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de cualquier inmueble
3479: En
Villaviciosa de
Odón, casco
urbano, venta de
parcela de 700
m², con casa
para reformar y
piscina.
390.000 €.

OPORTUNIDAD

3678-3:
Villaviciosa de
Odón,
urbanizaciones,
venta de chalet
independiente,
nueva const.,
500 m² const. y
1 9 2 7 m² de
parcela,
550.000 €.
OPORTUNIDAD

3887-1:
Villaviciosa,
urbanizaciones,
venta de
independiente en
una sola planta,
jardín muy
cuidado y
arbolado,
piscina,
357 m² const.
y 1231m² de
parcela.
680.000 €.

GRAN OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

3834-1:
Villaviciosa,
urbanizaciones,
venta de
independiente,
con 2.570 m² de
parcela y 700 m²
const., gran
salón en varios
ambientes, ocina
con office, 6
hab., 6 baños,
varios salones en
semisotano,
618.000 €.

3741-1:
Villaviciosa de
Odón,
urbanzaciones,
venta de
magnífico chalet
independiente,
442 m² const.
y 1.169 m²,
cristales
blindados,
piscina,
implecable.
595.000 €.

PISOS EN CASCO URBANO:
75 m²: reformado, 3 hab., 1 baño, patio, 170.000 €.
76 m²: 1º, 1 hab., nueva construcción, 195.000 €.
90 m²: más 110 de jardin, 2 hab., 2 baños, zonas comunes.
210.000 €.
95 m²: reformado,1º, 3 hab., 1 baño grande, salón con
terraza, garaje. 225.000 €.
98 m²: reformado, 1º, 2 hab, vestidor, 1 baño, terraza,
zonas comunes. 240.000 €.
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Editorial

Si... pero no

Desconozco si es el sentir general de los villaodonenses, pero estoy convencido que el
que más y el que menos entiende, y algunos apoyamos, el que en tiempo de crisis, y sin crisis también, los gastos públicos sean lo más ajustados posibles, evitando derroches y actos
innecesarios para que los villaodonenses disfruten de unas fiestas dignas aunque austeras.
Así la desaparición del cóctel del sábado, la sensible rebaja económica en el pliego de los
toros o la iluminación y de otros gastos, puede ser entendible y defendible, pero la desaparición del acto del Anuncio Oficial de Fiestas y el posterior pasacalles que daban inicio a
nuestras fiestas no está justificado a nuestro entender.
¿Qué no nos podemos gastar 30.000 € en el pasacalles? Tampoco hace falta. No hace
muchos años una banda de música y majorettes realizaban el pasacalles y los vecinos igualmente acudíamos a verlo, y no creemos que costasen 30.000 €.
El que la corporación municipal se suba a un escenario que ya está montado, que no
cuesta un duro, y que es la única ocasión en que nuestros políticos municipales pueden
reunirse con sus vecinos de forma multitudinaria con un motivo alegre, para simplemente
desearles unas felices fiestas, tampoco se entiende que se haya suprimido. ¿Cuánto puede
costar el “Chupinazo”? ¿Cuántas ocasiones tenemos los villaodonenses para cantar nuestro
himno?
Según el Ayuntamiento desde 2006 a 2012 se ha reducido en un 43% el gasto correspondiente a la partida de fiestas patronales y los recortes, por supuesto, afectan en general
a todas las actividades y los vecinos lo entendemos. El año que viene los efectos de la crisis
se seguirán haciéndose notar pero nuestros responsables políticos deberían intentar recuperar estas dos tradiciones cuya suspresión no está justificada ni por la crisis ni por la
austeridad, y que sería muy triste que por su actuación se perdieran.
¿Alguien entendería que no se celebrara la Cabalgata de Reyes y la recepción de sus
Majestades a los niños de Villaviciosa de Odón? Creemos que no. Se buscará la solución,
menos carrozas, menos animales, menos pajes, menos luz y sonido menos de todo, pero la
Cabalgata se seguirá celebrando. Pues algo así ocurre con el Anuncio Oficial de Fiestas, el
Pasacalles y el Chupinazo. Quitarlo ha sido un error que deprecia sensiblemente nuestra
Semana Grande, y puede indisponer a los villaodonenses ante el resto de actos y actividades.
Cambiando de tema este año ofrecemos a nuestros lectores un “Especial Fiestas” en el
que además de la programación que nos ha facilitado el Ayuntamiento, continuamos con
el trabajo emprendido el año pasado, “La Historia de Villaviciosa contada a través de sus
Programas de Fiestas”. En esta ocasión arrancamos donde lo dejamos el año pasado 1995
y terminamos con el año 2008.
Esperamos y deseamos que el trabajo que les presentamos sirva a unos para recordar
viejos tiempos y a otros para conocerlos.
Desde Círculo de Opinión les deseamos a nuestros lectores y anunciantes unas felices
fiestas.
Roberto Alonso Santamaría

TIRADA ESPECIAL FIESTAS: 9.000 EJEMPLARES
CONTRA LA CRISIS, COLABORACIÓN
Como no podemos tener 25 agentes en nómina nos hemos
unido 25 agencias de la zona para vender mejor su propiedad.
iiiLlámenos y le explicaremos como hacerlo!!!
Casas 3B®: la mejor opción para comprar o vender su casa.

OFERTAS DE SEPTIEMBRE
Piso Bajo, 3 hab.,1
baño, reformado,
para entrar.
165.000 €.

Fotografía de portada:

“Procesión Cristo del Milagro”.
Ana Martín Padellano. Septiembre 2011

Bajo de 60 m2, más
patio de 53 m2, 3 hab.
exteriores, 1 baño,
reformado, comunidad
de 10 €. 198.500 €.

Los Abetos. Dúplex de
150 m2, 3 hab., 2 baños,
1 aseo, impecable, salón
29 m2, solo este mes.
360.000 €. Urge venta

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.casas3b.es • siguenos en facebook

Último chalet obra nueva,
248m2, 3 hab. (pos. de
4), 2 baños, 2 aseos,
porche y jardín.
370.000 €. A estrenar

91 128 66 99
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Cartas al director
Fiestas en tiempos de crisis
“Panem et circenses”
Me hace mucha gracia cuando me dicen
que no hay presupuesto para arreglar las
calles, ni para arreglar los jardines, ni para
evitar que el arroyo de la Madre deje de
llevar aguas fecales y, sin embargo, a la hora
de las fiestas no escatimamos en gastos.
Aunque es cierto que se han hecho algunos recortes, seguimos con la misma dinámica de todos los años: pocos cambios.
¿Para qué vamos a cambiar si nadie se queja?
Las fiestas son muy importantes y hay
que mantener las tradiciones, pero hay que
entender que hay otras prioridades y no es
necesario gastar mucho dinero para que la
gente lo pase bien.
Con ingenio se puede suplir la falta de
presupuesto. En algunos pueblos se han
reducido en número de días de las fiestas.
También se han reducido el número de festejos taurinos, que es donde se va la mayor
parte del presupuesto de las fiestas. Aunque
entiendo que es complicado prescindir de
este tipo de actos tan arraigados hay otras
prioridades. Hay que pensar en el bienestar
de la mayoría.
Nuestro Equipo de Gobierno ha decidido un año más hacer lo mismo de siempre:
tres festejos taurinos, -aunque en dos no se
llene ni media plaza-, grupos musicales -aunque vayamos pocos a verlos- y las peñas,
-cuanto mas lejos mejor, no vayan a disturbar el sueño de los vecinos-.
Desde que era pequeña, y sobre todo
de adolescente, he vivido las fiestas de Villa
con intensidad. Las he quemado esperando
el amanecer desayunando churros al aguardiente mientras la vaquilla asustaba a los
mozos, y he bailado con las peñas con sus
comparsas y clarines, antes de los encierros… No es que fuera antes muy fiestera,
pero cualquier excusa era buena para estar
con los amigos.
Ya sé que los tiempos han cambiado y
que nada volverá a ser como antes, pero

cada año veo con tristeza cómo se han ido
perdiendo las tradiciones y cómo cada vez
menos gente joven participa en los festejos.
Y los que mandan, a lo mismo de siempre. Parece ser que les cuesta mucho esfuerzo hacer las cosas de otra manera. Para
que vamos a cambiar…
Pan y circo para tenernos distraídos, pan
y circo que sabio era Juvenal.

Carta de agradeciemiento
a un desconocido

Hace 6 años me robaron la cartera en
mi lugar de trabajo y con ella mi DNI, en
ese momento comenzó 4 años de disgustos porque con el DNI me abrieron cuentas
bancarias, me intentaron pedir un crédito y
me contrataron varias líneas telefónicas cuMaría José Revaldería yas facturas desorbitadas me reclamaron a
Concejal de UPyD mí, ya que el DNI era mío claro. Por eso
cuando el domingo 15 de julio perdí mi DNI
paseando a mis perros por El Forestal me
Contestación del PSOE
asusté mucho pensando en si me volvería a
a la carta del Alcalde
pasar lo mismo otra vez. Pero no, esta vez
tuve suerte y la persona que lo encontró lo
El alcalde, en el Círculo de Opinión de llevó a mi casa y lo dejó en mi buzón. Por
julio, da una visión subjetiva de los Plenos, eso desde aquí le quiero dar las gracias.
en referencia al voto en contra del PSOE
Sara Sánchez
sobre la congelación de impuestos y bajada
de tasas. Para desmontar esta falacia sólo Agradeciemiento al pueblo de
hace falta remitirse a las Actas de los Plenos Villaviciosa de Odón
correspondientes:
Mi nombre es Mª Carmen Holguín NaPLENO 29 DE JULIO DE 2011: El PSOE
votó a favor, al estar establecidas las tasas en ranjo, responsable del Taller de Costura del
el mandato anterior y que fueron apoyadas Baratillo Benéfico, colaboradora y voluntaria de la ONG AIMA. Con esta carta quiero
por el grupo socialista.
PLENO 24 DE OCTUBRE DE 2011: El agradecer, en mi nombre y en el de la asoPSOE se mostró de acuerdo en las conge- ciación, a todas las personas de Villaviciosa
laciones y bajada de los impuestos, si bien su colaboración por hacer posible el envío
solicitó un IBI progresivo según la renta y de un contenedor con Ayuda Humanitaria a
no sólo con bonificaciones a familias nume- Madagascar. Cuando se están viviendo morosas, haciendo referencia al compromiso al mentos difíciles, por la situación económica
respecto del Sr. Navarro. Por ello, el voto que estamos atravesando, es mucho más de
agradecer la ayuda recibida.
fue negativo.
Damos las gracias al Ayuntamiento de
PLENO 27 DE ENERO DE 2012: El
PSOE rechazó que las bonificaciones Villaviciosa por dejarnos el espacio donde
sean sólo para familias numerosas sin te- hemos podido clasificar y empaquetar toner en cuenta sus ingresos, y solicitó que das las donaciones recibidas de los vecinos
se apliquen de manera progresiva según de Villaviciosa.
El día 30 de mayo se cargó el contenedor
la renta.
El PSOE no se niega a la bajada de las ta- en el que se ha enviado mucho material essas e impuestos, vota en contra cuando no colar, productos de aseo, ropa, utensilios de
se cumplen los compromisos adquiridos o cocina, sillas de ruedas, colchones, balones,
cuando no se tiene en cuenta a las personas mesas y sillas para las escuelas malgaches...
Durante la clasificación de todo el madel municipio que más lo necesitan.
terial, entre las personas que de forma
Grupo Municipal Socialista voluntaria lo realizábamos, se vivieron moVillaviciosa de Odon mentos muy emotivos al comprobar la gran

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

solidaridad y el cariño con el que se realizaba la donación. Recibimos fotos y anotaciones en las cajas de los niños españoles a los
niños malgaches.
En nombre de todas las personas que
recibirán esta ayuda, muchas gracias por
vuestro cariño con todos los niños y familias malgaches.
Mª Carmen Holguín Naranjo
ONG AIMA “Ayuda a la Infancia Madagascar”

Por ultimo no se si es muy costoso mover un cementerio en un pueblo que se ha
hecho muy grande, pero si no es posible,
por favor Sr. alcalde arreglen la valla del
cementerio de la calle Cervantes (lleva 12
años apuntalada) el hormigón lleva inventado hace varios años.
Carlos García Bayón

Contestación

Mi opinión

He leído su editorial: “Nuevos tiempos,
nuevas soluciones”, y he de decirle que no
Quisiera pedirles en su próxima revista, estoy del todo de acuerdo.
incluyan además de los honorarios de nuesYo he trabajado desde los 14 años hasta
tros concejales su titulación, eso me ima- los 64, y a mi nadie me ha regalado nada. Me
gino nos ayudará a entender por qué les ha costado bastante salir adelante. He sido
asignan las correspondientes competencias una trabajadora por cuenta ajena y tal vez
y porque nos ocurre en España y en este por esto mi sueldo siempre ha sido bastanmunicipio lo mismo que les ocurre al resto, te escaso (también a mis compañeras las he
es decir son cargos de mucha, mucha con- visto quejarse de los sueldos que nos daban).
fianza y punto.
¡¡ No sé a que viene ahora a decir que
En su encuesta sobre las fiestas de Villa- hemos tenido un tiempo de prosperidad!!
viciosa echo de menos alguno de los nue- La prosperidad ha sido para los banqueros
vos habitantes de este municipio de los que y para los políticos y tal vez también para la
llevamos 12 años, seguro que ha notado el clase que ha tenido negocios.
pueblo el aumento demográfico en estos
Yo me jubilé cuando tenía 64 años y el
últimos años, con todos mis respetos ¿Qué director que tenía en la empresa llevaba
podrá opinar una estudiante universitaria 10 años atrás subiéndonos el sueldo el 1%,
de 2 años estudiando en la CEES sobre las pues nos decía que la cosa estaba mal. Yo
fiestas de este pueblo?
no he cambiado de coche, como usted dice:

por el motivo más absurdo. Solo tuve uno
que me compré de segunda mano y con un
dinero que heredé de mi madre. Lo compré
casi obligada, por el problema que teníamos
que Villaviciosa con el transporte, pero
cuando este coche ya no se podía arreglar,
pues no he vuelto a tener otro.
Referente a los préstamos, pues los
bancos jamás se “han casado con nadie”, y
cuando he pedido alguno (préstamo personal) bien que pedían garantías y me han
cobrado siempre un alto interés.
Esto que le cuento es a nivel personal,
pero he tenido amistades a mi alrededor
también con problemas y que han tenido
hasta peor suerte en el tema económico.
Así que la “prosperidad” de que usted habla
no ha sido para todos.
Le dirijo esta carta porque he sentido
la necesidad de expresarle mi opinión al
respecto.
Pilar Ramos
Dña. Antonia Arroyo Fernandez
Dña. Felicidad Martín Martín
D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la Soledad, quiere
manifestar su más sentido pésame por el triste
fallecimiento de sus hermanas y acompaña en el
dolor a todos sus familiares y amigos.

Noticias y Negocios

G2 Oficina Técnica de Aparejadores Clínica Dental Dr. Sánchez González
La Oficina Técnica de Aparejadores G2 ha ampliado sus
instalaciones recientemente
en la misma planta del Centro Comercial Villacenter
pasando al local A-22. Estos
profesionales ofrecen sus
servicios como Dirección de
Obra, Licencias de Actividad,
Ingeniería y Topografía, Informes Técnicos y Periciales,
Proyectos de Piscinas…
Teléfonos 91 665 87 49 ó
607 82 92 66

La Clínica Dental del
Dr. Sánchez González ha
inaugurado sus nuevas instalaciones en la calle Abrevadero nº 12. Un local a
puerta de calle que permite
un mejor acceso y dotado
de todas las comodidades
necesarias para hacer más
agradable la estancia de sus
pacientes. También están
concertados con las aseguradoras Asisa y Adeslas.
Teléfono 91 616 33 11
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Carta de la Junta de la Hdad. del Stmo. Cristo del Milagro
Cada año siempre hay quien insinúa que
la tómbola parece ser que no es juego justo,
como dirían los estadísticos, pero es que no
hay una forma exacta de conseguir el porcentaje perfecto entre opciones y premios
en todo momento. Puede sorprender que
salieran muchos premios a la vez y al contrario, muchas opciones juntas, pero, como
protagonistas de llevar a cabo la mezcla de
las papeletas, podemos asegurar que nos
tomamos nuestro tiempo para removerlas
poniendo el mismo porcentage de premios
y opciones, previamente removidas y vuelta
a remover, para intentar obtener lo que se
llama juego justo y todo el mundo tenga la
misma oportunidad de llevarse un premio,
pero como su nombre indica, es un juego,
y aquel que tenga conocimientos de estadística sabrá que ningún juego es justo, unas
veces se gana y otras no.
Desde la junta de esta hermandad queremos expresar nuestro malestar ante una
insinuación escrita y a la que respondemos
de igual forma.
Tras dos meses de preparación, con
mucho cansancio acumulado, quedando día
tras día, sacrificando nuestro tiempo pero
con la ilusión de preparar un día tan especial para nuestro pueblo como es la tómbola en beneficio del Santísimo Cristo del
Milagro, preludio de las fiestas tan esperadas por muchos de nosotros, y con la esperanza de que sea un día diferente y alegre,

sobre todo en estos difíciles momentos,
nos encontramos con unas insinuaciones
que molestan tras la satisfacción de saber
que todo había salido bien.
Si nuestra palabra sigue haciendo dudar
a la gente sobre el método de preparación
de las papeletas desde la junta queremos
invitar a quien quiera a presenciar la misma
el próximo año y sobre la de este año estaremos encantados de explicar personalmente como se hizo mostrando fotos que
lo corroboran.
Nadie más que nosotros desearíamos
que todo el mundo consiguiera al menos
un regalo que le iluminara la cara porque
en eso se pensó cuando se preparaba, con
el presupuesto con el que se contaba, pero
sobre gustos no hay nada escrito y, si bien,
a todos se nos hace la boca agua cuando
veíamos los jamones, pudimos comprobar
que mucha gente sonreía también cuando
se le entregaba un bol con asas buscandole
una utilidad.
Solo nos queda agradecer a toda esa
gente que el sábado 1 de septiembre se
acercó hasta la tómbola y con su aportación hizo que este día no fuera uno más. Y
esperar que este tipo de insinuaciones no
terminen con estas tradiciones que, a pesar
de ellas, pensamos que siguen gustando.
Dar las gracias también a todos los colaboradores, hermandades y excelentísimo
Ayuntamiento, que año tras año ayudan

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

F RUBIO

ERNAND

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...
●
●

Reparaciones garantizadas
18 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
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E-mail: ferubiovi@terra.es

desinteresadamente tanto en las donaciones como en el montaje y trascurso de la
tombola, sin ellos no sería posible.
Queremos aprovechar para dar nuestro
agradecimiento al jefe de la Policia local,
gracias por darnos tranquilidad. A los descontentos, asegurarles que se puso empeño
y la mejor de las intenciones para agradar
a todos y sentimos no haberlo conseguido.
Y pensando en la preparación de la
tómbola del próximo año trabajaremos
con mayor ilusión y ganas de superación, si
cabe, a pesar de insinuaciones como las que
nos han llevado a este escrito, y para que
no se vuelvan a dar, pero que nos ha dado
la oportunidad de transmitir el esfuerzo e
ilusión con la que se preparan todos los
eventos que hacen disfrutar a la mayoria de
nosotros.
Un cordial saludo a todos los villaodoneses y amigos de nuestro querido pueblo.
Junta 2012-2013 del Stmo. Cristo del Milagro.

Sobre palabras puestas en boca del presidente de esta junta, se tendría que tener
más cuidado a la hora de reproducirlas por
escrito.
No es lo mismo:
“Perdón, imposible que se cumpla la
sentencia”, que “Perdón imposible, que se
cumpla la sentencia”. Y lo dice álguien que
escuchó el comentario...

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
O OS
ST NT S
• Detector de Gas
UEMIE ISO
P
• Antenas T.V.
U A OM
ES AZ PR
• REPARACIONES DEL HOGAR
PRSPLOM
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

DE C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

Noticias

,
El Jueves 20 de septiembre a las 23
horas tendrá lugar la actuación del grupo musical “A través del Espejo”, compuesto por los villaodonenses Olga e
Irene Puente, Héctor González y la reciente incorporación del batería Eduardo Boticario.
El grupo lleva preparando el show
desde hace meses y según sus propias
palabras va a resultar grandioso y con
muchas sorpresas.

Para los que ya hemos tenido la
oportunidad de escuchar a este grupo
cabe destacar su profesionalidad, excelente trabajo, una más que conseguida
puesta en escena y un sonido en directo de máximo nivel.
Si nuestro lector desea más información puede dirigirse a “www.atde.
es”, “facebook: atravesdelespejoatde”,
“twitter: @atde_oficial “, “soundcloud.
com/atravesdelespejo.

Control de Tirada
El pasado número de julio–agosto de Círculo
de Opinión fue recibido por la gerente del Restaurante Asador Las Dos Castillas, Rosana León.
Las Dos Castillas, sin duda uno de los mejores restaurantes de Villaviciosa de Odón, este
verano y para que la crisis sea más llevadera
nos ha preparado una selección de raciones con
una excelente calidad y a un precio más que razonable, además de otras nuevas que han incorporado en septiembre para ayudar a pasar unas
fiestas como la tradición manda.
Les podemos encontrar en la C/ José Maurelo Tejera nº 12, teléfono 91 616 40 58
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Noticias

Parque del Vaillo
en muy mal estado

Tras la dimisión de Sonsoles Porras, que fuera primer
Teniente de Alcalde y concejal
de Seguridad y Cultura, tomará
posesión de su acta de concejal
la siguiente en la lista del PP, Milagros García, que ya fue concejal en la pasada legislatura con
José Jover. En el momento de
redactar esta noticia todavía no
se ha hecho público si el Alcalde delegará algún área en ésta
concejal y si será remunerada.

Dicen que una imagen
vale más que mil palabras.
Resulta desolador comprobar el estado de este
céntrico parque usado por
numerosos niños. Las fuentes inutilizadas son usadas
como papeleras, la red de
riego destrozada, los setos
de bordura muertos o medio muertos, los árboles en
unas condiciones lamentables. El estado de este
parque no es producto de
falta de asistencia de unos
días, su aspecto expresa su
abandono desde hace mucho tiempo. Sabemos que
el momento económico
no es bueno, pero si no se
pueden mantener en condiciones las zonas verdes
del municipio quizás sería
conveniente plantearse el
quitar esas zonas verdes y
dejar solares de tierra que
simplemente se puedan
limpiar de vez en cuando y
no necesiten más mantenimiento ni cuidados.

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

Milagros García
próxima concejal del PP

Imbornales cegados
Después de meses sin lluvias muchos de los imbornales
que recogen las aguas de nuestras calzadas y aceras están cegados por la tierra y suciedad. Sería importante que antes de
que comiencen las esperadas lluvias se acometiese la limpieza de estos importantes elementos de
la infraestructura
urbana,
evitando
que se puedan producir inundaciones
o acumulaciones de
agua en los puntos
más sensibles del
municipio.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25
C/ Federico de la Torre, 6
Villaviciosa de Odón

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Taberna Típica Madrileña

Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
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www.martinezdemurguiaylucero.com

SABOR CASERO

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

Les ofrecemos participar de nuestra selección de productos
y su esmerada elaboración en las FIESTAS PATRONALES
Terraza privada

Calidad, cariño y tiempo

Noticias

Tómbola del Cristo
Un año más se celebró la
Tómbola del Cristo, principal
actividad que históricamente
desarrolla la Hermandad para
recaudar fondos, dos semanas antes del comienzo de las
Fiestas. De nuevo este año hizo
falta continuar la venta de boletos el domingo, haciéndose

patente la crisis económica.
En un futuro no muy lejano las
Juntas de la Hermandad deberán plantearse algún tipo de
actualización en su forma para
atraer a los jóvenes vecinos y
permitir de esta forma la permanencia de esta entrañable
tradición.

XXXIV Campeonato
de Mus de Fiestas

Es la actividad más madrugadora de todas las celebradas
con motivo de nuestras fiestas
patronales. En esta ocasión se
han inscrito 101 parejas, lejos
de las 348 parejas que se inscribieron en el año 1995, en su

edición XVII, para obtener el
record Guinness de participantes en un campeonato de mus,
record que fue arrebatado a la
localidad vizcaína de Getxo con
276 parejas participantes.

Buen ritmo en las obras Se abre la inscripción
de la red morada
para la 1ª Feria de la
Algunas de nuestras calles, cantarilla” cerca del arroyo de
jardines, aceras están afectadas la Vega. Este proyecto está finan- Tapa con Cuchara
por las obras de la Red Morada. Una nueva red de aguas
destinadas al riego de parques
y jardines, provenientes de la
depuradora que da servicio a
Villaviciosa de Odón situada en
el paraje denominado “La Al-

ciado totalmente por el Canal
de Isabel II.
Las obras marchan a buen
ritmo y ya ha comenzado la
construcción del depósito ubicado en el Parque 150 Aniversario en Castillo – Este.

●
●

CENTRO DE REHABILITACIÓN
FÍSICA Y NEUROLÓGICA
C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62

Colaboración con:

10

El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M.

●
●
●
●
●
●
●

En la entrega de premios de la pasada Ruta del Pincho, y tras el
éxito de participación en las siete ediciones celebradas, el concejal de Comercio e Industria Agustín Reguera, anuncio la puesta en
marcha de lo que va a ser la Primera Feria de la Tapa con Cuchara
de Villaviciosa de Odón. Se trata de una ambiciosa propuesta gastronómica que permitirá probar tapas diferentes que tienen como
elemento común la utilización de la cuchara para comerlas. La feria
se desarrollará los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de noviembre.
Todos aquellos bares o restaurantes que deseen participar deberán inscribirse en la concejalía de Comercio (Plaza de la Constitución) del 17 de septiembre al 15 de octubre.
Con esta nueva iniciativa de la concejalía de Comercio se pretende dinamizar tanto la economía del importante sector de la
restauración como propiciar puntos de encuentro para la convivencia de los vecinos.

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

SERVICIO A DOMICILIO

Restaurante Japonés

TOSHI

ÓPTICAVisión65

MIRANDO POR TI

CORRIGE TU MIOPÍA MIENTRAS DUERMES

ORTO-K

Le gustaría dejar de DEPENDER de las gafas o lentillas.

EMPIECE A CORREGIR SU MIOPÍA
MIENTRAS DUERME
Terapia Corneal Refractíva
Graduación de la vista

Queratocono

Tensión ocular (prevención del glaucoma)

Especialistas en progresivos

ORTO-K (ortoqueratología)

Taller de montaje

LA ÓPTICA DE VILLAVICIOSA DESDE 1989

DIARIA

Desde

QUINCENAL

Desde

MENSUAL (Hidrogel)

Desde

DAILIES AQUACOMFORT PLUS (30)
DAILIES AQUACOMFORT PLUS (90)
FOCUS DAILIES ALL DAY COMFORT (30)
FOCUS DAILIES ALL DAY COMFORT (90)
FOCUS DAILIES PROGRESSIVES ALL DAY C. (30)
FOCUS DAILIES TORIC ALL DAY COMFORT (30)
FOCUS DAILIES TORIC ALL DAY COMFORT (90)
FREQUENCY 1 DAY (30)
FREQUENCY 1 DAY (90)
FREQUENCY XCEL TORIC 1 DAY (30)
ONE DAY ACUVUE (30)
ONE DAY ACUVUE (90)
ONE DAY ACUVUE MOIST (30)
ONE DAY ACUVUE MOIST (90)
ONE DAY ACUVUE MOIST FOR ASTIGMATISM (30)
ONE DAY ACUVUE TRUEYE (30)
ONE DAY ACUVUE TRUEYE (90)
PROCLEAR 1 DAY (30)
PROCLEAR 1 DAY (90)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE (30)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE (90)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE FOR ASTIG. (30)

18,44 €
42,17 €
15,16 €
36,12 €
26,50 €
22,18 €
53,21 €
14,07 €
32,93 €
21,71 €
24,61 €
53,59 €
22,95 €
59,37 €
31,45 €
28,52 €
67,45 €
14,57 €
35,66 €
14,07 €
33,60 €
22,64 €

ACUVUE 2 (6)
ACUVUE ADVANCE (6)
ACUVUE ADVANCE FOR ASTIGMATISM (6)
ACUVUE BIFOCAL (6)
ACUVUE OASYS (12)
ACUVUE OASYS FOR ASTIGMATISM (6)

27,54 €
20,23 €
28,69 €
37,19 €
50,49 €
35,11 €

MENSUAL (Hidrogel - Silicona)

Desde
26,00 €
51,45 €
44,45 €
50,54 €
13,06 €
49,98 €
22,23 €
26,57 €
28,67 €
41,72 €
40,92 €
41,30 €

CONFORT DEFINITY 55 (6)
CONFORT DEFINITY 55 CA (6)
CONFORT 55 UV (6)
CONFORT 55 UV TORICA (6)
FOCUS VISITINT (6)
FREQUENCY 55 (6)
FREQUENCY 55 ASPHERIC (6)
FREQUENCY XCEL TORIC (3)
FREQUENCY XCEL TORIC XR (3)
LENS 55 TORICA (3)
LENS 55 UV (6)
PROCLEAR COMPATIBLE (3)
PROCLEAR COMPATIBLE TORIC (6)
PROCLEAR COMPATIBLE TORIC XR (3)
PROCLEAR MULTIFOCAL (6)
PROCLEAR MULTIFOCAL ESFERICA XR (3)
PROCLEAR MULTIFOCAL TORIC (3)
SOFLENS 38 (6)
SOFLENS 59 (6)
SOFLENS MULTIFOCAL (6)
SOFLENS TORIC (6)
SUREVUE (6)

17,03 €
17,96 €
18,94 €
41,72 €
29,27 €
16,96 €
18,07 €
18,76 €
22,86 €
19,94 €
19,94 €
12,53 €
39,38 €
26,89 €
49,90 €
36,40 €
36,40 €
20,88 €
18,72 €
42,12 €
41,58 €
33,29 €

AIR OPTIX AQUA (6)
AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL (6)
AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM (6)
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA (6)
BIOFINITY (3)
BIOFINITY MULTIFOCAL (6)
BIOFINITY TORIC (3)
PUREVISION (6)
PUREVISION 2 HD (6)
PUREVISION 2 HD FOR ASTIGMATISM (6)
PUREVISION MULTI-FOCAL (6)
PUREVISION TORIC (6)

Calle de las Eras, 63-65 • 28670 Villaviciosa de Odón • Teléfonos: 91 665 76 90 y 91 665 78 29 • www.vision65.com

Hablamos con

Eusebio Martín Maestro
27 años al servicio de Villaviciosa de Odón, entre
otras responsabilidades fue concejal de Festejos
durante este periodo
Con ocasión de la edición de este
número especial de Círculo de Opinión con motivo de las Fiestas de
Villaviciosa de Odón hemos querido

E

usebio Martín Maestro ha sido el
político municipal villaodonense que
más tiempo de su vida ha dedicado
al servicio de Villaviciosa de Odón.
Veintisiete años en los que ha vivido y protagonizado el gran cambio que ha experimentado nuestro municipio en este último
medio siglo.
Eusebio nació en Villaviciosa de Odón
hace 85 años y no fue por casualidad, toda
la familia de su madre, abuelos, bisabuelos
también nacieron en Villaviciosa. Casado,
con dos hijos, tres nietos y dos biznietos
profesionalmente se dedicó al transporte
de mercancías junto con su hermano Eugenio y su cuñado Pepe, prosiguiendo con la
empresa que fundara su padre, aunque en
su juventud trabajó durante dos años en
una fábrica de helados en Madrid.
A los 33 años, en 1960, dio comienzo su
carrera política que continuaría hasta 1991,

acercar a nuestros lectores a una de
las figuras políticas más carismáticas y queridas que ha tenido nuestro
pueblo en el último medio siglo.
con el lapso de la legislatura 1978 – 1983.
Durante estos años Eusebio Martín fue
Primer Teniente de Alcalde y en bastantes
ocasiones Alcalde en funciones.
En esos 27 años como concejal siempre
actuó como concejal de Festejos, aunque
en diferentes épocas también fue concejal
de Cultura, Educación, Transporte, Seguridad y Urbanismo.
Cuando le preguntamos cual es el mejor
recuerdo que tiene de su paso por la política municipal no duda ni un solo instante en

“A los 33 años, en 1960, dio comienzo su carrera política que continuaría hasta 1991...”
asegurar que lo mejor ha sido haber tenido la oportunidad de servir a su pueblo sin
más gratificación que el cariño de sus veci-

nos y ver los resultados positivos de tantos
años de trabajo.
Nos recuerda que, sobre todo al principio en los años 60, no había apenas dinero,
con lo que todas las carencias y necesidades
debían ser suplidas con duro trabajo.
Aunque el motivo principal de esta
entrevista con Eusebio son las Fiestas de
Villaviciosa, también quisimos que nos re-

25 Años vistiendo hogares
Desayunos y Meriendas
Menú del Día
Tapas - Raciones - Tostas
Guiso Diario de Martes a Domingo

91 685 58 76

TAPICERÍAS • DECORACIÓN

• Tejidos Marcas Exclusivas
• Cortinas, colchas, stores
• Panel japonés y persianas
• Papel pintado (gran variedad)
• Tapicerías, sofás
• Stores enrollables
• Alfombras y moquetas
• Instalación suelos laminados

Financiación a
12 meses sin intereses

Avda. Ppe. de Asturias, 151
Villaviciosa de Odón
info@ceyver.com
Telf.: 91 616 24 75
619 794 175
www.ceyver.com
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cordara como era Villaviciosa de Odón en
aquellos años sesenta. Haciendo gala de
su sorprendente memoria nos contó que
nuestro pueblo era conocido como Villaviciosa de los Barros, ya que no había ni una

“...lo mejor ha sido haber tenido
la oportunidad de servir a su pueblo sin más gratificación que el cariño de sus vecinos...”
sola calle asfaltada y el pueblo estaba recorrido por arroyos y fuentes naturales, y si
a todo esto le sumas que entonces llovía

bastante más, nos podemos hacer una idea
de donde venía el sobrenombre.
Por aquellos tiempos las únicas infraestructuras públicas que existían eran las escuelas de Santa Ana, el dispensario médico y
el cuartel de la Guardia Civil. El alumbrado
público se limitaba a cinco bombillas para
iluminar algunas calles.
Con excepción de algunas casas no existía agua corriente, y el agua venía desde
Campodón a través de una galería visitable
que construyeron los árabes y que hasta no
hace mucho tiempo estuvo en uso terminaba en la Fuente de los Caños. Las mujeres
tenían que ir a lavar al arroyo de la Madre
o al arroyo de la Vega rodilla en tierra, hasta
que unos años después se construyó el lavadero en Prado Redondo.
Entonces el pueblo se
circunscribía a las pocas
calles del casco antiguo,
Carretas, Eras, Campo,
Núñez Arenas, Lacedón,
Federico Latorre, Humilladero, López Polín, López
Puigcerver y por supuesto
la Plaza...
También le preguntamos
a Eusebio Martín sobre el
comercio de aquellos entonces. Recuerda, si no le
falla la memoria, que había
tres tiendas de ultramarinos
y colmados, dos carnicerías,
siete bares y dos cerrajerías para atender a una

OCIO Y DIVERSIÓN PARA TODAS LAS EDADES

población de unas 1.000 personas, aunque en
verano podía doblar la población por los veraneantes, gracias a la fama de Villaviciosa de
Odón por sus excelentes aguas y su especial
microclima que dotaba a nuestro pueblo de
un frescor que se agradecía en aquellos tórridos veranos en los que, por supuesto, no
existía el aire acondicionado.

“El alumbrado público se limitaba a cinco bombillas para iluminar
algunas calles.”
Como responsable de las Fiestas de Villaviciosa de Odón durante estos 27 años,
Eusebio Martín fue el máximo artífice de
que nuestra pólvora y nuestros toros ad-

CONTACTO Y RESERVAS: Telf.: 680 150 415
www.roket.es • Info@roket.es
C/ La Florida 10, Parque empresarial Villapark,
frente a Burger King • Villaviciosa de Odón • Madrid

CUMPLEAÑOS INFANTILES Y JUVENILES

CLASES MAMIS FITNESS EN ROKET
Mamis Fitness es una nueva forma de entrenamiento físico para mamás que quieren hacer
ejercicio y ponerse en forma sin tener que dejar a
sus bebés.
Esta disciplina fue creada para que, además de
hacer gimnasia, puedan compartir experiencias
con otras mamás y darles la oportunidad a los más
pequeños de relacionarse con otros amiguitos.
BENEFICIOS
Quema calorías. Modela la figura. Mejora la
postura. Aumenta la flexibilidad. Tonifica los
músculos. Y lo más importante ayuda a la
comunicación madre e hijo/a.
ROKET TE INVITA A PROBAR UNA CLASE GRATIS!!!

Presentamos ROKET JUNIOR para hacer de tu fiesta de
cumpleaños un día inolvidable con animación, juegos y
actividades divertidas, bailes y coreografías, disfraces,
pintacaras, magia, castillos hinchables, gymkanas, partidos
de fútbol, fiestas temáticas y mucho más. Durante 3 horas
serás protagonista de una gran fiesta y vivirás los mejores
momentos junto a tus amigos y familia.
En la Planta Zero tenemos una disco con show de luces,
laser, humo y escenario para jugar y bailar con la música
que más te gusta.
En el Underground descubrirás nuestra original pista de
fútbol indoor con césped artificial, además de billar,
futbolines, videojuegos y street basket. Y entre tantas
actividades la merienda Roket, con pizzas, perritos, paninis,
snacks, bebida y una deliciosa tarta de cumpleaños con
chuches.
Para los padres, reservamos la Planta Vip con sofás, Tv y
una barra privada para que se despreocupen de los niños
y disfruten de un catering variado que se ajustará a cada
presupuesto.
También organizamos fiestas privadas, eventos de
empresa, comuniones, fiestas en familia, graduaciones o
cualquier celebración que imagines, ya que contamos
con animaciones y espectáculos adaptados para cada
ocasión. Os esperamos!!!
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“...había tres tiendas de ultramarinos y colmados, dos carnicerías, siete
bares y dos cerrajerías...”
quiriesen fama en toda la zona y le pedimos
que nos contara como eran las fiestas por
aquellos entonces.
Nos cuenta Eusebio que en el año 60 el
presupuesto de todo el Ayuntamiento era
de 260.000 pesetas y que daba justo para
pagar al Secretario General, a su ayudante,
a la secretaria, a un alguacil y a dos serenos,
y lo que quedaba era para pagar la recogida
de basuras, el escaso alumbrado público y
poco más.
En aquellos años la Hermandad del Cristo pagaba la Pólvora con el dinero que sacaba de la tómbola, y el resto, que era la banda de música y el vino después de la Misa
del Cristo, lo pagaba el Ayuntamiento. Las
Fiestas duraban cuatro días, comenzaban

el sábado de la víspera del Cristo (tercer
domingo del mes de septiembre) y terminaban el martes y casi todas las actividades se
desarrollaban en la Plaza del Ayuntamiento.
En cuanto a la Pólvora ésta comenzó a
adquirir fama a partir de 1973, año en que
el Ayuntamiento se hizo cargo de las Fiestas. Hay que recordar que entonces Alcorcón, Boadilla del Monte, Móstoles, nuestros
vecinos más cercanos, eran pueblos mucho
más pequeños que Villaviciosa, apenas unas
aldeas. Por entonces rivalizábamos con Brunete y algo menos con Navalcarnero, que
aunque fuese cabeza de partido judicial, no
llegaba a la altura de Villaviciosa.

“...en el año 60 el presupuesto
de todo el Ayuntamiento era de
260.000 pesetas...”
Fue la empresa Pirotécnica Zaragozana
la que apostó fuerte por Villaviciosa de
Odón, y tomó especial interés en que
nuestra pólvora fuera
la más importante de
la zona.
Los fuegos artificiales se quemaban
en la Plaza del Ayuntamiento pero con
los años y debido al
peligro se fueron alejando del centro del

pueblo. Primero a la Cuesta de Santa Ana,
después al Cerro de Santa Ana (debajo del
Parque de los Patos) y por último al patio
del Colegio Doña Laura García Noblejas,
donde han permanecido hasta hace unos
años.
Los toros han sido el otro elemento que
ha identificado nuestras Fiestas hasta hace
pocos años. Durante mucho tiempo, nos
cuenta Eusebio, los novillos se traían desde
el Monte del Sotillo por el arroyo del Vaillo
(hoy desaparecido) guiados por hombres y

“...la Pólvora, comenzó a adquirir
fama a partir de 1973...”

Loterías y Apuestas
del Estado
La Administración de Loterías
ANGELINES

Les desea Felices Fiestas Patronales
Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42
loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es
Villaviciosa de Odón - Madrid
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HAY LOTERÍA DE NAVIDAD ¡HAGA SU RESERVA!

NUEVO ESTABLECIMIENTO

ÓPTICA DE LA VILLA
ESPECIALISTAS EN SALUD VISUAL
Y OPTOMETRIA AVANZADA

25

años

de experiencia en
óptica y clínica
PREPARA LA VUELTA AL COLE
en colaboración con

ÓPTICA DE LA VILLA

Les ofrecen estudios visuales gratuitos
* Solicitar cita previa

C/ Nueva, 24 - 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)
siguenos en

✆ 91 685 55 02

Optica de la Villa • E-mail: opticadelavilla@hotmail.com

Horario de Lunes a Viernes de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas. Sábado: previa petición de cita.
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mujeres que a caballo o a pie los traían
hasta la Plaza del Ayuntamiento donde con
la ayuda de los cabestros se encerraban en
los toriles. El encierro propiamente dicho
comenzaba en el antiguo matadero, al lado
de los salones parroquiales de la calle Laura
Garcia Noblejas, y a la carrera avanzaban
por la calle Mayor hasta llegar a la Plaza.
Los toros por aquel entonces se adjudicaban a la empresa que mejores precios de
las entradas a los festejos taurinos ofrecía.

“...los novillos se traían desde el
Monte del Sotillo por el arroyo del
Vaillo (hoy desaparecido) guiados
por hombres y mujeres que a caballo o a pie los traían hasta la Plaza
del Ayuntamiento donde con la ayuda de los cabestros se encerraban
en los toriles.”

Aquellos encierros eran muy esperados
por vecinos y visitantes y solían durar cerca
de tres horas y era fácil que algún novillo
se extraviara o se cayera en el arroyo, del
que había que sacarlos. Eran festejos muy
divertidos.
Recuerda Eusebio que entonces torearon como novilleros los padres de “El Juli” y
“Miguel Abellán”.
Fue en el año 1987 cuando se celebró
la primera corrida de toros que sirvió para
que el diestro “Joselito”, que
fue la única vez que ha toreado en una plaza portátil, diera
la alternativa al Bote y al Fundi.
Este evento está recogido en
los principales archivos de la
tauromaquia. Ese mismo cartel,
Joselito, el Bote y el Fundi, se repitió al año siguiente en la Feria
de San Isidro en Madrid.
No sin cierta emoción nos
recuerda Eusebio que en esos
años todas las principales figuras del toreo pasaron por Villaviciosa de Odón.
También le viene a la memoria una anécdota que hoy recuerda con
cierta nostalgia, pero un su día le costó un
serio dolor de cabeza, y que hoy nos comenta con cariño. Corría el famoso año
1987, la primera vez que se daba una corrida de toros en Villaviciosa de Odón y
como hemos comentado anteriormente Joselito daba la alternativa al Bote y al Fundi,
y como si alguien no quisiera que se cele-

“...los encierros solían durar cerca de tres horas y era fácil que algún
novillo se extraviara o se cayera en
el arroyo...”
brara tan esperado acontecimiento taurino,
en España se declaró la peste equina, que
impedía mover los caballos de una provincia a otra para evitar los contagios, y como

todos sabrán una corrida con picadores no
se puede celebrar sin caballos y en Madrid,
en esos momentos, no había caballos para
este menester.

“...Joselito”, que fue la única vez
que ha toreado en una plaza portátil, dio la alternativa al Bote y al
Fundi.”

M
P

SANCO-ARPA, S.L. empresa de Arquitectura,
Urbanismo y Planeamiento
le felicita las Fiestas y pone a su disposición la
experiencia en la gestión, promoción y desarrollo
de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

Les desea Felices Fiestas

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón

José Antonio Santander Arribas
Arquitecto Director
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C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23
Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net

Tlno. y Fax: 91 665 87 49
Móvil: 607 82 92 66
g2ofitecnica@yahoo.es
oficina
Avda. Príncipe de Asturias n.º 129, 1ª, Local A-22
TECNICA
APAREJADORES
CC. Villa Center Villaviciosa de Odón
DANIEL NAVAS DELGADO

Sólo quedaban dos soluciones, o suspender los festejos taurinos con caballos, como
hicieron otros muchos municipios, o jugársela. Eligieron la segunda opción y en connivencia con el ganadero que debía traer los
toros de la corrida encajonaron también
un caballo, que con nocturnidad fue introducido en la plaza, pero como hacían falta
dos caballos para autorizar la celebración
de la corrida, se le compró urgentemente
a un vecino de Villaviciosa un ejemplar pura
sangre, que por supuesto los picadores se
negaron a montar debido a la peligrosidad
del animal. Fue necesario pedir el favor a un
chatarrero de Móstoles para que les prestara el caballo que tiraba del carro con el que
iba recogiendo la chatarra por las calles. Al
final y al límite de tiempo, se pudo celebrar
la ansiada corrida que fue todo un éxito. La
Guardia Civil no terminó muy convencida
de las explicaciones dadas sobre la propiedad municipal de los animales, pero al final
consintió que se celebrara la corrida.

Como hemos dicho anteriormente Villaviciosa de Odón se hizo famosa por su
Pólvora y sus festejos taurinos. Resultaba
sorprendente ver como las antiguas carreteras de Boadilla o la de Alcorcón – Plasencia llegaban a colapsarse y los ocupantes de
los vehículos se bajaban de los coches para
asistir a la media hora de magnífico espectáculo pirotécnico. En la conversación que
mantenemos con Eusebio nos hace notar
su tristeza porque hoy nuestras fiestas son
mucho más conocidas fuera de Villa por el

“...hoy nuestras fiestas son mucho más conocidas fuera de villa
por el tristemente celebre y mal
llamado Recinto de Peñas...”
con codo junto a los demás para sacar Vitristemente celebre y mal llamado Recinto de Peñas, una explanada cerrada donde
cientos y cientos de jóvenes beben y escuchan música a muy alto volumen. Nos
recuerda Eusebio Martín el importantísimo papel que tuvieron
las peñas en la animación de las
fiestas y que hoy se ha perdido.
Para terminar y antes de despedirnos Eusebio Martín nos
pide que le gustaría que hiciéramos mención a dos temas muy
importantes para él. Uno, quiere agradecer la colaboración y
amistad de muchos compañeros
concejales de unos y otros partidos que supieron trabajar codo

llaviciosa adelante y poder ahorrar todos
los duros posibles a costa de muchas horas
de duro trabajo de todos. El otro tema que
quiere resaltar es la generosidad de aquellos vecinos que gracias a la cesión gratuita
de terrenos permitió desarrollar la primera
gran obra pública en Villaviciosa de Odón, la
vereda de Móstoles, hoy Avenida Gutiérrez
Mellado, que se convirtió en la entrada principal al pueblo.
Nos han quedado muchas historias,
anécdotas y recuerdos en el tintero. Hablar con un hombre como Eusebio Martín
es un lujo ya que a sus 85 años aglutina en
su persona una gran experiencia vital, una
memoria prodigiosa y una especial manera
de contar las cosas que las hacen amenas y
divertidas. Continuará.

• Clínica de Ortodoncia
ortodoncia niños y adultos,
ortodoncia estética,
lingual, invisalign

• Odontología Integrada
(todas las especialidades)

• Ortopantomografía
• Teleradiografía
N.º Registro: CS10303

Contamos con la tecnología y los medios más
avanzados en diagnóstico y tratamiento, para que
nuestros pacientes disfruten de la máxima calidad y
excelencia en el resultado final.
C/ Eras, 9 - Local • Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com

17

Deportes

El Club de Taekwondo Municipal inicia su nuevo
curso tras el gran éxito español en las Olimpiadas
Con ilusiones renovadas tras el gran
éxito obtenido por el equipo español de
taekwondo, deporte de origen coreano,
con una medalla de oro y dos de plata, tres
participantes tres medallas, en las Olimpiadas de Londres, el club de Taekwondo
Municipal de Villaviciosa de Odón inicia su
quinto año de trabajo desde su fundación,
siempre dirigido por el maestro 5º Dan
José Chillón.
El balance de estos cuatro años ha sido
muy positivo según su director y maestro.
En el campo educativo han sido más de 60
alumnos de edades comprendidas entre
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los 3 y 57 años, los que han obtenido una
formación integral tanto en el aspecto deportivo como humano, consiguiendo así 18
cinturones negros, 3 monitores deportivos,
6 árbitros de taekwondo y lo más importante, unas personas integras.
En el campo deportivo y de competición los resultados de esta escuela han sido
extraordinarios, empezando por la obtención del tercer puesto en el Campeonato
de España infantil por equipos en el 2009
y terminando por las treinta medallas conseguidas por sus alumnos en los diferentes
campeonatos nacionales.

Los entrenamientos se llevan a cabo
en las instalaciones del Pabellón Municipal de las Artes Marciales, ubicado
en la Calle León s/n, Urb. Castillo-Este,
instalaciones compartidas con la Federación Madrileña de Judo, pero la información y reservas se realizan en el Polideportivo Chema Martínez, Camino de Sacedón
nº 15, teléfonos 91 616 35 57 y
91 616 36 57.
El Club de Taekwondo dispone de su página web “clubtaekwondovillaviciosa.
wordpress.com “y también los podemos
encontrar en Facebook y Tuenti.

TelePóliza Villaviciosa
Tenemos el seguro que necesitas,
TE LO ASEGURAMOS:
Motos.

Salud.

Automóviles.

Jubilación.

Hogar.

Vida y sistemas de ahorro.

Accidentes.

(...)

TELEPÓLIZA VILLAVICIOSA
Calle Carretas, 31 (frente Ibercaja)
28670 - Villaviciosa de Odón
Tlf. 916 85 55 17 | Fax. 901 70 78 17
www.telepoliza.com
villaviciosa@telepoliza.com

Deportes

El villaodonense
José Simaes de nuevo
campeón de España
en el Master 60 de BTT

Loreto Achaerandio,
diploma olímpico
para la gimnasia
rítmica española

Por tercer año consecutivo
nuestro vecino José Simaes se
ha alzado con la medalla de oro
en el Campeonato de España de
BTT-Mountain Bike categoría
mayores de 60 años celebrado
a finales de julio en la localidad
murciana de Lorca, demostrando que no tiene rival en la categoría de más edad, en una prueba realmente exigente y con el
mismo recorrido y número de
vueltas que en las categorías de

La gimnasta villaodonense Loreto Achaerandio
consiguió, junto con sus
compañeras de equipo
Alejandra Quereda, Lidia
Redondo, Sandra Aguilar, Lourdes Mohedano y
Elena López, un magnifico
cuarto puesto en la final
de la modalidad de gimnasia rítmica por equipos en
los pasados Juegos Olímpicos de Londres
Las españolas estuvieron muy cerca de conseguir medalla, pero una más
que discutible actuación
de los jueces inclinó la balanza hacia las selecciones
de Bielorrusia e Italia (segunda y tercera clasificadas respectivamente) con
un más que escaso margen
con las españolas. Sin duda
una gran actuación de
nuestras gimnastas.

menos edad como el Master 50
y Master 40.
Todo un magnífico ejemplo
de superación el de este decano deportista villaodonense
José Simaes que nuestro Ayuntamiento quiere reconocer
con la celebración del “Trofeo
José Simaes de Mountain Bike”,
del que hasta ahora sólo sabemos que se celebrará el próximo 14 de octubre a las 11 de
la mañana.

JOYERÍA
RELOJERÍA
BRILLANTES
C/ Carretas, 11
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
Tel.: 91 616 57 65

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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C/ DE LA RUDA, 9 • Tel. 91 616 21 96
Villaviciosa de Odón 28670 (Madrid)

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

“Villaviciosa de Odón:
Aproximación a su historia
reciente a través de los
Programas de Fiestas en
Honor del Santísimo
Cristo del Milagro y de
Ntra. Sra. la Virgen de la
Soledad” (2ª parte)

E

l año pasado comenzamos a editar
un número especial de Círculo de
Opinión de septiembre con motivo
de nuestras Fiestas. El tema elegido
fue la Historia de Villaviciosa a través de sus
Programas de Fiestas. Dado el interés del
tema y la amplitud de la información decidimos dedicarle también el especial de este
año 2012, en el que arrancamos en el año
siguiente del último que publicamos el año

pasado 1994. Este año le presentamos un recopilatorio de los aspectos más importantes
de cada Programa, así como datos de interés
sociopolítico de nuestro municipio, y las noticias más importantes ocurridas en ese año.
Esperamos que esta nueva edición especial
sea del agrado de nuestros lectores como lo
fue la del año pasado y arrancamos nuestro
relato en 1995 para terminar con el Programa de Fiestas de 2008
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PROGRAMA 1995
Para el Programa de Fiestas el Ayuntamiento, dirigido por Pilar Martínez en el primer año de su segundo mandato, eligió el
tema “Arte y Visitas Reales” trabajo basado
en cuatro pinturas que el pintor Francesco Battaglioli (Módena 1725) realizara en
Villaviciosa de Odón en el siglo XVIII por
encargo del Marqués de Villacastel, mayordomo de Fernando VI, con ocasión de la
visita del monarca a nuestro pueblo, y que
nuestro Ayuntamiento, en un arduo trabajo
de investigación, logró localizar y copiar, trabajo del gran copista del Museo del Prado
D. Gabriel Martínez Almeida, tras conseguir
los permisos necesarios.
Las copias de estos importantísimos cuadros están en nuestro Ayuntamiento y, según palabras de la archivera municipal Inés
Murillo y el que fuera Cronista de la Villa
Antonio Pardo, “conviene resaltar el valor que
para la historia de Villaviciosa de Odón tienen
estos cuadros, y que en ese aspecto representa
un privilegio poder contemplar como era la villa
a mediados del siglo XVIII, ya que posiblemente
sean muy pocas las poblaciones que cuenten
en su haber representaciones pictóricas con
vistas generales, e incluso con detalle, de tanta
antigüedad”.
Este Programa es uno de los más importantes y con mayor valor de todos los
publicados por nuestro Ayuntamiento hasta
la fecha.
Fue noticia en 1995: Recuperación de
las calles Yedras e Ignacio Roldán, conocido
como el paseo de los enamorados - Se fir-

PROGRAMACIÓN FIESTAS
Viernes 14 de Septiembre
21:30 horas
Entrega de trofeos del Campeonato de Mus
Lugar: Salón Cívico Social
Sábado 15 de Septiembre
09:00 horas
Maratón de Mayores
Salida: Centro de Mayores
Llegada: Coliseo de la Cultura
Desde las 09:30 horas
Fútbol Torneo de Fiestas:
Categorías Inferiores
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal
11:00 horas
Jornada cinegética organizada por la
Asociación El Ahijón

mó el convenio entre el Ayuntamiento y la
propiedad para la expropiación pactada de
parte de la finca conocida como “El Vaillo”
por 80 millones de pesetas, 10.160 m2 que
se sumarán a los 15.663 m2 que ya poseía
el Ayuntamiento - El 29 de abril de 1995 se
inauguró la obra de remodelación de la Casa
Palacio Manuel de Godoy - El día del inicio
de las fiestas de septiembre, en el acto del
Pregón, se produjo el acto solemne de Hermanamiento con las distintas Villaviciosas.
Fueron declarados Bienes de Interés
Cultural El Castillo, la Fuente de los Caños,
la Tapia de la Huerta del Condado, la Casa
Palacio Manuel de Godoy y la Casa de Goróstegui.

De 11:00 a 14:00 horas
Actividades infantiles
Lugar: Coliseo de la Cultura
12:00 horas
Homenaje a los Hermanos fallecidos de la
Hdad. del Santísimo Cristo del Milagro
Lugar: Cementerio Municipal
14:00 horas
Comida de convivencia organizada por la
Asociación de Mayores.
18:00 horas
Trofeo de Fútbol de las Fiestas Patronales.
Peña Amistad-CD Arroyomolinos “B”
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal
21:00 horas
Encendido de luces
24:00 horas
Concurso-Exhibición de Fuegos Artificiales
Ricardo Caballer (Ricasa) y Zaragozana.
01:00 horas
Baile Popular. ORQUESTA PASSARELA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Av. Príncipe de Asturias, 60 Telf.: 91 616 51 32
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
●
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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault
Autos Villauto, S.L. Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es

Les desea Felices Fiestas 2012

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Mecánica
Electricidad
Carrocería

Equípate con la alta
tecnología de aceite
Y consigue una
Samsung Galaxy
Tab 2 7.0
Del 10 de septiembre
al 11 de octubre,

por cualquier operación con aceite

entrarás

en el sorteo de 250 tablets Samsung Galaxy Tab 2 7.0
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PROGRAMA 1996
En esta ocasión nuestro Ayuntamiento
dedica el Programa de Fiestas a uno de los
elementos esenciales de los festejos junto a
las Procesiones y los Toros , nuestra conocida “Pólvora”, bandera de salida de lo que
será nuestra Semana Grande.
Es buen momento para recordar algunas
nociones básicas sobre fuegos artificiales que
nos explicaron en el programa de 1996.
Para programar un castillo de fuegos resulta imprescindible previamente estudiar
con cuidado el lugar donde se va a realizar
considerando los posibles riesgos. A continuación se diseña sobre plano la situación,
sus distintos ritmos y coloridos, la cantidad y
los distintos niveles de potencias explosivas,
ascendentes y de detonación.
El disparo se realiza electrónicamente
para conseguir una perfecta sincronización.
Previamente se ha distribuido el material por
la zona delimitada, conectando entre si los
inflamadores y los cables eléctricos.
Otro tema a tener en cuenta es la altura. Cada efecto necesita una altura diferente
para conseguir una perfecta pantalla de color
sobre el fondo celeste a distintos niveles. Por
lo general se suele quemar en tres niveles

Domingo 16 de Septiembre
11:00 horas
Tirada de Chito
XXI Campeonato Nacional por parejas
Lugar: Polideportivo Gutiérrez Mellado
12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo
Cristo del Milagro
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino
ofrecidos por la Hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro
Lugar: Plaza de la Constitución

distintos, los de mayor potencia suben hasta
300 metros.
En Villaviciosa de Odón es tradicional
diseñar un frente de unos 100 metros, disparados a una, dos o tres alturas desde tres
a cinco puntos distintos, de manera seguida
y escalonada. A la hora de valorar nuestra
Pólvora deberemos fijarnos especialmente
en el colorido, la sincronización del disparo,
las grandes carcasas de efectos, la cadencia
(que no deje muchos segundos muertos) y
la vistosidad del conjunto.
Fue noticia en 1996: Fallece el General
D. Manuel Gutiérrez Mellado, Hijo Adoptivo
de Villaviciosa de Odón y es enterrado en
nuestro cementerio - Alberto Ruíz Gallardón inaugura el nuevo parque de bomberos
el dos de agosto. Se adjudica la construcción
del Coliseo de la Cultura por un importe de
571.953.892 pesetas - En Pleno Ordinario D.
Antonio Pardo, colaborador habitual de Círculo de Opinión, es nombrado Cronista Oficial de la Villa - El 5 de septiembre se inaugura el nuevo edificio del Ayuntamiento, en la
Plaza de la Constitución - Se llevan a cabo las
obras de urbanización de la calle Carretas
por un importe cercano a los 60.000.000 de
pesetas - Comienza el proceso de gasificación del municipio.

la tienda de pinturas de Villa

18:00 horas
Trofeo Fútbol Ilmo. Ayuntamiento
Categoría 1ª Aficionados:
Villaviciosa “B”- CD Retamar
Estadio de Fútbol Municipal.
21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del Milagro
y ofrenda de niños
Al finalizar se disparará una mascletá
23:00 horas
Espectáculo musical.
EL ESPíRITU DE BROADWAY.
El espíritu de Broadway es una recopilación
de los musicales de Broadway más populares: El fantasma de la opera, Hairspray,
Cabaret, Jekyll & Hyde, Chicago, Forever,
Superstar, Fama, Grease, Mamma Mia…
Lugar: Plaza de la Constitución.

VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

PINTURAS
TARIMA FLOTANTE
PAPEL PINTADO
ALFOMBRAS

MEJORAMOS
CUALQUIER
OFERTA*

INSTALACIONES GARANTIZADAS
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C/ La Florida, 1 • Nave 3 • Pol. Ind. Villapark
91 665 79 72 • Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.labuenadecoración.com

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com

* En las mismas
condiciones que la
competencia sujeta a
disponibilidad de
plazas

PROGRAMA 1997

Lunes 17 de Septiembre
10:00 horas
Encierro con novillos que se lidiarán por la
tarde y posterior encierro de novillos que
no serán lidiados
De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas
Actividades infantiles
Día de los niños
Gran Jornada “Mundos hinchables”
Lugar: Calle Carretas
13:30 horas
Disfrázate de pirata y tendrás un regalo
(hasta agotar existencias)
Lugar: Plaza de la Constitución

Dedicado al Forestal y a la primera Escuela de Ingenieros que hubo en España,
fundada el 18 de noviembre de 1846 reinando Isabel II, el Ayuntamiento les rinde
homenaje a través de las páginas de este
programa.
Una magnífica colección de fotografías
de “El Forestal” ilustra un texto detallado
sobre la historia que vinculará para siempre
este espacio natural con la Escuela de Ingenieros de Montes.
El artífice de que Villaviciosa de Odón fuera elegida para la sede de la primera Escuela
de Ingenieros de Montes fue D. Bernardo de
la Torre y Rojas, su primer director.
“Antaño la villa de Odón fue conocida por
la bonanza de su clima y su exuberante vegetación, no en vano su término aparecía surcado
por el rio Guadarrama y multitud de arroyos
que posibilitaban el riego de sus numerosas
huertas a la vez que propiciaba las condiciones
idóneas para que se desarrollase una abundante flora y fauna. Esto hizo posible que desde
los primeros Marqueses de Moya hasta los
diversos Condes de Chinchón, que han venido
sucediéndose como señores de la villa, eligiesen
Villaviciosa como lugar donde ubicar sus villas
a modo de retiro de placer o casa de respeto
(denominación de la época a las construcciones
campestres donde se hacia posible olvidar enfados y alejar las pesadumbres que ocasionaba
el gobierno espiritual y corporal)…”

Fue noticia en 1997: La construcción
del nuevo hospital público de Alcorcón - El
Ayuntamiento renueva su escudo y aprueba
el diseño de su primera bandera - Comienza el expediente para la construcción del
“Jardín Histórico” - El 7 de septiembre tiene lugar el acto de sacralización de la nueva
iglesia de Santa María - El 2 de diciembre se
firma el convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid, la Comunidad de Madrid,
y el Ayuntamiento para desarrollar el “Proyecto de Recuperación de El Forestal, el
equipo estará dirigido por Pedro Cifuentes.

18:00 horas
Novillada picada.
Juan José Bellido “Chocolate”, Conchi Ríos
y Fernando Adrián
Ganadería Laurentino Carrascosa
Lugar: Plaza de toros
22:30 horas
Actuación musical.
TRIBUTO A PINK FLOYD.
Lugar: Plaza de la Constitución.
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PROGRAMA 1998
En el año 98 el motivo elegido para el
Programa de Fiestas sigue girando en torno
a la naturaleza. En esta ocasión los protagonistas son los árboles y como novedad
se incluye dentro del Programa un cupón
recortable que se podía canjear en el Ayuntamiento por una planta de laurel, que fue
declarada especie autóctona de esta villa.
“Las primeras noticias que conocemos
sobre la riqueza agrícola de la localidad se
remontan al reinado de Fernando VI. Los
datos obtenidos sobre Villaviciosa nos informan que en 1751 la producción agrícola
se dividía en tierra de huerta, donde crecían
hortalizas de buena calidad, árboles frutales
que se regaban con agua de pie y noria y
tierra de secano, donde se podían encontrar
viñas, pastos, bosques y montes”.
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De entre todos los productos de huerta destacaban por su fama el tan apreciado
laurel que crecía en casi todas las casas del
pueblo, además de las fresas, los espárragos,
garbanzos, lombardas…
En ese año 1998 el Ayuntamiento, tras
diversos estudios y consultas determinó y
aprobó en Pleno las especies vegetales más
representativas de nuestro municipio que
fueron: el laurel, seguido del lilo, el pino piñonero, el fresno, la encina, el cedro, el olmo,
el plátano...
También nos habla de El Monreal, el arroyo de la Vega, el río Guadarrama, El Sotillo, el
Cerro del Castillo, el Monte de la Condesa,
El Monte de la Villa, El Agostadero, el pinar
del Castillo, El Forestal, El Olivar, Los Testerales y como no podría ser de otra manera
hace mención a dos magníficos libros “Historia de un Árbol” de Gonzalo López Polín y

“Las Hadas de Villaviciosa de Odón de Maria
Luisa Gefaell, que hablan de nuestra naturaleza de forma maravillosa.
Fue noticia en 1998: Los Reyes de España visitaron Villaviciosa con motivo de la
celebración del 150 Aniversario de la Creación de la Escuela de Ingenieros de Montes
el 26 de febrero - Círculo de Opinión edita el libro de nuestro amigo, colaborador y
Cronista de la Villa Antonio Pardo, “Breve
Historia de Villaviciosa de Odón” – Se pone
en marcha la operación Hospital Oncológico
– El grupo norteamericano Sylvan compra
el 54% de la Universidad Europea por 6.000
millones de pesetas – Se aprueba la ampliación del polideportivo Gutiérrez Mellado.

PROGRAMA 1999
Este es el primer Programa de Fiestas de
los 8 que editara el Ayuntamiento siendo alcaldesa Nieves García Nieto.
En esta ocasión, los responsables del
contenido del Programa deciden dedicarlo
a las propias Fiestas, recogiendo en sus páginas, una recopilación de documentos históricos tanto gráficos como escritos, que
intentan acercarnos a la historia de nuestra
Semana Grande.
Así podemos encontrar en sus primeras
páginas un documento datado en agosto
de 1795 que nos habla de las Fiestas de Villaviciosa. También recoge el programa una
espléndida colección de carteles de toros. A
nuestro juicio destaca por su belleza y antigüedad un cartel de 1919.
Este Programa aporta datos curiosos
como que en el año 1959 el torero Antonio
Chenel “Antoñete”, fallecido el pasado octubre, con 27 años participó en los festejos
taurinos de Villaviciosa y fue presentado con
el lema premonitorio “el torero con más
arte y personalidad de todos los tiempos”.
En otro de sus apuntes nos dice “Ya desde
1916 la afluencia de público a nuestras fiestas era notoria, motivo por el cual la empresa de autobuses que unía Madrid con Villaviciosa (Filío) estableció servicios especiales
durante dichos días”.
Otro dato que nos aporta es que, según
se recoge en el cartel anunciador, en 1919
se anunció la “Iluminación Eléctrica”. “Villa-

viciosa carecía de tendido eléctrico por lo
que el encendido de centenares de bombillas
era, para nuestros abuelos y bisabuelos, un
espectáculo grandioso”.
Fue noticia en 1999: El 20 de marzo
abre sus puertas el Coliseo de la Cultura
siendo alcaldesa Pilar Martínez con un concierto de Teresa Berganza. El acto contó con
la presencia del Presidente de la Comunidad
de Madrid Alberto Ruíz Gallardón - Fallece
nuestro amigo, colaborador y Cronista Oficial de la Villa Antonio Pardo Riquelme concediéndole el Ayuntamiento la Medalla de
Oro del municipio a título póstumo – Comienzan las obras de la depuradora con un
coste de más de 1.000 millones de pesetas
– Villaviciosa de Odón llega a los 20.000 habitantes – El Ministro de Sanidad colocó la
Primera Piedra del Hospital Oncológico

Les desea unas Felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

nmobiliaria

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS
PARCELAS - PISOS
CHALETS - LOCALES
EN C/ NUEVA, 21
VILLAVICIOSA DE ODÓN
TELFS.: 91 616 21 10
91 616 21 61
606 67 59 59
606 67 50 66
e-mail: yolandancm@msn.com

Chalet pareado. Casco urbano
250 m2 const. 300 m2 de parcela.
497.000 €

Ático duplex, Avda. Ppe. de Asturias,
2 dormitorios, plaza garaje, trastero.
228.000 €

Chalet independiente. Urb. El Bosque.
400 m2 const. 1.600 m2 de parcela.
695.000 €
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PROGRAMA 2000
En esta ocasión el Ayuntamiento, segundo año de Nieves García en la alcaldía,
decide cambiar el programa después de
ocho años editando el mismo formato que
se diseñó con el fin de crear una colección
de libros, en el que aprovechando las fiestas,

año tras año, se fuesen tratando temas de
interés para los villaodonenses, facilitando su
archivo en una librería.
En cuanto al tema de este año, no existió
un tema concreto, simplemente se trató de
una colección de fotografías unas más antiguas y otras menos de Villaviciosa de Odón
y sus gentes , con un texto a modo de prólogo del escritor Juan Farias.
Fue noticia en el 2000: El 19 de marzo se coloca la primera piedra de la nueva
iglesia de El Bosque, lo que será la Parroquia
de la Santísima Trinidad - Se invierten 55 millones de pesetas en la recuperación de las
riberas del arroyo de la Vega - El matadero
de Villaviciosa, Cofrimasa, cierra sus puertas
- Comienzan las obras de desdoblamiento
de la carretera M-511 Villaviciosa – Boadilla
– Madrid - Nace Círculo de Opinión digital
– En junio se procede al derribo del Restaurante Casa Justa , ubicado al pie del Castillo,
uno de los lugares emblemáticos en la historia reciente de nuestro municipio – La Entidad Urbanística el Bosque presenta la “Guía
de la Naturaleza de El Bosque y su entorno,
un excelente trabajo de nuestro vecino Manuel López – Villaviciosa asume plenamente
la competencia en servicios sociales, dejando
de depender de la Mancomunidad La Encina.

Martes, 18 de Septiembre
10:00 horas
Encierro con novillos que no serán lidiados
Recorrido habitual hasta la plaza de toros
17:30 horas
Actividades infantiles
Espectáculo de aves amaestradas
Entrega de premios del XI concurso
del cartel de las fiestas patronales infantiles
Lugar: Coliseo de la Cultura
18:00 horas
Clase práctica con alumnos de distintas
escuelas de Tauromaquia
Ganadería de la Dehesa de Calbaches
(Valencia de Alcántara)
Lugar: Plaza de toros
Entrada gratuita hasta completar aforo. Las
entradas se recogerán en los puntos de
venta habituales. Dos entradas por adulto
previa presentación del DNI
21:00 horas
IV FESTIVAL DE MÚSICA
DE GRUPOS LOCALES
Lugar: Plaza de la Constitución

SE VENDE

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

CASA UNIFAMILIAR

PLATOS ESPECIALES
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C/ Abrevadero, 4
(Subida Parque de los Patos)
Villaviciosa de Odón

Comida China a Domicilio
91 616 18 58 - 91 616 90 70

200 m2 construidos
700 m2 de parcela

Casco urbano de Villaviciosa de Odón

390.000 €
Móvil:

619 432 466

PODOLOGÍA y OSTEOPATÍA

Multiservicios parala
empresa y el Hogar
Avda. Príncipe de Asturias, 129 Villaviciosa de Odón
Teléfs.: 91 616 95 55 / Fax: 91 616 95 56

TELÉF.: 91 616 91 55
MÓVIL: 616 21 64 19
COLEGIADO Nº 1703

LOCAL: A-25 1ª PLANTA

Avenida Príncipe de Asturias, 129
Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid

HORARIO COMERCIAL DEL CENTRO
de 9 de la mañana a 11 de la noche.
Gabriel Sánchez Núñez
Administración de Fincas
Colegiado nº 6.651

Villaviciosa de Odón Teléf./Fax: 91 616 51 14

Villaviciosa Center
Local B-29
Telf.: 91 115 42 62
villaviciosa@mobileawake.com

arreglos &

transformaciones

ROPA
COMPLEMENTOS

Arreglos en todo tipo
de prendas de vestir
de señora y caballero

2ª Planta
Local A-13
Telf.: 607 64 38 03

Local B-16
www.coconut.es

Local B-31

Tel.: 625 44 23 57

Facal R. & R. Facal
Abogadas

ENVIOS URGENTES

HALCOURIER

Local B-30
Telf.: 91 616 12 63
epm68@yahoo.es

Local A-2 / C. C. Villacenter
Telf. y Fax: 91 601 48 27
E-mail: villaviciosa@halcourier.com

Pepa Díaz

Moda de Alta Costura
Primeras Marcas

La
La Bella
Bella Ochún
Ochún

ALFREDO FERNÁNDEZ COLOMO
Abogado

www.labellaochun.com

GESTIONES INMOBILIARIAS
Y URBANISMO

Cita Previa

Tel.: 615 198 429

Tienda Esotérica

Tlfno.: 91 113 62 64

ochun@labellaochun.com

GABINETE DE PSICOLOGÍA
Infancia, Adolescencia y
Juventud
Local A-1 - Telf.: 639 56 55 60

Local A-31 - 2ª Planta
Telfs.: 616 03 93 09
653 34 45 60
Uñas de Gel
Esmaltado Permanente
Francesa
Decoraciones
Manicura
Pedicura

Local 23 - B
Local B-20
- Telf.:
Telf.: 91
616 91
03616
01 44 53

Local B-15
Tel.: 916 855 042
Fax: 916 855 047

alfredofernandez@icam.es

fonocenter@fonocenter.e.telefonica.net

Pepa Díaz
COMPLEMENTOS
SEÑORA Y CABALLERO

Local A-17 - Telf.: 91 665 84 42
Móvil: 629 389 924

Rebian

CENTRO DE ESTETICA
Centro Comercial VILLACENTER

Teléf.: 91 616 20 78

LAVANDERIAS DE
AUTOSERVICIO
Avda. Príncipe de Asturias, 129

LOCAL B-25

CAPA
SL
LIMA
MULTI-TIENDA
LOCAL B-10

la berlinesa
Carmen García Guillén
ABOGADO

LOCAL A-15 - 2ª Planta

cafeteria
pasteleria
y panaderia

desayunos, meriendas y tapas
local-19 - telf.: 91 601 42 69

PELUQUERÍA
UNISEX

LOCAL Nº 34 • TLF: 91 665 78 68

SUPERMERCADOS DE CONFIANZA
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PROGRAMA 2001

La originalidad marca el diseño del programa de este año en el que el tema elegido
resulta bastante desconocido para la mayor
parte de los vecinos, pero que forma parte
de nuestra historia como pueblo, el vino y
en especial “el Champagne” de Villaviciosa
de Odón, que llegó a alcanzar cierta relevancia gracias al trabajo efectuado por Joaquín Francisco Campuzano a mediados del
siglo XIX.
Villaviciosa de Odón, como la mayoría de
los pueblos de España, tenía entre sus principales cultivos el viñedo que tuvo importancia en su economía hasta que a finales del

siglo XIX la plaga de la filoxera, acabó con
gran parte del cultivo en nuestro pueblo, del
resto de España y también de Europa.
El programa de 2001 nos desgrana la historia de cómo Villaviciosa de Odón, gracias a su
vecino Joaquín Francisco Campuzano, ganó en
1857 el premio al Mejor Espumoso de España.
El programa nos cuenta que este villaodonense nació en 1786 y que junto con sus padres, los condes de Rechen, vivieron en el
edificio conocido como “la Casa de Enma”.
Su buena posición económica y social le
permitió adquirir una excelente formación
y ocupar a lo largo de su vida importantes
puestos políticos. Entre ellos, su paso como
embajador en Francia, Alemania o Austria le
hizo conocedor de las revolucionarias técnicas agrícolas de la época. A partir de 1844,
todos los conocimientos adquiridos, la importación de unas cepas de la ciudad francesa de Reims y su pasión por el mundo del
vino, le sirvieron para que en las fincas de su

familia en Villaviciosa de Odón comenzase la
producción del “Champagne”.
Fue noticia en el 2001: Salta el escándalo “Quitapesares”. El concejal Pedro
Cifuentes, portavoz del PSOE, denuncia la
venta a bajo precio de parcelas municipales
a un buen amigo de la alcaldesa Nieves García Nieto, el dueño de Euroholding Francisco
Vázquez Igual. En la denuncia aporta datos
que sitúan el precio de venta alrededor del
25% del precio de mercado – Las obras del
callejón de la Tahona llevan dos años paralizadas dando un aspecto lamentable a una de
la zonas más emblemáticas del casco antiguo
– El Ayuntamiento compra el Chalet “El Liberal” que fuera propiedad de la exconcejal
del PP Carmen Rodríguez Flores – El Forestal y el arroyo de la Madre vuelven a estar en
un estado lamentable pese a todo el dinero
invertido – Se pone en marcha la plataforma
vecinal para la eliminación de las torres de
alta tensión.

Ropa interior, camisetas, calcetines y pijamas para todas las edades.
Gran surtido en medias • Moda bebe e infantil
Primera puesta (Bodys, Conjuntos, Camisetas y Camisas,
Pantalones, Vestidos, Chándal…) • Ropa de coche y cuna
ESPECIAL COLEGIOS: Pantalones, polos, medias, leotardos, calcetines

EN CADENA J EL MAYOR SURTIDO AL MEJOR PRECIO

C/ CARRETAS, 25 (antigua cristalería) - VILLAVICIOSA DE ODON
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ORTODONCIA INVISIBLE PARA TI

II Jornada de Ortodoncia Invisible
MARTES 9 DE OCTUBRE
Reserva tu cita con nosotros para informarte y aprovecha los descuentos
en tratamientos de Ortodoncia Invisible que se harán este día

Cita previa: 91 616 25 98
www.ortodonciayprevencion.com

C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

El Doctor Vicente González-Costa y su equipo les desean unas

¡¡¡FELICES FIESTAS PATRONALES!!!
El Dr. Vicente González-Costa es el ortodoncista de la Clínica de Ortodoncia y Prevención, en Villaviciosa de Odón. También es profesor de
Ortodoncia en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Alfonso
X el Sabio.

PROGRAMA 2002
En plena crisis política de la alcaldesa
Nieves García Nieto, tras el escándalo de
Quitapesares, la dimisión de cuatro de sus
concejales, y la nefasta gestión general, las
fiestas se presentan como un paréntesis.
Este año se conmemora el 50 aniversario
de la edición del libro de la que fuera Premio Nacional de Literatura en 1951 María
Luisa Gefaell, “Las Hadas de Villaviciosa de
Odón”, por este motivo el Ayuntamiento
decide dedicar el programa a esta escritora que tuvo el reconocimiento de grandes
intelectuales como Eugenio D´Ors o José
Luis Aranguren.
“Nuestra localidad inspiró a María Luisa
Gefaell a escribir este libro durante su estancia
en Villaviciosa de Odón en la que encontró un
lugar mágico habitado por hadas”.
Por este motivo el Ayuntamiento decidió realizar el conjunto escultórico en la
primera gran rotonda de la Avda. Príncipe
de Asturias inspirado en este libro, realizado por la escultora Pilar Cuenca, conjunto
que levantó las críticas de muchos vecinos
tanto por su elevado coste como por la
propia obra escultórica.
El libro nos presenta textos sobre María
Luisa Gefaell de Eugenio D´Ors, fragmentos del propio libro, ilustrados con dibujos
de reconocidos artistas que colaboraron
con la edición de este programa gracias a la
labor del escritor afincado en Villaviciosa de
Odón Juan Farias.
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Fue noticia en el 2002: La Policía Local
presiona al Ayuntamiento dejando el municipio sin servicio la noche de Reyes – Usuarios
del transporte público cortan la Avda. Príncipe de Asturias para protestar por la mala calidad del transporte publico – El 4 de enero
se procedió a la apertura del nuevo aparcamiento municipal de la calle del Puente – Dimiten otros dos concejales de Nieves García
– Nieves García gana las elecciones internas
del PP gracias a un pucherazo electoral apoyado por su amigo Francisco Vázquez igual,
propietario de Euroholding, hecho denunciado por la que hasta ese momento era la
presidenta popular Pilar Martínez, mentora
de la propia Nieves García para la alcaldía
- La Comunidad de Madrid inaugura la nueva carretera de Boadilla que pasa a llamarse
M-501 - Desaparece la Banda Municipal de
Música que se creó en la pasada legislatura
con Pilar Martínez en la alcaldía.

Les deseamos unas Felices Fiestas
DESPUÉS DEL VERANO TENEMOS QUE RENOVAR NUESTRA PIEL
COMBATE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL SOL Y DEL CALOR RENOVANDO TOTALMENTE TU PIEL
CON NUESTROS NUEVOS TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES DE HIDRATACION:
• higiene facial con ultrasonidos + mascarilla regeneradora
• microdermoabrasión con punta de diamante + coktel de vitaminas
• peeling facial con polvo de diamante + mascarilla con polvo de oro
• peeling corporal para eliminar las impurezas de la piel + masaje relajante e hidratante
• tratamiento reparador de pies + hidratación

Hazte uno de estos tratamientos por tan sólo… 25 €
Además con cualquiera de estos tratamientos diseñamos tus cejas totalmente gratis!!!

Comienza este otoño nuestro nuevo
tratamiento de fotodepilación con
sistema e-ligh para que la caída del vello sea
realmente definitiva. Ven a informarte de
nuestras ofertas y verás que puedes estar libre
de vello por menos de lo que te imaginas…

(septiembre y octubre
oferta primera sesión
50% descuento)

Durante los meses de septiembre y octubre,
además tenemos grandes ofertas en nuestros

tratamientos faciales

2x1

en fotorrejuveneciemiento, radiofrecuencia,
mesoterapia virtual… ven a nuestro centro y te
hacemos un diagnóstico facial personalizado
totalmente gratuito para aconsejarte sobre los
cuidados que necesita tu piel

Y si quieres empezar a cuidarte después de los excesos del verano
ven a probar nuestro tratamiento reductor express:

10 sesiones de masaje reductor o anticelulítico + presoterapia
por tan sólo…180 €!!!
Además desde el mes de octubre, con todos nuestros tratamientos corporales,
tendrás consulta dietética personalizada totalmante gratuita!!!

Pza. de las Margaritas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón - Telf.: 91 616 92 59 - www.rocioabarca.com

PROGRAMA 2003
Este año el programa se dedica a las dos
peñas que más tradición han tenido en nuestro pueblo: La Peña del Gol y la Peña del
Humo.
La Peña del Humo, que al día de hoy se sigue reuniendo, se fundó con la idea de compartir comida, fiesta y diversión. Su cocinero
mayor, abuelo de nuestra directora Ana Martín, Antonio Padellano, el segundo cocinero
Pepe Martínez y el tercer cocinero o pinche
Quiterio Tejedor (a los que la propia peña
obsequio con diplomas acreditativos de su
buen hacer con las viandas).
Según cuenta el programa, el plato habitual en sus reuniones gastronómicas eran
las patatas con conejo, en las que podía
sobrar conejo pero nunca patatas. Según
cuentan el nombre vino como consecuencia
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de la humareda que se originó al tener que
celebrar una de sus reuniones en un lugar
cerrado debido al mal tiempo, de ahí “Peña
el Humo”. El mus y algún partidillo de fútbol
eran sus otras aficiones. Su sede fue uno de
los bares más emblemáticos de Villaviciosa
de Odón “Casa Fede, Bar La Piña”. Fue la
primera peña en constituirse oficialmente en
Villaviciosa de Odón
La otra peña a la que hace referencia el
programa es la “Peña el Gol”. Allá por los
años 70, un puñado de aficionados incondicionales del Villa, armados de una bota de
vino y un bombo, se dedicaron a animar a
su equipo tanto fuera como en casa. Su estrategia pasaba por colocarse detrás de la
portería rival y gritar a pleno pulmón ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!, lo que harían sufrir a los porteros contrarios.
Fue noticia en 2003: Círculo de Opinión inicia su control de tirada por el que
un anunciante recibe y comprueba la tirada – La Iglesia Evangelista abre sus puertas
en Villaviciosa tras más que una sospechosa
operación urbanística en la que se permutaba la que fuera la casa de la exconcejal del
PP Carmen Rodríguez Flores – Se reconoce
públicamente el fracaso del Hospital Oncológico - Círculo de Opinión denuncia al PP
de Villaviciosa tras intentar robarnos la cabecera de la revista - Villaviciosa de Odón se
queda fuera del proyecto del Metro Ligero
que llegará a Boadilla y Pozuelo - Francisco
Vázquez participa en el Tamayazo que permitió hacerse a Esperanza Aguirre con la
Comunidad – El 20 de julio arde El Monreal

Próxima apertura de una nueva oficina
de GESURBE en Villaviciosa de Odón
✓ Gestión Inmobiliaria
✓ Gestión de Cooperativas
✓ Asesoramiento de Entidades
Locales
✓ Consultoría y Asesoramiento
Integral de Empresas

Tenemos el gusto de anunciar la próxima apertura de una nueva oﬁcina en la Avenida
Quitapesares, nº 33, nave 16, donde seguiremos ofreciendo, además de los servicios
de gestión especializada en materia inmobiliaria, nuestros servicios de consultoría y
asesoramiento integral para empresas y profesionales como venimos haciendo los
últimos 15 años.

ATENCIÓN COMERCIAL:

Telf: 918960128 / 918960461 info@gesurbe.com www.gesurbe.com

PROGRAMA 2004
Sin duda puede ser este uno de los programas con menos interés de los editados
por nuestro Ayuntamiento. Se dedica a los
Hermanamientos y en especial a Villaviçosa
de Portugal.
Algún texto genérico sobre los hermanamientos, un pequeño resumen sobre la
historia de nuestros hermanamientos con el
resto de la Villaviciosas. Una breve, muy breve historia de Villaviçosa, unido a unas cuantas fotos de esa bella tierra portuguesa fronteriza con Badajoz y nueve mil habitantes.
Fue noticia en 2004: Más de 1.200
solicitudes para 174 viviendas de promoción pública que tardarán cuatro años en
construirse – La Casa de Godoy y el Café
del Infante permanecen cerrados dos años
originando un grave deterioro en su estructura tras haber quitado la cubierta, permaneciendo a la intemperie todo el invierno y
la primavera – El Jardín Histórico permanece
en total abandono lo que propicia los actos
vandálicos - El 7 de agosto arden 40.000
m2 en los Testerales, la entrada de El Forestal - Villaviciosa se queda fuera del Plan de
Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid

Miércoles, 19 de Septiembre
17:30 horas
Actividades infantiles
Gran espectáculo de magia
Lugar: Coliseo de la Cultura

– El catastrazo llega a Villaviciosa con subidas,
en algunos casos, superiores al 300% - Las
rotondas que han construido para llegar a
Alcorcón a través de la antigua M-501, se
han cobrado ya numerosas víctimas de accidentes debido a su deficiente planificación Comienzan las obras de urbanización de las
136 viviendas de promoción pública.

Alejandro Briones

18:00 horas
Tradicional Fiesta-Homenaje a nuestros
mayores
Espectáculo de zarzuela ofrecido por la
Residencia de Mayores Reina Sofía de la
Comunidad de Madrid
Organizada por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Milagro
Lugar: Plaza de la Constitución
22:30 horas
Actuación musical del artista local
FRANK CAMELOT
Con sus particulares dotes para interpretar
canciones este artista nos recuerda a las
grandes voces del panorama musical
Lugar: Plaza de la Constitución

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

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

Reparación de:
• Lavadoras
• Lavavajillas
• Frigoríficos
• Vitrocerámicas
• Hornos
• Calentadores

Presupuestos sin compromiso
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

• Termos Eléctricos

PROGRAMA 2005

“Descubriendo la Fauna de Villaviciosa de
Odón”. Con este título, es uno de los pocos
programas con título específico, nos presenta el Ayuntamiento, con la colaboración del
Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona (Grefa), un excelente trabajo sobre
las principales especies animales que pueblan
nuestros campos.
El hecho de que gran parte del término
de Villaviciosa de Odón esté protegido por
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Curso Medio del río Guadarrama,
cerca del 70% del término municipal, nos

convierte en una de las principales zonas
para el desarrollo de la fauna silvestre.
“El libro nos presenta unas pinceladas sobre el
rico mosaico que compone, todavía hoy, la fauna
silvestre del municipio, realizando un recorrido sin
coherencia temporal y describiendo algunas de las
especies que pudieran ser más representativas de
los diferentes ecosistemas que tenemos, otorgándoles el carácter diurno o nocturno como única
clasificación”.
Así nos habla de aves como de los petirrojos, cernícalo primilla, el cárabo, mochuelo, carbonero, perdiz… y en cuanto a mamíferos el zorro, tejón, jabalí…
Sin duda un gran trabajo realizado por
Fernando Garcés y el grupo GREFA, que nos
ha permitido conocer más de cerca el gran
valor natural de nuestras tierras.
Fue noticia en 2005: El grupo norteamericano Sylvan compra el total del
100% de la Universidad Europea. Parte de
la operación será pagada con los terrenos
que el Ayuntamiento le vendió a bajo precio
para una futura ampliación del campus, por
supuesto después de que nuestro Ayuntamiento haya llevado a cabo una importante
recalificación de estos suelos – El diario 20
Minutos denuncia que Villaviciosa de Odón
es uno de los 13 hipermercados de la droga
de Madrid – La alcaldesa regala suelo a los
Testigos de Jehová para la construcción de
su Salón del Reino en contra del criterio del
PSOE - Se pone en marcha la redacción del
nuevo PGOU – El PP condenado a devolver
la marca Círculo de Opinión a sus legítimos
propietarios y a pagar las costas judiciales

Jueves, 20 de septiembre
10:30 horas
Concurso gastronómico organizado por la
Asociación de Mayores
Lugar: Centro de Mayores
12:00 horas
Entrega de premios del Concurso
Gastronómico y de los
multitorneos de mayores
Lugar: Centro de Mayores
17:30 horas
Actividades infantiles
Encierro de toros hinchables
Edad máxima de participación
hasta los 12 años
Lugar: Plaza de la Constitución-C/ Mayor
20:00 horas
Exhibición Canina de Seguridad
de la Guardia Real
Exhibición de obediencia y protección, a
cargo de la residencia y escuela canina y
Odoncan, dirigida por Jesús Barrantes
Lugar: Plaza de toros
23:00 horas
Actuación musical.
A TRAVÉS DEL ESPEJO.
Lugar: Plaza de la Constitución.

SPICA
TIENDA DE ROPA
Y COMPLEMENTOS
Les desea Felices Fiestas
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c/ Carretas, 20 - Telf.: 647 406 371
28670 Villaviciosa de Odón

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06
PREVIA
PETICIÓN
DE HORA
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• RECOGIDOS Y
MAQUILLAJE
DE NOVIAS

• OFERTA DE COLOR
• PROBLEMAS DE CAÍDA
PERSONALIZADOS

Viernes, 21 de Septiembre
Jornada de Puertas Abiertas de El Castillo.
Tres turnos de visita:
10:30, 11:30 y 12:30 horas.
Desde las 9:00 horas
Segundo Cto. de Golf Local Amateur.
Al finalizar se hará la entrega de premios.
Lugar: Club de Golf de Villaviciosa, pares 3
Urbanización El Bosque
17:30 horas
Homenaje a las hermanas fallecidas de la
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de
la Soledad
Lugar: Cementerio municipal

PROGRAMA 2006

Con el título “El Orgullo de un Pueblo”
nos presenta el Ayuntamiento la historia de
las Hermandades de Villaviciosa de Odón.
Por orden de aparición en el programa: El
Cristo, La Soledad, San Sebastián y San Isidro.
Este documento nos adentra en las raíces históricas de unas instituciones que qui-

zás sean las más queridas por los villaodonenses, al tiempo que podemos contemplar
una colección de fotografías, unas antiguas
y otras más modernas, que nos acercan
a lo que es la tradición y costumbres de
nuestro pueblo. Un programa singular y de
fuerte calado.
Fue noticia en 2006: El Ayuntamiento, en el último año de Nieves García
como alcaldesa, arrasa con los árboles de
las principales calles del casco en la obras
de remodelación – Se instalan en el casco
nuevos contenedores de basura soterrados,
los peores del mercado, que auguran problemas desde el primer día – Paralizadas las
obras de la piscina cubierta – Siguen dimitiendo concejales de Nieves García, ahora
es el turno de Juan José Medrano – Nace
la Asociación de Familias Numerosas de
Villaviciosa de Odón – Graves problemas
internos en el PP enfrentan a Nieves García
y el que fuera su número dos Juan Pedro Izquierdo – El Grupo Municipal Socialista denuncia en los juzgados la concesión de suelo
público a los Testigos de Jehová - El concejal
del PP Agustín Reguera consigue 600 nuevas
afiliaciones que, pese a ser aprobadas con
mucho retraso no sirven para nada, ya que
no se convocan elecciones internas para la
elección de nuevo Comité Ejecutivo.

Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.

• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES
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C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón
www.cerrajeriahermanosbravo.com

Les deseamos

Felices Fiestas

17:30 horas
Actividades infantiles
Teatro de títeres y marionetas
Lugar: Coliseo de la Cultura
23:00 horas
Actuación musical
“EL PULPO DJ” Conocido de los circuitos
musicales gracias a su labor radiofónica en
los programas La Jungla, El Megáfono y en
Buenos días Pulpo, en Cadena 100, presentará a los villaodonenses su espectáculo
Made in Spain.
Lugar: Plaza de la Constitución.

as cañas

asador

ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

MENÚ DIARIO

MENÚ ESPECIAL DIARIO

4 primeros y 4 segundos a elegir.

Todos los días del año

8,90 €

El menú incluye platos como arroz con bogavante,
fabes con centollo, cordero asado, rabo de toro,
ossobuco, lubina, merluza, …
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA
Adultos

Niños

17,90 € 9,90 €
Sábados, domingos y festivos.

12,90 €

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

33,00 €

RESERVE YA SU COMIDA, CENA DE EMPRESA
O CUALQUIER OTRO EVENTO

ESPECIAL COMUNIONES

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS
TERRAZA JARDÍN, PARKING GRATUITO, BODAS, BAUTIZOS...
C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráﬁco (Centro de Exámenes)

PROGRAMA 2007
En lo que respecta al Programa de Fiestas
el nuevo alcalde, José Jover, retoma el formato que dejara Pilar Martínez, recuperando
la idea original de ir creando una biblioteca
con motivo de la edición de los programas
de fiestas.
Entrando en el contenido de este primer
programa de Jover como alcalde, y con muy
poco tiempo para preparar este trabajo, en
el año 2007 nos presenta el Ayuntamiento un
sugerente título para el programa de fiestas
“Villaviciosa, entorno natural a vista de pájaro”.
En él se nos presenta una profusa colección de fotografías aéreas de distintas zonas
del municipio, acompañadas de algunas tomadas a pie de camino para mostrar algún
detalle.
Fue noticia en 2007: Nieves García
vuelve a perder un juicio contra Círculo de
Opinión – Francisco Vázquez, propietario
de Euroholding, e involucrado en el escándalo del tamayazo y de la compra de suelo
municipal a bajo precio, pierde la demanda
que interpuso contra Círculo de Opinión
por un supuesto delito de intromisión en
el derecho a su honor – Los funcionarios
municipales se echan a la calle para expresar
su malestar por la nefasta gestión de Nieves García – Agustín Reguera crea su propio
partido el PPVO - Jover , candidato del PP,
gana las elecciones municipales por mayoría
absoluta – Desaparecen del Ayuntamiento
todos los anteriores concejales del PP que

Sábado, 22 de Septiembre
De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas
Actividades infantiles
Jornada de aventura y diversión
Súper Jumping, rocódromo hinchable, circuitos de balanzbikes y crazybikes, camas
elásticas e hinchables
13:00 horas
Aperitivo ofrecido por las peñas
de la localidad
Lugar: Recinto de peñas
Desde las 10:00 horas
Día del Caballo
Concentración
Lugar: Pinar de Prado Redondo

tuvieron que ver con Nieves García – el
nuevo equipo e gobierno se sube los sueldos
un 20% a cambio de menos dedicaciones –
Se derriba “El Baile” en la Plaza de la Constitución – Gracias a la acción del PSOE, una
sentencia judicial devuelve el suelo cedido
por Nieves García a los Testigos de Jehová –
El nuevo equipo de gobierno elimina la tasa
de basuras – Un juez anula el convenio entre
la Universidad Europea y el Ayuntamiento
sobre la radio municipal – El que fuera primer teniente de alcalde con Nieves García,
Fernando Cobos, pierde la querella que interpuso contra los responsables de Círculo
de Opinión.

11:00 horas
Paseo por las calles
Salida y llegada: Pinar de Prado Redondo
15:00 horas
Salve rociera amenizada por el grupo Mal
de Amores. A continuación, Paella popular
Lugar: Pinar de Prado Redondo
19:30 horas
Partido de fútbol de veteranos
Asoc. de Veteranos de Villaviciosa contra
Ex jugadores Cantera Blanca (1968-1971)
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal
19:30 horas
Vísperas de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
20:00 horas
Concurso de recortes
Con los mejores recortadores
Ganadería de Alicia Chico
Lugar: Plaza de toros
23:30 horas
Actuación musical
Los Supersingles
Lugar: Plaza de la Constitución

Nueva Escuela de

Tenis y Pádel
en El Bosque
Escuela de Tenis y Pádel
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Niveles: Iniciación, perfeccionamiento competición
Escuela de Diario y Fines de semana
Grupos adaptados a las necesidades del usuario

Información y Contacto:
Rafa: 677 02 07 06
rafatenisypadel@gmail.com
David: 650 381 302
davidho@movistar.es

Cervecería

Marisquería
desde 1997

C omenzamos en Villaviciosa de Odon con mucho
O ptimismo y cariño
S abiendo las necesidades e inquietudes de
T odos nuestros clientes que siempre serán lo más
mportante y valioso para nosotros, es por ello
I que cada día trabajamos con
M ás amor y dedicación para
A cercarnos cada vez más al
esultado que todos queremos, que no es otro
R que la ﬁdelidad y aprobación de todos ustedes.

En éstos primeros tres meses de
apertura han pasado por
Costimar centenares de
personas las cuales sólo al
cruzar la puerta ya sienten el
amor propio y el afecto que les
damos, conservando siempre
nuestra ﬁlosofía que es dar
prioridad a lo más importante,
ustedes, logrando de ésta
manera que su visita sea lo más
cómoda y placentera hasta el
punto de hacerlos sentir como
en casa, siempre esmerándonos
en brindarles el mejor servicio y
el mejor producto para
complacer todas las
necesidades y paladares de
nuestros clientes, es por ello
que seguiremos trabajando
para seguir conservando la
mejor relación calidad-precio
que podamos encontrar.
Gracias por elegirnos.

DEGUSTE NUESTRO MENÚ DIARIO
DE MARTES A VIERNES POR SÓLO 18,00 €

c/ Nueva, 15 • Telf.: 91 685 58 91 • Aparcamiento municipal gratuito a 50 metros hasta las 02:30 h

PROGRAMA 2008

Si en 2002 el programa se dedicó al 50
aniversario de la edición del libro “Las Hadas
de Villaviciosa de Odón “de María Luisa Gefaell, en esta ocasión el Ayuntamiento rinde
tributo a la otra gran obra literaria, que tiene
a Villaviciosa de Odón por protagonista, gracias al trabajo y cariño que Gonzalo López
Polín profesó a Villaviciosa de Odón, y que
dejó reflejado en libros como “Historia de
un Árbol” escrito en 1910 y publicado en
1926 sin duda el trabajo de mayor popularidad, “Recuerdos de mi vida”, en el que describe magistralmente las costumbres y gentes de Villaviciosa y “Postales de mi Pueblo”
escritas entre 1910 y 1926.
En este programa el Ayuntamiento nos
acerca a la vida de Gonzalo López Polín (10
de diciembre 1863 – 3 de enero de 1933),
que llegó a Villaviciosa a la edad de 9 años,
tras la compra por parte de su padre de la
casa ubicada en la calle Cuesta 25, hoy calle
Gonzalo López Polín. La elección de Villaviciosa de Odón no fue casualidad, la enfermedad de su hermano pequeño, Ángel, junto
a la bondad del clima y del aire de Villaviciosa
fueron determinantes.
Gonzalo López Polín describió así sus

primeras impresiones al llegar a Villaviciosa:
“La carretera, el campamento, entonces nuevecito, los grandes charcos de los embalses del camino, todo me impresionó gratamente; pero más
aquella entrada por el camino del Castillo; tanto
arbolado, los Caños, el paseo del mismo nombre,
la plaza del Convento, la casa, grande, hermosa,
su jardín…”
Fue noticia en 2008: El 1 de enero
aparecen destrozados varios comercios del
casco antiguo, incluso algún conato de incendio apagado por los propios vecinos, tras una
noche en que varios salvajes asaltaron nuestras calles ante la ausencia de policía local –
La Comunidad de Madrid declara Montes de
Utilidad Pública al Sotillo y El Monreal – Después de años de paralización comienzan las
obras de urbanización de El Monte de la Villa – Se inauguran los mosaicos con las imágenes del Cristo, la Virgen, San Isidro y San
Sebastián ubicados en el lateral de la iglesia
Santiago Apóstol – El 13 de junio se inaugura
el Complejo Deportivo Acuático – La subida
del IBI desata el malestar entre los villaodoneses – La Audiencia Provincial desestima
definitivamente la demanda de Francisco
Vázquez Igual contra Círculo de Opinión y
le condena en costas – El Ayuntamiento traga con las reivindicaciones de la policía local,
después de duras presiones y amenazas por
parte de estos, que entre otras cosas costó
la defenestración del concejal de seguridad
pese a realizar un excelente trabajo.

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

Domingo, 23 de Septiembre
09:30 horas
Encierro de toros que se lidiarán por la tarde y posterior encierro de novillos que no
serán lidiados
Recorrido habitual hasta la plaza de toros.
12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra Señora
la Virgen de la Soledad
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino ofrecido por la Hermandad de Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad
Lugar: Plaza de la Constitución
17:00 horas
Corrida de toros mixta.
Toreros: El Fundi y
Manuel Díaz “El Cordobés”
Rejoneador: Raúl Martín Burgos
Ganadería “El Vellosino”
Lugar: Plaza de toros
21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad
Al finalizar la procesión se disparará
una mascletá
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol

PERFUMERÍA - COSMÉTICA

en todos
nuestros
productos

COMPRA-VENTA
ALQUILER
pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
Tlf. y Fax: 91 616 51 95
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www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.com

%
21DTO.

CABINAS DE BELLEZA

TE AYUDA

C/ Nueva, 16 - Telf.: 91 616 23 76
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

No hagas de la calle
un basurero
Es responsabilidad de todos cumplir
con las normas básicas de convivencia y
para ello es importante depositar los distintos
residuos en los contenedores adecuados,
nunca fuera de ellos.

Recoge los excrementos
caninos
Tu mascota te lo está pidiendo

El Ayuntamiento ha instalado 50
carteles informativos en los parques y
zonas más visitadas por los vecinos que
poseen mascotas, como por ejemplo el
Parque Lineal y el Anillo Verde. En ellos
se puede leer lo siguiente: “Recuerde el
perro no debe ir suelto. No abandone los
excrementos caninos en ningún lugar.
Régimen sancionador en vigor”. Esta
primera acción se enmarca dentro de una
campaña puesta en marcha por el
Consistorio con el propósito de
concienciar a los ciudadanos de que el
perro es responsabilidad de su dueño.
Asimismo se recuerda a los
propietarios de mascotas que abandonar
los excrementos caninos en la vía pública
supone una sanción mínima de
300 euros.

Además, podemos evitar malos olores
depositando las bolsas de basura en la franja
horaria comprendida entre las 19:00 y las
23:00 horas.
El incumplimiento de estas normas
puede ocasionar la imposición de sanciones
cuyo importe mínimo es de 200 euros.
Todos aquellos residuos que por
su gran tamaño o naturaleza, no puedan
depositarse en los contenedores instalados
en la vía pública, deben ser llevados al Punto
Limpio.

RELACION DE JUNTAS DEL CRISTO DE 1995 A 2011
2005: Presidente: Enrique Martínez Fernández; Vicepresiden1995: Presidente: Antonio Ruíz Bellido; Vicepresidente: Jorge
García Muñoz; Secretario: José Velázquez Tejera; Tesorero: Álva- te: Ernesto Fernández Núñez; Secretario: Miguel Lucero Apariro Tejedor Medrano; Vocales: Esteban Caloto Reveldería, Vicente cio; Tesorero: Luis García Fernández; Vocales: Miguel Ángel Ron
Fernández, Armando Hernández Fernández, Javier Baos Torrero,
Pastor León, José Manuel Fernández M., Cesar Ron Fernández.
Joaquín Varó Zurera.
1997: Presidente: Tomás Pablos Filío; Vicepresidente: Carlos
2007: Presidente: J. Antonio Menéndez Muñoz; VicepresidenLeón Alonso; Secretario: Luis Martín Ricote; Vocales: Guillermo
Pablos Delgado, José Rosa Cuella, Jesús Soto Arroyo, Alejandro te: Enrique Carneros Cañizares; Secretario: Francisco Javier Moreno Herranz; Tesorero: Antonio Jiménez Lozano; Vocales: José
Quirós Gómez.
Antonio Martín Padellano, Tomás Delgado Pablos, José Manuel
1999: Presidente: Ramón Bernabé Martín; Vicepresidente: Pe- Vallejo Filío, Jacinto Rivera Simón.
dro Luis Marcos Díaz; Secretario: Guillermo Pastor Fernández;
2009: Presiente: Carlos Revilla Torres; Vicepresidente: GuiTesorero: José Manuel Festa Rodríguez Barba; Vocales: Raúl Hernández Fernández, Justo Puertas Maestre, Manuel García Rebollo, llermo Tejedor Medrano; Secretario: José Manuel Jiménez Solana; Tesorero: J. Manuel Fernández Martín; Vocales: José Manuel
José María Muñoz Blázquez.
Martínez Ricote, Dámaso Martín Sánchez, Juan Antonio García
2001: Presidente: Vicente Fernández Canillas Núñez; Vice- García, Jorge Medrano García.
presidente: Eduardo Garrido Vellón; Secretario: Eduardo Aguirre
2011: Presidente: Ángel Pascua Velasco; Vicepresidente: Luis
Roldán; Tesorero: Juan F. Núñez Díaz; Vocales: Fernando Navas
Lozano, José Luis Delgado Pablos, Ángel López Sánchez, José Medrano Menéndez; Secretario: Javier Bravo Mateos; Tesorero:
Javier Fernández Folgado; Vocales: Marta Núñez Filío, Juan FerManuel Santander Martínez.
nández Álvarez, Fernando Agüero Díaz, José Antonio Guerra Car2003: Presidente: José Luis Muñoz Hípola; Vicepresidente: Gre- deña.
gorio Balbuena Povedano; Secretario: Luis López Sánchez; Tesorero: Eduardo Festa Rodríguez Barba; Vocales: Álvaro Vallejo Filío, AnCírculo les desea Felices Fiestas
tonio Ruiz Dacal, Luis Medrano Revilla, Andrés Muñagorri Raposo.

Teléfonos de utilidad
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
................................................................91 665 73 57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
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..............................................................................91

616 50 80
616 57 27
Centro de la 3ª Edad....................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas.......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas............... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas.............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura............................. 91 616 67 56
Correos............................................................ 91 616 07 18
Guardia Civil................................................ 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................... 91 621 94 00
.............................................................................. 91

Hospital Móstoles................................... 91 664 86 00
Instituto...........................................................91 616 92 95
Pabellón Cubierto................................... 91 616 35 57
.............................................................................. 91 616 36 57
Policía Local.................................. 092 / 91 616 19 36
Polideportivo............................................... 91 616 17 92
Protección Civil.......................................... 91 616 06 07
Taxis Villaviciosa....................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Urgencias Centro de Salud...............91 616 50 82

Cervecería - Asador

El Ternasco
PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

30 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

Escuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

CLÍNICA DENTAL
Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

PROMOCIÓN DE VERANO
• Cepillos eléctricos Oral B 3000
(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
C/ Campo, 33
• Certificado de Calidad
Villaviciosa de Odón
• Preparación de exámenes oficiales
28670 Madrid
• Clases específicas de conversación
Tlf./Fax: 91 616 30 79
• Seguimiento personalizado
Información
• Grupos reducidos
620
35 43 05
• Cursos de idiomas en el extranjero
• Preparación examen de habilitación lingüística para
profesores de inglés de primaria y secuandaria

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS

meses

NUEVA DIRECCION:

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

e-mail: gestopal@gestopal.com

91 616 33 11

C / NAVAS Nº 2

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TERRAZA CLIMATIZADA
POR NEBULIZACIÓN
(agua potable, refrescante)

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa
MENÚ DIARIO Y FESTIVO
BOUTIQUE DEL PAN - CHARCUTERÍA - PASTELERÍA ARTESANA
COMIDAS A DOMICILIO

Carretas, 5 - Telf.: 91 616 15 71 - Tel. pedidos: 91 665 78 14
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

Hospital Veterinario

El Mirador

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.:

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
LA OBTENCIÓN DE ESTE SELLO GARANTIZA
LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS:
CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

- Consultas de medicina interna y
especialidades
- Urgencias
- Cirugias
- Hospitalizaciones

ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Medicina interna
Oftalmología Igualas anuales personalizadas
Traumatología
Dermatología
Cirugía
Neurología
Pequeños mamíferos y reptiles

ATENDEMOS A SU MASCOTA
24 HORAS AL DÍA 365 DÍAS DEL AÑO

CONTRA LA CRISIS:
MANTENEMOS LOS PRECIOS

¡¡¡NO SUBIMOS EL IVA!!!

