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A la venta una nueva promoción...

“Urbanización Las Yedras”
en el casco histórico de Villaviciosa

Conjunto residencial singular de viviendas de diseño

En uno de los mejores enclaves del casco histórico, en 
pleno centro de Villa, ALKOR HOUSE ofrece  unas mag-
níficas viviendas en parcelas  de 500 m2 , con una gran 
zona común destinada a piscina y zona de juego.

Un diseño en armonía con el entorno,  funcional, con los 
últimos avances en eficiencia energética.

Se trata, sin duda, de una ocasión única, dificilmente 
repetible.

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
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Editorial

Los buenos modales
en la política también importan
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La semana pasada, la concejal María 
Martín dimitió como Secretaria 
General del PP de Villaviciosa. Al 
siguiente día un diario digital se 

hacía eco de la existencia de un viejo y 
conocido procedimiento judicial que afec-
ta a la familia de Pilar Martínez, Presidente 
del PP de nuestra localidad. En el cuerpo 
del artículo se daba cuenta también de la 
dimisión de María Martín. Dos fotos real-
zan la noticia: una de Pilar Martínez con 
el fondo del patrimonio familiar afectado 
por el procedimiento judicial mencionado 
y otra de una sonriente María Martín. El 
relato -como se dice ahora, o el cuento, 
como se ha dicho toda la vida- que sub-
yace a la noticia no puede ser más simple: 
el PP en Villaviciosa tiene un problema, 
su candidata a las municipales está “ace-
chada” por la justicia, pero tenemos una 
heroína, María Martín, dispuesta en el últi-
mo momento a salvar la crítica situación. 
Los destinatarios de la misiva no eran 
los electores de Villaviciosa, ni tampoco 
los afiliados del PP en nuestra localidad, 
sino la dirección regional de ese partido 
a la que se intentaba presionar a través 
de los círculos periodísticos digitales con 
objeto de promocionar la candidatura a 
la alcaldía de María Martín. La dimisión 
de esta se resolvió en unas pocas horas 
nombrando el Comité Ejecutivo del PP 
por unanimidad a Daniel Rodríguez Na-
ranjo como nuevo Secretario General. 

El hecho en si no tiene trascendencia 
ni impacto alguno y no merecería mayor 
comentario, si no fuera por los modales 
poco afortunados que denota. Si una per-
sona ambiciona ser candidata a la alcaldía 
tiene su derecho a postularse, pero debe 

hacerlo de forma abierta y transparente 
respetando las reglas del juego que esta-
blecen los partidos y la legislación elec-
toral general. Quien recurre a moverse 
entre bambalinas, es porque sabe que no 
puede competir con otros por atraerse 
el afecto de los afiliados y menos aún de 
aumentar gracias a su liderazgo personal 
el apoyo que de forma natural tenga su 
partido entre los electores de nuestra lo-
calidad. 

El procedimiento judicial con el que se 
dispara a Pilar Martínez tiene el calibre y 
el recorrido de un perdigón. Se trata de 
una denuncia presentada por un vecino de 
nuestra localidad propietario de una finca 
colindante a la de la familia de Martínez, el 
cual a modo de vendetta responde a las 
denuncias que antes había interpuesto la 
familia Martínez a este vecino por maltra-
to animal y por las cuales ya ha sido san-
cionado de manera firme. El asunto que se 
emplea como munición política no puede 
ser más chusco. Para más inri, los hechos 
a los que alude el vecino en su demanda 
y que están pendientes de juicio, son an-
teriores a la fecha en que Pilar Martínez 
adquirió por herencia una modesta cuota 
del 12% de esta propiedad. En fin, conside-
rar este asunto un “acecho judicial” refleja 
los peores modos políticos de las redes 
de intereses de algunos medios digitales 
en apoyo de sus jóvenes leones. La justi-
cia, aunque lenta, dejará todo en su sitio y 
esta maniobra a ningún lado llegará, única-
mente será reflejo de unos modales poco 
afortunados para la política, el periodismo 
y la vida social en general.

Roberto Alonso Santamaría 

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es
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Les deseamos
Feliz San Sebastián

4

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

El 21 de diciembre, oficializando la en-
trada del invierno y dejándonos el corazón 
sin bufanda, moría Carlos Valero, Carlos “el 
médico”, mi tío Carlos. 

Hoy, que se cierra este paréntesis na-
videño que ha teñido de cierta añadida 
irrealidad estos primeros días de ausencia, 
ahora que intuyo empieza de verdad el 
“después”, no puedo dejar de escribir estas 
líneas en las que lo primero que me sale es 
decir GRACIAS. 

Gracias a cada persona (y son muchas) 
que ha sentido tu pérdida (esto ocurre 
cuando quien muere se ha hecho querer 
y respetar, y en eso tú andabas sobrado), a 
todos los que siempre te recordarán con 
afecto. Mil gracias de corazón.

Gracias a ti, porque gracias es la prime-
ra palabra que me sale al pensarte. Gracias 
por la suerte infinita de haberte tenido en 
nuestras vidas, por haber tenido el privile-
gio de compartir un trozo del camino con-
tigo. La lástima es lo corto que se ha hecho 
el viaje, lo fugaz de esta travesía.

Siempre he sabido que eras especial, 
el ascendente que tenías y el carisma que 
emanabas, siempre me he sentido orgullosa 
de ser tu sobrina, y me encantaba cuando, 
a lo largo de los años, coincidía con gente 
que, al enterarse de nuestro vínculo, me 
contaba cosas de ti y te ponía por las nubes. 
En estos días, claro, he confirmado aún más 

el papel que has tenido en la vida de mu-
chos, que me han regalado historias agrade-
cidas, anécdotas preciosas cargadas de un 
inmenso cariño hacia ti. Se me ha llenado la 
cabeza y el corazón, aún más, con la unani-
midad en el criterio de la gran persona que 
eras (¡qué difícil este tiempo verbal!), del 
increíble profesional, lo que, siendo médico, 
redunda en lo mismo, en humanidad.

Qué difícil decir adiós, qué inentendible 
la palabra siempre, qué terrible el ya nunca. 
Ahora que empieza el día a día se intuye 
la magnitud de la ausencia y lo difícil de la 
vida sin ti... y pienso, claro, sobre todo en 
Ángeles, mi tía, y en David y en Carla, que 
nos han dado a todos (como tú) una enci-
clopedia de lecciones, y al pensar en ellos, 
te veo, y me doy cuenta de que, aunque va 
a ser muy difícil seguir sin ti, jamás te vas a 
ir, que te tenemos en ellos, y en miles de 
aprendizajes, anécdotas y detalles... estás en 
nosotros, en cada uno de quienes hemos 
tenido la suerte de ser tu familia.

Has muerto y aunque no logremos 
abarcar todo lo que supone, aunque tene-
mos un vacío que solo se irá mitigando de 
a pocos y jamás se llenará, sé que iremos 
tomando conciencia, aún más, de tu enor-
me dimensión humana.

Te vamos a echar mucho de menos, ya 
lo hacemos, y no solo nosotros, sé positi-
vamente que dejas en cierta medida huér-

fanos a tus niños de la consulta, a muchos 
que, cuando tengamos mocos y dolor de 
garganta, ya nos sentimos como vaca sin 
cencerro al no poder acudir a ti para que 
nos recetes pectox lisina y dosis extras de 
cariño.

Vuela libre, tío, vuela. Formas parte de 
nosotros, y, aunque va a ser tremendamen-
te difícil no poder tenerte aquí,  pensarte 
-siempre, siempre- nos arrancará una gran 
sonrisa entre las lágrimas. Qué suerte que-
rerte, qué suerte.

Gracias, siempre gracias.

Ana Higueras Santander 

Cartas al director

Adiós a Carlos Valero 

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA
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www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

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

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

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

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Un proyecto local al servicio de la 
persona, la familia y la comunidad

La persona, su dignidad y derechos, en 
particular de los más vulnerables o vulne-
rados son el centro del proyecto que deno-
minamos +Villa y que seguimos redactando 
con la participación ilusionante de cuantos 
vecinos se acercan a las mesas de consul-
ta ciudadana. Las personas somos libres e 
iguales, tenemos objetivos de vida indivi-
duales, pero los desarrollamos en comuni-
dad y por ello lo importante es pensar en 
el interés general y en especial en los más 
vulnerables, debemos crear un clima positi-
vo, de respeto, de construcción del espacio 
colectivo desde el que desarrollar nuestras 
aspiraciones y anhelos. Vivir y convivir en 
libertad y seguridad, situando a la persona 
en el centro de la agenda de prioridades. 

La familia es el elemento fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protec-
ción de la sociedad y del Estado en sus tres 
niveles competenciales; Administración 
General del Estado, Autonómica y Local, 
por ello formará parte central de nuestro 
proyecto y desde ahí también  la infancia, la 
adolescencia, las personas mayores, en ex-
clusión social, las personas discapacitadas 
o dependientes, la violencia de género o la 
desigualdad, es decir,  los más vulnerables o 
vulnerados, contarán con ayuda y protec-
ción social.  Así, por ejemplo, propondre-
mos que las familias con hijos menores de 

tres años reciban ayudas o incentivos a la 
natalidad, un carné de familia (tanto para 
familias con hijos menores de tres años, 
como numerosas, monoparentales con car-
gas familiares no compartidas) que permita 
facilitar el acceso a determinados servicios 
de formación y empleo, culturales, deporti-
vos, de ocio y tiempo libre, vivienda, o a los 
servicios de orientación y asistencia social 
específicos, cuando estos se precisen. 

Los villaodonenses somos gente res-
ponsable, acogedora, nos gusta el encuen-
tro, apostaremos por la participación ciu-
dadana como instrumento de gestión para 
su fortalecimiento como seña de identidad.  

Construir una convivencia justa, soli-
daria y ética mediante la participación de 
todos, al servicio del interés general, al ser-
vicio de la persona, la familia y de nuestra 
comunidad local, es a mi juicio responsa-
bilidad de cuantos partidos políticos con-
curramos a las próximas elecciones muni-
cipales del mes de mayo, pero también es 
relevante ser conscientes de que necesita-
mos un Ayuntamiento fuerte para no per-
der el tiempo y lo que es más importante, 
nuestra calidad de vida.

Pilar Martínez
Presidente del Partido Popular

de Villaviciosa de Odón    
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Crónica de un vecino de Villaviciosa

A
que hay que votar 
que yo me opongo. 
Algunos accedieron 
a nuestro Ayunta-

miento proponiendo como 
una única meta destronar al 
alcalde Jover, votar contra 
todo para desgastar a la per-
sona, acabar con el alcalde, lle-
varle ante los tribunales. Y así 
continúan todavía, aun cuando 
quedan tan solo tres plenos 
municipales para que finalice 
la legislatura. Y digo yo, no po-
drían entenderse y aprobar al 
menos el presupuesto munici-
pal del presente ejercicio eco-

nómico, ya hemos empezado 
nuevamente el año con pre-
supuesto prorrogado. No nos 
gusta a  los vecinos de Villavi-
ciosa la amargura. Nos aburre 
tanta crítica destructiva, ade-
más es incoherente pretender 
convencer única y exclusiva-
mente con sentimientos ne-
gativos y tan poca sensibilidad 
para con los villaodonenses. 
Disparan desde el Pleno, dis-
paran desde las redes sociales, 
se alinean con la extrema iz-
quierda aprobando mociones 
extemporáneas y para las que 
no cuentan si quiera con in-

forme presupuestario previo y 
así día tras día. 

Por cierto, no me resulta 
sorprendente que los extre-
mos opuestos se junten en el 
perfil de las emociones y voten 
de la mano en los Plenos como 
si unos y otros representaran 
lo mismo.  

Se rumorea que el concejal 
Serigós, podría ser el candidato 
de Vox en las próximas eleccio-
nes municipales, si así es, espero 
que esta vez redacten un pro-
grama pensando en sus vecinos 
y abandonen la incoherencia y 
el carácter avinagrado.

Opinión

• Control de Tirada • El Control de tirada del pa-
sado número de diciembre de 
Círculo de Opinión fue rea-
lizado por la gerente de la in-
mobiliaria Miranda, Ana María 
Mateos y su asesor inmobiliario 
Guillermo Santamente. 

Nueve mil ejemplares men-
suales puntualmente distribui-
dos, buzoneados y controlados 
por los propios anunciantes de 
Círculo de Opinión.

Nuestros lectores nos apuntan

En los últimos meses dos ac-
cidentes de circulación, uno de 
la policía local en una persecu-
ción en la rotonda del Merca-
dona, y el otro en la calle García 
Noblejas, cerca de la entrada de 
un colegio en el que un vehículo 
invadió la acera, han originado 
el destrozo de dos farolas.

A estas se suman otras mu-
chas que han ido desaparecien-
do y no han sido repuestas.

Éste  se trata de un servicio 
público de gran importancia, y 
se deberían poner los medios 
para que cuando ocurren estos 
percances en un breve plazo las 
farolas sean repuestas, al igual 

Farolas que desaparecen
y no reponen

Los usuarios de esta impor-
tante vía de Villaviciosa, la Avda. 
de Madrid, se deben acordar 
del responsable de un bache 
que apareció a los pocos días 
de que la empresa que llevó a 
cabo los trabajos de parcheado 
del asfalto hace unos meses ter-
minase su trabajo. Todavía está 

el asfalto negro y según hemos 
podido comprobar la grava está 
totalmente suelta, por lo que el 
agujero se va haciendo cada día 
mayor.

No estaría de más algún tirón 
de orejas a la persona que llevó 
el control de calidad de ese ba-
cheo, al tiempo que se arregla.

que otros elementos del mo-
biliario urbano como son las 
papeleras.

Bache en la
Avda. de Madrid 

Con 20 años de experien-
cia en Villaviciosa, Inmobiliaria 
Miranda nos ofrece un servicio 
esmerado, un trato familiar y 
una total confianza a la hora de 
realizar nuestras operaciones 
inmobiliarias.

Inmobiliaria Miranda CC Puzzle 
local 10. Avda. Príncipe de Asturias 4. 
Telfs. 91 616 67 16 – 91 616 67 17 
638 085 303 – www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
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PROVEEDOR

Grupo itra

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

14 de Febrero 
SAN VALENTÍN

SEGUIMOS
ENAMORÁNDONOS
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Richard Gere y 
Julia Roberts,
los últimos
románticos

por 
Julián 

Navarro

AGENDA
PERSONAL

En 1990 se rodó en Ho-
llywood una de las pe-
lículas “de amor” más 
vistas en el mundo y 

que continúa emitiéndose en 
las televisiones de todos los 
países: “Pretty woman” (Mujer 
bonita), interpretada por Ri-
chard Gere y Julia Roberts. El 
argumento es muy sencillo: un 
millonario contrata a una chica 
de compañía durante una se-
mana y los dos se enamoran. 
Pero está tan bien realizada y 
los protagonistas tan bien ele-
gidos, que ha pasado a la histo-
ria como modelo de comedia 
romántica con cientos de mi-
llones de “fans” que no se can-
san de verla.

Millonarios por su éxito 
en el cine, los protagonis-
tas de “Pretty woman”
se dedican ahora a ayu-
dar a los necesitados

La historia de esta película 
comenzó un día de 1990 en 
que el director de cine Garry 
Marshal (fallecido en 2016) citó 
en su despacho a los candidatos 
a protagonistas, Richard Gere y 
Julia Roberts, para que opina-
ran sobre el proyecto, conside-
rado por el propio Garry como 
un “cuento de hadas para niñas 
quinceañeras”. Richard leyó el 
guión de “Pretty woman”, lo 
calificó de “endeble”, y anunció 
que no estaba interesado. Pero 
Julia Roberts demostró que el 
olfato femenino nunca se equi-
voca en cuestiones amorosas. 
Estaba convencida de que la 
película sería un éxito si la pro-
tagonizaban ella y Richard. Más 
tarde confesaría que desde que 
vio la película “Oficial y caba-
llero”, ocho años antes, estaba 
platónicamente enamorada de 
Gere, a quien el uniforme blan-
co de la Escuela Naval Militar 
le sentaba como un guante. Va-
rias encuestas lo habían elegido 
como el hombre más atractivo 
de Estados Unidos. Aunque 
Julia y Richard habían coinci-
dido algunas veces en fiestas y 

estrenos de Hollywood, nunca 
pasaron de un saludo cordial y 
un beso en la mejilla. Pero Julia, 
que estaba en la plenitud de su 
belleza a los 23 años, vio a Ri-
chard, de 41, como a su galán 
ideal y se propuso convencerlo 
empleando sus armas de mujer.

Le pidió al director que los 
dejaran solos. Julia fue quien ha-
bía sugerido que en vez de John 
Travolta, primer candidato del 
director, mejor protagonista 
sería Richard Gere, así que no 
perdió el tiempo. Lo cogió de 
las manos, exhibió la más bo-
nita sonrisa, lo besó y le rogó 
muy suavemente:

- Por favor, di que sí…
No pudo negarse. Un año 

más tarde, cuando la película 
“Pretty woman” triunfaba en to-
dos los países y era un grifo del 
que salían a diario millones de 
dólares, Richard Gere confesó:

- Acepté porque en aquel mo-
mento no encontré ninguna razón 
para rechazar lo que me pidió 
Julia, pero no estaba convencido. 
Ahora puedo decir que ha sido el 
mayor éxito de espectadores de 
mi carrera y que sirvió para esta-

Richard Gere y Julia Roberts 
en la película “Pretty woman”. 

Una pareja inolvidable.

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

blecer una corriente de simpatía 
entre el público y yo.

¿Cuál fue la clave de ese éxito? 
Richard lo tiene claro.

- La belleza de Julia Roberts, 
que “bordó” su papel. Estaba im-
presionante.

Los dos, comprometidos

Julia y Richard parecían 
hechos el uno para el otro. Y 
hubo tanta química durante el 
rodaje, con miradas más elo-
cuentes que palabras, que el 
equipo de producción apostaba 
a que el amor había traspasa-
do la ficción y se había hecho 
real. Pero 25  años más tarde, 
durante una fiesta para con-
memorar el éxito de la pelí-
cula, los dos coincidieron en 
afirmar que, efectivamente, 
estuvieron a punto de romper 
los compromisos que tenían e 
iniciar una relación amorosa. 
En 1990 Richard Gere estaba 
prometido con la modelo Cin-
dy Crawford con quien se casó 
un año después. Los periódicos 
y la televisión consideraron a la 
pareja como “la más bella de los 

Por su seguridad u�lice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio nocturno de 22:00 a 06:00 horas
(bajo reserva)






Nuevo servicio de WhatsApp
*91 813 41 87 651 840 239
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Estados Unidos”. Efectivamente, 
ambos eran tan guapos que no 
lo pudieron resistir y se divor-
ciaron cuatro años después.

Por su parte, Julia Roberts 
estaba prometida con el actor 
Kiefer Sutherland, con quien 
había rodado la película “Línea 
mortal”, incluso habían anuncia-
do la fecha de su boda, 14 de 
junio de 1991. Sin embargo algo 
pasó que, tres días antes de la 
ceremonia, cuando ya habían 
recibido los regalos y estaba 
preparado el convite para 800 
invitados, Julia Roberts se vol-
vió atrás y dijo que no estaba 
preparada mentalmente para 
ese matrimonio. El escándalo 
fue mayúsculo. Kiefer la calificó 
de “niña caprichosa”.

Julia volvió a pensar en boda 
dos años después y el elegido 
fue el cantante Lyle Lovett, de 
quien se divorció a los dos años 
de casada. La actriz lo comuni-
có personalmente a los perio-
distas: “Somos personas educa-
das y hemos tenido una amable 
despedida. Lyle es un buen chico”.

Tras una etapa de romances 
fugaces, en 2001 se enamoró  
del actor Daniel Moder, dos 
años más joven que ella. Y en 
2004 fue mamá de los mellizos 
Walter y Patricia, a los que se 
unió en 2007 otro hermani-
to, Daniel. Con tres hijos y 51 
años, parece que la actriz ha 
sentado la cabeza y actualmen-
te es embajadora de Unicef 
para ayudar a millones de niños 
amenazados por el hambre. En 
su primera visita a varios países 
africanos quedó tan afectada 
por lo que presenció que hizo 
un llamamiento a los poderes 
políticos del mundo: 

- Es un crimen de lesa huma-
nidad que dejemos morir de ham-

bre a bebés recién nacidos porque 
sus madres no tienen nada para 
alimentarse y no pueden ama-
mantarlos. Se me ha partido el 
corazón al ver cómo los niños fa-
llecen por no disponer de un plato 
de comida.

Y dio ejemplo donando a 
Unicef, de su propio dinero, 
diez millones de dólares (más 
de 1.300 millones de pesetas). 
Desde entonces, su vida gira en 
torno a las necesidades de los 
pobres.

Un nuevo hijo para
Richard Gere

Por su parte, Richard Gere, 
que ha estado en España re-
cientemente y se entrevistó 
con el presidente del Gobierno, 
a quien le pidió viviendas para 
personas sin hogar, ha lanzado 
una llamada de auxilio a los paí-
ses desarrollados. Los pobres 
necesitan comida y un techo 
para cobijarse.

- Yo he costeado ya más de 
500 viviendas en Nueva York, don-
de hay más de 600.000 pobres, 
de los cuales 24.000 son niños, 
vagando por las calles. Y he estado 
en Valencia hablando con el alcal-
de para tratar de conseguir pisos 
sociales para 404 personas que 
duermen en portales o encima 
de los bancos al aire libre. Estas 
personas están por todos los sitios 
pero nadie se fija en ellos. Oficial-
mente no existen.

Precisamente Richard Gere 
ha protagonizado una película 
titulada “Los invisibles” donde 
interpreta el papel de un va-
gabundo que sólo tiene la po-
breza como equipaje, ni casa, ni 
comida, ni ropa…

- Para conocer a fondo el 
problema estuve varios días con-

viviendo con los mendigos de 
Nueva York y fue terrible la ex-
periencia. No eres nadie. Incluso 
menos que nadie. Te escupen, te 
insultan, te apalean…no sé por 
qué la pobreza extrema provoca 
odio en algunas personas.

Como es sabido, desde hace 
veinte años Richard Gere es 
seguidor del budismo y amigo 
personal del Dalai Lama.

- Es humilde, sencillo, bondado-
so, predica el amor y la generosi-
dad entre los hombres y las muje-
res de todo el mundo. Su país, el 
Tíbet, fue invadido por los chinos y 
yo voy pregonando por el mundo 
esta injusticia.

Richard Gere,
padre a los 69 años

Richard Gere es padre de un 
hijo de 19 años llamado Hom-
mer, habido en su matrimonio 
con la actriz Carey Lowell con 
quien estuvo casado desde 
2002 hasta 2013. Pero al año 
del divorcio, Richard se enamo-
ró de una bella española, madre 

de un hijo de seis años llamado 
Alberto Friedland, con quien se 
casó en mayo de 2014 por el 
rito budista.

Alejandra regentaba un ho-
tel en Positano (Italia) y allí fue 
Richard Gere a hospedarse 
para descansar. Nada más llegar 
a su suite recibió un gran cen-
tro de flores y fruta fresca, con 
una tarjeta de la gerente y este 
texto: “Bienvenido. Le deseamos 
una feliz estancia entre nosotros 
y que pase unos días inolvidables. 
Alejandra Silva”. Como respues-
ta a su atención, Richard, que 
es todo un caballero, envió un 
gran ramo de rosas rojas a Ale-
jandra con una nota de agra-
decimiento. Por iniciativa de él 
se vieron en el bar y Richard 
Gere quedó deslumbrado por 
la belleza de aquella mujer que,  
casualmente, también es segui-
dora del budismo. 

Para los primeros meses de 
2019, Richard y Alejandra espe-
ran su primer hijo en común. 
Cuando nazca el bebé, él ten-
drá 69 años y ella, 36.

Richard junto a su nueva esposa,
Alejandra, con quien espera un hijo.

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
Pida el 

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com
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La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

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

Apenas veinticuatro horas después de 
la dimisión forzosa de María Martín Re-
vuelta como Secretaria General del PP de 
Villaviciosa de Odón, el Comité Ejecutivo 
de esta formación política nombraba a 
su nuevo Secretario General. Se trata de 
Daniel Rodríguez Naranjo, nombrado por 
unanimidad.  

Daniel, casado con un hijo y empresario, 
reside en Villaviciosa desde el año 1982, y 
está afiliado al partido popular de Villa des-
de 2004. Es miembro del Comité Ejecutivo 
responsable junto con Teresa Faba del área 
de comunicación y redes sociales desde ju-
lio de 2017.

Según fuentes de la dirección del PP 
local Daniel Rodríguez es un hombre tra-
bajador, emprendedor y comprometido 
socialmente, pero sobre todo una persona 
resolutiva, responsable y cercana en la vida 
cotidiana.

Actualidad

Dimite forzosamente
María Martín como Secretaria 
General del PP de Villaviciosa 

El pasado 
9 de enero se 
conocía, a tra-
vés de redes 
sociales, la di-
misión  forzo-
sa a causa de 
sus propias 
acciones, de  
María Mar-
tín Revuelta  
como Secre-
taría Gene-
ral del PP de 

Villaviciosa de Odón, dimisión esperada y 
deseada por dirigentes, cargos públicos y 
militantes del PP tras hacerse pública  su 
participación  como testigo de la denuncia  
que presentara el concejal de VOX Ernesto 
Serigós en nombre de su partido contra 
cinco concejales, tres del equipo de go-
bierno, por falsedad en documento público, 
denuncia que fue sobreseída por la juez,  
tal como informamos en nuestro pasado 
número.

Esta dimisión se produce de manera 
forzada por su incoherencia al ser coartada 
de VOX contra sus compañeros de equipo 
de gobierno con denuncias que una juez ha 
sobreseído. 

Su postura enfrentada tanto con sus 
compañeros del PP como con los conce-
jales del Grupo Municipal del PP, tras su 
posicionamiento a favor de la estrategia  de 
VOX de acabar con el Alcalde  a cualquier 
precio, hace muy difícil su mantenimiento 
como concejal del PP en los cinco meses 
que quedan de legislatura.

Su ausencia sin justificar en el pasado 
Pleno de diciembre quizás sea la forma 
en que María Martín afronte este tiempo, 
aunque lo coherente sería que presentase 

El PP de
Villaviciosa 
nombra nuevo 
Secretario  
General

su renuncia al acta de concejal, aunque esa 
coherencia tendría que haberse producido 
desde el principio de la legislatura dadas 
sus desavenencias con la persona que la 
llevó en su lista, pese a que le duela, José 
Jover, desavenencias ahora extensibles a la 
dirección del PP local con la que tampoco 
está conforme.

Lo más curioso de todo es que una 
persona como María Martín, que llegó a 
la política como paracaidista gracias a sus 
contactos familiares con Esteban González 
Pons nada menos que en la lista del PP al 
Congreso de los Diputados por Valencia 
(sin haber pisado Valencia), y que la llevó a 
ser Diputada Nacional, y que continuó su 
carrera política como paracaidista cuando 
Esperanza Aguirre le pidió el favor a José 
Jover de que la llevara en su candidatura, 
termine sus días en el PP sola, sin nadie que 
la apoye, con excepción de sus amigos inte-
resados de VOX.

Dando una vez muestra de su baja 
calidad humana, esta señora ha acusado 
en redes sociales  a Círculo de Opinión 
de haber matado a Nieves García.

Muy mal se tiene que ver para re-
currir a los muertos para atacarnos de 
esta forma barriobajera e indigna. Inca-
lificable.

María Martín, 
tocada de muerte
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AV. Príncipe de Asturias, 129 - C.C. Villacenter - Planta 1ª - Local A-22
TELÉFONO 91 665 87 49

WWW.G2OFICINATECNICA.ES

“El equipo de G2 les desea Feliz San Sebastián”

 g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es         g2ofitecnica@yahoo.es

OFICINA TÉCNICA
TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES
Administradores Colegiados

Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,
Comunidades de Propietarios

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

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS

1.- Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 25 de octubre 
de 2018

Aprobado por unanimidad

2.- Devolución de la fianza definitiva 
del contrato administrativo del servi-
cio de recogida de animales abando-
nados

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, IU y 
María José Revaldería (17 votos)
En contra: Se Puede (3 votos)
 
Aprobado por mayoría
 
3.- Modificación de los precios públi-
cos del complejo acuático deportivo 
municipal Hispaocio para el año 2019

A favor: PP, VOX y María José Revaldería, 
(10 votos)
Abstenciones: Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y (10 votos)
 
Aprobado por mayoría

4.- Aprobación del reconocimiento 
extrajudicial de créditos 2/2018

A favor: PP, Ciudadanos y María José Re-
valdería (10 votos)
En contra: VOX y Se Puede (6 votos)
Abstenciones: PSOE e IU  (4 votos)

Aprobado por mayoría

5.- Propuesta de construcción de vi-
vienda pública de alquiler en suelo 
dotacional, presentada por el grupo 
municipal IU

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE, IU y María José Revaldería (14 votos)
Abstenciones: PP (6 votos)
 
Aprobado por mayoría

6.- Propuesta de iluminación del en-
torno del anillo verde, presentada por 
el grupo municipal IU

Por motivos de seguridad el Equipo de Go-
bierno del PP afrontará esta inversión que 
supondrá la iluminación de  5 kilómetros 
del anillo verde con la instalación de 250 
farolas, una cada 20 metros lineales y una 
inversión aproximada de 250.000 euros.

Aprobado por unanimidad

7.- Propuesta de construcción de un 
parking disuasorio en la parcela de la 
calle Ventura Rodríguez esquina ave-
nida de Castilla, presentada por el 
grupo municipal PSOE. 

Este aparcamiento propuesto daría servicio 
al colegio Hermanos García Noblejas

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE e IU (13 votos)
Abstenciones: PP y María José Revaldería 
(7 votos)

Aprobado por mayoría

8.- Propuesta de creación de una ofi-
cina municipal de información, for-
mación y asesoramiento para las em-
pleadas del hogar y de los cuidados, 
presentada por el grupo municipal Se 
Puede.

A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra: PP, VOX y María José Revalde-
ría (10 votos)
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos)

Rechazada por mayoría

Actualidad

Crónica del Pleno de diciembre
El pleno ordinario del 27 de di-
ciembre se celebró con la presen-
cia de 20 de los 21 concejales de la 
Corporación municipal al no estar 
presente la concejal del Partido 
Popular María Martín Revuelta sin 
que justificase su inasistencia.
Cuando ya había dado comienzo el 
Pleno, el concejal de VOX Ernes-

to Serigós, interrumpió la vota-
ción del primer punto para pedir  
disculpas públicas al concejal del 
PSOE Juan Carlos Bartolomé por 
haberle insultado gravemen-
te, mentándole a la madre, en el 
transcurso de la comisión infor-
mativa de Pleno de Economía y 
Hacienda.

Parque Ventura Rodríguez
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Distribuidor oficial

Construcción y
reformas de piscinas
Venta de productos
y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

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

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00)

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Reparamos todas las
marcas de vehículos

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

9.- Propuesta para implantar un sistema 
de compostaje en los colegios de prima-
ria de Villaviciosa de Odón que disponen 
de servicio de comedor, presentada por 
el grupo municipal Ciudadanos

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE e IU  
(16 votos)
Abstenciones: Se Puede y María José Re-
valdería (4 votos)
 
Aprobado por mayoría

10.- Propuesta de concesión de ayu-
das para la adquisición de vehículos 
exclusivamente eléctricos, presentada 
por el grupo municipal Ciudadanos

A favor: PP y Ciudadanos  (9 votos)
En contra: VOX y Se Puede (6 votos)
Abstenciones: PSOE, IU y María José Re-
valdería (5 votos) 

Aprobado por mayoría

11.- Dar cuenta de las resoluciones 
dictadas en el año 2018 por la Alcal-
día-Presidencia y Concejalías delega-
das, que corresponden a las numera-
das desde 3790 a 4182 en el libro de 
resoluciones.

12.- Dar cuenta de la sentencia nº 
409/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nº 31 de Madrid 
sobre el recurso interpuesto por TAL-
HER, SA.

13.- Asuntos urgentes.
 
- Propuesta para la regulación de la 
inserción de publicidad institucional 
en los medios de comunicación locales 
presentada por el grupo municipal Se 
Puede

Según palabras del alcalde José Jover, y se-
gún nota de prensa realizada  por él mismo 
el 13 de diciembre de 2018, en relación 
con este mismo asunto y que presentó la 

Asociación Cultural Acua en referencia a la 
no inserción de publicidad en su medio por 
parte del Ayuntamiento, Jover matizó  que 
mientras no se resuelva la denuncia que in-
terpuso contra  uno de los integrantes de 
esta asociación por acoso y otra posterior 
por insultos contra la misma persona, las 
relaciones entre el Ayuntamiento y la revis-
ta Acua quedan en suspenso. Según el Alcal-
de esta moción viene como consecuencia 
de la afinidad entre Se Puede y este medio 
de comunicación.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y María 
José Revaldería (11 votos)
En contra: PP (6 votos)
Abstenciones: Ciudadanos (3 votos) 

Aprobado por mayoría

- Propuesta de reprobación al conce-
jal de Recursos Humanos y Régimen 
Interior, Medio Ambiente y Mobiliario 
Urbano, Deportes, Comunicación y 
Nuevas Tecnologías, Empleo y Desa-
rrollo Empresarial, Juventud, Menor y 
Familia, David Prieto, presentada por 
el grupo municipal VOX.

Según palabras del Alcalde esta moción pre-
sentada por María Ruíz de VOX es impre-
sentable. Debe ser una mera coincidencia 
que esta moción llegase justo en el primer 
Pleno que se ha celebrado después de que 
Círculo de Opinión editase una entrevista 
al concejal David Prieto en la que acusaba a 
la señora Ruíz de mentirosa.
Gracias a la sensatez de la mayoría de los 
concejales esta propuesta no llegó a deba-
tirse ya que no fue aprobada su urgencia, 
por lo que los concejales de VOX se queda-
ron con las ganas de montar su espectácu-
lo de odio al que por desgracia nos tienen 
acostumbrados.
A favor: VOX, Se Puede, IU y María José 
Revaldería (9 votos)
En contra: PP, Ciudadanos y PSOE (11 
votos)

Rechazada la urgencia por mayoría

14.- Ruegos y preguntas

Queremos destacar en este punto la in-
tervención del concejal Serigós, en el que 
con una desfachatez increíble se permite 
recodarle al Alcalde que desde que Círcu-
lo de Opinión hiciera público que el señor 
Serigós se dedicaba a contratar trabajado-
res de forma ilegal, no ha recibido ninguna 
denuncia de Hacienda o la Seguridad Social.
Le recordamos al señor Serigós que él si 
que amenazó a Círculo de Opinión con de-
nunciarnos, cosa que nunca ocurrió, ya que 
disponemos de las pruebas que así lo co-
rroboran y que si no han habido denuncias 
por parte de los afectados, es por que, se-
gún palabras del propio Alcalde en el Pleno,  
estas siete personas, estaban al borde de 
la exclusión social, y que sus propios com-
pañeros y algún que otro partido se han 
hecho cómplices de su deleznable actitud, 
y encima tienen la poca vergüenza de que-
rer reprobar a un concejal del Equipo de 
Gobierno por haber llamado mentirosa a 
la señora Ruíz. 

Ernesto Serigós
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Sociedad

20 de enero, 
San Sebastián

19 de enero, sábado
VÍSPERAS DE SAN SEBASTIÁN

17:00 h. Pasacalles por diferen-
tes calles del municipio, ameni-
zado por la Banda de Música.
Salida desde la Plaza de la 
Constitución.

17:30 h. Ofrenda de una corona 
de flores en la placa conmemo-
rativa de los Hermanos fallecidos.
Lugar: Cementerio Municipal.

18:00 h. Chupinazo de inicio de 
fiestas. Lugar: C/ Hermandad de 
San Sebastián, esquina con C/ 
La Bruja.

19:00 h. Bendición del vino que 
se servirá al día siguiente.
Lugar: Iglesia Parroquial Santia-
go Apóstol.

19:30 h. Tradicional cata de vino 
y degustación de nuestro típico 
bacalao.
Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de la Constitución.

23:00 h. Baile público con la 
Gran Orquesta Boston.
Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de la Constitución.

00:30 h. Concurso típico de 
Rondón con Charanga Ríos. 
Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de la Constitución.

20 de enero, domingo
SAN SEBASTIÁN

09:00 h. Pasacalles por diferen-
tes calles del municipio, ameni-
zado por la Banda de Música.

09:45 h. Salida con la Junta, Au-
toridades y Hermanos que quie-
ran acompañarnos, de la Plaza 
de la Constitución hasta la Iglesia 
de Santiago Apóstol. Banda de 
Música.

10:00 h. Celebración de la Misa 
Mayor en honor a nuestro Patrón.
Lugar: Iglesia Parroquial de San-
tiago Apóstol.

10:30 h. Procesión con nuestro 
Santo San Sebastián por las ca-
lles habituales de nuestra loca-
lidad, iniciando y terminando el 
recorrido en la iglesia de Santia-
go Apóstol. 

Al finalizar, se subastarán las 
andas y se rifará del ramo de 
laurel del Santo entre los Her-
manos.

12:00 h. Tradicionales PUJAS, 
con Naranjas, Caza, Rosquillas y 
demás regalos.
Durante la celebración de las mis-
mas se ofrecerá el típico caldo.
Lugar: Plaza de La Constitución.

15:00 h. Apertura de puertas 
para servir nuestra afamada li-
monada.
NOTA: NO SE SERVIRÁ LIMONA-
DA A MENORES DE 18 AÑOS.
Lugar: Plaza de la Constitución.

16:00 h. Baile típico del Ron-
dón, con la Charanga Ríos.
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:30 h. Baile público con la se-
lecta Orquesta Fashion.
Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de La Constitución. 

2 de febrero 
Junta General de Hermanos

18:00 h. Entrega de bocadillos 
a los hermanos que se perso-
nen provistos del recibo corres-
pondiente al pago del año en 
curso.

20:30 h. Junta General de her-
manos con el nombramiento de 
la nueva junta.
Al finalizar la junta habrá fuegos 
artificiales y traca

23:00 h. Baile público con la Or-
questa Conexión.

01:00 h. Baile Típico de El Ron-
dón con la Charanga Ríos.
Lugar: Salón cívico-social de la 
Plaza de la Constitución.

Los villaodonenses ya nos 
preparamos para celebrar, el 
20 de enero, el día Grande de 
las Fiestas en honor a nuestro 
patrón San Sebastián declarada 
de Interés Turístico Regional en  
2014.

Por motivos de calendario 
sólo publicamos los actos de ce-
lebración posteriores a nuestra 
salida este mes de enero.

Las fiestas dieron comienzo 
el pasado viernes 11 de enero 
con la celebración de la Misa 
en memoria de los Hermanos 
Fallecidos con la posterior en-
trega las insignias de oro a los 
hermanos que han cumplido 50 
años en la Hermandad.

A continuación, el domingo 
13 de enero tuvo lugar la Misa 
Mayor, seguida de la Procesión 
de San Sebastián Chico. 

PROGRAMACIÓN FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

Entrega de las medallas de oro de la 
Hermandad 2019 
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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

CONFÍE EN NUESTRA EXPERIENCIA

GARANTÍA DE  ÉXITO
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D. Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

M
édico de profesión, 
Ruiz Escudero de 52 
años, lleva vinculado a 
la política toda su vida, 

ya que su padre, Carlos Ruiz 
Soto, también médico, llegó a 
ser el Presidente de Alianza 
Popular de Madrid y diputado 
nacional de 1982 a 1989. 

Enrique Ruiz fue Diputado 
regional desde el año 2007 al 
año 2015, y en septiembre de 
2017 fue nombrado consejero 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid.
La entrevista se celebró en el 
Café del Infante en la tarde 
noche del 19 de diciembre.

- ¿Cómo calificaría el estado de sa-
lud de nuestra sanidad pública?

Yo creo que es bueno, siempre la sanidad 
ha sido uno de los elementos principales de 
la acción de gobierno de la Comunidad de 
Madrid y por los indicadores que maneja-
mos de satisfacción de los madrileños de su 
sistema sanitario podemos decir que el es-
tado de salud de nuestra sanidad es bueno, 
además  son resultados concretos, Madrid 
siempre sale muy bien clasificada en todos 
los sentidos, según todos los estudios, la sa-
nidad madrileña es la mejor de Europa, la 
segunda después de Estocolmo. 

La Comunidad de Madrid es la primera 
en esperanza de vida de toda España, pasa-
mos la media de edad de 83 años y nuestra 
sanidad es un referente a nivel mundial.

Tenemos un modelo sanitario en el que 
el principal bloque es público, contando 
con un modelo de colaboración público–
privado. Aproximadamente el 30% de los 
madrileños tienen el doble aseguramiento 
público y privado. Esto nos permite manejar 
una alta complejidad y facilitar esa comple-
mentariedad entre lo público y lo privado.

Villaviciosa de Odón cuenta con un centro 
de salud con más de 30 años y un nivel de 
saturación elevado, no queda ni un metro cua-
drado sin uso. Los nuevos desarrollos urbanos 
van a incrementar la población en más de un 
20%, lo que nos acercará a los 30.000 habi-
tantes censados. 

¿Para cuando se espera que comien-
cen las obras del nuevo Centro de Sa-
lud cuyo proyecto ya ha sido aprobado 
por la Comunidad de Madrid?

Con los Centros de Salud somos bas-
tante pragmáticos y se tienen que cumplir 
unos ratios de población antes de abrir 
otros centros de salud. Normalmente los 
periodos más complicados es cuando tie-
nes un nivel de población entre el primer 
centro y la llegada del segundo. Nosotros 
actuamos en previsión de los crecimientos 
de población. Villaviciosa de Odón es un 
municipio joven y nosotros vamos a desa-
rrollar un plan de infraestructuras en aten-
ción primaria para el periodo 2018- 2022, 
donde van a incorporarse más de 55 cen-
tros de salud entre los que está incluido el 
de Villaviciosa.

La velocidad a la hora de  poner en mar-
cha estos centros de salud entre los que 
se cuentan ampliaciones, reformas, actuali-
zaciones y nuevas construcciones, la marca 
la Gerencia de Atención Primaria que es la 
que determina las prioridades. Villaviciosa 
de Odón está incluida en este Plan ya que 
el crecimiento de población así lo demanda.

Para la próxima legislatura, si los ma-
drileños confían en nosotros, desde luego 
Villaviciosa de Odón contará con un nuevo 
Centro de Salud.

- ¿Será  mantenible económicamen-
te el actual sistema sanitario del gratis 
total en un futuro con una población 
sensiblemente más envejecida?¿Que 
expectativas maneja la Consejería?

La sostenibilidad del sistema sanitario 
es uno de los principales debates tanto 
a nivel regional como nacional. Es cierto  
que todos los indicadores apuntan a que la 
esperanza de vida va a crecer, y la mayor 
longevidad es una buena noticia pero tam-
bién conlleva consigo la cronicidad, toda la 

práctica clínica y terapéutica apunta a que  
se van a curar más enfermedades y otras 
que antes mataban ahora se cronifican, lo 
que nos obliga a pensar no sólo en curar 
si no también en  el cuidar debido a ese 
envejecimiento de la población. 

Nosotros, en este sentido, hemos pedi-
do con fuerza que lo primero que hay que 
solucionar a nivel nacional es el tema de 
de una financiación adecuada de la sanidad. 
Nuestra sanidad, tanto regional como na-
cional, es de las que menos PIB dedica a la 
sanidad en comparación con otras nacio-
nes europeas, es una sanidad muy eficiente 
pero hay que pensar en darle esa dimen-
sión en cuanto a la financiación.

Y luego una vez que tengamos solucio-
nado el problema de la financiación hay que 
evaluar determinados factores que van a 
resultar importantes. Primero, los profe-
sionales sanitarios, principalmente los mé-
dicos, hay que contar que en un horizonte 
de 10 años se nos jubila más del 30% de la 
plantilla, lo que plantea un reto en cuanto a 
gestión. En segundo lugar la incorporación 
de las nuevas tecnologías que nos permite 
evaluar procesos, datos y resultados, todo 
esto nos ayuda a mejorar los procesos sa-
nitarios que es otro de los retos importan-
tes. El tercero es el de fomentar el autocui-
dado y la educación del paciente. Tenemos 
que evaluar cuales son las demandas de los 
pacientes respecto al sistema sanitario tan-
to en atención primaria como hospitalaria.

Una financiación adecuada unido a unos 
profesionales suficientes con unos pacien-
tes formados, ayudará a la sostenibilidad de 
nuestro sistema de salud. Yo creo que  el 
gran valor que tiene la sanidad es que de 
todas las áreas de gobierno es la que más 

Madrid cuenta con un modelo 
sanitario de referencia, el 
60% del TOP 10 de hospitales 
públicos mejor valorados 
reputacionalmente pertenecen a 
la Comunidad de Madrid
(Fuente: Ranking de Hospitales, MERCO)
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ha evolucionado en menos tiempo, y  so-
bre todo tenemos que estar en proceso 
constante de transformación. Por ejem-
plo, estamos con la Estrategia de Terapias 
Avanzadas de la Comunidad de Madrid, 
donde hablamos de terapia celular, tera-
pia génica, ingeniería de tejidos, esto se 
está haciendo hoy, es el presente, y todos 
estos factores van a influir en la sosteni-
bilidad.

¿Que puesto ocupa la sanidad de 
la Comunidad de Madrid en inversión 
en I+D?

Ahora mismo es Madrid la comunidad 
que más dedica a Investigación y Desarro-
llo. Nosotros siempre hemos trabajado 
para que Madrid fuese un polo de atrac-
ción  para la investigación. A principios de 
enero ponemos en marcha “Biomad”, que 
se tata de crear en Madrid una biorregión 
donde se potencien las sinergias  entre 
fundaciones e institutos de investigación, 
empresas biosanitarias y empresas farma-
céuticas  para  precisamente conseguir 
aunar todos los esfuerzos que se están 
haciendo en investigación y poder captar 
más fondos y que ese nivel asistencial tan 
alto que tiene la Comunidad de Madrid 
se refleje en  unos ensayos clínicos tam-
bién a un nivel muy alto y que permita a 
Madrid ser aún un mejor referente a nivel 
mundial.

La creación de esta biorregión va a su-
poner un importe salto cualitativo. 

Desde que se implantó el sistema de 
sanidad pública concertada la izquierda, en 
general, le tiene declarada la guerra. Según 
datos  del Ministerio de Sanidad de 2016, 
la Comunidad de Madrid es la segunda que 
menor gasto per cápita  destina a sanidad, 
sin embargo  es de las mejor valoradas en 
términos de reputación. 

¿Qué ha tenido que ver en estos  
datos muy positivos la implantación 
del sistema de sanidad pública con-
certada?

Lo he dicho al principio de la entre-
vista, los modelos de colaboración pú-
blico–privado nos ha permitido, siempre 
dentro de que el peso principal recaiga 
sobre la sanidad de gestión pública, llegar 
a ese punto de eficiencia que se refleja en 
resultados.

De este tema siembre se ha hecho 
más con bandera ideológica que con los 
datos. Nosotros siempre hemos valorado 
de los modelos de colaboración público–
privado que en la elección de los hospita-
les prime el sistema de libre elección, que 
el paciente pueda ir donde quiera y crea 
que debe ir. Este ha sido un salto cualita-

tivo muy importante ya que ha permitido 
que los profesionales sepan que pueden 
ser elegidos, ha supuesto un incentivo 
profesional importante para ellos.

Lo importante es dar una sanidad de 
calidad  siempre y cuando la titularidad 
sea pública independientemente de cual 
sea el sistema de gestión. Esta es la au-
téntica realidad. Lo que hacemos en la 
Comunidad de Madrid lo hacen en otras 
comunidades como Andalucía, Valencia, 
Cataluña, es algo que forma parte del día 
a día de la gestión, y en ese sentido no-
sotros estamos muy contentos con los 
resultados.

¿Es verdad como dice la izquierda 
que la sanidad pública concertada es 
más cara que la estrictamente  pú-
blica?

No, no es cierto. Nosotros tenemos 
un sistema capitativo donde se sabe exac-
tamente el coste de cada servicio según 
el grado de complejidad que tenga cada 
hospital y el tipo de población que tiene 
asignada. Todo está baremado y todos los 
hospitales concertados tienen una cápita 
que está por debajo de los costes que te-
nemos en los de gestión pública.

Para terminar, ¿Conoce cual es el 
grado de satisfacción de los villaodo-
nenses con su hospital de referencia 
el HURJC?

El HURJC es el tercer hospital mejor 
valorado por los madrileños, tiene un ni-
vel de satisfacción del 93,06% lo que dice 
mucho de la calidad, de los profesionales 
y sobre todo de la percepción que tienen 
los vecinos de Villaviciosa de Odón de su 
hospital de referencia.

El periodista 
Antonio Martín 
Beaumont y el tre-
pa de Miguel Ángel 
Fernández Prieto, 
haciendo valer sus 
resentimientos y 
contactos, han di-
vulgado cortes de 
un Pleno, que son 
abiertos y de do-
minio público, con 

la única intención de desprestigiar mi figura 
como Alcalde.

El origen está, en que como buen padre, 
el primero de ellos, pretende vengarse del 
hecho de que le haya quitado las áreas de 
responsabilidad a María Martín, por haber 
sido desleal con mi persona, con el Equi-
po de Gobierno y con el PP de Villavicio-
sa. También por trasladar información a la 
oposición y por faltar a la verdad de manera 
habitual.

Esto ha conllevado la pérdida del sueldo 
y se le ha solicitado el Acta para que entrara 
el siguiente de la lista, cosa que desde el mes 
de julio de 2018 no ha hecho.

El periodista en cuestión, debería expli-
car a la opinión pública, qué tipo de con-
tactos tiene, para que a mí me obligaran a 
llevar a María Martín en las listas y entre los 
cinco primeros puestos, lógicamente en de-
trimento de otras personas de mi confianza 
y de reconocida preparación.

También debería explicar este preclaro 
“Influencer en beneficio propio”, como consi-
guió que María Martín con veintipocos años 
fuera en las listas al Congreso de los Di-
putados por Valencia, teniendo como todo 
mérito, el ser Licenciada en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid y sin haber 
ejercido nunca.

Esto también va en detrimento de otras 
personas con una preparación adecuada y 
de la zona de Valencia.

Ambos periodistas con repugnante in-
tención y tratando de provocar y acosar, 
me han enviado copia por WhatsApp de lo 
publicado con el mismo titular “por si no te 
habías enterado”.

Esto, también es una forma clara de co-
rrupción.

José Jover Sanz

También la
corrupción
periodística debe 
ser perseguida



de Villaviciosa de Odón

LOS SERVICIOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO DEL PP

VILLAVICIOSA EN POSITIVO

El equipo de Gobierno del PP ha sabido adap-
tar los recursos necesarios y las prestaciones 
a las necesidades que en todo momento han 
demandado los villaodonenses, incrementan-
do de forma notable las partidas en materia 
de intervención o inversión social.
Desde los servicios sociales municipales se ha 
atendido a todas las demandas de los diver-
sos colectivos vulnerables como: discapacita-
dos, mayores, familias monoparentales, etc. 
Además el presupuesto en materia de bienes-
tar social cuenta con el compromiso político 
unánime de ser ampliado en caso de necesi-
dad para garantizar que ningún villaodonense 
se quede sin cubrir alguna necesidad básica.
Durante el año 2018 el gasto de servicios so-

ciales ha sido de 981.765,8 euros que incluye el 
gasto de personal, programas, ayudas, gastos 
de mantenimiento e inversiones. Y ha dado lu-
gar a un total de 1.272 expedientes que mayo-
ritariamente han sido; solicitud y tramitación 
de la dependencia, revisiones de grado de 
dependencia, tramitación de becas, gestio-
nes de regularización de extranjeros, ayudas 
de emergencia social ( ayudas de suministros, 
becas de guardería, comedores escolares, 
pagos de vivienda, alimentos, campamentos, 
etc.), libros de familias numerosa, solicitud del 
grado de discapacidad, intervenciones de las 
trabajadoras sociales, intervenciones del edu-
cador de familia, Teleasistencia, etc. y han su-
puesto un total de 5.875 intervenciones. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN,
INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Terapia familiar: 59 casos
Asesoría jurídica: 107 personas
Mediación familiar: 14 casos
Escuela para padres y madres: “socorro mi hijo viene sin 
manual de instrucciones”. 8 familias.
Programa de ocio inclusivo
Atenciones individualizadas: 6 participantes.
Talleres de manualidades: 15 participantes. 
Taller de informática: 9 participantes
Taller de teatro: 9 participantes
Salidas de ocio y culturales,
meriendas: 15 participantes. 
Grupo de futbol sala: 9 participantes
Día internacional de las personas con discapacidad
El acto consistió en la proyección de la película campeones 
y los testimonios de uno de los protagonistas vecino de 
nuestro municipio, asistieron un total de 250 personas.

PROGRAMAS Y ACTUACIONES
PARA MAYORES

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Total Voluntarios en alta 51 y Activos 36 y han participa-
do en los siguientes programas: Residencia de Mayores, 
Hospital Rey Juan Carlos, Apoyo escolar, Centro Munici-
pal de alimentos, Alfabetización de adultos, Talleres Ma-
yores, Acompañamiento medico para mayores, Mercadi-
llo solidario de intercambio.
Celebración del Día Internacional del Voluntariado. 55 
personas

Talleres en el centro de mayores
Manualidades, Teatro, Sevillanas, Pachwork, Bonsáis y 
otras labores, Bolillos, Labores de punto, Senderismo ur-
bano, Taller de Memoria, Informática, historia de España, 
historia del Arte, Bailes de Salón, Salsa, Club de lectura, 
Chikung, Actividades físico emocional.

Talleres Consejería de políticas sociales y familia y funda-
ción la Caixa
“Vivir como yo quiero”

Talleres dirección general de atención a la dependencia 
y al mayor 
“Taller de ideas para envejecer feliz” y “Sacarle partido a tu 
teléfono móvil” 
Total Matriculas en los talleres anteriormente descritos 773 
plazas solicitadas, total participantes 368.

Actividades y eventos
Feria de Abril, día internacional de las personas mayores y 
roscón de reyes, 670 participantes totales.

Viajes y salidas culturales.
Han participado más de 400 personas

Comidas convivencia.
Han participado más de 300 personas



 
Grupo Municipal PopularVILLAVICIOSA EN POSITIVO

1. Intervención psicológica en contextos educativos: 
- Atención individual en los tres colegios públicos e insti-

tuto, un total de 96 alumnos.

- Se han realizado 35 talleres entre los tres colegios pú-

blicos con un total de 895 participantes; Talleres de em-

patía y gestión de conflictos, taller de conducta Robo, 

Taller de empatía y miedos, taller de relajación, taller 

de autocontrol, taller de prevención del acoso escolar, 

taller de relaciones interpersonales y autoestima, taller 

cooperación e identidad de grupo, Taller “los castigos”.

2. Taller de apoyo escolar
- De 1º a 5º de primaria han participado 14 alumnos.

- De 6º a 2 de la ESO han participado 15 alumnos

3. Intervención socioeducativa con menores
- Taller de verano para adolescentes en intervención so-

cial

 Han participado 17 menores con edades comprendidas 

entre los 12 y 17 años.

- Taller de habilidades sociales e identificación de emo-

ciones para adolescentes 

 Han participado 16 menores de entre 12 y 17 años.

- Talleres de prevención ante el acoso escolar, 450 parti-

cipantes

- Talleres de cohesión de grupo y valores. 60 participan-

tes

- Tutorías individualizadas con menores en seguimiento.

- Dinámica grupal, 30 participantes

Teleasistencia, número total de usuarios atendidos 107

Servicio de ayuda a domicilio, se acaba de iniciar el contrato por lo tanto solo tenemos 4 usuarios atendidos. 

Ayudas para la mejora de habitabilidad de la vivienda

PROGRAMA ATENCIÓN AL MENOR

PROGRAMA DE TELEASISTENCIA
Y AYUDA A DOMICILIO

PUNTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Nº PERSONAS ATENDIDAS Nº ATENCIONES REALIZADAS

MUJERES VÍCTIMAS 76 895*

INFORMACION ESPECIALIZADA 10 10

SERVICIOS Nº PERSONAS ATENDIDAS Nº ATENCIONES REALIZADAS

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 43 393*

ATENCIÓN SOCIAL 60 295*

ASESORÍA JURÍDICA 52 207*

(* cada persona atendida genera numerosas atenciones)

- 86 Talleres formativos destinados a alumnos, profeso-

res, familias, policía local y centro de salud. total 1850 

participantes.

- 10 talleres dirigidos a toda la población  en el que han 

participado 114 mujeres.

- Mesa de violencia de género, tres convocatorias con  

los profesionales del municipio.

- Día internacional contra la violencia de género.

 El acto consistió en la organización de la marcha contra 

la violencia de género, con más de 300 participantes. 

Concierto contra la violencia de género asistieron 400 

personas. 

- Trabajo en el instituto,  “el teatro que cura”, participaron 

120 alumnos 

Actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género:
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Noticias

Éxito de la Cabalgata
de los Reyes Magos

El éxito de público ha sido el pro-
tagonista en el día más feliz para los 
más pequeños, la noche de los Reyes 
Magos, una tradición española que pa-
rece no sucumbir ante el empuje de las 
tradiciones anglosajonas importadas.

La Cabalgata de este año, a juicio 
de las personas que hemos pregunta-
do, ha sido una de las mejores que se 
recuerdan, tanto por su originalidad, 
su colorido y por la alta participación 
de voluntarios. Nuestra sincera en-
horabuena para todos, responsables 
políticos, voluntarios y todo aquel que 
ha hecho posible esta noche mágica de 
ilusión y fantasía.

Auténtica expectación ha generado este 
año la bola de Navidad instalada en la Plaza 
de la Constitución, un éxito. Han sido cien-
tos de personas, muchos niños, los que se 
han fotografiado con la bola, que sin duda 
ha sido una de las protagonistas en estas  
fiestas navideñas.

En la otra cara, destacar que algunos 
elementos de la iluminación no han fun-
cionado bien desde el primer día, como lo 
demuestra el cartel de entrada a la Avda. de 
Madrid desde el Parque del Castillo.

Otro aspecto que ha generado alguna 
queja es la tardanza con la que se ha insta-
lado la iluminación navideña.

Alumbrado 
navideño 
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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 ........................91 665 70 24
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa .................................... 651 840 239
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

Noticias

Todavía no se ha terminado 
con la fase de instalación, pero 
ya son numerosas las zonas de 
Villaviciosa de Odón que se 
han visto beneficiadas por el 
cambio, que además de ahorrar 
mucho dinero a las arcas públi-
cas, supone una mejora en la 
calidad del alumbrado público.

En concreto la Avda. de Ma-
drid, que ahora cuenta con la 
incorporación de los báculos 
centrales, tiene una iluminación 
perfecta.

No ocurre lo mismo con 
algunas calles de la urbaniza-

ción del Castillo, por las que  
se han recibido algunas quejas, 
ya que están deficientemente 
iluminadas dejando zonas de 
penumbra. Según información 
recabada por esta redacción de 
responsables municipales, estas 
deficiencias y todas las que se 
detecten, deberán ser subsana-
das, y en el caso de que el pliego 
técnico tuviera alguna deficien-
cia, esta será también subsana-
da, como podría ser que el tipo 
de luminaria elegida  en algunas 
calles de urbanizaciones no fue-
se la más adecuada.

Ya funciona el nuevo sistema
de alumbrado público por LEDS 

Hasta 40 centros univer-
sitarios, tanto públicos como 
privados, con sede no sólo en 
España, sino también en diferen-
tes países del mundo, han esta-
do presentes en la VII Feria de 
Orientación Universitaria que, 
un año más, se ha celebrado en 

el Pabellón Deportivo del Cole-
gio Privado Internacional Euro-
colegio Casvi, organizada por su 
Departamento de Orientación.

Entre ellos, Falmouth Uni-
versity, Instituto Marangoni, 
Maastricht University, Sant Louis 
University… Además de, por 

supuesto, las prestigiosas Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Com-
plutense, Carlos III o Politécnica 
de Madrid.

Dirigida a sus alumnos de 4º 
E.S.O., 1º y 2º Bachillerato, se 
trata de un evento único en la 
región por su magnitud.

El objetivo de esta Feria de 
Orientación Universitaria es 
que todos ellos se informen, sin 
salir de las instalaciones de este 
centro escolar, sobre cuáles son 
las opciones que se les abren 
ante sí con respecto a su futuro 
universitario.

Villaviciosa de Odón, punto de encuentro de las 
mejores universidades del mundo 



¡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

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

1/4 de Cochinillo
33 €

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

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
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12,90€




