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* Venta de vehículos
de ocasión
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Neumáticos - Dirección
Alineación - Suspensión
Frenos

AIRE
ACONDICIONADO
Mantenimiento y
reparación

LAVADO A MANO

PRE - ITV

Pasamos la ITV a su
vehículo

DIAGNOSIS

Realizamos el diagnóstico
avanzado de su vehículo

LIMPIEZA DE
TAPICERÍAS Y
DESINFECCIÓN

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
autosvillautosl@yahoo.es  91 616 52 36  91 665 77 09
C/ Cueva de la Mora 20 Villaviciosa de Odón

Reparamos todas las marcas de vehículos

Las mejores tapas, raciones, carnes, pescados y
buenos vinos y cervezas, servidos en nuestra
amplia terraza que cumple con todas las
medidas sanitarias exigidas
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Estos días estamos recibiendo los avisos
que la hacienda municipal nos envía para comunicarnos el estacazo que nos vendrá dentro de unos meses con el IBI.
¿Que hay que pagar impuestos? Nadie lo
duda, pero ¿qué pasa cuando los servicios que
deberías recibir brillan por su ausencia, son
prestados con estenuante lentitud, o simplemente son tercermundistas?
Es en ese momento cuando la reflexión
se torna en enfado. ¿Como es posible que el
único servicio que funciona diligentemente
en Villaviciosa de Odón sea la recaudación de
Hacienda?
La explicación está clara, las nóminas son
sagradas, las primeras la de los políticos que
nos timan una y otra vez y a la par la de la
mayoría de los trabajadores municipales que
si tuviesen que cobrar por el trabajo desarrollado les deberíamos cobrar nosotros a ellos.
Las piscinas municipales cerradas hasta nadie
sabe cuando, los presupustos municipales sin
aprobar desde 2018, los principales contratos
de servicios municipales prorrogados hasta
el hartazgo sin visos de solución, el Ayuntamiento paralizado, contratas que dejan de
prestar sus servicios por que les ha vencido
el contrato, empresarios y ciudadanos desesperados ante la paralización de sus licencias
sin ninguna explicación lógica y la consiguiente pérdida de dinero y paciencia... pero ellos
siguen cobrando puntualmente pase lo que
pase.
LLegó la pandemia y si ya estábamos muy
mal, nuestro Ayuntamiento se tornó totalmente inoperativo, salvo Hacienda.
No estábamos preparados para el teletrabajo y una gran parte de nuestros ¿nuestros?
trabajadores municipales se fueron a sus casas
a tocarse las narices, pero siguieron cobrando
religiosamente sus sueldos, pluses, incentivos,

derechos adquiridos, ventajas sociales...
Mientras tanto la inmensa mayoría de nosotros, padecíamos las consecuencias, por un
lado la pérdida de ingresos cuando no del trabajo, los ERTES, la angustia.
No han tenido, si quiera el detalle de aunque sólo fuera de manera testimonial y dado
que una gran parte han trabajado mucho menos de lo que por costumbre tienen, pedir
que se les reduzca sus generosos emolumentos. La Policía reclama muchísmo más dinero,
tanto que es posible que ponga en peligro los
presupuestos que nunca terminan de llegar, y
que nuestro Alcalde, en el último Pleno por
voz del concejal metepatas Paul Rubio, comunicó que estaba dispuesto a dárselo.
¡Que es nuestro dinero! que lo pagamos
de nuestros sacrificados bolsillos para que
unos indocumentados lo regalen de forma
miserable. Nos están robando en nuestra
cara y solo nos queda el recurso del pataleo.
Llevo viviendo en Villaviciosa de Odón
desde hace 45 años de mis 58 y nunca me he
sentido más dolido, abochornado, indignado,
enfadado y asqueado que en estos momentos.
Villaviciosa, antes referente de progreso,
se ha tornado en un municipio paralizado, que
solo mira al pasado por que el presente es
muy negro, y el futuro mucho peor.
Y todo esto tiene unos claros responsables, nuestros políticos, no solo los de ahora
que son la ginda del pastel, sino todos los que
les han precedido desde hace muchos años.
¿Qué solución nos queda? tendremos que
empezar a plantearnos que el sistema que
hasta ahora hemos seguido de partidos políticos que nos imponen unas candidaturas de
mediocres, inutiles, sin ideas y aprovechados
no es la solución a nuestros problemas.
Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA
REFORMAS Y AIRE ACONDICIONADO

Somos especialistas
en solucionar
pequeños problemas
de su hogar
Fotografía de portada:

Arroyo de la Vega a su paso por
"El Monreal", junio 2021
Ana Martín Padellano

• FONTANERÍA
• CALEFACCIÓN
calderas de gas
y gasoleo
• GAS (IG-2)
• REVISIONES
DE GAS CON
CERTIFICADO

INSTALADORES
AUTORIZADOS

C/ Rafael Alberti 1. 28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 85 14 y 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com

REPARACIONES DEL
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
Presupuestos y
desplazamientos
gratuitos
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Cartas al director
Sobre el cedro del Himalaya

NOTA INFORMATIVA
DE LA JUNTA DE LA
HERMANDAD
DE SAN ISIDRO LABRADOR

Estimado editor de Circulo de Opinión:
Resido en Villaviciosa de Odón desde hace
más de 30 años y soy asiduo lector de su revista desde su aparición. Agradezco la labor de
todos los que hacen posible que Opinión llegue puntualmente y de forma gratuita a todos
los vecinos de nuestro pueblo. Esta revista, con
la información y los contenidos que ofrece, es
el mejor escaparate para difundir y promocionar los muchos atractivos que tiene Villaviciosa.
Hace algún tiempo, paseando por el maravilloso
entorno natural que es El Forestal, he podido
disfrutar de la presencia de muchos ejemplares
de especies vegetales que pocas veces se pueden ver en nuestros parques y jardines. Uno de
estos monumentos vivientes es el "Cedro del
Himalaya". Aparte de ser un magnífico ejemplar,
no sabia que es una maravilla cronológica, ya que
según dice la placa que esta situada al pie de su
impresionante tronco, este árbol fue plantado en
El Forestal "más de veinte años antes de su introducción en Europa". Según la citada placa, su
introducción en Europa se produjo en Inglaterra
en el año 1882 y nuestro árbol fue plantado entre 1848 y 1870 por la Escuela de Ingenieros de
Montes.
Entiendo que estemos orgullosos de nuestros
tesoros forestales, pero que este entusiasmo no
nos haga cometer excesos verbales e imprecisiones cronológicas como esta.
Lo raro es que en todos los años que lleva
expuesta esta placa, nadie se haya dado cuenta
de este error.
Un cordial saludo
Fdo. Miguel Cervantes Villamuelas
NOTA DEL DIRECTOR
Con la información que usted nos ha proporcionado, nos hemos puesto en contacto con un amigo,
vecino de Villaviciosa de Odón y catedrático de la
Escuela de Ingenieros de Montes, Pedro Cifuentes,
gran conocedor de El Forestal y que llevó acabo uno
de los proyectos de restauración, el más importante,
y me acaba de informar de tiene toda la razón y
que la fecha de introducción en Europa (Inglaterra)
fue en 1840 y la plantación en El Forestal debió ser
sobre 1860.

Queridos hermanos y vecinos:
Por segundo año consecutivo San Isidro
no ha recorrido las calles del pueblo, en el
pinar nos se han escuchado la música de la
orquesta, las risas de los niños en los hinchables y tampoco los números de la rifa
anunciados desde el escenario…
No se respiró ese olor a paella, ni sentimos el calor de los vecinos y amigos que
siempre nos acompañan en la Romería, tan
característica del mes de mayo.
Otra vez la pandemia… Ya más controlada pero muy presente aún, motivo
que nos impidió terminar nuestra Junta
como nos gustaría y como los hermanos
y vecinos merecen. Hay que seguir actuando con prudencia, todos estos actos son
populares, llevan meses de preparación en
unos momentos en los que los datos no
eran favorables para poder realizarlos con
normalidad/seguridad.
Por todo ello, y las fechas en las que nos
encontramos donde tendríamos que celebrar nuestra Junta General de Hermanos,
queremos haceros llegar que hemos decidido continuar un año más y no emitir los
recibos de este año teniendo en cuenta que
la economía doméstica, en algunos hogares,
se ha visto dañada.
La Hermandad sigue activa manteniendo su espíritu y participando en los actos
que son habituales.
En consecuencia, si algún hermano
quiere contribuir con un donativo, éste
podrá entregarse a los miembros de la
Junta.
Deseamos enormemente que el próximo año podamos celebrar el día de San
Isidro como se merece y que esta Hermandad, aunque joven, siga formando parte de nuestras tradiciones.
¡Viva San Isidro!

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología,
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
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C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Crónica del Pleno de mayo: Más de lo mismo
El Ayuntamiento presidido por el Sr. Martín Galán y su whatsapp, facebook, twitter e instagram avanza inexorablemente a la paralización. Es momento de empezar a preguntarnos ¿qui prodest?
(¿a quien beneficia?).
Quizá beneficia al comité de caciques que abusa de la aplicación
Lo que pretendía ser
Tras la constatación de la incapacidad
del nuevo Alcalde para brillar en un pleno
deliberativo y abierto al estilo de los de el
Sr. Pérez Viú, los eventuales de Pozuelo han
recomendado a Martín Galán
seguir al pie de la letra las preconizaciones del reglamento
municipal, evitando así discursos libres y réplicas creativas,
que retratan la incapacidad del
equipo de gobierno.
Unos pocos minutos para
cada participación, y votaciones a gran ritmo, para lograr un
pleno ágil y resolutivo, aunque
más plano que los posavasos
de los desayunos con el alcalde.

Actualidad

de mensajería, o a Vox Villa que les aupó al poder un 13 martes, al
parecer del Sr. Serigós, para exponer sus vergüenzas, o a un clan de
funcionarios insultantemente remunerados y además primados con
horas extra y productividad, o a contratistas que ya ni concursan, o
a inversores inmobiliarios disfrazados con liga y calzón…

Lo que nos interesa a los vecinos
Muy pocos asuntos tramitados en las áreas
de los concejales de gobierno, lo que ya es
costumbre desde que el Partido Popular asumió la gestión municipal en solitario. Pero no
por ser costumbre, hemos de aceptarlo como
correcto. Es responsabilidad del conjunto del
Pleno, los trabajadores
municipales y sus apoyos
vecinales resolver los
parcos frutos que cada
mes produce el trabajo
del equipo de gobierno
Popular.
Alcalde Raúl Martín;
cero asuntos.
Teniente Lucero;

Lo que resultó ser
cuatro asuntos:
Vana ilusión, cada cabra tira
• Nuevas ventajas
a su monte, y entre contradicfiscales para la hosteleciones, “chicos”, “compañería, en compensación de
daños por la pandemia
ros” y “últimos empujones”,
Yolanda Estrada, presidente de la
más el carnaval de orgullo gestora del PP, muñidora y respon- y que al parecer solo ha
policial en la plaza, de nuevo el sable de la desastrosa gestión del afectado a la hostelería.
• Facturas mal tramiPleno resultó ser el lugar co- equipo de gobierno, maneja todos
hilos, hasta poner en ridículo al
mún al que Martín Galán lleva los
tadas pendientes de pagar.
propio Alcalde
el menú de cada uno de los
• Un complejo proceplenos que ha presidido: nada de primero, dimiento de interpretación urbanística. Buen
nada de segundo, acompañado de media ra- método de incrementar la paralización del urción de simplezas y todo regado con un mal banismo y la ocultación de responsabilidades de
caldo de Viña Pozuelo.
la administración municipal.
El Sr. Martín Galán apuntaba maneras para
• Comparecencia para explicar los planes de
lidiar con éxito y experiencia el carnaval del actuación en materia de comercio. Esa mateorgullo policial, pero entre su parálisis ante la ria, en la que junto con hostelería y carnavales,
fanfarria y la bisoñez del Sr. Rubio Falvey, al siempre hemos pensado que el experto era el
hacer pública la promesa de ambos de recla- alcalde, pero he aquí que el Sr. Lucero nos sorsificar a los manifestantes, sin negociar pre- prende con una casi infinita lista de proyectitos
viamente su impacto económico y político, y pasatiempos para el comercio. Esperemos por
provocó la ruptura de cualquier vínculo del su bien que su previsiblemente procelosa puesequipo de gobierno con Vox Villa, que lo ca- ta en marcha no le impida recibir también la
lificó de noticia bomba y vislumbró un rejón delegación del área de carnavales.
de muerte para los presupuestos municipales.
Concejal Paul Rubio; cero asuntos.

Concejal Susana Tortajada; dos asuntos:
• Sendas enésimas prórrogas de dos importantes contratos de mantenimiento de
zonas verdes y forestales urbanas. De nuevo
plazos administrativos y trámites políticos incumplidos, así como un equipo de gobierno
contradictorio, sin impulso o despistados en
bares y redes sociales.
• Comparecencia para explicar la gestión
de Filomena y un contrato de fumigación anti-covid de imposible explicación en el marco
de la legalidad y la normativa de salud pública. Todo ello encarnado en una concejal que
realiza sus comparecencias con un estilo más
vacío y monótono que un notario de Cofidis.
Concejal Noelia Álvarez; cero asuntos.
Concejal Carlos Delgado; un asunto:
•Tramitación de urgencia, a pesar de que desde hace muchos meses son visibles las señales de
abandono de la actividad, de una dudosa solución
para las piscinas de verano en Hispaocio.

Lo que interesa a los políticos
Una nueva ración de voluntariosas mociones presentadas por los grupos de oposición.
Generalmente aprobadas por unanimidad o
mayoría abrumadora, pero nunca aplicadas y
rara vez recordadas, incluso por los que las
proponen. En estos dos años, llevamos más de
100. Si alguien sabe de alguna aplicada, por favor que contacte con esta redacción.
• Grupo Vox, dos mociones: Solicitud de
beneficios para algunos usuarios de las pistas
de tenis, y de un mayor control de los grandes
contratos y de los grupos de caciques. Aprobadas (¿quien les controla a ellos?).
• Grupo Ciudadanos, una moción: Solicitud de recuperación de los trabajos del equipo de gobierno anterior sobre esquema de
movilidad y transporte público. Aprobada.
• Grupo Izquierda Unida y Más Madrid,
dos mociones: Solicitud de Modelo de Diversidad Biológica y la construcción de un Parque
de Calistenia. Aprobadas.

NUEVA COLECCIÓN
MODA
BAÑO
Primavera-Verano

• Lencería
• Cosmética
• Lencería
• Complementos
••Complementos
• Pijamas
Pijamas • Camisetas
• Camisetas • Picardías • Bikinis
• Picardías • Baño y mucho más...
y mucho más...

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)
Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Todo para
la mujer
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Actualidad

Las piscinas municipales de verano permanecen cerradas
y sin aparente solución, lo que hace peligrar la temporada
Mientras las piscinas de Madrid llevan abiertas desde el 15
de mayo, las piscinas municipales del ayuntamiento de Villaviciosa de Odón permanecen
cerradas a la hora de redactar
esta información y se desconoce cuando serán abiertas, ni
siquiera si abrirán.
Estas instalaciones municipales son gestionadas por la empresa Hispaocio Villaviciosa SL
que a su vez pertenece a la empresa ASSA SPORT SL, y que ya
en 2015 solicitó voluntariamente el concurso de acreedores.
Desde hace meses la situación de la empresa madre de
Hispaocio ASSA SPORT SL se
vuelve a encontrar nuevamente
en una delicada situación económica, según fuentes cercanas
a la empresa, lo que está originando el incumplimiento del
contrato con el Ayuntamiento,

Inauguración piscinas municipales junio 2008

entre otros no haber procedido a la apertura de las piscinas
municipales de verano en el
plazo previsto, 1 de junio.
Ante esta situación el Ayuntamiento llevó por urgencia el
pasado Pleno de mayo una moción que fue aprobada por la
que el Ayuntamiento intervendrá, de momento parcialmente,
a Hispaocio, con el fin de garantizar la apertura de las piscinas.
Teniendo en cuenta las fechas
en las que estamos, hoy es 16
de junio, los plazos legales que

hay que cumplir, los posteriores
trabajos de puesta en marcha,
tales como recuperación de las
praderas de césped, arreglos de
vestuarios, vaciado de las piscinas, limpieza y posterior llenado,
se nos antoja imposible que la
apertura de las piscinas se puedan producir antes del 15 de julio, con lo que la temporada de
piscina se podrá dar por perdida.
A todo esto, los vecinos deben saber que todos los años
pagamos a Hispaocio un dineral, el último dato del que dis-

ponemos es de 180.000 euros
que creemos que se ha incrementado sensiblemente, con el
fin de garantizar que su cuenta
de resultados sea positiva, por
lo que se hace más difícil entender que esta empresa no haya
cumplido con sus obligaciones
contractuales.
Nuestra pregunta, dado que
esta situación se veía venir, tal
como denunció hace meses
algún partido de la oposición
¿No se podía haber actuado
con antelación suficiente para
evitar esta situación?
Tenemos una administración
local incapaz de dar solución, si
quiera, a los problemas más livianos y mucho menos anticiparse a los problemas.
Una administración que no
sirve a los ciudadanos, sino que
se sirve de nosotros. y con un
alto coste.

Filomena nos ha costado
casi 400.000 euros
Después de la nefasta gestión del PP y en concreto de
la concejal de Medio Ambiente
Susana Tortajada ahora hemos
conocido el coste de la operación limpieza de Filomena.
Según los datos leídos por Susana Tortajada en Pleno, el coste de los trabajos que originó
la tormenta Filomena fueron
exactamente de 399.346,42
euros, cifra que recoge las distintas actuaciones encaminadas a solucionar los efectos de
la gran tormenta Filomena, que
incluye maquinaria y su perso-

nal, mano de obra, materiales,
eliminación y reposición de
elementos urbanos, suministro
de sal, retirada de nieve y hielo,
poda y tala de arbolado, y que
ya están terminadas.
Los árboles dañados de diversa consideración en casco
urbano han sido 1.749 pinos,
34 mimosas, 46 aligustres, los
árboles de hoja caduca no han
sufrido apenas daños, así como
los arbustos, salvo especies muy
sensibles al frio como son los
limpiatubos del Jardín Histórico.
La tormenta Filomena ha

ERNAND

REPARACIÓN DE TODO
TIPO DE RELOJES

DE PARED, SOBREMESA, ANTESALA,
CUCO, OJO DE BUEY, MORE Z, BIMBAM...
VISITAMOS A DOMICILIO
PRESUPUESTO SIN CARGO ALGUNO
TALLERES PROPIOS

91 616 41 47 • 679 96 71 97
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www.tallerderelojesrubio.com • f.rubiovillegas@gmail.com

30 AÑOS A SU SERVICIO EN VILLAVICIOSA

F RUBIO

Toneladas de medera seca esperan a ser recogidas tanto en El Forestal como en El Monreal

dejado 1.900 toneladas métricas de restos vegetales que
han sido trasladados a unas
instalaciones de biomasa que
la empresa ENCE tiene en la
provincia de Ciudad Real.
Según varios portavoces de
la oposición no se ajusta a la
verdad que los desastres pro-

vocados por Filomena estén
ya todos solucionados, y avisaron de las graves consecuencias que puede tener el acopio de restos vegetales secos
provenientes de Filomena en
los principales enclaves tales
como El Monreal y El Forestal
de cara al verano.

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)
640 257 504
651 840 239
COVID FREE TAXI desinfectado con ozono y con mampara de protección
Desde 1999 al servicio de los villaodonenses

Actualidad

El IES de Capacitación Agraria ofrece un
nuevo grado superior en “Gestión Forestal
y Medio Natural“
Sin duda una excelente noticia para nuestros jóvenes que estén pensando que salida
profesional tomar, les guste la naturaleza y
quieran desarrollar unos estudios con múltiples salidas profesionales, tales como:
- Coordinador de unidades de prevención y
extinción de incendios forestales.
- Encargado en empresas de lucha contra enfermedades forestales.
- Práctico en trabajos de topografía.
- Encargado o capataz forestal.
- Encargado de viveros.
- Encargado de repoblaciones cinegéticas, piscícolas y astacícolas.
- Encargado de adecuación del hábitat acuícola continental y especies cinegéticas.
- Especialista en control legal de depredadores o especies invasoras.
- Gestor cinegético.
- Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
- Encargado de empresas de turismo cinegético-piscícola.
- Guarda de espacios naturales.
Este grado superior de formación profesional consta de dos cursos, con un total de
2.000 horas lectivas.

El plazo de preinscripción es del 5 al 12 de
julio y se aconseja visitar la página web www.
educa2.madrid.org/web/centro.ies.capacitacionagraria.villaviciosa.
Si desea más información su teléfono es
el 91 616 08 60 y su correo electrónico es
administracion@iescca.es

• Control de Tirada •



Cafetería-Churrería
Cafetería
- Churrería

Juan Pedro Mesa, propietario de la
cafetería churrería La Parada fue la
persona que realizó nuestro Control de Tirada el pasado mes de
mayo, con 9.000 ejemplares puntualmente buzoneados.
La Parada es nuestra churrería, conocida por todos, y nos recuerdan
que realizan entregas a domicilo a
través de Glovo.
Su teléfono 91 616 00 20

VOX acusa al PP de contratar a dedo a
“señoritas de escasa experiencia”
Con estas palabras se significó Fernando Laviña, concejal de VOX Villa, en
el punto 5 del Pleno en el que se debatía la creación de una comisión de Interpretación del PGOU, que intentará,
presuntamente, solventar la parálisis
desde hace años está sumido el departamento de Urbanismo.
El concejal Laviña se mostró contrariado por las decisiones tomadas por el
equipo de Yolanda Estrada a la hora de
contratar al personal de confianza, en

concreto a las dos mujeres que se dedican a no se sabe muy bien que, supuestamente a velar por la "imagen" del alcalde:
“Tenemos un problema muy gordo,
los servicios técnicos fallan… Nosotros
hemos dicho desde hace mucho tiempo
que trajeran en comisión de servicio a
un experto con experiencia en urbanismo y otro experto en administración
pública, pero esta nueva corporación se
ha dedicado a traer señoritas de escasa
experiencia en estas cosas…"
• CONVALECENCIAS

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES
Gestión de Comunidades de Propietarios

Telmais Servicios Integrales, doce años prestando
nuestros servicios de administración de Comunidades de
Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y
Polígonos Industriales.

Transparencia, honestidad y seriedad
C/ Federico Latorre nº 12 1º izq | 28670 Villaviciosa de Odón
91 616 61 10 | +34 639 34 71 71
www.administracion-fincas-villaviciosa-de-odon.com

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ
• TRATAMIENTOS
Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H
• VÁLIDOS

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!
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Actualidad

La acumulación de prórrogas de los contratos de servicios
municipales muestran la incapacidad de nuestro Ayuntamiento
para gestionar y nos están llevando al colapso
La parálisis que sufre toda
la maquinaria adminsitrativa de
nuestro Ayuntamiento está a
punto de provocar el colapso
total, poniendo en serio peligro
los servicios públicos.
El último contrato en caer ha
sido el de la empresa que realizaba las pequeñas obras públicas
de reparación, la empresa ELSAMEX, que tras agotarse la última
prórroga ha dejado de prestar
sus servicios.
Hace unas semanas ocurría
lo mismo con el contrato con
la empresa que abría y cerraba
determinadas instalaciones municipales tales como parques,
aparcamiento municipal, pasadizo de la Plaza de las Margaritas...
Un auténtico desastre.
Ahora le ha tocado el turno a los contratos del servicio integral de conservación,
limpieza y mantenimiento de
zonas verdes, espacios verdes
de propiedad pública arbolado
viario y asimilables que presta la
empresa FCC, después de que
éste se haya prorrogado por

dos veces más, y ante la inexistencia en plazos de un nuevo
concurso que vuelva a adjudicar
este importantísimo servicio
municipal, la concejal del área
Susana Tortajada, que se limita
a leer literalmente los informes
preparados por los técnicos de
sus concejalías, presentó para la
aprobación en el pleno una última prórroga de 4 meses por un
importe de 293.700,80 euros, lo
que significa que la nueva empresa que resulte ganadora del
concurso deberá estar prestando sus servicios el día 1 de octubre de 2021, es decir, en este
plazo, con el verano por medio,

se deberá aprobar el nuevo pliego, posteriormente publicarlo
en el BOCAM, se deberán dar
los plazos de presentación de
ofertas y por último se deberá
adjudicar, eso sí, es de suponer
que el nuevo pliego lógicamente
saldrá por un importe superior
al actual, por lo que o bien se
deberá aprobar con antelación
el nuevo presupuesto municipal,
cosa de dudamos seriamente, o
se deberá recurrir a una modificación puntual de créditos aspecto que también ponemos en
duda ya que los partidos de la
oposición no están de acuerdo
con las formas y maneras unila-

terales con las que el equipo de
Yolanda Estrada está afrontando
estos graves problemas de nuestra administración municipal,
como si ostentaran una mayoría
absoluta.
Resumiendo, es más que
probable que el día 1 de octubre de 2021 Villaviciosa de
Odón amanezca sin una empresa que preste este fundamental servicio público.
Lo que también deberán explicar los chicos de Yolanda Estrada (La Jefa) como es posible
que si cuatro días antes de que
se hiciera posible la moción de
VOX Villa y el PP para que éstos gobernaran ya estaba este
pliego en contratación, a estas
alturas todavía no se sepa en
que consiste el nuevo pliego,
según palabras del anterior alcalde Pérez Viú.
Mientras tanto, mes a mes, a
esta pandilla de inútiles les caen
sus jugosas nóminas pagadas por
nuestros bolsillos, eso es lo único
que funciona en esta nefasta administración.

Los concejales deberán resolver
los problemas del PGOU, que
los técnicos son incapaces de solucionar
Que el Ayuntamiento no
funciona es algo que ya nadie
cuestiona, incluso el teniente
Lucero del PP de Yolanda Estrada lo reconoce abiertamente
cuando la ocasión lo requiere,
y que de todos los departamentos, son los de urbanismo y
contratación los que peor funcionan con mucha diferencia.
Son muchos los ciudadanos y
empresas los afectados, demoras en la concesión de licencias
que suponen un grave perjuicio
económico para los administrados y la desesperación de todos
los que sufren esta parálisis.
Ahora, al equipo de gobierno
dirigido por Yolanda Estra10

da, se le ha ocurrido la idea de
“crear una comisión política
para la interpretación del
Plan General de Ordenación
Urbana” con la finalidad de
aclarar aquellos asuntos en los
que los servicios técnicos municipales son incapaces de resolver, es decir, que ahora son
los políticos los que deberán dirimir aquellas licencias que los
técnicos encabezados por la arquitecta municipal Eva Canales,
no saben, no quieren o no les
interesa resolver.
Como dijera el anterior alcalde Pérez Viú, esta comisión
política no va a servir para nada,
solo para enlentecer aún más

nuestra administración.
El caso es que ni los anteriores gobernantes ni mucho menos éstos, son capaces de poner
el cascabel al gato, y de verdad
implementar las medidas necesarias para dejar de tener una
administración que no está al
servicio público, sino más bien
al contrario, está para servirse
del público, de los ciudadanos,
que religiosamente les pagamos
sus magníficos sueldos a cambio
de que nos tengan paralizado
nuestro municipio.
¿Qué hace falta para que alguien dé un puñetazo en la mesa
y diga "Ya está bien de tomar el
pelo a los villaodonenses?...

Eva Canales, Jefe del Servicio de
Urbanismo, es la máxima responsable del departamento que está
generando todos los problemas, y
que ningún político se ha atrevido a
poner en su sitio.

Nadie es capaz, mientras, sus
más que generosos sueldos, los
cobran religiosamente. Esta señora tiene uno de los más altos.

Actualidad

El Monreal, una joya verde con grave peligro de incendio
El año pasado ya nos llevamos
un susto cuando una cosechadora originó un incendio de pastos
a escasos doscientos metros de
El Monreal. En esa ocasión la
suerte y los vientos estuvieron
a nuestro favor y no hubo que
lamentar daños.
Hoy, la situaión se puede volver a repetir solo que agravada
por las muchas toneladas de
restos vegetales secos que dejó
Filomena y que al día de hoy, con
los campos ya agostados, no han
sido retirados.
Igual está El Forestal, que
aunque se han retirado parte
del material derribado por Filomena, todavía quedan muchos
restos que son el combustible
perfecto para alimentar un posible incendio.
Tanto la concejal de Medio
Ambiente, que con un cinismo
increíble dijo en el último Pleno que ya estaba todo limpio,
como el resto del Equipo de
Gobierno están avisados del
riesgo que corremos.

Contenedores de vidrio llenos,
Alcorques peligrosos
Éste es uno de los cientos de alcorques vacios
que después de meses, nadie retira
Este es el lamentable aspecto
del contenedor
soterrado
que
inexplicablemente
todavía no ha sido
retirado. Se trata
de un contenedor
de vidrio ubicado
en la C/ Laura
García Noblejas
frente a los salones parroquiales.
LLeba lleno desde no se sabe el
tiempo con el
consiguiente mal
olor y el aspecto
de suciedad que
transmite.
Una muestra
más de la dejadez
de nuestros responsables municipales

que inundan Villaviciosa. En concreto el de la fotografía se encuentra en la misma puerta del Coliseo.
¿Para qué sirven nuestros impuestos?
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Noticias

Villaviciosa de Odón
celebró Corpus Christi
El pasado domingo 6 de junio Villaviciosa
de Odón celebró el día del Corpus Christi,
acto al que asistieron unas 500 personas, de
ellas cerca de un centenar de niños que han
celebrado su Primera Comunión.
Siguiendo las instrucciones de la Diócesis
y por motivo de la pandemia, nuestro párroco D. Javier Romera solicitó al Ayuntamiento
permiso para poder celebrar el Corpus al
aire libre y luego poder tener una Procesión
corta. Los asistentes agradecieron esta iniciativa mucho, y las Hermandades, que colabo-

raron en todo, llevaron sus estandartes.
El Ayuntamiento facilitó el estrado, 400 sillas y la megafonía. Los voluntarios de Cáritas
hicieron la colecta, recordando el día nacional
de Caridad.
La Misa fue concelebrada por D. Javier Romera y el vicario parroquial. En la homilía D.
Javier destacó la fe del pueblo de Villaviciosa,
la alegría de que también el Señor pueda salir
a la calle, “También Él ha sufrido el confinamiento en el templo y también en cada uno
de los cristianos”.

Fotografía Foto-Estudio Tony

El Cronos Villa culmina una temporada de éxitos
La atleta Elisa Martín y Javier Medrano lograron clasificarse para el Campeonato de
España Master, que se celebrará en el Estadio Ciudad de Málaga los próximos 18,19 y
20 de Junio.
Brillantes los atletas Sub 14, que disputaron
los días 12 y 13 de junio el Campeonato de
Madrid de Aire libre en 2 jornadas divididas
entre Alcobendas y Vallehermoso.
En la categoría sub 14, Miguel de la Peña se
proclamó Subcampeón de Madrid de lanzamiento de martillo con 14,53 m. Lucía Berruezo ganaba la Plata en salto de longitud
llevando su marca hasta 4.85 m. y el Bronce
en lanzamiento de peso con unos espectaculares 9.11 m. Carla Retana era Bronce en

150 m. con 20.29 tras haberse colado en la
final del 80 donde fue 6ª.
Además de las medallas, Nuria Martínez fue
4ª en lanzamiento de peso y 5ª en 80 m.
vallas, Mario Sanz 5º en 220 m. vallas y María
García 7ª en triple salto.
En la categoría sub 8-10 conseguían el pasado sábado 12 de junio en el Campeonato
de Madrid de Aire libre celebrado en Arganda la suma total de 10 medallas. Rodrigo García se proclamaba Subcampeón de
Madrid de salto de longitud sub 10 con un
salto de 3,55 m. Lucía Martín lograba ser
tercera de Madrid por partida doble tanto
en lanzamiento de peso como en salto de
altura (4.88 m. y 1.03 m. respectivamente).

Erika Luis Bango
ganaba el oro de
Madrid en salto
de longitud sub 10
(3.34 m). Daniel
Martín se proclamaba campeón de
Madrid sub 8 de
300 ml (55”). Mario
Sanz subcampeón
de Madrid de lanzamiento de jabalina
vortex (29,12m).
María Vega tercera
de Madrid jabalina vortex (14 m).
Hugo Solís subcampeón de Madrid en
1.000 ml (3.33.98) y
en jabalina vortex (27 metros). Olivia García subcampeona de Madrid de 300 m. con
un tiempo de 1’01”
Es de destacar el gran logro que suponen
estos resultados si tenemos en cuenta las
muy deficientes instalaciones con las que
cuentan nuestros atletas para desarrollar su
actividad deportiva. Esta situación provoca
que en cuanto nuestros atletas destacan deben buscarse otros clubes en los que poder
crecer como atletas, una verdadera pena.

PSICOANALISTA

PARA TODAS LAS EDADES Y PAREJAS
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. Sesiones online o presencial
( a domicilio o en consulta )
. Precios económicos
y promoción de bienvenida
. Infórmate sin compromiso:
667444325
deluis.helena@gmail.com

Pedro Cocho Gómez
Hablamos con...

Concejal no adscrito de Villaviciosa de Odón
Pedro Cocho Gómez, nació en Bilbao
en 1967. En 1984 la situación excepcional de violencia terrorista que se vivía en
Bilbao motivó la mudanza familiar a un
acogedor Madrid.
Estudió Ingeniería Aeronáutica Superior en la Universidad Politécnica de Madrid, iniciando su vida laboral en CASAGetafe, y una evolución profesional en la
industria automovilística, de bienes de
equipo y consultoría industrial y de calidad.
Casado desde 1999, inicia junto a su
mujer un proyecto de familia en Villaviciosa de Odón, aumentando el censo de
naturales de Villaviciosa con un niño y
una niña, que hoy ya están iniciando su
adolescencia.
En el año 2001 crea la empresa Adalid-

¿Quién es Pedro Cocho?
Soy un vecino de Villaviciosa
de Odón, comprometido en su
vida personal y profesional con
que España y, dentro de ella Villaviciosa, cuente con una sociedad
abierta, tolerante, responsable y
respetuosa

¿Qué vinculación
tiene con Villaviciosa?
Después de escuchar y leer a muchos
de mis vecinos, me
atrevo a resumirles
indicando que soy
uno más de esos
miles de “nuevos
vecinos” de Villaviciosa de Odón, que
a finales del siglo pasado, y siguiendo los
pasos de una de mis
hermanas, decidí que
Villaviciosa de Odón
era un precioso lugar para vivir y crear una familia
¿Qué le llevó a comprometerse con el proyecto
político de Pilar Martínez?
Muchos villaodonenses afines
al PP asistíamos con estupefac-

myo SL. Desde ella dirige proyectos de organización, calidad, informatización y optimización empresarial en clientes como
Telefónica, Repsol, Renfe, Fertiberia, NH
Hoteles, Confortel, Alsa, Santillana…, y
en múltiples pymes de diversos sectores
de actividad, así como en empresas y organismos públicos como AENA y el Consejo Superior de Seguridad Nuclear.
De manera complementaria a su actividad empresarial ha impartido durante 15
años clases de Economía de la Empresa y
Microeconomía en la escuela de ingenieros
de la Universidad Carlos III de Madrid y en
la Universidad Politécnica de Cartagena.
Aficionado a los viajes, a la montaña,
al windsurf, a las actividades en familia y a
conocer España y a los españoles.

ción a la lucha de egos y puestos
vivida en el partido en los últimos
20 años. Lucha que a punto estuvo de liquidar nuestro partido y
que propició curiosos fenómenos
políticos, o la proliferación de las
más diversas variedades de concejales privados.
La reaparición en escena de
Pilar Martínez como nueva
presidente del PP local, supuso
un atisbo de esperanza para
muchos votantes del PP
La reaparición en escena de
Pilar Martínez como nueva presidente del PP local, supuso un
atisbo de esperanza para muchos
votantes del PP. Y es con ella, con
la que de manera progresiva, muchos nos comprometimos al percibir que su ambicioso proyecto
Más Villa estaba centrado en Villaviciosa y en sus vecinos, y que

se mostraba intolerante con los
personalismos y los vicios que caracterizaron la etapa anterior de
nuestro partido.
¿Cómo vivió la intervención de Génova al PP
de Villaviciosa cuando el
año pasado y sin motivo justificado montó una
Gestora presidida por la
señora Estrada?
La confluencia de intereses
entre sectores obsoletos del PP
local, jóvenes afiliados con mucha más ambición que capacidad
y pesos pesados del PP autonómico necesitados de afianzar su
posición, provocó que Villaviciosa
súbitamente se viera involucrada
en uno más de los tejemanejes a
los que, por desgracia, el PP nos
tiene tan acostumbrados.
¿En

algún

momento

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

• Matrimonial • Arrendamientos • Impagos
•Morosidad • Laboral • Extranjería • Sociedades
C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
639 34 71 71 91 616 31 10 lourdesdelbarrio@gmail.com
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Ruiz y Ernesto Serigós de VOX Villa?
Muchos electores del
PP hemos visto en el partido VOX VILLA características y comportamientos disonantes respecto
del partido nacional. Hasta las elecciones de 2019
sentía esta extrañeza
hacia la totalidad de VOX
VILLA, sin distinguir ni
identificar ningún matiz
en ninguno de los concejales de este partido.
tanto el partido como sus
compañeros
concejales
contaron con usted?
Una de las primeras órdenes
que recibieron fue interrumpir
toda vinculación conmigo, por
cualquier medio y en cualquier
circunstancia, incluyendo aquellas relacionadas con mi trabajo
y obligaciones como concejal del
Partido Popular.
Esto solo sigue afectando a un
pequeño núcleo de “hooligans”
del actual equipo de gobierno.
¿Qué le llevó a abandonar el PP y su grupo municipal?
Cada uno de los concejales
del Ayuntamiento estamos obligados a ejercer el rol de gobierno

u oposición que nos corresponda
con integridad y dedicación plena.
Para ello es necesario poder acceder y analizar un gran volumen
de información municipal, tanto
de asuntos en ejecución, como
de otros en elaboración. En la ley
y en los reglamentos se establece que es el grupo municipal y su
portavoz el medio correcto para
solicitar y organizar este acceso
y análisis, así como su posterior
deliberación y definitivo posicionamiento político. Desde el momento en el que se me impide o
dificulta este acceso y análisis, mi
responsabilidad y obligación ante
los ciudadanos me obliga a tomar
esta dura y difícil decisión.
¿Qué opina de María

Varios de los concejales
de la oposición tienen
cualidades personales y
profesionales que los harían
perfectos concejales de
gobierno, entre ellos
alguno de VOX Villa
A día de hoy el partido VOX
VILLA es uno de los actores
principales en el presente de Villaviciosa de Odón, y varios de los
concejales de la oposición tienen
cualidades personales y profesionales que los harían perfectos
concejales de gobierno, entre
ellos alguno de VOX VILLA.
Por el contrario, también creo
que no ha sido positivo para
nuestro municipio que María
Ruiz haya tenido que compaginar
desde el inicio de este mandato

responsabilidades políticas a nivel
nacional y a nivel local. Posiblemente, esta difícil dualidad esté
detrás de algunas de las extrañas
decisiones y opciones que hemos
vivido en estos dos años.
Una vez que Pilar Martínez tira la toalla ¿qué es
lo que le ha animado a usted a seguir con el proyecto Más Villa con el que se
presentó el PP en 2019?
Fue tremendamente gratificante vivir en primera persona
el aprecio por Pilar Martínez de
sus 4.500 votantes, y fue en igual
medida demoledor vivir la traición de los principales afiliados y
miembros del comité del PP local.
Si a esto añadimos las oscuras
maniobras de Génova y sus representantes, solo así se explica
que la ilusión de Pilar se trastocara en una cruel amargura que
le hizo desistir.
En todo caso, la fuerza y la
consistencia del proyecto impulsado por Pilar Martínez, trasciende a su persona, y a partir de las
elecciones de Mayo de 2019 es un
contrato obligatorio para todos
los concejales que fuimos elegidos para ejecutarlo.Tras la renuncia de Pilar Martínez, mi posición
en la lista del PP no establecía que
yo fuera el líder de este proyecto.
Pero la traición al proyecto y a las

GRATUITO

OFERTA

790 €

RTA
OFEACCIONES 4 Kg

MOD. ZENIT
LIMPIAFONDOS
SUELO, PAREDES
Y LÍNEAS DE
FLOTACIÓN

RO 5

CLO

5€

16,9

P RO D U C TO S
D E JA R D I N

OFERTA EN LIMPIAFONDOS PRIMERAS MARCAS

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA
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AVDA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51
91 616 53 55
www.piscipool.es
HORARIO DE 10 A 14 H.Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS HASTA 14 H.

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes
Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares)
Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

urnas de los cinco concejales que
me antecedían me obligan a asumir mi responsabilidad.
Tras la renuncia de Pilar
Martínez, mi posición en la
lista no establecía que yo fuera
el lider de este proyecto. Pero
la traición al proyecto y a las
urnas de los cinco concejales
que me antecedían me obligan
a asumir mi responsabilidad
¿Ha sufrido presiones
para que dejara el acta de
concejal?
Nada reseñable. Las presiones
y maniobras de los que creíamos
más cercanos a Pilar y de algunos
colaboradores de Génova contra Pilar Martínez fueron mucho
más allá de los que las personas
honradas consideraríamos comportamientos punibles. Centraron el foco en Pilar Martínez y
supusieron que en su caída, yo
me vería arrastrado a renunciar
igualmente. Al constatar que no
lo hacía, intentaron alguna ridícula maniobra, y en ese indecoroso
comportamiento, coparticiparon

por error, y a veces por cómico
despiste, algunos periodistas y
algún burócrata excesivamente
celoso con su carnet ideológico.
Su perfil profesional
está muy lejos del de sus
compañeros, de algunos a
años luz ¿Cuál es su opinión de sus ex compañeros
de partido?
El proyecto de Pilar Martínez
basaba la ambición de sus objetivos en dos componentes principales, uno programático y otro
humano. Es por ello que al proyecto Más Villa nos incorporamos
personas de diverso perfil, desde
veteranas de la política y vida
local, hasta vecinos muy poco
activos en el PP local, algunos afiliados con 35 años de antigüedad
como yo y otros recién afiliados,
o incluso algún personaje extraño
para muchos de los antiguos afiliados del partido.
A día de hoy todos ellos ya
son ajenos, incluso antagónicos
al proyecto Más Villa y a la oportunidad que Pilar Martínez les
proporcionó. Por eso el proyecto Más Villa debe olvidarse de ellos y su
deslealtad; centrarse
en actualizar el programa a las exigencias
del presente y el futuro, y completar un
nuevo equipo humano sin las carencias
demostradas por el
anterior.
Han pasado 6
meses desde que
tomara posesión
el nuevo equipo
de gobierno del
PP , entraron con
la excusa de que
era
necesario
un nuevo presupuesto y todavía
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lo estamos
esperando
¿cómo calificaría la gestión de este
gobierno títere en este
periodo?
Me va a permitir parafrasear a un colega
suyo: “Un error,
un
inmenso
error… en todos los Plenos
se percibe la
gestión caótica del Ayuntamiento, que no
solo no mejora,
sino que va a
peor. Cualquier
grupo político
mínimamente
preocupado
por la gestión
habría intentado pactar incorporando a
concejales de
otros grupos con un perfil adecuado de gestión. “
Cualquier grupo político
minimamente preocupado por
la gestión habría intentado
pactar incorporando a
concejales de otros grupos con
un perfil adecuado para la
gestión
¿Qué puede aportar
como concejal no adscrito?
Lo único que impulsará mi
ideario y actuación como concejal, hasta la finalización del mandato otorgado en las urnas por
la totalidad de nuestros vecinos,
será:
- La consecución presente y
futura del bien común de los villaodonenses.
- La no aceptación de privile-

gios, prebendas o contratos para
aquellos que aduzcan hipotéticas
amistades o filiaciones respecto
de los responsables políticos.
- La búsqueda de oportunidades de aplicación del contrato
electoral Más Villa.
¿Cómo es su relación
con el resto de los grupos
municipales?
Todos debemos hacer un
esfuerzo por aprovechar estos
dos difíciles años que nos esperan para establecer relaciones de
confianza mutua que, dentro de
las diferencias políticas, permitan
que en el próximo mandato no se
vuelvan a repetir vetos e incomprensiones.
A día de hoy opino que todos
los concejales de la oposición están ya en esta senda•

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
Collejas y cardillos
Hasta los años 60 y 70 era muy común la recolecta de cardillos y collejas que son variedades
de plantas silvestres que hasta esos años solían
ser habituales en los pucheros y cocinas de muchas casas con pocos recursos y que incluso
sirvieron para saciar el hambre en época de escasez, todavía me acuerdo de mis maravillosos
tiempos de niñez y juventud saliendo a buscar
collejas y cardillos. Las collejas, nada más salir
del colegio a mediodía me iba a la tapia cercana a la Casa de Campo y allí recortaba en un
momento las necesarias para llegar a casa, dejar
mi cartera con los libros y darle a mi madre las

Las collejas
Colleja, es el nombre común
de la especie Silene vulgaris que
pertenece a la familia Caryophyllaceae. Es una planta perenne
que no suele superar los 60 cm
de altura de gruesos tallos subterráneos que se recolecta en

collejas recogidas para que por la noche me hiciera una tortilla que era una auténtica delicia.
Y los cardillos, con mi carnet de conducir recién
estrenado, parabas el coche a la orilla del descampado e ibas a buscar los deliciosos cardillos
rastreros para después de la recogida sentarnos
al lado del coche para limpiarlos, quitarles las
hojas sobrantes y la tierra y dejarlos listos para
lavarlos en casa, cocerlos y comerlos. Solo por
lo ricos que estaban, todos los pinchazos que
nos habíamos llevado al limpiarlos merecían la
pena y luego ni nos acordábamos de ello. Era,
además de haber pasado un día al aire libre y

primavera, con hojas de color
verdoso-azulado claro, lanceoladas y puntiagudas, con bordes
ligeramente aserrados, lisas sin
pelos, con tallos simples o ramificados bastante resistentes verdosos que tienden a blanquear
en su parte inferior y con flores

Collejas

haber visto algún que otro nido rastrero de
codornices y totovías donde aprendías lo sabia
que es la Naturaleza, además de disfrutar de lo
que la misma te proporciona y cuyos conocimientos desgraciadamente se van perdiendo y
olvidando poco a poco hoy en día al ser sustituidos por las monótonas búsquedas en Google
al no salir tan habitualmente como hacíamos
antes. Joder, qué recuerdos…

pedunculadas con cinco pétalos
blancos parcialmente envueltos
por un cáliz en forma de saco
característico y fruto en forma
de capsula a modo de vasija, en
cuyo interior se alojan las semillas oscuras en gran cantidad y
con forma arriñonada. Su origen es euroasiático y el clima
mediterráneo favorece su crecimiento estando presente en
todos los países limítrofes y muy
extendidas por el terreno peninsular, además del norte y centro de África y particularmente
en Norteamérica donde está
considerada una especie invasiva. Las collejas reciben también
numerosos nombres populares;
farolillo, conejitos de campo,
conejuelas, jarrabuey, petardos,
campaninos, verdura, conejera,
etc., dependiendo de las diferentes regiones españolas. Suelen
crecer cerca de los campos de
cultivos, en bordes de caminos,
cunetas de carreteras, herbazales, en terrenos no trabajados,
al pie de los olivos donde suelen
formar corros e incluso entre el
trigo tierno. La época de recolec-

ción suele ser entre mediados de
marzo y finales de mayo, siempre antes de su floración, son
de crecimiento rápido y si no se
arrancan los estolones o tallos
subterráneos, vuelven a brotar
fácilmente y no las favorece el sol
ya que sus hojas serán más tiernas y con una textura más fina
cuanto menos reciban sus rayos.
Cuando se las recolecta solamente han de cogerse las hojas
tiernas y tallos muy jóvenes, ya
que hojas y tallos más viejos tras
su cocimiento estarían duros
y amargos. En diferentes regiones españolas son cocinadas de
múltiples formas, crudas en ensalada, cocidas durante un par de
minutos con una pizca de sal y
luego con aceite, en revuelto con
huevo o en tortilla no desmerecen en absoluto a las espinacas,
en guisos, potajes, en relleno de
empanadillas, incluso en algunas
regiones encurten en vinagre sus
estolones. Con un sabor muy
rico, seguro que cuando las conozcáis y recolectéis repetiréis
muchas veces tanto en cogerlas
como en comerlas. Desde el
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punto de vista nutricional se las
suele comparar con las espinacas
y las acelgas por su aspecto y sabor al tener cierto parecido con
ellas cuando son cocidas, además
de ser ricas en fibras y oligoelementos. También se la conocen
desde tiempos inmemoriales
usos medicinales, tanto las hojas frescas o cocidas son consideradas como depurativas de la
sangre y en infusión las hojas y
flores actúan como calmante estomacal y purgante y el jugo de
las hojas, suele actuar como antiséptico y cicatrizante por lo que
ha sido utilizado tradicionalmente como remedio casero para
tratar las llagas, quemaduras y
las verrugas. Además en tiempos
pasados en las zonas rurales eran
usadas también para alimentar
conejos y cabras, así como para
fabricar jabón, debido a que los
estolones que las enraízan son
ricos en saponinas vegetales que
son limpiadores naturales.
Los cardillos
Reciben el nombre de Cardillos, los nervios centrales, una vez
limpios, de las hojas de la planta
Scolymus hispanicus, que es un
cardo perteneciente a la familia
de las Asteraceae. Se consiguen
de las hojas de la base cuando
el cardo es joven y tierno antes
de que salga el tallo ya que posteriormente se vuelven duras y
fibrosas por lo que ya no pueden
ser consumidos. La planta llega
a alcanzar hasta los dos metros,
habitualmente está bastante
ramificada desde la base y con
múltiples hojas espinosas que
inicialmente se desarrollan en su
base pegadas al suelo, para ir creciendo junto con el desarrollo
del tallo y lo que la caracteriza
cuando la planta es joven es su
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nervio central de color violáceo
rojizo que es la parte comestible.
El tallo y las ramificaciones son
altamente espinosas y dentadas
algo más blandas en la parte inferior a ras del suelo, sus flores
provistas de espinas están rodeadas por hojas espinosas también
y de color amarillo que las hace
diferenciase de las otras flores
presentes en otras especies de
cardos y que al secarse hacen
que los frutos en forma de penacho se transformen en pelos
para facilitar su dispersión por el
aire. La planta está ampliamente
distribuida por toda la Península Ibérica y en las Islas Baleares
y Canarias, aunque en la Cornisa
Cantábrica y gran parte de los
Pirineos está ausente o es muy
escasa, también se la encuentra
por todos los países del Mediterráneo, centro de Europa, Norteamérica, Suramérica y Australia. Los cardillos también son
conocidos por diferentes nombres tales como tagarninas, cardos zafraneros, cardo María, chicoria, cardo Cristo o cardo de
olla, entre otros, dependiendo de
las diferentes regiones españolas.
Aparecen en las lindes, bordes
de caminos, antiguas tierras de
cultivo, claros de bosques y terrenos nitrogenados habituales
del pastoreo de cabras y ovejas.
Puesto que la parte comestible es el nervio central rojizo de
las hojas, la forma de obtenerlos
y consumir los cardillos es cortando con una navaja la roseta de
hojas de la planta que se forma a
ras del suelo cuando la planta es
muy joven dejando la raíz para
que el próximo año vuelva a desarrollar nuevos cardillos, ya que
estos se reproducen fácilmente
bien por los brotes de la raíz
o por las semillas de la planta.
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Puesto que las hojas son muy
espinosas y pinchan bastante, es
necesario eliminarlas; hay dos
formas habituales de hacerlo, una
poniéndose unos guantes y con
una navaja pelar las hojas hasta
dejar el nervio central comestible lo más limpio posible, la otra,
la más típica y que ha sido usada
tradicionalmente aunque a veces
te pinchas, consiste en coger la
roseta con una mano y con la
otra mano desde la parte de la
raíz cortada coger cada hoja con
los dedos índice y pulgar y los
vamos deslizando desde el centro hasta las puntas de las hojas,
de esta forma se van quedando
los nervios limpios en forma de
estrella sin espinas y con forma
retorcida que es como se los
conoce habitualmente. Una vez
limpios y lavados, se separan los
diferentes nervios que estaban
fijos a la base cortada de la raíz,
se cuecen con una pizca de sal
durante unos 20-30 minutos y a
partir de aquí, se pueden echar

al cocido, con arroz, en potajes
donde se añaden al mitad de la
cocción, también rehogados en
una sartén con aceite y ajos picados, en revuelto o en tortilla,
aunque últimamente también
se han incluido por los chefs en
recetas más novedosas y sofisticadas. Su sabor es bastante rico
por lo que una vez que los conozcáis y recolectéis seguro que
repetiréis muchas veces tanto en
cogerlos como en comerlos. En
las zonas rurales donde su consumo era y sigue siendo muy habitual, los restos vegetales de la
limpieza se usan también como
forraje o pienso de los animales
de granja, cerdos, conejos, gallinas, etc. Y también sirven como
uso medicinal por sus grandes
propiedades diuréticas mediante
la infusión de sus raíces y hojas,
además de que su látex ha sido
empleado tradicionalmente para
cuajar la leche.
https://macronaturaleza.com

Cardillos

Teléfonos de utilidad

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/
Policía Local................................... 91 616 19 36
Polideportivo 91 616 17 92
Protección Civil............................. 91 616 06 07
Registro Propiedad........................91 616 66 18
Taxis Parada............................................... 91 616 12 83
Taxis................................. 651 840 239/640 25 75 04
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud..... 91 616 50 82
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