
NÚM. 301 • JUNIO 2017



REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PEQUEÑAS Y GRANDES 
OBRAS DE ALBAÑILERÍA

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES
• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS CONCEPTO

 DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

Distribuidor 
oficial

CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS 
DE PISCINAS

VENTA DE PRODUCTOS Y 
ACCESORIOS

ABIERTO
SÁBADOS

HASTA LAS
14:00H

Limpiafondos 
Automático

Zenit 12
(suelo y paredes)

¡¡¡AMPLIA GAMA DE LIMPIAFONDOS!!!

730 €

295 €

Limpiafondos 
Pool Vac
Ultra Pro

270 €

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

C E R T I F I C A C I Ó N
Nº 07/C-MA009 ES16/20988

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO
Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia
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Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Editorial

¿Qué será del Partido Popular?

No les voy a engañar amigos 
lectores, nunca lo he hecho y 
mucho menos en estos mo-
mentos.

No voy a descubrir nada nuevo si les 
cuento que he militado en el PP desde 
los 17 años, hasta que por denunciar la 
corrupción creada en el PP tras la llegada 
de Nieves García a la alcaldía con  opera-
ciones como la venta de suelo municipal a 
bajo precio a un conocido promotor ur-
banístico generando plusvalías de cientos 
de millones de pesetas que no ingresa-
ron en las arcas municipales, los señores 
de Génova decidieron expulsarme, junto 
con mi mujer Ana Martín, por cometer 
el grave error de denunciar la corrupción 
que se había afincado en Villaviciosa de 
Odón.

Los posteriores fueron años duros 
pero nunca perdí  la esperanza  de que 
nuevos tiempos llegarían  que volverían a 
llevar al partido que había defendido des-
de mi juventud, que aunque ya no militase 
en él lo seguía llevando en el corazón, al 
lugar de donde nunca debió haber salido.

Llegó el momento de la retirada de 
Nieves García tras destrozar el PP y nues-
tro Ayuntamiento en los 8 años que estu-
vo al frente de las dos instituciones,  y con 
ella un grupo de personas que consintie-
ron, si no animaron, esa corrupción que 
vivimos en aquellos momentos.

Hace 10 años llegó nombrado desde 
Génova un viejo amigo, José Jover, para ha-
cerse cargo tanto del Ayuntamiento como 
del PP. Lo primero que hizo fue limpiar el 
partido de cualquier rastro de lo que ha-
bía sido el gobierno de Nieves García, se 
presentó a las elecciones de 2007 y las 
ganó por mayoría absoluta. Algo perecía 
que estaba cambiando.

Desde ese momento tanto la gestión 
del Ayuntamiento como del propio par-
tido objetivamente no ha ido a mejor. 
Se consiguió remontar el tremendo agu-
jero que Nieves García había dejado en 
las arcas municipales y que nos hipotecó 
durante dos legislaturas, pero eso no fue 
suficiente para contrarrestar el males-
tar que se estaba generando entre los 
villaodonenses y que desembocó en los 
pésimos resultados electorales  obtenidos 
en 2015.

Desde entonces la situación se ha 
complicado mucho más, tanto en el Ayun-
tamiento, donde la debilidad del PP y la 
confrontación total con una oposición 
nada leal, con excepción de Ciudadanos, 
está generando una situación de ingober-
nabilidad, como dentro del propio PP en 
el que la inactividad ha sido total, llegando 
a no tener una sede, la verdad es que no 
les hacía falta.

Pero yo seguí con la esperanza de que 
tarde o temprano las cosas cambiarían 
para mejor en el partido que ha repre-
sentado desde hace muchísimos años la 
voluntad de la gran mayoría de villaodo-
nenses.

Se celebró el Congreso Nacional del 
PP con la corrupción como  telón de fon-
do, Después se celebró también en Con-
greso Regional del PP de Madrid, en el que 
también la corrupción fue la protagonista.

Todos sabíamos que después vendrían 
las elecciones de los Comités Locales.

Jover, a mi leal entender, de una forma 
equivocada hizo saber a su círculo más 
cercano que su intención era volver a 
presentarse a la presidencia del partido 
en Villaviciosa de Odón. La reacción no 
se hizo esperar y muchos afiliados del PP 

continúa en la página 4
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Cartas al director

Soy vecino de Campodón. Como tantos 
habitantes de este entorno estoy irritado 
por la increíble irresponsabilidad de los 
ayuntamientos de Alcorcón y de Villaviciosa 
de Odón ante el problema de peligrosidad 
mortal que nos amenaza en el trayecto de 
Campodón a Tres Aguas. 

Los que transitamos a diario por ese 
trayecto nos enfrentamos a la muerte 
permanentemente, y sin paliativos. Las glo-
rietas de Campodón y M- 50, y los pasos 
frente al nuevo polígono industrial de “El 
Lucero”, son trampas homicidas. Lo vemos 
y no lo creemos.

Abro “Círculo...” de marzo 2016, pg. 9.- 
“Aviso a los conductores...”- pero ese aviso se 
queda muy corto. Se lamenta de que se ha 
limitado a 50 Km la velocidad, que era de 
90...

Pero ahora existen varias limitaciones ¡a 
30 Km! sin más ni más, debido al parecer a 
unos curiosos pasos de peatones que han 
surgido de la nada, y por los que nunca, ja-
más, ha cruzado un peatón.  La única finali-
dad es evidente: machacar a los conducto-
res con sanciones. Y hay varias zonas donde 

en el espacio de 50 metros hay cambios de 
velocidad obligatorios de 30 a 50, de 50 a 
40, y luego a 30...

De locura. Pero el peligro de las glo-
rietas, donde a las horas punta la muerte 
amenaza sin pausa, nadie parece verlo: ni 
los funcionarios de los ayuntamientos afec-
tados, ni la Guardia Civil de Tráfico, ni los 
guardias urbanos... ¿Sería mucho pedir que 
los alcaldes afectados se dieran una vuelta 
por allí a ciertas horas...? ¿Es que los Ayun-
tamientos de Villaviciosa de Odón y Alcor-
cón no se enteran? ¿Es mucho pedirles que 
se pongan en contacto y diseñen unos pa-
sos a distinto nivel...?

En el mismo número de Círculo de 
Opinión, pg. 10... leemos “Nuevo polígono..., 
peligro de colapso total...” ¿Es que nadie lee 
la revista que usted dirige, Sr. Alonso...? ¿El 
alcalde tampoco...?

Hace unos años, D. Agustín Reguera, 
fundó un nuevo partido, y juró que si gana-
ba las elecciones la glorieta de Campodón 
sería su solución más apremiante... ¿Dónde 
anda Sr. Reguera...?

Agustín Rodríguez Fernández

La Avda. de San Martín de Valdeiglesias de
Alcorcón, trampa mortal

descontentos tanto con la gestión munici-
pal como de la del propio partido comen-
zaron a movilizarse para presentar can-
didaturas alternativas a la de Jover. A dos 
años de elecciones, con un gobierno muni-
cipal tremendamente debilitado, y con un 
partido fuertemente dividido y enfrentado, 
no hace falta ser muy listo ni tener mucha 
información para comprender que la de-
bacle estaba asegurada.

Mi ya debilitada confianza en que tarde 
o temprano llegaría la solución comenzó 
a diluirse entre intereses de unos y otros, 
pero en un momento recuperé todas mis 
esperanzas.

Pilar Martínez, la que dejó Villaviciosa 
en lo más alto para hacer frente a retos 
políticos de gran relevancia volvió a apa-
recer en la escena política de Villaviciosa 
de Odón para intentar recomponer el 
maltrecho PP.

Estaba seguro, con alguna rara excep-
ción, que todos los que estaban preparán-
dose para la “guerra”, el primero Jover ya 
que fue ella la que le introdujo en la política, 
verían en Pilar la oportunidad de volver a 
tener un partido unido capaz de ilusionar a 
los villaodonenses.

No ha sido así, comenzando por el pro-
pio Jover que aunque ya no se presenta, 
apadrina a un joven concejal, David Prieto, 
persona sin ninguna experiencia política, 
para hacer frente a Pilar Martínez. 

En el momento de escribir estas líneas 
nada está cerrado. Las elecciones se cele-
brarán el próximo 28 de junio. No se lo 
que pasará. Todavía queda tiempo para que 
los egos y los intereses personales dejen 
paso a la sensatez.

El 28 de junio saldremos de dudas.

Roberto Alonso Santamaría

viene de la página 3
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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
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Resido en Villaviciosa de Odón desde 
hace 37 años (10 en la Viña y 27 en el Bos-
que) y jamás he dejado mi coche mal apar-
cado o impidiendo que nadie tuviera que-
ja de mi forma de aparcar o de conducir. 
Hasta ayer que cometí un error lo bastante 
grande como para ser tratado como si de 
un delincuente se tratara.

Nos tomamos un aperitivo en la taber-
na de PICHI (antigua casa Santi) y necesi-
tábamos comprar una barra de pan para la 
comida, dimos la vuelta por la Iglesia nos 
metimos por la calle Carretas y al llegar a la 
rotonda del antiguo Banco Central, detuve 
el vehículo enfrente de donde han abierto 
una nueva panadería creo que donde es-
taba la antigua carnicería y bien es cierto 
que parte de mi vehículo quedaba en parte 
en el paso de peatones más o menos un 
metro.

Se quedaron en el vehículo mi esposa 
María Fernanda y mi hijo David y las luces 
del warning funcionando, entré en la pana-
dería y tardé menos de 2 minutos en salir, 
encontrándome la sorpresa de que mi hijo 
estaba comentando que había una falta de 
criterio entre lo que le habían dicho y lo 
que habían hecho los agentes.

Le habían dicho que quitara de allí el ve-

hículo que estaba entorpeciendo el paso de 
peatones. Cuando se introdujo en el asien-
to del conductor para retirarlo, cuál no se-
ría su sorpresa cuando le dijo un agente y 
sin haberlo movido que sacara los papeles 
del coche que le iban a denunciar. Mi hijo 
adujo que él no era el conductor que era 
su padre que había entrado a comprar una 
barra de pan.

Me tuvieron allí como una media hora 
sin haber ni movido nada el coche a las dos 
de la tarde de un domingo, recreándose el 
agente que me estaba sancionando como si 
de una representación se tratara.

No digo que estuviera bien lo hecho por 
mí que fueron no más de dos minutos el 
tiempo inicial pero lo que si digo es que ese 
acto no merecía una sanción de 200 € que 
fue la que me impusieron sabiendo cómo 
esta el tema del aparcamiento en Villa y si 
tanto estorbaba mi vehículo, después estu-
ve más o menos una media hora esperando 
en el mismo sitio y por lo visto entonces ya 
no estorbaba. Lo único que consiguen con 
estos actos es que mis necesidades vecina-
les las efectúe en otra localidad donde sea 
mejor tratado.

Marco Antonio Bajo Abad

Maltratado por la polícia 
de Villaviciosa

• Control de Tirada •

El Control de Tirada del número 
300 de Círculo de Opinión correspon-
diente al mes de mayo de 2017 lo rea-
lizó Rosana Merino Cañizares, gerente 
de la firma de moda CL Fashionable, 
establecimiento dedicado a moda, za-
patos y complementos de mujer con 
marcas como Hispanitas, Alma en Pena, 
Nenette, MariaMare y Kontessa. 

CL Fashionable está situado en la 
Avda. Príncipe de Asturias nº 139 y su 
teléfono  91 633 68 86.
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dinario San Benito Menni, que concede la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias 
a personalidades que han destacado por su 
entrega a los demás. Ha firmado un con-
venio entre su Fundación y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas para 
el intercambio de estudios y tratamientos. 
No cesa de organizar actos benéficos para 
recoger fondos. Ha recaudado más de tres 
millones de euros que ha entregado para la 
investigación.

- La fuerza me la dan mis propios hijos. 
Gustavo se despierta con una sonrisa a pesar 
de que es dependiente para todo. Su herma-
no Diego le ayuda en lo que puede, aunque 
hay dos personas que se ocupan de que no le 
falte nada. Gustavo me cambió la vida para 
bien. Así tengo un objetivo por el que luchar 
siempre.

Cuarenta años atrás

En 1977 Isabel Gemio era una ado-
lescente que tenía alas en la imaginación. 
Estudiaba el bachillerato y en las páginas 
de los libros buscaba una llave para abrir 

Admirable
Isabel Gemio

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Un día inesperado, Isabel Gemio sintió 
en su propia alma lo que sucede a una ma-
dre cuando descubre que su hijo padece 
una enfermedad rara, cruel, incurable. Se le 
viene el mundo encima. Duda entre si es 
realidad, ficción, verdad, venganza del des-
tino… hasta que reacciona, digiere el so-
bresalto y se rearma para luchar por esa 
persona que necesita más cariño, más cui-
dados, más protección.

Isabel Gemio había conseguido subir a 
la cima del éxito profesional y adoptó en 
1997, junto a su marido, el cubano Julio Nilo 
Manrique, al pequeño Gustavo, que estrenó 
padres ilusionados y la promesa de un fu-
turo amoroso. Esa promesa la mantiene su 
madre para él y para su hermano Diego, el 
hijo biológico de la pareja que nació dos 
años después. Pero cuando Isabel supo que 
Gustavo sufría una distrofia muscular incu-
rable, removió cielos y tierras, buscó los 
mejores médicos y creó una fundación para 
ayudarlo a él y, a quienes son víctimas de 
disfunciones musculares. Premio a su traba-
jo y constancia, recibió el premio extraor-

su futuro. En las noches de claro en claro, 
transportada por la fantasía, se veía como 
una mujer importante que saldría de Bada-
joz y conseguiría el trío de ases: éxito,  po-
pularidad y prestigio. Después de las clases 
en el instituto acudía al Centro Dramático 
Extremeño para perfeccionar dicción y ex-
presión corporal. No sabía dónde ni cómo, 
pero intuía que su camino en el mundo 
de la comunicación estaba trazado y sólo 
era cuestión de trabajar para encontrarlo. 
Su inquietud innata la llevó un día a Radio 
Extremadura y se ofreció para realizar un 
programa dirigido a los estudiantes. Ahí co-
menzó su brillante carrera.

Su pueblo natal, Alburquerque, y su co-
munidad, Extremadura, le quedaron peque-
ños a sus sueños profesionales. Oía todas 
las mañanas en la Ser a su ídolo,  Iñaki Ga-
bilondo y la voz del gran periodista guipuz-
coano la transportaba al mundo que ella 
quería, el de las mágicas ondas de la radio, el 
de los estudios encristalados donde reina 
el silencio y una locutora lanza sus palabras 
al aire para que lleven a millones de per-
sonas anónimas un mensaje de amor, espe-

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 mujerHalcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39

Villaviciosa de Odón | halcon452@halcon-viajes.es

TUS VACACIONES EN BARCO A UN

ESTE VERANO

Una nueva
forma de
viajar

alquila tu barco y navega 
desde

¡ÚLTIMAS
PLAZAS!

PRECIO ÚNICO

Isabel Gemio, 40 años de trabajo en radio y televisión. 

Estrella de la televisión y de la ra-
dio, madre de dos hijos, dedica los 
mayores esfuerzos a ayudar a en-
fermos con disfunciones musculares 
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ranza, solidaridad, o, simplemente compañía 
que mitigue la soledad, una de las peores 
plagas de nuestra época. Eso buscaba Isabel 
Gemio y eso encontró, merced a las emo-
ciones que transmite su voz inconfundible, 
que juega con las palabras entonando las 
sílabas casi como si fueran notas de un pen-
tagrama.

 Desde Extremadura se trasladó a Cata-
luña, se puso como nombre de guerra el de 
Isabel Garbi y comenzó a tener seguidores 
que escuchaban sus programas como “Cita 
a las cinco”, “El diván” o “La chica de la radio”.

Lejos de su tierra, cuando tenía 25 años, 
conoció en Barcelona a un maestro de la 
radio, Luis Arribas Castro, y a su lado apren-
dió Isabel los secretos del micrófono, las 
reacciones de los oyentes sin rostro, que, 
con sus preferencias, pueden llevar a una 
locutora al éxito o al fracaso. Ella triunfó y 
junto a su maestro vivió una discreta con-
vivencia durante nueve años, hasta 1995 en 
que se distanciaron. Por estas fechas, Isabel 
Gemio se había convertido en “Reina de la 
televisión” con su programa “Lo que necesitas 
es amor”, al que siguió, todavía con mayor 
éxito “Sorpresa Sorpresa”. Cuando Luis fa-
lleció, en 2006, Isabel Gemio estuvo a su 
lado y siempre ha tenido palabras de afecto 
para el que fue querido y fiel compañero.

Isabel y los hombres

Como todas las mujeres y todos los 
hombres, Isabel Gemio ha tenido un amor 
imposible: se llama Jimmy Giménez Arnáu. 
Los dos intentaron llevar adelante una re-
lación seria, pero sus caracteres chocaban 
continuamente. Se admiraban y se admiran 
con respeto, por eso nunca ha trascendido 
lo que pudo haber sido y no fue. Cuando se 
les pregunta por ello, Jimmy dice: “Isabel es 
una gran mujer”. E Isabel responde: “Jimmy 
es un caballero”.

En enero de 1997 Isabel Gemio se ena-
moró hasta los huesos. Ocurrió en Cuba. 
Ella tenía 36 años recién cumplidos y él, 28. 

Se llama Julio Nilo Manrique Roldán. Hace 
20 años era un chico delgado, musculoso, 
guapo como un galán de cine, adornado 
con una coleta de pelo ondulado, buen 
conversador y acostumbrado a ser mima-
do por las mujeres, que le ayudaban con 
dólares americanos. Un hombre de espíritu 
volandero con un amor en cada esquina. 
Isabel se equivocó como después demos-
trarían los acontecimientos. Nilo salía ade-
lante como artesano de la madera. Hacía 
figuritas que vendía a los turistas. Se dejó 
querer por nuestra protagonista, que le 
prometió apoyo y le propuso venir a Es-
paña, donde podría desarrollar su trabajo 
artístico. Nilo Manrique vio la oportunidad 
de salir de Cuba, de vivir como un señor, y 
aceptó todo lo que le propuso Isabel, inclu-
so casarse con ella, dejando en La Habana  
a la chica que convivía con él y al hijo pe-
queño que tenían.

La boda civil se celebró tres meses des-
pués de conocerse. Fue en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). Y poco más tarde 
adoptaron a Gustavo. Isabel tenía prisa por 
beberse toda la felicidad que le había caído 
del cielo. Era la mujer más dichosa del mun-
do. Y dos años después, en enero de 1999, 
nació su hijo Diego. Como Nilo no venía 
para casado, en 2002 propuso separarse 
temporalmente, “durante un año para pen-
sar en el futuro”. Así lo hicieron. Pero Isabel, 
con su sexto sentido, intuyó que ahí em-
pezaba el final de su etapa plena y dichosa. 
En 2003 volvieron a convivir juntos, pero 
por cualquier motivo saltaban chispas. Y en 
2005 se divorciaron. Mientras ella siempre 
tuvo palabras de respeto y afecto hacia él, 
el amigo Manrique se ha dedicado durante 
varios años a hablar mal de su ex mujer en  
los platós de televisión, siempre sin base, 
inventándose hechos ficticios para cobrar 
unos miles de euros. 

Tras el desengaño de Nilo, Isabel Gemio 
intentó rehacer su vida sentimental junto 
a un empresario mallorquín llamado Javier 
Bennasar. Pero todo quedó en una sana 
amistad. Volcada en su trabajo en Onda 

Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Cero con el exitoso programa “Te doy mi 
palabra” y en la fundación que lleva la espe-
ranza a muchos enfermos, Isabel multiplica 
las horas del día y es plenamente feliz al 
lado de sus dos hijos.  Se lo merece. 

D. José Martín Nieto
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de su hermano 
y acompaña en el dolor a todos sus fami-
liares y amigos.

Dña. Joaquina Parras García
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Isabel y Julio Nilo Manrique, un marido de ida y 
vuelta.
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Susceptibilidades

Muchas veces me pregunto por 
qué ahora damos tanta impor-
tancia a lo que antes pasaba 
desapercibido. Quizás porque 

se ha impuesto el miedo a la confianza, 
por aquello de que somos mucho más 
materialistas que espirituales. Más egoístas 
que generosos.

No cabe duda que la susceptibilidad 
está alcanzando las cotas más altas de su 
historia, es fácil ver a la gente ofenderse 
con facilidad, reaccionar exageradamente 
y extremadamente sensibles a las acciones 
de los demás. Baste analizar objetivamen-
te cualquier telediario.

Permitir que un ataque –real o  
imaginado– nos agobie, no solo nos 
hace sentir más pequeños y miserables  
además, reduce nuestra estima a la míni-
ma expresión y nos convierte en una hu-
cha de malos sentimientos. Sin embargo,  
canalizar los hechos por vías más coope-
rativas aporta una mayor satisfacción de 
las partes, sobre todo porque la suscep-
tibilidad y sus consecuencias llenan esa 
hucha de inseguridad, de odio, de resen-
timiento, de desconfianza y de deseo de 
ataque/venganza, un coctel muy poco sa-

ludable para el bienestar personal y social.

Hay gente que se da cuenta que logra 
más uniéndose a quien le supera, que en-
vidiándoles acumulando rencor. Conocí a 
una chica regordeta y poco agraciada, que 
en vez de odiar a las guapas, se unió a ellas 
con su gracejo... consecuencia?, pues que 
logró una gran autoconfianza y conocer a 
chicos a la altura de sus gustos y expecta-
tivas, en vez de hacerse pasota o renegada.

Efectivamente, percibo en las personas, 
cada vez menos sentido común, menos sa-
tisfacción y más arrogancia, pero también 
más miedo al rechazo, incluso a las bro-
mas, con reacciones agresivas o vengativas 
contra aquellos por los que subjetivamen-
te no se sienten bien tratados. Son dema-
siados los que ya no le ven ni el aspecto 
constructivo ni la gracia a las bromas o 
a las críticas, solo ven un ataque frontal 
que a veces no existe o si existe se puede 
reconducir a algo positivo si se prescin-
de de esa  torva forma de pensar, y a esa 
constante y agotadora defensiva buscando 
cualquier indicio que lleve a su personal 
sospecha de agresión, analizando cada 
gesto y cada palabra de sus imaginados 
enemigos, en busca de indicios y segundas 

intenciones. Este estado de continua vigi-
lancia y defensa-ataque resulta agobiante 
hasta desarrollar la inevitable ansiedad. La 
rebeldía es una válvula de escape a tamaña 
presión. A su favor tengo que decir que 
con frecuencia se da con borricos que no 
observan la más elemental empatía, gene-
rosidad o educación.

La susceptibilidad pasa a ser sufrimien-
to cuando sostenemos que otros no nos 
respetan, que escupen nuestros derechos 
y sentimientos sin sopesar que gran parte 
de ese sentir procede de nuestra imagi-
nación, de nuestro particular y respetable 
punto de vista, de nuestros miedos y com-
plejos. Hay gente que en vez de sobrepo-
nerse a ello, prefiere sentirse víctima de 
humillación maltrato o desprecio y echar-
le la culpa a otro u otros.

Es malo que los demás te hagan sufrir 
cuando en realidad están ahí, para todo lo 
contrario si así lo decides. Se me antoja 
como fondo del asunto que hemos cam-
biado la humildad por la arrogancia, y en 
consecuencia el pedir por exigir y a pesar 
de lo que digan sus defensores, esto de 
ahora me parece cualquier cosa menos 
madurez.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

CirculoDeOpinionTV

reportajes | entrevistas | tertulias | publicidad

siguenos en



Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center, Local B17
Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

Zapatos – Moda - Complementos

El próximo
6 de Julio

Te invitamos
a la inauguración
de “El Vestidor de

M.J. Barrena”
 a partir de las

19:00 h.
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Noticias

La XII edición de la Ruta del 
Pincho, organizada por el Ayun-
tamiento, a través de la conce-
jalía de Comercio e Industria, y 
celebrada, del 25 al 28 de mayo, 
ha sido un éxito, tanto de esta-
blecimientos participantes, 25, 
como de pinchos vendidos, un 
total de 17.500 al precio de 1 
euro, lo que supone 5.000 más 
que en la edición del pasado 
año. 

Esta iniciativa municipal su-
pone un escaparate culinario 
que incentiva la actividad hos-
telera y de restauración a la vez 
que contribuye a promocionar 
Villaviciosa como un foco de 
atracción turística”. 

La votación de los ruteros 
de esta edición, hay que recor-
dar que para poder votar era 
necesario haber degustado 
como mínimo un total de 10 
pinchos y 18 para optar al otro 
segundo sorteo que es del Ru-
tero de Oro y el de Plata, ha 
dado el siguiente resultado: 

PINCHO DE ORO
Restaurante
El Quinto Sabor
“Villaviciosa de Odón, colores, aro-
mas y sabores de su tierra”

PINCHO DE PLATA
El Rondón de Alex
“Sardina ahumada sobre cama de 

tomate y galleta de parmesano”

PINCHO DE BRONCE
Harakiri
“Taco de atún rojo”

Entre los que han hecho la 
ruta completa y han sellado la 
cartilla correspondiente (Rute-
ro de Oro) se ha sorteado un 
viaje para dos personas a elegir 
entre los programados por la 
Oficina de Turismo Municipal 
durante los meses de octubre 
de 2017 a junio de 2018 y un 
segundo premio de dos abonos 
para la temporada de otoño 
2017 del Coliseo de la Cultura 
(Rutero de Plata).

RUTERO DE ORO:
Mª José Simarro Cañadas 

RUTERO DE PLATA:
Laura Honrado Cabalgante

Los ganadores de las cenas 
en los establecimientos premia-
dos han sido:

Ana Belén Guerra Cardeña
(Cena de 100 euros para dos per-
sonas en el restaurante ganador)

Carlos López Leal
(Cena de 75 euros para dos per-
sonas en el restaurante segundo 
clasificado)

Entregados los premios de la
XII edición de la Ruta del Pincho
Durante los cuatro días de celebración los 25 establecimientos presentados al concurso han vendido 17.500 pin-
chos, 5.000 más que en la edición del pasado año

El Canal de Isabel II, en el recibo que 
pagamos los villaodonenses que tenemos 
el agua contratada con esta empresa públi-
ca, se incluye una partida en la que se nos 
cobra un porcentaje en concepto de alcan-
tarillado. Además del mantenimiento de la 
infraestructura, el Canal de Isabel II realiza 
una limpieza anual  de nuestras alcantarillas 
mediante un moderno camión dotado de 
los últimos avances en esta materia  que 
mediante un sistema de reciclado va intro-
duciendo agua a presión por las distintas 
conducciones, evitando de esta forma la 
aparición de atrancos.

Los detritus extraídos son acumulados 
en unos depósitos especiales y el agua es 
constantemente filtrada y reutilizada. 

Limpieza del alcantarillado

Pincho de oro
Restaurante El Quinto Sabor

Pincho de plata
El Rondón de Alex

Pincho de bronce
Harakiri
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graduada completa

(Montura + Lentes)
Desde 59 €
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Desde 69 €

Tú gafa
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Noticias

Como otros años por es-
tas fechas el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha cortes de 
tráfico selectivos en la calle 
Carretas en el tramo compren-
dido entre el cruce con Núñez 
Arenas y la Plaza del Mercado.

En esta ocasión los cortes 
se han ampliado a los jueves y 
viernes.

Los horarios de peatonaliza-
ción de este tramo de la calle 
Carretas serán:
- Jueves y viernes de 20:00 a 

3:00 horas 
- Fines de semana desde las 

14:30 del sábado a las 18:00 
horas del domingo
Esta medida se prolongará 

durante todo el verano. 

Con la adopción de esta 
medida el Ayuntamiento pre-
tende ganar más espacios para 
los peatones frente a los ve-
hículos, favoreciendo el ocio 
en familia y facilitando de este 
modo la movilidad de todas 
aquellas personas que tran-
siten por esta céntrica zona 
del casco urbano donde se 
combinan establecimientos 
hosteleros y comerciales. Los 
conductores pueden estacio-
nar sus vehículos en el párking 
municipal, situado en la calle 
Nueva, o en el aparcamiento 
provisional habilitado al efecto 
y que está ubicado en el re-
cinto de El Vaíllo. Ambos son 
gratuitos.

El pasado sábado día 10 de 
junio se celebró el Campeona-
to de Madrid de taekwondo en 
la localidad de Moralzarzal.

El Club Taekwondo Villavi-
ciosa de Odón participó con 
unos buenos resultados. 

Carlos Gallo en la catego-
ría de más de 80 kgs. consiguió 
la medalla de Bronce y Pedro 
Tiemblo en la categoría de me-
nos de 68 kgs. Obtuvo el cuar-
to puesto y se quedó a puertas 
de las medallas.

El pasado 15 de junio tuvo 
lugar la presentación del nuevo 
libro de la prolífica autora Shiva 
Castellanos con el título “Xiana 
y os valles verdes” editado por 
Amazon. El acto tuvo lugar en  
la sala de exposiciones del Co-
liseo de la Cultura.

Vecina de Villaviciosa de 
Odón desde hace muchos 
años, Shiva es una mujer poli-
facética, ansiosa por devorar 
los contenidos que este mundo 
nos ofrece, con su imaginación, 
su fantasía y el perenne deseo 
de crear con su imaginación un 
mundo fascinante y motivador. 
Con una amplia experiencia 
vital que le ha llevado a pro-
fundizar en temas tan distintos 
como el mundo del cine y la 
televisión, el cerebro y su fun-
cionamiento y capacidades, el 
mundo del sueño y los sueños, 
el mundo de la moda, empresas 
de telecomunicaciones…

Shiva Castellanos ha plasma-

do todos estos conocimientos 
acumulados en los 13 libros que 
hasta la fecha lleva editados.

El libro “Xiana y os valles ver-
des” nos cuenta la historia de 
una niña que nace en una hu-
milde casiña, en la bajada de un 
monte de Galicia no lejos de la 
parroquia de Espasante, perte-
neciente a Ortigueira. La niña 
es abandonada por su madre 
soltera, incapaz de enfrentarse 
a la situación personal y fami-
liar dejándola al cuidado de la 
abuela, ya mayor, quien tiene 
que hacer el doble papel de 
abuela y madre. La madre no 
volverá a saber nada de la niña, 
hasta que el destino, muchos 
años después, les deparará una 
desgarradora sorpresa.

El libro lo podremos adqui-
rir en las librerías de Villavicio-
sa de Odón “La Isla del Tesoro”  
en la calle Abrevadero nº 6 y 
en “Bishop Librería” en la calle 
Nueva nº 29

Shiva Castellanos presentó su libro “Xiana y os valles verdes”

El taekwondo de
Villaviciosa sigue
dando medallas

Comienzan los cortes al 
tráfico en la calle Carretas
Comienzan los cortes al 
tráfico en la calle Carretas
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Hablamos con

Mayte Minaya
Montañista y vicepresidente de la Asociación de 
Usuarios y amigos del perro guía de Madrid

Mayte Minaya, villaodonensa de 56 años 
y madre de tres hijos, es noticia por ha-
ber participado en la primera edición del 
curso superior de montañismo para ciegos 
llevada a cabo recientemente en los Alpes 
Noruegos y que ha sido organizado por la 
Fundación UNED.

Esta no es la primera vez que Mayte se 
enfrenta a un reto en la montaña. Comenzó 
a perder la vista progresivamente hace 23 
años, y hace cinco que se afilió a la ONCE.

Debido a su profesión, Ingeniero de 
Montes, siempre ha estado muy cerca del 
campo y la montaña. Dentro de la ONCE 
descubrió un grupo que practica salidas 
a la montaña. A la primera oportunidad 
se apuntó y para ella fue una experiencia 

impresionante, le pareció increíble tener 
la oportunidad de volver a tener contac-
to con la montaña. Hace dos años estuvo 
en el Olimpo en Grecia, donde realizó tres 
cumbres. Esta actividad, el montañismo, ha 
supuesto un gran reto que le hizo entender 
que las limitaciones no se las debía poner 
ella misma.

Uno de los problemas de esta minusva-
lía es que vas acumulando renuncias. Con 
estas actividades lo que pretenden, además, 
es que la sociedad entienda que un ciego 
no es un bulto, que pueden hacer muchas 
cosas, incluso montañismo.

Mayte se prepara físicamente todos los 
días y entrena todas las semanas para es-
tar en una forma magnífica que le permite 

afrontar estos retos.

Los voluntarios 
son fundamentales 
en este tipo de ac-
tividades, y uno de 
ellos, en esta oca-
sión, ha sido su ma-
rido Gerardo Sán-
chez.

Mayte nos quiere 
recalcar que pese 
a esta discapacidad 
se pueden hacer 
muchas cosas, no 
hay que rendirse 

y es importante plantearte retos que te 
obliguen a superarte: “Lo peor de todo es ir 
acumulando renuncias, no debemos aislarnos. 
La sociedad tiende a sobreprotegernos, pero 
somos nosotros los primeros que debemos 
romper barreras”.

Mayte es un ejemplo de superación y 
ganas de vivir, a su lado sientes que la vida 
es algo maravilloso y que debemos aprove-
char todas las oportunidades que nos brin-
da para superarnos y disfrutarla.

Gracias Mayte por tu ejemplo.

“Las principales barreras a las que nos enfrentamos los 
invidentes son las que nos ponen”

Mayte Minaya junto a su perra Candi
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Actualidad

Tras una entrevista de más 
de una hora el día 6 de junio 
con la Presidente del PP regio-
nal Cristina Cifuentes, José Jo-
ver anunció en rueda de pren-
sa celebrada el día 7 de junio 
que no se volverá a presentar 
a las elecciones municipales de 
2019 y en consecuencia no se 
presentará a las elecciones a la 
presidencia del PP de Villavicio-
sa de Odón que se celebrarán 
el próximo 28 de junio.

Jover declaró: “Las circuns-
tancias del momento están 
exigiendo un cambio general y 
en particular en el PP que yo 
represento. Hace falta un aire 
joven, con mentes abiertas, 
proyecciones distintas, que no 
haya prejuicios, en fin, perso-
nas muy jóvenes que, a poder 
ser, vayan liderando un pro-
yecto de unidad e integración 
acorde con los tiempos que 
corren. En esta línea quiero 
colaborar y dar paso a perso-
nas que tengan mucho empuje 
y muchas ganas y que sientan 

la vocación para poder estar 
al frente de una organización 
humana y política como es el 
Ayuntamiento y el PP”.

Preguntado por si hay ya al-
guna candidatura y si Jover se 
decanta por alguna de ellas o se 
va a mantener al margen, éste 
respondió: “Tengo constancia 
de que se presenta Pilar Mar-
tínez y por otro lado se va pre-
sentar uno de mis concejales 
que es David Prieto, una per-
sona joven, muy preparada y 
equilibrada que tiene todos los 
pronunciamientos para ser un 
buen candidato al cual yo, cla-
ra, abierta y manifiestamente 
voy a apoyar… Cuando le metí 
en la lista, hace ya bastantes 
años, le dije que se fuera pre-
parando porque podía ser un 
candidato idóneo”.

Preguntado si va a seguir en 
la alcaldía, respondió: “Si no lo 
hice en mayo de 2015, ahora 
no tengo argumentos de peso 
para dejarlo. Después de unos 

resultados nefastos en las elec-
ciones del 2015, a pesar de 
haber ganado, me pareció una 
buena postura aguantar…”

Después de conocer, por 
boca de Jover, las intenciones 
de la que fuera concejal de 
Villaviciosa de Odón durante 
ocho años, otros ocho años de 
alcaldesa, Consejera de Servi-
cios Sociales de la Comunidad 
de Madrid, concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de 
Madrid y  una de las máximas 
responsables del magnífico 
proyecto de la M-30, un orgu-
llo para todos los madrileños 
(entre otros muchos proyec-
tos ejecutados), y de haber 
sido la Directora General de 
la Vivienda del Ministerio de 
Fomento con Ana Pastor, Pilar 
Martínez, nos hemos puesto en 
contacto con ella para conocer 
de primera mano su intención 
de volver a optar a la presiden-
cia del PP local que dejó hace 
18 años.

Pilar Martínez, conoce-

dora de los pormenores de la 
rueda de prensa de Jover nos 
ha confirmado su intención de 
presentarse y nos ha realizado 
unas declaraciones que por su 
interés reproducimos:

“El Partido Popular necesi-
ta integración y regeneración 
política. Renovar es regene-
rar, renovar es volver a hacer 
las cosas bien, hacer las cosas 
como las hacíamos cuando 
nos iba bien, es algo sencillo y 
apasionante. Se trata de escu-
char, de ser receptivos, éticos y 
transparentes. Entender la re-
novación nombrando pública-
mente sucesor a dedo cuando 
hay un proceso electoral inter-
no del partido abierto, siendo 
además el actual Presidente 
del partido, no es renovación, 
es vieja política con el peor es-
tilo. Aceptar el nombramiento 
a dedo es vieja política y ad-
quirir una deuda.

Hay un proceso electoral 
abierto y me presento con un 
equipo de personas extraor-
dinarias, nos nombrarán los 

José Jover no se presentará a la reelección a la  
presidencia del PP pero nombra a su candidato, 
David Prieto, que se enfrentará a Pilar Martínez

José Jover Sanz Pilar Martínez López David Prieto Giraldes
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¡REBAJAS!

militantes del partido popular 
si así lo desean porque este es 
su derecho. Tenemos que hacer 
las cosas bien para recuperar 
la confianza del 65% del apoyo 
electoral que tuvimos cuando 
el liderazgo político tenía otro 
talante frente al 31% conse-
guido en 2015. Tenemos que 
sumar y para ello me he rodea-
do de un equipo mejor que yo 
misma y con voluntad de inte-
grar a todos sin exclusión en un 
proyecto urbano que ya deno-
minamos “+Villa”. Hay mucha 
ilusión y ganas en un momento 
decisivo y complejo. He estado 
con mi partido en momentos 
buenos y malos, ahora doy este 
paso para ayudar y servir des-
de mi partido a mi pueblo na-
tal con quien siempre he man-
tenido un fuerte compromiso 
y gratitud”, y tras una pausa 
apostilló: “en la nueva política 
la gente se siente orgullosa de 
sus líderes no tiene que ver con 
la edad sino con la persona”. 

Según nos ha explicado Pilar 
Martínez, su intención es reu-
nificar el PP de Villaviciosa de 
Odón, tremendamente dividido 
y enfrentado en distintas fac-
ciones, con un liderazgo claro. 
Volver a ilusionar a sus afiliados 
y simpatizantes en un proyecto 
común claro y definido en el 
que todos los que no se auto 
excluyan podrán participar y 
recuperar de esta forma todo 
el espacio político perdido.

Los personalismos, intere-
ses particulares, fobias y en-
frentamientos pasados, deben 
dar paso a un nuevo tiempo de 
unidad, transparencia e ilusión 
en el proyecto que el PP debe 
liderar ante los villaodonenses.

Se abre un tiempo de incer-
tidumbre sobre quién ganará 
el proceso interno del PP, del 
que dependerá su futuro y el 
de Villaviciosa de Odón. Las 
opciones, de momento, son 
las del candidato apoyado por 
José Jover, David Prieto y la 
que representa Pilar Martínez 
López, a la que públicamente 
queremos agradecer este ges-
to de volver a la política local 
que la viera nacer, para poder 

sacar al PP del atolladero en el 
que esta formación política se 
ha sumido.

También hemos querido 
conocer de primera mano la 
intención del otro candidato 
David Prieto que nos ha con-
firmado las palabras de Jover. 
David Prieto tomó posesión 
del cargo de concejal por el PP 
el pasado mes de noviembre 
tras la dimisión de Juan Go-
dino. Tiene 35 años, abogado, 
diplomado en Relaciones La-
borales por la Universidad San 
Pablo CEU y posé un Master 
en asesoría jurídica de empre-
sas por el Instituto de Empre-
sas. También nos ha enviado 
unas palabras que a continua-
ción reproducimos:

“En los próximos días, voy 
a presentar mi candidatura 
para la Asamblea del Parti-
do Popular de Villaviciosa de 
Odón, la cual vamos a celebrar 
el próximo día 28 de junio de 
2017. Dicha candidatura va a 
ser sinónimo de renovación, 
una idea que nuestros afilia-
dos, votantes y la sociedad en 
general, está exigiendo al Par-
tido Popular.

Otra idea que va a guiar mi 
proyecto político es la unidad, 
imprescindible para volver a 
ser un partido mayoritario en 
nuestro municipio. Me com-
prometo, y ya lo estoy hacien-
do, a tender la mano a todas las 
personas que quieran formar 
parte de este proyecto nuevo, 
ilusionante y renovador”.

El 28 de junio saldremos de 
dudas, y esperamos que, pase lo 
que pase, el PP salga fortalecido, 
y que vencedores y vencidos 
sean capaces de dejar a un lado 
todo lo que no ayude a que el 
PP vuelva a ser la fuerza política 
que antaño fuera y que obtuvo 
los mejores resultados en Villa-
viciosa de Odón.

De lo contrario se le estará 
poniendo en bandeja de plata 
el triunfo a una coalición de 
las fuerzas de izquierdas en las 
municipales de dentro de dos 
años. Entonces será tarde para 
lamentarse.
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1.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 27 de abril de 
2017.
 
Aprobado por unanimidad

2.- Aprobación inicial del Reglamento 
para la creación del fichero de datos 
de carácter personal de la sede elec-
trónica.
 
Aprobado por unanimidad

3.- Resolución de la reclamación de 
pago de cantidad presentada por la 
mercantil Talher, S.A. por desequili-
brio económico del contrato adminis-
trativo del servicio integral de con-
servación, limpieza y mantenimiento 
de zonas verdes, espacios verdes de 
propiedad pública, arbolado viario pú-
blico y asimilables. (Exp. 8/13).
 
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
IU y UPyD (19 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
Aprobado
 
4.- Resolución de la reclamación de 
pago de cantidad presentada por la 
mercantil Talher, S.A. por compensa-
ción económica derivada del contrato 
administrativo del servicio integral 
de conservación, limpieza y mante-
nimiento de zonas verdes, espacios 
verdes de propiedad pública, arbolado 
viario público y asimilables.
 
Los puntos 3 y 4 se presentaron conjunta-
mente. En total reclama 95.663 euros. Infor-
mes jurídicos desestiman estas reclamacio-
nes.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede IU 
y UPyD (19 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
Aprobado

5.- Aprobación de la modificación del 
contrato del servicio de recogida de 
animales abandonados. (Exp. 39/13).
 
El contrato vence en octubre y no puede 
ser renovado. Se trata de un nuevo con-
trato en el que se incluye la nueva ley de la 
Comunidad de Madrid de sacrificio cero de 
animales. El importe del contrato ascende-
ría a  4.106 euros

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede y 
PSOE (18 votos)
Abstenciones:  IU y UPyD (3 votos)
Aprobado
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Crónica del Pleno de mayo
Actualidad

Un mes más, un Pleno más. El 
25 de mayo, y retransmitido en di-
recto por video a través de la web 
municipal, tuvo lugar el Pleno Ordi-
nario  con una duración aproximada 
de tres horas. Nada especialmente 
destacable, únicamente  la salida de 
tono de un concejal de Se Puede, 
Manuel Jiménez Jaén, acusando a 
Jover de filibusterismo político por 
no publicar en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid una decisión 
de un Pleno pasado por el que se le 
recortaban  las atribuciones al alcal-
de, acusación que fue debidamente 
respondida por Jover, justificando el 
retraso por el inmenso trabajo que 
acumula la Secretaría  General del 
Ayuntamiento y que obliga a este 
retraso, afeando el desconocimien-
to de este concejal sobre el funcio-
namiento del Ayuntamiento.

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

Venta Online www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES NUEVOS

Y DECORACIÓN
PROCEDENTES DE EMBARGO

C/ Puerto de Navacerrada, N.º 14 - Pol. Ind. Las Nieves
  91 613 10 00 |         inversionessoltur@gmail.com

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Manuel Jiménez Jaén, concejal de Se Puede y autor 
de la desafortunada acusación al Alcalde de practi-
car filibusterismo político
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6.- Incoación del procedimiento de 
ejercicio de la potestad de investiga-
ción de bienes públicos sobre el cami-
no de Bataneros.
 
Aprobado por unanimidad

7.- Propuesta relativa a la escolariza-
ción inclusiva en la Comunidad de Ma-
drid, presentada por los grupos muni-
cipales Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD.
 
Se trata de una competencia exclusiva de la 
Comunidad de Madrid. De nuevo un brin-
dis al sol de la oposición.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
Aprobado

8.- Propuesta para disminución de las 
desigualdades salariales en la plantilla 
municipal, presentada por el grupo 
municipal IU.

A favor: PP, VOX, Se Puede, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones:  Ciudadanos (3 votos)
Aprobado

9.- Propuesta para el personamiento 
del Ayuntamiento en las diligencias 
previas 91/2016 del Juzgado Central 
de Instrucción nº 6 de la Audiencia 
Nacional, relacionadas con la gestión 
del Canal de Isabel II, presentada por 
los grupos municipales Se Puede e IU.
 
El Ayuntamiento, como accionista del Canal 
de Isabel II, debería presentarse en la causa 
abierta en defensa de los intereses de los 
vecinos.

Aprobado por unanimidad

10.- Propuesta de estudio de seguri-
dad en una zona del municipio, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.
 Presenta una denuncia sobre la falta de 
seguridad de peatones y conductores en 
algunos tramos de la Avda. Príncipe de As-
turias, concretamente  en la intersección  
del Camino del Bispo y la Plaza del Parador. 
Este tema ya lo ha denunciado Círculo de 
Opinión en varias ocasiones. La solución 
podría ser la instalación de un semáforo y 
una barrera para que los peatones no pue-
dan cruzar fuera de los pasos de peatones.

Aprobado por unanimidad

11.- Propuesta para instar al Gobierno 
a la eliminación de las disposiciones 
adicionales 27 y 35 del proyecto de ley 
de Presupuestos Generales del Esta-
do, presentada por los grupos munici-
pales Se Puede e IU.

A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP (7 votos)
Abstenciones: VOX, Ciudadanos  y UPyD 
(7 votos)
Rechazado en segunda votación por el 
voto de calidad del alcalde

12.- Propuesta de recuperación de la 
financiación autonómica de las Escue-
las Municipales de Música y Danza de 
la Comunidad de Madrid, presentada 
por el grupo municipal Se Puede

 A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
Abstenciones: PP (7 votos)
Aprobado

13.- Propuesta de estudio e inclusión 
de una partida económica en el presu-
puesto para la implantación de puntos 
WiFi, presentada por el grupo munici-
pal Ciudadanos.
 
A favor: Ciudadanos, PSOE e IU (7 votos)
Abstenciones: PP, VOX, Se Puede y UPyD 
(14 votos)
Aprobado

14.- Propuesta de creación de un cen-
so y una bolsa de voluntarios, presen-
tada por el grupo municipal VOX.
 
A favor: VOX, Se Puede, IU y UPyD (9 
votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)
Rechazado

 
ASUNTOS URGENTES

 
- Propuesta de la concejalía de Econo-
mía y Hacienda al Pleno del Ayunta-
miento sobre los servicios de teleco-
municaciones.
 
Aprobado por unanimidad
 
- Propuesta de la concejalía de Econo-
mía y Hacienda sobre el Plan Econó-
mico-Financiero para el cumplimiento 
de la regla de gasto con motivo de la 
liquidación del presupuesto municipal 
2016.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, y UPyD 
(14 votos)
Abstenciones: VOX, PSOE e IU (7 votos)
Aprobado

18.- Ruegos y preguntas.

• Matrimonial
• Herencias
 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota
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Actualidad

Pleno extraordinario de presupuestos

En las filas populares pareció 
sorprender la decisión del PSOE 
de votar en contra de los pre-
supuestos municipales de 2017 
presentados para su aprobación 
en Pleno Extraordinario cele-
brado el pasado 30 de mayo, y 
que junto con VOX, Se Puede, IU 
y UPyD tumbaron la herramien-
ta más importante sobre la que 
se basa la gestión municipal. Sólo 
el PP y Ciudadanos, que presen-
tó enmiendas, votaron a favor.

El pentapartito ha vuelto, 
una vez más, a dar una bo-
fetada a Jover en la cara de 
todos los villaodonenses. La 
responsabilidad de VOX en 
esta nueva bofetada es total. 
Su alineación con las fuerzas 
de la izquierda villaodonen-
se le deja nuevamente con el 
culo al aire. 

La razón principal esgrimida 
por los cinco portavoces del 
pentapartito fue la misma: falta 
de diálogo. 

No se han molestado en 
presentar enmiendas. No entra-
ron a debatir que aspectos son 
mejorables, ni siquiera pareció 
que les interesara su contenido.

Simplemente estaban doli-
dos porque no se había produ-
cido el diálogo que su ombligo 
requería. 

Cuando nuestros represen-
tantes políticos anteponen sus 
propios ombligos al interés 
general, tarde o temprano se 
pagan las consecuencias.

El presupuesto presentado 
al Pleno ascendía a 32.706.500 
euros. Se trata del presupuesto 
más expansivo en los diez años 
de gobierno de la era Jover, gra-
cias al saneamiento económi-
co al que se han sometido las 
cuentas municipales 

Respecto a las inversiones 

que se ven paralizadas por esta 
actitud de la oposición, cabe 
destacar algunas de peque-
ña cuantía pero importantes 
como los 20.000 euros para 
arreglar el tejado de un colegio 
público. La partida más impor-
tante es 2.700.000 euros que 
representa aproximadamente 
el 50% del capítulo de inversión  
y que corresponde al cambio 
del alumbrado público por 
tecnología LED en el casco ur-
bano, el Cerro de las Nieves y 
la urbanización El Castillo, con 
financiación a interés cero. Esta 
inversión, según palabras de 
Navarro, está garantizada. Otra  
inversión importante por un 
importe de 600.000 euros co-
rresponde al capítulo de man-
tenimiento y reparación de vías 
públicas que al estar contrata-
do de forma plurianual tiene 
continuidad y está garantizado.

El resto, otros 2.200.000 
de euros de inversiones serían 
para una operación asfalto, re-
paraciones en el cementerio, 
Centro de Mayores, Plan de 
Movilidad… que se quedan en 
el aire al no aprobarse los pre-
supuestos gracias a la irrespon-
sabilidad del pentapartito. 

En el capítulo de ingresos el 
IBI debería haber bajado alre-
dedor del 1% en 2017 lo que 
representaría 11.900.000 eu-
ros. En el 2016 año fueron más 
de 12 millones y en el 2015 14 
millones. Los impuestos se han 
mantenido o se han reducido. 

El aumento de ingresos re-
cogidos en este presupuesto 
venía por el incremento de los 
capítulos de plusvalías y licencias 
de obra. No es entendible esta 
actitud del pentapartito. Esto es 
el no por el no por sistema.

Hemos querido conocer de 
la mano del principal protago-
nista económico del municipio, 

el concejal de Hacienda Joaquín 
Navarro, su punto de vista so-
bre la acusación de la oposición 
del pentapartito de falta de diá-
logo y que consecuencias va a 
tener el que no se hayan apro-
bado los presupuestos.

A la primera pregunta, la 
falta de diálogo, nos respon-
dió: “Esta falta de diálogo no 
obedece a la realidad. Se ha 
estado hablando  con todos los 
grupos políticos lo necesario,  
sobre todo con los que podían 
tener un interés en aprobar los 
presupuestos, por que estoy 
convencido de que alguno de 
ellos jamás los hubieran apro-
bado con independencia de lo 
que se hubiera estado dialo-
gando. De todas maneras todo 
el mundo sabe que una forma 
de hacer los presupuestos es 
mediante la presentación de 
enmiendas, cosa  que sólo hizo 
el grupo de Ciudadanos. Creo 
sinceramente que si había 11 
concejales que no estaban de 
acuerdo con estos presupues-
tos podían perfectamente  ha-
ber presentado las modifica-
ciones que creyeran oportunas 
y se hubiera aprobado el pro-
yecto modificado.

Los presupuestos los han te-
nido durante más de dos meses 
y las últimas modificaciones 
durante 15 días anteriores al 
Pleno, con modificaciones mí-
nimas y en ningún momento se 
han dirigido a nosotros, ni si-
quiera para preguntar por las 
inversiones”.

Respecto a la segunda: “Con 
un presupuesto equilibrado 
como el de 2016 todos los ser-
vicios públicos están garanti-
zados con un presupuesto pro-
rrogado. La dificultad vendrá 
en el capítulo de inversiones, 
que pese a tener unos exce-
lentes resultados económicos 
en el Ayuntamiento que nos ha 
llevado a tener el presupues-
to más expansivo en cuanto a 
inversiones de los últimos 10 
años, esta situación dificulta la 
puesta en marcha de muchas 
de estas inversiones. El proyec-
to de la nueva biblioteca  se lle-
vará a Pleno, a ser posible este 
mes de junio, para aprobar la 
modificación puntual que nos 
permita iniciar la tramitación 
de este importante proyecto, 
y que en este ejercicio quede 
realizado el proyecto y la ad-
judicación de las obras”.

El pentapartito tumba
los presupuestos de 2017

Joaquín Navarro
concejal de Hacienda
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15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN  EL SECTOR INMOBILIARIO

TRABAJAMOS SIN EXCLUSIVA · COMPRA  - VENTA · ALQUILERES · GESTION DE INMUEBES

ESPECIALIZADOS EN ALQUILERES  PARA ESTUDIANTES CON UN 95%  DE FIDELIZACIÓN

AMPLIA OFERTA DE PISOS, CHALETS, ESTUDIOS Y HABITACIONES

COMERCIALIZA ULCORPI, S.L. -  PROMUEVE ELPROM GESTIÓN S.L. - CONSTRUYE SODELOR

91 685 50 86 - 91 616 47 09

C/ Cueva de la Mora, 9 - 28670 Villaviciosa de Odón

www.ulcorpi.com - info@ulcorpi.com

EMPRESA ADHERIDA AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CON DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES
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“Cada cosa en su sitio”
     por ti,
           por Villaviciosa,   

¡colabora!

Actualidad

Aunque a la hora de  cerrar esta edi-
ción oficialmente no están confirmadas las 
dos candidaturas a la presidencia del PP de 
Villaviciosa de Odón, se da por hecho que 
el próximo 28 de junio se  verán las caras  
en las urnas dos formas muy distintas de 
entender la política local. 

Por un lado la que representa el candi-
dato propuesto por José Jover, David Prie-
to, que sustituyera a Juan Godino el pasado 
noviembre como concejal, que se entiende 
continuista de su labor y que se ha rodea-
do del equipo de confianza de José Jover, y 
entre los que se encuentran personas muy 
afines a lo que fuera el PPVO. Por el otro 
la candidatura encabezada por Pilar Martí-
nez junto con un extraordinario equipo de 
talante y estilo receptivo y participativo, un 
equipo conformado desde la integración de 
todos  y con mucha ilusión  por recuperar 
su partido y volver a hacer las cosas bien 
con un proyecto ilusionante que han dado 
en llamar “+Villa”.

Del resultado de estas elecciones in-
ternas dependerá la regeneración política 
del PP y el futuro de esta formación polí-
tica en Villaviciosa de Odón.

Pilar Martínez representa una apuesta 
por la regeneración e integración  del PP de 

Villaviciosa de Odón. Si los afilados quieren 
otra forma de hacer política, es posible con 
Pilar Martínez al frente del PP.

Por otro lado sería  deseable que se 
produjera un debate entre los dos candi-
datos en el que se vieran las dos formas 
de entender la política con el fin de faci-
litar la decisión de los afiliados, al mismo 
tiempo que el Presidente saliente José 
Jover hiciera balance ante los afiliados de 
lo que han supuesto sus 10 años al frente 
del PP de Villaviciosa de Odón.

La regeneración comienza por la parti-
cipación y ésta, debe superar todas las ba-
rreras. Si eres afilado del Partido Popular 

y quieres participar en esta importante 
encrucijada a la que se enfrenta el PP de 
Villaviciosa de Odón deberás ponerte al 
corriente de pago de cuotas  abonando el 
último año (36 euros) mediante transfe-
rencia a la cuenta corriente:
  ES33 2038 2717 5560 0015 1422 con el 
concepto “cuota PP  de junio de 2016 a 
junio de 2017.

Las elecciones tendrán lugar el miérco-
les  28 de junio de 12 a 20 horas en la sede 
del PP C/ Abravadero nº 10, con el DNI 
y justificante de la transferencia realizada.

De la participación del mayor número 
de afilados dependerá el futuro del PP.

El PP de Villa dilucidará su futuro el 28 de junio

Noticias y Negocios

Ángela Cañizares Cañizares, 
gerente de “De Lis”, villaodo-
nense de nacimiento, lleva 15 
años al frente de su negocio de 
peluquería y estética.

Hace cinco años trasladó su 

negocio al centro del pueblo, a la 
calle Carretas nº 41, momento 
en el que incorporó lencería. 

Recientemente ha amplia-
do su línea de negocio aña-
diendo artículos de moda de 

baño para mujer, moda de 
mujer y hombre (polos de 
caballero de la firma Guess) y 
complementos.

Su Teléfono es 91 691 98 40 
y el horario: de lunes a viernes 
de 10 a 20 horas y sábados de 
10 a 14 horas.
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"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

www.versallesjardineria.com
 contacto@versallesjardineria.com 

692 684 909
jardineriaversalles

Mantenimiento de
jardines y comunidades

Puestas a punto

Nuevos proyectos de jardinería

Tratamientos fitosanitarios
(fumigaciones)

Instalación y reparación
de sistemas de riego

Desbrozamiento de parcelas

Podas

Eventos

El Castillo abrirá sus 
puertas los primeros
sábados de mes

El Castillo de Villaviciosa 
abrirá sus puertas los prime-
ros sábados de mes, de 10:00 
a 14:00 horas. También se or-
ganizan visitas guiadas con la 
participación de la Oficina de 
Turismo Municipal. El horario 
de las mismas es de 10:00 a 
13:00 horas.

Hay que recordar que esta 
instalación militar acoge el 
Archivo Histórico del Ejér-
cito del Aire y en su interior 
alberga la exposición “Aire e 
historia”, inaugurada en el mes 
de marzo, que explica la histo-
ria de esta edificación, al igual 
que la historia de la aviación y 
la de la industria aeronáutica.

Los asistentes también 
podrán contemplar el caza 
de combate Mirage-F1 que 
se encuentra ubicado en los 
jardines de El Castillo en ho-
menaje a los aviadores del 
Ejército español.

El 20 de mayo socios y sim-
patizantes se dieron cita en un 
restaurante de la localidad para 
celebrar el 5º aniversario de 
vida de la peña, una cena que 
contó con la visita de los ve-
teranos del Real Madrid Paco 
Bonet y J. Luis Morales que 
quisieron acompañar a su pre-

sidente Germán Méndez y a los 
muchos socios que se dieron 
cita en la cena para celebrar los 
triunfos del club blanco, cena  
que contó también con la par-
ticipación de Manuel López de 
Real Madrid TV, que inmortali-
zó la ocasión e hizo que la no-
che fuera un poco más especial.

La Peña madridista  
de Villaviciosa de Odón
celebró su V aniversario

Sociedad
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C/ José Maurelo, 12 | Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 | 28670 Villaviciosa de Odón

fotografía y diseño: centroprint bomonte

Degustación de

productos ibéricos en

la Terraza Dos Castillas
los próximos
30 de Junio y 1 de Julio
(a partir de las 21:00 horas)

Ven a disfrutar
de una deliciosa ración 

de jamón ibérico con 
dos consumiciones

incluidas por 14,50 € 
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Sociedad

La pintora villaodonense 
Beatriz Díaz Horcajo participa-
rá en la primera Feria Interna-
cional de Arte, Art Fair Málaga 
2017 durante los días 30 de 
junio, 1 y 2 de julio en el Pala-
cio de Ferias y Congresos de 
Málaga.

Beatriz nos anima a todos 
los que estemos cerca de Má-
laga en esos días a que nos pa-
semos por esta feria de arte al 
tiempo que la acompañamos 
en un proyecto tan especial.

Málaga está actualmente 
impulsando el mundo del Arte 
y organiza por primera vez la 
que va a ser la segunda Fe-
ria de Arte Contemporáneo 
más grande de Europa, que se 
suma a su gran oferta de mu-
seos y otros lugares de interés 
turístico.

La artista Beatriz Díaz Horcajo 
participará en la primera feria
internacional de arte de Málaga

Agradecimiento
de la familia de
Joaquina Parras García

La familia de Joaquina 
quiere expresar pública-
mente su agradecimiento 
a los numerosos amigos y 
vecinos que les han tras-

ladado su cariño, consue-
lo y condolencias por su 
pérdida el pasado 12 de 
mayo. Gracias de corazón a  
todos.

Desde el próximo mes de julio los usua-
rios del transporte público de la Comuni-
dad de Madrid podrán  adquirir una tarjeta 
del Consorcio Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid por un importe 
de 2,5 euros.

Esta tarjeta será recargable, multiper-
sonal y tendrá una validez de 10 años y 
permitirá usar billetes sencillos, o de diez 
viajes tanto en Metro, como Metro Ligero 
y autobuses interurbanos.

Esta tarjeta irá sustituyendo progresiva-
mente a los actuales billetes magnéticos de 
papel hasta que estos desaparezcan.

Se podrá adquirir en las máquinas au-
tomáticas y en la red de puntos de venta 
oficiales, donde se incluyen los estancos 
y las oficinas de transporte. Tendrán una 
garantía de dos años desde la fecha de 
emisión.

El Consorcio Regional de Transportes, 
con el fin de facilitar la implantación de 
este nuevo sistema de pago, ha puesto en 
marcha durante los 100 primeros días el 
envío de tarjetas de forma gratuita que se 
gestionará a través de un canal de solitud 
que se incluirá en su página web.  

Los billetes 
de papel en el 
transporte
público pronto
serán historia

El pasado 1 de junio falleció de forma 
repentina Marisol Franco, la que fuera 
desde la época de Pedro Cifuentes hasta 
la fecha la secretaria del grupo municipal 
socialista.

Sin duda una gran pérdida para la familia 
socialista de Villaviciosa de Odón, y un gol-
pe para todos aquellos que le hemos cono-
cido durante todos estos años, siempre fiel 
a su partido.

Nuestro más entrañable recuerdo y 
condolencias a su familia. 

Fallece la secretaria del grupo 
municipal socialista

@circuloopinion

circulodeopinion

circulodeopiniontv
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Horario: 
Lunes a viernes

de 10:00 a 20:00 h.
Sábados:

de 10:00 a 14:00 h.

C/ Carretas, 41 | 91 691 98 40 | Villaviciosa de Odón (Madrid)

PELUQUERÍA | ESTÉTICA | LENCERÍA | BAÑO
MODA HOMBRE | MUJER | COMPLEMENTOS
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

San Isidro

Romería de San Isidro en imágenes 

Junta de la Hermandad de San Isidro à
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

San Isidro

Noticias y Negocios

El próximo 6 de julio la infatigable 
empresaria María José Barrena inaugu-
ra definitivamente “El Vestidor de MJ 
Barrena”. Un espacio pensado y dedi-
cado a la mujer, donde, con tranquilidad, 

podrán conocer todas las novedades de 
la temporada en moda, zapatos y com-
plementos. Recordamos a nuestros lec-
tores que todos los productos de MJ Ba-
rrena son de diseño y factura española.

Con estas líneas quedan invitados 
todos los lectores de Círculo de Opi-
nión a la inauguración el próximo día 6 
de julio a las 19,00 horas en el Centro 
Comercial Villacenter, local B17. Su telé-
fono 91 026 94 77



¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

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

•

•
•
•
•

•
•

•

CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980 TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edi�cios, 
Informe de Evaluación de Edi�cios, Certi�cación Energética

y rehabilitación de edi�cios.

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

1/4 de Cochinillo
32 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€

www.daveyeurope.eu

INNOVACION PARA SU PISCINA

Depend on Davey

Bombas
Alta eficiencia – Super silenciosa

ProMatic®

ProGenius®

Cloradores Salinos
La desinfección del agua mediante el proceso de electrólisis

TA
D
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0



SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

Estructura
realizada por


