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“Un nuevo y completo concepto de cuidado y belleza corporal en Villaviciosa de Odón”

Avda. Príncipe de Asturias nº 86 - Teléfono Reservas 91 071 66 58

PELUQUERIA MUJER
Todos los tratamientos se realizan con productos de las firmas
• Kerestasse • Sweet Ácido Hialurónico • GHD

TRATAMIENTOS CORPORALES
• REDUCTORES Y REAFIRMANTES INDIBA
• MASAJES: Aromaterápía,Velas Calientes, en pareja, drenaje linfático,
exfoliante, chocolaterapía

TRATAMIENTOS FACIALES Y APARATOLOGÍA
Contamos con las mejores marcas de aparatología como INDIBA
y productos NATURA BISSÉ
• PRESOTERAPIA • DEPILACIÓN: Laser Díodo, Cera tibia y caliente,
con hilo • MANICURA Y PEDICURA: Esmaltes sin metales y orgánicos
(Victoria Vynn) • EXTENSIONES DE PESTAÑAS: Natural volumen Ruso

PELUQUERIA DE NIÑOS

Un espacio
pensado
para ti
Los malos tiempos traen buenos
amigos y nuevas oportunidades,
entre todos lo conseguiremos.
PELUQUERIA MUJER

PELUQUERIA DE CABALLEROS

Ahora,

”Solidaridad”

Productos

OFERTA

16,90€

OFERTA

535 €

NUEVO

PRODUCTO

39,50 €
¡¡¡PROMOCIÓN!!!

CLORO 5
ACCIONES
4 KGS. TAMAR

LIMPIAFONDOS SUELO,
PAREDES
Y LÍNEA FLOTACIÓN

RENOVADOR
BORDES
DE PISCINAS

¡ Ponga en mar
cha
su pisc
in a !
• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE
PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES
• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS
AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51
91 616 53 55
www.piscipool.es

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

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

.
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Decoración • Arte religioso • Regalos
Calle Carlos II, Nº 13 Villaviciosa de Odón
Teléfono 674 877 496 - muyoledesign@gmail.com

Editorial
NÚM. 331 MARZO 2020

Edita:

Asociación Cultural Círculo de Opinión
de Villaviciosa de Odón
Tlfno.: 629 04 31 75 - Fax: 91 632 40 22
www.circulodeopinion.com
info@circulodeopinion.com
Presidente-Director:

Roberto Alonso Santamaría
Colaboradores:

Enrique Alonso • Jorge Alonso • Víctor
Aparicio • Julián Calvo • Reyes Carrera
Miguel Fernández del Pozo • Mª Carmen
Gómez • Matías Marcos • Javier Medrano
Julián Navarro • Mario Torres • Ángel Sanz
Marcelo Aroca • Miguel Sanz

Publicidad y producción gráfica:

Ana Martín Padellano (629 04 31 75)
Composición, Maquetación
Diseño de Publicidad e Impresión:

Gráficas Muriel, S.A.
Tirada: 9.000 Ejemplares
Distribuido en todo el municipio
Depósito Legal: M-42.104.1990

Recordamos a nuestros lectores que
las “Cartas al Director”, deberán ser
identificadas con copia del D.N.I.
Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las
opiniones vertidas por sus colaboradores.

SUMARIO
EDITORIAL ...................................... 5
CARTAS AL DIRECTOR ................. 6
OPINION.......................................... 7
ACTUALIDAD................................... 13
HABLAMOS CON.............................20
EL RINCÓN DEL NATURALISTA .. 22

Más que nunca, con nuestros autónomos
y pequeños empresarios
Por primera vez desde hace 30 años no
podemos cumplir con nuestro compromiso con lectores y anunciantes por impedimento gubernativo, no nos dejan buzonear
nuestra revista, pero estamos con ustedes
a través de nuestra web. En cuanto nos lo
permitan, estaremos en sus buzones.
No es este el momento de analizar la
actuación de los distintos responsables políticos en la gestión de esta alarma sanitaria
mundial, pero sí de hacer una reflexión del
papel que los distintos elementos que componemos este complejo entramado social
en el que vivimos desempeñamos, sobre
todo cuando nos tenemos que enfrentar a
algo desconocido y muy peligroso como es
esta alarma sanitaria provocada por el coronavirus, que pone a prueba nuestras fortalezas y debilidades, buen momento para realizar un análisis de la realidad que en pocos
días tanto nos ha cambiado.
He estado tentado de utilizar este espacio para recordar a nuestros lectores todos
los consejos que desde distintas fuentes se
están trasladando a la ciudadanía pero sería
absurdo, prefiero desde estas líneas rendir
un homenaje a todos aquellos que nos permiten afrontar esta crisis con el convencimiento de que gracias a ellos podemos sentirnos seguros dentro de la gravedad de la
situación; médicos, farmacéuticos, sanitarios,
bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado, militares, transportistas y trabajadores de la limpieza que siguen al pié del
cañon, pero hay unas personas muy cerca
de nosotros que arriesgando su salud, están
al frente de sus comercios de primera necesidad dándonos esa tranquilidad de que
no nos faltará lo más imprescindible pero,
sobre todo, quiero acordarme de los pequeños empresarios y autónomos que se

han visto obligados a cerrar sus negocios
por ley y que les han dejado con todas las
obligaciones a sus espaldas sin poder obtener ningún ingreso.
Esta situación de crisis pasará y la normalidad se irá imponiendo en nuestras vidas,
mientras, nuestros comercios, autónomos y
pequeñas empresas seguirán sufriendo las
consecuencias de esta crisis.
Todos podemos ayudar a que esto no
sea así, con nuestro grano de arena podemos apoyar a estas personas que cohesionan la vida de nuestro pueblo y dan valor a
nuestra vida.
No se trata de poner puertas al campo
del progreso, sino de pensar que no siempre lo más barato es lo mejor, que pagar un
poco más por tenerlo a la puerta de tu casa
merece la pena.
Yo personalmente quiero agradecer la
labor desarrollada por estas personas y pido
a los villadodonensees que se hagan eco de
este llamamiento para que entre todos apoyemos a nuestro comercio, y en general a
todas las pequeñas empresas y autónomos
que son los eslabones más débiles a la hora
de afrontar la crisis que se nos viene encima,
ayudaremos a crear una riqueza cercana, ya
sea creando puestos de trabajo o pagando
impuestos, además de los valores añadidos
ya citados, y que nuestro dinero no termine
en la otra punta del mundo, sin que reporte
ningún beneficio a nuestra comunidad.
No se trata de ser egoistas simplemente
de luchar por lo nuestro, de defender nuestro modelo de vida, de ser sensatos y garantizarnos que esos comercios, pequeñas
empresas y autónomos seguirán abriendo
sus puertas.
Fdo: Roberto Alonso Santamaría
C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Fotografía de portada:
Atajo del Sevillano
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• Control de Tirada •

Cartas del director
¿Por qué todos contra el Partido Popular?
Esta es la estrategia que Ciudadanos, PSOE, VOX y Más Madrid pusieron en marcha hace ya nueve meses de
una forma poco disimulada pero indudablemente inteligente y efectiva para
sus intereses particulares, que no para
el interés general de villaodonenses.
Partidos que nunca han aspirado a
gobernar en Villaviciosa de Odón aunque sea desde la sombra, se encontraron como regalo llovido del cielo la
decisión de cinco concejales de VOX
que antepusieron sus intereses políticos y odios personales al interés general de sus vecinos, sobre todo de sus
votantes.
A la pregunta de ¿por qué todos
se alían, desde la extrema derecha a la
extrema izquierda pasando por PSOE
y Ciudadanos, contra el PP?, la única
explicación lógica que encuentro es
que el PP es el enemigo a abatir por
todos ellos.
Este es el único motivo por el que a
falta de otro discurso, al PP actual se le
hace constantemente responsable de
lo ocurrido en la época de Jover, cuando lo único cierto es la actual dirección la que decidió romper cualquier
relación con esa etapa, prescindiendo
de todas las personas que participaron
en los gobiernos de José Jover, no así

los que han apoyado (VOX, Ciudadanos, PSOE y Más Madrid) que Joaquín
Navarro, mano derecha de Jover durante los doce años que estuvo en el
gobierno, continúe gobernando nuestro Ayuntamiento con más de la mitad
de su gestión.
Joaquín Navarro sí que fue directamente responsable de lo acontecido
en esos años, bien por acción o por
omisión, pero este señor les resulta
muy útil a la hora de conseguir lo que
pretenden: “Gobernar a cualquier precio”, mucho dinero en juego que de
ninguna otra forma, la mayor parte del
actual Equipo de Gobierno, sería capaz
de ganar.
A mi no me engañan, Villaviciosa no
les importa, lo único importante es la
generosa transferencia bancaria que
reciben los días 25 de cada mes de los
bolsillos de los villaodonenses, y que
jamás pensaron, ni en sueños, que serían capaces de ganar por sus propios
méritos.
Lo que el dinero a unido, que no lo
separe el sentido común, antes están
sus propios intereses. A este paso, al final, habrá que levantar un monumento
a José Jover, tiempo al tiempo.

El pasado mes de febrero fue Lourdes
Menéndez del departamento de administración de Inigen la persona encargada de realizar nuestro Control de Tirada.
Inigen es una empresa especializada en
productos de climatización (Aerotermia y
Aire Acondicionado) de la prestigiosa marca
Samsung Air Conditioning.
Recientemente se han instalado en Villaviciosa de Odón, en la Avda. Quitapesares nº
37, nave 1 y su telefono 91 691 99 22 y su
web www.inigen.com

Fdo: D. Martín de los Mozos

MULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

REPARACIONES DEL HOGAR
Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Antenas y porteros
Aire acondicionado
Canalones
Goteras y humedades
Desatrancos

Reformas en general
Electricidad

Persianas

Pintura

Grifos y cisternas

Tarimas y parquet

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)
INSTALADORES AUTORIZADOS

Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

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

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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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

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Opinión

El coronavirus

© Julián Calvo - marzo 2020 - jcalvom@hotmail.com

nuncian el cierre de colegios guardes
y universidades... a la mañana siguiente,
vas temprano al súper, por aquello de
que a esa hora no hay nadie, y te encuentras
que no puedes aparcar ni dentro ni fuera del
recinto. ¡Increíble!. Toda una psicosis social.
La gente, contagiada de un mal disimulado
pánico recorría ligera y nerviosa los pasillos
cargada de provisiones para descargar sobre
sus carros, que en su ir y venir chocaban abarrotados de comida y papel higiénico. Una vez
afuera, a toda prisa, metían todo lo comprado,
como si fuera un botín en maleteros de coches a veces aparcados como el de la policía
en misión de emergencia, y por tal, el tráfico
del enorme parking iba camino del caos. Se
alzaban voces de protesta y también – según
me cuentan – había riñas dentro.
La gente, en vez de quedarse en casita a
salvo de la pandemia y pensar con el cortex
prefrontal de la inteligencia humana, prefiere
pensar con la amígdala ... ese cerebro primitivo que nos mueve al secuestro emocional y al
impulso instintivo, ese vestigio salvaje que aún
conservamos en la nuca y que nos hermana
con los animales y que por simple impulso y
en manada nos hace, por ejemplo, entrar a la
provocación o secundar la estampida del primero que decida huir.
Es un poco como la mecánica de las redes
sociales: alguien suelta un bulo o una estupidez

y todo el mundo la secunda, la cree y/o la propaga a los cuatro vientos virtuales como una
auténtica epidemia, movidos por impulsos más
emocionales que racionales, y cuando algo se
difunde con increíble rapidez, se le llama “viral”, tratando de atacar desde el más recóndito rincón del mundo cada criterio humano
que toca, multiplicándose – como agitación
social que llega a ser – sobre la ira y la indignación de las masas conectadas a este medio de
contagio. Gentío innumerable que, por el devastador efecto de la incultura y la terquedad,
suelen estar muy bajos en defensas. Se amenaza de esa manera la deseable estabilidad, el
equilibrio que requiere toda comunidad.
Por tales conductas, podría decirse que en
ocasiones nos comportamos como auténticos
coronavirus, ese invasivo e inmundo microorganismo dañino que nos asola, procedente de
la lejana China comunista. Una vez que nos
invade, luce encantado de asaltar boca a boca
un cuerpazo sano como el de la mayoría e invitar a todos sus colegas al festín con piñata
bronquial, multiplicándose masivamente, produciendo el colapso del sistema que trata de
devastar hasta la muerte del mismo. Dado que
es un impulso primitivo de supervivencia, no
caen estos en que tras el deceso de su víctima
va el suyo, porque ya no tendrán de donde
chupar vida.
El mayor peligro reside en que el individuo

A

infectado por el agente viral, no se da cuenta hasta que aparecen sus terribles efectos y
síntomas, pero ya es demasiado tarde, la persona portadora ya ha infectado a infinidad de
personas que a su vez han contagiado a otras
tantas, y así hasta la pandemia.
El coronavirus, un sistema autoritario que
busca no sólo invadir, anidar e imponerse a su
víctima, su fin esencial es perpetuarse. Es una
conducta irracional pero escrita en su naturaleza. Por el conjunto social y por nosotros
mismos es imprescindible protegerse de su
amenaza.
Los virus, poco a poco van prosperando y
haciéndose fuertes a expensas del cuerpo que
“okupa”, invadiendo los tejidos hasta una fatal
fibrosis ocasionando progresivamente el mal
funcionamiento del órgano al no dar suficiente
oxígeno, debilitándolo en febril crisis, hasta el
colapso.
Pero hete aquí que el sistema que atacan
tiene defensas y principios que neutralizan la
invasión por la fuerza de una naturaleza evolucionada desde tiempos inmemorables. Unas
defensas también fieles a sus principios y que
valiente y desinteresadamente tratarán de repeler toda invasión. El secreto del éxito está
en la fortaleza del individuo, de modo que a
los más débiles se los lleva por delante, pero
el resto, resistirán y el coronavirus no logrará
su siniestra misión.

“El mejor momento para
cambiar tu casa”

Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10
91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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Opinión
El Partido Popular de Villaviciosa de Odón presenta otro importantísimo
proyecto para el fututo de Villaviciosa de Odón a Ciudadanos

Desde el PP proponemos como lograr la
disolución de las EE.UU.CC y adaptarlas al siglo XXI
© Pilar Martínez López - marzo 2020

L

as Entidades Urbanísticas de Conservación (EE.UU.CC), Bosque, Castillo,
Campodón y Cerro de las Nieves,
arrastran desde su origen un problema de
insuficiencia de infraestructuras, cuya solución requiere de una importante inversión
económica, motivo por el que aun cuando
en 1992 firmamos el vigente convenio para
la disolución de las entidades, la carencia de
recursos de dichas entidades y del propio
Ayuntamiento, han ralentizado el proceso.
La financiación es el principal problema y
la solución la podemos encontrar en la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que tuve la
oportunidad de impulsar tras muchos años
de gestión municipal, tanto en Villaviciosa
como en la ciudad de Madrid, conocedora
de la problemática y dificultades de nuestras
ciudades se me encomendaron responsabilidades en el gobierno de España, en materia
de vivienda, arquitectura y nuevas técnicas
para el reciclaje de las ciudades españolas,
junto con la ministra Ana Pastor, fue entonces cuando impulsamos una herramienta
que nunca antes el urbanismo español había
tenido en consideración.
La tradición urbanística española, se ha
centrado fundamentalmente en la producción de suelo para nuevos desarrollos urbanos, descompensando el necesario equilibrio entre dichos procesos y aquellos otros
que, orientados hacia la ciudad consolidada,
permitan intervenir de manera inteligente
en nuestros pueblos, tratando de generar
bienestar económico y social y garantizando
la calidad de vida a sus habitantes. Estas intervenciones de renovación urbana son mucho más complejas, tanto desde el punto de

vista social como económico, sin embargo,
son muy necesarias.

El marco normativo que
menciono es sin ninguna duda
la solución para llevar a cabo
el proceso que Villaviciosa
necesita, ahí está la vía para la
generación de los ingresos que
permitan hacer frente a esta
demanda vecinal
Otro aspecto a tener en cuenta es que
en la solución del problema necesitamos la
cooperación de la Comunidad de Madrid,
administración con competencias en materia de urbanismo y en donde el Partido
Popular y Ciudadanos formamos gobierno
en coalición, por ello el grupo Popular ha
ofrecido a Ciudadanos la constitución de
un grupo de trabajo integrado por sendos
partidos para el impulso responsable de la
solución a las carencias y déficits que tienen
nuestras urbanizaciones desde el origen, si
a ello le sumamos el envejecimiento por el
uso y el trascurso del tiempo, la situación
requiere ponerse manos a la obra sin más
pérdida de tiempo. Las oportunidades pasan
y no vuelven.
La conformación de un gobierno municipal con tantos partidos y tan distantes
ideológicamente, ha supuesto un bloqueo
institucional extraordinario y un grave riesgo para la calidad de vida de los villaodonenses y por ello aun cuando el Partido Popular
gano las elecciones municipales y Vox prefi-

rió apoyar la conformación de un gobierno
de izquierdas, desde la función de oposición
que ostentamos, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento a Ciudadanos en el
impulso, diseño, planificación y seguimiento
de esta iniciativa por una sola razón, nuestra
lealtad está con los villaodonenses.
Así mismo y teniendo en cuenta un elemento relevante para nuestras urbanizaciones, como es el consumo de agua con
recursos propios para riego de jardines y,
el gran reto es reutilizar mediante una red
de riego el agua depurada tanto para riego de zonas verdes públicas como privadas,
debemos analizar su viabilidad a través del
diseño de un plan de infraestructuras y de
regeneración urbana, tal y como propone la
mencionada ley, permitiendo dotar a las urbanizaciones de infraestructuras sostenibles
y a coste cero para los vecinos.
Energía, residuos, edificaciones, movilidad, convivencia... son elementos que debemos reciclar.

En esta grave crisis, nuestra
total colaboración con el
equipo de gobierno
Estamos en contacto permanente,
evaluando y a disposición de lo que se
necesite, en estos momentos somos
todos uno, colaboración máxima por
responsabilidad, contención y todos
en casa para superar esta crisis.
Gracias de corazón.
Pilar Martínez López

Reparamos todas las
marcas de vehículos
MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

Horario de Lunes a Viernes de 09 a 14 y de 15 a 19 horas

www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09
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C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Centro de manicura, pedicura,
limpieza de cutis, masajes y depilación unisex
C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3
CC. Odonbuild - Villaviciosa de Odón
Teléfonos 642 45 85 81-91 040 34 47

C/ Carretas 11 V. de Odón

.

91 616 57 65

Descuentos especiales 4º aniversario
PROVEEDOR

Grupo itra
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El sistema no me lo permite…
© Miguel Fernández del Pozo - marzo 2020

S

e supone que las nuevas tecnologías nacieron para mejorar nuestra
existencia en este mundo y creo firmemente que es así. No me imagino el
futuro sin internet que nos acerca a la
información, que nos permite comunicarnos a distancia, conocer nuevas personas,
crear contenidos…, en síntesis nos hace
más fácil la vida. Pero no debemos permitir que los sistemas creados por el
hombre sirvan para bloquear al hombre,
no podemos permitir que persiguiendo
lo mejor, consigamos algo peor de lo que
teníamos.
Casi todas las empresas de suministros
han sustituido la atención personal por
sistemas automáticos de respuesta, carísimos de instalación que reducen al personal de atención al público y que por tanto,
abaratan costes a largo plazo, sistemas
que están basados en las preguntas más
habituales de los usuarios, que sustituyen
muchas oficinas de atención presencial
por un portal informático o pagina web y
que consiguen, bajo mi punto de vista, en
la mayoría de los casos el enfado de los
clientes y unas encuestas de satisfacción
con valores bajo cero.
Llevo observando hace algún tiempo
que estas compañías han desarrollado una
nueva “jaculatoria” para bloquear al cliente y que parece creada expresamente para
que éste llegue a la desesperación o consiga la enorme paciencia del Santo Job; “EL
SISTEMA NO ME LO PERMITE” cuando
la oigo, tengo la sensación de caer a un inmenso océano sin posibilidad de salir vivo.
ENERO 1979
Buenos días D. Miguel.
¿En qué puedo ayudarle?

-He recibido la factura de este mes y creo
que está equivocada, pues es más elevada
que las anteriores ¿podría asegurarse de
que está bien contabilizada?
Un momento D. Miguel, ahora mismo lo
revisamos.
-Efectivamente existe un error que subsanaremos en el próximo recibo. No se preocupe y disculpe las molestias.
ENERO 2020
…Está Usted hablando con la Compañía…
Por su seguridad le informamos que esta
conversación puede ser grabada.
Si su llamada está relacionada con una avería pulse o diga 1.
Si su llamada está relacionada con un contrato nuevo pulse o diga 2.
Si su llamada está relacionada con…. Pulse
o diga…
...con su facturación pulse o diga 4.
Para otra cuestión espere… en breve será
atendido por uno de nuestros agentes…
Le recordamos que toda la información
referente a nuevos contratos se encuentra
en nuestra página web: www...(música de
fon...)
Lo sentimos todos nuestros agentes están
ocupados le rogamos vuelva a intentarlo
pasados unos minutos…
…A la tercera vez que lo intento…
¡Por fin!
-Diga o teclee su número de documento
de identidad...
-…
-Diga brevemente el motivo de su llamad…
-Desesperado musito un juramento…
-¡No le he entendido, diga brevemente el
motivo de su llamada…facturación
Un momento le va a atender uno de nuestros agentes…

Música de fondo y bip, bip ,biiiip.
-Buenos días le atiende Adriana, dígame
por favor su nombre, numero de documento de identidad…
-…
-Un momento…
En que puedo atenderle Miguel
-He recibido la factura de este mes y creo
que está equivocada, pues es más elevada
que las anteriores ¿podrías asegurarse que
está bien contabilizada?
Lo siento no puedo acceder a su facturación… ¡EL SISTEMA NO ME PERMITE!
Pero… ¿ y qué puedo hacer…?
¿Desde qué ciudad me llama?
-…
…Escriba un e-mail a nuestro correo electrónico que encontrara en la página web
de la compañía, www… o desde esa misma
página pida cita previa para que un agente
le consulte su duda cuando visite nuestra
central, que se encuentra en la calle Plin
Plin ,nº pluff de la capital de su provincia.
15 días después y a 20 kms de mi domicilio
con la cita previa solicitada a través de la
página web.
-Buenos días, ¿En qué puedo ayudarle?
-He recibido la factura de este mes y creo
que está equivocada, pues es más elevada
que las anteriores ¿podrías asegurarse que
está bien contabilizada?
Un momento D. Miguel.
Efectivamente parece que existe un error,
voy a pasar nota a nuestro departamento
de facturación para que le contesten por
correo…
¡Pero Señorita!, no puede usted solucionarlo desde su ordenador… he tardado 15
días en llegar hasta usted, me ha costado
el doble del dinero que estoy reclamando
y no tengo una solución a mi problema…
Lo siento mucho “EL SISTEMA NO ME LO
PERMITE“.

• Noticias y Negocios • Noticias y Negocios •
Un nuevo negocio ha
abierto sus puertas en Villavicosa de Odón de la mano
de Pedro Requena que nos
acerca una forma distinta de
entender la artesanía, con
diseños propios y un colorido muy especial traído del
otro lado el Atlántico.
“Muy Olé Design” está
especializado en estampa10

ción sobre textil con vinilo
de alta calidad, decoración,
arte religioso y regalos en

artesanía, incidir en el tema
de las camisetas estampadas
que desde una unidad nos
pueden realizar, también
aportando nosotros el diseño, y todo a unos precios
muy competitivos.
Nos atienden en la calle
Carlos III nº 13. Su teléfono
es 674 877 496 y su correo
muyoledesign@gmail.com

CC. Puzzle Avda Príncipe de Asturias nº 94 - Teléfono Reservas 91 616 34 09

Actualidad

Opinión

CRÓNICA DE UNA TRAICIÓN ANUNCIADA

Noelia Álvarez debe devolver
el acta de concejal y pedir perdón
por la burla a los electores del PP

El amor en los tiempos
del coronavirus
© Miguel Sanz - marzo 2020

E

s ahora, cuando el amor verdadero
se somete a la prueba del algodón,
a la prueba del 9 e incluso a una
prueba sobre la polisomnografía. Por no
abundar en el mundo de los test sobre el
comportamiento, las decisiones y el estado del sueño diremos que la emoción
amorosa es la que
más duele cuando
las relaciones no
son sanas.
Dicen en las redes sociales que
la cuarentena está
sometiendo a las
parejas a una prueba de estrés, quizás
postraumático al
descubrir a un tercero o tercera en
las relaciones de
pareja, un handicap
por el potencial
contagio del virus
actual. El amor depende de la óptica por la que se observen las relaciones y, si estas son sociales,
tienen otros colores.
En REDDIT, una red social que trata
el poliamor y donde el adulterio es habitual, un usuario pide consejo. Indica que
mientras estaba en la oficina su mujer
tenía una relación “online”, pero ahora
con la cuarentena y el teletrabajo, está
preocupado porque su mujer no tendrá
privacidad, de manera que tiene que dar
paseos de varias horas para facilitar las
relaciones extraconyugales de su esposa

y que su poliamor no fracase. La realidad
es tozuda y cuando no existe un tercero
que dé satisfacción a nuestro deseo se
puede armar la marimorena.
Ya sea un tercero legal o ilegal, las
parejas corren un peligro adicional con
el coronavirus: tienen que soportarse
más tiempo juntas.
Es conocido que
las relaciones duran
porque los horarios
permiten vivir disjuntos y sus intersecciones están vacías o, rellenas por
ocupaciones rutinarias como pasar la
tarde en una gran
superficie,
hacer
“fitness”, “crossfit”
o “jumping” en el
polideportivo municipal. Es pura matemática topológica,
los espacios convergen y las parejas divergen. La literatura supera a la realidad, sobre todo la
imaginaria.
Aquel escritor infinito, Borges, ya lo
explicó en la narración “El jardín de los caminos que se bifurcan”, una metáfora sobre el tiempo que ahora se une al espacio
amoroso gracias al virus que sufren hasta
las parejas del gobierno. En Wuhan se han
disparado los divorcios. ¿Quién sabe si
cuando termine la crisis biosanitaria habrá
disfunciones adicionales en el Consejo de
Ministros y el Ministerio de Igual da?

Los concejales de VOX y hasta el propio Alcalde parecen
amparar la decisión de esta traidora a los electores del PP,
contribuyendo de esta forma a desprestigiar aún más la política
no se modifique la Constitución, debe hacerse cumpliendo el pacto nacional contra
el transfuguismo, que todos deben hacer
cumplir para no volver a repetir lo que se
convirtió en un grave problema para nuestro país, al comienzo de la democracia.

E

l pasado 28 de febrero, y sin previo aviso, la que fuera concejal del
PP Noelia Álvarez presentó su
baja como concejal adscrita al grupo
municipal del Partido Popular para pasar al grupo no adscrito.
Es de dominio público que dentro
de amplios sectores del PP la incluisón de Noelia Álvarez en sus listas a
las munipales no fue bien recibida por
considerarla una persona muy problemática y sin ningún arraigo en el partido.
Pero fue unicamente la apuesta personal de la presidente del PP de Villaviciosa de Odón Pilar Martínez la que
llevó a esta mujer a obtener su acta de
concejal, decisión por la que ahora se
ha visto traicionada.
El transfuguismo es un acto de
traición a los electores y a tus propios compañeros, el comportamiento
tránsfuga pone en duda la moralidad de
la persona y la retrata de por vida, es
sin ningún genero de dudas una amenaza para la democracia representativa que todos debemos recriminar y
combatir. Por el momento y mientras

Noelia Álvarez traiciona al PP
por motivos económicos
La Presidente y portavoz del Partido
Popular, Pilar Martínez, solicitó hasta en
tres ocasiones a esta concejal, incorporada
en la candidatura a petición propia y que
nunca antes estuvo afiliada al PP, ni siquiera
participó simpatizante, y bajo el compromiso de cumplir con lealtad el código ético del Partido Popular, que resolviera una
situación irregular que ella misma estaba
provocando al estar percibiendo una retribución publica correspondiente a un tercio
de jornada, cuando en realidad sólo asistía
a los Plenos municipales. Por coherencia y
responsabilidad se le pidió que comunicara
al departamento de personal del Ayuntamiento su situación, ajustando su retribución al tiempo real de dedicación, sin embargo ha optado por abandonar el grupo
político al que pertenecía e irse al grupo
de los tránsfugas o no adscritos como se le
denomina formalmente, manteniendo una
situación de privilegio y falta de ética.
Fuentes del Partido Popular nos informan de la decepción de quien apostó por
dar una oportunidad a una joven villaodonesa que se presentó un día con la ilusión
de servir a su pueblo, al igual que lo hizo

Carta del PP a Noelia Álvarez
del 7 de febrero de 2020
detonante de la traición
“Por medio de la presente y teniendo en cuenta tus circunstancias laborales del todo justificables y que imposibilitan puedas presentar agenda pública
semanal, como el resto de compañeros
del grupo, te comunico que deberás
ajustar el cobro de cualquier percepción pública municipal a los tiempos
reales de dedicación del cargo de concejal del Partido Popular y comunicarlo
al departamento de recursos humanos
de nuestro Ayuntamiento.
Como sabes cualquier de las situaciones que te detallo a continuación
y mejor se adapte a tu disponibilidad,
son viables y correctas:
- Percepción económica municipal
en concepto de dietas por asistencia a
órganos colegiados.
- Percepción de un 23, 33% de dedicación frente al 33, 33% que percibes
en la actualidad y que deberá ser justificada igualmente mediante presentación semanal de agenda pública.
En nombre del grupo Popular te
agradezco, sea atienda esta solicitud
antes de la convocatoria del próximo
pleno ordinario”.
Pilar MartínezLópez
Presidenta del PP local

Carta del PP a Noelia Álvarez
del 28 de febrero de 2020
después de la traición
“Acabamos de recibir la noticia de
una acción de trasfuguismo a nuestra
formación política y a los compañeros
del grupo Popular por parte de Noelia
Álvarez, el motivo real de dicha traición
tiene que ver con la vulnerabilidad de
una persona a la que se le dio la oportunidad de servir con honor a los villaodonenses y ha optado por un acuerdo oscuro con otro partido político.
La ética cuando no se está de acuerdo con la mayoría de los miembros de
tu grupo está en devolver la credencial al
partido político con cuyas siglas concurriste a las elecciones municipales”.
Pilar Martínez López
Presidenta del PP local
ante el Comité Electoral, lo cierto es que
alguna persona de su entorno advirtió a
la presidenta del Partido Popular que tuviera cuidado con la conducta de Noelia
Álvarez.
El grupo Popular no podía hacer la vista
gorda con la falta de ética de Noelia Álvarez, toda vez que criticaron públicamente
al concejal de Ciudadanos, José María López García, cuando el Equipo de Gobierno
con el apoyo de Vox, aprobó al concejal
compatibilizar la dedicación exclusiva, con
su actividad privada y por si fuera poco
contratar un cargo de confianza para que
le asistiera en sus responsabilidades municipales.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular solicitará la devolución del acta de
concejal a Noelia Álvarez, de la misma
manera que se la pedirá en el Pleno municipal de este mes de marzo y ante la
presencia de todos los grupos políticos
cuyos partidos amparan el pacto antitransfugismo.

NUEVOS TRATAMIENTOS
CON LÁSER
Para onicomicosis, papilomas,
antiálgico, antiinflamatorio
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA
UÑAS ENCARNADAS
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Patos salvajes buscan su estanque
desaparecido en el Parque del Castillo
Nos imaginamos que los patos y cisnes que habitaban en el
estanque del Parque del Castillo estarán albergados en algún
sitio que reuna las condiciones necesarias, ya que nuestro

Ayuntamiento no ha informado
sobre el tema, sobre todo, pensando en que una obra que iba
a durar poco tiempo, parece
ser que se va a convertir en el
Oncológico II y todo por que el

proyecto estaba mal realizado,
y se dan cuenta cuando están a
mitad del trabajo.
Mientras seguimos esperando a que algún responsable
municipal dé la cara y asuma

alguna responsabilidad.
Los patos salvajes que visitaban este estanque andan
perdidos, buscando ese espacio
de descanso en su peregrinar
y deambulan por las cercanías
entre los visitantes del parque
como pidiendoles explicaciones
de que hemos hecho con su estanque tanto tiempo cerrado.

Carnaval 2020 en el CEIP Hermanos García Noblejas
El pasado 21 de febrero se
celebró en el Ceip Hermanos
García Noblejas el Carnaval con
el lema: ”Salvemos el Planeta”.
El objetivo principal a la hora
de abordar este Proyecto de
Centro es: “Concienciar a los
alumnos de la importancia de
realizar ciertas acciones que benefician el Medio Ambiente y de
abstenerse de hacer otras que
perjudican el planeta en el que
vivimos”.
Este proyecto forma parte
de uno de los objetivos generales que nos propusimos a principio de curso: “Concienciar a
los alumnos de la necesidad de
cuidar el Medio Ambiente”.
Durante los días previos los

profesores han trabajado con
los alumnos las canciones, los
bailes, el vestuario y el reciclado de papel, envases de plástico,
etc. y se ha decorado el colegio con este motivo. Todos los
alumnos desde infantil de 3 años
a 6º de primaria desfilaron y bai-

laron con sus disfraces distintos
ritmos musicales.
Con la colaboración de todos los niños hemos decorado
el enorme Globo Terráqueo que
hemos realizado en el vestíbulo
del centro. Los alumnos han
elaborado pequeñas maquetas

que hacían referencia a objetos, construcciones, medios de
transporte, plantas o animales
que hacen que el planeta sea o
no sostenible. Todas las profesoras y alumnos de infantil han
contribuido a decorar el pasillo
central y la entrada principal.

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP
Lotería Nacional La

Quiniela La

EuroMillones BonoLoto El Quinigol
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Primitiva

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS
RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Apuesta Hípica Apuesta Hípica
Quíntuple Plus

Lototurf

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
www.tallerderelojesrubio.com

Pida el
catálogo en:

fr.reparacionesderelojeria@gmail.com
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Comienza la construcción de la estación de bombeo que evitará
la contaminación del arroyo de la Vega por aguas negras
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y el Canal de Isabel
II han iniciado las obras de construcción de la nueva estación
de bombeo de aguas residuales
(EBAR) en las inmediaciones del
arroyo de la Vega para poner fin
a los vertidos que desembocan
en el río Guadarrama.
Está previsto que las obras
estén concluidas en unos ocho
meses, con lo que se pondrá fin
a los vertidos que durante más
de dos décadas se venían realizando al arroyo.
La estación de bombeo se
planificó en un convenio suscrito en 2018 entre el Canal de
Isabel II y el Ayuntamiento de

Villaviciosa, y que aprovechaba
el desarrollo urbanístico de El
Monte de la Villa, siendo José Jover el Alcalde.
Ahora solo queda conocer
quien pagará el coste de esta
actuación, ya que el problema se
originó cuando la Comunidad
de Madrid y la concesionaria
que construyó la nueva M-501
arrasaron con la depuradora
que daba servicio a ese sector,
sin reponer el daño causado y
siendo los responsables de que
en estos 20 años se haya estado contaminando el arroyo de
la Vega y el río Guadarrama, del
que es afluente este arroyo.
El asunto está en manos de la

Justicia y a los daños originados
hay que sumarle las sanciones
por cientos de miles de euros
que nuestro Ayuntamiento ha

tenido que pagar por esos vertidos contaminantes durante estos 20 años, totalmente absudo
pero cierto.

Multa de 200 euros y grua para los que exceden los 15 minutos
Dicen que el que avisa no es
traidor, pues nuestro concejal
de Movilidad José María López,
el propio Alcalde Pérez Viu res-

ponsable de la Policía, con su
Jefe de Policía Local Jesús Pérez
Marcos al frente, no pueden
considerarse unos traidores,

C/ Núñez Arenas el día 12 de marzo a media
mañana. Fotografía realizada por un vecino

pero desde luego, su forma de
actuar dista mucho de lo que se
puede entender como justa y
proporcionada.
El exceso de tiempo en las
plazas de aparcamiento limitado
no sólo esta siendo sancionado
con multas de 200 euros, cuando se trata de una sanción que
técnicos consultados no dudan
en calificar como leve cuyo importe es de 80 euros, también
están haciendo actuar a la grua,
cuando este estacionamento no
está contemplado en ninguno de
los casos que marca el código
de circulación, siempre según la
opinión de expertos consultados
por Círculo de Opinión.
La actuación de unos pocos

policías ensombrece la labor de
un colectivo que debería contar
con el apoyo y agradecimiento
de los vecinos, los actuantes, en
esta ocasión que denunciamos,
no solo parece ser que actuaron excediendose en sus atribuciones, además amenazaron
veladamente a un vecino que
se le ocurrió preguntar el por
qué se llevaba el coche la grua,
motivo por el que uno de los
agentes le pidió la documentación y le advirtió de posibles
consecuencias.
Los vecinos no nos merecemos estas actuaciones de algunos policías, y mucho menos
que los responsables políticos
les amparen y encubran.

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Complementos
• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Baño y mucho más...
C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer
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El Ayuntamiento inicia
Unas normas absurdas provocan
la plantación de árboles urbanos el derribo involuntario y
En estos días nuestro Ayun- no se ha informado del mis- descontrolado de una fachada
tamiento está procedicendo a mo.Desde luego la cantidad de
la plantación de distintos árboles urbanos de alineación, en
concreto 69 ejemplares de almez de calibre 14-16 mm. en la
C/ Toledo, otros 18 en la Avda.
de la Concordia de la misma
especie y calibre, además de
otros 6 ejemplares de castaño
de indias en el casco antiguo,
en este caso no especifican el
calibre de estos árboles.
Los cientos y cientos de
alcorques vacios que afean
nuestras calles y que suponen
un peligro para los peatones
merecen un Plan de Arbolado
que de momento no existe o

93 árboles de la que informa
el Ayuntamiento parece totalmente insuficiente, tampoco
es la entrada de la primavera
la mejor época para ayudar a
que estos ejemplares lleguen a
arraigar ya que se les somete a
un estres innecesario al comerzar a subir la sabia.
Tampoco hemos sabido
nada nuevo del dinero que los
villaodonenses hemos pagado a
un vivero privado por las compensaciones en el caso de talas
de árboles, dinero del que nadie
parare conocer su cuantía ni su
destino.

“Ayúdanos a dar la mejor
imagen de Villaviciosa,

¡colabora!
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A estas alturas nadie pone
en duda que es responsabilidad
de todos salvaguardar nuestro
patrimonio cultural, por supuesto el arquitectónico, pero
cuando te encuentras con casos como este te hace replantear si no nos estamos pasando pidiendo cosas absurdas,
seguramente para justificar los
sueldos de algunos técnicos de
la administración que no deben
tener nada mejor que hacer.
Este peligroso accidente
ocurrido en lo que fuera el
edificio de la plaza del Maestro
José Palancar se podía haber

evitado facilmente si se hubiese
permitido el derribo del muro
de tierra que ya estaba muy
debilitado, obligando a la propiedad a reconstruirlo con una
fidelidad del 100% pero con
nuevos materiales, no arena.
Ahora esta obra estará paralizada nadie sabe el tiempo
mientras se buscan reponsables del desastre, pero a nadie
se le ocurrirá pensar que jamas
se debería haber obligado a
mantener esa fachada que no
tenía ningún valor especial, ni
arquitectónico, ni estético, ni
cultural.

CONSULTORES

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.
C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25
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Alcorques vacíos en las
principales calles, un
peligro para los peatones

Noticias y Negocios • Noticias y Negocios

Un vecino nos ha enviado esta fotografía de un alcorque vacío que tiene una profundidad de más de 20 centímetros con el consiguiente peligro de caídas y lesiones
graves, sobre todo para las personas mayores ubicado
en el cruce de la Avda. Príncipe de Asturias con Núñez
Arenas, en la puerta de una sucursal bancaria.
Lleva mucho tiempo en estas condiciones y parece
que nadie del Ayuntamiento lo ve, según este vecino, ni
el Alcalde con sus muchos paseos parece haberse percatado. Como sería mucho pedir que se plantara un árbol, mientras éste llega, podrían paliar el peligro echando
unas paletadas de arena.

A primeros de marzo ha abierto sus puertas en plena Avda. Príncipe de Asturias el que sin duda es
el centro de estética y peluquería más completo de Villaviciosa
“Don&Dona”.
Un espacio creado y
pensado para que podamos disfrutar de un
tiempo en el que nosotros somos los protagonistas, en un ambiente
relajante, con los mejores medios técnicos, los mejores
productos del mercado y, por supuesto, los mejores profesionales
que trabajarán para que nuestro
paso por “Don&Dona” sea una

experiencia que volveremos a
repetir.
“Don&Dona” cierra el círculo
de servicios destinados al ciudado
de nuestro cuerpo, desde el corte
de pelo para caballeros y niños con las últimas tendencias en estética, peluquería de
señoras con todas las técnicas que hoy se demandan, con
una variada carta de tratamientos faciales y corporales,
diferentes tipos de masajes
y aparatología, todo un mundo de
experiencias.
“Don&Dona” está en la Avda.
Príncipe de Asturias nº 86 y su
teléfono 91 071 66 58.

Especialidad en Arroces•Platos Preparados
Take Away •Para Llevar
Servicio a Domicilio•Menú diario 8,50 €
Abierto todos los días

Te
ofrecemos una
completa oferta
hostelera en el
centro de Villa,
en la Plaza del
Mercado

Arroz de la señorita • Arroz a Banda
Arroz Negro • Paella Mixta
Arroz Marinero • Arroz de la Huerta
Arroz con Rabo de Toro
Arroz a la Zamorana

TE ESPERAMOS
Plaza del Mercado nº 12 - Pedidos 91 614 57 36 - www.villarroz.es - info@villarroz.es
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Villaviciosa afronta el estado de alarma
con tranquilidad y madurez ciudadana
Pocos o nadie habrán conocido y afrontado una situación como la que nos está
tocando vivir tras esta emergancia sanitaria
global que ha obligado a decretar el Estado
de Alarma en toda España.
Según las noticias que nos llegan a
nuestra redacción las primeras 48 horas
de la puesta en marcha del Decreto se

están viviendo con normalidad.
Los vecinos parecen acatar con madurez,
resignación y responsablidad las instrucciones recibidas por parte de las autoridades.
Desde Círculo de Opinión queremos
dejar constancia con unas fotografías de
como se ve Villaviciosa de Odón estos días,
exactamente el sábado 14 de marzo.
Aunque en ningún momento se ha producido desaprovisionamiento, muchos vecinos han sucumbido al
miedo a la escasez.
Las autoridades y empresas han asegurado que en
ningún momento se producirá desabastecimiento.
Ójala que muchos de esos alimentos que se han
acaparado, antes de que caduquen, sean entregados
a las organzaciones de ayuda social para que puedan ser repartidos entre los que lo necesitan.

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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Hablamos con...

Luis García Fernández
“El Forestal necesita agua urgentemente,
se está muriendo”
abuela se quedó en Villaviciosa y se casó
con mi abuelo, un labrador. Guardo fotografías de mi abuelo, y toda su familia, realizando labores propias de la labranza en la zona
que hoy ocupa el CC Villacenter, entonces
zona de era. Para aquellos que les agrade
recordar, justo en el cruce de las carreteras
de Móstoles y Alcorcón había un pequeño
bar llamado “La Cantina”.
Entonces está claro de donde viene tu
amor por la naturaleza, el campo y en
concreto por nuestro “Forestal”

L

uis García llega a nuestras páginas nuevamente con motivo de su
activismo en defensa de algo tan
nuestro y tan querido como es El Forestal. Comenzó hace un año organizando
visitas guiadas para grupos en primavera
y otoño pasados, con un notable éxito, y
desde hace unas semanas ha puesto en
marcha un grupo de Facebook denominado “Amigos del Forestal” que cuenta
en este poco tiempo transcurrido con
cerca de 400 miembros.
Para aquellos que no te conozcan, cuéntanos brevemente quien eres
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Nací hace 56 años en Villaviciosa de
Odón, en la misma calle Carretas, decisión
que tomó mi madre voluntariamente. Estoy
casado y tengo un hijo. En lo que he podido
indagar de mis antepasados, mis bisabuelos,
tanto por parte de madre como de padre,
nacieron en Villaviciosa de Odón. Mi bisabuelo paterno,Toribio, era conocido como
“El Tío Verduras”, ya que dos o tres días en
semana cargaba una mula con productos de
su huerta y bajaba a venderlos a los mercados de Madrid.
Mi abuelo, Melquiades, también fue un
personaje conocido; llegó a ser Juez de Paz,
guardés y jardinero de la finca de los Merello. Mi padre también fue jardinero, entre
otros sitios en “Los Rosales” donde llegó a
conocer personalmente y hablar con José
María Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei.
Por parte materna mis bisabuelos vivieron en una casa de monte, cerca de Sacedón, y de Sevilla la Nueva, con una vida muy
dura, lo que les obligó a ir diseminando a
parte de sus once hijos con familiares. Mi

Es cierto, creo que lo llevo en los genes,
desde muy niño he jugado por las eras y
campos de Villaviciosa y, por supuesto, por
el Forestal donde nos bañábamos en las
pozas del arroyo de la Madre, hoy día impensable por su ausencia de agua y su alta
contaminación. También fue el escenario,
junto a la Cueva de la Mora, de los primeros
escarceos amorosos de los jóvenes durante
muchas generaciones.
Mis mayores siempre me han enseñado a
querer este magnífico entorno del que disfrutamos todavía, aunque muy deteriorado.
Muchos villaodonenses queremos y
apreciamos nuestro entorno, especialmente El Forestal pero hasta ahora nadie se ha

tomado la molestia de coger la bandera de
la defensa de este entorno que hemos heredado y que poco a poco está muriendo
ante nuestros ojos, dedicándole su esfuerzo
y tiempo libre
Como tu dices tenemos un entorno privilegiado, el 60% de la extensión de Villaviciosa de Odón está protegido por el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales del
Curso Medio del Río Guadarrama, somos
el municipio que más extensión aporta a
este verdadero pulmón de la Comunidad
de Madrid.

Hay muchas personas que vienen
a vivir a este pueblo por que
valoran extraordinariamente este
patrimonio, mucho más que la
mayoría de los que llevamos
aquí toda la vida

Hay muchas personas que vienen a vivir
a este pueblo por que valoran extraordinariamente este patrimonio, mucho más que
la mayoría de los que llevamos aquí toda la
vida. Tenemos que aprovechar que vivimos
en un pueblo privilegiado, con un magnífico
entorno natural, y la mejor forma
de hacerlo es a través del conociUno de los pinos más impresionantes, a la entrada del
miento, y en esas estoy, intentanForestal, agoniza, solo queda saber cuando será talado
do dar a conocer a todo el que
quiera vivir la naturaleza. Cuando
más conoces la naturaleza y lo
que nos aporta, más la quieres,
proteges y cuidas.
Hace un año comenzaste con
las visitas guiadas al Forestal
y ahora con la puesta en marcha de la página de Facebook
“Amigos del Forestal” ¿cómo
ha ido la experiencia?
Muy bien, ha sido una grata
sorpresa, y ahora están pidiendo
que incluya otros lugares del municipio. Alguna visita al Forestal ha
llegado a las 52 personas. Procuro intercalar entre la explicación
técnica con algunas anécdotas
curiosas que despiertan el interés
de los visitantes, que, en general,

se llevan un agradable recuerdo.
Estas visitas sólo las organizo en primavera y otoño, que son las dos estaciones
propicias, aunque a mi, me gusta y disfruto
del Forestal durante todo el año. En “Amigos del Forestal” somos ya casi cuatrocientas personas. De momento, quiero que este
grupo tenga un carácter amable que sirva
de promoción de esta joya de la botánica,
para más adelante darle un carácter más
reivindicativo.
Próximamente quiero entrar en los problemas que se ciernen sobre El Forestal y
sus posibles soluciones.

El Forestal está tocado seriamente
y si seguimos con esta línea de
falta de agua, terminará siendo
monte mediterráneo
¿Cuáles son esos problemas de
los que hablas?
Ahora mismo El Forestal está tocado
seriamente y si seguimos con esta línea de
falta de agua, terminará siendo monte mediterráneo, la falta de agua está matando este
espacio natural, cada vez más cerca de un
parque urbano.
Este es el principal problema. Las urbanizaciones colindantes y la presión urbanística con sus pozos están afectando gravemente a los acuíferos de los que se alimenta
este arboreto.Tendremos que decidir entre
todos a que le tenemos que dar preferencia, al riego de jardines privados con agua
de pozo mucho más barata que la que suministra el Canal de Isabel II o conseguir
un suministro de agua suficiente para mantener El Forestal. Soy consciente de que
políticamente esta decisión puede resultar
muy complicada, pero está claro que algo
tenemos que hacer. Lo mismo que se riega
el Parque del Retiro, igual se puede regar El
Forestal. ¿Alguien se imagina que se deje de
regar El Retiro por que el agua es muy cara
y se le condene a muerte? Esto es lo que
estamos haciendo con El Forestal, mientras
que el agua del subsuelo se está utilizando
para regar jardines particulares, tanto por
los pozos privados legales e ilegales, como
por los pozos de las EE.UU.CC . Conviene recordar que todavía subsisten más de
100 especies distintas de árboles de las
más de 300 que plantó la primera Escuela
de Ingenieros de Montes de España que se
creó en Villaviciosa de Odón de la mano de
D. Bernardo de la Torre y Rojas y que es
nuestra obligación pasárselas en la mejores
condiciones a las siguientes generaciones.
Otro de los grandes problemas que lleva
años sin solucionar es el continuo vertido de

aguas
fecales
al arroyo
de la Madre a
su paso por El Forestal
produciendo la consiguiente contaminación.

No entiendo que se haya sido
tan estrictos con los vertidos al
arrogo de la Vega con continuas
sanciones y sin embargo estos
vertidos contaminantes ilegales
que llevan muchísimos años
produciéndose no tengan el más
mínimo interés para las mismas
autoridades
No entiendo que se haya sido tan estrictos con los vertidos al arrogo de la Vega con
continuas sanciones y sin embargo estos
vertidos contaminantes ilegales que llevan
muchísimos años produciéndose no tengan
el más mínimo interés para las mismas autoridades.

tas y cuentos con
los que amenizo
la hora y cuarto
que aproximadamente dura esta
actividad y cuyo
calendario irá apareciendo en el Facebook “Amigos del
Forestal”. Lo segundo es
que todavía estamos en un
momento en el que entre todos podemos hacer muchas cosas por El Forestal, por este tesoro que
nos han dejado en herencia. Conviene recordar que este arboreto es propiedad del Ayuntamiento que es su responsabilidad procurar
todos los medios para que no desaparezca. El
Ayuntamiento somos todos y es por esto que
el Ayuntamiento se debe implicar hasta las últimas consecuencias.

Conviene recordar que este
arboreto es propiedad del
Ayuntamiento y que es su
responsabilidad procurar todos los
medios para que no desaparezca.
El Ayuntamiento somos todos y
es por esto que el Ayuntamiento
se debe implicar hasta las últimas
consecuencias

¿Te has preparado de alguna forma especial para poder desarrollar esta actividad?
Si, para esta actividad he contado con
el asesoramiento y guía de ingenieros de
montes y expertos botánicos.
¿Tienes prevista alguna acción en el Forestal?
Me gustaría llevar a cabo una limpieza
del cauce del arroyo de la Madre con el grupo de voluntarios que se quieran animar, es
una forma de hacer algo útil y de implicar a
los vecinos y también al Ayuntamiento que
nos deberá aportar los mínimos medios
materiales.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a
los vecinos que lean esta entrevista?
Lo primero es que se animen a participar
en estas visitas guiadas, sobre todo con niños
pequeños ya que se lo pasan muy bien y disfrutan tanto del entorno como de las anécdo-

21

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
Plagas primaverales.
La procesionaria del pino
Comienza la primavera y
empieza a aparecer la peligrosa
procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), cuyas
orugas inician la bajada al suelo
desde sus nidos en forma de bolsas blancas sedosas (bolsones)
entretejidos en las ramas altas
de los pinos que son sus árboles
predilectos, de los que solo salen
en invierno a finales de la tarde para alimentarse y a los que
vuelven para protegerse de los
rigores invernales hasta el inicio
de la primavera. Su descenso de
las copas de los arboles al llegar
al suelo y su movimiento sobre
el mismo conlleva un particular
modo de desplazamiento en el
que las orugas forman una fila
a modo de procesión, de ahí su
nombre “procesionaria del pino”
para buscar una zona de terreno
blando donde enterrarse y realizar su metamorfosis al estado
de “pupa o crisálida”. Así permanecen hasta los meses iniciales de verano que es cuando se
convierte en mariposa saliendo
al exterior y donde la cópula de
una sola hembra puede poner
hasta 300 diminutos huevos que
adhiere en masa a cualquier aguja
de pino, iniciando así un nuevo ciclo biológico de desarrollo.
La procesionaria del pino no

solamente actúa como plaga, fundamentalmente al alimentarse
de las agujas de las ramas de los
pinos a los que deja totalmente
defoliados causándoles innumerables destrozos, además de deforestar grandes masas arbóreas,
sino que también constituyen
un serio peligro para la salud.
Las orugas de la procesionaria
del pino tienen todo su cuerpo
cubierto de diminutos pelos urticantes que se desprenden con
gran facilidad y que los utilizan
como defensa cuando se encuentran en peligro. Por esta razón se
debe evitar que entren en contacto con ellas tanto las personas, especialmente los niños guiados por su curiosidad como las
mascotas guiadas por su olfato,
ya que estos pelos pueden causar
reacciones que van desde problemas oculares o bronquiales,
alergia, leves inflamaciones o irritaciones, a un shock anafiláctico
severo, si es que se ha producido
una ingesta o inhalación de los
pelos urticantes desprendidos.
Solamente un leve roce en la piel
puede causar desde un sarpullido
a una fuerte picazón que puede
durar días e incluso semanas.
Así mismo, deben de evitarse los
contactos con los nidos caídos
de los arboles ya que contienen

numerosos pelos urticantes que por efecto
del movimiento o aire
pueden también ser inhalados
accidentalmente o se pueden
adherir a la ropa o a la piel de
las mascotas que suelen lamerse
habitualmente
¿Qué aconsejan los expertos si has tenido contacto con
estas orugas?
En el caso de que una oruga
ha caído de un árbol y la tienes
en la ropa o en el cuerpo, retírala
con unos guantes, pinzas o un papel en caso extremo, nunca con
las manos desnudas y lo más lógico, ir al médico de urgencias que
es en definitiva quién mejor sabe
el tratamiento que debe realizarse. En el caso de las mascotas, si
se les aprecia nerviosismo, que
se toca la boca u ojos continuamente con las patas o produce
mucha saliva, lo lógico es visitar
al veterinario
Sin embargo, a pesar de lo
peligrosas que son las orugas, la
fase adulta de polilla tiene una
vida breve y no representa peligro alguno para la salud.
La erradicación de esta plaga
para la eliminación o disminución de los niveles de población

de orugas ha supuesto un gran
reto científico desde hace tiempo. Inicialmente se realizaron
fumigaciones selectivas, hoy totalmente prohibidas, que fueron
sustituidas por estudios basados
en la colocación de diferentes
sistemas de trampas. Actualmente, están también en desarrollo
sistemas de inyección de componentes no nocivos para la salud de las personas pero sí para
las orugas, en los troncos de los
árboles, que no dañan al árbol
y que van absorbiéndose lentamente por las agujas de los pinos
que es el alimento fundamental
de las orugas de manera que actúen como venenos específicos
para su extinción. Otro de los
sistemas alternativos en estudio
son plataformas circulares altas
envolventes en el tronco con una
abertura conectada a un depósito donde recoger los ejemplares
introducidos en los mismos y
también plataformas envolventes en las bases de los árboles
donde se acumulen las orugas
que descienden y que evitan su
propagación por el suelo. De esta
forma pueden ser retiradas por
personal especializado antes de
que se escapen y se entierren
para desarrollar su crisálida hasta
que salga la mariposa en los meses iniciales de verano, deposite
los huevos y vuelva a iniciarse su
ciclo de vida biológico. Se estima
que en estos sistemas pueden
llegar a recoger entre 200-300
ejemplares en poco tiempo que
son eliminados por el personal
forestal especializado.
Hay que ser optimistas al respecto y esperamos que un futuro
alguno de estos proyectos en estudio sirvan para erradicar, si no
totalmente, al menos reducir a
niveles razonables estos insectos
que actualmente constituyen una
auténtica plaga y un riesgo para
la salud.
https://macronaturaleza.com/
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Fotografías:https://es.wikipedia.org/
wiki/Thaumetopoea_pityocampa

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios
En Telmais Servicios Integrales
llevamos doce años prestando
nuestros servicios de administración
de Comunidades de Propietarios,
Centros Comerciales, Garajes y
Polígonos Industriales.

Lourdes del Barrio Navarro
Directora
Telmaís Servicios Integrales

Nuestros dos valores fundamentales son:
la capacidad humana de todo el personal
que colabora con nuestra empresa,
basada en valores de transparencia,
honestidad y seriedad en el trabajo que
desarrollamos cada día y la capacidad de
gestión de todos los profesionales que
forman parte de la empresa.
Telmais Servicios Integrales cuenta
con administradores colegiados que

garantizan su trabajo con un seguro de
responsabilidad civil con el soporte del
Colegio de Administradores de Fincas
de Madrid.
Telmais Servicios Integrales garantiza
que no se cobrará ninguna comisión
de ningún proveedor, siendo el
incumplimiento de este compromiso
motivo de rescisión automática del
contrato sin derecho a indemnizacion
alguna.
La total transparencia de los precios
es la base fundamental para asegurar
un buen trabajo. Nosotros ofrecemos
precios justos y económicos, sin cargos
ocultos ni costes adicionales.
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TRATAMIENTOS GRATIS DE MÁSCARA LED FACIAL
PARA TODAS LAS LLAMADAS RECIBIDAS HASTA EL 30 DE MARZO
La Terapia de Luz Visible LED, es un
procedimiento no invasivo que permite
utilizar energía luminosa no térmica y de bajo
nivel para activar los procesos
naturales de la piel, que tiene el efecto
deseado de rejuvenecer la piel, disminuye las
arrugas y la flacidez
Esta tecnología se está convirtiendo
rápidamente en la solución para aquellos
que buscan deshacerse de algunos años
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