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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial
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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)

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

V.H.P. | T.Q.M.T. | E.D.M.A.

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

C/ Móstoles, esquina López-Polín | 28670 Villaviciosa de Odón | Madrid

ANTENISTAS
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COMUNIDADES Y PARTICULARES

91 616 66 73
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egmorante@hotmail.com

www.moranteinstalaciones.es

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
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COMUNIDADES Y PARTICULARES

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

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

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

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

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

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PUESTA A PUNTO DE 
CALDERAS Y CALEFACCIONES

• Matrimonial
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 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades
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91 616 53 55 | 91 616 44 87
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oficial
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

S
in duda esta frase metafórica, por 
desgracia, se aplica en demasiadas 
ocasiones. El culpar al mensajero 
que trae malas noticias en vez del 

autor de las mismas, suele ser práctica 
habitual de todos aquellos que de una 
forma u otra se  ven afectados por la 
misma.
En los 26 años que llevamos editando Cír-
culo de Opinión nos hemos encontrado 
con demasiados asesinos, “dialécticamente 
hablando”, del mensajero. Los de un lado 
y los de otro. Los amigos de unos y los de 
otros, pero en todos estos años jamás un 
juez nos ha quitado la razón, pese a los 
numerosos intentos que hemos sufrido 
para intentar desprestigiarnos, no sólo 
judiciales.
¿Por qué nunca hemos perdido una sola 
demanda que nos hayan interpuesto? 
Muy sencillo, siempre nos hemos preo-
cupado y asegurado de tener perfecta-
mente documentada y verificada toda la 
información que publicamos.
Este preámbulo viene a cuento de una 
carta al director que publicamos en este 
número, previamente subida a nuestra 
página web hace unos días, en la que un 
ciudadano, que quiere mantener su iden-
tidad oculta pero perfectamente identifi-
cado ante nosotros, nos relata su expe-
riencia con un concejal de Villaviciosa de 
Odón, Ernesto Serigós de la formación 
política VOX.
Las reacciones a esta publicación digital 
de la carta no se hicieron esperar. Nues-
tros odiadores internautas, afines a VOX,  
rápidamente se pusieron en marcha in-
tentando desprestigiar de manera burda 
la veracidad de la información, que como 

manda la mejor tradición periodística, fue 
debidamente contrastada con el afectado, 
el señor Serigós, con el que estuve reu-
nido durante cerca de una hora antes de 
proceder a la publicación de la carta al 
director y que reconoció la veracidad de 
los hechos.
Le ofrecí la posibilidad de dar su opinión, 
opción que amablemente rehusó, agra-
deciéndome haber hablado previamente 
con él.
No nos corresponde a nosotros juzgar la 
gravedad o no de lo acontecido, pero si 
dar a conocer una información que afecta 
a un cargo público electo de nuestro pue-
blo, por muchos “asesinos” del mensajero 
que haya.
¿Alguien se puede imaginar lo que hubie-
ra pasado  si esto mismo le hubiese ocu-
rrido a un concejal del PP?
No resulta difícil imaginar, ya estaría juz-
gado, condenado y abocado al escarnio 
público de las redes sociales que mane-
jan los odiadores, y ni que decir tiene 
que hasta las piedras habrían pedido su 
dimisión, como ha ocurrido injustamente 
hace unas semanas con el que fuera con-
cejal del PP Juan Godino.
Esa doble vara de medir es lo que más 
nos choca. ¿Se trata de que todo lo que 
provenga del PP adolece de algún pecado 
original y lo que venga de la oposición tie-
ne una bula que le inmuniza contra todo? 
Desconocemos cual será el calado y con-
secuencias de esta información que nos 
ha trasladado este ciudadano, pero mu-
cho nos tememos que quedará en una 
simple anécdota.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Procesión San Sebastián”
Ana Martín Padellano. Enero 2016 

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• Lavadoras • Lavavajillas • Frigoríficos • Vitrocerámicas
• Hornos • Calentadores • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

Venta, instalación y mantenimiento de equipos de 
aire acondicionado comercial y doméstico

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Editorial

Matar al mensajero
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Cartas al director

Sr. Director:
Quiero poner en conoci-

miento de los vecinos de Villa-
viciosa de Odón una serie de 
hechos que me afectan per-
sonalmente pero que tienen 
como protagonista a un conce-
jal de Villaviciosa de Odón del 
grupo VOX, el señor Serigós, y 
que considero que dado que 
este señor desempeña un cargo 
público electo todos los vecinos 
deben conocer para que saquen 
sus propias conclusiones.

Le ruego encarecidamen-
te que mantenga mi identidad 
oculta, salvo que fuese reque-
rida por un juez, ya que no 
quiero sufrir, si no es impres-
cindible, ningún tipo de posible 
represalia.

Declaro que el relato de los 
hechos acaecidos en el Polí-

gono Industrial San Martín de 
Humanes (Madrid) calle Petu-
nia nº 32 y posteriormente en 
el Polígono Nuestra Señora de 
Butarque de Leganés, Avenida 
de Ramón y Cajal nº 20 entre 
los días 18 de abril y 6 de mayo 
de 2016, son absolutamente 
ciertos.  

Durante las fechas seña-
ladas, un grupo de personas 
cuyos nombres obran en mi 
poder y yo mismo fuimos se-
leccionados por D. Ernesto Se-
rigós Sunini para realizar unos 
trabajos de manipulado de unas 
cajas metálicas de galletas y 
posterior retractilado, para una 
campaña coincidente con un 
evento deportivo internacional 
y cuyos productos estaban des-
tinados a  conocidos comercios 
de Madrid.

La relación laboral consistía 
en trabajar un total de ocho 
horas diarias, a cambio de 35 
euros diarios por persona, que 
después se incrementó a 50 
euros a petición nuestra y sin 
soporte contractual ni derecho 
laboral alguno.

Estas jornadas se ampliaban 
a 9 h. y a 10 h. diarias con los 
mismos emolumentos indica-
dos a criterio de D. Ernesto 
Serigós.

El trabajo en cuestión con-
sistía en introducir unas galletas 
que venían en grandes cajas en 
unas bolsas y éstas a su vez en 
unas latas con forma de cami-
seta deportiva.

Antes de su retractilado te-
níamos que poner una etiqueta 
indicativa del detalle del pro-
ducto y la fecha de caducidad 
sobre otra etiqueta en la que fi-
guraba otra similar con distinta 
fecha de caducidad.

Desconozco si la zona de 
trabajo y la nave donde proce-
samos los productos, reúnen 
los requisitos higiénicos sanita-
rios necesarios para la manipu-
lación de alimentos.

Por lo que respecta a mi 
persona y a algunos de los que 
trabajaron allí, carecemos del 
correspondiente carné de Ma-
nipulador de Alimentos, tam-
poco nos dieron una mínima 
formación higiénica alimentaria 
aunque estuviésemos en con-
tacto directo con las galletas 
que manipulábamos.  

Finalmente, indicar que es-
tos trabajos deben obedecer a 
campañas que se contratan de 
manera esporádica, habiendo 
tenido constancia de haberse 
realizado una durante el mes 
de diciembre de 2016.

En Villaviciosa de Odón a 21 
de diciembre de 2016

Fdo.: El autor está plenamente 
identificado por la redacción de 

Círculo de Opinión y respetamos 
su deseo de omitir su nombre, si 

no lo demanda un juez..

Sobre el Señor Serigós

Nota de redacción sobre el Señor Serigós
Desde Círculo de Opinión 

no vamos a entrar en descalifi-
caciones personales, como pre-
tenden los señores de Vox. No 
vamos a caer en la trampa de 
crear ruido  para que la noti-
cia se disipe en otros temas. Lo 
verdaderamente importante es 
que el señor Serigós, como car-

go público electo que es,  con-
teste a las siguientes preguntas 
que se dirimen de la lectura de 
la carta:

- ¿contrató personas de for-
ma ilegal para la realización del 
trabajo descrito por el autor de 
la carta?

- ¿El trabajo consistía en ma-

nipular de alguna forma alimen-
tos, según el autor de la carta?

- ¿El personal contratado, 
supuestamente de forma ilegal 
según el autor de la carta, tenía 
la formación  higienico sanitaria 
necesaria para el desarrollo de 
este trabajo?

- ¿Las naves donde se de-

sarrolló este trabajo estaban 
dotadas de las exigencias que 
requiere la ley para la manipu-
lación de alimentos?

- ¿Los clientes destinatarios 
de este producto eran conoce-
dores de la forma y condicio-
nes en las  que se estaba ela-
borando?
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Hispaocio
se deteriora

Sr.  Director del Círculo de 
Opinión:

Ruego publique esta carta, 
en la que denuncio el deterioro 
progresivo que sufre Hispa Ocio 
Villaviciosa, por no efectuar un 
mantenimiento correcto de los 
desperfectos que se producen.

Es una pena que un comple-
jo que nació como una iniciativa 
municipal, en donde se brindaba 
una oferta deportiva y de ocio 
al pueblo de Villaviciosa, se esté 
deteriorando día a día. No sólo 
no se renuevan aparatos obso-
letos,  como es norma de cual-
quier gimnasio, es que además 
los que se averían por el uso no 

se reparan a tiempo y pueden 
pasar días sin que se arreglen: 
Jacuzzi, Spa, baños turcos han 
estado semanas “averiados” y 
algunos todavía lo están. Los 
intercomunicadores que están 
en las maquinas y te permiten 
oír la TV están averiados en un 
60 % desde hace meses y cada 
vez van quedando menos, las 
TV llevan días con problemas 
de antenista (las señales van y 
vienen.) Las duchas han estado 
averiadas semanas, el wifi no 
funciona, pero es que también 
la limpieza deja mucho que de-
sear. En fin, pueden hacer una 
encuesta entre los usuarios y el 
resultado sería que Hispa Ocio 
se ha convertido en un gimna-
sio cutre, cutre.

No sé el convenio 
que tiene la empresa 
con el Ayuntamiento, 
pero los requisitos 
mínimos de mante-
nimiento no se cum-
plen y la renovación 
de los equipos obso-
letos o averiados es 
necesaria. Hay mu-
chas personas que 
se han marchado por 
estos motivos.

Además hay fallos estructu-
rales y de higiene desde el ini-
cio. Es necesario un WC en la 
zona del Spa para evitar que la 
gente se haga pis en el Jacuzzi, 
que a veces huele a pestes. En 
fin, la supervisión por parte del 
Ayuntamiento, también la pon-

go en cuestión, debe ser más 
estricta y exigir una conserva-
ción más  profesional.

Atentamente
Angel Sanz.

P.D.: Por cierto he realizado 
una reclamación y no me han 
puesto el sello de la empresa por-
que está AVERIADO.

Contestación del 
D. Álvaro Ojeda

Estimado D. Diego, muchas 
gracias por la carta al director 
con respecto a la elección del 
día de la Comunión.

En primer lugar le pido per-
dón si en alguna de mis actua-
ciones no he obrado bien. Es-
pero sepa disculparme.

Siempre queremos hacer las 
cosas lo mejor que se puede. 
Tomamos nota de sus sugeren-
cias para otros años.

Espero que la Comunión 
y su proceso de preparación 
-que no requiere ninguna ne-
gociación- sea lo mejor, como 
ha sido todos los años en Villa-
viciosa de Odón. Para toda la 
Comunidad Parroquial, sacer-
dotes y catequistas, junto con 
las familias son momentos ma-
ravillosos de encuentro con Je-
sús, presente en nuestras vidas. 

Doy las gracias a tantas familias 
que viven este encuentro con 
Jesús y perseveran en Él.

A su entera disposición para 
aclarar personalmente cual-
quier aspecto que desee.

Atentamente,
Álvaro Ojeda

Párroco

Agradecimiento del 
Baratillo Benéfico

Estimados vecinos.

En la XXª Edición del Bara-
tillo Benéfico de Villaviciosa de 
Odón “Juntos lo hemos consegui-
do”. Un año más hemos pues-
to en práctica la esencia de la 
solidaridad, que no es otra que 
compartir lo que tenemos y no 
el dar lo que nos sobra. Un ges-
to que ha sido muy generoso 
por vuestra parte.

Gracias por vuestra partici-

pación y colaboración, así como 
por la de nuestro Ayuntamien-
to, Colegios, Hermandades, 
establecimientos comerciales, 
Asociaciones, Restaurantes, 
Asociación C. de Fútbol de Ve-
teranos, prensa, etc., etc.

Gracias por hacer que mu-
chas personas de nuestro en-
torno puedan tener alimentos 
y ayuda de emergencia a tra-
vés de Cáritas y del comedor 
social Simón de Rojas; que ni-
ños en Angola no mueran de 
Sida gracias a nuestra cola-
boración a través de la leche 
maternizada y que, en Mada-
gascar haya niños afectados 
por raquitismo, que puedan 

valerse por sí mismos a tra-
vés de los tratamientos en los 
que colaboramos.

Gracias en nombre de to-
dos los beneficiarios y de las 
personas que están  desa-
rrollando con gran entrega y 
dedicación su labor para con 
los demás en cada uno de los 
proyectos con los que colabo-
ramos.

Este año hemos conseguido 
recaudar a través de diversas 
actividades como rifas, sorteos, 
donaciones, ventas etc. la canti-
dad de 29.200 €.

Comité Ejecutivo del Baratillo 
Benéfico de Villaviciosa de Odón
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Ángela Molina, 
una mujer 10

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Nunca olvidará Ángela Molina aquel día 
otoñal de 1974 cuando, con 19 años, cohi-
bida por la responsabilidad, abiertas de par 
en par las ventanas de sus hermosos ojos, 
fue a los estudios cinematográficos para 
comenzar el rodaje de su primera película. 
Había estudiado ballet en la Escuela Supe-
rior de Danza de Madrid, había acompaña-
do a su padre, Antonio Molina, en los más 
importantes teatros de España y se sabía de 
memoria sus canciones. Había pensado que, 
tal vez, su futuro estaba ligado a la copla, 
(como en sus deliciosas películas “Las cosas 
del querer”), pero nunca soñó con lo que 
ahora tenía al alcance de la mano: ser actriz 
de cine. Le parecía un premio del destino. 
Recordó sus temporadas en Ibiza, cuando 
pintaba cuadritos con barcos de vela que 
vendía a los turistas por unas monedas. Pre-
cisamente en Ibiza quedó esperándola un 
muchacho alto, de origen francés, fotógrafo, 
diez años mayor que ella, a quien, en una no-
che de playa y luna llena, le había entregado, 
dos años antes, la primera flor de su cuerpo. 
Consciente de que su vida podía dar un giro 
hacia un futuro nuevo, segura de sí misma, 
recibió las primeras instrucciones del direc-
tor César Fernández Ardavín, que la había 

Cinco hijos, más de cien películas y 
Medalla de Oro del Cine en 2016

elegido como protagonista de su película 
“No matarás”. El instinto creativo de Ángela 
había descubierto en un segundo todo el 
misterio de la interpretación. No se trataba 
de recrear la peripecia vital de una persona, 
sino de ser esa persona, con sus alegrías, 
sus pasiones, sus flaquezas.

Tony Isbert, su compañero de reparto, la 
felicitó tras las primeras secuencias.

 
- Nadie diría que es tu bautismo como ac-

triz de cine. Has estado impresionante.

Lanzada a la fama por Luis Buñuel

No pasó inadvertida para nadie la apa-
rición de aquella joven morena que inter-
pretó su papel con total entrega, que cada 
palabra era una obra perfecta de tono y dic-
ción, apoyada por un extraordinario lengua-
je corporal, no sólo del rostro, sino de todo 
su ser. Labios, manos, hombros, transmitían 
mensajes inconfundibles. Especialmente los 
ojos, que expresaban, sin palabras, los más 
variados sentimientos. De la noche a la ma-
ñana había nacido una gran actriz.

Tras su debut en 1974 y ante los elogios 
a su trabajo, la contrataron en 1975 para 
dos películas. En 1976 para otras dos. Y en 
1977 fue elegida por Luis Buñuel, recono-
cido en todo el mundo como el mejor di-

rector español de todos los tiempos, para 
la obra que pondría el broche final a su ca-
rrera: “Ese oscuro objeto del deseo”. Buñuel 
buscaba una actriz bella y con talento. Le 
trajeron a María Schneider, la de “El último 
tango en París” y la despidió al segundo día 
de rodaje. Cuando vio una colección de fo-
tos de Ángela Molina dijo: “Esta chica es la 
que quiero”.

Ángela Molina, con 22 años, se había 
convertido ya en la gran revelación del 
cine español. Recuerda su encuentro con el 
maestro Buñuel:

- Me dijo el productor que el director quería 
verme desnuda. “¿Del todo?”, le pregunté. “Sí, 
del todo”. “¿Y cómo hago?”. “Póngase un batín 
y nada debajo”.

Decidieron hacer la curiosa presenta-
ción en el Hotel Plaza, en la Plaza de Espa-
ña de Madrid. Ángela, junto a su secretaria, 
ocupó la habitación que le habían asignado.

- La habitación tenía una puerta interior 
que se comunicaba con otra estancia. Tra-
tándose de Buñuel sentí pudor. Me desnudé, 
me puse una bata de seda, creo que verde cla-
rito, y esperé sentada en una butaca, un poco 
sofocada. Al momento alguien dio con los 
nudillos en la puerta interior. Dije “adelante”. 
Se abrió la puerta lentamente y apareció 
don Luis, él solo, con una leve sonrisa y las 
manos juntas, como pidiendo excusas. Era 
un señor de 77 años con unos ojos inmen-
sos que te traspasaban. Me puse en pie y me 
dijo: “Quítese la ropa, por favor”. Fueron pocos 
segundos, pero se me hicieron eternos. Me miró 
con el mayor respeto, simplemente pronunció 
una palabra “gracias” y desapareció por donde 
había entrado.

Aquella película fue un éxito en todo el 
mundo. En sólo tres años Ángela Molina 
se había consolidado como la mejor actriz 
emergente de Europa. Hoy, a los 61 años, 
Ángela sigue manteniendo su prestigio, 
prueba de ello es que en 2016 ha rodado 
dos películas y ha sido galardonada por el 
Gobierno con la Medalla de Oro Cinema-

Calle Eras, nº 56 | Local 3
91 230 88 26 |     672 759 593
|       villaviciosa@aeafincas.es

- Especialistas en la gestión y administración de fincas urbanas y polígonos industriales. 
 Nos avala la gestión de más de 300 comunidades en toda la Comunidad de Madrid.
- La más amplia reducción de gastos para su comunidad.
- Call Center 24 horas para casos de emergencia y festivos.
- Asesoría  jurídica gratuita.
- Multitud de acuerdos con proveedores de primera línea.
- Auditorias anuales.

LA TRANQUILIDAD DE PERTENECER A UNA ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ADMINISTRADORES Y GESTORES DE FINCAS

QUÉ OFRECEMOS EN VILLAVICIOSA:

Administrador de Fincas Colegiado nº 10708

Ángela, en la plenitud de su belleza, junto a su  
padre, Antonio Molina, rey de la copla.
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tográfica. Más de cien obras sostienen su 
fama. 

Madre de cinco hijos

El cantante Antonio Molina y su esposa, 
Ángela Tejedor, tuvieron ocho hijos, cin-
co varones y tres chicas, las tres artistas: 
Ángela, actriz; y Paula y Mónica, actrices y 
cantantes. De los chicos, Micky, actor; Noel, 
compositor; y José Alberto, Juan Ramón y 
Antonio, dedicados a los negocios. El ha-
berse criado con tantos hermanos influyó 
mucho en que desde niña, Ángela deseara 
ser madre de familia numerosa. Y así suce-
dió. Con su primer amor, el francés Hervé 
Timarché, fue madre de una niña, Olivia, en 
1980, cuando tenía 25 años.

- Pero nunca me retiré del trabajo. He dado 
el pecho a mis cinco hijos. Me los llevaba con-
migo adonde estaba rodando, España. Francia, 
Italia, y en los descansos los amamantaba. Los 
hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida.

Veinte años vivió Ángela con Hervé, 
hasta 1991. Sencillamente se les acabó el 
amor. Para entonces tenían tres hijos, Oli-
via, Mateo y Samuel. Pero Ángela volvió a 
encontrar pareja en 1994, un empresario 
canadiense llamado Leo Blakstad, con quien 
se casó y fue madre de un niño, llamado An-
tonio, en 1995.

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871

www.odontologosclinicadental.es

Sólo con el esfuerzo y el trabajo bien hecho
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sinceridad
tranquilidad

innovaciónprofesionalidad

seguridad
accesibilidad

calidad

- Había cumplido cuarenta años, pero me 
sentía joven para la maternidad. Y la sorpresa 
vino en septiembre de 2002. Tuve dos faltas y 
es que otro hijo llamaba a la puerta. Leo y yo 
hablamos con el ginecólogo por si existía algún 
riesgo y comentó planear una cesárea. Le dije al 
doctor: “Tengo 47 años pero estoy fuerte para 
parir a mi hijo de manera natural, como he pa-
rido a los demás”.

Ángela dio a luz a una niña, María Isabel,  
que cumplirá 14 años el próximo 7 de abril 
de 2017. No hay ningún caso de una actriz 
con su trayectoria que haya traído cinco hi-
jos al mundo.

El tiempo pasa, los años cambian a las 
personas por fuera, aunque por dentro, 
alma, pasión, sabiduría, continúen creciendo. 
Ángela Molina, que se crió en un ambiente 
en el que sus padres se dividían  para darles 
inmenso cariño a sus ocho hijos, ha trans-
mitido esta herencia a los suyos.

- Amor, trabajo y libertad, eso es lo que les 
he enseñado siempre.

¿Y cómo se siente una actriz, que lo 
ha sido todo en el cine, a los 61 años 
de edad?

- Me siento con la misma vitalidad de siem-
pre. Si me miro al espejo, me veo como lo que 
soy, una mujer mayor. Jamás he acudido a la 
cirugía estética. Ni me quito las arrugas, ni me 
tiño las canas, aunque respeto a quienes lo ha-
cen.

- ¿Alguna pena por el camino?

- Siempre hay penas que dejan cicatrices. 
Se nos ahogó mi sobrino Noel en 2005, con 19 
años, cuando hacía una inmersión en el mar. Y la 
muerte de mi padre, que fue horrible, en 1992. 
Era un hombre excepcional y un artista genial. 

- ¿Lo recuerdas mucho?

- No necesito recordarlo porque mi padre 
está siempre conmigo.

Las arrugas de
Ángela Molina

son méritos
por una vida

ejemplar.

Programación
San Sebastián

19 de enero 
VÍSPERAS DE SAN SEBASTIÁN

17:00 h.: Pasacalles 
17:30 h.: Ofrenda de una corona de 
flores a los Hermanos fallecidos.
Cementerio Municipal.
18:00 h.: Chupinazo de inicio de fiestas.
C/ Hermandad de San Sebastián, esquina 
con C/ La Bruja.
19:00 h.: Bendición del vino 
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol.
19:30 h.: Tradicional cata de vino y de-
gustación de nuestro típico bacalao.
Salón cívico-social de la Plaza de la Cons-
titución.
23:00 h.: Baile 
Salón cívico-social de la Plaza de la Cons-
titución.
00:30 h.: Concurso típico de Rondón 
Salón cívico-social de la Plaza de la Cons-
titución.

20 de enero 
SAN SEBASTIÁN

09:00 h.: Pasacalles 
10:00 h.: Celebración de la Misa Mayor 
en honor a nuestro Patrón en la Iglesia 
Santiago Apóstol.
10:30 h.: Procesión San Sebastián Al fi-
nalizar la procesión.
12:00 h.: Tradicionales PUJAS, con Na-
ranjas, Caza, Rosquillas y demás regalos.
Lugar: Plaza de La Constitución.
Durante la celebración de las mismas 
se ofrecerá el típico caldo y “pulguitas”.
15:00 h.: Apertura de puertas para ser-
vir la limonada 
16:00 h.: Baile típico del Rondón
Lugar: Plaza de la Constitución.
18:30 h.: Baile público 
Lugar: Salón cívico-social de la Plaza de La 
Constitución. 
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Noticias

El pasado 20 de diciembre el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón emitió una 
nota de prensa en la que se informaba del 
sobreseimiento  del proceso judicial en el 
que se encontraba inmerso el alcalde José 
Jover por presuntos delitos de coacciones 
y revelación de secretos, tras la denuncia 
llevada a cabo por el que fuera propietario 

y director de La Prensa de Villa Miguel Án-
gel Prieto.

“Con fecha 14 de diciembre el juzgado de 
instrucción de Móstoles, número 4, emite un 
Auto en el que se declara el “sobreseimiento 
provisional de las actuaciones conforme al art. 
64.1 de la LECrim por entender que no que-
dan acreditados los hechos denunciados”.

El juzgado sobresee la denuncia 
contra Jover promovida por
Miguel Ángel Prieto

El pasado mes de noviem-
bre comenzaron los trabajos 
de renovación y remodelación 
del parque de El Señorío. El 
pasado 2 de enero el Ayun-
tamiento informó de la finali-
zación de las obras. Las obras 
han consistido en la instalación 
completa de una nueva zona 
de juegos infantiles, así como 
la reparación y pintado de la 
pista de patinaje al igual que la 
reposición de toda la zona ver-
de. Además se ha preparado 
el terreno para la creación de 
una zona estancial en la que se 
plantarán nuevos árboles. 

Nueva zona de juegos infantiles
en el Parque de “El Señorío”
Nueva zona de juegos infantiles
en el Parque de “El Señorío”

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 • 91 639 67 08 • infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

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

Carmen Fernández Medrano
D.E.P.

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

Jesús Sánchez Alcázar
Mateo Martín Bravo

D.E.P.

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

El pago de impuestos municipales
se podrá fraccionar en ocho meses 
Los interesados deben presentar su solicitud antes del 31 de enero y está previsto que en 2018
el pago de estos tributos se pueda realizar en 12 mensualidades

El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón pone en marcha el Plan de Cuenta 
Ciudadana (P.C.C.) mediante el cual los 
vecinos pueden unificar cuatro tributos 
municipales en un solo 
recibo fiscal y abonarlos 
en 8 mensualidades. En 
concreto los tributos 
que incluye este plan son 
los del IBI, el Impuesto 
de Vehículos de Tracción 
Mecánica, la tasa por 
entrada de vehículos y 
el IAE. Según señala el 
concejal del área, Joaquín 
Navarro, “con esta ini-
ciativa se pretende que 
la carga impositiva esté 
fraccionada, de manera 
que se facilita con ello 
su abono en mensuali-
dades lo que a buen se-
guro le supondrá a los 
ciudadanos grandes ventajas a la hora 
de cumplir con las obligaciones fiscales. 
En cuanto a la bonificación del IBI por 
pago fraccionado se mantiene durante 

el 2017 con el 2%, y para años sucesivos 
se verá en les respectivas ordenanzas 
fiscales que se vayan aprobando”. 

El primer cargo de las 8 mensualida-
des se pasará el 1 de 
abril y así de forma 
sucesiva hasta el 1 
de noviembre. Los 
siete primeros con 
idéntica cuantía, y el 
último de regulari-
zación. No obstante, 
para el año 2018 
se pretende que el 
abono de estos im-
puestos se pueda 
realizar en 12 men-
sualidades. 

El modelo de 
solicitud puede des-
cargarse en la pági-
na web municipal 
(www.aytovillavicio-

sadeodon.es) o adquirirse en las pro-
pias dependencias municipales, en con-
creto en los departamentos de registro, 
rentas y en el de caja. 

REQUISITOS NECESARIOS
- La cantidad total a ingresar deberá ser su-

perior a 150 euros y su pago se realizará de 
forma domiciliada. 

- El contribuyente no debe mantener con el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón deu-
das pendientes de pago en periodo ejecuti-
vo a fecha 31 de diciembre del año anterior. 

- Las solicitudes de adhesión se entenderán 
tácitamente concedidas con el cargo en 
cuenta de la primera cuota. 

- La adhesión a este plan con recibos del IBI 
que estuviesen acogidos a la modalidad de 
pago fraccionado en dos plazos y bonifica-
do implicará, automáticamente, la baja del 
recibo correspondiente en este sistema. 

- La duración de este plan será, con carácter 
general, indefinido y se aplicará en tanto no 
concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias: Renuncia expresa del contribu-
yente o la falta de pago de una las cuotas 
mensuales por causa imputable al contribu-
yente. 

- Existencia de deudas de cualquier tipo en 
periodo ejecutivo con posterioridad a la in-
clusión en este Plan de Cuenta Ciudadana. 

Joaquín Navarro, concejal de hacienda

• Control de Tirada •

Coincidiendo con nuestros 26 años 
editando Círculo de Opinión, el control 

de tirada del mes de diciembre lo realizó 
Álvaro Babé Núñez, gerente y administra-
dor de “AEA fincas”, empresa especializada 
en la administración y gestión de fincas y 
comunidades de propietarios.

AEA fincas está ubicada en la C/ Eras 
nº 56, local 3, y sus teléfonos son 91 230 
88 26 y 672 759 593 y su página web 
www.aeafincas.es.

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
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diseño: centroprint bomonte

CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94

91 616 67 16 y 91 616 67 17

www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

¿ PORQUE CONFIAR EN

MIRANDA
SERVICIOS

INMOBILIARIOS 
PARA VENDER

SU PROPIEDAD?

Por su profesionalidad,

honestidad,

transparencia,

trato y asesoramiento

personalizado
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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.

Halcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39
Villaviciosa de Odón | Halcon452@halcon-viajes.es

Nuestro vecino y amigo se impuso por 
segundo año consecutivo en la categoría 
Master 60 B, en el campeonato celebrado 
en el barrio valenciano de Campanar, a la ri-
vera del Turia, el pasado sábado 7 de enero, 
con el que suma ya cinco oros en la máxi-
ma competición nacional de ciclocross.

Simaes se sobrepuso a las adversidades 

volviendo a demostrar su coraje para ha-
cer frente a una prueba que se le puso en 
contra desde el primer momento. Nos lo 
cuenta él en primera persona:  

“La carrera fue un tanto accidentada, me 
tiraron en la salida, la gente se pone muy ner-
viosa y hubo un bandazo hacia  el lado donde 
estaba yo y dos nos fuimos al suelo. Yo salí el 

Deportes

Simaes revalidó su título de  
campeón de España de ciclocross 

El pasado 3 de noviembre el  ayunta-
miento y la diputación de Córdoba, en el 
palacio de la Merced,  homenajearon a los 
olímpicos cordobeses, entre los que se en-
contraba nuestro vecino Agustín Sandoval, 
que participó en los Juegos Olímpicos de 
Múnich dentro de la disciplina de gimnasia  
artística, destacando en barra fija. 

Entonces no se elegía aparato. Tenías 
que completar la serie completa: potro, po-
tro con aros, anillas, suelo, barra y paralelas.

Agustín Sandoval, terminada su expe-
riencia como deportista profesional, ha de-
dicado su vida a la docencia deportiva y al 
entrenamiento de profesionales (policías y 
bomberos).

Nuestro vecino Agustín Sandoval, 
olímpico en Múnich 72,
homenajeado en su tierra natal

último, y tuve que remontar hasta ponerme 
en cabeza a falta de vuelta y media, aún así 
he sacado 11 segundos de ventaja al segundo 
clasificado.

Como en carrera iba muy tenso, en una es-
calera que había que bajarse no me salió el píe 
del pedal y me caí, así que he terminado con 
las dos piernas escalabradas, luego al terminar 
me han curado en la ambulancia.

Lo primero que pensé al caerme era que 
se había terminado el campeonato para mí, 
pero el pundonor y no dar nada por perdido ha 
hecho que con sangre fría y coraje haya tirado 
hacia delante hasta ponerme primero”.

Carmen Fernández Medrano
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su her-
mana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Carmen Fernández Medrano
D.E.P.

La Hermandad del San Isidro quie-
re manifestar su más sentido pésame por el 
triste fallecimiento de su hermana y acom-
paña en el dolor a todos sus familiares y 
amigos.
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C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

PROVEEDOR

Grupo itra

SEGUIMOS
ENAMORÁNDONOS

14 de Febrero
SAN VALENTÍN
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Eduardo Reguera Nieto
Psiquiatra, psicoterapeuta

El desarrollo de nuestra 
sociedad, y el individuo 
dentro de ella, genera 
una serie de conflictos 

emocionales y mentales que en 
alguna ocasión precisan de ayuda 
especializada para encontrar su 
solución. Nos referimos a la psi-
quiatría.

Para conocer un poco más de 
esta importante y cada vez más 
demandada rama de la medicina 

hablamos con el doctor Reguera 
Nieto, psiquiatra y psicoterapeuta.

El Dr. Eduardo Reguera Nieto 
posee una amplia experiencia en 
el tratamiento psicoterapéutico y 
psiquiátrico de todo tipo de tras-
tornos psíquicos. Ha publicado 
recientemente diversos artículos 
de investigación en el ámbito de 
la psicoterapia psicoanalítica, la 
psiquiatría dinámica y la psicoso-
mática.

¿Qué es un trastorno mental? 

Un trastorno mental es cualquier tipo 
de sufrimiento psíquico que acaba saturan-
do al sujeto e inmovilizándolo en el males-
tar a múltiples niveles (interpersonal, con-
yugal, familiar, laboral, etc.). Más allá de las 
etiquetas diagnósticas es esencial atender 
a la persona como tal, que está sufriendo 
experiencias dolorosas que aparentemente 
no tienen sentido.

¿Para qué sirven los fármacos?

Los psicofármacos son excelentes he-
rramientas a la hora estabilizar síntomas 
(depresión, ansiedad, control de impulsos, 
etc.) como hacemos en ciertas enferme-
dades mentales graves. Pero es importante 
entender que dichos fármacos no curan 
ningún defecto bioquímico específico, so-
lamente aplacan el sufrimiento. Además de 
aliviar el dolor muchas veces hay que pro-
ceder a operar para que la persona avance 
en su vida, y ahí entra la psicoterapia.

¿Qué es una psicoterapia psicoana-
lítica o psicodinámica? 

Según lo define el Dr. González-Torres, 

es aquella relación en la que un profesio-
nal del funcionamiento psíquico le dedicará 
profunda atención y le escuchará con res-
peto para ayudarle a descubrir el motivo de 
su malestar, a revisar las alternativas dispo-
nibles y a decidir los caminos posibles más 
acordes con sus intereses y su biografía. 

¿Para qué sirve la psicoterapia psi-
coanalítica?

El sentido último de dicha modalidad 
de psicoterapia es darle sentido a las expe-
riencias de sufrimiento del paciente, para lo 
cual será esencial explorar las motivacio-
nes, ideas y afectos inconscientes. Ello per-
mite en muchas ocasiones poner palabras 
al malestar y desbloquear la situación al 
entender la persona sus propias emocio-
nes. En una psicoterapia de este tipo no so-
lamente se abordan aspectos individuales 
sino todo lo relacionado con los vínculos 
que establecemos y la identidad que nos 
damos a nosotros mismos.

¿Son efectivas las psicoterapias psi-
coanalíticas?

Sí, totalmente. En los últimos años se 
han acumulado una gran cantidad de tra-

bajos en revistas muy prestigiosas (PLoS 
ONE, JAMA, American Journal of Psychia-
try, International Journal of Psychoanalysis, 
etc) que avalan la efectividad del método. 
En general se observa que el sufrimiento 
psíquico disminuye en gran medida y que 
además, el beneficio se mantiene ya que 
existe cambio subjetivo del paciente. Por 
ejemplo, en el caso del T. límite de perso-
nalidad está absolutamente demostrada la 
mejora significativa de estos pacientes con 
ciertas variedades de psicoterapia psicodi-
námica. 

¿Hay posibilidad de cambio?

En las investigaciones recientes cada vez 
se ha demostrado que la relación entre el 
psiquismo y el cerebro funciona en las dos 
direcciones. El cerebro desde luego puede 
dar lugar a alteraciones psicológicas en las 
enfermedades mentales graves. Y al revés, 
la mente arrastra al cerebro; es decir,  las 
experiencias y el lenguaje moldean la neu-
robiología. Hay artículos espectaculares de 
los últimos años que demuestran cambios 
estructurales del cerebro después de una 
psicoterapia psicoanalítica. Siempre hay 
posibilidad de salir del bucle sufrimiento-
decepción-dolor. Se puede cambiar.

- Trastorno de ansiedad, angustia,
 fobias, ataques de pánico.
- Trastornos depresivos.
- Trastornos bipolares.
- Trastornos obsesivos.
- Trastornos del control de impulsos.
- Trastornos psicosexuales.
- Trastornos del sueño.
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Trastornos adictivos.
- Adicciones comportamentales.

- Trastornos psicóticos.
- Trastornos de personalidad.
- Trastornos de estrés.
- Trastornos del vínculo.
- Situaciones de acoso escolar,
 laboral, sexual, doméstico. 
- Dificultades en la comunicación.
 familiar, conyugal o interpersonal,
 dependencia emocional.
- Estados de vacío, apatía, desinterés,
 etc. 

Atención psicoterapéutica y psiquiátrica a adolescentes y adultos:

Dr. Eduardo A. Reguera Nieto
Psicoterapeuta
Psicoanalista

Psiquiatra

Avda. Gral. Perón, 19 | 1ºB | 20020 Madrid
Móvil: 650 387 445 | N.º Col: 28/62175-4

E-mail: e.reguera.nieto@gmail.com
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Sociedad

El Rally Solidario Clásicos del Atlas es 
un evento turístico, cultural y solidario que 
combina el sabor de la aventura y la com-
petición con el objetivo principal del rally 
que es la prestación de ayuda humanitaria 
en los lugares más necesitados de Ma-
rruecos como son los pequeños pueblos 
y aldeas del Atlas marroquí y de las zonas 
desérticas. La aventura consiste en un reco-
rrido, dividido en siete etapas a realizar en 
Marruecos con vehículos clásicos popula-
res y todo terreno 4x4 de cualquier marca, 
modelo y versión con al menos veinte años 
de antigüedad según la fecha de primera 
matriculación  y cuyo peso máximo auto-
rizado no exceda de 3.500 kilos.

Dos equipos de Villaviciosa de Odón se 
han embarcado en esta aventura que co-
menzó por preparar los coches. 

El “4 Tin Team” formado por Manuel Ga-

llego y Nacho López y el “Nissan Pódium 
Team” con Víctor Aparicio y Leandro Rivas. 

De esta manera, ambos equipos partie-
ron en día 2 de diciembre hacia Meknes 
donde se disputaría la primera etapa atra-
vesando el Atlas. 

Al final del rally, el equipo “4 Tin Team”, 
se alzó con la primera plaza de la categoría 
dos ruedas motrices y con sorpresa para 
muchos se metieron terceros de la general 
mezclados entre todo terrenos mucho más 
preparados. 

Por su parte el equipo “Nissan Pódium 
Team”, terminó en lugar destacado en la 
clasificación general habiendo sido vital su 
ayuda para otros equipos a los que conti-
nuamente sacaba de las trampas de arena o 
barro, convirtiéndose en uno de los equi-
pos más solidarios del Rally.

A lo largo del rally se distribuyó ayuda 

por las aldeas que eran atravesadas, y en 
una de las etapas se hizo entrega en una 
escuela de una pequeña aldea de casi una 
tonelada de material escolar y deportivo. 
Sin duda darles una oportunidad y ver sus 
caras de agradecimiento a estos niños es 
la mayor satisfacción y proeza de toda esta 
aventura.

Villaodonenses solidarios se embarcan en un Rally 
por Marruecos para llevar ayuda humanitaria

El pasado viernes 13 de enero, 
la Hermandad de San Sebastián, 
dentro del calendario de activi-
dades en honor del santo, cele-
bró una Misa en memoria de los 
hermanos fallecidos en la iglesia 
Santiago Apóstol y a las 21,00 
horas se procedió a la entrega 
de las insignias de oro de la Her-
mandad en el Salón Cívico Social 
de la Plaza de la Constitución a 
los hermanos que han cumplido 
50 años dentro de la misma. 

Este año les ha correspon-
dido a los siguientes hermanos: 
Javier Baos Torrero, Luis Vázquez 
Vázquez, José Luis Vázquez Gó-
mez, Cesar Ron Fernández

Entrega de medallas de San Sebastián



16

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

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

2.- Aprobación de la modificación de la 
relación de puestos de trabajo (RPT)

La nueva Relación de Puestos de Trabajo 
refleja la creación de cinco nuevos pues-
tos: Técnico Superior de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Actividades, Técnico Superior 
de Recursos Humanos, Técnico Superior 
de Educación y Empleo, Director de Ser-
vicios Técnicos y Coordinador de Servicios 
Generales), al tiempo que se procede a la 
supresión otros cuatro: Oficial Policía Lo-
cal, Director de Operaciones y Proyectos 
Especiales, Jefe Servicio Educación y Jefe 
de Recursos Humanos. También recoge 

esta nueva RPT la modificación de cinco 
puestos: Técnico Superior Contratación, 
Técnico Superior Servicio Jurídico, Técnico 
Jefe de Recaudación, Encargado de Obras 
Públicas e Inspector.

Aprobado por mayoría

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, y UPyD
(14 votos)
Abstenciones: PSOE, IU, Se Puede
(6 votos)

5.- Resolución de las alegaciones y 
aprobación definitiva de la modifi-
cación de la ordenanza fiscal del im-
puesto de bienes inmuebles para el 
ejercicio 2017

El 3 de diciembre se público en el BOE 
la bajada del 8% en los valores catastrales 
solicitada por el Ayuntamiento, tal como 
estaba previsto en las ordenanzas fiscales  
para el IBI, aprobadas inicialmente en el 
Pleno de octubre por lo que los valores 
catastrales se han reducido por segundo 
año consecutivo.  Los tipos inicialmente 
aprobados fueron del 0,46 %, por lo que 
tras la bajada de los valores catastrales 
supone una bajada real de los recibos del 

2% sobre los recibos del año anterior.

La primera de ellas presentada por IU 
pretendía mantener el tipo único en 
el 0,43%, lo que supondría una bajada en 
la recaudación de este impuesto cercana al 
millón de euros. Esta cantidad habría que 
añadirla a la bajada en la recaudación de 
2.600.000 € en 2016. 

Rechazada por mayoría

A favor: SE Puede, VOX, IU y UPyD:
(8 votos)
En contra: PP y Ciudadanos (10 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Segunda alegación, también presen-
tada por IU, pretendía que las boni-
ficaciones en el IBI para familias nu-
merosas fuera sólo hasta los primeros 
200.000 euros del valor catastral de la 
vivienda

Rechazado por mayoría

A favor: SE Puede, IU y UPyD (5 votos)
En contra: PP, VOX y Ciudadanos 
(13 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Crónica del Pleno de noviembre
Actualidad

Nuestro Ayuntamiento celebró el 29 de diciem-
bre  su último Pleno del año, con la ausencia por 
motivos personales del concejal de IU Juan Miguel 
Belmonte.

El Pleno tuvo una duración de tres horas y veinte 
minutos. Se debatieron temas interesantes como 
puede ser la nueva Relación de Puestos de Trabajo, 
que busca una nueva organización municipal, que 
hasta ahora se ha demostrado poco eficiente y fun-
cional. Esperemos que esta nueva organización sig-
nifique un mejor servicio de nuestro Ayuntamiento.

Resumimos a continuación algunos de los pun-
tos más importantes del orden del día. Además se 
aprobaron por unanimidad: la propuesta de apoyo 
y fomento del deporte femenino, presentada por 

el grupo municipal IU; la propuesta de rein-
versión del superávit, presentada por el gru-
po municipal PSOE, con el voto en contra de 
VOX; la propuesta de creación de un centro de 
día para personas autónomas y dependientes, 
presentada por el grupo municipal PSOE; la 
propuesta de consolidación y recuperación de 
los caminos vecinales, presentada por el grupo 
municipal Se Puede y la aprobación de la pro-
puesta de creación de un museo de la moto 
clásica, presentada por el grupo municipal Ciu-
dadanos cuya votación quedó aprobada con 
los votos PP, Ciudadanos y PSOE (12 votos), en 
contra de VOX, Se Puede y UPyD (7 votos) y la 
abstención de IU (1 voto).
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25

Instituto ......................................................91 616 92 95
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Villaviciosa ...................................650 20 53 23
 650 32 17 70
 91 813 41 87
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

12.- Aprobación de la modificación del 
anexo de condiciones de trabajo del 
cuerpo de la Policía Local del año 2009

El problema que se intenta solucionar, se-
gún la concejal de Seguridad María Martín 
Revuelta, data de los años de incorporación 
de los agentes de la Bescam (28 nuevos 
agentes que se incorporaron entre 2006 y 
2008), lo que produjo un estancamiento en 
la movilidad. En el Anexo de Policía esta-

blecía que el sistema de elección de turno 
era por antigüedad, lo que ha provocado 
que los agentes no hayan podido cambiar 
de turno salvo contadas excepciones en las 
que ellos llegan a un acuerdo. 

Desde la concejalía de Seguridad se propo-
ne, de acuerdo con los sindicatos de policía, 
la creación de una lista aleatoria de elec-
ción de turno, que dotará al servicio de una 
mayor igualdad a la hora de elegir turno.

Según el PSOE el problema de fondo no se 
soluciona con esta medida. Según su porta-
voz, el cuadrante de la policía no funciona.

Aprobado por mayoría

A favor: PP, VOX, Se Puede, Ciudadanos y 
UPyD (17 votos)
Abstenciones: PSOE e IU (3 votos)

13.- Ruegos y Preguntas

En ruegos y preguntas llamó la atención 
el debate establecido entre el alcalde y el 
portavoz del grupo Se Puede, en referencia 
a los criterios seguidos por el Sr. Jover a 
la hora de establecer los tiempos de in-
tervención de los concejales, que dio lugar 
a una serie de manifestaciones del Alcalde 
en las que hizo referencia, para justificar 
que a menudo se utiliza mucho tiempo en 
temas de nulo interés general y que “no 
interesan a nadie”, al punto presentado por 
IU en el Pleno de noviembre sobre el re-
conocimiento a las Brigadas Internaciona-
les, a lo que la concejal de IU tachó de falta 
de respeto, a lo que el Alcalde respondió 
que se trataba de “una patochada” de IU. 
Esta discusión terminó con un enfrenta-
miento verbal entre el Alcalde y concejales 
de la oposición.

Cultura

Agradecimiento 
de la familia de 
Mateo Martín Bravo

La familia Martín Padellano agrade-
ce a los amigos y vecinos de Villavicio-
sa de Odón las numerosas muestras 
de cariño y afecto recibidas con mo-
tivo del fallecimiento el pasado 7 de 
enero de Mateo Martín Bravo.

C í r c u l o 
de Opinión 
ha tenido 
el honor de 
publicar el 
último libro 
de nuestro 
colaborador  
y amigo Julián 
Navarro, en el 
que narra con 
su precioso y 
preciso estilo 
la historia de 
los dos gran-
des amores 

de uno de los mejores poetas españoles 

de todos los tiempos, Antonio Machado.
Después de hallar la felicidad  en 1909 

al casarse con Leonor Izquierdo, tres años 
después, Leonor murió en circunstancias 
dramáticas. Ya en su madurez, Machado co-
noció a una dama de la alta sociedad madri-
leña Dña. Pilar de Valderrama, más conocida 
como Guiomar, musa y diosa del poeta.

La Guerra Civil y otras circunstancias les 
separaron  y en febrero de 1939 Machado 
muere en Collioure (Francia), enfermo, de-
rrotado y esperando la visita de su amada.

Esta es la historia narrada en este libro 
ameno y riguroso, escrito como un exten-
so reportaje sobre el terreno de Madrid, 
Soria y Segovia, donde vivió y sufrió el gran 
poeta sevillano.

Julián Navarro publica su libro
“Leonor y Guiomar, los dos  
grandes amores de Antonio Machado”



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

¡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.
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C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

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

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

36,00 €

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos 19,50 € | Niños 12,00 €
Arroz con bogavante, entrecot de buey, etc...

VIERNES 10 y 
SÁBADO 11 de FEBRERO
CENA ENAMORADOS

CENA ROMÁNTICA
MUSICA DE ORQUESTA EN DIRECTO

BAILE HASTA LA MADRUGADA

REGALO
SORPRESA

CENA ESPECIAL
CARNAVAL

SÁBADO 25 FEBRERO
PREMIO AL 

MEJOR
DISFRAZ

BAILE CON ORQUESTA

36,00 €44,00 €



Zapatos – Moda - Complementos

LAS REBAJAS
QUE NO
TE PUEDES
PERDER

Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center, Local B17 | Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com


