-
da Yolanda Estrada, uno 
de los personajes políti-
cos más funestos que ha 
podido pasar por Villa-
viciosa impuesto por la 
regional del PP en con-

tra de la voluntad de sus 
afiliados expresada en 
las urnas, estos días se 
está haciendo más que 
visible un vecino de Al-
corcón, para más señas 
el que fuera alcalde de 
Alcorcón David Pérez y 
al que los villaodonenses 
le debemos el impagable 
favor de meternos más 
de 4.000 viviendas en 
nuestra linde de Campo-
dón, en el sector cono-
cido por "Retamar de la 
Huerta", que presionará 
no solo medioambiental-
mente sobre nosotros, 
sino que también termi-
nará por colapsar nues-
tras ya precarias comu-

nicaciones por carretera.
Según parece este se-

ñor, David Pérez, no va a 
repetir con Isabel Díaz 
Ayuso, y como a Alcor-
cón no puede volver por 
que ya le ha quitado el 
puesto el defenestrado y 
hundido Antonio Gonzá-
lez Terol, está sopesando, 
según fuentes bien infor-
madas, la posibilidad de 
presentarse por el PP a 
la alcaldía de Villaviciosa... 
lo que sería vergonzoso 
no sólo para él, sino para 
todos los villaodonenses.

Otra vieja cara cono-
cida de la política es la 
de un tal Fernando Bas-
tarreche, el que fuera 

candidato a la alcaldía de 
Móstoles por el PP hace 
muchísimos años y que 
desapareció del mapa, 
muy amigo de Francisco 
Vázquez, vecino de Villa-
viciosa, y conocido por 
el famoso caso de "Ta-
mayo y Saez" y en Villa-
viciosa por haber sido el 
beneficiario de las par-
celas municipales que 
el Ayuntamiento poseía 
en el polígono Quita-
pesares y que su amiga 
Nieves García le vendió 
a un precio muchísimo 
más bajo que su precio 
de mercado, tema que 
fue ampliamente denun-
ciado por Círculo de 
Opinión, operación de 
la que el señor Vázquez 
obtuvo pingües benefi-
cios.

Pues ahora el tal Bas-
tarreche anda tomando 
cafelitos con unos y con 
otros, unos dicen que 
para colocar a su hija en 
las listas del PP de Villa, 
otros que para presionar 
para que la empresa en 
la que trabaja su yerno, 
Urbaser, sea la adjudica-
taria del próximo con-
trato de recogida de ba-
suras y limpieza viaria. Se 
conoce que esta opera-
ción debe dejar buenos 
beneficios para algunos.

Y el que anda total-
mente descolocado es el 
que hasta hace unas se-
manas alguien (desespe-
rado por colocarse por 
fin al lado de un caballo 
ganador) iba presentan-
do como el próximo 
candidato a alcalde por 
el PP, que no es otro que 
un señor casi descono-
cido llamado Joaquín Ji-
ménez y que al parecer 
contaba, en teoría, con 
el apoyo envenenado de 
Yolanda Estrada, y tam-
bién de las viejas, carco-
midas y caciquiles glorias 
del PP más apolillado •Yolanda Estrada David Pérez Fernando Bastarreche Joaquín Jiménez
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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

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 38 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

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

ActualidadActualidad

Una farola de la Avda. de Madrid,
un auténtico peligro para 
peatones y conductores

Hace meses esta farola 
de la Avda. de Madrid sufrió 
las consecuencias de un acci-
dente, y como todo en este 
pueblo parace destinada a 
permanecer así por los siglos 
de los siglos, aún cuando su 
estado pueda suponer un pe-
ligro para conductores y pea-
tones, ya que su debilitado 
estado la puede hacer caer, 
además de que a consecuen-
cia del accidente la luminaria 
se destrozó, por lo que no se 
entiende que, por lo menos, 
el Ayuntamiento no haya pro-
cedido a su retirada, pensar 
en que sustituyan la farola se 
nos antoja como algo impo-
sible de conseguir para estos 
inútiles que nos gobiernan.

Solo recordar las ruinas 
del fallido Hospital Oncoló-
gico, en las que hace más de 
un año casi fallece un joven, 
y que todavía siguen en pié, 
pese a la premura con la que 
aseguraron que iban a actuar. 
Lamentable •

La desidia de nuestro Ayuntamiento 
llega hasta el punto de que no se 
pueda transitar por nuestras aceras

Esta imagen está toma-
da hace unos días en la calle 
Abedul de la urbanización del 
Castillo. Como se aprecia el 
tocón del árbol que un día 
estuvo allí ha crecido hasta 
impedir el paso por la acera.

Esto no ha pasado en dos 
días, lleva meses así y nadie 
hace nada. Vergonzoso •

El reloj no marca las horas
Decían de aquel que tenía 

tan mala suerte que "si monta-
ba un circo le crecían los ena-
nos", pues algo así les pasa a 
estos irresponsables del Ayun-
tamiento de Raúl Martín Galán 
y compañía, no son capaces de 
sacar el trabajo del día a día y 
ahora, encima, se les estropea el 
reloj de la Plaza de la Constitu-
ción que tal como se aprecia en 
la fotografía marca las 10 horas 
y siete minutos cuando son las 
11 horas y 35 minutos.

Para los que aman el riesgo, 
se admiten apuestas, ¿cuándo 
volverá a funcionar el reloj? •
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20 % DESCUENTO *
EN TODOS LOS SERVICIOS 

DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE

*  Descuento no aplicable a productos de venta
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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

Desidia o falta de autoridad

Nunca nuestro municipio estuvo tan sucio y feo, 
se ha convertido en una penosa extension del Bronx neoyorquino

Lo hemos denunciado en re-
petidas ocasiones el lamentable 
estado en el que se encuentran 
numerosas calles y edificios de  
Villaviciosa de Odón invadidos 
de pintadas horrorosas (vómi-
tos y tags en lenguaje técnico) 
que afean nuestro paisaje urba-
no y que pese a estar prohibidas 

cada vez están más presentes 
por todo Villaviciosa. 

Según información recabada 
por esta redacción, la respon-
sabilidad de mantener limpias 
las fachadas de los edificios es 
responsabilidad de los propieta-
rios de los mismos, pero si por 
parte de las autoridades no se 

hace nada para desincentivar la 
acción del estos energúmenos y 
antisociales pintamonas, es com-
prensible que estos propietarios 
desistan de tener sus fachadas 
con el ornato y limpieza que las 
normas urbanísiticas exigen.

Mientras tanto, nuestro 
Ayuntamiento sigue mirando 

para otro lado, impertérrito. 
Ni siquiera es capaz de dar 

solución a los kioskos de prensa 
que llevan años cerrados, llenos 
de pintadas, sucios y afeando 
nuestras calles, ¿cómo vamos a 
pretender que controlen y san-
cionen con la dureza que se me-
recen a los grafiteros?•
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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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Casi cuatro años después de 
dejar de ser alcalde la ven-
ganza de Gumersindo Ruiz, 
concejal de Más Madrid, ¿ha 
llegado en forma de quere-
lla?

Este es un mero tema ideo-
lógico, trasnochado y absurdo, 
como casi todos los que defien-
de esta izquierda populista que 

nos ha tocado vivir. Meterse 
con unos vecinos del pueblo 
que no hacen daño a nadie por 
odio a una actividad que su ce-
guera política no admite, es muy 
lamentable. Acosarles a través 
de ese modesto lugar donde se 
reúnen, demuestra no conocer 
las costumbres de Villaviciosa y 
tener muy mala intención.

No hay nada más osado que la 

ignorancia, por eso 
antes de odiar una 
actividad deportiva 
como la caza y per-
seguir a sus practi-
cantes y de paso al 
Alcalde, casualmente 
del PP, debería saber este indo-
cumentado que, posiblemente 
sea la caza la actividad conocida 
más antigua de Villaviciosa de 

Odón, con diferencia y sin duda 
la que mejor preserva nuestro 
envidiado medio ambiente.

Desde 1748 el Castillo de Villa-
viciosa se convirtió en pabellón 

José Jover Sanz
Hablamos con...

BASICO
restobar

Estas próximas fiestas celébrelas en compañía de amigos y familiares 
con un concepto de restauración que 

conjuga decoración, música, bebidas y comidas, 
creando un ambiente especial y distendido

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

Estas próximas fiestas celébrelas en compañía de amigos y familiares 
con un concepto de restauración que 

conjuga decoración, música, bebidas y comidas, 
creando un ambiente especial y distendido

El pasado 8 de noviembre José Jover 
compareció en el Juzgado de Instruc-
ción nº 4 de Móstoles en calidad de in-
vestigado por la comisión de presuntos 
delitos prevaricación y malversación de 
fondos públicos, como consecuencia de 
la denuncia que le interpusiera el conce-
jal de Más Madrid Gumersindo Ruiz con 
motivo de la cesión temporal y gratuita  
de una parcela municipal ubicada junto 
a los antiguos depósitos de agua en el 
camino de los Testerales a la sociedad de 
cazadores “El Ahijón”.
Esta cesión tuvo lugar en septiembre de 
2014. En septiembre de 2017, el mismo 
concejal, Gumersindo Ruiz, presentó a 
Pleno una moción con la que se preten-
día echar a la asociación “El Ahijón” de 

estas instalaciones, moción que contó 
con el apoyo de VOX, PSOE , IU y UPyD, 
Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en 
contra, y defendió los beneficios que los 
cazadores reportan al pueblo de Villavi-
ciosa de Odón, tanto en la vigilancia y 
control de sus campos como en la con-
servación de la naturaleza.
Este desalojo pretendido por comunis-
tas, socialistas y VOX nunca se ha llevado 
a cabo.
Una vez celebrado el juicio hemos que-
rido conocer la opinión del que fuera al-
calde de Villaviciosa de Odón respecto a 
esta denuncia. Destacar que al juicio no 
asistió, según el propio Jover, ni el edil 
Gumersindo Ruiz ni nadie próximo a este 
grupo político.
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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...

de caza de los Reyes de Espa-
ña, el cual utilizaron con mayor 
frecuencia por su cercanía con 
Madrid, frente a Aranjuez, La 
Granja o Riofrio entre otros.

Pero las acusaciones que ha 
vertido el señor Ruiz con-
tra usted y que han llegado 
al juzgado parecen graves, 
malversación de fondos pú-
blicos y prevaricación

Ese modesto refugio de ca-
zadores se construyó con ma-
teriales sobrantes de obras, 
incluso se aprovechó la arena 
de los saquitos que utilizan para 
sujetar los fuegos artificiales y 
las rejas de la ventana son ce-
losías que estuvieron en los 
contenedores de basura de las 
calles; la mano de obra la apor-
taron parados de larga duración 
sufragados por la Comunidad 
de Madrid.

Las papeleras y algún mobilia-
rio de jardinera, también apor-
tado por el Parque Regional del 
Guadarrama.

El concejal de Medio Ambien-
te se ocupó personalmente, 
con su buen hacer, de que este 
humilde refugio no comportara 
gastos para los vecinos.

La ignorancia absoluta del de-

nunciante le ha llevado a pre-
sentar una querella contra mi 
por malversación de fondos pú-
blicos, sin que exista base ni fun-
damento en la denuncia más allá 
del rencor, la inquina y la mala 
voluntad de este buen cobrador 
del Ayuntamiento y mal conce-
jal para muchísimos vecinos de 
Villaviciosa de Odón.

También me acusa sin ningún 
empacho del supuesto delito 
de prevaricación por la adjudi-
cación de un local a esta Agru-
pación sin el concurso de otras 
entidades o grupos o asociacio-
nes y de forma gratuita.

Quien denuncia ignora tam-
bién que este tipo de concesio-
nes temporales son gratuitas, 
salvo disposición contraria; tal 
y como se viene haciendo de 
toda la vida. A modo de ejemplo, 
los locales a los grupos políti-
cos municipales, sin coste, entre 
ellos el del denunciante, locales 
para las reuniones de las cuatro 
hermandades de Villaviciosa, las 
zonas deportivas cedidas a las 
distintas escuelas. También para  
las diversas actividades cultura-
les, Centro para Mayores, en su 
día para la Asociación de Sordo-
mudos y un largo etcétera. Son 
muchos grupos los que disfru-
tan de locales o instalaciones 

municipales gratuitamente.
Y esto generalmente se hace 

en Villaviciosa y en casi todos 
los municipios que conozco.

A su juicio ¿qué aportan los 
cazadores del coto a Villavi-
ciosa de Odón?

En primer lugar decir que gran 
parte del fundamento de que 
los cazadores de Villaviciosa tu-
vieran una zona donde reunirse, 
es por razones de prudencia y 
sensatez por la existencia de 
animales de la cinegética aba-
tidos y que no tienen por qué 
contemplar el resto de los ve-
cinos y mucho menos los niños.

Por otra parte, este es un co-
lectivo muy numeroso de veci-
nos de nuestro pueblo que vigi-

lando el coto evitan vertidos de 
escombros, neumáticos y ense-
res diversos absolutamente no-
civos para el campo, controlan-
do furgonetas, camionetas, etc.

En su conjunto al ahuyentar a 
los que vienen con ideas per-
versas, realizan una labor de 
seguridad impagable para todos.

También, los cazadores y el 
propio guarda avisan de pozos 
abandonados y abiertos, para 
que el Ayuntamiento proceda a 
cegarlos por seguridad.

Esto y otras muchas aporta-
ciones de los cazadores que no 
detallo para no extenderme, 
son de enorme interés para el 
conjunto de los vecinos de Villa-
viciosa de Odón.

Refugio de cazadores, junto a los depósitos de 
agua y debajo de antenas de telefonía.

Continúa en página 18



18

Que es lo que pasa en Villa-
viciosa, a su juicio, para que 
el ambiente político sea tan 
irrespirable

Este ciudadano y otro hispa-
no argentino perteneciente a un 
grupo político en teoría comple-
tamente opuesto, está claro que 
los extremos se tocan, son dos 
de los máximos responsables de 
que esto sea así. Además llevan 
varios años cobrando unos mag-
níficos sueldos del Ayuntamiento 
sin que se tenga constancia de que 
hayan hecho nada positivo por sus 
vecinos salvo crear cizaña, mal-
meter y buscar problemas donde 
no los hay, como en el caso que 
nos ocupa, en que el señor Ruiz 
lo que hace es ir contra un gru-
po de cazadores; la mayoría veci-
nos ejemplares y queridos. Tiene 
bemoles que este iluminado que 
vive por cierto como un burgués 
y se permite ir de comunista, arre-
meta contra este grupo de veci-
nos que, insisto, no se mete con 
nadie, y muy al contrario defiende 
nuestros campos, montes y la na-
turaleza en su conjunto al vigilar la 
jurisdicción.

Cuando se cobra del Ayunta-
miento un suculento sueldo lo 
razonable es que el rendimiento 
de quien lo percibe redunde en 
beneficio de la gestión por los 
vecinos y en los dos casos referi-
dos está por ver el que hagan algo 
por ellos y no en su contra; tienen 
para si mismos lo que se conoce 
popularmente como un auténtico 
“chollo”.

Para entrar en el mundo político 
hay que tener un mínimo de voca-
ción de servicio hacia los demás; 
cuando solo se busca el beneficio 
propio, desde luego se tiene un 
sueldo pero eso no es hacer po-
lítica.

Usted ha dado mucho juego 
a los representantes de la opo-
sición, a unos más que otros. 
Con los de VOX, la señora 
Ruiz y el señor Serigós y el 
representante de Más Madrid 
Gumersindo Ruiz, ha tenido 
usted enfrentamientos muy 
duros

Si, en este aspecto y tal como he 
referido anteriormente, estos seño-
res de VOX y el de Más Madrid se 
parecen muchísimo más de lo que 
podamos creer, de hecho    ¡¡han 
firmado muchas mociones ambos 
grupos con IU contra cualquier 
asunto que pudiera hacer daño al 
Alcalde y al PP de Villaviciosa.Pien-
san que el fin justifica los medios, y 
esto les ha permitido entre otras 
injusticias, lanzar acusaciones falsas 
con el ánimo de hacer daño y solo 
por ideología política trasnochada y 
en consecuencia absurda.

Alguna cuestión más que qui-
siera añadir ?

No, únicamente indicar que me 
parece una acusación despro-
porcionada, absurda y falsa en su 
conjunto, además de difamar y 
calumniar de manera gratuita de 
momento. •

Gumersindo Ruiz

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

 pecosbakery@yahoo.com
 @Thepecosbakery

    Thepecosbakery

Un año más
“tradición & sabor”
Os deseamos Feliz Navidad

DÍAS 25, 26 Y 27 DE
 NOVIEMBRE 

GRAN REGOGIDA 
DE ALIMENTOS 

EN LOS PRINCIPALES 
SUPERMERCADOS 

DE VILLAVICIOSA DE ODON



La iniciativa vecinal 
AGRUPACION DE 
ELECTORES VILLA 
2023 – 2027, invita a 
los villaodonenses a la 
participación para la 
puesta en marcha de su 
proyecto municipal y ello 
porque consideramos que 
la apertura, el cambio y la 
participación son valores 
irrenunciables, la mejor 
manera de apostar por los 
mejores y aquellos que de 

verdad estén dispuestos a arrimar el hombro por el 
bien común y dar lo mejor de si mismos.

No buscamos palmeros, ni personas con cientos 
de seguidores en las redes sociales, queremos 
personas que vivan y convivan en Villaviciosa de 
Odón sin importar desde cuando, convocamos 
a personas con oficio y profesionalidad, con 
voluntad de trabajar por y para los villaodonenses, 
perfiles especializados en áreas como finanzas, 
administración pública, derecho laboral... que 
también puedan sumar y liderar al equipo de 
técnicos y funcionarios del Ayuntamiento porque 
saben de lo que están hablando, y pueden aportar su 
ejemplo y experiencia.

AGRUPACION  
DE ELECTORES VILLA  
2023 - 2027

COORDINADOR ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE AGRUPACION DE ELECTORES VILLA 2023 - 2027

David Ventas Gómez

Información personalizada a través del whatsapp del  
660 486 570 

ó del correo electrónico  
agelectoresvillaviciosa@gmail.com

INFORMA A LOS VILLAODONENSES

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (Albert Einstein)

Roberto Alonso Santamaría
Coordinador AEVILLA

VILLA
El proyecto AGRUPACIÓN DE ELECTORES VILLA 

2023 – 2027, es un proyecto inclusivo, no obedece a 
ningún mandato de ningún partido político ni participa 
de sus intereses, aunque tenemos claro que nuestro 
pensamiento pasa por la libertad individual de la 
persona. Nuestro proyecto se basa en gestionar con 
eficacia y eficiencia los recursos de los que disponemos, 
y para ello queremos contar con los mejores.

TODOS SOMOS NECESARIOS
Son muchos años de desengaños de unos y otros, y lo 
único cierto es que Villaviciosa de Odón ha perdido ya 
muchas oportunidades. Todos podemos aportar nuestro 
grano de arena para conseguir revertir esta situación 
de parálisis, desidia y abandono que se ha cronificado 
en Villaviciosa de Odón, para ello convocamos a 
vecinos que reúnan ciertas características: como 
formación y experiencia laboral, demostrada capacidad 
de organización y gestión, liderazgo, valores éticos 
y profesionales que puedan afrontar los grandes 
retos a los que nos deberemos enfrentar para sacar a 
Villaviciosa de Odón de esta situación. 

En definitiva abrimos este proyecto a cuantos 
crean que las cosas pueden ir a mejor, combinando 
profesionalidad, sentido común y vocación de servicio 
público. 

Para más información puede contactarnos por email 
o whatsapp. POR QUE VILLA ES COSA DE TODOS.
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Sociedad

Gerardo Sánchez Peña
La historia de un montañero 
que ha visto cumplido su sueño

El pasado 29 de octubre 
entrevistamos a Gerardo Sán-
chez Peña un villaodonense 
que ha cumplido recientemen-
te uno de sus sueños; hacer 
cumbre en una de las míticas 
cumbres del Himalaya, en la 
cordillera de los “Annapurnas”, 
en concreto el pico llamado 
“Thorong Peak” de 6.140 me-
tros.

Gerardo nos relató apasio-
nado todos los detalles del via-
je, desde la organización, (como 
él se buscó la vida sin contra-
tar a una agencia de viajes 
especializada en estos temas, 
contactando directamente con 
un guía nepalí y contratando 
por su cuenta tanto los viajes 
como la estancia en el Himala-
ya y los distintos servicios que 
le resultaron necesarios), para 
a continuación entrar en las 
dificultades a las que tuvo que 
hacer frente para lograr ese 

sueño que cada vez veía más 
cerca de cumplirse.

Gerardo, siempre acompa-
ñado por su guía nepalí Asok y 
tres porteadores, primero in-
tentó hacer cumbre en el pico 
“Chulu West” de 6.419 metros 
de altitud pero la climatología 
y la sobreabundancia de neva-
das con el consiguiente riesgo 
de avalanchas no lo hicieron 
posible. En este momento de 
la entrevista Gerardo hace 
una parada en su relato para 
contarnos que en esos días 
se produjeron en la zona va-
rias avalanchas que obligaron 
a desalojar dos campamentos 
base y que costaron la vida a 
varias personas.

Una vez tomada la decisión 
de no abordar el ascenso al 
“Chulu West” se buscó una 
alternativa viable, y junto con 
su guía decidieron ascender el 
“Thorong Peak” para lo que 

se estableció el campamento 
base en “Thorong” a 5.416 me-
tros de altitud, y ascenderlo en 
modo alpino, sin apenas apoyo 
logístico.

El principal reto que tienen 
los montañeros es aclimatarse 
a esas alturas en las que la falta 
de oxigeno es el principal pro-
blema. 

Por fin llegó el día tan espe-
rado por Gerardo y de noche 
cerrada, a la una de la madru-
gada, para aprovechar el frío y 
evitar peligros de avalanchas, 
su guía y él iniciaron la marcha 

Campamento base de Thorong
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• ABOGADOS:
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• MERCANTIL Y CONTABLE

El Rincón del 
Naturalista 

@Por Marcelo Aroca

Se conoce por Micorrizas 
a las asociaciones simbióticas 
(asociación íntima de organis-
mos de especies diferentes para 
beneficiarse mutuamente) en-
tre los hongos y las raíces de las 
plantas vasculares. La primera 
vez que se usó el término Mi-
corriza, fue gracias al botánico 
alemán Albert Bernard Frank a 
finales del siglo XIX y viene a 
tener un significado equivalente 
a “hongo- raíz”, y se comporta 
como una relación en la que se 
benefician mutuamente (sim-
biosis) el hongo subterráneo 

(micelio) con las raíces de una 
planta. Las micorrizas están pre-
sentes en muchos de los grupos 
de plantas terrestres, aunque en 
este caso nos vamos a referir 
especialmente a los árboles. En 
la propia Simbiosis Micorrízica, 
se establece un intercambio de 
nutrientes y agua por carbono 
entre el hongo formador de mi-
corrizas y las células jóvenes de 
las raíces de la mayoría de ár-
boles y plantas, lo que facilita su 
crecimiento y a la vez enrique-
cen el suelo.

que les llevaría a la cumbre y en 
la que invertirían nueve horas 
en ascender esos 724 metros 
que separaban el campamento 
base de la cima. El nivel de di-
ficultad era muy alto, ya que la 
nieve les podía llegar a las ca-
deras en muchos de los tramos, 
lo que hacía muy dificultoso el 
avance. El descenso sólo les lle-
vó tres horas.

Lo había conseguido. Su sue-
ño se había hecho realidad.

Gerardo es montañero afi-
cionado y corredor, también de 
montaña, y pertenece al Club 
Cronos Villa, y está creando un 
grupo de montañismo dentro 
del Cronos Villa.

En Villaviciosa hay muchas 
personas interesadas en practi-
car el montañismo pero no hay 

ninguna organización, por lo 
que tienen que recurrir a clu-
bes de otras localidades.

El montañismo es una de las 
alternativas al atletismo, ya que 
no te exige tanto esfuerzo y la 
edad no es determinante. La 
mayor parte de los que acom-
pañan a Gerardo en sus salidas 
a la sierra madrileña son mayo-
res de 60 años.

Gerardo quiere aprovechar 
estas líneas para animar a to-
dos los que les guste el depor-
te y la montaña para que se 
apunten a esta disciplina con-
tactando con el club Cronos 
Villa. Gerardo es un gran cono-
cedor de la sierra madrileña y 
está deseando compartir todo 
este conocimiento con los vi-
llaodonenses •

Continúa en página 22
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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

¿Cómo actúan las Micorrizas 
con los árboles? 

Los dos tipos principales y más 
conocidos son las Ectomicorrizas 
y las Endomicorrizas y cada tipo 
se caracteriza por cómo es la in-
teracción entre las hifas del hon-
go con las células de las raíces de 
los árboles y plantas. En las Ecto-
micorrizas, los filamentos (hifas) 
que forman el cuerpo vegetativo 
del hongo (micelio) desarrollan 
una envoltura a modo de manto 
que recubre las raíces más del-
gadas del árbol, aunque no llegan 
a introducirse en la estructura 
interna celular de dichas raíces. 
Se estima que en la naturaleza las 
ectomicorrizas vienen a suponer 
un 10% de los distintos tipos de 
micorrizas y se suelen dar prin-
cipalmente en pinos, abedules, 
hayas, álamos, chopos, eucaliptus, 
castaños, robles, encinas, brezo, 
madroños, etc. Y los hongos que 
forman estas micorrrizas son en 
general los que más conocemos 
ya que sobresalen del suelo, tales 
como Basidiomycetes (Boletus, 
Amanitas, etc.), en su mayoría y 
algunos Ascomycetes, como los 
del género Tuber (trufas), no visi-
ble y creciendo bajo el suelo.

En las Endomicorrizas, las hi-
fas del hongo sí penetran dentro 
de las células de las raíces del 
árbol y se da una relación muy 
estrecha hongo-árbol. En esta 
ocasión, existen además otros 
tipos que se muestran específi-
camente con determinadas es-
pecies de plantas, así podemos 
ver; micorrizas arbusculares, 
micorrizas ericáceas, micorrizas 
orquídeas, etc. y se suelen dar 
prácticamente en un 80% de las 
especies de plantas conocidas. 
Este tipo de micorrizas es el más 
frecuente y el que está más ex-

tendido, fundamentalmente se da 
en árboles de las zonas tropica-
les y algunos árboles de bosques 
templados, como arces, fresnos, 
algunas coníferas como arauca-
rias y además la mayoría de las 
plantas arbustivas y herbáceas se 
benefician de este tipo de aso-
ciación. En este caso, son hongos 
inferiores (hongos que no son vi-
sibles a simple vista), tales como 
los Zygomycetes los que forman 
las endomicorrizas. 

¿Cuáles son los beneficios 
de las micorrizas?

Son múltiples, pero de forma 
resumida destacaremos los si-
guientes:

• Favorecen fundamentalmen-
te el crecimiento del árbol y a la 
vez proporcionan una mayor ra-
mificación de sus raíces.

• Al desarrollarse mucho más 
las raíces del árbol, se puede al-
canzar mayores distancias para 
conseguir fuentes de alimento y 
agua donde las raíces anterior-
mente no llegaban.

• También se incrementa las 
absorción de nutrientes del sue-
lo, especialmente nitrógeno y 
fosforo, que favorecen la absor-
ción del agua y hacen que el ár-
bol padezca con menos rigor las 
carencias periódicas de agua.

• Facilitan una mayor resisten-
cia a otros hongos patógenos que 
podrían producir enfermedades 
a las propias raíces del árbol, ya 
que los hongos micorrizicos ac-
túan de barrera protectora en las 
raíces, haciéndolas más resisten-
tes a posibles enfermedades.

• La estructura subterránea 
que forman las hifas del hongo 
y las propias raíces del árbol  
de esta forma se ve reforzada y 
proporciona una mayor estabili-

dad al crecimiento del árbol, ya 
que los efectos hormonales que 
se dan sobre las raíces las per-
miten desarrollarse mucho más 
y en consecuencia el propio de-
sarrollo de todo el árbol.

• Las micorrizas aumentan la 
resistencia a los componentes 
tóxicos presentes en el suelo,  
en el ambiente o en situaciones 
límites (p.e. aumento de salini-
dad en el suelo, etc.)

Recordad, las micorrizas 
presentan un enorme valor 
ecológico y son la vía funda-
mental a través de la cual los 
árboles y las plantas captan y 
almacenan el carbono atmos-
férico en el suelo en forma de 
dióxido de carbono que es el 
principal gas responsable del 
efecto invernadero y que está 
originando un cambio climático 
progresivo. Sí micorrizamos los 

plantones jóvenes de árboles, 
en un futuro una vez plantados, 
ayudaran a mejorar el suelo, 
controlarán el excesivo uso de 
fertilizantes y sustancias quími-
cas y regularán cualquier tipo 
de contaminación del suelo 
proporcionándole un uso del 
mismo mucho más orgánico.

En consecuencia, para la 
próxima vez que vayáis cami-
nando por el bosque donde lo 
más habitual es ver lo que suce-
de a la altura o por encima de 
los ojos (pájaros, plantas, árbo-
les, etc.), considerad, lo que no 
se ve, lo que hay en el suelo y 
debajo del mismo, las hojas y el 
musgo que lo tapizan y sobre 
todo entretejida con las raíces 
de los árboles, hay una fascinante 
red microscópica de hongos •
https://macronaturaleza.com

SIN MICORRIZAS

CON MICORRIZAS
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C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.




