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Editorial

E ste año el día 12 de octubre, 
día de la Fiesta Nacional y de la 
Virgen del Pilar, ha tenido unas 
connotaciones distintas a las de 

los últimos cuarenta años. El proceso 
de secesión llevado a cabo por los di-
rigentes traidores catalanes, atentando 
contra la democracia y la ley y ponien-
do en grave peligro la convivencia entre 
españoles, a teñido de dolor la celebra-
ción de este día.

Si normalmente nuestro Ayunta-
miento acompaña en esta señalada 
fecha al destacamento de la Guardia 
Civil que presta su servicio en Villavi-
ciosa de Odón, en esta ocasión los ac-
tos han servido para rendir homenaje 
sentido a todos los hombres y mujeres 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado que velan por nuestra 
seguridad y por el cumplimiento de la 
Ley, con especial recuerdo a los más de 
10.000 agentes que han sido desplaza-
dos a Cataluña como garantes de nues-
tra democracia y que han tenido que 
sufrir, y sufren, el acoso de una parte 
del pueblo catalán que lleva siendo en-
venenado durante cuarenta años con 
mentiras, falsedades y una esperpénti-
ca manipulación de la historia, eso sí, 
con la aquiescencia de los sucesivos 
gobiernos que han ido pasando por la 
Moncloa, algún inquilino llegó a decir 
que en la intimidad hablaba catalán, que 
miraban para otro lado mientras el en-
venenamiento se llevaba a cabo, y no se 
puede olvidar, con la colaboración ines-

timable de tontos útiles (para mi gusto 
imbéciles), de antisistemas antisocia-
les, comunistas y podemitas, la mayor 
parte de ellos subsidiados, cuya única 
finalidad es acabar con la democracia 
de la que nos dotamos los españoles y 
establecer un nuevo orden social acor-
de con sus premisas totalitarias y de 
un esperpéntico, absurdo e irracional 
ajuste de cuentas de hace casi 80 años, 
todos ellos movidos por el odio.

Pero como toda moneda, también 
esta tiene dos caras, y la otra es que 
todos aquellos que quieren acabar con 
la democracia y la Ley han conseguido 
reavivar la llama de un sentimiento que 
llevaba demasiados años oculto, el de 
una gran parte de españoles, incluidos 
catalanes, que nos sentimos orgullosos 
de ser españoles, de ser la nación más 
antigua de Europa, de haber superado 
una terrible Guerra Civil y de pertene-
cer a una de las sociedades más avan-
zadas del mundo. Nunca se han visto 
tantas banderas constitucionales en 
nuestras casas, no sólo en Villaviciosa, 
sino por toda España, incluida Cataluña.

No debemos permitir bajo ningún 
concepto que un puñado de secesio-
nistas y sus lacayos acaben con lo que 
ha sido el periodo más próspero de Es-
paña, aunque para ello haya que defen-
derlo hasta las últimas consecuencias.

(continúa en la página 4)

Villaviciosa celebró la Fiesta Nacional 
con la Guardia Civil

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón
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Están hablando de la necesidad de mo-
dificar nuestra Constitución para dar ca-
bida a las inaceptables y nunca suficientes 
reclamaciones de los secesionistas, sobre 
todo con el impulso llevado a cabo por 
Pedro Sánchez y al que parece que se está 
plegando Mariano Rajoy.

Quizás ha llegado el momento de mo-
dificar la Constitución y dar la palabra al 
pueblo español para que elija cual debe 
ser su futuro, pero las preguntas no de-
berían versar sobre las exigencias de los 
secesionistas, sino clarificar cual es de 
verdad el modelo de estado que quere-
mos los españoles. ¿Queremos el actual 
modelo autonómico que es uno de los 
más descentralizados del mundo y que 
ha demostrado su ineficacia y altísimo 
coste económico y social? ¿Debe recu-
perar competencias el estado tales como 
educación, justicia, seguridad, hacienda o 
sanidad?

Este editorial se ha escrito antes de 
conocer la respuesta del secesionista 
Puigdemont a la pregunta del Gobierno, 
por lo que desconozco si cuando salga 
esta publicación a la calle se habrá esta-
blecido el artículo 155 de nuestra Carta 
Magna. 

Espero que de haberse aplicado se 
haya hecho con la contundencia que per-
mita la Ley y si no se ha aplicado porque 
Puigdemont ha plegado velas, de todas 
formas les caiga a todos los responsables 
de esta ignominia el peso de la Ley por un 
delito de secesión, aunque sea en grado 
de tentativa. Sin duda es el delito más gra-
ve que un político puede cometer.

Viva España y Viva nuestra democracia

Roberto Alonso Santamaría

Un vecino de Villaviciosa de Odón 
nos ha llamado alertado por la peligrosa 
situación de la pasarela peatonal de la 
M-506 a la altura de Campodón en el 
municipio de Alcorcón.

El peligro inminente de esta pasare-
la ha provocado su cierre y obliga a los 
usuarios a desplazarse 700 metros hasta 
la siguiente. 

La localización cercana de un colegio 
y la imprudencia de algunos escolares, 

les lleva a cruzar a pie la carretera y la 
mediana de hormigón con el consiguien-
te peligro de atropello.

Así mismo denuncia este vecino de 
que en el caso de una fuerte tormenta 
de viento es posible que se llegue a pro-
ducir la caída de la pasarela.

Urge la actuación de las autoridades 
competentes antes de que se pueda 
producir una desgracia.

Pasarela peligrosa

María José Barrena, después de dos 
años desde que abriera las puertas de 
su boutique en Villaviciosa de Odón, y 
ampliar sus instalaciones ofreciendo una 
amplia oferta de moda en ropa, zapatos 
y complementos en el Centro Comer-
cial Villacenter, inicia su expansión con la 
apertura para mediados de noviembre 
de una nueva tienda en el vecino muni-
cipio de Boadilla del Monte, en el Cen-
tro Comercial El Palacio, ubicado en la 
carretera de Majadahonda.

Nuestra enhorabuena a esta mujer 
emprendedora que está consiguiendo 
triunfar en un mundo muy competitivo. 
Enhorabuena María José.

Noticias y Negocios
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Alí (II)

El eco de un gallo, y la polvareda de 
un rebaño de ovejas, irrumpen al 
despuntar el alba, y al punto la co-
munidad del lugar es llamada a la pri-

mera oración del día o fajr, entre un agrada-
ble frescor matinal.

Mostrando ya el Sol su primer esplendor 
azulado, los fieles salen de la mezquita y se 
incorporan a sus tareas, pero Sayf continúa 
irritado con la postura moderada de Alí que 
no era capaz de entender las poderosas ra-
zones de sus convicciones, y le da alcance 
de vuelta a su casa con las mismas inquietu-
des del día anterior.

...
- Que Alá sea contigo Sayf, ¿Ya has reflexio-

nado lo que hablamos ayer? – le preguntó 
resuelto y esperanzado mientras subían 
juntos una leve cuesta.

- ¡Si, está claro, hay que acabar con ellos!. 
– expresión que paró en seco el paso apre-
surado de Alí poniéndose frente a él cor-
tándole el paso.

- El miedo habla por ti, amigo, si tuvieses 
más confianza no tendrías esos temores que 
despiertan tu ira e indignación. Eres demasiado 
joven para entender el valor de la paz; con el 
tiempo comprenderás que es mejor tener sosie-
go que tener razón.

Reemprendiendo la marcha, Saif cabizba-
jo, pero ofuscado, le miraba de reojo y de 
hito en hito sin apearse de sus razones.

- No respetan a nadie ni en el cielo ni en 
la tierra. Todas sus decisiones se basan en los 
beneficios materiales que pueden obtener sus 
líderes que disfrazan su propia basura, y enci-
ma son modelo de sus súbditos, Todas sus dis-
crepancias se fundamentan en intereses econó-
micos y en someter a sus iguales.

- ¿Y no es eso lo que estás proponiendo tú?. 
¿Quizás te crees mejor que ellos? Date cuenta 
que tú también estás manipulado. El que dice 
todo lo que oye, juzga lo que no ve.

- Al menos podemos preciarnos de ser más 
sencillos ...debido a su compleja maquinaria ad-
ministrativa y todo su sistema, en general, ellos 
viven agobiados con reglamentos interminables 
y con unos derechos que llaman humanos, que 
crecen y crecen sin límite alguno, hasta hacerse 
absurdos...

Sin perder el paso Alí seguía atento y 
paciente los razonamientos de su amigo y 
ayudante, sabiéndose cautivo de cuanto le 
dijera pero amo de su silencio.

- No tienen una dirección ni moral ni espi-
ritual y a eso lo llaman libertad. Nuestra disci-
plina y lealtad a Alá y a Mahoma su profeta, es 
tan grande como sus banalidades, estupideces 
e infidelidades. ¡Hay que eliminarlos antes que 
nuestros hijos caigan en esa trampa!

- ¿No sería mejor enseñarles a luchar con 
un espíritu valiente y generoso que con podero-
sas armas manejadas con odio?. Castiga a los 
que hacen el mal, haciéndoles bien. Y además, 
no será tan mala vida cuando muchos de los 
nuestros viven ya en occidente.

- Si, por desgracia, a costa de su sistema co-
rrupto, para hacer cosas que ellos ya no quieren 
realizar. A pesar de ello nos miran con despre-
cio porque somos diferentes.

- ¿Y tu?, ¿Cómo les miras?
A nosotros nos llaman bárbaros pero esta-

mos unánimemente de acuerdo para extirpar 
de raíz este mal que está destruyéndolo todo.

Alí comenzó a encender el horno de su 
panadería mientras pensaba en otro pro-
verbio de aquel lugar: Los oídos no sirven de 
nada a un cerebro sordo.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión • Control de Tirada •

El pasado mes de septiembre el 
Control de Tirada del número 303 
de Círculo de Opinión  fue llevado a 
cabo por Eduardo Agustín Cordero, 
socio de la Empresa Gesurbe, dedi-
cada a la promoción y Gestión inmo-
biliaria, garantizando con este control 
la veracidad de nuestra tirada que el 
pasado mes fue de 9.000 ejemplares, 
puntualmente distribuidos en Villavi-
ciosa de Odón.

Agradecimiento familia Ricote Baos

La familia de 
Ángela Ricote 
Baos quiere agra-
decer las nume-
rosas muestras de 
cariño recibidas 
tras su fallecimien-
to y especialmente 
a todas las perso-
nas que les han 
acompañado en 
su último adiós a 
Ángela. 
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jos María y Luis, que le ha dado dos nietas, 
Paula y Susana, debilidad de abuela Teresa, a 
quien conocí cuando era quinceañera. Me 
la presentó, creo recordar que en el insti-
tuto madrileño Isabel La Católica, su profe-
sor de Literatura e ilustre periodista José 
Montero Alonso allá por los años 1967 o 
68 del pasado siglo XX. 

Actriz a los 9 años

Era todavía una niña cuando sus ojos 
vivaces, curiosos, transparentes de ingenui-
dad, descubrieron que había un mundo, el 
cine, atrayente, mimado por la fama, en el 
que su padre triunfaba, no sólo en España, 
sino en toda Europa. Por carambolas de la 
vida, el cine le abrió sus puertas, cuando 
tenía 9 años, de la mano de uno de los me-
jores directores del mundo, Luis Buñuel, 
aragonés de Calanda, para intervenir en 
“Viridiana”, la película galardonada con la 
Palma de Oro en el Festival Cinematográ-
fico de Cannes de 1961. Ahí arrancaba la 
fulgurante trayectoria artística de Teresa 
Rabal, frenada por la decisión de sus padres 
de que antes de seguir debía terminar el 
bachillerato y así poder elegir entre una 
carrera universitaria o el mundo de la in-
terpretación.

- “Viridiana” supuso un reto para mí y ade-
más gané el primer sueldo de mi vida, cinco 
mil pesetas, que entonces era mucho dinero.

En 1967, obtenido el grado de bachi-
ller, Teresa eligió la mejor escuela para ser 
actriz: el teatro, donde los intérpretes se 
quedan solos ante el público, sin trampa 
ni cartón, para convertirse en personajes 
creíbles. Sobre las tablas del escenario no 
se pueden repetir las escenas dos o diez 
veces. Comenzó en la compañía de Carlos 
Larrañaga y María Luisa Merlo, quienes fue-
ron sus primeros maestros.

- Para la dicción y el movimiento de una 
actriz, lo mejor es el teatro, nada que ver con 
el cine o la televisión, donde todo son facili-
dades.

Teresa Rabal,
generosa
y valiente

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Lleva en su rostro los surcos crueles 
del sufrimiento, pero también las huellas 
imborrables de su esplendorosa juventud. 
Cuando siente que las lágrimas se derra-
man desde sus bellos ojos, trata de escon-
derlas detrás de una sonrisa, esa sonrisa 
dulce, sencilla, patrimonio de la familia Ra-
bal, que  brota sin ningún esfuerzo, incluso 
ahora que el dolor y el infortunio se han 
cebado en ella. Después de la muerte de 
su padre, a quien estaba muy unida, cayó 
enfermo su marido, Eduardo Rodrigo, que 
también ha fallecido, igual que su suegro, 
de una enfermedad pulmonar, y en medio, 
ha tenido que luchar contra un cáncer de 
mama. En pocos años ha visto cómo su 
vida, que era un himno de la alegría en su 
familia, ha sido maltratada por el infortunio. 
Pero su fortaleza innata la mantiene en pie 
de guerra. Necesita trabajo. Actriz y can-
tante, puede con lo que le echen. Y cuando 
necesita consuelo, se refugia en su madre, la 
eximia actriz Asunción Balaguer, quien a los 
91 años sigue en plena forma. Y en sus hi-

Fernando Fernán Gómez, que la dirigió 
en la obra de Lope de Vega “La malcasada”, 
dijo de Teresa: 

- Lleva en la sangre el talento de sus padres. 
Paco y Asunción, dos de los mejores actores que 
hay en España.

Se cruzó el amor

Lanzada a conquistar el éxito, Teresa Ra-
bal, con 17 años, fue llamada para interve-
nir en la película “Los desafíos” junto a sus 
padres, Francisco y Asunción. Seguidamente 
lo hizo en “Las gatas tienen frío” y “Goya, his-
toria de una soldad”. En cinco años intervi-
no en doce películas. Pero los amores son 
inseparables de la juventud. La joven actriz 
conoció a un compositor argentino, Eduar-
do Rodrigo, ocho años mayor que ella y 
se enamoró sin resquicios, hasta tal punto 
que, cuando entendió que su amor de pa-
reja podía peligrar a causa de las continuas 
separaciones, dejó parcialmente el cine y el 

Aunque la vida le ha vuelto la es-
palda, sigue en la brecha con ilusión 
tras haber superado un cáncer y las 
muertes de su padre y de su marido

Teresa Rabal, cumplirá 65 años el próximo 5 de 
noviembre.
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teatro, se centró en la televisión como pre-
sentadora (sustituyó a Rita Irasema en el 
programa infantil “La guardería”) y colgó su 
brillante carrera para dedicarse a la gente 
menuda con programas creados por ella y 
Eduardo Rodrigo.

Teresa ha estado siempre muy unida a 
su madre y sabía que Asunción Balaguer 
tomó la “sublime decisión” de apartarse del 
cine y del teatro para salvar su matrimonio 
con Francisco Rabal. Asunción lo explica así:

- Para mí siempre ha sido más importante 
la familia que mi profesión. Después de casar-
nos tuvimos muy pronto a nuestros dos hijos, 
Teresa y Benito. No podía abandonarlos en 
manos de nadie. Y además, Paco me necesi-
taba. Cuando regresaba después de un rodaje, 
ya fuera en España o el extranjero, que yo lo 
esperara en casa era su mayor deseo. Y como 
a mí también me gustaba mucho estar con él, 
porque siempre he estado enamoradísima, lo 
hacía con gusto. Paco fue mi vida. Y por nada 
del mundo quería contribuir a que se rom-
piera nuestro matrimonio. Así fue hasta que 
la muerte nos separó. Sucedió en un avión 
cuando regresábamos de Canadá. Yo estaba a 
su lado en ese fatal momento. Desde que él 

no está, ando por el mundo completamente 
desorientada.

“Teresa, eres muy fuerte”

En 2014, cuando todavía los Rabal se-
guían lacerados con los recuerdos del pa-
triarca Francisco, se vieron convulsionados 
por negros presagios al serle detectada a 
Eduardo Rodrigo una grave dolencia pul-
monar. Cuando una enfermedad imparable 
anida en una familia, produce un terremo-
to de emociones dolorosas que afectan a 
todos, grandes y chicos. Y más en el caso 
de un hombre como el marido de Teresa, 
buena persona, cariñoso, trabajador, crea-
dor constante de ideas. Entre el miedo y la 
esperanza iniciaron el camino tortuoso de 
ayudar a quien día a día, despacio, pero sin 
detenerse, se deterioraba por un mal inexo-
rable. El proyecto vital de Teresa y Eduardo 
comenzó a tambalearse, aunque en ningún 
momento fueran minados por el desánimo. 
“Te vamos a curar, vas a volver a estar bien. 
Levantaremos de nuevo las lonas del circo”, le 
repetía una y otra vez Teresa a su marido.

El circo de Teresa Rabal, un sueño de 
fantasía hecho realidad, nació en 1980 y lo 

cerraron en esta primera etapa diez años 
después en 1990. Volvió en 2010 hasta 2014 
en que terminó definitivamente por la en-
fermedad de Eduardo. Fue una aventura que 
parecía imposible. Teresa y Eduardo vivieron 
la magia de llevar la alegría bajo las lonas por 
ciudades y pueblos de España. No ganaron 
dinero, pero ganaron el amor y la admira-
ción de los niños. Teresa Rabal siempre los 
ha tenido como eje de su vida artística, no 
sólo al cantarles “Veo, veo”, “De oca a oca” 
o “Soy Gigí”, sino creando concursos pro-
vinciales, nacionales e internacionales para 
lanzar a la fama a niños privilegiados que 
años después han sido figuras de la música.

Teresa consagró sus días en ayudar a su 
marido. Pero a veces las malas rachas se en-
quistan y ella también cayó enferma, con un 
cáncer que logró superar mientras Eduar-
do iba perdiendo su batalla.

No pudo ser. Este 2017 lo lleva marca-
do en dolor Teresa Rabal, que perdió a su 
compañero igual que hace años le ocurrió a 
su madre. Ahora las dos viven muy cerca la 
una de la otra en Alpedrete, en la Sierra ma-
drileña. A Teresa le ofrecen algunos trabajos. 
Sabe que un papel en el cine o en el teatro 
son la mejor terapia para superar la soledad 
y el dolor. Aunque le queda siempre el cari-
ño de sus nietas y de su madre. Asunción la 
anima con una frase que le repite a diario. 
“Adelante Teresa, que eres muy fuerte”.

Teresa y Eduardo, una pareja que hizo bandera de su fidelidad durante 45 años.

D. Daniel De la Calle Hernández
D. Heraclio Llorente López

D. Dionisio Rodríguez Martín
D. Félix Medrano Castedo

D. Nicola Santagata
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por los tristes fallecimientos de sus her-
manos y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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Se había convertido en algo nuestro. El 
esfuerzo de un grupo de mujeres, lideradas 
por Lola Quirós, consiguió poner en mar-
cha esta iniciativa solidaria que arraigó en 
el corazón de los villaodonenses hace ya 
20 años.

Numerosos han sido las causas soli-
darias que han sido financiadas con el di-

nero obtenido por el Baratillo Benéfico. 
En su primer año, en 1997, la recau-

dación fue de un millón ochocientas mil 
pesetas en sólo cuatro días, y desde en-
tonces el éxito ha estado presente en 
cada edición.

Desde Círculo de Opinión queremos  
agradecer el trabajo realizado por estas 

personas que han llevado esperanza e ilu-
sión a muchas personas.

Ahora sólo queda desear que un nuevo 
grupo de villaodonenses recoja el testigo 
y continúen el magnífico trabajo realizado.

Gracias a todos los que han aportado 
su trabajo e ilusión en esta obra de soli-
daridad.

El Baratillo Benéfico se despide
tras 20 años de trabajo

Sociedad

Tras 20 años participando en la organi-
zación del Baratillo Benéfico ha llegado el 
momento de deciros adiós. Durante to-
dos estos años hemos realizado esta ac-
tividad de una forma responsable, siendo 
estrictas en normas y comportamientos 
para con nosotras mismas. Todo ello nos 
ha permitido, año tras año, cumplir con 
los proyectos previstos. 

La edad, la salud y las obligaciones 
personales nos hacen tomar decisiones 
que por dolorosas que las consideremos 
somos conscientes de que ha llegado el 
momento de tomarlas. 

Todo lo conseguido en estos años ha 
sido con dedicación, esfuerzo y sobre 
todo la ilusión de un grupo de personas 
solidarias y entregadas a la labor que se 
estaba realizando. Gracias a todos y a 
cada uno de los colaboradores, por vues-
tro trabajo y por el cariño y respeto que 
ha existido entre nosotros. Siempre ten-

dremos un recuerdo para todos aquellos 
que nos dejaron y que nunca olvidaremos. 

También queremos dar las gracias a 
los que cada año participabais para que el 
Baratillo Benéfico se convirtiese en reali-

dad ya que, como siempre insistíamos, ca-
recíamos de medios para su desarrollo y 
con la suma de todos se conseguía: Ayun-
tamiento, empresas, comercios, colegios, 
prensa, Hermandades, Asociaciones De-
portivas, entidades, peñas, agrupaciones 
políticas y a todas y cada una de las per-
sonas que traspasabais la puerta del Ba-
ratillo para compartir durante esos días 
amistad y solidaridad. Muchísimas gracias 
por el afecto y confianza que siempre ha-
béis transmitido al Comité Organizador 
del Baratillo Benéfico. 

Juntos durante todos estos años he-
mos conseguido llevar ilusión y esperanza 
a los más desfavorecidos y es lo que de-
searíamos que os quedase en el recuerdo. 

Reiteramos nuestra más sincera gra-
titud por lo recibido durante estos 20 
Años y deciros hasta siempre. 

Comité Organizador del
Baratillo Benéfico de Villaviciosa de Odón

“A todos aquellos que durante estos años han participado 
en el Baratillo Benéfico de Villaviciosa de Odón” 

Lola Quirós, coordinadora 



Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center
Boutique: Local B17 | Vestidor: Local A5 (1ª planta)

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

nueva colección

otoño-invierno

diseño: centroprint bomonte
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Sociedad

El pasado 10 de septiembre 
Villaviciosa de Odón se vistió 
de fiesta para recibir la última 

etapa de la 72º Vuelta Ciclista a 
España, con un pelotón prácti-
camente de paseo, camino del 

La Vuelta Ciclista a España
pasó por Villaviciosa de Odón,
que rindió homenaje a Contador

Después de la misa en ho-
nor de la Patrona de la Guar-
dia Civil celebrada en la iglesia 
Santiago Apóstol y la posterior 
entrega de condecoraciones en 
el patio del Cuartel, con unas 
palabras del Alcalde en reco-
nocimiento de la gran labor en 
defensa de nuestra seguridad y 
libertad llevada a cabo por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, el comandante 
del cuartel el teniente Ismael 
Huerta explicó los motivos de 
la suspensión del aperitivo y 
que se resume en que debido 
a las circunstancias “extremada-
mente difíciles” en las que están 
desarrollando su trabajo los poli-
cías y guardias civiles trasladados 
a Cataluña y siguiendo las direc-
trices de la cadena de mando y 
en solidaridad con estos agentes 
este año se ha suprimido el vino 
de honor que habitualmente se 
hacía al finalizar el acto”.

La Guardia Civil de Villavi-
ciosa de Odón estuvo acom-
pañada de una nutrida repre-
sentación municipal, así como 
presidentes de las Hermanda-
des y numerosos vecinos que 
quisieron expresar su agrade-
cimiento.

La Guardia Civil no celebró
su tradicional vino en honor
de su patrona la Virgen del Pilar

dias Civiles que velaban por la 
seguridad del evento deportivo.

Paseo de la Castellana de Ma-
drid.

Numerosos villaodonenses 
se dieron cita a lo largo del re-
corrido a su paso por nuestro 
municipio. Después de que el 
pelotón entrara en la M-506 
desde Móstoles camino de 
Brunete, para, a la vuelta, y des-
pués de pasar por Boadilla del 
Monte, recorrer las calles Miño, 
Ebro y la Avenida Príncipe de 
Asturias, para salir nuevamente 
a la M-506, camino de Alcorcón.

Cientos de vecinos, muchos 
de ellos portando banderas de 
España flanquearon el recorri-
do dando vivas a Alberto Con-
tador y a los numerosos Guar-
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Actualidad

Son muchas las personas que nos pre-
guntan que criterios son los que se siguen a  
la hora de establecer los medios humanos 
y materiales en la limpieza viaria de nues-
tro municipio, que como es sabido ocupa 
una amplia extensión con una densidad de 
población muy baja, sobre todo en las ur-
banizaciones, y un total de 370 km. de viales 
urbanos. Para atender este servicio, la em-
presa Urbaser destina 47 personas.

Las zonas de más tráfico humano, casco 
urbano, son atendidas mediante barrido 
manual. Para ello se ha divido la zona en 
cinco sectores: C/ Carretas, C/ Eras, Barrio 
de Moratalla, Avda. de Odón y zona iglesia 
de Santiago Apóstol.

Como apoyo a este servicio se estable-
cen unos turnos de barrido manual iti-
nerante que se componen de cuatro ser-
vicios, tres en turno de día y uno en turno 

de tarde. De ellos dos trabajan en el casco 
urbano que a su vez se subdivide en dos 
sectores tomando como referencia la Avda. 
Príncipe de Asturias. Dos más se desplazan 
a las urbanizaciones, uno en turno de día y 
otro en el de tarde.

La labor de este servicio incluye ade-
más la limpieza diaria de papeleras, repo-
sición de sanecanes, limpieza alrededores 
de los contenedores y eliminación de 
cualquier punto con carácter de foco de 
suciedad, además de prestar servicio en 
incidencias.

El resto del municipio es atendido por 
un servicio de barrido mecánico mixto 
que se compone de 4 barredoras, 2 sobre 
camión, que prestan su servicio en El Bos-
que (un camión) y el otro en el resto de 
urbanizaciones, ambas llevan el apoyo de un 
peón con sopladora, y las otras dos barre-

doras compactadoras trabajan en el casco 
Urbano, uno en turno día y otra en turno 
tarde.

Para la recogida de muebles y enseres 
que algunos vecinos incívicos dejan en la vía 
pública de manera descontrolada se utiliza 
un camión de caja abierta dotado de 
un pulpo, que presta su servicio de lunes a 
sábados y también recoge los objetos volu-
minosos  de los domicilios que previamen-
te han comunicado esta necesidad.

Dentro del servicio de limpieza viaria, 
por último, Villaviciosa de Odón dispone 
de un Vehículo de intervención rápi-
da (VIR), encargado de la eliminación de 
pintadas, limpieza con agua a presión de 
los puntos de contenerización, incidencias 
varias y eliminación de cartelería de publici-
dad. Presta sus servicios de lunes a sábados, 
festivos incluidos.

Organización y estructura de los servicios de
limpieza viaria en Villaviciosa de Odón
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CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

QUEREMOS GESTIONAR

TU CASA
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Actualidad

El pasado treinta y uno de julio el Se-
cretario General del sindicato profesional 
de Unión de Policía Municipal (UPM) en 
Villaviciosa de Odón, que representa a 13 
policías con más de 19 años de servicio, 
presentó, ante la Sala de lo Contencioso–
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, una denuncia contra el 
Ayuntamiento por incumplimiento de un 
acuerdo de Pleno de fecha 29 de diciem-
bre de 2016 por el que se obligaba a los 
agentes de la policía a pasar al sistema de 
turnos obligatorios (mañana, tarde y no-
che) por sorteo durante el periodo de un 
año y que se puso en marcha en febrero 
de 2017. 

La plantilla de la policía local está for-
mada en este momento por 69 agentes, de 
los que nueve (un 15% de la plantilla), inex-
plicablemente, sólo realizan principalmente 
labores administrativas.

El hecho denunciado es que el Jefe de la 
Policía Jesús Pérez Marcos, con el supues-
to beneplácito implícito de la concejal de 
Seguridad María Martín y el conocimien-

to del Alcalde, siempre según fuentes del 
sindicato, ha sacado del sistema de turnos 
rotatorios anuales a cinco agentes que in-
cumpliendo la normativa vigente se dedi-
can principalmente a tareas administrativas, 
aplicándoles un turno diurno especial de 
lunes a viernes, aunque siguen cobrando 
un plus por trabajar en fines de semana y 
festivos.

Según los responsables de UPM, las ta-
reas administrativas deben ser realizadas 
por personal administrativo y policías con 
segunda actividad.

Antes de llegar a los juzgados este sindi-
cato, según afirma en su escrito, ha presen-
tado escritos denunciando esta situación  
a la propia concejal de Seguridad y a los 
partidos de la oposición 

El sindicato Unión de Policía Municipal (UPM)
denuncia al Ayuntamiento por incumplimiento
de acuerdo plenario

Desde la Alcaldía de Villaviciosa de 
Odón, y por iniciativa del propio alcalde 
José Jover, desde el pasado martes 17 de 
octubre se ha puesto marcha una nueva ac-
tividad que han dado en denominar “Desa-
yunos con el Alcalde”, que según palabras del 
propio Jover “pretenden seguir acercando la 
administración local a los ciudadanos y hacer-
les aún más partícipes de la actividad diaria 
municipal,  además de tener la oportunidad de 
compartir un tiempo junto con  vecinos a quie-
nes estaré encantado de recibir para que me 
puedan trasladar todos aquellos asuntos de 
interés, sus preocupaciones o inquietudes rela-
cionadas con el devenir de nuestro municipio”.

Estos desayunos–encuentros con los 

vecinos tendrán lugar los primeros y terce-
ros martes de cada mes, aunque se echa de 
menos el que estos desayunos se puedan 
realizar algún sábado, ya que la gran mayo-
ría de villaodonenses un martes por la ma-
ñana  estará seguramente trabajando, a no 

ser que esté jubilado o de baja.
Aquellos vecinos interesados en partici-

par en estos desayunos pueden dirigirse al 
teléfono 91 616 96 04 de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas o al correo electrónico 
alcaldia@v-odon.es
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"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

contacto@versallesjardineria.com 
692 684 909

jardineriaversalles

Consulta nuestras ofertas en la página web
 www.versallesjardineria.com

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Servicio de Neumáticos
Venta de vehículos seminuevos
Trabajamos con todas las
compañias de seguros
Mantenimiento y Reparación 
cambio automático

Pol. Ind. Las Nieves
Puerto Navacerrada, nº 6│28935 (Madrid)
www.talleresexpansion.com

Teléf.: 91 616 42 30│91 616 69 86
Fax.: 91 616 69 86

expansionmadrid@gmail.com

Mecánica
Chapa y pintura
Electricidad
Electromecánica
Aire acondicionado
Paralelos

Dentro del Plan de Adaptación y Acon-
dicionamiento de los Centros de Recogida 
de Residuos Urbanos Valorizables y Espe-
ciales que ha puesto en marcha la Comu-
nidad de Madrid se inscribe las actuaciones 
que se están llevando a cabo en el Punto 
Limpio ubicado en Villaviciosa de Odón. Las 
obras han dado comienzo este mes de oc-
tubre y la inversión se eleva a los 31.154 
euros financiados íntegramente por la Co-
munidad de Madrid.

Los trabajos consisten en la creación 
de una superficie cubierta para el almace-
namiento de los RAEE (Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos). Además, 

se dotará a la instalación de un sistema de 
pesaje (transpaleta manual de pesaje) para 
el registro y control de los RAEE recupe-
rados y de una estantería para acomoda-
ción de los residuos bajo techado que lo 
requieren. Las obras también contemplan 
la sustitución de la cartelería para ayudar 
al ciudadano en el depósito de los resi-
duos, el suministro de cubetos de reten-
ción para evitar el derrame de contami-
nantes, la formación y concienciación para 
trabajadores y técnicos del punto limpio 
y así optimizar su gestión y la redac-
ción de un plan de autoprotección de la  
instalación.

Comienzan los trabajos
de acondicionamiento y mejora 
del Punto Limpio en Quitapesares

Desde la llegada de Pilar Martínez a la 
presidencia del PP de Villaviciosa de Odón 
el pasado mes de julio tras ganar las elec-
ciones internas, han sido numerosos los 
cambios llevados a cabo en el seno de esta 
organización política mayoritaria en nues-
tro municipio.

El último ha sido el cambio de sede este 
mes de octubre, que se ha trasladado de la 
calle Abrevadero a la calle Vadillo nº 14. Una 
sede más amplia que les puede permitir la 
celebración de más actividades, al tiempo 
que su situación muy cerca del Vaillo facilita 
el aparcamiento.

Nueva sede del 
Partido Popular 
de Villaviciosa

Actualidad
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C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

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

Desde el pasado 1 de octubre y hasta el 
31 de marzo el Ayuntamiento procederá a 
la retirada de poda.

Restos de poda comprenden todos  
aquellos que provienen del recorte de ár-
boles o arbustos. Según informa el Ayun-
tamiento no se recogerán el producto de 
talas o apeos de árboles ni arbustos, tam-
poco el desbroce de parcelas, cuya retirada 
deberá ser solucionada privadamente por 
cada vecino.

Existe un calendario de obligado cumpli-
miento con el fin de prestar un servicio efi-
caz. Con esta iniciativa se pretende acabar 
con la sistemática visión de restos de estos 
residuos en la vía pública y con el gran cos-
te que suponía para las arcas municipales la 
retirada gratuita de talas y restos vegetales 
de remodelaciones de jardines privados.

Desde el Ayuntamiento se insiste en 
respetar los días en que los vecinos deben 
sacar sus podas dependiendo de la ubica-
ción de su domicilio.

Restos de Poda

Días de recogida por zonas

Casco urbano: A diario
Campodón, Castillo y Cerro de las Nie-

ves: lunes y martes
El Bosque: Miércoles, jueves y viernes.

Comenzó la retirada gratuita de podas a domicilio
Dónde depositarlos:  
Lo más cerca posible del domicilio don-

de no impidan el tránsito.

Cómo depositarlos:
Para que su volumen y peso permita ser 

recogidos por un operario: 
Atados en haces de unos 0,80 metros 

de largo hasta un máximo de 6 haces por 
vivienda o embolsados 

Restos de siega
Recogida gratuita durante todo el año 

Días de recogida por zonas

Casco urbano: A diario.
Campodón, Castillo y Cerro de las Nie-

ves: lunes y martes.
El Bosque: Miércoles, jueves y viernes.

Cómo depositar los restos se siega:

- En bolsas cerradas 
- Depositados en la puerta del domicilio 

donde no impidan el tránsito. 
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Queda poco más de un año para las próxi-
mas elecciones, en las que los distintos 
partidos nos presentarán sus propuestas 

programáticas con el fin de captar el mayor núme-
ro de votos posible.

Estamos convencidos que una de esas propues-
tas será una modificación sustancial en todo lo 
referente a nuestras fiestas, tanto en su duración, 
formato, contenidos y ubicación.

Que el formato actual está desfasado es una 
queja generalizada, ahora sólo queda saber que 
propuestas nos harán los distintos partidos. 

Por el momento publicamos este reporta-
je fotográfico de los principales eventos que han 
jalonado nuestras fiestas en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de 
la Soledad.

Especial Fiestas
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Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Plaza de las Margaritas 6, local 9
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf.: 654 410 399 • 91 157 47 87
www.trastoinfantil.es

• Atención Temprana
 y Estimulación
• Integración Sensorial
• Psicomotricidad
• Neurodesarrollo
 y Neurorehabilitación

• Preescritura y grafomotricidad
• Participación
 y autonomía personal
• Dificultades del desarrollo,
 aprendizaje, habilidades
 sociales, comportamiento

EXPERTOS EN DESARROLLO INFANTIL

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

Dña. Carmen Soria López
Dña. Almudena Merino Picazo
Dña. Leónida Ramírez Olmo

Dña. Ángela Ricote Baos
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad quiere mani-
festar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimientos de sus hermanas y acompaña 
en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Elegidas las nuevas juntas de 
las Hermandades del Cristo del  
Milagro y la Virgen de la Soledad

Como ocurre cada dos años y des-
pués de terminadas las fiestas, estas 
dos hermandades en asamblea eligen, 
a propuesta de las juntas salientes, las 
nuevas directivas que regirán sus desti-
nos por ese periodo.

Estas han sido las personas elegidas 
para el periodo 2017 - 2019

Junta del Cristo del Milagro

Presidente: Ángel Luis Delgado Ricote
Vicepresidente: Gregorio Rodríguez 
Maestro
Secretario: Félix Navarro Parras
Tesorero: José Luis Delgado Nicolas
Vocales: Álvaro Díaz García, Miguel 
Ángel Montes Montesinos, José Ma-
nuel Martínez Bravo y Noelia Álvarez 
Iglesias

Junta de la Virgen de la Soledad

Presidente: Carmen Mora de la Fuente
Vicepresidente: Begoña Maestro Murga
Secretaria: Ana Mª Portella Martinez
Tesorera: Olga Llorens García
Vocales: Marisa Muñoz Rodríguez, Pilar 
Merino Marín, Maria Fernández Martín 
y Conchita Navarro Núñez
Suplente: Cristina Revilla Cardeña
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Noticias

El pasado mes de julio publicamos una 
noticia sobre la sensible mejora que ha 
experimentado la jardinería de nuestras 
rotondas desde que se hiciera cargo del 
servicio la nueva empresa concesionaria 
FCC. Pero todavía queda mucho trabajo 

por hacer, como por ejemplo los parterres 
ubicados en zonas importantes, como el 
del Parque del Castillo, que mostramos en 
la fotografía, que presenta un aspecto de-
solador y triste, en una de las zonas más 
emblemáticas de Villaviciosa de Odón. 

El Ayuntamiento contempla la creación 
de  cuatro parques de inclusión, donde ni-
ños con capacidades diferentes podrán  ju-
gar y divertirse juntos

Antes de final de año el Ayuntamiento 
tiene previsto haber terminado con la re-
novación  de 4 de las 26 zonas de juego  
infantiles de los que dispone nuestro mu-
nicipio y que como novedad incorporan 
la creación de cuatro parques de inclusión 

donde niños de 1 a 8 años  de capacidades 
diferentes podrán desarrollar sus juegos 
con el resto de niños ya que disponen de 
elementos adaptados.

Los cuatro nuevos parques están ubica-
dos en  la calle Guadalajara (Sector X La 
Raya), en la calle Alemania y en El Señorío. 
También se han creado zonas infantiles en 
la Avenida de España y en el parque de El 
Castillo. 

Debemos mejorar el aspecto de 
nuestros parques

La respuesta corta es: no lo sabemos. La 
mayoría de los veterinarios están de acuer-
do en que una posible razón es la de aliviar 
los síntomas gastrointestinales. Otra teoría 
es que, de este modo, los perros obtienen 
micronutrientes que se encuentran en las 
hojas de las plantas. Y, finalmente, puede 
que los perros coman hierba simplemen-
te porque les gusta. No hay más que ver 
la felicidad que algunos demuestran al ir 
“segando” la hierba en un prado mientras 
corren como locos.

En general, si las cantidades que ingieren 
son pequeñas, no hay que darle importan-
cia. Pero si tu perro, de repente, come hier-
ba de forma compulsiva se hace necesaria 
una visita al veterinario.

El Ayuntamiento comienza
la operación “renove”
de los parques infantiles 

¿Sabes por qué
los perros
comen hierba?

Avda. Príncipe de Asturias, 33
Telf.: 91 616 07 21 - 663 947 320
www.vetclan.com
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
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 ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Deportes

Noticias y Negocios

Después de unos meses de  inac-
tividad y coincidiendo con su primer 
aniversario, el próximo 1 de noviem-
bre La Cocina de Nana vuelve a abrir 
sus puertas con sus excelentes platos 
preparados basados en la cocina tradi-

cional, sus exquisitos pollos al hor-
no según su receta especial y una 
selección de productos gourmet.

La Cocina de Nana la encontra-
mos en la siguiente dirección: Avda. 
Príncipe de Asturias nº 31 y su te-
léfono es el 91 795 94 43.

Dispone de página web:
www.lacocinadenana.es

Organizado por el Club de Atletismo Cro-
nos Villa, el próximo 29 de octubre tendrá lu-
gar la clásica Carrera Popular de Villaviciosa de 
Odón en su trigésimo novena  edición.

Más de 1.000 personas en las distintas cate-
gorías  participarán, como en años anteriores, 
en esta prueba atlética que vestirá de color y 
ambiente las calles de nuestro municipio.

La salida este año será desde el polideporti-
vo Chema Martinez a las 10,00 horas.

Habrá premios para los tres primeros de 
cada categoría y un premio especial para el co-
legio más participativo.

Recordamos que la inscripción es gratuita y 
se puede realizar online en www.sportmaniacs.
com y el mismo día de la carrera.

Si desea practicar el atletismo  de forma ha-
bitual con el Cronos Villa, puede obtener infor-
mación en el teléfono 678594375

XXXIX edición
Carrera Popular Desde la ONGD 

AiMA “Ayuda a la Infan-
cia de Madagascar” da-
mos las gracias a todas 
las personas que de una 
forma u otra han llevado 
a cabo una hermosa La-
bor Social celebrando 
año tras año el Baratillo 
Benéfico, con el habéis 
ayudando a muchas per-
sonas necesitadas du-
rante los 20 años que se 
ha celebrado, llevasteis 
esperanza e ilusión a 
muchas familias. 

Nuestra ONGD ha 
recibido durante mu-
chos años ayuda para 
nuestros proyectos en 
Madagascar y muy es-
pecialmente para el Pro-
yecto de Raquitismo, 
operación y rehabilita-
ción de niños con disca-
pacidad. Son muchos los 
niños que durante estos 
años se beneficiaron de 
las ayudas recibidas, gra-
cias a ellas pueden llevar 
en estos momentos una 
vida mejor. Todas voso-

tras con vuestro esfuer-
zo lo habéis conseguido. 
Disteis los primeros 
pasos por los niños 
que no podían cami-
nar. 

Los niños, sus fami-
lias y todos nosotros os 
damos las gracias por 
vuestra ayuda, vuestro 
esfuerzo, dedicación y 
cariño con nuestros ni-
ños y nuestra ONGD. 
Vuestra ayuda ha sido 
muy importante para 
muchos niños, uno de 
ellos es la niña de la 
foto, Nantenaina, ella 
se operó en 2012 con 
vuestro donativo, como 
podéis ver en la foto ya 
está recuperada, aunque 
sigue viviendo en la Re-
sidencia del Buen Reme-
dio en Tsiroanomandidy, 

donde están todos los 
niños con discapacidad a 
la espera de su recupe-
ración para poder vol-
ver a sus poblados junto 
a sus familias. La última 
foto de Nantenaina es 
del 25 de junio de este 
año. 

Como veis vuestra 
ayuda ha marcado la 
diferencia, en ella, y en 
otros muchos niños. 

Como dicen en Ma-
dagascar, Misaotra Bet-
saka (Muchas Gracias) 

Recibid todas nues-
tro cariño y nuestro 
agradecimiento por 
vuestro gran trabajo.

Un afectuoso saludo
ONG Aima “Ayuda a 

la Infancia de Madagas-
car”

Agradecimiento al Baratillo Benéfico. 



¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edi�cios, 
Informe de Evaluación de Edi�cios, Certi�cación Energética

y rehabilitación de edi�cios.

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

1/4 de Cochinillo
32 €

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

Para
llevar:

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

12,90€

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet

• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y humedades
• Desatrancos

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

HUMEDADES, GOTERAS
Y CANALONES

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!



SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

Estructura
realizada por


