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2020, un año para olvidar
El mes de diciembre, último mes del
año, es el momento idóneo para hacer
balance, en este caso de lo que ha pasado
en Villaviciosa de Odón.
Lo primero que debo destacar es el
enorme efecto que la pandemia ha tenido en Villaviciosa de Odón, como casi en
todo el resto de España, pero en nuestro caso que venimos arrastrando graves
problemas estructurales desde hace años
los efectos se han visto multiplicados.
Al día de hoy no se conocen los datos
exactos de villaodonenses fallecidos a causa
del COVID 19, ni los que lo han sufrido de forma grave con secuelas
para su salud, y no sé si algún día estarán disponibles,
pero lo que está claro es
que ha causado sufrimiento y dolor, sobre todo al
tenernos que enfrentar
con una situación totalmente desconocida.
Quiero agradecer desde
estas líneas el trabajo realizado por los profesionales del Centro de Salud, que han permanecido junto a nosotros en los momentos más duros.
Desde el punto de vista de nuestro
Ayuntamiento, el COVID 19 ha servido
para ralentizar aún todavía más la actividad de nuestros funcionarios y trabajadores que mantienen unas condiciones de
aislamiento casi total, a diferencia del resto de trabajadores, y por tanto ha originado la casi total parálisis de la actividad.
Poco se ha hecho en este año. Destacar que cuando en los peores meses
otros municipios aprovecharon la ocasión para acometer obras públicas, en
Villaviciosa se paralizaba hasta el servicio

de jardinería, aunque por Ley no estuvo
afectado por el confinamiento.
Otro hecho destacado ha sido la traición del PP regional, presidido por Pío
García Escudero a una de las personas
más valiosas de esta formación política,
Pilar Martínez, que sin previo aviso se vio
apartada de la presidencia del PP local,
para poner en su lugar a una señora, Yolanda Estrada, que nada tiene que ver con
nuestro municipio, operación que terminó con la dimisión y salida del PP de Pilar
Martínez ante la posición cobarde y servil mostrada por los concejales que
ella misma eligió, con una sola
excepción.
Otro punto que quiero resaltar en este breve
balance es la difícil situación por la que pasa
nuestro comercio y hostelería, sin duda el sector
más perjudicado por la
pandemia.
Un municipio, una ciudad,
un pueblo sin comercio y hostelería es un pueblo fantasma, sin vida en
sus calles, y eso es lo que nos puede pasar si entre todos no ayudamos a superar
esta situación procurando hacer nuestras
compras y pasar nuestros ratos de ocio en
nuestro pueblo.
Seguramente nos podremos ahorrar
un euro si compramos por internet, pero
ese euro nos puede salir muy caro si terminamos por perder nuestro comercio
de proximidad. Muchos ya han echado
el cierre. No permitamos que siga ocurriendo.
Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA
CALEFACIÓN Y CALDERAS
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en solucionar
pequeños problemas
de su hogar
Fotografía de portada:

Cabalgata Reyes Magos
Ana Martín Padellano, enero 2017
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Cartas al director
Falta de sensibilidad de los
responsables municipales
Ayer, alguien
me envió a mi
estudio de París,
una
fotografía
de una escultura
que yo regalé al
pueblo de Villaviciosa de Odón
en el año 1973.
Algo indignado (lo confieso),
al contemplar
dicha fotografía
pude apreciar que, al pintarla últimamente,
no se ha respetado el color ni la manera, de
la obra original. No sólo el color no corresponde con el que fue concebida esta obra
escultórica, sino que “alguien” se ha permitido la ligereza de resaltar, a su manera, ciertos
detalles de dicha obra.
Les recuerdo a quienes, en este caso, se han
auto autorizado para realizar cambios en una
obra artística, que igual que no se le pueden poner calzoncillos al David de Miguel Ángel, ni un
“tanga” a la maja desnuda de Goya, a mi escultura tampoco se le puede cambiar el aspecto.
Creo que no hace falta explicar, ya que
cualquier persona un poco sensible y razonablemente ilustrada sabe que hay que respetar
las obras artísticas tal y como las creo su au-

Escultura 1974, pintura original

tor, que, en este caso, respetar el color y la
forma de aplicarlo es una parte fundamental
de esta obra, ya que corresponde al “mensaje” que, más o menos subliminalmente, toda
obra artística intenta transmitir.
Esta escultura, que trata de representar de
forma alegórica el mundo (nuestro planeta) en
todas sus variantes materiales con la esperan-

Escultura diciembre 2020

za espiritual de que algún día los seres humanos logren ponerse de acuerdo para conseguir
que sea mejor, tiene que estar pintado con un
color transitorio que nos haga ver claramente
que el mundo en el que vivimos todavía está
sin terminar. Un mundo en obras, de ahí el color “minio”, uniforme y sin brillo.
Mariano Yunta Lopesino - París 29/11/2020

El derecho a la belleza en el espacio público
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El tema de la belleza y la
calidad en la escena urbana no
es un tema menor, los ciudadanos demandamos calles limpias,
jardines bonitos y bien conservados, entornos agradables realizados con materiales nobles,
es decir, calidad. Necesitamos
calles para caminar sin que nos
atropelle un coche y unas terrazas con mobiliario de diseño,
no de plástico y con publicidad,
rótulos publicitarios de autor,
en definitiva, el buen hacer de
artistas y diseñadores profesionales seleccionados por concurso. No queremos bancos,
farolas, ni papeleras industriales,
no queremos más basura acumulada en las ventanas y puertas de nuestras casas, bolsas
negras depositadas a cualquier
hora del día o de la noche en
las aceras llenas de contenedores en línea, hemos llegado a
contar hasta siete contenedores en línea delante de edificios
protegidos y en los lugares más

emblemáticos y representativos del municipio, ¿por qué no
retiran los tendidos aéreos?,
¿por qué no dotan las aceras
de accesibilidad?, ¿por qué no
implantan otro sistema de recogida de residuos más saludable
y sostenible? Debemos elevar
el nivel cultural del espacio
público al que pertenecemos.
Villaviciosa es una ciudad
universitaria, un municipio de
acogida integrado en el área
metropolitana de la capital de
España, el nivel cultural de los
villaodonenses es medio alto,
tenemos una de las rentas per
capitas más elevadas de España
(en 2018 la renta bruta media
del municipio estaba en el puesto número 20 en el ranking de
renta bruta declarada de España) pero nuestros representantes políticos parecen no estar a
la altura, el concejal de obras y
la concejal de medioambiente
hacen y deshacen como si el
espacio público fuera su pro-

pia casa. El primero, José María
López García de Cs, manda a
una cuadrilla de chapuzas y sin
proyecto técnico alguno redecora las calles, aceras e instala
lucecillas de colores en las fuentes, como si el municipio fuera
un parque temático. La segunda,
Mercedes Castañeda Abad del
PSOE carece de empatía y sensibilidad con el espacio público.
No pueden colocar en lo que es
de todos cualquier ocurrencia
vulgar, porque su gusto es subjetivo pero la calidad es objetiva.
Sr. alcalde, deben dejarse
asesorar por una comisión de
expertos y dejar de tener ocurrencias cutres en la casa de todos, la calle no es suya y lo que
están haciendo es frívolo, cacique, cursi y de mala calidad. ¿A
quién se le ha ocurrido pintar
la escultura de uno de los mejores artistas contemporáneos,
Mariano Yunta, de diferente color al original y resaltar los detalles de la obra?. Se imaginan

que un restaurador no respetara las Meninas de Velázquez,
o que un arquitecto al rehabilitar la monumental Puerta de
Alcalá la pintara de color azul,
que barbaridad y que incultura.
Los ciudadanos tenemos
derecho a la belleza en el espacio público porque nada vincula e identifica más a una persona que su lugar de residencia,
se trata de un sentimiento
instintivo que se manifiesta
en el habitar cotidiano, tenemos derecho a caminar por
la calle y contemplar elementos, colores y formas que nos
hacen amar el lugar. Debemos
cuidar y hacer más estético y
funcional nuestro municipio,
por cierto, en las zonas más
populares de nuestro municipio el diseño y la belleza son
de justicia y para ello se debe
contar con quienes se dedican profesionalmente a ello.
Comando anti-horteras

Opinión

• Control de Tirada •

Psicópata II

RESIDENCIA EL CASTILLO

© Julián Calvo - diciembre 2020 jcalvo@hotmail.es
Múnich, cervecería Hofbräukeller, 16 de
octubre de 1919: como de la nada, de entre
la muchedumbre allí congregada celebrando un mitin del pequeño Partido Obrero
Alemán (DAP), surgió una estridente voz
que acabó pronunciando un encendido discurso que impresionó a aquellos veteranos
resentidos, sedientos de revancha tras asumir Alemania la derrota en de la I Guerra
Mundial y posterior crisis en todo ámbito.
Era un impetuoso joven, de oficio Verbindungsmann, o espía de la policía, un comando
de inteligencia del ejército, donde anidó de
chusquero porque no daba para más.
Viendo mejor porvenir en la política, se
afilió al DAP y una vez que lideró su cúpula,
lo refunda como el Partido Nacional-Socialista Obrero de Alemania en abril de 1920.
Enseguida constituye grupos de voluntarios
que atacan a la oposición y a quien dificultase su avance.
Desde que se proclamase la república
democrática de Weimar, Alemania era un
caos social, donde no faltaban los golpes de
estado de todo signo y la celebración continua de convocatorias electorales que parecían no contribuir a otra cosa que a agravar
la crisis , que este magnífico agitador de agitadores supo aprovechar a su favor prometiendo entre otras cosas suspender el pago
de las indemnizaciones impuestas en la paz
de Versalles, generar pleno empleo, acabar
con la corrupción y controlar a los ricos
(que mayormente eran judíos).
Aquel clima convulso, era propicio para
hacer germinar las falsedades, los odios y
las promesas imposibles que arrancaban el
aplauso de un pueblo desorientado por la
crisis, algo que el nuevo NSDAP liderado por
aquel iracundo hombrecillo austriaco de característico bigote, supo difundir con una eficaz propaganda social, instalándose en la mayoría de los medios de comunicación y en los

servicios de inteligencia que le informaban
de cada movimiento de sus rivales. Además,
la posición parlamentaria de este partido lo
situaba como aliado perfecto de otras formaciones para establecer pactos de gobierno en
un complicadísimo mapa político.
Desde los comicios de diciembre de
1924, su partido entra en una decadencia
que dura hasta 1929. Si bien, durante esos
años, intensifica su estrategia de infiltración
institucional, y de reeducación popular apoyado en el eficaz aparato propagandístico de
Goebbels a través de los medios de comunicación de aquel entonces, logrando una
decisiva manipulación de la opinión pública,
mientras organizaba una poderosa fuerza
paramilitar y fichaba a otros perturbados
psicópatas que en muchos casos fueron aniquilados cuando dejaron de serle útiles.
En 1929 comienzan a sentirse los efectos de la gran crisis mundial, conocida como
“la Gran Depresión”, pánico que aquel narcisista supo canalizar a su favor usando su
poderosa, seductora y delirante retórica
embustera. Fracasado su intento de tomar
el poder por las bravas en noviembre de
1923 y frustrado posteriormente su intento de imponerse en las urnas por mayoría
absoluta, decide la “estrategia de la legalidad” para ascender al amparo de los pactos,
los decretos y la democracia, adhiriéndose
a las normas constitucionales y electorales
para una vez conseguido el poder, destruirlas y erigirse en Führer o líder supremo.
Desde la irrupción de aquel psicópata
que jugaba a ser un dios, el auténtico Dios,
vino cada Navidad a ofrecer la esperanza de
la liberación de aquel infierno, que 12 años
después quedó dolorosamente grabado
en la conciencia de esta humanidad de tan
mala memoria. No lo olvidéis. Feliz Navidad.

El pasado mes de noviembre fue Miguel Ángel Cano director de "Residencia
El Castillo" la persona responsable de
realizar el Control de Tirada de Círculo
de Opinión en representación de todos
nuestros anunciantes
En los tiempos que corren "Residencia El Castillo" es de las pocas que
durante los meses que dura la pandemia
del COVID 19 no ha registrado ni un
solo caso de virus entre sus residentes,
lo que supone una garantía de tranquilidad para los familiares, gracias al estricto
cumplimiento de las normas de control,
llevadas a cabo desde antes de que se
hicieran obligatorias.
Una experiencia de 30 años avalan el
trabajo que se realiza.
"Residencia El Castillo" está ubicada
en la Avda. del Valle nº 7 de la Urb. El
Castillo y su teléfono 91 616 34 61

Continuará...
• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS

OFICINA TÉCNICA
Proyectos de obra nueva y rehabilitación •
Dirección de obra •
Peritajes • Licencias de actividad •
Certificados energéticos •

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº 129 PLANTA 1º LOCAL A-22 C.C. VILLACENTER
TELÉFONO: 91 665 87 49
g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es • g2oficinatecnica@yahoo.es
www.g2oficinatecnica.es
Síguenos en g2oficinatecnica

• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!
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Lo que tenia que ser y no fue:
Apollinaire, Picasso y la estatua de "Nada"
© Miguel Fernández del Pozo - diciembre 2020
( Escrito a raíz de una preciosa conversación de café con mi amigo Eduardo... )
Pablo estaba impresionado con un fragmento de "El poeta asesinado" que escribiera su inspirador amigo Apollinaire en la que
en la muerte de Croniamantal (él mismo en
la ficción ), El pájaro de Benin (personaje que
representa a Pablo Picasso ) dice: .....Tengo
que hacerle una estatua, porque además de
pintor soy escultor.
-Es verdad, hay que levantarle una estatua
-dijo Tristusa.
-¿Pero en dónde? -preguntó el pájaro de
Benin, El Gobierno no nos concederá terreno. Corren malos tiempos para los poetas.
-Eso dicen -repuso Tristusa-, pero puede
que no sea cierto. ¿Qué le parece a usted el
bosque de Meudon, señor de pájaro?
-Ya había pensado en él. Sólo que no me
atrevía a decirlo.Vaya por el bosque de Meudon. -¿Y de qué va a ser la estatua?
-preguntó Tristusa ¿de mármol?, ¿de bronce?
-He de hacerle una sólida estatua de nada,
como la poesía y como la gloria. ...
Las décadas posteriores a la muerte de
Apollinaire en 1918 en París, conocieron una
campaña larga, y en ocasiones hostil, para
honrar su memoria de algún modo. Se convocó una comisión y desde el principio se
entendió que Picasso habría de realizar un
diseño para la tumba en el cementerio de
Père Lachaise.
Como era previsible, las formas radicalmente innovadoras de las últimas esculturas
del malagueño se toparon con las expectativas más conservadoras de la comisión.
Si sus bañistas femeninas (descritas por
un miembro de la comisión como «una cosa

extraña, monstruosa, enloquecida, incomprensible, casi obscena») no lograron impresionar, otro tanto sucedió con su ofrecimiento: de una intrincada maqueta de alambre
y chapa que intentaba dibujar el vacío (la
Nada) y que había realizado con su amigo,
el escultor Julio González, quien conocía la
soldadura de hierro.
El proyecto de la tumba acabó por entrar en una vía muerta; incapaz de producir
el tipo de monumento clásico que esperaba la comisión, Picasso acabó retirándose y
en septiembre de 1935, bajo la dirección de

Serge Férat, se colocó finalmente sobre la
tumba del poeta una gran piedra de granito.
Julio González aportaba al innovador diseño de Picasso una poética que se inspiraba
en los mapas celestes. Las líneas de tensión
se interconectan con estos puntos de luz
(puntos de soldadura) atrapando el vacío en
un espacio definido.
El monumento de Pablo Picasso dedicado
a Apollinaire habría de esperar más de veinte
años cuando se descubrió una escultura de
bronce al lado de la rue Guillaume Apollinaire, en el corazón de Saint-Germain-des-Près.
El diario francés France-Soir acogió positivamente el estilo esencialmente figurativo
de lo que describió como un busto en bronce del poeta, aunque la escultura realizada en
1941 era de hecho la Cabeza de Nora Maar,
su amante.
Picasso estaba interesado en que el monumento a Apollinaire fuera una obra radical
como correspondía a su amigo, y muchas de
sus reflexiones al respecto conducían a un
nuevo tipo de escultura con un carácter claramente pictórico "dibujar en el aire". Una
escultura de la nada, de lo intangible.
Presentó dos maquetas para el monumento y aunque fueron rechazadas por la
comisión de expertos, la colaboración entre
Picasso y González dio como resultado un
intercambio de conocimientos que duró
hasta 1931 y la creación de una serie de
obras que revolucionaron la escultura del
siglo XX.
Cuando en 1959 el busto de Nora Maar
fue colocado como homenaje a Apollinaire,
ocasionó una sensación colectiva de alivio, ya
que, tras largos años de luchar por ello, habían conseguido algo que era decididamente
mejor que "nada".
91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com
Villaviciosa de Odón

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
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• Neumáticos
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Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

ANTENAS - VIDEOPORTEROS
PORTEROS AUTOMÁTICOS
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE
REPARACIONES - CÁMARAS DE
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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La alquimia del churro:
Harina, agua y sal,
"El alimento casi perfecto"

Seamos Cátodos
© Miguel Sainz - diciembre 2020

En el mundo de la física, la ciencia que indica de género italiano. Escribió una triloexplica lo tangible del mundo y lo intangible gía fantástica e igualmente real para explidel universo, discrimina al cátodo por ser car los sucesos del pasado, los sucesos que
negativo. ¡Qué confusión!. Hoy lo negativo viven las personas, por supuesto. Hagamos
es ser positivo, tan simple como la natura- un repaso de su obra.
leza humana que vive de la dualidad sobre
"El Barón Rampante" que se subió a un árla que construye sus efímebol y allí vivió casi para siempre,
ros negocios, entre otros, la
como el vicepresidente que no
fama, la belleza, el dinero y el
para de gritar, Voglio una donna!.
éxtasis.
"El Caballero Inexistente", algo
Todo es dual. Mr. Hide
parecido a nuestro ínclito presiamaba a Mr Jekyll, si, así es,
dente que está siempre volando
la sombra espera al sol, el yin
y no se le ve en la Tierra y, por
necesita al yang, el bien suúltimo, el majestuoso, imperioso
cumbe al mal, incluso los nee invencible "El Vizconde Demegros quieren ser tan blancos
diado" que tras ser partido de
como los blancos negros y
arriba hasta abajo en una cruenta
así hasta el infinito, los hombatalla, sigue viviendo sin la mibres quieren ser mujeres y
tad de su cuerpo sin más ineslas mujeres, hombres.A todo
tabilidad que la que proporciona
ello lo llaman género binario,
tener la mitad de cerebro y de
Italo Calvino
que es como un escaparate
miembros como la ministra Calde una moderna tienda de "retail". Ahora las vo, que tiene una jugosa pelambrera.
tiendas son Misterios Igualdá... lo uno que lo
Aquí quería llegar yo, a la otra mitad de
otro. El mundo pertenece al universo mági- nosotros, que algunas veces se busca en la
co porque la ciencia es inútil eso explica la pareja, como el cátodo que es negativo en
extraña desaparición de la faz de La Mon- una solución electrolítica pero positivo en
cloa de los expertos.
una pila. Son las cosas del querer y del ser,
La memoria me devuelve a ese maravi- es pura física. Póngase las pilas y deje de milloso autor, Italo Calvino, como su nombre rarse el ánodo, es Navidad.

No lo decimos nosotros, son palabras
de los famosos nutriólogos Francisco
Grande Covian y Gregorio Varela Mosquera que fueron firmes defensores de
este producto hasta el punto de decir
que los churros "son el alimento prácticamente perfecto", además de un placer
para el paladar, y que casi todos sabemos
apreciar.
En Villaviciosa de Odón contamos con
la suerte de tener más de una magnífica
churrería - cafetería, una en el Bosque y
la otra en pleno barrio de Sacedón "La
Parada", cita obligada de muchos villaodonenses todas las mañanas para
degustar sus fantásticos churros y los increíbles tejeringos, una porra al estilo
malagueño, siempre acompañado de un
magnífico café servido al gusto de cada
cliente o su famoso chocolate de primera
calidad. Si queda alguien que no los haya
probado sin que medie gusto contrario o
consejo médico, no debería privarse de
una cata.

CONSULTORES

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA
Les desea FELIZ NAVIDAD

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías 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

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

PANADERÍA
- CAFETERÍA
- PASTELERÍA
- DESAYUNOS
- MERIENDAS
PANADERÍA CAFETERÍA
- PASTELERÍA
- DESAYUNOS
- MERIENDAS

SERVICIO DE CATERING
Avda. Príncipe de Asturias 129
CC Villacenter local B 19

Avda. Príncipe de Asturias 21
HAGA SU ENCARGO
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664 317 231

S.L.P.

ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

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

Un más
año más
Un año
celebra
la Navidad
celebra
la Navidad
con nuestros
roscones
con nuestros
roscones

Sociedad

Nuestros comerciantes

Ángeles Núñez Monforte, propietaria
de la Administración de Lotería nº 3
Que los tiempos que corren
no son buenos para casi nadie
no es noticia, pero es ahora
cuando más nos necesitamos,
momentos para pensar en que
podemos ayudar para salir adelante entre todos.
Además de nuestra sección
de Noticias y Negocios, desde
este mes Círculo de Opinión
abre sus páginas para conocer
a las personas que diariamente
nos atienden detrás del mostrador, para conocer un poco
más la faceta humana de esas
personas que en los momentos
más duros y peligrosos han estado abiertos para prestarnos
sus servicios y que también les
ha supuesto un duro golpe a su
actividad.
Este primer mes hemos hablado con Ángeles Núñez propietaria de la Administración de
Lotería nº 3, C/ Cueva de la Mora
nº 7 de Villaviciosa de Odón, persona querida en este pueblo para
preguntarle como ha vivido ella
estos meses de pandemia.

"Como todos recordarán, desde el 14 de marzo hasta el 18 de
mayo no tuvimos más remedio
que permanecer cerrados por orden gubernamental
Estos dos meses resultaron un
poco agobiantes, la sensación fue
rara, a nivel de negocio fue terrible pero como persona, recuerdo
un día que saltó la alarma y tuve
que venir, y me impresionó circular por una M-40 totalmente
vacía, tuve la sensación de algo
irreal, me recordó a esas películas de zombis que acechan en las
sombras en un mundo inhóspito
y sin vida.
Cuando abrimos las puertas
el lunes 18 de mayo la verdad
es que fue muy emocionante el
volver a encontrarme con mucha
gente, aunque todavía hay personas que no he visto y es por el
miedo que tienen al contagio.
Los clientes los vamos recuperando pero lo que sí nos han bajado son las ventas, todavía no lo se
al detalle hasta que no cierre el
año, pero sí que han bajado.

Les
deseamos
unas
Felices
Fiestas

Desde que ha
salido el anuncio de
Navidad parece que
se han vuelto a acordar un poquito de
nosotros, por lo que
podemos apreciar.
El cierre de mucha hostelería, y la
bajada de actividad
en la inmensa mayoría nos está afectando, ya que sin
duda este es uno de los canales
que más lotería vende, pero no
nos vamos a quejar, podríamos
estar mucho peor.
En nuestra Administración
hemos puesto todas las medidas
profilácticas que nos es posible,
separación, aforo limitado, hidrogeles, ventilación natural. dos
desinfecciones del local diarias,
hasta las monedas que damos a
nuestros clientes están desinfectadas.
Hacemos todo lo que está en
nuestra.
Si que notamos que la gente
está ya muy cansada.

Una de las penas que me ha
quedado es que el pasado 24 de
abril cumplimos 20 años abiertos, nuestro 20 aniversario y no
lo pudimos celebrar con nuestros
clientes y amigos".

Ángeles nos recuerda que
en su Administración nos esperan con los brazos metafóricamente abiertos, con todas
las medidas de seguridad y
nada más que desear a los villaodonenses toda la suerte del
mundo y que el Gordo, los Euromillones y todos los sorteos
toquen aquí, en Villa, sería su
mayor alegría.

Puertas de garaje
Rejas - Vallas
Automatización de
puertas
C/ Lacedón nº 4 - Villaviciosa de Odón - Madrid
C/Cerrajeros nº 9 Pol- Pinares Llanos

Centro Comercial Puzzle Avda. Príncipe de Asturias 94 - Local 10
916166716 - 638 085 303
miranda@mirandaser.es

www.mirandaser

mirandaserviciosinmobiliarios

Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es
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Actualidad

El aparcamiento de la calle Nueva
permanece dos semanas cerrado
Hemos recibido las quejas de empresarios del casco antiguo ante la inoportunidad
de las obras de "mejora" que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el aparcamiento
municipal de la C/ Nueva.
Dos semanas, eso es lo previsto, del 3 al
18 de diciembre.
Entre los trabajos previstos, según nota
de prensa del Ayuntamiento, se procederá
a la renovación de la pintura, el repaso del
alumbrado, la instalación de nuevas luces de
emergencia, así como obras de acondicionamiento del suelo del parking, nada se habla del grave problema de las goteras.
Desde luego que le hacía falta un lavado de cara a ese aparcamiento, pero con
los años que llevaba en malas condiciones

¿son estas las fechas idóneas para llevar a
cabo estas obras?
Conociendo el percal no sería de extrañar que las dos semanas se transformen en dos meses ¿Qué hará entonces
nuestro Ayuntamiento? ¿No pudieron
aprovechar los dos meses que estuvimos confinados, como hicieron en otros
pueblos y ciudades, para llevar a cabo las
obras más molestas y perjudiciales y que
estaban permitidas por ley?
Pues resulta que no, que las fechas elegidas son las dos semanas previas a la Navidad, todo un ejercicio de empatía hacia los
comerciantes que día a día tienen que enfrentarse a las graves consecuencias de esta
crisis provocada por la pandemia.
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Jabalíes en el
Bosque causan
destrozos

Villaviciosa de Odón tiene el privilegio
de gozar de unos magníficos montes y fincas que albergan una gran variedad de fauna
y flora salvajes que nos dan ese carácter
ambientalista que nos caracteriza.
Una de las consecuencias de la pandemia fue la presencia inusual de jabalíes, que
durante los meses de confinamiento, con la
práctica desaparición del ser humano de las
calles, volvieron a ocupar lo que en su día
fuera su casa.
La zona principalmente afectada fue el
Bosque, que sigue sufriendo la presencia de
estos animales que no dudan en hozar en
los jardines para encontrar su alimento con
el consiguiente destrozo tal como se puede
apreciar en la fotografía.
Para evitar la concentración de estos
animales es conveniente no dejar restos de
comida fuera de los contenedores.

Reparamos todas las
marcas de vehículos
MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD
CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología,
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

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

.

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

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

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE
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MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

Tomó posesión del acta de
concejal Carlos Delgado tras
la dimisión de Pilar Martínez
El pasado 30 de noviembre en el transcurso
del Pleno Ordinario y
como segundo punto del
orden del día tuvo lugar
el acto de toma de posesión del nuevo concejal
del PP Carlos Delgado
Berzal, que viene a cubrir
el hueco dejado en este
grupo político municipal
tras la dimisión de Pilar
Martínez.
Según ha tenido conocimiento esta redacción, desde la dirección
del PP se intentó forzar a
Carlos Delgado para que
renunciara a su derecho
en favor de un más que
controvertido personaje
del PP, Federico Crespo,
que lleva intrigando en el
PP desde la primera legislatura de José Jover.
Desde estas líneas deseamos lo mejor al nuevo concejal pero mucho nos tememos
que no se lo van a poner fácil

algunos de sus propios compañeros.
No olvidemos que quien
traiciona una vez lo hace cientos, y que "la lealtad es un regalo muy caro que no puede
esperarse de gente barata".

BASICO
restobar

Estas próximas fiestas celébrelas
con su familia y amigos en un
ambiente agradable y seguro o
si lo prefiere le servimos nuestros
platos en su domicilio
Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para
el servicio de cenas. El 24 y el 31 de diciembre
cerramos

NUEVO SERVICIO DE
RECOGIDA Y ENTREGA
A DOMICILIO
COMIDAS: BÁSICO restobar pone a disposición de sus clientes un nuevo servicio de recogida en nuestro local, tanto de nuestro menú
diario como de nuestros platos de carta.
CENAS: BÁSICO restobar amplía su servicio
con la posibilidad tanto de recogida como
entrega a domicilio.
BÁSICO restobar respeta escrupulosamente
las distancias y medidas de seguridad.

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes
Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares)
Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Calle Abrevadero nº 4. Villaviciosa de Odón
RESERVAS Y PEDIDOS 910 37 43 37
Síguenos en @quiqueikebanachef o
@basicorestobar
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Actualidad

El Ayuntamiento señaliza las
calzadas para las ciclo calles
cuando está prevista la mayor
operación asfalto de la historia

Instaladas 33 señales de
paso de peatones con LED,
pero sigue faltando lo más
importante: "iluminación"

Se está acusando desde partidos de la oposición al gobierno
municipal, compuesto por Ciudadanos, PSOE y el incombustible
Joaquín Navarro, de tener paralizado el municipio, pero habría
que preguntarse si no es mejor

En este mes de diciembre
la concejalía de movilidad está
instalando un total de 33 señales verticales de paso de
peatones provistas con iluminación LED intermitente de
carga solar. Con estas señales
luminosas los conductores son advertidos con
antelación de la presencia de los pasos, pero se
sigue sin solucionar el
grave problema de falta
de iluminación y visibilidad en algunos puntos
negros que ya han originado más de un atropello.
Quizás sean más
llamativas las lucecitas
LED que tanto parecen
gustar a este gobierno
que la instalación de
unos buenos focos que
den visibilidad a los peatones a la hora de cru-

que no hagan absolutamente
nada, ya que cada vez hacen algo,
aunque sea poco, suele terminar
en una nefasta gestión.
Ahora, a escasos meses de
emprender la mayor operación
asfalto de la historia de Villaviciosa de Odón, cosa que está
por ver, no se les ocurre
otra cosa que inundar de
pintadas en el asfalto las
nuevas ciclo calles, con un
coste de 48.000 euros, solo
para recordarnos que la velocidad está limitada, que en
teoría debe ser unidireccional, cosa que en Villaviciosa
se incumple, y que los ciclistas tienen preferencia.
Pues gran parte de esa
señalización desaparecerá
en unos pocos meses bajo
el nuevo asfalto, lo que significa que habrán tirado
por el wáter nuevamente
nuestro dinero.

zar las calzadas.
Todavía no ha dado el dato
de lo que han costado.
Las calles afectadas son la
Avenida Calatalifa, la Avenida
Príncipe de Asturias y la Calle
Duero.

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados
C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 616 00 20



Cafetería-Churrería

Fabricación
Artesanal
Propia

Horarios:
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Meriendas en
“La Parada”

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

Actualidad

Los patos y cisnes vuelven con 9 meses
de retraso al Parque del Castillo
Hace un año, en
nuestro número de diciembre de 2019 dábamos la noticia de que
habían comenzado las
obras de remodelación
del estanque del Parque
del Castillo, conocido
popularmente
como
Parque de los Patos.
El presupuesto estimado era de 113.206
euros y en él se incluía
la impermeabilización
del vaso del estanque,
el rediseño del sistema
de circulación de aguas
y la depuración de materia orgánica contenida
en el agua mediante un
filtro biológico para la
eliminación de la materia orgánica en la caseta
de bombeo. Además, se
instalaría un equipo de
mantenimiento de la
calidad del agua para el
cumplimiento de la normativa sobre criterios
higiénico sanitarios para

la prevención y control
de la legionelosis. También estaba incluido en
el proyecto la construcción de una nueva caseta
para los patos y la sustitución del vallado perimetral que se encontraba muy deteriorado.
Nuevamente la falta
de diligencia de nuestro
Ayuntamiento se encontró con que el proyecto no se adecuaba a las
necesidades, por lo que
las obras se paralizaron
y lo que tenía que haber
durado un par de meses,
tres a lo máximo, se ha
tardado un año entero
y el precio del coste final lo desconocemos, se
trata de una información
que no ha sido facilitada
a los medios .
Muestra de la falta
de interés de nuestros
responsables del equipo de gobierno es que,
como no han tenido

tiempo para encargar
unos nuevos carteles
informativos, un año
parece que ha sido insuficiente, se han limitado
a pegar de mala manera
unos vinilos encima de
los anteriormente existentes llenos de óxido y
herrumbre.
De chapuza en chapuza nos llevan estos
señores de Ciudadanos,
PSOE y el señor Navarro.
Habrá que esperar
a los primeros calores
para ver si de verdad lo
que han hecho funciona
y no hay que estar cambiando el agua del estanque cada 15 días.
Pero como dicen que
hay que ser positivos
nos alegramos de que
tanto patos como cisnes puedan volver a su
hábitat después de un
año entero de confinamiento.

Desde Alkor House les deseamos una felices Fiestas

TELÉFONO: 675 07 43 75 - PLAZA DEL HUMILLADERO Nº 1 - VILLAVICIOSA DE ODON
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Actualidad
Concluido el plazo de presentación de alegaciones del UZ-4

¿Hasta cuando seguiremos parcheando nuestro
urbanismo, sin tener una visión global del futuro
de Villaviciosa de Odón?
URBANIZACIÓN EL BOSQUE

UZ-4 1.291.290 m2

UNIVERSIDAD

CASCO URBANO

Hace algo mas de una semana concluyó el plazo de presentación de alegaciones para el
sector UZ-4 que lleva años dando vueltas, tantos como tiene
nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 1999,
fecha en la que fue aprobado.
Desde entonces, pese al intento llevado a cabo por José
Jover y su entonces concejal de

14

Urbanismo Juan Godino para
crear un nuevo PGOU, intento
infructuoso por la labor obstructiva de María Ruiz (VOX),
nuestra administración local se
ha dedicado a poner parches
sin tener una visión global de
los problemas y el futuro de
nuestra localidad.
Ahora, "con prisas", nuestro Ayuntamiento decide sa-

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

car adelante la importantísima
bolsa de suelo que es el UZ-4,
casi un millón trescientos mil
metros cuadrados, conocido
como "El Monte de la Condesa" y podemos entender que a
los propietarios del suelo les
pueda interesar comenzar a
mover ese dinero que tienen
inmovilizado, pero ¿le interesa
a Villaviciosa de Odón?
El Monte de la Villa está
prácticamente paralizado, por
lo que se debe entender que
sacar más suelo al mercado no
resulta muy oportuno.
Los problemas de movilidad
siguen sin solución con lo que
es de esperar que si se aumenta la población duplicando la
existente en la urbanización el
Bosque (entre el Monte de la
Villa y el Monte de la Condesa)
los problemas aumentarán considerablemente.
Tampoco existe necesidad
de conseguir suelo público
para nada, ya que el existente
está paralizado en manos de
nuestros políticos, ni viviendas
de protección pública ni creación de espacios para nuevas
oportunidades empresariales
ni nada de nada.
Por otro lado existe el riesgo de total desconexión de la
zona del Bosque con el resto
de Villaviciosa ante la imposibilidad de tener unos accesos
adecuados, siendoles a los vecinos de esta zona más sencillo

dirigirse al municipio vecino de
Boadilla del Monte, cosa que de
hecho lleva años ocurriendo
pero que puede verse agravado
de forma alarmante..
El Bosque cuenta actualmente con 2.200 viviendas, el
Monte de la Villa está previsto
que alcance las 1.435, y el UZ-4
otras 1.000, en total 4.435 viviendas, a esto hay que añadir
otro factor de presión que es la
Universidad y que con sus más
de 10.000 personas vinculadas,
muchas de ellas residentes sin
empadronar, suponen otro problema añadido.
Villaviciosa necesita una visión global urgentemente, una
nueva herramienta que analice
nuestras necesidades presentes
y futuras, necesitamos un nuevo PGOU, que garantice la movilidad y la prestación de servicios con ideas del siglo XXI,
pero sobre todo lo que necesita son políticos que aporten
valor a nuestro municipio, y de
eso nos parece que estamos
mucho más que escasos, para
nuestra desgracia.

Dña. Yolanda Atienza Gallego
D.E.P.

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

Actualidad

La concejalía de Urbanismo incapaz de solucionar
los numerosos problemas que genera

Si Joaquín Navarro cobrase
por el número de áreas delegadas y el trabajo que teóricamente debería desarrollar, en
justicia sus emolumentos deberían ser como el triple que
el Alcalde, pero si valoramos
su trabajo por los resultados
estamos seguros que debería
pagar a las arcas municipales
lo que no está escrito, aunque
si utilizamos este baremo no
creemos que ni uno solo de
nuestros concejales (tanto del
equipo de gobierno, como muchos de la oposición) debiesen
cobrar un solo euro de los villaodonenses.
Que la concejalía de Urbanismo, una de las muchas de las
que es "responsable" Joaquín
Navarro es un auténtico de-

sastre lo puede atestiguar cualquier persona que se haya visto
en la necesidad de tener que
hacer alguna gestión con este
importantísimo departamento
de nuestro Ayuntamiento.
Simplemente encontrar a alguien que te pueda atender es
ya, por si, una proeza.
Ahora encima tienen como
justificación para no hacer ni el
huevo la maldita pandemia.
Parece que los trabajadores
de algunos departamentos del
Ayuntamiento que prestan sus
servicios al público, entre los
que se encuentran los de Urbanismo están hechos de otra
pasta distinta al resto de los
trabajadores y están bunkerizados, eso cuando están en el
ayuntamiento.
En teoría los trabajadores de
este departamento cobran sus
magníficos sueldos de nuestros
bolsillos por atendernos y en la
medida de lo posible solucionar los problemas que puedan
acaecernos pero normalmente dedican su escaso trabajo a
todo lo contrario, a crear problemas donde no los debería
haber, a no aportar soluciones,
a retrasar de forma vergonzosa
trámites que deberían ser automáticos, a paralizar licencias
por cuestiones meramente de
capricho, eso si pensamos bien,
y todo esto ante la indolente
mirada del "ínclito" concejal
Navarro que asiste pasmado
al bochornoso espectáculo de
un departamento que más bien
parece creado para dificultar y

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

amargar la vida de los vecinos.
Nuestros lectores se preguntarán el motivo por el que
si la gestión es tan nefasta los
perjudicados, que son muchísimos, no protestan de forma
airada. La respuesta es sencilla,
enfrentarte con estos "servidores públicos" lleva consecuencias, todavía más negativas por
lo que todo el mundo va tragando como puede todos los
sapos, hasta que algún día alguien se canse y seamos noticia
en la página de sucesos.
¿Tiene solución este grave problema que sufrimos los
villaodonenses? Mientras no
exista voluntad política de cambiar las cosas mucho nos tememos que no hay nada que hacer.
Seguiremos tragando sapos
y viendo como Villaviciosa sigue
perdiendo oportunidades y se
va quedando cada vez más atrasada y fea.

El sentido común parece que no existe en este departamento desde hace
muchos años.
La casa de la plaza del Maestro
Palancar, este es uno de los muchos
casos en los que normas aberrantes
y sin ningún sentido tienen como
consecuencia la paralización durante
años, con el consiguiente perjuicio no
solo para los propietarios

El Chalet "El Liberal" propiedad del Ayuntamiento amenaza ruina desde hace
meses, lo que obligó a cerrar la calle Travesía de Santa Ana. Nada se ha hecho.
Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios
Distribuidor oficial

Avda. Príncipe de Asturias nº 51
91 616 53 55 91 616 44 87
www.piscipool.es

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

Lunes a viernes de 10 a 14 horas y 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas
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Noticias

El Partido Popular de Villaviciosa se prepara para gobernar
Ha extrañado en circulos políticos el que haya sido el nuevo
ideólogo del PP Raúl Martín Galán el que haya sido el primero
en romper el silencio que esta
formación política ha mantenido
desde el ofrecimiento de María
Ruiz de VOX para desalojar al
actual equipo de gobierno del
ayuntamiento. Lo ha hecho mediante un comunicado de prensa,
que no han remitido a nuestra
redacción, del que dado su interés nos hacemos eco.
La señora Yolanda Estrada parece desaparecida, ya que según
nos han transmitido personas cercanas a la nueva dirección de los
populares no quiere ser sometida
a presiones y es ella la que establecerá los tiempos para posibles
pactos y mociones de censura.
En el comunicado el político
Raúl Martín nos dice que "el 2021
traerá para Villaviciosa muchos
cambios, devolviendo la ilusión
y su voluntad, con un proyecto
centrado en y para los villaodonenses... producto del consenso,
la ilusión y el diálogo".
Ahora nos preguntamos ¿que
opciones tiene el PP para gobernar?
Cualquiera de ellas va a suponer un desgaste muy importante

para este partido ya que la inex- preparado para afrontar este
periencia y falta de preparación de reto ya que este papel era el que
todos ellos unido a la falta total de debería haber desempeñado Piliderazgo no hacen
lar Martínez y que
presagiar una gestión
María Ruiz no conmuy distinta a la que
sintió.
venimos sufriendo
Esta posibilidad
desde hace un año
se va a encontrar
y medio de gobiercon una feroz opono de Ciudadanos,
sición desde todos
PSOE y Navarro.
los frentes. Desde
Ahora analizaVOX, Ciudadanos,
PSOE hasta la exremos las distintas
opciones que se le
trema izquierda y,
Raúl Martín Galán
abren al PP después
por supuesto el
de recibir el caraseñor Navarro.
melo envenenado que VOX le ha
lanzado.
- 2ª: Gobierno de coalición
con Ciudadanos y Navarro
Esta opción es muy complica- 1ª: Gobierno en solitario.
El primer problema con el da ya que no creemos que el alque se van a encontrar es deci- calde Pérez Viu se contentase con
dir quién será la persona que se la primera tenencia de alcaldía, y
presente como alcaldable en la dejarle como alcalde supondría
moción de censura. Por derecho una nueva indignidad por parte
le corresponde a Miguel Lucero de la dirección del PP. Además neque tras la dimisión de Pilar Mar- cesitarían el apoyo de Joaquín Natínez se coloca como número 1, varro que es un hombre que ya
además por carácter, formación y no aporta nada más que probleedad sería la mejor opción, pero mas y que encima tiene pendiente
no creemos que se lo pongan fácil temas judiciales que no tardarán
algunos de sus compañeros, Raúl mucho en salir.
Martín y Paúl Rubio, que cuentan
solo con una cosa muy grande,
- 3ª Gobierno de coalición con
sus egos. Ninguno de ellos está VOX
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Esta posibilidad se nos antoja
imposible, por lo menos mientras
María Ruiz siga al frente de esta
formación política en Villaviciosa. El
odio patológico que ha manifestado al PP, primero con Jover y después con Pilar Martínez hacen impensable un gobierno de coalición,
además debemos recordar que
Miguel Aguirre, Secretario General
del PP con José Jover, otro odiado
por María Ruiz, ha sido rescatado por la presidenta usurpadora
Yolanda Estrada para la dirección
de su partido. Además estratégicamente le interesa a VOX el desgaste del PP de cara a unas próximas
elecciones y seguir viendo los toros desde la barrera, no vaya a ser
que se lleve alguna cornada.

En cualquiera de los
casos,y no queremos
pecar de catastrofistas,
mucho nos tememos
que pase lo que
pase, los villaodonenses
habremos perdido otra
legislatura y solo
habrá habido un
responsable nítido,
VOX- Villa

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
La mariposa de los geranios
Todos los años, cuando finaliza el invierno
y las temperaturas suben, comenzamos
a preparar y arreglar de nuevo nuestras
plantas con la entrada de la primavera
y es cuando nos llevamos la sorpresa de
que unas de las plantas ornamentales más
queridas como son nuestros geranios,

¿Por qué tiene tanta importancia esta mariposa en
concreto?.
La mariposa de los geranios
(Cacyreus marshalli), pertenece
a la familia de los licénidos y procede del África austral y desgraciadamente se ha desarrollado
de tal forma que ha llegado a ser
considerada plaga en muy poco
tiempo ya que sus orugas o larvas se alimentan exclusivamente
de las plantas ornamentales de
los geranios de los géneros Geranium y Pelargonium a las que
termina por destruir totalmente. Fue a finales de la década de
1980 cuando inicialmente empezó a verse una nueva especie
desconocida hasta entonces de

Marcelo Aroca Hervás

gitanillas y pelargonios, que tan bonitos los habíamos tenido, están alicaídos
y los tallos muestran claros síntomas de
sequedad, pudrición o rotura. Es cuando
sabemos que indefectiblemente nuestros
distintos tipos de geranios han sido atacados por la mariposa del geranio.

mariposa por las Islas Baleares
introducida accidentalmente con
toda seguridad junto con plantas
de geranios importadas de otros
países y no procedentes de un
trayecto migratorio desde África y rápidamente pasó a la Península donde se expandió por
todas las Comunidades. Como
todas las mariposas durante
su desarrollo experimentan su
metamorfosis pasando por los
estados de huevo, oruga o larva, pupa o crisálida y mariposa
y es exclusivamente la oruga o
larva de esta especie la que se
alimenta de los geranios lo que
constituye una plaga al devorar
vorazmente principalmente los
tallos y también las hojas de
nuestros geranios y pelargonios. Es posible empezar a ver a este insecto
desde marzo a octubre,
cuando las temperaturas son más elevadas y
podemos encontrarlos
desde que comienza la
primavera hasta que llegan los primeros fríos,
por lo que se pueden dar
hasta 5 y 6 generaciones
de mariposa del geranio
por temporada. Esto
significa que la amenaza

estará presente durante varios
meses, por lo que eliminar un
primer ataque no implica que no
vuelvan a ser atacados de nuevo
nuestros preciosos geranios
La mariposa adulta no tiene
un gran tamaño, pudiendo variar

Marcelo Aroca Hervás

entre 15-30 mm de envergadura y pasa bastante desapercibida
debido a su aspecto poco llamativo de color marrón en su
superficie superior y grisáceo
en la inferior de sus alas, con
bordes y bonitos dibujos blancos que cuando están plegadas
son visibles y la hacen ser más
atractiva, tal y como podéis ver
en las fotografías. Sus huevos son
ornamentados, de color blanco
y de pequeño tamaño 0,5 mm y
la mariposa adulta los deposita
sobre los sépalos y las brácteas

de las flores de los geranios aunque también en menor medida
en el envés de las hojas y tardan
en eclosionar una semana aproximadamente.
Las larvas u orugas al nacer
inicialmente son blanquecinas
y pronto adquieren
las características
tonalidades
verdosas con franjas
longitudinalmente
rosadas como se
puede ver en la fotografía, taladran los
capullos cerrados
de las flores y llegan
hasta los tallos donde se introducen en
su interior y solo
se puede detectar su presencia por los pequeños agujeros
que son visibles en los tallos
y si el ataque se ha producido
recientemente además se ven
pequeños montículos de restos
vegetales al minar el interior del
tallo y otras partes de la planta
y dejar lo que podríamos decir coloquialmente como los
escombros. La oruga continúa
penetrando en los tejidos blandos interiores del tallo donde
los va digiriendo y dejando sus
restos de excremento negros

Todos los que hacemos Círculo de Opinión deseamos a los villaodonenses lo mejor para el 2021.
Entre todos, superamos las adversidades
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en las amplias galerías que ha
creado en el interior al haberle
ido dejando totalmente hueco
lo que termina por ocasionar la
muerte del mismo y de la planta irremediablemente. Una vez
vaciado el tallo, la oruga sale al
exterior y se introduce en uno
nuevo, puesto que curiosamente la vida que hace la oruga es
siempre en el interior de ahí
que no veamos estos gusanos,
salvo que se rompan ocasionalmente por estar carcomidos.
Cuando se desarrollan plenamente las larvas u orugas salen
al exterior para hacer la crisálida de la que nacerá la nueva
mariposa y volverá a cerrar el
ciclo poniendo nuevos huevos,
desgraciadamente a diferencia
de otros géneros de mariposas,
la mariposa del geranio es activa
todo el año y encima en España
y en Europa por el momento
tienen pocos depredadores que
las reduzcan en su número.
Indudablemente el daño que
causa es elevado, tanto en su aspecto ecológico al destruir las
diferentes variedades de geranios y pelargonios como económicamente tanto a viveros como
centros de reproducción y ventas a los que ocasionan grandes
pérdidas de gran importancia en
las ventas en este sector.

La prevención o erradicación
de esta especie de mariposa se
realiza mediante la aplicación de
insecticidas a las plantas pero si ya
se han introducido las larvas en el
interior del tallo el efecto se verá
bastante disminuido y solo serán
efectivos aquellos insecticidas
que penetren por absorción en
el interior de la planta pero que
llevan como contrapartida ser
más tóxicos que los insecticidas
de contacto superficial. Como
solución temporal estaría el corte de los tallos dañados, que es
lo que suelen hacer las personas
particulares y aunque nos duela, lo mejor es realizar una poda
drástica, pero esta solución no
es viable a nivel comercial puesto que reduciría el tamaño de las
plantas y por tanto su vistosidad
se vería notablemente disminuida.
Por supuesto, otra solución importante es el control biológico
mediante la introducción de insectos depredadores específicos
que parasiten las larvas y las destruyan comiéndoselas pero el estudio y desarrollo de los tipos de
insectos depredadores es lento
y específico para esta especie de
oruga, por lo que de momento el
control químico es el que mayoritariamente está siendo utilizado.
https://macronaturaleza.com/

Rafael Jordá nos
presenta su nuevo libro:
"Nido de Arena"
Nuestro vecino Rafael Jordá
López nació en Madrid en 1974.
Titulado en Ciencias de la Información, rama de periodismo y
en Sistemas Informáticos. Toda su
carrera periodística la ha realizado
en la radiotelevisión pública; como
redactor en las áreas de economía
o de sociedad, y también como
presentador de Informativos y de la
información meteorológica de TVE.
Actualmente es Responsable
de Sistemas Informáticos.
En 1998 recibió el Segundo
Premio del Consejo Asesor de
TVE por el Reportaje Gorila.
Como escritor ha ganado el
XIX Premio Literario Nostromo
con la novela "La Noche que Ardió
el Maine" (2015). El III Certamen
Literario Imprimatur con "El Caballero de Baler" (2011); el I Certamen Internacional de Novela
Fantástica y de Terror Dagón con
la novela "La Oscura" (2015); el
III Premio de Novela Leibros con
"337 Días" (2018) y el IV Certamen literario Sierra de Francia
con "Semper Vivens" (2018) y este
mismo año ha resultado ganador
del IV Premio Isaac Asimov a la
mejor Novela Original de Ciencia Ficción, por la novela titulada
"El secreto del inmortal".
Fuera de la literatura ha ganado el I Premio Tecnológico Comitec del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo (2018)
Resumen del libro
Cualquier viaje es, en mayor
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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

Teléfonos de utilidad

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

o menor medida, una aventura.
La novela "Nido de Arena" es el
relato de un grupo de viajeros
occidentales que visitan Egipto
subiendo por el Nilo. Lo que
empieza siendo un viaje organizado de lo más tradicional, con
turistas corrientes en un destino
turístico conocido, se acaba convirtiendo en una aventura completamente inesperada cuando
estalla la “primavera árabe”.
El grupo descubrirá la historia,
la gastronomía, las leyendas, las
costumbres, los olores, la música, las religiones, la gente, los
monumentos, las cosas buenas
y también las malas de Egipto. Al
ser un destino mágico no faltarán
sucesos extraños, inexplicables,
descubrimientos, odios, romances y personajes que no son ni
buenos ni malos, que tienen muchos matices y a los que el viaje
va cambiando poco a poco.

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
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