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Han pasado seis meses desde que la 
Regional del Partido Popular cometiera 
el mayor error que se pueda cometer en 
política, utilizar a sus militantes, a sus elec-
tores y a todo un pueblo como moneda de 
cambio para mantener a Isabel Díaz Ayuso 
al frente de la Comunidad de Madrid, debi-
do a que el Partido Popular de Isabel Díaz 
Ayuso no gano las elecciones, pero alcan-
zó el gobierno de la comunidad gracias al 
pacto de investidura con Vox y Ciudadanos.

Lo que ha ocurrido en nuestro munici-
pio es consecuencia del chantaje de Vox y 
la aceptación del Partido Popular a dicho 
chantaje para mantener el poder en la Co-
munidad de Madrid facilitando a cambio 
el sorpasso de Vox en Villaviciosa en las 
próximas elecciones municipales. Y para 
ello sólo ha sido necesario descabezar la 
candidatura ganadora y poner al frente del 
Ayuntamiento a un equipo que, sin lideraz-
go, sin experiencia ni capacidad de gestión 
se lo pone muy fácil a Vox. El actual alcalde, 
Raúl Martin Galán, necesitará mucho tiem-
po para aprender porque se le integró en 
la candidatura del Partido Popular con el 
número tres, bajo el liderazgo de la per-
sona que mejor podría formarle, es decir, 
para aprender la gestión pública. Nunca 
ha gestionado dinero público, nunca ha 
trabajado en equipo y entre sus valores 
no destaca la lealtad sino la ambición de 
poder, un ego inmenso y la traición a sus 
compañeros y así mismo. 

Vox ofreció la alcaldía de Villaviciosa al 
PP (7 ediles del PP más 5 de Vox, de 21 
que conforman la Corporación Municipal) 
si aceptaba que su candidata, Pilar Martí-
nez, quien ganó las elecciones escindiendo 
voto en favor de su partido renunciaba a 
ello, por dos motivos: primero por ser una 
persona capaz, con una trayectoria política 

impecable que se habría consolidado en la 
alcaldía por muchos años y por supuesto 
en beneficio de los villaodonenses. Y en se-
gundo lugar porque a Rocío Monasterio y 
Espinosa de los Monteros (Vox) se les cru-
zó Pilar Martínez en el camino, cuando ella 
fue responsable del área de urbanismo en la 
ciudad de Madrid y sin conocerlos de nada 
puso coto a los negocios especulativos y 
fraudulentos de diferentes promotores in-
mobiliarios entre los que se encontraba el 
matrimonio Espinosa de los Monteros. Así 
lo declaran diferentes sentencias condena-
torias a las que hemos tenido acceso. 

Los partidos políticos se han converti-
do en un problema para los ciudadanos. En 
el caso de Villaviciosa, la renuncia de Pilar 
Martínez fue consecuencia de una mala 
decisión de su propio partido materiali-
zada desde el acorralamiento político a la 
persona, algo vergonzoso e impresentable. 
Las continuas y constantes llamadas de 
Rocío Monasterio (portavoz de Vox en la 
asamblea de Madrid) a la actual Secretaria 
Regional del PP, Ana Camins, persona con 
una inteligencia nada destacable, y los ne-
cesarios equilibrios para mantener a Díaz 
Ayuso en el gobierno regional motivaron 
el nombramiento de una presidente ges-
tor en el PP de Villaviciosa, Yolanda Estrada, 
un presidente impuesto a dedo, de turbio 
pasado político en el municipio vecino de 
Pozuelo de Alarcón en la época de Gür-
tel y dedicada a otros menesteres, y que 
como mérito a destacar conocido es su 
gran amistad con determinados políticos 
que ya están de capa caída o condenados. 
Esta señora, Estrada, me recuerda mucho 
en su perfil y méritos a otra señora del PP, 
Carmen Rodríguez Flores, que fue con-
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Cartas al director

Parque Lineal: "No apto para peatones"
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cejal en Villaviciosa gracias a su gran amis-
tad con el que entonces fuera tesorero 
nacional del PP Álvaro Lapuerta Quintero, 
otro gran conocido de las alcantarillas del 
PP. Este fue el detonante de la renuncia de 
la candidata del PP, la no aceptación de per-
sonas sin ética y con muy poco valor en 
los órganos de dirección del partido. Re-
cordamos como la señora Estrada abrió las 
puertas del PP de par en par a personas 
que deberían haber sido expulsadas de esta 
formación política de forma inmediata tales 
como Miguel Aguirre y la concejal Noelia 
Álvarez.

Pilar Martínez se chocó, como ella 
misma reconoce en su última declaración 
pública, con un partido que ni cree en la 
regeneración, ni se deja regenerar y por 
ello renunció a su vocación, una vocación 
cuyo último servicio después de una bri-
llante carrera política consistía en poner en 
marcha “un proyecto local de modernidad 
y calidad de vida” la experiencia de toda 
una vida al servicio de su pueblo. Ella no 
quiso luchar contra su propia familia polí-
tica por coherencia consigo misma y eso 
le honra. En cuanto a los compañeros de 
candidatura que la traicionaron en lugar de 
acompañarla, veremos como salen de esta, 
mucho me temo que no muy bien parados 
pero con unos cuantos miles de euros en 
los bolsillos.

Vox es un partido que gestiona el acoso 
político, la difamación (recientemente ha 
sido admitida a trámite la denuncia que in-
terpuse contra María Ruiz) y el ataque per-
sonal para crecer desgastando al PP mejor 
que nadie, lo hizo en la legislatura de José 
Jover y lo sigue practicando en la actualidad 
porque su objetivo no es el interés general 
sino practicar el juego tramposo y cobrar 
varios sueldos públicos como cobra María 
Ruiz, por no hacer nada.

No somos más que moneda de cam-
bio, dejo de creer en los partidos políticos, 
pero mientras no cambien necesitamos un 
proyecto local, un líder ético y un equipo 
capaz.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

Escribo esta carta, después de haber su-
frido y presenciado varios incidentes en el 
Parque Lineal, el cual cada día que pasa se 
está convirtiendo en un verdadero peligro 
para los peatones, motivo, los ciclistas y los 
corredores.

Los primeros, si es verdad que en una 
proporción pequeña, desprecian al peatón, 
no te avisan de su acercamiento pasando 
a menos de 15 centímetros de tu cuerpo 
sin ningún aviso previo, con velocidades de 
15 o 20 kilómetros por hora o más, de tal 
forma que si en ese momento te desvías 
un poco de tu trayectoria, por que no has 
notado su presencia, te atropellan, por su-
puesto si les recriminas su comportamien-
to, te dirigen todo tipo de insultos e impro-
perios y si tienes la desgracia de que vayan 
en grupo es mucho peor, pues se unen to-
dos a los insultos y vejaciones.

Recuerdo con nostalgia aquellos timbres 
que llevaban las bicicletas y que ahora han 
desaparecido como si no fueran necesarios, 
nos avisaban de su presencia y podíamos 
apartarnos de su camino, ahora con los me-
dios electrónicos sería mucho más fácil, pero 
cómo lo vas a pedir a un individuo que se 
ha gastado cientos o miles de euros en una 
bicicleta que se compre un avisador acústico, 
cuando no se gastan cinco euros en un piloto 
rojo para que se les pueda ver en la carretera, 
tema que es fácilmente comprobable.

En cuanto a los corredores, también en 
pequeña proporción, pasa lo mismo, parece 
que el camino del lineal es de uso exclusi-
vo para estos “deportistas”, relegándonos 
a las personas que vamos andando y obli-
gándonos a salir inclusive del camino para 
no estorbarles en su ejercicio, también aquí 
se ejercen los insultos y desprecios a los 
peatones, acrecentándose los mismos si 
son ancianos los peatones implicados.

Por supuesto en estos dos colectivos, 
se hacen notar en su mayoría, (esta vez sí 
es mayoría), por la ausencia de mascarillas, 
ellos que expelen muchos más aerosoles 
que el resto de los mortales que vamos 
caminando, pero claro como un deportis-
ta puede tener el coronavirus, con la vida 
sana que llevan.

Estos dos colectivos se han puesto de 
moda y parece que si no eres de ellos no 
tienes derechos, su prepotencia y despre-
cio en el trato al resto de mortales va en 
aumento con las restricciones por la pan-
demia, pues por su actividad tienen más 
derechos que el resto de personas.

Me gustaría que el Ayuntamiento pudie-
ra vigilar el Parque Lineal, para comprobar 
la veracidad de los hechos expuestos, en 
un lugar en el que se supone debíamos 
convivir y disfrutar de la naturaleza.

Alberto Colmenarejo
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• Control de Tirada •

El pasado mes de diciembre el Con-
trol de Tirada de Círculo de Opinión fue 
realizado por Vidal Paredes, responsable 
de “The Peco´s Bakery”, con sus dos 
establecimientos: Avda. Príncipe de As-
turias nº 21 y en el Centro Comercial 
Villacenter

“The Peco´s Bakery” empresa fun-
dada en 2013 nos ofrece su servicio de 
cafetería, pastelería y panadería, además 
de un servicio de catering tanto dulce 
como salado.

Si desea realizar su pedido lo puede 
hacer en el teléfono 664 317 231

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

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

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

Teléfonos reservas   642 458 581      -  91 040 34 47

Siguenos en         mimanailsii_villa

Actualidad

Militantes del PP solicitan el cese de 
Yolanda Estrada y disculpas por el trato 
antidemocrático recibido

La presidente gestor del PP en Villavi-
ciosa , Yolanda Estrada, vecina y exconce-
jal de Pozuelo de Alarcón provoca entre 
la militancia local el mismo rechazo que 
en el municipio donde reside, e incluso 
entre las filas del Grupo Popular de la 
Asamblea de Madrid al que en la actuali-
dad pertenece. 

Un carácter déspota que la traiciona y 
una trayectoria de relaciones interesadas, 
la han catapultado como oportunista y 
ejemplo de perversión política, “no se tra-
ta de una persona de valía pues a la vista 
está que la Presidente Regional, Isabel Díaz 
Ayuso, no la ha encomendado ninguna fun-
ción ejecutiva en el gobierno de Madrid, 
a pesar de ser diputada” pero se le enco-
mienda el trabajo sucio precisamente por 
los pocos escrúpulos que tiene. Las mis-
mas fuentes comentan que Ayuso tuvo 
que aceptarla en la candidatura por 
ser pareja de Juan Carlos Vera, un 
fontanero del partido al que no se 
conoce otro oficio que el de ma-
niobrar en los pasillos de Génova 
13, alguien que vale por lo que calla, 
el mismo Vera se ocupó de hacer 
las listas autonómicas de 
2019 junto con Pío García 
Escudero. La pareja polí-
tica Vera-Estrada supera 
los 150.000 € anuales, 
gracias a lo público. 

En España cada 
vez hay más po-
líticos sin valía, 
enchufados y me-
nos políticos 
de convic-
ción y cualifi-
cación para la 
gestión públi-
ca y si no que 

se lo pregunten a Cayetana Álvarez de Tole-
do, doctora en historia por la Universidad de 
Oxford quien ha sufrido el látigo de opor-
tunistas y enchufistas por obedecer a sus 
ideas y principios, por ser mujer capaz. Los 
partidos deberían valerse más de aquellos a 
los que precisamente están expulsando por 
tener principios y responder a la ética de la 
convicción. 

Cada vez son más los militantes que no 
comparten el error cometido por la Re-
gional del PP en Villaviciosa, simpatizantes 
y electores que no admiten que sea Vox 
quien decida el candidato que mejor sirve 
a sus propios intereses, que no admiten 
que la Regional del PP facilite el trabajo 
tramposo de Vox para mantener en el 
puesto a Isabel Díaz Ayuso, que se aleje 

el discurso de la extrema derecha y 
se permanezca sin titubeos en la 

moderación y el centro derecha. 
Parece que tras la moción de 

censura y el nombramiento de 
un alcalde, Raúl Martin, sin for-
mación y sin equipo, manejado 
por quienes en el pasado apoya-

ron a Pérez Viu y el PSOE para 
formar un gobierno 
que ha durado 18 
meses, no ha gus-
tado a militantes 
de esta formación 
ser títeres de un 
Vox que repite la 
jugada y por ello 
están dispuestos 
a darse de baja 
si el partido no 

vuelve a la 
normal idad 
democrática 
que nunca 
debió perder.Yolanda Estrada, presidente impuesto por el PP regional

Dña. Yolanda Atienza Gallego
D.E.P.

La Hdad. de la Soledad quiere manifestar 
su más sentido pésame por el triste fallecimiento 
de su hermana y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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Villaviciosa de Odón

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

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

Villaviciosa no se merecía esto
”No cuentan con nadie con experien-

cia, y peor aún, con capacidad de traba-
jo y aprendizaje rápidos,… y tardarán 
meses, incluso años, en entender el fun-
cionamiento de nuestro Ayuntamiento” 
indicó María Vela en el minuto 45 de la 
moción de censura que encumbró el pasa-
do 13 de enero a la alcaldía a Raúl Martín. 
María Vela la única concejal de este consis-
torio que ha tenido la capacidad y el valor 
de oponerse siempre a las ocurrencias de 
Vox Villa.

Vox Villa, nuestra peculiar franquicia lo-
cal de Vox que lleva más de 6 años destro-
zando Villaviciosa de Odón y cuyas máxi-
mas aportaciones en este mandato son dos 
alcaldes incomprensibles, un proyecto de 
mapa 3D de las alcantarillas y el empeño 
de querer convencernos a padres y niños 

de que lo mejor era concentrarnos todos, 
la noche de Reyes en el campo de fútbol, en 
plena explosión mortal del virus.

Pero hay muchos más culpables de haber 
llegado a esto. Los primeros los partidos PP, 
PSOE, Cs y MÁS MÁDRID aplaudiendo con 
manos y orejas la diarrea de mociones de 
VOX. También las agrupaciones de caciques 
y cofrades, siempre proclives al reparto de 
prebendas y puestos. No podían faltar los 
plumillas de agua, pipa y villa en busca de su 
plato de lentejas. Y por supuesto, los votan-
tes de derechas que cegados por las bravu-
conadas de un líder nacional no perciben 
los perjuicios que les causan sus candidatos 
municipales.

Por favor, electos y electores, mediten 
sus votaciones.

El afilador

Actualidad

Joaquín Navarro 
desaparece de 
la primera línea 
política después de 
catorce años

Con el fraca-
so bajo el brazo 
y 68 años Joa-
quín Navarro 
ha abandonado 
su despacho 
después de casi 
catorce años.

De nada le 
han servido a 
Navarro sus 
amistades in-
teresadas de 
los Aguirre and 
company. Después de oírle decir cientos de 
veces que iba a presentar la dimisión en la 
época de Jover, ahora le han echado.

Deja como legado un ayuntamiento pa-
tas arriba, sin presupuesto, con una admi-
nistración obsoleta, rancia y vaga. Con un 
departamento de contratación inútil. Con 
un urbanismo tocado de muerte....

Ahora solo queda esperar como se ven-
ga de sus defenestradores desde su sillón 
de concejal de a pié.

El próximo 28 de enero a las 19 horas y en la igle-
sia Santiago Apóstol tendrá lugar la misa funeral por 
el eterno descanso de Pablo Sanz Gutiérrez, fallecido 
el pasado 4 de enero a los 103 años.

Su hijo Ángel, sus nietos y bisnietos agradecen 
las numerosas muestras de cariño y afecto que han 
recibido de muchos vecinos y amigos, que les han 
ayudado a pasar este doloroso trance.

Misa funeral por Pablo Sanz



Fomentar la curiosidad
innata del ser humano,
es el mayor reto que
han tenido, tienen y
tendrán los educadores
frente a los estudiantes
de todo tiempo, lugar y
condición. 

Hasta hace poco, esto 
solo se hacía en las prime-
ras etapas. A partir de la 
etapa de E. Primaria era un 
educador el que dirigía y 
exponía su conocimiento, 
convirtiendo al niño en un 
elemento pasivo al que se 
le mermaba su mayor habi-
lidad: aprender por experi-
mentación, por indagación y, 
en definitiva, por él mismo. 

Afortunadamente, esto 
ha cambiado para bien en 
algunos centros educati-
vos, principalmente los que 
han incorporado nuevas 
metodologías activas, más 
cercanas, reales y efecti-
vas; mucho más adaptadas 
a unos tiempos en los hay 
una sobreinformación al al-
cance de todos y en los que 
tener una capacidad crítica 
cada vez es más importante

Es fundamental que nun-
ca dejemos de intentar 
aprender cosas nuevas, y un 
niño, desde su nacimiento, 
aprovecha cualquier mo-

mento para hacerlo. Es por 
eso por lo que, desde sus 
primeros años de vida, “la 
calidad educativa, la meto-
dología y el entorno escolar, 
son pilares fundamentales 
para un aprendizaje signifi-
cativo y duradero”, afirma 
Ana de la Calle, coordi-
nadora de E. Infantil en el 
Colegio Privado Interna-
cional Eurocolegio Casvi. 

Tenemos que tener
claro lo que queremos
para nuestro hijo; qué
habilidades son nece-
sarias para desenvo-
verse en la sociedad
futura; qué aptitudes,
independientes de la
profesión que elijan,
serán importantes que
desarrolle, porque eso
es lo que les va a dar
una ventaja competitiva
importante de cara a la
universidad y al 
mercado laboral.

La manera que un niño tie-
ne de jugar, aprender, hablar 
y actuar son indicadores de 
su propio desarrollo, el cual 
se potencia fomentando 

desde las aulas los siguien-
tes aspectos y habilidades:

• La comunicación oral. 
(Inglés o Español) Permite 
desarrollar la actitud de sa-
ber escuchar, interactuar y 
poder relacionarse con los 
demás. Además, “aprender 
fonética inglesa (a través 
del método Jolly Phonics, 
por ejemplo), trabajar en 
grupos reducidos y desa-
rrollar conversación en 
esta lengua con profesores 
nativos de diferentes na-
cionalidades, facilitan que, 
desde un año, sientan in-
terés y disfruten con ello”.

• La comunicación no 
verbal. Lleva a desarro-
llar el pensamiento, la 
empatía y la sensibilidad, 
tan beneficiosos para su 
inteligencia emocional.

• Habilidades lecto-escri-
toras y matemáticas. Ambas 
se potencian desde el pri-
mer año de vida a través 
de un proyecto innovador 
que hace especial hinca-
pié en el razonamiento, 
la manipulación, la obser-
vación y la experimen-
tación de manera lúdica. 

• Habilidades tecnológicas, 
de programación y robóti-
ca. Para ello, se crean planes 
de carrera que comienzan 
en Infantil, que utilizan he-
rramientas como “Jack The 

Robot”, construcciones con 
“Lego Duplo”, “Cubetto”, 
o el uso de iPads para pro-
gramar con Scratch Junior. 

• La expresión corporal, 
musical y artística que, jun-
to a la natación, permiten, 
desde un año, la adquisi-
ción de hábitos y rutinas 
que les llevan a fomentar 
la seguridad en sí mismos 
y a una mayor autonomía”. 

Un ejemplo de todo lo
hablado anteriormente
es la forma de trabajo
que lleva a cabo
el Colegio Privado
Internacional 
Eurocolegio Casvi,
situado en Villaviciosa
de Odón.

Un ejemplo de todo lo 
hablado anteriormente es 
la forma de trabajo que 
lleva a cabo el Colegio 
Privado Internacional Eu-
rocolegio Casvi, situado 
en Villaviciosa de Odón. 
“La metodología cons-
tructivista del Bachillerato 
Internacional nos posi-
bilita alcanzar con el ma-
yor éxito posible todos 
los objetivos anteriores”, 
concluye Ana de la Calle.

Beneficios de escolarizar 
a un niño en edades tempranas

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

Actualidad

Quién es quién en el nuevo gobierno municipal

Miguel Lucero Aparicio 
(1954)

Licenciado en ciencias 
económicas. Master 
PDD y PDG por el IESE, 
ha trabajado en el ámbito 
financiero para el grupo 
BBVA, jubilado.
Según fuentes oficiosas 
será el nuevo Joaquín 
Navarro: Primer Tenien-
te de Alcalde, Economía 
y Hacienda, Patrimonio, 
Cultura, Urbanismo y 
Turismo.

Susana Tortajada Galán
(1963)

Formación como secre-
taría de dirección (admi-
nistrativo).
Secretaria personal de Pilar 
Martínez durante 26 años.
Fuimos muchos los que 
no entendimos como Pi-
lar Martínez pudo volver 
a confiar en ella.
Fuentes oficiosas la co-
locan como concejal de 
Medio Ambiente, Mayo-
res, Obras y Sanidad.

Paúl Rubio Falbey
(1982)

Diplomado en magiste-
rio, trabajaba como car-
go de confianza para el 
PP de Madrid.
Fue concejal con José 
Jover pero dado su en-
tusiasmo por el trabajo 
prescindió de él.
Algunos le están espe-
rando para que dé expli-
caciones sobre que hizo 
con su vivienda pública 
en Villaviciosa.

Noelia Álvarez Iglesias
(1983)

Formación profesional 
en peluquería y estética.
Su principal aporte polí-
tico ha sido su salida del 
grupo municipal del PP 
para volver cuando so-
plaron vientos de dinero.
Oficiosamente será la 
concejal de la Oficina 
Atención al Ciudadano, 
Servicios Sociales, Mujer, 
Juventud y Educación.

Carlos Delgado Berzal
(1975)

Licenciado en publicidad 
y relaciones públicas, es-
pecializado en marketing 
on line. Trabajaba como 
Freelance, ha sido moni-
tor de tenis y pádel.
Ocupa el puesto dejado 
por Pilar Martínez.
Se le coloca como con-
cejal de Modernización 
de la Administración y 
Transparencia, Deportes, 
Fiestas y Participación.

Yolanda Estrada Madrid (1974)
El currículo político de esta señora 
siempre ha estado ligado a algún hom-
bre que la ha ido promocionando en 
sus sucesivos cargos políticos, sin nada 
importante que destacar. Primero fue 
Jesús Sepúlveda el que fuera alcalde de 
Pozuelo, condenado por Gürtel, después Juan Carlos Vera, uno de 
los "fontaneros" retirados de Génova.
Aterrizó en Villaviciosa para conseguir un pacto irresponsable con 
VOX, aun a costa de acabar con el PP en Villaviciosa de Odón. Es la 
que mueve los hilos de este equipo de gobierno títere carente de 
toda credibilidad, criterio y formación.
 https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/27/5db1fbb421efa0b0318b45f8.html

Raúl Martín Galán (1978)
Licenciado en óptica y ortopedia (in-
formación pendiente de confirmar).
Entró en la candidatura elaborada 
por Pilar Martínez para formarse y 
poder ofrecer, algún día, un valor a 
los vecinos. 

Su ego y ansias de poder le han llevado prematuramente a su 
máximo nivel de incompetencia al aceptar, sin nada destacable 
que aportar, el sillón de una alcaldía que tiene que gestionar un 
presupuesto cercano a los 40 millones de euros y con gravísi-
mos problemas de todo tipo que solucionar y todo esto sin 
ni siquiera haber presentado un programa de gobierno en su 
investidura. Malos tiempos nos aguardan.

Este que les presentamos es el nuevo equipo de gobier-
no que manejara los intereses de los villaodonenses du-
rante los próximos dos años y medio gracias a VOX Villa y 
su timonel María Ruiz, a la que le debemos el que nuestro 
municipio haya perdido las dos últimas legislaturas. Ma-
ría Ruiz ha reconocido que su apuesta por el gobierno 
frankenstain de Pérez Viu ha sido un chasco, que en año 
y medio no han hecho nada de lo que VOX les demanda-

ba. Ahora María Ruiz y sus subalternos apuestan por este 
equipo para terminar la legislatura.

Semejante despropósito solo se puede entender si el 
verdadero interés de VOX es cargarse definitivamente al 
PP, sin importarle Villaviciosa de Odón, con tal de ganar 
las próximas elecciones municipales.

Allí estaremos para recordar a los vecinos quien es Ma-
ría Ruiz, Yolanda Estrada, Raúl Martín....
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

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

Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y 
Polígonos Industriales. 

Transparencia, honestidad y seriedad

C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón 
91 616 61 10 | +34 639 34 71 71 

www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55 | 91 616 44 87
www.piscipool.es

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

CAMPAÑA 
INVERNAJE

ProductosProductos

Sociedad

Nuestros emprendedores

Quique Ikebana, chef de Básico Restobar

¿Cómo llevas la crisis?
A rastras. No sa-

limos de una y ya es-
tamos en otra, y si no, 
nos llega la nevada del 
siglo .

Paciencia, mucha 
paciencia y buen hu-
mor. Mucho trabajo 
para conseguir abrir 
un día más.

¿Qué te gustaría decir-
le a los vecinos?

Que sigan consu-
miendo en el pueblo, 
que realicen sus com-
pras en los pequeños 
comercios de sus ba-
rrios que es lo que 
hace que realmente 
nuestra sociedad funcio-
ne.

¿Qué es Básico Restobar?
Es mi casa. He querido 

recrear un ambiente pin-
toresco con una decora-
ción como de casa de la 
abuela, una música elec-
trónica de fondo muy cui-
dada. En Básico se come 
como en casa de la abuela 
pero se ríe como en casa 
de la nieta.

He querido crear un 
restaurante que te ayude 
a relajarte y disfrutar de 

una buena mesa y un buen 
ambiente y en el que los 
malos rollos se queden de 
puertas a fuera.

Hoy es domingo, cuénta-
nos que platos estás pre-
parando

Oreja a la riojana, gar-
banzos estofados con se-
tas, hongos y taquitos de 
jamón, salsa brava original, 
croquetas de roquefort, 
casi todos los días prepa-
ro unas croquetas diferen-
tes. También tengo en el 
fuego unas gachas típicas 
manchegas con chorizo 

ibérico y torreznillos, 
migas con colitas de 
gambón y setas japo-
nesas...

Platos de toda la 
vida adaptados a los 
gustos actuales, en los 
que necesitamos mu-
cho menos aporte de 
calorías.

Yo siembre inten-
to tratar el producto 
con mucho cariño y 
cocinar como si fuera 
a comérmelo yo, ese 
es el secreto de una 
buena cocina.

Una receta fácil
"Huevos fritos 

con picadillo de 
morcilla para cuatro 
personas"

Tres cebollas dulces, 
tres calabacines pelados, 
todo cortado en brunoise, 
muy fino.

Se hace un sofrito con 
aceite de oliva, se le añade 
el contenido de una mor-
cilla de burgos, se deja po-
char unos minutos y por 
último se fríen los huevos, 
en abundante aceite de 
oliva muy caliente.

Emplatar con gusto y 
acompañar de un buen pan 
y un vaso de buen vino.

Quienes tenemos la suerte de conocer 
a Quique sabemos de sus grandes dotes al 
frente de su cocina, en la que rinde homena-
je a la cocina de las abuelas, con platos que 
nos evocan sabores de antaño adaptados a 
nuestros gustos actuales, aportando un pun-

to transgresor en sus propuestas culinarias 
y con una carta lo suficientemente amplia 
como para agradar a todos los paladares. 
Este mes hemos querido hablar con uno de 
los mejores restauradores de Villaviciosa de 
Odón.

Lotería Angelines 
repartió un buen 
pellizco del tercer 
premio de 
Navidad

La administración de loterías nº 3 de 
Villaviciosa de Odón repartió varias series 
del número 05587 premiado con el tercer 
premio del sorteo especial de Navidad.

Los afortunados han recibido 50.000 
euros por décimo, un buen pellizco que a 
más de uno le habrá servido para quitarse 
algún problema de encima.

Su propietaria Ángela Núñez Monforte 
nos mostró su satisfacción por haber re-
partido algo de buena suerte entre tanta 
desgracia que nos asola.

La administración de loterías Angelines 
está en la calle Cueva de la Mora nº 7 y 
gestiona venta on-line.

Su web www.loteriaangelines.es y su te-
léfono 91 616 61 41.
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

REBAJAS
• Lencería • • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

FERNAND
RUBIO

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJES DE PARED 
RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES  DIGITALES Y ANALÓGICOS
RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • 679 96 71 97
www.tallerderelojesrubio.com • fr.reparacionesderelojes.com
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CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N   G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

La nevada del milenio, 
la cara y la cruz de un hecho insólito

ESPECIAL NEVADA

To d o s 
estábamos 
av i s a d o s , 
los ser-
vicios de 
meteoro-
logía cum-
plieron al 
100% con 
su predic-
ción, pero 
una vez 
más Villa-
viciosa ha 

sufrido las consecuencias de no tener 
un gobierno municipal a la altura de 
lo que necesitamos.

El último acto como alcalde de 
José Luis Pérez Viu como despedida 
ha sido un total fracaso de planifica-
ción.

Son tan numerosas las quejas de 
vecinos que hemos recibido en nues-
tra redacción que permanecían inco-
municados que ha sido imposible dar-
les entrada en nuestra publicación.

Cuando en otros municipios cer-
canos el martes 12 de enero, cuatro 
días después de la nevada, ya esta-
ban solucinando el problema en Vi-

llaviciosa el Pleno de Censura del 
día 13 acaparaba toda la atención 
de los responsables municipales, 
dejando la patata caliente a los que 
entraban, toda una irresponsabi-
lidad de la que esperamos que al-
guien le pida cuentas.

Hoy 19 de enero, al cierre de esta 
edición, todavía quedan calles anega-
das por la nieve y con el grave riesgo 
de que las lluvias previstas para el 20 
y 21 provoquen inundaciones, de lo 
que informaremos en nuestro núme-
ro de febrero.

Los destrozos originados por la 
nevada han sido devastadores y tar-
daremos meses en recuperar la "nor-
malidad".

El Forestal, nuestra pequeña joya 
de la botánica, ha sufrido un castigo 
muy severo y esperamos que se ac-
tue lo más rápido posible para evitar 
daños mayores.

A cambio, nos quedan grandes 
imágenes para el recuerdo.

Amigos y aficionados a la fotogra-
fía nos han hecho llegar magníficas 
fotografías de las que hemos selecio-
nado algunas.

Gracias a todos.

Pérez Viu, ex-alcalde

El Castillo desde el Forestal - Ana Martín Padellano

Parque de los Patos - Ana Martín Padellano

C/ Carretas - María Sánchez Uceda

C/ Abrevadero - David Muñoz

Parque 150 Aniversario - Ana Martín Padellano
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C/ Lacedón nº 4 -  V i l laviciosa de Odón -  Madrid
C/Cerrajeros nº 9 Pol -  Pinares Llanos

Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es

Puertas de garaje
Rejas - Vallas

Automatización de 
puertas

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

Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes

Parque de los Patos - Ana Martín Padellano

C/ Carretas - María Sánchez Uceda

C/ Abrevadero - David Muñoz

C/ López Polín - María Sánchez

Tomando el aperitivo - Ana Martín Padellano Iglesia Santiago Apóstol - Begoña Gómez

C/Federico Latorre- María Sánchez Uceda

Parque de los Patos - Ana Martín Padellano



12

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades

 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
   639 34 71 71    91 616 31 10    lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044 La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

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

Nos cuentan fuentes cerca-
nas al Partido Popular que el re-
chazo frontal del alcalde Martín 
Galán a que Círculo de Opinión 
le realizara una entrevista ha ve-
nido impuesto por la presidente 
cunera de este partido la señora 
Estrada, él sabrá lo que hace pero 
no debería comenzar su trabajo 
como alcalde con un acto caciquil, 
máxime cuando este señor sabe 
perfectamente lo que representa 

Círculo de Opinión y lo que ha 
representado personalmente para 
él. Actuar como una marioneta tí-
tere de la señora Estrada no dice 
nada positivo de él.

Desde Círculo de Opinión no 
vamos a privar a nuestros lectores 
de esa entrevista que el alcalde 
Martín Galán no nos quiso conce-
der, pero las respuestas quedan al 
entendimiento e imaginación de 
cada lector.

Raúl Martín Galán
Flamante alcalde cacique que su primer acto oficial ha 
consistido en crear una lista negra

N
o 

h
ab

la
m

os
 c

on
..

.

Raúl Martín Galán, visiblemente emocionado, durante la 
celebración del Pleno que le encumbró a la alcaldía. 
Por fin después de muchísimos años de esfuerzo y dedicación a la 
cosa pública ha visto compensados todos los sinsabores

P.- Señor Galán ¿Se siente 
preparado para afrontar el tra-
bajo de dirigir este municipio?

P.- ¿Qué experiencia tiene 
para ejercer como alcalde?

P.- ¿Cuáles cree que son sus 
méritos?

P.- ¿Por qué no presentó el 
día de la moción de censura su 
programa de trabajo y las prime-
ras medidas que piensa adoptar?

P.- En su discurso de inves-
tidura habló todo el tiempo en 
primera persona del singular (yo, 
mi, me, conmigo) dando una idea 
de lo que podemos esperar los 
villaodonenses de un ego muy 
crecido. ¿De verdad cree usted 
ha llegado a ser alcalde por méri-
tos propios cuando ha ido en una 
lista como número tres?

P.- En su escueto y casi sin 
contenido discurso de investi-
dura, en el capítulo de agrade-

cimientos no sabemos si se le 
olvidó o fue una traición más, 
mencionar a la persona sin la 
cual usted seguiría vendiendo 
gafas, nos referimos, claro está, 
a Pilar Martínez ¿Olvido o nueva 
traición?

P.- Usted ha pasado de ser el 
representante de una peña de 
fiestas “los chismes” a núme-
ro tres de una lista cerrada en 
la que le colocó la persona que 
confió erróneamente en usted y 
que no tardó en traicionar, para 
en unos meses, sin ninguna ex-
periencia política ni mérito que 
lo avale, pasar a ser el alcalde de 
Villaviciosa. Sinceramente ¿usted 
confiaría en una persona con un 
perfil como el suyo para manejar 
una empresa de 40 millones de 
euros anuales de presupuesto?

P.- Usted va a cobrar un 
magnífico sueldo de los villaodo-
nenses, que queramos o no le 
tenemos que pagar ¿Usted cree 
que su gestión va a justificar este 

esfuerzo económico?

P.- ¿Se siente usted presa de 
los intereses personales de de-
terminadas familias muy vinculas 
a etapas anteriores del PP y que 
tras la salida de Pilar Martínez 
han vuelto a recuperar el espacio 
perdido?

P.- Desde fuera se le ve a us-
ted como un títere político de 
un guiñol que nada tiene que 
ver con los intereses de Villavi-
ciosa, y como titiritera mayor 
manejando los hilos a la señora 
Estrada, la señora Ruiz y a la se-
ñora Camins ¿Qué piensa usted 
al respecto?

P.- El PP llega al gobierno 
municipal gracias al apoyo en 
la moción de censura de VOX 
¿Después de lo que VOX a he-
cho con Pérez Viu usted se fía de 
ellos máxime cuando en apenas 
24 meses volveremos a estar en 
campaña electoral y VOX que-
rrá ganarles las elecciones?

P.- ¿No considera señor Mar-
tín Galán que ustedes, con tal de 
tocar poder y dinero, han puesto 
las bases para que el PP no vuel-
va a ganar unas elecciones muni-
cipales en muchos años?

P.- Señor Martín ¿Se ha plan-
teado que pasará con usted y sus 
compañeros si Génova decide 
presentar a la señora Estrada 
como candidata a la alcaldía por 
el PP en mayo de 2023?¿Sabe a 
donde van a ir usted y sus "fieles" 
compañeros de aventura?

Desde Círculo de Opinión 
deseamos al nuevo Alcalde y su 
equipo la mejor de las suertes, 
la van a necesitar, y si son cre-
yentes también necesitarán al-
gún milagro. Mientras, los miles 
de villaodonenses que votamos 
un proyecto político que usted 
no representa ni en sueños ten-
dremos que esperar para po-
nerle en su sitio a usted y todos 
los ... que nos han robado otros 
cuatro años.
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• MERCANTIL Y CONTABLE

Las agallas vegetales

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Inicio este corto artículo recordando mis 
años infantiles cuando iba de excursión 
con mi padre por el bosque de La He-
rrería en El Escorial y buscando y rebus-
cando por el suelo o en las ramas de los 
árboles, donde solo se oían los continuos 
repiqueteos en los troncos de los árboles 
de los bonitos pájaros carpinteros, siem-
pre aparecían, bien caídas en el suelo o 
sobre las finas ramas junto a las hojas de 
los robles, unas bonitas y ligeras bolas 

de color marrón parecidas al corcho que 
atraían mi curiosidad y que habitualmente 
abrías con cuidado e ibas vaciando para 
dejar un hueco al que hacías un pequeño 
agujero y ponías un pequeño palito con 
lo que simulabas una pipa a modo de las 
que veías a tus mayores. Así eras feliz y las 
conservabas como un tesoro en tu caja de 
zapatos debajo de la cama, eran nuestros 
imaginativos juguetes de antaño, donde 
todavía no se conocía la electrónica, con-

tinué creciendo y mi curiosidad me llevo a 
ir estudiando otras diferentes especies de 
agallas vegetales y desde entonces no he 
parado de mirarlas y estudiarlas.

¿Qué son las agallas ve-
getales?

De forma simplificada y en-
tendible, las agallas vegetales o 
cecidias son estructuras anor-
males que se producen sobre 
los tejidos u órganos de las 
plantas y que se desarrollan por 
la reacción específica a la pre-
sencia o actividad de un orga-

nismo que las ataca siendo los 
más frecuentes los insectos, que 
tanto al intentar alimentarse 
de las partes de la planta como 
para utilizarla como refugio, la 
propia planta genera una reac-
ción de rechazo que origina un 
desarrollo anormal de sus teji-
dos u órganos. Este fenómeno 
no hay que confundirlo con los 
ataques minadores de otros 

insectos fitófa-
gos que minan 
las cortezas de 
los árboles o 
las envolturas 
de hojas que 
realizan otras 
especies de ar-
trópodos para 
hacer sus ni-
dos ya que es-
tas últimas no 
originan anor-
malidades en 
el crecimiento 
de la planta. La 
Cecidología es 
la ciencia fores-
tal que se en-
carga del estu-

dio de las agallas vegetales y los 
expertos indican que se cono-
cen más de 15000 especies en 
el mundo, solamente en Europa 
están presentes más de 200 ti-
pos de agallas fundamentalmen-
te sobre especies del género 
Quercus (robles, alcornoques y 
encinas). Las formas de las aga-
llas son muy variadas, alargadas, 

esféricas, semiesféricas, con for-
ma de clavo, de bolsa, de maza, 
etc., su tamaño varía desde po-
cos milímetros a unos cuantos 
centímetros, sus estructuras 
cambian de tiernas a leñosas y 
su superficie también es muy 
variable; irregular, cubierta de 
pilosidades, pegajosa, lisa, estria-
da, espinosa, etc. Estas formas 
dependerán del parásito que las 
origine, aunque cada organismo 
formador de agallas también in-
fecta un órgano concreto de la 
planta.

1. Agallas de Forda marginata 
(Aphididae, pulgón) en Pistacia 
terebinthus (Cornicabra)

Fuente: http://www.criarhormigas.es/hormigas-de-las-agallas/agallas-roble/
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Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24

Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25
Instituto ......................................................91 616 92 95

Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis ................................651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

2. Agallas de Diplolepis ro-
sae (avispa) en Rosa canina 
(Rosal silvestre)

3. Agallas de Andricus quer-
custozae (avispa) en Quercus 
pyrenaica (Roble melojo)

4. Agallas de Dryomyia li-
chtensteini (mosca) en hojas de 
Quercus ilex (Encina)

Fuente:http://www.flickr.com/photos/11299883@N08/
sets/72157602195692100/

¿Cómo se forman y cuál 
es su función?

Las agallas se originan al 
deformarse o engrosar total 
o parcialmente, las hojas, ner-
vios foliares, tallo, frutos, etc. 
del vegetal y por lo general 
no afecta al crecimiento de la 
planta, salvo que los insectos 
constituyan una plaga. La agalla 
comienza en el momento en 
que la hembra del insecto ino-
cula los huevos en el interior 
del tejido vegetal, entonces la 
agalla comienza a crecer alre-
dedor de los huevos, quedan-
do éstos incluidos dentro de 
una o diversas cámaras. En su 
interior, las larvas se alimentan 
de los tejidos vegetales nutri-
cios de la agalla al amparo de 
las inclemencias ambientales. 
Cuando los insectos se han 
desarrollado se abren paso a 
través de la gruesa pared de 
la agalla para salir al exterior, 
proceso en el que invierten 
mucho tiempo y energía y por 
lo general, los adultos no se 
alimentan y dedican su corta 
vida a la reproducción. A veces 
es habitual que del interior de 
las agallas emerjan individuos 
de diferentes grupos de artró-
podos, además de los adultos 
de los cinípidos que las han 
inducido, algunos se alimentan 
de los tejidos nutricios de la 
agalla para completar su de-
sarrollo, otros parasitan las 
larvas de diferentes cinípidos, 
causando su muerte, y otros 
se desarrollan únicamente al 
final de la vida útil de la agalla. 
Así pues, el interior de las aga-
llas es el escenario de una red 
trófica en miniatura y el de 
una lucha por la supervivencia 
entre diferentes artrópodos.

¿Cuáles son los princi-
pales insectos que origi-
nan las agallas vegetales?

Aunque también otros ar-
trópodos, nemátodos, hongos 
o bacterias pueden generar 
las agallas vegetales, son los 
insectos los principales gene-
radores de las mismas. A es-
tos insectos se les denominan 
gallícolas y son los cinípidos 
o avispas de las agallas, hime-
nópteros pertenecientes a la 
familia Cyinipidae. Son avispas 
fitófagas, esto es, se alimen-
tan exclusivamente de tejido 
vegetal que las diferencia de 
otros grupos de avispas, la 
mayoría carnívoras o para-
sitoides de otros insectos y 
su principal característica es 
su capacidad para formar las 
agallas vegetales. Su tamaño es 
muy pequeño, apenas alcanzan 
unos pocos milímetros de lon-
gitud y las hembras inoculan 
los huevos en el interior del 
tejido vegetal de las plantas 
que parasitan, mayoritaria-
mente árboles pertenecientes 
al género Quercus, como los 
robles, alcornoques o encinas, 
aunque también parasitan gran 
cantidad de otras especies de 
árboles y arbustos. Las agallas 
se desarrollan por la actividad 
de la propia avispa y de su in-
teracción con el tejido vegetal 
y suelen estar íntimamente 
relacionadas el tipo de plantas 
con la especie de insecto, ade-
más de generar una tipología 
también específica de agalla. 
Hay otro grupo importante 
de pequeñas avispas parasi-
toides que inoculan los hue-
vos en el interior del cuerpo 
de las larvas de los diferentes 
cinípidos mediante sus largos 

ovopositores (órgano alarga-
do para depositar los huevos) 
mientras éstos se encuentran 
dentro de las agallas. Así pues, 
es de esperar que, del interior 
de las agallas con cinípidos pa-
rasitados, acaben emergiendo, 
mayoritariamente, los adultos 
de las avispas parasitoides. Ac-
tualmente, existen programas 
de liberación de parasitoides 
para controlar algunas plagas 
causadas por cinípidos. Por úl-
timo existe también una gran 
diversidad de artrópodos que 
también viven dentro de las 
agallas; coleópteros, lepidóp-
teros, dípteros, etc., estos ge-
neralmente se desarrollan una 
vez ya han emergido los cinípi-
dos y actúan como inquilinos 
secundarios.

Biorhiza pallida, avispa de las agallas 
del roble.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Biorhiza_pallida

Así pues, cuando vayais por 
el campo, recordad que, in-
cluso en los elementos o es-
pacios más pequeños, existen 
sistemas altamente desarrolla-
dos con relaciones muy ricas 
y diversas.

https://macronaturaleza.com/ 
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