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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAVICIOSA DE 

ODÓN DE 2021 
 

El año 2021 comenzó con la misma problemática que el año anterior, la 

pandemia continuó siendo la protagonista, al mismo tiempo que de alguna 

forma iba poniendo obstáculos a nuestras actividades como en nuestras 

relaciones entre vecinos y vecinas.  

Las relaciones vecinales mediante diversas actividades, al igual que buscar 

la convivencia entre todos los seres humanos sin distinción de religión, raza, 

sexo e ideología política, forman parte de nuestra filosofía. Filosofía que 

queremos demostrar y haceros partícipes de ella mediante este dossier. 

Durante el pasado año, marcado por la pandemia, hemos desarrollado 

actividades festivas, sociales, institucionales y participativas dentro de la vida 

política de nuestro municipio. Todas ellas marcadas por nuestra filosofía de 

convivencia y la colaboración con otras asociaciones del municipio.  

También hemos buscado dar transparencia y difusión a nuestro trabajo 

mediante nuestras redes sociales, donde mostramos un total rechazo a todo 

tipo de violencia. Se han difundido todas nuestras actividades, con notas de 

prensa e intervenciones en radio y televisión, en todos los medios, locales, 

regionales e incluso nacionales, de comunicación, con la finalidad de llegar a 

toda la ciudadanía, no solo del municipio sino de todos y todas las personas 

interesadas. 

Os pedimos que le echéis un pequeño vistazo a este dossier donde queda 

plasmado el trabajo anual que humilde y desinteresadamente se ha realizado en 

esta Asociación. 

 

Un saludo y muchas gracias de corazón. 
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PERIÓDICAS 

ENERO 
REGALOS SOLIDARIOS, en colaboración con las AMPAS. 

En enero se llevó a cabo el reparto de los juguetes recogidos con la participación de gran cantidad de personas. 

  

  

   

 

 

FEBRERO 

CARNAVAL 
Conjuntamente con La Moravilla, SV Producciones, Andante non Troppo y la Peña Tarambanas, organizamos durante 

todo el mes de febrero un CARNAVAL VIRTUAL con un: 
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DESFILE: (AVVO) 

MURGA: (La Moravilla) 

MUSICALES: (SV Producciones) 

PASACALLES: (Andante non Troppo) 

TALLER DE MÁSCARAS DE ANIMALES: (Peña Tarambanas)   

Todo se fue colgando en un Genially para que fuera visto y disfrutado por todos los vecinos. 
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Todas las actuaciones de las Asociaciones participantes están aquí: 

https://view.genial.ly/602ebd3cd5a1a70d7834372a/ 

  

https://view.genial.ly/602ebd3cd5a1a70d7834372a/
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MARZO 

DÍA DE LA MUJER 2021 

AVVO: 

 

Biografías de mujeres que hicieron historia: 
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Difusión de la iniciativa del Colectivo Feminista sobre la biografía de las mujeres del mural: 
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

PRESENTACIÓN DE AL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO Y SEGUIMIENTO 

   

  

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE, DE CULTURA Y DE FIESTAS 
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JUNIO 

DIVERSIDAD 
Celebramos la Diversidad con una serie de actividades virtuales durante una semana que se iban poniendo 

diariamente. 

Participaron con nosotros: AMPA del Alcalá y del Instituto Calatalifa, Andante non Troppo, Ecologistas en Acción, La 

Moravilla, SV Producciones y la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. 
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OCTUBRE 

PARTICIPACIÓN FIESTA DEL DÍA DE LA GUARDIA CIVIL 

 

 

II SCAPE VILLA 
No llegó a celebrarse por la escasa participación de los comercios. 

 

 

NOVIEMBRE 

FIESTA DE OTOÑO Y FIESTA DE LAS BRUJAS 
En Noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento, realizamos junto con las AMPAS (Calatalifa, Laura y Hermanos 

García Noblejas, Gandhi y Alcalá), La Moravilla, Ecologistas en Acción y la nueva Asociación de Vecinos de El Bosque, 

nuestra ya tradicional (esta fue nuestra novena edición) Fiesta de Otoño, con la Fiesta y Desfile de Brujas. 

Debido al éxito que tuvo el año anterior el Concurso de Dibujos, realizamos este año, con la colaboración de las 

AMPAS, una nueva edición, cuyos premios se entregaron a la finalización del desfile. 

Se volvió a hacer el concurso de disfraces con entrega de diplomas. 

No pudo llevarse a cabo la actuación de teatro de La Moravilla, por problemas derivados de la pandemia. 

El Conjunto de Actividades fue: 



AVVO – Anuario de actividades  Página 17 
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Y SIEMPRE: DENUNCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

O:   
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DICIEMBRE 

TE ENSEÑO MI NAVIDAD 
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REGALOS SOLIDARIOS 2021 
De nuevo este año participamos en la iniciativa de las AMPAS, organizada por el Ayuntamiento y con la participación 

también de la Escuela de Teatro de Susana Verdú: 
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TEMAS REIVINDICATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN DE INICIATIVAS DE LOS VECINOS 

ENERO 

DIVULGACIÓN SOBRE PÁJAROS 
En este mes comenzamos a publicar una serie de reseñas explicativas de Pájaros y otras Aves que habitan en nuestro 

municipio, acompañadas de fotografías realizadas aquí por nuestro colaborador y socio de la Sociedad Española de 

Ornitología, Paco Luque: 
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
También en enero nos comunicaron desde la Universidad Europea que iba bien y que lo volviéramos a difundir. 

Confiamos que este servicio ayude al vecindario y que palíe el terrible déficit que arrastra nuestra maltratada 

Sanidad Pública en aspectos de Salud Mental. 
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SANIDAD PÚBLICA 
Si pocas cosas definen mejor el funcionamiento de un país y de su grado de progreso y solidaridad es la Sanidad 

Pública que lleva en nuestro país y en nuestra comunidad décadas de abandono que, en estas épocas de pandemia 

llega al maltrato con esos profesionales tan necesarios, ahora más que nunca, tan agotados y tan menospreciados 

por nuestra administración autonómica. 

Por ello participamos en la COMISIÓN DE SANIDAD de la FRAVM y difundimos mensajes reivindicativos y de apoyo 

en las Redes. 
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FEBRERO 

AYUDA EN EL CONFLICTO DE MERCADONA 
Participamos colaborando y ayudando a los vecinos en el CONFLICTO DE MERCADONA y, posteriormente, con la 

Asociación de Vecinos del Bosque. 
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MARZO 

PARQUE MIRADOR 
En marzo se inicia una serie de actividades que durarán hasta fin de año y sigue, de apoyo a los vecinos de la zona en 

una reivindicación para evitar el cierre del mismo durante una serie de horas y días para el uso como pista de 

atletismo y hacer posible la convivencia de ambas actividades hasta que se consiga unas pistas de atletismo 

adecuadas en la localidad. 
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MESA DEL CLIMA 
También desde marzo, y conjuntamente con Ecologistas en Acción, formamos la Mesa del Clima con el objetivo de, 

de modo participativo, diseñar medidas en 5 ejes para frenar, en lo posible, el cambio climático y sus consecuencias. 
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MAYO 

Apoyo a la Movilidad en Bicicleta 
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JUNIO 

HISPAOCIO 
A mediados de año llegan noticias del posible cierre de este complejo, junto con vecinos y trabajadores, nos 

entrevistamos con el Ayuntamiento para conseguir la continuidad de las actividades. 
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SEPTIEMBRE 

INCIDENTE FIESTAS 
A raíz de una serie de incidentes que ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo cuando, según los testigos, 

una banda atacó a los asistentes a un botellón o a los clientes de los locales en la zona de los pubs de Villaviciosa, 

recibimos bastante información de testigos y padres y madres de la localidad.  

Salimos en varios medios de prensa y emitimos un comunicado solicitando políticas para el ocio juvenil y más control 

de los botellones. 
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OCTUBRE 

CALATALIFA 
Junto a Ecologistas en Acción, hemos seguido reivindicando la excavación, conservación y difusión de este 

yacimiento arqueológico. 

A partir de Octubre pedimos una cita con el Ayuntamiento y hemos realizado dos, la última con la asistencia, 

además, de técnicos del Parque Regional y arqueólogos, en la que se tomaron una serie de acuerdos que parecían 

poder llegar a desbloquear el tema. 

  

 

 

PARQUE ARANJUEZ 
Apoyamos las denuncias de varias vecinas sobre el estado de este parque, acompañándolas en su entrevista con el 

Ayuntamiento. 
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DICIEMBRE 

ENVENENAMIENTO DE GATOS 
Apoyamos a Villa Felina y otros vecinos en la denuncia e investigación del envenenamiento de varios gatos en 

nuestro municipio. 

Tuvo una gran repercusión mediática. 
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COMUNICACIONES 
En nuestras Redes Sociales hemos realizado más de 300 twitters, 250 publicaciones de Facebook y la misma cantidad 

de publicaciones de Instagram, así como más de 30 en nuestra web, no solo de NUESTRAS ACTIVIDADES, sino 

también: 

Para difundir las ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
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LA MORAVILLA 

 

 

   

SV PRODUCCIONES 
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TAMBIÉN NOTICIAS DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE LIBROS Y/O LOGROS DE PERSONAS DEL 

MUNICIPIO 
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AVVO – Anuario de actividades  Página 42 

   

 

   

 

 



AVVO – Anuario de actividades  Página 43 
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Nuestra broma del 28 DICIEMBRE 

 


