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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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Fotografía de portada: 
San Sebastián
Enero 2016
Ana Martín Padellano

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

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

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

calderas de gas 
y gasoleo 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES  
DE GAS CON 

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
en solucionar 

pequeños problemas 
de su hogar
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Cuando faltan poco más de dos me-
ses para las elecciones municipales, las 
que nos deberían fortalecer e ilusionar, 
ya se vislumbra la debilidad o desgana de 
las grandes marcas pero también el es-
fuerzo de aquellos vecinos que estamos 
hartos de los partidos de ámbito nacio-
nal y hemos decidido presentarnos como 
plataformas vecinales de ámbito local 
exclusivamente. Ninguno de los grupos 
que conforman la actual corporación y 
en particular el partido de gobierno ha 
realizado el obligado ejercicio de rendi-
ción de cuentas; no nos han dicho cuál 
es el resultado de estos cuatro años, qué 
se ha cumplido de lo prometido, qué no 
se ha podido llevar a cabo y por qué, en 
qué se han invertido nuestros impues-
tos, sencillamente no lo pueden hacer 
porque no han hecho nada. La oposición 
municipal, a excepción de Izquierda Uni-
da,  parece que solo se ha esmerado en 
la ingobernabilidad del municipio y en el 
postureo mensual de defender mociones 
que se guardan en un cajón por falta de 
consignación presupuestaria o interés, ni 
siquiera controlan lo que esta ocurriendo 
en la urbanización El Bosque y el perjuicio 
originado a sus vecinos.

De los nueve partidos que parece se 
presentarán sólo nos falta por conocer al 
candidato de VOX, que según parece es-
tán deshojando la margarita y también de 
Ciudadanos, si es que se presenta. 

El candidato del Partido Popular es Juan 
Pedro Izquierdo. No nos podemos creer 
que la Regional del PP presente a este se-
ñor. Más Madrid, vuelve a presentar al mis-
mo candidato, Gumersindo  Ruiz. Izquierda 
Unida vuelve a presentar de cabeza de lista 
a María Vela. El PSOE vuelve a presentar 
a Mercedes Castañeda como número uno. 
Hasta aquí más de lo mismo.

Por último queda la “Agrupación de 
Electores Villa 2023-2027” de la que soy 
su coordinador y candidato a la alcaldía y 
alguna otra propuesta marginal de ámbito 
local. 

Hasta el momento, y apenas quedan se-
tenta días para las elecciones, de análisis o de 
salir a la calle a escuchar y elaborar de ma-
nera participativa propuestas de futuro, nada 
de nada. Es una pena que no se dé impor-
tancia a la participación vecinal porque sólo 
desde la participación hay implicación, ilusión 
y compromiso con nuestra casa común. 

Por un lado los partidos que nos han traí-
do hasta esta situación de abandono de la ins-
titución municipal y su ingobernabilidad propi-
ciada por VOX y el PP, y en el mismo saco, una 
oposición que no ha aportado el valor ni las 
ganas para sacar a Villaviciosa de Odón de la 
parálisis que vive desde hace 24 años.

Por el otro dos nuevas inicativas vecina-
les que vienen a romper esta dinámica de 
abandono de la institución.

Desde las iniciativas locales estamos 
realizando un gran esfuerzo, y aunque 
contamos con pocos recursos y ninguna 
estructura, porque solo somos vecinos y 
no partidos con estructura nacional, sin 
embargo, estamos saliendo a la calle, es-
cuchando a los villaodonenses y propo-
niendo soluciones a los problemas que 
nos acucian. Sabemos cuales son los graves 
problemas de Villaviciosa y cuales sus solu-
ciones y estamos dispuestos a afrontarlas 
con valentía, coraje, inteligencia, trabajo 
duro y sacando lo mejor de las personas 
que nos pueden ayudar a conseguirlo.

Villaviciosa de Odón lleva 24 años per-
didos. Es hora de recuperar el orgullo de 
sentirnos villaodonenses y volver a ser un 
referente de calidad de vida •

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Fotografía de portada: 
Árbol del Amor - El Forestal
Abril 2014
Ana Martín Padellano
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  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

Soy vecina de Villa-
viciosa de Odón, en 
concreto de la Urb. 
De El Castillo. Por to-
dos es sabido el mal 
estado en el que se en-
cuentran las aceras de 
la urbanización, pero 
en concreto le escribo 
por un caso particular. 
Hace unas semanas 
puse una incidencia al 
ayuntamiento, porque 
en la salida del garaje 
de mi casa en la Avda. 
Olivares, las raíces de 
un pino que está en la 
acera está levantando 
el pavimento de la ca-
lle y empieza a ser un 
peligro tanto para los 
peatones como para 
nosotros a la hora de 
sacar el coche, pues 
esta raíz está provo-
cando un desnivel de 
casi 10 centímetros. 
Les escribí para recla-
marles una solución 
y evitar un futuro ac-
cidente, les indiqué 
también que esa par-
te de la acera es di-

ferente que el resto 
del pavimento, pues el 
anterior dueño de la 
casa decidió ponerlo 
diferente, pero que 
por nuestra parte no 
teníamos ningún pro-
blema para que se 
arreglara con el pavi-
mento estándar que 
se utiliza para la urba-
nización, que lo único 
que queremos es una 
solución. A lo que 
nos contestaron que 
como el pavimento 
que tenemos actual-
mente no se adecua a 
la normativa municipal 
no podían hacer nada. 
Por lo que 
no enten-
d e m o s 
esta res-
puesta ya 
que tanto 
la acera, 
como el 
árbol que 
p r o v o c a 
el proble-
ma no nos 
p e r t ene -

ce, pues está todo en 
la calle, ademas si lo 
reparamos nosotros 
vamos a cortar una 
raíz que pertenece a 
un árbol que está en 
la calle, por tanto si 
al árbol le ocurre algo 
va a ser responsabi-
lidad nuestra porque 
el ayuntamiento no 
se ha querido hacer 
cargo. Y por otro lado, 
nosotros no ponemos 
ningún impedimento 
para que pongan el pa-
vimento que corres-
ponda, no estamos 
exigiendo nada, sim-
plemente que arreglen 

un desperfecto de la 
vía que puede ser pe-
ligroso para los peato-
nes y a nosotros nos 
impide sacar el coche 
del garaje con norma-
lidad.

Adjunto fotos de 
la acera y el pino cau-
sante del problema, 
además este está apo-
yado en la valla de mi 
casa . En las fotos no 
se aprecia el desnivel 
causado por la raíz en 
la acera, pero como 
indico puede ser en-
torno a los 10cm • 

Fdo: Amaya Lejerraga

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 

Cartas al director

"Denuncia sobre el estado de la acera en la Urbanización. El Castillo”

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

SU TALLER DE COFIANZA

Desde Círculo de Opi-
nión queremos expresar 
nuestras condolencias a la 
familia de Julián Calvo Mo-
rán, fallecido el pasado 28 
de febrero, especialmente a 
nuestro amigo y colabora-
dor Julián Calvo Monge.

D. Manuel Gómez Gálvez
D. Julián Calvo Morán

D.E.P.

La Hdad. San Sebastián 
quiere manifestar su más senti-

do pésame por el triste 
fallecimiento de sus hermanos 

y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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Opinión
Votar sin revotar
Se acerca la ciclogénesis 

electoral y los vientos hura-
canados de los partidos, junto 
con las voces de los políticos, 
provocarán que los electores 
busquen refugio en las urnas. 
2023 es un año climatérico. El 
último de un gobierno mendaz. 
No abundemos por favor. Har-
tos estamos.

En la democracia ¿quién eli-
ge a quien?, ¿son los electores 
libres o son rehenes de la pro-
paganda?. La realidad es inversa. 
Los electores no eligen a los 
políticos, son los políticos los 
que eligen a sus electores. Para 
este menester construyen un 
sistema político capaz de enga-
ñar de forma sucesiva a los vo-
tantes. La democracia consiste 
en depositar una papeleta en 
una vitrina, un momento efíme-
ro que apenas dura unos segun-
dos que da derecho a la casta 
política para extraer de nues-
tros bolsillos cerca del 54% de 
nuestro esfuerzo laboral. ¡Me-
nudo negocio!. ¡El secreto está 
en la pasta! ¡Unos la trabajan y 
otros la amasan!. Todo tiene su 
explicación.

Existen electores militan-
tes, votan al partido en el que 
militan. ¡Ojo!, algunos votan a 
otro partido. También encon-
tramos a los electores fieles 
que no cambian su voto ni por 
asomo, pase lo que pase. Los 
abstencionistas opinan que los 
políticos son todos iguales. Los 

hay que se dan el paseo y votan 
en blanco, algo que debería ser 
afeado por ser un comporta-
miento racista.

Los sádicos dan un voto de 

castigo. Los nulos son inútiles 
frente a los que depositan un 
voto útil, normalmente aso-
ciado a los partidos caviar, 
una variedad más entre los 
que disfrutan con los molus-
cos. Luego existen electores 
que votan a partidos raros 
como el denominado Partido 

Raro. ¡Caramba!, la genética 
política crea malformaciones 
electorales.

Vemos muchos modelos de 
votantes y en el concesionario 

democrático, los políticos pue-
den elegir entre unos pobres 
en prestaciones intelectuales 
o bien dirigirse a otros más 
cultivados, a jóvenes o desem-
pleados, transgéneros o rege-
nerados, es lo mismo, el mer-
cado político ofrece muchas 
oportunidades en las rebajas 
electorales.

En Valdepiélagos ya han 
elegido a su alcalde. No hay 
partidos, PP y PSOE han re-
nunciado a presentar candi-
datos. No se comen un colín. 
Los vecinos lo tienen claro, 
los partidos sobran cuando se 
trata de administrar su pro-
pio bienestar municipal. Es un 
caso único de democracia úni-
ca. En algún momento habrá 
que empezar a transformar la 
pandemia política. A veces es 
mejor votar sin volver a votar 
a los mismos •

• 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

CENTRO DE 
QUIROMASAJE 

DEPORTIVO

Ana Martín
• Masajes deportivos 
• Descontracturantes

• Drenaje linfático • Relajante 
• Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33

C/ Mártires 35, Brunete 

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

© Miguel Sainz • marzo 2023

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
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NOTICIAS Y NEGOCIOS

EL JARDÍN DE CRIS
"El Jardín de Cris" ha 

abierto las puertas reciente-
mente, en la calle Eras nº 15, 
en pleno centro del casco ur-
bano. 

Cristina Márquez, con 14 
años de experiencia en el 
mundo de la floristería en 
Villaviciosa de Odón ha de-
cidido emprender esta inica-
tiva con todo el cariño, junto 
a su marido Antonio Díaz, 
ofreciendo sus servicios tales 
como decoración floral, ra-
mos de novia, talleres, plantas 
ornamentales, flores liofiliza-
das, abonos, tierras, sustratos,  
asesoramiento en jardines...

Sus teléfonos son 91 875 
44 52 y 669 725 526 •

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

www.loteriaangelines.es

91 616 61 42              689 388 503

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

Rectificación del artículo:
"El clan de Galapagar sigue 
extendiendo sus tentáculos"

En nuestro número 360 co-
rrespondiente al mes de enero 
publicamos un artículo con el 
titular anteriormente expuesto. 
Tras la queja del señor Paz Ta-
boada solicitando la rectificación 
del mismo, hemos accedido a ello, 
por lo que el mencionado artícu-
lo se modificaría en sus dos pri-
meros párrafos, quedando: 

“Es un secreto a voces entre 
los trabajadores municipales que 
el Secretario General de Villavi-
ciosa de Odón D. Manuel Paz 
Taboada ha sido compañero en 
otras administraciones (Ayun-
tamiento de Galapagar entre 
otras) de funcionarios que han 
ido entrando en la nómina mu-
nicipal de Villaviciosa de Odón 
contratados por la persona res-
ponsable de estos temas y que 
desempeñan cargos de la máxi-
ma relevancia dentro de nuestra 
administración. Según informa-
ciones recabadas por esta redac-
ción, parece ser que algunas de 
estas plazas cubiertas interina-
mente, nuestro Ayuntamiento se 

está preparando para hacerlas 
funcionarias”. 

“Son muchas las voces que 
dicen que el principal respon-
sable de la parálisis el Ayunta-
miento es el señor Secretario. 
Desde Círculo de Opinión nos 
hacemos estas preguntas ¿qué 
pasará con estas personas com-
pañeras del Secretario en otras 
administraciones cuando entre 
la nueva corporación dentro de 
cuatro meses?¿seguirá siendo el 
Secretario General el señor Paz 
Taboada?

El resto del artículo quedaría 
exactamente igual.

Nota de la redacción: 
Pedimos disculpas al señor 
Paz Taboada por si nuestra 
información le ha podido 
molestar, puede que en los 
dos primeros párrafos no ha-
yamos acertado a expresar-
nos con la debida corrección, 
pero el fondo del artículo, 
por desgracia, sigue siendo el 
mismo •

Actualidad

La familia Campos Feliú 
quiere agradecer todas 
las muestras de cariño 

recibidas en estos días por 
el fallecimiento de nuestra 

querida Mila
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AGRUPACIÓN  
DE ELECTORES VILLA  
2023 - 2027

Información 
a través del whatsapp del 
660 486 570 
ó del correo electrónico  
agelectoresvillaviciosa@
gmail.com

y nuestra web
https://agelectoresvillavi 
ciosa.es

VILLAVICIOSA DE ODON NECESITA UN CAMBIO, 
UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA  POLÍTICA MUNICIPAL

Roberto 
Alonso Santamaría
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
AEVILLA 2023-2027

VILLA
Seguramente que para alguno no 
soy políticamente correcto porque 
durante años, me he mantenido fir-
me en mis convicciones para infor-
mar de la actualidad local, hoy ya 
sabemos que  desde que irrumpe el 
populismo a modo de la nueva políti-
ca ha resultado ser ésta, la más vieja 
de todos los estilos políticos de la 
democracia y también lo he contado, 
he sido coherente con este medio de 
comunicación que se comprometió 
hace más de treinta y dos años a for-
talecer las costumbres y tradiciones 
de nuestro pueblo, lugar en el que 
me he educado, he crecido y donde 
conservo los más bellos recuerdos 
de mi familia y amigos. Me consta 
que muchos han valorado el esfuer-
zo y el valor de acoger las diferentes 
opiniones que he recibido, también 
que en ocasiones hemos sido útiles 
en poner freno a quienes intentaban 
aprovecharse de lo que es de todos, 
otras veces desgraciadamente no lo 
hemos conseguido, pero siempre he 
permanecido junto a quienes se opo-
nen a la injusticia y luchan contra 
quienes carecen de ética. Siempre 
defendiendo el interés general. 
Por ser así, hoy tengo buenos ami-
gos, y también me he ganado gran-
des críticos pues para estos últimos 
he sido un obstáculo. Esto es lo que 

me diferencia, que no me escondo, 
que ayudo a quien me necesita y es 
buena gente, que soy leal a la verdad 
y no llevo bien a los caraduras. Soy 
humano, también me equivoco y me 
reconozco.
¿Por qué me he sumado a la Agrupa-
ción de Electores Villa 2023-2027?  
porque se necesita arrimar el hombro 
para salir de la situación de estanca-
miento que vivimos, porque conozco 
bien cada rincón de nuestro pueblo y 
sus oportunidades, porque escucho 
y creo que defiendo el sentir mayori-
tario de los villaodonenses, vuestros 
problemas y necesidades, los de las 
familias, las empresas y el comercio 
local, como no lo voy a conocer si lle-
vo más de media vida siendo la voz 
más escuchada del sentir general. 
Estoy convencido de que sabéis que 
soy una persona comprometida con 
el interés general e ilusionada y que 
lo que puedo aportar es autentici-
dad, sentido común, coraje y ganas 
de hacer bien las cosas. 
Por esos motivos he dado el paso, 
junto con mis compañeros de la 
Agrupación de Electores, y hemos 
decidido dejar de quejarnos de lo 
mal que está Villaviciosa de Odón y 
aportar lo mejor de nosotros mis-
mos para que Villaviciosa de Odón 
AVANCE•

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

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
16,00€

Menú tradicional Ternasco para dos personas 70 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 38 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 48 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES
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Actualidad

El Ayuntamiento cede “el Refugio” a la 
Sociedad de Cazadores “el Ahijón” 

Cumplimentados todos los 
trámites solicitados por el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón, la 
concejalía delegada de Urbanismo, 
Obras, Mantenimiento y Limpieza 
de la Ciudad (…) ha resuelto re-
cientemente autorización dema-
nial para el uso por la Sociedad de 
Cazadores El Ahijón de la caseta 
situada en la parcela municipal de-
nominada “Pozo nº 2 El Olivar”, 
que pasa denominarse Refugio de 
Campo Manuel Medrano “Lolo” 
a propuesta de la sociedad de ca-
zadores, en honor de quien fuera 
primer guarda de campo del coto 
de Villaviciosa de Odón. 

Una autorización sujeta a con-
diciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la Ley 
33/2003, y siempre al amparo de 
lo recogido en el artículo 137.4 de 

la Ley de Patrimonio, por el que se 
permite otorgar directamente las 
autorizaciones demaniales cuando 
el beneficiario sea una entidad sin 
ánimo de lucro, “lo que concurre 
en el caso de la sociedad de Caza-
dores El Ahijón”.

Más cuando dicha sociedad 
“realiza actividades beneficiosas 
para el municipio”, según consta 
en dicha autorización demanial, 
siempre de acuerdo con los infor-
mes solicitados por el Consistorio 
a Seprona (Guardia Civil), Policía 
Municipal de Villaviciosa de Odón 
y Cuerpo de Agentes Forestales 
de la Comunidad de Madrid. To-
dos ellos han informado positiva-
mente sobre la labor de protec-
ción de nuestro medioambiente 
desarrollada desde hace años por 
cuantos forman parte de la Socie-

dad de Cazadores de Villaviciosa 
de Odón. Como dato, el informe 
complementario sobre labores 
medioambientales y denuncias, 
solicitado por el Ayuntamiento 
y presentado el pasado mes de 
febrero por la Sociedad, cifra y 
documenta en más de veinte los 
delitos contra nuestro entorno 
natural denunciados a diferentes 
instancias por la guardería del 
coto en los dos últimos años. 

Y entre las condiciones antes 
citadas, destacar que el bien de-
manial objeto de la autorización 
sólo puede destinarse por la So-
ciedad de Cazadores a refugio de 
campo, para almacenamiento de 
maquinaria, herramientas y uten-
silios para desarrollar las activi-
dades relacionadas con el objeto 
de la sociedad. En este punto, es 

importante precisar que el bien 
demanial ahora cedido se en-
cuentra junto al antiguo depósito 
de agua de Villaviciosa de Odón, 
situado en el paraje de El Olivar; 
franqueado a su espalda por una 
caseta de telefonía móvil con an-
tena operativa, y carente, como 
se recoge en informe emitido 
por el Jefe de la Sección Técnica 
de los Servicios Técnicos munici-
pales, con “red de saneamiento, ni 
con suministro de agua ni electri-
cidad”. Una falta de servicios que 
confiere al demanial cedido una 
“utilidad limitada”.

El plazo de duración de la au-
torización es de cuatro años, es-
tando obligada la Sociedad a pre-
sentar anualmente una memoria 
en la que se recojan las activida-
des desarrolladas durante el año 
anterior. La primera deberá regis-
trarse en el Ayuntamiento dentro 
de los 20 primeros días del mes 
de enero de 2024, siendo motivo 
de extinción de la adjudicación la 
no presentación de la misma. 

Como histórico, la cesión de 
este bien demanial a la Sociedad 
de Cazadores El Ahijón arranca 
en septiembre de 2014, con De-
creto de Alcaldía firmado por el 
anterior alcalde, José Jover Sanz, 
adjudicación inicial ahora en sede 
judicial después de la demanda 
presentada por el Grupo munici-
pal Mas Madrid •

El Refugio pasa a denominarse Manuel Medrano “Lolo”

Avda. Príncipe de Asturias 62 • Reservas 91 665 92 36

Reserva tu mesa para poder garantizar nuestra mejor atención

Lunes : Cerrado por descanso
Martes, Miércoles y Jueves: Servicio de Comidas
Viernes y Sábados: Servicio de Comidas y Cenas

Domingos: Servicio de Comidas
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Raúl ya sin tiempo para más 
churradas con nuestro dinero

Crónica del Pleno de febrero: 
Noticias del Pleno

Lo que nos interesa 
a los vecinos

Iniciativa de vecinos usuarios 
de Hispaocio. Consolidar el lis-
tado de deficiencias del comple-
jo acuático y deportivo, mostrar 
la suspicacia hacia la nueva es-
tratagema societaria de la pro-
piedad y del equipo de gobierno 
para retrasar la cancelación de 
la concesión. En consecuencia 
se requiere el inicio del proce-
dimiento de resolución del con-
trato. Aprobado 

• Alcalde Martín Galán, cero 
asuntos.
• Tte. de Alcalde Miguel Luce-
ro, cero asuntos. 
• Concejal Paul Rubio, un 
asunto que ya aburre. Enésimo 
intento de conseguir unas plazas 
de mandos policiales que mu-

chos sospechan cuentan ya con 
precandidatos fácilmente reco-
nocibles. Denegado..
• Concejal Noelia Álvarez, 
cero asuntos.
• Concejal Carlos Delgado, 
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro 
dos asuntos. Habilitación de 
créditos extraordinarios para 
abonar subvenciones de 15.000 
€ a las AMPAS. Aprobado.
Aceptar la reclamación de pagos 
pendientes por servicios y traba-
jos no suficientemente justifica-
dos. Aprobado.
No nos merecemos que nos 
gobierne un Partido Popular 
que ha sido capaz de bloquear 
totalmente el área de contrata-
ción, impidiéndonos contratar 
dignamente el derribo del CITO 
o el asfaltado anual o la escuela 

infantil o el centro deportivo o la 
iluminación navideña o varias de 
las churradas del alcalde Martín 
Galán (por los churros pendien-
tes de pago).

Lo que interesa 
a los políticos

Esta sección del pleno ha ido 
perdiendo fuelle desde el verano 
pasado, y sería de agradecer que 
en los tres plenos que  restan los 
concejales intervinientes  tuvie-
ran a bien resumir y concretar.

Grupo Mixto: Apoyo munici-
pal al precario estado del pueblo 
saharaui y defensa del prestigio 
del Ayuntamiento.

Grupo PSOE: Saneamiento 
de los alcorques en desuso.

Grupo VOX: Resolución 
de la cadena de incidencias en 
servicios e instalaciones de la 

escuela Infantil Juan Farias.
La más clara demostración 

de la falta de enjundia política 
del gobierno de Martín Galán, 
es que de las cuatro horas del 
pleno, una de ellas se dedicó a 
debatir sobre una noticia de 
este medio. Aquella en la que 
se ponía el foco en el perjuicio 
que para los intereses de Vi-
llaviciosa está suponiendo las 
actuaciones de un importan-
te colectivo de funcionarios y 
empleados municipales. Todos 
los concejales que participa-
ron en este debate, indicaron 
la gravedad y factibilidad de es-
tas circunstancias; ojalá acer-
temos en que su resolución 
marcará la campaña electoral 
vecinal y varias de sus prime-
ras actuaciones en el próximo 
mandato •

María Ruíz nos ha demostra-
do su don para seleccionar mal 
a sus compañeros de viaje políti-
co. Primero impulsó a Vox desde 
las relaciones equivocadas y con 
consecuencias cercanas nefastas. 
Después, de entre los dos posi-

bles candidatos del PP a presidir 
nuestro ayuntamiento, se decantó 
por el equivocado. 

Podemos debatir lo  que esta 
equivocación ha supuesto de re-
traso para  muchas iniciativas 
necesarias para nuestro pueblo, 

unos defenderán que poco, los 
más que cuatro años, y otros po-
cos que para siempre. Pero de lo 
que no hay duda, ni entre ninguno 
de nuestros vecinos, ni entre los 
gerifaltes del PP en Génova y en 
la Puerta del Sol, es que las chu-
rradas del Sr. Martín Galán con el 
dinero de todos los Villaodonen-
ses se acaban el próximo mes de 
mayo.

Muchos vecinos hartos de pre-
senciar a diario la desidia e incom-

petencia del último gobierno del 
PP presidido por el óptico Martín 
Galán, decidieron hace tiempo no 
apuntarse a más churradas del PP, 
todos recordamos la gran pitada 
del pregón.  Ahora en las eleccio-
nes municipales de mayo muchos 
optarán por iniciativas políticas 
más rigurosas y comprometidas 
solo con nuestro pueblo, y de en-
tre ellas, sin ninguna duda muchos 
depositaremos la papeleta de la 
agrupación vecinal.
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Actualidad

El PP nombra a su candidato: 
Juan Pedro Izquierdo Casquero, ligado al 
declive del PP de Villaviciosa de Odón

El lunes, 13 de marzo, el PP 
informó que el candidato a las 
elecciones municipales del próxi-
mo mes de mayo no será pro-
puesto por la militancia de Villavi-
ciosa de Odón como marcan los 
estatutos de dicho partido sino 
el elegido a dedo por la Regional 
del partido. En la calle Génova se 
dice que el nombramiento del 
candidato se ha dejado para el 
último momento porque cual-
quier decisión será mala tras los 
múltiples errores cometidos y el 
más sonado de todos, la bajada 
de pantalones ante la vendetta 
de Vox, que dejó descabezada a 
esta formación política y en ma-
nos de la señora Estrada que ha 
traído la ruina política a Villavicio-
sa de Odón.

El candidato del PP es Juan 
Pedro Izquierdo, un viejo militan-
te, doce años como concejal con 

dedicación exclusiva habiendo 
sido teniente de alcalde, concejal 
de Seguridad y concejal de Urba-
nismo, entre otros cargos, duran-
te los dos mandatos de Nieves 
García Nieto. Fue en ese periodo 
cuando se realizó la venta a bajo 
precio de solares municipales 
que el Ayuntamiento poseía en 
el Polígono Quitapesares que 
fueron vendidos al promotor 
inmobiliario relacionado con el 
“caso del Tamayazo” Francisco 
Vázquez, un caso de corrupción 
política que obligó en el año 
2003 a la repetición de eleccio-
nes en la Asamblea de Madrid. Ya 
decíamos que uno de los prin-
cipales problemas que tenemos 
los españoles son los partidos 
políticos y. Virtón su falta de re-
generación, el nombramiento de 
este candidato parece mas un 
caso de degeneración o degra-
dación política que dé solución 
a un problema que tanto daño 
hace a la democracia. Juan Pedro 
izquierdo Casquero también ha 
sido protagonista de varias de-
nuncias ante la Regional de su 
partido por la tramitación de 78 
afiliaciones irregulares para inter-
ferir de manera tramposa en los 

procesos electorales internos, tal 
como se denunció por parte del 
máximo responsable del PP, 78 
afiliaciones casi todas del entor-
no del mismo constructor vin-
culado al “Tamayazo”, Francisco 
Vázquez, el mismo que compró 
las parcelas del Ayuntamiento a 
menos de la mitad de su precio 
de mercado, y que denunciamos 
en las páginas de Círculo de Opi-
nión en su momento. Por estas 
afiliaciones irregulares se pidió 
que se le abriera un expediente 
disciplinario por falta muy gra-
ve, pero la Regional del PP, cuyo 
Secretario General era Ricardo 
Romero de Tejada, lo impidió. Re-
cordamos que el señor Vázquez 
mantenía unas excelentes rela-
ciones con la cúpula de Génova 
en aquellos entonces

El Partido Popular ha tenido 
en cartera durante meses a un 
joven abogado villaodonense, 
profesional, empresario y de 
brillante futuro, Joaquín Jiménez 
pero finalmente este declinó 
presentarse como candidato por 
no permitírsele formar su pro-
pio equipo y tener que acoger 
las cuotas de favor que se pagan 
en el momento de hacer las can-

didaturas tanto de la presidenta 
gestora, Yolanda Estrada, como 
de la ejecutiva Regional. 

Juan Pedro Izquierdo es en 
una gran parte el mayor respon-
sable de la pésima organización 
de nuestra Policía Local, así como 
de los excesivos privilegios de los 
que gozan y de lo carísima que 
nos resulta a los villaodonenses. 
El candidato del PP puede pare-
cer campechano y guasón, pero 
tras esta fachada se esconde una 
ambición personal desmesurada, 
pertenece a la corriente más ex-
trema ideológicamente del PP, y 
practica el juego sucio y la trai-
ción desde dentro y desde hace 
mucho tiempo (de esto podrían 
habernos hablado si vivieran, la 
alcaldesa Nieves García Nieto y 
Eusebio Martin Maestro, teniente 
de alcalde durante varios manda-
tos y también presidente honori-
fico del PP) y por supuesto Pilar 
Martínez. Juan Pedro Izquierdo 
pertenece a un grupo que se au-
todenomina “los caciques”, que 
se reúne los martes en un res-
taurante de la localidad. 

Con respecto al candidato de 
Vox  nada se sabe a estas alturas 
del calendario electoral • 

El Villa quiere volver a la tercera división
No está siendo una tempora-

da fácil para el Villa. Se venía de 
un descenso y la idea de direc-
tiva y afición era volver cuanto 
antes a ese tercer escalafón del 
fútbol Nacional de la que se dis-
frutó poco. Para ello se diseñó 
una plantilla muy renovada, que 
daba garantías de poder cumplir 
ese anhelo. Pero en el fútbol dos 
más dos no siempre son cuatro y 
por buen equipo que tengas, por 
más ganas que le pongas y aun-
que trabajes más que los demás, 
al final todo se resume en que la 
pelotita entre. No hay que darle 
muchas más vueltas "Fútbol es 
Fútbol" como diría el gran Bos-
kov. 

Al Villa no le están saliendo las 

cosas como quisiera. Situado en 
el medio de la tabla, a estas altu-
ras de la temporada, pensar en el 
objetivo del ascenso de principio 
de temporada es una quimera 
ahora mismo.  No por jugadores,  
no por juego, no por aptitud ni 
por actitud, porque todo eso lo 
hay y se tiene, sino porque en de-
terminados momentos la suerte 
no ha estado de su lado y sobre 
todo porque no se está siendo 
contundente y eso es fundamen-
tal en el fútbol y más en estas 
categorías. El equipo ha desapro-
vechado infinidad de ocasiones 
que de haberlas materializado la 
situación sería muy distinta. 

Ha sido una situación que 
se ha repetido en muchos par-

tidos, en 
más de los 
d e s e a d o s , 
en los que 
has sido su-
perior pero 
que al final 
los resulta-
dos no han 
salido. Un 
buen ejem-
plo lo tene-
mos en el 
partido que 
hace unas pocas semanas dispu-
tó el Villa ante el líder de la ca-
tegoría, la agrupación deportiva 
Parla. Un equipo que solo había 
cosechado una derrota en toda 
la temporada. No obstante esa 

condición de líder no supuso un 
hándicap o miedo para el Villa 
que salió convencido de poder 
sacar algo positivo y lograr que 
los tres puntos se quedaran en 
casa, aunque sólo se consiguiera 
el empate• 



A.D. VILLAVICIOSA DE ODÓN 
RINDE HOMENAJE A POPE

Manuel Ángel Gómez, “Pope”, portero del Villa, 
socio número 1 y fiel a su Club

El pasado 5 de marzo el primer equipo de la A.D. Villaviciosa y toda la afición se dieron cita en el 
campo del Villa para rendir homonaje a una leyenda querida por todos, “Pope” guardando 

un minuto de silencio en su memoria 
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Actualidad

La historia interminable del Monte de la Villa 
y la desesperación de los futuros vecinos

Hablar del Monte de la Villa es hablar de un 
cúmulo de despropósitos en los que no cree-
mos que nadie haya salido ganando y sí casi to-
dos perdiendo. 

Hoy el Monte de la Villa es noticia en nues-
tras páginas por la desesperación de algunos 
propietarios de viviendas, ya terminadas, pero 
que no pueden ocupar porque el Ayuntamien-
to no les concede la licencia de primera ocu-
pación, porque, a su vez, no puede recepcionar 
la urbanización al tener ésta graves deficien-
cias que la hacen inasumible.

Las obras de urbanización se retoman for-
malmente a principios de 2018, hace cinco 
años, momento en el que sólo faltaba realizar 
el acerado, acabado de calzadas, alumbrado, red 
electrica, jardinería , señalización viaria...

En el segundo semestre de 2019 el Ayun-
tamiento autoriza la simultaneidad de las 
obras de urbanización con las obras de cons-
trucción de viviendas, con el fin de agilizar los 
plazos y perjudicar lo menos posible tanto a 
los promotores como a los propietarios fina-
les. Así comienzan las obras de los 35 chalets 
de Metrovacesa. Durante el 2020 se siguen 
solicitando licencias de construcción de vivie-
nas y el Ayuntamiento las concede de acuer-
do con el compromiso adquirido con la Junta 
de Compensación, pero es en 2021 cuando 
cominzan a construirse la mayor parte de las 
promociones y autopromociones.

Con las viviendas en fase avanzada de cons-
trucción y a buen ritmo, la primera fecha que 

se dió para la recepción de la urbanización fue 
finales de 2021, pero no estaba acaba la es-
tación de bombeo de aguas residuales EBAR 
(que dará servicio a la Universidad y parte de 
El Bosque), no la segunda subestación eléctri-
ca. Para colmo, también durante 2021 la Con-
sejería de Medio Amiente y Vías Pecuarias pa-
raliza las obras de urbanización por carecer de 
los permisos oportunos. Esta situación generó 
un nuevo retraso y el consiguiente sobrecoste. 
La fecha prevista para la recepción por parte 
del Ayuntamiento de la urbanziación pasa a ser 
el primer semestre de 2022, pero cuando las 
fechas se acercan sale a la luz un nuevo pro-
blema que viene a complicar aún más la situa-
ción, más de 100 acometidas al alcantarillado 
general no cumplen las normas mínimas de 
pendiente y hay que rehacerlas, Virton, empre-
sa constructora de la urbanización  se niega a 
reparar todas a su costa, solo las más flagran-
tes, obligando a la Junta de Compensación a 
llegar a un acuerdo para evitar el abandono 
de la obra por parte de la constructora. Los 
juntacompensantes, mal informados y siempre 
tarde, según algunas declaraciones recabadas 
por esta redacción, son informados de que la 
recepción de las obras de urbanización se pos-
pone hasta octubre de 2022.

En octubre informan que la recepción será 
en este mes de marzo, pero según documen-
tos gráficos a los que hemos tenido acceso, el 
estado de la urbanzación hace impensable que 
esta pueda ser recepcionada en muchos meses.  

Zanjas de gran profundad abiertas en medio 
de las calzadas para el cambio de las acometi-
das de alcantarillado, alcorques vacíos, árboles 
muertos, señales de tráfico destrozadas o tira-
das, escombros, suciedad....

Mientras tanto viviendas terminadas a las 
que sus propietarios no pueden acceder, obli-
gándoles a estar pagando alquileres, o a vivir en 
situaciones precarias. Según propietarios afecta-
dos, "Es una vergüenza porque llevan cobrando 
el IBI de las parcelas desde hace muchos años 
y se limitan a esperar y cobrar. El Ayuntamien-
to se ha comprometido a conceder una serie 
de licencias con el acuerdo de simultaneidad y 
se ha despreocupado, ya que después de más 
de 3 años desde que comenzaron las primeras 
obras, por su parte se lavan las manos y se es-
cudan en que mientras no tengan final de obra 
no pueden hacer nada. Además de toda esta in-
acción, hay que recalcar que todo el problema 
que está teniendo la urbanización con la EBAR, 
que es para resolver un problema histórico del 
Ayuntamiento por no resolver un vertido no 
gestionado por parte de El Bosque y la Univer-
sidad, y que se le puso de condición a la Junta de 
Compensación para aprobar todo el conjunto 
del proyecto" •

PROMOCIÓN CALLE VALLE

EN EL CENTRO DE VILLAVICIOSA

ÚLTIMA VIVIENDA DISPONIBLE

INFORMACIÓN: Teléfono  91 616 60 93
info@gesurbe.com
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MENÚ DIARIO & FIN DE SEMANA

DISFRUTE DE LA TERRAZA 
“CASA MANOLO”, DONDE PODRÁ DEGUSTAR 

LA MEJOR FRITURA ANDALUZA, MARISCOS GALLEGOS 
Y NUESTRAS MAGNÍFICAS RACIONES 

Actualidad

Cambios de uso mediante la política de hechos 
consumados afectan a la urbanización El Bosque

Con dos informes jurídicos 
desfavorables por motivos de 
inadecuación del uso, en el pro-
yecto inmobiliario de la calle 
Duero 47 lo que fuera el cole-
gio Virgen del Bosque (rehabili-
tación de siete edificios más la 
construcción de dos nuevos), el 
Alcalde y su equipo de gobierno 
han acordado la continuidad de 
las obras. 

Se trata de una parcela en la 
que la normativa vigente solo 
permite un uso educativo, sin 
embargo, ya en la fase de in-
forme de viabilidad urbanística 
firmado por el concejal Joaquín 
Navarro y también después en 

la fase de licencia de obras, el 
Ayuntamiento admitió que el 
65% de la edificabilidad fuera 
destinada a alojamiento tempo-
ral, un uso residencial encubier-
to que ya entonces inducía a un 
fraude de ley con el beneplácito 
de algunos. Ni las quejas de los 
vecinos que se multiplican cada 
día por ruidos y deudas a la en-
tidad urbanística, ni los informes 
jurídicos de los técnicos muni-
cipales que son desfavorables, 
parecen preocupar a nuestros 
políticos, incluida la oposición 
municipal que mira hacia otro 
lado, a pesar de las responsa-
bilidades civiles y penales que 

conllevan decisiones como esta.
Todo apunta a una decisión 

política en beneficio del inte-
rés particular y no del interés 
general por ello debe acla-
rarse cuanto antes; ¿por qué 
tanto cambio de mercantiles y 
de sus responsables cada vez 
que entran y salen inversores?, 
¿cuál es la actividad real del 
proyecto?, ¿por qué se permite 
continuar con las obras si está 
constatado el incumplimiento 
de la normativa urbanística?, 
¿qué razones de interés públi-
co hay para dar viabilidad ju-
rídica a este proyecto y como 
debería tramitarse?, ¿en qué 
perjudica o beneficia a los ve-
cinos colin-
dantes, a las 
redes genera-
les de la ur-
banización y, 
en particular, 
al consumo 
de agua de 
pozo?, tam-
bién al mode-
lo de ciudad 
y por último 
¿cuáles son 

las cargas urbanísticas de un 
cambio de uso?. 

Algo parecido podría estar 
ocurriendo en la nueva residen-
cia de estudiantes de El Bosque 
en la calle Guadiana al alquilar 
estudios a usuarios no estudian-
tes. El Ayuntamiento debería 
comprobarlo y si se constata 
que se trata de un cambio de 
uso encubierto, actuar. Los in-
crementos de población afectan 
a los que ya habitan por la insufi-
ciencia de infraestructuras bási-
cas entre otras, porque cuando 
los promotores inmobiliarios no 
hacen bien lo que deben y espe-
culan nos toca pagar a todos y 
cada uno de los vecinos • 
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Actualidad
La atomización de la corporación municipal 
y su repercusión en la función pública 

Uno de los problemas de 
nuestro Ayuntamiento es que, 
aún teniendo el PP aliados na-
turales en el centroderecha 
y la derecha para conformar 
un gobierno de coalición, no 
han sabido o querido ponerse 
de acuerdo, ensanchando más 
cada día de legislatura la gran 
inestabilidad política e ingo-
bernabilidad que arrastramos 
desde hace tiempo y que afec-
ta perniciosamente también a 
los funcionarios y trabajadores 
municipales. Algunos trabaja-
dores, ante la falta de iniciativa 
política y control de los res-
ponsables hablan bajito para 
protegerse de la caza de brujas 
contra el que denuncie la situa-
ción. Otros, se aprovechan de 
la debilidad política e institucio-
nal para no hacer nada.

Contratos de servicios 
básicos extremadamente re-
levantes para el presupuesto 

municipal caducados y prorro-
gados desde hace años y sin 
control. Un Ayuntamiento que 
exige permisos para todo, pero 
incumple los tiempos de cual-
quier trámite, las licencias de 
obras tardan dos años como 
mínimo en tramitarse y esto 
en el mejor de los casos. Si pre-
guntas como va mi expediente 
por simple que este sea nadie 
sabe dónde está, ni para cuando 
la respuesta. Un Secretario mu-
nicipal que ante la falta de au-
toridad e iniciativa de gobierno 
suplanta a los políticos olvidán-
dose de su verdadera y única 
función de fe pública y aseso-
ramiento jurídico, interfiere en 
todo pero sin atribuirse la res-
ponsabilidad y esto deja vendi-
dos a los funcionarios parali-
zando los departamentos que 
mantienen la responsabilidad 
pero atados de pies y manos, 
esta forma de interferir es vi-

toreada por algunos 
de sus protegidos (les 
llaman clan) pero es 
sufrida con temor por 
la mayoría de sus com-
pañeros. Nos pregunta-
mos por qué la mayoría 
de los contratos de 
servicios están caduca-
dos y el Secretario no 
pone remedio, cuando 
su función es velar por 
el cumplimiento de la 
legalidad, por qué no 
es capaz de conseguir 
mayor resolución y 
agilidad en los departa-
mentos que conforman 
la organización que 
cuelga de sus propias 

atribuciones, por cierto, de 
manera incomprensible, ya que 
se desconoce quién planifica, 
programa, evalúa, que tiene que 
hacer cada uno y cuando debe 
hacerlo pero no porque lo diga 
él, sino dentro de una organiza-
ción coordinada, moderna y efi-
ciente. La crisis y parálisis que 
sufre la organización municipal 
es real, las críticas circulan por 
los pasillos y están en la calle, 
son hechos objetivos que mu-
chos vecinos sufren y a quie-
nes se les debería preguntar 
con encuestas de calidad, tal y 
como nos preguntan a los con-
sumidores acerca de la calidad 
de la atención recibida en cada 
servicio privado que contrata-
mos. Sí, querido contribuyente, 
esto es lo que pocos se atreven 
a contar en alto por miedo a 
quedarse sin trabajo, sin sueldo 
o advertencia, pero el proble-
ma está ahí, es un secreto a 

voces y ningún partido político 
le planta cara incluso alguno 
como Más Madrid lo ampara 
de manera oportunista, “cuan-
to peor mejor”. En el último 
Pleno la izquierda extrema ha 
salido en defensa de esta for-
ma decimonónica e ineficien-
te de funcionamiento interno, 
claro está que ante su propia 
debilidad porque no podemos 
olvidar que también Más Ma-
drid es responsable de lo que 
está ocurriendo pues se sumó 
al mantenimiento de esta cri-
sis municipal cuando al inicio 
de legislatura conformaron un 
gobierno anómalo junto con el 
partido socialista, Ciudadanos, 
Joaquín Navarro y Vox, este 
concejal de Más Madrid que 
se ha proclamado grupo para 
mantener privilegios que no le 
corresponden por carecer de 
apoyo electoral, es el que sale 
en defensa de quienes parali-
zan nuestra economía y bien-
estar.

Señores de la izquierda los 
tiempos de matar al mensaje-
ro han sido superados, en este 
medio de comunicación local 
escuchamos y contrastamos 
la información antes de publi-
carla porque entendemos que 
el derecho a la información y 
a la libertad de expresión es 
un servicio que se hace más 
necesario cuando la debilidad 
institucional, la omisión, la falta 
de autoridad y criterio de nues-
tros representantes de quienes 
se atribuyen competencias que 
no les corresponden y oportu-
nistas sin fronteras, campan a 
sus anchas • 
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“TABERNA
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INAUGURACIÓN 17 DE MARZO
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• EVENTOS
• RAMOS DE NOVIA

• DECORACIONES FLORALES
• TALLERES FLORALES

• FLORES LIOFILIZADAS 
• ASESORAMIENTO EN JARDINES

• ABONOS  
• TIERRAS 

• SUSTRATOS 
• PLANTAS ORNAMENTALES

C/ Eras 15 
Teléfonos 

91 875 44 52  669 72 55 26
eljardindecris      

 cris_eljardindecris


