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La hora de la verdad
"Todo pasa y todo llega" citando al celebre poeta español Antonio Machado aunque esperamos que no sea demasiado tarde.
Pilar Martínez ha dejado su cargo de
concejal, pese a haber sido la político más
votada en Villaviciosa de Odón, y se ha ido
cansada de luchar contra molinos de viento, hasta con sus propios compañeros y su
partido que le han dado la espalda incomprensiblemente, pero hay que ser positivos.
La marcha de Pilar Martínez era la condición que VOX ponía para que un gobierno de PP y VOX llegara al Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón, entre los dos partidos
suman 12 concejales, uno más de la mayoría absoluta necesaria para gobernar.
Ya no hay excusas para mantener un gobierno de izquierdas en un municipio de derechas,
lo más absurdo que se haya visto políticamente.
Es la hora de la verdad, de dejar de ver los
toros desde la barrera para coger el capote y
comenzar la faena, una faena que entre unos y
otros lleva paralizada 21 años y medio, y Villaviciosa de Odón ha perdido ya demasiados trenes..
A los concejales de VOX ya se les ha acabado el tiempo de, por un lado reprochar la
nefasta gestión del equipo de gobierno de
Pérez Viu y Joaquín Navarro y, por otro, estar apoyando para que no se caiga este
mismo tinglado, se acabaron las excusas.
Ya no está Jover, ya no está Pilar Martínez.
Ahora cuentan con la colaboración de una
político de verdad, una señora que conoce perfectamente Villlaviciosa de Odón, una señora
con una hoja de servicio público impecable, una
señora que en solo tres meses que hace que
ha llegado se ha empapado de las esencias de
nuestro querido pueblo, la nueva presidente de
la gestora del PP que Génova ha colocado a dedo
para claudicar ante VOX, Doña Yolanda Estrada.
A esto hay que sumar la pléyade de magníficos concejales con los que cuenta el PP,
con la única excepción de Pedro Cocho, que

inexplicablemente es la persona menos preparada de todos ellos y ha permanecido
fiel a Pilar Martínez, gran fallo por su parte.
Los señores de VOX podrán contar con la
extraordinaria colaboración del magnífico orador y nuevo portavoz del PP D. Raúl Martín Galán, nombrado por la señora Estrada dadas sus
grandes dotes y conocimientos. Otra ayuda vital
será la de Noelia Álvarez la concejal que se fue
del PP pero que ahora vuelve ya que su compromiso con Villaviciosa es mucho más fuerte que
el posible sueldecillo de más de 2.500 euros
que pueda ganar al mes si se culmina la jugada.
Otro gran valuarte es, sin duda, Paul Rubio, personaje valiosísimo al que Jover se quitó de encima por su inmensa capacidad de
trabajo que les traía a todos por el camino
de la amargura y al que alguno de sus antiguos vecinos le tienen un cariño muy especial.
Los señores de VOX ya tienen todos los
mimbres para hacer el cesto, ahora sólo les
queda decidir quien será el que lleve el cesto,
pero como a todos ellos les anima una extraordinaria vocación de servicio público ni sus
egos, ni ansias de poder, ni dinero les impedirán ser generosos para lograr el bien común.
Hoy es momento de alegría y esperanza y
ver el final de un túnel que ya dura demasiado.
Somos muchos los que estamos deseando ver al señor Serigós aplicando sus recetas para gobernar Villaviciosa.
Esperamos que en el reparto de concejalías le toque al señor Serigós la de Régimen
Interior y Personal para que por fin ponga
orden y nuestra administración deje de ser el
desastre que viene siendo desde hace décadas.
Si llega el caso, señor Serigós, cuente con
todo mi apoyo, y si es capaz de conseguirlo
me comprometo a votarle en las próximas
elecciones, es más, haré campaña a su favor.
Suerte y al toro.
Roberto Alonso Santamaría

663 890 490
916 168 136
Desde colgar

un cuadro...

Fotografía de portada:

"Roble en El Forestal"
Ana Martín Padellano, octubre de 2020

¿Una puerta que no cierra bien? ¿Un azulejo roto?
¿Una gotera o humedad? ¿Algún enchufe?
Cualquier desperfecto de tu hogar o
comercio TOOLMAN lo solucionará
en cuestión de horas
SERVICIOS
• Bricolaje
• Reparaciones
• Carpintería

• Fontanería
• Pintura
• Montaje

• Electricidad
• Redistribuciones
en el hogar

•
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Cartas al director
El Alcalde me ignora
repetidamente
Solicito de vosotros ayuda, ayuda para
que me digáis la mejor forma de conseguir ser recibido por el Sr. Alcalde de Villaviciosa, D. José Luis Pérez Viu.
Tres veces he solicitado ser recibido
por el Sr. Alcalde, la primera el 2 de diciembre de 2019, siendo remitido a la
concejal de Medio Ambiente Dña. Mercedes Castañeda Abad, la segunda con fecha
9 de marzo y la última el 22 de septiembre, ambas del presente año, sin contestación alguna por parte del señor Alcalde o
del Ayuntamiento de esta villa.
Estas solicitudes están motivadas por
los daños causados dentro de mi propiedad por los pinos existentes en la acera
exterior, en la urbanización El Castillo,
daños que el Ayuntamiento no reconoce,
según su escrito de fecha 22 de septiembre. Estos daños fueron examinados por
doña Mercedes Castañeda y tres asesores suyos.
Esperando que esta carta abierta surta
efecto y pueda ser recibido por el alcalde
y al mismo tiempo sirva de información a
todos los vecinos del modo de actuación
del grupo que gobierna este Ayuntamiento.
Fdo.: Luis Fernando Cuadrado
Nota del Director: En constestación a su solicitud de ayuda y ante la
actitud de pasotismo del Alcalde al no
recibirle, sólo le queda una solución
estimado señor Cuadrado, ponga el
asunto en manos de un buen abogado,
busque un buen perito que cuantifique
los daños y demande al Ayuntamiento.
Estamos seguros que el tema se
solucionará mucho antes que si lo
deja en manos de Pérez Viu y sus “6
magníficos”.

Carta de Pilar Martínez
a los villaodonenses
Mis queridos villaodonenses, mi gran
familia, he renunciado al acta como concejal de Villaviciosa y al Partido Popular. Estoy muy orgullosa
de haber pertenecido a este partido. Estoy orgullosa de haber sido
representante de
los
ciudadanos
en candidaturas
de este partido y
de haber formado
parte de equipos
de gobierno que
impulsaron proyectos políticos
regeneradores y
reformistas, que
han contribuido
de forma decisiva
al bienestar de los
ciudadanos. Ese
Partido Popular
de afiliados entusiastas, comprometidos con el
bien común, de dirigentes y gobernantes honestos
y competentes,
lo tengo grabado en la memoria. De ese
Partido Popular nunca me daré de baja y
lo llevaré siempre en mi corazón.
Con el afán por cambiar las cosas que
me duelen decidí luchar por la regeneración de mi partido allí donde lo tenía más
cerca: en Villaviciosa de Odón. Concurrí
a las primarias con un programa que intentaba demostrar que otra forma de hacer política era posible. El proyecto que
encabecé ganó las elecciones primarias
con una notabilísima participación de los
afiliados, derrotando electoralmente a la
vieja política. Pero la vieja política, la de las

redes de intereses incrustados en el partido, no acepta derrotas y promovió, como
saben, una candidatura independiente
Con el mismo proyecto
regeneracionista con el
que gané las
primarias encabecé
las
listas del partido, ganando
las elecciones
mu n i c i p a l e s .
Y lo logramos
en condiciones muy difíciles: un Partido
Popular en declive ante los
villaodonenses
precisamente
por la pésima
gestión
de
quienes
perdieron las
primarias; la
candidatura
independiente promovida
por estos mismos que nos restó unos votos decisivos
y el declive del partido a nivel nacional y
regional por los casos de corrupción que
la vieja forma de hacer política había hecho proliferar. A ello se unió una campaña
durísima de Vox contra mi persona, recurriendo a las peores prácticas autoritarias,
incluido el libelo y la difamación. En estas
condiciones fue un milagro que el proyecto que lideraba ganara las elecciones, pero
las ganamos.
Como les decía, la vieja forma de hacer
política y los intereses que la impulsan no
aceptan derrotas. Pronto empezaron a

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
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS
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NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer

maniobrar: Vox incumplió los pactos con
el Partido Popular y pidió explícitamente
mi cabeza como una suerte de vendetta
por el freno que puse a las prácticas
urbanísticas ilegales de Espinosa de los
Monteros y Monasterio durante mi etapa
como concejal de urbanismo en Madrid.
Se entregó el gobierno del municipio a
un alcalde con el 13% de los votos, algo
verdaderamente incomprensible, dando la
gestión del urbanismo a Joaquín Navarro
y con ello a los intereses que le sirven de
apoyo, que le organizaron su candidatura
y que urdieron el actual e ingobernable
gobierno municipal. Los mismos intereses que están impulsando proyectos urbanísticos a los que todos debemos prestar
especial atención. Finalmente, desde la
dirección regional del Partido Popular se
impuso, sin justificación y explicación alguna, una gestora para que me desplazara
de la dirección del partido y que entregó
el poder a quienes perdieron las elecciones primarias e hicieron campaña con Navarro en contra de nuestro partido.
Lo que ha sucedido en Villaviciosa puede resultar incomprensible para cualquier
ciudadano y solo es explicable por la penetración en la política de intereses privados de carácter urbanístico. El último
escándalo urbanístico fraguado por esa
vieja política en nuestro municipio ya está
apareciendo a través de la operación del
centro de formación deportiva en el Bosque, he informado de todo lo que conozco a la Fiscalía Anticorrupción para que
lo investigue.
Presento mi renuncia como concejal
porque las fuerzas ya no me dan para más.
Yo puedo luchar contra esos intereses, lo
he hecho toda mi vida, pero necesito el
apoyo de mi partido. En el pasado lo tuve
pero entonces era un partido reformista,
centrado y regeneracionista. Hoy es un
partido penetrado por redes de intereses ajenos a la política que, mediante usos
políticos autoritarios como los que estamos viviendo en Villaviciosa de Odón, dan
rienda suelta a que proliferen casos que
luego terminarán por avergonzar nueva-

Opinión

El zahorí

© Miguel Sainz - octubre 2020

Las viejas lenguas del lugar cuentan
que sobre el cerro del Castillo se escondía el agua sagrada que tantos bienes traía
al lugar por sus avenidas subterráneas. Era
el agua viciosa de la Villa que aún en el
pasado no había nacido cristiana y si musulmana.
El zahorí se afanaba en buscar tan rico
manantial guiado por esa i griega invertida y, mientras caminaba por el cerro, el
palo, casi santo, casi adivino, temblaba aquí
y allá, apuntando de forma temblorosa el
origen de las aguas nítidas y cristalinas
que desde sus manantiales llegaban a aflorar más tarde, arroyo abajo, desde el álveo
donde nacía.
El zahorí era turco de origen y en sus
largos descansos, libre de buscar aguas,
desgranaba la camándula contando, dicen,
las 99 cuentas e invocando uno a uno los
noventa y nueve nombres del Dios, ora
musulmán, ora cristiano, en ese tránsito
que en la antigüedad mezclaba los dioses,
las creencias y a los humanos con las infinitas letanías que acercaban, por el silabeo
de los labios, al pensamiento de creer que
Dios habitaba entre ellos, entre los pobladores antiguos de la incipiente Villa.
Fue años más tarde cuando se mandó
construir sobre la canalización del río subterráneo, primero el pozo y, por último, la
mente a nuestros afiliados y votantes.
La determinación de renunciar al acta
de concejal ha sido una decisión muy
dolorosa, a cuantos han confiado en mí
solo puedo expresarles mi agradecimiento y decirles que lo he intentado, que he
luchado por ello con todas mis fuerzas.
Tendrán que ser otros los que tomen el
relevo del regeneracionismo. Tendrán que
ser otros, como la joven Pilar Martínez

fuente que aún perdura a la sombra del inmenso Castillo.Ventura Rodríguez puso su
piedra de granito abujardado. Se le atribuye la autoría de la Fuente de los Tres Caños
cuyos chorros de agua tan clara amorosas
propiedades tenía. A decir verdad de ese
dicho que decía, que quien bebiera del
caño situado en el centro tendría la suerte
de encontrar a la paciente consorte que
esperaba un doncel sediento y que para
alcanzar el agua a su boca debía introducirse en el pilón entre las risas de quienes le
veían. Un reto, un amor, una vida.
La fuente queda ahí varada en el tiempo y ¿atrás?. Atrás quedaba el pozo y más
allá, en el tiempo, el fluir de la mina que
el zahorí ya había descubierto. Cuentan las
cuentas, que como en el cuento de Juan
de Hierro, que quien tocara el agua, vería
convertirse en oro todo lo que en contacto quedara, ya fuera un dedo, la mano
o un cabello y que, para más mito del lugar, las personas arrojaban manzanas para
recogerlas con doradas redes, convertidas
en frutas de oro. Es el oro líquido de las
aguas de la Villa, las que antaño brotaban de
las entrañas del cerro. A veces la memoria
rescata una historia inventada que nadie
puede negar si la imaginación supera la real
necesidad de saber la verdad. Así dicen las
viejas lenguas del lugar...
que se opuso al Pocero en nuestro municipio o la experimentada Pilar Martínez
que se opuso a gentes como Espinosa de
los Monteros en la ciudad de Madrid, personas comprometidas, honestas y entregadas al bien común, que tomen la bandera de la regeneración.
Muchas gracias siempre tendrán mi
afecto siempre seréis mi gran familia, la
que llevo en el corazón.
• CONVALECENCIAS
POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICA
• DEMENCIAS SENILES

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

• TRATAMIENTO

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!
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Cincuenta años de futbol ... y algo más de historia

En estos momentos en los que nuestro
"Villa" cumple 50 años
federado y que deberíamos estar festejándolo
y homenajeando a esos
cientos de personas que
durante este tiempo han
entregado sus esfuerzos
e ilusiones a través de
las distintas Juntas Directivas para que nuestros niños puediesen
practicar su deporte
favorito, nuestro Ayuntamiento hace odios a
unos cantos de sirena
que lo ponen en serio
peligro, y declaman el
cuento de la lechera

Decir fútbol en Villaviciosa de Odón es hablar no, dinámico, con aproximadamente 600 chicos y
del “Villa". Es el equipo del pueblo. Desde los años chicas que encuentran en él no sólo la forma per60, que el club comenzase a participar en campeo- fecta de competir en su deporte favorito, sino que
natos regionales, más tarde federándose en el año se esfuerzan cada día en ser deportistas ejemplares
1971 en la antigua Federación Castellana de Fútbol, y en dejar un legado a los más pequeños que cada
y llegando
año llegan al
hasta nuesclub.
tros días,
Pese al
han sido midifícil moles los chimento que
cos, y ahoatravesamos
ra también
el club no ha
chicas, del
parado ni un
municipio
momento...
quienes con
Nuevas ideas
su arraigado
y
nuevos
sentido de
proyectos
Equipo de fútbol femenino del Villa
pertenencia
que añadan
al Villa, han
valor a las ya
paseado el escudo del club por toda la comunidad existentes, como un departamento de coaching depory puesto el nombre de Villaviciosa de Odón en el tivo, nutrición deportiva, formación a los entrenadores,
centro del panorama futbolístico regional. Todas las y otras más que sin duda ayudarán a situar al club en un
Juntas Directivas del club han estado formadas por lugar preferencial dentro de nuestra Comunidad.
vecinos del pueblo, apasionados y desinteresados,
El futuro es EL VILLA. Pero para mirar hacia
quitándose horas de familia y descanso para ofrecer delante no se puede olvidar lo que quedó atrás.
lo mejor de si mismos a los chicos del pueblo. Años Por eso el Villa respeta su historia, reconoce y
de campos de tierra, de balones duros y de rodillas ensalza a aquellos que la escribieron, y anima a
sangrantes...años de historia.
los que actualmente son parte de ella a dejar
Actualmente el club es un orgullo para nuestro huella con su trabajo, su conocimiento y su resmunicipio. Con una de las cuotas más bajas de toda peto al escudo.
la Comunidad, cerca de sesenta personas dan lo
Somos el VILLA. Somos el fútbol. Somos la hismejor de si mismos para construir un club moder- toria.

Puertas de garaje
Rejas - Vallas
Automatización de
puertas
C/ Lacedón nº 4 - Villaviciosa de Odón - Madrid
C/Cerrajeros nº 9 Pol- Pinares Llanos
Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes
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Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares)
Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Teléfono 91 616 04 14
www.cerrajeriabarba.es
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Los buitres de los pelotazos sobrevuelan Villa
El proyecto de la “Escuela Internacional de Fútbol”, presuntamente liderado por “La Liga”,
denunciado ante la fiscalía anticorrupción por Pilar Martínez
La denuncia ante la fiscalía anticorrupción
interpuesta por Pilar Martínez apunta a que la
operación urbanística que se pretende llevar
a cabo en lo que fueran las instalaciones del
Colegio Virgen del Bosque se trata en realidad
de una recalificación encubierta del uso de
dichas instalaciones pasando de dotacional
docente a residencial, que
según técnicos
consultados
por
Círculo
de Opinión podría
llevar aparejada una
plusvalía superior a los
35 millones de euros, con una
inversión de sólo 5 millones.
El proyecto presentado estima en 1.129 personas la capacidad
de alojamiento en dicho centro, 1.129
personas para una escuela de fútbol con
dos campos.
Llama la atención que un proyecto de esta
envergadura y presuntamente liderado por “La
Liga” no aparezca en la página web de esta
sociedad, ni siquiera se mencione, lo que hace
sospechar que su presencia simplemente es una
pantalla para darle a este proyecto un sesgo deportivo, cuando en realidad se trata de un pelotazo urbanístico auspiciado y consentido por
el Ayuntamiento, especialmente el concejal de
Urbanismo Joaquín Navarro y el propio alcalde
José Luis Pérez Viu.
En este artículo el lector podrá encontrar

las claves que desentrañan esta maraña de intereses que únicamente parecen buscar un pelotazo urbanístico, sin considerar como podrá
afectar a la calidad de vida de los vecinos del
Bosque.

Quien es quien en el
proyecto “Escuela
Internacional de Fútbol”
Promotores inmobiliarios, fondos de inversión, intermediarios, políticos bajo sospecha de corrupción y partidos políticos

PROMOTORES INMOBILIARIOS
IMPLICADOS
El proyecto “Escuela Internacional de
Fútbol” también conocido como “Escuela de Formación Deportiva” está ubicado
en el antiguo colegio Virgen del Bosque, calle
Duero 47 y es promovido por la empresa
“Ten Sport & Investment” creada el 6 de
mayo de 2020, propiedad de Kiyomi Cerezo Takahashi, Ares proyecto Alpha SL y
David Pampliega Molina.
- Kiyomi Cerezo Takahashi:
propietario de varias sociedades
inmobiliarias y vinculado familiarmente con el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.
- Ares proyecto Alpha SL: Es la
empresa que se encargó de la difusión en
medios de comunicación del proyecto. Esta
empresa es, a su vez, propiedad del “Grupo
Atitlan” que a su vez es propiedad de la
empresa “Cerycer Inversiones Inmobiliarias”
cuyo administrador único es Roberto
Centeno Rodríguez que maneja un fondo
de inversión de 1.000 millones de euros
y es yerno de Juan Roig, propietario de
“Mercadona”.
Esta empresa, propiedad del yerno de Juan
Roig, ya ha estado implicada en otro pelotazo
urbanístico reciente como denuncia el periódico digital Valencia Plaza y cuyo titular es:
“El último pelotazo de Atitlan”, artículo

Especialidad en Arroces•Platos Preparados
Take Away •Para Llevar
Servicio a Domicilio•Menú diario 8,50 €
Abierto todos los días
Arroz de la señorita • Arroz a Banda
Arroz Negro • Paella Mixta
Arroz Marinero • Arroz de la Huerta
Arroz con Rabo de Toro
Arroz a la Zamorana

Servicio a
domicilio gratuito

TE ESPERAMOS
Plaza del Mercado nº 12 - Pedidos 91 614 57 36 - www.villarroz.es - info@villarroz.es
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en el que denuncia la venta de tres solares en
la ciudad del Turia por 33,6 millones de euros
con una inversión de 8,7 millones. Adjuntamos el enlace por si a nuestros lectores les
interesa conocer algo más de las actividades
del yerno de Juan Roig. (https://valenciaplaza.
com/el-ultimo-pelotazo-de-atitlan)
- David Pampliega Molina: Empresario
valenciano ligado a Kiyomi Cerezo en varias
sociedades.
Como se puede observar, entorno a
esta operación urbanística se ha tejido
una maraña de sociedades interpuestas
encaminadas a ocultar a quienes de vedad
están al frente, en la sombra.

llaviciosa de Odón y a su vez consejero y
fundador de la consultora inmobiliaria, “Savills Aguirre Newman”, la más importante de
España.
Stephen Newman aparece casualmente
en otra sociedad mercantil con uno de los
promotores del “Centro de Formación Deportiva” Kiyomi Cerezo Takahashi.
Así mismo Stephen Newman mantiene
relación de negocios con Roberto Centeno
yerno de Juan Roig propietario de Mercadona, otro de los socios del “Centro de
formación deportiva”.
Atraer inversores a nuestro municipio
para generar desarrollo económico y empleo
es siempre positivo, pero cuando se trata de
fondos de inversión y promotores especiaCONSULTORAS, FONDOS DE
lizados en gestionar proyectos de alta renINVERSION Y PROYECTOS
tabilidad en poco tiempo, cometiendo irreENGAÑOSOS
gularidades y generando problemas y cargas
para los que ya vivimos aquí, es irresponsable
Dentro de este entramado societario y perjudica al interés general.
En nuestro pasado número de octubre en el artículo "Los
destinado a ocultar a los verdaderos benebuitres
de pelotazo
los pelotazos
sobrevuelan Villa", se dice que
ficiarios
de este
aparece, como
El negocio consiste en comprar
poraparece
casualidad, casualmente en otra
"Stephen Newman
otro
cono- solares o edificaciones estancadas
sociedad mercantil
condeotro
promotores del Centro
cido
los dey los
con problemas económicos de
villaodonende Formación Deportiva
Kiyomi Cerezo Takahasi."
ses, Stephen sus propietarios para promover
N e w m a n , un cambio de uso y generar
No existe ningunap relación
ro p i e t a r i osocietaria, aunque si que han
cuantiosas plusvalías sin reducir
del
equipo
de
mantenido importantes
relaciones
empresariales.
futbol “Inter- los posibles impactos y dar el
nacional club pase a un tercero.
depor
futbol
de
Pedimos disculpas
si este
error ha podido originar
Madrid” rePara alcanzar los objetivos de esta maraña
alguna molestia acientemente
las personas mencionadas.
de relaciones e intereses se hace necesaria
llegado a Vi- la colaboración de políticos bajo sospecha
http://www.circulodeopinion.com/wp-content/uploads/2020/11/f336_noviembre_2020.pdf

INFORMACIÓN RECTIFICADA EN
LA EDICIÓN DE NOVIEMBRE 2020
NUM 336, PÁGINA 11,
CON EL SIGUIENTE TENOR LITERAL:

FE DE ERRATAS:

Roberto Centeno Rodríguez

Restaurante

El Ternasco

Miguel Aguirre Roldán

de corrupción que abren sus despachos sin
poner control y tramitan los permisos necesarios para dar viabilidad a operaciones
especulativas, pues se trata de tramitaciones
de dudosa legalidad de proyectos engañosos.

INTERMEDIARIOS
Se trata de una agencia inmobiliaria local
y otros colaboradores con vínculos políticos que utilizan las instituciones como sucursal de sus propios intereses, sólo hay que
observar como se mueven como Pedro por
su casa por todo el ayuntamiento entrando
y saliendo sin ninguna limitación pese a la
pandemia.
En el último Pleno, Joaquín Navarro, concejal de urbanismo, reconoció, como quedó
grabado, que quien abanderó la comitiva de
presentación del proyecto pretendidamente
deportivo en julio de 2019 y a menos de
un mes de la toma de posesión de la nueva
corporación municipal, fue el jefe de gabinete y sobrino del anterior alcalde Fernando
Aguirre Jover.
Según Pilar Martínez Joaquín Navarro
mantiene estrecha relación con el propietario de la inmobiliaria “Sefidón SL” Ramón

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar
pequeños problemas de su hogar
PUESTA A PUNTO DE
CALDERAS Y CALEFACCIONES
INSTALADORES
AUTORIZADOS
• FONTANERÍA
• CALEFACCIÓN

En Restaurante El Ternasco les esperamos esta
nueva temporada, con nuestra terraza, nuestros menús
diarios, nuestra carta y por supuesto con nuestros
asados marca de la casa, además de cumplir
con todos los requisitos sanitarios
Menú diario de martes a viernes 13,90 €
Menú Ternasco 2 personas 62 €
PARA LLEVAR: 1/4 de cochinillo o cordero 33 euros
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Avda. Príncipe de Asturias 94 Centro Comercial Puzzle
Télf: Reservas 91 616 34 09

calderas de gas
y gasoleo
• GAS (IG-2)
• REVISIONES
DE GAS CON
CERTIFICADO

REPARACIONES
DEL 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
Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com
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Botellones
y pandemia

Aguirre, padre de Fernando Aguirre, y su
hermano Miguel Aguirre promotores del
partido independiente de Joaquín Navarro
y gracias a cuyo apoyo consiguió su acta
de concejal.
Miguel Aguirre recientemente fue incorporado a dedo por la nueva ejecutiva local
del Partido Popular presidido por Yolanda
Estrada, pese a la traición que llevó a cabo
contra el PP, con el beneplácito de la regional
del mismo, este hecho es muy relevante porque ha sido uno de los desencadenantes de la
renuncia al acta como concejal de quien había
sido la más votada en las últimas elecciones
municipales.

POLÍTICOS Y PARTIDOS Y
LA NEGATIVA A CREAR UNA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Joaquín Navarro,
concejal de Urbanismo

Es de todos conocido que en el momento de la conformación del actual gobierno
municipal Joaquín Navarro exigió en el pacto de investidura el área de urbanismo. Se
ha necesitado solo un año de mandato para
comprender tanto interés por parte del Sr.
Navarro y sus patrocinadores.
Todos estos hechos y actores están relacionados y nada es casual se trata de un proyecto inmobiliario en el que están en juego
unos beneficios aproximados de 35 millones
de euros, con tan solo tramitar una licencia
de manera presuntament fraudulenta, gracias
a quien exigió el área de urbanismo en el pacto de investidura, según se desprende de la
declaraciones de Pilar Martínez.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción el

pasado 29 de septiembre por la propia
portavoz del grupo popular Pilar Martínez, con el fin de que se investiguen
pues el día anterior en el Pleno municipal propuso la creación de una comisión municipal de investigación pero sus
propios compañeros de partido (con la
excepción del concejal popular Pedro
Cocho) y siguiendo la orden de Yolanda
Estrada que nombró a Miguel Aguirre
vicesecretario de acción municipal del
PP, se la denegó. Todos los grupos de
la corporación municipal salvo IU, votaron en contra de esclarecer lo que
se denunció. Mientras la portavoz del
grupo popular pedía transparencia su
propio partido se la denegó.

Nuestra vecina Alexandra Rosas nos
comenta que “ Hoy domingo día 27 de septiembre 2020, nos volvemos a encontrar con
un estado lamentable tras un botellón en el
parque de los patos. Pido a la policía municipal que haga una ronda de noche los sábados
para prohibir los botellones y no permitir que
se tiren las botellas de cristal y vasos de plástico al suelo. Los que nos paseamos con niños los
domingos lo sufrimos una vez más”.
Esta estampa que nos denuncia Alexandra es el pan nuestro de cada día, también
durante la pandemia. Parece existir un
acuerdo tácito entre las fuerzas del orden
público para molestar lo menos posible
a los jóvenes que se reúnen en masa en
determinadas zonas del municipio sin distancias, sin mascarillas, sin control de los
padres o responsables, mientras nuestra
policía se dedica a acosar a los hosteleros.

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados
C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 616 00 20

!"#$"%"&"

Cafetería-Churrería

Fabricación
Artesanal
Propia

Comienza la temporada de

Meriendas en “La Parada”
Horarios:

De lunes a viernes de 6,30 h. a 14,30 h. y de 16,30h. a 21,00 h.
Sábados de 7,00 h. a 15,00 h.
Domingos de 7,00 h. a 15,00 h. y de 17,00 h. a 21,00 h.
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El ayuntamiento de Villaviciosa, una administración
fantasma, ruinosa y casi totalmente paralizada
Resulta sorprendente que
haya políticos municipales
como la señora Vela de IU que
dicen que el capítulo I del presupuesto, el destinado al pago
del personal del Ayuntamiento
va flojo, cuando gastamos casi 1
de cada 2 euros en el pago de
los trabajadores municipales,
dijo el concejal de VOX Ernesto
Serigós en el Pleno de septiembre. Según Serigós ha llegado el
momento de ver que está pasando con “Personal”, es indignante esta situación según VOX.
Pero no solo se trata de lo
carísima que resulta nuestra administración local que se lleva
la mitad de nuestro dinero, lo
peor de todo es que no funciona. Es que el Ayuntamiento ya
se encontraba en una fase terminal de anquilosamiento antes

de la pandemia y ahora, desde
el mes de marzo, tenemos una
administración fantasma, desaparecida, casi totalmente cerrada para desesperación de empresas y vecinos. No sólo no te
atienden, ni siquiera de cogen el
teléfono. En siete meses Pérez
Viu y sus seis magníficos no han
tenido tiempo de poner solución a este gravísimo problema,
de montar un centro de llamadas, ni preparar los puestos de
trabajo para que los funcionarios puedan atender en tiempo real por video conferencia
tanto a empresas como vecinos.
No han dado ninguna solución,
eso si, cada final de mes cobran
sus suculentas nóminas puntualmente.
Tampoco se han preocupado de firmar un acuerdo con la

Consejería de Salud para montar un centro de pandemia que
habría descongestionado nuestro centro de salud, y que podría haberse financiado con lo
ahorrado en Fiestas, no han hecho nada, absolutamente nada
más que pintar la mona, una
mona muy cara, eso si, además
de apoyar la hostelería local con
su asistencia más que frecuente
a los bares entorno al Ayuntamiento.
Resulta triste y patético que
además del sufrimiento tanto
humano como económico que
está provocando la pandemia,
estemos sufriendo las consecuencias de tener a unos auténticos ineptos gestionando
los intereses de todos los ciudadanos.
Estamos seguros que si to-

José Luis Pérez Viu,
Alcalde de Villaviciosa

dos los políticos se fueran a su
casa, además de ahorrarnos un
dineral a los vecinos apenas se
notaría la diferencia en el funcionamiento diario del Ayuntamiento, que está apunto de dar
encefalograma plano.

El concejal de urbanismo podría haber cometido
un delito de prevaricación y tráfico de influencias
El concejal de urbanismo en
el Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón, Joaquín Navarro, según
información a la que ha tenido
acceso nuestra redacción ha firmado un informe favorable de
viabilidad urbanística, asegurando que la actividad principal del
proyecto denominado “Centro
de formación deportiva” a desarrollar en la calle Duero 47,
a nombre de la mercantil “LVN
Sport S.L”, tiene como uso principal el de equipamiento educacional y que dicho uso educativo
representa el 60% del total de la
actividad.
La parcela actualmente
permite una edificabilidad de
14.245,65 m2, pero de ellos, según el proyecto presentado en el
Ayuntamiento 9.306m2 se destinarían al uso de alojamiento
temporal, es decir el 65,3% de la
edificabilidad por lo que la actividad principal es el alojamiento
temporal y no el uso educativo
como se asevera en el informe
del concejal, produciéndose un
cambio de uso encubierto.
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El uso principal permitido por las infraestructuras de la urbanila norma es el educativo, no el zación el Bosque.
El Bosque necesita operaalojamiento y por ello claramente se necesitaría una modifica- ciones de reciclaje urbano y
ción de la normativa en vigor.
no cargas que ponen en riesEl complejo una vez finalizado go su calidad de vida
El informe favorable del conpodría utilizarse como una macro residencia
cejal acerca de
de estudiantes,
la viabilidad
en uno de los
urbanística
párrafos
del
del proyecto
proyecto
se
no contiene
dice
textualinforme jurímente” la ocudico alguno,
pación total de
solo menciona
la residencia es
uno técnico, el
de 1.129 persoanálisis jurídinas” , o también
co es esencial
en un complejo
ya que se trata
residencial de
de un supuesto de interlujo para alojamiento en alquipretación de la
ler, algo que no
normativa que
tendría porque
debe avalar y
Joaquín Navarro
ser negativo si
dar soporte a
se tramitara con- concejal de Urbanismo
la viabilidad del
forme a la ley, se
proyecto que
evaluara el impacto y se com- el político informa favorablemenpensaran y equilibraran los be- te.Asimismo, en el informe debeneficios invirtiendo en mejorar ría recogerse desde el inicio una

evaluación acerca del modelo de
negocio y su viabilidad económico financiera, algo que tampoco
se ha tenido en cuenta.
El informe del concejal es vinculante se solicita antes de pedir
la licencia de obras, con el fin de
verificar y resolver dudas o posibles interpretaciones en relación a cuestiones concretas de la
normativa urbanística en vigor, la
licencia ya ha sido solicitada y el
informe de viabilidad emitido ha
generado derechos a los promotores del proyecto.
Según fuentes consultadas el
proyecto no se ajusta a la normativa en vigor y por ello necesitaría de un procedimiento más
garantista como es la modificación del plan general de ordenación urbana vigente, sin embargo,
se esta tramitando el proyecto
para ahorrar tiempo, dinero y
evitar que se evalúe el impacto
sobre la urbanización en la que
se asienta, un ámbito urbano
consolidado con grandes carencias de infraestructuras básicas
desde su construcción.

ESCUELA INGLESA

Premio a la
Excelencia
Educativa
2020
El pasado 1 de octubre tuvo lugar
la entrega de "Premios Excelencia
Educativa", aunque en esta ocasión la
gala se tuvo que realizar ONLINE, debido a las restricciones del COVID-19.
Es un orgullo para Villaviciosa que
tres de estos premios se hayan otorgado a la Escuela Inglesa de Villaviciosa de Odón, ubicada en la calle Campo, 33 en esta edición 2020.
Escuela Inglesa fue premiada en las
siguientes categorías:
- Mejor Centro de Formación Presencial en Inglés, por la alta calidad
de enseñanza y su metodología.
- Mejor Responsabilidad Social en
Formación, por la enseñanza a alumnos en edades avanzadas.
- Mejor Programa Educativo en Inglés para la Inserción Profesional por
el alto porcentaje de alumnos que
consiguen acreditar oficialmente por
medio de su aprendizaje en la Escuela
su nivel de inglés, abriéndose camino
en el mundo laboral.
Ser ganador de estos premios posiciona a la Escuela Inglesa entre los
más exclusivos centros de formación
en inglés a nivel internacional formando parte del exclusivo ranking de los
mejores centros educativos.
Los Premios Excelencia Educativa
pretenden premiar las mejores prác-

Nuria Foreman Moreno,
Directora de
Escuela Inglesa

ticas en educación a nivel mundial,
el reconocimiento que tienen estos
premios posiciona a Escuela Inglesa
como centro preocupado y ocupado
de lograr la excelencia de la educación en lengua inglesa.
"En Escuela Inglesa cada alumno
es único ya que dispone de una combinación de inteligencia única que le
hace especial.
Este pensamiento es la base que
todos los profesores de la Escuela
utilizan cada día en sus aulas, localizando el potencial que tiene cada
alumno para que pueda ser desarrollado de manera única y personalizada. El principio de enseñanza en Escuela Inglesa se basa en que no todos
los alumnos tienen los mismos intereses ni capacidades y no todos aprenden de la misma manera. Todos los
profesores de la Escuela, altamente

cualificados, entienden las distintas
necesidades y potenciales de todos
nuestros alumnos, de manera que
cada uno conozca sus talentos y los
desarrolle de forma individual para
beneficio propio y también de la sociedad. En Escuela Inglesa también
han conseguido formar en inglés a
adultos en edades avanzadas demostrando que la plasticidad neuronal del
cerebro es ilimitada", nos explica su
Directora Nuria Foreman.
Con el propósito de mantener la
elevada calidad de la enseñanza todos los profesores continúan investigando sobre nuevas metodologías y
prácticas de enseñanza lo que garantiza que todos sus alumnos aprendan
de expertos capaces de hacer de las
clases una experiencia de aprendizaje
atractiva y eficaz
.
Nuria Foreman quiere dedicarle
estos premios a su padre, fallecido
recientemente.
Escuela Inglesa ha adaptado sus
métodos de enseñanza a los protocolos más exigentes en materia de protección contra el COVID 19.

Teléfono 91 616 30 79
www.escuelainglesa.es
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VOX denuncia que el Alcalde va a
pagar a la policía por las "no fiestas"
Ernesto Serigós acusó al
alcalde de no haber afrontado los problemas de la
policía en el año y medio
que lleva en el cargo, entre otras cosas y sabiendo
que las fiestas no se iban a
celebrar desde hace meses
el alcalde ha mantenido las
mismas retribuciones a la
policía como si se hubieran
celebrado. Vamos a pagar
los 10 días de "no fiestas"

a precio de oro.
Ahora sólo queda que
VOX le pida responsabilidades personales al Alcalde
por haber causado un grave
perjuicio económico a las
arcas municipales, y exigir
la devolución de esta cantidad.
De esta forma estamos
seguros que el señor Alcalde no se volverá a olvidar
de asuntos tan importantes.

Gracias a la propuesta de VOX
los villaodonenses pagaremos
el IBI al mínimo legal establecido
La actividad de VOX en
el pasado Pleno se hizo
notar y opacó y dejó en
evidencia, en algunos momentos en ridículo al alcalde José Luis Pérez Viu y su
equipo de gobierno.
En este caso, el portavoz
adjunto Ernesto Serigós en
nombre de su grupo VOX
presentó una moción para
que el IBI se rebaje al mínimo que permite la ley del
0,4%, lo que significaría una
reducción en el recibo que
pagamos los villaodonenses
del 7% del mismo según
este portavoz, lo que supondría una cantidad aproximada de 740.000 euros.
Los superávits acumulados año tras año, 4.000.000

de euros en 2020, por la
incapacidad de la administración local de gestionar el
presupuesto, nos permitirá a
los villaodonenses, tener ese
dinero en nuestros bolsillos
y no en las cuentas corrientes del Ayuntamiento.
Para ello, además de tener un presupuesto actualizado, llevamos desde 2018
con el mismo presupuesto
lo que debería ser motivo
de vergüenza para Navarro,
se deberá prescindir, según
VOX de todo gasto superfluo. Hay que recordar que
tenemos acumulados más
de 12.000.000 de superávit
para poder atender inversiones sostenibles según
Serigós. “Lo que es absurdo

es presumir de superávit”
como hace el concejal de
Hacienda Joaquín Navarro y “frotarse las manos
cuando ve que la cuenta del
banco sube y sube”.
El señor Navarro, concejal de Hacienda durante los
últimos 13,5 años, se presentó a las elecciones con
un programa electoral que
defendía la bajada del IBI al
0,4% y que Pérez Viu era un
amante de las rebajas fiscales, recordó Serigós.
La moción de VOX fue
aprobada solo con el apoyo del PP, la abstención
del equipo de Gobierno
(PSOE, Ciudadanos y Joaquín Navarro) y el voto en
contra de Más Madrid e IU.

VOX pone en
marcha el nuevo
PGOU, al margen
del Alcalde
En el turno de ruegos y preguntas del
último Pleno, del que se ausentó el Alcalde
hasta la finalización del mismo sin ninguna
explicación, la portavoz de VOX María Ruiz
Solás anunció que dada la inoperatividad
del equipo de gobierno que no toma la iniciativa de convocar a las fuerzas políticas
con representación para la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Villaviciosa de Odón, es VOX
quien convoca a una reunión en la primera
semana de octubre a todos los grupos municipales y que en esa reunión se contará
con la presencia de técnicos que les harán
una primera aproximación.
El desgobierno del Ayuntamiento ha llegado a tal situación que ahora es un partido
de la oposición el que marca el calendario
político de nuestro municipio.
El señor Pérez Viu se está agarrando al
puesto como una lapa, tendremos que empezar a pensar que necesita este trabajo
para poder comer, aunque los villaodonenses nos cueste perder otros cuatro años
más.

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS,
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX
C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas 642 458 581
- 91 040 34 47
Siguenos en
mimanailsii
MIMAUÑAS: C/ San Sebastian nº 12 Boadilla del Monte
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José Luis Pérez Viu contra
las cuerdas y
Joaquín Navarro sonado
Pleno tras Pleno, y sin piedad,
el concejal de medio Ayuntamiento, con todas las áreas más
importantes a su cargo, Joaquín
Navarro, soporta cual boxeador
noqueado el tremendo castigo al que le someten
los concejales de
VOX, especialmente mordaz, sarcástico e hiriente
el portavoz
de VOX Ernesto Serigós,
que en casi todas
sus intervenciones le
recuerda los nefastos resultados de su gestión.
Resulta patético ver como el
señor Navarro encaja todos los
golpes certeros que le asestan
y que suenan como sentencias.
Hablando de sentencias,
debe estar a punto de conocerse la sentencia de la
demanda que interpuso VOX
por el asunto "La Albada", que
en el caso de ser condenatoria obligaría a Navarro a dejar

de ser concejal.
Desde luego hay que reconocer que Navarro está hecho
de otra

pasta y es capaz de
aguantar todo lo
que le echen con
tal se seguir en su
sillón.
Se las ha ingeniado durante
12 años para
ser la mano
derecha
de
Jover, pese a los cambios que
éste fue realizando y que Navarro siempre ha sido uno de
los peores detractores de Jover,
a continuación supo maniobrar
para seguir siendo concejal a
traves de una grupación vecinal
y poder seguir siendo la mano
derecha del Alcalde marioneta
Pérez Viu.

restobar

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS

NUEVO SERVICIO DE
RECOGIDA O ENTREGA
A DOMICILIO
COMIDAS: BASICO restobar pone a dirsposición de sus clientes un nuevo servicio de
recogida en nuestro local, tanto de nuestro
menú diario como de nuestros platos de carta.
CENAS: BASICO restobar amplía su servicio
con la posibilidad tanto de recogida como
entrega a domicilio.
ESCANEE NUESTRO CÓDIGO QR Y TENDRÁ
ACCESO TANTO A NUESTRA CARTA
COMO A NUESTRO MENÚ

D. Juan Antonio Vicenti Huete
D. Carlos Palancar

Dña. Fermina Mora García

D.E.P.

D.E.P.

La Hdad. del Cristo quiere
manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento
de sus hermanos y acompaña
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

La Hdad. de Soledad quiere
manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de
sus hermanas y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y
amigos.

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

BASICO

BASICO restobar respetamos escrupulosamente las distancias y medidas de seguridad.
Síguenos en @quiqueikebanachef o
@basicorestobar

CAMPAÑA
INVERNAJE
Productos

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00

Calle Abrevadero nº 4. Villaviciosa de Odón
RESERVAS Y PEDIDOS 910 37 43 37
13

Actualidad

Miguel Aguirre, de escudero de Joaquín Navarro,
a mano derecha de la nueva presidente del PP
En el mundo de los despropósitos y el
sinsentido, sin duda, lo ocurrido en el PP de
Villaviciosa durante estos últimos meses se
llevaría la palma.
Que el PP ponga sin ninguna justificación
plausible y a dedazo al frente de este partido a una señora, Yolanda Estrada, que sólo
ha creado problemas por donde ha pasado,
es ya un disparate, pero que esta señora, se
esté rodeando de una legión de traidores
confesos e interesados es ya para quitarse
el sombrero en el mundo del disparate, aunque le recordamos a la señora Estrada que
“quien traiciona una vez, lo hace cientos”.
La señora Estrada, con el gran poder que
la confiere haber sido puesta a dedazo por
Génova ha creado un Comité Ejecutivo Local
que, aseguramos a nuestros lectores, avoca al
PP a su práctica extinción en Villaviciosa de
Odón, a favor de VOX o alguna formación independiente que sea capaz de generar ilusión
entre los villaodonenses, situación ésta a la
que habrá que estar atentos.
La guinda a todo este despropósito la
ha puesto la señora Yolanda Estrada con la
elección de Miguel Aguirre Roldán en su
ejecutiva dactilar como Vicesecretario de
Acción Sectorial y Municipal.
Para quienes no conozcan a este personaje el señor Aguirre Roldán es un empresario

• Control de Tirada •

local dedicado al alojamiento de estudiantes mente al PP. El PP si paga traidores.
de la universidad, fue Secretario General del
Pero además este señor es familia, exactaPP con José Jover en su última etapa, en las mente hermano, de otra persona que también
elecciones internas defendió a capa y espada está tomando protagonismo estos días, proal candidato oficial, apoyado por el aparato pietario de una inmobiliaria local que está dedel partido, que confrontó con Pilar Martínez trás del proyecto de la “Escuela Internacional
resultando derrotado en las urnas, pese a la de Fútbol” que supuestamente auspicia “La
movilización llevada a cabo.
Liga”, proyecto éste que ha sido denunciado
Cuando este señor se vio fuera de los por Pilar Martínez ante la Fiscalía Anticorrupórganos del PP, situación lógica ya que lo que ción por tratarse de una operación encubierta
pretendía la Presidente entrante Pilar Martí- de recalificación de suelo con unas suculentas
nez era regenerar el PP, comenzó la labor de plusvalías multimillonarias valoradas por técniacoso y derribo contra la nueva presidente.
cos consultados por Pilar Martínez en más de
Esta labor de acoso y derribo de Miguel 35.000.000 de euros.
Aguirre y su entorno continuó con el apoyo
Lo que está meridianamente claro es que
total a la candidatura independiente que for- detrás de todos estos movimientos de Miguel
mó Joaquín Navarro. Le ayudó a conseguir los Aguirre y se entorno resulta muy difícil penavales necesarios, le organizó la campaña y sar que su tardía vocación política viene como
hasta algunos creen, aunque parezca mentira, consecuencia de querer prestar un servicio a
que incluso le ayudó a financiarla.
sus conciudadanos.
Ahora este
señor ha conseguido estar
donde quería,
aunque
haya sido por
la puerta de
atrás y aunque
haya traicio- Miguel Aguirre, a la derecha, frente al candidato independiente Joaquín Navarro, en
nado pública- un descanso durante el trabajo el día de las últimas elecciones municipales

Servicios Inmboliarios Miranda cumple 21 años
El pasado mes de septiembre realizó el tradicional
Control de Tirada de
Círculo de Opinión Ana
María Mateos directora
de Servicios Inmobiliarios
Miranda, que cuenta con
el asesoramiento profesional tanto en alquileres,
como compra - venta, inversiones... y que cumple

21 años de servicio.
Podemos contactar con
Miranda Servicios Inmobiliarios en los teléfonos 91
616 67 16 y 638 085 303.
Dispone de página web
www.mirandaser.es y su
correo electrónico miranda@mirandaser.es y su oficina en el CC. Puzzle, Avda.
de Asturias 94, local 10.

Reparamos todas las
marcas de vehículos

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

Telmais Servicios Integrales, doce años prestando
nuestros servicios de administración de Comunidades de
Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y
Polígonos Industriales.

Transparencia, honestidad y seriedad
C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón
91 616 61 10 | +34 639 34 71 71
www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com
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MECÁNICA
CARROCERÍA
ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL AUTOMÓVIL
LAVADO A MANO
Cuidamos tu vehículo

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

www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09
C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Sociedad

Dos villaodoneneses,Hugo Cardeña y Rocío Marín,
adiestradores de perros de ayuda social

Hugo Cardeña y Rocío Marín tienen para
los amantes de los animales una de las profesiones más nobles y entrañables, adiestradores
de perros de ayuda social. Dejaron sus trabajos
para dedicarse en cuerpo y alma a su vocación,
explorar las inmensas capacidades de los perros y poder ayudar a quienes lo necesiten.
Rocío y Hugo son un joven matrimonio,
recientemente se han estrenado como padres de una preciosa niña, que han hecho de
una afición su profesión.
Durante dos años estuvieron formándose en una fundación dedicada a estos temas,
después estuvieron cuatro años en Brasil
tiempo en donde desarrollaron una intensa
actividad tras abrir una sede de la misma fundación.
En estos cuatro años se dedicaron principalmente a formar adiestradores ya que en
un país como Brasil, con 250.000.000 de habitantes, tan solo hay 150 perros guía.
Como hito nos cuentan que consiguieron
que en un país poco mentalizado con estos
temas como Brasil un perro suyo “no guía” en-

trase por primera vez en el metro de Sao Paulo.
Hace dos años volvieron a España con el
firme propósito de crear su propia asociación
sin ánimo de lucro destinada a la formación
de perros para ayuda social, un proyecto que
fuera enteramente suyo en el que poder desarrollar su vocación de servicio a los demás
a través de los perros “Kuné, Perros de Ayuda
Social”, (kuné significa juntos en esperanto).
Todas sus actuaciones tanto en el cuidado
del perro como en su adiestramiento están
debidamente protocolizadas, y cumplen los
máximos parámetros de profesionalidad.
“Kuné” no vende sus perros, se dan
en usufructo a los usuarios, de esta forma
pueden seguir y controlar el bienestar del
animal así como su trabajo. Un perro tarda
dos años en entregarse desde que nace, y
tiene un coste final valorado 18.000 euros,
en este presupuesto está incluida la compra del cachorro a criaderos de confianza,
todos los gastos de mantenimiento del animal durante sus dos primeros años de vida,
comida, medicinas, veterinario, 1.000 horas
de adiestramiento, seguros de responsabilidad civil, material…
Rocío y Hugo se comprometen a aportar la mitad de ese dinero mediante acciones solidarias de sponsors y patrocinadores
y la otra mitad le corresponde aportarla a
la familia destinataria del perro. Para hacer
frente a este desembolso las familias suelen
recurrir también a acciones solidarias como
carreras, crowfunding…
Hugo y Rocío quieren dar a conocer a los
villaodonenses todas las posibilidades que ofrecen estos perros entrenados para ayuda social,
no sólo para los ciegos.
También están buscando usuarios, amigos colaboradores, padrinos, patrocinadores, donaciones puntuales, apoyos institucionales, también familias de acogida que
convivan con los perros en su primer año
de vida y, sobre todo dar a conocer su trabajo, son de Villaviciosa y creen que pueden

ser muy útiles para muchos villaodonenses.
Kuné, Perros de Ayuda Social están especializados en:
* Perros de Servicio para personas con
movilidad reducida. El perro de servicio es
una ayuda técnica que favorece el desarrollo
de las actividades de la vida diaria. El perro
de servicio ayuda a aquellas personas que
presentan una disminución importante en las
capacidades de movimiento las cuales utilizan
silla de ruedas y/o aparatos ortopédicos.
* Perros de Servicio para niños con trastorno del espectro autista. Son perros específicamente entrenados para ser facilitadores
del niño con su entorno mejorando su calidad
de vida y la de las familias. Los PSNA están
entrenados para brindar seguridad, especialmente en la calle, y para facilitar una vida más
independiente y socialmente inclusiva tanto
para el niño con autismo como para su familia.

Si nuestro lector quiere conocer mejor
el trabajo desarrollado por Hugo y Rocío
pueden visitar su página web www.kuneperrosdeayudasocial.org y si puede dedicarle
unos minutos, resultan sorprendentes los
videos que podemos encontrar en YouTube
si buscamos “kune perros de ayuda social”
y si queremos contactar con ellos lo podemos hacer a través de su correo electrónico
info@kuneperrosdeayudasocial.org
Les deseamos lo mejor a Rocío y Hugo .

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología,
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

.

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11 FUENLABRADA 91 690 65 48

15

Hablamos con

Javier Mora Encinas

Presidente de la Agrupación Deportiva de Villaviciosa de Odón, "El Villa"
Círculo de Opinión se puso en contacto con el presidente de la Agrupación Deportiva de Villaviciosa de
Odón Javier Mora para conocer de primera mano como
se había vivido desde esta histórica organización deportiva la llegada del DUX Internacional de Madrid.

¿Cómo os enteráis de las
intenciones del DUX?

- El primer contacto de la Agrupación con
este equipo se produce en febrero de este año
y fue a través de su presidente y algún directivo y nos contaron que ellos querían salir de
Boadilla del Monte sin explicar los motivos.
Nosotros hablamos con gente de Boadilla y
nos transmitieron que estaban hasta las narices de esta gente. Cada uno cuenta su versión
pero no sabemos los motivos exactos por los
que abandonan Boadilla del Monte.
¿Y por qué aterrizan en Villaviciosa?

- Lo que no entendemos es que si tan bueno
es tener un equipo de Segunda B como dicen algunos de nuestros políticos locales, entre ellos el
Alcalde y la concejal de Deportes, como Boadilla
del Monte ha dejado escapar semejante chollo.
¿Para qué necesitaban a la Agrupación
Deportiva de Villaviciosa de Odón?

- Para competir en Segunda B la Federación
Española de Fútbol te obliga a tener categorías
inferiores en todas las categorías posibles, desde
pre benjamines hasta un equipo filial. Este equipo
no lo tiene, solo tiene el Segunda B y ya está.
Ellos tienen que buscar un club que se haga
filial suyo, esto lo tenían en Boadilla del Monte.
¿Qué ofrecimiento os hicieron?

- Nos ofrecieron dos posibilidades, la primera

16

Javier Mora lleva vinculado con la Agrupación desde el año
1985 que entró como jugador, para posteriormente ser
delegado, entrenador de categorías interiores, miembro
de la directiva y por último presidente desde 2011, un referente en el mundo del deporte en Villaviciosa de Odón

que fusionásemos los dos clubes, en realidad se
pretendía una absorción. La Agrupación Deportiva de Villaviciosa de Odón sin ánimo de lucro
que es de los socios, y tiene una historia de más
de 60 años, ellos plantearon que dejara de ser de
los socios para pasar a integrarse en una sociedad anónima con un consejo de administración.
La segunda solución que nos plantearon es
que nos hiciéramos filiales suyos, planteamiento
que tampoco entendimos, ya que el Villaviciosa,
esté en la categoría que esté, no debe perder su
identidad, una identidad con más de 60 años de
historia y el Villa no tiene que ser filial de nadie.

A todo esto, tampoco nos
ofrecieron nada a cambio que nos
pudiese hacer plantearnos esta
situación para haberle consultado
a los socios. Nos plantean la
desaparición del Villa ¿a cambio
de qué?
Después de la primera negativa ¿cuándo
volvéis a saber de ellos?

- Por la pandemia el tema se para y en mayo
nos vuelven a llamar con el mismo tema, en concreto un tal David Barragán, a lo que le volvemos
a contestar que lo sentíamos mucho pero que
no lo veíamos viable, querían que perdiésemos
nuestra identidad como club. Esto se lo intenté
explicar al Alcalde y se me quedó mirando con
una cara como diciendo “que me estás contan-

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

do”, un equipo de Segunda B haría sombra al Villa. En el mundo del fútbol nadie entiende que el
Ayuntamiento permita esta situación.
¿Cómo afectará la incorporación del DUX
a los campos municipales de Villaviciosa?

- Nuestros campos están muy saturados, especialmente los domingos ¿qué pasará cuando el
DUX tenga que ocuparlo?. Eso va a significar que
nuestros equipos tengan que jugar el domingo a
las 8 de la tarde, esto, en invierno, es una faena.
No veo ningún beneficio, al contrario.
¿Cuál ha sido la postura del
Ayuntamiento?
- Me llamó el alcalde Pérez Viu en junio para
conocer cual es nuestra postura y le expliqué
exactamente lo que os he contado. Cuando
nos incorporamos después de las vacaciones
me entero que el DUX se ha puesto en contacto con el Vesubio, para crear la escuela con
ellos y que el Segunda B pueda venir a jugar
aquí. Con esta nueva información me puse en
contacto con la concejal de Deportes Milagros
Martínez para transmitirle nuestra preocupación, a lo que me contestó que no me preocupase, que simplemente estaban hablando, que
había que valorarlo todo.
A continuación pedimos una reunión con el
alcalde para que nos aclarara cual era su postura y tardó 15 días en recibirnos, unos días antes
del Pleno de septiembre. La reunión fue tensa. En esta reunión nos volvió a repetir que no
tenía nada firmado y que esta gente del DUX

que ha llegado a un acuerdo con el Vesubio. El
DUX solo busca tener cubierto el tema de los
equipos filiales, y le da igual como hacerlo. Por
ejemplo, como el Vesubio no tiene todas las categorías requeridas por la Federación para un
equipo de Segunda B, el DUX firma un convenio con un equipo de Getafe, Getafe Norte,
como equipo filial.También tiene un filial senior
que juega en Villanueva de la Cañada.
Pero el Presidente del Vesubio emitió un
comunicado de prensa en el que aseguraba que este club no había firmado ningún
acuerdo con el DUX?

- Cuando salta el comunicado de prensa
del Presidente del Vesubio Jesús Aguilar de
que ellos no han firmado nada con el DUX ,
no entendimos nada.
Pero la concejal de Deportes, doña Milagros Martínez asegura que el DUX ya ha
incorporado a jugadores del Vesubio. Si no
se ha firmado ningún convenio entre ambas entidades, ¿podemos entender que el
DUX se los ha “robado” al Vesubio?

- Eso se lo tendréis que preguntar a las
partes afectadas
¿Existe alguna demanda insatisfecha de
plazas en las escuelas por parte de la
Agrupación?

- Ninguna. El Villa tiene un convenio con
el Ayuntamiento que se renueva anualmente
para la promoción del fútbol en Villaviciosa de
Odón. Nosotros ponemos nuestros equipos a
cambio de que el ayuntamiento nos proporcione las instalaciones y una cantidad de dinero
para sufragar los gastos. No tiene sentido que
por un lado estemos firmando este convenio y
por otro lado el Alcalde nos está colando otra
escuela que lo que va a hacer es quitarnos
parte de nuestra base. Nosotros tenemos más
de 600 jugadores entre todas las categorías,
si tu creas otra escuela de fútbol está claro
que va a ir en detrimento de la existente. Una
cosa es una escuela como la del Vesubio y otra
muy distinta es traer a una gente que pone
en riesgo la existencia de una entidad como

es la Agrupación Deportiva de Villaviciosa de
Odón. Lo que no puede ser es que se siga ampliando con la llegada de nuevas escuelas en
detrimento de las existentes. Si hace 15 años
teníamos 200 fichas y ahora tenemos más de
600, lo que tienen que pensar es como dar el
mejor soporte a estas personas.

subvención y teníamos a 250 chavales que hoy,
que nos sigue dando la misma cantidad, y como
ya te he dicho tenemos más de 600 fichas, y aún
así seguimos siendo una de las escuelas más económicas de la Comunidad de Madrid. En Boadilla, Majadahonda, Móstoles, Alcorcón… están
pagando 500 y 600 euros.

Los chavales que quieren
practicar fútbol en Villaviciosa ya
están aquí, ¿de dónde va a sacar
el DUX a sus jugadores?¿los va a
traer de otros municipios a jugar
en unos campos ya saturados?
Esto no hay quien lo entienda.
De hecho ya están llamando a
jugadores nuestros para que se
vayan con ellos.

¿Esta gente del DUX lo va a hacer gratis?

¿De donde sacan los datos, ya que en teoría deben estar
protegidos?

Esto es un pueblo, no
se de donde los sacan. Esta
gente viene con una infraestructura y con unos
medios que nosotros no
vamos a tener en la vida.
Vienen con dinero. Nosotros
solo cobramos a los
chavales 250 euros
al año por todo,
somos de las
escuelas más
económicas
de toda la
Comunidad
de Madrid,
y nos administramos
con unos
recursos
muy limitados. Hace 15
años el Ayuntamiento nos
daba la misma

No, esta gente también ha puesto su cuota
que nos imaginamos las irán subiendo, ya que
también están buscando financiación.
¿Se trata de desvestir a un santo …?

Yo me quiero agarrar a la parte más sentimental del tema, nosotros entendemos que si
estamos luchando por mejorar y seguir siendo
el equipo de referencia de Villaviciosa de Odón.

Si se nos mete aquí un equipo de
Segunda B, el protagonismo lo
tendrá este equipo y no nosotros
que llevamos trabajando más
de 60 años y que son miles
los villaodonenses que entre
jugadores y directivos hemos
entregado nuestro esfuerzo a
este club que ya forma
parte de la historia
de este pueblo.
Nosotros y todos
los que nos han precedido hacemos
esto por que nos
gusta y disfrutamos con lo que
hacemos,
no
tenemos ningún
ánimo de lucro,
no somos una
empresa, una sociedad anónima, lógicamente el DUX es
un negocio que busca

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

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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beneficios. Lo único que nos anima es el apoyo de muchísimos villaodonenses.
El Villa es una seña de identidad del pueblo, al igual que las Hermandades, El Castillo,
La Casa de Godoy, las Fiestas, Los Fuegos… Es
como si mañana el Ayuntamiento decide dar
el mismo o más protagonismo a una cofradía
del Rocío que viene a hacer negocio que a sus
Hermandades, nadie lo entendería.
El DUX viene a hacer competencia directa
a una seña de identidad de Villaviciosa.
Lo que el alcalde Pérez Viu tiene en la
cabeza sólo se puede entender si pensamos
que ni es de aquí, ni tiene arraigo alguno. Por
mucho que nosotros le queramos explicar él
es incapaz de entenderlo, se limita a mirarnos
con cara de perplejidad, lo que nos provoca
una tremenda desazón.
Nosotros estamos para defender los intereses del club y estos no pasan por que un
equipo de Segunda B nos lo metan aquí con
calzador y nos usurpen un espacio que por historia y por derecho nos hemos ganado.
El DUX, no tiene afición, no tiene arraigo,
y no se si algún socio, no tiene a nadie detrás,
sólo intereses empresariales y en su categoría
y el grupo al que pertenecen van a jugar con
equipos como el Navalcarnero, el San Sebastián de los Reyes, el Getafe B, el Rayo B, equipos
contra los que nosotros, el Villa, hemos jugado
en Tercera División. Esos equipos te traen 30,
40 ó 60 personas, que vienen, ven el partido
y se van a sus casas y mientras la concejal de
Deportes hablándonos de la hostelería de Villaviciosa y los beneficios que va a reportar.

Seguramente muchas de las
personas que se desplazan
a conocer o pasar el día a
Navalcarnero lo hacen por que
tienen un equipo de fútbol en
Segunda B, es absurdo.
Sinceramente, esto es un sinsentido, no
tenemos nada en contra del DUX, pero no
entendemos la postura que ha adoptado
nuestro Ayuntamiento con el alcalde a la cabeza.

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
Centro de la 3ª Edad ........................ 91 665 70 24
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La historia del Inter de Madrid,
ahora DUX Internacional de Madrid

Stephen Newman,
Presidente del DUX
Internacional de Madrid

La historia del Inter de Madrid, lo que
hoy es el DUX internacional de Madrid, comenzó en el año 2002 cuando un grupo de
empresarios aficionados al fútbol fundaron
el club, un club de fútbol sin ningún tipo de
arraigo ya que en su devenir han pasado
por el Polideportivo de Orcasitas, la Dehesa de la Villa, el campo del San Federico, para
a continuación ubicar su sede a Moraleja de
Enmedio y terminar en 2016 en Boadilla del
Monte, de donde ha salido muy recientemente.
El 30 de junio de 2020 la prensa especializada todavía vinculaba a esta mercantil con
nuestros vecinos de Boadilla, y por motivos
que desconocemos han abandonado este
municipio precipitadamente para aterrizar
en nuestro pueblo para enturbiar los ánimos con el beneplácito del Ayuntamiento,
enturbiamiento al que ha ayudado de forma
clara el ocultismo incomprensible tanto de
la concejal de Deportes Milagros Martínez
como del Alcalde José Luis Pérez Viu. en
toda esta operación.
¿Por qué llega esta sociedad mercantil a
Villaviciosa, un municipio con muchísimos
menos recursos que nuestros vecinos de

Teléfonos de utilidad

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

Boadilla, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas?
Nadie parece tener una explicación lógica. Tampoco ayuda a esta comprensión el
hecho de que su propietario sea Stephen
Newman, uno de los principales empresarios inmobiliarios de España, fundador junto
con Fernando Aguirre, hermano de Esperanza Aguirre, y hoy Consejero Delegado
de la primera empresa inmobiliaria de España (Aguirre – Newman), unido al hecho
de que Villaviciosa de Odón sea el municipio
más cercano a la ciudad de Madrid con una
bolsa de suelo muy importante sin desarrollar, anhelado por los buitres de la especulación. ¿simplemente coincidencias?
Tras el ascenso de “DUX Internacional
de Madrid” en la temporada pasada 20182019 a la Segunda División B, la Federación
Española de Fútbol le exige la creación de
sus escuelas de fútbol base en las distintas
categorías, de las que carece esta sociedad
mercantil y por las que ahora aterriza, supuestamente, en Villa.
Primero lo intentaron con la AD deVillaviciosa de Odón, y al no conseguir sus fines
optaron por el intento de absorción de otra
escuela de fútbol de Villaviciosa, la “CDE Vesubio de Villa”, y al no conseguirlo decidieron “robarle” a sus jugadores tal como se
desprende del comunicado emitido por el
presidente de este club Jesús Aguilar, del que
extractamos un párrafo y de las declaraciones en Pleno de la concejal de Deportes:
“A mediados del mes de Julio, en reunión de
la Junta Directiva, con asistencia de nuestros colaboradores técnicos, se estudia detenidamente
la propuesta, que pasaría imprescindiblemente
por la renuncia de todos los socios del C.D.E.Vesubio de Villa y de la propia Junta Directiva, por
lo que el Dux Internacional seria dueño y señor
de nuestra Escuela, a cambio de promesas a
nivel deportivo, PROPUESTA QUE ES CONSIDERADA TOTALMENTE INVIABLE”.

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 Parada .............................................. 91 616 12 83
Taxis ................................ 651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud .... 91 616 50 82
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E N C UA D E R N A C I Ó N

·

LO G Í ST I C A

EN
IMPRIMIMOS
HISTORIAS
Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.

C/ Investigación, 9 . Polígono industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 684 62 47 - muriel@graficasmuriel.com

Fotografía: Vinson Tan
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Avenida Príncipe de Asturias 86
28670 Villaviciosa de Odón

910 7 16 65 8
villaviciosa@dondona.es
www.dondona.es

PE LU QU E R Í A
HOMBRE, MUJER Y NIÑOS
BARBERÍA

E ST É T I CA
TRATAMIENTOS CORPORALES
TRATAMIENTOS FACIALES
MANICURA Y PEDICURA
MAQUILLAJE DE FIESTA
PRESOTERAPIA
DEPILACIÓN
PESTAÑAS
INDIBA

PR O M O CI Ó N

Som os e s pe c i al i sta s e n

D EPIL ACIÓ N L ÁSER DIO D O

EXTENSIONES Y
MICROBLANDING

* HA STA EL 3 1 / 1 2 /2020

PRO M O C I Ó N

D EPIL AC IÓ N L Á SER D I OD O
* HASTA EL 3 1/ 12 / 2020
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