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MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14  y de 15 a 19 horas

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

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

ESPECIALIDADES
Tapas , Raciones
Aperitivos, Vinos
y Copas

Pasaje de los Poetas, 1 • Telf.: 91 143 26 31 •  Abierto todos los días

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55
www.piscipool.es

Distribuidor 
oficial

¡ Ponga en marcha su piscina!

CLORO
5 ACCIONES 
TAMAR 5KG. 

18,50 €

LIMPIAFONDOS 
AUTOMÁTICO

ZENIT 12
730 €

 BAYROL  
POWER5

5KG.
24,00 €

ABIERTO
SÁBADOS

DE 10:00 A
14:00H

¡¡¡OFERTA!!! ¡¡¡PROMOCIÓN!!!
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Editorial

El pasado 28 de abril fallecía Euse-
bio Martín Maestro a los 91 años. 
Su fallecimiento sorprendió por su 
rápido desenlace. Son numerosas 

las muestras de cariño y condolencia que 
ha recibido su familia en los días poste-
riores. El pasado 3 de mayo  se celebró la 
misa por el eterno descanso de su alma.

Desde Círculo de Opinión queremos 
hacer una breve sem-
blanza de lo que ha sido 
Eusebio Martín Maes-
tro y su relación con 
Villaviciosa de Odón 
a modo de homenaje 
póstumo.

Su nombramiento 
como concejal honora-
rio en octubre de 2012 
fue el reconocimiento 
oficial a la trayectoria de 
un hombre que vivió una 
gran parte de su vida 
dedicada a los villaodo-
nenses, exactamente 27 
años, tiempo en el que 
ocupó distintos cargos 
de responsabilidad aun-
que siempre fue primer 
teniente de alcalde. Vein-
tisiete años en los que vivió y protagonizó 
el gran cambio que experimentó nuestro 
municipio en este último siglo.

También el Ayuntamiento quiso home-
najearle en mayo de 2013 dedicándole su 
nombre a un paseo de nuestro pueblo, 
exactamente el que une la Avenida Gutié-
rrez  Mellado con la calle Portada.

Eusebio nació en Villaviciosa de Odón 

hace 91 años y no fue por casualidad, toda 
la familia de su madre, abuelos, bisabuelos 
también nacieron en Villaviciosa. Casado, 
con dos hijos, tres nietos y cuatro biznietos 
profesionalmente se dedicó al transporte 
de mercancías junto con su hermano Eu-
genio y su cuñado Pepe,  prosiguiendo con 
la empresa que fundara su padre, aunque 
en su juventud trabajó durante dos años 

en una fábrica de hela-
dos en Madrid.

A los 33 años, en 
1960, dio comienzo su 
vocación política que 
continuaría hasta 1991, 
con el lapso de la legis-
latura 1978 – 1983. Du-
rante estos años Euse-
bio Martín  fue Primer 
Teniente de Alcalde y 
en bastantes ocasiones 
Alcalde en funciones. 

En esos 27 años 
como concejal  siempre 
actuó como concejal de 
Festejos, aunque  en di-
ferentes épocas también 
fue concejal de Cultura, 
Educación, Transporte, 
Seguridad y Urbanismo.

Lo mejor para él fue haber tenido la 
oportunidad de servir a su pueblo sin más 
gratificación que el cariño de sus vecinos 
y ver los resultados positivos de tantos 
años de trabajo.

Eusebio Martín poseía una sor-
prendente memoria que utilizaba para 

(continúa en página 4)

Eusebio Martín,
un hombre querido y respetado

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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D.Eusebio Martín Maestro
D.E.P.

La Hermandad de San Isidro quiere 
manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su hermano y acom-
paña en el dolor a todos sus familiares y 
amigos.

(viene página 3)

rememorar viejos recuerdos,  como que 
nuestro pueblo era conocido como Villavi-
ciosa de los Barros, ya que no había ni una 
sola calle asfaltada y el pueblo estaba reco-
rrido por arroyos y fuentes naturales, y si 
a todo esto le sumas que entonces llovía 
bastante más, nos podemos hacer una idea 
de donde venía el sobrenombre y otras 
muchas anécdotas que tuvimos ocasión de 
recoger en una entrevista que publicamos 
en septiembre de 2012.

La última anécdota o dato curioso que 
nos aportó fue  que tanto las palmeras de 
la calle Eras como el cedro de la Plaza del 
Mercado se plantaron en 1962.

Como responsable de las Fiestas de Vi-
llaviciosa de Odón durante estos 27 años, 
Eusebio Martín fue el máximo artífice de 
que nuestra pólvora y nuestros toros ad-
quiriesen fama  en toda la zona.

Como dijo un amigo de la familia en su 
misa funeral, Eusebio será recordado por 
ser una gran persona y un enamorado de 
Villaviciosa.

No estaría mal que algunas personas 
que dedican su vida a intrigar y destruir, 
tomasen buen ejemplo de Eusebio Martín, 
mucho mejor nos iría a todos.

Roberto Alonso Santamaría

Esta mujer nunca ha sido santo de mi devoción, aunque solo fuere porque defendía 
abiertamente el aborto. Que dicho sea de paso y a mi modo de ver, es la muerte vio-
lenta de un ser inocente por puro egoísmo. Y precisamente tampoco me entusiasmaba 
su escaso sentido de la humildad.

 Sin embargo veo rastrero eso de hacer leña del árbol caído y machacarla hasta que 
ya no pueda salir ni al tendedero de su casa.

 El sensacionalismo habla de un “robo” – ¡ Tóma ya!, ¡como el del tren de Glasgow! 
– cuando al no mediar violencia, es un simple hurto que finalmente fue reparado con 
su pago. Sí, un hurto como el de tanto guindón y ramplón anónimo que ahora se rasgan 
las vestiduras y elevan esto a la categoría de crimen imperdonable. Y no digo de lo que 
se habla en la calle, hablo de medios de prensa “serios” flipados de vulgaridad.

 Creo que todo medio, y por descontado todo representante político debe de 
velar por la paz social, y ejercer más la objetividad y la humanidad que cosechar esos 
réditos de medro que les permite trepar a la gloria del poder. Y lo digo por los unos 
y por los otros.

 Pero en el caso que aquí se trae, los del hacha haciendo astillas de Cifuentes, no 
son precisamente almas benditas, de hecho en sus filas hay afiliados y simpatizantes con 
vergonzosas causas penales pendientes e incluso elogian desde su cúpula a figuras del 
corte de Otegui, sujeto de conocido historial terrorista. Hasta los hay que no es que 
hayan distraído alguna cosilla en el súper, sino que ni cortos ni perezosos con hordas 
chuscamente adoctrinadas a sus espaldas, han asaltado supermercados enteros usan-
do la violencia al más puro estilo marxista de hace dos siglos. Es el caso del diputado 
Cañamero que creyéndose Emiliano Zapata y por las bravas aplica la justicia social 
venezolana y luego tiene el morro de declararse “insumiso judicial”.

 La mentirijilla del master y la sisa en el Eroski, una broma, comparado con las 
andanzas de Chaves y Griñán en Andalucía, pero es más rentable poner a  Cifuentes 
en la picota –claro-

 Como vemos, se hacen cosas mucho peores y reprobables que las bajezas de la 
expresidenta madrileña... En el mismísimo foro que representa la soberanía nacional y 
la dignidad política del país, se viene abusando de conductas fuera de tono, pretendien-
do alguna de sus señorías convertir el hemiciclo parlamentario en un circo o en una 
taberna de mala nota, para que en la calle veamos claro que se puede faltar al respeto 
a lo más simbólico y digno de nuestro sistema democrático, a ver si nos animamos a 
secundarles y se monta el follón con el que sueña todo antisistema.

En fin que guindar un par de cremas en el súper, y sacarte de la manga una titulación 
es algo impropio de un representante público de cualquier calibre, pero que hay cosas 
mucho peores también es verdad, solo que si no sirve para hacer daño al partido más 
votado, no interesa tanto exagerar sus efectos en el acoso y derribo mediático.

 
Como diría Forges: “¡País!”

Cifuentes

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

Dª María Luisa Montero Revilla
D.Eusebio Martín Maestro

D.E.P.

La Hermandad del Santísimo 
Cristo del Milagro quiere manifestar 
su más sentido pésame por los tristes fa-
llecimientos de sus hermanos y acompaña 
en el dolor a todos sus familiares y amigos.
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Debemos aprender a obtener ventajas 
de la macro región a la que pertenecemos

Los villaodonenses sentimos una 
fuerte identidad con nuestro 
pueblo, disfrutamos de un entor-
no medioambiental privilegiado, 

a poco más de veinte minutos de una 
de las capitales más cosmopolitas e in-
tegradoras de Europa. Nos gustan nues-
tras costumbres y la convivencia. Somos 
ciudad universitaria y tenemos una forma 
urbana con aspecto de pueblo. Somos 
un municipio que nunca quiso crecer sin 
control y por ello la planificación terri-
torial ha mantenido la conservación de 
dichas señas de identidad. Estas y otras 
características son las que nos convierte 
en uno de los municipios con mayor cali-
dad de vida de la Comunidad de Madrid. 
Les pasa algo parecido a los suizos, creen 
vivir en un pueblo y sin embargo viven en 
macro regiones urbanas

Villaviciosa se integra en una macro 
región que abarca Madrid junto con el 
espacio compuesto por Guadalajara, 
Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina, 
Ávila y Segovia. Necesitamos mejorar las 
infraestructuras de comunicación pero 
conservando esa identidad urbana singu-
lar que nos caracteriza. Debemos apren-
der a gestionar y aprovechar las ventajas 
de la posición territorial que ocupamos 
y en paralelo, velar por la sostenibilidad 
ambiental no sólo local sino también del 
conjunto, el “Tren de Cercanías” es, sin 
lugar a dudas, una buena alternativa para 
ello. A mi juicio, aprovechar las ventajas 
de esta macro región a la que pertenece-
mos significa conectarnos mejor con un 

espacio de gran concentración económi-
ca y de distribución del trabajo. Por ello 
el nuevo plan de conexión del municipio 
con la “Red de Cercanías”, proyecto 
anunciado recientemente por el Gobier-
no de España como estrategia de futuro, 
es tan importante para Villaviciosa.

El pasado martes, 8 de mayo, invita-
mos a la Consejera de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo 
López, a la tertulia de nuestra sede local 
para conversar y conocer mejor el pro-
ceso que se inicia con el “Plan de mejora 
de los servicios de cercanías de la Comu-
nidad de Madrid” , así como otros pro-
yectos complementarios concernientes 
a las infraestructuras de transporte de 
nuestro municipio; la M-856 o carretera 
de Móstoles, la rotonda de Campodón 
en la M-506; la frecuencia del servicio de 
autobús incluida la conexión con el hos-
pital de referencia Rey Juan Carlos y la 
N-V, casi siempre colapsada . 

El proyecto de “Cercanías”, tal y como 
se nos informó, requiere de un proceso 
largo de trabajo y éste no ha hecho más 
que empezar, el primer paso será una 
encuesta de población, a continuación 
vendrán los estudios técnicos, proyectos 
e informes, aprobaciones y concursos de 
obras, será, como digo, un proceso largo 
y la coordinación y cooperación interad-
ministrativa que se requiere tendrán que 
ser absolutas.

En mi opinión no podemos perder 
este tren por varias razones:  

- Pertenecemos a una nueva forma 

urbana que incluye ciudades metropo-
litanas separadas, pero funcionalmente 
conectadas y como les decía con gran 
concentración económica y de distribu-
ción del trabajo.

- Madrid ciudad por razones medioam-
bientales tiende cada día más a limitar el 
acceso al tráfico rodado, sin embargo, en 
Madrid entran cada día un millón y medio 
de personas solo por razones de trabajo 
y no se debe limitar el acceso sin alterna-
tivas de movilidad porque la competitivi-
dad del motor económico de España se 
pondría en riesgo.  

- Los flujos de comunicación de las 
personas que habitamos y trabajamos en 
esta macro región discurren a través de 
autopistas, líneas de ferrocarril y teleco-
municaciones. En Villaviciosa los desarro-
llos limítrofes nos van dejando atrapados 
siendo prioritario resolverlo, pero ade-
más se debería evaluar correctamente 
el impacto territorial que ejercen para 
minimizarlo.

En unos meses el Consorcio de Trans-
porte realizara una encuesta de demanda 
para pulsar la opinión ciudadana, debe-
mos estar atentos y apoyar esta iniciativa 
tan importante para Villaviciosa de Odón. 
A mi juicio, no debemos perder este tren, 
ni el de la modernidad, el de la vivienda 
para jóvenes, la sostenibilidad, la cohe-
sión social, la competitividad y el empleo 
porque ello supone mejorar, más si cabe, 
nuestra calidad de vida. 

Y todo ello, sin perder nuestras señas 
de identidad.

por Pilar Martínez López
Presidente Partido Popular Villaviciosa de Odón

Opinión
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Lara Álvarez, 
reina de los
bikinis

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Cuando aparece su sonrisa en los 
televisores se ilumina la pantalla. 
En la actualidad es una de las  
mujeres más admiradas de Espa-

ña: guapa, escultural, agradable, inteligente, 
soltera y sin compromiso. Aunque no es 
oro todo lo que reluce.

- Mi sueño es formar una familia feliz con 
un marido, unos hijos y el trabajo que hago, que 
me apasiona. Pero conjugar todo eso es muy 
difícil. Sé que existe el gran amor de toda una 
vida porque lo he visto en mi casa. Mis padres 
viven un amor de película y yo creo en él. Me he 
criado en ese ambiente y me gustaría lo mismo.

Lara Álvarez González tenía 19 años en 
2005 cuando se asomó por primera vez a 
nuestras casas junto a Nieves Herrero en 
el programa de Tele Madrid “Hoy por ti”. 
Desde entonces, la joven periodista ha ido 
subiendo, con buenas notas, los peldaños 
de la escalera del tiempo. Por su naturali-
dad y fotogenia nació para que las cámaras 
se enamoren de ella. Belleza y profesiona-
lidad van de la mano. Pasó por Marca TV, 

Aunque parezca mentira, el gran 
problema de la bella periodista de 
“Supervivientes” es encontrar novio

La Sexta Deportes, carreras de motociclis-
mo en Cuatro, Espejo Público en Antena 3, 
Campanadas de Fin de Año junto a Carlos 
Sobera, hasta llegar en 2015 a uno de los 
espacios de más audiencia: Supervivientes. 
Y ahí, vestida de manera muy original, en 
consonancia con las tierras cálidas del Ca-
ribe, se ha ido superando cada temporada 
hasta convertirse en la figura más admi-
rada del programa. La variedad de bikinis, 
adornados con toda suerte de abalorios, 
son una atracción. Cuando termine esta 
edición habrá exhibido en Supervivientes, 
durante tres temporadas, más de 500, a 
cual más originales. Nunca repite modelo.

Un equipo para ella 

Los responsables de Tele 5 vieron un fi-
lón de oro en Lara Álvarez. Reunía las con-
diciones perfectas para convertirla en una 
estrella. Su dicción, la manera de moverse,  
la belleza de su rostro, todo serviría para 
sacarle el mayor partido. Un equipo de seis 
personas, expertas en diseño e imagen, tra-
bajan en la sombra, cerca de ella. Ana Pa-
jares, estilista y maquilladora, está siempre 
a su lado. Una sombra de ojos, un color 
para labios, una mecha de cabello, cualquier 
detalle, por insignificante que sea, la hará  
más bella ante los espectadores. Dolores 
Cortés, diseñadora, le prepara pareos, co-
llares, pulseras de marfil, colgantes de asta 
de toro tibetano, gargantillas de cristal. 
Arantza G. Argüello le diseña pareos, tops, 
bañadores y bikinis. Elena Estava, comple-
mentos varios. Susana Garcillán, brazaletes, 
collares, pulseras para muñecas y tobillos. 
Y no faltan las firmas más importantes en 
lencería, entre ellas Woman Secret, Arena 
Negra y Nok Collection.

Su equipo de peluquería de Mediaset 
que la acompaña a Honduras merece un 
aplauso en opinión de la propia Lara:

- Son amigos y confidentes, tienen una pa-
ciencia inmensa conmigo porque soy un desas-
tre para el pelo. A veces usan cuatro o cinco 
postizos para ponerme “cabeza de león”. 

Su cuerpo fibroso no tiene ni un gramo 
de grasa. ¿Cuál es el secreto?

- El deporte y la alimentación. Un buen 
equilibro de vitaminas, proteínas y pocos hidra-
tos de carbono, más agua en abundancia, te 
mantienen bien. Y el gimnasio, que para una 
actriz o presentadora debe ser primordial, 
diario y fuerte. He descubierto hace poco el 
boxeo y me va de maravilla. Fortalece y liberas 
agresividad.

Lara y Fernando

Uno de los momentos amargos en la 
vida íntima de Lara Álvarez sucedió a fina-
les de marzo de 2016, cuando retiró de las 
redes sociales las fotos que tenía junto a 
Fernando Alonso. No pudo evitar que se le 
humedecieran los ojos. Habían sido novios 
durante 16 meses. Los dos se admiraban, 
no sólo por el éxito en sus respectivas 
profesiones, sino también por su manera 
de ser. Creían que habían hallado el compa-
ñero perfecto. Tanto Lara como Fernando 
van con el corazón por delante, sin trampas 
ni cartón. Competitivos y sencillos, jamás 
se les han subido los éxitos a la cabeza. La 
causa de la ruptura fue un desacuerdo en el 
modo de convivencia, algo muy frecuente 
en las parejas.

Fernando, de carácter demasiado prácti-
co, pensaba que era imposible mantener la 
relación y al mismo tiempo la intensidad en 
el trabajo. Separaciones de varios meses, él 
en los circuitos de Formula 1 y ella en Su-
pervivientes y en otros “realitys”, acabarían 
por minar el amor. Lara, más romántica, no 
veía problema alguno en que cada uno si-
guiera con su profesión a tope, aprovechan-
do estos años fructíferos. Sacarían tiempo 
para verse y estar juntos como había suce-
dido hasta entonces. Puestas las cartas boca 
arriba, el campeón le planteó que dejara a 
un lado su labor de periodista y presenta-
dora y le acompañara en sus desplazamien-
tos alrededor del mundo. Para Lara era 
imposible aceptar. Significaría enterrar su 
vocación por la que tanto ha luchado y que 
le da la vida.

Fue un mal trago para la pareja. Se que-
rían de verdad y continúan siendo los me-
jores amigos, aunque estén separados por 

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

| Calle Carretas, 42
| 91 616 61 39 
| Villaviciosa de Odón
| halcon452@halcon-viajes.es

15 % de
  

 

descuento

hasta un

COSTAS PENINSULARES
Reserva hasta el 31 de mayo Estancias hasta el 31 de octubre 

VACACIONES 
a toda costa
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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

miles de kilómetros. Lara le envió mensajes 
por las redes sociales: “En un hombre bus-
co que me haga feliz, que conecte, que nos 
sintamos orgullosos el uno del otro”. “Si estás 
con un hombre es porque caminas en el mis-
mo sentido y buscas lo mismo”. Punto final a 
lo que pudo ser y se desvaneció como un 
sueño.

Lara y Sergio

Lo que es indudable es que a Lara Ál-
varez le gustan los deportistas. Antes de 
que se enamorara de Fernando Alonso, 
vivió un turbulento romance con Sergio 
Ramos, el defensa del Real Madrid y de la 
Selección Española. Sucedió en 2010. Lara 
y Sergio son de la misma edad, tenían 24 
años. El futbolista es sólo dos meses ma-

yor que la periodista. El nació el 30 de 
marzo y ella el 29 de mayo de 1986. Con 
motivo de la celebración de un festival 
benéfico que iba a presentar Lara, fue a 
un entrenamiento de  Sergio para pedirle 
una camiseta y sortearla entre el públi-
co. Se cayeron muy bien y quedaron en 
llamarse para tomar una copa. Enamora-
miento fulminante. Durante más de dos 
años intentaron llevar a buen puerto la 
relación e incluso hablaron de casarse. 
Pero como los dos tienen mucho genio 
rompieron varias veces. Y en una de estas 
separaciones apareció en escena la bella 
Pilar Rubio, otra presentadora de televi-
sión. Sergio Ramos presentó a Pilar a su 
madre y a su hermana y las tres mujeres 
congeniaron a la primera. Hoy, Sergio y 
Pilar son padres de tres niños.

Muy solicitada, tras la ruptura con Ser-
gio, Lara vivió varios romances, pero al final, 
ganó la partida “Choco”, un impresionante y 
fiel perro negro que siempre la espera con 
alborozo cuando vuelve de viaje.

- “Choco” no me falla. Ni mi hermano 
Bosco tampoco, que es un encanto y cada 
año va a verme a Honduras mientras estoy 
en Supervivientes.

Lara Álvarez continúa buscando el tré-
bol de cuatro hojas, es decir, el hombre de 
su vida. ¿Es una mujer demasiado exigente?

- No soy exigente, es que  tengo las ideas 
muy claras. Mi pareja, el padre de mis hijos, ha 
de quererlos por encima de todo. Debe ser un 
hombre honesto, formal, amante de la fami-
lia…Lo encontraré, sin duda.

¡Aspirantes! Manos a la obra. Lara Álva-
rez es una chica 10 ¡Y no tiene novio!

En esta galería de fotos, Lara Álvarez luce sus originales bikinis y su belleza.
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DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS

La reciente remodelación 
del tráfico en la calle López 
Puigcerver, consistente en la 
reducción a un solo sentido, ha 
dejado un cruce peligroso, que 
ya ha dado más de un susto a 
los confiados conductores, que 
creyendo que se trata de una 
calle de un solo sentido, de re-
pente, se encuentran con un 
coche de frente que viene des-
de el camino de los Testerales, 
frente al cuartel de la Guardia 
Civil. Incomprensiblemente, el 
Ayuntamiento ha dejado per-
mitido el giro a izquierdas, con 
el consiguiente peligro de coli-
sión. Mucho cuidado.

Hablando de señales de 
tráfico, tras la nefasta gestión 
llevada a cabo por la con-
cejalía de  Seguridad con la 
colocación de unas placas de 
aparcamiento limitado en la 
calle Carretas y Cueva de la 
Mora, estás fueron retiradas 
inmediatamente por orden de 
alcaldía.

Estamos de acuerdo en que 
el casco necesita un sistema 
de aparcamiento que permita 
la rotación, pero no estaría de 
más que cuando se lleve a cabo, 
sea de forma meditada y a ser 
posible comunicada, para evitar 
sobresaltos innecesarios.

Cruce peligroso en López Puigcerver

Con motivo de la celebración de 
la semana de las Fuerzas Armadas, 
el Castillo de Villaviciosa de Odón 
se sumará a esta conmemoración 
mediante una Jornada Especial de 
Puertas abiertas que tendrá lugar el 
domingo 20 de mayo de 9:00 a 17.00 
horas. 

Durante estas jornadas se podrá 
contemplar también el caza de com-
bate Mirage-F1 que se encuentra en  
los jardines del Castillo. se instalará 
también una Pista de Aplicación in-
fantil así como con la Gimkana tea-
tralizada ambientada en la época de 
Fernando VI. Podrán ver también un  
URO VAMTC (Vehículo de Alta mo-
vilidad táctica), la cabina de un Avión 
Phantom y el motor de este mismo 
avión de combate.

Como consecuencia de esta ce-
lebración el 19 de mayo no tendrá 
lugar la visita al Castillo como co-
rresponde al tercer sábado de mes 
trasladándose al domingo 20.

Visitas durante el resto del año 

Recordamos que durante el resto 
del año, en concreto el primer y ter-
cer sábado de cada mes, el Castillo 
abre sus puertas. En este caso sí es 
necesario realizar la reserva con ca-
rácter previo a través de la Oficina 
Municipal de Turismo, situada en la 
Plaza de la Constitución, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas. También 
se puede hacer a través del correo 
electrónico: turismo@v-odon.es

Se realizará una visita guiada a las 
12:00 horas

Jornada de Puertas Abiertas
en El Castillo



Ilmo. Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón
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Noticias

Hay personas que se han ganado per-
manecer en un lugar especial por su actitud 
ante la vida, su generosidad, templanza y ca-
riño. Se nos ha ido un político de la transi-
ción española fuertemente comprometido 
con Villaviciosa que practicó el encuentro 
entre iguales, un hombre positivo y bueno, 
leal con los villaodonenses. 

Eusebio fue una persona excepcional 
que nos enseñó a perseguir el bien común 
y no rendirnos .

Siempre te llevaremos en el corazón. 

Pilar Martínez López
Presidente del PP de Villaviciosa de Odón

El motivo de dirigir estas líneas no es 
otro que comunicar lo que ya anticipé en 
el último Pleno en el que pedí al portavoz 
del grupo municipal Se Puede una rectifica-
ción pública acerca de la querella presenta-
da por este grupo por un presunto delito 
contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, en la que se incluye a mi persona. 

Esta información también ha sido recogi-
da en el último número de la revista Círculo 
de Opinión. Todo ello me lleva a la necesidad 
de informar a los lectores acerca de lo que 
manifesté en la sesión plenaria del mes de 

abril donde hice mención a un informe del 
departamento de Obras del año 2008 que 
ya tiene en su poder el Secretario General. 
En el mismo se hace referencia a las obras 
de duplicación de la carretera de Boadilla del 
Monte que contemplaban la demolición de 
una pequeña depuradora y la reposición del 
colector. Estamos hablando del año 1999.

Un año más tarde, al detectarse proble-
mas de saneamiento, intervino el concejal 
de Obras y los técnicos municipales junto 
a distintos organismos de la Comunidad 
de Madrid para adoptar posibles solucio-
nes. Posteriormente, el citado concejal de 
Obras reclamó la reparación del colector 
que había sido destruido como consecuen-
cia de las mencionadas obras.

Desde el Ayuntamiento se siguió tra-
bajando para buscar posibles alternativas 
a través de un nuevo estudio. Conviene 
aclarar que en ese año 2001 yo ya no era 
concejal municipal como tampoco lo era 
cuando llegó la primera sanción por verti-
dos el 29 de junio del año 2006, cinco años 
después de haber dejado el acta de conce-
jal del Ayuntamiento.

Por todo ello, vuelvo a exigir al grupo 
municipal Se Puede, con su portavoz a la 
cabeza, que efectúen la correspondiente 
rectificación pública.

José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón

A nuestro
Presidente de 
Honor del
Partido Popular 
de Villaviciosa 
de Odón,
Eusebio
Martín Maestro

Aclaración del alcalde José Jover

Sábado 19 de Mayo de 2018

10:00 h Diana Musical por diferen-
tes calles del municipio

12:00 h Salida con Junta y Autori-
dades desde la Plaza de la 
Constitución hacia la Casa 
Palacio Manuel Godoy

12:15 h Salida hacia la Romería con 
la imagen de San Isidro La-
brador en carreta de bueyes 
por las calles de nuestra 
localidad, iniciando el reco-
rrido en la Iglesia Parroquial 
Santiago Apóstol y termi-
nando en la explanada del 
Forestal (Paseo Bernardo 
de la Torre y Rojas).

14:30 h Misa en Romería en honor a 
San Isidro Labrador

15:00 h “Gran paella popular”. 
Degustación de paella para 
todos los asistentes.

 Los Hermanos al corriente 
de pago, dispondrán de un 
refresco o caña de cerveza 
previa presentación del re-
cibo anual al corriente de 
pago

16:30 h A continuación, “Gran bai-
le popular” hasta las 19:00 
horas

16:30 h Atracciones infantiles.
 Sorteo de tres espléndidos 

regalos entre aquellos que 
colaboren en la compra de 
papeletas.Todos estos actos 
se celebrarán en la Explana-
da del Forestal (Paseo Ber-
nardo de la Torre y Rojas).

Sábado 2 de Junio de 2018

19:30 h Junta General de Hermanos. 
 Se ruega la presentación del 

recibo de estar al corriente 
de pago

 A continuación se servirá 
una merienda para todos 
nuestros Hermanos.

23:00 h Orquesta y baile abierto al 
público.

 Lugar: Salón Cívico-Social de la 
Plaza de la Constitución

Programación 
San Isidro 
2018
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Nuestra vecina y fotógrafa Carmen 
Sayago ha resultado ganadora de la Beca 
PhotOn Festival 2018 con su trabajo “Birds 
of pollution”, sobre la sensibilidad química 
múltiple.

El premio consiste en 1.000 euros para 
continuar su trabajo, un objetivo Sigma y la 
edición de un libro con sus fotografías so-
bre la sensibilidad química múltiple (SQM), 
con un valor total de 9.000 euros.

La sensibilidad química múltiple es una 
enfermedad que afecta a personas que 

muestran una extrema sensibilidad a cier-
tas sustancias presentes en el aire, el agua o 
los alimentos, tales como perfumes, deter-
gentes, cosméticos, productos de limpieza, 
aditivos alimentarios y productos químicos 
industriales.

Carmen Sayago de 35 años, y villaodo-
nesa desde 1998, es una fotógrafa dedica-
da al reportaje documental. Su trabajo se 
centra principalmente en temas sociales, 
aunque su curiosidad le hace enfocar otros 
temas muy poco conocidos, utilizando para 
ello un lenguaje propio.

Desde 2016 está trabajando en un pro-
yecto relacionado con la contaminación y 
el cambio climático, un problema que afecta 
directamente a los humanos y que muy po-
cas personas conocen.

Según sus palabras, “Birds of pollution” re-
coge la vida de una serie de mujeres afecta-
das por el SQM que necesitan de la reclu-
sión para sobrevivir, pues deben obedecer 
un estricto protocolo que evite el contacto 
con estos químicos o con las personas que 

hayan estado expuestas a estas sustancias. 
El propósito es mantener fuera de casa 
una amenaza que mantiene sus vidas bajo 
un constante peligro invisible, en una claus-
trofóbica rutina llena de sombras. El hogar 
pasa a ser una cámara de aislamiento, se 
pierde la perspectiva y la relación con un 
mundo exterior que se va tornando irreal.

Nuestra más sincera enhorabuena por 
este reconocimiento a su trabajo.

Sociedad

La fotógrafa Carmen Sayago
gana la Beca PhotOn 2018

La marisquería Donde Juan, ha 
cumplido su primer mes, con 
una excelente acogida 
entre los villaodonen-
ses.

Donde Juan nos 
ofrece su terra-
za en plena Avda. 
Príncipe de Astu-
rias con facilidad 
de aparcamiento y 
su  gran menú especial 
de lunes a viernes elabo-
rados con los mismos productos 

que aparecen en la carta  y con un 
precio muy ajustado, sólo 

14,90 euros. También 
dispone de marisco 

para llevar. Como a 
Juan, su propietario 
y maitre le gusta 
decir “Donde Juan, 
darás gusto a tu 
paladar”

Avenida Prínci-
pe de Asturias nº 

91. Teléfono reservas: 
91 058 21 93

Noticias y Negocios
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Sin duda una persona conocida en los ámbi-
tos de la restauración en Villaviciosa de Odón, 
Quique Ikebana, propietario y chef de “Básico 
Restobar”, vino hace tres años a revolucionar 
el mundo de la gastronomía a nuestro pueblo.

Hombre con las ideas muy claras en todos 
los aspectos, extrovertido y apasionado de su 
trabajo.

Llegó a Villaviciosa para quedarse de la 
mano de la querida y reputada hostelera Ma-
risa Becerril, del Café del Infante, para hacerse 
cargo de su cocina, hasta que decidió dar el 
siguiente paso y establecerse también en Villa-
viciosa de Odón.

Su experiencia como hostelero venía ava-
lada por haber dirigido varios restaurantes en 
Madrid, además de  tener dos restaurantes pub  
en Ciudad Real.

Quique, como le gusta que le llamen,  lleva 
14 de profesión y se ha formado con dos de 
los grandes chefs  con estrella Michelín, donde 
además de aprender una buena cocina, desa-
rrollo un alto nivel de auto exigencia, que le ha 

servido para poder ofrecernos a sus clientes 
disfrutar de grandes platos de alta calidad a 
unos precios más que ajustados, y que conti-
nuamente van cambiando.

Quique,  nos permitió entrar en su cocina 
en pleno servicio de comidas un sábado, prue-
ba de fuego para cualquier profesional que tra-
baja bajo una presión brutal como la que se 
vive a pié de los fogones.

Me sorprendieron varias cosas: orden, lim-
pieza, todo lo que salía a mesa estaba recién 
hecho, nada de platos previamente preparados 
o marcados, pero lo que más me sorprendió 
fue la capacidad de Quique, no sólo de estar 
pendiente de las comandas y de todo lo que 
ocurría en la cocina, sino que también estaba 
organizando la sala, dando instrucciones claras 

Quique Ikebana
Chef-Propietario de Básico Restobar

“Pasión por la gastronomía”

“Quique, nos permitió entrar en su 
cocina en pleno servicio de comidas 
un sábado, prueba de fuego para 
cualquier profesional...”

1 2 3



y precisas a los camareros  
de como debían ir aten-
diendo las distintas mesas.

En el tiempo que estuve 
en la cocina tuve la opor-
tunidad de ver salir platos 
magníficamente presen-
tados. Me sorprendió un 
simple huevo de oca, per-
fectamente frito, con huevas de  salmón.

Le pregunté a Quique que cinco platos des-
tacaría  de su carta que nos ofrece 35 referen-
cias. No tuvo que pensar mucho.

1. “Timbal de zanahorias confitadas con lomos 
de ventresca, sal ahumada y aceite ecológico de 
picuda de los montes de Córdoba”; 2. “Pisto man-
chego de pimientos verdes con huevos de corral 
estrellados”; 3.“Huevo de oca con caviar ruso de 
salmón”; 4. “Taco de rubia gallega a la parrilla con 
pimientos de Guernica” y por último 5. “Chipiro-
nes salteados al wok con cebolla en tres texturas”. 
Yo añadiría uno de mi cosecha 6. Hamburguesa 
de rubia gallega con pan de sepia, rúcula, cebolla 
frita y mayonesa l’ancianne.

Y como todo en Básico es especial, su menú 
diario lo borda. Por sólo 12,90 € comeremos 
de lujo, eso sí tendremos que reservar mesa 
pues lo suele tener lleno.

Pero lo mejor de todo, el mejor ingredien-
te del “Básico” es el ambiente que se respira.  
Como dice Quique, “lo más importante es que 
nuestro cliente se sienta como en casa”, y eso 
lo consigue con un trato familiar, cercano, pero 
profesional, atento a los detalles y gustos del 
cliente, y con atenciones personalizadas.

También su  terraza nos ofrece un ambiente 
especial. A escasos metros de la calle Carretas, 
centro neurálgico de Villa, nos encontramos 
con un espacio muy agradable, distinto, y rela-
tivamente tranquilo y que ya podemos disfru-
tar, aunque habrá que esperar hasta junio para 
asistir a su fiesta de temporada de terraza.

“Básico”, sin duda, una experiencia que re-
petiré.

BÁSICO RESTOBAR
C/ Abrevadero, 4 

Villaviciosa de Odón
Telf.: 910 13 91 02

quiqueikebanachef.com

Reportaje realizado por Roberto Alonso

Quique Ikebana
“Pasión por la gastronomía”

4 5 6

“...el mejor ingrediente del 
“Básico” es el ambiente que se 
respira...  ” 
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Aire acondicionado
Paralelos

- El Ministerio de Fomento ha-
bla de estudio para la posible llegada 
del Cercanías a Villaviciosa de Odón, 
mientras que la Comunidad de Madrid 
lo da por hecho y lo llega hasta valo-
rar. ¿Con qué interpretación nos de-
bemos quedar?

La Comunidad de Madrid ha hecho un 
esfuerzo en los últimos años para que lo 
que siempre se ha considerado “La Joya 
de la Corona” en materia de transporte 
público, que es el Cercanías en Madrid y 
que depende del Ministerio de Fomento, 
volviese a retomar esa consideración que 
subjetivamente se había perdido, y digo 
subjetivamente porque todos los indicado-
res objetivos de calidad decían lo contrario, 
pero la percepción real era de que la cali-
dad de este servicio público había bajado 
de forma importante.

Si se trata de una competencia del 
Ministerio de Fomento, ¿qué aporta la 
Comunidad de Madrid?

Durante estos dos últimos años se ha 
estado trabajando y viendo que alternati-
vas de mejora podíamos poner encima de 
la mesa del Ministerio.

Cuando me incorporo a la Consejería 
en septiembre del 17, tuve que ponerme a 
actualizar la situación en ese momento, en-

tre otras cosas a valorar que la pérdida de 
usuarios del Cercanías significaba un incre-
mento en el resto del transporte público 
que sufraga el Consorcio de Transporte y 
al que destinamos 1.000 millones de euros 
de la Comunidad de Madrid.

A raíz de esta valoración comenzamos 
a trabajar de una forma muy intensa con el 
Ministerio de Fomento. 

El Ministerio achacaba la bajada de ca-
lidad en el servicio de Cercanías  a los 
años de crisis que hemos pasado, tengo 
que recordar que el último Plan de Cer-
canías para Madrid aprobado fue el reali-
zado por el Ministro José Blanco, siendo 
Presidente Zapatero, por 5.000 millones de 
euros, pero nunca llegó a ver la luz. Como 
consecuencia de no haber invertido ni en 
infraestructuras ni mantenimiento, Madrid 
tenía necesidad urgente de que se hiciese 
una importante inversión real, por lo que 
desde el Ministerio de Fomento se pone en 
marcha el Plan de Cercanías 2018-2025, en 
estrecha colaboración con la Comunidad 
de Madrid.

¿Cómo se va a implementar este 
Plan?

Este Plan contempla tres fases. Una pri-
mera de choque de 600 millones de euros 
en mantenimiento e información al viajero, 

Actualidad

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

Hemos querido aprovechar la vi-
sita de la Consejera de Transportes 
desde septiembre de 2017, Doña Ro-
salía Gonzalo, a Villaviciosa de Odón 
con motivo de una  conferencia cele-
brada el pasado 8 de mayo en la sede 
del PP sobre el Plan de Inversiones de 
más de 5.000 millones de euros que el 

Ministerio de Fomento destinará a la 
renovación y ampliación de la red de 
Cercanías de la Comunidad de Madrid, 
en lo que se ha conocido como “Plan 
de Cercanías 2018-2025”, para pregun-
tarle sobre este importantísimo tema 
y otros que preocupan a los villaodo-
nenses.

Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras

Entrevista a Rosalía Gonzalo López

“Villaviciosa de Odón tendrá Cercanías”
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en definitiva, en las tripas de lo que es el 
sistema de Cercanías. Una segunda fase 
en nuevos trenes, la tercera fase en la que 
hablamos de nuevas infraestructuras y la 
tercera la construcción de nuevas infraes-
tructuras, que en este caso es el que afecta 
a Villaviciosa de Odón.

Una vez que desde la Comunidad de 
Madrid hemos conseguido el compromi-
so del Ministerio de invertir más de cinco 
mil millones en el nuevo Plan de Cercanías 
que están garantizados, ahora  estamos 
definiendo  presupuestos y plazos de eje-
cución, y dentro de lo razonable las amplia-
ciones del servicio.

Villaviciosa entra dentro de esas am-
pliaciones ya que tenemos claro que es un 
servicio muy demandado y que ahora está 
siendo soportado por Móstoles y Alcorcón.

Todos los municipios de la Comunidad 
han solicitado el Cercanías pero esto no 
es posible, por eso desde la Comunidad de 
Madrid, y en apoyo al Gobierno de España, 
estamos realizando una encuesta de movi-
lidad que no se hace desde hace más de 10 
años. Esta encuesta es en el que se basará 
las prioridades.

El Plan de Cercanías es un plan del Go-
bierno de España y va a llegar a Villaviciosa 
de Odón, ese es nuestro compromiso con 
los villaodonenses.

Desde el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid hemos sido leales con el  Gobierno 
de España, pero también muy exigentes. La 
Comunidad de Madrid tiene un gobierno 
fuerte y políticamente muy importante y 
era imprescindible que se acometiese esta 
importante inversión.

Para todo esto hemos contado con el 
apoyo de Ciudadanos no así con el PSOE, 
aunque también es verdad que en todo este 
proceso Ciudadanos ha estado ausente, su 
gestión se ha quedado en lo fácil, en las re-
clamaciones de los usuarios y poco más.

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

- ¿Qué medidas tiene pensado 
adoptar la Comunidad de Madrid para 
dar solución a los graves atascos que 
sufrimos en la rotonda de Campodón 
y que se agudizarán con los nuevos 
desarrollos previstos?

El problema lo conocemos y está pro-
duciéndose en municipios que tienen de-
sarrollos urbanísticos en evolución. En la 
Comunidad de Madrid, ahora mismo, no 
tenemos presupuesto para nuevas infraes-
tructuras.

En los nuevos desarrollos hay una se-
rie de cargas urbanísticas que afectan a las 
infraestructuras viarias y es donde vamos 
a ser exigentes. La Dirección General de 
Carreteras está con ello. Las soluciones no 
van a llegar en el corto plazo, por lo que los 
atascos se van a seguir produciendo, lo que 
si puedo garantizar es que en este año que 
queda de legislatura se van a preparar to-
das las medidas correctoras necesarias que 
se desarrollarán en la próxima legislatura, y 
que no van a gravar los presupuestos pú-
blicos, lo tendrán que pagar los nuevos de-
sarrollos. Tenemos claro que esta situación 

perjudica la movilidad y por tanto la calidad 
de vida de los vecinos.

En la Comunidad hemos hecho algu-
nas cosas muy bien y otras, por ejemplo el 
transporte, que por problemas económicos, 
por la crisis por la que hemos pasado no 
hemos podido dedicar todo el presupuesto 
necesario para corregir estas deficiencias. 

Este año hemos aumentado un 33% el 
presupuesto para el mantenimiento de ca-
rreteras.

- Otro grave problema que sufri-
mos los villaodonenses es la peligrosa 
y deficiente carretera M-856 que nos 
comunica con Móstoles y que la Co-
munidad de Madrid llevá años pen-
diente de su desdoblamiento y arre-
glo. En esta legislatura estaba hasta 
presupuestado. ¿Para cuando veremos 
solucionada esta vieja y más que justi-
ficada reivindicación? 

El desdoblamiento lo tiene que pagar el 
desarrollo de Móstoles, es un asunto del 
Consorcio, es un tema que tiene que hacer 
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y lo van a hacer. Mientras llega esta 
solución, la Comunidad va a invertir 
este año 400.000 euros en la mejora 
y mantenimiento de esta vía. 

Estamos trabajando con la Con-
federación Hidrográfica del Tajo para 
que solucione el problema de inunda-
ciones que estamos sufriendo y que 
depende de ellos.

- Villaviciosa de Odón está 
siendo presionada urbanísti-
camente por todos los flancos 
(Móstoles, Alcorcón, Boadilla 
del Monte…) con el consiguiente 
perjuicio para la movilidad de los 
vecinos de Villaviciosa, si a esto 
añadimos los problemas que está 
generando el paulatino cierre al 
tráfico de la Ciudad de Madrid 
y la sobresaturación de la N-V, 
¿Qué soluciones tiene previstas 
la Comunidad de Madrid, además 
del Plan de Cercanías de Fomen-
to, para evitar que llegue el día 
en el que los villaodonenses no 
podamos movernos?

Aquí hay un problema importante 
y es que la Comunidad no tiene com-
petencias sobre la N-V , por lo que 
es el Ministerio de Fomento el que 
tendrá que buscar una solución. No-
sotros vamos a luchar para que nues-
tras infraestructuras vayan a la par 

que nuestro desarrollo económico.

Soy de la opinión de que hemos 
crecido, estamos creciendo más que 
la media de España, estamos partici-
pando activamente en el desarrollo 
de esta nación, pero para ello nece-
sitamos medios, y el transporte es 
clave para poder seguir ejerciendo 
ese liderazgo.

Nosotros estamos promocionado 
el transporte público  con diversas 
iniciativas como el abono joven, que 
está teniendo un gran éxito, pero 
no nos debemos conformar. Existen 
grandes infraestructuras, como la 
N-V, que hay que desarrollar.

Pronto comenzaremos a elabo-
rar el programa electoral para la 
próxima legislatura y pretendemos 
afrontar estos grandes retos en co-
laboración con las distintas adminis-
traciones, que sea realista, ejecutable, 
y que  a municipios como Villaviciosa 
de Odón pueda dar mucha claridad 
sobre a quien hay que votar en las 
próximas elecciones municipales y 
autonómicas. 

Mi compromiso es que Villaviciosa 
de Odón estará en mis oraciones y 
en mi cabeza a la hora de redactar 
nuestro programa electoral, nuestro 
compromiso con los madrileños.

Rosalía Gonzalo López es Licenciada en Socio-
logía por Universidad Complutense de Madrid y  
Master en  Dirección de Recursos Humanos (CUI-
FE) y en Marketing (UCM).

Diputada de la Asamblea de Madrid en la IX y 
X Legislatura.

Fue Directora de Gabinete de la Delegación del 
Gobierno en Madrid en el mandato de Dª Cristina 
Cifuentes Cuencas.

Actualmente es Consejera de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras, Presidenta PP Distrito 
Centro (Madrid), Vicesecretaria Electoral del Par-
tido Popular de Madrid, Vocal de los Consejos de 
Administración de Canal Gestión y Canal de Isabel 
II y Vocal del Consejo de Administración del Cen-
tro de Asuntos Taurinos.
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Zapatos – Moda – Complementos

MJ BARRENA nos ofrece
GRANDES

DESCUENTOS

a partir del 1 de junio

Avda. Príncipe de Asturias, 129 
C.C. Villa Center, Local B17

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

C/ Mártires, 35
C.C. El Palacio 2ª planta Local 30

28660 Boadilla del Monte
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Actualidad

Crónica del Pleno de abril

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

Villaviciosa de Odón

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

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

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.

1.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 22 de febrero 
de 2018.

Aprobado por unanimidad

2.- Toma de razón de la renuncia al 
cargo de concejal presentada por D. 
Jorge Papadopoulos Izquierdo el 20 de 
abril de 2018.
 
3.- Aprobación del Plan Normativo 
para el período 2018-2019.

Aprobado por unanimidad

4.- Reconocimiento y liquidación de 
factura EX17070368 en virtud del re-
curso presentado por la empresa EL-
SAMEX, S.A.

Este tema se viene arrastrando desde hace 
mucho tiempo, la última vez el pasado di-
ciembre, y se trata del pago de las obras de 
remodelación de la Avenida Calatalifa.
Por un importe de 113.521 euros. El pro-
blema viene como consecuencia de que 
esta obra no se llevó a cabo con el pro-
cedimiento legalmente establecido, según 
algunos partidos de la oposición, que hu-
biese sido por concurso público y no como 
una prolongación del contrato de manteni-
miento de vías públicas.
Pese a este problema, el expediente goza 
de todos los informes técnicos favorables y 
no se entendería que no se pagara al pro-
veedor cuando ha realizado el trabajo de la 
forma exigida.

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)
En contra: VOX, Se Puede, PSOE e IU (10 
votos)
 
Aprobada en segunda votación con el 
voto de calidad del alcalde

5.- Aprobación de la modificación de 
créditos número 10/2018, por conce-
sión de crédito extraordinario.

Se trata de una modificación de créditos 
para incrementar en 50.000 €  la partida de 
mantenimiento de caminos vecinales, este 
dinero sale de una partida de obras.Esta mo-

dificación se ha debido a la obra de recons-
trucción que se ha llevado a cabo reciente-
mente del puente del camino de Bataneros 
por un importe de 69.678 €, sobre el arroyo 
de la Vega, del que no se ha hecho cargo la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, respon-
sable del arroyo y por tanto de su limpieza, 
y que se derrumbó debido a la presión que 
durante años han ejercido las toneladas de 
restos vegetales y basuras que se han ido 
acumulando en el puente hasta su derribo.

Aprobado por unanimidad

6.- Aprobación inicial de la definición 
de los conceptos sobre condiciones de 
posición de edificaciones de la zona 
unifamiliar de las Ordenanzas del Plan 
Parcial del sector UZ 1, 2 y 3, (Monte 
de la Villa) y de los criterios aclarato-
rios sobre retranqueo.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE e IU 
(17 votos)
Abstenciones: Se Puede (3 votos)

Aprobado por mayoría

El Pleno ordinario se celebró el 26 de 
abril con una duración de dos horas y 
cuarenta minutos y con la ausencia por 
dimisión del que fuera portavoz del grupo 
municipal de UPyD, Jorge Papadopoulos 
Izquierdo y. Esta renuncia fue anticipada 

por Círculo de Opinión el mes pasado. 
Para el próximo Pleno se espera que 

se incorpore la concejal que sustituirá a 
Jorge Papadopoulos, la conocida María 
José Revaldería, que ya fuera concejal en 
la legislatura anterior.
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7.- Propuesta de creación del certamen 
de teatro amateur “Tony Leblanc”, 
presentada por el grupo municipal IU.

Aprobado por unanimidad

8.- Propuesta de adopción de medidas 
para promover una infancia sana, pre-
sentada por el grupo municipal IU.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE 
e IU (17 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
 
Aprobado por mayoría

9.- Propuesta de estudio para la cele-
bración de una feria del libro, presen-
tada por el grupo municipal PSOE.

Aprobado por unanimidad

10.- Propuesta de apoyo a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos frente a los ca-
sos de fraude que puedan empañar su 
prestigio y la calidad de su oferta edu-
cativa, presentada por el grupo muni-
cipal PSOE.

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU 
(10 votos)
En contra: PP y VOX (10 votos)

Rechazada en segunda votación con el 
voto de calidad del alcalde

11.- Propuesta para elaborar el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Gua-
darrama y su entorno, presentada por 
el grupo municipal Se Puede.

Esta propuesta fue retirada por el grupo 
municipal Se Puede

12.- Propuesta de realización de un 
estudio del potencial solar, fotovoltai-
co y térmico en los edificios públicos 
y privados del municipio, presentada 
por el grupo municipal Se Puede.

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU (13 votos)
En contra: PP  (7 votos)

Aprobada

13.- Propuesta de mejora del apar-
camiento del pabellón deportivo de 
judo, presentada por el grupo munici-
pal Ciudadanos

Se producen quejas continuas por los veci-
nos de la zona por la invasión por parte de 
vehículos de aceras, pasos de cebra… los 
días de competición en el pabellón de Judo. 
Esta propuesta pretende por un lado con-
seguir un aumento de 35 plazas de apar-
camiento, repintando las plazas disponibles 
de forma optimizada, por otro, habilitar la 
parcela municipal colindante, lo que aumen-
taría las plazas en 135. La tercera propuesta 
es que las calles León y Miravalles tengan 
aparcamiento en batería. En total serían 
hasta 200 plazas adicionales.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos y PSOE (15 
votos)
En contra: Se Puede  (3 votos)
Abstenciones: IU (2 votos)

Aprobada

19.- Ruegos y preguntas.

• Control de Tirada •

El Control de Tirada de nuestro nú-
mero de abril lo realizó Vanesa da Silva, 
directora del Centro Médico Estético 
Sano Soy, que nos ofrece una amplia 
gama de servicios,  todos ellos reali-
zados por profesionales acreditados y 
con amplia experiencia, lo que nos ga-
rantiza  unos resultados óptimos.

Además, nos ofrece la posibilidad 
de financiar nuestros tratamientos a 
interés cero durante 12 meses a partir 
de 150 euros.

No dude en informarse de cara al 
próximo verano y comprobar las ex-
celenttes ofertas que nos ofrecen.

Les podemos encontrar en Alcor-
cón, calle Espada nº 24 y su teléfono 
91 644 36 92.

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO

Dª Manuela Martín Portero
Dª María Luisa Montero Revilla

D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de La 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por los tristes fallecimientos de sus 
hermanas y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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María Vela Pérez
Concejal de Izquierda Unida

Han pasado dos meses desde que María Vela to-
mara posesión de su acta de concejal por IU 
en Villaviciosa de Odón, en sustitución de Juan 
Miguel Belmonte.

Desde su primera intervención en el Pleno municipal, 
en un punto delicado, en el que María Vela ponía en tela 
de juicio las maniobras de Se Puede en referencia a la 
creación de una cooperativa de viviendas por parte de los 
podemitas, me llamó la atención gratamente su interven-
ción, tanto en el fondo como en la forma.

En ese mismo momento tomé la decisión de entre-
vistarla. Me parece una persona muy interesante y que 
puede aportar valor político a Villaviciosa de Odón en la 
izquierda más radical.

Buenos días María. Has elegido un 
parque infantil para realizar la entre-
vista. ¿Algún motivo especial?

Si, primero por que soy madre de dos 
hijas y nos gusta mucho ir al parque y este 
parque, Antonio Machado, es especial por 
varios motivos: es un parque muy cercano a 
mi casa y por fin hemos conseguido que se 
arregle y que haya quedado bastante bien 
y por último por que es el parque en el 
que Izquierda Unida celebra su paella en las 
Fiestas.

¿Qué tal tu aterrizaje como conce-
jal de Villaviciosa de Odón?

Bien, yo comencé oficialmente en febre-
ro aunque ya llevaba dos meses trabajando, 
desde que  Juan Miguel Belmonte sufrió el 
ictus. Ya estaba puesta al día.

¿Es tu primera experiencia en polí-
tica representativa?

Como cargo electo sí, aunque he par-
ticipado de forma activa en otro tipo de 
actividades.

IU, ¿por qué?
Me afilié a IU hace varios años. Es un 

partido con el que me siento identificada 
por los valores que defiende y por la forma 
de trabajar.  Somos un partido que funciona 
de manera asamblearia y horizontalmente, 
en el que se escucha la opinión de todos y 
se debate mucho. Es algo que me llamó la 
atención desde el principio, lo desconocía 
y me gustó. Coincidió en el tiempo con el 
15-M. 

¿Cómo te definirías ideológicamen-
te?

No me gustan las etiquetas, me defino 
como una persona abierta, receptiva y que 
siempre me gusta hacer las cosas de for-
ma constructiva. Lo que no me gusta de 
la política es la gente que sólo se dedica a 
destruir. Es muy difícil construir y muy fácil 
destruir. Mis valores se identifican con la iz-
quierda, tales como igualdad, preocupación 
por el planeta y el tema de la economía. Me 
gustaría que el mundo funcionara de otra 
manera diferente a este sistema capitalista 
consumista que no comparto y no defien-
do. Entiendo el mundo en el que vivimos 
y, por supuesto, sé que la solución no será 
salirnos de él rápidamente pero sí, a lo me-
jor, concienciar a la población de que no es 
necesario para ser feliz consumir tanto.

Esos valores que defiendes, ¿crees 
que sólo los representa IU?

Otras formaciones políticas defienden 
otros valores o de otra manera. Podríamos 
hacer un estudio de cada formación políti-
ca y de cuales son sus puntos de vista. Cada 
partido establece sus prioridades y yo coin-
cido más con las de IU.

¿Qué opinas sobre el comunismo del 
que se declaran partidarios histórica-
mente los máximos dirigentes de IU?

Sobre el comunismo se pueden decir 
muchas cosas…

¿Y tu opinión personal?
Es un sistema como otros que según 

como se lleve a la práctica puede funcio-
nar mejor o peor. Creo que la historia ha 
implementado una idea de comunismo que 
no ha sido sobre el papel lo que se ha lleva-
do a la realidad. Eso ocurre muchas veces.

¿En que país crees que el comunis-
mo se ha desarrollado como debe ser?

Nada es perfecto. Todo es mejorable. In-
cluso el sistema que tenemos actualmente. 
Creo que el problema es que ningún país 
ha sido capaz de evolucionar como ha evo-
lucionado el mundo. Yo soy contraria a la 
represión. No entiendo que un país no te 
permita ser libre  a la hora de entrar o salir 
de él.

El comunismo, para mí, no significa re-
presión. 

 ¿Dime un país comunista en el que 
no se practique la represión de forma 
sistemática?

Yo te voy a dar la vuelta a la pregunta, 
el capitalismo también es represión. Uno 
a priori piensa que tiene libertad de movi-
miento, de hacer determinadas cosas, pero 
al final también estás atado, a las cosas a las 
que el sistema te está obligando. 

Cuba creo que es un ejemplo. Creo que 
con el sistema que han tenido en su mo-
mento han vivido y viven mucho mejor de 
lo que podrían vivir si cambiasen de siste-
ma radicalmente, eliminando, naturalmente, 
algunas cosas como la represión a la hora 
de salir de tu país. No me parece bien un 

(continúa en página 24)

“Entre la utopía y el sentido común”
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(viene de página 22)

sistema que te impide salir de tu isla, ni 
unos Estados Unidos que no les daban vi-
sados pero sí les aceptaban si su entrada 
era ilegal.

(Nota de la redacción: Hasta el final de la 
Era Obama, no existían relaciones diplomáti-
cas entre Cuba y Estados Unidos)

¿Te parece bien que los cubanos 
tengan cartilla de racionamiento des-
pués de 50 años de comunismo?

Si hubiese  cambiado el sistema en Cuba 
y hubiese sido como en Estados Unidos 

¿En que se convertiría?¿Cómo vivirían los 
cubanos?¿Serían más o menos felices?¿Más 
rica?¿Menos rica? 

¿Nos podrías contar alguna diferen-
cia entre IU y Podemos en Villaviciosa 
de Odón?

La primera es clara y evidente, IU tiene 
una trayectoria tanto institucional como a 
nivel municipal de muchos años. Eso nos 
permite tener experiencia a la hora de co-
nocer como funciona el sistema, como son 
las negociaciones, toda la puesta al día que 
necesitan tener los concejales. Debemos 
tener un conocimiento previo de cómo 
funcionan las cosas en el Ayuntamiento, 

porque si no, no 
podemos aportar 
y mejorar, que es 
para lo que nos han 
elegido los ciudada-
nos. En IU tenemos 
una forma de traba-
jar muy abierta. En 
IU no hay una cúpu-
la que decide y los 
demás no opinan. 
Nosotros, desde el 
origen, hemos im-
plantado el sistema 
asambleario que 
permite opinar al 
ciudadano de for-
ma libre con inde-
pendencia de su 
posición ideológica.

Después de 
los movimientos 
de las últimas 
elecciones ¿des-
aparecerá IU fa-
gocitada por Po-
demos?

No creo que 
nos hayan fagoci-
tado, seguimos te-
niendo identidad 
propia. Otra cosa 

es que, coyunturalmente, se alíen las dos 
formaciones para maximizar unos resulta-
dos electorales que fue lo que ocurrió en 
las pasadas Elecciones Generales sin mu-
cho éxito.

¿Eres anti algo?
Anti anti… no. Es verdad que como mu-

cho es que soy anti mala educación. Para 
mí es importante ser educado y respetar a 
todo el mundo independientemente de sus 
opiniones; son los valores que he recibido 
de mis padres. A otro nivel, tampoco me 
gustan los ruidos, las voces, los gritos. 

¿Cómo ves Villaviciosa de Odón?
La veo que tiene que progresar un po-

quito más, en el sentido de que se pueden 
hacer más cosas. Es verdad que traíamos 
una deuda del pasado y todas las deudas 
hay que pagarlas, pero se pueden hacer más 
cosas. A mi me gustaría que todas las pro-
puestas que hemos llevado a cabo en este 
mandato, y las que podamos ir llevando, se 
realicen, no que se queden en papel moja-
do. Es cierto que este mandato es especial 
si lo comparamos a todos los anteriores al 
no haber una mayoría absoluta de gobierno, 
lo que nos permite a la oposición proponer 
cosas y es cierto que alguna de ellas se han 
ejecutado, Otras muchas no. Otro tema es 
que los tiempos se alargan demasiado. Me 
gustaría que todos los concejales pudiése-
mos ayudar a sacar los temas adelante.

Si gobernaras y pudieras, ¿volverías 
a municipalizar los servicios públicos 
privatizados?

Depende de que servicios, habría que 
estudiarlo. Creemos en los servicios públi-
cos y en no denostarlos, eso es una priori-
dad, pero hay que estudiar cada caso.

¿Cómo ves a nuestro pueblo a me-
dio y largo plazo?

Todo depende si seguimos con el conti-
nuismo actual o la cosa cambia. A Villavicio-
sa de Odón le vendría muy bien un cambio 

(continúa en página 26)
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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 ........................91 665 70 24
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/
Policía Local ..................................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
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

(viene de página 24)

en la forma de hacer las cosas. Ya se ha notado esta legisla-
tura con la pérdida de la mayoría absoluta.

En Villaviciosa de Odón estamos condenados a enten-
dernos, eso es lo que han dicho los electores.

¿Es Villaviciosa de Odón la reserva verde del su-
roeste de la Comunidad de Madrid a cambio de nada?

Ese es uno de nuestros grandes valores de Villaviciosa 
de Odón  junto con la cercanía a Madrid.  Es verdad que 
Villaviciosa de Odón no recibe nada a cambio de aportar el 
60% de su territorio al parque del Guadarrama, y eso habría 
que cambiarlo.

¿Cuál crees tú que es el mejor modelo para dar 
solución de presente y futuro al problema de la vi-
vienda de protección pública? Si se venden, ¿qué pa-
sará con los futuros villaodonenses cuando se haya 
agotado el suelo?

Nosotros nos llevamos preocupando del tema de la vi-
vienda desde que tenemos representación municipal. Me 
gustaría recordar que IU ha presentado en estos años varias 
propuestas para la construcción de vivienda de protección 
publica.

La vivienda es un problema actual y que va a persistir en 
el tiempo, por que el precio de la vivienda en Villaviciosa no 
va a bajar. ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo? Primero: 
tratar de optimizar el suelo que tenemos. Las viviendas de 
alquiler, que nos parece una solución adecuada, se pueden 
hacer en suelo dotacional de tal forma que del suelo exis-
tente  se puedan beneficiar el mayor número de personas 
posible.

Todos los grupos políticos nos deberíamos poner de 
acuerdo en el modelo que queremos desarrollar en Villavi-
ciosa de Odón. El suelo es de todos los villaodonenses, eso 
no debemos olvidarlo. 

¿Qué pregunta te gustaría que te hubiera hecho?
Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer el tra-

bajo de todos mis compañeros y de todas las personas que 
formamos IU. El ambiente en IU es muy cordial. Es impor-
tante dar a entender que hay formaciones políticas en las 
que las cosas son serias y que nos llevamos bien. Somos po-
cos pero bien avenidos. También nos agrada que nos hayas 
hecho esta  entrevista, porque nosotros, en general, no nos 
consideramos personas radicales, nos consideramos más 
bien pro diálogo e integradoras. Me gustaría que la gente 
participase más en la marcha del pueblo, sobre todo los 
vecinos de las grandes urbanizaciones.

María está felizmente casada 
y es madre de 2 niñas, de 2 años 
(casi 3) y 5 años y son una parte 
muy importante de su vida. Para 
ella la familia es su gran soporte 
y el motor de su vida. Justo antes 
de las elecciones estaba embara-
zada y por eso no ha manteni-
do una actitud tan visible en los 
primeros meses/años de vida de 
su hija pequeña, ya que ha dedi-
cado mucho tiempo al cuidado 
de ellas. Ahora lucha por dejarles 
un mundo mejor según su punto 
de vista.

En cuanto a deportes, de pe-
queña practicó 5 años gimnasia 
rítmica y otros 5 años baloncesto. 
También ha jugado 3 años al fút-
bol en competición. Le encanta la 
bici y es una gran defensora de las 
dos ruedas como medio de trans-
porte. Actualmente, intenta acudir 
al gimnasio un par de días a la se-
mana.

Pero su pasión vital es la mú-
sica. Aprendió violín desde los 
ocho años y desde los catorce 
toca la batería, con la que parti-
cipa en un grupo de rock sólo de 

mujeres llamado “Women’s Rock 
Universe”.

Aparte de la música también 
le gusta viajar. De hecho, por 
temas laborales y de investiga-
ción, ha vivido en el Reino Unido 
(Liverpool), Alemania (Leipzig), 
Italia (Catania) y Francia (París). 
Habla por ello varios idiomas: in-
glés, francés, italiano, y un poco 
de alemán. Le gusta leer y todo 
lo relacionado con la cultura 
aunque actualmente no puede 
acudir asiduamente a represen-
taciones teatrales o visitar mu-
seos. 

En cuanto a estudios, María es 
licenciada en matemáticas por la 
Universidad Complutense (espe-
cialidad aplicada) (UCM), posee 
un Doctorado en Matemática 
Aplicada por la UCM (mayo 
2011) con sobresaliente cum 
laude y es Diplomada en Estu-
dios Avanzados.

Trabaja como profesora de la 
Complutense y ha participado 
en numeroso estudios al tiempo 
que colabora con otras univer-
sidades



¡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

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

1/4 de Cochinillo
33 €

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

Para
llevar:

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

12,90€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

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN 
DE AIRE ACONDICIONADO

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!



Del mar
  a la mesa
Del mar
  a la mesa Avda. Príncipe de Asturias, 91

28670 Villaviciosa de Odón
Telf. de Reservas: 91 058 21 93

MENÚ DIARIO 14,90 €
MARISCO PARA LLEVAR


