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Ya solo quedan apenas once meses para
las próximas elecciones muncipales, pero
en realidad solo quedan nueve si descontamos los meses de julio y agosto.
El panorama, si nos atenemos a los hechos, no está nada claro para el futuro de
Villaviciosa.
Si esta legislatura se ha significado por
algo es por la atomización del voto y la presencia de siete formaciones políticas con
representación municipal, pero aún cuando
la suma de los votos de PP y VOX hubiese
sido suficiente para generar una mayoría
absoluta con 12 concejales (siete del PP y
cinco de VOX Villa), los problemas personales de VOX Villa con Pilar Martínez impidieron que ese pacto pudiera fructificar, y
de que Villaviciosa hubiese podido salir del
agujero donde nos encontramos.
VOX Villa nos trajo un gobierno de izquirdas (PSOE,Ciudadanos y Navarro) a
Villaviciosa, que apenas duró año y medio
y cuando creyó que le convenía quitó el
gobierno de izquierdas y puso a un gobierno títere del PP que va a estar dos años y
medio calentando los sillones del gobierno,
mientras Villaviciosa se desangra por las heridas de una pésima gestión, pésima hasta el
punto de que los responsables de VOX Villa
ya han reconocido públicamente su error al
encumbrar en el poder a personas que han
demostrado sobradamente su incapacidad,
pero los errores de VOX Villa los pagamos,
y con creces, los villaodonenses.
¿Pasarán estos errores la factura a VOX
Villa? ¿El PP quedará en manos de Martín
Galán enfrentado a muerte con Yolanda
Estrada, la "killer" enviada por Casado para
acabar con Pilar Martínez?¿El PP de Villavicosa volverá a agrandar su división interna
después de que se produzcan sus elecciones al Comité Ejecutivo y la presidencia?¿Se

jubilará, por fin, Joaquín Navarro tras demostrar hasta límites insospechados su
incapacidad para gobernar este municipio?
¿Apareceran nuevas listas viables de independientes vinculados anteriormente con
el PP, o a VOX?...
Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. El futuro parece que no está nada
claro, y que tanto PP como VOX Villa tiene
por delante una ardua tarea para explicar
a los votantes de Villa como lo han podido
hacer tan mal.
Mientras tanto, el día a día sigue propinando sonoros bofetones a los miembros
del equipo de gobierno del PP y Navarro,
que como boxeador sonado, encajan los
golpes que le propinan desde la oposición,
pero por "la bolsa" merece la pena seguir
sufriendo este castigo.
En el último Pleno, el de mayo, la oposición ha tirado para atrás un reconocimiento extrajudicial de deuda, que es la forma
de llamar a aquellos gastos que se han realizado sin estar legalizados, veremos como
este tema termina en los tribunales.Tampoco se ha dado trámite de urgencia al Hospital Veterinario que pretende construiir la
Universidad Europea y que despúes de una
nefasta gestión del PP, a la oposición no le
ha quedado más remedio que rechazar dicha urgencia.
También pudimos escuchar en este último Pleno la expresión de venganza del teniente de alcalde Miguel Lucero, al dirigirse
a un concejal de VOX Villa con un "donde
las dan las toman". Además de inútiles, vengativos. Es lo único que nos quedaba por
ver.
Por favor... que pasen rápito estos once
meses

•

Fdo. Roberto Alonso Santamaría
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Opinión
Mi experiencia eléctrica

• Control de Tirada •

© Miguel Sainz • junio 2022
Llevo más de 6 años circulando con coches
eléctricos. Una gozada, cara, pero barata. Me
explico. He experimentado tres generaciones
de baterías en autos. El primero fue un Renault Zoe de 20 Kw, si le exprimía la autonomía
llegaba a 180 kms, sin pisarle ni poner el aire
o el calor y circulando a vela. Lo compré por
8.500 € más el alquiler de la batería de 85 €
mensuales. Lo vendí por 11.000 tras dos años.
El segundo vehículo fue un Nissan Leaf de
40 Kw, el cual costó 30 mil al que desconté
una ayuda de 5000, tras 45.000 kms y tres
años lo vendí por 18.300. Pasé tres revisiones
de 60 euros cada una, no cambié frenos, igual
que con el primero. Logré 280 kms de distancia, pero cuando le pisaba, ponía el aire o
la calefacción solo me alcanzaba los 170 kms.
El tercer vehículo es un Hyundai Kona, una
tercera generación de baterías con 64 Kw y
486 kms de autonomía reales si vas normal y
330 kms si le pisas, incluso con la climatización tambien los hace. Un año y 28.000 kms
dan fe de ser el auto principal que uso. Me
costó 31.000 y estoy esperando aún una ayuda de 7.000 por achatarrar. He estado tentado de venderlo porque me dan 30.000 €,
pero igualmente solo he gastado 120 € en la
primera revisión, no he cambiado frenos. Es
una máquina que proporciona una aceleración 7,9 sg de 0 a 100.
Acabo de comprar un segundo coche
eléctrico, otro Zoe de 3 generación con 52
Kw, de ocasión. Aparca solo y tiene muchas
tecnologías de asistencia. Somos muchos de
familia y los combustibles se han puesto por
las nubes. Me haría feliz adquirir un Tesla, un
Mustang o cualquier otro coche caro, pero
hay que optimizar el gasto. Un coche sirve
para desplazarte, no tiene otro sentido y si
bien hay ya una mayor oferta, tambien es verdad que los baratos cuestan un riñón.
Ahora bien, la combustión ha muerto y
comprar un vehículo eléctrico tiene múltiples

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

ventajas a medio y largo plazo. No solo no
hace ruido, tampoco paga en muchos sitios el
boleto del aparcamiento y te puedes mover
por dentro de las ciudades sin restricción. El
impuesto de matriculación es mínimo, el gasto de frenos o neumáticos ridículo, al tener
menos piezas mecánicas su motor, se puede
decir que es eterno. El handicap son las baterías que empiezan a ser de otra galaxia y
su autonomía y duración son cada vez más
rentables.
Existen dos problemas, mejor dicho uno
y medio. El medio es poner un cargador, en
una vivienda individual es relativamente fácil y barato, puse un trifásico por 300 euros
que compré por internet y me lo certificó un
electricista, total 450 euros, cargo a 7,2 Kw
nominales, 6,9 Kw, por tanto todas las noches programo la carga de 01 a 07 horas con
una tarifa vehículo eléctrico a 0,03 € Kw, por
tanto, si llegara vacía la batería, algo que por
ciudad y recorrido mixto es casi imposible,
me costaría 1,80 € para 64 Kw y 486 kms de
autonomía. En un garaje comunitario sube la
instalación un pico.
Otro problema es cargar en los viajes porque requiere cierta planificación y previsión
que dependerá de la distancia y el recorrido
de manera que se pueden realizar viajes de
I/V de unos 180-200 de radio. Los trayectos
largos se pueden hacer, pero la carga en electrolineras puede ser gratis en algunos casos y
con poca potencia de carga o bien, pagar hasta 0,45 € en supercargadores. La tarifa más
normal es de 0,30 €, esto quiere decir que
para 64 Kw supone un desembolso de unos
19 € para los 480 kms aproximados que se
pueden realizar.
En resumen, coche electrico si, pero hay
que hacer números. Los ahorros pueden ser
muy considerables, pero como todo en la vida
es necesario estudiar cada decisión. El próximo artículo lo haré sobre placas solares

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado

SUTaller
TALLER
DE COFIANZA
Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Susana Cabalgante, asesora
inmobiliaria de Remax Premiun,
fue la persona que realizó el
Control de Tirada de Círculo
de Opinión en nuestro pasado
número correspondiente al mes
de mayo.
Susana Cabalgante está especializada en propiedadades,
tanto en alquiler como venta, en
Villaviciosa de Odón y es fiel a
su marca: "Sevicio, Compromiso
y Resultados".
El teléfono de Susana Cabalgante es el 661 575 381y su
correo electrónico susana.cabalgante@remax.es

•

•

MODA BAÑO
• Lencería • Complementos
• Pijamas • Camisetas • Picardías
• Bañadores • Bikinis y mucho más...
C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer

Cartas al director
En recuerdo a Milagros Uceda Pablos
Ya sabemos que la muerte forma
parte del ciclo de la vida, algo a lo que
no estamos preparados para afrontar.
Es realmente difícil aceptar que
uno de tus seres queridos te va a
abandonar, una experiencia muy muy
dolorosa y más cuando se trata de la
persona que te dio la vida.
Si mamá, tu partida nos ha dejado
un vacío muy, muy grande que nadie
jamás podrá llenar, pero me consuela
bastante el saber que ahora mismo
estás feliz allá arriba, que estas junto a
tus padres y tu querida hermana que
por desgracia sufriste su perdida tan
pronto.
Como me hubiera gustado ver tu reencuentro con ella, qué bonito habrá sido, sé que en alguno de mis sueños me lo vas a enseñar.
Mamá descansa en paz, fuiste la mejor madre que pudimos tener.
En verdad no encuentro palabras para expresar mi agradecimiento y el de mi familia por las tantísimas muestras de cariño, de ánimo
y de consuelo en tan duros momentos.
En medio de tanta pena, lo más gratificante es el saber de todo el
cariño que la tenían tantísimas personas.
Muchísimas gracias a todos de todo corazón
María Sánchez Uceda

Nuestros vecinos nos cuentan
Un vecino nos envía esta fotografía en la que denuncia el peligro y estado de abandono de Campodón. El año pasado hubo que
lamentar el incendio de unas viviendas en Campodón por culpa
de los pastos secos municipalees. ¿Se volverá a repetír?

Opinión
¿Cuándo florece la corrupción?
Entre otras ocasiones, al reiterar nuestro
voto a aquellos que incumplen o, aún más,
incluso delinquen
© El Afilador • junio 2022
En la primera entrega de esta
prometida trilogía concluíamos
que es el conjunto de los ciudadanos el propietario del poder que los concejales ostentan
y es la legalidad quien impone
límites a su actuación, alertando
que los incumplimientos de los
políticos son anticipo de posibles quebrantos.
Hoy ampliamos nuestra deliberación y ponemos el foco
de la candidez que mostramos
ante los posibles malhechores que pululan por las sedes
partidistas cuándo reiteramos
eternamente nuestro voto en
una opción que nos haya mostrado que incumple y o incluso
delinque.
Cierto es que los eslóganes
vigentes no invitan a la evolución ni al progreso político,
cómo sentirse interesado por
invertir en algo nuevo cuando
Ayuso y sus tabernarios nos
proponen “atascos…, cerveza
y… libertad” , u Olona y sus
clones nos alegan “ patria, tierra, libertad y …” sin olvidar
que las corrientes de izquierda
nos marean con “eco-feminismo, proyecto de país y Yolanda
te escucha”.
Tampoco sus actuaciones
cercanas son acicate para el
cambio de papeleta; con el PP
enfangado en las campañas de
las innecesarias elecciones anticipadas de Madrid, Andalucía,
Castilla y León, que solo han

servido para afilar los cuchillos
de tabernarios y fontaneros en
las carnes de los chiquilicuatres
de Casado, con un coste de 40
millones de euros y que entre
todos les hemos pagado. Las
Andaluzas escalarán la batalla
fratricida, ahora solo entre ayusistas y genoveses, y presagio
que su desenlace cortará las
alas de Feijooooóo el galleguista, y le hará ser simplemente
Alberto, un pequeño Hamlet
encerrado en Génova.
Mientras tanto, la posible
alternativa de Vox, parece empeñada en enfangarse en sus
incongruencias ante el neo internacionalismo soviético de
Putin y los vínculos con sus
tentáculos mediáticos, sin olvidar su cobardía para superar
el rancio absentismo ante la
explotación de las meretrices,
como si un prostíbulo fuera un
tema de debate homologable a
los clubs de fumadores o a las
partidas de caza.
Aún así los votantes hemos
de aceptar que lo “que hace
nuestra insatisfacción tan prolongada, la justicia tan lenta,
al político tan insolente, al indigno tan ensalzado, al traidor
tan confiado y al soberbio tan
engreído” tanto en el Londres
de Shakespeare como en el
Villaviciosa de 2022, es simple
y llanamente nuestra manía de
no cambiar nunca el partido al
que votamos

•

Administración Angelines
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

C/ Cueva de la Mora, 7 . 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.loteriaangelines.es
91 616 61 42

689 388 503
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Opinión
María Luisa y "Las hadas de Villavicosa de Odón"
© Miguel Fdez. del Pozo • junio 2022
Hoy el espíritu de
María Luisa habita en los
rincones de Villaviciosa;
en una tumba pequeña, junto a su marido el
poeta Luis Felipe Vivanco, de nuestro cementerio, con “vistas a la
sierra”(en 1945 se casó
con el poeta Luis Felipe
Vivanco) pero para mí, la
huella de sus pies parten
del paseo de los poetas del jardín Histórico
seguidas de pequeños María Luisa Gefaell
piececitos de mil niños
corriendo hacia el Forestal, donde al atardecer, los árboles, el sol y las flores cuentan
un viejo cuento de hadas.
Si hablo en este pueblo de “hadas" muy
pocos saben quién fue María Luisa Gefaell
y alguno me señala la fuente de la Avenida
Príncipe de Asturias.
Pero si pregunto ¿cuántas son las hadas?
pocos contestan que diez.
Las Hadas de Villaviciosa de Odón hoy
descatalogado fue publicado en 1953, es
un cuento ilustrado por Benjamín Palencia, con una original interpretación de las

6

experiencias de sus
tres hijos y las suyas
propias durante los
veranos en la naturaleza más cercana:
Las hadas del mar,
las hadas del sol, las
hadas del agua de
riego, las de la sierra,
las hadas propias de
Villaviciosa; las hadas
del Monreal, las del
viento del oeste, las
del melonar; las hadas de la luna, de la
música, diez relatos
concluyendo en septiembre, al final del verano, con las hadas de la tierra.
María Luisa fue capaz de ver las cosas de
diferente manera que las vemos los demás
y llenó de hadas un pueblo que nunca dejará de ser mágico...
En 1950 había obtenido el premio nacional de literatura infantil con una colección
de cuentos infantiles: “la princesita que tenía los dedos mágicos”, premio que trajo
la aparición de nuevas actitudes creadoras,
introduciendo elementos actualizadores a
los planteamientos clásicos de los cuentos

para niños.
Según palabras de María Luisa ella escribía para los niños y para los mayores sin
embargo solo los niños se detienen a escuchar
“Debo advertir que cuando yo escribo,
lo hago para todo el mundo y no distingo
entre el niño y el adulto.
Lo que ocurre es que en este mundo de
prisas en que vivimos, son los niños los que
se detienen a escuchar.”
Tal vez es en la narración: “la cueva de
Villaviciosa de Odón” que se inicia con un
dialogo muy ágil para contar una serie de
viajes imaginarios entre hermanos y que
se ambienta en una cueva que aún se encuentra, en la Casa Enma, donde pasaba sus
veranos, nazca el aire del cuento "las hadas
de Villaviciosa de Odón" sobre lugares conocidos de sus veraneos
María Luisa retorna a veces con el viento del Oeste en las noches de luna y en
los ojos de un niño que escucha un cuento;
esos cuentos que nos preparan para la vida
María Luisa Gefaell nació en Madrid el
5 de noviembre de 1918 de padre vienés
y madre española. Estudió música y se especializó en Munich como concertista de
instrumentos antiguos

•

Actualidad

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón aprueba construir
211 viviendas públicas en venta y 242 en alquiler
Los compromisos de VOX y de Martín Galán impiden que el total de suelo público se dedique a vivienda en alquiler
De la propuesta inicial que
pactaron VOX y PP de dedicar
un 80 % de las viviendas de
protección públicas a la venta y sólo el 20% al alquiler, y
tras la presión recibida por el
escándalo del negocio que se
ha venido realizando en Villaviciosa de Odón con las viviendas de protección pública que
se han construido hasta ahora, con alguna rara y pequeña
excepción, VOX Villa decidió
cambiar su decisión logrando
pactar con el resto de la oposición un cambio radical en su
postura llegando a consensuar
que el 46,57% de las viviendas,
211, se vendan y que el 53,43
%, 242, se dediquen al alquiler
social. Además las viviendas de
protección pública que salgan
a la venta verán mermada su
capacidad de hacer negocio
con ellas ya que durante 30
años, sobre estas propiedades,
el Ayuntamiento tendrá derecho a ejercer el tanteo y retracto por lo que podrá adqui-

rir estas viviendas a un precio
tasado sin que sobre ellas pueda afectar la especulación, y de
esta forma poder ofrecer estas
viviendas a personas o familias

que toda la oposición estaba
unida, por lo que no le quedó
más remedio al Alcalde y también concejal de la Vivienda el
señor Martín Galán que recu-

que lo necesiten.
Tras el fracaso del Pleno
de abril, en el que el Alcalde
pretendía que se le aprobara
la venta de suelo para la construcción de 359 viviendas públicas en régimen de venta, y
la oposición lo votó en contra,
es cuando el PP dio cuenta de

lar en su postura y aceptar la
propuesta impuesta por toda
la oposición, dejando al señor
Alcalde, los concejales del PP y
al señor Navarro el triste papel de comparsas en una de las
decisiones más trascendentes,
que a pesar de la dilación en
el tiempo que la indolencia del

PP ha provocado, por fin ha
visto la luz.
Pese a tratarse de una buena noticia, y que la oposición
ha fijado unos plazos para que
estas viviendas puedan ser
una realidad lo antes posible,
mucho nos tememos que la
incapacidad demostrada del
equipo de Gobierno de Martín
Galán y Navarro para gestionar absolutamente nada, deje
para tiempos futuros, a otros
dirigentes municipales, la responsabilidad de sacar adelante
esta demanda social.
Toda la oposición se ha
quejado de la falta de iniciativa
y de falta de diálogo de Martín
Galán y su equipo, inconscientes de la tremenda debilidad
política que acarrean al tener
sólo 6 votos del total de 21
que componen la corporación,
lo que les ha llevado a quedarse solos con sus planteamientos, no sólo en este tema, también en otros muchos de vital
importancia para Villaviciosa

•

CENTRO DE
QUIROMASAJE
DEPORTIVO

Ana Martín

• Masajes deportivos • Descontracturantes
• Inﬂamaciones tendinosas • Esguinces
• Drenaje linfático • Lesiones • Kinesiología

Cita previa 637 14 83 33
C/ Mártires 35, Brunete
C/ Nueva 8,Villaviciosa de Odón
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Actualidad

Crónica del Pleno de mayo:

La incapacidad del alcalde
Martín Galán hace aflorar las
debilidades de sus concejales
Pleno cargado de asuntos tramitados, parecía por fin una ocasión para
el lucimiento de este equipo de gobierno.
Sin embargo es tal la falta de liderazgo, de transmisión de consignas de
actuación y de acuerdos previos a la realización del Pleno por parte del
alcalde, que los concejales que han de defender los asuntos se ven sometidos a auténticos momentos de martirio y bochorno durante los turnos
de palabra y debate.
En este Pleno el concejal Navarro nos mostro su vehemencia tras no
lograr apoyos para sus deudas y el teniente Lucero nos mostró que tras
su fachada de lector asiduo de los textos bíblicos hay aspectos de su
carácter con los que es difícil comulgar.
Hace tiempo que venimos solicitando respuesta sobre a qué se dedican
la concejal Álvarez, el concejal Delgado y el concejal Rubio. El teniente
Lucero pedalea ostentosamente para salir del pelotón de cola, por su
bien y el de todos los vecinos disimularía mejor permaneciendo en él.
Lo que nos interesa
a los vecinos

Varios temas administrativos
aprobados y de nuevo varios
proyectos ambiciosos enmendados por la oposición al unísono. Empieza a ver un exceso
de expectativas y una palmaria
falta de ejecución.
• Alcalde Raúl Martín Galán,
dos asuntos:
- Plan de Vivienda Personal
del Alcalde. Tras la devolución
del plan por inmaduro en el anterior Pleno, ahora la oposición
presenta una enmienda beneficiosa para los vecinos que solventa los errores del plan de
vivienda equilibrando alquiler
y venta, así como enajenación
y titularidad municipal. Con
objeto de no hacer el ridículo
una vez más hasta el equipo de
gobierno vota en contra de la
propuesta de Martín Galán y a

favor de la propuesta de toda la
oposición.
- Plan antifraude para competir por subvenciones europeas.
Con el retraso habitual de este
Alcalde y su equipo de gobierno, ya estamos preparados para
optar a subvenciones. Creemos
que los proyectos los lleva el
Tte. Lucero, dudamos que se
consiga ninguno.
• Tte. de Alcalde Miguel Lucero, dos asuntos:
- Unificación de los criterios
interpretativos del PGOU
cuando se unifican parcelas con
varias catalogaciones.Tras el rollazo del Tte. Lucero parece que
es bueno para los promotores,
no está claro qué ganan los vecinos que no sean promotores,
quizás pierden.
- Edificio Hospital veterinario Universidad Europea.
Con urgencia, sin información,

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

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

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

Joaquín Navarro, 15 años actuando como uno de los máximos responsables
de nuestro Ayuntamiento, ha sido incapaz en todo este tiempo de hacer
funcionar uno de los departamentos más importantes de nuestra administración local, el de "Contratación". La oposocición, harta de la pésima gestión
del señor Navarro, tomó la decisión de no aprobar más reconocimientos
extrajudiciales de deudas, por lo que las empresas que no cobrarán, deberán
demandar al Ayuntamiento, o quizás a los responsables políticos que año
tras año sconsienten que se sigan produciendo estas situaciones. El señor
Navarro debería dimitir, más incompetencia no es posible.

sin cumplir los compromisos y
explicado con un nuevo rollazo
ininteligible. Lucero en estado
puro; resultado, un nuevo ridículo para Martín Galán y asociados. No se aprobó.
• Concejal Paul Rubio, un
asunto:
- Subsanación de un error previo
• Concejal Noelia Álvarez,
cero asuntos.
• Concejal Carlos Celgado,
cero asuntos.
• Concejal Joaquín Navarro
cuatro asuntos.
- Reconocimiento extrajudicial de deudas con objeto
de pagar facturas de servicios
prestados en los que el equipo
de gobierno no sigue el procedimiento legal que nos conviene a los vecinos, sino el que les
conviene a ellos para hacer lo
que quieran. Los concejales se
plantan, defienden a los vecinos

y Navarro muestra su peor carácter. No se aprueba.
- Aprobación ordenanza ayudas emergencia social.
- Re-aprobación de presupuesto 2022, plantilla personal y puestos de trabajo. Tras
finalizar plazos legales, por fin se
aplicará y, esperemos, controlará el presupuesto ajustado por
toda la oposición.
- Aplazar la puesta en marcha
del contrato de parques y jardines. El acostumbrado asunto
urgente no tratado del concejal
Navarro, en nivel ridículo, urgencia a tratar con 20 días de
retraso y cuya duración tras su
aprobación será de un día. El no
va más.
Lo que interesa a los políticos

No somos quienes para
obviar la buena voluntad de
nuestros grupos de oposición

así que además de reseñar las
nuevas propuestas de este Pleno, a partir de esta crónica realizaremos por nuestra cuenta la
aplicación de una de ellas.
• Grupo Izquierda Unida y Más
Madrid, dos mociones: Perseguir las irregularidades en la
compensación de talas y apoyar a los colectivos de genero
diverso.
• Grupo PSOE, una moción:
Transporte público en Monte
de la Villa.
• Grupo Cs, dos mociones:
Control de planes y realizaciones, normativa de subvenciones.
• Grupo VOX, una moción:
Celebración 175 aniversario
de la Escuela de Ingenieros de
Montes.
Alcalde Martín Galán,
si no es capaz de ejecutar,
entre todos, vamos a ayudarle

El alcalde ya dispone de un
presupuesto y múltiples proyectos aprobados. Está claro
que con un millón de euros y
todo 2021 por delante, ni siquiera fue capaz de derribar el
CITO, es difícil que sea capaz de
construir algo.
Nuestra obligación es ser

constructivos y para ello tomaremos como guía la moción de
supervisión del grupo del exalcalde Pérez Viu.
Por nuestra cuenta y a
partir del próximo número
de esta crónica nos centraremos en seguir los siguientes
proyectos y mociones:
1. Parque municipal viviendas de alquiler, 2. Derribar
Cito, 3. Nueva biblioteca,
4. Colector Viveros, 5. Pistas atletismo, 6. Contrato
zonas verdes, 7. Contrato
Limpieza, 8. Actualización
Plantilla y Plan Productividad, 9. Organización Policía
Municipal, 10. Recuperación
Parque Forestal y del Arroyo de la Madre, 11. Centro
de salud, 12. Instalaciones
y promoción deportes, 13.
Plan General de Ordenación
Urbana, 14. Aprovechamiento energías renovables e iluminación, 15. Ordenación y
cuidado entorno rústico, 16.
Colaboración universidades,
17. Movilidad urbana y transporte público, 18. Derribo
Matadero, 19.- Parques infantiles y de ocio, 20 Plan
de Regeneración del casco
urbano y de su comercio

•

JUNIO 2022
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Los jóvenes del Cronos siguen
cosechando éxitos deportivos
Sobresaliente actuación de los jóvenes atletas villaodonenses del Cronos en el Campeonato de Madrid
sub 8-10, celebrado en Arganda del
Rey el pasado 11 de junio con nada
menos que 9 medallas y 5 cuartos
puestos
Destacamos a: Elsa Lorenzo, tercera de Madrid en lanzamiento de
peso y cuarta en salto de longitud.
Bárbara Corredor subcampeona de
Madrid de lanzamiento de peso. Dani
Martín subcampeón de Madrid de
500 ml. Laura Sanz campeona de Madrid en 50 m. vallas y subcampeona
de Madrid en lanzamiento de jabalina
vortex. Eva Montesinos subcampeona de Madrid en 50 ml y tercera de
Madrid en 500 ml. Olivia García campeona de Madrid de 300 ml. sub 8
femenino. Erik González campeón de
Madrid de jabalina vortex.
En la jornada del domingo 12 de
junio en las instalaciones de Coslada,
nuestros jóvenes atletas volvieron
a triunfar, esta vez en la categoría
sub12. En esta ocasión el medallero
se incrementó en seis nuevos trofeos

Destacamos a: Rocío Mesto campeona de Madrid de 50 metros vallas
y tercera de salto de longitud con
un salto de 415 cms. empatada con
la segunda clasificada. Toni Berruezo
tercero de Madrid en lanzamiento
de jabalina vortex con un lanzamiento de más de 30 metros. Hugo Solís
se proclamaba campeón de Madrid
de lanzamiento de jabalina vortex
con un lanzamiento de 37 metros.
Noelia Mesto conseguía doble oro
proclamándose campeona de Madrid
en salto de altura con una marca de
141 cms. y campeona en 600 ml. controlando la prueba de principio a fin.
Desde el Club Cronos dan por finalizada la temporada hasta la vuelta
de vacaciones para estas categorías
que no han podido terminar de mejor manera.
Destacamos la implicación de todos los atletas a lo largo de la temporada que aún siendo tan pequeños
han demostrado estar a la altura en
todas las competiciones que han
participado durante el año desde el
primero hasta último

•

El coro VillaOdón, embajador cultural de Villaviciosa de Odón
El parón debido al COVID nos
ha pasado factura a todos, también
a nuestro coro VillaOdón, que comienza a recobrar su normalidad
después de esta dura prueba. Sus
casi treintena de miembros, con su
director Antonio Bautista a la cabeza, ya ensayan desde hace meses con
normalidad y por esos avatares del
destino, el concierto que iba a dar el
pasado 28 de mayo en el Coliseo de
la Cultura debió ser suspendido al

clasificarse el Real Madrid para jugar
la final de la Champions League, por
lo menos ganó el Madrid, pero según
parece se ha pospuesto para el 30 de
septiembre.
El último concierto del coro VillaOdón ha sido este pasado sábado
día 11 de junio en la iglesia de San
Ildefonso de Madrid, al que fueron invitados por el coro Voces del Barrio,
ambos coros dirigidos por Antonio
Bautista Díaz

•

• CONVALECENCIAS

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

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

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

Actualidad

Villaviciosa deja perder
los fondos europeos

Yolanda del Pino Bazaco, premio
Optimus 2022 de la Universidad
Francisco de Vitoria

Miguel Lucero

Los Plenos del Ayuntamiento deben resultar un
martirio para los integrantes
del equipo de Gobierno y el
señor Navarro. Punto tras
punto, mes tras mes, la oposición les somete a un vapuleo constante ante la incompetencia manifiesta de todos
ellos, desde Martín Galán, el
principal culpable hasta esos
concejales del equipo de Gobierno que no se sabe muy
bien a que se dedican. En este
Pleno de mayo la concejal de
Ciudadanos Milagros Martínez les recordó que de 274
opciones que tenía Villaviciosa
de Odón para pedir subvenciones a fondo perdido con
cargo a los fondos europeos
no se había tramitado ni una
sola solicitud, pese a que el
Teniente Lucero contrató a
dos arquitectos en diciembre
de 2021 para agilizar la trami-

tación de estas ayudas, nada
se ha conseguido.
En este Ayuntamiento se
trabaja sin objetivos, sin planificación, ni cronogramas y sobre todo, sin que nadie asuma
ninguna responsabilidad ante
el fracaso manifiesto de su
gestión, pero todos los meses
cobran religiosamente hasta el
último euro.
Por poner un ejemplo cercano. Nuestro vecino, Boadilla
del Monte, ha recibido fondos
europeos por valor de más de
2.620.000 euros. Villaviciosa
no ha recibido ni un solo euro,
sería un milagro lo contrario,
ya que no se ha presentado
ninguna solicitud, según la concejal de Ciudadanos.
Una concejal del grupo VOX
Villa les preguntó a los miembros del equipo de Gobierno
que si cuando salían a la calle no
se les caía la cara de vergüenza

F RUBIO

•

Yolanda del Pino Bazaco, joven vecina villaodonense, ha sido galardonada por la facultad
de Comunicación de la
Universidad
Francisco
de Vitoria con el premio
Optimus 2022.
Este reconocimiento
premia a aquellos alumnos que encarnan los
valores que la comunidad
universitaria considera
excelentes. El desarrollo
integral de la persona
desplegado en cinco dimensiones: excelencia
académica, formación humanística, vocación social,
proyección social y vivencia del espíritu universitario.
Durante sus estudios de Bellas Artes y Diseño, Yolanda ha
completado un brillante expediente académico con 10 ma-

trículas de honor al igual que en
el trabajo de fin de grado. Este
galardón proporciona una beca
del 100% en un postgrado oficial
y presencial de la UFV

•

Dña. Milagros Uceda Pablos

D. Miguel Muñoz Oliva

D. E . P.

D. E . P.

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

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

ERNAND

REPARACIÓN DE TODO
TIPO DE RELOJES

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

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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La Universidad Europea, por El vandalismo y la delincuencia
la desidia del señor Lucero, de están presentes en las noches
momento se queda sin hospital de Villaviciosa
Se queja un empresario de Marcos, lleva muchos años miveterinario
hostelería de que semana tras rando para otro lado, mientras
En el pasado Pleno de mayo
el Señor Lucero llevó por urgencia la aprobación definitiva
del estudio de detalle del proyecto de clínica veterinaria de
la Universidad Europea. Este
paso era indispensable para
poder tramitar la correspondiente licencia de obra y de
actividad para la construcción
de un edificio destinado a hospital veterinario de la Universidad Europea y que deberá
estar en uso para el curso
2023-2024, para no perder la
licencia concedida por el Gobierno, y dado que el plazo
de construcción es superior
al año, las obras deberían comenzar inmediatamente.
La oposición en Pleno, los
15 concejales votaron en contra de la urgencia ya que el PP
incumplió, por necedad, con el
compromiso de haber enviado
la información el viernes anterior al pleno, por lo que los

concejales de la oposición no
pudieron estudiar este importantísimo asunto.
El PP abusa de la tramitación por urgencia de asuntos
de vital importancia para el
municipio hurtando a la oposición la posibilidad de realizar
su trabajo de control y fiscalización. Parece ser que la oposición ha dicho ¡Basta!, se ha
acabado.
Entre el PP , Navarro y el
Secretario General Manuel
Paz Taboada son incapaces de
hacer funcionar esta administración, aunque afecte a asuntos tan importantes. Toda la
oposición votó en contra, por
lo que no se pudo aprobar el
estudio de detalle del Hospital
Veterinario de la Universidad
Europea que deberá esperar
al Pleno del próximo mes de
junio para ver si es aprobado
o no. Pero nadie dimite, ni por
dignidad, ni vergüenza

semana viene sufriendo o asistiendo a actos de vandalismo
protagonizados por jóvenes
que entienden la diversión
únicamente para hacer daño.
Villaviciosa es un pueblo tranquilo, residencial, y no estamos
acostumbrados a sufrir los destrozos de un puñado de descerebrados que se sienten totalmente impunes en sus fechorías.
Los vecinos estamos manteniendo una costosísima policía
local de la que solo sabemos
cuando reivindican más dinero
y menos trabajo, salvo honrosas pero escasas excepciones.
El Jefe de la Policía, Jesús Pérez

•

El Centro de Capacitación Agraria celebró su
"Feria del Medioambiente"
El pasado 10 de junio
el Centro de Capacitación
Agraria de Villaviciosa de
Odón celebró su “Feria de
Medioambiente” en él se
impartieron a los visitantes
talleres de reciclaje, charlas
sobre el aprovechamiento
de los recursos naturales,
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nuestra flora y fauna…
A la jornada asistieron más
de 90 alumnos provenientes de cuatro institutos de la
zona interesados por conocer los grados que se imparten en esta escuela.
La iniciativa de esta feria ha
sido de los alumnos del ciclo

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

de Educación y Control Ambiental, con ayuda de sus profesores y alumnos voluntarios
de otros ciclos formativos.
El plazo de presentación
de solicitudes de admisión
para este centro de formación es del 29 de junio al 6
de julio

•

los problemas con la policía no
solo no se resuelven, sino que
van a peor, y nuestra seguridad
como ciudadanos va sufriendo
las consecuencias.
Según datos del Ministerio
del Interior las infracciones penales en el primer trimestre de
2022 se han incrementado en un
30 % respecto al mismo periodo
de 2021 pasando de 265 a 346
denuncias. Sólo en este periodo,
por ejemplo, los hurtos han pasado de 58 a 73. Los robos en
domicilio se han incrementado
en un 36,84 %. Sólo en el primer
trimestre de 2022 se han registrado 26 robos en domicilios

•
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“Pura Vida” celebra su cuarta
temporada de terraza en la que
podremos seguir degustando sus
excelentes aperitivos, raciones y
carnes, acompañados de una
cuidada selección
de vinos y una cerveza bien tirada.
(Martes cerrado)

Pasaje de los Poetas 1 Reservas 91 143 26 31
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Ubicada en la Plaza de las Margaritas, con
una pradera de césped y arbolado que le
aporta frescor. En “El gallego de la Plaza”
podremos degustar sus especialidades, tales
como pulpo a la gallega, berberechos, gamba
roja, gamba blanca, gambón, zamburiña,
calamar de potera, alcachofas confitadas,
espárragos verdes confitados... y sus ya
tradicionales torreznos de Soria.
De lunes a viernes de 10 a 24 horas
Sábados de 11 de la mañana a 1 de la noche
Domingos de 11 a 16 horas
Plaza de las Margaritas 9, Telf: 916 165 187

DISFRUTE DE LA TERRAZA
“CASA MANOLO”, DONDE PODRÁ DEGUSTAR LA
MEJOR FRITURA ANDALUZA, MARISCOS GALLEGOS
Y NUESTRAS MAGNÍFICAS RACIONES

MENÚ DIARIO & FIN DE SEMANA
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C.C. PUZZLE C/BISPO S/N • RESERVAS 91 616 15 12 - 639 11 99 35

Nos ofrece su gran terraza con
amplias zonas verdes y parque
de juego infantil, que nos permite
disfrutar de su experimentada
cocina tanto en raciones como a
la carta en un ambiente tranquilo
y sin problemas de aparcamiento.
Abierto de lunes a sábados.

C/ Puerto Linera 9 - Pol. Ind. Nueva Expansión - Reservas 91 616 61 46 (a espaldas del centro de exámenes de la D.G.T.)

Restaurante - Terraza

El Ternasco
Avda. Príncipe de Asturias 94 - CC Puzzle
Télf: Reservas 91 616 34 09

Con horario ininterrumpido,
Restaurante El Ternasco
ofe¡rece a sus clientes su terraza privada
en la que podrán
seguir degustando sus tradicionales
asados, platos tradicionales, raciones
y aperitivos siempre con la mejor calidad.
Sus comidas y cenas en el
Restaurante El Ternasco
se complementan con el servicio de
recogida previo encargo
(Cerrado domingos, martes y miercoles noche. Lunes cerrado)
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En BASICO restobar, apostamos por
una cocina mediterránea de mercado.
Apostamos por productos de temporada y los cocinamos a fuego lento para
dar la sensación de estar sentados en
casa de la abuela. Abrimos todo el verano y podrá disfrutar de nuestra terraza, en una zona tranquila, poco transitada y en el centro de Villa.

TERRAZA BASICO
Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón
RESERVAS 910 13 91 02 (EXCEPTO TERRAZA)

La Ludoteca

Tanto en nuestro menú diario como
en nuestra carta procuramos acercar
a nuestros clientes sugerentes platos a
unos precios razonables
Síguenos en @quiqueikebanachef o
@basicorestobar

Especializados en:

• desayunos
• chacinas
• encurtidos
• tostas
• pinchos
Horario:
de 8,30 a 1,00 h.
C/ Carretas nº 16

Disfruta de nuestra terraza
Horario de verano: Lunes cerrado • Martes, Miércoles y Jueves servicio de comidas
• Viernes y Sábados servicio de comidas y cenas • Domingo servicio de comidas
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Avda. Príncipe de Asturias 62 • Telf. Reservas 91 665 92 36

Entrevista a...

Mario Prisuelos
Director Artístico del Festival de Música Asisa
Este año se celebra la decimoquinta
edición del Festival de Música Asisa,
una ocasión especial, tanto por los
años, como por la calidad y cantidad
de los eventos que tendrán lugar en
esta edición. Como novedad se incorpora a los escenarios habituales,
Coliseo de la Cultura y Jardín Histórico, los “Jardines de Doña Laura”.
Para conocer algo mejor el que es
el mayor evento cultural de VillaCuéntanos brevemente la
historia de este Festival
Comenzó siendo pequeño,
con sólo cinco conciertos y
en el Coliseo, ha ido creciendo.
Comenzó como una propuesta
que le hice a la entonces concejal de Cultura Sonsoles Porras,
junto a la coordinadora de Cultura Rosa María Pérez. Sonsoles se ilusionó con el proyectó
y así comenzó la andadura, con
un presupuesto bajo, con llamadas a amigos y compañeros.
Desde el primer momento se
unió Asisa al proyecto, empresa
a la que tenemos que estar infinitamente agradecidos y a su
consejero delegado Enrique de
Porres, que fue nombrado Hijo
Adoptivo.
A lo largo de estos años el
Festival ha ido evolucionando y
creciendo, aumentando el número de conciertos y el nivel
de los músicos. También se han
ampliado los espacios, tres, con
la incorporación de los Jardines
de Doña Laura García Noblejas,
que se une al Coliseo (Plaza del

viciosa de Odón hemos querido
entrevistar a la persona que es el
promotor, alma, cabeza y corazón
del Festival de Música, Mario Prisuelos, músico y concertista de piano,
que ha visitado los principales escenarios del mundo y que en 2016,
y que, siendo alcalde José Jover, fue
nombrado Hijo Predilecto de la Villa, en reconocimiento a su trabajo
por la Cultura en nuestro municipio.

Peregrino) y el Jardín Histórico,
que se estrenó como espacio
de conciertos el año pasado, resultando un éxito.
¿Qué crees que ha aportado este Festival de Música a
nuestro pueblo?
El Festival ha ido avanzando
hasta esta decimoquinta edición hasta posicionarse como
uno de los festivales más importantes del panorama nacional, como certifica que hace
tres años fuimos incluidos en
la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, junto
a los grandes festivales de España, que a su vez pertenece la
Asociación Europea de Festivales de Música.
Con humildad tengo que decir que, sin duda, el Festival de
Música de Villaviciosa de Odón
es el más importante de la historia de este pueblo y creo que
es una tarjeta de presentación
muy bonita a nivel turístico y
para que nuestros vecinos lo
reciban como se merece.

Tu experiencia profesional ¿te ha servido a la hora
de organizar
y programar
nuestro Festival?
Sin duda,
mi
trabajo
como director artístico de un
festival como el nuestro se ha
enriquecido gracias a mi trabajo
como músico, ya que allá donde voy tomando nota de todo
aquello que veo y me gusta y me
he traído todas las ideas, y que
con un presupuesto pequeño podamos hacer grandes cosas.

¿Cuánto se tarda en preparar
este festival?
En realidad todo un año.
Nada más acabar este festival
comenzamos a trabajar en la
siguiente edición. Con el transcurrir de los años ha ido creciendo no sólo en número de
conciertos, también en complejidad organizativa. Desde los

concertistas y orquestas, hasta
las estructuras escénicas que
darán soporte a los distintos
eventos. Imagínate la orquesta
de la Comunidad de Madrid con
noventa músicos el despliegue
que supone.
¿Qué destacarías entre los
doce conciertos programados para esta decimoquinta
edición?
La programación sigue respondiendo al modelo que hemos utilizado estos años, una
programación ecléctica, con
propuestas muy distintas, para
que cualquier aficionado a la
música encuentre lo que más le
gusta, todas ellas de una gran

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

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80
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calidad, y a la vez entender que
este festival es una suerte de fiesta de la música en el que debemos
experimentar nuevas propuestas,
nuevas experiencias. Intentamos
zarandear intelectualmente a
nuestros aficionados.
Este año, por ejemplo, el concierto inaugural, actúa por primera
vez la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, una de las mejores
de España, dirigida por Marzena
Diakun que interpretará la “Sinfonía Fantástica” de Berlioz, un auténtico lujo.
Viene “La Ritirata” uno de grupos de música antigua más importantes a nivel mundial.
El concierto de clausura, que
se celebra en el Jardín Histórico,
corre a cargo de María Berasarte, que interpretará un programa
de “fado portugués” y de “Chanson francesa”. Esta intérprete es
adorada por los portugueses, es

18

de una exquisitez, de un embrujo
hipnótico que ningún aficionado a
la buena música se debería perder.
Como algo especial, este año
programamos un concierto performance, que recrea el hundimiento del Titanic, mediante efectos sonoros y visuales, reproducen
aquella noche del 14 de abril de
1912, con la música que interpretó la orquesta del buque hasta su
hundimiento. Nos va a trasladar a
ese momento. Es increíble lo que
es capaz de hacer con una armónica. Escuchar a este concertista ha
sido una de las experiencias más
bonitas que he vivido musicalmente.
Y también contaremos con Antonio Serrano, el mejor armonicista del mundo, opinión compartida
por críticos y profesionales, que
actuará acompañado de un piano,
que interpretará obras de Sarasate, Granados, Falla, Guastavino y
Piazolla.
Tampoco nos podemos perder
los dos conciertos que se van a
realizar en los Jardines de Doña
Laura García Noblejas.
¿Qué te gustaría añadir?
Quiero aprovechar esta ocasión para animar a todos los villaodonenses a que participen de
este singular evento cultural del
que debemos sentirnos orgullosos,
y que en él está depositada toda la
ilusión y trabajo de muchas personas que hemos dado lo mejor de
nosotros mismos para presentar
algo especial y que, de verdad, merece la pena. También agradecer al
Ayuntamiento su colaboración.
Recordar que la entrada a los
conciertos es libre hasta llenar
aforos y que Villaviciosa de Odón
disfruta de un festival de música
que es un referente a nivel nacional y también internacional

Emergencias.......................................................112
Aulario Calatalifa............................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente................... 061
Asistencia Social................................... 91 616 38 53
Ayuntamiento......................................... 91 616 96 00
Biblioteca................................................... 91 665 73 32
Bomberos..............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial..................................... 91 616 01 60
Centro de Salud.................................... 91 616 49 09
91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad......................... 91 665 70 24

PROGRAMACIÓN
DECIMOQUINTO
FESTIVAL
DE MÚSICA ASISA
del 1 al 16 de julio
- 1 de julio: "Orquesta de la Comunidad de
Madrid".Coliseo | 22,00 h.
- 2 de julio: "Cantoría". Coliseo | 22,30 h.
- 5 de julio: "Beethoven Influencer".
Coliseo | 22,30 h.
- 6 de julio: "Claudio Constantini" interpreta
"Ché Bandoneón". Jardín Histórico | 22,30 h.
- 7 de julio: "Antonio Serrano", armonicista,
interpreta clásicos españoles y argentinos.
Jardín Histórico | 22,30 h.
- 8 de julio: "Seolhwa Kim" pianista. Coliseo
| 22,30 h.
- 9 de julio: "La Ritirata". Coliseo | 22,30 h.
- 12 de julio: "Stoyan Paskov" interpreta
"Noches de Guitarra". Jardines Doña Laura
| 22,30 h.
- 13 de julio: "Neopercusión". Jardines Doña
Laura | 22,30 h.
- 14 de julio: "El hundimienrto del Titanic".
Jardín Histórico. | 22,30 h.
- 15 de julio: "Cuarteto Oscar Esplá".
Jardín Histórico | 22,30 h.
- 16 de julio: "María Berasarte" interpreta
"Fado y Chanson". Jardín Histórico | 22,30 h.

•

Teléfonos de utilidad

Centro de Act. Educativas............91 601 42 46
Colegio Gandhi...............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas............ 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas......... 91 616 32 08
Coliseo de la Cultura.................91 616 66 60/61
Correos........................................................ 91 616 66 18
Guardia Civil.................................. 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................91 621 94 00
Hospital Móstoles................................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos.............91 481 62 25
Instituto....................................................... 91 616 92 95

Juzgado de Paz...............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local...................................................... 092
Policía Local................................... 91 616 19 36
Polideportivo 91 616 17 92
Protección Civil............................. 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Parada............................................... 91 616 12 83
Taxis.................................................................. 651 840 239
..................................................................640 25 75 04
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82

·

D I G I TA L

·

G R A N

F O R M ATO

·

E N C UA D E R N A C I Ó N

·

LO G Í ST I C A

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

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

Fotografía: Vinson Tan
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