
El P.Villamandos y sus “secretos”. 

La operación Chamartín, al juzgado 
02/11/2001 

También refiere la querella la negativa de Renfe a desafectar 
formalmente los terrenos objeto de concesión con el único y 
exclusivo fin de eludir el ofrecimiento de los derechos de 
reversión a los legalmente legitimados. La única excepción al 
ninguneo de los derechos de los más de 2.000 reversionistas 
se ha hecho con la Compañía de Jesús, con cuyo provincial, 

padre Villamandos, DUCH [Desarrollo Urbanístico de 

Chamartín] ha firmado un acuerdo secreto estimado en más 

de 6.000 millones de pesetas, que obligaba a su 
mantenimiento dentro de la más estricta confidencialidad y a 
evitar su conocimiento por terceros. 

Ver toda la noticia 

Chamartín, kilómetro cero 
22/02/2002 

La operación Chamartín parece puesta en marcha con 
considerable retraso sobre el horario previsto, después de 
[...] de pactar por separado el pago de 6.000 millones de 
pesetas (al cambio más de 36 millones de euros) al titular de 
la provincia canónica de Toledo de la Compañía de Jesús, 
reverendo padre Villamandos SJ, de rehusar el 
reconocimiento de los demás reversionistas afectados y de 
hacer una modificación ad hoc de la Ley de Expropiación 
Forzosa.... 

Ver toda la noticia 

¿Otra playa para Madrid? 
26/07/2002 

El hecho es que sigue sin producirse la desafectación de los 
terrenos expropiados para uso público y tampoco se han 
resuelto las reclamaciones de los reversionistas, que se 
llaman a la parte. Es verdad que la piedad del alcalde 
saliente impulsó una solución limitada a la Compañía de 
Jesús mediante un acuerdo secreto suscrito con el padre 
Villamandos por importe de miles de millones pero todos los 
demás implicados, que también son hijos de Dios y 
ciudadanos amparados por la misma Constitución, fueron 
dejados al margen. 

Ver toda la noticia 
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Chapapote en Chamartín 
27/12/2002 

Luego vinieron los contratos, la ampliación hasta Fuencarral 
(concretada en una superficie de 3.120.000 metros 
cuadrados), la multiplicación de los coeficientes de 
edificabilidad (desde el 0,6 previsto inicialmente al 1,05), la 
aparición de los reversionistas, el apaño económico de los 
adjudicatarios con el padre Villamandos, prepósito de la 
provincia canónica de Toledo de la Compañía de Jesús, que 
empujaba el piadoso alcalde Manzano. 

Ver toda la noticia 

La parálisis de Chamartín 
05/11/2004 

...se indemnizó a un único reversionista de calidad, el padre 
Villamandos titular de la provincia canónica de Toledo de la 
Compañía de Jesús, mediante un convenio tan secreto como 
opíparo desvelado en las páginas de Cinco Días. 

Ver toda la noticia 

Un suponer en Chamartín 
22/04/2005 

Claro que la cifra de 1.500.000 metros cuadrados debe 
disminuirse en los 100.000 negociados en el contrato suscrito 
por el padre Villamandos, titular de la provincia canónica de 
Toledo de la Compañía de Jesús. Un contrato secreto, según 
especifican sus cláusulas, que propició en su día el piadoso 
alcalde José María Álvarez del Manzano y que articuló un 
conocido despacho de abogados de cuyo nombre no quiero 
acordarme, por seguir en la línea de don Miguel.  

Ver toda la noticia 
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