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Editorial

Llevamos demasiados años, tantos 
como dieciocho, viviendo una Vi-
llaviciosa gris y triste políticamente 
hablando. Dieciocho años en los 

que por unos motivos o por otros, la vida 
política se ha visto inmersa en un ciclo au-
todestructivo que ha marcado el devenir 
de todo el municipio. En lo económico el 
estancamiento ha sido evidente, en lo so-
cial poco se ha hecho. No es cuestión de 
buscar culpables, todos los conocemos, ya 
que todos han aportado su grano de arena, 
la verdad es que algunos a paletadas, pero 
la realidad es que Villaviciosa de Odón ha 
perdido demasiados trenes, demasiadas 
oportunidades que sí que han sabido apro-
vechar otros municipios.

Algunos políticos locales han preferido 
regodearse en enfrentamientos y vende-
tas personales aunque esto haya significa-
do paralizar aún más Villaviciosa de Odón. 
Todas las energías, tiempo y esfuerzos se 
dedican a atacar al oponente, mejor dicho, 
enemigo político, pasando el interés gene-
ral de los villaodonenses a un segundo o 
tercer plano.

Desde Círculo de Opinión, queremos 
ayudar, en la medida de nuestras posibi-
lidades, a generar un nuevo sentimiento 
de esperanza de cara al futuro. Es nuestro 
propósito ignorar a todos aquellos que de 
una forma u otra colaboran en que Villa-
viciosa permanezca gris y triste. No dare-
mos ningún protagonismo a todos aque-
llos que hacen del odio la marca política 
de su mensaje.

Hablar en positivo, escribir en positivo, 
transmitir las ansias de este pueblo por re-
cuperar una normalidad política y una ges-

tión fructífera que sólo será posible con 
un gobierno municipal fuerte que no pier-
da energías en estériles enfrentamientos.

Próximos a cumplir 27 años de presen-
cia ininterrumpida de Círculo de Opinión 
en los hogares de Villaviciosa de Odón, 
queremos apostar por ese futuro que 
nos está esperando. Un futuro de ilusión 
y esperanza, un futuro en el que todos nos 
sintamos representados.

Nos quedan 18 meses para que los vi-
llaodonenses tengamos la oportunidad de 
expresar nuestros deseos de futuro me-
diante las elecciones municipales.

Y no quiero dejar pasar la ocasión para 
resaltar la importante decisión que se 
tomó en el Pleno de octubre de bajar el 
IBI un 6,5 % para 2018 tras una moción 
presentada por el concejal de UPyD Jor-
ge Papadopoulos y que fue apoyada por 
todos los grupos con excepción de Se 
Puede.

Sin duda una buena noticia para todos 
los villaodonenses.

Otra información relevante que se ha 
conocido en los últimos 30 días ha sido 
que en Villaviciosa de Odón en la edu-
cación pública obligatoria en el curso  
2016–2017 no se ha producido ningún 
caso de absentismo escolar, dato que se 
mantiene en los primeros meses de este 
curso y que habla bien del trabajo de to-
dos aquellos que conforman la comunidad 
educativa. Son 2.300 villaodonenses los 
que cursan sus estudios en estas etapas.

Roberto Alonso Santamaría

“En positivo”

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Vidal y Any, el joven y emprende-
dor matrimonio que regenta desde 
hace tres años la cafetería The Pecos 
Bakery ubicada en el CC Villacenter, 
amplía su negocio con la apertura 
de un nuevo local situado en la Avda. 
Príncipe de Asturias nº 21.

Con la apertura de esta nueva cafe-
tería Vidal y Any quieren ofrecer a sus 
clientes un local más amplio, con me-
jor horario y la posibilidad de contar 
con una mayor variedad en pastelería 
y panadería, así de la posibilidad de  
disfrutar, cuando llega el buen tiempo, 
de una confortable terraza. 

Les deseamos lo mejor a Vidal y 
Any en esta nueva aventura empre-
sarial.

Noticias y Negocios

Cartas al director

De nuevo “el botellón”
En la mañana de hoy día 1 de noviembre 

en el parque de los patos se ha podido ver 
varias botellas de plástico y de vidrio en el 
suelo así como dentro del recinto de los 
patos. Quiero denunciar este hecho ya que 
no es la primera vez que tras un botellón 
se deja el parque en un estado lamentable. 
Por otro lado algunas botellas de vidrio es-
taban rotas en el suelo con el consiguiente 
peligro para los viandantes y niños. Quiero 
también recalcar que gracias a la ayuda de 
varias personas incluidos niños se ha quita-
do bastante basura del suelo. 

Espero que esto pueda salir a la luz en 
su próxima edición ya que creo que ade-
más de que es necesario de que se haga 
público y en conocimiento de todos, el 
Ayuntamiento y/o la policía debería tomar 
alguna medida urgente al respecto. 

Muchas gracias por su atención y apoyo

Un cordial saludo
Alexandra Rosas Bugnot

Nueva Junta de la
Hermandad del Santísimo 
Cristo del Milagro

El pasado mes de octubre informá-
bamos  de la composición de la nueva 
junta que dirigirá la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Milagro durante 
los dos próximos años.

En la información recabada por 
nuestra redacción no se nos aportó 
los datos de dos de esas personas y 
no queremos que este error quede sin 
subsanación.

Se trata de las dos camareras Jose-
fina Herranz Tejera y Nuria Medrano 
Menéndez. 

Nuestra más sincera enhorabuena 
por su nombramiento.

Varios socios de la Asociación de Ma-
yores queremos mostrar nuestro público 
agradecimiento a la Junta de la Asociación 
y a nuestro Ayuntamiento por la receptivi-
dad mostrada ante las necesidades que se 
les han planteado por parte de los socios. 
No sólo debemos  escribir  para quejarnos 
o reivindicar, también cuando las cosas se 
hacen bien en interés de todos.

Pepe de la Guerra y varias firmas más

Agradecimiento de socios de 
la Asociación de Mayores por 
las obras de remodelación del 
Centro de Mayores
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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
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• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

El “pastel” catalán

Si hay algo que hace grande a una na-
ción, es su sentido de unidad, por enci-
ma de particulares intereses y puntos 
de vista. Apreciar todo lo que nos une 

y suavizar lo que nos separa. Obviamente, no 
todo el mundo lo entiende así.

Asistimos al intento de secesión de Cata-
luña, alarde independentista conseguido con el 
adoctrinamiento ideológico de varias genera-
ciones que ha retorcido la Historia de España 
hasta convertirla en feroz odio a lo español, 
que ha contribuido a pagar sus estudios, que 
históricamente viene construyendo sus in-
fraestructuras, fomentando su industria y co-
mercio, no ha escatimado en política, imagen 
y asuntos internacionales que benefician a to-
dos, ha participado en sus prestaciones socia-
les, ha soportado con generosidad y paciencia 
su sistema político y administrativo, sus sober-
bias, desplantes, corrupciones y engañifas.

Ya se hace difícil esperar sentimiento pa-
triótico de un pueblo que en parte, solo va 
a lo suyo, que su abultada deuda la tenemos 
que soportar los demás, que tradicional-
mente ha usado la integración para obtener 
mano de obra barata, que los beneficios de 
su producción los quieren sólo para ellos y 
que su lengua y cultura la tienen como ele-
mento sectario, incluso necesitando ser in-
terpretada cuando saben darse a entender 
en la lengua que nos une.

Cuando una comunidad ha sido tan fa-
vorecida como Cataluña, su agradecimiento 
debiera brillar... Desde la Guerra de sucesión 
(1703-1713), el proteccionismo borbónico 
a la industria y comercio catalán ha privile-
giado el desarrollo de la región sobre el del 
resto de España hasta comienzos del S XIX, 
luego, la injusta protección arancelaria de su 
industria textil, a continuación, las dádivas de 
Franco, y finalmente los tapabocas econó-
micos de los sucesivos gobiernos desde la 
Transición, han venido generando una bur-
guesía por excelencia nacionalista, creadora 
de la iniciativa independentista, convertida 
posteriormente en clase política poseedora 
del capital, privilegios e inmunidad, clase que 
ha protagonizado en los últimos años, sona-
dos casos de corrupción, como la de su pri-
mer president que astuto él, sostuvo que se 
sacaba más blandiendo la independencia que 
imponiendo el independentismo. Con los re-
tales de CDC y UDC, fundó Convergencia 
(CiU), partido que en su día conquistó a los 
catalanes moderados, pero  que mediática y 
desbocadamente se ha transformado en un 
radical PEdCAT independentista.

Como saben, CiU fue obra y gracia del 
mayor ladrón en términos coloquiales, y de-
lincuente en términos jurídicos que jamás 
tuvo Cataluña: el mítico y antes sugerido ex 
Molto honorable Senyor Jordi Pujol. Y Artur 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión Mas, su segundo de abordo y antecesor de 
Puigdemont, mucho tuvo que mirar a otro 
lado para no percatarse e incluso participar 
en las fechorías de la familia Pujol-Ferrusola, 
que en sus constantes visitas a Andorra, ya 
directa y presuntamente trasladaba los mi-
llones sisados a esa “Espanya que les roba” 
al principado, en coches oficiales con escolta 
policial y todo. Si bien recientes investigacio-
nes revelan que los sistemas de evasión de 
capital y los paraísos fiscales de destino, son 
muy diversos y se hallan repartidos por todo 
el mundo mundial –como dicen muchos ca-
talanes– Mucho da que pensar que Puigde-
mont proceda de esta dinastía política que 
en términos populistas vendrían a llamarse 
“casta”. Por tal, es curioso el decidido apoyo 
de la regidora podemita Ada Colau al inde-
pendentismo burgués, y menos se entiende 
aun que de entre el enjambre de partidos 
y coaliciones de extrema izquierda de la 
formación violeta, la corriente anticapitalis-
ta, apoye a un nacionalismo independentista 
forjado y sostenido por una estructura ca-
pitalista.

La carrera al reparto del jugoso pastel 
electoral de Cataluña, ha comenzado.

Veremos qué nos depara la víspera de la 
lotería con semejante bochinche de partidos, 
treinta años de sometimiento ideológico en 
las aulas e instituciones y una tibia aplicación 
del 155 que no asegura unas elecciones lim-
pias con TV3 y otros factores coaccionando 
las intenciones de voto dirigiéndolo a la in-
dependencia de un pedazo importante de 
España y del futuro común. 

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39 

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

halcon452@halcon-viajes.es

EUROPA • ASIA • ÁFRICA • AMÉRICA • OCEANÍA 

NUESTRO
MEJOR VIAJE 
JUNTOS
NOVIOS 2017/18

Somos especialistas en
VIAJES QUE ENAMORAN  

los recuerdos, el 23 de octubre de 1998, 
la fastuosa boda de la duquesa y el torero 
pintaba como una película de amor con fi-
nal feliz. Ella, de blanco impoluto como es  
de rigor, lucía una diadema de perlas, oro 
y brillantes, que perteneció a la emperatriz 
Eugenia de Montijo, tía bisabuela de la du-
quesa de Alba. El, cambió su traje de luces 
por el clásico chaqué. El gentío, agolpado 
ante la catedral de Sevilla, les gritaba emo-
cionado “¡Guapos, guapos, guapos!”.

Pero tres años después, la realidad pura 
y dura demostró que lo tenían todo me-
nos la felicidad. Con un frío comunicado 
anunciaban la separación de mutuo acuer-
do.

Con dos años, Tana quedó bajo la cus-
todia de su madre, aunque Fran podía verla 
siempre que lo deseara.

La soledad no perdona

Dicen los sicólogos que un divorcio es 
comparable, tanto para los padres como 
para los hijos, a una grave enfermedad. Se 
desmorona el edificio familiar y no que-
da nada en pie. Ambos esposos se sienten 
culpables. Los hijos se convierten en un 
problema, cuando no en un impedimento, 
para que los progenitores inicien una nue-
va relación. Niños y niñas se sienten des-
amparados y echan de menos al cónyuge 
ausente. Todo ello sucedió a Cayetana Ri-
vera, aunque estuviera perfectamente cui-
dada por niñeras y doncellas día y noche.

Aunque parece que los pequeños no 
advierten el gran problema de que sus pa-
dres vivan separados, no es así. El contacto 
físico con la madre, el calor corporal, la 
voz, los besos, son vínculos que los unen 
para el resto de sus vidas. Igualmente, la 
presencia del padre, su voz, sus manos, de-
jan huella en los hijos para siempre. Cuan-
do todo este mundo afectivo se pierde, los 
menores sienten soledad y abandono, aun-
que tengan cientos de juguetes. Y si están 
con uno de los padres echan de menos al 
otro, por el que sienten lástima. Es lo que 
los sicólogos llaman el SAP (Síndrome de 
Alienación Parental). La pareja inseparable 

Cayetana Rivera 
y Martínez de 
Irujo, la chica 
del año

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

De repente, como una hermosa flor 
oculta, Cayetana se abrió a la luz de la 
popularidad el pasado 16 de octubre, día 
de su 18 cumpleaños. La niña, hija de la 
aristócrata Eugenia Martínez de Irujo y 
Fitz-James Stuart, duquesa de Montoro, y 
el torero Francisco Rivera Ordóñez, fes-
tejó su mayoría de edad sonriendo a los 
españoles desde las portadas de todas las 
revistas. Hasta entonces, para preservar su 
imagen y su intimidad, la ley prohibía que 
se publicaran fotos suyas. Ahora, de repen-
te, se ha convertido en la Chica del Año, no 
sólo por ser quien es, sino por su belleza, 
simpatía y sencillez.

Sin embargo, en la vida, pocas veces la 
dicha es completa. Y Tana Rivera, como es 
llamada familiarmente, también ha tenido 
una sombra que ha oscurecido sus bonitos 
18 años: la separación de sus padres. Aquel 
día, que ya se va perdiendo en la lejanía de 

de los padres permanece en el subcons-
ciente de los niños y sin ellos se sienten 
vulnerables y desprotegidos. En la etapa de 
los ocho a los diez años sueñan con mucha 
frecuencia que los padres se han reconci-
liado, lo que para ellos significa la felicidad.

En la noble familia del ducado de Alba, si 
nos remontamos a la última titular, la falle-
cida duquesa Cayetana, cinco de sus hijos 
se han divorciado, es decir, todos menos 
uno, Fernando, marqués de San Vicente del 
Barco, que permanece soltero. El divorcio 
parece ser el sino de la familia. El hijo ma-

Hija de Francisco Rivera y Eugenia, 
lleva en su venas la sangre azul de la 
Casa de Alba y la roja de tres dinastías 
de toreros

Tana Rivera, guapa, simpática y famosa
desde su nacimiento.
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NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

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

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS

yor, Carlos, actual duque de Alba, 
y Matilde Solís, se divorciaron en 
el 2000 después de doce años de 
matrimonio. El segundo, Alfonso, 
duque de Aliaga y María Trinidad 
de Hohenlohe, estuvieron casa-
dos desde 1977 a 1987. El terce-
ro, Jacobo, conde de Siruela, fue 
marido de María Eugenia Fernán-
dez de Castro desde 1979 a 1998. 
El quinto, Cayetano, conde de 
Salvatierra, ha batido el récord y 
sólo permaneció casado con Ge-
noveva Casanova dos años, desde 
2005 al 2007. Finalmente, Eugenia, 
estuvo desposada poco más de 
tres años, desde 1998 hasta 2002. 
Los cuatro varones divorciados 
son padres de dos hijos cada uno 
y Eugenia, de una chica, Tana.

Fran, yerno adorado 

La boda de Francisco Rivera 
y Eugenia Martínez de Irujo fue 
para la duquesa de Alba la mate-
rialización de una ilusión que ella 
hubiera deseado para sí misma. 
A principios de los años 60 del 
pasado siglo, cuando triunfaba en 
los ruedos el gran torero Antonio 
Ordóñez, abuelo de Fran, la du-
quesa de Alba lo admiraba tanto 
que lo invitó varias veces a comer en el pa-
lacio de Liria. Antonio siempre iba acom-
pañado por su mujer Carmen González 
y a la mesa también se sentaba el duque 
consorte Luis Martínez de Irujo, ingeniero 
y aristócrata. Cayetana, la duquesa, alterna-
ba con toreros, bailaores flamencos, can-
taores, gitanos, y personajes populares de 
esencia goyesca. Antonio Ordóñez era su 
hombre ideal y no era secreto para nadie 
que estaba enamorada de él, aunque fuera 
un amor imposible.

Por eso, cuando se conoció que Fran-
cisco Rivera y Eugenia eran novios, Caye-
tana revivió el romance que treinta años 
atrás soñó con ella de protagonista. Igual 
que con el abuelo, con el nieto se deshizo 

en elogios y en cariño. Lo proclamaba a los 
cuatro vientos. Era feliz cuando Francisco 
y su hermano Cayetano iban invitados al 
palacio de Liria.  Francisco era para ella 
el mejor yerno del mundo. Sin embargo, 
cuando se divorció de su hija le dijo de 
todo menos guapo y prohibió que pisara 
su palacio.

La causa del divorcio fue que Francisco 
siempre ha sido un hombre asediado por 
las mujeres. Para él era muy difícil mante-
nerse en el sitio de marido intachable y 
guardar la compostura. Eugenia se hartó 
y solicitó la separación. Una vez libre, los 
amores del guapo torero llenaron las pá-
ginas de las revistas durante varios años. 
La primera novia fue Blanca Martínez de 

Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera el 23 de octubre de 1998, 
día de su boda

Irujo, emparentada con la familia 
de su ex mujer. Le siguieron la 
bailaora Cecilia Gómez y Elisa-
beth Reyes. Finalmente lo frenó la 
guapa abogada sevillana Lourdes 
Montes, con quien se casó y tie-
ne una niña, Carmen. Lourdes y la 
hija mayor de Fran, se llevan muy 
bien, aunque cuando Tana está en 
Sevilla con su padre, Eugenia sien-
te mucho la ausencia puesto que 
ha tenido hasta ahora la custodia. 
De igual manera, Francisco echa 
de menos a Tana cuando está en 
Madrid con su madre. Es la eterna 
cuestión de los padres divorcia-
dos y los hijos que han de tener, 
como dice la copla, “el corazón 
repartío”. 

 En este aspecto hay que des-
tacar el buen juicio de Cayetana 
que siempre ha tratado de con-
tentar a sus padres. Incluso cuan-
do tuvo que declarar ante un juez 
de familia porque Francisco puso 
una demanda para llevársela a Se-
villa, manifestó que el amor por 
ellos es exactamente igual y que 
siente la misma felicidad al lado 
del uno y del otro, aunque con-
sideraba que era mejor que con-
tinuara viviendo con su madre ya 
que en Madrid tiene a sus amigos 

y su ambiente de siempre. 
Tana Rivera habla perfectamente es-

pañol, inglés y francés. Ha estudiado en 
el Colegio Británico del British Councel, 
pero confiesa que le gusta más trabajar 
que estudiar y su intención para un futuro 
próximo es colaborar en la administración 
de las empresas de su padre en Sevilla, Má-
laga y otros lugares. Y disfrutar de los to-
ros y del flamenco, sus aficiones preferidas.

Con motivo de su 18 cumpleaños, su 
padre, en Sevilla, y su madre, en Madrid, le 
ofrecieron sendas fiestas para celebrarlo. 
Eugenia, cuando la vio tan mujer y tan guapa,  
se acordó de la duquesa de Alba y le dijo: 
“¡Qué pena que no esté aquí tu abuela, con lo 
que te quería!”
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Noticias

El Pleno aprueba una importante 
bajada del IBI para 2018

Con la abstención de Se Puede y los vo-
tos a favor del resto de formaciones políti-
cas con representación municipal, el Pleno 
Ordinario del mes de octubre aprobó la 
moción presentada por el único concejal 
de UPyD sobre la reducción del Impuesto 
de Bienes Inmuebles en un 6,5 %, quedando 
una vez más cuestionado el PP por dejar la 
iniciativa de una importante medida social 
a un partido de la oposición.

La abstención de los podemitas la ex-
plicaron por la necesidad de no bajar im-
puestos ya que cuanto más dinero maneje  
la administración pública, mejores servicios 
se podrán brindar desde la cosa pública. Lo 
que no explican es cuál es el límite de car-
ga impositiva total que debe soportar un 
villaodonense (un español) sin que se en-
tienda como un acto de saqueo y confisca-
ción, además de no explicar el porqué de la 
ineficacia demostrada de la gestión pública 
frente a la privada.

La moción presentada por el concejal 

Jorge Papadopoulos pretendía y consiguió 
que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para el ejercicio 2018 vea reducido el tipo 
impositivo del 0,46% actual al 0,43% con 
lo que, al permanecer invariable el valor 
catastral, supone una reducción efectiva 
en los recibos del 6,5%. En términos de 
recaudación municipal se traduce que el 
Ayuntamiento dejará de ingresar por este 
impuesto en 2018 un total de 699.640,70 
euros respecto a este año. 

Otra buena noticia para el bolsillo de los 
villaodonenses es que los impuestos muni-
cipales permanecerán congelados durante 
el próximo ejercicio 2018. 

Las familias numerosas se seguirán  
beneficiando de importantes bonifica-
ciones

También se ha procedido a la modifica-
ción de las bonificaciones del IBI por familia 
numerosa, cambiando la anterior regula-

VALOR CATASTRAL BONIFICACIÓN

GENERAL ESPECIAL

Hasta 90.000 € 65% 90%

Superior a 90.000-hasta 150.000 € 55% 80%

Superior a 150.000 -hasta 300.000 € 45% 70%

Superior a 300.000 € 35% 45%

ción que se basaba exclusivamente el  nú-
mero de hijos por  la actual propuesta que 
solo contempla dos categorías, la general 
y la especial con un índice corrector por 
valores catastrales. De forma que quedaría 
en el cuadro adjunto:

Con esta nueva regulación se favorecen 
al prácticamente el 100% de los casos en 
lo que respecta al importe de bonificación. 
Además, se da cabida en la categoría gene-
ral a las familias monoparentales con dos 
hijos. 

En cuanto a las fincas rústicas se man-
tiene el tipo impositivo en el 0,60% y se 
suprime la segregación del recibo por su 
escasa relevancia y complejidad. 

Jorge Papadopoulos, concejal de UPyD

Creado en 2014, el grupo de teatro “A 
Escena”, que forma parte de la Asociación 
Cultural Viento y Marea, está conformado 
por vecinos de Villaviciosa de Odón bajo la 
dirección de Yolanda Rino.

Este grupo teatral lleva un año repre-
sentando la obra “Un mal día” de Hugo 
Marcos, una comedia vodevil de enredo 
muy divertida, con personajes pintorescos 
que representan a toda la sociedad.

En este año han cosechado un buen nú-
mero de premios con esta obra:

Seleccionada como finalista en el XVI 
Certamen de Teatro Aficionado El Moscar-
dón de San Fernando de Henares (Madrid).

1º Premio al mejor actor de reparto a 

Alfredo Calvo.
Seleccionada como finalista en el V Cer-

tamen de Teatro Don Quijote de Esquivias 
(Toledo).

4 º Premio a la mejor obra y mejor 
montaje.

Nominaciones: a la mejor actriz a Ana 
Chao y Soledad Calvo y a la mejor direc-
ción Yolanda Rino.

Seleccionada como finalista en el  
XVII Certamen de Teatro Ana María Vidal de 
Brunete.

- 1º Premio al mejor actor de reparto a 
Alfredo Calvo

- Nominación a la mejor actriz de repar-
to a Chus Sánchez y Soledad Calvo.

Premiado el grupo de teatro “A Escena”



1 DE DICIEMBRE

INAUGURACIÓN
NUEVA TIENDA

EN C.C. EL PALACIO - 2ª PLANTA - LOCAL 30
(BOADILLA DEL MONTE)

SI VIENES A PARTIR DE LAS 19 H. TE OBSEQUIAMOS CON UN REGALO

Avda. Ppe. de Asturias, 129 C.C. Villa Center
Boutique: Local B17 | Vestidor: Local A5 (1ª planta)

Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

C/ Mártires,  35 | C.C. El Palacio | 2ª planta - Local 30
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
mjbarrena.grup@gmail.com

di
se

ño
: c

en
tro

pr
in

t b
om

on
te



10

Noticias

La nueva ejecutiva del Partido Popular
de Villaviciosa de Odón se presentó a los afiliados

El pasado 25 de octubre 
tuvo lugar la presentación ofi-
cial  de la nueva ejecutiva del 
Partido Popular de Villaviciosa 
de Odón presidida por Pilar 
Martínez López. 

En el acto al que acudieron 
unos cien afiliados según la or-
ganización se presentó un am-
plio documento que recoge la 

hoja de ruta que llevará al PP 
local hasta las próximas elec-
ciones.

Esta hoja de ruta abarca 
desde el trabajo interno a de-
sarrollar, que pretende implicar 
directamente a más de 100 
afiliados, hasta lo más impor-
tante, y que ha destacado Pilar 
Martínez, la participación de to-

dos los vecinos que crean que 
tienen algo que aportar, con la 
creación de lo que han dado en 
llamar “Consejo Territorial 
de participación ciudadana” 
que incluirá a los afilados, en-
tidades ciudadanas y vecinos 
empadronados en Villaviciosa 
de Odón que deseen participar, 
cuya misión será la de elaborar 
y aportar soluciones de cara a 
la elaboración de la “Agenda 
Local”, además de servir como 
órgano de consulta, informa-
ción, análisis y debate a cerca 
de asuntos de interés público 
que contribuirá a favorecer el 
diálogo eficiente entre la direc-
ción del partido, el grupo ins-
titucional y las preferencias y 
necesidades ciudadanas.

Este órgano, presidido por 
Pilar Martínez, se reunirá al me-
nos cada tres meses y estará 
conformado por 50 personas.

La otra gran propuesta ha 

sido la creación del “Foro de 
desarrollo económico y so-
cial”, cuyo principal objetivo 
será el diseño del modelo pro-
ductivo de Villaviciosa de Odón.

Pilar Martínez expresó su 
deseo de que, de nuevo, el PP 
de Villaviciosa de Odón pre-
sente un proyecto realista e 
ilusionante que sea capaz de 
recuperar el voto perdido en 
estos últimos años, para lo que 
será fundamental mostrar a los 
vecinos los valores de partici-
pación, receptividad y trans-
parencia que son la base del 
compromiso que adquirió esta 
nueva ejecutiva con los afilia-
dos en las elecciones internas 
celebradas el pasado mes de 
junio.

“Villaviciosa de Odón necesita 
un gobierno fuerte para hacer 
frente a  la gobernabilidad y retos 
a los que se enfrenta” según pa-
labras de Pilar Martínez. 

De izquierda a derecha, Teresa Faba, responsable de comunicación, Pilar Martí-
nez presidente y María Martín, secretaria general.

En el pasado Pleno de oc-
tubre, el concejal de Sanidad 
Agustín Reguera, dio a conocer 
las últimas gestiones que se es-
tán realizando por parte de la 
Comunidad de Madrid para la 
construcción del nuevo Centro 
de Salud en nuestro municipio. 
El último de ellos ha sido la 
realización del proyecto básico 
y de ejecución de acuerdo con 
el programa de necesidades 
de atención primaria, así como 
la elaboración de un estudio 
geotécnico y topográfico de 
la parcela destinada a su cons-

trucción, ubicada en la calle 
Dña. Laura García Noblejas es-
quina con calle Antonio Pardo. 
Según palabras del concejal Re-
guera, la construcción de este 
centro se espera que comience 
el próximo año.

Este nuevo centro sustituirá 
al actual y tendrá dimensiones 
mayores de forma que con-
templaría el desarrollo futuro 
del municipio. Quizás sea buen 
momento para ir pensando el 
uso futuro que se le dará al vie-
jo Centro de Salud una vez sea 
inaugurado el nuevo.

El nuevo Centro de
Salud en marcha

Durante tres días 187 alum-
nos de 3º de la ESO del I.E.S. 
Calatalifa pasaron por esta uni-
dad móvil interactiva donde una 
Trabajadora Social y dos Psicó-
logos explicaron a los jóvenes 
cuáles son los riesgos del con-
sumo de drogas en un autobús 
convertido en aula multimedia.

Además este aula motoriza-
da ha contado con otras acti-
vidades tales como pantallas 
táctiles multimedia, acceso a 
juegos interactivos y a vídeos 
que muestran los efectos per-

niciosos de las drogas.
También ha visitado el cole-

gio Internacional Ágora donde 
se impartieron varias sesiones 
informativas de unos treinta y 
cinco minutos de duración di-
rigidas también a alumnos de 
3º de la ESO y el Campus de 
la Universidad Europea de Ma-
drid.

Este servicio itinerante de 
prevención de las adiciones es 
un programa de la Dirección 
General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid.

El autobús “Drogas o tú” 
visitó Villaviciosa
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Actualidad

Crónica del Pleno de octubre
Puntos del orden del día y sentido del voto 
de cada uno de los grupos políticos muni-
cipales
 
1.- Propuesta para bajar el IBI, pre-
sentada por el grupo municipal UPyD

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
Aprobado por mayoría
 
2.- Propuesta para concurrir a la con-
vocatoria de subvenciones con fondos 
para el desarrollo de una estrategia 
de Desarrollo Sostenible e Integra-
do, presentada por el grupo municipal 
UPyD

Este punto fue retirado del orden del día 
del Pleno a instancias del portavoz de 
UPyD 

3.- Propuesta para facilitar el acceso 
a las actividades culturales y deporti-
vas a jóvenes, presentada por el grupo 
municipal IU

Aprobado por unanimidad

4.- Propuesta de configuración de 
la vivienda protegida en el sector La 
Vereda-La Portada, presentada por el 
grupo municipal IU

A favor: Se Puede, PSOE, IU y UPyD (8 
votos)
Abstenciones: PP, VOX y Ciudadanos (13 
votos)
Aprobado por mayoría

5.- Propuesta para iniciar procedi-
miento y actuaciones para el acondi-
cionamiento de terreno en el Camino 
de Sacedón, presentada por el grupo 
municipal PSOE

Aprobado por unanimidad

6.- Propuesta de redacción de estudio 
sobre necesidades de vivienda en Vi-
llaviciosa de Odón, presentada por el 
grupo municipal Se Puede

Aprobado por unanimidad

7.- Propuesta de publicación en la pá-
gina web de comunicados de los gru-
pos políticos, presentada por el grupo 
municipal VOX

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y UPyD 
(11 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)
Aprobado por mayoría
 
8.- Propuesta de homenaje al comité 
organizador de El Baratillo, presenta-
da por el grupo municipal VOX

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
Aprobado por mayoría
 
9.- Propuesta de estudio de creación 
de un vivero de empresas, presentada 
por el grupo municipal Ciudadanos

Aprobado por unanimidad

10.- Propuesta para apoyar y respal-
dar a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado como garantes del 
estado de derecho, presentada por el 
grupo municipal PP

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE y 
UPyD (16 votos)
En contra: Se Puede e IU (5 votos)
Aprobado por mayoría
 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL 
GOBIERNO:

12.- Asuntos urgentes.
Aprobación inicial de la modificación de las 
Ordenanzas Fiscales para el año 2018
Las cuatro ordenanzas se sometieron a vo-
tación por separado y este fue el sentido 
del voto en cada una de ellas:
1.- Ordenanza fiscal general de ges-
tión, recaudación e inspección
Aprobado por unanimidad

2.- Ordenanza fiscal reguladora del im-
puesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana

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

3.- Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras

Aprobado por unanimidad

4.- Ordenanza fiscal reguladora del im-
puesto sobre Bienes inmuebles (IBI)

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (18 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)
Aprobado por mayoría
 
13.- Ruegos y Preguntas.
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Actualidad

El pasado 16 de noviembre 
en el Coliseo de la Cultura 
tuvo lugar una interesante con-
ferencia impartida por el  pres-
tigioso Catedrático de Historia 
Contemporánea D. Emilio La 
Parra con el título “Godoy, 
prisionero de Fernando VII 
en Villaviciosa de Odón”.

El Profesor La Parra es un 
estudioso de la figura del Gran 
Valido y ha publicado varios li-
bros sobre este ilustre perso-
naje: La alianza de Godoy con los 
revolucionarios (España y Francia 
a finales  del siglo XVIII) o Manuel 
Godoy. La Aventura del poder. 

Recordamos a nuestros lec-
tores una breve semblanza de 

la figura de Manuel de Godoy, 
vinculado por siempre a la his-
toria de Villaviciosa de Odón

Manuel de Godoy 

Manuel de Godoy y Álvarez 
de Faria (1767-1851), aunque 
de origen humilde, tuvo un 
ascenso espectacular gracias 
a su relación con Carlos IV y 
su esposa Mª Luisa de Parma, 
quienes le proporcionaron im-
portantes títulos y honores. 
Conocido como el Príncipe de 
la Paz, por su intervención en la 
Paz de Basilea en 1795, fue su 
Gran Valido y Primer Ministro. 

Godoy contrajo matrimo-

nio, por intermediación del 
rey, con la prima de éste, Mª 
Teresa de Borbón y Vallabriga, 
Condesa de Chinchón, Conda-
do al que pertenecía nuestro 
municipio, donde adquirió, en 
1800, la propiedad hoy cono-
cida como la Casa-Palacio Ma-
nuel Godoy. 

Un importante aconteci-
miento histórico vincula a este 
destacado personaje con nues-
tra localidad. Durante el famo-
so “Motín de Aranjuez” en 1808, 
Manuel Godoy fue arrestado 
y posteriormente encarcelado 
en El Castillo de Villaviciosa de 
Odón, donde permaneció hasta 
su exilio a Francia.  

Villaviciosa disfrutó de una interesante
conferencia sobre la figura de Manuel de Godoy
El Ayuntamiento organizó esta actividad con motivo de la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de 
Manuel Godoy

Se han hecho esperar, pero 
las imprescindibles obras de 
acondicionamiento del edifi-
cio que alberga el Centro de 
Pensionistas y Jubilados de Vi-
llaviciosa de Odón han dado 
comienzo este mes de noviem-
bre. Los trabajos consisten en 
el cerramiento de la terraza 
exterior de 57 m2 mediante 
estructura ligera de aluminio, el 

reacondicionamiento del salón 
de juegos y comedor situados 
en la planta de acceso a la calle. 

Igualmente se realizará la 
sustitución completa de la 
instalación eléctrica incluidos 
cuadros y luces de emergencia. 
El coste de la reforma es de 
96.800 € y está previsto que 
finalicen antes de final de año.

El remodelado Centro de 
Pensionistas y Jubilados 
estará operativo antes 
de fin de año

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
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Actualidad

Estará cerrado durante las próximas semanas hasta que concluyan las obras que también contemplan la creación 
de un nuevo parque de integración

Comienzan los trabajos de remodelación
integral del parque infantil de La Bruja–El Vaillo

Los villaodonenses más jó-
venes usuarios habituales de los 
parques infantiles  pronto estre-
narán unas nuevas instalaciones 
en el parque conocido como de 
La Bruja, situado junto al recinto 
ferial de El Vaíllo, pero tendrán 
que esperar varias semanas para 
volver a utilizar estas instalacio-
nes. No obstante, a buen seguro, 
esta espera les merecerá la pena 
puesto que cuando vuelvan a ju-
gar en esta zona verán cómo se 
han cambiado en su integridad 
la totalidad de los elementos de 
juego, incluso el suelo, que será 
de caucho. 

Esta obra ha dado comien-
zo el pasado lunes 13 de no-
viembre, y se incluye en el plan 
de remodelación y mejora de 

los parques infantiles actuales 
y de creación de nuevas zonas 
de esparcimiento que está lle-
vando a efecto el Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón 
a través de la concejalía de 
Medio Ambiente y Mobiliario 
Urbano.

El presupuesto para la re-
modelación de este parque se 
eleva a 70.180 euros, financia-
dos íntegramente  por el Ayun-
tamiento. 

Junto a él también se está 
creando una nueva zona infantil 
de integración que se está eje-
cutando a cargo del Plan Prisma 
de la Comunidad de Madrid y 
que consta de un columpio y 
una torre adaptada, todo ello 
con suelo de caucho.

Ha sido necesario que algún 
medio de comunicación nacio-
nal haya denunciado la aberra-
ción urbanística y ecológica que 
vivimos en Villaviciosa de Odón, 
además de alguna presión de la 
oposición, para que el equipo 
de Gobierno de nuestro Ayun-
tamiento haya puesto en mar-
cha la denuncia a la Comunidad 
de Madrid por los vertidos de 
aguas fecales al río Guadarra-
ma que se llevan produciendo 
desde hace 15 años, fecha en la 

que la constructora de la nueva 
M-501 destruyó y no repuso la 
depuradora de aguas residuales 
que daba servicio a la Univer-
sidad Europea y a 50 viviendas 
de la urbanización de El Bos-
que. Desde entonces el Ayun-
tamiento ha sido denunciado 
en diversas ocasiones por la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la contaminación 
del arroyo de la Vega que des-
emboca en el río Guadarrama. 
Según el comunicado de prensa 

emitido por el Ayuntamiento, 
éste reclamará a la Comunidad 
de Madrid una indemnización 
de más de 200.000 euros por 
“las sanciones, los intereses, las 
indemnizaciones y el canon de 
vertido” a las que ha tenido que 
hacer frente el consistorio vi-
llaodonense. 

Esta denuncia viene como 
consecuencia del silencio man-
tenido por la Comunidad de 
Madrid ante la reclamación de 
indemnización que se tramitó 

por nuestro Ayuntamiento en 
junio de 2016 por un importe 
de 236.728,08 euros. 

La solución técnica al pro-
blema, ante el extraño des-
estimiento de las responsabi-
lidades de la Comunidad de 
Madrid, pasa porque se per-
mita el enganche de ese colec-
tor a la nueva depuradora del 
nuevo sector del Monte de la 
Villa, situación que según fuen-
tes consultadas está próxima a 
solucionarse.

El Ayuntamiento, por fin, pasa a la acción
y denuncia a la Comunidad de Madrid
por los vertidos en el río Guadarrama
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Instituto de Comportamiento 
Animal (ICA)

Contamos en Villaviciosa de Odón 
con los servicios de una especialista en 
educación canina, etóloga titulada, que ha 
creado el ICA para poder ayudar a to-
dos esos perros que sufren algún proble-
ma de comportamiento y también para 
prevenirlos. Para ello ofrece clases a do-
micilio donde enseña a las familias cómo 
ayudar a sus perros. También están orga-
nizando Clases en Grupo donde apren-
den a mejorar la convivencia,además de 
habilidades divertidas y paseos de socia-
bilización para mejorar las relaciones de 
los perros y poder disfrutar de ellos en 
todo momento.

Para más información nuestros 
lectores se pueden dirigir al teléfono 
644 42 29 49 o visitar su página web: 
www.institutocomportamientoanimal.es

Noticias y Negocios

Sociedad

El Ayuntamiento promueve
charlas en los centros escolares 
sobre el acoso virtual

El Ayuntamiento, a través de personal 
especializado, está impartiendo a los alum-
nos de los centros escolares del municipio 
una serie de charlas sobre ciberbullying, 
es decir, el uso de las redes sociales o de 
los  medios telemáticos (Internet, móviles, 
tablets y videojuegos online principalmen-
te) para ejercer acoso psicológico entre 
menores o entre iguales. Este acoso vir-
tual se produce de un modo repetido en 
el tiempo que provoca un daño que causa 
importantes consecuencias psicológicas y 
sociales.

Los alumnos de Primero y Segundo de 
la ESO del Instituto Calatalifa de Villaviciosa 
de Odón han sido los primeros en asistir a 
estos talleres. Además se les dará informa-
ción sobre las consecuencias penales del 
ciberacoso.  El objetivo de esta iniciativa es 

promover el uso adecuado de las redes so-
ciales y detectar cuando un menor es aco-
sado por otro, humillado u hostigado a tra-
vés de Internet, teléfonos móviles, tablets, 
consolas de juegos u otras tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

Los estudiantes participan en unas diná-
micas de grupo para determinar qué nivel 
de conocimiento tienen sobre el ciberaco-
so y cómo asimilan lo que significa. A tra-
vés  de diapositivas, les explican conceptos 
como identidad digital, ciberbullying o aco-
so virtual, el grooming o el sexting entre 
otros. 

Esta iniciativa se programa durante el 
curso escolar en los diferentes centros 
educativos del municipio y en ella colabo-
ran las concejalías de Servicios Sociales, y 
de Seguridad Ciudadana.

El objetivo es promover entre los jóvenes el uso adecuado de las redes 
sociales para evitar el ciberacoso

Imprimimos
lo que seas

capaz de
imaginar

IMPRESIÓN DIGITAL
FOTOCOPIAS
IMPRESIÓN OFFSET
DISEÑO GRÁFICO
PLANOS B/N-COLOR
CARTELERÍA
ENCUADERNACIÓN
ESCÁNER DIN-A0

Ctra. de Majadahonda, 38
28660 Boadilla del Monte

(Madrid)
Telf.: 91 632 45 60

comercial@centroprint.com
www.centroprint.com
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

 664 317 231
 pecosbakery@yahoo.com
 THE PECO’S BAKERY

PASTELERÍA - CAFETERÍA - DESAYUNOS - MERIENDAS
Inauguración en 

diciembre del nuevo

The Peco’s
Bakery Corner

en Avenida Príncipe

de Asturias n.º 21

El Mirador

Sociedad

En el pasado curso escolar  Villaviciosa 
de Odón fue el único municipio de todos 
aquellos de la zona Sur de la Comunidad de 
Madrid  que mantiene desde 2003 un  con-
venio de colaboración en esta materia con 
la Consejería de Educación en el que no se 
registró ningún caso de absentismo escolar 
en la educación pública obligatoria, en la 
que cursan estudios 2.300 alumnos. Estos 
magníficos resultados se siguen mantenien-
do en los primeros meses del actual cur-
so y según el concejal de Educación David 
Prieto, se debe a la “magnífica labor desde 
el punto de vista pedagógico y preventivo 
que a diario realizan los centros educativos 
de nuestro municipio -los colegios Laura 
García Noblejas, Hermanos García No-
blejas, Gandhi y el instituto Calatalifa- en 
estrecha coordinación con la concejalía de 
Educación y con los distintos agentes que 
conforman la comunidad educativa cuyo 
objetivo es que ningún niño falte a las cla-
ses de la enseñanza reglada obligatoria en 
nuestro municipio”. 

En esta labor preventiva y de seguimien-
to cumple un papel fundamental la Mesa del 
Absentismo integrada por miembros de la 
Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid; de la concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
(Trabajadora Social del Ayuntamiento, pro-
fesional perteneciente al ámbito socioedu-
cativo asignado al Programa de Prevención 
y Control de Absentismo Escolar); y por 
miembros coyunturales que son los Di-
rectores, Jefes de Estudios y orientadores 
de los centros educativos municipales así 
como la Policía Municipal. También la com-
ponen representantes de los servicios mu-
nicipales, del centro de Salud y de entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollen en el municipio programas re-
lacionados. Esta mesa se convoca de forma 
periódica para hacer un seguimiento de los 
resultados y, en el momento en el que se 
detecte algún caso, actuar de manera coor-
dinada para conseguir que esos niños vuel-
van a las aulas.

Villaviciosa no registró
ningún caso de absentismo
escolar en el pasado curso

• Control de Tirada •

El pasado mes de octubre fue Daniel 
Navas, director técnico de la empresa 
“G2 Oficina Técnica de Aparejadores” 
la persona que realizó el control de ti-
rada de Círculo de Opinión. Una forma 
singular, creativa y efectiva de que nues-
tros lectores y clientes tengan certeza 
de los ejemplares que imprimimos y dis-
tribuimos puntualmente.

“G2 Oficina Técnica de Aparejadores” 
esta especializada en la elaboración de 
proyectos y licencias de obra, proyectos 
para franquicias, Inspección técnica de 
Edificios (ITE), informes periciales y to-
das aquellas funciones relacionadas con 
el mundo de la construcción.

Les encontramos en el CC Villacen-
ter, Avda. Príncipe de Asturias nº 129, 
planta 1, local A-22 . Si desea más infor-
mación puede dirigirse al teléfono 91 
665 87 49.

Disponen de página web:
www.g2oficinatecnica.es 

OFICINA TÉCNICA
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Las Nieves
 Soc.Coop.Mad

Chalets de diseño, muy luminosos y cómodos.

Comercializa:
Calle  Carpinteros 12, 1ª planta.
Oficina D1.Villaviciosa de Odón

Información:

Documentación meramente informativa, no contractual. Las imágenes incluidas en este folleto son reproducciones infográficas realiza-
das por ordenador, por lo que puede que no sean exactas a la realidad. Mobiliario, jardinería y objetos no incluidos en el precio.

cooperativavillalar.esinfo@gesberia.es



22

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

contacto@versallesjardineria.com 
692 684 909

jardineriaversalles

Consulta nuestras ofertas en la página web
 www.versallesjardineria.com

Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación 
cambio automático

Pol. Ind. Las Nieves
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
www.talleresexpansion.com

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Fax.: 91 616 69 86

expansionmadrid@gmail.com

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

Sociedad

El pasado 14 de noviembre la Junta 
Directiva de la Asociación de Mayores de 
Villaviciosa de Odón rindió un pequeño 
homenaje a uno de sus socios más emble-
máticos no sólo por su centenario, también 
por su gran afición al billar del que ha sido 
campeón en numerosas ocasiones.

Al acto celebrado en el Centro de Pen-
sionistas y Jubilados no faltaron el alcalde 
José Jover, el concejal de Mayores Agustín 
Reguera y  la directora de Servicios Socia-
les Carmen Alonso que fueron recibidos 

por la presidente de la Asociación de Mayo-
res Marisol Muñoz y por su vicepresidente 
Felipe Muñoz , el resto de miembros de a 
Junta y los miembros del Club de Billar.

El acto consistió en unas palabras del Al-
calde, que no dudó en preguntar al home-
najeado por la formula mágica que le ha lle-
vado a alcanzar esa meta y le hizo entrega 
de un detalle en nombre de la corporación  
municipal y el consiguiente agradecimien-
to del homenajeado, para terminar con un 
vino español.

La Asociación de Mayores celebra
el 100 cumpleaños de Pablo Sanz

Noticias y Negocios

Con motivo de la apertura de su 
nueva tienda en Boadilla del Monte y 
coincidiendo con la celebración de su 
segundo aniversario, María José Ba-
rrena quiere celebrarlo con todos sus 
clientes y amigos:

El próximo 1 de diciembre  a las 
19,00 horas en la tienda en el Centro 
Comercial El Palacio, C/ Mártires nº 35, 
segunda planta, local 30  se servirá un 
catering donde se nos obsequiará  con 
un regalo.

También el día 1 de diciembre en 
la tienda de Villaviciosa de Odón, en 
el CC Villacenter, Avda. Príncipe de As-
turias, local B-17 y A-5, a partir de las 
11,00 horas María José celebrará su se-
gundo aniversario con tarta y café para 
todos los que quieran compartir esta 
efemérides.

Además María José Barrena quiere 
celebrar esta ocasión con importantes 
descuentos en calzado, moda y com-
plementos de todas las compras reali-
zadas en sus tres tiendas.

INAUGURA
SU NUEVA TIENDA
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Avenida Príncipe de Asturias 33- Villaviciosa de Odón

Dra. Ana Muñagorri
Medicina interna/Anestesia
Dra. Laura García
Cardiología/ Ecografía
Dra. Paula Delignies
Exóticos / Cirugía
Dr. Pedro Godinho
Traumatología / Ortopedia
Dr. José Ramón García
Cirugía tejidos blandos
Dr. Álvaro Arévalo
Etología

EL MIRADOR 916160721
663947320
vetclan.com
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Avda. Príncipe de Asturias, 139
916 336 886 | Villaviciosa de Odón

De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:30 h.

Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Shop Online: www.clfashionable.com

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS

Presenta sus marcas
Guitare • Isabel de Pedro • Messcalino

 Alma en Pena • Vidorreta

Tallas de la 38-52 en tienda,
superiores bajo pedido

Sociedad

El pasado viernes  10 de 
noviembre tuvo lugar en el res-
taurante La Chacina la entrega 
de premios correspondiente a 
la quinta edición del Campeo-
nato de Mus de la Peña Madri-
dista de Villaviciosa de Odón.

En el mismo han participado 
23 parejas de las que 7 han sido 
femeninas y el resto masculinas 
y alguna pareja mixta. Los gana-
dores han sido dos conocidos 

musolaris de Villaviciosa, José 
Díaz y José Domingo San Ro-
mán.

El torneo ha durado tres 
días con el sistema de tres 
ceros sin repesca en el B y el 
premio principal ha consistido 
en unos jamones para la pareja 
ganadora y regalos para todos 
los participantes donados por 
colaboradores y amigos de la 
peña.

La Peña Madridista  
celebró la V edición
del Campeonato
de mús en La Chacina

El próximo 25 de noviem-
bre y por acuerdo de su Junta 
Directiva, la Peña Taurina Vo-
lapié celebrará en un restau-
rante de la localidad su 24º 
aniversario con una cena y 

la posterior entrega de los 
trofeos “Volapié” a los triun-
fadores de la feria taurina de 
Villaviciosa de Odón en 2017 
a “Juan de Castilla” y de San 
Isidro 2017 a “Juan del Álamo”.

Asimismo en la cena se 
hará entrega de un trofeo 
a la “Ganadería Hermanos 
Quintas” por su larga vin-
culación con Villaviciosa de 
Odón.

La Peña Taurina Volapié
celebrará su 24º Aniversario D. Antonio Casas Delgado

D.E.P.

La Hermandad de la Her-
mandad del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar 
su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su her-
mano y acompaña en el dolor 
a todos sus familiares y amigos.
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“Ayúdanos a dar la mejor imagen 

de Villaviciosa, ¡colabora!  

El pintor José Luis Martín 
de Vidales expondrá su nueva 
obra que ha dado en denomi-
nar “Pereidolia”, compuesta por 
24 cuadros y 16 bocetos. 

Con el nombre de perei-
dolia se conoce un fenóme-
no psicológico que consiste 
en encontrar figuras y caras 
percibiendo formas familiares 
donde no las hay. Es un juego 
tan común entre niños y adul-

tos como buscar figuras en las 
nubes.

Es una condición psicológica 
que ocurre en el cerebro, que 
hace predicciones sobre lo que 
ve buscando en nuestra base 
de datos formas e imágenes 
conocidas ya existentes en la 
memoria.

Con esta exposición Martín 
de Vidales nos muestra su con-
tinua evolución artística que 

Exposición de la nueva obra del pintor
villaodonense José Luis Martín de Vidales

le lleva a explorar nuevos ca-
minos en el difícil arte de sor-
prender en un mundo saturado 
de estímulos banales.

En esta ocasión colabora en 
la exposición la escultora Ma-
nuela García – Noblejas.

La exposición será del 20 al 
25 de noviembre en la sala A2 
Garage en la calle Hermosilla 
de Madrid, en horario de 09,00 
a 20,00 horas.

Cultura
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Vecino de Villaviciosa 
de Odón desde hace 
35 años, Pablo es sin 
duda una persona 

querida en nuestro pueblo. Se 
le puede ver todos los días del 
año, haga frío o calor, llueva 
o nieve, esto último cada vez 
más difícil, paseando a su perro, 
yendo a la compra o al centro 
de pensionistas y jubilados a ju-
gar sus partidas de billar, donde 
no pasa desapercibido por ser 
un campeón en la materia.

Físicamente  se encuentra 
bien, aunque reconoce que 
ya va teniendo algún achaque. 
Sólo toma dos pastillas al día, 
una para la tensión y otra para 
la próstata, y cuando algo le 
duele más de lo soportable se 
toma un analgésico. Hasta no 
hace mucho vivía en un ter-
cero sin ascensor pero ahora 
dispone de  esta máquina que 
sin duda le facilita la vida.

Pablo es un hombre que le 
encanta compartir una buena 
charla, y no duda en saludar y 
pararse con un vecino si éste le 

requiere. Lleva en sus espaldas 
los recuerdos de toda una vida 
que con su prodigiosa memo-
ria es capaz de relatar de for-
ma amena incluyendo detalles 
que se le han quedado graba-
dos a fuego, pero no por ello 
Pablo es un hombre anclado en 
el pasado.

Con la lectura diaria de dos 
periódicos, más su rato de tele-
visión y lectura, Pablo se man-
tiene perfectamente informado 
de lo que ocurre en el mundo 
y opina sobre todo aquello que 
él estima de interés. Su hijo nos 
cuenta que Pablo es un exper-
to en sodokus, haciéndolos en 
tiempo record los más difíciles 
y por las tardes, después de co-
mer disfruta de un chupito de 
buen whisky, a poder ser, puro 
malta y de los buenos.

Se queja de la baja pensión 
que tiene, pero es lo que le ha 
tocado vivir. También se reco-
noce como un luchador por el 
derecho de los trabajadores a 
tener un salario digno que les 
permita vivir, lo que durante 
su larga vida laboral llevó a la 
práctica allá donde estuvo y no 
fueron pocos los sitios. Pablo 
trabajó en Suiza, Francia y Bra-
sil como tapicero, siempre para 
las mejores firmas, gracias a su 
excelente profesionalidad.

Pablo nació el 15 de no-
viembre de 1917 en lo que en-
tonces era el humilde barrio 
de Vallecas en plena Primera 
Guerra Mundial que finalizaría 
apenas un año después, el 18 
de noviembre de 1918, en una 
casa sin luz ni agua pero que él 
recuerda con un sentimiento 
de gran libertad. Tras una in-
fancia difícil y dura, el destino 
le llevó a con 19 años verse 
inmerso en la gran tragedia 
de la Guerra Civil española y 
como vivía en Madrid fue re-
clutado inmediatamente por 
el bando republicano. Comba-
tió en los frentes más difíciles, 
incluida la Batalla del Ebro. La 
Guerra tocó a su fin y por 
no tener a nadie que le ava-
lara, cuando volvió a Madrid, 
al poco tiempo le llamaron 
para incorporarse al servicio 
militar. Cuando se presentó 
en el cuartel fue inmediata-
mente trasladado a la estación 
de Atocha, donde partió en un 
tren atestado que tardó tres 
días en llegar a Algeciras. Esto 
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Pablo Sanz Gutiérrez
“Cien años de experiencia a sus espaldas”

Pocas veces he tenido la posibilidad de entrevistar a una persona 
tan longeva, tan comprometida con la vida y con una cabeza tan 
privilegiada

“...se reconoce como un
 luchador por el derecho 
de los trabajadores a 
tener un salario digno 
que les permita vivir

Pablo trabajó en Suiza,
Francia y Brasil como
tapicero

C.C. VILLACENTER
Avda. Príncipe de Asturias, 129
Local B-33
Tel. 91 601 48 39 - 659 95 34 76

OROPLATAPIEDRASPRECIOSAS

VENTA DE JOYAS DE 2ª MANO
A PRECIOS INIGUALABLES

NO VENDAS TUS JOYAS,
HAZ UN CRÉDITO

COMPRA
VENTA
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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

Plaza de las Margaritas 6, local 9
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf.: 654 410 399 • 91 157 47 87
www.trastoinfantil.es

• Atención Temprana
 y Estimulación
• Integración Sensorial
• Psicomotricidad
• Neurodesarrollo
 y Neurorehabilitación

• Preescritura y grafomotricidad
• Participación
 y autonomía personal
• Dificultades del desarrollo,
 aprendizaje, habilidades
 sociales, comportamiento

EXPERTOS EN DESARROLLO INFANTIL

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

significó su incorporación a un 
batallón disciplinario en Áfri-
ca (Ceuta, Tetuán y Tánger) 
en unas condiciones peores 
que las de la esclavitud, en las 
que la vida no tenía valor, para 
comer, en todo el día y con 
trabajos forzados les daban 
un caldo de boniatos y dos 
jureles. En el desierto comían 
todo aquello que caía en sus 
manos con el fin de sobrevivir.

De allí consiguió salir gra-
cias a su fama como excelente 
tapicero y sus servicios fueron 
requeridos por los altos man-
dos del ejercito. Nos cuenta 
Pablo que seguramente este 
hecho le salvó la vida y tras dos 
años de condena pudo volver a 
Madrid con su mujer y su hijo, 
que perdería de forma terrible 
un tiempo después.

El infortunio se cebó con 
Pablo y su esposa Carmen el 
primer día que el niño era lle-
vado al colegio por su madre, 
un edificio en ruinas a causa 
de los bombardeos sufridos en 
Madrid durante la Guerra, se 
vino abajo justo cuando ellos 
pasaban. El niño murió en el 
acto y la madre quedó sepulta-
da por una montaña de escom-
bros. Cuando los rescatadores 
consiguieron recuperar su 
cuerpo, la dieron por muerta y 
la llevaron a la casa de socorro. 
Allí, inexplicablemente, alguien 
se dio cuenta que todavía tenía 
constantes vitales. Carmen so-
brevivió pero tuvo que sopor-
tar durante el resto de su vida 
el dolor y secuelas de habérse-
le roto casi todos los huesos 
del cuerpo, y lo peor de todo, 
la pérdida de su hijo 

Pablo es un hombre jovial, 
de buen carácter y no rehúye 
ninguna pregunta, por delica-
da que esta sea. Con mirada 
despierta y en algunos casos 
pícara, Pablo va respondiendo 
con sinceridad a todas las pre-
guntas que le voy haciendo en 
el transcurso de la entrevista 
que realizamos el pasado 12 
de noviembre en el Jardín His-
tórico con una mañana otoñal 
soleada, después de haber de-
sayunado estupendamente en 
“La Parada”, en todo momen-
to acompañados por su hijo y 
buen amigo mío Ángel Sanz. El 
desayuno consistió en un café 
con toda su cafeína y tres es-

tupendos tejeringos o porras 
para cada uno. Pablo dio buena 
cuenta de su desayuno y como 
dice su hijo, “Pablo come como 
una lima nueva”.

Volviendo a la entrevista le 
pregunté a Pablo por la situa-

ción que vive España en refe-
rencia al problema del intento 
de secesión de Cataluña, y aquí 
no quiero hacer de interprete 
de sus palabras, prefiero que 
sean las suyas propias las que 
queden impresas negro sobre 
blanco:

“La Guerra del año 36 tuvo 
menos motivos que los que exis-
ten ahora. Esto que hay ahora no 
hay derecho. Este gobierno es un 
gobierno muy blando. Habría que 

Esto significó su incorporación a un batallón
disciplinario en África (Ceuta, Tetuán y Tánger)
en unas condiciones peores que las de la esclavitud

“La Guerra del año 36
tuvo menos motivos
que los que existen
ahora.” Pablo con su hijo Ángel en un momento de la entrevista
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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

actuar con dureza y si hay que 
aplicar el 155, que sea con todas 
las consecuencias, porque se están 
riendo del gobierno y de todos los 
españoles. Te diré más, yo estuve 
más de un año en Cataluña du-
rante la Guerra Civil entre Reus, 
Lérida y Barcelona y estos señores 
que tanto presumen de indepen-
dentistas, durante la Guerra, muy 
poquitos dieron la cara.  La inmen-
sa mayoría se escondía debajo de 
la cama. No iban al frente. Sólo se 
limitaban a organizar jaleo por las 
calles. Que no hablen estas gentes 
de que han luchado. No han lu-
chado nunca nada. Sólo saben pro-
testar y organizar jaleo. Deberían 
estar en la cárcel todos los que han 
provocado esta situación.”

El futuro en este tema Pablo 
lo ve oscuro, respecto al pro-
blema vasco y catalán Pablo lo 
tiene claro, les daría la indepen-
dencia y que se busquen la vida 
sin España, a lo que le respondo 
que también hay que pensar en 
los millones de vascos y catala-
nes que se sienten españoles y 
que no podemos abandonar, a 
lo que me contestó que ellos 
también tienen la culpa por ha-
ber consentido durante tantos 
años el que los independentis-
tas hayan llegado donde han lle-
gado.  Ahora tenemos que ir los 
demás a hacer el trabajo que 
ellos deberían haber hecho.

No podíamos terminar la en-
trevista sin hablar de Villaviciosa 
de Odón y de cómo ha visto 
Pablo el cambio sufrido nuestro 
pueblo en estos treinta y cinco 
años. Según Pablo, ha cambiado 

mucho para bien y para mal. 
Para bien la mejora de las in-
fraestructuras de transportes 
y sanitarias. También la urbani-
zación del pueblo ha mejorado 
sensiblemente. Sin embargo hay 
mucha polución por la gran can-
tidad de coches que se mueven 

en Villaviciosa. Tampoco le gusta 
nada el estado de la calle Ca-
rretas invadida por las terrazas 
de los bares, que dificultan el 
tránsito de los peatones, tienen 
invadida la calzada y las aceras. 
Villaviciosa le gusta y la disfruta.

Para terminar le pido a Pablo 
la receta para llegar a los cien 
años en las magníficas condicio-
nes que lo ha hecho él. Su res-
puesta “Yo sólo pienso en el día 
que vivo, hago mis rutinas diarias, 
mis paseos con mi perrita,  y mis 
cañitas en la peña atlética, aun-
que yo sea madridista. Y también 
disfrutar de mis amigos Sergio y 
Manuel”.

“...les daría la independencia
y que se busquen la vida sin España,...”

“...hay mucha polución
por la gran cantidad
de coches que se
mueven en Villaviciosa.

“Yo sólo pienso
en el día que vivo,
hago mis rutinas
diarias, mis paseos
con mi perrita,
y mis cañitas 
en la peña atlética,
aunque yo sea
madridista.
Y también disfrutar
de mis amigos
Sergio y Manuel”.

De izquierda a derecha, los amigos Sergio, Pablo y Manuel en su banco preferido en la Fuente de los Peces. Ángel no 
desaprovecha la ocasión para seguir reivindicando la puesta en funcionamiento de esta emblemática fuente que lleva 
demasiados años fuera de servicio y que el Ayuntamiento parece no tener ningún interés en arreglar
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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

Deportes

El domingo 29 de octubre se celebró la 
39º Carrera popular de nuestro municipio 
con salida en las inmediaciones del Pabe-
llón Cubierto Chema Martínez donde más 
de 1.300 atletas tomaron salida en sus res-
pectivas categorías.

Los adultos tomaron la salida a las 
10:00 horas repitiendo el mismo circuito 
de 8 kms. del año anterior, disfrutando de 
nuestro precioso Monreal. Los ganadores 
de esta prueba fueron de nuevo Javier 
Martínez y Elena García.

A las 11:00 horas se comenzaron a dar 
las salidas de las categorías menores y a 
las 12:00 las de los más pequeños de 0 a 
5 años y la más esperada, la familiar, en la 
que al igual que en ediciones anteriores 
tenían que llegar de la mano a meta al me-
nos tres miembros de la familia.

Al finalizar, se hizo entrega de trofeos a 
los tres primeros de cada categoría y me-
dalla del 4º al 10º entre las categorías de 
minibenjamin a junior.

El material deportivo y diploma al cole-

gio más saludable, se lo llevó de nuevo el 
Colegio Gandhi con un total de 184 par-
ticipantes.

Desde el Club de Atletismo Cronos 
Villa quieren expresar sus felicitaciones a 
sus alumnos y profesores por motivarles 
de esa manera. 

En la categoría absoluta y veteranos 
se les obsequió además con aportaciones 
que hicieron diferentes comercios y em-
presas de nuestro municipio. Enhorabuena 
a la organización.

Organizado por el Club de Atletismo Cronos Villa

Más de 1.300 atletas participaron en la
39º Carrera Popular de Villaviciosa



¡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

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

PUESTA A PUNTO DE 
CALDERAS Y CALEFACCIONES

C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

22,00 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!! 

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

5 DE ENERO

60,00 € (CENA INCLUIDA)

25 DE DICIEMBRE

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 28,00 €

Adultos Niños



SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

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

Estructura
realizada por


