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Editorial

Primer año de gobierno municipal,
un año más perdido
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María Ruiz, portavoz VOX

Ernesto Serigós, VOX

Hoy toca hacer un breve balance de lo que ha sido el pri-
mer año del gobierno Frankenstain auspiciado por los cinco 
concejales de VOX encabezados por la señora Ruiz.

Si nos atenemos a las numerosas fotografías y noticias 
con poco o nulo valor casi todas del Alcalde, de su Equipo 
de Gobierno, concejales de VOX y ayudantes comunistas el 
resultado de la gestión debería haber sido de 10, pero la 
triste realidad es que Villaviciosa de Odón ha perdido un año 
más gracias al “ extraño trabajo de oposición” de María Ruiz 
y su compañía, aunque en los últimos meses hayan querido 
marcar distancias ante el desastre de sus tutelados.

Traemos a nuestra portada una fotografía del estanque 
del Parque del Castillo, popularmente conocido por “El Par-
que de los patos”, como recordatorio de la nefasta gestión 
de este gobierno, incapaz de sacar adelante un proyecto tan 
sencillo como éste, y que llega el verano y los patos y cisnes 
siguen confinados en un reducido espacio y nosotros con un 
espacio emblemático que da auténtica pena..

También sigue cerrada la Casa de Godoy y sus jardines 
pese a las continuas promesas incumplidas de Joaquín Na-
varro. Otro verano más sin poder disfrutar de este único 
espacio.

En páginas interiores realizamos una breve reseña de lo 
que ha sido el balance de este primer año, a nuestro juicio 
nada positivo para los villaodonenses, no así para algunos 
concejales que han encontrado un empleo en la política.

Algunos ya echan de menos a Jover, sobre todo María Ruiz.

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría
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Raúl Martín Galán, concejal del 
Grupo municipal del Partido Popular

El gran precio que nos ha cobrado esta 
pandemia del COVID-19 es la pérdida de 
los seres queridos, sobre todo aquellos cuyo 
rango de edad les hacía más vulnerables. Pero 
esta dichosa pandemia va a generar otro tipo 
de víctimas, las víctimas económicas.

Cuando empecemos a salir a la calle con 
relativa normalidad seremos conscientes de 
la gente que ya no está, pero también vere-
mos los devastadores datos que se están ba-
rajando a nivel local. Se disparan las familias 
que necesitan ayuda y se estima que alrede-
dor del 30 % de los comercios del pueblo 
echarán su cierre.

Por ello, el Ayuntamiento junto con los 
vecinos tenemos que hacer un gran esfuerzo 
colectivo para que la recuperación sea lo más 
rápida posible.

El comercio minorista está en peligro de 
extinción, un pueblo sin comercio es un pue-
blo sin vida, en definitiva, una ciudad dormi-
torio

Ya hace un año antes de las elecciones, el 
comercio de Villaviciosa agonizaba y a día de 
hoy con la pandemia y la ineficacia de este 
grupo de gobierno no ha hecho más que 
agravarse.

Los comercios en el pueblo hacen que sus 
calles luzcan más brillantes, limpias, seguras y 
los escaparates adornados mejoran la imagen 
del entorno donde vivimos.

Comprar en las tiendas de cercanía gene-
ra ilusión entre los comerciantes y empre-

sarios del pueblo, les ayuda a pagar sus im-
puestos para crear mejoras que repercuten 
directamente en la localidad.

Los pequeños comercios fomentan la 
contratación de personal local del municipio, 
no por ser pequeños son menos competen-
tes ya que son negocios especializados y pro-
fesionales de su sector

Por ello se recibe una atención personali-
zada y un asesoramiento inmejorable para la 
elección de la compra.

El apoyo al comercio local produce un 
efecto dominó, ya que fomenta la apertura 
de nuevos negocios y atrae a más personas y 
riqueza para el pueblo, siendo una fuente de 
autoempleo y apoyándoles, estamos ayudan-
do a cumplir un sueño a todos aquellos em-
prendedores que un día decidieron apostarlo 
todo para crear su propio negocio.

Una zona llena de tiendas aumenta el 
valor inmobiliario de la vivienda y al mismo 
tiempo contribuye a humanizar al municipio. 
En estos días de pandemia no han dejado de 
desarrollar su actividad como un gesto de 
solidaridad con los vecinos, acercándoles la 
compra a casa, atendiendo a los desvalidos, 
por todo ello no podemos dejar que el co-
mercio de nuestro pueblo muera.

Villaviciosa de Odón necesita un plan eco-
nómico social para el desarrollo de las activi-
dades de nuestro municipio, un plan dinami-
zador y ambicioso para salir adelante

Deben de ser objetivos posibles y alcan-
zables a corto plazo, que hagan frente a la 
urgencia, pero dicho plan tiene que tener una 
durabilidad importante en el tiempo, respe-
tando las particularidades del municipio y 

consiguiendo una estructura comercial equi-
librada.

Éstos objetivos deben intentar posicio-
nar al municipio como un núcleo comercial, 
atraer mayor porcentaje de gasto al pequeño 
comercio, intentar conexionar las diferentes 
zonas comerciales del municipio, potenciar la 
implantación de tecnología, sistemas de cali-
dad y de comercio sostenible para conseguir 
un comercio más competitivo y moderno. En 
definitiva revitalizar el pequeño comercio. 

Se debe de poner solución inmediata al 
problema de la accesibilidad en las diferentes 
zonas del pueblo, generar un consejo com-
puesto por las asociaciones de comercian-
tes y empresas del municipio que aconsejen 
e informen de las necesidades que tienen y 
que tendrán. Conocer que empresas hay en 
el municipio y tomarlas como proveedores 
principales del ayuntamiento consiguiendo 
un pueblo sostenible debido a que el coste 
ecológico sería menor.

Un plan que debe abarcar muchos aspec-
tos para relacionar el comercio con el ocio, 
con el deporte, con las fiestas, con las asocia-
ciones, e intentar conseguir el mayor número 
de participantes.

Villaviciosa necesita a sus comercios tanto 
como sus comercios a Villaviciosa.

Estos son los problemas que realmente 
interesan a los vecinos, por ello, el grupo 
popular hemos pedido la comparecencia de 
la concejal de Comercio, para abordar estas 
inquietudes y arropar a nuestros vecinos en 
esta dura desescalada.

S.O.S Comercio
Cartas al director
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Colgar lámparas,
cuadros y cortinas
Persianas
Grifos y cisternas
Pintura
Cerrajería
Tarimas y parquet
Reformas en general
Electricidad
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Aire acondicionado
Canalones
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Presupuestos y
deseplazamientos

gratuitos

• 

Somos especialistas en solucionar
los pequeños problemas de su hogar

MULTISERVICIOS VILLA

Este año celebramos nuestro 15 aniversario dando 
servicio a los villaodonenses, con personal altamente 
cualificado y cumpliendo los más estrictos criterios 

de protección frente al COVID 19

INSTALADORES AUTORIZADOS EN
FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas de gas y gasoleo)

GAS (IG- II)

REVISIONES DE GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti , 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Télf.: 91 655 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Hace un año un grupo de 
personas asumimos el gran com-
promiso de dirigir el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón. 
Fue un momento decisivo en 
nuestras vidas, conocedores de 
la enorme responsabilidad de 
poner en marcha iniciativas y 
proyectos tan necesarios para 
reactivar nuestro municipio. 

En mi persona se depositó la 
confianza para asumir el cargo de 
alcalde que desde entonces ejerzo 
con tremendo orgullo. Todos, es-
pecialmente los que realizamos la 
acción de gobierno, tenemos ante 
nosotros la obligación de situar a 
nuestra localidad en el lugar que 
se merece. Especialmente, después 
de años en los que se han perdido 
muchas oportunidades para seguir 
progresando en su desarrollo. 

Ese objetivo pasa por reorga-
nizar el Ayuntamiento. Es necesa-
rio dotarlo de las herramientas 
necesarias para ofrecer un mejor 
servicio a nuestros ciudadanos. 
Me refiero, por ejemplo, a la gran 
transformación digital encamina-
da a situar a nuestra administra-

ción a la vanguardia tecnológica, 
así como a la creación de una 
gran oficina de Atención al Ciu-
dadano. En el presupuesto que 
presentaremos, y que sustituirá al 
prorrogado de 2018, incluye es-
tos ambiciosos y necesarios obje-
tivos. Como también la dotación 
económica en inversiones de las 
que tanto carecemos. 

Otra de las deficiencias histó-
ricas es la de vivienda pública, y 
por ello este equipo de gobierno, 
con el apoyo de la práctica tota-
lidad de los grupos municipales, 
ha constituido una comisión para 
crear un plan de vivienda munici-
pal. Para su consecución son fun-
damentales los desarrollos urba-
nísticos como el Monte de la Villa, 
en el que se construirán más de 
cuatrocientas viviendas públicas. 
En su reactivación, como también 
en otros desarrollos, hemos tra-
bajado durante estos meses. Villa-
viciosa de Odón necesita un de-
sarrollo urbanístico acorde con 
sus necesidades manteniendo y 
reforzando sus peculiaridades.

En estos meses se ha avanza-

do en el proyecto de construc-
ción de una gran biblioteca mu-
nicipal; se están remodelando los 
jardines de Godoy y se han abier-
to los de Doña Laura García No-
blejas después de muchos años. 
También se ha establecido un 
plan de reposición y renovación 
de mobiliario urbano, sustituido 
el césped artificial en dos de los 
campos de fútbol y comenzado la 
construcción de la tan demanda 
estación de bombeo de aguas re-
siduales, entre otras iniciativas.

A los nueve meses de tomar 
posesión y asumir la responsabi-
lidad de solucionar todas las ca-
rencias, nos vemos sorprendidos 
por la pandemia del Covid-19. 
Está siendo un tiempo de tensión 
y sufrimiento para todos, en los 
que hemos intentado responder 
con los medios a nuestro alcance 
para volvernos a poner en mar-
cha con confianza y optimismo. 

Quiero concluir dando 
las gracias a todos los veci-
nos por su comportamiento 
ejemplar en estos momentos 
tan complicados.

El pasado 26 de mayo falleció 
nuestro amigo y vecino Desi-
derio Muñoz a los 85 años. 
Sirvió a España como Guardia 
Civil y dedicó la mayor parte 
de su tiempo de jubilación a 
seguir trabajando por los de-
más dirigiendo durante más 
de 20 años, con buena mano, 
la Asociación de Mayores de 
Villaviciosa de Odón.
Hombre de carácter y enér-
gico supo granjearse el apoyo 
y cariño de todas las personas 
que tuvimos la suerte de cono-
cerle, y en colaboración con el 
Ayuntamiento, fue el gran dina-
mizador de esta asociación, la 
más numerosa de Villaviciosa 
de Odón.
Nuestro respeto y cariño a la 
memoria de Desiderio Muñoz.

Nuestro adiós a 
Desiderio Muñoz

Opinión

Balance primer año de gobierno
© José Luis Pérez Viu - Alcalde de Villaviciosa de Odón - junio 2020



6

Opinión

Un toro negro suelto por las calles

Ahora que el tiempo no lo contamos por 
horas, obligado a estar en casa...Después de 
hacer gimnasia, leer, escribir, oír música, pin-
tar, hacer sudokus, tocar la guitarra, cocinar, 
hacer la casa, hablar con los hijos y los ami-
gos por videoconferencia, oír las noticias y 
volver a oírlas... El día me da la oportunidad 
de ordenar las viejas fotografías, los libros, 
las películas, los discos, los CDs , y de revisar 
esos cajones que nunca abrimos. Con todo 
esto, mágicamente vuelven los recuerdos, 
las personas, los momentos que comparti-
mos, las ausencias... Nuestra vida pasada se 
hace patente y alguien junto a ti, te pregunta 
¨-¿por qué lloras...?

Hoy la he vuelto a ver en el cajón lleno 
de tiempo donde reposa; allí se quedo dor-
mida el día que Antonio se fue.

Desde su silla de ruedas me llamaba...; 
En un rincón del jardín de la residencia de 
ancianos tocábamos a dúo un poco de “las 
espigadoras”, él con su armónica y yo con 
ésta que he encontrado hoy un poco oxi-
dada y que siempre guardaba en mi bolsillo 
cuando tenía, por mi trabajo, que visitar su 
residencia. A la mitad cansado de forzar la 
respiración concluía con una escalera de 
notas desde los graves a los agudos a modo 

de chiflo de afilador y un “vamos a fumar” 
abría la puerta a sus días de juventud .

 Encendía un pitillo y me contaba 
cuando antes de ser tapicero, había que-
rido ser torero, llegando a ser subalter-
no; y enseguida me contaba por enésima 
vez cuando salvó la vida a “Fortuna” en 
aquel quite de riesgo.

 El torero vizcaíno Diego Mazquiarán 
conocido por el apodo de “Fortuna” que 
se hizo famoso en 1928 por torear con 
su abrigo y matar a un toro bravo que 
se había escapado apareciendo en plena 
Gran Vía de Madrid.

 El morlaco había aterrorizado a co-
merciantes y peatones por las calles; For-
tuna que paseaba con su esposa aquella 
fría mañana de enero se entretuvo to-
reando aquel toro hasta que un muchacho 
pudo traerle su estoque del hotel donde 
se hospedaba, concluyendo su faena con 
una limpia estocada que fue aplaudida con 
una lluvia de pañuelos blancos. Los allí 
congregados; cocheros y viandantes lleva-
ron al diestro a hombros hasta un café de 
la calle Alcalá donde se brindo por su va-
lentía y coraje. Aquel heroico acto le valió 
la Cruz de la beneficencia, medalla de ma-

yor rango civil de la época y fue incluido 
entre los toreros que oficiaron la corrida 
de inauguración de la plaza de toros de 
Madrid en 1931.

Antonio era muy aficionado a los to-
ros e incluso con 80 años, subía las em-
pinadas escaleras de la grada del tendido 
del 3 en las Ventas para ver a sus diestros 
favoritos, hasta que aquel maldito acci-
dente le postró en su silla y le obligó a 
verlos en la televisión.

Cada vez que volvía a aquella residencia 
nunca olvidaba mi armónica con la ilusión 
de verle. Aquel día pregunte por él, pero ya 
no estaba... Un toro negro como la noche 
lo encontró dormido y se lo había llevado.

Al llegar a casa, entre furtivas lagrimas, 
la dejé en el silencio oscuro del cajón, 
tal vez para que ninguna melodía poste-
rior enturbiara el recuerdo del amigo y 
su zarzuela favorita quedara enredada en 
bucle entre lengüetas.

Hoy pienso que, como en la historia 
que me contaba Antonio, aplaudimos 
desde los balcones a diestros vestidos 
de blanco que torean como pueden a un 
toro negro suelto por las calles esperan-
do un estoque que tarda en llegar. 

© Miguel Fernández del Pozo - junio 2020

Plaza del Mercado nº 12 - Pedidos 91 614 57 36 - www.villarroz.es - info@villarroz.es

 Especialidad en Arroces•Platos Preparados 
Take Away •Para Llevar

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

Te 
ofrecemos una 

completa oferta 
hostelera en el  
centro de Villa, 
en la Plaza del 

Mercado
TE ESPERAMOS

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  





8

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

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

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

MODA BAÑO
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

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

Opinión

El auge conservador
La relativa cercanía histórica de una gue-

rra civil. y ese carácter nuestro tan latino, 
orgulloso y colérico, hacen especialmente 
difícil ser más prácticos y menos viscerales 
a la hora de orientarnos políticamente hacia 
mejores derroteros, siendo tal división un 
auténtico obstáculo para salir de toda crisis.

Quizás, con la complicidad de los infor-
madores y de los medios, juzgamos la His-
toria reciente con poca objetividad y con 
demasiada pasión y prejuicio, lo que hace 
inevitable por ahora que no sea posible la 
templanza, por ser tan cierto que la izquier-
da está ligada al socialismo de Marx, como 
que se le adjudique a la derecha la herencia 
franquista. como si todo aquello hubiese pa-
sado ayer sin un ápice de evolución.

Para colmo, en 2004, bajo el horror y la 
consternación del atentado del 11-M, al ter-
cer día , contra todo pronóstico y bajo un 
clima de agitación y confusión. sale elegido el 
socialista Zapatero que inicia un periodo de 
nefasta involución en la izquierda española, 
empleándose a fondo en reabrir esa herida 
ya cerrada en 1978, promoviendo una lectura 
sectaria de la contienda civil, que hasta hoy 
no ha aportado nada ni al progreso ni a la es-
tabilidad social. Algo que ya se cuestionan las 
nuevas generaciones a quienes les importa 
un comino lo que sucedió hace 84 años por-
que sus problemas – y los de todos – están 
más bien en el presente y en el futuro. Y ese 
obsesivo rencor al pasado no encaja ya en 
las perspectivas de una persona joven, como 
tampoco creo que les interese donde pueda 
estar enterrado Franco. Si acaso alguno quie-
re investigar, hay hemeroteca y bibliografía 
para aburrir al sentido común,

Es más fácil que sepan apreciar el admi-
rable espíritu de la Transición donde con 
enorme esfuerzo, generosidad y sentido 
cívico, todo quedó perdonado de mutuo 
acuerdo para iniciar el camino correcto 

hacia la buena convivencia bajo la Consti-
tución que nos une en la justicia.

Para rematar la faena de Zapatero, a 
primeros del presente año, Sánchez forma 
una coalición con una minoría radical anti-
española y de extrema izquierda, despre-
ciando la estabilidad de un consenso mu-
cho más amplio y representativo con los 
conservadores moderados, poniendo en 
serio peligro el equilibrio del país en to-
dos los ámbitos. Sin duda gran parte del 
su electorado socialista de buena fe, está 
profundamente decepcionado sin decir ni 
pío, tragándose los acontecimientos con 
una pinza en la nariz, porque saben que son 
corresponsables de la que han liado.

 El choque social ha venido avivándose 
para fragmentar a la ciudadanía convirtien-
do la vieja lucha de clases socialista en polí-
ticas identitarias territoriales, generaciona-
les, sexistas, de género... que convierten la 
dinámica social en una estéril lucha mediá-
tica y callejera.

Seguir incidiendo sobre vergonzosos 
episodios de odio cainita, sin duda es el 
error en que una y otra vez viene cayendo 
la izquierda más que la derecha, que cada 
vez menos entra al trapo de la provoca-
ción, y que se viene sacudiendo esa timidez 
provinciana frente al supremacista discurso 
de la izquierda que todo parecía saberlo 
con una autoridad moral y unos humos 
que achantan al más pintado, pero el mito 
se desmorona cuando se contrastan datos, 
se evidencian falsedades y se percibe que 
fallan como cualquier mortal.

La derecha española, por su parte cada 
vez más desacomplejada y fiel a lo que siem-
pre fue aceptado como bueno, posee la sen-
sibilidad solidaria, medioambiental y animalis-
ta que la izquierda se adjudica en exclusiva, 
solo que lo ejerce con menos ruido y redes 
sociales. También es más tolerante al credo, la 

sexualidad, los hábitos, el nivel social y la con-
dición de cada quien, porque cada vez más 
vive y deja vivir sin sacar las cosas de quicio, y 
esto es muy de agradecer, sobre todo porque 
permite un escenario más plural, libre y sose-
gado. Ya no vive de prestado, goza de pleno 
sentido democrático y posee una sólida iden-
tidad intelectual, atributos que históricamen-
te también venía auto adjudicándose en pro-
piedad la izquierda. Además que han puesto 
esos valores al servicio del bien común, algo 
mucho más útil que usarlos para enfrentar a 
esa diversidad que debe de aprender a convi-
vir, no a imponerse por las bravas.

Los conservadores, por otro lado, se han 
cansado de cargar sambenitos y han supe-
rado ese miedo a la desaprobación, a la es-
tigmatización y al linchamiento mediático, 
han aprendido a responder con serenidad, 
a esquivar los golpes y estrategias revolu-
cionarias, a ser más razonables, respetuosos 
y precisos que sus rivales y sobre todo han 
incidido sobre los puntos que unen a los es-
pañoles contrariamente a lo que hace la iz-
quierda, que se apoya en grupos minoritarios 
radicales antisistema, secesionistas y hasta 
procedentes del más sanguinario terrorismo, 
dejando en evidencia que la última intención 
progresista es el interés personal de sus líde-
res, por encima del carisma (incumplido) de 
sus doctrinarios que blindan sus privilegios 
mientras sus votantes van tirando con pro-
mesas, va engordando la deuda nacional y se 
asienta la partitocracia y el clientelismo. Y eso 
le ha restado buena parte de esa credibilidad, 
en decadencia desde 1977. Un socialismo 
radical que sigue sin entender que cuando 
se habla del adversario hay que hacerlo con 
respeto, porque es el que te hace progresar 
y porque es tu compañero de trabajo con 
quien tienes que sacar adelante el pedido de 
tus votantes, que en resumidas cuentas es la 
paz y la prosperidad.

© Julián Calvo - junio 2020 jcalvo@hotma  il.com



Restaurante

El Ternasco
Avda. Príncipe de Asturias 94 - Centro Comercial Puzzle  - Télf: Reservas 91 616 34 09

ESTRENA SU TERRAZA PRIVADA

Con horario ininterrumpido, Restaurante El Ternasco 
amplía la oferta a sus clientes con una nueva terraza privada en la que podrán 

seguir degustando sus tradicionales asados, platos tradicionales, raciones 
y aperitivos siempre con la mejor calidad.

Sus comidas y cenas en el Restaurante El Ternasco 
se complementan con el servicio de recogida previo encargo

(cerrado domingos noche y lunes)

“Las personas que trabajamos en El Ternasco queremos agradecer al pueblo 
de Villaviciosa el apoyo y cariño que hemos recibido al seguir contando 

con nuestros servicios en estos difíciles momentos”
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La diferencia entre un so-
berbio y un cínico es que el so-
berbio jamás pide perdón por 
sus errores, y el cínico confiesa 
que nunca los cometió y que 
siempre estuvo avisado de cual 
era la actuación correcta. Las es-
trategias son complementarias 
y pueden tener éxito bajo dos 
condiciones, que los ciudadanos 
no tengan ni juicio ni memoria, 
y que los ciudadanos piensen 
siempre de buena fe como si el 
soberbio y el cínico fueron dos 
almas descarriadas que siempre 
quisieron hacer el bien pero les 
salió, por peteneras, el mal.

Dicho lo antedicho he per-
donado a todos los votantes 
del partido que gobierna nues-
tro municipio, también me he 
perdonado a mí mismo. La ino-
cencia candorosa de 2015 se ha 
tornado en clamorosa sospecha. 
Ciudadanos ha entrado de lleno 
en la nueva realidad que muchos 
consideran la nueva anormali-
dad, la misma que ha prometido 
el gobierno mendaz, la misma a 

la que se arriman los de Arrima-
das.

¿Quién es capaz de com-
prender que un partido que 
gobierna en la comunidad ma-
drileña busque el apoyo de la 
oposición?. Es una paradoja. Por 
definición la oposición se opone. 
Ayuso no entiende esa estrate-
gia y yo tampoco. Resulta que el 
Ciudadanos de Aguado, el niño 
bien de la Moraleja y, Zafra, el 
urdidor de currículos falsos, son 
los que han estado zarandeando 
la silla del único gobierno capaz 
de gestionar la pandemia, con 
sus errores y sus aciertos. Ayuso 
ha afrontado esta crisis de ma-
nera razonable.

En lo local estamos locos. 
Ciudadanos fiel a su oportu-
nismo ha buzoneado mascari-
llas, hubiéramos preferido una 
mejor gestión. Comparando la 
situación con otros municipios, 
a día 8 de junio, Villaviciosa ha te-
nido 221 casos confirmados to-
tales frente a 386 de Boadilla, un 
éxito si no fuera porque la Tasa 

de Incidencia Acumulada por 
cada 100.000 habitantes es de 
793,96 frente a 707,35 de Boa-
dilla. Incluso Arroyomolinos ha 
gestionado mejor aún la pande-
mia porque con una población 
similar a la nuestra sitúa su tasa 
en 617,91, lo que hubiera permi-
tido en Villaviciosa evitar unos 30 
contagios y varios fallecidos.

Son las tasas las que marcan 
el ritmo de los municipios. Aho-
ra viene la endemia económica 
y en el horizonte ya se otea por 
babor el IBI. No sería mala idea 
ofrecer una quita, una mora 
o una facilidad para los bolsi-
llos de todos aquellos que ven 
como sus ingresos flaquean. El 
problema de la política de Ciu-
dadanos consiste en estar, po-
drían por una vez, sin que sirva 
de precedente, ser, ponerse en 
la piel de los ciudadanos. A mi 
juicio, al juicio de los electores, 
el futuro les pondrá en otro 
sitio, porque al calor de las en-
cuestas este partido está con-
denado a su desaparición.

Últimos días de Ciudadanos
© Miguel Sainz - junio 2020

Opinión
Noticias y Negocios

Auri Martínez, directora de 
estética del salón de belleza 
DON & DONA, nos cuenta 
que de la famosa firma cosmé-
tica NATURA BISSÉ en colabo-
ración con ellos, y en recono-
cimiento al trabajo de nuestros 
sanitarios, surge la iniciativa de 
regalar unos tratamientos a 
este colectivo “que, se ha de-
jado literalmente la piel”, sin 
coste para los sanitarios, con-
sistentes en tratamientos facia-
les o corporales de 60 minutos 
para devolver el confort, hidra-
tación y luminosidad perdida.

Algunos de ellos han sido 
remitidos al Centro de Salud.

Este es el gesto de reco-
nocimiento al duro trabajo 
de nuestros sanitarios que 
desean realizar NATURA 
BISSÉ y DON & DONA .

Don & Dona
SOLIDARIDAD

INAUGURAMOS LA 

TERRAZA BARBACOA 
DEL CINE DE VERANO

19 DE JUNIO
Teléfonos de reserva 
638 844 451, 681 064 234 
y 636 230 015
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O F F S E T  ·  D I G I T A L  ·  G R A N  F O R M A T O  ·  E N C U A D E R N A C I Ó N  ·  L O G Í S T I C A

C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 62 47 - muriel@graficasmuriel.com Fo
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.
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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

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

Dña. Teresa Domínguez Fabian 
Dña. Ignacia López Berrendo

D.E.P.
La Hermandad la Virgen de la So-
ledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de sus 
hermanas y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Me llama la atención el 
hecho de ver tanta gente en 
Villa montando en bicicleta. 
La fase 0 ha dado pie a que 
muchos padres con sus ni-
ños, adultos y sobre todo 
jóvenes, hayan optado por 
sacar la bici para realizar 
sus desplazamientos por el 
pueblo. He de decir que me 
ha sorprendido gratamente 
ver que entre esos jóvenes 
se encuentran mis hijas, que 
ni de lejos querían oír ha-
blar de la bicicleta. 

Personalmente, me gus-
ta mucho montar en bici 
y durante mis paseos, me 
he dado cuenta de que en 
nuestra localidad y en sus 
urbanizaciones hay calles 
y avenidas suficientemente 
anchas para que vehículos 
y bicis puedan transitar por 
el mismo espacio. Y esto 
hace que me pregunte ¿por 
qué en Villa no tenemos ca-

rril bici? Dado que existen 
tantas familias que podrían 
hacer uso de su bici ¿se ani-
marían a usarla como me-
dio de transporte? 

Todos somos conscien-
tes de que montar en bici 
contribuye a la conserva-
ción del medioambiente y 
si además le sumas el bene-
ficio que aporta a nuestra 
salud, ¿no nos plantearíamos 
su uso en situaciones como 
ir al supermercado, tomar el 
aperitivo, visitar a los abue-
los o incluso ir al trabajo? En 
España ya hay ciudades tales 
como Sevilla, Bilbao, Valencia 
que están disfrutando de la 
bici de esta manera. 

En este camino hacia 
la nueva normalidad en el 
que estamos incorporando 
el uso de la mascarilla, la 
distancia social y el lavado 
frecuente de manos ¿por 
qué no introducir también 

una nueva forma de movi-
lidad más sostenible?, ¿podr 
íamos desplazarnos en bici 
hasta Tres Aguas por esa 
carretera donde los coches 
van a 30 km/h? ¿podríamos 
ir hasta la estación de San 
José de Valderas o El Soto 
en Móstoles y montar la 
bici en el tren para ir a tra-
bajar a Madrid? 

Es cierto que para dar 
este paso hace falta una 
infraestructura apropiada 
y sobre todo el apoyo de 
nuestros gobiernos. Sin 
embargo, estoy convencida 
de que si unimos la volun-
tad de los que SI queremos 
usar la bici como medio de 
transporte, este cambio 
puede llegar antes de lo 
que creemos. 

Nos urge un plan de 
movilidad sostenible y lo 
que pretendo con este artí-
culo, es llamar a la reflexión 

sobre el uso de la 
bici en estos tiem-
pos en los que el 
Cambio Climático 
requiere de accio-
nes inmediatas para 
la supervivencia de 
nuestro planeta. 
También animo a 
todos los Villaodo-
nenses a que sigan 
sacando sus bicis e 
invadan las calles de 
nuestra localidad. 

¡Ahí lo dejo!.

 • Control de Tirada •

La Bicicleta, protagonista durante 
el estado de alarma @ Ana Fernández Lillo - junio 2020

Mª José Rubio llevó a cabo el Con-
trol de Tirada de Círculo de Opinión 
el pasado mes de mayo.

 María José lleva ocho años en Vi-
llaviciosa al frente del comercio 6th 
Avenue especializado en ropa inte-
rior para señoras, caballeros y niños, 
además de pijamas y camisetas.

También encontraremos una am-
plia gama en moda de baño.

Mª José Rubio nos comenta que  
cumple rigurosamente con todas las 
medidas de seguridad sanitaria tanto 
en el local como en las prendas.

6th Avenue , lo encontraremos en 
la calle Carlos II local 5. Su teléfono 
666 375 494

Opinión
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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

Como impulsar el proceso de disolución 
de las entidades de conservación

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

Pilar Martínez, portavoz del Grupo municipal 
del Partido Popular de Villaviciosa de Odón

Las entidades urbanísticas 
de conservación, Bosque, 
Castillo, Campodón y Cerro 
de las Nieves, arrastran des-
de su origen un problema de 
insuficiencia de infraestructu-
ras, cuya solución requiere de 
una importante inversión eco-
nómica, motivo por el que 
aun cuando en 1992 firma-
mos el vigente convenio para 
la disolución de las entidades, 
la carencia de recursos de di-
chas entidades y del propio 
Ayuntamiento, han ralentiza-
do el proceso. 

La financiación es el princi-
pal problema y la solución la 
podemos encontrar en la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas que tuve 
la oportunidad de impulsar 
tras muchos años de gestión 
municipal, tanto en Villaviciosa 
como en la ciudad de Madrid, 
conocedora de la problemá-
tica y dificultades de nuestras 
ciudades se me encomenda-
ron responsabilidades en el 
gobierno de España, en ma-
teria de vivienda, arquitectura 
y nuevas técnicas para el reci-
claje de las ciudades españo-
las, junto con la ministra Ana 

Pastor, fue entonces cuando 
impulsamos una herramienta 
que nunca antes el urbanismo 
español había tenido en con-
sideración.

La tradición urbanística 
española, se ha centrado fun-
damentalmente en la produc-
ción de suelo para nuevos de-
sarrollos, descompensando 
el necesario equilibrio entre 
dichos procesos y aquellos 
otros que, orientados hacia 
los tejidos urbanos existentes, 
permitan intervenir de mane-
ra inteligente en nuestras ciu-
dades y pueblos, tratando de 
generar bienestar económico 
y social y garantizando la cali-
dad de vida a sus habitantes. 
Estas intervenciones de re-
novación urbana son mucho 
más complejas, tanto desde 
el punto de vista social como 
económico, sin embargo, son 
muy necesarias.

El marco normativo que 
menciono es sin ninguna duda 
la solución para llevar a cabo 
el proceso que Villaviciosa 
necesita, ahí está la vía para 
la generación de los ingresos 
que permitan hacer frente a 
una demanda vecinal. 

Otro aspecto a tener en 

cuenta es que en la solución 
al problema necesitaremos 
de la cooperación de la Co-
munidad de Madrid, admi-
nistración con competencias 
en materia de urbanismo y 
en donde el Partido Popular 
y Ciudadanos formamos go-
bierno en coalición, por ello 
el grupo popular ha ofrecido 
a Ciudadanos la constitución 
de un grupo de trabajo inte-
grado por sendos partidos 
para el impulso responsable 
de la solución a las carencias 
y déficits que tienen nuestras 
urbanizaciones desde el ori-
gen, si a ello le sumamos el 
envejecimiento por el uso y 
el transcurso del tiempo, la si-
tuación requiere ponerse ma-
nos a la obra sin más pérdida 
de tiempo. Las oportunida-
des pasan y no vuelven.

 La conformación de un 
gobierno municipal con tan-
tos partidos y tan distantes 
ideológicamente, ha supues-
to un bloqueo institucional 
extraordinario y un grave 
riesgo para la calidad de vida 
de los Villaodonenses y por 
ello aun cuando el partido 
popular gano las elecciones 
municipales y Vox prefirió 

apoyar la conformación de 
un gobierno de izquierdas, 
desde la función que osten-
tamos de oposición, ofrece-
mos nuestra experiencia y 
conocimiento a Ciudadanos 
en el impulso, diseño, plani-
ficación y seguimiento de la 
iniciativa por una sola razón, 
nuestra lealtad esta con los 
villaodonenses.

Así mismo y teniendo en 
cuenta un elemento relevan-
te para nuestras urbanizacio-
nes, como es el consumo de 
agua con recursos propios 
para riego de jardines y, el 
gran reto es reutilizar me-
diante una red de riego el 
agua depurada tanto para 
riego de zonas verdes pú-
blicas como privadas, debe-
mos analizar su viabilidad a 
través del diseño de un plan 
de infraestructuras y de rege-
neración urbana, tal y como 
propone la mencionada ley, 
permitiendo dotar a las urba-
nizaciones de infraestructu-
ras sostenibles y a coste cero 
para los vecinos.

Energía, residuos, edifica-
ciones, movilidad, conviven-
cia... son elementos que de-
bemos reciclar.
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Se cumple el primer año de esta legisla-
tura, un año más perdido.

La jugada patrocinada por VOX, antepo-
niendo sus venganzas personales al interés 
general de los villaodonenses, permitiendo un 
gobierno ineficaz de socialistas, Ciudadanos e 
independientes para impedir que pudiese go-
bernar el partido más votado, el Partido Po-
pular, no ha resultado tal y como esperaban 
estos señores de VOX, según se desprende 
de las duras críticas que están dirigiendo a la 
gestión del gobierno de Pérez Viu.

Ha pasado un año y 
seguimos sin presupuestos, 
herramienta fundamental 
a la hora de establecer las 
prioridades de la acción de 
gobierno, seguimos con los 
presupuestos de 2018 
prorrogados

En este tiempo ha dimitido un concejal de 
Ciudadanos al que se le pilló ejerciendo una 
actividad no legalizada en su domicilio, y de lo 
que no se ha vuelto a saber nada.

Se están perdiendo numerosas subvencio-
nes ante la inacción del gobierno municipal.

Por otro lado los grandes contratos de 
servicio del Ayuntamiento siguen prorrogados 
para vergüenza del servicio de contratación.

Los servicios del departamento de ur-
banismo siguen en la misma dinámica de 

paralización casi total, pero como premio 
el Alcalde Pérez Viu decidió nombrar a la 
responsable de urbanismo la señora Eva 
Canales Jefa de todos los Servicios Técni-
cos Municipales. Son muchas las personas 
y empresas afectadas por la indolencia de 
este importante departamento.

Tampoco se salva el desastre de gestión 
el Secretario General del Ayuntamiento 
Manuel Paz Taboada, más dedicado a jugar 
a hacer política, según fuentes consultadas, 
que a velar por el buen funcionamiento de 
nuestro Ayuntamiento, ayudando de forma 
activa a paralizar la gestión municipal en lu-
gar de solucionar problemas.

Pero, sin duda, los máximos responsa-
bles de la desalentadora gestión son José 
Luis Pérez Viu y sus concejales del Equipo 
de Gobierno, entre los que cabe destacar 
las figuras de la primer teniente de Alcal-
de la socialista Mercedes Castañeda y del 
concejal plenipotenciario Joaquín Navarro, 
que sigue demostrando, un año mas, su in-
capacidad para gobernar este ayuntamien-
to, y que, como siempre, la culpa es de los 
demás. El día que le oigamos asumir alguna 
responsabilidad de todo lo que está pasan-
do, ese día será para enmarcarlo.

Mientras tanto él sigue sacando pecho, es 
el que más trabaja, no cobra sueldo, aunque sí 
suculentas dietas, pero lo que no se da cuenta 
es que lleva 13 años gobernando en puestos 
de máxima responsabilidad y Villaviciosa de 
Odón no mejora, bien al contrario, empeora.

A modo de resumen queremos recordar 

a nuestros lectores algunos de los temas que 
tenemos pendientes en Villaviciosa de Odón 
y que siguen sin solución, más algunos nuevos 
que se han ido incorporando a la larga lista.

TEMAS PENDIENTES 
DE SOLUCIÓN

Matadero, Oncológico, Casa 
y Jardines de Godoy, Casa de 
los Noblejas, Parque de los 
Patos, Casa de la plaza del 
Maestro Palancar, Calle de 
la Tahona, Kiosko anexo al 
Jardín Histórico, kioskos de 
prensa, solar colindante al 
CC. Puzzle, Chalet del Libe-
ral, estado deficiente de los 
parques, jardines y plazas, 
mal estado de muchas de las 
aceras, cientos de 
alcorques vacíos, 
saneamiento de 
Campodón, falta de solución 
a las EE.UU.CC, falta de 
inversión en el Forestal que 
sigue recibiendo aguas 
negras, pésimo 
funcionamiento de 
algunos de los más 
importantes departamentos 
municipales, viviendas en 

El gobierno municipal cumple su primer 
año con un resultado desalentador 

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

MATADERO CHALET EL LIBERAL HOSPITAL ONCOLÓGICO

”
)

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•

•

•

•

•

•

•

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!



15

CASA DE LOS NOBLEJAS CALLE DE LA TAHONA

JARDINERAS ALREDEDOR DE LA FUENTE 
DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

PARQUE DE LOS PATOS

Retirada de los maceteros de El Forestal, el gran logro de este primer año.
El alcalde José Luis Pérez, Joaquín Navarro, María Ruiz de Vox y los comunistas 

posaron orgullosos para inmortalizar la proeza, todo un símbolo

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

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

CASA Y JARDÍN DE GODOY

estado de semiruina en la 
calle Abrevadero, mal 
estado del Jardín Histórico, 
sin proyecto de viviendas de 
protección...

Como grandes logros de este año de 
gobierno cabe destacar la retirada de los 
dos maceteros gigantes de la entrada del 

Forestal, la puesta en marcha de la Fuente 
de los Peces de la calle Nueva, el remate de 
la negociación con el Canal de Isabel II para 
la construcción de la estación de bombeo 
de aguas residuales del Bosque, la coloca-
ción de unas jardineras de más que dudoso 
gusto alrededor de la fuente de la Plaza de 
la Constitución que deben ser regadas a 
mano, la creación de nuevas plazas de apar-
camiento de tiempo limitado y poco más.

KIOSKOS DE PRENSA FUENTE DE LOS PECES CALLE NUEVA

KIOSKO JARDIN HISTORICO



16

ActualidadActualidadActualidadActualidad

La Universidad Europea ¡preparada!

Adaptación de la 
Universidad 
Europea a la nueva 
situación derivada 
del COVID-19

La Universidad Europea ha 
sabido adaptarse con rapidez a 
la nueva situación derivada de 
la crisis del coronavirus. En todo 
momento hemos trabajado 
bajo la premisa de proporcionar 
a los estudiantes una forma-
ción de máxima calidad. Antes 
de declararse el primer estado 
de alarma, ya teníamos dise-
ñado un plan de contingencia, 
en el que estuvieron implicados 
casi todos los departamentos 
docentes y no docentes de la 
Universidad, y que nos permitió 
trasladar toda nuestra docencia 
presencial a un formato virtual 
en tan sólo 24 horas. 

Tanto estudiantes como pro-
fesores están habituados al uso 
de las tecnologías dentro y fuera 
del aula, así como a clases muy 
prácticas y participativas, por lo 
que la transición al entorno vir-
tual se ha realizado de una ma-

nera natural. Asimismo, también 
se han adaptado las pruebas de 
evaluación, que son ahora vir-
tuales y para las que contamos 
con software de reconocimiento 
facial y otras tecnologías que 
den seguridad tanto a los pro-
fesores como a sus alumnos, 
siempre dentro de las bases de 
nuestro modelo académico don-
de la evaluación continua a tra-
vés de trabajos, proyectos, etc., 
resulta esencial. 

La asistencia media en todas 
las titulaciones a estas clases 
virtuales es cercana al 90% y 
con unos altos índices de sa-
tisfacción que nos transmiten 
tanto profesores como estu-
diantes. Además, hemos pues-
to a disposición de todos los 
alumnos un servicio de atención 
24x7 para solucionar en tiempo 
real cualquier problema técnico 
que les impida acceder a sus au-
las virtuales. 

Próximos pasos
Estamos monitorizando de 

cerca la situación y actuare-
mos siempre en consonancia 
con las directrices que mar-
quen las autoridades com-
petentes. Nuestro modelo 

académico se despliega en do-
cencia tanto presencial como 
a distancia, por lo que esta-
mos trabajando en diferentes 
escenarios que nos permitan 
ir adaptando la docencia a las 
diferentes realidades.

Estamos poniendo un foco 
especial en las asignaturas 
eminentemente prácticas y 
diseñando un plan específico 
para que éstas se puedan rea-
lizar en grupos más reducidos. 
Nuestro objetivo es seguir 
impartiendo una docencia de 
calidad, pero hacerlo siempre 
en entornos seguros. En esta 
línea, estamos invirtiendo en 
dotar a nuestras aulas de la 
última tecnología tales como 
pizarras Clever Touch o cáma-
ras 360 º, que permitirán una 
inmersión casi total en el aula, 
aunque el estudiante se tenga 
que conectar en remoto desde 
otro lugar diferente.

 
Estudiantes internacionales

En todo momento hemos 
llevado a cabo un seguimiento 
muy cercano de nuestros es-
tudiantes internacionales (tan-
to estudiantes españoles en el 
extranjero como estudiantes 

extranjeros aquí), lo que nos 
permite conocer su situación y 
diseñar un escenario que mini-
mice al máximo los problemas 
de movilidad. 

Contamos con un gran por-
centaje de estudiantes interna-
cionales y estamos diseñando 
planes específicos adaptados a 
este colectivo, siempre en fun-
ción de los que dicten las au-
toridades competentes de cada 
país. Por un lado, el objetivo de 
estos planes es asegurar que 
todo estudiante internacional 
que no pueda desplazarse ini-
cialmente hasta nuestros cam-
pus pueda seguir recibiendo 
docencia virtual y que esa ex-
periencia, así como el aprendi-
zaje derivado de la misma, sea 
inmersiva y lo más parecida a 
estar físicamente en el campus. 
Por otro lado, estamos refor-
zando todos los elementos que 
nos permitan tener un campus 
seguro cuando se pueda volver 
a la presencialidad y que trans-
mitan confianza a los estudian-
tes y sus familias. Por ejemplo, 
un seguro específico que tenga 
en cuenta la actual situación en 
términos de asistencia sanitaria 
o una posible repatriación.

Círculo de Opinión ha querido co-
nocer como está afrontando la crisis 
del COVID-19 la primera empresa de 
Villaviciosa de Odón, para lo que nos 
hemos puesto en contacto con sus 
responsables que nos han remitido el 
documento que ha continuación repro-
ducimos y que nos ayuda a comprender 
por donde va a ir el futuro próximo de 

nuestro principal motor económico.
Según se desprende del mismo la for-

mación a distancia ha llegado para quedar-
se durante no sabemos cuanto tiempo.

Está claro que esta nueva situación va 
a afectar a la realidad social de Villaviciosa 
de Odón en el corto y medio plazo.

Nos imaginamos que nuestro Ayun-
tamiento ya estará valorando las conse-

cuencias y tomando las medidas oportu-
nas para que los efectos sean los menos 
perjudiciales para todos.

Pero como todo pasa, estamos seguros 
que en no mucho tiempo nuestro querido 
pueblo recuperará la normalidad perdida 
como consecuencia de la pandemia y Villa-
viciosa de Odón volverá a recibir a estu-
diantes de todo el mundo..
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DE MÚSICA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

XIII FESTIVAL
ASISA

Del 10 al 18 de Julio de 2020

«CONCIERTO ESPACIAL EN VILLA» 
DE RICARDO ÁLVARO

Viernes, 10 de Julio a las 22:00 h.

CONCIERTO DE INAUGURACIÓN BENÉFICO EN 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19

MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION TRIO
«Las Invenciones de Bach… en Jazz»

Viernes, 17 de Julio a las 22:00 h.

TRÍOS DE COMPOSITORAS FESJOVEN
Obras de Fanny Mendelsohn, Clara Schumann, 

Marisa Manchado y Mercedes Zavala

Ana González, violín / María Millán, violonchelo / Héctor Velasco, piano

Sábado, 18 de Julio a las 22:00 h.

GALA LÍRICA
Ópera, Romanzas y Zarzuela
Lola Casariego, mezzosoprano / Jorge Rodríguez-Norton, tenor / Aurelio Viribay, piano

Jueves, 16 de Julio a las 22:00 h.

SARA ÁGUEDA
«El arpa de nuestra tierra»

Sara Águeda, voz y arpa

Sábado, 11 de Julio a las 22:00 h.

FRANCISCO FIERRO
Recital de piano

Obras de Chopin e Improvisaciones

Lugar: Plaza del Peregrino del Coliseo de la Cultura. Avda. Príncipe de Asturias, 163
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) - Información: 91 616 66 61 y www.aytovillaviciosadeodon.es

O R GAN I Z A
M E C E N A S

C O L A B O R AN

PAT R O C I N A
PILAR BAOS

REVILLA
- PSICÓLOGA -

www.aluminiosgorase.com

www.festivaldevillaviciosadeodon.com

~ E N T R A D A  L I B R E  ~
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En un año en el que gran parte 
de los festivales de verano no se 
celebrarán, el Festival ASISA de 
Villaviciosa de Odón quiere mos-
trar su compromiso por la conti-
nuidad y por la música clásica con 
la celebración de su XIII edición, 
que tendrá lugar entre los días 10 
y 18 de julio.

“Queremos hacer llegar la mú-
sica a todos de nuevo como un 
bien cultural necesario que po-
damos disfrutar cuanto antes, y a 
la vez como apoyo a un sector, el 
de las artes escénicas, muy debi-
litado en estos tiempos. Para ello 
hemos creado una programación 
manteniendo el distintivo de cali-
dad y variedad del festival, adap-
tada a la situación actual y muy 
sensible con ella, que cumplirá 
estrictamente con todos los pro-
tocolos sanitarios de seguridad”, 
señala su director artístico Mario 
Prisuelos.

A lo largo de sus 12 edicio-
nes anteriores, los conciertos del 
festival ASISA de Villaviciosa de 

Odón, que se celebran al aire libre 
en esta localidad madrileña, han 
contado con artistas de prestigio 
internacional como Joaquín Achú-
carro, Asier Polo, Sigma Project o 
la cantaora Argentina, entre otros.

El Festival ASISA de Villavicio-
sa de Odón forma parte desde 
este año de FESTCLÁSICA (Aso-
ciación Española de Festivales de 
Música Clásica) a la que pertene-
cen algunos de los más prestigio-
sos festivales españoles y que, a 
su vez, es miembro de la Euro-
pean Festival Association.

¡ Habrá edición 
2020 del Festival 
ASISA de Música !

Mario Prisuelos, director artístico del Festival

Desbroce de parcelas 
públicas y privadas

Hemos recibido varias 
quejas de nuestros lecto-
res sobre el lamentable 
estado que presentan las 
parcelas y zonas ¿ver-
des? municipales que es-
tán siendo desbrozadas a 
destajo de una forma que 
deja mucho que desear, 
abandonando todos los 
restos en el mismo sitio 
dando impresión de su-
ciedad y abandono, que se 
suma a la falta de atención 
generalizada de nuestros 
parques y jardines,

El viento levanta los 
pastos segados y secos 
y los esparce por todos 
lados.

A esto hay que añadir 
la subida de temperaturas 
con la llegada del verano, y 
la posibilidad de que estos 
pastos secos sean pasto de 
las llamas, pudiendo afectar 
a los vecinos colindantes.

Otro peligro es la falta 
de desbroce en las parce-
las privadas que alcanzan 
ya el metro y medio en 
algunos sitios.

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55
www.piscipool.es

¡ Ponga en marcha su piscina!

ABIERTO
SÁBADOS

DE 10:00 A
14:00H

VENTA DE PRODUCTOS
DE CALIDAD

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!

Parque C/ Guadalajara
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COMPARATIVA AFECTADOS POR EL COVID 19 ENTRE VILLAVICIOSA Y LOS MUNICIPIOS VECINOS

VILLAVICIOSA BRUNETE BOADILLA ALCORCÓN MÓSTOLES NAVALCARNERO

CASOS CONFIRMADOS TOTALES 223 115 387 1.924 2.244 195

TASA POR 100.000 HABITANTES 801,15 1.071,10 709,18 1.128,35 1.072,70 665,57

CASOS ÚLTIMOS 14 DÍAS 13 0 17 17 41 35

FUENTE COMUNIDAD DE MADRID - DATOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2020

ABIERTO TODOS LOS DÍAS . PASAJE DE LOS POETAS 1 . RESERVAS 91 143 26 31

Las mejores tapas, raciones, carnes, pescados y 
buenos vinos y cervezas, servidos en nuestra 

amplia terraza que cumple con todas las 
medidas sanitarias exigidas

Como ha afectado el COVID 19 a Villaviciosa de Odón
El sábado 14 de marzo el Gobierno del 

ególatra y mentiroso Pedro Sánchez y el co-
munista Pablo Iglesias decretaron el estado de 
alarma en España, si bien los colegios y Cen-
tros de Mayores fueron cerrados por la Co-
munidad de Madrid con anterioridad.

Los Centros de Mayores fueron cerrados 
el 6 de marzo y todas las instituciones de en-
señanza de la Comunidad de Madrid el lunes 
9 dada la gravedad de la situación que comen-
zábamos a vivir y ante los reiterados avisos 
de las autoridades internacionales, mientras el 
gobierno de España hacía oídos sordos autori-
zando manifestaciones multitudinarias como la 
del 8-M, el Congreso de VOX en Vistalegre, la 
celebración de eventos deportivos...

A la hora de elaborar esta información nos 
ha sorprendido el secretismo con el que las 
autoridades están llevando el número de falle-
cidos por municipios, imposible conseguir esta 
información, hasta para el Ayuntamiento, pero 

está claro que la cifra de fallecidos estará ligada 
a la casos confirmados.

En Villaviciosa, como en Boadilla del Mon-
te, Navalcarnero y Brunete la tasa de casos 
conformados es menor respecto a Alcor-
cón y Móstoles, nos imaginamos que debido 
a la mayor dispersión de la población, pero 
nos sigue pareciendo escasa la diferencia, 
en concreto Brunete y Móstoles han tenido 
prácticamente el mismo nivel de infectados 
confirmados, sin embargo Navalcarnero, 
prácticamente la mitad que Brunete.

Boadilla con una población de 52.626 
personas es el municipio que tiene uno de 
los ratios más bajos con apenas 373 casos 
diagnosticados, frente a 221 de Villaviciosa 
con una población censada de 27.596 perso-
nas (datos del censo de 2018 cruzados con 
los datos del COVID 19 de la Comunidad de 
Madrid),casi 100 casos menos por 100.000 
habitantes en Boadilla.

En cuanto al aspecto social y económico, 
desde el Ayuntamiento de Villaviciosa se han 
dispuesto de una serie de medidas económicas 
y fiscales encaminadas a aminorar en lo posible 
la terribles consecuencias e esta pandemia.

También Cáritas, Cruz Roja, Banco de Ali-
mentos han colaborado en estos meses para 
mitigar situaciones de auténtica precariedad.

El cierre temporal de la Universidad Euro-
pea está suponiendo un duro golpe económi-
co tanto para comercios, hosteleros y propie-
tarios de pisos en alquiler. 
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C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Sociedad

El IES Centro de Capacitación Agraria 
de Villaviciosa de Odón es un Instituto de 
Enseñanza Secundaria perteneciente a la 
Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid.

Dicho instituto posee una gran tradición 
en enseñanzas forestales y de jardinería con 
más de 65 años de historia, siendo conocida 
en Villaviciosa de Odón como la “Escuela de 
Capataces”. Actualmente el centro oferta 
enseñanzas de Formación Profesional de la 
Familia Agraria, concretamente los siguien-
tes ciclos formativos:

-Técnico Superior en Gestión Forestal y 
del Medio Natural 

-Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Rural.

El primer titulo es fundamentalmente 
forestal y el segundo está más enfocado a 
la jardinería y la agricultura. La oferta forma-
tiva abarca amplias posibilidades formativas 
en el ámbito agrario con gran proyección de 
futuro puesto que nuestros montes, cultivos 
y jardines requieren cada vez de un mayor 

grado de profesionalización para poder 
ofrecer a la sociedad las demandas crecien-
tes de productos y servicios procedentes 
de un sector cuya importancia y reconoci-
miento social va en aumento.

En el caso de nuestros bosques, la diver-
sidad de bienes y servicios que producen 
son de especial trascendencia social y eco-
nómica y lo serán más aun en el futuro. La 
regulación del ciclo hidrológico, la captación 
de CO2 atmosférico, el control de la erosión, 
el recreo, el paisaje y la biodiversidad son un 
claro ejemplo de servicios cada vez más ne-
cesarios. Bienes como la madera, el corcho, 
la resina, la ganadería, la caza, las setas, etc., 
requieren de conocimientos y prácticas para 
una adecuada gestión que promueva su apro-
vechamiento sostenido y asegure su persis-
tencia para generaciones futuras.

Por otro lado, nuestra España rural nece-
sitará de más y mejores profesionales para 
revertir la actual situación de abandono, me-
diante la innovación, el emprendimiento y la 
diversificación de actuaciones y produccio-

nes agrícolas alternativas, 
así como la utilización de 
medios de producción 
más respetuosos con el 
medio ambiente, que do-
ten al entorno rural de 
un destino, no solo de vi-
sitantes ocasionales, sino 
para asentar poblaciones 
estables en un entorno de 
gran calidad de vida. 

Finalmente, nuestras 

ciudades adolecen de un enorme déficit de 
naturaleza que, según diversos estudios, re-
percute directamente en multitud de proble-
mas sobre la salud física y psicológica de los 
ciudadanos, con el correspondiente coste so-
cial y económico que ello supone. Las auto-
ridades europeas, conscientes del problema, 
incrementan continuamente sus exigencias 
ambientales sobre las ciudades para que con-
vertirlas en lugares más saludables, habitables 
y cercanos a la naturaleza. Para acercar la 
naturaleza a las ciudades se requieren ac-
tuaciones creativas y viables a medio plazo 
cuya instalación y mantenimiento requerirá 
de más y mejores profesionales que ayuden 
a evitar el actual intrusismo profesional que 
sufre el sector que termina repercutiendo 
negativamente en la propia ciudadanía.

La Escuela de Capataces está realizando 
un gran esfuerzo para formar a nuevos pro-
fesionales para que encuentren su modo de 
vida, tanto por cuenta ajena o por cuenta 
propia, en alguno de los tres subsectores 
agrarios mencionados mediante las adqui-
sición de competencias previstas en los 
módulos profesionales establecidos para los 
respectivos planes de estudios, que abarcan 
las mas diversas disciplinas integradas en las 
dos titulaciones que actualmente oferta el 
centro con la creación de un Aula de Em-
prendimiento recientemente inaugurada 
para facilitar las posibilidades de inserción 
laboral por cuenta propia de aquellos alum-
nos que quieran enfocar su carrera profe-
sional hacia el autoempleo.

Algunos de dichos proyectos se desarro-

El Instituto de Capacitación Agraria, 
el gran desconocido de Villaviciosa

Luis Cardo, director del IES de Capacitación Agraria

Desde Círculo de Opnión nos hemos querido acercar a una de las institucio-
nes docentes menos  conocidas de Villa pero más interesantes, para ello nos 
hemos reunido con su director Luis Cardo, vecino también de Villaviciosa de 
Odón, persona totalmente comprometida con este proyecto educativo, que 
nos ha desgranado  el trabajo que realizan y las grandes posibilidades laborales 
que ofrece este ciclo formativo y su implicación con este municipio
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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

llan a nivel local y ponen de manifiesto el com-
promiso creciente del IES Centro de Capaci-
tación Agraria con su entorno más cercano 
y de manera muy especial con El Forestal de 
Villaviciosa de Odón, como son el Proyecto 
de Restauración de la Olmeda, las Plantacio-
nes de mejora y enriquecimiento de su diver-
sidad florística, Proyecto de Tratamiento de 
Especies Vegetales Invasores como el ailanto 
u otros tratamientos selvícolas como des-
broces, podas y cortas sanitarias realizadas en 
El Forestal por alumnos de IES. En el mismo 
sentido de colaboración con el municipio, el 
centro realiza donaciones de plantas al Ayun-
tamiento y a distintos centros escolares. Por 
otro lado, el centro, además, a través del profe-
sorado y de la Asociación de Alumnos, creada 
recientemente en el ámbito del Aula de Em-
prendimiento, realiza actividades de educación 
ambiental con diversos colectivos, y de forma 
muy especial con los alumnos otros centros 
educativos de Villaviciosa.

El compromiso ambiental del centro se 
pone de manifiesto no solo desde el punto 
de vista de la divulgación y la educación am-
biental, sino mediante actuaciones directas 
como la instalación de una estación meteo-
rológica que puede consultarse públicamen-
te a través de la web de IES, la reciente pues-
ta en marcha de una instalación fotovoltaica 
de autoconsumo o el reciclaje de residuos 
entre los que destaca la producción de 
compost y de humus de lombriz a partir de 
los restos vegetales que genera el centro.

En la actualidad la “Escuela de Capata-
ces” pretende reforzar la formación am-
biental mediante la solicitud de un nuevo 
ciclo formativo de la Familia Profesional 
Seguridad y Medio Ambiente denominado 
Técnico Superior en Educación y Control 

Ambiental en la modalidad dual, para lo cual 
se ha solicitado autorización a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid.

El Centro siempre ha mantenido una es-
trecha colaboración con el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón tanto en labores de ase-
soramiento y participación en órganos tales 
como el Consejo Rector de El Forestal, el 
Consejo Escolar Municipal o el Consejo de 
Medio Ambiente. Asímismo colabora estre-
chamente con la empresa de mantenimiento 
de El Forestal mediante la coordinación de di-
versas actuaciones en el mismo y en la cesión 
de parte de sus instalaciones para acoger al 
personal y equipamiento de dicha empresa. 

Otra muestra de colaboración e integra-
ción del centro a nivel local es la cesión de 
su polideportivo al Club de Gimnasia Rítmi-
ca de Villaviciosa de Odón.

En otro orden de cosas, el IES colabo-
ra con numerosas instituciones y empresas 
para poder conocer más de cerca los distin-
tos perfiles profesionales que se demandan 
y las innovaciones del sector. Tal es el caso 
del Reto Bosch, empresa con las que el cen-
tro colabora para el desarrollo y puesta a 
punto de sensores de detección de estrés 
hídrico en los cultivos agrícolas y optimizar 
el uso de agua de riego. Asimismo, ha esta-
blecido ceca de 150 convenios de colabora-
ción para la realización del modulo profe-
sional de Formación en Centros de Trabajo 
consistente en 370 horas de formación en 
entornos reales de trabajo de losa alumnos 
de segundo curso de ambas titulaciones. 

En relación con lo anterior, las relaciones 
institucionales del IES han traspasado fron-
teras, tras conseguir la carta Erasmus de 
Educación Superior y la gestión exitosa de 
numerosas movilidades, en relación con el 

tamaño del centro, con instituciones afines 
de otros países en una clara apuesta por la 
apertura y la internacionalización.

A nivel local, el centro mantiene una 
estrecha relación con la Agencia Comarcal 
de Agentes Forestales y el Centro de For-
mación Ambiental Taller de Naturaleza de 
Villaviciosa de Odón, con quienes comparte 
instalaciones, así como con el Parque Regio-
nal del curso medio del Río Guadarrama.

A pesar del patrimonio natural de Vi-
llaviciosa que forma parte de las señas de 
identidad del municipio y sus habitantes, son 
pocos los alumnos que realizan la solicitud 
de admisión en el centro ya que la gran ma-
yoría de sus alumnos proceden de otras lo-
calidades tanto de la Comunidad de Madrid 
como de otras zonas de España.

El proceso de admisión y matricula para 
nuevos alumnos viene realizándose durante 
el mes de junio y julio. No obstante, en la 
situación actual de crisis sanitaria por CO-
VID19, probablemente se retrase al mes de 
septiembre para el curso 2020/21.

Más información sobre planes de estu-
dios, salidas profesionales, proceso de admi-
sión y matrícula pueden consultarse en las 
siguientes direcciones y contactos:

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.
capacitacionagraria.villaviciosa
https://www.comunidad.madrid/servicios/educa-
cion/admision-formacion-profesional
Teléfono. 91616 08 60 
Correo administración@iescca.es

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
Pida el 

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com
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¿Qué es una exuvia?

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Cuando determinados insectos 
o arañas nacen de los huevos de-
positados, crecen y se desarrollan 
pasando por distintas etapas hasta 
alcanzar el estado adulto. Mientras 
están creciendo, necesitan mudar 
y desprenderse de su cubierta 
o parte exterior de su cuerpo 
(exoesqueleto). El cambio que ex-
perimenta su cuerpo al irse desa-
rrollando se llama metamorfosis y 
esta no es idéntica para todos los 
insectos, sin embargo es una de la 
característica importante que se 
utiliza para la clasificación de los 
insectos en sus diferentes órdenes. 

La mayoría de los insectos cada 
vez que mudan se desprenden de 
su cubierta exterior o exoesque-
leto mientras se cuelgan en los 
tallos, hojas, o ramas de algunas 
plantas y la exuvia, es el esqueleto 
externo o exoesqueleto a modo 
de piel abandonado después de 

la muda por los 
artrópodos (in-
sectos, arácni-
dos), al igual que 
otros inverte-
brados (crustá-
ceos) que tras la 
muda dentro del 
agua dejan su 
caparazón en-
tre las rocas del 
fondo del mar o 
de los ríos. Este 
esqueleto exter-
no es el tejido 
duro y rígido 
de naturaleza 
orgánica que 

recubre exteriormente el cuerpo 
de los artrópodos y crustáceos y 
además de proteger y soportar 
toda la superficie del cuerpo de 
estas especies cumple una doble 
función; permitir la respiración y 
mecánicamente proporcionar la 
protección y sujeción necesaria al 
aparato muscular interno.

¿Cómo se origina la Exuvia?

Como consecuencia de la 
progresión en el crecimiento de 
determinados artrópodos e in-
vertebrados necesitan que se 
desprendan periódicamente del 
su esqueleto externo o exoesque-
leto, esta característica es lo que 
se conoce como muda o ecdisis. 
Cuando el animal empieza a mu-
dar, sus funciones vitales se van 
ralentizando y entran en una si-
tuación de quietud absoluta que se 

conoce como estado de quiescen-
cia, es decir, que está quieto en el 
interior del exoesqueleto aunque 
puede continuar moviéndose por 
su propia cuenta incluso en estado 
de reposo. En este estado, las par-
tes internas del animal comienzan 
a tener menos consistencia y ad-
herencia en relación al exoesque-
leto. A la vez, la epidermis adherida 
al exoesqueleto comienza a gene-
rar nuevos componentes para que 
se forme un nuevo exoesqueleto 
más grande.

El desarrollo de un nuevo ani-
mal con mayor tamaño origina una 
rotura en el exoesqueleto por el 
que irá saliendo lentamente más 
desarrollado, mientras se van des-
prendiendo a la vez que salen poco 
a poco las distintas partes que 
constituyen su morfología, tórax, 
abdomen, alas, patas, etc... Duran-
te este lento proceso, que a veces 
llega a durar horas, las distintas 
partes que se han ido formando se 
encuentran bastante reblandecidas 
y necesitan de un progresivo en-
durecimiento como el que tenía el 
animal en su anterior estado.

La exuvia generada al romper-
se el exoesqueleto de los insectos 
se suele localizar en el punto de 
fijación que el animal elige para ir 
desprendiéndose poco a poco de 
la misma y esta característica per-
mite a veces identificar la especie o 
incluso el sexo del animal además 
de proporcionar algunos aspectos 
generales importantes tales como 
su ciclo biológico, poblaciones 
presentes en un ecosistema deter-
minado o como están distribuidos 
los ejemplares en el mismo.

El exoesqueleto de la exuvia, 
está compuesto por componen-
tes orgánicos complejos de tipo 
polisacárido de quitina, que junto 
con complejos poliméricos de N-
Acetilglucosamina, proporcionan 
la suficiente dureza a esta cubierta. 
Además, en algunos casos se ve 
acompañado por la aportación de 
carbonato cálcico que refuerza en 
mayor medida la estructura exter-
na, tal y como ocurre en el caso 
de crustáceos del tipo cangrejos y 
langostas. En otros casos los pro-
pios productos de excreción o de 

desecho a veces proporciona a la 
estructura componentes orgáni-
cos, tales como la guanina respon-
sable de muchas de las tonalidades, 
colores y brillos que adquieren 
gran parte de los insectos y arañas 
dentro del Phylum Arthropoda.

 A veces las condiciones de 
muda no llegan a realizarse de 
manera óptima y hacen que los 
componentes morfológicos del 
animal en la nueva muda no pue-
dan desprenderse totalmente del 
exoesqueleto, lo que origina de-
fectos en su morfología e incluso 
la muerte por no poder salir o 
quedar atrapado en su envoltu-
ra anterior. Cabe imaginar que la 
muda afecta también a los órganos 
interiores del animal y que duran-
te el proceso de endurecimiento 
del nuevo exoesqueleto a la vez 
se está produciendo un reordena-
miento y colocación de todos los 
órganos internos.

Si el fenómeno de la muda o 
ecdisis se ha producido exitosa-
mente, el animal una vez salido 
totalmente de su antigua envoltu-
ra, endurecidas todas sus partes 
y agrandadas por el normal desa-
rrollo, deja la característica exuvia 
anclada en el punto de fijación que 
eligió para afianzarse durante el 
proceso de muda, como si fuese 
un abrigo o gabardina colgada y 
olvidada en el sitio del cambio.

A modo de ejemplo, os coloco 
algunas de las exuvias generadas 
por animales pertenecientes a al-
gunos Ordenes de la Clase Insecta.

https://macronaturaleza.com/

Cuando determinados insectos o ara-
ñas nacen de los huevos depositados, 
crecen y se desarrollan pasando por 
distintas etapas hasta alcanzar el esta-

do adulto. Mientras están creciendo, 
necesitan mudar y desprenderse de su 
cubierta o parte exterior de su cuerpo 
(exoesqueleto).

Fotografía Marcelo Aroca

Fotografía Wikipedia

Fotografía Marcelo Aroca



“Un nuevo y completo concepto de cuidado y belleza corporal”

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

TRATAMIENTOS CORPORALES PELUQUERÍA MASCULINA PELUQUERÍA MUJER PELUQUERÍA NIÑOS

TRATAMIENTOS 
DE ESTÉTICA

50% de descuento 
en todos los tratamientos 
laser hasta el 15 de julio

Los tratamientos se realizan 
con aparatología INDIBA y 

productos 

NATURA BISSÉ

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

ACCIÓN SOLIDARIA DE NATURA BISSÉ CON LA COLABORACIÓN DE DON & DONA

La prestigiosa marca de estética NATURA BISSÉ en 
colaboración con el salón de belleza y estética DON 
& DONA han llevado a cabo una acción solidaria con 
la donación de tratamientos de estética a nuestros 
sanitarios tras la dura batalla contra el COVID-19.
La acción consiste en la realización sin coste para los 
sanitarios de un tratamiento facial o corporal de 60 
minutos para devolver el confort, hidratación y 
luminosidad a la piel dañada por el uso de EPIS y 
otros materiales que no dejan transpirar la piel, todo 
ello en un ambiente relajado.
Una parte de los tratamientos se han entregado a los 
sanitarios el Centro de Salud de Villaviciosa y el resto 
a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid
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