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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
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. 

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

4218:
Alquiles de 
pisos, chalets 
adosados 
(pareados e 
indep.), para 
próximo curso. 
Venga a 
informarse.

4256-4: Urb. El 
Bosque, apart. de 
66 m² const. salón 
con terraza, 1 hab., 
1 baño, 1 aseo, 
plaza de garaje, 
amplias zonas 
comunes.
126.000 €.

4284: Urb. El Bosque, 
indep. con 309 m² 
const. y 1.790 m² de 
parcela, todo 
reformado, salón de 70 
m², 3 hab. dobles, 2 
baños, 2 aseos, cocina 
amueblada, garaje 
para  varios coches, 
piscina. 510.000 €. 
(negociables)

4288: Pareado con 
261 m² const. y 240 
m² de parcela, 
piscina privada 
climatizada, 4 hab., 3 
baños, 2 salones, 
cocina amueblada, c. 
lavadora, gimnasio, 
garaje. 450.000 €.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

GABINETE DE
MEDIACIÓN

ÁREAS DE MEDIACIÓN

CUALQUIER CONFLICTO JURÍDICO

C/ Federico Latorre, 12 • 1 Izq
28670 Villavicioda de Odón  

 C/Oslo, s/n • Bloque 1 piso 1 • puerta 3
28224 Pozuelo de Alarcón 

Telf.: 91 0259823 • Móvil: 651709254
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

En mayo de 2015 tendrá lugar la ce-
lebración de las próximas elecciones 
municipales. Un año en política es una 

eternidad y pueden ocurrir un sinfín de 
cosas que hacen prácticamente imposible 
vaticinar un resultado, pero si podemos, 
con tanta antelación, considerar una serie 
de aspectos que nos pueden ayudar a en-
tender mejor lo que pueda ocurrir, o por 
lo menos conocer una serie de variables y 
tendencias de las que es muy difícil escapar.

La primera y más preocupante para el 
electorado de centro-derecha, y quizás la 
más determinante, es la progresiva separa-
ción entre los votos obtenidos por el PP en 
la Comunidad de Madrid, a la Generales o  
las Europeas (dentro de un mes veremos 
los resultados) con los resultados obteni-
dos en las municipales. Desde la época de 
Nieves García esta brecha se ha ido conso-
lidando y ampliando, potenciada por la apa-
rición de un partido independiente como 
fue el PPVO, que nació como respuesta al 
descontento del electorado con Nieves 
García Nieto.

De cara al futuro inmediato, aunque de 
facto ya es una realidad desde que comen-
zó esta legislatura, el PPVO desaparece tras 
ser absorbido por el PP, acto que se esceni-
ficará seguramente el próximo 27 de abril 
con la presencia de Esperanza Aguirre en 
Villaviciosa de Odón. No sabemos si esta 
operación favorecerá los intereses del PP o 
no, ya que el electorado descontento con 
el PP a nivel municipal, puede buscar otras 
opciones como puede ser UPyD, aunque 
está posibilidad resultaría poco probable 
dado el evidente carácter de izquierdas de 
esta formación política. Más factible resulta 
pensar que pueda aparecer en Villaviciosa 
alguna nueva formación como la reciente-
mente formada “VOX” de Ortega Lara, de 

marcado carácter de derechas, más acorde 
con el perfil electoral mayoritario en Villa-
viciosa.

Los movimientos del PP en los próxi-
mos meses serán determinantes a la hora 
de fijar posturas por parte del electorado. 
Los cambios realizados en el Equipo de 
Gobierno por el Alcalde, y de los que in-
formamos en páginas interiores, intentan 
mejorar la gestión de cara a estos próxi-
mos doce meses, pero no vaticinan ninguna 
jugada estratégica. La continuidad de Jover 
como candidato, al día de hoy, es una in-
cógnita, y sin duda, será uno de los factores 
determinantes, así como la candidatura que 
le acompañe.

Por otro lado está claro que una po-
sible alternativa a un gobierno del PP pa-
saría, inexorablemente, por una coalición 
del resto de las formaciones políticas, con 
representación municipal al día de hoy, con 
la excepción del PPVO, como ya hemos 
explicado.

Una coalición entre UPyD, PSOE e Iz-
quierda Unida sería una de las posibles op-
ciones a contemplar, ya que todos ellos es-
tán muy lejos de poder formar un gobierno 
de mayoría, ni siquiera simple, además de 
que resultaría muy complicada de gestionar 
y sus resultados podrían resultar nefastos 
para los intereses de los villaodonenses.

Son muchos los vecinos que nos pre-
guntan qué va a pasar, habrá que seguir es-
perando a posibles movimientos de unos 
y otros, de los que puntualmente iremos 
informando a nuestros lectores.

Próximamente Círculo de Opinión 
tendrá visibilidad a través de las redes 
sociales Facebook y Twiter con el fin de 
acercar las últimas noticias, nuevas sec-
ciones y formatos a nuestros lectores.

Fdo.: Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Virgen de la Milagrosa.
Convento San Vicente de Paul”
Ana Martín Padellano. Abril 2014. 

Editorial

A un año de las elecciones municipales

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

CENTRO AUDITIVO LEGAL
Y AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID EN VILLAVICIOSA

PRECIOS ESPECIALES
PARA PENSIONISTAS

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10
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Referente al cierre de la Avda. Calatalifa 
el pasado mes de marzo con el cruce con la 
calle Azucena, me parece una decisión muy 
poco acertada por parte de la Corporación 
Municipal. No sé si habrá un informe técni-
co que avale dicha decisión, con lo cual y, en 
caso contrario, se trataría más, de una deci-
sión poco acertada y  sin motivo obvio. Eso 
sí, perjudicando a todos los vecinos que viven 
en esa zona del pueblo. No ha sido un cruce 
conflictivo, ni en retención de tráfico ni en 
accidentes. Sin embargo, el nuevo giro que se 
ha hecho tiene bastantes carencias: en primer 
lugar, carece de visibilidad para poder girar a 
la izquierda. En segundo lugar, la anchura no 
es suficiente como para que pueda girar un 
autobús, camión o vehículo de gran tonelaje. 
En tercer lugar, no hay una señal de “ceda el 
paso” para los vehículos que vienen o salen 
del pueblo, con lo cual, por un lado facilitaría 
el giro sin tener que parar y por otro lado 
no se producirían retenciones ni en carril de 
cambio de sentido ni en la propia calzada por 
la que se circula. En definitiva, se trata de una 
decisión torpe, carente de sentido por parte 

Parqué y Tarimas

 

 

 

 

 

 

    

Pinturas y Revestimientos

Espacios Exteriores

Fontanería, electricidad, etc...

LOCAL  A-21

Baños y Cocinas
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Creamos tu estilo personal, con diseños previos de tu obra en 3D4

Electricidad

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Autos Villauto, S.L.  Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Carrocería

Cartas al director

Me llamo Francisco Prieto, soy de Ce-
breros y tenemos casa aquí, y le queremos 
como nuestro segundo pueblo. He trabajado 
en RTVE durante treinta y cinco años y aho-
ra prejubilado hace siete y hasta el 2015 aún 
pertenezco a la tele.

Con motivo del acto que asistimos, jun-
to con ustedes ayer, día 7 de abril, donde el 
alcalde de Villaviciosa de Odón, D. José Jover, 
junto con toda la corporación municipal, au-
toridades militares, civiles, eclesiásticas, un 
curso de jóvenes del colegio Alcalá, periodis-
tas y acompañantes, renombró la antigua Pla-
za de la Concordia por Plaza de la Concordia 
Adolfo Suárez. La encargada de descubrir la 
placa fue la hija del General Gutiérrez-Mella-
do. Mando el enlace de un video que hemos 
preparado por si quieren verlo. Tenemos una 
página personal http://www.nuestrorincon-
decebreros.es/ donde damos a conocer so-
bre todo a Cebreros, pero estamos ponien-
do cosas ya de Villa, como fueron las fiestas 
y demás y crearemos un espacio para seguir 
engrandeciendo a este pueblo en el que nos 
sentimos muy a gusto poniendo más cosas 
de él. En el evento de ayer me sentí muy 
emocionado porque me siento español, por-
que Villaviciosa diese a nuestro paisano Adol-
fo Suárez una plaza, como cebrereño que soy 
y porque él me llevó a TVE y tuve la suerte 
de trabajar tres años con él en la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión Espa-
ñola, sito en General Yagüe 1, perteneciente 
al Mº de Información y Turismo desde el año 
1971 al 73. Enlace al acto: http://nuestrorincon-
decebreros.es/pagina/361.html

Muchas gracias. Atentamente.
Francisco Prieto.

Me siento español

• Noticias y Negocios •
My Primor 

pone a tu dispo-
sición todas las 
marcas de moda 
en zapatería para 
señora, caballero 

y niño como pueden ser Levi´s, Puma, 
Lois, Paredes, Yumas, Xti, Mustang, Yokono, 
On foot, Vulky. Te ofrecen todos los zapa-
tos, zapatillas, botas, sandalias, bailarinas... 
y podrás encontrar las últimas tendencias 
en calzado al mejor precio. My Primor 
además tiene una sección dedicada a la 
artesanía y organización de eventos. Po-
drás llevar camisetas pintadas a mano ori-
ginales y únicas, conjuntos de bebé tejidos 
a mano. También organizan talleres donde 

aprenderás a hacer broches de fimo, un 
cuello-bufanda tejido por ti mismo... sigue 
todas las novedades en facebook. Están en 
Plaza del Mercado 11; Teléf: 91 434 74 89 
www.myprimor.com
www.facebook.com/MyPrimor

Sobre la Avda. Calatalifa de la Corporación Municipal y que no ayuda 
en nada a resolver los problemas de tráfico 
ni de seguridad. Una alternativa a este cierre 
hubiera sido un pequeña rotonda donde se 
facilitarían los giros por un lado y por otro 
lado ralentizaría el tráfico. Recordemos que 
Villaviciosa de Odón es de los peores muni-
cipios de la Comunidad de Madrid en cuanto 
a regulación de tráfico: no existe un sólo se-
máforo, ni semáforos con cámara o radares 
en las principales vías que ayude a regular 
el mismo, eso sí, baches, mal asfaltado, rajas 
en las calzadas, obstáculos al conductor que 
hacen impracticables las calzadas para poder 
circular por las mismas, con las consiguientes 
averías en elementos vitales para la seguridad 
de los vehículos, los mal llamados reducto-
res de velocidad, que se ha demostrado que 
no reducen la velocidad y en los que muchos 
municipios de España los están retirando por 
ineficaces, y, que producen, impacto acústico, 
acumulación de suciedad, y el fenómeno lla-
mado “de despegue de las ruedas en sentido 
vertical” cuyo resultado es la falta de adhe-
rencia de los vehículos a la calzada, tropezo-
nes de peatones por no hablar del peligro 
para motocicletas y ciclistas etc.. Pasos pea-

tonales que se han convertido en auténticas 
escaleras de lo mal hechos que están, todo 
ello llega a producir un “stress” al conductor 
constante y, eso, sí que produce accidentes. 

Álvaro Babé Núñez
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COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón
www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

• Noticias y Negocios •

Ha abierto sus puertas recientemente 
en el Polígono Villapark. Este nuevo taller 
nos ofrece un innovador servicio de Ca-
rrocería Exprés, además de los servicios 
tradicionales de mecánica, chapa y pintura 
a precios muy razonables.

Un equipo joven y profesional, unas 
instalaciones modernas y atractivas y un 
compromiso demostrado con la calidad 
de servicio son sus señas de identidad.

Sus seguidores en facebook.com/mo-
torsiglo21 tienen un descuento adicional 
de 10 euros en su primera visita al taller.

Vehículo de sustitución disponible para 
sus clientes.

Desde el pasado día 14 de marzo de 2014 
el ayuntamiento tomo la decisión de eliminar 
el cruce que hay al principio de la Avenida 
Calatalifa cruce con la calle Rascafría y San 
Babilés, como ha ocurrido ya en numerosas 
ocasiones sin contar con nadie y sin tener 
en cuenta la cantidad de gente que lo usa 
a diario, no solo para entrar sino como sa-
lida dirección Móstoles, cierto es que en 
determinados momentos muy concretos se 
formaba un atasco cuando se amontonaban 
coches en sentido salida de Villaviciosa que 
no respetaban el ceda el paso e impedían a 
los que entraban girar dirección calle Rasca-
fría, bastaba con poner una zona de no inva-
sión en el cruce para que los conductores 
a ciertas horas no obstaculizaran el cruce y 
generaran atasco.

Ante este pequeño problema el ayunta-
miento sin contar con los vecinos y como 
siempre con un mal asesoramiento urbanís-
tico, anula el cruce y crea otro minúsculo 
200 m más adelante que no soluciona nada 
sino que lo desplaza y empeora ya que por 
su anchura no es capaz de absorber más trá-
fico de conductores que necesitan girar no 
solo conductores que entran dirección Ras-
cafría sino vecinos que salen de San Babilés 
dirección Móstoles. Después de haber con-
vertido todo el barrio de El Mirador en un 
“scalextric” de calles de un solo sentido mal 
solucionado, para mejorar la movilidad elimi-
na el cruce alargando el recorrido de salida 
y empeorando la entrada  por la rotonda de 
Móstoles a las zonas residenciales del eje  de 
las calles Velázquez – Rascafría.

Aunque me gustaría que rectificaran en 
su decisión por la sospechosa rapidez en la 
ejecución de las obras sin periodo de prue-
ba lo veo difícil, personalmente y de forma 
irónica quiero dar las gracias al alcalde y a 
los técnicos y personas responsables por fa-
cilitarnos la vida, ahora hay que hacer un re-
corrido aún más largo y pasar por 2 badenes 
que antes no pasábamos. Nuestros coches 
y los vecinos afectados se lo agradecemos.   

Atentamente Roberto Vicens

Complicando la circulación
a los vecinos.

C/ Florida 6, Polígono Villapark teléfo-
nos 91 752 54 63 y 616 93 42 41

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

Raul Martín Galán, director de 
“Centros Auditivos Martín Galán,” rea-
lizó el mes pasado el control de tirada 
de Círculo de Opinión, confirmando 
nuestra tirada de 8.000 ejemplares.

“Centros Auditivos Martín Galán” 
es el único centro exclusivo y especia-
lizado de audífonos de Villaviciosa de 
Odón, autorizado por la Comunidad 
de Madrid y con los últimos avances 
tecnológicos a disposición de los vi-
llaodonenses.

Atención a domicilio, examen au-
diométrico gratuito, pruebas de audí-
fonos gratuitas, garantía de adaptación, 
audífonos de sustitución, financiación a 
medida y pilas gratis para un año, son 
parte de los amplios servicios que ofre-
cen los centros auditivos Martín Galán.

Les podemos encontrar en la C/ 
Eras nº 67 de Villaviciosa de Odón y en 
la C/ Real nº 63 de Villanueva de la Ca-
ñada. Citas previas sin compromiso en 
el teléfono 91 815 78 10
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San Isidro 2014

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.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

HABITACIONES ANTIPÁNICO
HA.SE.IBERIA

Reformas integrales

- Presupuestos sin compromiso
- Máxima discreción

www.habitacionesantipanico.es
habitacionesantipanico@gmail.com

676 018 033

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

Menú diario 12 €

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

Jueves 15 de mayo
11:45 h.: Salida desde la Plaza de la Consti-

tución hacia la Iglesia de Santiago 
Apóstol.

12:00 h.: Misa Mayor en honor de San Isidro 
Labrador, a continuación procesión 
por las calles principales de la lo-
calidad. Seguidamente se servirá un 
aperitivo ofrecido por la Junta de la 
Hermandad de San Isidro Labrador.

 Lugar: Plaza de la Constitución

Viernes 16 de mayo
17:00 h.: Atracciones Infantiles 
 Lugar: Plaza de la Constitución
18:30 h.: Salida desde la Plaza de la Constitu-

ción hacia el Cementerio Municipal

19:00 h.: Ofrenda de una corona de flores 
en la placa conmemorativa de los 
Hermanos fallecidos.

 Lugar: Cementerio Municipal
19:30 h.: Chupinazo inicio de fiestas
 Lugar: El Vaillo
20:30 h.: Verbena popular, zarzuela.
 Grupo RETRA
 Lugar: Plaza de la Constitución
22:00 h.: Degustación de chocolate con ros-

quillas. Lugar: Plaza de la Constitución

Sábado 17 de mayo
10:00 h.: Diana Musical por las diferentes ca-

lles de la localidad
12:15 h.: Salida desde la Plaza de la Consti-

tución hacia la Casa Palacio Manuel 
de Godoy.

12:30 h.: Salida en Romería con la imagen de 
San Isidro tirada por bueyes por las 
calles de nuestra localidad.*

14:15 h.: Misa en honor de San Isidro
 Labrador.*
 Lugar: Explanada del Forestal (Paseo 

Bernardo de la Torre y Rojas)
15:00 h.: Paella popular. Degustación de pae-

lla para todos los asistentes.*
 Lugar: Explanada del Forestal (Paseo 

Bernardo de la Torre y Rojas)
16:00 h.: Baile popular amenizado por un 

grupo musical y atracciones infan-
tiles*

 Lugar: Explanada del Forestal (Paseo 
Bernardo de la Torre y Rojas)

Sábado 14 de junio
19:30 h.: Junta General de Hermanos
 Lugar: Salón Cívico Social. Plaza de la 

Constitución.

*Estos actos cambiaran de fecha si las inclemencias 
meteorológicas impiden su celebración
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

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

El 22 de diciembre de 1959 en el 
Palacio de la Moncloa

Cita con el Presidente 
de Estados Unidos
¡a las 6 de la mañana!

Nunca se me olvidará la fecha 
porque ese día cumplí 23 años. 
El 4 de diciembre de 1959, so-
bre las 12 del mediodía, sonó 

el teléfono de mi mesa en la Redacción del 
diario El Alcázar donde trabajaba. Cogí el 
aparato y escuché la voz de la telefonista:
- Una señora quiere hablar contigo.
- De acuerdo. Pásame con ella.
- Buenos días señor Navarro. Soy lectora 

de El Alcázar y le llamo porque tengo 
una noticia que puede interesarle. Una 
hija mía de siete años le escribió una 
carta al presidente de Estados Unidos, 
que como sabe va a venir a Madrid, y le 
pidió una muñeca. Bueno, pues han esta-
do en casa dos señores de la embajada 
norteamericana y nos han dicho que el 
presidente Eisenhower le va a traer la 
muñeca y se la quiere entregar perso-
nalmente.

- Sí que nos interesa. Si me da usted su nú-
mero de teléfono la llamaré esta tarde y 
quedamos. ¿Cuál es su nombre?

- Señora Torres.

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

Colgué el teléfono y fui a 
hablar con el Redactor Jefe.
- Me ha llamado una señora 

y me dice que el presidente 
Eisenhower le va traer una 
muñeca a una hija suya de 
siete años y se la quiere dar 
en mano.

- ¿Y tú te lo crees? Eres un 
ingenuo. Esa señora te 
quiere tomar el pelo.

Tenía yo un buen amigo en 
el departamento de Prensa de 
la embajada de Estados Unidos, 
fui a verlo y le conté la histo-
ria. Me dijo que volviera al día 
siguiente porque trataría de 
enterarse. Y así lo hice. Cuando 
volví me dijo:
- Es verdad. Pero lo llevan muy en secre-

to.
Puse el cerebro a mil revoluciones. Es-

taba ante una noticia de mucho calibre, 
pero tenía que trazar un plan para hacer 
ese reportaje y tratar de que nadie de la 
competencia se enterara. Fui a ver a la se-
ñora Torres a su casa y ella y su marido me 
ampliaron detalles. La niña, que hoy será 
una simpática señora de 62 años, Rosamari 
Jiménez Torres, había escuchado por televi-
sión que el presidente de Estados Unidos 
venía a España y se le ocurrió coger una 
cuartilla y escribirle. 

“Abuelito Sinjaguar se que vas a venir a 
Madrid tienes una cara muy simpática y te 
quiero mucho si te acuerdas tráeme una mu-
ñeca te mando muchos besos Rosamari”.

La niña insistió tanto en mandar la car-
ta al “abuelito Sinjaguar” que su padre tuvo 
que franquear un sobre, meter la cuartilla, 
escribir “Señor Presidente Eisenhower, Casa 
Blanca, Estados Unidos de América” y llevar a 
Rosamari para que ella la echara a un buzón 
de Correos.

Mi amigo me facilitó una entrevista con 
el Agregado de Prensa de la Embajada de 
Estados Unidos y le expliqué mi idea. Se 
trataba de convertir a Rosamari en corres-
ponsal y que escribiera en mi periódico sus 
impresiones de la visita. Le pedí que me 

permitieran acompañar 
a la niña y a sus padres 
a la audiencia con el pre-
sidente y le pareció bien 
la idea. Pero me pidió no 
comentar nada, porque 
iba a ser un acto fuera de 
programa, lo que favore-
cía mis planes. Cuando 
les conté mis pesquisas al 
Redactor Jefe y al Direc-
tor, no se lo creían, pero 
los dos me desearon 
suerte. 

Y llegó el día. Eisen-
hower, el laureado militar 
que dirigió el desembarco 
de Normandía en la Se-
gunda Guerra Mundial y 

precipitó la caída del ejército alemán, ate-
rrizó en Barajas a las 4 de la tarde del 21 
de diciembre. Franco y todo el Gobierno 
fueron a recibirlo. Madrid lo esperaba en-
galanado con cientos de miles de banderas 
norteamericanas y españolas y todo el pue-
blo en la calle. A las nueve de la noche me 

El presidente Eisenhower con la niña Rosamari, sus 
padres y nuestro colaborador Julián Navarro, en el 
centro de la fotografía, el 22 de diciembre de 1959.

Buenos días señor
Navarro. Soy lectora
de El Alcázar y le
llamo porque tengo
una noticia que puede
interesarle. Una hija
mía de siete años le
escribió una carta al
presidente de Estados
Unidos, que como
sabe va a venir a
Madrid, y le pidió una
muñeca
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llamó el Agregado de 
Prensa al teléfono de 
mi pensión.
- Venga a la Embaja-

da que les vamos 
a dar las acredita-
ciones para usted 
y el fotógrafo. Tie-
nen que estar en 
el Palacio de la Moncloa mañana muy 
temprano, a las cinco y media, porque el 
Presidente los va a recibir a las seis.

Nunca he madrugado con tanta alegría 
como en aquella jornada. A las cinco que-
damos en la Redacción el fotógrafo Ginés 
Porras, el chofer de la Empresa con el coche 
y este cronista. Cuando llegamos al palacio 
de la Moncloa ya estaban allí Rosamari y sus 
padres. Los habían llevado en un coche de 
la embajada. Dos policías de paisano pidie-
ron a Porras que abriera el maletín donde 
llevaba las cámaras. A los demás ni nos ca-
chearon. Pasamos a un saloncito y al mo-
mento apareció ante nosotros el general 
Eisenhower sonriente, perfumado, y con la 
mano extendida para saludarnos. Lo acom-
pañaban dos militares americanos de uni-
forme y una intérprete. El Presidente besó 
a Rosamari y comenzó a hablar en inglés. La 
traductora dijo:
- El General está muy feliz por haber po-

dido cumplir el deseo de Rosamari y 
conocerla a ella y a sus padres. Es una 
niña muy bonita.

“Ike”, como era co-
nocido popularmente el 
Presidente, le entregó a 
Rosamari una caja muy 
grande con la muñeca 
que había viajado des-
de Estados Unidos. Me 
acerqué a la intérprete y 
le pedí que le preguntara 

qué opinaba del recibimiento que le habían 
brindado los españoles. El general Eisen-
hower dijo:
- Me ha emocionado la muestra de afec-

to de los españoles a los que admiro 
por su coraje y su trabajo.

-	 ¿Qué	significado	tiene	este	
viaje para Estados Unidos y 
para España?

- Es una demostración de 
la buena relación entre 
los dos países. España 
es un bravo país que ha 
luchado durante veinte 
años por superar los 
estragos de una guerra y lo ha conse-
guido.

- ¿Qué le atrae más de España?
- Su historia y su cultura. El Museo del 

Prado es conocido en todo el mundo.

El general 
Franco, en 1965, 
escribió de su 
puño y letra 
sobre esta foto 
con Eisenhower: 
“Comprensión 
de soldados”. Un 
extraordinario 
documento 
gráfico.

- ¿Está satisfecho de su viaje por los distintos 
países que ha visitado en esta ocasión?

- Sí. Nosotros somos amigos de todos los 
pueblos que aman la libertad y la paz. Y 
hacemos votos por su prosperidad.

El General indicó a la intérprete que el 
acto había terminado, besó a Rosamari, nos 
saludó con un apretón de manos y despare-
ció por donde había entrado.

El reportaje salió muy bonito. Y la cróni-
ca de Rosamari, convertida en corresponsal, 
muy graciosa. Al día siguiente, mi buen ami-
go y compañero Tico Medina me llamó para 
que contara en su programa de televisión 
cómo había logrado esta exclusiva.

Ese año de 1959 
comenzó el Plan de 
Estabilización Econó-
mica y Social y a partir 
de 1960, con el Plan de 
Desarrollo de los “ló-
peces” (López Rodó, 
López de Letona y 
López Bravo), nuestra 

economía comenzó a crecer a un ritmo 
hasta entonces desconocido. La visita del 
presidente Eisenhower significó un recono-
cimiento internacional para España y el final 
de la etapa más dura de la postguerra. 

“Abuelito Sinjaguar se que
vas a venir a Madrid tienes 
una cara muy simpática y te 
quiero mucho si te acuerdas
tráeme una muñeca te mando
muchos besos Rosamari”.

“Ike”, como era conocido
popularmente el Presidente,
le entregó a Rosamari una
caja muy grande con la 
muñeca que había viajado
desde Estados Unidos.
Me acerqué a la intérprete
y le pedí que le preguntara
qué opinaba del recibimiento
que le habían brindado los
españoles.

Ese año de 1959 comenzó
el Plan de Estabilización 
Económica y Social
y a partir de 1960,
el Plan de Desarrollo
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Opinión

Te quiero
por Julián Calvo

Qué significa algo que se dice con 
tanta ligereza?, expresión emocional 
que ya parece demasiado patrimonio 
de lo carnal, cuando en realidad es 

tan grande como el universo.
A veces da la sensación que se toma 

la frase al pie de la letra cuando viene a 
decir “Te quiero para mí y nadie más”, o 
sea, “quiero que seas como yo quiero, si 
no, que te den morcilla”, que es el peor 
uso de tal expresión, porque en todo “te 
quiero” debe florecer la generosidad y el 
respeto, de lo contrario, es una trola, por 
darse ese egoísta “No eres como yo quie-
ro”.

Jean Paul Sartre – profesor de mi abue-
lo y de su amigo Cocteau – dejó mucho 
escrito sobre esto del yo, del tú, del existir 
y del amar (la esencia). Desmarcados de la 
doctrina existencialista, son aquí oportu-
nos unos versos del segundo, que en tra-
ducción libre vendría decir:

Te dije: Tendrías un poema,
y dos he redactado.
Uno, para recordarte que te quiero
Y otro porque estoy enamorado.
Al margen de la intención superficial o 

profunda con que se dice, creo que no es 
lo mismo querer (lo que te conviene), que 

amar (sin condiciones) con ese alto coste 
que conlleva el sacrificio.

Las personas más grandes que conoz-
co, supieron perdonar inmensos agravios 
y lesiones, superando enormes barreras 
emocionales, demostrando así una ma-
durez y una generosidad –en suma, un 
amor– invencible.

Sucede lo mismo con las personas que 
saben dar y se alegran en compartir lo 
suyo aunque no les sobre precisamente.

Podría dar muchos nombres... y apelli-
dos de grandes familias que han logrado 
superar tremendas diferencias, porque 
el amor que las unía era tan grande que 
pudo con todo interés complejo o prejui-
cio, sin duda gracias al ejemplo de lo que 
vieron en sus padres, pero no voy a dar 
datos. Por ser como son: la discreción y 
la humildad son otras de sus grandezas 
añadidas. Solo puedo decir que me siento 
afortunado de contar con su ejemplo.

Como apunto al principio, tal vez sea la 
unión de una pareja lo que más evoca ese 
sentimiento puro, porque es la unión más 
estrecha de donde viene nada menos que 
la descendencia. Por eso ineludiblemente 
hay que emplearse a fondo en tal empresa: 
En los primeros años de encendida pasión 

y novedad, es fácil, pero en el momento 
en que comienzan a aparecer las prime-
ras rarezas y discrepancias de cada cual, 
es entonces cuando se demuestra si se 
ama que se “quiere” en el sentido expues-
to. Entonces, la generosidad que aporta el 
amor, diluye cualquier diferencia o intran-
sigencia, y la expresión del título y el amor 
convergen y quedan justificados. No hay 
amor más grande que el de quien es capaz 
de darlo todo por él, en ese renacer todo 
primavera. Nunca es tarde para reconocer 
que el camino se demuestra andando y la 
primavera está al caer.

¿

Francisco Martínez Gómez
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 familiares y amigos.

www.circulodeopinion.com
próximamente también en
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Oí a una señora diciendo a su hijo 
pequeño que se quejaba del in-
sulto de su hermana: 

No… no eres tonto. ¡estás 
haciendo el tonto…!, y sonreí.

Cuando conocemos a alguien, lo pri-
mero que hacemos inconscientemente es 
crear un juicio de valor sobre él; bien sea 
por su aspecto, su tono de voz, su forma de 
vestir, su parecido o por la opinión que de 
otro hayamos oído. Clasificamos, etiqueta-
mos y creamos una imagen de agradable o 
desagradable, simpático, antipático, educado, 
grosero... Todos lo hacemos; tal vez porque 
necesitamos sentirnos seguros y prever 
como va a actuar esa persona en el futuro  
para decidir si vale la pena invertir tiempo y 
esfuerzo en conocerla “sin riesgo”.

Sin embargo, etiquetar sin ser conscien-
te que son apreciaciones provisionales y  
sin  estar dispuestos a desmontarlas tiene  
el peligro de que confundamos juicios con 
hechos.

Las etiquetas que ponemos a las perso-
nas calificándolas de una determinada forma, 
son juicios y nunca son verdaderos o falsos 
hasta que no se fundamentan con hechos. 

Olvidamos por pereza tal vez,  esta rea-
lidad y rara vez desmentimos los juicios 

que como andamios para construir nues-
tro criterio colocamos. Aquellas etiquetas 
que usamos para comenzar a tratar a una 
persona siguen reforzando nuestro primer  
diagnóstico generando “verdades incuestio-
nables” 

Por eso si desconfiamos de alguien, 
nuestra actitud y lenguaje verbal o corporal 
expresará esa opinión y hará que la persona 
que tenemos enfrente se muestre descon-
fiada y por tanto refuerce nuestra tesis . 

El efecto Pigmalión se refiere a este fe-
nómeno en el que los juicios tienen el efec-
to de auto-cumplirse; el ejemplo más claro 
es el conocido como “Efecto Rosenthal”:

En 1966 Robert Rosenthal y Leonore 
Jacobson realizaron un experimento, que 
consistió en someter a niños de un colegio, 
a un test de inteligencia falso que llamaron  
“Test Harvard de Adquisición Conjugada,” 
con la pretensión de medir la capacidad de 
desarrollo intelectual, cuando en realidad 
solo medía actitudes no verbales. Se dijo a 
los profesores que los alumnos que supera-
ran dicho test tendrían avances sin prece-
dentes en el próximo año. Unos meses más 
tarde el grupo de los que supuestamente lo 
habían superado avanzaron intelectualmen-
te más que el resto de sus compañeros  y el 

Opinión

Las etiquetas y los juicios
por Miguel Fdez. del Pozo

cociente intelectual de los componentes de 
este grupo aumentó significativamente con 
respecto al resto de los testados; se había 
creado un juicio en el profesor que había  
influido en el rendimiento de los alumnos. 

¿Puede influir los juicios de valor que ha-
cemos a nuestros hijos en su propio desa-
rrollo? ¿Es lo mismo que tratemos de listo o 
trabajador a un niño que de torpe y vago …?  

Si las etiquetas que utilizamos como 
juicios, afectan a nuestra relación con los 
otros, ¿por qué no utilizamos el efecto Pig-
malión en nuestro favor como en el experi-
mento Rosenthal?

¿Qué pasaría si nuestras expectativas  
hacia nuestros hijos, vecinos, conocidos  
fueran positivas en lugar de negativas; si 
confiáramos más en alguien de lo que él 
confía en sí mismo…, Si nos planteáramos, 
por ejemplo, la posibilidad de cambio y en 
lugar de ser de una determinada forma  
pesáramos que ahora estamos siendo de 
aquella manera? 

No… no eres tonto. ¡estás haciendo el 
tonto!, mereció el aplauso callado que di a  
aquella señora con una sonrisa cómplice. 

Las etiquetas son necesarias y cumplen 
una clara función, pero tal vez tendríamos 
que reflexionar sobre el impacto que estas 
producen en los demás: Hijos, compañeros, 
vecinos, conocidos… y estar dispuestos a 
entender que nuestros juicios no son ver-
dades absolutas, decidiendo si merece la 
pena revisar de vez en cuando aquellos pri-
meras impresiones  que creamos  sobre las 
personas. 
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Existen una serie de ritos que los peregri-
nos cumplimos, o mejor dicho cumplíamos, 
al finalizar la peregrinación, digo cumplíamos 
pues la obcecación del Cabildo de la Catedral 
de eliminarlos es una realidad.

Uno de los momentos más emotivos de 
la estancia en la Catedral era y es, sin duda, el 
abrazo a la imagen del Apóstol que se encuen-
tra en el Altar Mayor. En otras épocas, el Santo 
no tenía la corona que orla su cabeza, y los 
peregrinos colocaban su sombrero sobre la 
imagen para abrazarla con mayor comodidad. 
Esto provocaba la consiguiente hilaridad de 
quienes desde la nave central veían al Santo 
cambiar continuamente de “tocado”, lo que 
llevó a las autoridades eclesiásticas a colocar 
la mencionada corona.

En la parte posterior del Pórtico de la 
Gloria hay una imagen arrodillada que se 
cree representa al propio Maestro Mateo, y 
al que la imaginación popular bautizó con el 
encantador nombre de “Santo dos croques” 
(coscorrones) por la costumbre que popu-
larizaron los estudiantes compostelanos en 
el siglo XIX de golpear con la frente de éste 
para así “contagiarse” milagrosamente de su 
inteligencia y sabiduría, tan precisas en tiem-
pos de exámenes.

Tras el Pórtico está enterrado el arzobis-
po Muñiz, con fama de nigromante, y de quien 
se cuenta que encontrándose en Roma una 
Nochebuena, disgustado por la parquedad de 
la cena, voló hasta Santiago, y tras cenar opí-

paramente regresó a Roma otra vez por vía 
“aérea”.

Tras contemplar absortos el funciona-
miento del botafumeiro, primer “ambienta-
dor” de la historia, los peregrinos medievales 
subían al tejado de la Catedral para quemar 
sus viejas ropas junto a la “cruz dos farrapos” 
(harapos). Algunos afirmaban que quien no 
podía pasar por el agujero que tiene en el me-
dio se hallaba en pecado mortal.

En la llamada Capilla de la Comunión se 
entregaban desde el siglo XVI al XVIII los tí-
tulos de Licenciado, Maestro y Doctor de la 
Universidad, bajo la presidencia del arzobis-
po. Un curioso y ridículo incidente terminó 
con esta costumbre secular. Un lluvioso día 
de 1734 dos estudiantes se negaron a ceder 
el paso en una acera a dos canónigos para 
no mojarse. El cabildo catedralicio montó en 
cólera por tamaña falta de respeto y fue en-
viado un oficio a la Universidad en el que se 
instaba a que “en lo sucesivo buscasen otra 
iglesia para estos actos; que no concurriesen 
allí más con tal objeto y que ni tocaban cam-
panas, ni música, ni enviaban ministriles para 
los grados”.

En la capilla de Nuestra Señora la Blanca 
los peregrinos veían una de las cuentas del 
rosario de Santiago, lo que nos da cuenta has-
ta qué extremos llegaba la devoción por las 
reliquias, falsas en la mayoría de los casos. Y 
por supuesto es imprescindible la visita  a la 
cripta, bajo el altar mayor, donde se encuen-
tra el arca de plata que guarda los restos del 
Apóstol, reabierta desde 1885, pues en el si-
glo XVI, ante el temor de una invasión inglesa, 
las reliquias fueron tan bien ocultadas que no 
se encontraron hasta esta última fecha.

En época medieval pocos peregrinos dis-
frutaron de este privilegio y aunque se sabía 
que el cuerpo de Santiago yacía en la cripta se 
aseguraba que nadie lo había visto. Se contaba 
la leyenda de un santo obispo que celebraba 
misa en aquel lugar ayudado por dos ángeles. 
Un sobrino quiso averiguar si era verdad y 

quedó ciego, aunque luego recuperó la vista 
gracias a los rezos de su tío. El sucesor del 
obispo santo no se tenía por menos y quiso 
también oficiar en la cripta, pero mientras se 
revestía, su cuerpo se partió en dos, y desde 
entonces nadie se atrevió a entrar en aquel 
lugar sagrado.

Era tal el afán que ponían los devotos por 
pasar la noche lo más cerca posible del cuerpo 
del Apóstol, que esto provocaba en ocasiones 
riñas violentas que más de una vez desembo-
caban en heridas y muertes. Como ello con-
llevaba la necesidad de una nueva consagra-
ción del lugar, al haber sido profanado, el Papa 
Inocencio III autorizó al arzobispo de Santiago 
en 1207 a sustituir las engorrosas ceremonias 
de consagración por una sencilla purificación 
a base de agua bendita, vino y ceniza.

Mario Torres

Camino de Santiago:
“Ritos y anecdotario de la catedral de Santiago”

Cultura
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Paul Rubio:
Cesa como concejal de 
Seguridad
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Olivia Garcia:
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Recursos Humanos
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Mantiene Medios de 
Comunicación
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Arreglo y supervisión de uñas y oidos

y también:
alimentación, 
accesorios, 

complementos...

Pequeños-Medianos: 25 €
Grandes: 35 €Pequeños-Medianos: 12 €

Grandes: 18 €

Actualidad

La in-
co rpora -
ción de 
n u e v o s 
funciona-
rios de 
m á x i m o 
nivel a las 
c o n c e -
jalías de 
re c u r s o s 
h u m a n o s 

y seguridad, unido a los nuevos retos 
surgidos como puede ser la sentencia 
que permite la disolución de la enti-
dad urbanística de Campodón, o el 
lógico desgaste de la labor de gobier-
no, según palabras del Alcalde, son los 
principales motivos que han llevado al 
primer edil a tomar esta decisión.

Jover tiene especial interés en re-
calcar que en esta remodelación no 
hay vencedores ni vencidos, que cuen-
ta con todos sus concejales, y lo único 
que pretende es enfocar la recta final 
de la legislatura con la mejor solución 
en estos momentos. Destaca la lealtad 
de todos ellos y su buen hacer en sus 
distintas áreas, y que este año es muy 
importante de cara a las próximas 
elecciones municipales.

José Jover acomete una remodelación de gobierno 
a un año de las próximas elecciones municipales

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:

CERRAJERÍA URGENCIAS
24 H. - 637 45 49 29
(apertura de puertas, desahucios

cambio de bombines, etc.)

• REPARACIONES DEL HOGAR
  - Colgar lámparas y cuadros
  - Colgar cortinas y rieles
  - Persianas, Cisternas

• Fontanería • Calefacción
• Gas  • Canalones
• Goteras y Humedades
• Desatrancos
• Pintura y Parquet
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
• Detector de Gas
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y D
ESPLAZA

MIE
NTO

S

SIN
 C

OMPROMIS
OS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad

NAVAS DEL REY | 28695 Navas del Rey (Madrid)
Av. Madrid, 58 | Telf.: 91 865 05 35

VILLAVICIOSA DE ODÓN | 28670 Villaviciosa de Odón
C/ Carretas, 4 | Telf.: 91 832 70 63

FUNDADA EN 1986

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN GENERAL

COROAN

www.construcciones-coroan-madrid.com

Remodelación en el Equipo de Gobierno

Manuel Rodríguez: 
Cesa como concejal de
Relaciones con las Entidades 
Urbanísticas. Mantiene 
Obras e Infraestructuras. 
Asume Recursos Humanos 

Miguel Ángel Ron:
Cesa como concejal de
Participación Ciudadana.
Mantiene  Medioambiente, 
Servicios Generales y Fiestas. 
Asume la concejalía de Seguridad

Juan Godino: 
Además de las áreas
actualmente delegadas
asume la concejalía de
Nuevas Tecnologías

Joaquín Navarro:
Además de las áreas
actualmente delegadas 
asume la concejalía de 
Relaciones con las
Entidades Urbanísticas

Lourdes Menéndez:
Además de las áreas
actualmente delegadas
Asume la concejalía de
Participación Ciudadana
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CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD

91 643 09 50  ·  c/Democracia s/n  ·  Alcorcón

www.colegiojuanpablosegundo.es

EDUCAR EN LA VERDAD PARA SER LIBRES

En nuestro ideario, el objetivo es ayudar a las familias en 
la hermosa tarea de la educación de sus hijos, favoreciendo 
que descubran el sentido trascendente de su vida. 
Formación del criterio y amor por la verdad para que 
aprendan a pensar.

Lo hacemos a través de una educación personalizada, 
dirigida a la persona en todas sus dimensiones, fomentando 
la unidad de acción y de criterios entre familia, escuela y 
tiempo de ocio.

• Noticias y Negocios •

Villaviciosa, con más de 5.000 mas-
cotas registradas y en total más de 
ocho mil, según estimación de la con-
cejalía de Sanidad, da la bienvenida a un 
nuevo centro de atención a nuestras 
mascotas “Peluquería Yeky” donde po-
dremos dar los mejores cuidados al 
pelo de nuestro perro o gato a unos 
precios muy reducidos.

Además encontraremos alimenta-
ción, accesorios y complementos.

Les podemos encontrar en  la Plaza 
de las Margaritas, portal 9, local 8.

Teléfonos 91 018 41 76 y
665 87 43 73.

La alarma saltó estos días de atrás entre 
los vecinos al ver que los árboles de la ca-
lle Mayor estaban siendo quitados en plena 
floración. 

Todavía está en el recuerdo de los veci-
nos el día, en la época de Nieves García, que 
se arrancaron de cuajo, entre otros muchos, 
todos los árboles de la calle Mayor para la 
construcción de unos alcorques en la calza-
da con unos bordillos rectangulares que re-
sultan muy peligrosos para los neumáticos 
y la plantación de nuevos árboles.

Los árboles plantados en su día nunca 
han llegado a prosperar como se esperaba, 

debido a una serie de enfermedades y hon-
gos, que según el responsable de la conce-
jalía de Medio Ambiente Miguel Ángel Ron, 
han desarrollado y que les hacían peligrar.

Aunque el momento no ha sido el más 
idóneo, desde la concejalía se ha  aprove-
chado la ocasión para tratar los árboles 
quitados y que han sido trasplantados, de 
momento, en los jardines de Doña Laura 
García Noblejas, está previsto cambiar los 
bordillos de los alcorques por otros redon-
deados, menos agresivos con los neumáti-
cos, la plantación de nuevos árboles, en este 
caso magnolios, que permiten una mayor  
adaptación por su facilidad en la poda y 
pinzamientos, así como tener hoja todo el 
año y dar una flor preciosa y muy olfativa 
y por último do-
tar a los alcorques 
de unas barras de 
protección suficien-
temente sólidas. La 
primera actuación 
tras la retirada de 
los árboles ha sido 
la de desinfectar y 
preparar la tierra 
de los alcorques 
para evitar que los 
nuevos ejemplares 
puedan enfermar.

La calle Mayor vuelve
a cambiar su fisonomía peluquería

can i na
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Restaurante CAFETINCAFETIN

C.C. PUZZLE. C/ Bispo, s/n. - 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID)

Telf. reservas: 91 616 15 11 - Móvil: 639 11 99 35

Casa Manolo

Todos los
sábados y domingos

Salón de Mus 
para fumadores

12 €

COCIDO
COMPLETO

C/ Eras, 27 • Telf.: 653 668 975
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Manicura permanente ................................................ 15,00 €
Uñas acrílicas ....................................................................... 20,00 €
Limpieza de cutis con vitamina C ................. 15,00 €
Moldeado + tinte de pestañas ........................... 30,00 €
Depilación Cera

PROGRAMA

Viernes 25 de abril 
De 20:00 a 21:00 h.: 
Ronda que se desarrollará por las calles 
de Villaviciosa de Odón.

Sábado 26 de abril
De 10:30 a 11:30 h.:
Ronda que se desarrollará por las calles 
de Villaviciosa de Odón. 
De 12:00 a 14:00 h.:
Recorrido guiado por el Castillo. 
11:30 h.:
Inauguración de las jornadas.
De 11:30 a 19:00 h.:
Actividades del Campamento.
Aula de Flandes: Se repetirá cada hora desde 
la apertura, con posibilidad de que el público 
pueda sumarse en cualquier momento con 
explicaciones, demostraciones y juegos.
De 16:00 a 19:00 h.:
Recorrido guiado por el Castillo. 
De 20:00 a 21:00 h.:
Ronda que se desarrollará por las calles 
de Villaviciosa de Odón. 

Domingo 27 de Abril
De 10:30 a 11:30 h.:
Ronda que se desarrollará por las calles 
de Villaviciosa de Odón. 
De 12:00 a 14:00 h.:
Recorrido guiado por el Castillo
De 11:30 a 15:00 h.:
Actividades del Campamento
Aula de Flandes: Se repetirá cada hora desde 
la apertura, con posibilidad de que el público 
pueda sumarse en cualquier momento con 
explicaciones, demostraciones y juegos.
De 16:00 a 19:00 h.:
Recorrido guiado por el Castillo
15:00 h.:
Finalización de las actividades. 
Lugar: El Castillo
Entrada libre, no es necesario registrarse.

Villaviciosa celebrará el 75
aniversario del Ejército del Aire

El Castillo albergará los días 26 y 27 de 
abril una serie de actividades

Villaviciosa de Odón ha sido uno de los 
municipios elegidos para la celebración de 
esta importante conmemoración por al-
bergar la sede del archivo del Ejército del 
Aire, ubicado en El Castillo. 

Los días 26 y 27 de abril se celebrarán 
dos Jornadas de Puertas Abiertas en El Cas-
tillo y en ellas el visitante podrá contemplar 
un campamento de un tercio Español del 
siglo XVII con la taberna, cocinas, barraco-
nes, etcétera. Además se realizarán visitas 
guiadas por el Castillo y rondas por las ca-
lles de Villaviciosa de Odón y en las que se 
desarrollarán pequeñas interpretaciones. 

El Coronel y Director del Archivo del 
Ejército del Aire, Rafael Coig-O´Donnell 
Durán ha animado a todos a los vecinos a 
participar en estas jornadas y conocer las 
actividades que se desarrollan en el Castillo 
celebrando con el Ejército del Aire su 75 
aniversario.

Actualidad

El próximo 27 de abril el Ayuntamien-
to hará entrega de 20 nuevos huertos de 
ocio a otros tantos vecinos dentro de una 
iniciativa que ha tenido una excelente aco-
gida y cuyo desarrollo está superando las 
expectativas. El Ayuntamiento dispone de 
más suelo en la misma zona para poder se-
guir aumentando la oferta de estos huertos.

Con la entrega de estos nuevos huertos 
en la actualidad ya hay funcionando un total 
de 60.

Por otro lado las gestiones llevadas a  
cabo por la concejalía de Medio Ambiente 
para la recuperación de las Huertas His-
tóricas de la zona del arroyo de la Madre 
prosiguen su curso,  contando con el be-
neplácito de todos los propietarios con 
los que hasta ahora se ha hablado. Según el 
concejal Ron, es muy posible que antes de 
terminar la legislatura el proyecto  pueda 
ser una realidad.

El Ayuntamiento 
entregará
los nuevos 
Huertos de Ocio
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USICALM
ILLAVICIOSAV

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

Instrumentos musicales
Academia de Música

 MUJER (Mustang, Xti, Refresh, Kelara, Alex Silva, Yokono, Chika10, Top3)
CABALLERO (On foot, Puma, Levi´s, 48hours, Paredes)

NIÑO (Vulky, Deity, Paredes, Puma)

Plaza del Mercado, 11
Telf.: 914 347 489

www.myprimor.com
www.facebook.com/MyPrimor

ZAPATERÍA CON PRIMERAS MARCAS ESPAÑOLAS

Noticias

Después de una serie de actos vandáli-
cos sufridos en el aparcamiento municipal 
de la calle Nueva, el alcalde de Villaviciosa 
decidió adelantar el cierre del citado apar-
camiento a las 22,00 horas, con el fin de 
evitar la presencia de los indeseables que 
amparados  por la falta de vigilancia del 
mismo  destrozaban todo lo que encontra-
ban a su paso.

Inmediatamente dio la orden para la 
instalación de cámaras de seguridad que 
permitan identificar a estos sinvergüen-
zas y proceder a la apertura en el horario  
normal del aparcamiento.

Los hosteleros de la zona se quejan, y 
con razón, de que esta solución se está 
demorando demasiado con el consiguiente 
perjuicio para sus  establecimientos.

Quizás el Ayuntamiento debería adop-
tar alguna solución  coyuntural mientras 
llega la instalación de las cámaras, máxime 
ahora que ya ha comenzado la época de 
terrazas.

Horario más 
restrictivo en el 
aparcamiento 
de la calle
Nueva

Los hechos se remontan a la mañana del 
26 de marzo, en la que se celebraba la jun-
ta de portavoces previa a la celebración del 
Pleno del 28.

En dicha reunión se debatía en ese mo-
mento la moción del Psoe, que entre otras 
cosas solicitaba  “la condena del levantamien-
to militar y la dictadura franquista”. El alcalde 
le pidió al portavoz socialista que retirara di-
cha moción por considerarla fuera de lugar, 
más, tras la muerte de Adolfo Suarez, en aras 
de la concordia y no volver a  abrir viejas 
heridas, muy presentes todavía Villaviciosa,  
a lo que Juan 
Carlos Barto-
lomé se negó, 
aduciendo que 
estaba en su 
derecho y que 
era un tema de 
ideología po-
lítica. Según el 
alcalde dentro 
del ambiente 
distendido en 
el que se ce-
lebran estas 
reuniones le dirigió al portavoz socialista 
una expresión desafortunada después de un 
intercambio de insultos. Consciente de su 
error, Jover pidió inmediatamente disculpas, 
tras las que se produjo un estrechón de ma-
nos entre los dos.

En el Pleno del 28 de marzo, dos días des-
pués, y antes de comenzar el orden del día, el 
alcalde volvió a pedir disculpas públicamen-
te, tanto al presuntamente ofendido como al 

pueblo de Villaviciosa de Odón, disculpas que 
fueron reiteradas al finalizar el mismo y que 
en ningún momento fueron rechazadas por 
el portavoz socialista.

Cuando todo el mundo pensaba que el 
tema estaba zanjado, el servicio jurídico del 
PSM-Psoe, supuestamente, ha interpuesto 
un acto de conciliación ante un posible deli-
to de injurias y otro de amenazas se requiere 
al alcalde José Jover para que retire las ame-
nazas y que indemnice  económicamente  la 
reparación de las ofensas y amenazas pre-
suntamente sufridas, cantidad que sería des-

tinada a ayudar 
a “personas en 
riesgo de ex-
clusión social” 
del municipio 
y que deberán 
ser gestionados 
por los servi-
cios sociales 
municipales.

Que el alcal-
de no actuó a la 
altura que se le 
debe suponer al 

máximo responsable político municipal está 
claro, también  está claro que rápidamente 
se dio cuenta de su error y por ello ha pe-
dido reiteradamente disculpas, por eso no 
se entiende muy bien el que el Psoe intente 
sacarle el jugo a esta situación pidiendo algo 
que ya se ha producido sobradamente.

De no producirse dicho acto de concilia-
ción el Psoe procederá a querellarse contra 
el Alcalde.

Después  de las públicas disculpas del Alcalde José Jover, el PSOE quiere 
sacar más jugo político a la situación

El PSOE exige a Jover una
indemnización por las presuntas 
amenazas recibidas por su
portavoz Juan Carlos Bartolomé

Juan Carlos Bartolomé
portavoz del PSOE

José Jover
Alcalde-Presidente
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SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com(Abierto de lunes a sábado y domingos tarde)

Cafetería Coliseo de la Cultura

Avda. Príncipe de Asturias, 163 • Villaviciosa de Odón

Menú del día .................................................................9,00 €
Bono 10 comidas + café...............81,00 €
Desayunos desde .......................................................1,80 €
Caña con tapa.............................................................1,10 €

TERRAZA EN ÉPOCA ESTIVAL
Gran variedad de RACIONES, HAMBURGUESAS…

Prueba nuestras FUENTES y TOSTAS para compartir

El mes pasado dábamos la noticia sobre 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en la que se reconoce el derecho 
de la demandante “la Entidad Urbanística de 
Campodón” a su disolución.

Hemos querido conocer  la opinión del 
máximo responsable político de Villaviciosa 
de Odón, nuestro alcalde José Jover, sobre 
el tema, y cuáles son los pasos a seguir una 
vez conocida la sentencia y sus posibles con-
secuencias.

A este respecto Jover, textualmente, nos 
ha respondido “El fallo de la sentencia dice 
que Campodón tiene el derecho a poder 
disolverse, no nos obliga (al Ayuntamiento) 
a disolverla, sino que es la propia entidad la 
que tiene ese derecho a ejercitar su disolu-
ción”.

De esta forma, la pelota vuelve a estar en 
el tejado de la entidad urbanística colabora-
dora, que nos imaginamos estará valorando 
concienzudamente los pros y los contras de 

esta importantísima decisión, disolver o no 
la entidad. 

Recordamos a nuestros lectores que fue  
Fernando Castellano Martín el principal ada-
lid y promotor de la disolución en su época 
de presidente de la entidad y que llevó el 
tema a los juzgados con el apoyo de la asam-
blea de vecinos.  Este señor lleva años pro-
vocando con su actitud el final de la entidad, 
para lo cual incluso dejó de pagar las cuotas 
de la entidad desde hace años, según fuentes 
bien informadas. Este señor es concejal de 
UPyD en el vecino municipio de Brunete.

Pendiente queda el tema de la gestión del 
agua que según parece va íntimamente liga-
da a la continuidad de la entidad urbanística. 
Según técnicos consultados la pérdida de la 
gestión del agua por parte de los vecinos de 
Campodón a través de sus propios pozos, 
podría encarecer sus recibos del agua entor-
no a un 800%, aunque se trata de cálculos 
muy abiertos dependiendo de la casuística. 
Lo que es innegable es que el recibo del agua 
a estos vecinos del municipio les supondría 
un encarecimiento terrible, muy superior a 
los 30 ó 40 € mensuales que de media apor-
tan a la entidad por parcela.

La ejecución de la sentencia pendiente de la última 
decisión de la Entidad Urbanística de Campodón

El próximo día 27 de abril se espera la 
visita de la Presidenta del PP de Madrid, Es-
peranza Aguirre, a Villaviciosa de Odón para 
escenificar la integración del PPVO, Partido 
para el Progreso de Villaviciosa de Odón, 
creado y dirigido por Agustín Reguera, den-
tro de la filas del PP.

La desaparición de esta formación polí-
tica de cara a las próximas elecciones mu-
nicipales hace que se haya desatado un gran 

número de especulaciones y porras sobre 
los posibles resultados.

Aún queda más de un año y es dema-
siado pronto para anticipar resultados, 
quedan demasiadas decisiones por tomar 
que sin duda podrán afectar a los resul-
tados. 

Desde estas páginas iremos informando 
de cuantos acontecimientos relevantes se 
vayan produciendo en esta materia.

Esperanza Aguirre
en Villaviciosa de Odón
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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

Villaviciosa rinde
homenaje a Adolfo Suarez

Con el apoyo unánime de 
todos los partidos políticos 
con representación municipal, 
nuestro Ayuntamiento tomó la 
decisión de dedicarle  a este 
importante personaje de la his-

toria reciente de España una de 
las plazas más emblemáticas de 
nuestro municipio, la Plaza de la 
Concordia, que desde el pasado 
día 7 ha pasado a llamarse Plaza 
de la Concordia Adolfo Suarez.

Noticias

A buen ritmo se están lle-
vando a cabo las obras de 
construcción del edificio que 
ocupara el antiguo solar de Ta-
lleres Ziur, entre la Avda. Prín-
cipe de Asturias y la calle de la 
Estación. El edificio, en su planta 
baja albergará un nuevo super-
mercado de la cadena Ahorra 
Más de más de 1.000 m2 de su-
perficie. El edificio contará con 
dos plantas subterráneas de 
aparcamiento, una para los pi-
sos y otra para los clientes del 
supermercado.

La entrada de mercancías se 
llevará a cabo desde Príncipe de 
Asturias, y la de vehículos desde 
la calle Estación.

Es de todos conocido la de-
manda de plazas de aparcamien-
to en el casco de Villaviciosa de 
Odón, por lo que este sería el 
momento para replantearse 
la posibilidad de una remode-

lación de la zona en la que se 
debería incluir, sin ningún géne-
ro de dudas, la redefinición del 
Parque de la Estación, un bodrio 
de la época de Nieves García, 
un parque totalmente inútil, pe-
ligroso y costoso de mantener.

En ese espacio se podría 
construir una planta sótano con 
aparcamientos, que vendría muy 
bien a la zona y en la parte de la 
cubierta y nivelado con la Avda. 
Príncipe de Asturias un parque 
abierto  destinado a los más pe-
queños  con una amplia zona de 
columpios adaptados.

Estamos seguros que esta ini-
ciativa sería muy bien valorada 
por los vecinos, por el comercio 
de la zona, por los padres de ni-
ños pequeños, y también por el 
nuevo supermercado, al que se 
le podría incluso invitar a par-
ticipar en los costes mediante 
algún tipo de convenio.

La construcción de la 
parcela APR-8, talleres 
ZUIR, demanda un
estudio en profundidad 
de la zona afectada

El Mercadillo Cueva de la 
Mora, comenzó su andadura el 
pasado 8 de marzo y nace con 
el objetivo de revitalizar el co-
mercio y el ocio del municipio. 
Promovido por los comercian-
tes de la zona tendrá lugar los 
segundos sábados de cada mes 
en el C.C. Odonbuild (Cueva de 
la Mora, 7).

El público además de pasar 
un agradable día de compras y 
ocio en el mercadillo, también 
puede beneficiarse de las pro-
mociones, productos y servicios 
de los comercios y empresas 
que tienen su local en dicho 
centro comercial. A su vez, los 

comerciantes y profesionales 
del C.C. Odonbuild se ven re-
compensados con una clara 
publicidad y visibilidad de sus 
negocios.

Este mercadillo ha reunido 
en su primera edición a casi 50 
expositores: artesanos, segunda 
mano, comercios de la zona… Y 
cada día llegan cosas nuevas que 
despertarán el interés del públi-
co que poco a poco comienza a 
llegar de distintos lugares de la 
Comunidad de Madrid.

La próxima edición de este 
mercadillo tendrá lugar el sába-
do 10 de mayo en horario de 
10:00 a 15:00 horas.

Nace “El Mercadillo
Cueva de la Mora “
en el C.C. Odonbuild



RECOGE LOS EXCREMENTOS CANINOS TU 
MASCOTA TE LO ESTÁ PIDIENDO

Abandonar los excrementos caninos en la vía pública
supone una fuerte sanción económica
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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 / 91 616 05 75
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 ...........................91 601 42 46
Centro de Act. Educativas .............91 601 42 46
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
Pabellón Cubierto...................................91 616 36 57
Policía Local .................................092 / 91 616 19 36
Polideportivo ..............................................91 616 17 92
Protección Civil .........................................91 616 06 07
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

Noticias

En los 
últimos me-
ses en la 
puerta del 
Punto Lim-
pio situado 
en la Avda. 
de Quita-
pesares, en 
el Parque 
Empresarial 
Villapark, se 
sitúan una 
serie de per-

sonas con una furgoneta que cuando van 
a entrar los usuarios a depositar cualquier 
tipo de residuos, proceden, no siempre con 
buenas maneras,  a solicitarles estos resi-
duos, con la única justificación de que ellos 
lo van aprovechar mejor y que además les 
sirve para “sacar un dinerillo”.

Una vez conseguidos estos, proceden a 
desguazarlos y aprovechar las piezas que 
buscan, tirando el resto en cualquier lado, 

desvirtuando completamente el fin previsto 
para el  Punto Limpio, además de generar 
focos de suciedad, que luego, cuando son 
detectados, han de ser retirados por los di-
versos servicios de limpieza municipal.

Parece ser que dichas personas han sido 
en varias ocasiones identificadas tanto por 
la Guardia Civil, como por la Policía Local, 
pero al estar debidamente documentadas 
no pueden ir más allá y ahí se queda todo. 
Aunque no es la primera vez que entre ellos 
mismos hay tensiones, cuando no reyertas, 
por hacerse con los residuos que llevan los 
vecinos y por ende usuarios.

Sería necesario desde el Ayuntamiento 
generar una campaña intensiva y continúa 
de información a los usuarios, aprovechan-
do para ello al personal de la contrata, para 
que estas prácticas se acaben, con el fin de 
que los residuos terminen en sus debidos 
contenedores, para así asegurar  que todos 
los residuos acaban en su correspondiente 
ciclo de reciclaje, pues ese, y no otro, es el 
espíritu del Punto Limpio.

Desde el pasado  19 de febrero el Cerro de San Babilés, 
situado en Boadilla del Monte justo en la linde con Villaviciosa 
de Odón, está siendo objeto de unas importantes excavaciones 
arqueológicas promovidas por el Ayuntamiento vecino.

En este lugar podrían estar enterrados los restos de San 
Babilés, Patrón de Boadilla.

En su investigación, los arqueólogos, han encontrado lo que 
podría considerarse, una basílica del siglo XII o XIII con varias 
ampliaciones posteriores, dos necrópolis y varios enterramien-
tos fechados entre los siglos VI y VII. Los expertos  buscan deba-
jo de la iglesia una cripta con los restos del santo.

Hemos tenido la oportunidad de visitar dicho yacimiento 
arqueológico  y hablar con el responsable del mismo, Juan San-
guino, se trata sin duda de un gran descubrimiento arqueológico 
que servirá para conocer mejor nuestra historia, ya que según 
destacan los historiadores, San Babilés vivió en Villaviciosa de 
Odón. Más info en www.circulodeopinion.com

• Noticias y Negocios •

Protéjase contra los cacos
HA. SE. Iberia es una empresa de 

nueva generación creada expresamente 
para proteger la integridad física de las 
personas ante cualquier intrusión en su 
domicilio. Los datos publicados recien-
temente por el Ministerio del Interior 
desvelan un crecimiento de más del 
25% en asaltos a viviendas (según datos 
de la propia empresa).

HA. SE. Iberia comercializa sistemas 
de fácil manejo, rápidos y eficientes. 
Ofrecen  productos de calidad, aseso-
ramiento, y sobre todo discreción, esta 
es la base de su trabajo.

Los presupuestos son gratuitos y 
están en Villaviciosa de Odón. Para más 
información pueden visitar su página 
web www.habitacionesantipanico.es. Su 
teléfono 676 01 80 33

El conflictivo Punto Limpio Villapark

Hallados restos arqueológicos
en el Cerro de San Babilés

El acto tendrá lugar en el Café del Infan-
te el jueves 24 de abril a las a las ocho de 
la tarde para posteriormente compartir  un 
vino español con el autor.

Relatos con abrelatas, su tercer libro, 
que cuenta con una particularidad, tras cada 
relato hay un comentario del autor sobre  
“cómo se hizo”, como el “making of” de una 
película. Algo muy útil para aquellos intere-
sados en el proceso creativo de la escritura.
Más info en www.circulodeopinion.com

Ricardo
Guadalupe,
presenta su libro 
“Relatos con
abrelatas”



e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS 

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

¡25 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

•

•
•
•
•

•
•

•

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!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS DE MAYO

35,00 €
Domingo 4 de mayo

DÍA DE LA 
MADRE

MENÚ ESPECIAL
Celébralo con nosotros

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12’90 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €



Hospital Veterinario

El Mirador

YA LLEGAN

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320

www.hospitalveterinariomirador.com

PROTÉGELOS
ESTÁ EN TU MANO

¿Qué antiparasitario es mejor para mi mascota?

¡¡¡Consúltanos!!!


