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¿Qué crees que DON & DONA 
ha aportado a los villaodonen-
ses?

Don & Dona nació hace ahora 
dos años con el fin de aportar a sus 
clientes un nuevo espacio donde 
poder disfrutar de todos los servi-
cios de peluquería y estética en un 

mismo lugar donde desde los más 
pequeños hasta los más mayores 
se sintieran como en casa.

¿Qué destacarías de estos 
dos años?

Si cabe algo a destacar en es-
tos dos años es que a pesar de las 

circunstancias tan desfavorables 
que hemos pasado, gracias al es-
fuerzo de todo el equipo de Don & 
Dona, desde sus creadores hasta 
sus trabajadores hemos hecho po-
sible que este bonito proyecto se 
consolide y siga creciendo. 

¿Qué retos te planteas de 
cara al futuro?

Además de seguir aprendiendo 
de las nuevas tendencias que en 
nuestro sector es tan importante, 
nuestro mayor reto es seguir es-
fordandonos para que cada día 
sea inmejorable para nuestros 
clientes.

¿Qué factores diferencia-
dores crees que aportas a tus 
clientes?

En Don & Dona además de es-
tar estar a la vanguardia en todo lo 
relacionado con la belleza y bien-
estar de nuestros clientes. con 
nuestros pequeños detalles inten-
tamos hacer de la experiencia un 
momento de relajacion y bienes-
tar completamente personalizado 
para cada uno de ellos.

¿Cuántas personas trabajan 
actualmente en DON & DONA ?

En nuestros comienzos nuestro 
salón comenzó con 4 personas al 
frente del equipo y a pesar de los 
momentos tan duros que te hacen 
vivir una pandemia como la que 
hemos vivido tenemos que estar 
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Entrevistamos a Auri Cardeña, directora técnica de DON & DONA
Joven emprendedora villaodonense que decidió después de 

años de experiencia en el mundo de la estética, abrir una empresa 
en su pueblo, Villaviciosa de Odón, junto con su hermano Pascual 
y su cuñada Conchi.

Su visión empresarial le hizo ver la necesidad de un nuevo esta-
blecimiento en un mercado que, a priori, parecía saturado, como el 
de la peluquería y la estética. 

Previamente, y antes de decidir abrir DON & DONA, lo primero 
que encontró es el local donde, estaba segura, un negocio pudiera 
prosperar, y lo encontró. Fue un flechazo.

Nada más ver el cartel de que el local estaba disponible, no lo 
dudó. A los pocos días tenía firmado el contrato con el propietario.

Así nació DON & DONA, que este mes ha cumplido dos años 
desde su apertura, y sin duda se ha convertido en referencia obli-
gada en un mundo tan competitivo como este.

Servicio de peluquería (mujeres, hombres y niños), estética, de-
pilación, masajes, manicura, pedicura, maquillaje… todo un mundo 
de servicios dedicado al bienestar del cuerpo y la belleza.
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muy orgullosos de que actualmen-
te estemos trabajando 9 personas 
doblando el personal trabajando a 
pleno rendimiento.

¿Qué servicios son los más 
demandados por tus clientes?

Cada vez por suerte nos cui-
damos más y lo que hace algún 
tiempo era un lujo ahora es algo 
normal dentro de nuestros hábi-
tos, trabajamos al 100% todo tipo 
de tratamientos de belleza como 
cuidado de la piel y por supuesto 
el cuidado del cabello está dentro 
de este hábito por lo que respon-
diendo a tu pregunta prácticamen-
te todos los servicios tienen una 
gran demanda, si me preguntas 
a mi como clienta ¡donde esté un 
buen masaje no tiene precio!
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Autos Villauto S.L.
SERVICIO MULTIMARCA

MECÁNICA   ELECTRICIDAD   ELECTRÓNICA   CARROCERÍA

* Venta de vehículos 
de ocasión

* Vehículo de sustitución

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
autosvillautosl@yahoo.es     91 616 52 36     91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora 20  Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

MECÁNICA RÁPIDA
Neumáticos - Dirección  
Alineación - Suspensión 
Frenos 

PRE - ITV
Pasamos la ITV a su 
vehículo

AIRE 
ACONDICIONADO DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico 
avanzado de su vehículo

LAVADO A MANO
LIMPIEZA DE 
TAPICERÍAS  Y 
DESINFECCIÓN

Mantenimiento y 
reparación

• Mensajeros de Villaviciosa 
• Servicio urgente inmediato

• Servicio mediodía a Madrid Capital 
y pueblos limítrofes

Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares) 
Villaviciosa de Odón

Teléfono 917242190
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Este mes de marzo - abril pasará a la 
historia particular de nuestro Alcalde como 
uno de los peores de su historía, no nos cabe 
la menor duda.

El 21 de marzo el PP votaba la elección 
de sus compromisarios que elegirían en Se-
villa a Feijóo como nuevo presidente nacio-
nal de esta formación política. En Villaviciosa 
de Odón se presentaban cuatro candidatos 
para obtener dos puestos.

Estos candidatos fue-
ron el alcalde Martín Ga-
lán, la concejal de ida y 
vuelta Noelia Álvarez, el 
Secretario General del PP 
local Federico Crespo y 
un poco conocido Joaquín 
Jiménez.

El tortazo que se lleva-
ron el Alcalde y su concejal 
de ida y vuelta de sus propios compañe-
ros de partido no dejaba lugar a dudas. Sus 
compañeros no les quieren ni en pintura.El 
ganador del primer pasaporte a Sevilla fue 
Joaquín Jiménez que obtuvo 87 votos, el se-
gundo pasaporte fue para Federico Crespo 
con 78 votos.

Fuera del cónclave pepero quedaba Raúl 
Martín Galán que solo obtuvo 38 votos y la 
última, y llevándose el mayor desprecio de sus 
propios compañeros, la concejal de ida y vuel-
ta Noélia Álvarez que solo obtuvo 14 votos.

A todo esto nuestros lectores deben saber 
que el Partido Popular de Villaviciosa de Odón, 
desde las elecciones que celebró en junio de 
2017 y que elegió a Pilar Martínez como pre-
sidente local, ha perdido un 70% de afliliados 
que votaron. En 2017 fueron 373 y en marzo 
de 2022 solo 119. Este es un dato más que ava-
la la descomposición que está sufriendo el PP 
de Villacisiosa de Odón desde que tanto el PP 
regional como Martín Galán y compañía deci-
dieran traicionar a Pilar Martínez.

Pero volviendo al mes aciago de nuestro 
Alcalde, dicen los que le vieron, que en Sevi-
lla, más bien parecía un fantasma al que nadie 
se acercaba, parecía el apestado, ya que aún 
después del varapalo sufrido todavía tuvo el 
coraje de asistir como invitado.

Pero como dicen que las desgracias nun-
ca vienen solas, al señor Galán le esperaban 
nuevas sorpresas.

Este pasado 6 de 
abril, por fin, se cele-
braba el Pleno Extraor-
dinario de presupues-
tos.

Unos presupuestos 
sin pena ni gloria, unos 
presupuestos destina-
dos a no cumplirse por 
haberse presentado 
tarde y mal, deberían 

haberse aprobado como mucho en diciem-
bre de 2021.

Y como la oposición tiene 15 concejales 
frente a los 6 del equipo de gobierno, Raúl 
Martín y compañia se han tenido que tragar 
abundantes sapos y culebras.

Entre lo más destacado, el Alcalde pier-
de a dos de sus tres cargos de confianza, 
personas impuestas desde Génova, y que le 
amenizaban los cafés mañaneros al Alcalde, 
además de atender sus muchos compromi-
sos en redes sociales.

Y como remate, le han quitado su jugue-
tido favorito, la revista municipal, en la que 
nuestro Alcalde nos recordaba a la protago-
nista de la canción de la malograda Cecilia 
"Dama, dama, ya que aparecía por todos lados.

En fin, parece que nuestro Alcalde está 
decidido a sumir todas pedradas que está 
recibiendo por defender los intereses de los 
villaodonenses. ¿Alguien se lo cree?•

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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MULTISERVICIOS VILLA
REPARACIONES DEL HOGAR

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón 
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

CALDERAS DE 
GAS Y 
GASOLEO 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES   

DE GAS CON 
CERTIFICADO

• INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Presupuestos y 
desplazamientos

gratuitos

• PERSIANAS 
• PINTURA 
• CERRAJERÍA 
• ELECTRICIDAD 
• CANALONES 
• DESATRANCOS

• GRIFOS Y CISTERNAS 
• TARIMAS Y PARQUET 
• REFORMAS EN GENERAL 
• ANTENAS Y PORTEROS
• AIRE ACONDICIONADO 
• GOTERAS Y HUMEDADES

• COLGAR LÁMPARAS, CUADROS Y CORTINAS

Editorial
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• Control de Tirada • Oscar Morante director de 
Telecomunicaciones Morante, 
realizó el Control de Tirada de 
Círculo de Opinión el pasado 
mes de marzo.

Telecomunicaciones Mo-
rante es una empresa villaodo-
nense que lleva más de 25 años 
prestando sus servicios, espe-
cializada en antenas, videopor-
teros, porteros automáticos, 
antenas parabólicas vía satélite, 
cámaras de seguridad, videovigi-
lancia y reparación de equipos.

Les podemos contactar a 
través de los teléfonos 91 616 
66 73 y 670 730 987 o en su co-
rreo electrónico egmorante@
hotmail.com•

Nuestros vecinos nos cuentan

Actividades de "La peña Atlética"

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano
• Lencería • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Baño y mucho más...

Todo para
la mujer

El pasado 27 de marzo, la 
Peña Atlética realizó una jorna-
da de actividades y convivencia 
entre sus socios. 

La mañana comenzó con el 
desplazamiento de 2 autobuses 
al Wanda Metropolitano, don-
de los cerca de 80 socios de la 
peña inscritos para esta activi-
dad, realizamos un tour por las 
entrañas del estadio: museo del 
club, vestuarios, sala de prensa, 
sala de trofeos, césped y ban-
quillos, fotografías, etc. 

La intensa mañana conti-
nuó en un palco del estadio, 
contratado por la directiva de 
la peña para la ocasión, donde 
celebramos los actos más ins-
titucionales y solidarios: breve 
discurso de agradecimiento y 
bienvenida, presentación oficial 
de la nueva junta directiva y de-
sarrollo del acto más emotivo 
de la mañana, el nombramiento 
de socio de honor de la peña 
al pequeño NICO, este peque-

ño villaodonense y atlético que, 
tristemente, sufre una grave 
enfermedad incurable hasta el 
día de hoy. Para la ayuda en la 
investigación de esta rara en-
fermedad, la Peña Atlética cola-
boró con la aportación de un 
cheque de 570 € a la asociación 
INAD Cure, que fue recogido 
por los familiares de NICO que 
nos acompañaron en el acto.

Posteriormente, en un mar-
co puramente festivo, los actos 
continuaron con el sorteo-re-
galo de una camiseta oficial del 
primer equipo firmada por el 
capitán Koke, y finalizaron con 
un magnífico cóctel ofrecido en 
el mismo palco y con vistas al 
estadio. 

Sin duda, una atractiva y 
agradable jornada ofrecida por 
la nueva y activa junta directiva, 
con el propósito de continuar 
en esa línea de impulsar y pro-
mover estas actividades para 
todos los vecinos y atléticos •
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Cartas al director

  CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
   Somos especialistas en implantología y estética dental
   www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
    VILLAVICIOSA DE ODON 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

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

Administración Angelines
C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

¿A qué se dedica la policía?
Soy una vecina de Villaviciosa 

de Odón y llevo a mis hijos al co-
legio Villalkor.

Hoy, primer día de colegio 
después de las vacaciones de Se-
mana Santa, todos los padres del 
colegio hemos visto con asom-
bro una nueva señal de prohibi-
do el paso a vehículos en horario 
de entrada y salida del colegio, 
situada en la Calle Asturias 65 
(perteneciente a Villaviciosa) que 
nos obliga a todos los padres del 
colegio a salir por una única ro-
tonda. Estamos hablando de casi 
1.000 familias, imaginad el caos 
por las mañanas y por las tardes.

Esta señal ha sido colocada 
por el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón ante las quejas de 

los vecinos de las residencias ad-
yacentes al colegio, cuando nun-
ca hemos visto un policía muni-
cipal de Villaviciosa regulando el 
tráfico en dicha calle o poniendo 
multas a los que aparquen en va-
dos o similar. La única forma que 
se le ha ocurrido a este Ayunta-
miento para acallar las quejas de 
los vecinos es fastidiar a otros 
vecinos, que somos los que lleva-
mos a nuestros hijos a ese cole-
gio y que cumplimos las normas 
de circulación y estacionamiento.

¿Por qué tenemos que pagar 
justos por pecadores? Si el Ayun-
tamiento ha tenido quejas de 
vecinos por el comportamiento 
de ciertas personas a la entrada 
y salida del colegio, ¿no podía ha-

ber enviado a la policía para cas-
tigar a aquellos que incumplen 
las normas en lugar de penalizar 
a vecinos que pagamos nuestros 
impuestos y no hacemos nada 
malo?

Los vecinos de Villaviciosa de 
Odón perjudicados por esta me-
dida vamos a organizar una re-
cogida de firmas para poner una 
queja masiva en el Ayuntamiento. 
Os agradeceríamos si pudieseis 
dar difusión a esta carta o a esta 
situación perjudicial para tanta 
gente en vuestra revista.

 Adjunto os envío un plano de 
la situación de la señal y una foto 
de la misma.

Muchísimas Gracias •
 Natalia Caño Casanova

Círculo de Opinión estuvo con Isabel Díaz Ayuso en Brunete
El pasado 25 de marzo 

nuestra presidente de la 
Comunidad y Madrid y fu-
tura presidente del PP de 
Madrid Isabel Díaz Ayuso 
visitó nuestro municipio 
vecino de Brunete.

Nuestro director y 
presidente de Círculo de 
Opinión Roberto Alonso 
tuvo la ocasión de hablar 
con Isabel Díaz Ayuso en 
la Plaza del Ayuntamien-
to de Brunete, y tuvo la 
oportunidad de transmi-
tirle su preocupación por 
la situación que atraviesa 
su partido en Villaviciosa 
de Odón, vaticinándole 
que de no tomar rápida-

mente soluciones drás-
ticas el futuro del PP en 
Villaviciosa de Odón se 
dibuja más bien incierto, 
a lo que la presidente de 
la Comunidad de Madrid 
le respondió que se infor-
maría debidamente y que 
se quedaba preocupada.

También le comentó 
que “gracias a ella todavía 
quedamos personas que 
confiamos en el PP y que 
ella es el último baluarte 
de muchos de los que nos 
hemos ido aborreciendo 
al PP por su corrupción 
moral enquistada desde 
hace demasiados años y 
con pocos visos de que 

esto pueda cambiar. Algo 
que ella misma ha sufrido 
en sus propias carnes”.

La Presidente de la 
Comunidad en su vista 
a Brunete trató varios 
temas, entre ellos la ne-
cesidad de unidad del PP 
para poder hacer frente 
a los retos a los que nos 
enfrentamos, cosa más 
que difícil en Villaviciosa 
de Odón donde es de 
dominio público la grave 
división que existe en sus 
filas y en la que los res-
ponsables de Génova son 
actores principales, ade-
más de Yolanda Estrada y 
sus chiquilicuatres•
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Las cavernas del Partido 
Popular han demostrado 

que solo necesitan 24 horas 
para cargarse al líder de turno, 
y Feijóo no tiene ninguna volun-
tad de acabar apodado como 
"El Breve". Para ello Alberto 
Nuñez Feijóo tiene un largo ca-
mino que recorrer para pasar 
de lehendakari compostelano 
a líder de la derecha española 
y, quien sabe, quizá presidente 
de gobierno de todos los espa-
ñoles, desde los legionarios de 
Fuerteventura hasta los aber-
chales de Guernica. Es un cami-
no, que en caso de transitarlo 
con éxito le cambiará hasta el 
mote, de Feijóo a Nuñez, pasan-
do por simplemente Alberto.

En Madrid, este camino, pue-
de ser paseo, pero para ello son 
necesarios unos pasos que de 
no darlos lo convertirían en 
calvario. La música inicial suena 

bien, ya que es él mismo quien 
ha venido a indicar que “Polí-
tica para adultos” del literato 
Mariano Rajoy es uno de sus 
libros de cabecera, que toca ha-
cer política con profesionales 
con experiencia previa y que 
el instagram es solo para los 
cuarentones de nuevas genera-
ciones, si cabe. Estos pasos se 
iniciarán con la supresión del 
sector chiquilicuatre; notemos 
que el intrigante Carrome-
ro ya está amortizado, su jefe 
Almeida acaba de ser empi-
tonado por la justicia por un 
Lamborghini de “ná” y después 
caerán el resto, desde Camins 
y Terol, hasta nuestros Rubio 
y Crespo. Después vendrá el 
sector Tabernario, aquí ya no 
se tiene que preocupar por 
Martín, sigue de Alcalde, pero 
ya no tiene quién le escriba; los 
afiliados le despreciaron y los 

© El Afilador • abril 2022

Opinión

eventuales instagramers que le 
pagábamos entre todos ya son 
historia. Completar la liquida-
ción del grupo de tabernarios 
no le será fácil, Ayuso y Rodrí-
guez son duros de roer, pero 
en Villa son cenizas. Por último 
tendrá que liquidar al sector 
Fontanero, ahí no le arrenda-
mos la ganancia, Villaviciosa se 
sentirá reconfortada con que 
devuelva a Estrada al cubículo 
de Génova del que llegó.

Y como, para el que aún no 
lo sepa, el Raulísmo y la aven-
tura política del óptico Martín 
Galán está muerta y en espera 
de entierro, desde esta sección 
no le vamos a dedicar más le-

tras. Las que nos quedan serán 
para Putin y los que le ríen las 
gracias, en público o en priva-
do. El debate no es Guernica ni 
Paracuellos, a nosotros nuestra 
guerra ya nos la contaron hace 
muchos años nuestros abuelos, 
y su versión la tenemos grabada 
en el alma. El debate a abril de 
2022 es si Putin es un ultrana-
cionalista genocida que una vez 
detenido debe ser procesado, 
bien por los compatriotas y las 
leyes de lo que quede de Rusia, 
bien por un tribunal internacio-
nal que le garantice un juicio 
con unas leyes más humanas 
que las de la Rusia que él pas-
torea•

Feijóo tiene que 
empezar la limpia por 
los chiquilicuatres, y 
aquí tiene unos cuantos

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos • Descontracturantes

• Infl amaciones tendinosas  • Esguinces  
• Drenaje linfático • Lesiones • Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

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

CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N  G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas • Siliconas • Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal • Ortonixia 

C/ Nueva 13 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56 • 91 616 31 62Consulta Diaria

ESTAMOS EN 

CENTRO GF,C/ N
UEVA 13
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Opinión

El parto de la Villa
© Miguel Sainz • abril 2022

Existen dos modelos de habitantes en 
esta villa, los colonos que han decidi-

do morir en este municipio y los que na-
cieron en el mismo que han decidido mar-
charse. Luego están los que vienen a trabajar 
aquí, que no son pocos, y que son ciudada-
nos solo durante la jornada laboral.

Unos votan siglas y el resto sufren las 
siglas que les votan a ellos. Y la nave polí-
tica va, como el barco fantasma Baychimo, 
un carguero que en octubre de 1931 que-
dó atrapado en el hielo ártico a menos de 
un kilómetro de la costa norte de Alaska. 
Los tripulantes abandonaron el barco y se 
refugiaron en una ciudad cercana. Dos días 
después fueron a recuperar el navío y no lo 
encontraron. Se pensó que se había hundi-
do, pero se le vio en diferentes ocasiones 
navegar a la deriva durante cuarenta años, la 
última ocasión fue en 1969.

Lo que parece increíble es que este muni-
cipio fantasma siga en pie tras varias décadas 
de abandono y sus tripulantes se dediquen 
a mirarlo desde tierra, tan pronto lo divisan 
lejano de la costa como dejan de verlo.

Algunos opinan que este Ayuntamiento 
está embrujado. Es el terror de los laberin-
tos burocráticos, una fantasía animada, una 
turbulenta historia de amor y venganza, una 
tragicomedia protagonizada por personajes 
plebeyos, barriobajeros o pícaros y, a pesar 

de atravesar 
plenos munici-
pales trágicos, en los cuales el burgomaestre 
se enfrenta a un solo obstáculo, el mismo, es 
la ironía del destino trágico de unos perso-
najes que en sus futuros encuentros electo-
rales pueden rememorar este absurdo. 

IU defiende la educación pública, pero 
que no comulga con la misma, Vox que desea 
tener voz en la alcaldía, pero sin renunciar 
a los emolumentos del Congreso. Ciudada-
nos un partido zombi que llegó volando del 
barrio del aeropuerto, gracias a sus poderes 
sobrenaturales. Más, es menos. El Partido 
Postpopular. La Alianza de Civilizaciones con 
un solo aliado, Joaquín y, como no, el popu-
lista socialista, que reparte cheques adoles-
centes, ayudas legales a la okupación y otras 
zarandajas que permite el reparto discrecio-
nal de las ayudas europeas. Es la risa, amigos, 
la que permite seguir los plenos, la carcajada, 
el emoticono lloroso, es la única salida a una 
existencia trágica y sin sentido de esta red 
social en la que sobrevivimos.

Cuando, al cabo de 380 días aproxima-
damente, las urnas den a luz otro neonato 
municipal veremos que otras taras políticas 
incorpora. Solo un análisis de Corión previo 
puede evitar algunas de las trisomías que los 
futuros munícipes podrían incorporar a los 
plenos venideros•

VARIEDAD DE 
OFERTAS 

LIMPIAFONDOS
OFERTA

CLORO 5 ACCIONES 4 Kg 

18,95 €

GRATUITO

RENOVADOR DE BORDES DE PISCINAS

PRODUCTOS 
DE JARDIN 

AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51       91 616 53 55         www.piscipool.es
NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

HORARIO DE 10 A 14 H. Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS HASTA 14 H.

PONGA EN MARCHA SU PISCINA

El Pleno de marzo en su punto 6 
aprobó por unanimidad el cambio de 
ubicación del Mercadillo municipal 
que volverá a instalarse en el Vaillo. 
Esta propuesta presentada por la 
oposición, ante la inacción del equipo 
de gobierno, viene como consecuen-
cia de que este Mercadillo está a pun-
to de desaparecer, ya que sólo quedan 
cinco puestos, en curiosa contraposi-
ción de lo que pasa en otros munici-
pios en los que estos mercadillos son 
un foco de atracción de público que 
enriquece la oferta y genera riqueza, 
como es el caso de Majadahonda.

El anterior gobierno municipal ya 
tenía muy avanzada la puesta en mar-
cha de esta nueva ubicación, pero se 
vio paralizada por la moción de cen-
sura. 

En la moción presentada se incluía 
la creación de mercadillos temáticos•

El Mercadillo 
vuelve al Vaillo

Mercadillo, junio de 1996, 
calle Laura García Noblejas
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• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades

 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
  639 34 71 71  91 616 31 10  lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044 Avda. del Valle, 7

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

• CONVALECENCIAS
  POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS 
  Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN 
  MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS

© Miguel Fdez. del Pozo • abril 2022

Opinión

Hace unos días el buque 
estrella de la armada Es-

pañola, "la fragata Blas de Lezo", 
se integro en una de las agrupa-
ciones de la OTAN a causa del 
conflicto de Rusia con Ucrania. 

He preguntado por Blas de 
Lezo y poca gente ha sabido 
contestar que fue un marino es-
pañol, un héroe que merecería 
una estatua como la de Nelson 
en Londres . Pues si Nelson ma-
chacó a los españoles en trafal-
gar en 1805, Blas de Lezo hizo 
lo propio en 1740 con los ingle-
ses con menos medios y muchí-
simo más ingenio en Cartagena 
de Indias, por aquel en-
tonces una de las plazas 
más importantes de la 
corona española en las in-
dias. Fue olvidado por su 
propia patria como suele 
ocurrir en este País con 
los grandes hombres.

Nació en Pasajes 
(Guipúzcoa), le llamaban 
"Medio hombre "o "pata 
palo" pues con veinticin-
co años ya le faltaba un 
ojo, una pierna y un bra-
zo .Fue dejando partes 
de sí mismo por donde 
pasaba batallando por su 
rey. En Málaga, la pierna 
en Tolon (Francia) el ojo 
y en Barcelona perdió el 
brazo, pero si hay algún 
lugar en el mundo unido 
irremediablemente a Blas 
de Lezo es Cartagena de 
Indias en Colombia por-
que al margen de su gran 
trayectoria como marino, 
allí fue donde firmó su 
obra maestra.

A Cartagena le mandaron 
unos años después de la famosa 
batalla de la "oreja de jenkins" 
detonante de la guerra entre 
españoles e ingleses. Por aquel 
entonces el contrabando era 
tan descarado que traía bron-
cas continuas con los españoles, 
hasta que un día un guardacos-
tas español que vigilaba por el 
Caribe dio el alto a un barco 
ingles y lo pilló hasta arriba de 
mercancía ilegal. Al corsario que 
lo capitaneaba llamado Robert 
Jenkins le cortaron una oreja 
como escarmiento y lo manda-
ron a su reino con un mensaje, 

le llevas la oreja a tu Rey en un 
bote de alcohol y le dices que 
"lo mismo le haré si a lo mismo 
se atreve". Esto desencadenó 
que encargaran al almirante Ed-
ward Vernon que reclutara una 
flota y planificara un ataque a 
las principales plazas españolas 
en el Caribe. Vernon empezó 
a atacar a diestro y siniestro y 
empezó ganando lo que hizo 
que se atreviera con Cartagena 
de Indias , la joya española en el 
Caribe. Pero allí estaba Blas de 
Lezo.

Los Ingleses , se plantaron 
con 195 barcos frente a la bahía, 

la mayor flota que jamás 
habían armado, mientras 
que Lezo tan solo con-
taba con seis naves para 
defenderse.

Los británicos con-
taban con treinta mil 
hombres armados hasta 
los dientes mientras que 
el guipuzcoano contaba 
con dos mil quinientos y 
seiscientos nativos que 
tiraban con flechas, Podía 
haber sido una autentica 
escabechina si no fuera 
por el ingenio de Blas de 
Lezo.

El estratega hundió sus 
seis barcos en la bahia im-
pidiendo la entrada de la 
flota inglesa, concentró a 
todos los españoles en el 
castillo de San Felipe y allí 
fue preparándose hacien-
do el foso de la fortaleza 
más profundo para impe-
dir que llegaran las escale-
ras británicas a los muros 
del castillo.

V e r -
mon cre-
y e n d o 
que había ganado, pues vio a 
todos los españoles concentra-
dos, mandó a Inglaterra acuñar 
una moneda conmemorativa de 
su victoria sobre el imperio es-
pañol. Vamos vendió la piel an-
tes de cazar al oso.

Cuando el ingles atacó con 
todas sus fuerzas solo consi-
guió una masacre de ingleses; 
diez mil muertos, siete mil he-
ridos... Vermon se quedó sin 
suficientes hombres para ma-
niobrar sus naves y tuvo que 
abandonar cincuenta barcos en 
su huida. En resumidas cuentas 
un soberano bofetón al orgullo 
británico y la mayor derrota 
naval de la historia comandada 
por un medio hombre con pata 
de palo.

El Rey ingles ordenó retirar 
las monedas y echó un man-
to de silencio sobre el asunto, 
desde entonces la batalla de 
Cartagena es un incidente sin 
importancia sobre el que Gran 
Bretaña a preferido correr un 
estúpido velo. A Vermon se le 
siguió considerando en su pa-
tria como un autentico héroe y 
fue enterrado en Westminster, 
sin embargo a Blas de Lezo que 
murió años después por la pes-
te en Cartagena y fue enterrado 
en una fosa común no se le re-
conoció en su España.

En el 2014 a alguien de la 
Armada Española se le ocurrió 
que ya estaba bien de ninguneo 
y se le hizo una estatua en Ma-
drid que inauguró el Rey D. Juan 
Carlos I en la plaza de Colon •

Blas de Lezo
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Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

José María López García llegó a la po-
lítica municipal en las últimas elecciones 
municipales celebradas en mayo de 2019 
en la candidatura que presentó Ciudada-
nos. Entró a formar parte del equipo de 
gobierno gracias a VOX, gobierno en el 
que permaneció durante 19 meses, hasta 

que en enero de 2021, tras la moción de 
censura presentada por el PP con el apo-
yo de VOX, pasó a la oposición. José María 
López ha continuado en Ciudadanos hasta 
primeros de abril, fecha en la que ha deja-
do la disciplina de Ciudadanos para pasar 
al grupo de concejales no adscritos.

José María López
Concejal no adscrito, exconcejal de Ciudadanos

Hablamos con...

¿Qué ha supuesto para 
usted esta experiencia como 
concejal? 

Ha supuesto culminar una 
aspiración de siempre. Quería 
conocer el mundo de la política, 
quería hacer cosas por Villavicio-
sa.

¿Desde cuándo es vecino 
de Villaviciosa?

Desde el año 2000 y relación 
con Villaviciosa de Odón desde 
el 1996, año en el que me instalo 
aquí con mi empresa .

¿Por qué Ciudadanos?
No me encontré identifica-

do con ningún proyecto político 
hasta que apareció Ciudadanos.

¿Qué opina de su etapa 
como concejal del equipo de 
gobierno?

Yo no soy un profesional de 
la política, yo he sido autóno-
mo desde los 20 años y me he 

buscado la vida y sin 
duda ésta ha sido una 
experiencia muy im-
portante. Comencé 
muy ilusionado y he 
salido francamente 
muy decepcionado 
por la bastardía de 
los intereses que se 

mueven aquí, no sólo de los po-
líticos, también de todo lo que 
rodea a todo esto, funcionarios, 
empresas…

...he salido francamente 
muy decepcionado 
por la bastardía de los 
intereses que se mueven 
aquí, no sólo de los 
políticos, también de 
todo lo que rodea a 
todo esto, funcionarios, 
empresas…

Me sorprendió confirmar 
lo que sospechaba, realmente 
se hace lo justo para cumplir. 
Además es practica habitual el 
ponerse medallas que no se 
corresponden con tus propios 
méritos. 

Recientemente ha aban-
donado el grupo municipal 
de Ciudadanos para pasar 
al grupo no adscrito ¿Cuáles 
son los motivos que le han 
llevado a tomar esta deci-
sión?

No ha sido fácil, todo lo con-
trario, ha sido un paso que llevo 
reflexionando desde hace meses. 
El proyecto en el que yo parti-
cipé con toda la ilusión, Ciuda-
danos, hoy por hoy, sintiéndolo 
mucho solo le queda el nombre. 
Tuvo su momento pero se ha 
venido abajo. Me he sentido de-
fraudado. 

¿Hasta que punto tiene 
cabida la ideología a la hora 
de gobernar un ayuntamien-
to como el de Villaviciosa de 
Odón según su experiencia?

La gestión hay que enfocarla 
en satisfacer las necesidades de 
los vecinos. Los grandes proyec-
tos estratégicos los tienen que 
definir otras administraciones, 
no un ayuntamiento como el de 
Villaviciosa de Odón. Lo que im-
porta es el día a día, la calidad de 
los servicios que se presta a los 
ciudadanos. Trabajar para que la 
inversión en vivienda que reali-
zan los vecinos no se devalúe •

FERNAND
RUBIO

DE PARED, SOBREMESA, ANTESALA, 
CUCO, OJO DE BUEY, MORE Z, BIMBAM...

VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO

TALLERES PROPIOS

 91 616 41 47 • 679 96 71 97
www.tallerderelojesrubio.com  •  f.rubiovillegas@gmail.com

REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE RELOJES 
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Actualidad

"Juntos por Ucrania", una inicativa civil 
en apoyo al pueblo ucraniano

Querido pueblo de Ucrania, 
cuando la barbarie y la injusticia 
agrede a los seres humanos, no 
cabe más respuesta que el re-
chazo unánime y la solidaridad. 
No dudéis que somos más los 
que creemos que no hay mejor 
arma contra la destrucción y 
la violencia que la defensa de 
valores universales como la li-
bertad, la igualdad, la justicia y 
la fraternidad. 

Los efectos del desabaste-
cimiento de la población, del 
abandono de seres humanos, 
del agotamiento físico de mu-

jeres cargando niños sin fuerza 
para llegar a la frontera, de pe-
queños temblorosos y con la 
salud debilitada que se aferran 
a sus madres, vomitan o se 
despiertan con pesadillas, el in-
menso dolor y tristeza de cada 
refugiado en esos pabellones 
de acogida interminables e im-
provisados, esas personas ma-
yores que se quedan a sobre-
vivir entre escombros para no 
entorpecer el camino de los 
más jóvenes o esos valientes 
hombres que en barricadas y a 
bajas temperaturas defienden 

las vidas de sus compatriotas, 
son tan solo una parte de esa 
realidad que te sacude y deja 
un inmenso sentimiento de 
tristeza, frustración e impo-
tencia. 

El 14 de marzo, un grupo 
de casi cincuenta personas 
iniciamos una campaña de 
recogida de productos de 
primera necesidad y gracias 
a la generosidad y apoyo que 
encontramos, el sábado 19 
de marzo, una caravana de 
ayuda humanitaria integrada 
por dieciocho voluntarios, 
un autobús y ocho furgo-
netas repletas de material 
de emergencia partió hacia 
Preszmil (Polonia), ciudad 
ubicada a muy poca distan-
cia de la frontera con Ucra-
nia. 

La solidaridad que en tan 
poco tiempo recibimos supuso 
una gran carga de energía para 
superar todas las dificultades 
con las que nos encontramos. 
Recorrimos siete mil kilóme-

tros en cinco días, dormímos 
pocas horas y a veces por tur-
nos, nos organizábamos con 
la disciplina que exige un via-
je de riesgo y circunstancias 
completamente desconocidas, 
realizando encuentros con re-
fugiados para prestarles ayu-
da, gestionando los trámites 
administrativos preceptivos y 
un intenso trabajo gestionado 
con una gran carga emocional, 
cuando no frustración, por la 
ambición de querer hacer más 
y más en tan breve espacio de 
tiempo. 

El 21 de marzo por la ma-

© Pilar Martínez López • abril 2022

���������
Cafetería-Churrería

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Fabricación 
Artesanal

Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

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.

Realiza tus pedidos a domicilio 
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Actualidad

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94 - 

Reservas 91 616 34 09

Celebre con nosotros sus 
comuniones, bautizos, 
comidas de empresa, 

cumpleaños...

Menú diario
15,00€

Menú especial Ternasco para dos personas 65 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 35 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

Donde se juntan el cielo y el mar
Mantenimiento y reparación 
integral de tu embarcación de recreo, 
macánica, pintura, accesorios, lonas, 
cursos de formación...
C/ Florida nº1, nave 12 Pol. Villapark
91 101 24 10 www.nautimax.es

ñana entregamos en mano a 
las autoridades de Tecnopil 
los productos de emergencia 
que habíamos llevado. Por 
la tarde, desde el centro de 
refugiados de Tesco, salieron 
seis furgonetas para España 
con veintiocho refugiados. 
Un día después, desde Var-
sovia y Krakovia otras ocho 
familias fueron trasladadas. 

Todos ellos llegaron hasta el 
centro de recepción, atención 
y derivación dependiente de 
la administración general del 
estado español, ubicado en Po-
zuelo de Alarcón. Una vez allí, 
todos ellos fueron acogidos en 
familias.

Si la sociedad civil española 
se merece un bravo, el derecho 

de protección internacional 
que asiste a una persona que 
sale de su país por motivos 
de guerra y no puede regresar 
porque allí su vida corre peli-
gro, debería ser revisado. Por lo 
que hemos visto, se precisa un 
mayor esfuerzo de los países 
cooperantes desde los centros 
de refugiados fronterizos, es 
decir, la oferta de acogida de 
cada país debería gestionar-
se desde el minuto cero en 
dichos centros, así se evita-
ría el tráfico y la explotación 
de mujeres y niños en sus 
desplazamientos, cuestión 
que se ha convertido en un 
importante problema a nivel 
mundial. 

Pero si el viaje fue un éxito 

fue debido a los donativos re-
cibidos tanto en dinero como 
en especie, gracias por la con-
fianza y apoyo. Gracias a las 
familias de acogida de los re-
fugiados trasladados por ofre-
cerles un hogar, a la asociación 
de vecinos de El Bosque y a la 
familia Llorens por prestarnos 
el espacio de recogida de los 
productos que posteriormente 
entregamos; también, a la ge-
nerosidad y buen ejemplo del 
grupo asturiano que participó 
con entusiasmo, a la herman-
dad de San Sebastián por avalar 
la acción humanitaria de esta 
iniciativa civil y, muy especial-
mente, a todos y cada uno de 
los cincuenta voluntarios por 
su compromiso.

Como en cualquier iniciativa 
que se organiza con los donati-
vos recibidos, os comunicamos 

que la contabilidad de la inicia-
tiva “Juntos por Ucrania”, ha 
sido diligentemente compro-
bada, si alguno de los donantes 
desea información al respecto 
con gusto se la ofreceremos.

Gracias de corazón en re-
presentación de “Juntos por 
Ucrania Villaviciosa"•
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"SPAZIO DECORATIVO" es 
una empresa familiar con una 
trayectoria que se inició en el 
año 1997, y desde hace 25 años 
se incorporan al mercado de la 
industria como fabricantes de 
estores y cortinas, en el segmen-
to de mayoristas en Caracas para 
toda Venezuela, y como especia-
listas en la elaboración de todo 
tipo de sistemas a medida para el 
recubrimiento de ventanas.

Su éxito se fundamentó en 
el esmero y la dedicación en la 
atención a sus clientes, el per-
feccionamiento en la elaboración 
de sus productos cuyos materia-

Noticias y Negocios

les provenían de los mejores 
proveedores; Vertilux en Miami 
como comercializadora y ahora 
como distribuidor autorizados 
de Bandalux, empresa española 
lider en el sector, entre otras.

Están iniciando sus operacio-
nes en España cargados de cono-
cimientos e ilusiones y esperan 
poder continuar su trayectoria 
en el campo del cual son exper-
tos, ahora como retail en toda la 
Comunidad de Madrid. 

"SPAZIO DECORATIVO" ga-
rantiza los mejores resultados 
ofreciendo en productos que 
aúnan calidad, servicio e innova-
ción tecnológica con elegancia y 
estética.
Su dirección CC Villacenter lo-
cal B17, Avda. Príncipe de Astu-
rias 129. Sus teléfonos 699 003 
339 y 915 427 864. Si desea 
ampliar esta información puede 
acceder a su web www.spacio-
decorativo.es•

Guilia Di Labio
Directora SPAZIO DECORATIVO

Actualidad

El Club de Atletismo Cronos Villa prepara 
una nueva edición de sus campamentos de verano 

Tras el éxito del año pasado 
con más de 900 niños y niñas 
volverán el Campus Deportivo 
del club de atletismo local Cro-
nos Villa.

Un campus diferente en el 
que vuestros hijos podrán dis-
frutar de una amplia variedad 
de deportes (atletismo, fútbol, 
tenis, padel, hockey, rugby, ba-
loncesto, voley, ruta en bici, ba-
lonmano, bádminton, functional 
training...) realizando 3 depor-
tes más piscina todos los días 
de una forma rotacional.

El campus se realiza en gru-
pos por edades comprendidas 
entre los 3 a 18 años, con un 
precio muy reducido desde 
67,50€/semana

Se podrá inscribir por sema-
nas (27 junio al 5 agosto ambos 
inclusive) de lunes a viernes en 
horario de 9:00-14:00 con po-
sibilidad de entrada temprana a 
las 8:00 a.m y salida tardía hasta 
las 15:30, servicio de comida 
opcional (14:00-15:00) y servi-
cio de ruta ida y vuelta desde 
Villaviciosa de Odón a las 8:15 
y vuelta 15:30.

Con unas instalaciones 
excelentes, el polideporti-
vo Héctor Valero de Sevilla 
la Nueva se consolida como 
uno de los más completos de 
la zona suroeste de Madrid 
contando con dos campos de 
fútbol de hierba, una pista de 
atletismo, dos pistas polide-
portivas, once pistas de pádel, 
tres pistas de tenis, una pista 
voley playa, dos piscinas, pump 
track y un skatepark y restau-
rante, todo ello en la misma 
instalación.

El equipo de monitores es-
tán especializados en todos los 
deportes impartiendo una en-
señanza de calidad a la vez que 
dinámica y divertida. Dando un 
trato cercano y directo con 
progresiones adaptadas a cada 
deporte y edad. 

Si estás buscando un campus 
para este verano, no te lo pien-
ses más y únete al campus de 
Cronos, llamando al 678594375 
o a través de su web www.cro-
nosatletismo.com para pedir 
más información o formalizar 
la inscripción•
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Actualidad

La oposición vapulea al equipo de gobierno 
de Martín Galán en el Pleno de presupuestos

Que el PP con el apoyo 
de VOX Villa presentaron la 
moción de censura contra el 
gobierno de coalición de Ciu-
dadanos, PSOE y Navarro por 
no haber presentado unos pre-
supuestos en los 19 meses que 
estuvieron gobernando no es 
noticia, pero sí que lo es el que 
los que censuraron este hecho 
y desalojaron a un gobierno 
municipal que estaba a punto 
no solo de presentar unos pre-
supuestos, sino de sacar adelan-
te muchos de los principales te-
mas que teníamos enquistados, 
hayan tardado practicamente 
lo mismo en presentar unos 
presupuestos que ya venían 
prorrogados desde 2018 y sin 
enrojecerse de vergüenza, in-
cluido el incombustible Nava-
rro, que con tal de seguir en la 
poltrona no hace ascos a nada y 
sin pestañear.

Un presupuesto el de 2022 
continuista, que no afronta las 
inversiones que son urgentí-
simas para Villaviciosa, pero 
sí que plantea gastar en dos 
años cerca de 5 millones de 
euros en una biblioteca que el 
Partido Popular de Pilar Mar-
tínez tiró para atrás (incluido 
Raúl Martín Galán), pero que 
se conoce que ahora han de-
cidio impulsar este megaló-
mano e injustificado proyecto 
a mayor gloria de Joaquín Na-
varro, instigador de semejante 
dislate cuando Villaviciosa no 
dispone de unas tristes ins-
talaciones para praticar el at-
letismo, los campos de futbol 
están saturados o el colector 
de Campodón sigue vertiendo 
aguas fecales al Forestal, por 
ejemplo.

Un presupuesto, el de
2022 continuista, 
que no afronta las 
inversiones que son 
urgentisimas para 
Villaviciosa, pero si que 
plantea gastar en dos 
años cercade 5 millones 
de euros en una 
biblioteca que el 
Partido Popular de 
Pilar Martínez tiró para 
atrás...

Nada para la demolición del 
Hostipal Oncológico, nada para 
la solución del Matadero, nada 
para las viviendas sociales, nada 
para el nuevo PGOU, nada para 
nada, bueno, parece que han 
presupuestado nada menos que 
450.000 € para la compra de un 
servidor informático, también 

se dota una partida de 550.000 
€ para limpieza y aseo de la 
Gestión de Patrimonio que na-
die de la oposición parece saber 
en que se gasta, lo que está claro 
es que no en limpieza y aseo del 
Patrimonio, pobre Casa de Go-
doy que se encuentra en lamen-
table estado y nadie se acuerda 
de este importantísimo activo 
de Villaviciosa de Odón, ya es-
tamos a las puertas de mayo y 
nada se sabe de su apertura.

También llamó la atención 
de la oposición el que desde 
el equipo de gobierno se sigan 
dotando fondos para pagar 
las multas con las que la Con-
federación Hidrográfica del 
Tajo está sancionado a nuestro 
Ayuntamiento por vertidos de 
aguas sin depurar al Parque Re-
gional del Guadarrama para lo 
que se ha dotado una partida de 
145.000 €, que habrá que sumar 

a los más de 500.000 que lleva-
mos pagados por contamidado-
res, (¿Villaecológica?).

...desde la derecha de 
VOX, pasando por la 
ultraizquierda de + Ma-
drid e Izquierda Unida, 
PSOE, Ciudadanos y los 
concejales no adscritos, 
un total de 15 sobre 21, 
decidieron poner fin a 
los caprichos del señor 
alcalde Martín Galán

La oposición, toda la oposi-
ción, por responsabilidad tomó 
la decisión de no seguir pro-
rrogando un año más los pre-
supuestos ya que Villaviciosa no 
puede continuar otro año más 
sin afrontar la enorme cantidad 
de problemas que tiene, pero 
a cambio de aprobar el presu-
puesto presentado por Martín 
Galán, desde la derecha de VOX, 
pasando por la ultraizquierda 
de + Madrid e Izquierda Unida, 
PSOE, Ciudadanos y los conce-
jales no adscritos, un total de 15 
sobre 21, decidieron poner fin a 
los caprichos del señor alcalde 
Martín Galán quitándole los dos 
asesores puestos por Génova, 
la revista municipal que se ha 
dedicado casi exclusivamente 
a difundir la imagen del propio 
Alcalde, y que aportaba escasa, 
por no decir nula, información 
de interés para los vecinos. 

Otro aspecto que no pasó 
desapercibido para los conceja-
les de la oposición fue el que el 
equipo de gobierno ha sido in-
capaz de conseguir un solo euro 
de los fondos europeos, ni de 
ningún otro organismo, no han 

El 6 de abril se aprobaron unos 
presupuestos para 2022 que no 
afrontan los graves problemas de 
Villaviciosa, que no aportan inver-
siones, que ahonda aún más en la 
carísima nómina que pagamos a los 
que nos administran, dedicando más 
del 50% de los recursos económicos. 
En definitiva, un presupuesto para 
salir del paso a sabiendas de que 

en medio año que es lo que queda 
de ejercicio, será imposible llevarlo 
a cabo, y menos en manos de unos 
incapaces, como ya han demostrado 
sobradamente. 

Tendremos que esperar a las próxi-
mas elecciones municipales de mayo de 
2022, para entender si nuestra suerte 
como pueblo ha cambiado o seguire-
mos perdiendo trenes como en el últi-

mo cuarto de siglo.
La oposicón planteó una batería de 

enmiendas de las que 35, casi todas, fue-
ron aprobadas, algunas de ellas, las que 
afectaban a los intereses directos del Al-
calde, con el voto en contra del PP y Joa-
quín Navarro.

En definitiva, unos malos presupues-
tos fiel reflejo de la mediocridad políti-
ca que nos gobierna.

Raúl Martín Galán, el peor Alcalde que se recuerda



17

PEDRO COCHO
(concejal no adscrito, antes 
Partido Popular)
Adiós Revista Municipal
De los 40.000 € que se des-

tinan a la revista municipal se 
aprueba que este importe se re-
duzca a 18.000 y los 22.000 res-
tantes se destinen a becas para 
I+D para jóvenes villaodonen-
ses, y se mantienen los 18.000 
€ para poder hacer frente a los 
números ya editados en este 
ejercicio.

Todos a favor menos PP y 
Navarro que votaron en contra

JOSÉ MARÍA LÓPEZ 
(concejal no adscrito, antes 
Ciudadanos)
1.- Realización de un estudio 

técnico para definir cual es la 
mejor solución para la obtención 
de energías renovables en Villavi-
ciosa de Odón por un valor de 
15.000 € 

Unanimidad
2.- Asistencia técnica para la 

actualización del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) 
que data de 2011 por 15.000 €. 

Unanimidad

SUSANA TORTAJADA 
(concejal no adscrito, antes 
PP)
1.- Enmienda a la base de 

ejecución nº 9 al objeto de que 
se aporte más información a la 
oposición relativa a los reparos 
formulados por la Intervención 
municipal. 

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que votaron en contra

2.- Supresión de un asesore 
del alcalde y creación de una 
plaza de técnico de administra-
ción especial con la denomina-
ción de “Técnico de Gestión 
Documental” 

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que votaron en contra

3.- Supresión del segundo 
asesor del Alcalde y creación de 
dos plazas de administrativos 

para administración general in-
formática básica. 

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que votaron en contra

+ MADRID 
1.- Contratación e incorpora-

ción a la plantilla de un técnico 
en administración general ads-
crito a la unidad de información 
pública.

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que se abstienen

2.- Aumento de la dotación 
para la formación de personal

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que se abstienen

3.- Poner en marcha la cons-
trucción de 94 viviendas en régi-
men de alquiler en el Monte de 
la Villa (20% del total a construir, 
el resto serían en venta)

Todos a favor menos el PP y 
Navarro que se abstienen

4.- Compra de tres sillas de 
ruedas adaptadas para salvar el 
tiro de escaleras que separa el 
Auditorio Teresa Berganza de la 
planta baja del Coliseo. 

Unanimidad
5.- Redacción del Plan Espe-

cial del Camino de la Zarzuela
Todos a favor menos el PP y 

Navarro que se abstienen

IZQUIERDA UNIDA
1.- Compra de caldera de 

biomasa en sustitución de la de 
gas prevista. 

Unanimidad
2.- Atención de familia e in-

fancia por 25.000 €.
Unanimidad
3.- Instalación de aire acondi-

cionado en las escuelas infantiles 
por un importe de 10.000 €. 

Unanimidad

PSOE
1.- Realización de un estudio 

y proyecto de reforma integral y 
acondicionamiento del “Castille-
te de Dª. Laura García Noblejas” 
por 50.000 €.

Unanimidad

2.- Sustitución de las actua-
les ventanas del colegio de Dª. 
Laura García Noblejas por un 
importe de 60.000 €. 

Unanimidad
3.- Realización de proyecto 

e instalación de aparatos de aire 
acondicionado en las instalacio-
nes de los colegios públicos por 
60.000 €. 

Unanimidad
4.- Contrato de manteni-

miento, conservación y repara-
ción de parques infantiles por 
60.000 €. 

Unanimidad
5.- Realización de Estudio y 

Proyecto de Construcción de 
una Pasarela Peatonal sobre el 
Río Guadarrama por 15.000 €. 
Unanimidad

6.- Realización de estudio y 
proyecto de un nuevo complejo 
deportivo multidisciplinar con 
instalaciones al aire libre (pista 
de atletismo, campos de fútbol, 
tenis, padel, etc.) Así como la 
construcción de un pabellón 
cubierto por 56.000 €. 

Unanimidad
7.- Contratación en plantilla 

de un ingeniero superior de me-
dio ambiente. 

Unanimidad

CIUDADANOS
1.- Proyecto para el desarro-

llo de un parque tecnológico de 
la información y la comunicación 
por 50.000 €.

Unanimidad
2.- Realización del proyecto 

modificado del edificio del pa-
bellón de judo para que éste se 
ajuste a la legalidad en materia 
de seguridad, por un importe de 
10.000 €.

Unanimidad
3.- Proyecto para del nuevo 

Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU). El actual data de 
julio de 1999, por 30.000 €. 

Unanimidad
4.- 30.000 euros para la Asis-

tencia técnica para la construc-

ción de un recinto ferial por 
30.000 €.

Unanimidad
5.- Dotación de mobiliario 

para parques infantiles, por un 
importe de 10.000 €.

Unanimidad
6.- Sustitución por luminarias 

LED en el edificio municipal de 
la Avda. Gutiérrez Mellado, por 
20.000 €.

Unanimidad

VOX
1.- Se enmiendan las bases de 

ejecución del presupuesto en su 
punto 13 en cuanto a competen-
cias de Pleno y de alcalde o con-
cejales delegados, en la práctica 
significa que se limitan de for-
ma importante las atribuciones 
tanto del alcalde como de los 
concejales delegados que pasan 
a Pleno.

Todos a favor menos PP y 
Navarro que votaron en contra

3.- Estudio previo para la mo-
dernización de las urbanizacio-
nes El Bosque y Campodón por 
53.000 €.

Unanimidad
4.- Actualización del proyecto 

del colector de Castillo y Cam-
podón que data de 2009 y está 
desactualizado por 25.000 €.

Unanimidad
5.- Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto del nue-
vo lineal del Parque Guadarrama 
por 25.000 €.

Unanimidad
6.- Alumbrado LED de los 

campos de fútbol por 80.000 €.
Unanimidad
7.- Calefacción del polidepor-

tivo Chema Martínez, 40.000 €.
Unanimidad
8.- Redacción del proyecto de 

sustitución por luminarias LED 
en un tramo de la Avda. Príncipe 
de Asturias por 20.000 €.

Unanimidad
9.- Adquisición de mobiliario 

de parques infantiles, 29.000 €.
Unanimidad

APROBADAS 35 ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN 
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2022
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presentado un solo proyecto. 
No existe un plan de inversio-
nes definido ni a corto, medio y 
mucho menos a largo plazo, este 
presupuesto que se aprueba es 
un corta y pega del de 2018.

...no han presentado un 
solo proyecto. No existe 
un plan de inversiones 
definido ni a corto, 
medio y mucho menos a 
largo plazo...

La oposición se quejó de 
falta de diálogo por parte del 
gobierno municipal y que estos 
presupuestos nacen ya muer-
tos, ya que cuando se quieran 
poner en marcha habrá pasa-
do la mitad del año, y dada la 
incapacidad demostrada para 
gobernar de Raúl Martín Galán 
y sus concejales, mucho nos te-
memos que todo se quede en 
el cajón, tal y como ha venido 
ocurriendo desde que llegaran 
al gobierno.

Vamos al dato. Este pre-
supuesto prevé gastarse 
35.158.000 euros, de los que 
más de la mitad serán para 
pagar las nóminas de nuestro 
Ayuntamiento, eso sin contar 
con los 8 millones de euros de 
remanente de tesorería con los 
que cuentan, y que esperemos 
que la oposición no les dé la 
oportunidad de dilapidar. Uno 
de cada dos euros recaudados 
serán destinados al pago de 
nuestros trabajadores municipa-
les. El resto para pagar limpieza, 
basuras, luz, (1.672.600 €), par-
ques y jardines (1.773.000 €) y 
sólo se invertirá un 8%, que casi 
todo se lo lleva la contrucción 
de la biblioteca.

Llama la atención 
alguna partida como 
por ejemplo la 
destinada a Fomento 
del Empleo que nos 
cuesta 542.800 euros 
de los que 442.000 van 
destinados a pagar a 
los funcionarios que 
atienden este servicio, 
resumiendo, el 82%, (si 
a esto sumamos parti-
das como publicidad, 
material...), para 
fomentar el empleo 
apenas quedan unos 
eurillos.

Llama la atención alguna par-
tida como por ejemplo la des-
tinada a Fomento del Empleo 
que nos cuesta 542.800 euros 
de los que 442.000 van desti-

nados a pagar a los funciona-
rios que atienden este servicio, 
resumiendo, el 82%, (si a esto 
sumamos partidas como publi-
cidad, material...), para fomentar 
el empleo apenas quedan unos 
eurillos.

En cuanto gasto social, sin 
duda se trata de un capítulo 
muy importante, que suma 
más de 1.757.000 euros (5%), 
de los que 771.800 van des-
tinados a Asistencia Social y 
Primaria.

De la liquidación del 
ejercicio 2021 destacar 
que el señor Martín Ga-
lán y su equipo no fue 
capaz de gestionar ni el 
80% del mismo, lo que, 
por desgracia, estamos 

seguros que ocurrirá en 
este 2022.

De la liquidación del ejerci-
cio 2021 destacar que el señor 
Martín Galán y su equipo no fue 
capaz de gestionar ni el 80% del 
mismo, lo que, por desgracia, es-
tamos seguros que ocurrirá en 
este 2022.

Conclusión:
Estos presupuestos se 
traen tarde y mal, sin 
consensuar, partiendo 
de una debilidad polí-
tica total. No afrontan, 
ni se acercan, a los 
graves problemas de 
los que adolece nuestro 
municipio. Gastamos 
una millonada en una 
nueva biblioteca, ante-
poniendo este proyecto 
a otros muchos, sin 
duda más necesarios y 
que darían mucho más 
juego social.
El gravisimo problema 
que tenemos con la 
abultada nómina no 
solo no mejora sino 
que empeora de forma 
significativa.
Queda un año de legis-
latura, que se suma a 
las otras últimas cinco, 
con los que nos dan la 
escalofriante cifra de 
24 años perdidos.
Mientras llegan las 
próximas elecciones 
municipales los vi-
llaodonenses debere-
mos reflexionar sobre 
que es lo que nos ha 
llevado a este estado•

Joaquín Navarro, responsable económico de Villaviciosa de Odón 
desde hace 15 años, corresponsable también 

de la pésima gestión
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Actualidad

El alcalde Martín Galán gasta 
14.000 euros en publicidad 
de la Ruta del Pincho

El despilfarro del Alcalde en 
publicidad en el que parece ob-
sesionado, intenta suplir, a nues-
tro juicio, su falta total de capa-
cidad para dar alguna solución 
a los problemas de Villaviciosa.

Así debe entenderse el ha-
berse gastado exactamente 
13.896 euros en publicidad para 
la promoción de la Ruta del Pin-
cho, casi 1.000 euros por cada 
uno de los 14 establecimientos 
que han participado.

Resulta curioso que no haya 
participado ni un sólo estable-

cimiento de la calle Carretas, 
ni ningúno de los restaurantes 
con más nombre del casco ur-
bano. Quizás sea por que en las 
fechas en las que se ha cele-
brado la Ruta del Pincho estos 
establecimientos se encuentran 
saturados de su público habitual 
y entrar en este evento sólo les 
reportaría problemas y pérdida 
de clientes.

La miopía de este gobierno 
municipal solo es equiparable a 
su indolencia y falta de escrú-
pulos•

El Ayuntamiento debe 
despedir a dos de los cargos 
de confianza del Alcalde

En el Pleno de presupues-
tos celebrado el pasado 6 de 
abril, en una de las enmiendas 
presentadas por la oposición se 
aprobó la retirada de dos de los 
tres puestos de confianza con 
los que cuenta el alcalde Raúl 
Martín Galán.

En concreto esta medida 
afecta a Carmen Trueba Pare-
jo contratada con fecha de 1 
de marzo de 2021 con un sa-
lario anual de 43.740,15 euros 
y Eduardo de Porres Fernán-
dez, contratado con fecha 2 de 
agosto de 2021 con un salario 
anual también de 43.740,15 eu-
ros.

Al Alcalde sólo le queda su 

Jefe de Gabinete la señora Inés 
Lourdes Marqués Santiago, con-
tratada el 7 de julio de 2021.

Conviene recordar que es-
tas tres personas llegaron a Vi-
llaviciosa de Odón de la mano 
de algún padrino o madrina de 
la calle Génova, y que dos de 
ellas ahora se quedan sin traba-
jo, aunque bien visto, tampoco 
le traerá más problemas al Al-
calde, que ya se siente y le sien-
ten más que amortizado dentro 
de su partido.

Estamos seguros que si el 
señor Martín Galán no ha pre-
sentado la dimisión es gracias a 
las más de 3.000 razones men-
suales que le obligan a seguir•

D. José María Muñoz Maestro
D.E.P.

La Hdad. del Stmo. 
Cristo del Milagro quiere 

manifestar su más sentido 
pésame por el triste 

fallecimiento de su hermano y 
acompaña en el dolor a todos 

sus familiares y amigos.

D. Eusebio Barbero Pablo
D.E.P.

Fallecido el pasado 
18 de marzo, 

su familia, hijos y nietos,
 ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma

Gumersindo Ruiz, concejal de 
Más Madrid, informa sobre el 
sobrecoste de la Policía Local 

“Cuando una empresa, una 
administración o cualquier otra 
entidad de la dimensión de 
nuestro Ayuntamiento paga, si 
mis datos son correctos, más 
de 6.000 euros de media al per-
sonal de un departamento por 
conceptos extraordinarios y 
servicios estructurales, 413.000 
euros en el año 2021, parece evi-
dente que no está bien organiza-
da. Y entre enero y febrero de 
2022 se han pagado ya 269.500 
euros. Evidentemente algo hay 
que arreglar”

Así se expresaba el concejal 
de Más Madrid en el punto 8 
del orden del día del Pleno de 
marzo que versó sobre la nece-
sidad de obtener un nuevo Ane-
xo de Policía Local presentado 
por la oposición.

El concejal de Seguridad Paul 
Rubio defendió el trabajo de la 
Policía y nos anunció que se va 
a ampliar la plantilla, según re-
coge el anexo de personal del 
nuevo presupuesto que se pre-
sentará la próxima semana. 

Sin duda tenemos una poli-
cía local que nos cuesta un ri-
ñón, y somos cada vez más los 
vecinos que creemos que nues-
tra seguridad está mucho mejor 
en las manos de la Guardia Civil 
que en manos de una policía 
dirigida por personas que han 
demostrado hasta la saciedad 
su incapacidad para desarrollar 
este trabajo y máxime tenien-
do en cuenta el dineral que nos 
cuestan.•
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Teléfonos de utilidad
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

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 Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis .................................................................651 840 239
..................................................................640 25 75 04
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Los dos concejales del Partido Popular y Vox 
le dan una lección de política al equipo del alcalde Martín

Lo que nos interesa 
a los vecinos

Un Pleno con más de un asun-
to administrativo real tramitado. 
Hay luz en algún despacho. Lo 
que no hay es conocimiento po-
lítico en el despacho del óptico 
Martín Galán
• Alcalde Martín Galán, un 
asuntillo
- Nombramiento del Juez de Paz 
sustituto
• Tte. de Alcalde Miguel Luce-
ro, cero asuntos.
• Concejal Paúl Rubio, dos 
asuntos.
- Pagar dos veces por el trabajo 
de evaluación de candidatos (nor-

mal que haya que actualizar el im-
puesto de plusvalía)
- Modalidad horaria para conser-
jería de colegios
• Concejal Noelia Álvarez, cero 
asuntos.
• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro dos 
asuntos.
- Actualización del impuesto de 
plusvalía. Ahora entendemos 
por qué el óptico Martín Galán 
es incapaz de aplicar el progra-
ma de Pilar Martínez y su parti-
do ya no le quiere ni en pintura. 
En un tema sencillísimo, mostró 
que o los sloganes del PP son 

falsos o que los concejales Mar-
tín Galán, Rubio, Delgado, Álva-
rez, Navarro y Lucero ni siquie-
ra los entienden
- Clasificación ofertas parques y 
jardines. Lote forestal. 

Lo que interesa a los 
políticos

Se reduce sensiblemente el 
número de mociones, aunque 
no el tiempo perdido en su ex-
posición y debate. Por respeto 
al Pleno, las seguiremos enume-
rando, pero no detallaremos ni 
su debate, ni su asegurado ol-
vido por el óptico Martín Ga-
lán al que tenemos de Alcalde 

amortizado y sin presupuesto.

• Grupo VOX, una moción: 
Actualizar anexo convenio de 
Policía.

• Grupo PSOE, una moción: 
Feria del Libro.

• Grupo Cs, una moción: Po-
tenciación del Mercadillo sema-
nal y de los temáticos.

• Grupo Izquierda Unida y 
Más Madrid, dos mociones: In-
forme jurídico sobre la querella 
del refugio de cazadores y una 
escuela de idiomas.

Óptico Martín Galán, 
"Vaya terminado" los pre-
supuestos

El pleno ordinario de marzo 
ha resultado una tregua antes 
de la batalla del presupuesto, los 
antecedentes nos hacen prever 
una derrota sin paliativos para 
el óptimo Martín Galán que 
constaten su incapacidad para 
proporcionarnos unos presu-
puestos mejores que los eter-
namente prorrogados desde el 
ya histórico y añorado Jover •

Crónica del Pleno de marzo de 2022: 
Noticias del Pleno

El mismo día que el Socialista Pedro 
Sánchez nos bajó a todos los españoles 
20 céntimos los impuestos del litro de ga-
sóleo, unos 10 € por “Lleno”, el alcalde 
Martín tuvo el sinsentido de la oportuni-
dad de renovar el impuesto de la plusvalía 
y lejos de mostrar alguna cualidad política 
y usar el margen legal para reducirlo hasta 
donde la izquierda le permita, mostró su 
ignorancia sobre lo que el votante de de-
rechas quiere, mostrando que su voluntad 

es subirlo hasta donde sus campañas publi-
citarias lo requieran. La dignidad de la de-
recha de Villaviciosa fue defendida por los 
concejales Tortajada y Cocho de la lista del 
PP, la auténtica, y por los concejales Ruiz, 
Blanco, Baos, Serigós y Laviña de VOX, es-
tos últimos sin fisura alguna. El comporta-
miento de Cs en este punto, como ya es 
costumbre inexplicable: un buen alegato a 
favor de los vecinos, un voto contrario a lo 
argumentado y en línea con las necesida-

des del alcalde Martín. (escribo necesida-
des, pero pensé necedades)

Por supuesto nos gustaría obtener res-
puesta sobre a que se dedican la concejal 
Álvarez y el concejal Delgado. En los en-
cuadres de la retransmisión del pleno po-
drían sustituirlos por dos recortables de 
cartón piedra. En cuanto al concejal Lu-
cero lamentar que esta vez no nos haya 
amenizado el pleno con sus ocurrencias y 
disparates.





BASICO
restobar

En BASICO restobar, la cocina está basada en la 
auténtica cocina mediterranea con pinceladas de 
cocina manchega tradicional •
En BASICO restobar huele a guisos de la abuela, gui-
sos llenos de tradición, guisos de toda la vida •
En BASICO restobar huele a guisos manchegos •
En BASICO restobar disponemos de un menú del día 
de martes a viernes con gran variedad de platos de 
mercado •
En BASICO restobar realizamos cualquier celebración 
y/o cualquier tipo de comida por encargo •

Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón RESERVAS 910 37 43 37
NUEVA TERRAZA EN BASICO

Y lo mejor... nuestra carta, en la que 
encontrarás gran variedad de platos 
sugerentes

• PARA COMPARTIR
• LO + VERDE
• CON 2 HUEVOS CAMPEROS
• PESCADOS
• CARNES
• TARTAS Y POSTRES



Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón RESERVAS 910 37 43 37
NUEVA TERRAZA EN BASICO

DISFRUTA DE NUESTROS MENÚS DIARIOS

INCORPORAMOS A NUESTRA COCINA 
EL PLATO COMBINADO PARA LOS QUE 

TIENEN POCO TIEMPO, CON 
CARNE O PESCADO DEL DÍA



C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves). 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs: 91 616 61 46 - 638 473 513 (a espaldas del centro de exámenes de la DGT)

Sábados 
Noche...
Cena con 
música 
y baile 
hasta la 
madrugada

BODAS, 
COMUNIONES

BAUTIZOS, 
EVENTOS

HAREMOS GRANDE E
 INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos 
infantiles, payasos, regalos 
sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN 
NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL 
SÁBADOS Y FESTIVOS
24,00 € Adultos
14,00 € Niños
Abierto todos los 

domingos de mayo

DOMINGO 1 DE MAYO
DÍA DE LA MADRE

32,00 Adultos
16,00 Niños

Actuación de payasos

MENÚS DIARIOS
10,90 €

15,90 € (ESPECIAL)


