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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los 

pequeños problemas de su hogar

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

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

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

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

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

REPARACIÓN DE TODO
TIPO DE PERSIANAS

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN
DE ANTENAS 

INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS

VIDEPORTEROS
Y PORTEROS AUTOMÁTICOS

REDES DE DATOS Y WIFI
TV VÍA SATÉLITE Y POR CABLE
RESINTONIZACIÓN DE TDT
Y RECEPTOR SATÉLITE

CÁMARAS DE SEGURIDAD 
CIRCUITO CERRADO DE TV

C/ Móstoles, esquina López-Polín | 28670 Villaviciosa de Odón | Madrid
91 616 66 73  |         670 730 987

egmorante@hotmail.com |        www.moranteinstalaciones.es

SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/ Carretas, 5

Villaviciosa de Odón

Reservas: 810 527 324
607 186 540

Estas fiestas, si te gusta la buena carne,
ven a Venta La Carmen

Nuestras carnes y pescados se cocinan a la brasa
y en fogones con leña de encina y carbón,

dando ese sabor característico nuestro
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

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

identificadas con copia del D.N.I.

H
an pasado muchos años, cuaren-
ta, desde que llegué  con mi fa-
milia a Villaviciosa de Odón cuan-
do contaba con 14 años recién 

cumplidos.
Casi desde el primer día, a primeros de 

septiembre de 1976, tuve la suerte cono-
cer  un grupo de chavales que me brinda-
ron su amistad y me fueron introduciendo 
en la vida del pueblo.

Gracias a ellos rápidamente entre en 
contacto con una organización juvenil 
cristiana “Los Ju-
gend” en la que 
se aglutinaba casi 
toda la juventud 
del casco urbano 
de Villaviciosa de 
Odón.

Fui recibido 
con las puertas 
abiertas y así tuve 
la fortuna de co-
nocer a la persona 
que había fundado, 
apenas tres años 
antes, tan magní-
fica organización, 
D. Félix Castedo 
Caballero, coadju-
tor de la parroquia que entonces dirigía 
D. Avelino.

Con él y el resto de compañeros des-
cubrí una nueva forma de entender la ju-
ventud.

D. Félix me ayudó en mis estudios, el 
latín se me atragantaba un poco y él me 
ayudó a digerirlo. Me brindó la oportu-
nidad de colaborar con el coro de la pa-
rroquia de Santiago Apóstol, de participar 
en el grupo de teatro que representó con 
un gran éxito la ópera rock de “Jesucristo 

Superstar”, en playback, pero con un gran 
trabajo por parte de todos.

En definitiva D. Félix Castedo me ofre-
ció a mí y a otros cientos de jóvenes de 
Villaviciosa de Odón, en los seis años que 
estuvo, la oportunidad de participar en 
una organización juvenil que nos ayudó 
a disfrutar de nuestro tiempo libre,  a 
ser mejores personas, a pensar más en 
los demás, a aprender cosas nuevas y  a 
mantener un contacto respetuoso con la 
naturaleza.

Es por este 
motivo que he 
querido, en este 
número especial 
de Círculo de 
Opinión con mo-
tivo de nuestras 
Fiestas,  rendir un 
pequeño homena-
je a la persona de 
D. Félix Castedo 
Caballero con 
la edición de un 
reportaje basado 
en mis recuerdos 
y en la entrevista 
que he tenido la 
suerte de tener 

con él hace unos días.
Quiero agradecer públicamente a D. 

Félix  el trabajo que realizó con una gran 
parte de la juventud de Villaviciosa de 
Odón, dándonos una magnífica alternati-
va a la calle o a los billares de Isaac, y no 
me equivocaré si digo hablar en nombre 
de todos los que en su día pertenecimos 
a “Los Jugend”.

Un abrazo D. Félix.
Roberto Alonso Santamaría

Presidente de Círculo de Opinión

Fotografía de portada:
“Encierro”
Ana Martín Padellano. Septiembre 2015 

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

 www.briotec.es

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

Alejandro Briones

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CLIMATIZACIÓN
Venta de maquinaria de hostelería

y servicio técnico post-venta

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Editorial

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Cartas al director

Un año y mil gracias
Durante un año he tenido la respon-

sabilidad de dirigir la concejalía de Segu-
ridad y Protección Civil de Villaviciosa de 
Odón. En este periodo he puesto en mar-
cha una serie de iniciativas que considero 
beneficiosas para los vecinos entre las que 
destaco: la instalación de cámaras de se-
guridad en todo el municipio incluyendo 
las urbanizaciones y los polígonos indus-
triales; el desarrollo del plan director de 
seguridad en colaboración con la Univer-
sidad Carlos III para hacer de Villaviciosa 
un municipio más seguro; el refuerzo de 
los controles antidroga en parques y jar-
dines, etcétera. En definitiva, he aceptado 
todas las propuestas que son buenas para 
el conjunto de Villaviciosa. Además, se han 
instalado en los coches patrulla dispositi-
vos para saber si los vehículos que entran 
o circulan por Villaviciosa son robados o 
si tienen alguna deficiencia en materia de 
Seguridad Vial.

Igualmente, se firmarán dos convenios 
que nos aproximan más aún a nuestros 
vecinos. El primero tiene como protago-
nismo la violencia de género, mientras que 
el segundo se refiere a la mejora de insta-
laciones para la atención a los ciudadanos 
en las dependencias de la Guardia Civil.

Por todo ello quiero trasladar mi agra-
decimiento a la totalidad de profesionales 
que integran el área de Seguridad que han 
contribuido a poner en marcha estos pro-
yectos.

Pero especialmente deseo constatar 
a través de estas líneas mi especial gra-
titud a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil. Convivir con personas 
que desinteresadamente se desviven por 
nuestros vecinos no tiene precio. Siempre 
con buena cara, siempre con una sonrisa. 
No buscan nuevos ingresos ni más días de 
descanso a costa del vecino. Todo lo con-
trario, se dedican a nosotros altruistamen-
te en beneficio de todos.

Recuerdo el primer gran incendio que 
me tocó vivir nada más asumir la conceja-
lía de Seguridad hace un año. Allí estaban 
ellos, nuestros voluntarios con sus unifor-
mes naranjas ayudando a los bomberos y 
poniéndose a disposición de los cuerpos 
de seguridad, dándoles agua, asistiendo a 
los que salían de las llamas y del humo.

Les vemos en todos los sitios donde 
los demás nos estamos divirtiendo. Les 
veremos en las fiestas, en la plaza, en los 
encierros. Les vemos en las carreras de at-
letismo, de bici, etcétera. He comprobado 
en primera persona como sacaban hierros 
de El Monreal, extraían las ramas peligro-
sas de las urbanizaciones, verificaban que 
la zona de la  Pólvora fuera lo más segura 
posible, y así un largo etcétera. Además 

están con-
tinuamente 
formándo-
se y entre-
nándose en 
situaciones 
de riesgo, 
llegando a lu-
gares donde 
a otros les 
cuesta llegar.

Villavicio-
sa exporta 
Protección 
Civil por su buen hacer. Muchas otras 
Agrupaciones piden asesoramiento a 
nuestros mandos y ayuda presencial para 
sus eventos. Es un lujo tener una Protec-
ción Civil como la que tenemos en Villa-
viciosa de Odón. Ingenieros, abogados, 
mecánicos, sanitarios, así son nuestras 
voluntarias y voluntarios. 

Todas las horas que realizan de for-
ma desinteresada son dedicadas con una 
sonrisa al vecino. Sus trabajos durante los 
fines de semana y en vacaciones son gra-
tuitos, el principal premio que reciben es 
el de sentirse útiles.

En definitiva ha sido un orgullo ayu-
darles por lo mucho que me han ayudado. 
Muchas gracias. 

Juan Godino, concejal del PP

Felicidades peñistas
Felicidades por llegar todos los años 

con esa ilusión que os caracteriza y por 
querer impregnar Villa con ella. Por haber 
mantenido entre amigos esa tradición 
que comenzó en locales y ahora está en 
una carpa en la periferia y por seguir lu-
chando para volver a estar en el pueblo y 
disfrutar las fiestas con y para él.

Felicidades por no haber desfallecido 
en vuestra intención de que las fiestas 
mejoren y sean las que se merecen vues-
tros vecinos, por aportarnos esa felicidad 
siguiendo por las mañanas a la charanga, 
animar la ya extinta vaquilla del churro o 

darnos fuerzas el sábado por la mañana 
con el aperitivo, cuántos recuerdos…

Felicidades por querer transmitir a 
los más jóvenes esa ilusión y querer que 
sigan con la tradición como la heredas-
teis vosotros de vuestros amigos, herma-
nos o primos mayores.

Y como el corazón tira mucho, felici-
dades a los que me enseñaron a disfrutar 
de nuestras fiestas, a “The Notas´s club” 
que este año cumplen 30 años de risas, 
alegría y fiestas. 

Carlos Ruiz
Representante Peña Los Notas
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TAXI VILLAVICIOSA
Petición anticipada de servicios
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
Tarifas y recibos oficiales

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

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

Han pasado 45 años desde que 
se estrenara en la televisión 
española una serie que se hizo 
muy popular, que se mantuvo 

tres años en antena y en la cresta de las 
audiencias, y que, aunque servía propa-
ganda política de la época, retrataba muy 
bien los problemas y la vida cotidiana de 
un pueblo que se llamaba Puebla Nueva 
del Rey Sancho,  cuando, en realidad, se 
trataba de Santorcaz, cerca de Madrid. A 
lo largo de los capítulos, aparecían el al-
calde, el cura, el cabo de la Guardia Civil, 
el maestro, el cartero, el boticario y los 
niños de la escuela, encarnados por acto-
res inolvidables. Era cuando la televisión, 
hasta donde permitían las circunstancias, 
se basaba en la cultura de sus estudios 
uno, series literarias y blanco y negro, sin  
necesitar salvavidas  de luxe ni pamplinas 
de colorines. Las gentes de este pueblo 
castellano vivían distintas peripecias, en 
las que nunca faltaban el sentimiento y 
el humor. El director de estos capítulos 

“Crónicas de un 
pueblo ”

era Antonio Mercero, uno de los realiza-
dores españoles de más talento y capa-
cidad, responsable también de series tan 
recordadas como Farmacia de Guardia o 
Verano Azul. Los guiones de Crónicas de 
un Pueblo llevaban el sello y la firma de 
un gran escritor, enamorado de Villavicio-
sa, un amigo y compañero  a quien jamás 
olvidaré: Juan Farias Díaz-Noriega, gallego 
de pro y ciudadano del mundo; perito en 
las grandezas y miserias de los hombres y 
niño eterno con alma de Peter Pan; mari-
nero en tierras firmes y en mares abier-
tos; incansable contador, como su padre, 
de historias y aventuras; escéptico ante 
la avalancha de premios y honores que le 
concedieron en vida; dueño de una ima-
ginación sin límites y de un cesto mágico 
cargado de palabras. Cuando Farias era 
más niño de lo que era, el pan y la pos-
guerra eran negros, pero el cielo siempre 
fue azul y la inocencia siempre fue blanca, 
como las velas del Juan Sebastián Elcano 
en el que Juan navegara tantos meses, des-
pués de diplomarse como grumete en el 
velero Rapaciño. Escribo sobre un loco de 
la vida que, para más inri, se hacía el loco 
para no fichar en el trabajo,  no hacer cola 
en los supermercados,  andar descalzo por 

las calles y decir en voz alta lo que  otros 
no se atrevían…Juan Farias vivió muchos 
años en El Bosque, murió en Villaviciosa 
en el año 2011, y la biblioteca infantil del 
Coliseo de este pueblo, lleva con orgullo 
y por justicia su nombre. Tuvo cinco hijos, 
entre ellos Paula, una médica comprome-
tida y solidaria, que presidió Médicos del 
Mundo, y que conoce muy bien el olor de 
la muerte , la envergadura del sufrimiento 
humano y la impotencia ante las injusticias, 
se llamen India,  Irán,  Sudán,  Afganistán,  
Kosovo, esquina del extrarradio, patera a la 
deriva o refugiado a la intemperie…

OTRAS CRÓNICAS DEL PUEBLO

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
ha nombrado recientemente a dos Cronis-
tas Oficiales de la Villa: uno es José María 
Pardo,  profesor y maestro, buen conoce-
dor de Villaviciosa, hijo de otro Cronista 
emblemático como fue su padre, Antonio 
Pardo. Un gran amigo de quien esto redac-
ta y suscribe, que es el otro Cronista Ofi-
cial. Creo que José María y yo nos comple-
mentamos bien, y tenemos muchas ideas 
relacionadas con el pasado, el presente y 
el futuro de Villaviciosa: una villa, un pue-
blo, donde, pienso yo, ser Cronista es un 
honor y un privilegio. Aquí, los vecinos se 
conocen, todavía se cruzan los buenos días 
y las buenas noches, se comparte la alegría 
de las fiestas y tradiciones, y se acompaña y 
se consuela el dolor ajeno, cuando aprieta 
la mala racha, la mala salud o la ausencia 
definitiva…Aquí hay un Castillo con histo-
ria, buenos parques y jardines, una notable 
riqueza verde y forestal,  realidades para 
disfrutar y problemas por resolver.  Tengo 
ilusión por arrimar el hombro y la pluma 
para el mayor conocimiento y reconoci-
miento de este pueblo; así lo vengo hacien-
do desde hace  años. Debo confesar que 
a mí me gusta y que siento respeto por 
la palabra pueblo y todos sus significados. 
No en vano, estoy convencido de que un 
pueblo es ese lugar donde el mundo, todo 
el mundo, queda al alcance  del corazón y 
de la mano…Juan Farias
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UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)
centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón
www.orientedevilla.es

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

Noticias

El pasado 1 de agosto el alcalde Jover 
revocó y cesó de las competencias delega-
das de las diferentes concejalías que hasta 
ahora estaban bajo la responsabilidad de la 
concejal Nuria Merino Yusta (Empleo y De-
sarrollo Empresarial, Juventud y Deportes, 
Educación, Menor y Familia). También adop-
tó la decisión de que ya no forme parte de 
la Junta de Gobierno Local de Villaviciosa 
desde ese momento. 

Según Jover, esta medida obedece a 
circunstancias muy diversas relacionadas 
con sus áreas y que han tenido como conse-
cuencia la pérdida de confianza en su ges-
tión por parte de la Alcaldía-Presidencia, sin 
que las indicaciones previas que se le han 
ido trasladando hayan conseguido modificar 
ciertas actitudes. 

La toma de este tipo de decisiones que 
afectan directamente a un grupo humano, 
como en es el caso del equipo de Gobier-
no, siempre resulta complicada y difícil. No 
obstante, hay momentos en los que como 
máximo responsable se deben adoptar para 
evitar que se sigan produciendo situaciones 
delicadas que tienen especial relevancia en 
la gestión diaria de las áreas y de algunos 
empleados municipales a su cargo. 

A la hora de adoptar esta medida tam-
bién se ha tenido en cuenta que la señora 
Merino Yusta se encuentra en excedencia 
en una empresa, por lo que no se le genera-
rá ningún perjuicio económico. 

Confío en que la señora Merino Yusta 
renuncie a su Acta de Concejal, que es de 
carácter personal por derecho, aunque lo 
cierto es que nos presentamos bajo las si-
glas de un Partido y en unas listas cerradas. 

La revocación de las áreas delega-
das a la concejal Merino ha supuesto la  
siguiente reestructuración en las áreas 
de responsabilidad del Equipo de Go-
bierno. 

El alcalde revocó las delegaciones de área
conferidas a la concejal Nuria Merino, provocando 
una remodelación el Equipo de Gobierno

- Joaquín Navarro Calero:
 Primer Teniente de Alcalde. Conce-

jal de Economía y Hacienda. Conce-
jal de Cultura. Concejal de Fiestas y 
Participación Ciudadana. 

- Mª Ángeles Méndez Díaz: 
 Asume la Segunda Tenencia de Al-

caldía, la concejalía de Seguridad 
y Protección Civil, la concejalía de 
Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior y concejal de Entidades Urba-
nísticas. 

- Agustín Reguera Barba:
 Pasa de la segunda a la Tercera Te-

nencia de Alcaldía. Asume las conce-
jalías de Servicios Sociales, Mayores 
y Mujer. Concejal de Sanidad, Con-
sumo y Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC). 

- María Martín Revuelta: 
 Asume la concejalía de Comercio 

e Industria. Concejal de Medio Am-
biente y Mobiliario Urbano.  Conce-
jal de Nuevas Tecnologías y Medios 
de Comunicación y concejal de Mo-
vilidad y Transportes. 

- Juan Manuel Godino García:
 Deja la Tercera Tenencia de Alcaldía. 

Asume las concejalías de Empleo 
y Desarrollo Empresarial, Juven-
tud, Deportes, Educación, Menor 
y Familia. Concejal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras y concejal 
de Servicios Generales.

D. Manuel Delgado Díaz
Dña. Martina Tejera Montero

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro quiere manifestar su 
más sentido pésame por los tristes fallecimientos de sus hermanos y acompaña 
en el dolor a todos sus familiares y amigos.



7

di
se

ño
: c

en
tro

pr
in

t b
om

on
te

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PROVEEDOR

Grupo itra

FELICES Y BRILLANTES FIESTAS 2016
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Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

C/ San Lorenzo, 21

 91 616 48 41

 91 616 48 41

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 samdledenergy@gmail.com

SAMDLED ENERGY, S.L.
GESTIÓN ENERGÉTICA

Auditorías 
energéticas
Proyectos de 
e�iciencia
energética
Iluminación LED
Gestión de 
iluminación por 
telegestión
Biomasa
Energía Solar

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

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

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com

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

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

El pasado 3 de agosto y en la Casa de 
Godoy, Nuria Merino convocó a los me-
dios de comunicación locales para expre-
sar su punto de vista tras el comunicado de 
prensa emitido el lunes 1 de agosto por el 
alcalde José Jover en el que revocaba todas 
las delegaciones de la concejal Merino, por 
la pérdida de confianza sufrida.

La concejal Merino se comportó como 
una señora, en contra de lo que esperaban 
algunas aves carroñeras que sin estar invita-
das se presentaron en la Casa de Godoy 
mostrando su mala educación al inter-
venir en un acto que nada tenía que ver 
con ellas intentando malmeter, como son 
las dos concejales de VOX María Ruiz y 
Julia Lafuente. Como decimos, Merino se 
comportó en todo momento como una 
señora, comprometida con su partido y 
con el equipo con el que se presentó a las 
elecciones, y no entró en ningún momento 
en el juego que con malas artes intentaron 
involucrarla las dos concejales de VOX.

Nuria Merino en esta rueda de prensa 
que duró cerca de una hora lanzo varios 
mensajes muy claros. Respeto y acatamiento 
a la resolución tomada por alcalde Jover. Se 
siente una persona de partido y permanecerá 
fiel a las siglas por las que se presentó, el PP. 
Lamenta no poder culminar varios proyectos 

muy importantes que están en marcha. No 
entregará bajo ningún concepto el acta de 
concejal tal como le ha pedido el alcalde Jo-
ver. Está muy agradecida a muchos grandes 
profesionales del Ayuntamiento que se echan 
encima el trabajo de otros que no cumplen con 
sus obligaciones.

Noticias

Nuria Merino,
dio su opinión sobre su cese

Noticias y Negocios

Esta empresa familiar con 20 años 
en Villaviciosa de Odón, y 50 desde que 
fuera fundada por D. Emilio García Mo-
rante, ha pasado a ser dirigida por sus 
hijos, ofreciendo la misma profesionali-
dad, confianza y garantía de un servicio 
cercano.

Telecomunicaciones Morante nos 
ayudará en la revisión o instalación de 
nuestras antenas, video porteros, ins-
talación de redes de comunicación en 
nuestras viviendas… y siempre previo 
presupuesto sin coste y sin compromiso.

Por este motivo la nueva dirección  
ha decidido renovar su imagen con un 
nuevo logotipo.

Telecomunicaciones Morante está en 
la C/ Móstoles esquina con López Polín. 
Sus teléfonos 91 616 66 73 y 670 730 
987
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Noticias y Negocios

Musical Villaviciosa amplía su carta 
de servicios a los villaodonenses con la 
apertura de su Academia de Danza, en la 
que  profesores titulados ofrecerán las 
disciplinas de baile moderno,  bailes la-
tinos, flamenco, danza española, ballet…

La academia de música seguirá im-
partiendo  lenguaje de la música, guita-
rra, piano, canto, acordeón y música y 
movimiento para niños de 4 a 6 años.

Y como había que dejar espacio para 
estas nuevas actividades, la parte de ins-
trumentos musicales ha sido trasladada 
al local que esta empresa dispone en la 
calle Nueva nº 27, donde hasta ahora se 
encontraba la exposición de pianos.

Musical Villaviciosa está en la C/ 
Abrevadero nº 1 y su telf.: 91 616 92 41.

EL MIRADOR
HOSPITAL VETERINARIO

De Lunes a Viernes:  de 09:30 a 21,00 h. (ininterrumpidamente)
Sábados: de 10:00 a 20:00 h. | Domingos: de 10:00 a 14:00 h. 

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón |  Teléfono: 91 616 07 21
Teléfono urgencias 24 h.: 663 947 320

www.hospitalveterinariomirador.com

TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA
Profesionalidad, cercanía y dedicación nos definen

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Ante la información publicada el pa-
sado día 3 en el periódico El Mundo bajo 
un falso titular en el que dice que “el al-
calde de Villaviciosa de Odón ordenó a 
la Policía que no inspeccionase una finca 
donde se celebran bodas”, el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón quiere 
aclarar lo siguiente:

El Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón inició las 
gestiones oportunas a raíz 
de una denuncia formulada 
en la Policía Local por parte 
de un negocio de hostele-
ría del mismo sector de la 
mencionada finca.

Desde ese momento se 
procede a iniciar los expe-
dientes sancionadores co-
rrespondientes por parte 
del Ayuntamiento. Desde las 
áreas competentes se está 
trabajando en el expediente 
en cuestión, iniciado en el año 2013, ya 
que hay varios organismos implicados en 
la tramitación del mismo. Hay que tener 
en cuenta que la finca contaba con al-
gunos informes previos favorables antes 
del cambio en la legislación que afecta-
ba al Parque Regional, por lo que habrá 

que esperar a tener todos los informes 
vinculantes y a resolver las alegaciones 
de los propietarios para que el ayunta-
miento pueda adoptar una decisión final 
sobre este complejo asunto.

También se quiere desmentir rotun-
damente que el alcalde ordenase no ins-
peccionar dicha finca puesto que ya se 

había acudido, no una vez, 
sino en varias ocasiones a 
realizar dichas inspecciones. 
Lo que el alcalde transmitió 
al Jefe en funciones de la 
policía municipal fueron 
unas instrucciones funda-
mentadas no “órdenes de 
no inspeccionar” como se 
pretendía hacer ver en el 
titular de la noticia, sobre 
la situación administrativa 
y las gestiones que estaban 
en curso con los diferentes 
organismos por un lado y 

los derechos que asisten en este caso a 
los hosteleros, por otro ya que estamos 
ante un proceso garantista.

María Martín Revuelta
Concejal de Medios de Comunicación
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Comunicado del Ayuntamiento
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Sociedad

El pasado 1 de julio nues-
tro vecino Pedro Cifuentes fue 
nombrado director de la Escue-
la de Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Esta noticia es doblemente 
importante, tanto por el mérito 
profesional de Pedro como por 
la vinculación de Villaviciosa de 
Odón con esta Escuela, ya que 
fue su primera sede desde su 
creación en 1846.

Hasta llegar a la dirección 
de esta histórica escuela Pedro 
Cifuentes ha tenido un amplio 
recorrido profesional desde 

que se licenciara en 1976 como 
ingeniero de montes. Entre 
otros puestos y destinos fue el 
director de la Escuela de Capa-
citación Agraria de Villaviciosa 
de Odón entre los años  1980 y 
1984 y sus principales áreas de 
trabajo han sido  la planificación 
paisajística y ambiental, la  eva-
luación de impacto ambiental y 
la restauración ecológica y pai-
sajística.

Nuestra sincera felicitación 
a Pedro Cifuentes por este re-
conocimiento  a su trayectoria 
profesional.

Pedro Cifuentes Vega,
nombrado director de la
Escuela de Montes

El pasado 16 de Julio se ce-
lebró en la localidad orensana 
de Maceda el Campeonato de 
España de mountain bike don-
de consiguió la medalla de plata.

Un circuito muy duro y téc-
nico donde arriesgar suponía 
ganar tiempo o perderlo todo.
Simaes fue conservador y des-
pués de estar luchando por la 
medalla de plata con el cánta-
bro Mujica y el vasco Alzola, 
al final ninguno de estos dos 
rivales llegaría al pódium, que 
quedó conformado por:

Oro para el catalán Robert 

Baserba, Plata José Simaes y 
Bronce para otro catalán Car-
los Jordá 

El oro estaba difícil, ya que el 
catalán Robert Baserba, actual 
subcampeón del Mundo esta-
ba muy fuerte, así que Simaes 
sólo pudo luchar por la plata y 
el bronce.

En esta ocasión Simaes de-
fendió los colores de su equi-
po el “Bobruc Oil”, ya que por 
falta de presupuesto la federa-
ción madrileña, no pudo llevar 
la selección Master al Cam-
peonato.

José Simaes se alzó 
con la plata en el 
Campeonato de España 
de Mountain Bike

Este mes de agosto se está 
celebrando el vigésimo ani-
versario de la inauguración 
de las actuales instalaciones 
del parque de bomberos de 
la Comunidad de Madrid si-
tuadas en el polígono de Pi-
nares Llanos de Villaviciosa 
de Odón que inaugurara el 
Presidente de la Comunidad 
de Madrid Alberto Ruiz Ga-
llardón, siendo alcaldesa Pilar 
Martínez López. 

Villaviciosa de Odón fue 
la sede del primer parque 

de bomberos hace más de 
40 años en las instalaciones 
de la Escuela de Capataces 
Forestales, ubicada junto a el 
Forestal. Entonces se inició la 
andadura de lo que hoy es el 
Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. Du-
rante este tiempo muchos de 
nuestros vecinos han trabaja-
do tanto en las antiguas como 
en las actuales instalaciones 
dando como el resto de com-
pañeros un ejemplo diario de 
entrega y dedicación. 

El “nuevo” Parque de Bomberos cumple 20 años
Inauguración Agosto 1996
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Actualidad

Con un calor insufri-
ble, los villaodonenses  
acudimos puntuales a la 
cita con la Tómbola del   
Cristo, preámbulo de lo 
que serán nuestras fies-
tas en honor del Santí-
simo Cristo del Milagro 
y Nuestra Señora la Vir-
gen de la Soledad.

Las 100.000 papeletas 
de opciones y las cuatro 
mil con premio se ven-
dieron sin problemas 
gracias a la generosidad 
de los villaodonenses y 
al trabajo de todas las 
hermandades y algunos 
vecinos. Como siempre, 
los premios más cele-

brados y deseados han 
sido los jamones.

La velada estuvo ame-
nizada por una orquesta 
y las principales calles del 
casco antiguo del pueblo 
se mostraron llenas de 
bullicio y alegría, todo 
ello pese al agobiante ca-
lor de esa noche.

Tómbola del Cristo

Una nueva forma de entender la administración de fincas
“Próximamente en Villaviciosa de Odón”

Desidia
No es lo peor, ni mu-

cho menos, que ocurre 
en Villaviciosa de Odón. 
Por desgracia tenemos 
nuestro pueblo flan-
queado por ruinas que 
nos recuerdan a diario 
el lamentable aspecto 
que ofrecemos, año 
tras año, década tras 
década, sin que parezca 
que nunca se van a so-
lucionar los problemas, 
enquistados en juzga-
dos o en los despachos 
de algún funcionario 
sin mucho interés en 
su trabajo (matadero 
y CITO), pero lo que 
resulta menos com-
prensible es que unas 
deportivas permanez-
can  años colgadas de 
un cable telefónico  en 
la Avda. de Villavicio-
sa, a la entrada de “El 
Castillo”, sin que nadie 
se percate, o lo que es 
peor, nadie solucione 
esta situación. Es una 
cuestión de cuidar los 
detalles.
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Avda. Príncipe de Asturias, 129 - local B27 - C. C. Villacenter 
VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)  •  Tel. 626 19 10 66

Moda bebé e infantil
Complementos

Moda bebé e infantil
Complementos

Las peñas volverán 
a la Avda. Príncipe 
de Asturias 

El Ayuntamiento ha 
decidido volver a ubicar 
las carpas de las peñas 
en la Avda. Príncipe de 
Asturias después de que 
el año pasado se inten-
tara una nueva ubicación 
en la calle Alemania con 
las consiguientes quejas 
de los vecinos.

Parece que estas 

quejas han dado sus 
resultados, y que esta 
controvertida parte 
de nuestras fiestas, las 
famosas carpas de las 
peñas, tienen tantos 
detractores como de-
fensores, no termina de 
encontrar un acomodo 
que satisfaga a todas las 
partes.

Con la demolición 
del edificio de lo que 
fuera el restaurante 
“La Terraza” en la Avda. 
Príncipe de Asturias, 
ha desaparecido una 
parte de la historia de 
nuestro pueblo. Según 
testimonios recabados 
por esta redacción, 
este restaurante fue 
inaugurado en 1954 

por Dña. Sinforiana 
González, conocida po-
pularmente como “La 
Sinfo”, y en el bailaron 
los jóvenes villaodo-
nenses, se celebraron 
bodas y banquetes, y 
fue uno de los centros 
de reunión y encuentro  
de mayor relevancia de 
Villaviciosa de Odón. 
Tras la muerte de Dña. 

Sinforiana el restau-
rante, propiedad de la 
familia Vicioso, paso a 
ser regentado por la fa-
milia Caravaca hasta su 
cierre hace ya muchos 
años.

Sirva esta noticia 
como recuerdo a una 
época que poco a poco 
va desapareciendo de 
nuestras vidas.

Restaurante “La Terraza”,
desaparece otro trozo
de la historia de Villaviciosa

� � � ��� �

Plaza del Mercado, 11 – 28670 Villaviciosa de Odón
gestiona@gestionainmobiliaria.com

INMOBILIARIA
VENTA

ALQUILER
ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES

Tlf.: 91 833 66 55

gestiona

Celebración boda 1959 en La Terraza
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www.consultingvillaviciosa.es
info@consultingvillaviciosa.es

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

Tlf. y Fax: 91 616 51 95

pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

COMPRA-VENTA
ALQUILER

Actualidad

Crónica del Pleno de julio
Los Plenos municipales no suelen deparar muchas sorpre-
sas, suelen ser monótonos y aburridos, totalmente prede-
cibles, por eso, cuando se rompe esa dinámica, a los asis-
tentes nos cuesta salir del sopor. El pasado Pleno Ordinario 
de julio en su punto octavo saltó la sorpresa.
Desde estas líneas queremos pedir a los responsables técni-

cos del Pleno, el Secretario General y la Interventora General 
y también al propio Alcalde, si fuese posible, que a la hora 
del recuento de votos, y antes de pasar al siguiente punto, 
alguien explicase el resultado de la votación a los asistentes, 
ya que muchas veces, el recuento del alcalde no se oye o no 
se entiende bien, lo que produce cierta confusión.

4. Aprobación del nombramiento de 
D. José María Pardo Serrano como 
cronista oficial de Villaviciosa de Odón

Aprobado por Unanimidad

5. Aprobación del nombramiento de 
D. Juan José Borrego Borrego como 
cronista oficial de Villaviciosa de Odón

La intervención más dura y con un claro 
afán de dar una bofetada dialéctica al alcal-
de en la cara del Señor Borrego fue la pro-
tagonizada por la portavoz de VOX María 
Ruíz que sin otro argumento de una pre-
tendida amistad del alcalde con el periodis-
ta y colaborador de esta revista Juan José 
Borrego, repitió una y otra vez que esta 
decisión se debía al amiguismo del alcalde 
y no a los múltiples motivos que justifican 
sobradamente esta decisión. La sinrazón de 
estos concejales de VOX les lleva a asumir 

discursos fuera de lugar y vengativos, que ni 
la extrema izquierda apoya.

Curiosamente los votos de la absten-
ción se basaban en el desconocimiento 
personal del señor Borrego por parte de 
estos concejales, sin entrar a  valorar los 
múltiples atributos y aportaciones al muni-
cipio de Villaviciosa de Odón que le hacen 
al señor Borrego merecedor de este título. 
No fue así en el caso del señor Pardo, que 
lo único que valoró la oposición absentista 
fue el hecho de ser hijo del que fuera Cro-
nista de la Villa D. Antonio Pardo Riquelme 
o profesor de dibujo de algún hijo de estos 
concejales, este apoyo  sí que podría enten-
derse como puro amiguismo por parte de 
estos señores.

A favor: PP, Ciudadanos y UPyD (10 
votos)

Abstenciones: VOX, Se Puede, PSOE e 
IU (10 votos)

6.- Aprobación de la creación del Con-
sejo Escolar Municipal y aprobación 
inicial de su Reglamento

Aprobado por Unanimidad

7.- Aprobación de la modificación del 
contrato administrativo para la cons-
trucción y concesión de la explotación 
del servicio público de instalaciones 
deportivas acuáticas

Esta modificación viene como conse-
cuencia del cierre de una de las piscinas de 
verano, que será sustituida por una cancha 
de vóley-playa.

Nuevamente es VOX el partido que da 
la nota y mantiene un discurso totalmente 
trasnochado, hasta en temas como este, 
en el que sólo ellos se han abstenido, a 
nuestro juicio con el único fin de intentar 
poner palos en las ruedas del equipo de 
gobierno.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD (17 votos)
Abstenciones: VOX, (3 votos)
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Reserve su mesa para la noche de la pólvora

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36 • 625 336 333 

En las FIESTAS PATRONALES les ofrecemos
nuestra selección de productos y su esmerada elaboración

SABOR CASERO

TABERNA TÍPICA MADRILEÑA
TERRAZA PRIVADA

8.- Aprobación provisional de la mo-
dificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana en el sector UZ-
1-2 y 3, “Monte de la Villa”, promo-
vido por la Junta de Compensación 
“Monte de la Villa”

Después del fracaso del Pleno Extraor-
dinario del pasado 7 de julio en que se 
presentaba únicamente este punto y que 
quedó encima de la mesa debido a la falta 
de apoyo de la mayoría del Pleno (Se Pue-
de, Ciudadanos, PSOE, IU y UPyD que re-
presentan 11 concejales) frente a los diez  
(PP y VOX), resultó sorprendente, incluso  
para la mayoría de los grupos políticos, 
el resultado final de la votación de este  
punto.

Recordamos a nuestros lectores que la 
modificación del Monte de la Villa consiste 
en un aumento significativo del número de 
viviendas manteniendo el volumen de cons-
trucción. En total se pasa de 1.072 viviendas 
previstas en el PGOU a 2.435, de las que 
más de 900 serán de protección pública. Se 
pasa en consecuencia de 8 a 18 viviendas 
por hectárea.

Según UPyD, en el Pleno anterior no 
hubo tiempo suficiente para clarificar to-
das las dudas planteadas. Diecinueve días 
después esas dudas ya han sido resueltas. 
Votará a favor.

Por IU, su portavoz Juan Miguel Belmon-
te sorprendió a todos, también argumentó 
que en estos diecinueve días transcurridos 
se han solventado las dudas del día 7. Anun-
ció su voto a favor por plantear un mayor 
número de viviendas tanto protegidas 
como privadas.

El PSOE ha permanecido fiel a sus plan-
teamientos desde el principio y votaría en 
contra y no se conforma con los compro-
misos verbales de la Junta de Compensa-
ción y propuso un consenso que según 
ellos aún no se ha producido. Según su 
portavoz, el señor Bartolomé, sigue tenien-

do muchas dudas que no han sido resultas, 
en contraposición con los argumentos de 
UPyD e IU.

Propuso también la retirada del punto 
y trasladarlo al mes de octubre para poder 
consensuar un convenio con la propiedad 
que resuelva todas las dudas. Votaría en 
contra.

La intervención de Se Puede por boca 
de su portavoz Gumersindo Ruíz manifestó 
sus dudas entre votar a favor o en contra, 
por lo que han resuelto la abstención para 
no obstaculizar el deseo de la mayoría.

Por Ciudadanos fue el señor Sainz el 
portavoz en este punto. No entiende por 
qué no se ha traído el UZ-4 tal como es-
taba previsto. Alega que es necesario la 
incorporación del UZ-4 (universidad), tam-
bién propone retirar este punto y llevarlo 
para octubre, por las numerosas dudas que 
persisten. Anunció su abstención.

María Ruíz por VOX se mostró sorpren-
dida por el voto de IU y UPyD por lo que 
su intervención fue muy corta ya que el dis-
curso que tenía preparado estaba previsto 
para la reprobación de este punto.

Por el Partido Popular intervino el con-
cejal de Urbanismo Juan Godino que se 
mostró sorprendido por las numerosas 
dudas que mantienen algunos grupos polí-
ticos, a los que llegó a acusar de no haberse 
leído los papeles. Finalmente se congratuló 
de la aprobación de este punto que signi-
ficara un gran avance para Villaviciosa de 
Odón.

A favor: PP,  VOX, IU y UPyD (12 votos)
En contra: PSOE (2 votos)
Abstenciones: Ciudadanos y Se Puede (6 
votos)

9.- Aprobación definitiva del Organi-
grama del Ayuntamiento

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE y  UPyD (18 votos)
Abstenciones:  IU (2 votos)

10.- Aprobación de la propuesta rela-
tiva a la elaboración de plan dinami-
zador de espacios verdes municipales, 
presentada por el grupo municipal IU

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y  UPyD 
(11 votos)
Abstenciones: PP y Ciudadanos (9 votos)

11.- Aprobación de la propuesta rela-
tiva a la creación de una “Escuela de 
Cuidadores” en apoyo a familiares de 
personas dependientes, presentada 
por el grupo municipal IU

Aprobado por Unanimidad

12.- Aprobación de propuesta rela-
tiva al cumplimiento de obligaciones 
legales y contractuales de la empresa 
FCC, según propuesta presentada por 
el grupo municipal PSOE

A favor: Ciudadanos, Se Puede, PSOE e 
IU (10 votos)

En contra: PP y VOX (9 votos)
Abstenciones: UPyD (1 voto)

13.- Aprobación de la propuesta re-
lativa a la realización de costes para 
la rehabilitación o demolición y cons-
trucción del inmueble sito en la calle 
Abrevadero, 9, presentada por el gru-
po municipal SE PUEDE

A favor: VOX, Ciudadanos, Se Puede, 
PSOE e IU (13 votos)

En contra: PP y UPyD (7 votos)
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Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.
• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES

C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón

www.cerrajeriahermanosbravo.com

Les deseamos
Felices Fiestas

El portavoz de UPyD nos ha hecho lle-
gar a nuestra redacción los argumentos 
que le han llevado a votar a favor de la 
modificación puntual en “El Monte de la 
Villa”.

Estos son:
- Con la modificación se produce un 

incremento importante en la cantidad 
de viviendas de protección.

- Se pasa a ser un sector con vivienda 
multifamiliar, un tipo de vivienda que 
escasea en Villaviciosa, por lo que po-
drá haber pisos grandes, algo de lo que 
hoy se está demandando por muchos 
vecinos del municipio, que no encuen-
tran viviendas así en Villaviciosa.

- En el Monte de la Villa habrá parcelas 
municipales para dotar servicios para 
el conjunto de los vecinos de Villavi-
ciosa, como colegios, espacios depor-
tivos etc., pero que en especial darán 
servicio a los vecinos de El Bosque la 
proximidad a esta urbanización.

- El incremento de población que va a 
suponer el Monte de la Villa es esen-
cial para el incremento y la mejora de 
servicios como otro centro de salud, 
una escuela de idiomas o mejoras en 
el transporte público.

- Además, es mucho más sostenible de 
cara al futuro desarrollar un sector 
con viviendas multifamiliares que otra 
urbanización de chalets.
El motivo para votar en contra de tratar 

el tema en el pleno del 7 de julio fue poder 
aclarar una serie de cuestiones importan-
tes, ya que el Pleno se convocó sin su co-
rrespondiente comisión informativa, ni una 
reunión con los técnicos, ni tan siquiera una 
junta de portavoces. Había que aclarar las 
dudas que había en cuanto a quién debía 
asumir los costes de una posible duplica-
ción de la vía de servicio de la M-501 o la 
estación de bombeo de aguas residuales y 
otras cuestiones técnicas, además de mejo-
rar los estudios económicos del desarrollo 
urbanístico, información que fue aportada 
por la Junta de Compensación y por los 
técnicos municipales. Por eso su preferen-
cia fue retrasar la votación de la modifi-
cación unos días hasta completar la infor-
mación y aclarar todas las cuestiones que 
surgieron a raíz de los informes técnicos.

No podemos tener El Monte de la Villa 
parado más años, mientras los municipios de 
nuestro entorno se desarrollan. Hay que dar 
respuesta a las necesidades de vivienda que 
hay en Villaviciosa y velar porque sea una urba-
nización sostenible, moderna y atractiva.

Actualidad

UPyD aclara su voto en “El Monte de la Villa”

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

Ana María Mateos, directora gerente de 
“Servicios Inmobiliarios Miranda”, rea-
lizó el Control de Tirada el pasado mes de 
julio.
“Servicios Inmobiliarios Miranda” dispo-
ne de  más de 700 referencias en alquileres y 

venta de propiedades, a la medida de todas 
las necesidades y presupuestos.
“Servicios Inmobiliarios Miranda”, nos 
ofrece una atención y una solución totalmen-
te personalizada y trabaja con una comisión 
del 2,5% sin exclusivas, ofreciendo el certifi-
cado energético gratuito.
CC. Puzzle en la Avda. Príncipe de Asturias 
nº 94, local 10. Sus teléfonos 91 616 67 16 y 
91 616 67 17. www.mirandaser.es
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Avda. Ppe. de Asturias, 129 | CC. Villa Center, Local B17 | Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com 
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Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

PM

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón
Les desea Felices Fiestas

Saluda del
concejal

Un año más tengo la responsabilidad de orga-
nizar una cita ineludible y muy esperada por to-
dos los vecinos como son las Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Milagro y a Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad. Este compromiso supone 
a su vez un auténtico placer ya que conlleva pro-
gramar múltiples y variadas actividades pensadas 
para el disfrute de todos, desde los niños a los 
mayores pasando por nuestros jóvenes. En ese 
empeño, desde el Ayuntamiento y a través de las 
diferentes áreas y de los  trabajadores municipales 
implicados en la organización de este evento, se 
ha puesto la máxima ilusión y esmero para que 
estos festejos se desarrollen en armonía y con el 
máximo respeto a las normas de convivencia por 
las que siempre se han caracterizado los villaodo-
nenses, así como de los visitantes que se desplazan 
a nuestro municipio durante estos días.

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
destacar la colaboración del Consejo Sectorial 
de Fiestas, agradecimiento que hago extensivo a 
todos aquellos que de una u otra manera hacen 
posible que estos días podamos disfrutar en co-
munidad de estos festejos populares que com-
binan todo tipo de actividades, muchas de ellas 
novedosas, con la preservación y conservación de 
nuestras tradiciones en el que tanto protagonis-
mo tienen nuestras hermandades. 

Así pues, solo me resta invitaros a que disfru-
téis de estos días en compañía de vuestros fami-
liares y amigos.

¡Felices Fiestas!
Joaquín Navarro

Concejal de Fiestas
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OFICINA TÉCNICA

[ Av. Príncipe de Asturias nº 129, 1º pl.,  local A - 22 ] C. C. Villa Center

[ www.g2oficinatecnica.es ][ g2ofitecnica@yahoo.es ]

[ 28670 Villaviciosa de Odón ] Madrid [ 91 665 87 49 / 607 82 82 66 ]

Les desea Felices fiestas

C/ Cueva de la Mora, 10
T. 91 616 00 20

Villaviciosa de Odón  28670 (Madrid)

La Parada
Cafetería-Churrería

Platos  Combinados
Desayunos Meriendas

Foto de grupo de la Peña Los Flotadores, principios de los años 90, 
 celebrando una capea en la Finca de Moisés Platón
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Te ayudamos a hacer
       realidad tus sueños...

CENTRO COMERCIAL PUZZLE • Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10 •         91 616 67 16 y 91 616 67 17 •         www.mirandaser.es •         miranda@mirandaser.es  •         mirandaserviciosinmobiliarios
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Fotografía: Magnífica propiedad a la venta en Villaviciosa de Odón • Más de 700 referencias • Alquileres, compra y venta • Servicio profesional



21

Te ayudamos a hacer
       realidad tus sueños...

CENTRO COMERCIAL PUZZLE • Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10 •         91 616 67 16 y 91 616 67 17 •         www.mirandaser.es •         miranda@mirandaser.es  •         mirandaserviciosinmobiliarios
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Fotografía: Magnífica propiedad a la venta en Villaviciosa de Odón • Más de 700 referencias • Alquileres, compra y venta • Servicio profesional
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C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871

www.odontologosclinicadental.es

Sólo con el esfuerzo y el trabajo bien hecho
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compromiso

sinceridad
tranquilidad

innovaciónprofesionalidad

seguridad
accesibilidad

calidad

PROGRAMACIÓN
FIESTAS

VIERNES 16

21:30 horas
Entrega de trofeos de Mus.
Lugar: Salón Cívico Social.

SÁBADO 17

09:00 horas
Maratón de Mayores.
Salida y llegada: Centro de Mayores. 

Desde las 09:00 horas
VI Torneo Golf Fiestas 2016
Club Golf Las Lomas, pares 3.

Desde las 10:00 horas
II Torneo de fútbol 7 solidario a 
favor de Cáritas Villaviciosa. 

De 11:30 a 14:00 horas
INAUGURACIÓN
FIESTAS INFANTILES
Lugar: Plaza de la Constitución.

12:00 horas
Homenaje a los fallecidos de la 
Hermandad del Cristo.
Lugar: Cementerio Municipal.

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

20:00 horas
Banda de música.
Encendido de Luces.

Un año más Círculo de Opinión  cele-
bra las fiestas de Villaviciosa de Odón con 
una edición especial, y dado que se trata 
de un motivo que agrada a la gran mayoría 
de nuestros lectores, volvemos a publicar 
una colección de fotografías antiguas que 
nos han aportado varios vecinos y amigos: 
María Sánchez, Enrique Martínez, Manuel 
Martínez, Eugenio Rodríguez Barba, Ange-
lines Izquierdo, Ana Padellano e Inmacula-
da Martín a los que agradecemos de cora-
zón su inestimable colaboración.

Recuerdos de tiempos pretéritos que nos 

evocarán historias y momentos especiales. 
Personas que ya no están con nosotros 

y fueron parte de este pueblo y de nuestras 
vidas. Anécdotas y momentos felices.

Una oportunidad para ejercitar la me-
moria y propiciar el reencuentro  con vie-
jos amigos para comentar esta o aquella 
fotografía.

Es nuestro deseo que disfruten de este 
“Especial” tanto los que han vivido en pri-
mera persona aquellos tiempos, como los 
que les gusta conocer más profundamente 
lo que ha sido Villaviciosa de Odón.

“Nuestras gentes II”

Valla de los Rosales, año 1945

Un grupo de amigos disfrutando antes de empezar el encierro años 60
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20:30 horas
Entrega de medalla de Hijo 
Predilecto a Mario Prisuelos.
y Anuncio oficial de fiestas.
Lugar: Plaza de la Constitución.

0:00 horas
Gran Castillo de Fuegos Artificiales 
Lugar: Ronda de los Caballos.

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

DOMINGO 18

10:30  horas
Campeonatos de Chito.
Lugar: P. M. Gutiérrez Mellado.

12:00 horas
Misa en honor del Sto. Cristo 
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Concierto y copa de vino ofrecidos 
por la Hermandad del Cristo.
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:00 horas
Trofeo Fútbol Fiestas Patronales.

21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo.
Al finalizar la procesión se procede-
rá a disparar una pequeña mascletá.

 
22:45 horas
Actuación musical “The Wyest”. 
Lugar: Plaza de la Constitución

0:00 horas
Actuación musical.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Jurado del Concurso de misses de 1975

De izquierda a derecha:
Almudena García, Dama de Honor, Félix Castedo, coadjunto Parroquia de Santiago Apóstol,

Estela Fraile, Reina de las Fiestas y Mercedes Caloto, Dama de Honor. Año 1975



25



26

CONSULTORES

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

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

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

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

C/ Federico de la Torre, 1
28670 Villaviciosa de Odón

NUEVA COLECCIÓN
OTOÑO • INVIERNO

Teléf.: 91 601 44 90
isabelmaestro@yahoo.es

Servicio a profesionales
y particulares

Eventos | bodas | arte floral 
decoraciones | ramos de novia 
flor natural | flores artificiales

C/ Plasencia, 77 
Telf.: 91 616 22 05

Frente al colegio Casvi y próximo 
a tienda de animales Petuluku

Servicio
Interflora

Avda. Ppe. de Asturias, 144
Telf.: 91 665 70 57

LUNES 19

10:00 horas
Encierro con novillos

De 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 
20:00 horas  
Actividades infantiles 
“Mundos hinchables”.
Ludoteca infantil. 

12:00 y 18:00 horas:
Espectáculo de calle

13:00 horas:
Cuentacuentos, Chitotren.
Lugar: C/ Carretas y Plaza de la 
Constitución.

18:00 horas
Novillada picada.

Entrega de trofeos tiro al plato, año 1979

Un grupo de amigos con los Reyes Magos en el año 1972
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23:00 horas
Actuación Musical.
Lugar: Plaza de la Constitución.

MARTES 20  

10:00 horas
Encierro con novillos no lidiados.

17:30 horas 
Actividades infantiles.
Lugar: Coliseo de la Cultura

20:00 horas
Concurso de recortes.

22:30  horas
Concurso música joven local
Lugar: Carpa de las Peñas.

MIÉRCOLES 21

17:30 horas 
Actividades infantiles.
Lugar: Coliseo de la Cultura

18:00 horas 
Homenaje a nuestros mayores. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 horas
Musical: “Cabaret”
Lugar: Plaza de la Constitución.

C/ Eras, 9 - Local
• Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

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

N.º Registro: CS10303

• Clínica de Ortodoncia
• ortodoncia niños y adultos,
• ortodoncia estética,
• ortodoncia lingual, Invisalign
• Odontología Integrada   • 
 (todas las especialidades)

• LUNES ”MECHAS”:  10%
• MARTES ”COLOR”:  20%

• MIÉRCOLES ”MOLDEADOR”:  20%
• JUEVES ”CORTE”:  11€ 

• VIERNES ”TRATAMIENTOS”:  50%

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

Margarita
 Sánchez

PREVIA
PETICIÓN
DE HORA

LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES: 
MANICURA 5 €
PEDICURA 7 €

Anastasia Aparicio, propietaria Bar Carretas en 1956

Año 1959
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SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com

Halcon Viajes 
Calle Carretas, 42
91 616 61 39
Villaviciosa de Odón
Halcon452@halcon-viajes.es « Programas exclusivos« Mejor precio garantizado

ayores
especial

 de 
55 años, Costas

, Islas
, Balnearios
, Escapadas Península
, Circuitos Península
, Circuitos Europa
, Peregrinaciones

JUEVES 22

10:30 horas
Concurso gastronómico
Lugar: Centro de Mayores.

17:30 horas
Actividades infantiles.
Encierro de toros hinchables. 
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros.

20:00 horas
Concurso de mascotas
Lugar: Plaza de Toros.

22:30 horas
Actuación musical: “Motores”
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:30 horas
Actuación musical: “Mago de Oz”
Lugar: Plaza de la Constitución.

VIERNES 23

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

17:30 horas
Actividades infantiles.
Lugar: Coliseo de la Cultura

18:00 horas
Tentadero benéfico 

Mina del Pasidre, año 1955

Año 1967, un grupo de amigos entregando la copa 
a Gerardo Herrero, ganador de la prueba ciclista 
de las Fiestas

Finales años 50 
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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Les desea Felices Fiestas 2016

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14 horas y de 15 a 19 horas
C/ Cueva de la Mora, 20
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Con el cambio de tus neumáticos
carga de nitrógeno gratis
ALINEACIÓN PARALELO

10% DESCUENTO

Mantenimiento
Climatización

Carga A/A

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS - OCASIÓN
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

REPARAMOS TODAS LAS 
MARCAS DE VEHÍCULOS

MECÁNICA RÁPIDA
(Neumáticos, suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Pide tu cita en:

www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Venta de
Accesorios 

para
vehículos
Renault

Dacia
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C/ José Maurelo, 12 | Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 | 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

LasDosCastillasRestaurante LasDosCast

ya está en Villaviciosa
Su nuevo Centro

Avda. Ppe. de Asturias, 59-61
28670 Villaviciosa de Odón
 91 616 55 32
 3723@redmidas.com

Horario:
De L a V de 08:00 a 20:00 h.

S de 09:00 a 14:00 h.

Embragues | Kit de distribución | 
Diagnósticos | Suspensión | Frenos |

Mantenimiento | Pulido de faros
Revisión oficial

sin perder la garantía oficial | 
Recogida y entrega de vehículos

a domicilio gratis | 
Vehículo de sustitucción | 

Realizamos todo tipo
de reparaciones mecánicas:

C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23

Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net

SANCO-ARPA, S.L. empresa de Arquitectura, 
Urbanismo y Planeamiento

le felicita las Fiestas y pone a su disposición la 
experiencia en la gestión, promoción y desarrollo 

de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

José Antonio Santander Arribas
Arquitecto Director

20:00 horas
Homenaje a las hermanas que  
lleven más de 60 años en la 
Hermandad de la Soledad. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:30 horas
Actuación escuela de danza
Lugar: Carpa Juvenil (“El VaÍllo”)

23:00 horas
Actuación musical. “Los secretos” 
Lugar: Plaza de la Constitución

01:00 horas
Disco móvil
Lugar: Plaza de la Constitución

SÁBADO 24

Desde las 10:00 horas 
Día del Caballo. Concentración
Lugar: Pinar de Prado Redondo. 

10:00 horas
Fútbol Categorías Inferiores

11:00 horas
II Master Class Urban.
Lugar: Plaza de la Constitución.

12:00 horas
Gimkana familiar
Lugar: Camino de Sacedón.

Año 1952, Villaviciosa acudía en masa a todos los festejos taurinos

En los años 20 Villaviciosa ya contaba con una banda de música.
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13:00 horas
Aperitivo ofrecido por las peñas.
Lugar: Carpa de las Peñas.

15:00 horas
Paella popular 
Lugar: Pinar de Prado Redondo. 

18:30 horas
Actuación Grupo Romero.
Lugar: Pinar de Prado Redondo. 

19:00 horas
Trofeo de Fútbol de Veteranos.

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

20:00 horas
Representación musical.
Lugar: Carpa Juvenil (El Vaíllo)

23:00 horas
Actuación Musical 
Lugar: Plaza de la Constitución

DOMINGO 25

09:00 horas
Diana musical
      
09:30 horas
Encierro de toros.Años 50. Equipo del Santiago Club de Fútbol formando en el campo de las Columnas,

situado en lo que ahora es la Colonia Sacedón

De izquierda a derecha, Atanasio, Federico, Paco y Calixto

C/ Abrevadero, 1 | Villaviciosa de Odón | Telf./Fax: 91 616 92 41 | Telf. Academia: 640 802 802
www.musicalvillaciosa.es | Venta de instrumentos en C/ Nueva, 27

• Lenguaje de la música
• Guitarra
• Piano
• Canto
• Acordeón
• Música y movimiento (4-6 años)
• Presentando este anuncio 5 € de descuento en la matricula

• Baile moderno: Funky | Hip-Hop 
• Bailes latinos
• Flamenco: Danza Española
• Ballet
• Etc...
• Presentando este anuncio matricula gratis

ACADEMIA DE MÚSICA Y DANZA



Como ya es habitual, 
NiceShot Extreme Laser 
Tag abre sus puertas 
a la temporada 2016-
2017 con importantes 
novedades en su continuo 
intento de ofrecer a 
sus clientes la mejor 
experiencia de ocio en 
todas sus celebraciones.  
Comentamos las más 
relevantes.

NiceShot Extreme Laser-Tag 
abre la temporada 2016-2017 
con importantes novedades 
que refuerzan su posición de 
liderazgo en Ocio Familiar y 
Celebración de Eventos.

EXTREME LASER-TAG: 
ACTUALIZACIÓN GLOBAL Y 
NUEVO EQUIPO DE SONIDO 
Y EFECTOS ESPECIALES 

Un software de Laser-Tag 
que permita jugar más 
de 25 juegos diferentes 
que simulen distintos 
escenarios de combate 
con varios efectos de luz 
y sonido, y que además 
permita gestionar 
decenas de armas y 
escudos personalizados 
en una armería virtual 
es el sueño de cualquier 
jugador que se precie.  

Pues bién, esto es 
exactamente lo que 
ofrece la nueva versión 
de Hard&Soft de Delta 
Strike (Nueva Zelanda), 
el Ferrari entre los 
desarrolladores de este 
tipo de juegos.

Para aumentar aún 
más el realismo de las 
partidas NiceShot ha 
actualizado el sistema de 
sonido y efectos de luz 
y humo, consiguiendo 
una arena de combate 
que emana adrenalina 
por todas las esquinas 
y rincones de sus más 
de 400 m2 de superficie 
de juego, con dos 
alturas. Para apaciguar 
un poco el sofocón que 
genera tanta tensión, 
NiceShot ha instalado 3 
torres de refrigeración 
evaporativa en la Arena, 
lo que permite jugar 
confortablemente en 
todas las estaciones del 
año.

NUEVO ROCKÓDROMO EN 
EL SPORTLAND

En el Sportland NiceShot 
ha preparado una 
sorpresa especial a sus 
clientes cumpleañeros: Un 
Rockódromo tipo Boulder 
(escalada horizontal) de 



25 metros de longitud, en 
los que podrán desarrollar 
multitud de juegos en la 
celebración de sus fiestas. 
Instalada por Ingeniería 
y Aventura(Cantabria), 
pionera en este tipo 
de instalaciones, la 
nueva atracción resulta 
ciertamente del todo 
válida para sus clientes 
adultos en despedidas 
de soltero y otras 
celebraciones sociales y 
de empresa. 

NUEVA ZONA DE JUEGOS 
DE HABILIDAD

SkillLand, una zona de 
juegos de habilidad con 
un Twister Gigante y un 
pasillo oscuro lleno de 
cuerdas fluorescentes, 
humo y sonido, que 
simulan los rayos de una 
alarma laser tipo Tom 
Cruise en “Operación 
Imposible”, se une a 
las opciones que tienen 
los niños al elegir las 
actividades de sus 
cumpleaños.

PRIVATE KARAOKE ROOM: 
LOS MAYORES EXITOS DEL 
VERANO

En la sala privada de 
Karaoke destaca la 
incorporación de dos 
nuevos monitores de 
sonido frontales que 
ayudan bastante a la 
hora de interpretar las 
canciones. Un pequeño 
láser y máquina de 
humo complementan los 
efectos de iluminación ya 
existentes, aumentando 
la sensación de discoteca 
privada. Pero sobre todo 
debemos mencionar la 
adición de los mejores 
éxitos de este verano: 
“Como te Atreves” 
(Morat), “Duele el 
Corazón”(Enrique 

Iglesias), “La Bicicleta” 
(Carlos Vives y Shakira) y 
“Sofía” (Alvaro Soler).

MEJORAS EN EL 
SIMULADOR DE TIRO Y 
CAZA MARKSMAN ST-2

El Marksman ST-2, el 
único simulador de caza 
y tiro al plato profesional 
instalado en España, 
cuenta a partir de esta 
temporada con 9 nuevas 
estaciones de Tiro 
Deportivo, que se unen 
a las conocidas canchas 
de Skeet, Foso, y a las 
disciplinas de caza menor: 
Pato, Faisán y Perdiz. En 
lo que se refiere a caza 
mayor, el nuevo software 

permite la colocación 
de cazadores vecinos 
en los escenarios para 
educar en el respeto en el 
tiro, y una nueva opción 
denominada Rayos-X 
permite ver los órganos 
vitales de los animales en 
su carrera.

FIESTAS PATRONALES

NiceShot ha preparado 
dos noches de 
campeonatos continuos 
especiales que se 
celebrarán los sábados 
17 y 24 de Septiembre, 
coincidiendo con nuestras 
Fiestas Patronales en 
honor del Santísimo 

Cristo del Milagro y de 
Nuestra Señora Virgen 
de la Soledad. Serán 
dos jornadas de ocio 
familiar con importantes 
descuentos sobre sus 
tarifas base y en las que 
se presentarán todas 
estas novedades a los 
vecinos de Villaviciosa de 
Odón, en un ambiente 
único en el que primará 
la amistad y la sana 
competencia entre 
las familias: Laser-Tag, 
Rockódromo, Karaoke, 
Tiro al Plato, Golf, Juegos 
de Habilidad, Camas 
Elásticas….la diversión 
está garantizada en 
NiceShot Extreme Laser-
Tag. 

Próxima inauguración de NiceShot Come&Juega, un restaurante 
familiar con pases gratuitos a las instalaciones de ocio.

LÁSER TAG
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| Celebramos nuestro 20 aniversario

| Inauguramos el servicio de comida para llevar

| Todos nuestros productos están

envasados al vacío y refrigerados

| También servimos para celebraciones y eventos

AUTÉNTICA COMIDA CASERA MEXICANA
C/ José Maurelo, 3 | Villaviciosa de Odón

TELÉFONOS PEDIDOS Y RESERVAS:

91 616 43 17  |     649 115 097

12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Concierto y copa de vino ofrecido 
por la Hermandad de la Soledad.
Lugar: Plaza de la Constitución.

17:00 horas
Corrida mixta.

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

22:30 horas
Mascletá fin de fiestas. 
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

De izquierda a derecha, Antonio, Dámaso, Julio, Alberto y Jose
a la salida de la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol, en el año 1960
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Les desea unas Felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS

PARCELAS - PISOS 
CHALETS - LOCALES

EN C/ NUEVA, 21
VILLAVICIOSA DE ODÓN

 TELFS.: 91 616 21 61
 

 inmobiliariacalvo@gmail.com

OPORTUNIDAD.
Chalet en Urbanización "El Bosque"

Excelente situación.
250 m2 construidos.
Parcela de 1.500 m2.
Precio: 385.000 €

Parcela en Urbanización "Campodón", 
Super�cie 504 m2.
Para edi�car un chalet pareado
de hasta 390 m2

(195 m2 planta y 195 m2 semisótano. 
Precio: 160.000 €

Chalet en Urbanización "Campodón".
557 m2 construidos.
Parcela de 2.030 m2. 

Piscina, jardín, pista de tenis.
Calle principal, excelentes calidades.

Precio: 900.000 €

En este número especial 
de fiestas que como es tradi-
ción edita Círculo de Opinión, 
hemos querido rendir un pe-
queño y sentido homenaje a 
la figura de D. Félix Castedo 
Caballero, un hombre que du-
rante su corta estancia en Vi-
llaviciosa de Odón, apenas seis 
años, supo granjearse el respe-
to, el cariño y la admiración de 
centenares de niños y jóvenes 
villaodonenses como coadju-
tor de la parroquia de Santiago 
Apóstol y fundador de la orga-
nización juvenil “Jugend”.

D. Félix Castedo llegó a 
Villaviciosa de Odón, tras or-
denarse sacerdote con apenas 
26 años, gracias a la vinculación 
que sus padres mantenían con 
nuestro pueblo.

A su llegada y con la apro-
bación del párroco D. Avelino, 
puso en marcha la organización 
juvenil “Jugend”, que mantuvo 

hasta su nuevo destino en 1979, 
un año después de la llegada 
del nuevo párroco D. Eladio. Su 
partida de Villaviciosa de Odón 
significó el principio del fin de 
esta magnífica organización 
creada desde la nada. Un año 
después aproximadamente, la 
organización desapareció.

HISTORIA
DE LOS JUGEND

La historia de los “Jugend” 
comienza un año antes de que 
D. Félix se ordenase como sa-
cerdote, tiempo en el que es-
tuvo como diácono en la Iglesia 
del Buen Suceso con el párroco 
D. Alfredo. Allí comenzó a tra-
bajar con un grupo de chicos 
que D. Alfredo le puso el nom-
bre de “Junior”, joven en inglés. 
Pero resultó que ya existía un 
grupo “Junior” a nivel nacional 
de Acción Católica, y cuando 

Como homenaje a un hombre que en sólo seis años 
cambió a una generación de jóvenes villaodonenses

Los Jugend
Organización juvenil ca-
tólica fundada por D. Fé-
lix Castedo, coadjutor de 
la parroquia de Santiago 

Apóstol (1973–1979) marcó 
una parte importante de la 
juventud villaodonense de 
aquellos años.

En la actualidad D. Félix Castedo es canónigo, maestro de ca-
pilla y director del coro de la Catedral de Nuestra Señora de la 
Almudena de Madrid. En 2017 cumplirá 70 años.

Muchas gracias D. Félix en nombre de los cientos de chicos y 
chicas villaodonenses que tuvimos la suerte de conocerle.

D. FÉLIX CASTEDO CABALLERO
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

se enteraron que habían utiliza-
do su nombre, lógicamente se 
quejaron. Por eso, cuando llegó 
a Villaviciosa de Odón, y para 
no tener problemas le puso el 
nombre en alemán “Jugend”, ya 
que como estuvo varios años 
trabajando en Alemania y cono-
cía un poco el idioma le pareció 
adecuado. Pero esta decisión 
tuvo consecuencias desagrada-
bles ya que hubo algunas per-
sonas que le tacharon de nazi, 
nada más lejos del espíritu que 
animaba a la creación de este 
grupo de jóvenes católicos. Esta 
fue la única razón del nombre 
de “Jugend”.

Cientos de niños y jóvenes 
villaodonenses formaron parte 
de esta organización juvenil en 
los seis años en los que estuvo 
D. Félix en Villaviciosa de Odón.

Las actividades principales 
que se desarrollaban en los 

salones parroquiales de la Ca-
lle Doña Laura García Noble-
jas, los únicos que existían en 
aquel entonces, eran esencial-
mente formativas. Tenían reu-
niones semanales con todos 
los grupos de jóvenes y niños. 
Formó el coro de la iglesia de 
Santiago Apóstol, hoy todavía, 
se utilizan los arreglos de par-
tituras que en su día realizó D. 
Felix. Una vez cada dos meses, 
o cuando se podía, preparaban 
una salida de fin de semana de 
convivencia y de contacto con 
la naturaleza, el campo y el aire 
libre, que ayudaba a profundizar 
en el conocimiento del medio 
natural y entre los propios jó-
venes que participaban en es-
tas salidas. Y en los veranos se 
organizaba un campamento de 
15 días en la Sierra de Gredos 
(Navarredonda de Gredos), en 
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

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

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

Teléfonos de utilidad

el que los jóvenes y niños con-
vivían en un ambiente natural y 
sano, pernoctaban en tiendas 
de campaña y tenían que ser 
autosuficientes y tratar con 
respeto el medio natural en el 
que vivían.

Toda la jornada, desde la dia-
na hasta la retreta, estaba llena 
de actividades, tanto formativas, 
como lúdicas, y, por supuesto, 
de trabajo comunitario, desde 
el acarreo del agua para más de 
150 personas desde el manan-
tial, labores de limpieza, higiene, 
cocina…

OTRAS ACTIVIDADES
DE LOS JUGEND

A D. Félix le gustaba mucho 
el teatro, actividad que cultivó 
durante el seminario, lo que le 
llevó a poner en marcha dos 
obras de teatro con los “Ju-
gend” como protagonistas: la 
ópera rock “Jesucristo Supers-
tar” y la zarzuela de “la Revol-
tosa”.

No le dio tiempo a más. 
Ellos se confeccionaron los 
vestuarios, los decorados, el 
atrezo, y recibían ayuda de al-
gunos vecinos como el coreó-

grafo Alberto Masulli que dio 
forma a los bailes de Jesucristo 
Superstar, todo ello dirigido 
por D. Félix Castedo, que tam-
bién colaboraba en todas las 
tareas.

Tuvo, como no podía ser de 
otra forma, la oposición de un 
determinado sector del pueblo 
que les acusaba de elitistas y de 
sólo ser una organización de 
niños ricos, hecho totalmente 
falso ya que jamás se pidió ni 
una sola peseta, y la organiza-
ción Jugend estaba formada por 
chicos y jóvenes de toda condi-
ción social, sin distinciones; eso 
sí, era una organización católi-
ca aunque todo el mundo era 
bienvenido mientras mostrase 
cariño y respeto a los demás.

Esta situación de enfren-
tamiento con una parte muy 
minoritaria de los vecinos de 
Villaviciosa de Odón dio al 
traste con un viaje que prepa-
ró minuciosamente D. Félix por 
todo centro Europa para los 
“Jugend” y del que sí pudieron 
disfrutar los jóvenes de la pa-
rroquia del Buen Suceso, una 
vez que D. Félix llegó de nuevo 
y tras un paréntesis de 6 años 
en 1979.

UN DETALLE SOBRE LAS 
FIESTAS DE VILLA

Fue D. Félix Castedo quien 
en el año 1976, y con el be-
neplácito de la Junta de la 
Hermandad del Cristo y del 

Ayuntamiento creó la Fiesta 
Homenaje a los Mayores, que 
se viene celebrando ininte-
rrumpidamente los miércoles 
de fiestas desde entonces; este 
año se cumple su cuadragésima 
edición.



CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO
9,90 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

14,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €

¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

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

infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

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

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

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




