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“VILLA HOME” ABRE SUS PUERTAS 
EN EL CENTRO DE

VILLAVICIOSA OFRECIENDO 
MÁS DE 20.000 REFERENCIAS

Y CON ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

Tu gran comercio de Villa en la 
Avda. Príncipe de Asturias nº 94 CC. PUZZLE



JARDIN • PISCINA • REGALOS 
DECORACIÓN • FERRETERÍA 

• MENAJE • ROPA Y COMPLEMENTOS 
• PAPELERÍA • MUEBLES

 • DISFRACES • MASCOTAS 
• LIMPIEZA • ACCESORIOS 

• TELEFONÍA • AROMATERAPIA 
• ILUMINACIÓN • AUTOMOVIL 

• MERCERÍA • HOGAR • ELECTRICIDAD

Tu gran comercio de Villa en la 
Avda. Príncipe de Asturias nº 94 CC. PUZZLE
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AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51       91 616 53 55         www.piscipool.es
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

OFERTA
535 €

MOD. IQUALER
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

VENTA DE PRODUCTOS
DE PRIMERAS MARCAS

OFERTA
790 €

MOD. ZENIT
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

MOD. CLASSIC
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

OFERTA
850 €

OFERTA EN LIMPIAFONDOS PRIMERAS MARCAS

PRODUCTOS 
DE JARDIN 

OFERTA

CLORO 5 ACCIONES 4 Kg 

16,95 €

¡Ponga en marcha su piscina!

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

GRATUITO

Autos Villauto S.L.
SERVICIO MULTIMARCA

MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

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

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación
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Cualquier situación, por muy mala que sea, 
siempre es susceptible de empeorar, y esto 
es lo que viene ocurriendo en Villaviciosa de 
Odón desde hace 6 años, justo el tiempo que 
lleva VOX - Villa en la política municipal.

La aparición en la escena política de dos 
personajes claves, María Ruiz y Ernesto Se-
rigós ambos de VOX-Villa hace 6 años, son 
la explicación del progresivo deterioro tanto 
de servicios como en general de la vida mu-
nicipal.

Su enfrentamiento y acoso enfermizo con 
el PP desde que llegaron ha supuesto la prác-
tica paralización de nuestro Ayuntamiento.

Perdimos cuatro años, la última legislatura 
de Jover sencillamente por que no le dejaron 
gobernar. Estos dos últimos años también se 
han perdido por que los mismos, no estaban 
dispuestos a que gobernara quien había gana-
do las elecciones, Pilar Martínez.

Una vez conseguido su propósito de aca-
bar con Pilar Martínez, quitan a los que pu-
sieron después de llevar dos años, Pérez Viu 
y compañía, para poner al frente del Ayunta-
miento a un PP descabezado, sin rumbo, sin 
lider, sin ideas, sin conocimiento alguno de 
la administración y con bastantes currículos 
no muy competentes, por no decir nada, a la 
hora de gestionar un ayuntamiento.

El resultado del trabajo destructivo de 
María Ruiz y Ernesto Serigós nos ha traído 
como consecuencia el peor gobierno muni-
cipal desde la época de Nieves García Nieto. 

María Ruiz y Ernesto Serigós son como 
una plaga que mientras no se radique, Villa-
viciosa de Odón seguirá sumíendose en el 
desgobierno, la pérdida de calidad en los ser-
vicios públicos, la falta de proyectos que re-
cuperen los 22 años que Villaviciosa de Odón 
lleva estancada y sobre todo, la esperanza en 
un futuro mejor.

Ya han pasado 100 días desde que entrara 
el nuevo Equipo de Gobierno del PP auspicia-
do también por María Ruiz y Ernesto Serigós, 
y la conclusión está clara, no se le pueden pe-
dir peras al olmo. De donde nada hay, nada se 
puede sacar.

No pongo en duda el voluntarismo de 
un alcalde por accidente como Raúl Martín 
Galán, alguien que quien le colocó en la lista 
del PP jamás pensó que estuviera capacitado 
ni mucho menos preparado para desarrollar 
semejante responsabilidad.

De esto no soló yo me he dado cuenta, 
está claro. El PP le ha rodeado de una serie de 
personas afines a la regional de este partido 
que nada tienen que ver con Villaviciosa y que 
si deben guardar lealtad, no es a los villaodo-
nenses, sino a sus jefes jerárquicos que, de 
momento, están en la calle Génova.

Yolanda Estrada y el jefe de gabinete de 
alcaldía Carlos Enrique Pérez Sánchez, son los 
que toman las decisiones que nos afectan a 
los villaodonenses.

Y mientras tanto tenemos un alcalde y 
unos concejales que son simples marionetas 
en manos de unos desconocidos, y que si las 
cosas salen mal, cosa más que probable, en 
diez minutos habrán desaparecido del mapa y 
nos dejarán tirados.

Por poner un ejemplo, la nefasta concejal 
de Medio Ambiente (gestión Filomena) va a 
pagar otro pliego de condiciones (lo vamos 
a pagar todos los vecinos) para adjudicar el 
nuevo contrato de limpieza y recogida de ba-
suras y ya van tres, el de María Martín, el de 
Pérez Viu y ahora éste, que no nos costará 
menos de 30.000 euros. Por cierto, el contra-
to lleva ya vencido varios años.

Gracias María Ruiz y Ernesto Serigós.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA
PINTURA Y AIRE ACONDICIONADO

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

calderas de gas 
y gasoleo 

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

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
en solucionar 

pequeños problemas 
de su hogar
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CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

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

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

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

Cartas al director

Carta a los vecinos del 
concejal Pedro Cocho Gómez

Estimados vecinos.
Con fecha primero de mayo de 2021, soli-

cité al Sr. Secretario de nuestro Ayuntamiento 
que tramitase “mi salida del grupo munici-
pal del Partido Popular y se me considerase 
como concejal no adscrito” del pleno del 
ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

El paso a concejal no adscrito obedece 
a mi compromiso ineludible con el resulta-
do electoral de las elecciones municipales 
de mayo de 2019, y más en concreto con 
la obligación alcanzada por cada uno de los 
concejales electos del Partido Popular con el 
programa “+Villa”, presentado a las elecciones 
y preferido por el 30% de los votantes de Vi-
llaviciosa de Odón. 

Dejo claro por lo tanto que no me aco-
modo a los vaivenes de ambiciosos, falsarios 
y personajes ajenos a nuestro municipio, y de 
dudosa honorabilidad, que han deslegitimado 
el proyecto local del Partido Popular y a sus 
representantes. Incluyendo el acoso personal 
y moral de Doña Pilar Martínez López, la úl-
tima presidenta democrática de la agrupación 
local del Partido Popular, partido al que he 
estado afiliado durante 36 años y del que for-
malicé mi baja el pasado 19 de abril.

Lo único que impulsará mi ideario y actua-
ción como concejal, hasta la finalización del 
mandato otorgado en las urnas por la totali-
dad de nuestros vecinos, será:

- La consecución presente y futura del bien 
común de los villaodonenses.

- La no aceptación de privilegios, preben-
das o contratos para aquellos que aduzcan hi-
potéticas amistades o filiaciones respecto de 
los responsables políticos.

- La búsqueda de oportunidades de aplica-
ción del contrato electoral “+VILLA”.

Un saludo afectuoso a todos mis vecinos, 
especialmente a todos aquellos afectados por 
la pandemia de COVID-19 y sus consecuen-
cias.

Pedro Gregorio Cocho Gómez
Villaviciosa de Odón, 2 de Mayo de 2021

Isabel Díaz Ayuso

Antes de que llegara a la 
Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, el PP se ha-
bía quedado sin referentes, 
hasta tal punto que muchos 
de los votantes y simpati-
zantes del PP, habían dado 
su voto a VOX y a Ciuda-
danos.

No bastaba con haber 
gestionado la crisis eco-
nómica bien. Ser un parti-
do firme en sus creencias 
sobre la unidad de España, 
el terrorismo, la educación 
y al mismo tiempo mode-
rado con las minorías, no 
servía de nada. 

He estado en muchas 
conversaciones en las que 
conocidos míos decían ( 
votantes fieles hasta ese 
momento del PP) que iban 
a votar a esos partidos porque el PP no sabía 
comunicar, porque qué hacía el PP, etc.;

La crisis de Gobierno en Murcia. Mejor di-
cho, la traición de Ciudadanos aliándose con 
PSOE y Podemos en la región Murciana, ha 
cambiado aritméticamente el voto en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso dio un golpe de mano al 
conocer que le iba a pasar lo mismo a ella en 
Madrid. Por minutos se anticipó a una moción 
de censura en Madrid.

Un golpe tan fuerte como el que dio al 
inicio de la pandemia. Madrid fue la primera 
región que cerró colegios, residencias y orga-
nismos oficiales ante la dejadez del Gobierno.

Tuvo que hacer del Pabellón de Hielo, un 
gigante tanatorio. Modificó IFEMA y lo con-
virtió en un hospital para luchar contra el 
Coronavirus.

El Hospital Isabel Zendal, único hospital 
especializado en luchar contra enfermedades 
víricas. Mientras otros hospitales de campa-
ña eran halagados por las televisiones a pesar 
de no poder aguantar un temporal de lluvia y 
viento, los hospitales de Madrid eran conti-
nuamente criticados.

Y yo quiero agradecer a los médicos ( en 
especial a Begoña una grandísima médico de 
Villa ) y enfermeras, el interés y cariño con 
el que han cuidado a uno de mis hermanos. 
Los que hemos tenido algún familiar en el H. 
Zendal sabemos lo importante que es.

Este hospital ha sido posible porque Isa-
bel Díaz Ayuso tiene un equipo que ha sabido 
hacer las cosas. El análisis de aguas residuales 
les sirvió para saber los cierres perimetrales 
y que el confinamiento no fuera generalizado.

Isabel Díaz Ayuso es ( era ) el rival a batir 
que, además de decir las cosas claras, ha de-
mostrado con creces su capacidad de gestión. 
Y la única que ha defendido que el cierre de 
todos los negocios, no era la solución.

Es probablemente, la dirigente que puede 
unir el voto de la gente moderada y del cen-
tro derecha.

Isabel Díaz Ayuso no es la derechita cobar-
de, es la dirigente valiente y orgullosa a la que 
no le ha temblado el pulso a la hora de tomar 
decisiones.

Fdo.: Juan M. Godino García
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• Control de Tirada •

Como ya es tradición en Círculo 
de Opinión y con el fin de garanti-
zar la exactitud de nuestra tirada, 
9.000 ejemplares, el pasado mes de 
abril fue el propietario gerente de 
Multiópticas de Villaviciosa de Odón 
Rubén Melendro Ortega, la persona 
encargada de realizar el control de 
tirada.
Multiópticas es una de las empresas 
lider en España en todo lo referente 
a soluciones para los problemas de 
visión.
Están en la Avda. Principe de Asturias 
nº 171 y su teléfono 910 189 618

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Baño y mucho más...

Todo para
la mujer

CITO, no pueden manipular la verdad

Estimado Roberto.

He leído que, según Vox, el CITO se va a 
demoler gracias a que el concejal de UPyD, 
pidió que la parcela hospitalaria volviera a ser 
propiedad municipal.

La realidad es bien distinta.
En el año 2011, el entonces alcalde Jose 

Jover, me pidió que demolié-
ramos el CITO. Hasta llegar 
a esta demolición han pasa-
do muchos años en los que 
he tenido, junto con el jefe 
de los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento, la Jefa de los 
servicios de Urbanismo y 
con D. Eduardo Pérez Ville-
gas, abogado del despacho 
jurídico contratado por el 
Ayuntamiento, intensas y 
duras reuniones con el Juez, 
el Banco Popular y adminis-
tradores concursales.

Desde mi llegada a la 
concejalía de Urbanismo la 
posición del Ayuntamiento 
desde el principio fue defen-
der el derecho sobre dicha 
parcela, sin la más mínima duda. Anteriormen-
te a mi llegada, se intentó buscar otras so-
luciones que resultaron inviables. En diciem-
bre del 2011, ya exigimos al administrador 
concursal que resolviera inmediatamente la 
situación del CITO.

Esto nos llevó a un enfrentamiento con 
el Banco Popular y con los Administradores 
concursales porque corríamos el riesgo de 
perder esa parcela ante el retraso de las ac-
ciones.

De todas las gestiones fuimos dando 
cuenta a los diferentes partidos políticos. El 
representante del despacho de abogados se 
reunió con ellos para que conocieran toda la 
información de la manera más clara. Además 
tanto PSOE, como UPyD, supieron de nues-
tras reuniones con el juez y los pasos que 
íbamos dando, agradeciéndonos por correo 

electrónico el 12 de junio de 2013, la infor-
mación y documentación aportada.

El Ayuntamiento incluyó en el Pliego de 
Condiciones del concurso sobre el CITO las 
garantías de los derechos de adquisición pre-
ferente de las parcelas. Lamentablemente, el 
Secretario del Ayuntamiento (del cuerpo de 
funcionarios del Estado), en aquellas fechas, 

no inscribió este derecho 
en una de ellas. Aun así, in-
tentamos recuperarla.

Estamos acostumbra-
dos a las ocurrencias y 
medias verdades de polí-
ticos que, sin un solo co-
nocimiento de los hechos, 
intentan desvirtuar la rea-
lidad de nuestra gestión 
realizada ante el juez, ante 
los administradores con-
cursales, tasador, etc.,.

Y esto se hizo por 
nuestro empeño y obli-
gación (del equipo de 
gobierno del PP) y con la 
indudable ayuda y agrade-
cimiento a los funcionarios 
municipales (el jefe de los 

servicios jurídicos y de la jefa de los servicios 
urbanísticos) y abogados externos.

En mis cinco años (mayo 2011 – octubre 
2016) al frente de la concejalía de urbanismo, 
hice lo posible para que la parcela hospitalaria 
volviera a ser propiedad municipal. Era nues-
tra obligación y lo conseguimos.

Y ¿pedir perdón?. ¡De eso nada¡. Satisfe-
chos por el trabajo realizado porque la par-
cela volvió a ser de todos. Y si el concejal de 
UPyD pidió que se siguiera gestionando hasta 
el final, yo también se lo agradezco.

Pongo a tu disposición toda la documen-
tación y correos electrónicos que mantuve 
y que hacen referencia a la gestión realizada 
sobre el CITO.

Un abrazo
Juan M. Godino García
Concejal de Urbanismo 2011-2016 

Dña. Josefína Fuentes Núñez
D.E.P.

La Hdad. 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.
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CENTRO DE QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín
• Contracturas musculares 
• Roturas fibrilares
• Inflamaciones tendinosas 
• Esguinces 
• Drenaje
• Tonificación 
• Presoterapia

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 
C/ Mártires 35, Brunete

Cita previa 637 14 83 33

AHORA TAMBIÉN EN BRUNETE

Pensaba dedicar este 
breve a glosar las exce-
lencias de nuestra dere-
cha democrática; Don 
Gabriel Cisneros, Don 
Manuel Fraga, Don Mi-
quel Roca, Don Adolfo 
Suárez, Doña Soledad Be-
cerril, Don Alberto Ruiz-
Gallardón, egregios ejem-
plos de cómo el esfuerzo 
y el tesón de unos pocos 
individuos son capaces 
de doblegar el compor-
tamiento gregario de la 
sociedad. Titanes que tras 
interiorizar el Estado en 
sus cabezas, nos han pro-
porcionado cotas de or-
den, libertad y bienestar 
que sin ellos, y sin sus pa-
res de la izquierda demo-
crática, hubiéramos sido 
incapaces de alcanzar.

Más al pueblo nos tira 
más Tabernia y sus voce-
ros, vendedores de liber-

tad cervecera y localismo 
carpetano. Youtubers de 
140 caracteres, que aún 
teniendo el cuerpo fuera 
de la cantina, siguen con 
sus neuronas bañadas en 
burbujas y espirituosos. Y 
como el pueblo es plural 
de primera persona, al 
menos en este párrafo, en 
él me integro, y me sola-
zo del triunfo de los de la 
fiesta y la taberna.

Pero lo hago solo en-
tre dos puntos y aparte. 
Ya en este párrafo vuelvo 
a la amoladera, y traigo 
a colación nuestra insti-
tucional taberna, aquella 
que fue cobijo de circuns-
pectos debates municipa-
les, pero que tras cien 
días desde la censura, 
hasta el líquido plumilla 
lo tilda de pleno munici-
pal rebosante de “bronca, 
trucos y amenazas”. Él se 
queda ahí, pero ya que 
soy de afilar, iré más allá, 
y al no estar preso de 
compromisos y deudas 

a favor de la moción de 
VOX VILLA, podré opinar 
que nuestro actual pleno, 
nacido de traidora censu-
ra del PP de Ayuso a un 
alcalde de Ciudadanos, y 
gracias a las carencias que 
adornan a su presidencia, 
solo da para el epíteto 
de primera taberna de 
Tabernia.

Ahora, empieza ya el 
futuro; el respaldo de 
9.500 vecinos lo avala. La 
taberna es posible que 
se amplíe, y para ello in-
corpore plantilla con el 
tapado de los caciques 
y, quizá, algún huido de 
Khaalesi. Aún así, pocos 
para la compleja tarea 
de compaginar los desa-
yunos blogueros, las ja-
rras de tardeo, los cafés 
vespertinos y el after de 
los chicos, con el reparto 
de prebendas, las bol-
sas para enchufados, los 
contratos previa profor-
ma y la luz del bar siem-
pre abierta.

© El Afilador • mayo 2021

Opinión
La primera taberna de Tabernia 

Opinión
Vox, el fraude a sus electores y la ingobernabilidad de nuestro municipio

La pretensión de sor-
passo de Vox al Partido 
Popular, defraudando a su 
propio electorado, es la 
causa principal de la ingo-
bernabilidad local que vive 
nuestro municipio desde 
hace más de seis años. 

El elector medio de 
Villaviciosa tiene un claro 
perfil de centro derecha, 
lo hemos vuelto a ver en 
la convocatoria electoral 
del 4 de mayo en la que 
la suma de PP, Vox y Ciu-
dadanos alcanza el 72% del 
voto electoral, sin embar-
go, Vox Villaviciosa continúa 
defraudando a sus propios 
electores desgastando ple-
no tras pleno al Partido 
Popular. Ni comen ni dejan 
comer, esta es su posición 
y el motivo por el que esto 
empieza a pasarles factura.

Al inicio del actual 
mandato regalaron el go-
bierno municipal al centro 
izquierda bloqueándoles 
cualquier iniciativa muni-
cipal y tras el sacrificio de 

la candidata del PP, Pilar 
Martínez, continúan con 
esa perversa estrategia 
política que pone en ries-
go nuestra calidad de vida, 
y es que su objetivo no es 
servirnos sino servirse, su 
única ambición dar el sor-
passo al PP pero no con 
argumentos sino utilizando 
lo que mejor saben hacer; 
el acoso político, la burla, 
la descalificación y la fal-
ta de respeto a la verdad. 
Lo hicieron con José Jover, 
absuelto por cierto de la 
querella interpuesta por 
Vox, lo hicieron con Pilar 
Martínez, persona de gran 
coherencia y honestidad 
que recibió un brutal aco-
so político a su persona 
con el beneplácito del PP 
y, continúan haciéndolo 
con Raúl Martin Galán, 
actual alcalde cuyo per-
fil narcisista se presta a la 
burla y el ridículo en cada 
pleno municipal. Plenos sin 
contenido político donde 
Vox se ocupa de dejar en 

© Gómez Mingo • mayo de 2021
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Opinión

Los analistas, tertulia-
nos, periodistas y opina-
dores han analizado los 
resultados electorales a 
partir de los resultados. 
¡Qué fácil!. Todos tienen 
razón porque parten 
de unos hechos proba-
dos, pero nadie habla 
del otro lado del espejo 
público, el lugar que está 
detrás del azogue, del 
mercurio que convierte 
el cristal en reflejo de 
uno mismo.

Madrid, qué bien re-
sistes los embates del 
nacionalsocialismo gra-
cias a la esfinge, leona 
alada, una nueva Juana de 
Arco que atrincherada 
defiende, como una es-
belta Agustina de Aragón 
al pie del cañón, los gol-
pes de las huestes de la 
izquierda. Ahí está la in-
signe Isabel Díaz Ayuso, 
la heroica, cerrando la 
Puerta de Alcalá al paso 
de los instigadores codi-
ciosos del odio a Madrid.

Tan campeadora 
como el otrora Díaz 
de Vivar, ha encendido la 
mecha para arrinconar a 
Pedro y Pablo que ahora 
deberán retirar sus mes-
nadas de las atribuladas 
defensas de Madrid.

En estos momentos, 
no hay mayor orgullo 
que ser facha, tabernario, 
porque la substancia po-
lítica se ha transformado 
en otra, la izquierda en 
derecha, el oprobio a la 
figura de la presidenta 
en aprobación a su ges-
tión, el destino en futuro.

Ayuso no está casada 
con Casado. El matri-
monio lo ha celebrado 
con los madrileños para 
vivir "a la madrileña", si, 
para vivir y tener la es-
peranza de recuperar el 
espacio político, econó-
mico y social que ne-
cesitamos. Los votantes 
han abierto la ventana 
de la libertad sin ira, son 
gente que tan solo pide 

vivir su vida, sin más 
mentiras y en paz.

No existe un camino 
fácil porque los enemigos 
de España quemarán las 
naves en su huida y aún 
muchos sufrirán sobre 
la tierra quemada que 
por venganza, soberbia 
y egoísmo dejarán tras 
de si, pero menos mal, 
ya me he transubstan-
ciado porque habiendo 
nacido de izquierdas me 
siento orgulloso de ser 
ahora facha. La moral y 
los valores humanos nos 
pertenecen. Por fin las 
parcas, Cloto que teje, 
su hermana Láquesis 
mueve la rueca y Átro-
pos corta el hilo de la 
vida. Deseaban escribir 
nuestro destino y ahora 
comienzan su retirada 
de los yermos campos 
de batalla. ¡Viva Tabarnia 
en Barcelona!, ¡Viva Ta-
bernia en Madrid!

Transubstanciación política
© Miguel Sainz • mayo de 2021

Opinión
Vox, el fraude a sus electores y la ingobernabilidad de nuestro municipio

evidencia una y otra vez al 
Partido Popular.

En las últimas eleccio-
nes autonómicas el PP ha 
atraído la 
mayor par-
te del voto 
de Ciuda-
danos, con-
virtiéndose 
nuevamen-
te en el par-
tido centro 
d e r e c h a 
más fuerte, 
también se 
ha produ-
cido una 
trasferencia de votos de 
la izquierda a la derecha, 
con este resultado el PP 
está obligado a mantener 
las políticas del centro re-
formista, dar la bienvenida 
a todos esos electores de 
centro que han apostado 
inteligentemente por la 
moderación y buscar la go-
bernabilidad del municipio 
conformando un gobierno 
de los mejores entre los 

diferentes partidos mode-
rados, personas dispuestas 
a consensuar un programa 
electoral y trabajar por lo 

que les une, un 
gobierno local 
que marque dis-
tancia con Vox y 
los expodemitas, 
esos partidos 
que ni comen ni 
dejan comer.

Si analizamos 
los resultados 
electorales del 
4 de mayo y la 
situación de in-
gobernabil idad 

de un municipio que por 
abrumadora mayoría votó 
al centro derecha, Vox debe 
replantearse esa forma hos-
til, burlona y perversa de 
hacer política y apoyar la 
gobernabilidad de nuestro 
municipio y con ello nues-
tra calidad de vida, tan fácil 
como argumentar, construir, 
sumar, y servir al interés ge-
neral. Quizás así algún día 
podrían aspirar a gobernar.

© Gómez Mingo • mayo de 2021

María Ruiz, VOX-Villa

 

En “La Cueva del Sabor” podrá obtener 
una gran selección de productos, 

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

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

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

Nuestra panadería - pastelería, 
le ofrece nuestras empanadas 

y pasteles.

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

C/ Cueva de la Mora,4 • Villaviciosa de Odón • 91 094 55 35
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Opinión
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Comiendo una manzana mientras veo un de-
bate político en la televisión cargado, como habi-
tualmente, de crispación y desencuentros pienso 
que usamos la palabra "manzana" para referirnos 
a un grupo de casas rodeados por cuatro calles, 
gracias a la popularización de otra palabra utili-
zada en el siglo XIX por Ildefonso Cerdà en la 
transformación de la estructura urbanística de 
la ciudad de Barcelona. Este urbanista  utilizó el 
término "mansana", cuando diseñó la nueva dis-
posición del entramado de calles del ensanche 
barcelonés, inspirándose en la idea del "manso 
feudal". En la España feudal las tierras dedicadas a 
los cultivos se dividían en “reservas” y “mansos”, 
las primeras eran las que el señor feudal explota-
ba con sus siervos y las segundas (las mansanas), 
eran las parcelas  que se cedía a los campesinos 
libres entorno a sus casas a cambio de una parte 
de sus cosechas. "Mansana" acabó transformán-
dose en "manzana" tal y como lo conocemos y 
usamos hoy en día.

Otra trasformación de una palabra, esta vez 
por un error de traducción convirtió a la manza-
na en un fruto prohibido, cuando en el año 382 
d.C. Jerónimo de Estridón recibió el encargo por 
parte del papa Damaso I de realizar una versión 
en latín de la Biblia, pero al no conocer bien la 
lengua hebrea, hizo que en la transcripción de al-
gunos pasajes cometiera errores. Originalmente 
en el Génesis, aparece el pasaje en el que Dios 
indica a Adán y Eva que no deberán comer del 
fruto del árbol del bien y del mal. El término ‘mal’ 
fue traducido al latín vulgar por ‘malum’ palabra 
de doble significado: Acto negativo y también 
manzana, por lo que la gente que comenzó a leer 

la nueva versión de la Biblia se quedó con el sig-
nificado de manzana. Se popularizó tanto el mito 
de la manzana a través de la pintura y la escultu-
ra; con la serpiente, símbolo del mal, observando 
la escena de Eva ofreciendo la manzana a Adán, 
que ha sido aceptado hasta por la propia Iglesia, 
que no ha hecho nada por enmendar el error.

Es habitual usar la expresión "manzana po-
drida" para designar a aquellos individuos que 
son culpables de corromper e incitar a delinquir 
a otras personas, expresión esta que parte de 
una realidad química, ya que cuando una man-
zana comienza a pudrirse emana gas etileno, 
responsable de la maduración de la fruta y este 
gas hace que las manzanas que están alrededor 
(o en el mismo cesto) aceleren su proceso de 
maduración, pudriéndose mucho antes de lo que 
les correspondería.

Otra expresión que tiene como protagonista 
a este riquísimo fruto es la de "ser la manzana de 
la discordia" para señalar a alguien que provoca, 
intencionadamente, que haya disputas, desave-
nencias y discrepancia de opiniones dentro de 
un grupo... ¡Vamos, lo que hoy veo en la pantalla 
!como si fuera la estrategia habitual de la política 
más allá del dialogo y la búsqueda de entendi-
miento que debería de ser, en cualquier caso, si 
lo que se pretende es encontrar soluciones a 
problemas comunes. 

La expresión proviene de una leyenda que se 
recoge en la mitología griega y que tiene que ver 
con Eris, diosa de la discordia y las desavenencias.

Según explica el mito, durante las bodas de 
Peleo y Tetis que serian los padres de Aquiles, 
hizo acto de presencia Eris, quien no había sido 

invitada, con la 
intención de 
provocar un 
conflicto en-
tre los allí reunidos. Traía una manzana de oro 
con una inscripción que indicaba que era para 
la mujer más hermosa, algo que motivó que las 
tres deidades: Afrodita, Atenea y Hera discutie-
sen entre ellas sobre a quién le correspondía 
quedársela.

Para mediar en el conflicto ocasionado por 
Eris, Zeus escogió a Paris que estaba cuidando 
sus rebaños ,para que eligiera a la más bella de 
las tres y que debía ser la poseedora de la man-
zana .

 Las tres intentaron sobornar a Paris que 
tras mucho dudar, ofreció la manzana de oro a 
Afrodita (quien le había prometido el amor de 
la bellísima Helena de Esparta, esposa del rey 
Menelao).

El joven convencido por las palabras de la 
diosa terminó secuestrando a Helena, lo que dio 
lugar a la conocida "Guerra de Troya".

Fue de los numerosos relatos sobre este epi-
sodio mitológico de donde nació la expresión 
"Ser la manzana de la discordia".

Comiendo esta manzana mientras veo uno 
de estos alterados debates políticos... pienso que 
puesto que nosotros elegimos de donde salen y 
quienes son nuestros gobernantes, deberíamos 
informarnos bien para evitar los lugares y situa-
ciones donde habite el mal , alejando de noso-
tros a aquellas manzanas podridas capaces de 
corromper a la sociedad y que son el origen de 
la discordia y los enfrentamientos.

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 
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Opinión
Los celos del alcalde a sus propios compañeros
© Gómez Mingo • mayo de 2021

El Partido Popular de Villaviciosa com-
prometió en su programa electoral in-
crementar la calidad democrática en las 
formas de hacer política de sus repre-
sentantes y también de las instituciones, 
porque todos los partidos políticos tienen 
pendiente una profunda reforma en su 
funcionamiento interno, sin embargo, esta 
iniciativa recogida en el contrato ciudada-
no suscrito con los villaodonenses, no se 
está cumpliendo.

La actual presidenta gestora, Yolanda 
Estrada, elegida a dedo por la Regional de 
su partido, ha cerrado puertas y ventanas 
a la participación, la transparencia y los 
valores democráticos, además se ha ro-
deado de antiguos militantes que fue-
ron excluidos en tiempos de José Jover, 
Nieves García Nieto y Pilar Martínez, 
personas momificadas, con mochila de 
intereses personales, resentimientos y 
frustraciones que no hacen ningún bien 
al partido, se trata de personas como 
Miguel Aguirre, Federico Crespo, En-

carnación Dávila, Paul Rubio, 
Juan Pedro Izquierdo…, algu-
nos de ellos incluso hicieron 
campaña electoral contra su 
propio partido, otros fueron 
excluidos y expedientados 
pero vuelven una y otra vez, 
maniobran, traicionan a sus 
propios compañeros, cie-
rran puertas y ventanas a la 
ciudadanía, manipulan a los 
jóvenes con ilusión y no ad-
miten más que a dóciles sir-
vientes. Y lo peor es que se permiten el 
lujo de menospreciar a personas de valía 
intelectual y profesional como el concejal 
Pedro Cocho, concejal electo del Partido 
Popular que ha sido excluido de respon-
sabilidades de gobierno por sus propios 
compañeros por tener talento y criterio, 
lo que demuestra el miedo al cambio, am-
biciones desmedidas y mediocridad de sus 
compañeros. 

Pedro Cocho Gómez fue convocado 
por Pilar Martínez en un ejercicio de aper-
tura del partido a la sociedad, al igual que 
ocurrió en el caso de Noelia Álvarez, a 
quien se le abrió el cielo a petición propia 
porque nunca nadie le había ofrecido una 
oportunidad de mejorar y crecer en toda 
su vida. El concejal Cocho Gómez, que 
sigue siendo simpatizante del PP, acaba 
de salirse del grupo Popular porque sus 
propios compañeros están vulnerando 
sus derechos, no se le informaba de lo que 
tenía que votar, pero se le pedía que levan-
tase la mano, no se le convocaba a reunio-
nes de grupo, ni a comisiones informativas, 
no se le tenía en cuenta para gestionar y 
mejorar la organización e informatización 
de nuestro Ayuntamiento. Se trata de una 
persona que fue convocada por su capa-
cidad de hacer equipo, ha sido profesor 
universitario, tiene experiencia de organi-
zación, su mayor cualidad es su inteligencia 

analítica, es ingeniero aeronáutico, aunque 
profesionalmente se dedica a la ingeniería 
informática, realiza proyectos de evalua-
ción empresarial, planificación estratégica, 
implantación de tecnologías para la gestión 
y siempre dispuesto a estar detrás, es, sin 
ningún género de dudas, el perfil más ade-
cuado para la modernización de la adminis-
tración municipal pero está recibiendo el 
desprecio de sus compañeros para que por 
agotamiento se marche. 

El actual alcalde tiene unos celos des-
medidos de su persona, por ser perso-
na de talento y con criterio, cualidades 
frustrantes para todos aquellos a quie-
nes queda mucho que aprender tanto 
en su desarrollo técnico personal como 
de comportamiento. 

Ahora desde la única posición que le 
dejan podrá participar en las comisiones 
informativas y opinar, también velará por 
el cumplimiento del programa electoral en 
cuya redacción final participó. Se trata del 
único concejal del Partido Popular que no 
percibe dedicación exclusiva o parcial, no 
se presentó para dejar su profesión y tiene 
el valor incomprendido de que en una sola 
semana de trabajo puede aportar lo que 
el conjunto en todo un año, si se le sabe 
dirigir.

¿Llegará el día en que de verdad se per-
mita conformar el equipo de los mejores? 

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

Pedro Cocho Gómez

Raúl Martín Galán
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Angel Navarro
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. Precios económicos 
y promoción de bienvenida
. Infórmate sin compromiso: 
667444325
deluis.helena@gmail.com 

Sociedad

Propuestas con valor

Visitas guiadas
al Forestal

Desde finales de abril has-
ta el primer fin de semana de 
junio, siguen las visitas guiadas 
por el Forestal organizadas por 
nuestro amigo y colaborador 
Luis García de forma altruista. 

Las visitas son anunciadas en 
la red social Facebook, en con-
creto en el grupo de “Amigos 
del Forestal”, y algún grupo más 
de Villaviciosa. En ese grupo se 
anuncian los días que se realiza 
la actividad, y el horario siempre 
es a las 11 de la mañana. 

El punto de encuentro es la 
fuente de los Caños, y la visita 
dura aproximadamente 1 hora 
y 15 minutos. 

Durante ese tiempo, con una 
previa introducción histórica 
de la fuente de los Caños y del 
Castillo, se hacen distintas pa-
radas para comentar la historia 
del lugar, sus anécdotas, se habla 

de especies representativas, su 
problemática y futuro. 

Las próximas y últimas visi-
tas de la temporada serán los 
domingos 30 de mayo y el 6 de 
junio. No obstante se confirma-
rá en esos medios citados. 

Todo esto se realiza con la 
mascarilla obligatoria en todo 
momento, manteniendo los es-
pacios de seguridad, y siendo 
toda la actividad al aire libre. 

Luis García Fernández
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Los gusanos de la seda

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

¿Quién no ha tenido alguna vez una caja 
de zapatos con gusanos de la seda cuando 
éramos pequeños? Recuerdo como si fuera 
ayer mismo y han pasado ya muchos años, la 
primera vez que vi vendiendo los preciosos 
gusanos de seda en la puerta del metro de 
mi barrio en Madrid capital, costaban diez 
céntimos de peseta cada uno y cuando los 
comprabas te los daban envueltos en un 
cucurucho de papel de periódico junto con 
un puñado de hojas de morera que era su 
alimentación. Estabas deseando llegar a casa 

para ponerlos en una caja de cartón cerrada 
de las usadas para guardar los zapatos a las 
que agujereabas la tapa y empezabas a idear 
donde encontrar los árboles de morera para 
ir a arrancar unas cuantas hojas y así conse-
guir tan necesario alimento, lo cual suponía 
a veces pegarse una gran caminata hasta las 
afueras del barrio donde habitualmente ha-
bía casas bajas en cuyos patios o en sus ca-
lles había plantados arboles de morera, cosa 
bastante frecuente en aquellos tiempos. 
Todos los días además de poner nuevas ho-

jas de morera para alimentar a los voraces 
gusanos veías como iban engordando hasta 
que comenzaban a hacer sus capullos y con-
vertirse en la mariposa que ponía los huevos 
e iniciaba un ciclo nuevo. Como podéis ver 
nos entreteníamos con muy pocas cosas y 
que bien nos lo pasábamos… 

¿Cómo es el ciclo del gusa-
no y como se obtiene la seda?

El gusano de la seda es la 
oruga de la mariposa nocturna 
(Bombyx mori) que fue domesti-
cada hace ya unos 2.500 años an-
tes de Cristo por los chinos para 
la obtención de la seda, criando 
los gusanos y manteniendo el se-
creto de la obtención de esta fi-
bra natural durante mucho tiem-
po. Entre las diferentes leyendas 
está la que indica que fue el em-
perador Justiniano quien la intro-
duce en el siglo VI en occidente 
por medio de unos “monjes ber-
nardos” que escondieron en sus 
bastones de bambú semillas del 
árbol de la morera y los huevos 
de las mariposas para la cría de 
los gusanos así como los cono-
cimientos suficientes recogidos 
en China para su posterior uso. 
En España, se empieza a conocer 
mediante las distintas invasiones, 
por los godos en el norte y los 
árabes en el sur.

El ciclo vital del gusano de 
la seda, transcurre fundamen-
talmente en primavera con los 
inicios del calor y como el de 

otras orugas pasa por cuatro 
fases: huevo, larva, crisálida y 
mariposa y la seda se obtiene a 
partir del capullo que el gusano 
construye segregando el hilo de 
seda y envolviéndose en él has-
ta que se queda dentro donde 
se transforma en crisálida y su 
posterior cambio a mariposa. 
Todo este proceso no lleva más 
de tres o cuatro semanas, que es 
cuando la mariposa segrega un 
líquido ácido, rompe el capullo 
y sale al exterior, habitualmente 
de noche. Estas mariposas, no 
comen, los machos y hembras 
fácilmente distinguibles entre sí 
morfológicamente, se dedican 
solo al apareamiento y posterior 
puesta de huevos (entre 200 y 
300) para morir posteriormen-
te, la eclosión de los huevos en 
las orugas o gusanos mantiene 
la continuidad de un nuevo ciclo 
biológico del insecto. Durante 
el periodo de desarrollo y cre-
cimiento la oruga o gusano va 
experimentando unas 5 mudas 
debido a su cambio de tamaño y 
de piel donde deja de alimentar-
se, y una vez realizada cada muda 
continúa su desarrollo volviendo 

a comer grandes cantidades de 
la hoja del árbol de la morera. 
Cuando la oruga o gusano al-
canza el desarrollo pleno como 
adulto, comienza a construir el 
capullo de forma envolvente y 
suele estar completado entre 
el cuarto o quinto día desde su 
comienzo, dentro la oruga toma 
forma de pupa o crisálida hasta 
que esta se abre emergiendo la 
mariposa que termina saliendo al 
exterior mediante la rotura del 
capullo.

Los gusanos de la seda pre-
sentan la característica de que 
solo se alimentan de las hojas 
frescas de la morera que es un 
tipo de árbol perteneciente a la 
familia Moraceae, donde existen 
actualmente diversas variedades 
que agrupan hasta siete espe-
cies, cuatro de ellas son asiáticas 
y tres americanas del norte, de 
las cuales los árboles de morera 
más difundidos y conocidos ac-
tualmente son; la morera blanca 
(Morus alba) con moras blanco-
rosadas y moral o morera negra 
(Morus nigra) con moras negruz-
cas y ,ojo, el tipo de moras que 

dan estos árboles son infrutes-
cencias que no tienen nada que 
ver y que no se debe confundir 
a pesar de tener cierto parecido 
con las moras de la zarzamora 
(Rubus ulmifolius) que son el fru-
to de su única flor y es un arbus-
to caducifolio que pertenece a la 
familia de las rosáceas.

¿Cómo se obtiene la seda? 

La oruga o gusano expulsa 
dos hilos de seda por cada uno 
de sus dos orificios situados en 
sus glándulas bucales y cada hilo 
está formado por dos compo-
nentes proteínicos, la fibroina, 
que es la seda propiamente dicha 
y la sericina que digamos actúa 
como una goma aglutinante, for-
mando un solo cuerpo para dar 
consistencia. El gusano al envol-
verse forma un capullo, que está 
formado por un único hilo en-
volvente que si se estirase podría 
alcanzar casi 1,5 km de largo, de 
los cuales se podrían aprovechar 
unos 500 m, con un grosor finí-
simo e inapreciable a simple vista 
(suele tener unas 20 milésimas 
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de milímetro) y un peso 0, 2 gr 
por capullo.

Una vez que los capullos se 
han desarrollado totalmente, se 
recogen en grandes cantidades 
y están listos para pasar a la si-
guiente etapa que es el “hilado 
o hilerado”, donde se realiza el 
devanado del hilo de seda cuyo 
objetivo es transformar las fibras 
individuales en un hilo continuo 
cohesionado y manejable. Para 
ello, previamente hay que evitar 
que la mariposa salga al exterior 
y que no rompa al salir el hilo 
por diversas partes ya que la 
seda no tendría la misma consis-
tencia ni valor. La forma más ha-
bitual de hacerlo es mediante el 
proceso denominado “secado de 
los capullos” que consiste en de-
positarlos en bandejas dentro de 
un horno donde se hace pasar 
una corriente de aire muy calien-
te, algo por encima de los 100ºC 
y posteriormente ir reduciendo 
la temperatura progresiva y len-
tamente durante algunas horas 
hasta alcanzar unos 50-60ºC, con 
ello se consigue interrumpir la 
vida de la pupa que se encuen-
tra en el interior del capullo, 
evitando la rotura al intentar 
salir al exterior. Es importante el 
control de las temperaturas en 
este proceso puesto que si fue-

sen más elevadas podrían dañar 
la superficie externa del capullo 
y si fuesen excesivamente bajas 
podrían dar lugar a la aparición 
de hongos. La última etapa del 
proceso es el almacenamiento 
de los capullos sometidos a seca-
do durante algo más de un mes 
para que se estabilicen y asienten 
las proteínas y den una mayor 
consistencia a las fibras. Pasado 
éste tiempo, ya están listos para 
ser devanados y poder obtener 
madejas, tanto de forma arte-
sanal manual como mecánica, 
añadiendo un lavado posterior y 
secado para la limpieza y purifi-
cación de las fibras de seda antes 
de ser bobinadas y almacenadas 
para su posterior uso, teñido, etc. 

Como curiosidad y para fi-
nalizar, indicar que en España el 
mayor desarrollo de la industria 
de la seda comenzó en Andalucía 
y Levante por la influencia musul-
mana en el siglo VII. En Murcia fue 
una industria fundamental hasta 
el siglo XIX y entre la apertura 
del canal de Suez que facilitó el 
comercio directo con China jun-
to con la despreocupación en las 
diferentes políticas agrarias de 
los distintos gobiernos en distin-
tas épocas terminaron con esta 
industria antaño floreciente.
https://macronaturaleza.com
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Esta asociación se crea como consecuen-
cia de la instalación por parte de Mercadona, 
en lo que fuera su supermercado de El Bos-
que, de un centro de distribución para ven-
tas online, con el consiguiente perjuicio para 
los vecinos allí residentes y con el aparente 
beneplácito tanto del Ayuntamiento como 
de la Entidad Urbanística colaboradora dado 
que eran conocedores de sus intenciones, 
cambiando posteriormente de postura para 
acercarse a la de los vecinos.

Gracias al trabajo de la Asociación de 
Vecinos El Bosque XXI, Mercadona desistió 
en su intención, obligando al cierre de esta 
instalación.

Rara vez los vecinos han sido capaces de 
organizarse para plantar cara a un problema 
que nuestros gobernantes, bien por incapaci-
dad o miopía política, han generado.

La lucha de David contra Goliat, una vez 
más, se ha inclinado del lado de la razón y la 
parte más débil.

El anterior alcalde Pérez – Viu fue el res-
ponsable político de que Mercadona inten-
sase la transformación del supermercado en 
una plataforma logística, tras anunciar el cie-

rre de su instalación en El Bosque, tal como 
manifestó en un Pleno. La llegada del nuevo 
alcalde Raúl Martín Galán tampoco ayudó a 
solucionar el problema creado, y su falta de 
valentía y coraje le mantuvo en la equidistan-
cia entre los vecinos, los grandes perjudica-
dos, y la gran empresa Mercadona.

Pero la creación de esta asociación no se 
ha limitado a solucionar el grave problema 
de Mercadona, en su trabajo por conseguir 
una mejor calidad de vida para sus vecinos, 
está siguiendo de cerca las actuaciones lle-
vadas a cabo por la Entidad Urbanística de 
Colaboración de El Bosque, gestionada por 
una junta de gobierno formada por ocho 
personas en la que el componente más an-
tiguo que se puede comprobar lleva ya 17 
años, gracias a que las mismas personas van 
rotando en los cargos cada dos años, tal 
como obligan los estatutos de dicha entidad.

Para conocer el trabajo que está llevando 
a cabo esta asociación hemos entrevistado 
a su vicepresidenta Sonia Guijarro, madre 
de dos preciosas niñas, casada y que ha visto 
como en los últimos años la calidad de vida 
en El Bosque se ha ido degradando. 

Sonia Guijarro
Vicepresidenta de la Asociación de Vecinos El Bosque XXI

Hablamos con...
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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 

Noticias y Negocios
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Cafetería-Churrería

La Cafetería Churería la Pa-
rada ha redecorado uno de sus 
salones con una selección de fo-
tografías de Villaviciosa de Odón 
obtenidas del banco de imáge-
nes de Círculo de Opinón.

Estas fotografías regogen 
algunos de los lugares más em-
blemáticos de nuestro pueblo, 

así como vistas aéreas. y nuesto 
entorno natural.

El propietario de La Pa-
rada, Juan Pedro Mesa, tiene 
la intención de ir cambiando 
esta exposición para acercar 
esos lugares entrañables a sus 
clientes y a cuantos quieran 
pasar a ver la exposición.

La Parada nos presenta
"Nuestro rincón de Villa"
un homenaje fotográfico 
a Villaviciosa de Odón

¿Cuándo nace vuestra aso-
ciación?

El día 16 de febrero de 
2021 momento en el que nos 
presentamos como parte in-
teresa en el expediente de 
Mercadona con la intención 
de presentar alegaciones en 
el expediente abierto en el 
Ayuntamiento, esto puede ha-
cerlo cualquier persona u or-
ganismo, pero sólo lo hicimos 
nosotros, nuestra intención 
era paralizar su propuesta de 
cambio de actividad y retra-
sarla todo lo posible con el 
periodo de alegaciones

¿Qué fines, además del 
conseguido, persigue vues-
tra asociación?

Debido al descontento 
generalizado entre muchos 
vecinos, sobre todo quere-
mos tener conocimiento de 
las obligaciones que tienen 
contraídas con nuestra ur-
banización tanto la Entidad 
Urbanística como el Ayun-
tamiento para saber que es 
competencia de cada uno de 
ellos. Lo que se ha dejado  de 
hacer está a la vista de todo el 
mundo nada más des una vuel-
ta por la urbanización pero no 

está nada claro de quien es la 
responsabilidad. Ahora mismo 
no hay un vecino que no tenga 
una queja, no he hablado con 
nadie que esté satisfecho, na-
die de las más de 700 perso-
nas con las que hemos tenido 
oportunidad de hablar.

¿Cuántas personas compo-
néis vuestra asociación?

La junta directiva está 
compuesta por los 11 socios 
fundadores, y en tanto no se 
convoque una asamblea no se 
puede elegir otra junta, esto 
se hará en cuanto consigamos 
poner en marcha todos los 
engranajes de la asociación. El 
número de socios no puedo 
decírtelo concretamente por-
que no dispongo de él, pero 
te aseguro que somos mu-
chos, más de 21 como alguien 
dice que somos. Ya hemos 
recogido más de 400 firmas 
de apoyo que seguramente 
terminen siendo asociados en 
cuanto convoquemos dicha 
asamblea, pero nuestra inten-
ción es llegar a las 900 firmas. 
Estas son las firmas necesarias 
para convocar una asamblea 
extraordinaria, no el número 
de socios.
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Colegiado nº 60044

¿Qué gestión está hacien-
do la actual directiva de la 
Entidad Urbanística de El 
Bosque presidida por Luis 
Muñoz Pattier?

Las relaciones por parte de 
la entidad hacia nosotros son 
bastante tensas, solo tienes que 
ver las redes sociales y las con-
testaciones que nos dan, y en las 
que nos mandan callar, incluso 
mandando a los componentes 
de la asociación “a esparragar”, 
expresión que también han utili-
zado literalmente desde el perfil 
oficial de la Entidad Urbanística 
sin identificar la persona que es-
cribe, entendemos que es el pro-
pio presidente como vocal de co-
municaciones y, supuestamente, 
está para representarnos no para 
faltarnos al respeto, olvidándose 
que la Entidad somos todos y él, 
un vecino más, de manera que 
cualquier opinión que quiera dar 
debería darla con su nombre y 
apellidos, la Entidad no debe tener 
la imagen de alguien  que se crea y 
se recree en ser el representante 
de todos, aquí los vecinos no so-
lemos mandarnos ni a callar ni a 
esparragar, insisto, no se debe dar 
esa imagen de la Entidad porque 
es la imagen de quién la compone 
lo que se mancha no  la imagen de 
quién habla en su nombre que es 
como debería ser.

Entidad somos todos 
y él, un vecino más

Nos sorprende que nos lle-
nen el buzón con  unos comu-
nicados muy formales y respe-
tuosos, “estimado y respetado 
vecino” pero luego nos faltan 
al respeto en las redes sociales 
y sin mediar provocación con 
expresiones de muy mal gusto 

y todo ello firmado por la En-
tidad.

La Entidad Urbanística 
El Bosque maneja unos 
2 millones de euros 
anuales de presupuesto

Otra de las cosas de las que 
nos quejamos es de la falta de 
información, ya no es que no 
nos manden un informe trimes-
tral o anualmente de cómo va 
la urbanización, el caso es que 
desconocemos que es lo que 
está pasando, como por ejemplo 
el tema de las sanciones que nos 
han interpuesto, cuanto gasta-
mos en asesoramiento jurídico 
etc. Queremos saber donde va 
nuestro dinero, unos dos millo-
nes de euros anuales. No sabe-
mos cuales son las competencias 
del Ayuntamiento y de la Entidad, 
desconocemos cuales son los 
estatutos que están vigentes, ya 
que los que aparecen en la web 
de la Entidad y los facilitados por 
el Ayuntamiento no son los mis-
mos.  Siempre nos dicen que hay 
una transparencia total pero en-
tonces ¿por qué hay asuntos que 
desconocemos? ¿por qué no se 

informa sobre ellos, más cuando 
estos cuestan nuestro dinero?

Según la última acta son 8 
los miembros de la junta, la gran 
mayoría de los componentes de 
ella llevan 17,11, 5 y el que me-
nos 3 años funcionando, rotan-
do los cargos cada dos años por 
exigencia de los estatutos 

Hemos tenido conocimien-
to de que el Ayuntamiento 
os ha multado a los vecinos 
de El Bosque a través de la 
Entidad con 80.000 euros 
por las obras de acerado 
irregular de la calle Gua-
diana realizadas en enero 
del año pasado que dieron 
lugar, por parte del Ayun-
tamiento, a la tala por pe-
ligrosidad de 16 pinos, de 
ellos 12 de 55 años ¿qué nos 
puedes contar al respecto?

Dada la gravedad del asunto 
hemos podido tratar el tema 
con el Alcalde Raúl Martín Ga-
lán, en uno de sus desayunos, él 
es quien firma la sanción, y nos 
dijo que se trata de una san-
ción reducida, que el importe 
era superior, entiendo que la 
habrán recurrido pero no te 
lo puedo confirmar porque a 
pesar de haber buzoneado la 
Entidad tres boletines informa-
tivos posteriores a enero, en 
ninguno se hace mención de 
esta sanción.

El Ayuntamiento 
sanciona con 80.000 
euros a la Entidad 
Urbanística El Bosque 
por los pinos que hubo 
que talar en enero de 
2020

La entidad cuenta con aseso-
res.  Si las cosas se hacen mal… 
¿por qué lo debemos pagar los 
vecinos? ¿por qué no se pidió la 
correspondiente licencia muni-
cipal de obras como es obliga-
torio? ¿por qué no se realizó un 
proyecto? Y lo más importante 
dado el entorno en el que vi-
vimos, ¿por qué no se tomaron 
las medidas necesarias para ga-
rantizar no dañar esos pinos? 
Los vecinos no debemos ser los 
responsables de una mala ac-
tuación por parte de nuestros 
representantes.

Además no solo tenemos 
la sanción administrativa del 
Ayuntamiento,  el tema está en 
la fiscalía de Medio Ambiente 
ya que los hechos fueron de-
nunciados por Izquierda Unida 
y Ecologistas en Acción, por lo 
que la sanción municipal puede 
ser  solo el principio para lo que 
se nos puede venir encima.

Nosotros vamos a intentar 
impugnar todos estos actos 
que  pagamos entre todos los 
vecinos y que recaiga sobre la 
responsabilidad civil de los que 
toman las decisiones.

¿Esa presunta ocultación de 
información por parte de la 
junta gestora de la Entidad, 
a qué crees que se debe?

Estamos hablando de unas 
Asambleas de vecinos que 
cuando llega el turno de rue-
gos y preguntas básicamente no 
puedes hablar. En la Asamblea 
de los más de 2.000 propieta-
rios solo asisten presencialmen-
te unas 50 o 60 personas, no 
habrá muchas más, la gente se 
ha dado por vencida y cuando el 
tema es muy importante, como 
puede ser una modificación de 
estatutos o la elección de nue-
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va Junta, se consiguen un gran 
número de votos delegados, 
desconozco a quién se delegan 
porque nunca aparece nada en 
las actas, pero en alguna de ellas 
se comenta que miembros de la 
junta solicitan esta delegación. 

 

Estamos hablando de 
unas Asambleas de 
vecinos que cuando 
llega el turno de ruegos 
y preguntas básicamente 
no puedes hablar. En la 
Asamblea de los más de 
2.000 propietarios solo 
asisten presencialmente 
unas 50 o 60 personas

Por otro lado el voto es se-
creto sin firma y se desconoce el 
quórum que hay antes de la vo-
tación. Después de leer acta tras 
acta  muchos vecinos se quejan 
de que no les llega la convoca-
toria en los plazos para poder 
presentar lo que estimen opor-
tuno. Sólo como apunte, quiero 
indicar que esto se puede leer en 
las actas, no es algo que digo sin 
información, estas son las quejas 
que año tras año se repiten y que 
todos podemos leer en ellas.

Cuando una queja se repite 
sucesivamente se debe a que 
algo no funciona del todo bien 
dentro de nuestra Entidad.

¿Tiene sentido que siga 
existiendo la Entidad Ur-
banística de El Bosque des-
pués de lo ocurrido con la de 
Campodón?

La naturaleza de toda Entidad 
Urbanística de Colaboración es 
desaparecer y que el Ayunta-

miento finalmente recepcione 
todas las gestiones de la urbani-
zación. Al final tendrá que desa-
parecer y transformarse en otro 
tipo de sociedad que permita 
seguir con la gestión del agua, 
ya que la tenemos concedida, si 
no recuerdo mal desde el año 
1996 por 50 años, pero están 
utilizando el tema del agua que 
autogestionamos para asustar a 
los vecinos, sobre que queremos 
que desaparezca y que entonces 
perderemos la gestión del agua 
y pagaremos muchísimo más, 
aprovecho para aclarar que no, 
desde la Asociación solo esta-
mos promoviendo la renovación 
de la Junta de Gobierno actual 
para seguir con nuestra Entidad 
Urbanística...  Alguien está apro-
vechando el arma del miedo ha-

ciendo estos comentarios. 
Me gustaría puntualizar que 

quedan muchos años para que 
el Ayuntamiento se haga car-
go de la totalidad de gestio-
nes de la Urbanización, aquí 
queda mucho por hacer, y en 
el estado que actualmente se 
encuentra la urbanización es 
imposible, lo que pedimos es 
que se realicen anualmente 

La naturaleza de toda 
Entidad Urbanística 
de Colaboración es 
desaparecer y que el 
Ayuntamiento finalmente 
recepcione todas 
las gestiones de la 
urbanización.

una serie de inversiones que 
permitan la adaptación de las 
infraestructuras de El Bosque 
a las que deberían ser ya, ilu-
minación, comunicaciones, cami-
nos peatonales, parques infan-
tiles… adaptadas al siglo XXI. 
Tenemos el lujo de vivir en un 
entorno envidiable y lo único 
que pedimos es que el dinero 
que recauda la Entidad y Ayun-
tamiento se invierta donde lo 
necesitamos para que la Ur-
banización no tenga nada que 
envidiar a otras cercanas.

Las malas lenguas dicen que 
vuestro movimiento tiene  
afinidades a la política local, 
incluso diciendo que habéis 
surgido promovidos por al-
gún partido político ¿Qué 
hay de cierto?

Yo entiendo que haya per-
sonas que no les interesa para 
nada nuestra presencia y traba-
jo. Sé que han dicho muchísimas 
cosas con la única intención de 
desprestigiarnos, para eso usan 
la libertad de expresión algunas 
personas, para difamar gratui-
tamente, esto es algo difícil de 
evitar Sobre esto, tajantemente 
te confirmo que ningún miem-
bro de la junta tenemos ningún 
interés político, de hecho los 
estatutos de la asociación dicen 
expresamente que nadie que 

forme parte de la junta puede 
tener ninguna relación con car-
gos en partidos políticos.

Nosotros tocamos todas las 
puertas que nos puedan ayudar 
a mejorar nuestro entorno, des-
de VOX , Más Madrid y el resto 
de partidos políticos, esperando 
por supuesto un mayor apoyo 
de nuestro Alcalde que es quién 
ahora mismo más nos puede 
ayudar, ya que es el Ayuntamien-
to quién tutela las acciones de la 
Entidad y es conocedor de todas 
nuestras reivindicaciones.

¿Qué piensas de la macro 
residencia de estudiantes 
que te están construyendo 
al lado de tu casa y en un 
tiempo record?

Que hemos llegado tarde. 
No entendemos que la Entidad 
de El Bosque no haya hecho 
nada, debería haber conocido 
la licencia y el proyecto al de-
dillo, para asegurarse de que 
todo cumplía, seguramente el 
proyecto lo cumpla todo, pero 
cuando algo te molesta siem-
pre viene bien que un experto 
te lo diga, es más tranquiliza-
dor saber que está bien hecho 
que vivir con la duda. Ahora ya 
no podemos hacer nada. Nos 
deberíamos haber personado 
como parte interesada, pero 
claro esto debería haber salido 
de la Entidad o desde Las Jaras, 
(teniendo en cuenta que tenía-
mos el mismo administrador 
era difícil que no dispusiera de 
la información sobre los planes 
previstos para esa parcela) nos 
faltó asesoramiento •

EL BOSQUE XXI

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
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Círculo de Opinión ratifica las disculpas 
al señor Stephen Kenneth Newman

Pdf correspondiente al mes de octubre número 335, 
página 8. Aparece corregida la información

El pasado 14 de mayo en el juzgado de 
paz de Villaviciosa de Odón Roberto Alon-
so, director de Círculo de Opinión, volvió 

a ratificar sus disculpas al señor Newman 
por el artículo publicado el pasado mes de 
octubre, y por el que se pidió disculpas en 

el mes de noviembre.
A tal fin publicamos el documento que le 

hemos hecho llegar al señor Newman.

Pdf correspondiente al mes de noviembre de 2020 
número 336, página 11. Aparece el reconocimiento 
de la inexactitud de la información referida al señor 

Newman, y ya entonces se piden  dispculpas
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Noticias

Gran victoria de Isabel Díaz Ayuso en Villaviciosa de Odón

PP

CIUDADANOS
U. PODEMOS

PSOE

VOX

MÁS MADRID

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2021El pasado 4 de mayo, sin duda, pasará 
a la historia de la política.

El gran triunfo de Isabel Díaz Ayuso, 
ha sido una clara respuesta del pueblo 
madrileño a la política trasnochada que 
está llevando a cabo Pedro Sánchez con 
la ayuda de comunistas, exterroristas e 
independendistas.

Villaviciosa de Odón se ha sumado a 
esa botefada a Pedro Sánchez en la cara 
del pobre Ángel Gabilondo, al que enci-
ma quieren responsabilizar.

Los resultados hablan por si mismos. 
El PP ha pasado del 30,76 % al 57,3%. 
Ese diferencial de 26,54 puntos ha lle-
gado de Ciudadanos, que ha pasado 
del segundo puesto con un 22,7 % de 
los votos al sexto puesto con solo un 
3,52%, ha perdido un 84,49 % de sus vo-
tos respecto a 2019.

También el PP ha pescado votos del 
PSOE, que ha pasado del 18,36% en 
2019 al 12,34% en 2021.

VOX también ha perdido un puñado 
de votos en favor del PP, exactamente 
56.

Los comunistas de Más Madrid y 
Unidas Podemos practicamente han 
obtenido los mismos resultados, algo 
mejorados.

En Villaciciosa los votantes de extre-

ma izquierda son fieles, pero de nada ha 
servido, su socio capitalista de votos, el 
PSOE, se ha arruinado gracias a Pedro 
Sánchez y su nefasto gobierno de comu-
nistas, independentistas y exterroristas.

En número de votos el PP ha más 
que doblado sus resultados de hace dos 
años, pasando de 4.628 a 9.769.

El PSOE ha perdido 658, Ciudada-
nos  la escalofriante cifra de 2.816 votos, 
VOX apenas 56. Más Madrid ha crecido 
en 282 votos y los podemitas también 
han crecido con 135 votos más.

Otro dato importante es el alto nivel 
de participación pese a haberse celebra-
do en día laborable y con los efectos de 
la pandemía ha subido hasta al 82,34%, 
10 puntos más que en 2019, 2.020 vo-
tantes más.

El malestar generalizado frente a Pe-
dro Sánchez ha movilizado a muchos 
abstencionistas y ha cambiado el voto a 
la opción liderada por Isabel Díaz Ayuso 
y a las opciones de extrema izquierda.

Los 5.141 votos de más que Díaz 
Ayuso ha obtenido, casi milimétricamen-
te, han salido de : Aumento de votantes 
2.020, Ciudadanos 2.816, PSOE 241 y 
VOX 56 y alguno del Pacma. En total 
5.141.

Gran victoria de Díaz Ayuso.

PP

PP

PSOE

VOX

CIUDADANOS

MÁS MADRID

PODEMOS 

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019

2021 2019
Partidos Nº votos % votos Nº votos % votos

  86,28% PP 9.769 57,30% 4.628 30,76%
 -32,79% PSOE 2.104 12,34% 2.762 18,36%
 -14,31% VOX 1.900 11,14% 1.956 13,00%
 4,79% Más Madrid 1.790 10,50% 1.508 10,02%
 0,38% UP-Podemos IU 658 3,86% 523 3,48 %
 -84,49% Ciudadanos 600 3,52% 3416 22,70%
 -52,44% Pacma 66 0,39% 124 0,82%

El gobierno de Martín Galán tutelado
Nos cuentan diversas fuen-

tes su sorpresa cuando en 
reuniones mantenidas con el 
alcalde Raúl Martín Galán, no 
sólo estaba presente su jefe de 
gabinete, el exconcejal de Po-
zuelo y compañero de la pre-
sidenta del PP Yolanda Estrada, 
Carlos Enrique Pérez Sánchez, 
personaje no muy querido por 
alguno de los sitios por los que 
ha pasado, y sin duda nada so-
bresaliente según su currículo, 

si no que intervenía en las re-
uniones y las dirigía, corrigiendo 
en ocasiones el exceso de vo-
luntarismo de un alcalde que sin 
duda tiene mucha más voluntad 
que conocimientos, preparación 
y liderazgo.

Esta debilidad del Alcalde se 
hace patente durante los Plenos, 
en los que tanto su telefóno 
como el de otros concejales del 
Equipo de Gobierno reciben las 
instrucciones precisas en cada 

momento.
La forma de dirigir los Ple-

nos por parte de Raúl Martín 
deja mucho que desear, dando 
la impresión de que más bien se 
trata de una reunión en un bar 
que del órgano local de mayor 
representación popular. Su pre-
sidencia en plan "cheli" de los 
Plenos los transforma en algo 
tedioso e irrespetuoso. 

Carlos Enrique Pérez Sánchez
Jefe de Gabinete de Alcaldía
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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
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Noticias y Negocios

Se inauguró el pasado lunes 10 de 
mayo. Lo que fuera el Hotel Quo Go-
doy, hoy es el "Hotel Villa Odón" y su 
director nos abrió sus puertas.

Es un hotel dirigido al segmento 
corporativo, al mundo de la empresa, 
aunque también mantienen relaciones 
con tour operadores asiáticos y nor-
teamericanos. Este hotel viene a cubrir 
una necesidad de la zona ampliamente 
demandada.

Cuenta con 99 habitaciones, de las 
cuales 18 son dúplex, se espera llegar a 
una ocupación mínima del 45% cuando 
puedan operar con normalidad.

Disponen de salones con luz na-
tural con capacidades desde 10 hasta 
350 personas (sin COVID).

También cuentan de un cuidado 
servicio de restauración “Clover 35”.

El precio de una habitación es de 70 
euros IVA incluido sin desayuno. Para 
los vecinos de Villaviciosa de Odón, si 
hace la reserva directamente, le harán 
un 5% de descuento.

HOTEL VILLA ODON

Actualidad

La falta de cuidado de los espacios públicos 
resulta lamentable

Nuestro Ayuntamiento 
está dedicado a no sabemos 
qué, mientras nuestro espa-
cio público sigue degradán-
dose a pasos forzados.

No hablaremos de los 
servicios públicos, que 
con la excusa del COVID, 
y mientras el resto del 
mundo intenta recuperar 
la normalidad, muchos fun-
cionarios siguen parapeta-
dos tras un muro de inac-
tividad e irresponsabilidad, 
mientras sus sueldos les 

siguen llegando puntual-
mente.

Traemos a nuestras pá-
ginas algunos detalles que 
apoyan esta afirmación y 
para cuya solución algunos 
de ellos no necesitan ni di-
nero, ni proyectos, solo vo-
luntad, lo que parece faltar 
en este nuevo equipo de 
Gobierno.

Escombros que algún 
vecino trasnochado hace 
meses que ha abandona-
do en medio de una acera, 

y allí siguen. Banderas en 
un edificio municipal (His-
paocio) que da vergüenza 
verlas, accesos a zonas tan 
emblemáticas como el Fo-
restal inundados de escom-
bros y restos de Filomena, 
un parque infantil cerrado 
a cal y canto por su esta-
do de ruina, y por último el 
edificio en ruina propiedad 
del Ayuntamiento que tie-
ne cerrada una calle por su 
peligro desde hace bastante 
más de un año.

Parque infantil C/ Cigüela en El 
Bosque. Totalmente abandonado

Banderas destrozadas 
en Hispaocio y hasta 
el escudo del 
Ayuntamiento, dan 
un aspecto lamentable 
de unas instalaciones
municipales que
pagamos muy 
generosamente Escombros C/ Zamora,

llevan meses sin ser retirados

Escombros y restos de Filome-
na en el camino de acceso al 
Forestal desde la C/ Gerona

La Travesía de Santa Ana lleva más de un año cortada 
por peligro de derrumbe de un edificio municipal
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.



PELUQUERÍA  MASCULINA & BARBER SHOP

Avenida Príncipe de Asturias 86 • 28670 Villaviciosa de Odón • Cita previa 910 716 658 • www.dondona.es • villaviciosa@dondona.es

BARBER SHOP

Servicio exclusivo para la 
barba con asesoramiento 
para el cuidado y 
mantenimiento.

• Afeitado a navaja 
• Arreglo + perfilado 
• Rebajado de barba 
  larga y corta

PELUQUERÍA 
MASCULINA

Te ofrecemos una serie 
de servicios especializados 
para el cuidado 
del hombre actual

• Corte caballero 
• Corte a navaja 
• Matiz capilar 
• Corte de niño

“Un espacio exclusivo  para nosotros”


