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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

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

cadas con copia del D.N.I.

EditorialEn pocas palabras...

Para los que no hayan estado por estos lares y hayan tenido la suerte, pese a la crisis, de ver 
otros paisajes, la cosa ha estado tranquila, muy tranquila, con calles casi desiertas por el día y un 
poco más animadas por la noche.

Sólo el disgusto del ailanto centenario talado por el Ayuntamiento en la calle García Noblejas, 
sin ningún motivo, rompió la tranquilidad de agosto.

Entrando ya en harina con la apertura del nuevo curso político comenzaremos a conocer 
cómo se va a preparar nuestro Ayuntamiento para hacer frente a la crisis económica que parece 
acentuarse, aunque a nuestro juicio, y al de todos aquellos que conocen la realidad de nuestro 
municipio, la única forma de salir adelante es reducir la partida de gasto que se lleva la mitad de 
los 26 millones de euros de presupuesto, LA NÓMINA.

Muchos funcionarios parece que se han sentido ofendidos con la información que en números 
pasados hemos ido publicando sobre este tema. No lo entendemos. Ellos son los primeros que 
saben que la situación no es mantenible. Conocen perfectamente los abusos que se cometen, pero 
que como es lógico se callan y consienten, empezando por los Jefes, pues el espíritu corporativo 
está muy por encima de cualquier reconocimiento de culpa. Sobran funcionarios y esto es un 
clamor, dentro y fuera del Ayuntamiento, pero como los que pagamos no protestamos, ni se nos 
ocurre, y mientras los que no cobren sean los proveedores o sean los servicios públicos los que 
se ven severamente mermados, todo vale.

¿Qué pasará el día que los funcionarios no puedan cobrar si llega el caso? Prefiero no pensarlo, 
antes nos dejan sin recogida de basuras. Mientras los que no cobren sean los demás, a ellos plin…

Otro tema que está en la calle son las apuestas de hasta cuando se mantendrá el pacto entre el 
PP y el PPVO. Muchos dicen que con el buen pellizco que se lleva Agustín Reguera sin dar la cara, 
el pacto llegará hasta el final de la legislatura, otros están porque tarde o temprano antepondrá su 
visión de Villaviciosa de Odón a sus intereses particulares.

Respecto a UPyD, tercera fuerza política en Villaviciosa de Odón, estamos seguros que en 
estos meses ya habrán aterrizado, y en este nuevo curso van a ejercer en condiciones su papel 
de principal partido de la oposición, papel que ha abandonado el PSOE de Juan Carlos Bartolomé 
Muñumel tras su estrepitoso fracaso del pasado mayo, y este sí que se lleva un buen trozo del 
pastel, cerca de 40.000 euritos del ala.

Temas pendientes: el nuevo Plan General de Urbanismo; el Hospital Oncológico; la Red Mora-
da de Aguas Recicladas; los Parques, jardines, zonas verdes, fuentes… que se van deteriorando a 
pasos agigantados; la reducción de la deuda; el sensible adelgazamiento de la nómina municipal; la 
inversión urgente en el mantenimiento de las infraestructuras públicas…

Trabajo no les falta a nuestro políticos, unos para gobernar, los otros para controlar. Ahora sólo 
falta que los unos y los otros trabajen para sacar a Villaviciosa de Odón del estancamiento en el 
que llevamos sumidos ya demasiados años.

Estamos a punto de comenzar nuestras Fiestas Mayores y Círculo de Opinión ha querido 
aprovechar la ocasión para presentar a sus lectores un “Especial Fiestas”, que pese a la importante 
ampliación de páginas, el doble de lo normal, y la ampliación de tirada a 9.000 ejemplares, no nos 
ha sido posible publicar en un solo número, por lo que el año que viene queremos continuar con 
este trabajo que consideramos muy interesante.

El tema elegido “La Historia Reciente de Villaviciosa de Odón a través de los Programas de 
Fiestas”. Un trabajo arduo y complicado pero que ha merecido la pena. Gracias a todos, anuncian-
tes y lectores, por seguirnos fielmente y estar a nuestro lado estos casi 21 AÑOS. ¡Que os guste!

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Encierro Infantil”.
Ana Martín Padellano.  Septiembre 2010
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Cartas al director

Estimada directora:
En relación con 

los escritos publica-
dos sobre los funcio-
narios como principal 
problema de Villavi-
ciosa, me permito ha-
cer al respecto algu-
nas consideraciones.

El funcionario en 
España tiene una serie de derechos y deberes 
reconocidos desde tiempo inmemorial que 
probablemente habría que reconducir, al igual 
que se está haciendo con otros colectivos o 
en sectores de producción de muy diversa 
índole, es decir la adaptación a los tiempos y 
circunstancias que las sociedades desarrolla-
das demandan en la actualidad.

El número de funcionarios globalmente 
hablando puede que sea excesivo, en nuestro 
municipio se viene produciendo una reduc-
ción significativa mediante la amortización de 
plazas generalmente por jubilación, habiendo 
pasado de 306 funcionarios a finales del año 
2008, a 268 que hay en la actualidad, de los 
que 28 son policías de las Bescam de la Co-
munidad de Madrid.

En todo colectivo profesional suele haber 
personas competentes, otras que lo son me-
nos y alguna excepción que practica el absen-
tismo laboral de manera ignominiosa.

Carta del Alcalde La inmensa mayoría de los funcionarios de 
Villaviciosa considero, con conocimiento de 
causa, que pertenecen al grupo de profesiona-
les competentes que cumplen escrupulosamen-
te con sus obligaciones, si bien es cierto que lo 
más llamativo es siempre el indolente, el cara-
dura o el holgazán que, en modo alguno, puede 
representar nunca al colectivo de trabajadores 
que basan su trabajo en la responsabilidad y en 
la mayor eficacia posible.

Conviene recordar que los funcionarios de 
Villaviciosa, como todos, han sufrido una mer-
ma considerable en sus emolumentos, sin que 
este hecho haya repercutido en su actitud, ren-
dimiento o productividad.  

Igualmente, al ser mencionada de manera 
explícita, quisiera indicar que la única persona 
con capacidad profesional, de entre todos los 
funcionarios de Villaviciosa para estar al frente 
del Área de Urbanismo, es la arquitecta munici-
pal que, si en alguna época su trabajo no resul-
tó a satisfacción de algunos, la responsabilidad 
debe quedar siempre (ayer, hoy y mañana) del 
lado de quien debe marcar las directrices de 
un Ayuntamiento; esta funcionaria en concre-
to tiene una acredita formación, ha mantenido 
siempre un comportamiento honrado y es una 
profesional muy competente.

Con todo mi agradecimiento por la publica-
ción de estas líneas.

José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón

Higinio Martín Gil,
José Martín Martín, 
Pedro Marcos Pérez
Luis Fernández Del Amo

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar 
su más sentido pésame por el triste fallecimiento 
de sus hermanos y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Noticias y Negocios

Hilo & Aguja: Boutique de Arreglos. 
Se ha inaugurado recientemente un nuevo 
comercio en Villaviciosa de Odón espe-
cializado en  arreglos de ropa y tintorería. 
Una cadena de más de 20 tiendas en la 
Comunidad de Madrid con 10 años de 
experiencia. Están en el centro del casco, 
en la calle carretas 20 en el Mercado de 
San Sebastián, teléfono 91 601 45 48.
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Cuando se tiene la 
infancia feliz, uno guar-
da para siempre en la 
memoria una serie de 
vivencias, situaciones, 
emociones, lugares, 
que cuando las re-
cordamos, se vuelven 
endorfinas en estado 

puro. Hoy me han quitado una pequeña par-
te de mi infancia.

Gran parte de mi niñez se desarrolló en 
casa de mis abuelos. Mis calles de referencia 
eran la calle del Escorial, García Noblejas, las 
Hiedras, Ignacio Roldán, calle del Arroyo y 
aledaños. Desde éste punto en el gps, y en 
compañía de mis primos, aprendí a jugar al 
fútbol, a tirar con el tirachinas, a cazar la-
gartijas, que si tenían la mala suerte de caer 
en nuestras manos, podían ser martirizadas 
(esto hoy sería motivo de denuncia y escán-
dalo animal), a jugar con espadas de made-
ra, al escondite, a montar en bici o hacer 
alguna trastada (hacer presas en el caz del 
arroyo que corría por la calle de las hiedras 
y desviar el agua durante algún rato a otro 
lugar del que no fuera el riego), que como 
se enterara mi abuelo, podíamos pagar cara . 

En ese micro mundo, había una serie de 
personas, lugares y cosas que nunca faltaban: 
el viejo tronco seco frente a la casa de mis 
abuelos, que de pequeño era un obstáculo 

insuperable por uno mismo, y con el discurrir 
del tiempo se nos quedó pequeña su escala. El 
arroyo que corría por la calle, con sus peque-
ñas compuertas que justamente manejaban el 
tiempo de riego para cada finca. Los enormes 
plátanos de sombra, que cada otoño nos hacía 
una alfombra de hojas, en la que pisar, escon-
dernos y revolcarnos, como verdaderos “ran-
ger” en estado de guerra. La casona del doctor 
Merello y familia, donde me enseñaron a nadar, 
el gusto por la buena educación, y el cariño 
recíproco de nuestras 
familias. La cuesta de 
la calle García Noble-
jas sin asfaltar, donde 
mi primo Enrique 
aprendió a montar en 
bicicleta, después de 
soltarle desde lo alto 
de la cuesta, para de-
tenerse forzosamen-
te contra la casa del 
cura, ¡y sin casco!

Esa cuesta tenía varios árboles, pero des-
tacaba un enorme ailanto (también llamado 
árbol de los dioses), al que nunca pudimos 
abarcar entre 2 personas. Este imponente e 
inamovible amigo de niñez, ya llevaba muchos 
años en ese lugar, dando sombra, cobijo a los 
gorriones, escondite para los juegos, pizarra 
para nuestros primeros grabados en forma 
de corazón y flechas, o refugio para nuestros 
primeros besos adolescentes. Este “compañe-
ro” había superado tormentas, plagas, sequías, 

hasta una guerra civil, y se había proclamado 
testigo mudo del tiempo en esa calle. Este 
ailanto llamaba la atención por su presencia, 
y llevaba entre nosotros desde el tiempo en 
que mis abuelos eran jóvenes.

Hoy no está, lo han talado, a alguien le 
molestaba. Eso sí, lo han hecho rápido, y en 
su lugar han plantado un raquítico casta-
ño de indias. Para destruir las pruebas de 
su existencia, se ha cerrado el hueco de su 
tronco con baldosas, y se ha dejado como 

si nunca hubiera esta-
do allí. A alguien res-
ponsable de esto, se 
le debería caer la cara 
de vergüenza y dar ex-
plicaciones -que ya no 
sirven para reparar el 
daño- de este “arbici-
dio”. Pero no, es más 
fácil mirar a otro lado 
o dar excusas vagas. 
Si pensáis que os vais 

a ir de rositas, seguro será verdad. Pero al 
menos yo, os denuncio por podadores sin 
sentido, corta árboles indiscriminados, tala-
dores de recuerdos, mediocres medioam-
bientales metidos a políticos…, no sigo que 
se me calienta la boca.

     Ya lo anticipó en la “Historia de un 
árbol” López Polín: vendrán tiempos difíciles 
para los árboles, testigos de su condena, sin 
ningún juicio previo.    

Luis García Fernández.

Historia de otro árbol
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(Basado en un hecho real que me contaron 
ayer cuando la  muerte no impidió que continuara 
la función)

Esta noche he visto a cámara rápida  a una 
planta convertirse en árbol dando  sus frutos  
y  nuevamente semilla, desde la tierra, retor-
nar. He soñado que el mundo giraba en mis 
manos  como la pelota  de Charlot en “El gran 
dictador”. Las  estaciones pasaban  en un solo 
minuto mientras el sol salía y se metía conti-
nuamente; Había un pájaro negro que se iba y  
volvía  como los avioncillos que llegan a casa 
cada primavera.

Tengo frío; es extraño este frío para esta  
época del año, pero  supongo que el cambio 
climático  hace estas cosas. He dejado de toser 
y ya no tengo fiebre. ¡ qué mal me encontra-
ba ayer…! Llegue a pensar que me perdería la 
boda y no podría ser el padrino. 

No tengo ganas de levantarme, ni siquiera 
de moverme…

 Mirando al techo  de  mi cuarto  que hoy 
me parece  muy blanco  y brillante  oigo el bu-
llicio de la casa  preparando la boda de la más 
pequeña de mis hijas. Recuerdo  como si fuera 
ayer  su risa sobre mis rodillas jugando al caba-
llito,  sus primeras lágrimas de amor con aquel 
chico del instituto y la caja  de bombones que 
nos trajo para celebrar su  alegría cuando fir-
mó  el primer contrato de trabajo. 

Va  a estar  radiante con su vestido blanco 
y las flores de azahar…

No sé  porque  María  se empeña en  criti-
carme  gritando por el pasillo… Que si soy un 
inoportuno, que si soy un  aguafiestas…  que si 
nunca he sabido esperar;… Bueno  ella es así... 
Creo que nos queremos todavía de aquella 
manera,  sin mucha pasión pero con ese cariño  
plano de trae la costumbre. Me dice que no 
tengo sangre en las venas y que las cosas me 
resbalan, que me dé prisa  que no llegamos… 
no comprende que significa la paciencia y  por 
su culpa, siempre  llegamos a las cenas con los 
amigos  con una hora de adelanto.

Tengo frío…, espero que no llueva y se es-
tropee la boda después  de lo que ha costado 
encontrar fecha en la iglesia, los trajes,  el res-
taurante, los doscientos  invitados incluida la 
familia de Holanda, la orquesta…  

No tengo ganas de levantarme, ¡estoy tan 
cansado…!

Menos mal que la boda es a las 6.00h y 
aún  no hemos comido. Diga lo que diga  ella, 
solo necesito media hora para vestirme  y no 
pienso estar una hora como un pasmarote  
esperando para acompañar a la niña a la igle-
sia; bastante  he cedido ya, llevando ese traje 
de pingüino que ha alquilado en “la casa del 
chaqué”.

Es normal que llore… ¡está tan enamora-
da…! Creo que va a ser muy feliz con Ro-
berto. 

Siempre he dicho que es un muchacho ex-
cepcional; Educado, bueno, inteligente y  tra-
bajador.

Han cerrado la puerta de la calle… Han 
debido de ir a comprar algo, hay un silencio 
inusual…

Estaba tan contento… ha sido el prime-
ro en llegar a ese cable de antena  que dejé 
descolgado a propósito, cuando vinieron los 
primeros hace 10 años;   ”sus padres, tal vez”. 
Desde entonces vuelven cada año por prima-
vera desde el sur. Sus trinos alegres y jubilo-
sos parecen decir: ¡Lo he conseguido…! ¡He 
llegado…!  ¡Estoy aquí…! El primer avionci-
llo negro con su camisa blanca, me saludó el 
otro día cuando  aún me encontraba bien… 
recuerdo que me alegró el día  anunciándome 
la llegada del buen tiempo.

Me he quedado  dormido o tal vez me he 
desvanecido, nadie me ha despertado y temo 
haber faltado a la boda; el mundo sigue giran-
do.

Han vuelto a casa, es de noche y me ro-
dean  sollozando, alguien me mete en una 
caja de madera, huele a raso.  Creo que estoy 
muerto. 

Miguel Fernández del Pozo

Opinión

La función debe continuar
Noticias y Negocios

Control de Tirada

El número 236 correspondiente a los 
meses de julio y agosto fue realizado por 
Inés Vallejo y Nuria Martín, del Gabinete 
de Fisioterapia sito en la calle Humilla-
dero 1, teléfono 91 616 61 62.

www.gabinetedefisioterapia.com .
Una tirada de 8.000 ejemplares que 

puntualmente se distribuye por toda Villa-
viciosa de Odón.

Autos Villauto
Este conocido centro de servicio para el 

automóvil ha pasado a ser Servicio Oficial 
Renault y están especializados en carroce-
ría, neumáticos, aceites, escapes, suspensio-
nes, frenos, Pre ITV…

Les podemos encontrar en la calle Cue-
va de la Mora 20, teléfono 91 616 52 36

Raúl del Castillo,  gerente
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Con una fiesta de inauguración de sus 
nuevas instalaciones en el Polígono Los Oli-
vos de Getafe, Graficas Muriel celebra el 16 
de septiembre sus 25 años de historia.

Unas nuevas instalaciones a la altura del 
siglo XXI, donde se han aunado el diseño 
vanguardista con la funcionalidad requerida 
por una gran industria. 

Una superficie total de 5.354,20m2 que 
alberga un parque de máquinas de última 

generación que unido a un excelente equi-
po humano, altamente cualificado,  le per-
mite estar entre los mejores del ramo en 
Madrid. 

Nuestra más sincera felicitación a la gran 
familia que compone Graficas Muriel y de-
searles que el futuro sea tan prometedor 
como fructífero ha sido su pasado y su pre-
sente. 

Enhorabuena.

Los pasados 3 y 4 de septiembre se celebró 
la tradicional tómbola benéfica del Santísimo 
Cristo del Milagro como anticipo de lo que se-
rán las fiestas grandes de Villaviciosa de Odón.

Los villaodonenses participaron masivamen-
te en el evento, aunque por segundo año con-
secutivo fue necesario continuar con la venta 
de papeletas durante el domingo y eso que se 
imprimieron 15.000 menos que el año pasado. 
Sin duda la crisis también se hace presente  en 
estos actos.

Villaviciosa de Odón también vivió este 
histórico acontecimiento de la visita del Papa 
Benedicto XVI.

Nuestro pueblo acogió a unos 1.300 pe-
regrinos del casi millón y medio 
que se concentró en Madrid. 
Con una alegría desbordante y 
contagiosa estos mil trescientos 
jóvenes alegraron las calles de 
Villaviciosa durante unos días. 
Sus países de origen Polonia 
(700), Portugal (85), Croacia 
(485), algunos jóvenes rusos, 
Francia (130), Inglaterra (54) y 
también llegaron unos cuantos 
gaditanos (110).

Para albergarlos se pusieron a disposición 
de la organización de la JMJ los gimnasios de 

los colegios Ghandi,  Laura 
García Noblejas, Calatalifa 
y el Polideportivo Chema 
Martínez.

También 
fueron aco-
gidos en las 
residencias de algunas familias 
de la localidad.

El alcalde les recibió el vier-
nes 19 de agosto en la Plaza de 
la Constitución en una “fiesta” 
en la que los jóvenes allí congre-
gados cantaron y bailaron y tras 
escuchar las palabras del alcalde 

hicieron un recorrido por las zonas más em-
blemáticas de Villaviciosa de Odón.

También Villaviciosa de Odón apareció en 

todos los noticieros  gracias al Taller Artesano 
de Los Rosales, especializado en la elabora-
ción de ornamentos litúrgicos, con la caracte-
rística de que todas sus piezas se realizan de 
forma artesanal, que confeccionó y diseñó las 
13.000 casullas para sacerdotes, 1.000 casullas, 
albas y mitras para Obispos y 60 casullas, albas 
y mitras para Cardenales, además de lienzos 
y manteles.

En Los Rosales trabajan un total 30 perso-
nas de las que 10 son de Villaviciosa de Odón.

Sociedad

La Jornada Mundial de la Juventud 
en Villaviciosa de Odón

Gráficas Muriel cumple su 25 Aniversario

Tómbola del Cristo

Joaquina Fernández Ramos
Isabel González Sánchez

Mª Isabel del Pozo Hernández
D.E.P.

La Hermandad de Ntra. Sra. 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.
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Los servicios municipales de jardinería 
talan un árbol centenario sano 
por su cuenta y riesgo

Los viejos del lugar lo recordaban ya muy 
grande cuando eran niños. El viejo ailanto de 
la calle García Noblejas, ubicado en la acera, 
cerca de la puerta del colegio de las Yedras,  
había sobrevivido a mil vicisitudes, guerras, se-
quias, y sobre todo a las últimas talas de Nie-
ves García que arrancó una gran parte de los 
árboles del casco antiguo, y por lo menos tuvo 
la “sensibilidad” de indultar a este magnífico 
ejemplar.

Incomprensiblemente y según hemos  po-
dido saber ante la ignorancia del alcalde, del 
concejal de Medio Ambiente, del ingeniero de 
montes, de los servicios técnicos, y en pleno 
mes de agosto, algunos operarios del servi-
cio municipal de jardines procedieron a la tala 
de este magnífico y sano ejemplar. ¿Por qué? 
Nadie lo sabe. No existía ningún expediente 
de tala  según nos ha hecho saber el propio 
Ayuntamiento. Tan sólo sabemos que les man-
daron a cortar dos ramas secas y en apenas 
unas horas el árbol terminó masacrado por 
la motosierra. Un árbol cuyo tronco no abar-
caban dos personas, sano, destrozado y nadie 
sabe el por qué. 

Hemos preguntado qué  actuaciones se 
han tomado contra los responsables de seme-
jante desastre y hasta ahora no hemos tenido 
respuesta.

También nos sorprendió la extrema ra-

pidez con la que se realizaron las 
obras para la reducción del alcorque 
y la plantación de un nuevo árbol, 
cuando hay alcorques que llevan va-
cíos varios años.

Si a un vecino cualquiera se le 
ocurre talar un simple pino en su 
parcela aunque moleste o ponga en 
peligro instalaciones subterráneas y 
esto llega a oídos del Ayuntamiento 
las represalias pueden ser  muy seve-
ras. Sabemos del gran disgusto que 
se ha llevado el alcalde, conocido 
defensor de la naturaleza y por su-
puesto de los árboles, pero ¿Qué se 
va a hacer con los responsables de 
tamaña barbaridad? O mejor dicho 
¿Qué se ha hecho con estas perso-
nas supuestamente profesionales y 
que tienen perfecto conocimiento 
de la importancia y trascendencia de 
la tala de un árbol?

Esperamos y deseamos que esta 
barbaridad no se quede en un simple 
tirón de orejas. Nuestros funcionarios munici-
pales tienen que ser responsables de sus actos, 
mucho más que cualquier otro vecino.

¿Con que cara se va a castigar a nadie por 
ningún motivo si no sanciona severamente 
esta actuación?¿Cómo se va a sancionar a un 

descerebrado que mata cisnes en el Parque si 
no se hace nada contra los funcionarios que 
matan árboles injustificadamente?

Esperamos la sanción y que esta sea lo 
suficientemente grave como para que quede 
en la memoria colectiva.
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Restaurante Japonés

�����

Por fin se han decidido. Los responsables  
municipales de nuestros jardines han hecho 
desaparecer los sucios, feos e incómodos se-
tos de lavandas de los parterres de la Avda. 
Príncipe de Asturias,  actuación demandada 
por muchos vecinos desde hace años.

Feos porque en vez de un seto parecía 
cualquier cosa, sucios ya que toda la porque-
ría se quedaba adherida a las matas e incó-

modos porque en muchos sitios, las propias 
plantas no te dejaban abrir la puerta del coche 
al aparcar.

Pero como dicen, nunca es tarde si la di-
cha es buena. Ahora sólo falta saber que van a  
poner en su lugar, aunque la simple tierra, bien 
presentada, sería la solución más económica y 
fácil de mantener limpia.

Ya puestos, se nos ocurre que tampoco es-
taría mal que hicieran desaparecer las piedras 
de morro de los parterres de la Avda. Prín-
cipe de Asturias en su parte alta, en la zona 
de El Mirador, que algún lumbrera del Ayun-
tamiento puso en la época en que se remo-
deló con Nieves García, muchas de la cuales 
terminan en la calzada con el consiguiente 
peligro de que alguna sea convertida en pro-
yectil al ser pisada por un vehículo además de  
antiestéticas.

Desaparecen los “setos” de lavandas y romeros 
de la Avda. Príncipe de Asturias

Sociedad

Ya están llegando y se les siente y sufre. 
Como todos los años los nuevos alumnos de 
la Universidad Europea  llegan a tierra con-
quistada, sin ningún control y con ganas de 
pasarlo bien. Ya han vuelto los botellones, las 
fiestas privadas hasta altas  horas en pisos, las 
voces, la música a todo trapo y coches a todo 
gas por las calles del pueblo.

Un año más nos enfrentamos a este gra-
ve problema de convivencia que altera lo que 
debería ser unas relaciones cordiales entre la 
Universidad y los villaodonenses. 

Recientemente hemos sabido que la Univer-
sidad Europea ha expulsado a “La Campanario” 
por “estar inculpada en un procedimiento penal 
por un delito doloso, que viola el artículo núme-
ro tres del reglamento académico disciplinario”. 

Quizás si la Universidad Europea mostra-
ra el mismo celo con los estudiantes que son 
denunciados como causantes de destrozos,  o 
por alteración del orden o por vandalismo  o 
conducción peligrosa o…, y expulsara a unos 
cuantos, quizás el resto se lo pensaría.

Es urgente que Ayuntamiento y Universi-
dad lleguen pronto a un acuerdo para solucio-
nar este problema de convivencia. Lo que no 
es de recibo es que la Universidad Europea 
deje traslucir que lo que ocurra fuera de sus 
instalaciones no es su problema, ya que hemos 
visto que no es así en el mediático caso de “La 
Campanario”.

Y con ellos llegaron de nuevo los problemas...
Noticias y Negocios

Abre sus puertas en Villaviciosa de 
Odón esta nueva clínica especializada en 
ortodoncias para niños y adultos, orto-
doncia invisible y odontología integrada 
con todas las especialidades. Les podrán 
atender en la Calle Eras 9, local, teléfono 
91 616 93 69 

Clínica de Ortodoncia
Bárbara Milla
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Durante esta primavera y verano es-
tán llegando a nuestra redacción nume-
rosas quejas, muchas más de las habitua-
les, sobre el aspecto general de nuestras 
calles, plazas, jardines y espacios públicos.

La falta de limpieza en general: bolsas 
de siega durante semanas esperando a 
ser recogidas con el consiguiente hedor, 

zonas de contenedores soterrados sucias 
y que apestan, malas hierbas creciendo en 
nuestras aceras y calzadas, jardines faltos 
de unas plantas ornamentales, aceras 
sucias… Algunos árboles de la calle Ca-
rretas, Mayor y del entorno presentan as-
pecto de secos, no sabemos si por alguna 
enfermedad o por falta de agua. Muchos 
de los árboles plantados recientemente 
en el anillo verde están muertos.  Fuentes 
sin funcionar desde hace años.

Hasta el estanque de los patos se en-
cuentra en un lamentable estado. El agua 
sucia, basuras flotando, la caseta principal 
en estado de ruina...

En definitiva, el aspecto general de Vi-
llaviciosa deja mucho que desear, y se de-
berían empezar a tomar medidas serias 
para que esta situación se reconduzca de 
forma efectiva lo antes posible.

Mal aspecto de Villaviciosa

Actualidad
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Especial Fiestas 2011

“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”
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Queridos vecinos y ami-
gos:

Me es muy grato dirigirme 
a vosotros desde esta revista 
decana de la prensa local de 
Villa.

El tema elegido por Círcu-
lo de Opinión no puede ser 
más oportuno, especialmen-
te en un tema como son los 

programas de fiestas de nuestra querida Villa que 
muchos de vosotros guardáis como una colección 
tan entrañable como nuestra. En su elaboración 
siempre se ha hecho un gran esfuerzo histórico y 
estético, habiendo llegado a ser un ejemplo para 
muchos municipios de nuestro entorno y una satis-
facción para los vecinos.

Os animo a todos a demostrar una vez más, a 
pesar de la actual situación económica que parece 
que no invita al divertimento, que sabemos poner 
al mal tiempo buena cara.

Los programas han sido espléndidos y estamos 
orgullosos de ellos, pero lo importante de este año 
también está en su interior, con la programación 
de numerosas actividades y actos concretos para 
todas las edades. En su elaboración ha participado 
de forma directa el concejal de Fiestas, junto con el 
Consejo Sectorial, que han diseñado los actos con 
toda ilusión y esmero buscando la diversión y el 
entretenimiento de todos los vecinos y visitantes.

Felicidades a todos y un saludo cariñoso a todos 
los lectores de Círculo de Opinión.

José Jover Sanz
Alcalde-Presidente

Año 1976
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Sin duda una de las 
mejores maneras de 
analizar la evolución 
histórica de un pueblo, 
comarca o nación es el 

estudio de sus manifestaciones más populares, 
y si de Villaviciosa de Odón hablamos la ma-
nifestación popular de mayor arraigo, tradición 
y  participación ha sido sin duda sus fiestas 
populares organizadas en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen 
de la Soledad.

En este trabajo que hoy les presentamos 
desde Círculo de Opinión y gracias a la cola-
boración desinteresada de muchas  personas, 
tratamos de recordar los cambios que ha ex-
perimentado nuestro municipio en los últimos 
años de su historia utilizando para ello como 
hilo conductor los distintos programas de fies-
tas que se han ido editando, indudables docu-
mentos históricos, que representan y sirven de 
tarjeta de visita de nuestro pueblo, recuerdo de 
lo vivido y de los que nos acompañaron durante 
un tramo del camino.

En este relato incluimos distintos datos que 
permitirán a nuestros lectores que no conocie-
ron aquellas épocas  hacerse una mejor idea  de 
cómo se vivieron las Fiestas de Villa no hace 
tanto tiempo, y para los que las vivieron, servirá 
de recuerdo de buenos momentos de juventud 

al tiempo que revivimos nuestra historia más 
reciente.

Estamos seguros que a raíz de la publicación 
de este trabajo aparecerán nuevos e importan-
tes datos sobre este tema, por lo que lejos de 
querer sentar cátedra, nuestra pretensión es 
la de iniciar un camino que nos permita recu-
perar algo más de nuestra, ahora tan de moda, 
“Memoria Histórica” aunque sin ajustar cuentas 
con nadie. Estos años han sido, sin duda, el pe-
riodo del gran cambio de Villaviciosa de Odón, 
cincuenta años en los que pasamos de ser un 
humilde pueblo agrícola y un lugar de veraneo 
y salud, a transformarnos en lo que hoy somos.

Por razones de extensión este trabajo termi-
na con el Programa de Fiestas de 1994, último 
año de la primera legislatura de Pilar Martínez 
como alcaldesa. Esperamos y deseamos que el 
año que viene podamos terminar con este relato. 

Por eso quiero aprovechar estas líneas para 
invitar a todas aquellas personas que nos pue-
dan aportar algún dato de interés, fotografías o 
documentos, a que se pongan en contacto con 
nosotros y de esta manera poder profundizar 
en este apasionante  tema.

Deseamos de todo corazón que el trabajo 
que ahora les presentamos sea de su interés.

Roberto Alonso Santamaría
Presidente de la Asociación Cultural 

Círculo de Opinión

A modo de presentación
Villaviciosa de Odón, su historia a través de los Programas de sus 

Fiestas en Honor del Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad.
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Especial Fiestas 2011

Nuestra historia comienza con el primer 
“Programa de Fiestas” con el que nos hemos 
encontrado gracias al Archivo Municipal. 
Data de 1952, y creemos de justicia hacerle 
referencia, si bien y con anterioridad se reali-
zaban carteles anunciadores de las Fiestas de 
los que existe constancia en el Archivo Mu-
nicipal y a los que se le dedicó el Programa 
de Fiestas de 1999. Sólo recogemos aque-
llos programas que a nuestro juicio aportan 
alguna información relevante o algún dato 
curioso

PROGRAMA DE 1952

Se trata de un díptico, sencillo, impreso en 
tipografía y a una tinta. En este año las Fies-
tas sólo se celebraron en Honor del Santísimo 
Cristo del Milagro, no sabemos si porque la 
Hermandad de la Virgen de la Soledad lo cele-

bró por otro lado y no se conserva documen-
tación o porque sencillamente ese año no se 
celebró el día de la Virgen, aunque en el cartel 
de Fiestas de 1951 sí que se hacía mención a 
la celebración en Honor de la Virgen. Sólo du-
raron cinco días,  del  sábado 20 al  miércoles 
24 de septiembre.

Como curiosidad destacar que el patroci-
nador del programa fue “Anís Esmeralda” que 
además vendía y distribuía el vermut “Martini”, 
y organizó visitas a  su bodega “Bodegas Zorri-
lla” en la calle Segovia nº 11 de Madrid con la 
empresa de Villaviciosa “Filio”, para lo que se 
establecieron varios servicios especiales.

Por aquel entonces la empresa “Filio” era la 
que prestaba el servicio público de transporte 
de personas  desde Villaviciosa a Madrid.

La Pólvora se celebró a las once de la no-
che del sábado 20 y fue llevada a cabo por el 
famoso pirotécnico de Getafe D. Eleuterio Díaz 
González e Hijos en la Plaza del Generalísimo, 

Plaza de la Villa o como hoy 
se llama, Plaza de la Consti-
tución. La feria con las dis-
tintas atracciones y puestos 
de comida y bebida se ins-
talaba en la calle Carretas. 
Conviene recordar a nues-
tros lectores que  entonces 
las urbanizaciones no exis-
tían y el pueblo era poco 
más que el casco antiguo. 

La talla del Santísimo 
Cristo del Milagro que hoy 
veneramos los villaodo-
nenses data de 1940 y fue 

realizada por el maestro imaginero vizcaíno 
Quintín de Torres, cuyo coste fue de 10.000 
pesetas, actuando de mediador Eduardo Me-
rello Llasera.

Como datos de interés y según el censo  
de habitantes de 1950, Villaviciosa de Odón 
contaba entonces con una población de 1.621 
habitantes y el alcalde desde el 28 de diciem-
bre de 1951 hasta el 2 de enero de 1955 fue 
D. Fernando Aguado García. 

CURIOSIDAD DEL AÑO 1964

Se conserva en el archivo municipal un 
ejemplar del programa editado por la Parro-
quia Santiago Apóstol invitando a los feligreses  
a los Solemnes Cultos en Honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y en él se puede leer:

“Nuestras Fiestas:
Que no sean nocivas al cuerpo, ni destrocen 

el espíritu.
Que procuremos en ellas más bien hacer feli-

ces a los demás, que pasarlo bien cada uno.
Que sepamos celebrarlas en un ambiente de 

paz, de confraternidad, de confianza mutua.
Que nos solidaricemos con los que, impedidos 

por la enfermedad, el dolor moral o el trabajo, no 
pueden disfrutar de ellas.

Que sepamos agradecer a quienes trabajan 
para que los demás nos divertamos, ofreciéndo-
les  nuestra colaboración.

Que sepamos encontrar en las Fiestas a Dios, 
fuente de amor, de paz y de gozo.

Que nuestras Fiestas sean signo, anticipo de 
las fiestas eternas, que celebraremos en la gloria.

Te lo pedimos, Señor.”
El alcalde José Maurelo y otras autoridades acudiendo a la misa del Cristo 

por la calle Del Puente. (1967)
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PROGRAMA DE 1968

Se puede considerar el primer Programa  
de Fiestas que como tal se editó en Villaviciosa 
de Odón, ya que pasó a ser un folleto en esta 
ocasión de ocho páginas, formato DIN A-5 ce-
rrado, e impreso a una tinta.

Se conoce que ese año la Hermandad, que 
era quien organizaba las Fiestas, contó con re-
cursos económicos suficientes y se celebraron 
durante nueve días, en esta ocasión en Honor 
del Cristo y de la Virgen, desde el sábado 14 al 
domingo 22 de septiembre.

Ya en este año se realizaron diversas ac-
tividades culturales, deportivas, taurinas, 
incluido los encierros, además de las tradi-
cionales misas, procesiones, bailes públicos 
y Pólvora.

Casi todas las actividades se desarrollaban 
en la Plaza de la Villa (actual Plaza de la Cons-
titución) donde se instalaba la tradicional plaza 
de toros rectangular que  hasta no hace mu-

cho tiempo estuvo apoyada con carros tanto 
en el recorrido, para tapar las calles, como en 
la propia plaza.

Para hacernos una mejor idea de cómo se 
podía vivir uno de los días grandes de las Fies-
tas reproducimos literalmente una de las activi-
dades más concurridas por aquellos tiempos, 
no debemos olvidar que entonces Villaviciosa 
de Odón no era una ciudad dormitorio y la 
mayoría de sus vecinos vivían y trabajaban 
en la localidad, por lo que las Fiestas se vivían 
de una forma muy especial, más teniendo en 

cuenta que el concepto de vacaciones ape-
nas existía y que normalmente eran muchos 
los que trabajaban toda la semana.

“Día 20 Viernes.… A las 11,30 de la noche 
gran Verbena Popular en la Plaza de la Villa es-
pecialmente engalanada con las tradicionales 
banderas, guirnaldas, farolillos y animada con 
organillo y orquesta.

Se ruega la asistencia de Sras. y Srtas. con 
Mantón o Mantoncillo. A los caballeros se les 
obsequiará con el típico bombín.

Dentro del recinto se situarán puestos de 
churros y bebida.”

PROGRAMACIÓN DE LAS FIES-
TAS PATRONALES EN HONOR DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA 

SOLEDAD

Viernes 16 de Septiembre
21:30 horas
Entrega trofeos Campeonato de Mus.
Lugar: Salón Cívico Social.

Sábado 17 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 Ahijón.

De 11:00 a 14:00 horas
Actividades infantiles
Lugar: Coliseo de la Cultura 

12:00 horas
Homenaje a los Hermanos fallecidos de 
la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Milagro.
Lugar: Cementerio Municipal.
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PROGRAMA 1970

En la Junta de la Hermandad  del Santísi-
mo Cristo del Milagro se produce este año 
un  gran cambio que afectará al futuro de la 
misma. Por primera vez la presidencia de la 
Hermandad pasa de manos de un vecino de la 
colonia (veraneantes) a un vecino del pueblo. 
Eusebio Martín Maestro recibe la confianza de 
la Hermandad para comenzar esta nueva anda-
dura como presidente. 

Perteneciente a una de las familias con ma-
yor arraigo en Villaviciosa de Odón, Eusebio 
Martín logró una gran notoriedad tanto política 
como social durante muchos años dentro de 
Villaviciosa de Odón, llegando a ser alcalde en 
el año 1990 durante un corto periodo de tiem-
po. Fue concejal de festejos durante 27 años, 
entre otras responsabilidades municipales.

Las Fiestas se celebraron del sábado 19 al 
domingo 27 y de nuevo con la presencia de la 
Hermandad de la Virgen de la Soledad. Como 
curiosidad citar que según la información de 
la que disponemos el año 1970 fue el  prime-
ro de muchos en los que nuestra tradicional 
Pólvora fue llevada a cabo por  Pirotécnica Za-
ragozana, que acababa de ganar el Primer Pre-
mio del IV Certamen Mundial de Pirotécnica.

También queremos reproducir unas líneas 
que la Comisión de Festejos que la Hermandad 
dirigió a los vecinos en el Programa de Fiestas 
y que dicen.

En tus manos tienes  el 
Programa de estas Fiestas. 
Quienes organizamos, pro-
movemos y colaboramos te 
deseamos, aciertes a pro-
gramar tus fiestas

PORQUE:
El programa no puede 

decirlo todo. Cada uno po-
dría escribir entre líneas su 
programa de fiestas.

Nuestra fiestas serían un 
fracaso, si sólo buscáramos 
pasárnoslo bien cada uno.

Nuestras fiestas serían 

realmente fiestas si: procuramos hacer felices a 
los demás, sabemos solidarizarnos con los que, 
impedidos por la enfermedad, el dolor moral o el 
trabajo, no pueden disfrutar de las mismas y si 
somos agradecidos a quienes trabajan para que 
los demás nos divertamos, ofreciéndoles nuestra 
colaboración.

Como datos de interés la población de Villa-
viciosa de Odón en 1970 era de 3.118 habitan-
tes y el presupuesto municipal de 3.000.000 
de pesetas (962 pesetas por vecino).Tradicional Copa de Vino del Cristo (1970)

De izquierda a derecha Felipe del Castillo, Juan García, 
Manuel Montero y José Ignacio Rodríguez, a la salida 
de la misa del Cristo, en la Calle del Puente. (1962).
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PROGRAMA 1971

Este es sin duda el inicio de los Programas 
de Fiestas de Villaviciosa de Odón que hoy co-
nocemos, en este año sólo dedicado al Cristo 
del Milagro, aunque sí que aparece en la pro-
gramación la Misa y procesión en Honor de 
la Virgen. 

Un Programa de Fiestas con 56 páginas 
interiores a un color y cubiertas a dos colo-
res con una fotografía antigua del Castillo en 

el que por primera vez aparece el comercio y 
empresas del pueblo  y  zonas limítrofes con 
sus anuncios de una o media página.

También por primera vez aparecen los sa-
ludas, en esta ocasión del alcalde José Mau-
relo Tejera. También el Párroco de entonces, 
D. Avelino Cayón dirigió unas palabras, y un 
profesor del Colegio Alcalá D. Maximino Mar-
cos publicó un fragmento del romance lírico 
que le dedicara al Castillo de Villaviciosa. Y por 
último el presidente de la Hermandad Eusebio 
Martín Maestro presentaba la programación 
de las Fiestas.

Relación de anunciantes en el año 1971
Mercado de San Sebastián, Esteban Caloto 

(maestro  de obras), Bar Casa Fede, Cafetería Ei-
ffel, Calzados Pergos, Metalurgia Casbar, Casisa, 
Cafetería la Marquesina, José Llorens (fábrica de 
armaduras de gafas), Talleres Núñez, Bar Pachelo, 
Cerrajería Rodríguez Barba, Construcciones Her-
manos Santander, Autoservicio Viuda de Uceda, 
Taller Mecánico Ziur, Mesón de Campodón, Car-
nicería Manolo Martínez Corona, Muebles Her-
me, Colegios Alcalá, Cerrajería Hermanos Bravo, 
Bazar Festa, Cafetería Carretas, Emiliano de las 
Heras, Cafetería Pilita, Construcciones Felipe 
Arribas Aparicio, Electrodomésticos Jusman, Bar 
Casa Marcelo, Bar del Castillo (C/ Fuentecilla), 
Restaurante La Terraza, Confecciones y perfume-
ría Marle, Carnicería Viuda de Millán Fernández, 
Galerías Uceda, Construcciones Hermanos Torta-
jada, Bar Casa Alberto, Talleres Aldea, Carnicería 
Antonio Sevilla, Fábrica de Pan Antonio Delgado 
Pablos, Construcciones Calixto Baos, Bar Copaca-

bana, Bar Casa Festa, Au-
toservicio Cibeau, Líneas 
regulares de viajeros de 
Blas y Cía., Alimentación 
Sánchez Filio, Ferretería 
Sánchez Filio, IBmei Espa-
ñola, Bar- Restaurante El 
Castillo (El Castillo), Auto-
servicio Maesma, Albañile-
ría Ricardo Gómez Baeza, 
Fontanería Rafael Cañiza-
res, Gráficas Areva

Si comparamos la 
población de Villaviciosa 
de Odón hace cuarenta 
años con poco más de 

3.000 habitantes con los anunciantes de este 
programa, no es descabellado pensar que 
nuestro comercio en aquellos tiempos gozaba 
de una excelente salud.

Algunos de los que se anunciaron entonces 
siguen hoy, cuarenta años después, con sus 
puertas abiertas.

Las Fiestas ese año se celebraron del sába-
do 18 al domingo 26 de septiembre, ocho días 
ya que el jueves se descansaba. 

PROGRAMA 1972

Se trata éste de un año histórico tanto para 
la Hermandad del Cristo del Milagro como 
para las Fiestas de Villaviciosa de Odón.

La Junta de la Hermandad que entró nueva 
ese año estaba compuesta por:

Presidente: Melquiades García Panadero
Vicepresidente: Julio Merino Tato
Secretario: Jaime Mairata Laviña
Tesorero: Tomás Pablos Filio
Vocales: Eduardo Aguirre Roldán, Diego 

Rubio Ruiz, Valentín Baos Arroyo, Eusebio 
Martínez Tejedor y Enrique Arévalo Fernández. 

En el programa de ese año, muy similar al 
del año anterior pero con menos páginas y  
con una fotografía en portada de un momen-Plaza del Generalísimo. (1957)



21

SABOR CASERO

to de una becerrada en la Plaza de la Villa, la 
nueva Junta dirigió la siguiente carta a todos 
los Hermanos.

“Como ya os informamos en nuestra primera 
carta circular, uno de los objetivos que preten-
díamos al hacernos cargo de la Junta fue el de 
suprimir de entre nuestras actividades todas las 
que tuviesen un carácter profano, y dedicarnos a 
las obras de tipo social y asistencial.

Consecuencia obligada de esto sería el tras-
pasar la organización de las Fiestas al Ayunta-
miento. Por ello, para solicitar la renovación de 
los Estatutos, para informaros de las cuentas y 
actividades de la Hermandad, tener un cambio de 
impresiones con vosotros, os convocamos a la 
Junta General Extraordinaria que se celebrará el 
primer domingo de octubre, día 1, a las doce de 
la mañana en el Salón de Exposiciones del Ayun-
tamiento…”

Esta decisión supuso un cambio radical en 
nuestras fiestas. El más importante quizás, el 
que desde el año siguiente los gastos origi-
nados por las fiestas pasaban a depender del 
presupuesto municipal y no como hasta el año 
1972 se vino haciendo, todos los gastos eran 
sufragados por la Hermandad vía donativos de 
los vecinos.

Respecto a la programación era más o me-
nos la misma, si bien ese año el jueves también 
hubo actividades, una Gran Becerrada en la 
Plaza con dos becerros y a las 23 horas bailes 
públicos con los Frovher.

En aquel año también hubo una exhibición 
de halterofilia. Hay que recordar que en aque-
llos años el deporte del boxeo y la halterofilia 
(levantamiento de peso) estaban de moda.

PROGRAMA 1973

Fue el primer programa oficial de festejos 
editado por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón siendo Alcalde José Mau-
relo Tejera, y el cambio se notó.

Aparece por primera vez la 
impresión a color y la cubierta 
está realizada sobre una cartulina 
metalizada oro con un dibujo del 
Castillo ilustrándola. En las páginas 
interiores, además de la publicidad, 
la propia programación, saludas y 
colaboraciones de algunos vecinos 
como  el Sr. Palomeque director 
de la Agrupación Escolar, recogía 
las fotografías de algunos de los 
edificios y rincones más represen-
tativos de nuestro municipio. La 
Casa de Godoy, el Castillo de Doña 
Laura García Noblejas, la Torre de 
Los Rosales, Calle Carretas, Fuente 
de Los Caños, la Iglesia Santiago 
Apóstol…

14:00 horas
Comida de convivencia organizada por 
la Asociación de Mayores.

18:00 horas
Trofeo de Fútbol de las
Fiestas Patronales
Partido 3ª Regional:
Peña Amistad- Racing Móstoles
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 

20:30 horas
Anuncio Oficial de Fiestas.
Homenaje al Comité Organizador del 
Baratillo Benéfico de Villaviciosa de 
Odón.
Lugar: Plaza de la Constitución.
 
21:00 horas
Encendido de luces
(Plaza de la Constitución) y
espectacular Pasacalle (Calle Carretas).
 
24:00 horas
Gran Castillo de Fuegos artificiales a 
cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer 
(Ricasa).
Lugar: Ronda de los Caballos.

 
01:00 horas
Baile Popular. ORQUESTA SANTIAGO.
Lugar: Plaza de la Constitución.
 

Jóvenes en fiestas en la Terraza del Bar Pachelo (1968).
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El Mercadito de Villa
Avda. Príncipe de Asturias 54 (local)

28670 Villaviciosa de Odón - Teléfono 91 616 15 51

SERVICIO A DOMICILIO

Horario de lunes a viernes ininterrumpido de 09 a 20 h.
Sábados  de 09 a 14 h.

panadería tienda del gourmet

carnicería embutidos casquería
pescadería polleríavariantes

PROGRAMA 1974

Ese año el Ayuntamiento eligió una moder-
na  fotografía aérea a color del municipio con 
el Castillo en un primer plano para la portada 
del Programa Oficial de Festejos en Honor del 
Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad.

Lo primero que llama la atención es que 
casi todas las calles que se observan en la 
fotografía están sin asfaltar: Avda. de Madrid, 

paseo López Puigcerver, calle 
Abrevadero, Calle Nueva…

En estos años, de 1970 a 
1980 la población de Villavi-
ciosa de Odón se dobla pa-
sando de 3.118 a 6.102. Este 
importante crecimiento de la 
población ya se va sintiendo 
en 1974, en este Programa 
de Fiestas se publica un escri-
to anónimo formado por “Uno 
de los de Cutio”, que resalta el 
gran cambio social que se está 
produciendo, que dice:

Nos gusta Villaviciosa: ¡¡ Nos 
vamos a Villa!!

Es difícil explicar, en pocas líneas, el inmenso 
contenido que de alegría, ilusión y triunfalismo 
tiene esta expresión, pronunciada ante amigos y 
conocidos por cientos de personas que han con-
vertido en “cutio” (diaria, continua) su estancia 
en Villaviciosa de Odón.

Podía explicarse tal entusiasmo por su proxi-
midad a la Capital de España, por su importante 
carga histórica y consiguiente monumentalidad 
anexa, por su riqueza forestal e hidráulica, a las 

que pronto llegará su conservación y cuido, por 
su cada vez más cuidada y estudiada ordenación 
urbana; pero hay algo más que perfila y singula-
riza a la Villa y ese algo es, nada menos que sus 
gentes…

En cuanto al contenido  del Programa, ade-
más de la publicidad y la programación, se 
destinan varias páginas a recoger algunos de 
los rincones más bellos del municipio.

Quizás una de las fotografías a color que 
más nos ha impactado es la que nos muestra 
la fachada principal de la Casa del Obispo. 
Con las calles de tierra y un gran arbolado nos 
muestra como era nuestro pueblo  hace poco 
más de 35 años. También sorprende el exce-
lente estado de los jardines públicos, pocos, 
pero primorosamente cuidados.

PROGRAMA 1975

En esta ocasión al Programa de Fiestas qui-
sieron los responsables municipales darle un 
aire más artístico, para lo cual se eligió un for-
mato y un diseño muy innovador para su tiem-
po, con una excelente selección de papeles, 
un grabado del escudo de Villaviciosa de Odón 
en su portada, y  como toque de más calidad, 
cosido con hilo. Como ilustraciones aparecen 
unos dibujos de algunos rincones urbanos 
realizados por el artista local Mariano Yunta, 
aunque este dato no se refleja en el Programa.

También y por primera vez, después de hon-
rar al Santo y a la Virgen, aparece la composi-
ción del Ayuntamiento. Este dato lo considera-
mos relevante desde el punto de vista histórico 
ya que dos meses después del inicio de las 
Fiestas, el 20 de noviembre fallecía el Jefe del 
Estado D. Francisco Franco, con el consiguiente 
cambio de régimen político, que se vería culmi-
nado con las primeras elecciones municipales 
democráticas después del franquismo que tu-
vieron lugar el 3 de abril de 1979.

La Corporación Municipal estaba compues-
ta por:

Alcalde Presidente: José Maurelo Tejera
Primer Teniente de Alcalde: Luis Folgado 

Delgado
Segundo Teniente de Alcalde: Eusebio Mar-

tín MaestroMultitudinaria procesión de la Virgen de la Soledad
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Concejales: Antonio López Clares, Carlos 
Godino Pardo, Félix Pastor Santos, Hilario Pa-
blos Pablos, José Fernández Tejera, Miguel Te-
jedor Medrano y Vicente León Alonso

En este Programa de Fiestas un autor anó-
nimo nos relata de donde viene la tradición de 
la ofrenda de los niños al Santo  en la proce-
sión que se celebra todos los terceros domin-

gos del mes de septiembre, y que dice.
“En el estudio de cualquier fenómeno aplica-

mos la ciencia, pero allí donde esta acaba, empie-
za la filosofía. Esto sucede en los hechos sociales: 
cuando la historia no localiza fácilmente, recurri-
mos a la leyenda.

La historia de todo país se halla ahita de leyen-
das o decires, divulgados de boca en boca.

¿Cómo se podrían explicar algunos aconteci-
mientos sociales cuando el testimonio escrito no 
existe? La leyenda es luz y vida, y 
verdaderamente siempre útil. Sa-
tisface una curiosidad, ameniza el 
sentido humano de la Historia.

Solamente por tradición cono-
cemos que la imagen de nuestro 
Cristo se realizó milagrosamente.

Dice don Fernando Mellado 
que, la imagen del Cristo que ve-
neramos en Villaviciosa de Odón, 
fue la única pieza escultórica que 
quedó indemne en el histórico fue-
go de la Plaza Mayor de Madrid, en 
el taller estudio del gran escultor, 
creador de la talla.

Este hecho inverosímil, hizo pensar en un mi-
lagro y desde ese momento, nuestro Cristo, fue 
nombrado Santísimo Cristo del Milagro.

Se cuenta, entre los numerosos casos, el de 
un niño de familia cristiana desahuciado de la 
ciencia médica, que ofrecido al Santo Cristo, sanó 
milagrosamente.

Mucho se habla del poder divino de esta Ima-
gen, pero si ciertamente 
se carece de testimonios 
fehacientes, una rica tradi-
ción nos da satisfacción y 
fe para creer en su poder 
milagroso.

Es costumbre invetera-
da, y quizá desde estos dos 
acontecimientos acabados 
de exponer, ofrecer los ni-
ños de tierna edad a la pro-
tección de nuestro Santo 
Patrón, el tercer domingo 
del mes de septiembre de 
cada año.

Todas estas motivacio-
nes, provocaron un estado 

de conciencia entre los vecinos del pueblo, que 
originó la creación de la Hermandad del Cristo 
del Milagro, con fines de adoración, protección 
y culto.”

En este histórico año de 1975  el presu-
puesto municipal ascendió  a 18.000.000 de 
pesetas con aproximadamente 4.600 vecinos 
empadronados, frente a los 3.000.000 de pe-
setas del año 1970, es decir, se multiplicó por 
seis en cinco años. 

PROGRAMA 1976

La Pólvora fue la protagonista del Progra-
ma de Fiestas de este año siendo alcalde Mel-
quiades García y no es para menos, ya que 
Villaviciosa de Odón fue uno de los primeros 
pueblos en oficializar el comienzo de sus fies-
tas quemando unos cohetes pirotécnicos. La 
primera referencia que se tiene data de 1793.

Una Pólvora que ya se había hecho refe-
rente en toda la zona y que llegó a alcanzar 
tal fama que el pueblo se colapsaba de tantos 
visitantes que recibíamos. Las carreteras llega-
ban a cortarse ante la increíble afluencia de ve-
hículos y personas que querían disfrutar de los 
mejores fuegos artificiales de toda la comarca. 
Entonces se quemaban desde el cerro Santa 
Ana, en la zona que hoy ocupa el Parque del 
Castillo. Con anterioridad se quemaban en la 
Plaza de la Villa.

La temática sigue la tónica de años ante-
riores y recoge algunos de los rincones más 
bonitos del casco. Una de las fotografías  es 
de la calle Arroyo (ahora Gonzalo Calamita), 
todavía de arena, en la que aparece el Portalón 

Tinín Baos, Rafaela Fernández, Milagros Ortega, Carmen Revilla, Mª Jesús Aparicio,
Elena Rodríguez, Ana Padellano. Reunión Junta Virgen de la Soledad (1974).
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al fondo. Todavía no se habían construido los 
pisos de “La Viña”.

Como actividad extraordinaria en 1975 se 
celebró el domingo día  19 a las 17,30 horas 
una carrera de caballos en la modalidad de va-
llas, sobre un recorrido de 3.000 metros.

En el aspecto deportivo también encontra-
mos en una de las páginas del programa un 
reconocimiento a la Agrupación Deportiva Vi-
llaviciosa de Odón “El Villa”, que en la tempo-
rada 75/76 se proclamó Campeón de Tercera 
Regional, además de proclamarse máximos 
goleadores de todas las divisiones de la Fede-
ración Castellana de Fútbol, con 36 partidos 
jugados, 137 goles a favor y 31 en contra.

PROGRAMA 1977

Este Programa de Fies-
tas, segundo y último en el 
que Melquiades García  fue 
alcalde, la portada también 
fue dedicada a la Pólvora. 
Como curiosidad, en sus 
páginas cuatro y cinco, se 
recoge un artículo históri-
co firmado por B. Delgado 
en el que se transcribe un 
documento de 1659 en el 
que la Condesa de Chin-
chón, en nombre de su 
marido, procede al nom-
bramiento de los Oficiales 
del Concejo de Villaviciosa 
de Odón.

En el preámbulo de la 
transcripción del docu-
mento ya se advierte por 

parte del autor la importancia del momento 
histórico en el que España vivía, apenas dos 
años después de la muerte de Franco, y en 
pleno proceso de democratización. Decía:

“Ahora que los partidos políticos y grupos 
parlamentarios de nuestra flamante democracia 
se aprestan y velan sus armas para lo que supo-
nemos debatida Ley reguladora de las elecciones 
municipales que resolverá “la vieja cuestión  bata-
llona “ del  nombramiento de alcaldes, queremos 
traer aquí como dato curioso por su antigüedad 
y su estilo solemne, campanudo y altisonante, sin 
duda en consonancia con la importancia que ya 
entonces tenía el hecho, copia del nombramiento 
de Oficiales de Concejo de Villaviciosa de Odón, 
hace más de trescientos años.

Aunque todo el documen-
to es de interés, por econo-
mía de espacio, reproduci-
mos una pequeña parte del 
mismo, que dice:

...Y mando a los Alcaldes 
que hasta ahora lo han sido les 
entreguen luego las varas de 
justicia para que con ellas la ad-
ministren como son obligados. 
Y a todos los por mi nombrados 
que no acepten los otros oficios, 
pena de cada diez mil maravedís 
para mi cámara…”

Domingo 18 de Septiembre
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 Santísi-
mo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.
 
18:00 horas
Trofeo Fútbol Ilmo. Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón.
Partido 3ª División Grupo VII: 
A.D.Villaviciosa de Odón-Navalcarnero
Estadio de Fútbol Municipal.
 
21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del 
Milagro y ofrenda de niños
en las tradicionales paradas.
Al finalizar la procesión se procederá 
a la quema del piro-letrero con el 
nombre de la Hermandad del Cristo del 
Milagro.

23:00 horas
Espectáculo musical y cabaret aéreo.
EXTRAVAGARIA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Pedro Freán, Félix Pastor, Melquiades García, Eusebio Medrano, Eusebio Martín, 
Carlos Palomeque, Alberto Rodríguez y Julio Lozano (1978).

C.D. Apóstol Santiago 1947
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PROGRAMA 1979

Recién celebradas las primeras eleccio-
nes  democráticas municipales después de la 
muerte de Franco, es elegido alcalde Miguel 
Muñoz Oliva por el P.S.O.E. que nos presenta 
un Programa de Fiestas sin apenas ninguna va-
riación sobre años anteriores. Sólo destacar la 
inclusión de unos pasajes del libro “Historia de 
un árbol” que escribiera Gonzalo López – Po-
lín, aunque curiosamente se omite el nombre 
del autor.

También se publican sendas poesías de 
José Antonio Santander Tortajada, en esta oca-
sión dedicadas a la Cueva de la Mora y a la 
Calle de las Yedras.

Como curiosidad, en este programa y en el 
de 1978 se comercializan dos de las urbaniza-
ciones del casco más  conocidas, “Las Casas 
de Fátima” y “Los Jardines de Villaodón”.

En cuanto a las actividades el viernes, vís-
pera del Cristo, se celebró una velada de bo-
xeo amateur como actividad especial.

Durante muchos años fue tradicional asistir 
al encajonamiento de los toros o novillos que 
se iban a lidiar ese día. Para ello todo el que 
lo desease se podía desplazar de madrugada 
hasta la finca donde esperaban los toros, y  al 

amanecer, los vaqueros y el mayoral de la finca 
a lomos de sus caballos, procedían al aparte y 
encajonamiento de los toros en el camión que 
los llevaría hasta Villaviciosa de Odón. Nor-
malmente las fincas estaban situadas cerca de 
nuestro municipio. También era normal asistir 
al encajonamiento provisto de un buen bocata, 

ya que a esas horas y la mayoría de las veces 
sin haber dormido, el apetito era considerable. 
Las ganaderías que se contrataban en aquellos 
años eran las de Alfredo Quintas de Colmenar 
del Arroyo y la de Pedro Robles de Chapinería.

PROGRAMA 1980

Según nos consta fue en este año cuando 
se comenzó a celebrar el ya tradicional Cam-
peonato de Mus, que si no nos fallan las cuen-
tas este año cumplirá su trigésima segunda 
edición. La portada de este  programa estaba 
protagonizada por una acuarela campestre del 
artista J. González Collado.

También se vuelven a publicar fragmentos 
de “Historia de un Árbol”, alguno repetido 
del año anterior, y nuevamente se omite el 
nombre de su autor. José Santander colaboró 
con una de sus sentidas poesías, en esta oca-
sión dedicada  a la “Procesión del Cristo del  
Milagro”.

El presupuesto municipal en 1980 fue de 
45.407.650 pesetas y el censo de población 
aproximado de 6.000 personas, ya que el dato 
del que disponemos pertenece a 1981 en el 
que el censo de población fue de 6.102 ha-
bitantes. 

Famoso atasco que se formaba en el semáforo de Villaviciosa y que colapsaba durante horas
la C-501 todos los fines de semana y festivos en los años 70 y 80.
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Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36
       91 665 77 09
Fax: 91 616 20 05
E-mail: autosvillautosl@yahoo.es

SERVICIO
OFICIAL

Carrocería

Neumáticos

Aceites

Frenos

Escapes

Suspensiones

Pre-Itv

VENTA DE VEHÍCULOS

Les desea
Felices Fiestas 2011

Electricidad
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PROGRAMA 1982

Es el primer año en el que se anuncia de 
forma oficial el acto del Pregón,  honor que re-
cayó en el que años después fuera estrecho co-
laborador y amigo de Círculo de Opinión y Cro-
nista Oficial de la Villa Antonio Pardo Riquelme, 
si bien el año anterior el Alcalde Miguel Muñoz 
Oliva pronunció el primer Pregón, aunque no 
fue recogido en el Programa de Fiestas de ese 
año, pero sí en el que nos ocupa.

En el Pregón  del entonces alcalde nos re-
cuerda, entre otras muchas cosas, como nos 
afectó en el año 1981 la tristemente mayor in-
toxicación alimentaria ocurrida en España que 
se conoció como “Síndrome Tóxico” o de “La 

Colza”, y que costó la vida a más de 700 perso-
nas, y dejó secuelas a otras miles. En Villaviciosa 
de Odón afectó de forma importante a muchos 
vecinos causando un grave dolor en el pueblo.

Recordamos a nuestros lectores que por 
entonces la carretera C-501, hoy M-506, 
atravesaba el pueblo de lado a lado, originan-
do graves problemas tanto de seguridad vial, 
como de aislamiento, llegando a hablarse de 
las dos Villaviciosas. Los atascos que se pro-
ducían en la Plaza del Parador los fines de 
semana y vacaciones eran tan tremendos que 
el semáforo allí instalado era conocido como 
el peor de toda Europa, llegando a pasar los 
automovilistas más de cinco o seis horas  en 
el atasco, tanto al ir como al volver por la ca-
rretera de los pantanos. Era muy normal que el 
atasco llegase hasta San Martín de Valdeigle-
sias y llegara a colapsar la entonces N-V.

PROGRAMA 1983

Acababa de entrar una nueva corporación 
municipal con un nuevo alcalde, Antonio Pere-
jón, por Alianza Popular. El Programa de Fiestas 
fue continuación de los años anteriores, tanto 
en formato como contenido. Sólo dos aconte-
cimientos reseñables. El primero que el prego-
nero en ese año fue D. Ricardo de la Cierva y de 
Hoces, Diputado y Senador por Alianza Popular, 
además de Catedrático de Geografía e Historia 
por la Universidad de Alcalá, periodista y autor 
de 24 libros sobre la historia contemporánea de 
España. Y el otro acontecimiento fue la novillada 
sin caballos celebrada el 20 de septiembre en 

la plaza portátil que se instalaba en la Plaza de 
la Constitución. La terna estuvo compuesta por 
tres hombres que alcanzarían la fama, los tres 
triunfadores de la Escuela Taurina de Madrid. 
Nos referimos al Fundi, Joselito y El Bote.

Por aquellos años las peñas del “Gol” y 
del “Humo” desfilaban los lunes junto con su 
charanga por el recorrido del encierro que se 
celebraría a continuación, animando a todos 
los presentes.

También durante los  años 80, 81, 82 y 83 
los primeros sábados de Fiestas, a las 23,30 
horas y como preludio de “La Pólvora”, en las 
calles Fuentecilla, Colonia Sacedón y Plaza del 
Humilladero se quemaba una traca.
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PROGRAMA 1984

El Programa de este año se puede consi-
derar el primero temático, ya  que por prime-
ra vez se decide darle un contenido añadido, 
además de los consabidos saludas, actividades 
festivas y sobre todo publicidad que en esta 
ocasión desaparece. El de este año 1984 se 
dedica a hacer un pequeño retazo sobre el 
pasado y presente de Villaviciosa de Odón. 
Desde su historia hasta su ubica-
ción y demarcación, acompañada 
de algunos datos estadísticos del 
momento. En cuanto a la parte grá-
fica, se aprovecha la ocasión para 
presentarnos algunos de los luga-
res más bellos del municipio. Una 
de las fotografías que más nos han 
gustado es una de la Calle Mayor 
en el momento de celebrarse el 
tradicional mercadillo de los lunes.

Aquel año hubo más nove-
dades, como fue el traslado de 
la plaza de toros de la Plaza de la 
Constitución a su ubicación actual 
en el Vaillo. Como debe ser, el 
cambio no fue muy bien recibido 
por algunos vecinos, que llegaron a 

amenazar a los responsables municipales con 
boicotear los festejos taurinos, pero según nos 
ha contado Eusebio Martín, Primer Teniente de 
Alcalde y concejal de Festejos por aquel en-
tonces, la seguridad siempre debía prevalecer 
por encima de tradiciones que originaron gra-
ves riesgos, como el ocurrido el año anterior, 
en el que un novillo saltó encima de algunos 
espectadores creando una situación muy  
peligrosa.

Lunes 19 de Septiembre
10:00 horas
Encierro con novillos que se lidiarán 
por la tarde y posterior encierro de 
novillos que no serán lidiados.
Recorrido habitual hasta la plaza de 
toros.
 
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.

De 17:30 a 19:00 horas
Actividades infantiles.
El Mundo de Pocoyó.
Lugar: Escuelas de Santa Ana.

18:00 horas
Novillada picada mixta.
Dos novilleros con rejoneador.
Lugar: Plaza de toros.

22:30 horas
Actuación musical. 
SHERPA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Martes, 20 de Septiembre  
10:00 horas
Encierro con novillos que se lidiarán 
por la tarde y posterior encierro con 
novillos que no serán lidiados.

17:30 horas
Actividades infantiles.
Teatro de Marionetas.
“La comarca de los dos soles”.
Entrega de premios del X Concurso del 
Cartel Anunciador de las Fiestas 
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PROGRAMA 1985

Es sin duda uno de los mejores programas 
de fiestas.  Los autores del trabajo, anónimos,  
dedicaron su esfuerzo a plasmar negro sobre 
blanco un gran trabajo de investigación histó-
rica apoyado en  una encuesta que se realizó 
a los mayores de Villaviciosa de Odón y en un 
material gráfico cedido por varias familias del 
pueblo. En este programa se analizan cuatro 
grandes aspectos históricos: 

- Prácticas, costumbres religiosas y  
festejos tradicionales

- La vivienda tradicional
- Fantasía Popular
- Música y Danza
Aunque merecería la pena transcribir le-

tra por letra el contenido de este programa, 
en esta ocasión nos limitaremos a detallar la 
parte que hace referencia a los juegos tradi-
cionales que se practicaron en Villaviciosa de 

Odón, como fueron “El Pelele”, “Las 
Caras”, “Las Barras”, “La Calva”, “El 
Chito” (el único que ha perdurado 
hasta nuestros días), “El Trueque”, 
“la Comba”, “El Paso” y “La Toña”, 
y a una leyenda popular que decía: 

“En una casa labriega se contrató 
con un jornalero de otro lugar. Una tar-
de al terminar el trabajo en la era, el 
jornalero decidió gastar una broma a 
sus compañeros, escondiéndose en un 
costal de los que usaban para guardar 
el grano.

Pensaba él, en la sorpresa que se iban 
a llevar al descargar el costal del carro.

Desafortunadamente en un bache el costal sa-
lió del carro, y cayó al suelo, el pobre jornalero 
murió.

Después de su muerte nadie dedicó una misa 
por su alma ni tan siquiera una oración, por eso 
tiraba piedras contra el patio de la casa para la 
que trabajó.”

Cuenta el cronista de la historia que “el mo-
tivo de dicha creencia fue, que nunca encontraron 
a ninguna persona que lanzara piedras, y lo más 
curioso del caso, es que las piedras que caían al 
patio, eran de un tono ahumado, negro, como 
carbonizadas, cuya procedencia se desconocía, 
pues en la villa no se daban.”

También recoge el programa un escrito de 
la entonces jovencísima concejal de cultura 
Pilar Martínez, perteneciente a la Comisión 
de Festejos, en el que nos hablaba de que en 
tiempos existió en Villaviciosa de Odón una 
banda de música y una rondalla y del tradicio-
nal baile del “Rondón”.

PROGRAMA 1987

Siguiendo con la excelente idea de los 
Programas de Fiestas temáticos este año el 
Ayuntamiento decidió  dedicárselo al monarca 
Fernando VI, que eligió el Castillo de Villavi-
ciosa de Odón para pasar sus últimos días de 
vida tras la muerte de su “amada” esposa Doña 
Bárbara de Braganza allá por 1758. 

Aunque el programa tuvo una realización 
modesta pero muy cuidada, la parte gráfica ar-
tística gustó mucho gracias a las sanguinas del 
artista local José Luis Martín de Vidales, en las 
que además de paisajes urbanos realizó unos 
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excelentes retratos de Fernando VI, Bárbara de 
Braganza, el heredero de Fernando, su herma-
no Carlos III y otros personajes de la época.

En cuanto a los contenidos del Programa 
de Fiestas de 1987 tenemos que destacar tres  
datos. El primero el pregonero de ese año, que 
fue Luis Sánchez Polac (Tip), uno de los más 
queridos y populares humoristas que ha dado 
nuestra querida España. Sólo leyendo la auto-
biografía que se publica en el programa te obli-
ga a exteriorizar una gran sonrisa y para que se 
hagan una idea reproducimos las dos prime-
ras: “Yo no puedo decir que haya nacido antes 
que otras personas, pues esto sería un embuste 
y una modestia intolerable. Yo he nacido como 
todo el mundo, en Valencia en el año de 1926 (d. 
de J.C.) y antes de José Luis Coll…”

Otro dato reseñable fue la nota publicada 
por la Hermandad del Cristo en la que hacía 
saber a los villaodonenses que ese año se 
estrenaban las andas del paso del Santísi-
mo Cristo del Milagro, rescatando de esta 
forma la tradicional costumbre de sacar la 
venerada imagen sobre los hombros de los 
hermanos.

Y por último queremos destacar de ese año 
un acontecimiento taurino que puso a Villavi-
ciosa de Odón en lo más alto del noble arte 
de Cúchares. Nos referimos a lo ocurrido en 
la tarde del martes 22 de septiembre de 1987  
a las 18,00 horas, momento en el que el ya 
matador “Joselito” dio la alternativa a sus dos 
compañeros de la Escuela Taurina de Madrid, 
“El Bote” y “El Fundi”, una de las ternas que 
más éxito llegó a alcanzar. Este acontecimiento 
tuvo lugar en Villaviciosa de Odón en agradeci-

miento de los diestros por el cariño y la afición 
con los que les recibió el público villaodonen-
se cuando comenzaron sus carreras. El diestro 
“Joselito” fue la primera y única vez que como  
matador toreó en una plaza portátil.

PROGRAMA 1989

Aunque no nos refiramos a él expresamen-
te, si queremos hacer una mención al Progra-
ma de 1988, en el que si bien no existió una 
temática concreta, se aprovechó la edición del 
programa para mostrar algunos de los más 
bellos rincones de Villaviciosa a través de una 

18:00 horas
Novillada sin picadores.
Lugar: Plaza de toros.

21:00 horas
III FESTIVAL DE MÚSICA
DE GRUPOS LOCALES.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Miércoles, 21 de Septiembre
17:30 horas
Actividades infantiles.
El Rincón del Circo. Taller de circo.
Lugar: Coliseo de la Cultura.

18:00 horas
Tradicional Fiesta-Homenaje a nuestros 
mayores. Canción española  
y espectáculo de humor.
Organizada por la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.
 

El alcalde José Maurelo, presidente del festejo taurino 
presencia la salida a hombros de Serafín Payá (años 60)
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colección de pinturas realizadas por artistas de 
nuestra localidad: González Collado, María Rol-
dán, Pilar de Blas  y Elena Rego.

Ya metidos en el programa de 1989, vuelve 
a recuperarse la elección de un tema que sirva  
de contenido al mismo. Esta edición se dedica 
a “Las Fuentes de Villaviciosa”. De las nueve 
que se publican algunas ya no existen, y otras 
no funcionan desde hace años.

 Como originalidad este programa incorpo-
raba un chip musical con una melodía electró-
nica, que al abrir el programa comenzaba a so-
nar. Se trataba de unos compases de la famosa 
obra de Beethoven “Para Elisa”, y todavía exis-
ten algunos ejemplares que funcionan.

PROGRAMA 1990

Aunque el Programa de 
Fiestas en esa ocasión con-
sistió en un simple pliego im-
preso a dos caras, en una un 
cartel anunciador y en la otra la 
programación con alguna pu-
blicidad, creemos importante 
detenernos en aquel año.

La situación política del 
municipio fue extremadamen-
te convulsa. La salida precipi-
tada de Antonio Perejón de 
la alcaldía fue propiciada por 
una moción de censura, que 
debido  a la desafección de 
varios concejales del PSOE 
y uno del PP de  sus respec-
tivos partidos, fue posible 

sacar adelante y colocar de 
forma impensable de alcalde a 

Felipe Sanz del PSOE. Un año escaso duró 
esta situación.

Como anécdotas de ese año hay que recor-
dar la polémica que se suscitó con el traslado 
de todas las actividades festivas al Vaillo. La Fe-
ria, las famosas carpas de las peñas y las actua-
ciones. Hasta el año 1990, las pocas peñas de 
Villaviciosa de Odón se organizaban en locales 
del casco, pero en ese año de transición de 
Felipe Sanz, el que fuera concejal responsable 
de las fiestas decidió montar unas “jaimas” en 
el Vaillo para las peñas y los bares de la loca-
lidad que se quisieran instalar. También recor-
damos aquel famoso “Palacio Azul”, una car-

pa gigantesca decorada con telas y lámparas 
con una sobrecargada decoración, y que por 
cierto costó una millonada, que albergó todas 
las actuaciones y eventos de las fiestas, con 
el consiguiente enfado de un gran número de 
vecinos y, por supuesto, de los hosteleros del 
casco antiguo, que vieron mermar rápidamen-
te sus ingresos. Esta macro carpa fue instalada 
hasta 1995.

En ese mismo año nace Círculo de Opinión, 
por lo que ya empezamos a disponer de más 
datos e información.

Por ejemplo, de ese año  sabemos que el 
presupuesto de Fiestas Patronales ascendió a 
69.356.090 pesetas, que actualizadas al día 
de hoy serían aproximadamente algo más de 
140 millones de pesetas (unos de 840.000 €). 
Para poder entender esta magnitud les pode-
mos decir que para este año 2011 el presu-
puesto total de la concejalía de Participación 
Ciudadana es de 438.928 €, para todos los 
festejos y eventos del año: Fiestas Patronales, 
San Sebastián y Navidades, por lo que  la parte 
estimativa dedicada a las Fiestas de Septiem-
bre no alcanzaría los 300.000 €, poco más de 
una tercera parte de lo gastado en 1990.

PROGRAMA 1991

Con la llegada de Pilar Martínez a la alcaldía 
de Villaviciosa de Odón en este año llegamos 
al periodo en el que los Programas de Fiestas 
de Villaviciosa de Odón se convierten en sí 
mismos  en un acontecimiento cultural de in-
terés general para los villaodonenses.

La peña de los Brigadas Bolingas celebra la obtención 
de uno de los premios del Concurso de Peñas
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Las plazas limitadas permiten satisfacer una calidad de enseñanza óptima y un trato 
y seguimiento personal e individualizado. 
La escuela pone el acento sobre la enseñanza del idioma francés y del tenis según los 
criterios y medios establecidos por la Federación Francesa de Tenis. 
El objetivo es el cuidado especial en el desarrollo del menor potenciando los valores 
del  eporte como la voluntad, respeto, compañerismo, humildad y esfuerzo; todo ello 
en un ambiente familiar y divertido. El alumno desarrolla su motricidad, equilibrio y 
habilidades sociales a través de la práctica del tenis y actividades deportivas 
distintas, variadas, lúdicas y manuales con material adaptado a cada edad y nivel. 

PERFECCIONAR, ENTRENAR Y COMPETIR

MEJORAR Y ENTRETENERSE

HA LLEGADO LA ESCUELA FRANCESA 
DE TENIS A VILLAVICIOSA

Fabien Guiyoule, jugador profesional del ATP TOUR y 
profesor-entrenador titulado de alto nivel nos ofrece una 

escuela de tenis atípica e innovadora. 

• Niños de 5 a 12 años • Seis niños por nivel
• Estructura de clases por talleres • Clases de Francés

• Evaluaciones y pruebas de nivel de la Federación Francesa de Tenis

APRENDER DIVIRTIÉNDOSE 

• Jóvenes y Adultos • Cuatro alumnos por Grupo
• Programa especí�co y adaptado • Trato y seguimiento personal

 • Clases particulares esporádicas y Bonos • Torneos y competición
 • Programa y seguimiento personal • Programa técnico-táctico y físico 

INFORMACIÓN DETALLADA
LLAMANDO AL TELÉFONO 673374865

Este primer año de los ocho que Pilar esta-
rá en la alcaldía se le encarga al famoso genio 
del humor D. Antonio Mingote la realización 
de una separata que acompañará a otro folleto 
que recoge exclusivamen-
te la programación y la pu-
blicidad. Se trata de en un 
desplegable en acordeón 
de 7 palas en el que con 6 
magníficos dibujos, acom-
pañados de unos peque-
ños textos que reproduce 
la  historia de Villaviciosa 
de Odón.

Pilar Martínez continuó 
con las carpas de las pe-
ñas y la Feria en el Vaillo. 

También en aquel año 
de 1991 se convocó un 
concurso para las peñas 
con premios en metálico 

en el que se valoraría la 
participación, animación 
en las fiestas, vestimenta 
y mejor canción. El día 
de la entrega de premios 
en la plaza de toros la 
cosa terminó con el en-
frentamiento de dos de 
las peñas. Ya no se vol-
vieron a convocar nue-
vos concursos.

Aquel año se inaugu-
ró la importantísima obra 
de desvío de la C-501, 
ahora M-506 y abrió sus 

puertas el Centro Europeo de Estudios Supe-
riores, hoy Universidad  Europea de Madrid. 

En este año la plantilla de la policía local es-
taba compuesta por 14 personas.

22:30 horas
Actuación musical.
LA LEYENDA DE LA COPLA.
Homenaje artístico a las máximas figuras 
de la copla de todos los tiempos.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Jueves, 22 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 12 años.
Lugar: Plz. de la Constitución-C/Mayor.

 
19:00 Y 21:00 horas
Gran espectáculo de circo, luz y sonido.
Lugar: Auditorio Teresa Berganza.
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Les deseamos
   Felices Fiestas

ARREGLOS DE ROPA
TINTORERÍA

C/ Carretas, 20
Telf.: 91 601 45 48

Promociones
por apertura

PROGRAMA 1992

Con el título “Las gentes y el toro en Villa-
viciosa (historia y tradición de un pueblo)”, se 
presentó un nuevo formato de libro de fiestas 
que perdurará hasta nuestros días, salvo algu-
nos años con Nieves García.

Esta idea de crear un programa de fiestas 
con un formato parecido a un libro, con el 
que se pretendía crear una colección con el 
pasar de los años fue presentada al Ayunta-
miento por la empresa de la localidad Con-
sultores Gráficos S.L., obteniendo la aproba-

ción de todos los responsables políticos de 
entonces.

El proyecto consistía en utilizar el programa 
de fiestas como soporte para  la divulgación 
entre los villaodonenses de distintos aspectos 
de la vida de nuestro municipio, sobre todo el 
histórico. Con el nuevo formato se consigue al-
ternar el contenido con la publicidad, en el que 
por primera vez se le da un papel relevante, y 
dejando la programación reservada al cuadríp-
tico de cubiertas.

Este primer “Libro de Fiestas” fue dedicado 
a  una de las principales actividades de nues-
tras fiestas: los toros.

Con una gran profusión de fotografías an-
tiguas  cedidas por varias familias y personas, 
con textos de Antonio Jover Sanz, se hace 
un recorrido por la historia de Villaviciosa de 
Odón a  través de sus festejos taurinos. Un 
excelente trabajo y una presentación muy cui-
dada. Hasta finales de los años 50  se traían 
los novillos desde la vega del rio  guiados por 
hombres a caballo con sus garrochas hasta lle-
gar al pueblo.  

En aquel año se comienza la construcción 
del polideportivo M-4, que hoy lleva el nombre 
de Chema Martínez. Se celebró el primer Día 
del Árbol, después de 1975. También se cele-
bró el primer aniversario del Parque del Casti-
llo, popularmente conocido como el Parque de 
los Patos y Francisco Javier Sáenz de Oiza ganó 
el concurso para la construcción del Coliseo 
de la Cultura.

 23:00 horas
Actuación musical: MEMPHIS.
Lugar: Plaza de la Constitución.
 

Viernes, 23 de Septiembre
Desde las 9:00 horas
I Campeonato de Golf Local Amateur.
Lugar: Club de Golf de Villaviciosa de 
Odón, pares 3. (Urb. El Bosque).

17:30 horas
Homenaje a las hermanas fallecidas de 
la Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad.
Lugar: Cementerio municipal.

De 17:30 a 20:00 horas
Actividades infantiles: Gymkhana
Lugar: C/Mayor-Plz. de la Constitución.
 
23:30 horas
Musical: LOCOS POR LOS 80.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Sábado, 24 de Septiembre
De 11 a 14h y de 17:30 a 20 h.
Actividades infantiles.
Lugar: Camino de Sacedón.

13:00 horas
Aperitivo ofrecido por las peñas.
Lugar: Recinto de peñas.
 
Desde las 10:00 horas
Día del Caballo. Concentración.
Lugar: Pinar de Prado Redondo.
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PROGRAMA 1993

En esta ocasión los protagonistas del Pro-
grama de Fiestas fueron los paisajes y naturale-
za de Villaviciosa de Odón. Con unas magnífi-
cas fotografías de  José Jover Sanz, Juan Bueno 
Nazabal y José Luis Lombardero Navarro y 
textos de Joaquina Ingelmo Sánchez y Antonio 
Jover Sanz se nos presentó un magnífico tra-
bajo divulgativo sobre la temática en cuestión. 

Si comparamos los paisajes reproducidos con 
su aspecto actual se observa la preocupante 
disminución del agua en nuestros arroyos y  
caces en apenas 20 años. Las huertas, que 
entonces tenían una presencia relevante en 
nuestros campos y vegas hoy prácticamente 
han desaparecido.

La idea de volver a recuperar agua a través 
del bombeo desde la depuradora que nos da 
servicio a los villaodonenses, conocido como  
Proyecto Red Morada se hace imprescindible. 

Como novedad propia de las fiestas de ese 
año cabe destacar el cambio de la tradicional 
“Vaquilla del Aguardiente”, que se celebraba 
todos los martes antes del preceptivo encierro, 
por la “Vaquilla del Chocolate con Churros.

Una gran cantidad de jóvenes pasaban la 
noche en vela en las carpas y bares hasta las 
siete de la mañana en que comenzaba la “Va-
quilla del Aguardiente”, con lo que a las 10 
de la mañana, que sonaba el chupinazo del 
encierro, algunos estaban en muy malas con-
diciones para ponerse delante de los toros a 
correr.

Como noticias destacables de ese año 
recordar que se iniciaron los trámites para la 
construcción del nuevo Parque de Bomberos, 
la construcción de la depuradora en el paraje 
conocido como “La Alcantarilla” cerca del rio 
Guadarrama, y también de la remodelación de 
la Avenida Príncipe de Asturias.

15:00 horas
Salve rociera y Paella popular.
Amenizado por el grupo  
BRISAS DEL GUADIANA.
Lugar: Pinar Prado Redondo.

19:30 horas
Partido de fútbol de veteranos.
Villaviciosa - Getafe.
Lugar: Estadio de fútbol municipal.

19:30 horas
Vísperas de Nuestra Señora la Virgen 
de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

23:00 horas
Actuación musical.
Grupo telonero: LADRONES.

23:30 horas
Actuación musical.
PIGNOISE.
Lugar: Plaza de la Constitución.

 
Domingo, 25 de Septiembre

09:30 horas
Encierro de toros que se lidiarán por la 
tarde y posterior encierro de novillos 
que no serán lidiados.
 
12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.
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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.
Dos toreros y un novillero.
Lugar: Plaza de toros.

21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad.

22:30 horas
Quema del piro-letrero con el nombre 
de la Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

TODOS LOS QUE HACEMOS 
CÍRCULO DE OPINIÓN
DESEAMOS A LOS 
VILLAODONENSES QUE PASEN 
UNAS CORDIALES,  
DIVERTIDAS Y “SALUDABLES”  
FIESTAS PATRONALES

PROGRAMA 1994.

“Villaviciosa: Un entorno con carácter”. Con 
este sugerente título nuestro Ayuntamiento 
rinde homenaje a los edificios más emblemá-
ticos o con más carácter, con la finalidad de 
estimular y promover la conservación de ese 
importantísimo y fundamental legado de nues-
tra historia.

La alcaldesa Pilar Martínez, en su saludo, 
dice: “Fue en 1759 la primera vez que los vecinos 
Julián Maurelo, Gregorio Fernández y Cecilio Fer-
nández solicitaron licencia de construcción “para 
fabricar una casa de morada en un solar de pro-
pios, al otro lado del camino que llaman Carretas, 
lindando con las eras del Concejo”. Es a partir del 
siglo XVIII cuando los concejos tienen la respon-
sabilidad de conservar la estética urbana, vigilar 
que los edificios que se construyan sean dignos y 
no afeen la ciudad”.

Para la confección del mismo fue necesaria 
la colaboración de José Jover Sanz, José Ma-
ría Pardo Serrano, José Collado López, Inés 
Arenas Murillo, Antonio Pardo Riquelme, Ana 
Martín Padellano, Juan Cuenca Moya y Juan 
Carlos Fernández Goróstegui.

Algunos de los edificios que aparecen  en 
el Programa ya no existen, pero en general, si 
podemos decir que Villaviciosa de Odón es 
uno de los municipios que mejor ha conserva-
do su legado arquitectónico, aunque todo sea 
mejorable.

En ese año se terminó la restauración de la 
Casa-Palacio Manuel de Godoy y se comenzó 
la reconstrucción del nuevo Ayuntamiento en 
la Plaza de la Constitución, que fue derruido 
con  la condición de que la nueva fachada fue-
se una réplica exacta de la anterior.

En ese año de 1994 se creó la Junta para 
la construcción de la nueva iglesia de Santa 
María. También comenzó el proceso para la 
construcción de la primera escuela infantil 
para niños de cero a tres años.
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Menú Especial
fiestas Patronales
Del 17 al 25 de Septiembre

Entrantes variados
1º a elegir
Pastel de puerros y
espinacas con salsa
de setas y champiñón
Salmorejo cordobés
2º a elegir
Solomillo de ternera
albardado relleno
de dátiles con salsa de foie
Lomo de Bacalao
con dos salsas
Postre
Milhojas de Merengue
Pan, vino y café

35 €
Menú Pescado:
1,5 Kg de Lubina
a la sal
Ensalada
Vino Albariño
2 personas

55 €

Menú Carne:
700 grs. de Buey 
Gallego
Ensalada
Vino Ribera del Duero
2 personas

45 €



ANTECEDENTES DEL MONTE DE LA VILLA

La ordenación urbanística del Monte de la Villa, cuyo ámbito estaba 
compuesto por tierras de labor, fue una demanda histórica de sus pe-
queños propietarios, la gran mayoría vecinos de Villaviciosa de Odón,  
demanda vecinal que por fin fue recogida en la Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 1999, que incorporó estos terrenos 
como Suelo Urbanizable.

Esta calificación tuvo en cuenta muchos factores, especialmente los 
ambientales, obligando a los propietarios a crear una zona de pre-
parque a reforestar de 40 Hectáreas que servirá de frontera entre 
el suelo urbanizable y los terrenos incluidos en el ámbito del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, evitando cualquier 
posibilidad de invasión de estos terrenos por futuros desarrollos ur-
banísticos. Los terrenos de esta zona de pre-parque son cedidos por 
los propietarios quienes, además, se obligan a reforestarlos a su costa.

DESARROLLO URBANISTICO

El “Monte de la Villa” ofrece unas condiciones idóneas para con-
vertirse en un área residencial de calidad, por ocupar una ladera con 
orientación sur, bien comunicada y con magníficos alrededores, entre 
los que destaca el Sotillo y el Monte Monreal, ambos densamente ar-
bolados y de extraordinaria belleza. 

Con una superficie de 135 hectáreas, solo son objeto de urbaniza-
ción unas 94 hectáreas. 

Los terrenos del “Monte de la Villa” son atravesados por la denomi-
nada “Vereda de Brunete”, cuyo trazado hubo de ser modificado para 
la ejecución del Plan mediante una correosa y larga tramitación. 

En enero de 2001 se puso en marcha una comisión gestora de los 
propietarios de los terrenos que iniciaron las actuaciones preliminares 
a la constitución de la Junta de Compensación, tales como medición 
topográfica de los terrenos, búsqueda de los propietarios, contratación 
de los servicios técnicos y jurídicos.

Para la gestión del sistema se inició la tramitación de la Junta de 
Compensación del “Monte de la Villa”, cuyos Estatutos y Bases de Ac-
tuación fueron aprobados por los propietarios y posteriormente por la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado 
el día 20 de mayo de 2002.

La Junta de Compensación del “Monte de la Villa” se constituyó 
en escritura pública el día 27 de junio de 2002, por la totalidad de la 
propiedad.

La constitución de la Junta de Compensación fue aprobada por la 
Comisión de Gobierno, el día 14 de octubre de 2002.

PLAN PARCIAL

En el desarrollo del Plan Parcial se tuvieron muy en cuenta criterios 
para preservar la calidad del ámbito a urbanizar, además del pre-parque 
que lo separa el Parque Regional del Guadarrama, se rodea de una 
zona verde perimetral que entronca con la Urbanización “El Bosque” 
y con la calle Ebro, estas zonas verdes perimetrales se unen mediante 
una zona verde lineal que discurre en su centro en sentido norte-sur.

Los miembros de la Junta de Compensación, conscientes de la ne-
cesidad de amplitud de las calles para incorporar en ella todos los ser-
vicios que requiere una ciudad moderna, ampliamos la anchura de las 
calles de los 12 metros que indicaba el Plan General hasta 16 metros 
en sus calles más estrechas, llegando a los 24 metros de anchura en las 
avenidas principales, dotadas de bulevar.

En el año 2010 se presentó una propuesta de mejora de la calidad 
de la red viaria, que fue aprobada por el Ayuntamiento, consistente en 
reducir al mínimo la calzada destinada al tránsito de vehículos para 
impedir las velocidades excesivas, apoyado por una elevación de la 
calzada en todos los cruces. El espacio ganado al tráfico rodado se 
destina a la mejora de las zonas destinadas al tránsito de peatones, a 
zonas de plantación de árboles y a la creación de un carril bici en to-
das las aceras, de forma que sea realmente utilizable por los ciclistas 
como medio de transporte habitual. El Plan Parcial ya contemplaba 
un carril perimetral a todo el sector para uso deportivo lindando con 
las zonas verdes, que se mantiene y que se une a los carriles bici de 
la red viaria.

Además, el desvío de la Vereda de Brunete que hasta ahora venía 
siendo un camino estrecho y desprovisto de arbolado, se traslada al 
sur del Sector para acondicionarlo convenientemente, creando una 
hermosa zona de paseo arbolada, que dispone incluso de red de riego 
propia.

Publireportaje

EL MONTE DE LA VILLA, SOLUCIÓN DE PROGRESO
Conscientes de la importancia trascendental que tiene para Villaviciosa de Odón el desarrollo urbanístico del Monte de la Villa, 

los componentes de la Junta de Compensación, que tenemos la responsabilidad de sacar adelante el proyecto urbanístico  más 
importante de la historia reciente de nuestro pueblo, hemos querido acercarnos a todos los vecinos a través de las páginas de esta 
publicación  para dar a conocer  todos los datos concernientes a este proyecto e intentar contagiar nuestros sentimientos sobre la 
gran expectativa que este desarrollo va a suponer para Villaviciosa de Odón .

Con este esfuerzo  tratamos  de compensar muchos años de desinformación, de malos entendidos, demasiados años de demora 
de la que no somos responsables, pero sufrimos las consecuencias.

Son ya doce años los que han pasado desde que el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón puso en marcha este singular proyecto. Doce 
años en los que la situación no sólo de Villaviciosa de Odón, sino del  mundo que nos rodea, ha cambiado de una forma muy sensible.
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Es importante destacar que los propietarios solicitamos de los orga-
nismos competentes, consiguiendo su autorización, la creación de dos 
accesos al ámbito. Uno se desarrolla al este del sector, creando una ro-
tonda en la calle Ebro donde confluye la avenida principal y duplicando 
la calle Ebro desde esta nueva rotonda hasta la rotonda existente, con 
una calzada de 2 carriles en cada sentido separadas por una mediana. 
El otro acceso principal, sin duda el más utilizado en el futuro, es el de 
la vía de servicio de la M-501, desde la que se accede al centro mismo 
del sector en la confluencia de sus dos avenidas principales.  Además, se 
ha dejado previsto un futuro acceso a través de una vía existente desde 
la Residencia de Mayores, continuación de la avenida principal.

En la ordenanza del Monte de la Villa se obliga a los vecinos a reu-
tilizar las aguas pluviales para riego, prohibiéndose su vertido a la red 
de saneamiento para impedir el derroche de este bien tan escaso, 
obligando a la creación en cada parcela de un depósito de retención 
de aguas pluviales.

El Plan Parcial “Monte de la Villa”,  fue aprobado definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de Noviembre de 2003.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

La Junta de Compensación presentó el Proyecto de Urbanización 
en el Ayuntamiento en 2003 y tras una larga y correosa tramitación, 

este proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento el 10 de octubre de 
2007. Esta tramitación retrasó enormemente el desarrollo del Sector 
cuyas obras de urbanización se han visto muy afectadas por la brutal 
crisis económica y en especial por la tremenda crisis que atraviesa el 
sector de la construcción, resultando la caída en picado del merca-
do inmobiliario, y del cambio de demanda en la tipología de vivienda. 
Ante esta situación los propietarios hemos buscado las alternativas 
posibles dentro de los límites del PGOU y de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, que lejos de alterar los parámetros urbanís-
ticos y de menoscabar la belleza del sector,  nos puedan permitir 
la comercialización de un producto inmobiliario final vendible, que 
mejore tanto el entorno como las condiciones medioambientales ya de 
por si novedosas en el municipio, al tiempo que se ofrece un producto 
más variado, asequible y de calidad al consumidor final, principalmente 
ciudadanos de Villaviciosa de Odón.

INVERSIÓN

En la actualidad y pese  la citada crisis económica, la apuesta de los 
propietarios del sector por el desarrollo Urbanístico es clara y valiente, 
pues han ejecutado obras e infraestructuras que suponen aproximada-
mente un 43% del total de las obras a realizar en el sector:

La inversión realizada hasta la fecha es de unos 17.000.000 €, que-
dando pendiente obra por importe de unos 18.000.000 € más gastos 
generales para ser ejecutada en próximos ejercicios con la rapidez que 
permita la actual crisis y las expectativas de comercialización del pro-
ducto inmobiliario final. 

PARCELAS RESULTANTES

De las parcelas resultantes el Ayuntamiento recibirá totalmente 
urbanizadas y sin coste alguno el 10%, con una superficie de parcelas 
de más de 58.000 m2, donde se edificarán 450 viviendas para los jóve-
nes de la localidad a precios sin duda muy ventajosos para ellos, más 
todas las parcelas destinadas a dotaciones públicas, con una superficie 
de más de 129.000 m2, la red viaria con más de 229.000 m2, que hacen 
un total de más de 358.000 m2 de cesión de suelo público.

Igualmente recibirá el Ayuntamiento totalmente reforestadas 
unas 40 hectáreas de terreno que supondrán un nuevo pulmón para 
los habitantes de Villaviciosa de Odón y de las poblaciones colindantes.

En definitiva, con la actual crisis todavía existen en nuestro muni-
cipio empresarios y particulares que apuestan por Villaviciosa, aunque 
algunos, seguramente por mala información, quieran  paralizar sine die 
el desarrollo del municipio.

Así en próximas publicaciones incidiremos en los siguientes aspectos:
El Monte de la Villa ejemplo de sostenibilidad urbanística en la Co-

munidad de Madrid.
Vivienda de calidad también para nuestros hijos y mayores, Stop a la 

sangría de población de jóvenes y mayores hacia otros municipios en 
busca de vivienda accesible y/o adaptada a sus necesidades.

El producto inmobiliario, diversificación y adaptación o desmorona-
miento y ruina del sector.

Los planteamientos urbanísticos de 2011 nada tienen que ver con los de 1999. Hoy priman nuevos factores como la 
sostenibilidad, el aprovechamiento de recursos, el alto nivel de la  calidad constructiva, mayor dotación de zonas verdes y 
servicios…

Todo esto es lo que pretendemos explicarles de una forma clara, directa y sin otro interés que buscar lo mejor para Villaviciosa de 
Odón  dentro de las posibilidades de desarrollo con las que contamos.

Con este y sucesivos artículos esperamos que usted consiga tener suficientes elementos de juicio para poder entender que “El 
Monte de la Villa” es sin duda una solución para el progreso presente  y futuro de Villaviciosa.

Tanto nosotros como el Ayuntamiento estamos trabajando para que todos, promotores, instituciones locales, Ayuntamiento, veci-
nos, nos podamos sentir orgullosos del resultado final  de lo que será una parte muy importante de nuestro pueblo.
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1953: Demetrio García Ocaña (cura párroco), Felipe Fuentes, 
Esteban Sánchez, Juan Vallejo, Eugenio Rodríguez, Francisco Revilla, 
Melquiades García y Felipe Arribas. (en el acta no se especifican los 
cargos).

1954: Demetrio García Ocaña, José Montero, Luis García Noble-
jas, Manuel Vera, Pedro Covarrubias, Luis Folgado, Zacarías Menén-
dez, Carlos Medrano, Felipe Arribas.

1955: La caligrafía no permite asegurar a exactitud de los nombres, 
Presidente Joaquín Alfonso López, Vicepresidente Ramón García No-
blejas, Secretario Francisco Martínez, Tesorero  Manuel…… (Tera ó 
Sera ó…), Vocales Luis de la Morena, Valentín Lozano Tejera, Fernan-
do Aguado y Fernando de Pablos.

1957: Presidente Carlos García Noblejas Martínez, Vicepresidente 
Juan Vallejo, Secretario Eusebio Medrano Covarrubias, Tesorero Ale-
jandro (...) Sanjosé, Vocales Eugenio Rodríguez Barba, Ángel Martínez 
de Murguía, Dámaso Izquierdo Festa.

1960: Presidente Carlos Godino Pardo, Vicepresidente Santiago 
Revilla, Secretario Melquiades García, Tesorero Gabriel Montero, Vo-
cales Victoriano Tejera, Manuel Serrano, Valentín Tejera y Ángel Mar-
tínez.

1961: Presidente Manuel Batalla, Vicepresidente Santiago Revilla,  
Secretario Gregorio Panadero, Tesorero Melquiades García, Vocales 
Leoncio Revilla, Luis Serrano, Felipe Arribas y Pedro Muñoz.

1963: Presidente Gustavo Aguilar, Vicepresidente Luis Folgado, 
Secretario José Antonio Vallejo, Tesorero Manuel Menéndez, Vocales 
José Gamero, Severino Herranz, Eugenio Tejera y Leoncio Revilla.

1965: Presidente Juan García, Vicepresidente Francisco Revilla, Te-
sorero Zacarías Menéndez, Secretario Fernando Díaz, Vocales Diego 
Montero, Luciano Maestro, Jesús García Maestro, Antonio Hidalgo.

1967: Presidente Antonio Herreros, Vicepresidente Pedro Cova-
rrubias, Secretario Miguel Muñoz, Tesorero  Juan García Tejera, Voca-
les José Panadero,  Luis Delgado,  José Martín Pereira y Javier Galofré

1969: Presidente Fernando Aguirre, Vicepresidente Juan García,  
Secretario Manuel Festa, Tesorero Francisco Santander, Vocales An-
tonio Herrero, Javier Galofré, José Luis Díaz, Zacarías Medrano, Jorge 
García, Jesús Revilla Tejera y Tito Serrano. Presentan su dimisión, por 
causas particulares, el Presidente y el Tesorero eligiendo la Junta sa-
liente para esos cargos a las siguientes personas: Presidente Eusebio 
Martín Maestro y Tesorero  Luis Delgado.

RELACION DE JUNTAS DEL CRISTO DE 1953 A 1993 SEGÚN COPIA LITERAL DE LAS ACTAS

1972: Presidente Melquiades García Panadero, Vicepresidente Ju-
lio Medrano Tato, Secretario Jaime Mairata Laviña, Tesorero Tomás Pa-
blos Filío, Vocales Miguel Muñoz Oliva, Valentín Baos Arroyo,  Eduardo 
Aguirre Roldán, Eusebio Martínez Tejedor, Enrique Arévalo Fernández, 
Antonio Pastor García y Diego Rubio Ruiz.

1975: Presidente Alberto Rodríguez Rubio, Vicepresidente José 
Antonio Vallejo, Secretario Antonio Caballero, Tesorero Dámaso Iz-
quierdo,  Vocales Eusebio Covarrubias, Vicente López,  Francisco Ló-
pez,  Antonio Delgado, Luis Fernández y José Festa.

1977: Presidente Eusebio Medrano Covarrubias, Vicepresidente 
José Antonio Rodríguez Villar, Secretario  José Velázquez Tejera, Teso-
rero Gerardo  León Prado, Vocales Fernando Pablos Filío, Julio Lozano, 
José Santander, Eusebio Martín, Luis Martín y  Andrés Llorente.

1978: Presidente Valentín Baos, Vicepresidente Alfredo Vicenti, 
Secretario José Panadero Arribas, Tesorero José Antonio Menéndez, 
Vocales Luis Maestro Chamorro, Santiago Díaz Guerra, Esteban Mar-
tín, Fernando Soto y Santiago Dominguez.

1980: Presidente Alfredo Vicenti, Vicepresidente Luis Maestro, 
Secretario Miguel Ángel Tejera, Secretario 2º Genciano Sánchez, Te-
sorero Valentín Lozano, Vocales Vicente Blázquez, Santiago Revilla, 
Antonio Díaz, Joaquín Fernández y Ángel Martínez.

1981: Presidente Ángel Martínez de Murguía, Vicepresidente An-
tonio Díaz, Secretario 1º Andrés Blanco, Secretario 2º Miguel Ángel 
Tejera, Tesorero Ángel Zafra, Vocales Valentín Lozano, Vicente Fernán-
dez, Genciano Sánchez, Joaquín Fernández y Antonio Sánchez.

Junta 1969. De izquierda a derecha, Juan García, Manolo Festa, 
Eusebio Martín, Luis Delgado y Zacarías Medrano
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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 32/57 
Bomberos ......................................085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial ........................................91 616 01 60
Centro de Salud .......................................91 616 49 09
..............................................................................91 616 50 80
..............................................................................91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ...................91 616 19 05/18
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
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
Radio Taxi VIP B .......................................91 679 71 75
Urgencias .............................................................................112
Urgencias Centro de Salud ..............91 616 50 82

Teléfonos de utilidad

1983: (junio) Ángel Martínez de Murguía, Antonio Díaz, Ángel 
Zafra, Joaquín Fernández, Antonio Sánchez.  Entran nuevos  Manuel 
Medrano del Álamo, Domingo Parra García, José Antonio Martín y Er-
nesto Hernández. Desde octubre: Presidente Joaquín Fernández Arri-
bas, Vicepresidente Antonio Díaz Medrano, Tesorero Domingo Parra, 
se supone que el resto de los cargos permanece, pero en el acta de 
nombramiento de la nueva Junta de 1985, aparece como Junta salien-
te la formada por Joaquín Fernández Arribas, Domingo Parra García, 
Ernesto Fernández Núñez, Manuel Medrano del Álamo, Manuel Festa 
Filío, Vicente Fernández Núñez, José Manuel Vallejo Filío, Juan Anto-
nio Vallejo Filío, Miguel Jarillo García, Luis López Sánchez y Luis García 
Fernández.

1985: Presidente Manuel Festa Filío, Vicepresidente Vicente Fer-
nández Núñez, Secretario 1º Luis López Sánchez, Secretario 2º Mi-
guel Jarillo García, Tesorero  José Manuel Vallejo Filío, Vocales Juan 
Antonio Vallejo Filío y Luis García Fernández.

1987: Presidente José Santander Tortajada, Vicepresidente Felipe 
Parro Orgáz, Secretario  Adolfo Rodríguez Rodríguez, Tesorero Vicen-
te León Alonso, Vocales José Eusebio Martín Revuelta, Javier Baos To-
rrero, Antonio García Montero y Carlos Delgado Pablos.

1989: Presidente Fernando Pablos Filío, Vicepresidente Eugenio 
Velázquez Tejera, Secretario Álvaro Vallejo Filío, Tesorero José Anto-
nio Menéndez Muñoz, Vocales Antonio Revilla Baos, Félix Medina Gil, 
Carlos Núñez Filío y Carlos G. León Medrano.

1991: Presidente Francisco Jiménez Gil, Vicepresidente Enrique 
Martínez Fernández, Secretario  José Antonio León Pastor, Vocales  
Carlos García Romero, Ángel Gómez Teresa, Juan José Medrano Me-
drano, José Ignacio Medrano Gómez.

1993: Presidente Jesús Revilla Tejera, Vicepresidente Juan Antonio 
León Prado, Secretario Miguel Ángel Tejera Ricote, Tesorero Eusebio 
Martínez Tejedor, Vocales Félix Panadero Vera, Luis Rodríguez Maes-
tro, Jesús Pastor García y Enrique Calcerrada, que fue sustituido por 
Agustín Aparicio Caloto.
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(El año que viene publicaremos las Juntas 
de la Hermandad de la Soledad)

Información de interés:

CORRIDA DE TOROS MIXTA
DÍA 25 - 17:00 HORAS
Toreros:
Fco. Rivera Ordóñez “PAQUIRRI”
David Fandila “EL FANDI”
Novillero: Juan José Bellido “Chocolate”

Festejos Taurinos 2011
NOVILLADA PICADA MIXTA
DÍA 19 - 18:00 HORAS
Novilleros:
Javier Jiménez y Mario Montes
Rejoneador:
Roberto Armendáriz

NOVILLADA SIN PICAR
DÍA 20 - 18:00 HORAS
Novilleros:
David Hernández
Kevi Hernández
José Ángel Fuentes

Junta 1969
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