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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

TODO TIPO DE 
REPARACIONES DEL HOGAR

Mantenimiento de
jardines y comunidades

Puestas a punto

Nuevos proyectos
de jardinería

Tratamientos fitosanitarios
(fumigaciones)

Instalación y reparación
de sistemas de riego

Desbrozamiento
de parcelas

Podas

Eventos

"HACEMOS DE TU JARDÍN EL 
ESPACIO CON EL QUE SUEÑAS"

www.versallesjardineria.com
 contacto@versallesjardineria.com 

692 684 909
jardineriaversalles

C/ Carretas, 5
Villaviciosa de Odón

Reservas:
810 527 324 | 607 186 540

Genuina carne de vaca
vieja rubia gallega

Más de tres meses de maduración
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Editorial

De nuevo con nuestros lectores 
después del parón casi obliga-
torio de agosto, en el que Villa-
viciosa de Odón se transforma 

en una especie de oasis, con calles casi 
vacías, sin estudiantes y sin muchos vera-
neantes, y se respira tranquilidad, además 
de calorcito, que se sobrelleva de la mejor 
manera entre piscinas y terrazas. Pero ya 
estamos con ganas de comenzar este nue-
vo curso.

En lo político destacar la necesidad im-
periosa de que nuestros representantes 
municipales se pongan de acuerdo para 
poder sacar adelante los presupuestos de 
2018. También en estos últimos poco más 
de tres meses que quedan de 2017 se de-
berá acometer un sinfín de obras públicas 
aprobadas recientemente. Esperemos que 
vengan con las pilas bien cargadas y, de 
verdad, se lleven a cabo.

Y como no, septiembre nos trae las es-
peradas fiestas. Las fiestas en honor del 
Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.

Aunque el presupuesto destinado a 
las fiestas cada año es más exiguo, lo que 
a juicio de muchos debe ser así, lo esen-
cial de las fiestas permanece, las ganas de 
compartir un tiempo y un espacio, por 
lo demás la programación no difiere casi 
nada de la de los últimos años.

Las peñas vuelven a la explanada cer-
cana a la Fuente de las Hadas. Los días 
principales son amenizados por buenas 
orquestas. Los toros incorporan un es-
pectáculo ecuestre, según parece de buen 
nivel. Como actuación estelar contaremos 
con la presencia de Medina Azahara y con 

un habitual de nuestras fiestas, el conoci-
do “Pulpo”, que nos presenta un espectá-
culo de cinco horas que promete buen 
entretenimiento.

Como en los últimos años, Círculo de 
Opinión edita en septiembre un número 
especial gracias al apoyo de numerosos 
empresarios y comerciantes que lo hacen 
posible.

Este año el especial se lo dedicamos a 
las peñas, para lo que hemos contado con 
la inestimable colaboración de nuestra 
vecina y amiga Ana Higueras, que con su 
prosa fácil y hermosa nos acerca al mundo 
de los sentimientos a través de las peñas. 
También han colaborado las propias peñas 
que nos han aportado textos y material 
fotográfico, pero que ha resultado im-
posible por falta de espacio, dar cabida a 
todo el material recopilado. Todo esto ha 
sido posible gracias a la colaboración de 
Carlos Ruíz de la Peña de “Los Notas”, que 
ha servido de coordinador y enlace para 
estos menesteres.

Sabemos que ni son todas las que es-
tán, ni están todas las son, pero por algún 
sitio había que empezar. A este especial le 
hemos denominado “Nuestras Peñas 1”, 
con la idea de que si aparece más material 
o alguna peña se ha quedado fuera, esta 
información no se pierda y se pueda reco-
ger en un segundo especial. Para ello de-
berán ponerse en contacto con nosotros.

Y sólo nos queda desearles que pasen 
unas felices fiestas en compañía de familia, 
amigos y vecinos.

Roberto Alonso Santamaría

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

Y llegaron las fiestas
y el nuevo curso político
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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

que no sienta pasión por este oficio, que es 
el mejor del mundo, será otra cosa, pero no 
podrá llamarse periodista”. Pasión es la pa-
labra que define a Letizia Ortiz. Ante las 
cámaras, soltaba un chorro de emoción 
cuando trasmitía sus crónicas o cuando 
contaba noticias impactantes de actuali-
dad. Esa pasión por su trabajo es la que 
provocó las “reflexiones intensas”.

La historia había comenzado como tan-
tas otras de parejas que buscan el amor, 
efímero o duradero. Felipe de Borbón lle-
vaba desde los 18 años picando de flor en 
flor. Pasaron por sus brazos chicas guapas 
de toda condición, sobre todo modelos, 
como la norteamericana Gigi Howard, la 
paquistaní Yasmin Gahuri, Alicia Krezjlova  
o la noruega Eva Shanun (con quien se 
quería casar, pero fue vetada y el Príncipe 
tuvo sus más y sus menos con sus padres). 
Pero cuando Felipe cumplió 34 años, en 
enero de 2002, el rey Juan Carlos le man-
dó un recadito: ya era hora de buscar una 
esposa, casarse y tener hijos para asegurar 
la continuidad de la dinastía Borbón, ins-
taurada en España desde hace 300 años.

Una mujer distinta

En septiembre de 2002,  Felipe de Bor-
bón se lanzó al agua. Le gustaba una pe-

El día que
Letizia renunció 
a su libertad

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

El 3 de noviembre de 2003, a última 
hora de la tarde, en el jardín del Palacio 
de la Zarzuela, junto a las últimas rosas de 
otoño, Letizia Ortiz Rocasolano abandonó 
toda su fortuna personal: la  libertad y el 
periodismo. Exultante e  ilusionada, dio la 
mejor exclusiva del año. La noticia era ella 
misma. El príncipe Felipe, heredero de la 
Corona, anunciaba su compromiso matri-
monial con la guapa asturiana.

Sin embargo,  hasta que llegó ese día, 
como dijo Letizia, hubo “reflexiones muy in-
tensas”. La brillante periodista, de 28 años,  
fue galardonada con el Premio Larra, que 
le concedió la Asociación de la Prensa de 
Madrid por ser la profesional joven más 
destacada del año 2000. Su rostro ilumi-
naba la pantalla todas las noches en el 
noticiario de Televisión Española. En con-
sonancia con su carácter, luchador y com-
petitivo, la veíamos como reportera, pre-
sentadora o enviada especial en guerras 
y catástrofes. Su carrera era imparable. 
Respondía perfectamente a la definición 
de Gabriel García Márquez: “El periodista 

riodista de televisión Española de la que 
sólo sabía el nombre: Letizia Ortiz Roca-
solano. Echó mano de la agenda y llamó a 
su amigo Pedro Erquicia, para pedirle que 
preparara una cena e invitara a Letizia y a 
él junto a otros periodistas y personajes 
importantes. Tenía deseos de conocer a la 
chica de la televisión. La cena se celebró 
el 17 de octubre y, efectivamente, Letizia 
no sospechó nada. Como por casualidad, 
la sentaron junto a Felipe. Hablaron de 
todo. El príncipe de Asturias se dio cuenta 
de que era una mujer distinta a las que 
había conocido hasta entonces. Además 
de atractiva, culta y preparada, le pareció 
valiente. A los postres le pidió el teléfono  
y quedaron para comer en algún restau-
rante madrileño.

Pero no se ganó Zamora en una hora. 
A los dos o tres días Felipe llamó a Letizia, 
quien le dijo que estaba muy ocupada y 
que la llamara más adelante. Esta respues-
ta descolocó al Príncipe, acostumbrado a 
que todas las chicas le dijeran sí a la pri-
mera. Continuó insistiendo varias veces 
durante todo el mes de octubre y recibió 
la misma contestación: “Más adelante, que 
ahora no puedo”. La verdadera razón es 
que Letizia salía con un compañero, David 
Tejera, y aunque la relación estaba prác-
ticamente terminada, no le parecía bien 

Ahora en octubre hace quince años 
que se conocieron la periodista y el 
entonces príncipe Felipe

Letizia cuando era brillante periodista de la pequeña pantalla.
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TAXI VILLAVICIOSA
Pe�ción an�cipada 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 u�lice taxis oficiales, (blanco con franja roja)

Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999







www.taxisvillaviciosa.es

aparecer en alguna revista junto al prínci-
pe Felipe, en el caso de que los descubrie-
ran los “papparazzi”.

Pero también el destino juega sus car-
tas. En noviembre sucedió la catástrofe 
del “Prestige”, el petrolero que inundó de 
chapapote las costas de Galicia. Allí fue 
enviada especial Letizia para cubrir la in-
formación y allí fue enviado Felipe repre-
sentando a la Corona. La periodista ya no 
pudo negarse al prometido almuerzo y a 
varias conversaciones que tuvieron lugar 
en lugares reservados. Por algunas indis-
creciones y comentarios de personas re-
lacionadas con nuestra protagonista, se 
supo que el Príncipe llevó la conversación 
adonde le interesaba: su situación perso-
nal y familiar. Le pidió a Letizia seguir vién-
dose en Madrid y la máxima discreción. Y 
así lo hicieron. Un día le expuso claramen-
te que buscaba a alguien con quien com-
partir el futuro. Dicen que Letizia se echó 
a reír cuando intuyó que la había elegido 
para posible esposa y comentó que era la 
idea más descabellada que había oído en 
su vida.

Problemas por todas partes

Parece ser que en las cosas del querer, 
cuanto más difícil se lo ponen a un hom-
bre o a una mujer,  más ganas le dan. Eso 
ocurrió al Príncipe de Asturias. Letizia le 
habló de todos los problemas que veía: 
era una chica normal amante de su liber-
tad; estaba muy feliz con su profesión y 
no pensaba dejarla; no era princesa, ni te-
nía sangre azul, por lo cual el matrimonio 
sería morganático y los monárquicos re-
calcitrantes pondrían el grito en el cielo; 
para colmo era una mujer divorciada y 
los reyes Juan Carlos y Sofía no la acep-
tarían.

La repuesta de Felipe siempre era la 
misma: “Si tú te decides prometo que no 
habrá ningún problema.” La seguridad y 
el carácter del Príncipe terminaron por 
ablandar el corazón de Letizia, que dejó 
en manos de él la solución. Le atribuyen 
a Letizia estas palabras: “Me enamoré de 
él por lo buena persona que es y porque me 
quiere mucho”. Efectivamente los proble-
mas se resolvieron, casi todos, menos la 

relación de Letizia con el rey Juan Carlos, 
que siempre ha sido mala. El del matri-
monio morganático (según la  Pragmáti-
ca Sanción de Carlos III, del 23 de marzo 
de 1776, reyes y príncipes europeos no 
pueden casarse con mujeres de condición 
inferior salvo que antes renuncien a sus 
derechos dinásticos), no se tuvo en cuen-
ta porque no está recogido en la Consti-
tución española. Ser divorciada tampoco 
fue impedimento al no haber matrimonio 
eclesiástico. Y en cuanto al deseo de Le-
tizia de seguir con su profesión, que lo 
manifestó el día de su presentación, “sería 
deseable una desvinculación gradual de Tele-
visión Española, no inmediata”, todo quedó 
en buenas intenciones, pero la realidad se 
impuso y ella misma comprendió que era 
imposible.

Cuando se celebró la boda, el 22 de 
mayo de 2004, el futuro parecía un camino 
de vino y rosas para Felipe y Letizia. Pero 
también, en ese camino, han aparecido al-
gunas espinas. Como el suicidio, a causa de 
una depresión, de Erika, hermana menor 
de Letizia, el 6 de febrero de 2007. La pre-
sión incesante que los “papparazzi” ejer-
cen sobre los Reyes y sus hijas. La escasa 
relación de la Reina consorte con su fami-
lia. Los comentarios acerca de su delgadez.

Buena profesional, como la reina Sofía, 
Letizia Ortiz de Borbón está cumpliendo 
perfectamente su trabajo. Aunque sienta 
nostalgia de su época de periodista. Ella 
puede recordar, con el poeta Gabriel y 
Galán, estos versos:

 
“¿Dónde fueron los tiempos aquellos
que puede que no vuelvan, 
cuando yo fui persona leída
que hizo comedias, y aleluyas también,
y cantares
“pa” cantarlos con una vihuela?

Ya no vuelven los tiempos de entonces, 
ya no tengo ilusiones de aquéllas,
ni hago aleluyas,
ni hago comedias,
ni hago cantares
“pa” cantarlos con una vihuela”.

Convertida en Reina junto a Felipe VI. 
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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

Actualidad

El pasado sábado 2 de septiembre tuvo 
lugar la tradicional tómbola del Cristo con 
un tiempo excelente y una multitudinaria 
participación. La tarde noche estuvo  muy 
animada y se agotaron las papeletas el mis-
mo sábado, como viene ocurriendo en los 
últimos años. 

Se han repartido 4.000 premios direc-
tos, y como todos los años, los jamones 
han sido los protagonistas,  además de los 
15 premios de opción como han sido una 

moto, un viaje para dos personas, una tele-
visión, un ordenador portátil o un patinete 
eléctrico.

La jornada terminó con la actuación de 
la orquesta “Conexión”

Queremos felicitar a la Hermandad del 
Cristo en el nombre de su presidente Jus-
to Puertas y a todos los colaboradores de 
otras hermandades y vecinos que con su 
trabajo permiten que las tradiciones sigan 
presentes en nuestras vidas.

Un año más la tómbola del Cristo 
anuncia la llegada de las fiestas

En el transcurso del Pleno celebrado el 
pasado mes de julio una de las mociones 
aprobada fue la de la solicitud al Ministerio 
de Defensa de la celebración en nuestro 
municipio de un acto de Jura Civil de la 
Bandera española. La propuesta fue aproba-
da por todos los partidos (PP, Ciudadanos, 
VOX, PSOE y UPyD) con representación 
municipal, con excepción de los dos parti-
dos comunistas, IU y Se Puede.

A nadie le sorprendió la postura de estos 
dos partidos que ya nos tienen acostumbra-
dos a su “peculiar” forma de entender Espa-
ña, aunque en este caso sea su negativa a que 
los vecinos que quieran puedan rendir ho-
menaje a la bandera que democráticamente 
nos representa a todos los españoles.

Lo que tampoco resulta sorprendente 
es que, sin embargo, estas dos formacio-
nes, especialmente IU, no pierdan la menor 
ocasión para rendir pleitesía a una bandera, 
que además de no ser la democráticamen-
te elegida, sólo representa las ansias de 
una absurda revancha de una minoría, de-
fendiendo algo que no tiene hoy razón de 
ser, la bandera republicana, que tendremos 
seguramente la oportunidad de ver hon-
deando nuevamente en el parque Antonio 
Machado con ocasión de la paella que IU 
celebra en nuestras fiestas, transformando 
tristemente unas fiestas populares en un 
evento político para correligionarios.

Nos gustaría ver como se comportarían 
estos señores si a alguien se le ocurriera 
hacer algún acto público que fuera presidi-
do por la bandera española vigente en los 
tiempos de Francisco Franco.

Se Puede e IU 
en contra de un 
acto de Jura
de la Bandera

PM

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón
Les desea Felices Fiestas
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CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

PROPIETARIOS:
Cada vez más familias confían en nosotros
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Actualidad

La pasada noche del 1 al 2 de septiem-
bre nuevamente los ladrones hicieron apa-
rición  en la calle Cueva de la Mora para 
entrar a robar en dos locales, la Pizzería y 
la Parada. Conscientes de su impunidad, los 
ladrones hicieron caso omiso de las adver-
tencias que los vecinos les realizaban mien-
tras perpetraban los delitos. 

Armados con la tapa de fundición de un 
imbornal  (se puede ver en una de las foto-
grafías) arremetieron  contra las cristaleras 
de ambos locales.

La Pizzería ha sido robada los días 12 
de julio, 25 de agosto y 1 de septiembre, 
la Parada el 12 de julio y el 1 de septiem-
bre. Además se están produciendo robos 
de vehículos y viviendas, hasta la iglesia de 
Santa María ha sufrido el robo de comida 
y dinero.

Estamos seguros que las fuerzas del or-
den  realizan su trabajo de forma efectiva, 
aún así y en vista de que los amigos de lo 
ajeno  están actuando con demasiada asi-
duidad en una determinada zona, y para 
tranquilidad de los vecinos, se debería im-
plementar algún plan especial de vigilancia.

El pretender que nuestros políticos, a 
nivel nacional, cambien el código penal para 
evitar la impunidad de tanto sinvergüenza, 
es harina de otro costal. Son muchos años 

los que llevan haciendo oídos sordos a las 
reclamaciones de una sociedad harta de 
que los delincuentes entren por una puerta 
y a los pocos minutos ya estén en la calle. 

La calle Cueva de la Mora
objetivo preferente de ladrones

Un nuevo Centro de Terapia y Desa-
rrollo Infantil abre sus puertas en sep-
tiembre. TRASTO está especializado en 
la atención integral a la población infan-
til, con un equipo altamente cualificado 
y formado. Atienden a niños de entre 
0 y 14 años que presenten dificultades 
en el desarrollo, aprendizaje, autonomía 
personal, comunicación, alimentación, 
participación,  habilidades sociales y/o 
conducta, sin importar la causa que lo 
motive. 

Plaza de las Margaritas 6, local 9. 
Telf.: 654.410.399
www.trastoinfantil.es

Noticias y Negocios

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

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

Les desea unas Felices Fiestas
y agradece su confianza en nuestro trabajo diario
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Grupo itra
C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65
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Según información a la que ha tenido 
acceso Círculo de Opinión, en la asamblea 
extraordinaria de la entidad urbanística de 
conservación de Campodón celebrada el 
pasado 23 de abril, se aprobó por unanimi-
dad emprender acciones penales y civiles 
contra la que fuera presidente de la entidad 
colaboradora Esther García Ocampo (veci-
na de Campodón Alcorcón) y el adminis-
trador de la entidad Juan José de los Mozos, 
así  como contra cualquier persona física o 
jurídica que haya perjudicado a la entidad.

El motivo de esta acción por parte de los 
propietarios de Campodón no es otro que  
la presunta estafa llevada a cabo por estas 
personas en connivencia con una serie de 
empresas de aproximadamente 265.000 € 
según el informe presentado a la asamblea 
por el letrado Ignacio Pallarés Neila.

Del amplio informe presentado por el 
letrado extractamos algunos de los datos 
que aporta en el mismo, siempre que hace 
referencia a cifras aplica el término legal 
“salvo error u omisión”:

- En sólo dos años (2015 y 2016) la 
presidente Esther García pasó por gastos 
de gasolina o locomoción de vehículo pro-
pio un total de 7.575,16 € .

- La empresa Emysi, encargada de la 
vigilancia de las infraestructuras de la enti-
dad, factura en exceso por vigilante inexis-
tente o por servicios totalmente ajenos a su 
cometido. Esta empresa enviaba las facturas 
al domicilio privado de la presidente, en vez 
de al domicilio social de la entidad. Según da-
tos contrastados, esta empresa ha facturado 
en los ejercicios 2015 y 2016 cerca de 7.000 
horas lo que ha supuesto un perjuicio eco-
nómico par la entidad de 82.288,27 €.

- La empresa Servicios Integrales 

de Gestión y Desarrollo Patrimoniales SLU 
cuya misión era prestar el servicio de un 
operario como apoyo al personal de la en-
tidad, pasa facturas por una serie de ser-
vicios inexistentes, tal como confirmara el 
jefe de mantenimiento de la entidad, que en 
los años 2015 y 2016 ascendieron a un im-
porte de 40.015,23 €. Las facturas también 
eran recepcionadas en el domicilio particu-
lar de la presidente.

- Una persona totalmente desco-
nocida por el Consejo y por el personal 
de la entidad llamada María José Iglesias 
Sánchez, sin contrato de ningún tipo,  fac-
tura en los años 2015 y 2016 un importe 
de 49.313,65 € por conceptos tales como 
servicios administrativos, gestión de impa-
gados, externalización de trabajos de ofici-
na, etiquetado de archivos, documentación 
on-line… Ninguno de estos trabajos cons-
ta en la Entidad y por supuesto las facturas 
eran recepcionadas en el domicilio de la 
presidenta.

- La empresa Jolugar 41 SL encar-
gada del mantenimiento del sistema infor-
mático de la Entidad con un contrato de 
360 €/mes desde el 13 de mayo de 2013 
emite facturas extraordinarias por concep-
tos tales como mantenimiento de la página 
web, digitalización y otros conceptos por 
un importe total de 85.851,48 € desde 
2013 hasta 2016 y que también se recibían 
en el domicilio de la presidente.

El administrador único de esta empresa, 
Vicente García Dorado, participa en otras 
empresas, una de las cuales tiene su domici-
lio social en la casa de la presidenta Esther 
García. Los administradores de esta empre-
sa son el propio Vicente García y el hijo de 
Esther García.

Actualidad

Campodón emprende acciones legales contra la 
ex-presidente y el anterior administrador

Según el letrado redactor del informe, el 
señor Pallarés, las coincidencias no acaban 
aquí, al resultar que una empresa de recien-
te creación tiene como consejeros a Vicen-
te García, al hijo de Esther García, Héctor 
Sergio Gil, y a Juan José de los Mozos, admi-
nistrador de la entidad de Campodón.

La conclusión, según Pallarés, es que la 
Entidad ha sufrido un perjuicio económico 
que podría ascender a 265.000 €, y que sal-
vando la presunción de inocencia los he-
chos relatados podrían ser constitutivos de 
delitos tales como administración desleal, 
estafa, falsedad en documento mercantil o 
apropiación indebida tanto de la presidente 
Esther García Ocampo, como del adminis-
trador Juan José de los Mozos y todas las 
empresas relacionadas.

Un vecino asistente a la asamblea in-
tervino para decir que no le extrañaba la 
actuación de Esther García Ocampo ya que 
lo primero que hizo cuando fue nombrada 
presidente de la Entidad es proponer a la 
Asamblea de propietarios que se le pusie-
ra un sueldo, que no fue autorizado, “hecho 
que debería habernos puesto sobre aviso de 
sus intenciones”.

Esther García Ocampo

D. Antonio García Maestro
D. José Luis Domínguez Mayordomo

D.E.P.

La Hermandad de la Hermandad del Stmo. Cristo del 
Milagro quiere manifestar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimiento de sus hermanos y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

D. Félix Medrano Castedo
D. Nicola Santagata

D.E.P.

La Hermandad de la Hermandad del Stmo. Cristo del 
Milagro quiere manifestar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimiento de sus hermanos y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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Actualidad

Entre 2016 y 2017 se han 
impuesto 86 sanciones a 
propietarios de perros 

Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

En 2016 fueron 50 sancio-
nes, en lo que va de 2017, 36. 
Los motivos son: llevar el perro 
suelto, no tener inscrito al ani-
mal en el censo municipal, cau-
sar molestias al vecindario por 
ladridos, animales sueltos sin 
persona a su cargo, perros con-
siderados de raza peligrosa sin 
bozal, no presentar la precepti-
va licencia de perro potencial-
mente peligroso, no tener vacu-
nado al animal y no recoger los 
excrementos del perro.

La mayoría de estas sancio-

nes son por no tener al perro 
censado, seguido por llevar al 
perro suelto. Tan sólo cinco de 
las 86 han sido por no recoger 
los excrementos caninos en 
este periodo.

Los importes de las sancio-
nes son bastante dispares yen-
do desde los 75 € (sólo una) 
hasta los 4.353 €, si bien este 
último acumula una serie im-
portante de sanciones.

La sanción económica más 
común es la de 300 €.

El jueves 24 de agosto so-
bre las 16:30 horas se declaró 
un incendio en la urbaniza-
ción El Bosque, entre las calles 
Guadiana y Duero. El fuego se 
inició en una zona de monte 
bajo y afectó a los setos de las 
viviendas colindantes, llegando 
a pasar a algún jardín privado. 
La rápida intervención de los 
bomberos de la Comunidad de 
Madrid permitió extinguir el 
incendio a las 18,00 horas, para 

lo que fue necesario la inter-
vención de tres medios aéreos 
y quince dotaciones terrestres, 
lo que evitó consecuencias 
más graves.

La superficie afectada por 
el incendio es de aproximada-
mente 6 hectáreas, si bien no 
hubo que lamentar heridos 
aunque los medios sanitarios 
asistieron a algunos vecinos 
que presentaban síntomas de 
inhalación de humo.

Incendio en El Bosque

El pasado 5 de septiembre, 
la concejalía de Seguridad pre-
sentó el Plan de Seguridad y 
Emergencias (PSE) de las Fies-
tas Patronales 2017. En él se 
recoge la puesta en marcha de 
un protocolo de actuación y 
una campaña informativa y de 
concienciación para combatir y 
prevenir los abusos sexuales y 
las conductas sexistas, junto al  
Plan de Emergencias elaborado 
por la Agrupación de Protec-
ción Civil, que contará con 70 
voluntarios durante estas fies-
tas, especialmente para la no-
che de fuegos artificiales. 

Este Plan se centrará de for-
ma principal en la Plaza de la 
Constitución, y en la carpa de 
las peñas, que un año más esta-

rá ubicada en la Avda. Príncipe 
de Asturias cerca de la Fuente 
de las Hadas. 

El Plan define la organiza-
ción y coordinación de los 
medios humanos y materiales 
con el propósito de facilitar 
la comunicación, evacuación e 
intervención inmediata en el 
momento en el que se produz-
ca una situación de emergencia. 
También se delimita el espacio 
donde se desarrollará la acti-
vidad y la identificación de los 
posibles riesgos y la actuación 
ante ellos.

Datos de interés 

- Durante estos días de 
fiesta prestarán servicio 55 

agentes de la Policía Local que 
estarán apoyados por efectivos 
de la Guardia Civil. En los días 
de mayor afluencia de público, 
especialmente los fines de se-
mana, el contingente de agen-
tes de servicio se llega incluso 
a duplicar respecto a años an-
teriores.

- Este año se incorpora 
como novedad la presencia de 
una ambulancia medicalizada 
todos los días de festejos que 
cubrirá cualquier incidente.

- Se instalarán jardineras di-
suasorias en las zonas de espe-
cial afluencia de personas como 
la calle Carretas, la zona de la 
carpa de las peñas o en la calle 
Camino de Sacedón. En la Plaza 
de la Constitución permanece-

rá un coche patrulla situado en 
la entrada de esta zona. 

Presentado el Plan de Seguridad Fiestas’17
El Plan incluye un importante aumento de las medidas de seguridad

María Martín, concejal de Seguridad
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Actualidad

¿Cómo se siente des-
pués de anunciar que no va 
a continuar en sus actuales 
funciones de alcalde cuando 
acabe este periodo en 2019?

La sensación es extraña 
desde luego, pero creo que en 
la vida hay saber estar en los 
puestos el tiempo necesario 
pero no más. En mi vida profe-
sional ya extensa, más de cua-
renta y dos años consecutivos, 
he podido decidir casi siempre 
el tiempo de permanencia en 
mis destinos profesionales.

Con diferencia, y a pesar 
de estos últimos años que han 
sido claramente mejorables, el 
haber sido alcalde de mi pueblo 
ha sido lo más gratificante, con 
mucho, de todas mis ocupa-
ciones en estas más de cuatro 
décadas.

Nos llegan rumores de 
que van a tratar de con-
sensuar el Presupuesto de 
2018, ¿esto tiene visos de 
realidad o va a ser más de 
los mismo?

Confío en que impere el 
sentido común y podamos 
aprobar los Presupuestos con 
el mayor acuerdo posible. De-
bería ser relativamente sen-
cillo definir las prioridades y 
cuantías del Presupuesto de la 
forma que mejor convenga a 
nuestros conciudadanos.

Cuando se busca el inte-
rés general no caben posturas 
obstruccionistas. El mantener 
una actitud regular en contra 
del Alcalde o del Equipo de 
Gobierno no puede ser un 
obstáculo para ponernos de 
acuerdo en este asunto de 
gran importancia para Villavi-
ciosa. 

Estoy convencido de que a 
pesar del número tan grande 

de partidos existentes, se im-
pondrá la lógica y el sentido 
común para convenir y concer-
tar el mejor Presupuesto posi-
ble para los vecinos y para el 
propio Ayuntamiento de cara al 
año 2018.

También sobre asuntos 
de interés y de actualidad 
de este curso político, uno 
de ellos sería el desarrollo 
del Monte de la Villa, ¿que 
horizonte temporal tienen 
previsto para esta zona que 
lleva años paralizada?

En efecto se ha extendido 
en el tiempo por motivos muy 
diversos más allá de la crisis 
general de la construcción, uno 
de ellos ha sido la intención de 
los promotores de aumentar el 
número de viviendas, que a su 
vez incrementaba también el 
número de viviendas sociales, 
esto ha supuesto bastante más 
de cuatro años de negociacio-
nes por parte de alcaldía con 
distintos Directores Genera-
les de Urbanismo. Viceconse-
jeros, Consejeros e incluso 
con la propia Presidente de la 
Comunidad de Madrid. Se han 
solicitado durante este tiempo 
algunas modificaciones del pro-
yecto a instancias de alguno de 
los organismos citados.

Finalmente, lo promotores 
han decidido continuar con el 
proyecto inicial. En la actualidad 
se han reiniciado los trabajos 
de urbanización y se espera 
que para los primeros meses 
de 2018, se inicien las primeras 
construcciones que se simulta-
nearán con el final de la urbani-
zación del sector, por lo que en 
un tiempo prudencial a partir 
de estas fechas, podremos con-
tar con 453 viviendas de pro-
tección en suelo de propiedad 
municipal.

Entrevista al alcalde Jover
Después de haber tomado la decisión de no repetir 
como candidato a la alcaldía por el PP, queremos en-
trevistar al alcalde José Jover para interesarnos por los 
Presupuestos de 2018, temas de interés general para 
los vecinos y también por un incidente surgido con el 
concejal Serigós.

¿Otros proyectos que 
sean de interés para nues-
tros vecinos dentro de lo que 
hemos llamado curso políti-
co o futuro inmediato de las 
gestiones municipales?

En realidad todo va ligado en 
gran medida a los Presupuestos 
Municipales y que confiamos en 
que salgan adelante entre to-
dos. De manera muy resumida, 
la nueva Biblioteca Municipal, es 
un proyecto necesario apoyado 
por los fondos de la Comuni-
dad de Madrid (Plan PRISMA), 
la cuantía estaría entorno a los 
3 ó 4 millones de euros, de los 
que el 25% correrían a cargo 
del Ayuntamiento.

Plan para mejora del alum-
brado del Casco Urbano y de 
las Urbanizaciones de El Cas-
tillo y Cerro de las Nieves, 
subvencionado por el IDAE en 
condiciones óptimas, pero que 
habrá que hacer frente a más 
de dos millones de euros.

Igualmente habrá que aco-
meter la Recepción de la Urba-
nización de Campodón y la re-
modelación del alumbrado con 

una previsión cercana a los dos 
millones trescientos mil euros.

La Urbanización El Bosque, 
correrá la misma suerte y es-
peramos poder contar también 
con una subvención del IDAE 
bastante sustantiva para aco-
meter la remodelación com-
pleta del alumbrado.

La operación asfalto junto 
con el contrato de reparación 
de viales, requerirá una can-
tidad ligeramente superior al 
millón de euros.

Por otra parte habrá que 
acometer los planes especiales 
del nuevo Cementerio, del Ca-
mino de la Zarzuela, Parque Li-
neal, Parque de los Patos, Fuente 
de la Avenida de la Concordia y 
todo esto unido a un ambicioso 
plan de reducción de barreras 
arquitectónicas y de seguridad.

Hemos tenido conoci-
miento de un incidente o 
desplante del concejal Seri-
gós con usted, ¿que ha su-
cedido?

Pues viene a colación del 
Pleno del mes de julio, al cual 
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no pude asistir por un asunto 
de salud, una leve intervención 
quirúrgica. Oyendo el audio 
del Pleno, este concejal, se 
permite la licencia de decir sin 
conocimiento ninguno que es-
taba de vacaciones, por lo que 
le envié un escrito pidiéndole 
que no hiciera afirmaciones 
en público sobre mi persona, 
sin saber y sin ser ciertas. El 
escrito lo depositó en Alcal-
día completamente arrugado, 
demostrando una educación 
más que deficiente, indicando 
a continuación que si quería, 
que hablara con su portavoz. 
Así lo hice, me indicó que no 
tenía conocimiento de este 
hecho y estuvo muy amable 
por cierto.

Parece que este concejal 
tiene alguna fijación espe-
cial con usted, ¿a que cree 
que se debe?

Creo que me tiene una cier-
ta antipatía porque creo que 
debe suponer sin ningún fun-
damento, que yo divulgué que 
su mujer pasó de poner copas 
en los Palcos del Bernabéu, a 
ser concejal del ayuntamiento 
de Villaviciosa, con un sueldo 
en aquellas épocas de más de 
9.000.000 de pts. 

Yo me enteré por la calle 
como todo el mundo, pero 
nunca dije nada al respecto, por 
lo que me sorprende sobrema-
nera esta actitud hostil y desde 
luego infundada hacia mí.

Quizás se lo podía haber 
aclarado

Nunca me ha dado opción, 
mantiene casi siempre una pos-
tura sorprendente y frentista, 
habla de cosas que no sabe sin 
ningún pudor y va como de lis-
tillo, creo que se ha equivocado 
de conducta y a veces pienso 
que también de municipio. A 
pesar de haber emparentado 
con una familia del pueblo muy 
de Villa, me parece que no ha 
entrado todavía en Villa. Le falta 
reflexión, conocer el entorno e 
intentar adaptarse a las perso-
nas de aquí, no es fan difícil.

Y sobre el famoso tema 
de haber tenido trabajando 

el señor Serigós a personas 
sin contrato y manipular 
alimentos en lugares no ap-
tos ¿cuál es su opinión?

Lo inaudito es que no haya 
dado explicaciones por haber 
tenido trabajando a personas 
sin contrato, nadie debería ha-
cerlo y menos una persona que 
representa a vecinos; he tenido 
la oportunidad de hablar con 
dos de esas personas y pare-
ce que es absolutamente cier-
to, en condiciones normales 
tendría que haber dimitido. ¿A 
que esperan sus compañeros y 
algunos miembros de la oposi-
ción que no entran en este au-
téntico escándalo?. Me parece 
muy extraño que se esté tapan-
do este asunto. Se imagina qué 
pasaría si esto le ocurriera a un 
concejal del PP? 

La actitud de estos aficiona-
dillos a la política hace un grave 
daño porque desvirtúan y fri-
volizan por desconocimiento la 
propia actividad política.

Quiero aprovechar las fe-
chas en las que esta revista 
saldrá a la calle para desear 
a todos los vecinos y a todas 
aquellas personas que nos vi-
siten que pasen unas felices 
fiestas en honor al Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.

El BOCM del 17 de julio pu-
blicó el edicto donde se recoge 
la aprobación del Plan Especial 
del Cementerio municipal que 
irá acompañado de crematorio 
y tanatorio. Todo ello después 
de que la Junta de Gobierno lo-
cal lo aprobara inicialmente en 
sesión extraordinaria de 15 de 
junio de 2017. 

Este Plan Especial tiene por 
objetivo delimitar los terrenos 
destinados al nuevo cemente-
rio municipal, que contará con 
un tanatorio y un crematorio, 
y establecer las condiciones 
de ordenación urbanística: su-
perficie máxima que se puede 
construir, alturas, distancias a 
linderos, etc.

En la memoria de este pro-
yecto se justifica la elección 
de los terrenos, analizando 
las alternativas existentes 
para ubicar las instalaciones y 
aportando las razones por las 
que se opta por la alternativa 
elegida, que ubica el cemen-
terio en el camino de Pinares 
Llanos.

Por otro lado, la conceja-
lía de Sanidad está llevando a 
cabo los trámites para la cons-
trucción de más de 70 nichos 
en el cementerio actual y la 
mejora de todos los caminos 
para lo que dispone de un 
presupuesto de 80.000 €. Las 
obras deberán estar termina-
das antes de final de año.

Comienza la tramitación para el nuevo cementerio
Está previsto que se construya en el camino de Pinares Llanos. El actual cementerio está al límite de su capacidad
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Actualidad

1.-  Aprobación del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 29 de junio de 
2017.

Aprobado por unanimidad
 
2.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de créditos nº 14/17.  

PP: La primera partida de esta modificación 
corresponde al reconocimiento de factu-
ras de 2016  por un importe de 672.190 
€ cuya mayoría están pagadas y con la con-
formidad de los técnicos municipales res-
ponsables, excepto algunas que suman un 
importe aproximado de 35.000 €.
192.000 € de energía eléctrica, 
128.000 € limpieza viaria,  
50.200 € en inversiones en infraestructuras 
de uso general, 
52.100 € recogida de residuos, 
66.200 € en reparación mantenimiento y 
conservación.

También se van a dotar créditos extraor-
dinarios por importe de 6.802.919, 25 € 
cuyo destino es la cancelación de prés-
tamos a largo plazo por un importe de 
6.744.461,25  euros prestamos solicitados 
en 2012 para el cumplimiento del Plan de 
Pago a Proveedores

A favor: PP, Se Puede, Ciudadanos, PSOE, 
IU y UPYD (17 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
Aprobado por mayoría
3.- Aprobación inicial de la modifica-
ción de créditos nº 15/17.

Se somete a Pleno la aprobación de modi-
ficaciones y suplementos de crédito  para 

poder llevar a cabo inversiones urgentes 
por un importe de 1.261.200 € de los que 
1.134.600 € son créditos extraordinarios,  
126.600 € suplementos de créditos.

Para inversiones se destinan 1.089.000 €:
Centro de Mayores 133.000 €, asfaltado 
200.000 €, cementerio 80.000 €, equipos 
informáticos 76.000 €, pistas deportivas 
70.000 €, infraestructuras públicas 167.000 
€, accesibilidad al Forestal 53.000 €, cami-
nos vecinales 40.000 €, proyecto pasarela 
sobre el río Guadarrama 30.000 €, proyec-
to biblioteca 30.000 €, inversiones en ma-
quinaria 40.000 €.

Al capítulo de subvenciones se destinan 
66.000 €: 
Reparación Cuartel de la Guardia Civil 
10.000 €, 40.000 € para el Consorcio de 
Transportes como pago del tercer cuatri-
mestre de la línea interurbana que está pre-
visto poner en marcha, 10.000 € asociación 
musical Andante non Tropo, 6.000 € para 
los premios de Relatos Cortos que realiza 
la revista Aqua que pagamos todos los vi-
llaodonenses.

Para gasto corriente 96.700 €:

Vestuario 30.000 €, informática 50.000 €, 
servicio de telecomunicaciones 12.100 €. 

Aprobado por unanimidad

4.- Propuesta para la licitación de la 
elaboración de un programa de pro-
ductividad y evaluación del desempe-
ño, presentada por el grupo municipal 
UPyD.

Crónica del Pleno de julio
La sesión plenaria estuvo presi-

dida por el primer teniente de al-
calde Joaquín Navarro quien abrió 
la sesión excusando la ausencia 

del alcalde José Jover. Así pues los 
votos del grupo municipal del PP  
sumaron 6 votos y los 14 de votos 
de la oposición. 

En este punto el grupo municipal PP pre-
sentó una enmienda que se sometió a vo-
tación después del debate con el siguiente 
resultado

A favor: PP, Ciudadanos y PSOE  (11 vo-
tos)
En contra: VOX, Se Puede y UPyD (7 vo-
tos)
Abstenciones: IU (2 votos)
Aprobado por mayoría

Como consecuencia de su aprobación no 
se sometió a votación la moción inicial de 
UPyD

5.- Propuesta sobre la gestión de resi-
duos sólidos urbanos en el municipio 
y en la Comunidad, presentada por el 
grupo municipal IU.

En 2018 el vertedero de Villaviciosa de 
Odón estará totalmente agotado y lo que 
pretende la izquierda es que no se constru-
yan ni más vertederos ni se pongan en mar-
cha nuevas incineradoras. ¿Qué hacemos 
con aquellos residuos que no se pueden 
tratar ni reciclar?.

A favor: Se Puede, Ciudadanos, PSOE, IU y 
UPyD (11 votos)
En contra:  PP (6 votos)
Abstenciones: VOX (3 votos)
Aprobado por mayoría
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6.- Propuesta en defensa de una ade-
cuada financiación de los Servicios So-
ciales en la Comunidad de Madrid, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.

A favor:  Ciudadanos, Se Puede, PSOE, IU 
y UPyD (11 votos)
En contra:  PP y VOX (9 votos)
 
Aprobado por mayoría

7.- Propuesta para llevar a cabo la re-
habilitación del Mercado de San Se-
bastián, presentada por el grupo mu-
nicipal PSOE.

Recordamos a nuestros lectores que el 
Mercado de San Sebastián es totalmente 
privado.

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE, 
IU y UPyD (14 votos)
En contra:  VOX y UPyD (6 votos)
 
Aprobado por mayoría

8.- Propuesta para el establecimiento 
de una tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del domi-
nio público de instalaciones de trans-
porte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos, presentada por el gru-
po municipal SE PUEDE.

A favor: Se Puede, PSOE e IU (7 votos)
En contra:  PP y Ciudadanos (9 votos)
Abstenciones: VOX y UPyD (4 votos)
Rechazado

9.- Propuesta para la toma de medi-
das en relación con el CITO, presen-
tada por los grupos municipales Ciu-
dadanos, Se Puede, PSOE, IU, VOX y 
UPyD.

1.- Creación de una mesa de trabajo com-
puesta por todos los grupos municipales, el 
Secretario General del Ayuntamiento y los 
abogados que llevan este asunto para que 
se reúna al  menos una vez al mes hasta que 
expire el derecho de adquisición preferen-
te por parte del Ayuntamiento.

2.- Que ante la inminencia del derecho de 
adquisición preferente por parte del Equi-
po de Gobierno se de información cada 15 
días en relación con las acciones llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento, las acciones de 
los administradores concursales y cuantas 
puedan llevarse a cabo que afecten al pro-
cedimiento concursal y a los intereses del 
Ayuntamiento.

3.- Llegado el caso de que caduque el de-
recho de adquisición preferente, el Ayun-
tamiento lleve a cabo todas las acciones 
legales contra cualquier persona que haya 
sido responsable de causar daño a esta ad-
ministración, a sus intereses y a sus bienes 
en base al artículo 68 de la ley 7/85 del 2 
de abril reguladora de las bases de régimen 
local.

Aprobado por unanimidad

10.- Propuesta para la celebración de 
un acto de Jura de Bandera Civil, pre-
sentada por el grupo municipal VOX.

Se somete de aprobación la solicitud por 
parte del Ayuntamiento al Ministerio de 
Defensa de una fecha para la celebración 
de un acto de Jura  Civil de Bandera en 
nuestro municipio. 
 
A favor: PP, VOX, Ciudadanos, PSOE y 
UPyD ( 15 votos)
En contra: Se Puede e IU (5 votos)
Aprobado por mayoría

11.-  Dar cuenta de los  decretos de 
alcaldía

12.- Asuntos urgentes.
Moción presentada por los grupos 
municipales, PSOE, IU, VOX, Se Pue-
de y UPyD sobre las condiciones de 
prestación del servicio del contrato de 
construcción y concesión de la explo-
tación del servicio público de instala-
ciones deportivas acuáticas Hispaocio.

El primero es que el pliego exige que haya 
un espacio dedicado a botiquín. Ese espacio 
no existe. El segundo hace referencia a la 
piscina que permanece cerrada  desde hace 
unos años, a la que se había buscado como 
solución de utilizar ese espacio para la 
construcción de una pista de vóley – playa
Se pide que por parte de los servicios  téc-
nicos municipales y los responsables del 
contrato se evalué el cumplimiento del 
contrato en las materias anteriormente 
descritas y que se deriven las responsabi-
lidades que se determinen y que se evalúe 
también la posibilidad de resolver el con-
trato y que por parte de la Intervención 
municipal se fiscalice el cumplimiento del 
mismo por las cuestiones económicas que 
se puedan derivar.

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

13.- Ruegos y preguntas.



20

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

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

El origen de los Agentes Forestales 
data de 1877, cuerpo que se creó con la 
función de auxiliar al Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes, que como es sabido fue 
fundado por D. Bernardo de la Torre y 
Rojas en 1846 en Villaviciosa de Odón 
en el Castillo y que dio nacimiento a “El 
Forestal” como campo de trabajo y forma-
ción de este cuerpo especializado de la 
administración española. 

Su primera denominación en 1877 fue 
la de Capataces de Cultivo, para en 1907 
pasarse a denominar Cuerpo de Guarde-
ría Forestal.

En 1941 se crea la Guardería del Patri-
monio Forestal del Estado y ya un 1972 
aparece la Escala de Guardas Forestales 
del ICONA.

Con la llegada de la democracia y los 
estatutos de autonomía en el año 1983 
los Guardas Forestales de la Diputación 
de Madrid y los Guardas del ICONA 
pasan a depender únicamente de la Co-
munidad de Madrid con la denominación 
actual de Agentes Forestales.

En 2002 se regulariza las funciones 
de este cuerpo uniformado considerado 
como “Agentes de la Autoridad y Policía Ad-
ministrativa Especial con la consideración de 
Policia Judicial Genérica”.

Las principales funciones de los Agen-
tes Forestales son las de policía, custodia 
y vigilancia para el cumplimiento de la 
normativa relativa a materia forestal, flo-
ra, fauna, caza, pesca, incendios forestales, 
salvaguarda de ecosistemas, control de 

aguas continentales, vías pecuarias, espa-
cios naturales protegidos, geomorfología, 
paisaje, correcto uso de los recursos na-
turales, patrimonio histórico – artístico – 
arqueológico en el medio natural, árboles 
singulares y todo aquello que afecte al 
medio natural.

Dentro de estas funciones se in-
cluyen las de informar y orientar a los  
ciudadanos en el buen uso, disfrute y con-
servación del medio natural, auxiliar en 
los supuestos de Protección Civil, inclu-
yendo la ayuda en la extinción de incen-
dios y por último y como cuerpo policial 
que es, la función de elevar denuncias, 
actas de inspección y atestados por in-
cumplimiento de la normativa medioam-
biental.

Hablamos con

César Giraldo y Ernesto Chicharro
Agentes Forestales de la demarcación de Villaviciosa de Odón

Este número especial, mes en el 
que celebramos nuestras fiestas, 
Círculo de Opinión quiere dedicar un 
reportaje a unos vecinos que llevan 
muchos años con nosotros defen-
diendo nuestro patrimonio natural 
desde su sede en lo que fueran al-
gunas de las instalaciones de los Ca-
pataces Forestales. Nos referimos al 
cuerpo de Agentes Forestales.

Para ello pasamos la mañana del 
24 de agosto en compañía de dos de 
estos Agentes, César Giraldo (geó-
grafo) y Ernesto Chicharro (biólo-
go), que respondieron a nuestras 
preguntas sobre su trabajo y nos lle-
varon a dar una vuelta por algunas 
de las zonas protegidas de los mon-
tes de Villaviciosa de Odón. En el 
transcurso de la mañana nos acom-
paño nuestro fotógrafo de cabecera 
Jorge Alonso Barrio que grabó imá-
genes para la edición de un video 
que será editado próximamente. César Giraldo Ernesto Chicharro
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¿Está prohibido el uso de vehículos 
a motor por las Vías Pecuarias?

Se tratan de espacios protegidos, sobre 
todo los de uso deportivo como quads y 
motos, que resultan muy agresivos con el 
medio, saliéndose muchas veces de las Vías 
Pecuarias y van campo a través originando 
una grave erosión del terreno.

Únicamente está permitido el paso de 
vehículos a motor para acceder a fincas 
colindantes y para actividades cinegéticas.

¿Sí que se puede circular por el res-
to de los caminos?

Se puede circular por el resto de cami-
nos que sean vecinales, siempre teniendo 
en cuenta el no invadir zonas privadas con 
nuestros vehículos. Al igual que en las vías 
pecuarias, tampoco está permitida la libre 
circulación por las pistas forestales que dis-
curren por los montes públicos.

En Villaviciosa ¿se siguen produ-
ciendo vertidos de aguas sin depurar?

Nosotros controlamos los vertidos que 
se puedan producir. En Villaviciosa, a proiri, 
no se producen vertidos. Lo que si detec-
tamos es vertidos ilegales de escombros. 
Queremos animar a los vecinos que si pre-
sencian alguno de estos vertidos, lazos de 
caza, un animal protegido herido o muerto, 
que no duden en contactar con nosotros. 
Disponemos de un teléfono gratuito (900 
18 16 28) que atendemos al momento. 

El tema de vertidos líquidos de activida-
des industriales lo lleva un cuerpo especial 
de agentes medioambientales que depen-
den de la Consejería de Medio Ambiente. 
Si este vertido llegase a un cauce entonces 
si que intervendríamos nosotros.

En Villaviciosa de Odón existe una 
gran población canina. En el casco ur-
bano estamos obligados los propieta-
rios a llevar a los animales atados. En 
el campo ¿podemos soltar a nuestros 
perros para que puedan correr?

La legislación nos dice que el perro debe 
estar bajo control, no necesariamente ata-
do. El perro debe obedecer al propietario 
y permanecer cerca y controlado es de-
cir, que no se separe más de 25 metros y 
siempre permaneciendo en la visual. Jamás 
se puede entrar en un coto de caza o en 
una finca privada. Caminos vecinales, vías 
pecuarias y montes públicos son aptos para 
que nuestras mascotas puedan disfrutar de 
unas buenas carreras, siempre que el Ayun-
tamiento no tenga ninguna ordenanza que 
lo prohiba. Nosotros no intervenimos si no 
observamos ninguna incidencia. Es muy im-
portante recordar que el perro no puede 
cazar o espantar la caza, es decir, perseguir 
conejos, liebres, perdices o cualquier otro  
animal. De todas formas nosotros estamos 
en contacto con la policía local y con la pro-
tectora que actúa en el término municipal.

Villaviciosa de Odón es un muni-
cipio con mucha afición a las setas, y 
cuando llega la temporada se ve a mu-
chas personas recolectándolas ¿Somos 
respetuosos con el ecosistema?

Aquí en Villaviciosa sí, ya que no hay una 
producción masiva. Lo que si recomenda-
mos es que no se utilicen bolsas de plásti-
co, es aconsejable que se utilicen cestas de 
mimbre que permitan que las esporas de 
las setas vuelvan al campo. La mayor par-
te del territorio en Villaviciosa de Odón es 
privado y hay muchas fincas que no están 
valladas y a los propietarios no les importa 
que se recolecten las setas, pero hay otros 
que no lo permiten, por lo que si nos in-
dican que esa tierra en la que estamos es 
privada deberemos abandonarla siendo 
siempre respetuosos.

En Villaviciosa de Odón no hay un comer-
cio establecido, sólo es para consumo perso-
nal y en general los seteros son respetuosos.

¿Cuál es la parte más gratificante 
de su trabajo?

La parte más gratificante es el contac-
to con las personas y la naturaleza, tanto 

Río Guadarrama
a su paso por Villaviciosa

NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón 
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS
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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

animales como las plantas. Este contacto 
produce una gran satisfacción además ayu-
damos a proteger  nuestro entorno.

¿Y la menos?

Las situaciones de riesgo a las que nos 
enfrentamos cuando tenemos que interve-
nir de forma punitiva, al fin y al cabo somos 
policías, sólo que sin armas ni ningún tipo 
de defensa.

¿Los ciudadanos respetamos ahora 
más nuestro entorno natural?

La mejora es lenta, pero creemos que 
la mayor parte de la gente empieza a tener 
más conciencia de que el entorno natural 
es de todos. Por ejemplo, en el tema de in-
cendios, después de la tragedia de Guadala-
jara, la gente está mucho más concienciada. 
Es mucho más agradable vivir en un entor-
no bien conservado que en uno degrada-
do. También se está notando la educación 

ambiental en los centros educativos, en las 
empresas…

Este es el camino a seguir, educación 
ambiental para las nuevas generaciones, 
que conozcan y quieran la naturaleza, ha-
ciendo un mundo más sostenible.

Villaviciosa es un municipio muy 
extenso y con una gran parte de espa-
cio protegido, lo que implica una gran 
biodiversidad. ¿Qué nos pueden con-
tar a este respecto?

Villaviciosa de Odón es el municipio que 
más territorio aporta al Parque del Guada-
rrama, más de 4.000 hectáreas en el Parque 
Regional del curso medio del río Guada-
rrama, más de un 20% del total y tenemos 
varias especies catalogadas en peligro de 
extinción como el águila imperial ibérica, 
el milano real, la nutria, el galápago euro-
peo. También tenemos especies vegetales 
muy importantes para el ecosistema como 
alcornoques, sabinas y dehesas de encina. 

Villaviciosa de Odón tiene una gran biodi-
versidad que el ciudadano debería conocer 
y ayudar a conservar.

También tenemos especies exóticas in-
vasoras que hay que combatir, por lo que 
se está prestando especial atención en lo-
calizar los hábitats donde se localizan como 
por ejemplo el galápago de Florida, el visón 
americano, el mapache, cotorras argentinas. 
Estas especies destruyen el equilibrio de 
nuestro ecosistema.

¿Cómo andamos de jabalíes en Vi-
llaviciosa?

Hay mucho, es una especie cinegética y 
es cazable. En grandes fincas como Sacedón 
y Bacares muchos años se realizan cacerías.  
A veces llegan a invadir el entorno urbano, 
para que esto no ocurra es importante que 
la gente no les den comida.

El jabalí no tiene más enemigo que el 
hombre y es una especie que se reproduce 
sin problemas, por lo que es necesario con-

Vigilancia de Montes
(Sacedón y Bacares, extensión aproximada 2.000 hectáreas)
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trolar la población para evitar destrozos en 
el ecosistema.

Supuestamente los cazadores de-
berían ser vuestros principales cola-
boradores, ya que estáis velando indi-
rectamente por sus intereses. ¿Existe 
esa colaboración?

En términos generales si. En los cotos 
generalmente las normas se cumplen bien. 
Existe un respeto entre los cazadores y el 
resto de usuarios del campo. 

El furtiveo está muy perseguido, también 
hemos tenido problemas con los galgeros.

¿Cómo definiríais la calidad de las 
aguas del Guadarrama?

Ha mejorado muchísimo en los últimos 
años, aunque todavía queda trabajo por 
hacer hasta recuperar unas aguas limpias y 
cristalinas.

¿Os gustaría añadir algo más?

El terreno forestal como del que dis-
pone Villaviciosa de Odón es predomi-
nantemente encinar sobre base de arena 
que es el bosque mediterráneo más rico, 
pero con la llegada del verano y la falta de 
agua el riesgo de incendio se dispara. Es 
necesaria la implicación de los ciudadanos 
para minimizar estos riesgos, no debemos 
hacer fuego, no se pueden utilizar horni-
llos ni ninguna fuente de calor. Debemos 
prestar especial atención en las labores de 
mantenimiento del campo. Cualquier inter-
vención de maquinaria debe contar con la 
preceptiva autorización de la Comunidad 
de Madrid (soldadura, radiales, desbrozado-
ras…). Lo mejor es evitar estas fechas de 
máximo riesgo.

Los propios vehículos con el calor del 
motor pueden provocar un incendio. Debe-
mos procurar no aparcar sobre pastos, hier-
bas o maleza. Hasta las cosechadoras pue-
den provocar un incendio, por lo que están 
sometidas a medidas especiales de vigilancia.

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

El pasado mes de julio realizó nues-
tro genuino y eficaz control de tirada de 
Círculo de Opinión Anabel de la Guerra, 
directora comercial de Piscipool, espe-
cialistas en construcción y reforma de 
piscinas, con diseños personalizados con 
nuevos conceptos de revestimientos y 
equipamientos.

Además Piscipool nos ofrece una am-
plia gama de artículos y consumibles para 
nuestras piscinas.

Les encontraremos en la Avda. Prín-
cipe de Asturias 51. Su teléfono 91 616 
44 87. Disponen de página web www.
piscipool.es.

• Noticas y Negocios • Noticas y Negocios • Noticas y Negocios •

Desde 1996 Clínica del Pié está especia-
lizada, además de su servicio de podología 
general, en plantillas ortopédicas, trata-
miento de callos, durezas y uñas, hongos, 
papilomas y prótesis correctoras para 
adultos y niños.

Ahora amplía sus servicios con trata-
miento de láser para onicomicosis, antiálgi-
co, antiinflamatorio, además de disponer de 
correctores para uñas encarnadas.

Consulta Diaria. Disponen de plaza de 
aparcamiento reservada para minusválidos 
en la misma puerta.
Plaza del Humilladero 9; Tlf.: 91 616 30 56.

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
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Con apenas un mes de comercia-
lización, el proyecto Residencial 
Calle Alemania Sociedad Coopera-

tiva Madrileña, tiene ya 13 socios coope-
rativistas y por tanto, futuros propietarios 
de 13 de las 18 viviendas que componen 
la promoción. El secreto del éxito de éste 
proyecto radica en la combinación del 
tipo de promoción del proyecto (en coo-
perativa), el excelente diseño y la ubica-
ción, pudiendo los propietarios acceder a 
un chalet de lujo a un precio muy compe-
titivo 430.000€ + IVA en una de las me-
jores zonas de la Comunidad de Madrid.

La promoción se encuentra ubicada en la 
C/ Alemania, una de las zonas de nuevo 
desarrollo en el casco urbano de Villavicio-
sa de Odón, muy cerca del entorno natural 
del Arroyo de la Madre, una importante 
ruta de ecoturismo, y próxima al Campus 
de la Universidad Europea. Sus excelentes 
comunicaciones y accesos la convierten en 
una de las zonas más solicitadas de la Co-
munidad de Madrid. Todo ello sin olvidar 
que se encuentra muy cerca de hospitales 
como la Fundación Alcorcón y el Hospital 
Universitario de Móstoles, colegios públi-
cos, institutos y centros comerciales.

La fantástica promoción, diseñada por el 
estudio de arquitectura Sanco Arpa, es 
un conjunto residencial con un diseño 
exclusivo y elegante, en la que las vivien-
das disponen de amplias superficies  de 
260,00 m2 y  266,95 m2, en grandes parce-
las que oscilan entre 251,20 m2 y 418,05 

m2 además de disponer de más de 1.800 
m2 de zonas comunes, en las que los pro-
pietarios podrán disfrutar de piscina y 
grandes áreas de esparcimiento donde 
pasar el tiempo libre. Las viviendas están 
proyectadas con una distribución muy 
bien aprovechada en 2 plantas, orienta-
ciones eficientes desde el punto de vista 
del consumo energético, estancias muy 
luminosas gracias a las grandes superfi-
cies de ventanas y puertas, 4 dormitorios, 
3 baños, 1 aseo, cocina y salón-comedor 
con acceso directo al jardín. Además bajo 
rasante cuentan con garaje subterráneo y 
una sala para usos múltiples.

El sistema de cooperativa es una de las 
principales razones por las que decidirse 
por estas viviendas, ya que al ser la propia 
cooperativa la que promociona el proyec-
to, el propietario-socio puede adquirir la 
vivienda a precio de producción, en gene-

El éxito del Residencial Calle Alemania 
Sociedad Cooperativa Madrileña
Singular proyecto de 18 chalets de diseño situados en casco urbano de 
Villaviciosa de Odón. Viviendas proyectadas con 4 dormitorios, 3 baños 
y un aseo, jardín privado, garaje, piscina comunitaria y zonas comunes.
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ral entre un 20 y un 30% por debajo del 
precio de mercado. Los cooperativistas 
son quienes, en igualdad, toman las de-
cisiones y la vivienda será el resultado de 
sus sugerencias y necesidades. La figura 
autopromotora de la cooperativa (promo-
tor y socio cooperativista son uno mismo) 
unida a la experiencia y profesionalidad 
del equipo gestor de Gesurbe Project, S.L. 
facilitan el éxito de la promoción lo que 
reduce el riesgo de ejecución. Así mismo, 
el sometimiento de las cuentas de la coo-
perativa a una Auditoría independiente y 
la profesionalidad de la gestora ofrecen 
tranquilidad y seguridad al cooperativista.

Residencial Calle Alemania Sociedad Coo-
perativa Madrileña confía, para cumplir 
con éxito los objetivos propuestos por la 
cooperativa, lograr la reducción de costes, 
el cumplimiento de plazos y la transparen-
cia de las gestiones, en Gesurbe Project, 
S.L. para la gestión, por su experiencia en 
el mundo de la promoción de viviendas 
en régimen de cooperativa y en Novogar 
para la comercialización de las mismas.

La experiencia de Gesurbe Project, S.L. 
en el mundo de las cooperativas de vi-
viendas viene acreditada por el amplio 
conocimiento de la gestión integral de 
cooperativas, que viene desarrollando 
profesionalmente hace más de 20 años. 
Desde entonces y hasta hoy ha gestiona-
do, interviniendo en todos los ámbitos de 

la gestión de cooperativas, finalizando y 
entregando todas las viviendas sin ningún 
tipo de incidencias, ni jurídicas, ni técni-
cas, ni financieras.

Por su parte, Inmobiliaria Novogar fue 
fundada en abril de 1995, con más de 20 
años de trayectoria profesional. Hoy, es 
una de las principales empresas de ser-
vicios inmobiliarios de la Comunidad de 
Madrid, en la zona Sur Oeste y muy espe-
cialmente en Móstoles, donde tienen dos 
oficinas al servicio de sus clientes.

Tanto la gestora Gesurbe como la inmobi-
liaria Novogar prevén que los cinco chalets 
que quedan disponibles en la actualidad se 
adjudiquen a muy corto plazo debido al éxi-
to del que está disfrutando esta promoción. 

Quienes deseen más información 
pueden: 

• Enviar un e-mail a:
 andres@novogar.net
 novogar@novogar.net 
• Llamar a los teléfonos:
  680 903 779 / 610 564 996 

Acudir directamente a la caseta de 
ventas situada a pie de obra en la 
calle Alemania, jueves y viernes de 
18:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 
14:00 horas.

El dossier completo de la promoción 
está disponible en las páginas web
www.gesurbe.com y en  
www.novogar.net
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LAS PEÑAS DE VILLA
Por Ana Higueras

Llegan las fiestas, y, como cada año, un 
cosquilleo se instala en muchos corazones, 
una algarabía profunda brota, conjunta, de 
muchos villaodonenses dispuestos a zam-
bullirse en su semana grande cargados de 
ganas, amigos, ilusión y empuje.

Todo preparado: la sonrisa por delante, 
el alma a punto, las pilas cargadas, la expe-
riencia que nos ha hecho aprender que en 
esta latitud el verano no acaba hasta que 
“La Sole” entra en la Iglesia, la predisposi-
ción a pasarlo bien, y, algunos, la camiseta 
de su peña.

Porque, ¿Alguien es capaz de imaginar 
unas fiestas sin peñas? 

Si decimos “fiestas” (en plural, siempre 
en plural) salta el resorte, y la imagen evo-
cadora que surja en cada uno (toros, baile,  
encierros, pólvora, aperitivos...) sin duda 
viene teñida con los colores distintivos de 
alguna peña, ya sea en nosotros o en el es-
cenario.

Uniformarse, ponerse el atuendo de 
“pasarlo bien”, ayuda a meterse en el papel, 
a creérselo aún más, a sentir algo realmente 
importante: que somos parte, que partici-
pamos, que conformamos algo que va más 
allá de nosotros, y de lo que, además, nos 
sentimos orgullosos (no en vano contamos 
con la mejor Pólvora del mundo mundial...)  

Y es que formar parte de algo, signifi-
carse, uniformarse, implica, ante todo, Par-
ticipación e Inclusión. Corren tiempos de 
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PROGRAMACIÓN
FIESTAS 2017
VIERNES 15
21:30 horas
Entrega de trofeos de Mus.
Lugar: Salón Cívico Social.

SÁBADO 16
09:00 horas
Maratón de Mayores.
Salida y llegada: Centro de Mayores.
 

Desde las 09:00 horas
VII Torneo Golf Fiestas 2017
Club Golf Las Lomas, pares 3.

Desde las 10:00 horas
Jornada de puertas abiertas
en El Castillo 
Cuatro turnos de visita guiada:
10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas

Desde las 10:00 horas
Trofeo de fútbol de categorías meno-
res: “Memorial Félix Díaz Hernández.” 
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

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.

20:00 horas
Recorrido musical por las calles
Carretas y Cueva de la Mora.

individualismos y soledades, de ocios 
privados y escaso uso del espacio pú-
blico. Es por eso que siempre llena de 
alegría un pueblo en fiestas, ese parén-
tesis de luz coloreado por los diferentes 
atuendos de las distintas peñas. 

Peña: define la RAE, en las acepciones 
que nos ocupan: 

3. f. Corro o grupo de amigos o ca-
maradas. 

4. f. Círculo de recreo. 

5. f. Grupo de personas que partici-
pan conjuntamente en fiestas populares 
o en actividades diversas, como apostar, 
jugar a la lotería, cultivar una afición, fo-
mentar la admiración a un personaje o 
equipo deportivo, etc.

“Participar conjuntamente”, eso, en de-
finitiva, es ser y hacer pueblo, ¿no? Eso 
es conjugar el yo y el nosotros, el todos 
y el ahora, el equilibrio maravilloso de 
compartir, de ser con el de al lado.

Diciendo esto la RAE, yo, localista 
feroz -y globalista convencida-, si digo 
Peña pienso Atlética o Volapié, digo Vai-
vas o Chismes, “nostalgio” Pañuelo, Bo-
lingas, Centellas, Flotadores, o +de40.

Recuerdo Humo y recuerdo Gol. 

Cada uno, claro, dentro de las cate-
gorías que se conforman en una pala-
bra, nos vemos asaltados por imágenes 
y ejemplos de nuestro periplo personal. 
Así, habrá quien piense Amistad, Mos-
tros, Resacas, Notas, Reumas, 13, Eve-
rertan, Expediente, Rastafari, Perchas, 
Lebrel, Tarambanas, Raquetitas,...

Y cada uno, además, desatará una 
emoción según su experiencia. 

Para mí, como para muchos, una 
peña es el vehículo más cómodo para  
transitar el mundo-fiestas, es tu lugar y 
tu gente de referencia, el punto al  que 
vas cuando, tras recorrerte, con unos y 
con otros, la carpa entera hoy, las calles 
antaño, “vuelves a casa”.

“Peñas” siempre evoca amistad, di-
versión, identidad, intención de parti-
cipación y ganas de sumar disfrutando. 
“Peñas” sabe a nostalgia y a futuro, a bo-
cata y bota de vino, chocolate con chu-
rros y cubata. “Peñas” suena a charanga 
y chunda chunda, a bombo y a platillo, 
a Paquito Chocolatero y los éxitos de 
cada verano.  A megáfono y afonía, car-
cajadas y petardos.

“Peñas” es lugar de encuentro y re-
encuentro, posibilidad, risas, anécdotas; 
hoy es “la hora J”, el chupito interpeñas, 
siempre charlas increíbles, puestas al día, 
abrazos efusivos, coincidencia, participa-
ción, suma.  

“Peñas” es excusa y detonante, un 
“¿cómo no voy a bajar?”, un “me acerco 
un momento y ya” que se acaba con-
virtiendo en la mejor noche de las 
fiestas. 

Quienes hemos tenido la suer-
te de encontrar en una peña nuestro  
“lugar en el mundo”, ahora o en algún 
momento, contamos con un anecdota-
rio amplio y divertidísimo, al que recu-
rrimos miles de veces en conversacio-
nes reiterativas en cuanto nos juntamos 
unos pocos, para deleite nuestro y, su-
pongo, aburrimiento de los que no lo 

Peñas El Humo y El Gol. 1980
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Avda. Príncipe de Asturias, 139 | 916 336 886
Villaviciosa de Odón (Madrid)

CALZADO COLEGIAL

Siempre enc�ntram��
  lo mej��
     para ti

Siempre enc�ntram��
  lo mej��
     para ti

91 601 44 30
eljardindevilla

vivieron y llevan escuchando las mismas 
historias lustros.

Y es que tener un pasado común es 
tener una referencia sentimental que nos 
devuelve la sonrisa de entonces y el con-
vencimiento de que, sin peñas, las fiestas 
no hubieran sido ni parecidas.  

Las fiestas, como la vida, se constru-
yen. Y la actitud es el motor y la esencia.

Así pues, yo, sin duda, tengo claro que 
peñas y fiestas conforman una familia de 
palabras,  una relación de ideas, un “must”. 

Y con esto no quiero decir que 
haya que formar parte de una, que 
obligatoriamente haya que enfundarse un 
polo rosa o una camiseta azul para poder 
exprimir toda la esencia de Villaviciosa en 
fiestas. Claro que no.

Lo que digo, es que abramos mente y 
corazón, seamos parte de una peña o no, 
y dejemos que las fiestas entren en no-
sotros como esa brisa necesaria recarga-
pilas, que cada uno cojamos aquello que 

Peña Los Resacas. 1990

más nos llena o nos aporta y disfrutemos 
de ello, de la opción de la convivencia y el 
encuentro, la sorpresa y la diversión.

Digo eso y que hagamos, si es nece-
sario, el pequeño esfuerzo de extraer lo 
bueno, que nos demos la oportunidad del 
disfrute por encima de cansancios, pere-
zas y otros límites, que permitamos que 
nos sorprendan actividades -programadas 
o no-, en las que antes no hayamos parti-
cipado, que sigamos disfrutando de lo que 
siempre ha sido gratificante para noso-
tros, y que seamos capaces de dar al otro 
esa misma opción, entendiendo que esto 
es una semana al año y que merecen la 
pena ciertas molestias e inconvenientes. 

Digo, en suma, lo que he dicho siem-
pre: que las fiestas, en esencia, son un 
estado de ánimo, y que actitud tiene 
mucho que ver con resultado, y convi-
vencia con respeto: quedémonos con 
que las peñas son color, alegría, ganas 
de compartir y de estar. Seamos capa-
ces, o intentémoslo, de no limitarnos 
con comparaciones, con el argumento 
muchas veces esgrimido de que Peñas 
(y fiestas) eran las de antes y que esto 
es otra cosa porque, sinceramente, todo 

cambia y se transforma y siento que 
probablemente tan Peña éramos los 
Vaivas cuando decidimos, con quince 
años, hacernos con un local y vestir-
nos de “verde vaiva” para exprimir las 
fiestas sin pisar por casa, como lo son 
ahora quienes ostentan el mismo nom-
bre, con camiseta azul marino de letras 
naranjas, empujando un carro decorado 
por la plaza o en su lugar en las carpas. 

Porque, que yo eche de menos días 
de encierros multitudinarios, de bombos 
y tambores, tardes de toros multicolores 
y las calles plagadas de peñistas en desa-
yunos o aperitivos, no quiere decir que 
hoy las Peñas no tengan un lugar impor-
tantísimo en nuestras Fiestas, ni que yo 
siga disfrutando como una enana de cada 
momento de esta semana mágica. ¿Que 
es distinto? Vale. Y nosotros, y Villa, y el 
mundo.

Aún así, hay quienes siempre pensa-
mos cómo hacerlo para lograr recuperar 
esa esencia de “ni de coña me pierdo ni 
un segundo de lo que haya esta semana”, 
cómo conseguir que las peñas (los “jóve-
nes”) participen más del día. Pienso, le doy 
vueltas, debato, aporto, me contradigo, in-

Peña Los Resacas.
1990
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20:30 horas
Anuncio oficial de fiestas 

Homenaje póstumo a “Félix Díaz  
Hernández” y reconocimiento al de-
porte local representado en las figu-
ras de: Mayte Minaya, Javier Medra-
no, José Simaes y Vicente Blázquez.
Lugar: Plaza de la Constitución.

24:00 horas
Gran Castillo de Fuegos Artificiales
a cargo de la pirotecnia Ricasa
(Ricardo Caballer)
Lugar: Ronda de los Caballos.

01:00 horas 
Baile Popular: Orquesta “MAXIMS”
Lugar: Plaza de la Constitución.

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

tento entender que no son las fiestas ni 
las peñas, sino la vida la que es distinta 
-ni mejor ni peor, diferente-, no encuen-
tro recetas mágicas, insisto en que quie-
nes son mayoritariamente futuro han de 
plantearse qué es lo que demandan, que 
los demás hemos de escuchar y tener 
en cuenta, me preocupo por pensar que 
puede que no hayamos sabido transmi-
tir lo que antes significaba fiestas, otras 
veces me limito a disfrutar y todo me 
parece genial, y, ante todo, defiendo a 
ultranza que habrá que sentarse y ver 
cómo, pero siempre desde el entendi-
miento y la comprensión de que quizá el 
ocio es lo que he cambiado, o las posibi-
lidades, los intereses y el sentido. 

Yo, personalmente, que no me pier-
do un encierro ni un aperitivo, tampoco 
concibo las fiestas sin las Peñas: cons-
tituyen sin duda el lugar de encuentro, 
de coincidencia, de algarabía y disfrute. 
De intercambio entre aquellos que, en 
otra latitud y tiempo, no solemos coin-
cidir: villaodonenses más jóvenes que 
se “inician” en esto, “clásicos”, antiguos 
vecinos que se fueron pero que, marca-

dos inexorablemente por aquellas fies-
tas míticas de antaño, siguen volviendo 
domingo o lunes noche a la espera de 
encontrar algo y a alguien de aquellos 
días,... y es que para esto no hay eda-
des, sino, quizá, un gen del deleite, una 
predisposición al disfrute, la certeza de 
que compartir aporta, y da motivos, y 
enriquece.

Y eso, sinceramente, es lo que no po-
demos dejar perder: si entre todos nos 
desanimamos, si dejamos de participar 
de día y de llenar de noche, resultará, 
ciertamente, que no tienen sentido mu-
chas cosas, dejaremos que el virus de la 
duda se infiltre y nos haga plantearnos 
desde el fracaso cualquier cuestión rela-
tiva a esta semana que ha de ser bálsa-
mo y oasis, abrevadero y motor. 

Así que a ello, a por las Fiestas 2017, 
a recibir esta semana con el alma en 
pompa, con actitud y ganas, viviendo el 
día a día, disfrutando las cosas peque-
ñitas que hacen grande la vida, luciendo 
camiseta de Peña o galas de domingo, 
pero sintiéndonos y siendo parte. 

Peña Brigadas Bolingas. 1990
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DOMINGO 17

10:30 horas
Chito: XXVI Campeonato Nacional 
por parejas y VI Campeonato Local 
por parejas.
Lugar Polideportivo Municipal
Gutiérrez Mellado.

12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecidos por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Milagro.
Banda de música: “Asociación  
musical Andante Non Troppo”
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:00 horas
Trofeo de fútbol Ilmo. Ayuntamiento 
categoría preferente
A.D. Villaviciosa de Odón contra el 
CD Colonia Moscardó
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del 
Milagro y ofrenda de niños en las tra-
dicionales paradas. 

22:00 horas
Actuación musical: José Díez,
“ex concursante de La Voz”
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:30 horas
Actuación musical “TRIBUTO A  
MICHAEL JACKSON” 
Lugar: Plaza de la Constitución

PEÑA EL TRECE
La peña “El Trece” se crea en 1983. Un grupo de jóvenes matrimonios amigos, con niños 

pequeños, decidieron aportar su grano de arena a las fiestas. No tenían una sede fija pero 
una de sus actividades principales consistía en que los más pequeños viviesen las fiestas 
en plena calle compartiendo la alegría de las mismas participando en cuantas actividades 
se programaban.  

PEÑA EL PAÑUELO
La Peña “El Pañuelo” nace en 1984. Un grupo de amigos compran en las casetas de la 

feria pañuelos iguales y deciden llamarse así.
Estuvo compuesta por unos 40 miembros en su máximo número.
Les gustaba estar en los bares del centro del pueblo, alegrando y cantando todo lo que 

podían hasta que las gargantas fallaban.
Para el recuerdo de muchos quedará el desfile de majorettes masculino que llevaron a 

cabo en 1985 con trajes realizados por la propia peña y perfectamente maquillados.
Sus sedes habituales eran los bares “El Cazador” y “Casa Nacho”.
Aún el día de la pólvora sobre todo, y en fiestas, algunos de los que fueran miembros de 

la peña siguen poniéndose el Pañuelo. La peña se mantuvo activa hasta 1989. 
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Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center
Boutique: Local B17 | Vestidor: Local A5 (1ª planta)

Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

ROSNER | MAMATAYOE | REGADERA | ANDAMIO
CULITO FROM SPAIN | JAVIER SIMORRA

FLAMENCO ROSA | ROSSOMENTA

EZZIO | DORALATINA | DIBIA | ARGENTA | GUANFLEX

El Vestidor de MJBarrena

Les desea
 Felices Fiestas

La Boutique de MJBarrena
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Margarita
 Sánchez

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

PREVIA PETICIÓN DE HORA

| Calle Carretas, 42
| 91 616 61 39 
| Villaviciosa de Odón
| halcon452@halcon-viajes.es

Costas, Islas, Circuitos Península y 
Europa, Turismo Termal o de Salud

+ MEJOR PRECIO garantizado
+ Programas EXCLUSIVOS

Especial +55

Tu experiencia y la nuestra juntas,
RESULTADO INSUPERABLE

A TU EDAD,
YA SABES DÓNDE
Y CON QUIÉN VIAJAR 

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

Plaza de las Margaritas 6, local 9
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Telf.: 654.410.399
www.trastoinfantil.es

• Atención Temprana
 y Estimulación
• Integración Sensorial
• Psicomotricidad
• Neurodesarrollo
 y Neurorehabilitación

• Preescritura y grafomotricidad
• Participación
 y autonomía personal
• Dificultades del desarrollo,
 aprendizaje, habilidades
 sociales, comportamiento

EXPERTOS EN DESARROLLO INFANTIL

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

PEÑA
THE NOTA’S CLUB
Actualmente son los decanos de las 

peñas, The Nota’s club se fundó en 1986, 
cuando un grupo de amigos decidieron 
que querían juntarse bajo el nombre The 
Nota´s club para pasarlo bien, tuvieron 
como primera “sede” un local ubicado en 
la calle Federico la Torre. Después deam-
bularon por el pueblo y acabaron en la ya 
famosa “Carpa de las peñas”. El relevo ha 
ido pasando de generación en generación, 
pasándola entre grupos de amigos al gru-
po de algún amigo, hermano o primo más 
pequeño… lo cual ha ido provocando que 
sean una gran familia peñista y que todo 
aquel que pisa los Notas se sienta como 
en casa. Es parte de la cultura de puertas 
abiertas que siempre ha tenido la peña y 
que fue innovadora, cualquier peñista es 
bienvenido a pasarse por su peña y to-
marse algo.

La peña actualmente cuenta con unos 
50 miembros activos y unos cuantos más 
en la reserva, es lo que tiene crecer, irse a 
vivir fuera de villa, tener peques, etc. Pero 
por ella han pasado en estos 31 años algo 
más de 1.000 villaodonenses (muchos 
ilustres, pero no nos centraremos en los 
nombres que sería eterno…) 

Desde 1986, los Nota´s siguen resis-
tiendo y dando alegría al pueblo.
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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 18 

10:00 horas
Encierro con novillos que se lidiarán 
por la tarde y posterior encierro de 
dos novillos que no serán lidiados.
Recorrido habitual.

De 11:30 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas  
Actividades infantiles 
Lugar: Calle Carretas / Plaza del Mer-
cado y Plaza de la Constitución.
Ver programa infantil.

18:00 horas
Novillada sin picadores. 
Ganadería : Casasola
Novilleros: Alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia de Madrid
Lugar: Plaza de Toros.

PEÑA LOS VAIVAS
Se fundaron en 1990 por un grupo de 

amigos de toda la vida que querían “exhi-
bir” su amistad bajo un nombre y un lema, 
disfrutando de las fiestas como un todo 
inseparable. Los Leones, los Rodríguez, los 
Medranos, los Ziur, Guillermo Tejedor, Ana 
Higueras... se trataba de eso, de un grupo 
de amigos en busca de una “identidad supe-

rior”. Aquel año, el local de la calle carretas 
de lo que hoy es el banco Santander, sirvió 
de sede, y allí se creo el “espíritu vaiva”, que 
se pasó a las generaciones que venían de-
trás, a los “pequeños”, y que sigue imbuyen-
do a muchos de aquellos entonces quin-
ceañeros, por mucho de que ya no sean 
oficialmente “vaivas” hace tiempo.
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19:00 horas 
Musical:
“La tienda de los horrores”
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:00 horas 
Musical:
“Bienvenidos a Chicago”
Lugar: Plaza de la Constitución.

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

MARTES 19

10:00 horas
Encierro con novillos que no
serán lidiados.
Recorrido habitual.

17:30 horas 
Actividades infantiles.
Entrega del Premio del XVI
Concurso del Cartel infantil de las 
Fiestas Patronales 2017
Espectáculo musical
Lugar: Coliseo de la Cultura
(Plaza del Peregrino)
Ver programa infantil

20:00 horas
Concurso de recortes
y suelta de vaquillas
Con la participación de los mejores 
recortadores del momento  
Ganadería: Hermanos Quintas
Lugar: Plaza de Toros.

20:30 horas
Exhibición de danza 
A cargo de la Academia Paso a Paso
Lugar: Plaza de la Constitución

22:30 horas
V concurso de música joven local.
Lugar: Carpa de la Peñas.
Avenida Príncipe de Asturias

PEÑA ATLÉTICA VILLAVICIOSA

PEÑA LOS CHISMES
Su historia empezó en el año 1991, aun-

que en las fiestas anteriores recorrían las 
peñas de los “mayores”: Mostros, Perchas, 
Gran Peace… y ya se les despertó el gusa-
nillo. Después de intentar entrar en alguna 
peña y que se lo negaran, entre otras co-
sas por la edad, un día en el Puente, Felipe, 
Davo, Javi y Dani, decidieron que ya que no 
les dejaban entrar en la peña, crearían la 
suya propia, se llamarían: “Los Chismes”.

El siguiente problema era la sede, por 
aquel entonces las peñas tenían todas sus 
locales por el pueblo, después de conven-
cer a los padres de Dani, les dejaron un lo-
cal en la Travesía de las Eras, para hacer sus 
fechorías. Y así, sin tener ni idea de cómo 
iría la cosa, se juntaron con un montón de 
gente, entre ellas las primeras “Chismas”, y 
la cosa funcionó.

Aquellas fiestas en locales eran muy 
diferentes a las de ahora. Lógicamente 
había mucho movimiento por el pueblo, 
solamente con lo que movían “Los Bri-
gadas Bolingas” y “Los Resacas” casi era 
suficiente para todo el pueblo. Esta eta-
pa llegó a su fin cuando un año la mayor 
parte de las peñas decidió que las carpas 
que el Ayuntamiento nos “cedía” eran un 
poco caras para lo que ofrecían, y termi-
naron todos en los locales vacios de la 
Plaza de las Margaritas. Ese año 1993 fue 
un año genial para las peñas, pero nefas-
to para los vecinos no lo recuerdan con 
tanta alegría.

Este año cumplen 27 y esperamos que 
sean muchos más.

Felices Fiestas a todas las peñas por mu-
chos años.

La Peña fue fundada en enero de 1991 ( 
ya más de 25 años) y está formada por un 
total de 170 socios aunque su principal acti-
vidad, lógicamente, es la futbolística.

En fiestas se reúnen e intentan que la ar-
monía reine entre todos, sean o no del Atléti-
co, para pasarlo bien y seguir con la tradición 
del pueblo en el que nacieron y crecieron.
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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Horario de Lunes a Viernes
de 09 a 14  y de 15 a 19 horas

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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

C E R T I F I C A C I Ó N
Nº 07/C-MA009 ES16/20988

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
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MIÉRCOLES 20

17:30 horas 
Actividades infantiles.
Teatro de marionetas para niños y no 
tan niños
Lugar: Coliseo de la Cultura
(Plaza del Peregrino).
Ver programa infantil.

18:00 horas 
Tradicional Fiesta-Homenaje
a nuestros mayores. 
Organizada por la Hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro.
Actuación: “Tributo a Raphael”
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 horas
Actuación musical:
“Sueños, Copla y Pasión”
Dirigido por el Maestro Rafael Rabay
Lugar: Plaza de la Constitución.

JUEVES 21

10:30 horas
Concurso gastronómico organizado 
por la Asociación de Mayores.
Entrega de premios del Concurso 
Gastronómico y de los multitorneos 
de mayores.
Lugar: Centro de Mayores.

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

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

PEÑA LOS TARAMBANAS
En el 2002 los Tarambanas comenzaron 

su andadura de la mano de Jesús M. y Esther 
S. Al año siguiente se incorporan Eduardo 
S., Rubens C. y Alberto V. Allá por el 2003 
Patricia M. hizo ojitos a Eduardo que desde 
entonces ambos empezaron a formar la fa-
milia tarambanera que a día de hoy no sólo 
disfrutan de las fiestas patronales sino de 
cualquier evento que se propongan: orga-
nizan anualmente su torneo de pádel, acto 
solidario de recogida de alimentos, cele-
bran el comienzo de las navidades con una 
gran comida, San Sebastián bailando nues-
tro Rondón, San Isidro ¡como disfrutan ese 

día!, y por qué no, alguna escapada rural se 
cuela en su agenda. 

Los Tarambanas compuesta por grandes 
personas (Kike, Yeyu, Lau, Chulen, Tacho ... 
y así hasta 70) que sin ellos no habría sido 
posible cumplir 15 años.

Aprovechando estas líneas les gusta-
ría agradecer a todos los miembros que 
componen la peña su implicación y su 
buen hacer, saludar a nuestros ex-peñis-
tas, siempre tendrán un huequito en ese 
lado de la barra. Y como no, a todos los 
que cada año hacen posible que las Peñas 
sigan vivas.
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Horario: 
Lunes a viernes

de 10:00 a 20:00 h.
Sábados:

de 10:00 a 14:00 h.

C/ Carretas, 41 | 91 691 98 40 | Villaviciosa de Odón (Madrid)

PELUQUERÍA | ESTÉTICA | LENCERÍA | BAÑO
MODA HOMBRE | MUJER | COMPLEMENTOS

NUEVA  COLECCIÓN  OTOÑO  -  INVIERNO
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17:30 horas
Actividades infantiles.
Encierro de toros hinchables. 
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros.
Ver programa infantil.

23:00 horas
Actuación musical:
MEDINA AZAHARA
Lugar: Plaza de la Constitución

01:00 horas
Actuación musical: REVERSO
Lugar: Plaza de la Constitución.

VIERNES 22

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

17:30 horas
Actividades infantiles.
Espectáculo de magia
Lugar: Coliseo de la Cultura
(Plaza del Peregrino).
Ver programa infantil.

18:00 horas
Espectáculo ecuestre
Lugar: Plaza de toros

20:00 horas
Homenaje a las hermanas que lleven 
más de 60 años en la Hermandad de 
Nuestra Señora la Virgen de la Sole-
dad. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 horas
Actuación musical: “Ochéntame”
Lugar: Plaza de la Constitución

PEÑA EL LEBREL

PEÑA EXPEDIENTES X 

Este va a ser su año número 19 (se fun-
dó en 1999). La peña nació de un grupo de 
amigos, de los cuales muchos pertenecían a 
la Asociación de jóvenes de Villaviciosa de 
Odón, y a día de hoy con algunas altas y 

bajas, su esencia sigue siendo la misma, no 
son un gran número (al rededor de 20-25 
miembros) pero siguen siendo un grupo de 
amigos a los que les gusta vivir, disfrutar y 
participar de las fiestas de Villaviciosa.

Se fundó en 1996, por un grupo de 
amigos veinteañeros con muchas ganas de 
cachondeo. Intentaron hacer un grupo en 
el que se fueran integrando los hermanos 
pequeños, primos y amigos, de cada uno 
de ellos y de esa manera, a lo tonto se 
creó una gran familia que llegó a tener más 
de 200 componentes. En estos más de 20 
años casi siempre hemos estado los mis-
mos, muchos han tenido familia, pero siem-
pre se saca una excusa para poder juntarse 
en fiestas! La peña es el lugar de encuen-
tro de pasado, presente y lo que venga!! 
Hemos participado en juegos con niños 

en el Coliseo los días entre semana, mer-
cadillo benéfico, peñaolimpiadas, chupitos 
interpeñas, disfraces, pasacalles nocturnos 
y diurnos, desayunos y aperitivos, y lo que 
“te rondaré morena”. Vamos que lo hemos 
dado y daremos todo, ¡que es lo que toca! 
¡Porque Expedientes es un sentimiento!

Como ilustres han estado en la peña 
presentadores de TV, bailarinas y cantan-
tes, y es que creen que no son personas, 
son un Expediente X, nombre que la famo-
sa serie les cedió y que no podía resumir 
mejor el desparrame social que han sido 
siempre.
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91 685 50 86 - 91 616 47 09

C/ Cueva de la Mora, 9 - 28670 Villaviciosa de Odón

www.ulcorpi.com - info@ulcorpi.com

EMPRESA ADHERIDA AL CARNET JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CON DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES

TRABAJAMOS SIN EXCLUSIVA · COMPRA  - VENTA · ALQUILERES · GESTION DE INMUEBES

15 AÑOS

DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR INMOBILIARIO
SI QUIERE COMPRAR O VENDER

SU VIVIENDA
CUENTE CON NOSOTROS
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Avda. Príncipe de Asturias, 139
916 336 886 | Villaviciosa de Odón

De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:30 h.

Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Shop Online: www.clfashionable.com

MODA | CALZADO | COMPLEMENTOS

Nueva colección
OTOÑO - INVIERNO

Tallas de la 38-52 en tienda,
superiores bajo pedido

00:30 horas
Actuación musical: “El Pulpo”
Lugar: Plaza de la Constitución

SÁBADO 23

De 11:30 a 14:30 horas 
Actividades infantiles.
Gymkana familiar a las 12:00 horas
Lugar: Camino de Sacedón.
Ver programa infantil.

Desde las 10:00 hasta las 18:30 h. 
XXV aniversario del Día del Caballo 
-Memorial José Luis Beitia-
Concentración.
Paseo por las calles de Villaviciosa 
de Odón.
Paella popular
Actuación del Grupo Romero
Nuestra Señora de Villaviciosa
de Córdoba
Lugar: Pinar de Prado Redondo. 

PEÑA LOS REHUMAS 

“Los Rehumas” nacen en 1992 tras la 
reunión de cuatro amigos en el “bar Pa-
chelo”, José Ramón, Mateo, Rafa y José 
Antonio para ir creciendo hasta llegar a 
los 15 socios. Esta peña desarrollaba su 
actividad en la calle, acompañados de su 
inseparable bote gigante, a modo de bar 
ambulante ,que era remolcado por un 
todo terreno, un Willy, que muchos re-
cordamos.

Esta peña invitaba a todo el que se acer-
caba a compartir su alegría, muy identifica-
da con uno de sus promotores, José Ramón 

Mota, alma de la peña y un gran amante de 
nuestras fiestas.

Eran famosos los desayunos de huevos 
fritos que hacían después de los encierros. 
En una ocasión, en las fiestas de 1998, lle-
garon a invitar a 250 raciones de callos con 
garbanzos.

Nunca cobraron nada a nadie, todo el 
dinero salía de sus bolsillos y siempre se les 
veía en todos los actos programados, espe-
cialmente en los toros, a los que acudían de-
bidamente pertrechados de comida, bebida 
y puros. Ésta se disolvió en el año 2001. 
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A partir de las 10:00 horas
Torneo de Balonmano
Lugar: Polideportivo Chema Martínez

De 11:00 y 14:00 horas
III Master Class Ciclo Urban
Lugar: Plaza de la Constitución

13:00 horas
Aperitivo ofrecido por las peñas.
Lugar: Carpa de las Peñas.
Avenida Príncipe de Asturias 

19:00 horas
Partido de Fútbol de Veteranos
“Memorial Félix Díaz Hernández”
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

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

23:00 horas
Baile Popular: Orquesta “La Mundial”
Lugar: Plaza de la Constitución

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

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
¡Felices Fiestas!

PEÑA OOMPA LOOMPA - SUPERBEBIENTES

Fue fundada en el año 2005 por un gru-
po de amigos del instituto y compañeros 
de fútbol que tras su paso por varias peñas 
decidieron montar la suya propia.

Tras varios años con mucho movimien-
to, los peñistas tuvieron que ir abandonan-
do las filas por diversas causas, dejando a la 
peña en un bajo numero de peñistas, por lo 

que en el 2013, se tuvo que buscar a una 
nueva generación que pudiese aportar vida 
de nuevo a la peña.

Gracias a esta generación, la peña pudo 
sobrevivir y seguir adelante. Y por esa ra-
zón, el año pasado se decidió cambiar el 
nombre a la peña pasándose a llamar “Su-
perbebientes” en su honor.
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DOMINGO 24

09:00 horas
Diana musical

09:30 horas
Encierro de toros que se lidiarán por 
la tarde y posterior encierro de novi-
llos que no serán lidiados.
Recorrido habitual 

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

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecido por la Hermandad de Nues-
tra Señora la Virgen de la Soledad.
Banda de música: “Asociación 
musical Andante Non Troppo”
Lugar: Plaza de la Constitución.

17:00 horas
Corrida mixta.
Concurso de ganaderías
Lugar: Plaza de Toros.

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

Al finalizar la procesión se disparará 
una pequeña mascletá. 
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871

www.odontologosclinicadental.es

PEÑA ESA RAQUETITA

PEÑA CARPE
Una de las peñas más bisoñas, nació en 2009 y es más conocida como la peña universitaria.

“Esa Raquetita”, la de más reciente crea-
ción, esta compuesta por más de 40 socios 
y se creó en 2012 y tienen como sede el bar 
“El Muro”. Durante las fiestas les encontra-
remos en la calle Núñez Arenas, enfrente del 

Ayuntamiento, animando las fiestas sobre 
todo los días de toros, en los que con per-
miso del Ayuntamiento cortan ese trozo de 
calle e invitan a todo el mundo a barbacoa, 
y en alguna ocasión han hecho huevos fritos.
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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

¿Nos puede contar como se presen-
tan las fiestas de este año?

Las Fiestas de Villaviciosa de Odón es-
tán muy estructuradas y no hay grandes 
novedades. La única variación importante 
es un festejo taurino, que pasa de novilla-
da picada a ser una novillada sin picadores 
toreada por tres alumnos de las escuelas 
taurinas de Madrid. Esperamos que esta 
decisión atraiga más público al coso. Tam-
bién como novedad se incluye el viernes 
día 22 un espectáculo ecuestre, con saltos 
y doma.

¿Respecto a la Pólvora?

Este año también quema la empresa Ri-
casa, es una gran empresa de toda garantía 
que nunca defrauda.

¿Conciertos?

No hay grandes novedades, hemos re-
ducido el presupuesto sobre el del año pa-
sado. Los dos sábados actúan dos grandes 
orquestas. El domingo 17 hay un espectá-
culo musical “Tributo a Michel Jackson” que 
esperamos que como en años anteriores 
sea todo un éxito. Ya hemos tenido la ex-
periencia del Tributo a los Beatles y a Fredy 
Mercury. El lunes tenemos dos obras de 
teatro realizada por vecinos de la localidad. 
El martes se celebra el concurso de grupos 
locales que se celebrará en el recinto de 
las peñas.

¿Qué se ha preparado para el día de 
los Mayores?

Para este año traemos un “Tributo a 
Raphael” y se empalmará con un espectácu-
lo de coplas que nos trae el maestro Rabay, 
vecino de la localidad.

¿Qué grupos vendrán este año?

El más conocido es “Medina Azahara”, 
y el viernes tendremos un espectáculo de 
cinco horas que presenta “El Pulpo” y que 
comenzará a las 11 de la noche. En él se 
incluye la actuación de dos grupos, uno de 
ellos “Ochéntame” que interpretará can-
ciones conocidas por todo el público.

¿Quiere expresar algún deseo?

Como todos los años, desearles que dis-
fruten las fiestas, que tengan un comporta-
miento ejemplar y sobre todo que eviten 
riesgos innecesarios con especial atención 
en los encierros para que las fiestas acaben 
sin incidentes.

Todas las actuaciones que confor-
man el programa tienen carácter 
gratuito, salvo los festejos taurinos 
y el partido de fútbol de categoría 
Preferente.

PRECIOS REDUCIDOS
EN EL RECINTO FERIAL

El martes 19 y el miércoles 20 de 
septiembre todas las atracciones del 
recinto ferial costarán 1 euro
La programación puede estar sujeta 
a cambios de última hora.

CITAS DEPORTIVAS

XXXII Torneo de Tenis
Hasta el 16 de septiembre
Lunes a viernes
de 17:00 a 22:00 horas
Sábados y Domingos
de 9:00 a 21:00 horas
Polideportivo Gutiérrez Mellado

Torneo Baloncesto Fiestas 2017 
“Memorial Ángel López”
Del 9 al 16 de septiembre
Lunes a viernes
de 17:00 a 22:00 horas
Sábados y domingos
de 10:00 a 14:00 horas
Polideportivo Chema Martínez

IV Marcha Moskito Bikers Maratón 
Rincones del Guadarrama
10 de septiembre
9:00 horas

Torneo de Padel
Del 17 al 24 de septiembre
Club Villapadel

Carrera Popular
Domingo 29 de octubre
Horario: 10:00 horas
Salida: Polideportivo Chema Martínez

E
n

tr
e

vi
st

a
 a Joaquín

 Navarro
Concejal de Festejos



¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:
Arquitectos Especialistas en Inspección Técnica de Edi�cios, 
Informe de Evaluación de Edi�cios, Certi�cación Energética

y rehabilitación de edi�cios.

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

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

22,00 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €

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



SOMOS FABRICANTES

desde 1977

C/ Carpinteros, 1| 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Telf.: 91 601 25 70 / 71 | www.aluminiospvc.es

Estructura
realizada por


