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Génova, María Ruíz y Yolanda Estrada han creado
su monstruo particular
El Pleno de junio, sin duda, deberá ser visionado por futuras generaciones que se dediquen a la política como el claro ejemplo de lo
que nunca debería ser un político,y mucho menos en un pueblo como Villaviciosa de Odón.
Vergüenza sentí, compartida con muchas
personas con las que he hablado, de ver la
actuación totalmente desquiciada de una
persona que jamás debería haberse calzado
los zapatos de alcalde, el señor Martín Galán.
Desde esta columna no voy a entrar en
explicar el cúmulo de despropósitos que
largó por su boca el señor Martín Galán, ya
tendré oportunidad y en el video colgado
en la página del Ayuntamiento lo pueden ver,
pero que puedo resumir como de “tierra
quemada” incluso entre sus propias huestes,
con los que, con algunos, he tenido la oportunidad de hablar y que no son fanáticos del
PP, sino personas que piensan por si solas.
Simplemente en este breve espacio quiero llamar la atención sobre dos puntos.
El primero señalar a los responsables de
haber colocado en el sillón de la alcaldía a una
persona que jamás debería haber ocupado
ese fundamental puesto, no ya solo por su falta de conocimientos y capacidad, también por
su falta de criterio y personalidad, al haber demostrado que es un pelele en manos de una
persona que jamás debería haber llegado a Villaviciosa de Odón, la señora Estrada, impuesta
por la Regional del PP en contra de las propias
bases mayoritarias de este partido, craso error.
Otros actores que han intervenido en la
tragedia que estamos viviendo son los propios concejales del PP que han permitido
que este aprendiz de dictador que es Raúl
Martín Galán, llegue a donde ha llegado, aquí
incluyo al señor Navarro Calero y por supuesto los responsables regionales del PP.

Pero sin duda la protagonista principal de
este desafuero ha sido la mojigata y odiadora ¿líder? de VOX Villa la señora María Ruiz,
sin cuyos votos Martín Galán nunca hubiese
llegado a ser el peor alcalde de Villaviciosa de
Odón en un tiempo record de cinco meses.

Pero lo importante ¿qué va a pasar
con Villaviciosa de Odón durante los dos
próximos años hasta las próximas elecciones municipales?

Entró el señor Martín Galán como alcalde por que el anterior equipo fue incapaz
de sacar unos presupuestos en año y medio.
Ahora los villaodonenses nos hemos quedado sin presupuestos para 2021, y es más que
seguro que para 2022 y 2023, si tenemos en
cuenta que solo cuenta con el apoyo de cinco concejales del PP (de los siete inicales) ya
que la concejal Susana Torjadada en el Pleno
de junio sufrió la patada en el culo del señor
Martín Galán quitándole todas las áreas que
tenía delegadas, dejándola de concejal de a pié
y que lejos de renunciar al acta de concejal, a
las 48 horas ya se había pasado al grupo de
no adscritos, dándose de baja del PP, y el incombustible concejal Joaquín Navarro Calero,
que más bien parece la “Dama” de la canción
de Cecilia, al que los mismos que ahora le
aplauden, en enero le echaron, junto con Ciudadanos y PSOE, precisamente por no haber
presentado los presupuesto, "vivir para ver".
En total, y en el mejor de los casos, seis concejales de veintiuno, después de haber entrado en un enfrentamiento personal con PSOE,
CIUDADANOS, MAS MADRID y VOX VILLA.
Esta situación de bloqueo institucional
nos garantiza la completa paralización de
Villaviciosa durante los dos próximos años.
Mientras nuestro pueblo seguirá perdiendo
trenes, y nos lamentaremos profundamente

MULTISERVICIOS VILLA
REFORMAS Y AIRE ACONDICIONADO

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

"Mirador de Cacho"
Julio 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

5

de la lástima de pueblo que nos están dejando
una panda de incapaces, inútiles y aprovechados,
que siguen cobrando sus importantes sueldos
mientras se muestran incapaces de gobernar.
Al señor Martín Galán solo le queda
una salida digna, presentar la DIMISIÓN
URGENTEMENTE, aunque ese mismo
camino debería seguir la señora Ruiz So-

lás con su fiel escudero y la señora Estrada. Quizás, de esta forma, las cosas se puedan
reconducir y Villaviciosa no siga perdiendo
oportunidades de presente y futuro, sin olvidarnos de los multiples problemas arrastrados
desde el pasado pendientes de solución.

• Control de Tirada •

TELMAIS SERVICIOS
INTEGRALES

Fdo. Roberto Alonso Santamaría

Cartas al director
Sobre el último Pleno
Querido Roberto.
He leído tu editorial referente a Raúl
Martín y también he visto la comparecencia
del alcalde en el pasado Pleno dando explicaciones sobre el bloqueo a los presupuestos.
En tu artículo, nos describes como desde
hace muchos años, todos los exconcejales del
PP que no iban en las siguientes listas municipales, hablaban mal del futuro candidato y (
como tú dices) , algunos lo festejaban incluso
con champán, si los populares perdían votos.
Si eso es así, se tiene que acabar o mejor
dicho, ojalá que acabe. Solo da alas a los que
se nutren de mentiras, envidias y complejos.
Hay que dejar trabajar a los que están. El
alcalde y los concejales del PP son los que
Pilar decidió que la acompañaran. Serán mejores o mejorables, pero son los que están y
hay que ayudarles.
Mi experiencia con Raúl es buena. Yo no
le conocía y no tenía referencias de él.
He ( hemos ) estado reunido con él, los
representante de los polígonos industriales en
plena ola de frío por el colapso producido por
Filomena nada más ser nombrado alcalde.
En otra ocasión con él y su jefe de gabinete para tratar sobre la instalación de
contenedores, cámaras de seguridad y como
ayudar a nuestros empresarios.
Y de esas reuniones estamos sacando
cosas buenas para los empresarios de este
pueblo.
Todos los que vivimos en Villaviciosa
debemos ayudarle en todo lo posible. Puse
mi empresa a disposición de Pérez Viu y de
Mercedes Castañeda al inicio de la pandemia,

porque por encima de las siglas, está nuestro
querido pueblo.
La intervención de Raúl Martín en el pasado pleno, ha dolido mucho. Pero ha estado
muy acertado. No entro a valorar los cambios en el equipo de gobierno, porque estoy
alejado de la política municipal.
José Jover tuvo una intensa y acertada intervención en un Pleno Extraordinario de Julio del año 2018 ( creo recordar) en el que ya
dejó en evidencia a los tres concejales deVOX.
En mi carta de dimisión presentada en el
registro municipal (pueden solicitarla), explicaba que uno de los motivos por los que me
fui, fue la bajada de pantalones con Vox. Estos
concejales firmaron ante notario que nunca
pactarían con el PP mientras José Jover fuera el alcalde. Bloquearon los presupuestos, el
Plan General, etc.; y mientras alguno de los
nuestros “encamándose” con ellos en muchas ocasiones.Y yo no estaba dispuesto. No
lo necesitaba. Ser empresario te da la oportunidad de ser independiente.
Sobre las decisiones de sacar a concurso
los puestos de nuestra Administración Local,
me parece acertado. Y me parece muy valiente haber tomado la decisión de explicar
a todos nuestros vecinos qué está pasando
desde el 2015 en Villaviciosa de Odón con la
llegada de María Ruíz, Serigós y Julia Lafuente,
es decir,VOX Villa.
Y no toda la gente de Vox son como
ellos. Ni mucho menos. Fernando Laviña es
un buen ejemplo. Igual le hago un flaco favor
pero yo no estoy en política y si creo en la
gente buena.
Un abrazo,

Gestión de Comunidades
de Propietarios
Lourdes del Barrio. directora de
"Telmais Servicios Integrales" para
la gestión de Comunidades de Propietarios fue la persona que realizó
nuestro Control de Tirada el pasado
mes de junio.
"Telmais Servicios Integrales"
lleva doce años prestando sus servicios de administración de Cominidades de Propietarios, Centros Comerciales, Garajes y Polígonos Industriales,
siempre cumpliendo con su máxima
de "Transparencia, Honestidad y
Seriedad".
"Telmais Servicios Integrales"
está en:
C/ Federico Latorre nº 12
28670 Villaviciosa de Odón
91 616 61 10 y 639 34 71 71

Fdo: Juan Manuel Godino García

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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Cartas al director
Carta a los villaodonenses
tras el bochornoso y
antidemocrático espectáculo
proporcionado por el alcalde
Martín Galán en el pleno
Estrada y sus colaboradores nos han
mostrado lo que es despreciar a Villaviciosa,
despreciar la voluntad de la inmensa mayoría de los vecinos de progresar en un proyecto compartido, despreciar el deterioro
palmario de los servicios, instalaciones y recursos públicos, despreciar a los representantes de los ciudadanos, despreciar a los
empleados públicos, despreciar a nuestra
policía, despreciar el esfuerzo que nos supone afrontar el IBI y los impuestos locales,
despreciar la capacidad de los vecinos para
trabajar en y por su Ayuntamiento.
Pilar Martínez y el Partido Popular definieron un liderazgo esperanzador y un
proyecto amplio y generoso; Estrada y el
Alcalde no tienen capacidad para ofrecernos nada, Estrada es una generadora de
conflictos extrañamente apadrinada y el
Alcalde engañó a su mentora Pilar Martínez, no comprendió nada de su propio
programa electoral y su visión de nuestra
convivencia se reduce a la calle Carretas.
Por ello, todo lo que nos ofrecen es una
cansina oferta de chirigotas, fanfarrias y
propagandas mediante contratos privados
y gastos menores de difícil control, y prolongar las ventajas de las cargas fiscales del
sector de la hostelería, curiosa coincidencia en un Alcalde al que muchos han visto
en sus terrazas, en lugar de estar trabajando en las sesiones que comparte con el

Nos cierran Hispaocio
El pueblo y los miles de usuarios que
desde la apertura hemos disfrutado de sus
instalaciones y sus clases, nos quedamos sin
este complejo deportivo que nos ha facilitado cuidar de nuestra Salud. No entendemos que está haciendo el Ayuntamiento,

resto de concejales. Todo ello pagado con
los impuestos de unos vecinos que hemos
soportado la dureza de la pandemia.
Los vecinos deben evaluar en toda su
importancia la ausencia del alcalde
de las comisiones informativas
y de vigilancia,
sesiones de trabajo en las que
de acuerdo a la
legalidad se hace
efectivo el trabajo de fiscalización y control
de la oposición
al alcalde y a
los concejales
de la junta de
gobierno.
En
ellas se debería
haber afinado
y mejorado el
presupuesto, los
contratos, las propuestas de gobierno y las
colaboraciones con la oposición; sin embargo nada. Muchos concejales de gobierno no asisten de manera activa, y cuando
se les interpela por asuntos o circunstancias concretas solo reiteran sus silencios,
excusas y mantras:” se le contestará por
escrito”, “vale, tampoco es para tanto, no
hay por qué ponerse así”, “aunque no lo
parezca, pienso lo mismo que tu dices”…
Tenemos ya identificados los problemas,
al resto nos toca afinar en la orientación y redoblar el esfuerzo y, es importante, centrarse

en trabajar en los proyectos y problemas de
Villaviciosa. Cientos de políticos ya se encargan de lo que no nos compete, permitiendo
que sean los vecinos quienes nos indiquen
de manera directa cuáles son esos proyectos y
problemas. También debemos ser vigilantes con
la corrupción y todos los
que ven en Villaviciosa un
precioso botín en el que
asegurarse su pensión o
renovar sus fuentes de
financiación ilegal.
Los esfuerzos deben ser colaborativos,
no competitivos. Alegrémonos de que el
otro partido o la otra
asociación o un vecino
realice una buena propuesta, aceptemos que
nuestras
propuestas
sean abiertas, y facilitemos incrementar las
adhesiones. Minimicemos totalmente el
enfrentamiento y la suspicacia con aquellos
que tienen por único proyecto Villaviciosa. Todos tenemos algún arañazo del que
quejarnos, más es el momento de arrimar
el hombro para expulsar lo extraño, y lo
corrupto y apostar por Villaviciosa y los villaodonenses.

enterado de las dificultades que atravesaba el gimnasio hace mucho tiempo, ya que
como digo, en vez de haber tomado cartas
ya en el asunto, este año ni siquiera se han
abierto las piscinas municipales.
Es lamentable que la inversión realizada
para poner en marcha Hispaocio y que ha
supuesto una de las pocas cosas de las que

hemos podido disfrutar en el pueblo, finalmente cierre sus puertas...
Ojalá esta historia cambie de rumbo y
se le dé una solución satisfactoria, desde
la única institución que entendemos tiene
competencia en este asunto. Gracias

Feliz verano a todos.
Fdo. Pedro Cocho Gómez
Concejal no adscrito del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Fdo. Milagros Goyanes Martínez
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Opinión

Opinión
Blancanieves,
Maléfica
y los siete enanitos

La invención de Pepe
© Miguel Sainz • julio de 2021

© El Afilador • julio 2021
Quizás este hipocorístico
sea la forma diminutiva, abreviada, deformada o infantil del
nombre habitual del Partido Popular. Ruy representa a nuestro
alcalde y lo comparte con Rodrigo, el mismísimo Cid, siendo
esta coincidencia la fuente de mi
inspiración.
Al Campeador burgalés,
mercenario que atizaba con la
tizona a los moros, se le asemeja nuestro edil porque... Martín,
Martín* nos atiza con los impuestos. Los impuestos se imponen gracias a la verbigracia
del resto de sus ediles y otros
más que dicen representar a los
habitantes de la Villa, es como
si los ajusticiados amaran a sus
verdugos, ya saben los pacientes
lectores como afecta el síndrome de Estocolmo a los presos
de la hacienda.
En el famoso cuento de Bioy
Casares, “La invención de Morel”, se explican estos extraños
sucesos anuales. La historia de
nuestro pueblo se asemeja a
esa narración donde un fugitivo
llega a una isla aparentemente
desierta tras una plaga de enfermedades en la cual acaba encontrando a un grupo de personas
que lleva una vida de constante reiteración. Tras un tiempo
descubre que esta reiteración
es provocada por una máquina
creada por un individuo llamado
Morel que por razones operativas aquí hemos llamado Pepe.
Año tras año los meneste-

rosos funcionarios se afanan en
recaudar impuestos siguiendo
las indicaciones de los legisladores municipales, todo con un
sentido circular que se encuentra en esa moda tan extendida
de cobrar los diezmos para pagar los emolumentos de quien
emite los recibos. ¡Ay de mi!
Hace años aprendí que la
economía es una ciencia humana que se define con una
tautología, es lo que hacen los
economistas. Me quedé impresionado en 3D. Viene otra
vez al caso este aprendizaje al
comprobar que dentro de mi
bolsillo, existen unos pequeños
duendes que se aprovechan del
agujero municipal en mis pantalones y, por el mismo, escabullen
mis impuestos mermando mi
capacidad económica. Todo para
un sin fin de gastos salariales en
los que se diluyen mis soldadas
como una sacarina en el café.
No sé si el mejor alcalde será
el Rey o su republicana mujer, si
sé que para ser peor no hace
falta mayor preparación que
abundar en moler a palos a los
pobres ciudadanos. ¿Hasta cuando Raúl abusarás de nuestra paciencia? Lo diré en latín por si
no entiende el román paladino
¡Quousque tandem abutere,
«Ruy», patientia nostra!
*Martín, martín, expresión
popular que significa "pagar a
tocateja" que milagrosamente coincide con el apellido de
nuestro regidor.

Ya hemos descrito un
montón el destierro, la infamia y la traición a la pretendida Blancanieves del Odón.
También hemos tenido una
buena ración de cómo las
cavernas de Génova encontraron entre las cárcavas de
Pozuelo y Alcorcón a Maléfica y su rehala de cuervos
con remuneración; asignándoles la misión de hacerle
morder la verde manzana
de nuestro Vox, agridulce
poisón, hasta sumirle en un
letargo del que ya ni los más
fieles logran retornarla a la
razón.
Ahora es momento de
centrarse en los siete enanitos de la flamante popular
facción, aunque, querido lector, no esperes hoy que nos
centremos en los más activos
de entre ellos, a ellos solo un
enumerativo renglón para
que juegue tu intuición; por
contra al enanito singular
prestaremos más atención.
No consumiremos más
que esta línea en mencionar
al regidor Felizón, refocilándose de ser siempre el primero y el último en el mesón,
del desayuno al almohadón; o
al teniente Sabiondón, henchido de concejalías hasta
mucho más allá de donde
las musas limitaron su don; o
al nuevo teniente Mocosón
desparramando contratos
cual convulsión, favores pa-

sados son ahora su obligación; o al concejal Dormilón
aburriendo al pueblo con
su “por escrito” que solo él
cree guasón; o a la expulsada
Gruñón, presta en apartarse
al fondo del odón, que al quitarle el pastón quizá pretende que le demos la razón; o
al último en llegar, el concejal
Vergonzón, encorvado bajo
un pelucón, vano intento de
ocultar su pobre disertación.
El resto de líneas serán
para la concejala Mudita,
nuestra perfecta calladita,
prodigando alisados y regalados, del ayuntamiento segunda estrella del blog, mas
en el pleno siempre silente,
quizá no ausente, lo suficiente para que, aunque hablar
con ella no va, así justificar su
nunca soñada anual paguita
de 45.000, más 15000 de seguridad social bien completita. Doblón a doblón, normal
que se le mude le voz, tanto
apetito por arreglar su hasta
ahora parca pensión, que es
normal que no dedique un
minuto a preparar del pleno
la sesión. Aún así, el pueblo
paciente espera su primera disertación, confiemos
en la ansiada lección. Dice
el rumor que para qué hacerse letrado, si hasta ella
encabeza educación; y a la
postre, en el popular elector,
confianza en el engaño, ya es
secular tradición.

CONSULTORES

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

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

Sólo la Tómbola del Cristo está confimada para las Fiestas
A 12 de julio, momento del cierre de
esta edición y tras habernos informado,
sólo nos han asegurado que para las próximas Fiestas de septiembre habrá "Tómbola
del Cristo" cumpliendo con todas las resticciones a las que obligue la pandemia.
Respecto a lresto de programación de

Fiestas, nuestras fuentes consultadas nos
aseguran que desde el Ayuntamiento se
está trabajando para que podamos celebrar
nuestras fiestas en honor del Santísimo
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, pero a día de hoy se desconoce ni cuantos días, ni que actividades,

Un incendio de pastos en una zona verde
municipal, a punto de costar una tragedia
El pasado sábado 10 de julio saltaba la
alarma, unas viviendas cercanas a la C/ Pedraza en Campodón estaban ardiendo.
Un incendio de pastos afectó a un buen
número de olivos, y en uno de ellos, que se
encontraba prácticamente pegado al patio
de estas viviendas, prendió, lo que según
fuentes consultadas originó el incendio en
los patios y de aquí pasó a las viviendas. El
fuerte calor y viento ayudaron a propagar
el fuego y, según parece, una niña sufrió las
consecuencias del fuego.
Lo más lamentable de este trágico suceso es que lo que ardió es una zona verde
municipal conocida como la zona del Cerrón, que no había sido desbrozada por los
servicios municipales, así como otras muchas zonas del municipio.
Resulta patético que el alcalde salga en
las fotos con el Consejero David Pérez el
pasado 9 de julio desbrozando la M-501 y
mientras es incapaz de mantener nuestras
zonas verdes, para que no sean un peligro
par sus vecinos
• CONVALECENCIAS

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!

ni si va a ver conciertos, o toros, sólo que
setán trabajando y sólo quedan dos meses
y con agosto por medio, es decir, en la práctica un solo mes.
En última instancia podrán salir el Alcalde y sus concejales en plan chirigota para
animar las Fiestas, es solo una idea.

DIGANOS DE LO QUE PRESUME
Y LE DIREMOS DE LOS QUE CARECE, SEÑORA ESTRADA
Resulta ya un hartazgo la señora
Estrada y su discurso aprendido y soltado hasta la saciedad de que "ella ha
venido a regenerar al Partido Popular".
Esta señora ha venido a subvertir la
volutad expresada en las urnas por los
afiliados de su partido. Ha venido a rescatar del olvido a lo más rancio y deplorable del PP de los últimos treinta
años. Ha creado más divisiones y problemas de los que ya había, está llevando al Equipo de Gobierno al desastre .
Esta señora no regenera nada, más
bien, degenera todo lo que toca, y así le
va al PP de Villaviciosa de Odón.
Señora Estrada, vino para un año y
su tiempo ya está cumplido. Ya ha hecho todo el daño que se esperaba de
usted.
Si de verdad queire tanto a su partido, ¡VAYASE DE VILLAVICIOSA DE
ODON!. Eso sí, con mucha educación.

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
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La remodelación de un equipo de gobierno
descabezado, sin rumbo y sin proyecto
La remodelación del equipo de gobierno
llevada a cabo por el alcalde Martín Galán
en el pasado Pleno del 28 de junio más bien
sonó a esa frase tan castiza "para lo que me
queda en el convento...", no hay otra forma
de entender lo que hizo. La patada en el culo
a Susana Tortajada sin previo aviso y a traición, una de las más fervientes "hooligan"

del PP que ha llegado a menospreciar a Pedro Cocho, por hacer lo mismo que ella ha
hecho el pasado 30 de junio, darse de baja
en el PP y pasarse a concejal no adscrito. El
enfrentamiento con todos los partidos de
la oposición cuando él solo cuenta con 5
concejales de los 21 que conforman la corporación. La bajada de pantalones con uno

de los traidores del PP, el señor Navarro
Calero, no hace presagiar nada bueno para
Villaviciosa. El perfil de Martín Galán y sus
cinco concejales (incluido el señor Navarro
Calero, que estamos seguros que pronto
comenzará a soltar pestes de Martín Galán
como ya hiciera con Jover) no puede ser
más desalentador.

Raúl Martín

Joaquín Navarro

Miguel Lucero

Paul Rubio

Carlos Delgado

Excmo. Sr. Alcalde

Concejal de Economía y Hacienda, Contratación y Transporte

Concejal de Urbanismo, Obras, Cultura,
Comercio, Turismo,
Patrimonio, Empleo y
Sanidad

Concejal de Seguridad,
Recursos Humanos
y Régimen Interior,
Medio Ambiente, Entidades Urbanísticas,
Deportes y Movilidad

Concejal de Modernización Administrativa,
Nuevas Tecnologías,
Transparencia, Fiestas
y Participación y Atención al Ciudadano

Dimite el Jefe de Gabinete del alcalde Martín Galán
A este alcalde parece que no le sale una
a derechas. En el nefasto Pleno de junio, Raúl
Martín nos daba la noticia de que su Jefe de
Gabinete le había presentado su dimisón esa
misma mañana del 28 de junio, apenas cinco
meses a durado en el cargo. Carlos Enrique
Pérez Sánchez, amigo y compañero de la presidente cunera del PP de Villaviciosa de Odón
la nefasta Yolanda Estrada (clan de Pozuelo),
presentaba su dimisión irrevocable como
hombre de confianza del Alcalde. Se barajan
varias hipótesis sobre esta dimisón: la primera es que el Pleno le denegó la posibilidad
de compatibilizar su dedicación exclusiva
como Jefe de Gabinete con la atención a su

empresa, a lo que hay que sumar la negativa
de la oposición a que se le subiera el salario
en 6.000 euros anuales cuando ya cobraba
37.500 euros brutos anuales más seguridad
social. Otra hipótesis es que el mencionado
cargo de confianza ha abandonado el barco
antes de que este se hunda, para evitar una
mancha en su curriculo. Parece que al "clan
de Pozuelo" no le están saliendo bien las cosas y que el final de Yolanda Estrada y su camarilla, incluidos todos los caciques del pueblo que le acompañan (Juan Pedro Izquierdo
y compañía) está cada vez más cerca, pero ya
será tarde para sacar al PP de Villaviciosa de
su autodestrucción.

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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Noelia Álvarez
Concejal de Servicios
Sociales, Educación,
Mujer, Juventud, Infancia, Mayores, Mantenimiento y Limpieza de
la Ciudad
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La Parada
Cafetería - Churrería

Sin duda la terraza de la “Cafetería Churrería La Parada” es una de las más conocidas y visitadas de Villaviciosa, sobre todo a la hora
de los desayunos, para degustar sus tradicionales churros y tejeringos, además de una variada carta de raciones y platos combinados.
Su tortillete en mollete de Antequera ganador del premio Ruta del Pincho 2015, uno de sus platos estrella que no debemos perder
la oportunidad de probar.
C/ Cueva de la Mora nº 10 Teléfono 91 616 00 20 (abierto todos los días de 7,30 a 14,30 h.)

Restaurante “Las Dos Castillas”
nos presenta su nueva carta de
raciones, con sugerentes propuestas,
para degustar en su terraza
o en sus salones.
“Las Dos Castillas”, es un referente
en Villaviciosa de Odón para
los amantes de la buena mesa, tanto
en su carta como en su menú diario.
También cuenta con una excelente
cava de vinos

C/ José Maurelo, 12 | 28670 Villaviciosa de Odón | Teléf. Reservas 91 616 40 58
las2castillas@gmail.com |
@lasdoscastillas | restaurantelasdoscastillas.es
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Restaurante

El Ternasco
Avda. Príncipe de Asturias 94 - CC Puzzle
Télf: Reservas 91 616 34 09

Con horario ininterrumpido,
Restaurante El Ternasco
ofe¡rece a sus clientes su terraza privada
en la que podrán
seguir degustando sus tradicionales
asados, platos tradicionales, raciones
y aperitivos siempre con la mejor calidad.
Sus comidas y cenas en el
Restaurante El Ternasco
se complementan con el servicio de
recogida previo encargo
(Cerrado domingos, martes y miercoles noche. Lunes cerrado)

“Pura Vida” celebra su tercera temporada de
terraza en la que podremos seguir degustando
sus excelentes aperitivos, raciones y carnes,
acompañados de una cuidada selección
de vinos y una cerveza bien tirada.
También nos propone “Jueves de Amigos”día
en el que el doble de cerveza y el tinto de
verano sólo nos cuesta 2 € y las copas 5€.
(Martes cerrado)

Pasaje de los Poetas 1 Reservas 91 143 26 31

En el Cafetín “Casa Manolo” podrás degustar el
mejor pescaito frito y el
mejor marisco con una
excelente relación calidad
precio, además de sus
varidas raciones en su amplia terraza ubicada en el
Puzzle. Menú diario 10 €,
Menú finde semana 20 €.
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Avda. Príncipe de Asturias 96
Tel: 91 616 15 11

En BASICO restobar, apostamos por
una cocina mediterránea de mercado.
Apostamos por productos de temporada y los cocinamos a fuego lento para
dar la sensación de estar sentados en
casa de la abuela. Abrimos todo el verano y podrá disfrutar de nuestra terraza, en una zona tranquila, poco transitada y en el centro de Villa.

TERRAZA BASICO
Calle Abrevadero nº 4 . Villaviciosa de Odón
RESERVAS 910 13 91 02 (EXCEPTO TERRAZA)

Tanto nuestro menú diario como nuestra carta procuramos acercar a nuestros clientes sugerentes platos a unos
precios razonables
Síguenos en @quiqueikebanachef o
@basicorestobar

“Candela” Bar-Restaurante
nos ofrece su amplia terraza
en el centro del casco histórico de Villaviciosa con una
variada selección de tapas,
platos y sugerencias al gusto de todos los clientes mas
exigentes, basada en cocina
de mercado y con la mejor
relación calidad precio.
Plaza del Mercado nº 1
Reservas 91 616 63 67
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En la terraza del
Restaurante
Eqqola, podrán
disfrutar de los
mejores atardeceres de Villaviciosa de Odon y
degustar
de nuestras carnes selectas

y pescados a la brasa.
La mezcla perfecta entre armonia, naturaleza y calidez, liderando el ranking de
las terrazas con más amplitud de todo el
municipio.
Avda. Gutierrez Mellado 1
Terraza ediﬁcio Hispaocio
Reservas 618 43 38 85

Disfruta de nuestra magniﬁca terraza
con nuestra selecta carta fusión de
comida Oriental y mediterránea elevada
a la Alta Gastronomía.
Encontraras una amplia selección de
platos,sugerencias y sobre todo nuestra
guinda “Bocadillo de Calamares Clover 35”,
fuera de Carta pero siempre disponible.
Ven, conócenos, disfruta y no dejes
que te lo cuenten.
Abierta de 7 a 24 horas

Ubicada en la Plaza de las Margaritas, con
una pradera de césped y arbolado que le
aporta frescor. En “El gallego de la Plaza”
podremos degustar sus especialidades, tales
como pulpo a la gallega, berberechos, gamba roja, gamba blanca, gambón, zamburiña,
calamar de potera, alcachofas conﬁtadas,
espárragos verdes conﬁtados... y sus ya
tradicionales torreznos de Soria.
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De lunes a viernes de 10 a 24 horas
Sábados de 11 de la mañana a 1 de la noche
Domingos de 11 a 16 horas
Plaza de las Margaritas 9, Telf: 916 165 187

Hotel Villaodón - Avda Quitapesares 35 - Reservas 91 865 38 83

“Donde Juan”nos ofrece su amplia terraza
donde podemos degustar sus magníﬁcos
mariscos, sus frituras andaluzas, pescados y
carnes, así como sus menús diarios y otros
platos de la carta, y unas exqusítas paellas.
Además dispone de servicio a domicilio.
Facilidad de aparcamiento
Avda. Príncipe de Asturias 91
Reservas 91 058 21 93

22 AÑOS EN VILLAVICIOSA
COMIDA CASERA
PAELLAS PARA LLEVAR

MENÚ DEL DÍA
AMPLIA CARTA DESDE SANDWICHES Y HAMBURGUESAS,
A NUESTRAS CARNES
Y PESCADOS
LUNES CERRADO

SERVICIO A DOMICILIO

Avda. Príncipe de Asturias, 199 - www.restaurantemond.com

Nos ofrece su gran terraza con
amplias zonas verdes y parque
de juego infantil, que nos permite
disfrutar de su experimentada
cocina tanto en raciones como a
la carta en un ambiente tranquilo
y sin problemas de aparcamiento.
Abierto de lunes a sábados.

91 665 89 38 - 91 616 36 29

C/ Puerto Linera 9 - Pol. Ind. Nueva Expansión - Reservas 91 616 61 46 (a espaldas del centro de exámenes de la D.G.T.)

15

En “LaTaberna del Príncipe”
encontramos un lugar acogedor, con una de las pocas
terraza privadas de Villaviciosa.
El propietario y cocinero, es
un amante de la cocina tradicional, sin prisas, cuidando la
calidad de los productos.
Un negocio familiar en el
que podemos degustar un
excelente menú diario, unas
raciones y tapas típicas de
las tabernas madrileñas y sus
sugerencias semanales.

“Típica taberna madrileña”
Avda. Príncipe de Asturias 62,
frente al Coliseo
Telf. Reservas 91 665 92 36

Es sin duda una de las terrazas de referencia
en los veranos de Villaviciosa. Tenemos un
menú apto para todos los gustos.
Os ofrecemos nuestra parrillada de carne,
de verduras, pescado a la brasa y variedades
del chef.Vuestra experiencia
os encantará
en nuestra compañía.
Nuestro horario de
apertura es
desde las 20:00h.
¡Os esperamos!
Telf. Reservas: 681064234
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En uno de los parajes más emblemáticos de Villaviciosa, la Casa Palacio
Manuel de Godoy, encontramos “La
Terraza de Godoy” donde podremos degustar platos de verano,
raciones y su carta.
Los sábados música en vivo que
amenizará una gran velada.
También cuenta con una zona chill
out donde tomar una copa tranquila.

C/ Arroyo 12 • Tel. Reservas 658 11 22 29 • LUNES CERRADO

Actualidad

Seis meses después todavía
quedan árboles muertos
por Filomena
En el anillo verde, en el tramo que discurre en paralelo
con la M-506, se observan los
restos de lo que fueran unos
árboles de la especie "mimosa".
Después del tiempo transcurrido hemos llegado a pensar que el Ayuntamiento ha
dejado esos ejemplares muer-

tos a modo de recuerdo de lo
que ha sido la nevada del siglo,
pero el sentido común nos lleva a pensar que más ha sido a
causa de la indolencia de nuestras autoridades municipales,
ya que representan un serio
peligro. para todos los que por
allí pasen.

La decimo cuarta edición Las fuentes y estanques de
del Festival ASISA
los Jardines de Doña Laura
llega a su fín
secos y sucios
Los villaodonenses hemos podido disfrutar un
año más, del que sin duda es el evento cultural más
importante que se desarrolla en nuestro pueblo, con
una excelente programación que intenta adaptarse a
todos los gustos.
Gracias por el mecenazgo de ASISA, representado
por Consejero Delegado y vecino de Villaviciosa de
Odón Enrique Porres y al trabajo realizado por Mario
Prisuelos como Director Artístico del festival.

Enrique Porres

Las fotografías que reprodicimos
fueron tomadas el pasado mes de junio. No funciona ninguna fuente, los
estanques están vacíos, la suciedad
presente, no faltaban pintadas en la

cueva. El abandono de este precioso
sitio no es el único.
Las fuentes de la Plaza de la Concordia Adolfo Suarez llevan meses sin
funcionar.

Mario Prisuelos

Administración de Loterías, nº 3

ANGELINES
VENTA ONLINE
www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP
LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

TA
OFERON
ES 4 Kg
5 ACCI

16,95 €

CLORO

¡Construcción y reformas de piscinas!
Venta de productos y accesorios

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

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.
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Crónica del Pleno de junio: Los palmeros de Estrada
aceleran al Partido Popular hacia el precipicio
El Ayuntamiento presidido por el Sr. Martín Galán está
catatónico. Los concejales de listas ajenas al PP no vincularán su vida política a este desastroso proyecto; Susana Tortajada, holigan entre los holigans hasta que le
retiraron el pesebre, ya no aportará su vínculo con amplios sectores del funcionariado y del vecindario más tra-

dicional. Es posible, por lo tanto, reducir las respuestas a
nuestra pregunta ¿QUI PRODEST?. (¿A quién beneficia?).
Descartamos a Vox Villa y al clan de funcionarios. Nos queda
descubrir si beneficia al comité de caciques que abusa de la
aplicación de mensajería, o a contratistas que ya ni concursan,
o a inversores inmobiliarios disfrazados con liga y calzón…

Lo que pretendía ser

Multitud de negros presagios
se cernían sobre este pleno: Muchos vecinos habían asistido atónitos a una riña en la calle entre
dos concejales del equipo de gobierno, a la convocatoria de manifestación de los funcionarios
frente al pleno, a las descalificaciones hacia nuestra policía local,
a las filtraciones de algún afiliado
avergonzado acerca de un increíble y bochornoso mensaje interno sobre las “instrucciones de
la presidenta y del Alcalde” para
nuestros presupuestos.
Todos los concejales, menos
el alcalde que una vez más se
ausentó, intentaron aprovechar
la comisión informativa del lunes 21 para salvar unos presupuestos que transparentaban
la bisoñez política del equipo
de gobierno. Las filtraciones
en la sede del PP se propagaron por Villa a gran velocidad
y conocíamos que incluían una
reducción severa de inversiones largamente esperadas, una
Yolanda Estrada, presidente a dedo de la gestora del PP,
provisión financiera inmediata
ha abocado al equipo de gobierno del Partido Popular
asfixiante ante posibles senten- a un callejón sin salida. Esta señora está cavando su tumba
política y también la del PP de Villaviciosa de Odón
cias adversas, una subida en la
nómina del ex-compañero de la
del equipo de gobierno.
Estrada como honorables concejales de un
Y como era previsible ocurrió. Manifesencarcelado alcalde de Pozuelo. A esto se tación y fanfarria gratis en la plaza, demosañadía la justificación para la convocatoria traciones varias de que el alcalde no dialoga,
de manifestación de los funcionarios, in- ruptura absoluta con Vox Villa e imposibilicluyendo la denuncia de ascensos a dedo, dad de alcanzar una minoría de gobernabiincrementos a capricho en injustificados lidad.
complementos salariales, incapacidad para
organizar el trabajo y otra decena de he- Lo que nos interesa a los vecinos
chos más.
Un solo asunto tramitado en las áreas de
Lo que resultó ser
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Y todo este despropósito se fue armando hasta plasmarse en una convocatoria de pleno con un solo punto en el
orden del día y sin presupuestos. Por supuesto, antes estos mimbres solo una payasada mayúscula podría tapar el ridículo
que se cernía sobre el pleno y la actuación

los concejales de gobierno, lo que ya es costumbre desde que el Partido Popular asumió
la gestión municipal en solitario.
Alcalde Sr. Martín Galán, Raúl; un asunto:
• Resolución del alcalde al recurso del Jefe
de Gabinete contra al acuerdo del pleno que
le exigía dedicación plena. Es difícil saber si es
peor que el de Pozuelo quisiera compatibilizar
el puesto político con sus negocios de “pu-

blicidad y relaciones públicas”, que solicitara
invalidar el voto del pleno porqué se fundamentó en “términos no técnicos”, o que el
Alcalde se lo tragara sin rechistar. Pero con
este Alcalde todo puede ir a peor, y la primera
payasada del pleno se hacía real al conocer
que el eventual daba la espantada y que Martín
Galán no dialoga ni con su jefe de gabinete.
- Teniente de Alcalde Sr. Lucero Aparicio, Miguel; cero asuntos.
- Concejal Sr. Rubio Falvey, Paul; cero asuntos.
- Concejal Sra. Tortajada Galán, Susana; cero
asuntos.
- Concejal Sra. Álvarez Iglesias, Noelia, cero
asuntos.
- Concejal Sr. Delgado Berzal, Carlos, cero
asuntos.
Lo que interesa a los políticos

Una nueva ración de voluntariosas mociones presentadas por los grupos de oposición. Esta redacción y todo el pueblo ya
saben que sin presupuestos no se aplicará
ninguna.
- Grupo Ciudadanos: Una, Plan de Movilidad
Urbana Sostenible. Aprobada.
- Grupo PSOE: Una, Parque infantil en la calle Ventura Rodríguez. Aprobada.
- Grupo Izquierda Unida y Más Madrid:
Dos. La recuperación y mejora del servicio
público de atención primaria de salud. Rechazada. Redacción de una Ordenanza de
Movilidad. Aprobada.
Martín Galán, monologista

Tras completar el orden del día y con la
presencia del Secretario y de la interventora se escenificó la segunda payasada. Martín
Galán a Escena. En un pleno con al menos
cinco monologuistas de reconocido prestigio vecinal, Serigós,Viu, Ruiz,Vela y Navarro,
Martín Galán solo puede hacer una aproximación a este arte, bien con la verdad, bien
con una buena escenificación .
En este caso fallaron las dos catastróficamente; los concejales se revolvieron inmediatamente ante el pretendido “show”
y los vecinos anticiparon en la digna actuación de muchos de sus electos que Martín
Galán es un mal “bluff” que no se merecía ni su presencia. En cuanto los nervios

Raúl Martín Galán, protagonista del Pleno (dío la peor caricatura que lo que debe ser un político) y la
marioneta en manos de Yolanda Estrada, que están llevando al PP al precipicio.
Villaviciosa perderá una legislatura más.

que provocan el mentir, solo indicar que
tras decenas de desatinos con el idioma,
hubo uno que dejo al monologuista y a sus
patrañas retratados: Instante 2:32:56 del
video del pleno, “Fueron como una apisonadora contra el Alcalde ExJoder, eehgx,
ExJover”. Sin comentarios.
Como resumen del monologo, las 10
principales pampiroladas ordenadas por
sonrojo creciente:
1. Insinuar que fueron PSOE, +Madrid,
Ciudadanos y VOX VILLA los que retiraron los presupuestos del orden del día,

cuando el orden del día es una potestad
exclusiva del alcalde, como este mal monologo demuestra.
2. Indicar que la solicitud de comparecencia del Alcalde por el PSOE, +Madrid,
Ciudadanos y VOX VILLA es fraudulenta
e inmoral.
3. Impedir las replicas de 15 concejales.
Unos pocos minutos de desagravio hubieran salvado los, al menos, 20 próximos
plenos.
4. Afirmar que el gobierno de Martín
Galán es ajeno a los posts, panderetas y

titulares, y que el PP tiene un compromiso
con la verdad y la transparencia.
5. Lamentar las carencias de las lista de
Pilar Martínez, cuándo ya muchos vecinos
saben que los que sobraban eran él y sus
peones.
6. Acusar al gobierno del Sr. Pérez Viu
de inacción, permisividad, desgobierno y
falta de impulso político. El posible gobierno de PP+Cs+Navarro, al garete.
7. Acusar al Sr. Serigós de amenazar al
Sr.Lucero, por el simple hecho de haberse
levantado a hablar. Pues sí que llevaban el
patético guión pre-escrito. Quién les creerá las insinuaciones sobre insultos y demás
que ahora tanto prodigan.
8. Destituir a la Sr.Tortajada por omisión y sin preaviso. Prueba máxima de que
este Alcalde y su jefa no dialogan ni con
sus lacayos, y que con esa capacidad para
la autodestrucción el PP está perdido.
9. Asumir desde su probada incompetencia la responsabilidad de incoar expedientes, reorganizar y reubicar al personal, y para colmo sacar a concurso todas
las plazas de interinos, sin antes hacer la
Relación de Puestos de Trabajo. Por favor,
que alguien nos ayude.
10. Acusar a VOX VILLA de manejar
a la policía, de querer montar un chiringuito deportivo y de pretender colocar
a dedo a un familiar. Las apuestas dicen
que es un reputado vecino de prestigio internacional en al menos un noble
arte. Presupuestos y gobierno estable
liquidados.

Joaquín Navarro, vuelve a
formar parte del equipo de gobierno
Joaquín Navarro, el que abandonara el
PP para formar su propia alternativa política, que hizo una dura campaña contra el
PP y que entró en el equipo de gobierno
liderado por José Luis Pérez Viu de Ciudadanos junto con los tres concejales del
PSOE, ahora es aclamado nuevamente en
el PP como tuerto en el país de los ciegos.
Resulta paradójico que el anterior
equipo de gobierno con Jaoquín Navarro
como concejal de Hacienda y Contratación fuera echado por VOX y el PP el pasado mes de enero por no presentar los
presupuestos en un año y medio, y ahora,
los mismos que le echaron, a los cinco meses, practicamente le han implorado para
que vuelva a hacerse cargo de las mismas
responsabilidades en las que fracasó reiteradamente, aunque esto haya supuesto

darle una patada al trasero de Miguel Lucero, primer teniente de alcalde no se sabe
por cuanto tiempo.
Desde luego si algo hay que destacar
del señor Navarro es, sin duda, sus tragaderas para aguantar de todo sin despeinarse, bueno, si que llegó a despeinarse y
mucho en su contacto con Pilar Martínez,
más bien casi se queda sin pelo, metaforicamente hablando.
Joaquín Navarro, un señor que lleva 14
años al frente de las máximas responsabilidades municipales ya ha demostrado
sobradamente su incapacidad para sacar
adelante este municipio, solo hay que ver
el desastre que ha dejado a su paso por
Contratación y su incapacidad para sacar
unos presupustos municipales desde 2018.
Pero, hay que reconocer que pese a todo

comparando con el desastre de gestión
que está llevando a cabo Raúl Martín
Galán y sus cuatro mariachis (concejales
que le quedan), el señor Navarro destaca
sobradamente, lo que resulta patético, y
a la postre, un desastre para Villaviciosa
de Odón.
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Y nuestro Villa
ascenció
© Luis García • julio 2021
El domingo 20 de junio, quedará entre las fechas guardadas en la memoria
histórica de este humilde, pero gran
Club, que es la Agrupación Deportiva
Villaviciosa de Odón con su ascenso a
Tercera División.
Se jugaba todo el éxito de la temporada
en este último partido, se notó en las piernas y en la cabeza de los jugadores, con
más nervios de los habituales. Incluso del
público presente, que en gran número se
acercaron al estadio municipal a acompañar a su equipo, y es que, después de una
temporada muy complicada por diversos
aspectos, se consiguió la ansiada victoria
por 1-0
Este año hubo que lidiar con muchos
aspectos, incluidos los extradeportivos.
Menos partidos, por tanto, menos posibilidades de recuperar errores. Prácticamente
sin el apoyo del público, o controlada su
entrada. Con el miedo al Covid, presente
en todas nuestras vidas, entrenamientos,
y relaciones personales. Por la convulsión
que produjo la llegada de otro equipo, con
el que compartir instalaciones...Un año
francamente difícil, pero que ha llevado al
Villa a ascender a una categoría, que debería ser, en la que militar habitualmente,
pero que se hace esquiva y difícil para un
Club como el nuestro.
La primera vez que el equipo estuvo
en Tercera División, fue en la temporada
1998- 1999, cuando se jugaba en el campo
de tierra del Gutiérrez Mellado, y la última que se consiguió este logro fue en la
temporada 2011-2012, donde se mantuvo
3 temporadas y llegó a luchar en el play-of
de las plazas de ascenso a 2ª B.
La Tercera División Nacional es un gran
paso, y un gran reto, tanto a nivel deportivo, como a nivel institucional, esperemos
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que esta temporada se vuelquen en recibir
todo el apoyo posible, tanto de los socios,
como de nuestras instituciones locales.
Además del éxito del primer equipo, hay
que añadir el ascenso del equipo Senior Femenino a Categoría Preferente, al quedar
campeonas de su grupo. Destacar también
los logros del Infantil A, con su ascenso a
la máxima categoría de División de Honor,
y los también triunfos y ascensos de categoría del Infantil B, Cadetes A y B, y del
Benjamín A.Y, además, sin olvidar al resto de
equipos que componen este club y que tan
dignamente han defendido este año sus colores y su municipio. ¡Bravo por todos ellos!
En la actualidad el Villa cuenta con una
masa social de casi 300 socios. Unos 600
jugadores componen los 34 equipos que
forman la escuela de Fútbol, y otros 100 ju-

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

gadores más en los 4 equipos senior. Entre
60 y 70 personas forman la directiva, empleados, monitores y entrenadores.
La próxima temporada será un año de
aniversario, se cumplen los 50 años desde
que el Club se diera de alta en la Federación
Castellana de Fútbol, actualmente
Federación Madrileña, aunque el Club ya
existía en la década de los años 60, y más
anteriormente con otros nombres y camisetas, como el equipo del Apóstol Santiago.
La próxima temporada, será un buen
año para celebrar esa efeméride en esta
categoría.
El Villa seguirá jugando, compitiendo y
llevando el nombre del municipio por los
pueblos y ciudades de la Comunidad de
Madrid. El Villa siempre será nuestro equipo.
¡AUPA VILLA!

El Rincón@Pordel
Naturalista
Marcelo Aroca
Espárragos trigueros y corujas
Si nos has ido nunca a buscar espárragos trigueros, a qué esperas. El buscar espárragos trigueros en el campo es una auténtica sorpresa,
habitualmente en las dehesas llenas de encinares es donde probablemente vas a tener más
éxito para recoger los espárragos, los puedes
tener delante de tus narices a escasos cinco
centímetros y no verlos, su localización incluso
para los más expertos a veces es una auténti-

Las espárragos trigueros
Los espárragos trigueros son los
brotes tiernos terminados en
una yema antes de que maduren
y se pongan leñosos de la planta silvestre Asparagus acutifolius,
la esparraguera, perteneciente a
la familia Asparagaceae. Son los
brotes o yemas procedentes de

ca suerte, puedes estar rodeado de la planta
esparraguera y no ver nada, a coger más de
media docena de ellos en un momento en la
misma planta, en definitiva, es una auténtica y
excitante aventura. Las corujas, son algo más
difíciles de encontrar y no están exentas también de aventura, sorpresas e incluso riesgo, el
de escurrirte y caerte de culo al arroyo donde
las has encontrado y volverte a casa con la ropa

los tallos y raíces subterráneas
que crecen bajo la superficie en
forma horizontal (rizomas) y que
reciben también el nombre de
“turiones” que emergen del suelo bien al lado del nacimiento de
la propia mata o asomando muchas veces delante de tus narices
sin verlos entre las múltiples ramas al ir creciendo y buscando

empapada si no tienes cuidado. Sin embargo el
botín de encontrarlas y recogerlas bien vale el
riesgo a mojarte, así que ya se sabe, si sales al
campo aprovisiónate de alguna ropa ligera para
poder cambiarte por si sufres algún inesperado
suceso en tu salida campera...

la luz. La esparraguera, es una
planta perenne que suele preferir
suelos calcáreos, incluso rocosos, se la encuentra en caminos,
suelos secos y soleados, aunque
su sitio preferido son las partes
bajas, más frescas y sombrías de
las encinas rodeando su base que
es donde habitualmente se localiza a la planta y que suele estar
formando una mata bastante
densa y muy ramificada donde
las diferentes ramificaciones con
tonalidades verdoso-grisáceas
presentan tallos leñosos y ramas
con formas aplastadas que hacen
la función de las hojas entretejiéndose entre ellas que están
terminadas por múltiples puntas
que pinchan. Ojo, los espárragos
trigueros o silvestres crecen libremente solamente en primavera y no deben de confundirse
con los otros espárragos verdes
o los espárragos blancos ambos
de cultivo y de mayor porte o
grosor que son plantados por
los agricultores.
La esparraguera se encuentra ampliamente distribuida por
toda la Península Ibérica e Islas
Baleares y Canarias, en menor
medida en las regiones bañadas
por el Océano Atlántico y tam-

bién en todos los países mediterráneos. Los brotes de la planta,
los espárragos, comienzan a
aparecer desde abril-mayo y se
recomienda recogerlos cuando
no sean muy gruesos y que no
superen los diez centímetros de
longitud pues si no empiezan a
espigar y se ponen duros y leñosos no siendo aptos para el
consumo. Los espárragos silvestres se recolectan desde tiempos
lejanos tanto como verdura de
alimento como para usos medicinales y ya eran conocidos por
egipcios, griegos y los romanos
y aunque en la Edad Media, cayeron en desuso es a partir del
siglo XVII cuando vuelven a consumirse hasta nuestros días.
Cuando llega el tiempo de
su recolección, su búsqueda es
frenética y masiva ya que su sabor es riquísimo independientemente de cómo se cocinen,
desde una leve cocción y con
una salsa mahonesa, a la parrilla
o la plancha, cortados en pequeños trozos en un revuelto
de huevos o en tortilla, son una
delicia, incluso recetas más o menos complicadas, junto con arroz
en un risotto y con setas puede
ser un plato de lujo, pasando por
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múltiples recetas más elaboradas
y sofisticadas dependiendo de la
imaginación que puedes buscar
en recetarios. Desde el punto de
vista medicinal tanto los espárragos como sus raíces subterráneas (rizomas) son muy usados
debido a la gran cantidad de vitaminas que poseen, ausencia de
grasas y bajo contenido en sal
además de tener un gran poder
diurético y la medicina natural
los ha usado tradicionalmente
para tratar infecciones de orina,
piedras en el riñón y la vejiga
Las corujas
Coruja, es el nombre común de
la especie Montia fontana que es
una planta de una de las especies
de los 14 géneros que configuran la familia Montiaceae. Con
un crecimiento anual y perenne,
su manera de desarrollarse es en
forma de agrupaciones cespitosas
con múltiples tallos aéreos cortos
y con pequeñas ramas y brotes
tiernos ramificados con su parte
inferior sumergida en aguas frescas y poco profundas, a modo de
alfombras flotantes, con pequeñas
hojas algo hundidas en el centro
a modo de minúsculas cucharillas
con un color verde vivo y que
cuando florecen en primavera
dan unas diminutas flores con tonalidades blancas. Las corujas reciben también numerosos nombres
populares; pamplinas, borujas, marujas, virujas, perifollos, morujas,
ensalada de sapo, regajos o marusas entre otros dependiendo de
las diferentes regiones españolas.
Se encuentra ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica, por toda Europa, excepto en
algunos países del este y prácticamente a lo largo del continente
americano.
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Suelen crecer en sitios bastante húmedos donde haya
agua en abundancia y esta fluya
libremente aunque no de manera brusca tales como fuentes
naturales y arroyos de aguas
muy limpias exentas de calcio,
poco profundas y es en los inviernos y primaveras lluviosas
cuando se desarrollan esas alfombras tan tupidas de corujas,
mientras que apenas se las ve
en los período de sequías.
Aunque hasta no hace mucho
eran consumidas habitualmente
por las personas que las conocían, la masificación de visitas al
campo, su contaminación y otros
factores negativos proporcionados por el desarrollo incontrolado, ha hecho que se haya
ido perdiendo su consumo y el
conocimiento de esta planta. Su
recolección se realiza desde finales del invierno hasta la mitad de
la primavera puesto que
las plantas están tiernas,
en su máximo desarrollo
y sin florecer, antes de
que los rigores del calor
veraniego la hagan desaparecer poco a poco hasta el año siguiente ya que
las plantas además de irse
endureciendo se van volviendo poco a poco cada
vez más amargas. Su recolección ha de realizarse en
fuentes de agua que fluyan libremente y de manera continua, que estén
totalmente cristalinas y
exentas de contaminación
tanto animal como humana que pueden transmitir
parásitos y generar por
tanto trastornos hepáticos, por lo que la pureza
y constante movimiento del agua cristalina es
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Centro de la 3ª Edad......................... 91 665 70 24

fundamental y crítica a la hora
de su recolección y además de
ser necesario un lavado previo
para eliminar posibles restos de
tierra también es conveniente y
adecuado el uso en su lavado de
un desinfectante natural, tipo vinagre, etc..
La manera habitual de consumo es en ensalada de los
brotes tiernos recolectados a
base de cortes con tijeras para
así no dañar las raíces bien lavados y aunque ocasionalmente se la puede ver en algunas
fruterías especializadas cuando
es la temporada, lo habitual es
encontrarla en algunos restaurantes especializados en cocina
vanguardista o en cocina basada
en lo que el campo de alrededor ofrece donde o bien los
propios restauradores son los
que las van a recoger en zonas
solamente conocidas por ellos
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o por especialistas a los que pagan incluso bastante dinero por
sus recolectas y es donde se
convierten bien en una deliciosa
ensalada o en platos mucho más
elaborados en los que participa
y realza su incorporación al plato. En el El Escorial, sin ir más lejos, podemos encontrar algunos
afamados restaurantes donde
incluyen las mismas en sus deliciosos menús. Por último, desde
el punto de vista medicinal, los
estudios nutricionales sobre las
corujas indican que es una planta rica en compuestos antioxidantes, sobre todo vitamina C
y fenoles y la medicina natural
la viene usando tradicionalmente debido a sus contenidos en
potasio y silicio como fuente de
alivio de los dolores y molestias
causadas por el reuma.
https://macronaturaleza.com
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