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PELUQUERIA MUJER TRATAMIENTOS FACIALES Y APARATOLOGÍA

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

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

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

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

TRATAMIENTOS CORPORALES
DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 50% DTO EN MASAJES

PELUQUERIA DE NIÑOS

PELUQUERIA DE CABALLEROS

Un espacio 
pensado 
para ti

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

PELUQUERIA MUJER

Los malos tiempos traen buenos 
amigos y nuevas oportunidades, 
entre todos lo conseguiremos. 

Ahora,”Solidaridad”
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Editorial

Banderas a media asta, 
y la esperanza en el corazón 

SUMARIO

EDITORIAL ...................................... 5
CARTAS AL DIRECTOR  ................ 6
OPINION ......................................... 7
SOCIEDAD ....................................... 10
NOTICIAS DEL PLENO ................. 12
ACTUALIDAD .................................. 13
HABLAMOS CON.............................20
EL RINCÓN DEL NATURALISTA ..  22

Desconocemos las cifras de villaodone-
nes fallecidos y afectados por la pandemía 
que nos está azotando, ya que no se han 
facilitado hasta el momeno, pero tanto a las 
personas afectadas como a los familiares de 
las fallecidas desde Círculo de Opinión que-
remos unirnos a su dolor y angustia.

Quiero enviar un especial recuerdo a 
José Jover y su familia, que en el momento 
de escribir este editorial sigue luchando por 
su vida en una UCI, en la que lleva cerca de 
dos meses.

El grave momento que 
estamos viviendo hace ne-
cesario el sacar lo mejor de 
nosotros mismos para, entre 
todos, codo con codo, inten-
tar paliar las consecuencias 
de esta pandemia.

Lo primero, respetar es-
crupulosamente las instruc-
ciones sanitarias que nos 
transmiten los expertos.

El uso de mascarillas es 
fundamental a la hora de 
evitar la propagación, incluso 
para los que ya tienen los an-
ticuerpos, ya que el resto de los vecinos lo 
desconocemos y la presencia de estas per-
sonas sin mascarilla sólo provoca ansiedad 
y angustia.

El mantenimiento de la distancia física es 
indispensable, de nada sirve que en la calle, 
en los comercios la respetemos si llegamos 
a los supermercados y nos olvidamos de 
este precepto, en mi caso es mi mujer la 
que sale a la compra y me cuenta que son 
muchos los que hacen caso omiso a esta 
restricción y por favor, utilicemos la papele-

ras y no dejemos los guantes y mascarillas 
tirados por todas partes.

Otro tanto ocurre con los que practican 
deporte, de nada sirve que en los gimnasios 
se mantengan las distancias si en El Forestal 
corremos unos pegados a otros, sin mas-
carillas.

Por otro lado desde el Ayuntamiento 
y organizaciones sociales como Cáritas 
y Cruz Roja se está prestando atención a 
las necesidades básicas de las familias más 

afectadas, y se están imple-
mentando recursos para po-
der seguir haciendo frente a 
esta grave situación el tiempo 
que sea necesario en apoyo a 
estas familias, no sólo con la 
comida.

Sin duda uno de los secto-
res más afectados es nuestro 
comercio y hostelería que es-
tán sufriendo las consecuen-
cias de la paralización casi 
total de la actividad, y que en 
los próximos meses, máxime 
teniendo en cuenta el cierre 
de la universidad, puede ser 

terrible y llevar al cierre a muchos de ellos.
Debemos hacer un esfuerzo para reali-

zar todas la compras que nos sean posibles 
en nuestro comercio de proximidad, en 
aquellos establecimientos que han estado a 
nuestro lado en los momentos más duros.

El momento político que vivimos en Vi-
llaviciosa de Odón no es el más procipio 
para enfrentar esta crisis pero ahora no es 
el momento de solucionarlo, ya tocará.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos
C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

Villaviciosa de Odón

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

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

Cartas al director

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

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

Dña. Dolores Baos Arroyo
Dña. Juliana Fdez. Medrano
Dña. Mª Revuelta Rodríguez
Dña. Cuque López Yabén

Dña. Misericordia Cortés Parro
D.Luis Folgado Delgado

D.E.P.

La Hermandad del San-
tísimo Cristo del Milagro 
quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste falle-
cimiento de sus hermanos y 
acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Dña. Lucrecia López Yabén
Dña. Rosa Díaz San José

Dña. Misericordia Cortés Parro
Dña. Julia Férnández Medrano

D.E.P.
La Hermandad la Vírgen 
de la Soledad quiere mani-
festar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de 
sus hermanas y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares 
y amigos.

Queridos vecinos:
 
Me dirijo a todos vosotros 
para transmitir, en nombre del 
Ayuntamiento, mi más sincero 
recuerdo a los fallecidos por el 
Covid-19 y expresar nuestras 
condolencias a sus allegados. 
Así mismo deseo enviar un 
mensaje de apoyo a las per-
sonas que actualmente se en-
cuentran afectadas deseando 
su pronta recuperación. 
También quiero hacer un reco-
nocimiento muy especial a los 
que están trabajando en prime-
ra línea para combatir los efec-
tos de esta pandemia. 
Situaciones como la que esta-
mos viviendo son las que nos 
ponen a prueba en el ámbito 
individual y como sociedad. 
Ante este reto tenemos que 
ser capaces de dar lo mejor de 
nosotros mismos para supe-
rar las adversidades a las que 
nos estamos enfrentando. Los 
ciudadanos, mayoritariamente, 
así lo estamos haciendo con el 
cumplimiento de las recomen-
daciones establecidas, aunque 
debemos seguir siendo pruden-

tes y no bajar la guardia en nin-
gún momento. 
La actual situación lleva consigo 
condiciones de especial gravedad 
como la disminución de ingresos 
económicos e inestabilidad la-
boral. Una circunstancia sobre-
cogedora para las empresas que 
han visto drásticamente paraliza-
da su actividad y con unas pers-
pectivas de futuro inciertas. 
Ante esos sacrificios las ad-
ministraciones debemos res-
ponder con todos los medios 
que están a nuestro alcance. Es 
ahora cuando los ciudadanos, 
más que nunca, depositan su 
confianza y albergan sus espe-
ranzas para que se les ayude. 
El Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón así lo está haciendo 
mediante la adopción de una 
serie de medidas que abarcan 
múltiples ámbitos y sectores. 
De esta forma, hemos aumen-
tado en 700.000€ el presu-
puesto de Servicios Sociales; 
anulado las liquidaciones de 
las tasas de terrazas; puesto 
en marcha campañas de ayuda 
a comercios; activado acciones 
de desinfección y limpieza o 

modificado el calendario de 
impuestos y tasas, etc. A todas 
ellas le seguirán muchas más 
para contribuir a combatir las 
consecuencias derivadas de 
esta crisis. En esta primera fase 
se ha priorizado las medidas 
sanitarias y sociales para en las 
siguientes abordar las econó-
micas y fiscales.
Esta andadura no la está reco-
rriendo en solitario el Equipo 
de Gobierno, nos acompañan 
los grupos municipales a quie-
nes agradezco su firme volun-
tad de apoyo. Y, lo más impor-
tante, los miles de vecinos de 
Villaviciosa de Odón caminan-
do unidos, como lo han estado 
siempre, y mirando al futuro 
confiados en que lo mejor está 
por venir. Es un orgullo ser 
vuestro alcalde.

Fdo: José Luis Pérez Viu

Carta del alcalde de Villaviciosa de Odón 
a los vecinos
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Es ahora, cuando el amor verdade-
ro se somete a la prueba del al-
godón, a la prueba del 9 e incluso 

a una prueba sobre la polisomnografía. 
Por no abundar en el mundo de los test 
sobre el comportamiento, las decisio-
nes y el estado del sueño diremos que 
la emoción amorosa es la que más due-
le cuando las relaciones no son sanas.

Dicen en las redes sociales que la cua-
rentena está sometiendo a las parejas a 
una prueba de estrés, quizás postraumá-
tico al descubrir a un tercero o tercera 
en las relaciones de pareja, un handicap 
por el potencial contagio del virus ac-
tual. El amor depende de la óptica por la 
que se observen las relaciones y, si estas 
son sociales, tienen otros colores.

En REDDIT, una red social que tra-
ta el poliamor y donde el adulterio es 
habitual, un usuario pide consejo. Indi-
ca que mientras estaba en la oficina su 
mujer tenía una relación “online”, pero 

ahora con la cuarentena y el teletraba-
jo, está preocupado porque su mujer 
no tendrá privacidad, de manera que 
tiene que dar paseos de varias horas 
para facilitar las relaciones extraconyu-
gales de su esposa y que su poliamor no 
fracase. La realidad es tozuda y cuando 
no existe un tercero que dé satisfac-
ción a nuestro deseo se puede armar la 
marimorena.

Ya sea un tercero legal o ilegal, las 
parejas corren un peligro adicional con 
el coronavirus: tienen que soportarse 
más tiempo juntas. Es conocido que las 
relaciones duran porque los horarios 
permiten vivir disjuntos y sus intersec-
ciones están vacías o, rellenas por ocu-
paciones rutinarias como pasar la tarde 
en una gran superficie, hacer “fitness”, 
“crossfit” o “jumping” en el polidepor-
tivo municipal. Es pura matemática to-
pológica, los espacios convergen y las 
parejas divergen. La literatura supera a 
la realidad, sobre todo la imaginaria.

Aquel escritor infinito, Borges, ya 
lo explicó en la narración “El jardín 
de los caminos que se bifurcan”, una 
metáfora sobre el tiempo que ahora 
se une al espacio amoroso gracias al 
virus que sufren hasta las parejas del 
gobierno. En Wuhan se han disparado 
los divorcios. ¿Quién sabe si cuando 
termine la crisis biosanitaria habrá 
disfunciones adicionales en el Con-
sejo de Ministros y el Ministerio de 
Igual da?

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

Opinión

Falleció Francisco Carrillo

El pasado 9 de abril fallecía Francisco 
Carrillo, persona muy querida en Villa-
viciosa, y que como Guardia Civil supo 
granjearse el respeto y consideración 
entre los villaodonenses.
Su familia quiere agradecer las nu-
merosas muestras de afecto y cariño 
recibidas por vecinos y amigos. Des-
canse en paz.

¡ Ponga en marcha su piscina!

AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51       91 616 53 55         www.piscipool.es

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

OFERTA
535 €

NUEVO
PRODUCTO

39,50 €

RENOVADOR
BORDES

DE PISCINAS

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA      
  DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES
• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
  CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

ABIERTO CON 
TODAS LAS 
MEDIDAS DE 
SEGURIDADCLORO 

5 ACCIONES 
BOTE 4 KG.

LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES 

Y LÍNEAS DE 
FLOTACIÓN 

OFERTA
16,90€

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

SÁBADOS HASTA 14 H.

VENTA DE PRODUCTOS
DE CALIDAD
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CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

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

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

Cuidamos tu vehículo

Opinión

El sistema no me lo permite…

Se supone que las nuevas tecnolo-
gías nacieron para mejorar nuestra 
existencia en este mundo y creo 

firmemente que es así. No me imagino 
el futuro sin internet que nos acerca 
a la información, que nos permite co-
municarnos a distancia, conocer nue-
vas personas, crear contenidos…, en 
síntesis nos hace más fácil la vida. Pero 
no debemos permitir que los sistemas 
creados por el hombre sirvan para blo-
quear al hombre, no podemos permitir 
que persiguiendo lo mejor, consigamos 
algo peor de lo que teníamos.

Casi todas las empresas de suminis-
tros han sustituido la atención personal 
por sistemas automáticos de respuesta, 
carísimos de instalación que reducen al 
personal de atención al público y que por 
tanto, abaratan costes a largo plazo, sis-
temas que están basados en las pregun-
tas más habituales de los usuarios, que 
sustituyen muchas oficinas de atención 
presencial por un portal informático o 
pagina web y que consiguen, bajo mi pun-
to de vista, en la mayoría de los casos el 
enfado de los clientes y unas encuestas 
de satisfacción con valores bajo cero.

Llevo observando hace algún tiempo 
que estas compañías han desarrollado 
una nueva “jaculatoria” para bloquear al 
cliente y que parece creada expresamen-
te para que éste llegue a la desesperación 
o consiga la enorme paciencia del Santo 
Job; “EL SISTEMA NO ME LO PERMITE” 
cuando la oigo, tengo la sensación de 
caer a un inmenso océano sin posibilidad 
de salir vivo.

ENERO 1979

Buenos días D. Miguel.
¿En qué puedo ayudarle?

-He recibido la factura de este mes y 
creo que está equivocada, pues es más 
elevada que las anteriores ¿podría asegu-
rarse de que está bien contabilizada?
Un momento D. Miguel, ahora mismo lo 
revisamos.
-Efectivamente existe un error que sub-
sanaremos en el próximo recibo. No se 
preocupe y disculpe las molestias.

ENERO 2020

…Está Usted hablando con la Compa-
ñía…
Por su seguridad le informamos que esta 
conversación puede ser grabada. 
Si su llamada está relacionada con una 
avería pulse o diga 1.
Si su llamada está relacionada con un 
contrato nuevo pulse o diga 2. 
Si su llamada está relacionada con…. Pul-
se o diga…
...con su facturación pulse o diga 4.
Para otra cuestión espere… en breve 
será atendido por uno de nuestros agen-
tes…
Le recordamos que toda la información 
referente a nuevos contratos se encuen-
tra en nuestra página web: www...(música 
de fon...)
Lo sentimos todos nuestros agentes es-
tán ocupados le rogamos vuelva a inten-
tarlo pasados unos minutos…
…A la tercera vez que lo intento…
¡Por fin!
-Diga o teclee su número de documento 
de identidad...
-…
-Diga brevemente el motivo de su lla-
mad…
-Desesperado musito un juramento…
-¡No le he entendido, diga brevemente el 
motivo de su llamada…facturación
Un momento le va a atender uno de 
nuestros agentes…

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

© Miguel Fernández del Pozo - mayo 2020
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

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

Todo para
la mujer

Sociedad

Raúl Nicolás Pérez un joven villaodo-
nense ingeniero industrial especializado en 
electrónica ha sido noticia a nivel nacional 
por su participación en el desarrollo de un 
respirador artificial diseñado para ayudar 
a pacientes de COVID-19 con dificultades 
respiratorias graves y que ha sido homolo-
gado por el Ministerio de Sanidad.

Este proyecto se basa en la idea de Javier 
González, un vecino de Alcorcón, presiden-

te de la asociación sin ánimo de lucro “The 
Open Ventilator”.

Raúl decidió poner su experiencia de 10 
años dentro del campo de ingeniería indus-
trial desarrollada en la empresa Omrom 
Electronics al servicio de este proyecto so-
lidario ante la incapacidad de nuestras auto-
ridades de encontrar suficientes equipos en 
el mercado para dar solución a la falta de 
estas máquinas que significaban la vida o la 
muerte del paciente.

Tras un primer contacto con Javier, en 
24 horas pasó del primer contacto y ver 
cómo podía ayudar a trasladarse al cam-
pus de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Fuenlabrada y comenzar a trabajar, junto 
a sus tres compañeros en remoto, Mar-
cos Larralde, Roberto Ruiz y Julián Carri-
llo que no dudaron en unirse de forma 
altruista a la causa, para cambiar la elec-
trónica básica que tenía el prototipo a una 
electrónica industrial de calidad, que les 
permitiese implementar las necesidades 
que los médicos les trasladaban, traba-

jando sin descanso una media de 15 y 16 
horas diarias.

Este dispositivo está pensado para cuan-
do no se disponga de alternativas adecua-
das, dado que es de bajo coste y producción 
escalable. 

El equipo ha superado todos los test exi-
gidos por la Agencia Española del medica-
mento y Producto Sanitario (AEMPS).

Uno de los grandes impulsores de este 
respirador ha sido la fundación Mapfre, que 
ha hecho grandes donaciones al proyec-
to con la intención de internacionalizar el 
respirador a los países en los que la funda-
ción está presente, especialmente en Lati-
noamérica, lo que ha generado la felicitación 
personal del gobierno Ecuatoriano a Raúl 
Nicolás.

El proceso de industrialización del res-
pirador se está llevando a cabo por Fabrez 
Group, que junto a proveedores como Air-
bus, Igus y Omron están aportando lo mejor 
de sí mismos, para fabricar cientos de respi-
radores en las próximas semanas.

Un joven villaodonense coartífice de la 
creación de un respirador artificial solidario

La Residencia “El Castillo” 
cero casos de coronavirus

Desde Círculo de Opinión 
queremos felicitar a los res-
ponsables y trabajadores de la 
Residencia “El Castillo” por el 
trabajo realizado con sus resi-
dentes y que hasta el día de hoy 
se refleja en cero contagiados 
y cero fallecidos por el virus 
COVI 19 tanto de residentes 
como de trabajadores.

La Residencia “El Castillo” 
lleva más de 30 años aten-
diendo a los mayores y es 
una empresa de Villaviciosa 
muy vinculada desde sus ini-

cios con el municipio.
En los tiempos que vivimos 

en los que las malas noticias 
están a la orden del día, resulta 
gratificante poder informar de 
aspectos tan positivos como es 
el caso de la residencia El Casti-
llo que puede servir de ejemplo 
de como se tiene que trabajar 
en estos momentos de crisis 
máxima.

Nuestra enhorabuena a Al-
fonso Conchillo, Miguel Cano, 
Nicol y a todos sus trabajado-
res que lo han hecho posible.
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Noticias del Pleno

La injustificable e irresponsable
actuación de María Ruiz, portavoz de Vox

El pasado lunes 11 de mayo 
se celebró el primer Pleno 
municipal virtual. Un Pleno Ex-
traordinario solicitado por Vox 
pero que necesitó de un voto 
ya que con los cinco suyos no 
podía por ley. Ese voto les vino 
prestado por el PP. 

El único punto del día fue la 
comparecencia del Alcalde para 
informar sobre la situación de 
las diversas áreas de gobierno 
y dar cuenta de los futuros pla-
nes de actuación del equipo de 
gobierno con motivo de la crisis 
del COVI 19.

En el transcurso del Pleno 
se pudo confirmar el cambio 
de María Ruiz, que ha pasado de 
apoyar al equipo de gobierno a 
realizar una crítica oportunis-
ta y feroz al mismo, lo que le 
procuró unas duras y acertadas 
palabras de la portavoz del PP 
Pilar Martínez que la acusó de 

no tener corazón.
María Ruiz seguió en su papel 

habitual de destilar odio por to-
dos sus poros, eso sí, con un tono 
inseguro al tiempo que se lavaba 
las manos de todo lo que está 
ocurriendo cuando son ellos los 
únicos responsables políticos.

Durante el transcurso del 
Pleno de más de tres horas de 
duración quedó de manifiesto el 
fracaso del gobierno frankestein 
creado por VOX, fracaso agrava-
do por la aparición de la pande-
mia, que ha exacerbado las gra-
ves carencias del actual equipo 
de gobierno.

Seguimos sin presupuesto 
municipal y ya estamos casi en 
junio, cuando deberíamos ha-
berlo tenido aprobado el pa-
sado diciembre, por lo que se 
sigue trabajando con el presu-
puesto prorrogado de 2018.

La portavoz del PP se mostró 
exigente con la ges-
tión pero abierta a la 
colaboración siem-
pre que se necesite 
como así ha estado 
haciendo desde que 
comenzara el estado 
de alarma.

Quedó clara la 
disposición de todos 
los grupos políticos 
del Ayuntamiento 
para ayudar a todas 
las familias que se 
encuentran en difi-
cultad como conse-
cuencia de la terrible 
situación socioeco-
nómica que estamos 
viviendo, para ello ya 

se ha dotado un pre-
supuesto especial de 
700.000 euros y se 
ampliará lo que sea 
necesario.

También quedó 
clara la postura de 
la extrema izquierda 
a la hora de afrontar 
económicamente 
este reto. Su rece-
ta: subir impuestos, 
nada nuevo.

En definitiva muy buena vo-
luntad y palabras por parte del 
Alcalde y su equipo, pero pocas 
o casi ninguna acción encamina-
da a mitigar la realidad que nos 
afecta, además de la dificilísima 
situación política a la que se en-
frenta Pérez Viu ahora que Vox 
le ha quitado la escalera y le ha 
dejado colgado de la brocha.

El cambio radical de María 
Ruiz creemos que viene como 
consecuencia de las presiones 
que está recibiendo de su pro-
pio electorado al comprobar 
que Villaviciosa está instalada 
en una inacción casi total. Este 
extremo se comenzó a apreciar 
hace unos días cuando pudimos 
leer en unas declaraciones de la 
máxima responsable de Vox Villa 
María Ruiz a un medio de co-
municación local, que quedarían 
muy bien de cara a sus votantes, 
en las que se despacha con unas 
fuertes críticas al equipo de go-
bierno, si no fuera por que es 
ella y sus cuatro concejales los 
que soportan la acción de ese 
gobierno que según ella “nos 
toma el pelo”.

La señora Ruiz todavía no 

ha aprendido que es imposible 
sorber y soplar al mismo tiem-
po, o si lo ha aprendido, es que 
considera a sus votantes unos 
auténticos crédulos.

La señora Ruiz debe dejar 
de engañar a los villaodonenses. 
Esta señora llegó a la política 
por venganza personal, sigue en 
la misma dinámica solo que ha 
cambiado a algunos de los des-
tinatarios de sus odios, y en el 
fondo, se trata de una postura 
para enmascarar su inutilidad 
total y que el traje político por 
el que cobra dos sueldos le vie-
ne muy grande.

Mientras tanto Villaviciosa de 
Odón ha perdido un año. ¡Áni-
mo! todavía quedan otros tres, 
y ya llevaremos ocho, gracias 
al inestimable trabajo de María 
Ruiz.

Por el lado positivo, la por-
tavoz del Partido Popular Pilar 
Martínez no quiso entrar en la 
dinámica de confrontación de la 
señora Ruiz, y utilizó su tiempo 
de intervención para aportar 
ideas dejando muy claro que 
cualquier solución política no 
pasará por Vox mientras esta 
formación siga instalada en una 
actitud de confrontación.

María Ruiz, aportó la parte negativa en el Pleno

Pilar Martínez, aportó la parte positiiva
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NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

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

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS

Imágenes de una Villaviciosa 
transformada por el COVI 19

Nadie habrá conocido y afrontado una 
situación como la que nos está tocando vi-
vir tras esta emergancia sanitaria global que 
ha obligado a decretar el estado de alarma 
en España durante dos meses, de momento.

Los vecinos han acatado con madurez, 
resignación y responsablidad las instruccio-
nes recibidas por parte de las autoridades.

Desde Círculo de Opinión queremos 
dejar constancia con unas fotografías de 
como se ve Villaviciosa de Odón estos días, 
Ahora que parece que el drama sanitario se 
mitiga, queda afrontar el drama económico 
que nos ha afectado a una parte muy im-
portante de la sociedad y cuyo desenlace 
es más que incierto, sobre todo si tenemos 

Actualidad

en cuenta que estamos en las manos de un 
gobierno que ha conseguido ponernos en 
el número uno en el ranking mundial de 
muertos por millón de habitantes y perso-
nal sanitario afectado por el virus y con una 
parte muy importante de la población sin 
recursos para poder sobrevivir.

Nos mintieron desde el pirmer mo-
mento y no han parado, amparados en un 
estado excepcional como es el estado de 
alarma que nos impide a los ciudadanos po-
der manifestar nuestra más absoluta repul-
sa por la acción del nefasto gobierno social 
comunista, habiendose convertido en un 
terrible agravante de esta tragedia.
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Patos salvajes 
buscan su 
estanque 
desaparecido 
en el Parque 
del Castillo

Nos imaginamos que los 
patos y cisnes que habitaban 
en el estanque del Parque del 
Castillo estarán albergados en 
algún sitio que reuna las con-
diciones necesarias, ya que 
nuestro Ayuntamiento no ha 
informado, sobre todo, pen-
sando en que una obra que iba 
a durar poco tiempo, parece 
ser que se va a convertir en el 
Oncológico II y todo por que 
el proyecto estaba mal reali-
zado, y se dan cuenta cuando 
están a mitad del trabajo.

Mientras, seguimos espe-
rando a que algún responsable 

municipal dé la cara y asuma 
alguna responsabilidad.

 Los patos salvajes que vi-
sitaban este estanque andan 
perdidos, buscando ese es-
pacio de descanso en su pe-
regrinar y deambulan por las 
cercanías entre los visitantes 
del parque como pidiendoles 
explicaciones de que hemos 
hecho con su estanque tanto 
tiempo cerrado.

De la continuación de las 
obras nada se sabe, pese a 
que era una de las actividades 
permitidas por el gobierno de 
España. durante estos dos me-

ses de confinamiento.
La empresa constructora 

desapareció hace meses tras al 
paralización de las obras por 
parte del Ayuntamiento.

En todos estos meses ni la 
concejalía de Medio Ambiente 
que gestiona la socialista Mer-
cedes Castañeda ni la conceja-
lía de Obras han dado ninguna 
explicación.

En otras ciudades de España 
se ha aprovechado este perio-
do de inactividad provocado 
por el COVI 19 parar desarro-
llar proyectos importantes de 
obras públicas. 

En Villaviciosa de Odón no 
se ha puesto ni un ladrillo, y no 
será por que no hace falta.

La inutilidad de una admi-
nistración local totalmente 
anquilosada e inoperativa, diri-
gida por un equipo de gobier-
no incapaz de solucionar los 
graves problemas de los que 
adolece nuestro municipio.

Pronto se cumplirá el pri-
mer año de legislatura y será 
el momento de hacer un ba-
lance más completo de lo que 
ha supuesto este gobierno 
multicolor apoyado, hasta aho-
ra, por Vox Villa.

Fotografía realizada el 10 de mayo

Piscipool donó 
450 batas quirúrgicas 
al centro de salud

Al comienzo del estado de alarma la em-
presa villaodonense PISCIPOOL donó al 
Centro de Salud 450 unidades de batas qui-
rúrgicas de protección.

PISCIPOOL está dedicada a la construc-
ción, mantenimiento y artículos de piscinas 
y tiene a disposición de los villaodonenses 
un servicio a domicilio con todos aquellos 
productos que puedan demandar nuestras 
piscinas.

¿Qué ha pasado con la 
tala de los pinos de El 
Bosque?

Siguen pasando los meses y nada nuevo se 
sabe sobre el expediente que en teoría abrió 
la concejal socialista de Medio Ambiente Mer-
cedes Castañeda sobre la tala de pinos en El 
Bosque.

Se iban a depurar responabilidades, tam-
poco hemos sabido nada nuevo sobre que ha 
pasado con el dinero que los villaodonenses 
entregamos al Ayuntamiento por la tala de 
árboles.¿Dónde está ese dinero?



A quienes sienten dolor y 
tristeza por la pérdida de un 
ser querido, a los sanitarios, a 
los cuerpos de seguridad, a las 
empresas y trabajadores que 
nos abastecen, a quienes pres-
tan servicios esenciales para la 
población, a los voluntarios, a 
todos y cada uno, gracias de 
corazón por el ejemplo de co-
raje, solidaridad y vocación de 
servicio que estáis demostrando, 
también nuestro afecto a todos 
los Villaodonenses. 

 El virus sigue entre nosotros, 
pero hay que reactivar poco a 
poco la economía para sobrevi-
vir, un equilibrio complejo.

 Necesitamos poner en mar-
cha con urgencia un plan de tra-
bajo, el Partido Popular desde el 
inicio del estado de alarma ha 
estado ofreciendo colaboración 
y aportando ideas al equipo de 
gobierno porque la política debe 
ser útil y responsable, somos el 
grupo político con el respaldo 
mayoritario del electorado y el 
que más experiencia de gobier-
no tiene para gestionar crisis de 
la gravedad que padecemos 
pero Vox quiso que gobernara 
Ciudadanos junto con el partido 
socialista y ahora les exigimos a 
todos sin excepción que no de-
jen pasar los días y los meses con 
publicidad y propaganda , esta-
mos aquí para arrimar el hombro, 
pero serán ellos los únicos res-
ponsables de no saber proteger 
y cuidar a esta gran familia que 
siempre fuimos los villaodonen-
ses . 

Entre las muchas propuestas 
y soluciones que hemos aporta-
do al equipo de gobierno hace-
mos hincapié en la más urgente: 

poner en marcha un programa 
local específico de desescalada 
pues, la territorialidad es relevan-
te para abordar cada una de las 
etapas que han de venir:

- Campañas informativas y de 
concienciación ciudadana acerca 
de las medidas de precaución y 
cautela que debemos adoptar 
en cada una de las fases anuncia-
das por el gobierno de la nación. 
Después del sacrificio que he-
mos realizado no puede ser que 
unos pocos lo echen por tierra. 

- Control de aglomeracio-
nes, nos jugamos mucho todos, 
debemos mantener la distan-
cia social en el espacio público. 
Delimitar áreas para peatones, 
ampliar el espacio de las terrazas 
de hostelería cuando proceda su 
apertura, ordenar la movilidad 
peatonal y peatonalizar ciertas 
calles durante las horas de pa-
seo, en definitiva, organizar el 
uso del espacio público.

- Implantación de un siste-
ma de control de calidad en las 
prestaciones de servicios de lim-
pieza, desinfección, recogida de 
residuos, conservación de par-
ques y jardines, actualmente no 
hay eficiencia, ni control.

- Facilitar material de protec-
ción a la población e informar 
acerca de la distribución de mas-
carillas que ha de ser continua. 
Realizar test a los trabajadores 
públicos y material de protec-
ción. 

- Editar o publicitar los recur-
sos, ayudas y prestaciones so-
ciales de nuestro municipio y de 
todas las ayudas disponibles en 
los diferentes niveles de la admi-
nistración pública 

- Colaborar con la atención 

primaria de salud para la reali-
zación de test a personas con 
sintomatología compatible y 
para la realización de medidas 
de rastreo.

Otras propuestas y solucio-
nes para abordar la gravedad 
de la situación:

- Convocatoria de subven-
ciones para dotar de recursos 
a Caritas, Cruz Roja, Banco de 
alimentos y otras entidades sin 
ánimo de lucro. 

- Incrementar el fondo de 
emergencia social para ayudar a 
las familias más vulnerables en la 
compra de alimentos frescos, en 
el pago del alquiler y otras nece-
sidades básicas 

- Participación de los jóvenes 
en este plan de reconstrucción 
porque serán los más castigados 
por la crisis, tanto por perdida 
de empleo, como por bajada de 
salarios.

Rebaja fiscal y ayudas a co-
merciantes y autónomos:

•  Bonificaciones del IBI 
• Bonificación del impuesto 

de vehículos. 
•  Bonificación en las tasas de 

terrazas de hostelería.
•  Creación de una plataforma 

digital para la dinamización del 
comercio y la económica local. 

• Extender e informar de las 
ayudas y prestaciones sociales a 
los comerciantes y autónomos 
que están pasando dificultades 
para recuperar su actividad o 
para sus familias.

- Elaboración y aprobación 
del presupuesto municipal de 

2020. No podemos gestionar 
esta crisis con el presupuesto de 
2018 prorrogado, necesitamos 
un presupuesto centrado en lu-
char contra los efectos del CO-
VID-19. 

- Implantación de la adminis-
tración electrónica sin papeles, 
junto con la implantación de un 
sistema de calidad de procesos 
con indicadores de seguimiento 
sobre la eficiencia de los servi-
cios y las políticas públicas. 

- Dinamizar las áreas pro-
ductivas; realizar una previsión 
de ingresos durante 2020-21e 
identificar iniciativas pendientes 
de desarrollo en el PGOU del 97, 
iniciativas que generen actividad 
económica, empleo e ingresos 
para las arcas municipales, así 
como poner calendario para su 
impulso inmediato en colabora-
ción con la iniciativa privada.

- La participación del tejido 
social en la elaboración del plan 
de acción municipal, hay que es-
cuchar al sector económico, a los 
comerciantes, a los profesionales 
y autónomos

- Constituir una mesa técni-
ca de trabajo para analizar las 
necesidades sociales de los Vi-
llaodonenses, integrar y coordi-
nar todas las políticas en materia 
de educación, sanidad, empleo 
y servicios sociales y así priorizar 
la acción y coordinar un objetivo 
social común para garantizar que 
nadie se sienta solo y olvidado, 
nadie sin ayuda eso es lo que 
solicita y apoyará el Partido Po-
pular. 

 Nadie sin ayuda en caso de 
emergencia social. Recibid un 
cordial saludo y mucho ánimo.

Nadie sin ayuda en caso 
de emergencia social 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

Pilar Martinez, portavoz del Grupo municipal del Partido Popular
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Nuevas jardineras, mientras los 
jardines se abandonan

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.

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

El confinamiento no nos 
ha permitido estar al tanto de 
todo lo que ha ido pasando en 
estos dos meses que han pasa-
do, pero algunas cosas han lla-
mado  nuestra atenión, como 
es el hecho de que mientras 
nuestros parques y jardines se 
abandonaban, nuestro Ayunta-
miento se dedicaba a colocar 
nuevas jardineras en la Plaza 
de la Constitución, sin duda un 
gran estorbo y cuyo final nos 
tememos que será o el alma-
cen o el basurero.

Mientras, a escasos metros, 
una jardinera en la calle Nue-
va, permanece en un estado 
lamentable.

Unas normas absurdas provocan
el derribo involuntario y 
descontrolado de una fachada

A estas alturas nadie pone 
en duda que es responsabilidad 
de todos salvaguardar nuestro 
patrimonio cultural, por su-
puesto el arquitectónico, pero 
cuando te encuentras con ca-
sos como este te hace replan-
tear si no nos estamos pasan-
do pidiendo cosas absurdas, 
seguramente para justificar los 
sueldos de algunos técnicos de 
la administración que no deben 
tener nada mejor que hacer.

Este peligroso accidente 
ocurrido en lo que fuera el 
edificio de la plaza del Maestro 
José Palancar se podía haber 

evitado facilmente si se hubiese 
permitido el derribo del muro 
de tierra que ya estaba muy 
debilitado, obligando a la pro-
piedad a reconstruirlo con una 
fidelidad del 100% pero con 
nuevos materiales, no arena.

Ahora esta obra estará pa-
ralizada nadie sabe el tiempo 
mientras se buscan reponsa-
bles del desastre, pero a nadie 
se le ocurrirá pensar que jamas 
se debería haber obligado a 
mantener esa fachada que no 
tenía ningún valor especial, ni 
arquitectónico, ni estético, ni 
cultural.
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 Especialidad en Arroces•Platos Preparados 
Take Away •Para Llevar

Servicio a Domicilio•Menú diario 8,50 €
Abierto todos los días

Te 
ofrecemos una 

completa oferta 
hostelera en el  
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Mercado
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 Arroz de la señorita • Arroz a Banda
  Arroz Negro • Paella Mixta
 Arroz Marinero • Arroz de la Huerta 
 Arroz con Rabo de Toro 
 Arroz a la Zamorana 
 

Actualidad

Noticias y Negocios • Noticias y Negocios
A primeros de marzo abrió 

sus puertas en plena Avda. Prínci-
pe de Asturias el que sin duda es 
el centro de estética y peluque-
ría más completo de Villaviciosa 
“Don&Dona”.

Un espacio pensado 
para que podamos dis-
frutar de un tiempo en 
el que nosotros somos 
los protagonistas, en 
un ambiente relajante, 
con los mejores medios 
técnicos, los mejores productos 
del mercado y, por supuesto, los 
mejores profesionales que traba-
jarán para que nuestro paso por 
“Don&Dona” sea una experien-
cia que volveremos a repetir.

“Don&Dona” cierra el círculo 
de servicios destinados al ciudado 
de nuestro cuerpo, desde el cor-
te de pelo para caballeros y niños 
con las últimas tendencias en es-

tética, peluquería de señoras 
con todas las técnicas actua-
les, con una variada carta de 
tratamientos faciales y cor-
porales, diferentes tipos de 
masajes y aparatología, todo 
un mundo de experiencias.

Además de cumplir con 
todas las medidas sanitarias contra 
el COVI 19.

“Don&Dona” está en la Avda. 
Príncipe de Asturias nº 86 y su 
teléfono de reservas obligatorias 
es el 91 071 66 58.

Alcorques vacíos en las 
principales calles, un 
peligro para los peatones

Un vecino nos ha enviado esta fotografía de un alcor-
que vacío que tiene una profundidad de más de 20 cen-
tímetros con el consiguiente peligro de caídas y lesiones 
graves, sobre todo para las personas mayores ubicado 
en el cruce de la Avda. Príncipe de Asturias con Núñez 
Arenas, en la puerta de una sucursal bancaria.

Lleva mucho tiempo en estas condiciones y parece 
que nadie del Ayuntamiento lo ve, según este vecino, ni 
el Alcalde con sus muchos paseos parece haberse per-
catado. Como sería mucho pedir que se plantara un ár-
bol, mientras éste llega, podrían paliar el peligro echando 
unas paletadas de arena.
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La concejal socialista de 
Medio Ambiente y primer 
teniente de alcalde Mer-
cedes Castañeda ha sido, 
según sus propias decla-
raciones en el trasncurso 
del Pleno Extraordinario 
celebrado el pasado 11 de 
mayo, la responsable de 
que durante casi dos meses 
la empresa encargada del 
cuidado y mantenimien-
to de nuestros parques, 
jardines y alcorques haya 
estado prácticamente des-
aparecida, con sólo un 50% 
de la plantilla, y según sus 
declaraciones lacrimóge-
nas, todo porque para ella 
es más importante la salud 
de los trabajadores que 
nuestros parques.

De nada ha servido que 
el gobierno social comunis-
ta decretase los servicios de 
jardinería como esenciales 
ni que justamente éste sea 
un trabajo al aire libre, ni 

que se puedan mantener 
perfectamente las distancias 
de seguridad. Por las creen-
cias de esta señora se ha 
abandonado Villaviciosa de 
Odón durante mes y medio.

Esta actitud le valió el ca-
lificativo de demagoga por 
parte de la portavoz de Vox 
Villa María Ruiz, a la que la 
concejal socialista la con-
testó que para demagoga la 
señora Ruiz.

Todo un ejemplo por 
ambas partes para los ciu-
dadanos que las sufrimos.

Menos mal que las pana-
derias, las tiendas de alimen-
tación... no dependen de 
esta señora, ya que nos ha-
bríamos muerto de hambre, 
o es que a lo mejor todo 
el resto de trabajadores de 
sectores esenciales están 
hechos de otra pasta.

En la misma interven-
ción de la señora Casta-
ñeda, resulto hilarante su 

declaración de que los 
servicios mínimos de man-
tenimiento de zonas verdes 
habían prestado especial 
atención a los recintos 
destinados para los perros. 
Señora Castañeda, miente 
descaradamente, los re-
cintos caninos han estado 
totalmente abandonados 
hasta hace unos días, en 
que han procedido al des-
broce, pero como han deja-
do todo el gigantesco pasto 
y éste se ha secado los han 
dejado impracticables.

También las praderas de 
cesped han quedado lasti-
mosas, ya que habían cre-
cido tanto que al dejar sus 
restos sobre el mismo, el 
aspecto era lastimoso.

 • Control de Tirada •

El pasado mes de febrero fue 
Lourdes Menéndez del departa-
mento de administración de Inigen 
la persona encargada de realizar 
nuestro Control de Tirada.

Inigen es una empresa especiali-
zada en productos de climatización 
(Aerotermia y Aire Acondicionado) 
de la prestigiosa marca Samsung Air 
Conditioning.

Recientemente se han instalado 
en Villaviciosa de Odón, en la Avda. 
Quitapesares nº 37, nave 1 y su te-
lefono 91 691 99 22. Dispone de 
página web www.inigen.com

Mercedes Castañeda respo-
nable directa de la paraliza-
ción del mantenimiento de 
nuestros parques y jardines
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Luis García Fernández
“El Forestal necesita agua urgentemente, 
se está muriendo”

Luis García llega a nuestras pági-
nas nuevamente con motivo de su 
activismo en defensa de algo tan 

nuestro y tan querido como es El Fores-
tal. Comenzó hace un año organizando 
visitas guiadas para grupos en primavera 
y otoño pasados, con un notable éxito, y 
desde hace unas semanas ha puesto en 
marcha un grupo de Facebook denomi-
nado “Amigos del Forestal” que cuenta 
en este poco tiempo transcurrido con 
cerca de 400 miembros. 

Para aquellos que no te conozcan, cuén-
tanos brevemente quien eres 

Nací hace 56 años en Villaviciosa de 
Odón, en la misma calle Carretas, decisión 
que tomó mi madre voluntariamente. Estoy 
casado y tengo un hijo. En lo que he podido 
indagar de mis antepasados, mis bisabuelos, 
tanto por parte de madre como de padre, 
nacieron en Villaviciosa de Odón. Mi bis-
abuelo paterno, Toribio, era conocido como 
“El Tío Verduras”, ya que dos o tres días en 
semana cargaba una mula con productos de 
su huerta y bajaba a venderlos a los merca-
dos de Madrid. 

Mi abuelo, Melquiades, también fue un 
personaje conocido; llegó a ser Juez de Paz, 
guardés y jardinero de la finca de los Me-
rello. Mi padre también fue jardinero, entre 
otros sitios en “Los Rosales” donde llegó a 
conocer personalmente y hablar con José 
María Escrivá de Balaguer, fundador del 
Opus Dei. 

Por parte materna mis bisabuelos vivie-
ron en una casa de monte, cerca de Sace-
dón, y de Sevilla la Nueva, con una vida muy 
dura, lo que les obligó a ir diseminando a 
parte de sus once hijos con familiares. Mi 

abuela se quedó en Villaviciosa y se casó 
con mi abuelo, un labrador. Guardo fotogra-
fías de mi abuelo, y toda su familia, realizan-
do labores propias de la labranza en la zona 
que hoy ocupa el CC Villacenter, entonces 
zona de era. Para aquellos que les agrade 
recordar, justo en el cruce de las carreteras 
de Móstoles y Alcorcón había un pequeño 
bar llamado “La Cantina”. 

Entonces está claro de donde viene tu 
amor por la naturaleza, el campo y en 
concreto por nuestro “Forestal” 

Es cierto, creo que lo llevo en los genes, 
desde muy niño he jugado por las eras y 
campos de Villaviciosa y, por supuesto, por 
el Forestal donde nos bañábamos en las 
pozas del arroyo de la Madre, hoy día im-
pensable por su ausencia de agua y su alta 
contaminación. También fue el escenario, 
junto a la Cueva de la Mora, de los primeros 
escarceos amorosos de los jóvenes durante 
muchas generaciones. 

Mis mayores siempre me han enseñado a 
querer este magnífico entorno del que dis-
frutamos todavía, aunque muy deteriorado. 

Muchos villaodonenses queremos y 
apreciamos nuestro entorno, especialmen-
te El Forestal pero hasta ahora nadie se ha 

tomado la molestia de coger la bandera de 
la defensa de este entorno que hemos he-
redado y que poco a poco está muriendo 
ante nuestros ojos, dedicándole su esfuerzo 
y tiempo libre 

Como tu dices tenemos un entorno pri-
vilegiado, el 60% de la extensión de Villavi-
ciosa de Odón está protegido por el Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales del 
Curso Medio del Río Guadarrama, somos 
el municipio que más extensión aporta a 
este verdadero pulmón de la Comunidad 
de Madrid. 

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

Hay muchas personas que vienen a vivir 
a este pueblo por que valoran extraordina-
riamente este patrimonio, mucho más que 
la mayoría de los que llevamos aquí toda la 
vida. Tenemos que aprovechar que vivimos 
en un pueblo privilegiado, con un magnífico 

entorno natural, y la mejor forma 
de hacerlo es a través del conoci-
miento, y en esas estoy, intentan-
do dar a conocer a todo el que 
quiera vivir la naturaleza. Cuando 
más conoces la naturaleza y lo 
que nos aporta, más la quieres, 
proteges y cuidas.

 
Hace un año comenzaste con 
las visitas guiadas al Forestal 
y ahora con la puesta en mar-
cha de la página de Facebook 
“Amigos del Forestal” ¿cómo 
ha ido la experiencia? 

Muy bien, ha sido una grata 
sorpresa, y ahora están pidiendo 
que incluya otros lugares del mu-
nicipio. Alguna visita al Forestal ha 
llegado a las 52 personas. Procu-
ro intercalar entre la explicación 
técnica con algunas anécdotas 
curiosas que despiertan el interés 
de los visitantes, que, en general, 

Uno de los pinos más impresionantes, a la entrada del 
Forestal, agoniza, solo queda saber cuando será talado
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Luis García Fernández
“El Forestal necesita agua urgentemente, 
se está muriendo”

se llevan un agradable recuerdo. 
Estas visitas sólo las organizo en prima-

vera y otoño, que son las dos estaciones 
propicias, aunque a mi, me gusta y disfruto 
del Forestal durante todo el año. En “Ami-
gos del Forestal” somos ya casi cuatrocien-
tas personas. De momento, quiero que este 
grupo tenga un carácter amable que sirva 
de promoción de esta joya de la botánica, 
para más adelante darle un carácter más 
reivindicativo. 

Próximamente quiero entrar en los pro-
blemas que se ciernen sobre El Forestal y 
sus posibles soluciones. 

El Forestal está tocado seriamente 
y si seguimos con esta línea de 
falta de agua, terminará siendo 
monte mediterráneo

¿Cuáles son esos problemas de 
los que hablas? 

Ahora mismo El Forestal está tocado 
seriamente y si seguimos con esta línea de 
falta de agua, terminará siendo monte medi-
terráneo, la falta de agua está matando este 
espacio natural, cada vez más cerca de un 
parque urbano.

Este es el principal problema. Las urba-
nizaciones colindantes y la presión urbanís-
tica con sus pozos están afectando grave-
mente a los acuíferos de los que se alimenta 
este arboreto. Tendremos que decidir entre 
todos a que le tenemos que dar preferen-
cia, al riego de jardines privados con agua 
de pozo mucho más barata que la que su-
ministra el Canal de Isabel II o conseguir 
un suministro de agua suficiente para man-
tener El Forestal. Soy consciente de que 
políticamente esta decisión puede resultar 
muy complicada, pero está claro que algo 
tenemos que hacer. Lo mismo que se riega 
el Parque del Retiro, igual se puede regar El 
Forestal. ¿Alguien se imagina que se deje de 
regar El Retiro por que el agua es muy cara 
y se le condene a muerte? Esto es lo que 
estamos haciendo con El Forestal, mientras 
que el agua del subsuelo se está utilizando 
para regar jardines particulares, tanto por 
los pozos privados legales e ilegales, como 
por los pozos de las EE.UU.CC . Convie-
ne recordar que todavía subsisten más de 
100 especies distintas de árboles de las 
más de 300 que plantó la primera Escuela 
de Ingenieros de Montes de España que se 
creó en Villaviciosa de Odón de la mano de 
D. Bernardo de la Torre y Rojas y que es 
nuestra obligación pasárselas en la mejores 
condiciones a las siguientes generaciones. 
Otro de los grandes problemas que lleva 
años sin solucionar es el continuo vertido de 

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

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

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

¿Te has preparado de alguna forma espe-
cial para poder desarrollar esta actividad? 

Si, para esta actividad he contado con 
el asesoramiento y guía de ingenieros de 
montes y expertos botánicos. 

¿Tienes prevista alguna acción en el Fores-
tal?

 
Me gustaría llevar a cabo una limpieza 

del cauce del arroyo de la Madre con el gru-
po de voluntarios que se quieran animar, es 
una forma de hacer algo útil y de implicar a 
los vecinos y también al Ayuntamiento que 
nos deberá aportar los mínimos medios 
materiales. 

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a 
los vecinos que lean esta entrevista? 

Lo primero es que se animen a participar 
en estas visitas guiadas, sobre todo con niños 
pequeños ya que se lo pasan muy bien y dis-
frutan tanto del entorno como de las anécdo-

tas y cuentos con 
los que amenizo 
la hora y cuarto 
que aproximada-
mente dura esta 
actividad y cuyo 

calendario irá apa-
reciendo en el Fa-

cebook “Amigos del 
Forestal”. Lo segundo es 

que todavía estamos en un 
momento en el que entre to-

dos podemos hacer muchas co-
sas por El Forestal, por este tesoro que 

nos han dejado en herencia. Conviene recor-
dar que este arboreto es propiedad del Ayun-
tamiento que es su responsabilidad procurar 
todos los medios para que no desaparezca. El 
Ayuntamiento somos todos y es por esto que 
el Ayuntamiento se debe implicar hasta las úl-
timas consecuencias. 

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

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

La salamanquesa común (Ta-
rentola mauritanica), es un precio-
so y beneficioso reptil de pequeño-
mediano tamaño perteneciente 
a la familia Gekkonidae, donde el 
género Tarentola tiene alrededor 
de 22 especies y la Tarentola mau-
ritanica, es la que se encuentra en 
mayor medida más ampliamente 
distribuida en todos los países me-
diterráneos. Conocida en nuestras 
distintas Regiones y Comunidades 
de España es habitual de verlas en 
los entornos domésticos de las pa-
redes de las casas y edificios de los 
distintos pueblos y ciudades de la 
geografía española. 

Es un precioso y sumamente 
beneficioso reptil, no muy bien 
conocido y enormemente casti-
gado debido a las falsas creencias 
y leyendas, a pesar de ser una es-
pecie totalmente inofensiva que 
ayuda a controlar la población de 
insectos nocivos, donde los rep-
tiles desempeñan un importante 
papel para normalizar el funciona-
miento del ecosistema natural y 
ser, por tanto, sumamente benefi-
cioso para el ser humano. Afortu-
nadamente, es de sobra conocido 
que las sabias gentes del campo 
se muestran sumamente compla-
cientes con la presencia de este 
precioso reptil sabedoras de que 
si están rondando por el exterior 
seguro que se reduce la presencia 
de insectos molestos y nocivos 
que pueden introducirse dentro 
de sus hogares.

De un tamaño que no suele 
superar los 15 cm de envergadu-
ra hasta la cola, que también suele 
perder como las lagartijas en los 
ataques entre ellas para marcar 
sus territorios, aunque yo perso-

nalmente las he visto mayores so-
bre todo en las Islas Baleares en 
mis estancias vacacionales. Se las 
suele ver principalmente a partir 
del oscurecimiento de la tarde en 
las paredes y sobre todo habitual-
mente muy próximas a los faroles 
de luz exteriores de las     casas 
que al encenderse tienden a lla-
mar a insectos y polillas junto a las 

cucarachas en el suelo y los jardi-
nes a las que caza ávidamente, lo 
cual da una idea del gran beneficio 
que genera.

Tienen una morfología muy 
llamativa, un cuerpo robusto más 
bien rechoncho y a la vez aplas-
tado en su parte ventral, con una 
cabeza grande, más ensanchada 
en relación al cuerpo con forma 
triangular y separada del cuer-
po por un señalado cuello. Tanto 
la piel como la cola son rugosas 
y escamosas y muestran abulta-
mientos o protuberancias, a dife-
rencia de las lagartijas que tienen 
una piel mucho más lisa y suave. Al 
igual que estas últimas suelen per-

der la cola y la vuelven a regenerar 
pero ya con superficie más alisada, 
por lo que sabemos de antemano 
que la ha perdido en alguna batalla 
fratricida, puesto que son bastante 
territoriales y defienden fuerte-
mente sus nidos y zonas de caza 
frente a otros vecinos. Sus colores 
habituales van desde marrones a 
grises, menos intensos en su parte 
ventral prácticamente blanquecina 
y suelen cambiar conforme varia la 
intensidad de la luz, por lo que las 
solemos ver con tonalidades más 
oscuras durante el atardecer y en 
la noche.

Una de sus principales caracte-
rísticas son sus grandes ojos dora-
dos, que tal y como podéis ver por 
las fotografías, no tienen parpados y 
con la pupila negra vertical. 

Otro de sus caracteres mor-
fológicos importantes que las di-

ferencian de las lagartijas, son sus 
patas que tienen cinco dedos pla-
nos con forma más o menos glo-
bosa. En su zona plantar presen-
tan una especie de agrupamientos 
de pilosidades de muy pequeño 
tamaño, a modo de pequeños 
cepillos, entre los pliegues de las 
palmas que le permiten tener 
una gran adherencia lo que origi-
nan una gran fijación y seguridad 
en su posicionamiento en sitios 
completamente lisos, totalmente 
verticales e incluso sobre los cris-
tales de las ventanas, donde se las 
suele ver con más asiduidad de la 
que creemos.

Sus hábitats naturales, son los 

suelos, paredes de casas y edificios 
en los que en la mayor parte del 
día permanecen ocultas en los 
huecos entre los ladrillos y oque-
dades. 

Después de sus apareamientos, 
suelen poner habitualmente dos 
huevos, que no son totalmente es-
féricos, dos veces al año. Al inicio de 
la primavera y más o menos tras 
cuatro meses nacen las pequeñas 
salamanquesas con tamaños in-
feriores a los 5 cm de longitud. El 
crecimiento de las salamanquesas 
es bastante lento y cuanto viven, no 
lo sabemos con certeza, en los ca-
sos conocidos de animales en cau-
tividad es en los que se ha visto que 
sobreviven entre 7-8 años 

En los meses fríos de invierno 
la salamanquesa tiene que hiber-
nar ya que son animales de san-
gre fría y al no poder controlar su 
temperatura corporal, necesitan 
de los rayos solares para regular 
su temperatura, al igual que en los 
meses soleados tiende a buscar las 
sombras.

Definitivamente, espero que 
con estas pequeñas explicacio-
nes la próxima vez que veáis una 
salamanquesa os detengáis un 
momento para observarla un 
poco más en detalle, ya que son 
menos huidizas que las lagartijas y 
las podáis agradecer la gran labor 
que realizan comiendo toda clase 
de insectos perjudiciales que nos 
molestan y nos dificultan nuestro 
reposo al fresco de nuestros jardi-
nes y balcones...

La salamanquesa es uno de nuestros peque-
ños reptiles más comunes en el entorno que 
nos rodea y a pesar de las falsas leyendas, es 
una especie totalmente inofensiva que ayuda a 

controlar la población de insectos perjudicia-
les donde desempeñan un importante papel 
para normalizar el funcionamiento del ecosis-
tema natural.
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Lourdes del Barrio Navarro
Directora 
Telmaís Servicios Integrales

Gestión de Comunidades de Propietarios

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

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

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

Telmais Servicios Integrales cuenta 
con administradores colegiados que 

garantizan su trabajo con un seguro de 
responsabilidad civil con el soporte del 
Colegio de Administradores de Fincas 
de Madrid.

Telmais Servicios Integrales garantiza 
que no se cobrará ninguna comisión 
de ningún proveedor, siendo el 
incumplimiento de este compromiso 
motivo de rescisión automática del 
contrato sin derecho a indemnizacion 
alguna.

La total transparencia de los precios 
es la base fundamental para asegurar 
un buen trabajo. Nosotros ofrecemos 
precios justos y económicos, sin cargos 
ocultos ni costes adicionales.
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