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¿Por qué Villaviciosa?

Aunque no era el mejor momen-
to para emprender un negocio, no 
pude frenar mis impulsos para ha-
cer realidad mi sueño en uno de los 
mejores locales de Villaviciosa, pro-
piedad de un señor, Mariano Placer, 
que no dudó en ayudarnos cuando 
llegó el confinamiento, además po-
derlo llevar a cabo en mi pueblo, con 
mi gente, se cumplían mis sueños.

El sueño de poner en marcha  un 
proyecto pionero en Villaviciosa y 
que muchas personas demandaban 
por fin se hacía realidad.

¿Qué diferencia DON & DONA de 
otros centros de belleza?

Lo que nos diferencia es el propio 
concepto y el equipo humano que 
hay detrás.

Es un centro de belleza integral 
en el que en un mismo espacio pue-
des cuidar el cabello, disfrutar de 
los mejores tratamientos faciales y 
corporales para toda la familia, todo 
ello dentro de DON & DONA, en 
ambientes separados, eso significa 
ahorro de tiempo, que para muchas 
personas es fundamental.

En este vuestro primer año, tan di-
fícil con el COVID, ¿habéis cumplido 
con los objetivos que os marcasteis?

Pues sinceramente estamos sor-
prendidos por la aceptación que he-
mos tenido entre el público.

Como dices, ha sido un año muy 
difícil para casi todas las actividades 
ya que la pandemia nos ha afectado 
de forma muy dura con reducción de 
aforos, cierres, horarios, seguridad, 
limpieza… todo ello para garantizar 
la seguridad de nuestros clientes.

Por suerte disponemos de un lo-
cal de grandes dimensiones que 
hace que las distancias de seguri-
dad se puedan respetar, incluso am-
pliar y como te comentaba, unido a 
la constante limpieza y desinfección 
hacen de DON & DONA un espacio 
seguro, siendo esta una de nuestras 
mayores preo-
cupaciones.

Para poder 
dar cobertura a 
la alta deman-
da que tene-
mos desde el 
próximo sába-
do 27 de febre-
ro abriremos 
nuestro centro 
también los 
sábados por la 
tarde, con la 
c o n s i g u i e n t e 
incorporación 
de nuevos pro-

Hablamos con Auri M. Cardeña, directora de DON & DONA, para que nos explique 
el secreto de este primer año de éxito desde que se inaugurara este centro va a hacer 
ahora un año, el 4 de marzo, unos días antes de declararse la pandemia. Un centro, DON 
& DONA,  especializado en tratamientos y terapias de belleza, peluquería, masajes, ma-
quillaje, manicura, microblanding… 

Auri pertenece a una familia con arraigo en Villaviciosa de varias generaciones y es un 
claro ejemplo de emprendedor de éxito.

fesionales a nuestra 
plantilla.

¿Qué servicios pres-
táis en DON & DONA?

Nuestro centro está 
pensado para toda 
la familia, desde los 
peques de la casa, 
donde disponen de 
una zona específica 
para ellos, como para 
el caballero, donde 
le atendemos en su 
zona de Barber-shop  
con las últimas técni-
cas tanto en corte de pelo como de 
barba y para ellas, que son nuestras 
grandes protagonistas.
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Hablamos con Auri M. Cardeña, directora de DON & DONA, para que nos explique 
el secreto de este primer año de éxito desde que se inaugurara este centro va a hacer 
ahora un año, el 4 de marzo, unos días antes de declararse la pandemia. Un centro, DON 
& DONA,  especializado en tratamientos y terapias de belleza, peluquería, masajes, ma-
quillaje, manicura, microblanding… 

Auri pertenece a una familia con arraigo en Villaviciosa de varias generaciones y es un 
claro ejemplo de emprendedor de éxito.

En DON & DONA 
trabajamos con los 
mejores profesiona-
les, las mejores técni-
cas y los mejores pro-
ductos que nos ofrece 
un mercado muy exi-
gente.

Los tratamientos se 
realizan con maquina-
ria INDIBA o laser de 
diodo de última gene-
ración, al igual que en 
cosmética al igual que 
en cosmética y pe-
luquería trabajamos 
con marcas como KE-

RASTASE y NATURA BISSÉ.
Además, hemos incorporado 

servicios de microblanding. Men-
ción especial me-
rece nuestras sa-
las de masajes, 
uno de nuestros 
servicios más so-
licitados, con 12 
tipos diferentes de 
masajes, alguno 
de ellos te trans-
portarán al paraí-
so, otros te ayuda-
rán a mejorar tus 
dolencias.

Estamos termi-
nando esta agra-
dable charla con 

Auri, y la verdad, después de haber 
visto las magníficas instalaciones 
con las que contáis,  la amplia car-
ta de servicios que prestáis  y  los 
magníficos profesionales que nos 
atienden, me encantaría poderme 
quedar unas horas a disfrutar de 
todo ello.

Pues ya sabes, aquí nos tienes, 
a tu disposición y la de todos los vi-
llaodonenses para que podáis com-
probar la veracidad de todo lo que 
os he contado.

Enhorabuena por el éxito y que 
éste siga siendo vuestro camino.



¿Te lo vas a perder?

Paisajismo

Piscinas

Muebles

DecoraciónComplementos

Plantas

Estructuras

Interiorismo

Tu Centro de Jardinería y Decoración
Ven a conocer nuestras instalaciones de más de 5.ooom2 de Especies 
vegetales, Mobiliario y Complementos de decoración muy cerca de ti

Ctra Boadilla a Brunete M513 Km14,400 Tfnos 918163403/633284622
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La contaminación de la estrategia política 
nacional y regional en la vida municipal deterio-
ra la proximidad de la política local y con ello, 
la razón de ser del municipalismo se difumina.

Los cargos electos y orgánicos de los 
partidos se someten a la estrategia y a los 
tiempos de los líderes nacionales, a las ne-
gociaciones y pactos de investidura que sa-
crifican no solo la democracia interna del 
partido sino también, la de los electores.
Lo hemos visto recientemente en nuestro 
municipio cuando fuimos utilizados como 
moneda de cambio por la Regional del PP. 
Poco importan a los partidos el mérito, la 
capacidad o el talento. Lo importante es la 
fidelidad al que les puso a dedo.

Los partidos solo acogen a personas 
dóciles y sin experiencia, es preferible un 
político obediente que un servidor público 
con capacidad, criterio y ética. 

El grave problema de la democracia se 
llama mediocridad y esto es algo que hay 
que cambiar llamando a la participación de 
los mejores y exigiendo ética y calidad a los 
partidos o les tendremos que dejar de votar.

En estos días en los que observamos ató-
nitos como Bárcenas dice poder tirar de la 
manta y Pablo Casado contesta que eso ya 
es pasado, pensamos en la presidente de la 
gestora del Partido Popular en nuestro mu-
nicipio, Yolanda Estrada,  quien fuera concejal 
de Pozuelo con Jesús Sepúlveda condenado 
por el caso Gürtel, y que ya nos ha colocado 
a un amigo en el consistorio. Yolanda Estrada 
que utiliza las relaciones personales para me-
drar,  pienso en su actual pareja Juan Carlos 
Vera actual gerente del Club de Campo de 
Madrid y que permaneció en el despacho 
contiguo al de Bárcenas durante esos años 
de financiación irregular del Partido Popular 
que actualmente se investiga en los tribuna-
les. 

No son pasado Sr. Casado y mientras no 

cese a  personas como Yolanda Estrada por 
conducta poco ejemplar y por haber sido 
nombrada de una manera caciquil, seguirá 
arrastrando el pasado.

Aceptar el chantaje de Vox en Villaviciosa 
para mantener a la Sra.  Ayuso en la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid donde necesita 
el apoyo de Vox para gobernar, fue un enor-
me error que se agrandará cada día gracias a 
la incapacidad de gestión del nuevo equipo de 
gobierno liderado en la sombra por Yolanda Es-
trada y de títire mayor el alcalde Martín Galán y 
si no analicen el lamentable último pleno. 

Los de Abascal en Villaviciosa andan es-
tos días revueltos, unos porque no compar-
ten el no gobernar junto con el PP por mu-
cho que Abascal esté de enfado con Casado, 
otros porque están cansados de la pelea de 
charco de Serigos para acabar con el adver-
sario, más cuando ese adversario es el único 
afín. Pues sí, la lider de Vox en Villaviciosa no 
crece con las ideas sino echándose al barro 
y ya andan a bofetadas contra todos, espe-
cialmente contra la Sra. Estrada y ahí andan 
en las redes sociales dándose de lo lindo.

Primero el enemigo a batir fue Jover, 
para lo que los de VOX dirigidos por la Sra. 
Ruiz se conjuraron ante notario. Después le 
llegó el turno a Pilar Martínez, otro enemi-
go mortal de la lider de VOX.  Ambos eran 
lo peor para la señora Ruiz,  y una vez que 
ha conseguido descabezar al PP  gracias a la 
traición del propio PP,  ha rematando la ven-
detta aupando al número 3 del PP al fren-
te del Ayuntamiento junto a unas personas 
que dificilmente sacarían adelante una pe-
danía perdida de un pueblo cualquiera, para, 
a continuación, comenzar a vapulearles sin 
misericordia, que es lo que le gusta.

Algún día María Ruiz (VOX) deberá res-
ponder del terrible daño que está haciendo 
a este pueblo. 

Fdo.: Roberto Alonso Santamaría

MULTISERVICIOS VILLA
CANALONES Y GOTERAS

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

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

www.multiserviciosvilla.com . info@multiserviciosvilla.com

• FONTANERÍA 
• CALEFACCIÓN

calderas de gas 
y gasoleo 

• GAS (IG-2) 
• REVISIONES   
DE GAS CON 

CERTIFICADO

INSTALADORES 
AUTORIZADOS

Somos especialistas 
en solucionar 

pequeños problemas 
de su hogar
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Cartas al director

El Ayuntamiento vulnera los derechos de los ciudadanos

CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09

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

Cuidamos tu vehículo

El ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, 
a través de su concejalía de Urbanismo, ha 
decidido unilateralmente impedir que los 
ciudadanos accedan a la información sobre 
la tramitación de sus expedientes que por 
ley les corresponde.

Como servidor pu-
blico debe de ofrecer 
la información que se 
requiera y no vulnerar 
los derechos de los ciu-
dadanos, suspendiendo 
la cita previa con los dis-
tintos departamentos.

Cualquier otra con-
cejalía mantiene la cita 
previa al ciudadano, 
por lo que no se en-
tiende que la concejalía 
de Urbanismo las haya 
suspendido sin motivo 
aparente.

El único acceso a di-
cha concejalía es a través 
de correo electrónico, 
dirigiéndose al departa-
mento correspondiente. 
Las respuestas que se obtienen son siempre 
las mismas, correos sin firmar en los que  
comunican que ya contestarán a su solicitud.

El Ayuntamiento está para servir a los 
ciudadanos. No lo realiza gratuitamente, 
para ello cobran unas tasas por adelan-
tado  y como en todo contrato, debe 
cumplir con la obligación de tramitar los 
expedientes en un plazo razonable y de 
atender a los solicitantes y ofrecerles in-
formación sobre su tramitación.

El retraso en la tramitación de expedien-
tes es, en muchos casos, de más de un año, 
cuando no debería de exceder de 3 meses.

El motivo de que los ciudadanos no 
denuncien tal situación es debido a que la 
tramitación de expedientes no lleva ningún 
orden de entrada, siendo el  Ayuntamien-
to  quien decide que expedientes tienen 

prioridad y cuales pueden esperar, por lo 
que el ciudadano corre el riesgo de que su 
situación empeore y su expediente quede 
relegado.

Por todo ello no le queda más remedio 
que armarse de paciencia y esperar, re-

nunciando al derecho 
de ser informado te-
niendo  que paralizar 
sus negocios y correr 
con los gastos genera-
dos hasta que el Ayun-
tamiento tenga a bien 
ocuparse de tramitar 
sus licencias, llegan-
do en muchos casos 
a la ruina económica, 
abocados a  despedir 
a sus trabajadores 
e impidiendo hacer 
contrataciones nue-
vas por cierre de  sus 
negocios y en otros  
casos teniendo que 
trasladar dichas per-
didas al consumidor 
final, repercutiendo en 

todos los vecinos.
Al contrario de otros municipios colin-

dantes, como ejemplo Boadilla del Monte, 
que al comenzar la pandemia, dotó de re-
cursos tanto materiales como humanos 
suficientes a los departamentos de Urba-
nismo  para atender a los ciudadanos y ace-
lerar sus tramitaciones, el Ayuntamiento de 
Villaviciosa  no ha invertido un solo euro y 
ha aprovechado la pandemia para  cerrar 
sus puertas a los contribuyentes y achacar 
la mala gestión a la falta de personal y de 
recursos materiales para el teletrabajo. 

Fdo: U.E.R

Para evitar posibles consecuencias contra 
la persona autora de esta carta al director, 
Círculo de Opinión asume la responsabilidad 
de la misma, por este motivo la firma apare-
ce con las iniciales.

• Control de Tirada •

El pasado mes de enero el Control 
de Tirada de Círculo de Opinión fue 
realizado por Susana Cabalgante exper-
ta asesora inmobiliaria con 17 años de 
experiencia.

Servicio, compromiso y resultados 
son sus tres puntos en los que basa su 
relación con los clientes.

Susana colabora con la firma Remax, 
y nos asegura que. por su experiencia, 
puede vender nuestra casa en 45 días.

A Susana la podemos localizar en 
su movil 661 575 381 ó a través de su 
correo electrónico susana.cabalgante@
remax.es

D. Anastasio Martínez de la Viuda
D.E.P.

La Hdad. de San Isidro quiere manifestar su 
más sentido pésame por el triste fallecimiento de 
su hermano y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

VILLAVICIOSA DE ODÓN 91 616 33 11 . FUENLABRADA 91 690 65 48

CALIDAD Y COMPROMISO DESDE 1980
Somos especialistas en implantología, 
ortodoncia y estética dental
www.clinicadentalsanchezgonzalez.es
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“Jamás volvería a votar al 
Partido Popular” dictó María 
Ruiz el pasado 25 de enero al 
plumilla amigo. La desbandada 
de sus votantes, tras su voto al 
Partido Popular en  la moción 
del 13 de enero, le obligaba 
a emitir semejante patraña. 
¡Vana ilusión! A María Ruíz y 
a Vox Villa solo les restaban 
unas pocas horas para volver a 
votar al Partido Popular en el 
pleno de enero. Y hasta com-
pletar el mandato, les tocará 
repetir el ardid, mes tras mes, 
pleno tras pleno.

Plenos presididos por nues-
tro alcalde bloguero. El que se 
promociona entre sus amigos 
por las párvulas redes sociales 
como “Alcalde de Villaviciosa 
de Odón”. Algo nunca visto, 
ni a derecha, ni a izquierda, ni 
siquiera en el perfil social del 
vanidoso Pedro Sánchez, nues-
tro Presidente de Gobierno 
de España. Quizá, resultado de 
una gran experiencia en videos 
y mensajes, y de poca madurez 
en discursos y 
lecturas. 

Lectura y 
c o n t e m p l a -
ción de ple-
nos en los 
que habíamos 
normal izado 
convivir con 
la educación y 
templanza del 
Sr. Pérez Viu y 

de la  Sra. Castañeda. Menu-
do bochorno al visionar en el 
video del nuevo pleno el re-
sultado del “buen trabajo” de 
Vox Villa al colocarnos a este 
nuevo equipo de gobierno 
presidido por el excelentísimo 
señor alcalde D. Raúl Martín 
Galán, al que en una entrevista 
la Sra. María Ruiz lo justifica 
como resultado de optar por 
lo “menos malo”, lo que solo 
le da “susto”. ¿Susto? Susto y 
vergüenza es lo que sienten 
los votantes de derechas al 
ver al alcalde Martín deslizarse 
en los plenos entre chismes y 
frescas; y al teniente Lucero, 
únicamente transitar del bal-
buceo a la trabucada.

¡Trabucos! Los que serán 
necesarios para volver a em-
baucar a los ex-votantes de 
Vox Villa, los que con sus vo-
tos, nos han devuelto el PP de 
pesadilla...,  y de los ex-conce-
jales del Pozuelo de Jesús Se-
púlveda en nuestros plenos y 
gabinetes.

CENTRO DE MANICURA, PEDICURA, LIMPIEZA DE CUTIS, 
MASAJES, Y DEPILACIÓN UNISEX

C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 CC. Odónbuild - Villaviciosa de Odón

Teléfonos reservas   642 458 581      -  91 040 34 47

Siguenos en         mimanailsii_villa
C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

REBAJAS
• Lencería • • Complementos

• Pijamas • Camisetas
• Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

A buenas horas 
mangas verdes
© el afilador • febrero 2021

Degollado, que no en la horca, 
él lo negó todo; sus tejemanejes 
políticos, los cuatro asesinatos, 
los 244 abusos de poder, el enve-
nenamiento de la reina, el uso de 
hechizos para ganarse los favo-
res del rey. El marqués de Siete 
Iglesias, ministro de Felipe III era 
un pájaro de cuenta...

 Corrupto, ladrón, manipula-
dor, asesino... Pero eso sí, Noble  
y como tal no podía mancharse 
las manos matando a un plebeyo 
y se lo encargaba a otros...

Ni por su condición morir sin 
orgullo que hizo que se negara a 
ser vendado cuando el verdugo 
puso fin a su vida en una de las 
más sonadas  ejecuciones de la 
Plaza Mayor de Madrid el siglo 
XVII, por el único crimen que 
confesó; haber mandado matar 
a un tal Francisco Juara que in-
tentaba  mancillar el honor de su 
esposa...

“No, no mi condición de noble 
me da el derecho de que me de-
güelles sin venda y por delante...”, 
dijo al verdugo.

Hoy  he pensado en D. 
Rodrigo Calderón y Aranda, 
cuando una señora ha excla-
mado al paso de un “Desen-
mascarillado” – "Mírale, más 
orgulloso que Don Rodrigo en 
la Horca" y recordado que hace 
muchos años, estudiando en 
Valladolid, visité los restos de 
este insigne político corrupto, 

incorrupto (estaba medio mo-
mificado) en el Convento de “las 
Calderonas”(Religiosas Domini-
cas de Porta coeli). Ya entonces 
pensé  como la historia cambia-
ba la realidad y que un autenti-
co sinvergüenza era recordado 
como el paradigma del orgullo, 
como una auténtica hazaña dig-
na de ser imitada borrando con 
una frase los acontecimientos 
que la fraguaron. “tienes más or-
gullo  que don Rodrigo en la horca” 
para muchos  un piropo y para 
otros algo que debe corregirse. 
Pero Don Rodrigo siempre que-
dará unido a la palabra “orgullo”, 
salvando el error que no fuera 
ahorcado sino degollado, pasó a 
convertirse de político corrupto 
en una especie de héroe marti-
rizado.

El Conde de Villamediana 
captó  a la perfección el clamor 
popular:

"Viviendo pareció digno de 
muerte, muriendo pareció digno de 
vida"

Hoy con todos los líos que en 
periódicos y medios de comuni-
cación salen a la luz: Que si éste 
ha robado, que si el otro ha esta-
fado a hacienda, que si ha cobra-
do comisiones que si ha regalado 
millones de euros …  Me pre-
gunto cómo recordará la historia 
en el futuro a estos políticos y 
personajes insignes que llenan las 
noticias de nuestro presente.

© Miguel Fdez. del Pozo • febrero 2021

Opinión

"Más orgullo 
que D. Rodrigo 
en la horca..."
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Restaurante - Asador

El Ternasco

CC. Puzzle - Avda. Príncipe de Asturias 94  

Reservas 91 616 34 09

Celebre con nosotros sus 
comuniones, bautizos, 
comidas de empresa, 

cumpleaños...

Menú diario
14,00€

Menú especial Ternasco para dos personas 65 €
PARA
LLEVAR:

1/4 de COCHINILLO CON PATATAS PANADERAS 35 €

1/4 de CORDERO CON PATATAS PANADERAS 35 €

Visítenos y siéntase como en su casa

CERRAMOS LOS LUNES

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

¡30 años atendiendo a nuestros mayores!

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

Opinión

Psicópata III
© Julián Calvo • febrero 2021 • jcalvo@hotmail.es

En marzo de 1930 el centrista Heinrich 
Brüining fue nombrado canciller alemán 
por el presidente Von Hindenburg, pero 
la enorme inestabilidad parlamentaria le 
hizo convocar nuevas elecciones que en 
septiembre convierten al partido Nacio-
nal Socialista en la segunda fuerza política 
y al partido comunista en la tercera, entre 
un mapa político tan fragmentado que co-
lapsó el sistema democrático. 

 A finales de 1931. el empoderado Adolf 
Hitler, con aires de grandeza, se reúne con el 
canciller y el presidente sin ser posible alcan-
zar ningún acuerdo, tras lo que Hindenburg 
comenta jocoso a Brüining “Es un curioso 
personaje que podría llegar a ser Ministro de 
Correos, pero ciertamente no un Canciller”. 
Desgraciadamente se equivocaron porque 
Hitler era mucho más desaprensivo, astuto, 
rápido y manipulador que ellos. 

 El desequilibrio político crecía y ape-
nas en un año, sin poderse conseguir una 
estabilidad política que hiciera al país go-
bernable, el canciller Papen, antes de ser 
depuesto por una moción de censura, 
convoca nuevas elecciones para noviem-
bre, las terceras de 1932. Hitler perdió 
millones de votantes pero se mantenía 
como segunda fuerza política y creyendo 

los demócratas que ello dividiría al par-
tido Nacional Socialista o nazi, Hitler es 
nombrado vice-canciller en diciembre, y 
en enero del año siguiente, con la sagaci-
dad que le caracterizaba, logra ser nom-
brado canciller. Quienes apoyaron esta 
iniciativa pensaron que admitir a una mi-
noría nazi en el gobierno, era tenerla bajo 
control a favor de sus intereses sin depa-
rar que quien convive con radicales acaba 
devorado por los mismos. Efectivamente, 
a las pocas semanas, el nuevo canciller lo 
demostró y como buen psicópata, era mu-
cho más sagaz y práctico que ellos, porque 
su ascenso le permite aprobar rápidamen-
te leyes que le blindaban en el poder, toda 
vez que muchos de quienes le ayudaron 
en su vertiginoso y sucio ascenso  fueron 
asesinados, confinados o huidos al exilio. 

 Ente tanto, el futuro dictador tenía 
que seguir tratando con el Gobierno, 
pero como la política es la política, la opo-
sición demócrata cometió el craso error 
de fortalecerle no poniéndose de acuer-
do para formar un frente común contra 
este peligroso narcisista, sentenciando así 
al país a una de las más criminales de las 
represiones de la Historia del mundo, sólo 
superada por el comunismo. 

 Al mes, ya en aquel  fatídico año bi-
siesto que fue 1933, arde el Reichtag 
(Parlamento alemán) – siniestro, aún sin 
aclarar –  y al día siguiente se aprueba un 
decreto presidencial “para la protección 
del pueblo y del Estado”. El texto lo ela-
boran líderes del partido con deliberada 
ambigüedad para que en su momento 
fuera eficaz contra toda oposición del 
régimen nacionalsocialista. Se publica 
el mismo día en que Hitler presiona y 
convence al anciano presidente Von Hin-
denburg sobre la inminente amenaza del 
partido comunista, haciendo uso del art, 
48 de la Constitución, que le habilita 
para tomar decisiones y salvaguardar la 
seguridad pública. 

 Las leyes habilitantes, habitualmente 
consentidas bajo la complicidad de par-
tidos minoritarios a cambio de pequeñas 
o grandes concesiones, son extrema-
damente peligrosas porque  aprobando 
decretos ley, acaban rompiendo las cons-
tituciones, y con ello el Estado de De-
recho, como logró recientemente  Hugo 
Chavez en 2007, tras mutilar la Cons-
titución venezolana. Su eficacia radica 
en que cuando el pueblo empieza a ser 
consciente que se le viene encima una 
dictadura, ya es demasiado tarde, y la na-
ción sucumbe bajo alguna amenaza que 
hacen al pueblo obediente junto a la es-
casez que lo mantiene mas preocupado 
por sobrevivir que por exigir sus dere-
chos fundamentales... y millones e vidas 
quedan sometidas al  líder psicópata.
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Actualidad

Es el pasado, dice Pablo Casado ante el juicio en el que se 
juzga al PP en la Audiencia Nacional por la contabilidad B
Parece que la presidente de la  gestora de Villaviciosa de Odón impuesta a dedo, Yolanda Estrada, 
sí está vinculada a ese pasado que Casado niega y también que tiene contadas las horas en Villa

Decíamos en el número del mes 
de enero que los militantes del Parti-
do Popular habían solicitado a la Re-
gional del partido el cese de Yolanda 
Estrada y disculpas por el trato an-
tidemocrático recibido. Hemos pre-
guntado a las mismas fuentes por qué 
creen que no han cesado todavía a la 
Sra. Estrada y si podría interpretarse 
la callada por respuesta, estas mismas 
fuentes confían en su cese por que 
no representa el liderazgo ético que 
los militantes del municipio reivindi-
can. “Ayuso tuvo que aceptar a Yolanda Estrada 
en la candidatura a la Asamblea de Madrid por 
ser pareja de Juan Carlos Vera, un fontanero del 
partido al que no se conoce otro oficio que el de 
maniobrar en los pasillos de Génova 13, alguien 
que vale por lo que calla, él mismo Vera se ocupó 
de hacer las listas autonómicas de 2019 junto 
con Pio García Escudero. La pareja política Vera-
Estrada supera los 150.000€ anuales, gracias a 
lo público.” 

Parece que Juan Carlos Vera, el fonta-
nero del partido que ha vivido en primera 
persona la presunta financiación irregular 
del PP desde los años 80, y vale más por lo 
que calla, es quien sujeta en el cargo a su 

pareja sentimental, Yolanda Estrada.
Hemos vuelto a repasar el video que Pilar 

Martínez gravó para explicar su renuncia al 
cargo que ostentaba en representación del 
Partido Popular: “renuncio como concejal por-
que las fuerzas ya no me dan para más. Yo pue-
do luchar contra esos intereses, lo he hecho toda 
mi vida, pero necesito el apoyo de mi partido. 
En el pasado lo tuve, entonces era un partido 
reformista, centrado y regeneracionista. Hoy es 
un partido penetrado por redes de interés ajenos 
a la política que mediante usos políticos autorita-
rios como los que estamos viviendo en Villaviciosa 
de Odón, da rienda suelta a que proliferen casos 
que luego terminan por avergonzar nuevamente 
a nuestros afiliados y votantes.”

Se da la circunstancia de que Juan Car-
los Vera Pro recolocado por el PP como 
gerente del Club de Campo Villa de Madrid 
y Yolanda Estrada presidente de la gestora 
en Villaviciosa también relacionada con Je-
sús Sepúlveda, quien fuera condenado por 
el caso Gürtel, entre otros políticos del PP 
que podríamos citar, sí pertenecen a ese pa-
sado que Casado niega mientras ostentan 
cómodamente cargos en representación 
del PP. Como iba a admitir una persona 
como Pilar Martínez, la presidente elegida 
democráticamente por la militancia seme-
jante inmoralidad. Se debería repasar el Sr. 
Casado solo algunos casos: Caja B, Gürtel, 
Kitchen, Púnica, Pocero de Seseña y otros 
aun abiertos y analizar a las personas en las 
que sigue confiando y dejar ya de ocultar la 
verdad, o acaso es que es prisionero de ese 
pasado en el que también ostentaba cargos 
de representación. Sr. Casado una herencia 
comprende bienes y derechos pero también 
deudas, cargas y obligaciones. 

 Afiliados y simpatizantes del PP local 
vuelven a solicitar el cese inmediato de 
Yolanda estrada a la Regional del partido 
y al Vicesecretario de política autonómica 
nacional, Antonio González Terol.

Pablo Casado y Juan Carlos Vera

  Centro Comercial Puzz  Avda. Príncipe de Asturias 94 Local 10    91 616 67 16 / 638 085 303
  www.mirandaser.es   miranda@mirandaser.es   mirandaserviciosinmobiliarios

Tu profesional inmobiliario
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Los vecinos y nuestros comerciantes, se 
quejan del estado de degradación que su-
fren los edificios y el espacio público, mul-
titud de quejas vecinales recibidas en los 
últimos años como: aceras sin accesibilidad, 
falta de iluminación, protagonismo del co-
che frente al peatón en calles emblemáticas 
y de encuentro ciudadano, dificultad para 
aparcar y acceder a zonas comerciales, edi-
ficios en mal estado de conservación y sin 
eficiencia energética, tendidos aéreos en 
fachadas, y calles, auténticos vertederos de 
basura junto a restaurantes y terrazas de 
ocio, aparatos de aire acondicionado con 
vistas a la calle, iluminación fluorescente en 
fuentes, falta de limpieza, rótulos y señales 
sin control y un largo etcétera, son proble-
mas que requieren soluciones sin demora. 
Solucionarlo fue el compromiso adquirido 
por el PP en las elecciones municipales y 
ahora toca cumplirlo.

Circulo de Opinión remitió al concejal 
de Urbanismo, Miguel Lucero Aparicio, un 
cuestionario de preguntas sobre algunas de 
las necesidades ciudadanas más demanda-
das y los compromisos electorales adqui-
ridos, con el ánimo de generar confianza 
y credibilidad en nuestros gobernantes. El 
concejal no ha contestado. 

Hay dos asuntos prioritarios que afectan 
al casco urbano y que no pueden esperar 
más tiempo por el declive y pérdida de la 
calidad de vida que padecen sus residentes 
y empobrecimiento de nuestros comercios 
desde hace años. 

La primera cuestión se resuelve me-
diante la declaración de dos áreas de re-
habilitación integral, una denominada Cen-
tro Histórico y otro Centro Urbano que 
afecta prácticamente a todo el casco. Así 
se recoge en el contrato ciudadano del PP. 

La declaración y 
apertura de dos áreas 
de rehabilitación inte-
gral supondría la rea-
lización conjunta de 
obras de rehabilitación 
en edificios y viviendas, 
en el zócalo comercial, 
obras de urbanización 
o reurbanización de los 
espacios públicos y, en 
su caso, de edificación 
de nuevos edificios en 
sustitución de edificios 
en ruina o mal estado 
de conservación. Den-
tro de dichos ámbitos 

de actuación denominados por los progra-
mas de ayudas públicas, “Áreas de Regene-
ración y Renovación Urbana”, los vecinos y 
comerciantes tendrían derecho a percibir 
subvenciones de las administraciones pú-
blicas a fondo perdido para realizar mejo-
ras en el interior de las viviendas, en las 
instalaciones, equipamientos y elementos 
comunes, para la mejora de la eficiencia 
energética y la accesibilidad. También el 
Ayuntamiento las podría percibir para re-
vitalizar el espacio público.

Este compromiso debe recordarlo el con-
cejal de urbanismo también responsable de 
Hacienda, de cara al presupuesto municipal 
de 2021 aun sin aprobar, porque junto con las 
subvenciones de otras administraciones pú-
blicas nuestro Ayuntamiento debe participar 
incentivando las actuaciones e impulsando las 
que conciernen al espacio público. 

La creación del eje comercial peatonal 
o semipeatonal para la revitalización del 
centro, que el PP presentó durante la cam-
paña electoral a los propios comerciantes, 
vertebra los ámbitos de rehabilitación men-
cionados y por ello nos preguntamos si se 
recogerán las calles inicialmente previstas o 
tienen en mente ampliarlas. ¿Para cuando el 
eje centro comercial abierto?

Figura textualmente en dicho programa 
electoral que, en los correspondientes planes 
de rehabilitación, Centro Histórico y Centro 
Urbano, se incorporarán ámbitos de oportu-
nidad para la regeneración urbana, ¿cuáles son 
dichos ámbitos de oportunidad,? ¿que suponen 
para el casco urbano?, ¿cuál es el calendario y 
que pasos piensa dar el equipo de gobierno 
para materializarlos?

La segunda cuestión o compromiso elec-
toral se refiere a la construcción de dos nue-
vos aparcamientos subterráneos en el centro, 

uno en la calle Tahona fijado por el PGOU y 
el otro pendiente de definir. La pregunta que 
formulamos al nuevo alcalde y su concejal 
de urbanismo es ¿cuándo se piensa ejercer la 
acción sustitutoria y poner en marcha dicho 
aparcamiento, así como la plaza proyectada 
desde hace treinta años? ¿Dónde se piensa 
construir el segundo de los aparcamientos?

Hay otras promesas electorales que in-
teresan a los villaodonenses, por ejemplo, el 
proyecto para la construcción de una gran 
plaza en el Vaillo. 

Con respecto al departamento de ur-
banismo, ¿con qué técnicos van a contar 
para la redacción y planificación de las áreas 
de rehabilitación integral y cuál será el mo-
delo de participación ciudadana?. ¿Qué 
cambios y mejoras se piensan introducir 
en el departamento de urbanismo para im-
pulsar la gestión y la ejecución urbanística 
de los ámbitos urbanos incorporados en el 
planeamiento vigente y sin desarrollo des-
de su aprobación en 1999?¿Cuándo aproba-
rán la nueva ordenanza para la regulación 
e implantación de agencias colaboradoras 
cuya finalidad sería agilizar la implantación 
de actividades económicas y suprimir el 

actual modelo de licencias per-
mitiendo la declaración respon-
sable para la inmediata apertura 
de negocios que generen activi-
dad económica y empleo?

Y por último y teniendo en 
cuenta el mal gusto que impera 
en el espacio público incluidas 
las urbanizaciones, ¿para cuándo 
estará redactado y en vigor el 
primer Plan de Calidad del Pai-
saje Urbano que también figura 
en el programa electoral del PP, 
convertido ahora en contrato?

 Ante todas estas cuestiones 
prioritarias el concejal Miguel Lu-
cero Aparicio: no sabe, no contes-
ta, ni se le espera. 

Actualidad

Los compromisos electorales son un contrato ciudadano
Los comerciantes reclaman soluciones inmediatas
© Gómez Mingo • febrero 2021
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Avda. de la Unión Europea, 51
919 207 127
Arroyomolinos
mo.bulevar@multiopticas.com

Avda. Príncipe de Asturias 171
910 189 618
Villaviciosa de Odón
villaviciosa.ppeasturias@multiopticas.com
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Nuestros Servicios

multilens SILICONE 

Pack de 3 meses
37,00€*
*Precio por caja 18,50€ 

multilens 
SILICONE EASYFRESH

Pack de 6 meses
60,00€*
*Precio por caja 30,00€ 

multilens SILICONE 1 DAY

Pack de 30 días
29,00€*
*Precio por caja 14,50€ 

1
MES 

GRATIS

1
MES 

GRATIS

1
MES 

GRATIS

1
MES 

GRATIS

5
DIAS

GRATIS



LAS OFERTAS DEL CÍRCULO LAS OFERTAS DEL CÍRCULO

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTIA

• Beneficios
   para ojos y piel

• Comodidad 
   al mantenimiento

• Desinfección 
   más natural 

¿AÚN NO CONOCES 
LA CLORACIÓN SALINA?

¿POR QUÉ CAMBIAR?

¿AÚN NO CONOCES 
LA CLORACIÓN SALINA?

¿POR QUÉ CAMBIAR?

•INCLUYE EL 21% IVA
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE MARZO

* Recomendable un kit control de Ph. Consultanos!!

instalación 
incluida!!!instalación 
incluida!!!

Hasta 50 m3
............................................845 €

Hasta 75 m3
............................................995 €

Hasta 100 m3
.................................1.060 €

Hasta 50 m3
............................................845 €

Hasta 75 m3
............................................995 €

Hasta 100 m3
.................................1.060 €

PISCINA Y JARDÍN

AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 51 -  91 616 53 55 - 91 616 44 87 www.piscipool.es

Horarios: de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas

Sábados de 10 a 14 horas

CENTRO DE 
QUIROMASAJE DEPORTIVO

Ana Martín
• Contracturas musculares • Roturas fibrilares

• Inflamaciones tendinosas • Esguinces • Drenaje
• Tonificación • Presoterapia

PROMOCIÓN POR APERTURA 
DE NUEVO CENTRO EN BRUNETE

C/ Nueva 8, Villaviciosa de Odón 

150 €
BONO 5 

SESIONES

C/ Mártires 35, Brunete

PROMOCIÓN POR APERTURA 
DE NUEVO CENTRO EN BRUNETE

Cita previa 637 14 83 33

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE MARZO
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CC. Villacenter local B-29 . Avda. Príncipe de Asturias nº 129 . Teléfono 659 070 510

Moda Mujer | Hombre | Complementos | Arreglos

Nos hemos trasladado de local, estaremos encantados de recibirles
en nuestras nuevas instalaciones del CC Villacenter, en las que
hemos incorporado un showroom privado con zona outlet
Belén Jiménez

Showroom
privado50%

DESCUENTO
EN TODOS
NUESTROS
ARTÍCULOS
(primeras marcas)

Nueva
zona 

Outlet

Avenida Príncipe de Asturias 86 • 28670 Villaviciosa de Odón • Cita previa 910 716 658 • www.dondona.es • villaviciosa@dondona.es

Del 1 de marzo al 30 de abril

30% de descuento 
en masajes

MASAJES
• velas calientes • aromaterapia • en pareja • relajante
• descontracturante • deportivo • drenaje linfático • exfoliación
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El pasado 25 de enero, en un pleno vacío 
de contenido, el flamante alcalde Sr. Martín 
Galán y cuatro de sus concejales del PP se-
ñores Lucero, Tor-
tajada, Rubio y Ál-
varez, cometieron 
uno de esos actos 
de ridículo político, 
que no por habi-
tuales, dejan de ser 
dignos de descrip-
ción y análisis.

Como segundo 
punto del orden 
del día se sometió 
a la aprobación 
del Pleno un expe-
diente de recono-
cimiento de com-
patibilidad entre el 
puesto de Alcalde 
del Sr. Martín Ga-
lán, en régimen de dedicación exclusiva, y 
el ejercicio de una actividad privada mer-
cantil como administrador societario de su 
empresa; una sociedad limitada unipersonal, 
aquellas en las que el propietario es un úni-
co socio.

En un ya lejano 30 de septiembre de 
2019, el equipo de gobierno del ex-alcalde 
Sr. Pérez Viu sometió a la aprobación del 
Pleno un expediente de reconocimiento 
de compatibilidad entre el puesto de con-
cejal de Empleo, Movilidad y Tecnología del 
Sr. López García, en régimen de dedicación 
exclusiva, y el ejercicio una actividad privada 
mercantil como autónomo, sin empleados, 
ni estructura.

Por aquellas fechas lideraba intelectual y 
políticamente al Partido Popular Pilar Mar-
tínez, y actuó como portavoz en este asun-
to Miguel Lucero. Este concejal articuló un 
discurso coherente y entendible, cuya con-
clusión podría sintetizarse en los siguientes 
principios:

“Un concejal de la junta de gobierno ha 

de dedicar las 24 h. del día a sus vecinos”.  
“Un concejal con dedicación exclusiva co-
bra el 100% de la nómina. Además el Ayun-

tamiento paga 
su cotización 
a la seguridad 
social. Por ello 
no debe dedi-
car una par-
te de lo que 
el municipio 
paga, a costear 
el tiempo que 
dedica a sus 
a c t i v i d a d e s 
privadas” .“La 
ética personal 
impide que las 
responsabili-
dades que los 
villaodonenses 
han delegado 

en un concejal, pasen a un segundo plano 
cuando sus negocios se lo requieran”.

Estos principios, y la sencillez de su ex-
posición, concluyeron con el voto unánime 
y negativo de los siete concejales del PP a 
la solicitud del Sr. Alcalde y de su concejal.

Tocaba, así, este 25 de enero reconocer 
una compatibilidad entre el puesto de alcal-
de, un puesto de mucha mayor importancia 
para los vecinos que un concejal, y una acti-
vidad de empresario con dos comercios de 
óptica, audífonos y ortopedia.

De nuevo tomó la palabra el Sr. Lucero, y 
tras una exposición ininteligible en fondo y 
forma, solo fue posible concluir los siguien-
tes principios:

“En el caso de D. Raúl Martín”, “desde 
un punto de vista purista”, como adminis-
trador único de su empresa “tiene a sus 
peones bien formados, y él no tiene que 
dedicarle ni un segundo de su tiempo a la 
marcha de su negocio”.“En el caso de Don 
José María no nos parece normal",…"es un 
tema distinto”,…”en este caso nos consta, 

y en el otro caso no nos consta”.
Acto seguido, y ante tan claros princi-

pios, los concejales del PP Miguel Lucero, 
Raúl Martín, Susana Tortajada, Noelia Álva-
rez y Paul Rubio votaron SI, donde 15 me-
ses antes habían votado NO, el único que se 
mantuvo coherente fue el concejal, todavía 
del PP, Pedro Cocho.

 En 2019 había razones éticas, políticas 
y económicas que obligaban a un concejal 
auxiliar del equipo de gobierno anterior a 
dedicar 24 h. al  día a sus responsabilida-
des, sin posibilidad de compatibilizarlo con 
un negocio menor. En 2021 aún son más 
las razones que hacen que nuestro Alcalde 
presidente dedique las 24 h.  del día al Ayun-
tamiento del que es completo responsable, 
sin posibilidad de compatibilizarlo con la 
administración de una empresa con varios 
centros de trabajo, y cuya administración 
no comparte con ningún otro socio, o co-
administrador.

A mayor gloria de María Ruiz (VOX).

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

Actualidad

Primer ridículo bochornoso del nuevo equipo de gobierno

D. Raúl Martín Galán - Excmo. Sr. Alcalde
por la gracia de María Ruiz

Teniente Lucero
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Miguel Lucero Aparicio (1954)
Ldo. en CCEE. jubilado del grupo BBVA, ex-
jubilado (Ahora cobra del Ayuntamiento).

Primer Teniente de Alcalde 
("el teniente Lucero" para Martín Galán)
Economía y Hacienda, Urbanismo, 
Contratación, Patrimonio, Turismo, 
Cultura, Comercio y Empleo.

45.000 €

Susana Tortajada Galán (1963)

Formación como secretaría de di-
rección (administrativo).

Concejal de Medio Ambien-
te, Mayores, Obras y Sanidad

Noelia Álvarez Iglesias (1983)

Formación profesional en peluque-
ría y estética.

Atención al Ciudadano, 
Servicios Sociales, Mujer, 
Juventud, Infancia y Educa-
ción

Carlos Delgado Berzal (1975)

Licenciado en publicidad y relacio-
nes públicas

Modernización de la Adminis-
tración, Transparencia, Nuevas 
Tecnologías, Deportes, Fiestas 
y Participación Ciudadana

Raúl Martín Galán (1978)
Licenciado en óptica y ortopedia
(información pendiente de confirmar).

Alcaldía
Seguridad Ciudadana, Protección Civil,  
Vivienda, Mantenimiento de la Ciudad y 
Entidades Urbanísticas.     

50.000 €

¿Cuánto pagamos a nuestros concejales del equipo de gobierno?

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

Como es lógico en los tiempos que 
vivimos, lo primero que han hecho los 
nuevos miembros del equipo de gobierno 
del PP es ponerse los sueldos sin perder 
un minuto, por que eso de trabajar por la 
cara, está claro, que no va con ellos.

Los emolumentos que cobran son los 
mismos que se venían cobrando por otros 
alcaldes y concejales delegados, desde la 
época de Jover .

Ahora a cada lector le toca juzgar si 
es mucho, poco, o todo lo contrario con 
arreglo a sus capacitaciones y anteceden-
tes profesionales. A las cantidades que 
publicamos hay que añadir el coste de la 
seguridad social de la parte de empresa 
que se puede estimar en un 30% del total 
que se refleja en la información.

Sin duda a muchos de ellos, por no decir 
todos, esta nueva situación les viene como 

anillo al dedo y todo gracias a María Ruiz, 
la Jefa de VOX Villa, por lo que, es nuestra 
opinión, le deberían estar muy agradecidos. 
No sabemos si pensarán lo mismo todos los 
que se arrimaron a VOX buscando "algo" y 
se han quedado con la miel en los labios, 
igualmente les ocurrirá a los concejales de 
Ciudadanos y PSOE, a los que María Ruiz 
les puso el caramelo en la boca, y cuando 
mejor estaban, se lo ha quitado.

Paúl Rubio Falbey (1982)

Diplomado en magisterio, trabajaba 
como cargo de la regional del PP.

Recursos Humanos, Régimen 
Interior, Movilidad, Transporte 
y supuestamente portavoz

45.000 € 45.000 € 45.000 € 30.000 €

Actualidad
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Noticias

Mercadona pone en pié de guerra a 
los vecinos del Bosque

La pandemia COVID ha acelerado el 
cambio en los hábitos de consumo, la com-
pra online y a domicilio es una necesidad 
básica y las grandes y medianas superficies 
que no lo previeron reciclan y adaptan 
sus infraestructuras de manera urgente e 
improvisada para abordar la situación. La 
cuestión es si la normativa urbanística per-
mite albergar centros de distribución en 
zona de aparcamiento de clientes y la res-
puesta conforme al PGOU de nuestro mu-
nicipio es clara: Mercadona no puede pres-
cindir del aparcamiento para los clientes 

Vecinos del Bosque se manifiestan contra el Ayuntamiento por permitir el 
paso continuo de camiones que suministran fuera del municipio

porque en origen se tramitó licencia para 
un supermercado de barrio que requiere 
de zona de aparcamiento, además el uso de 
almacenaje, preparación de pedidos y pos-
terior distribución a todo la zona noroeste 
de Madrid desde una zona residencial no 
es un uso propiamente comercial, una cosa 
es la compra a domicilio en el mismo mu-
nicipio y otra muy distinta la distribución y  
paso continuo de camiones por una zona 
residencial con el fin de abastecer a otros 
municipios de la zona, incluidos algunos ba-
rrios de la ciudad de Madrid.

Solución, adquirir suelo industrial, cons-
truir una nave y distribuir donde se quiera. 

Si el criterio político es el de compati-
bilizar los usos, deberán previamente mo-
dificar el PGOU para poder conceder esa 
licencia y suprimir el requisito de obligado 
cumplimiento sobre número de plazas por 
metro cuadrado de superficie comercial. 
Parece que lo razonable sería facilitar a 
Mercadona la construcción de ese centro 
logístico o de venta on-line como lo que 
quieren camuflar, en la franja de suelo cali-
ficada desde el polígono de Pinares Llanos 
hasta el proyecto del oncológico, o en el 
mismo polígono industrial donde hay naves 
vacantes. Consumir una gran extensión de 
suelo para actividades que requieren muy 
poca mano de obra, no parece que sea 
competitivo, ni estratégico para Villaviciosa, 
pero no deja de ser criterio político y capa-
cidad de gestión lo que se precisa.

Mercadona ha cometido un fallo de pla-
nificación y visión de negocio que no debe 
resolver poniendo en riesgo la calidad de 
vida de los propios vecinos. 

Por cierto, junto a Mercadona - Bosque 
se levanta un macro complejo residencial, 
supuestamente una macro residencia de 
estudiantes, que el Ayuntamiento debería 
revisar e inspeccionar, a que están esperan-
do los servicios urbanísticos y los repre-
sentantes municipales. 

Pese a la movilización vecinal los nuevos 
responsables muncipales no les han recibi-
do. Gracias Señora Ruiz.

���������
Cafetería-Churrería

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Fabricación 
Artesanal

Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

Meriendas en 
“La Parada”

Horarios:
De lunes a viernes de 6,30 h. a 14,30 h.
y de 16,30h. a 21,00 h.
Sábados de 7,00 h. a 15,00 h.
Domingos de 7,00 h. a 15,00 h. y 
de 17,00 h. a 21,00 h.

Realiza tus pedidos a domicilio 

EL BOSQUE CONTRA 
MERCADONA

CONSTRUCCIÓN MACRO 
RESIDENCIA EN EL BOSQUE
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Calle Florida, 5 –nave 10 (Pol. Ind. Quitapesares) 

Villaviciosa de Odón
Teléfono 917242190

Mensajeros de Villaviciosa - Servicio urgente inmediato
Servicio mediodía a Madrid Capital y pueblos limítrofes

Noticias

Vuelven a sonar 
las campanas 
de la iglesia 
Santiago Apóstol

La llegada del nuevo párroco de 
Villaviciosa de Odón, D. Javier Rome-
ra nos ha traído, entre otras cosas, el 
que las campanas de la iglesia Santiago 
Apóstol vuelvan a funcionar. Las dos 
campanas que alberga el campanario 
de esta iglesia datan, la primera de 1858 
y la segunda, que fue adquirida por sus-
cripción popular, de 1985. Ambas se 
restauraron en 1985 y estuvieron fun-
cionando con unos martillos antiguos 
de forma manual hasta que  en algún 
momento dejaron de sonar ya que se 
estropearon los dos martillos.

Con esta nueva restauración no 
sólo se han arreglado los martillos, 
además se han automatizado informá-
ticamente. El horario de funcionamien-
to de las campanas es de 9 de la maña-
na a 10 de la noche, para no molestar a 
los vecinos. Las campanas suenan a las 
horas y a las medias, además de llamar 
a los feligreses a los servicios religiosos.

Bienvenido ese sonido que perte-
nece al patrimonio inmaterial de los 
españoles.

Yolanda Estrada coloca 
a un exconcejal de 
Pozuelo como Jefe de 
Gabinete del Alcalde

Carlos Enrique Pé-
rez Sánchez  ocupa 
desde el pasado 29 
de enero el cargo de 
"Jefe de Gabinete de 
Alcaldía" con una retri-
bución bruta anual de 
37.500 € a lo que hay 
que añadir la cotización 
a la Seguridad Social de 
la Empresa.

Este señor fue con-
cejal en el ayuntamiento de Pozuelo en la época que 
fuera alcalde Jesús Sepúlveda condenado por corrup-
ción y que ha llegado a Villaviciosa de Odón de la mano 
de Yolanda Estrada, compañera suya en esa época en 
Pozuelo.  A esto llama Casado el pasado del PP. 

No dudamos de la capacidad profesional de este 
señor, pero deberá ser mucha ya que suplir las enor-
mes carencias del equipo de gobierno presidido por el 
Excmo.  Señor Alcalde D. Raúl Martín Galán va a ser tan 
imposible como conseguir la regeneración del PP.

Mientras tanto la señora Estrada sigue colocando 
sus peones y Villaviciosa echada a su suerte.

Muchas gracias señora Ruiz, los villaodonenses le es-
taremos eternamente agradecidos.
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 C/ Federico Latorre 12 1º Izq. Villaviciosa de Odón • 28670 • Madrid
   639 34 71 71    91 616 31 10    lourdesdelbarrio@gmail.com

Lourdes del Barrio
Colegiado nº 60044

Medio Ambiente

Una vez transcurrido algo más de un mes 
del paso de esta inusual borrasca, con nom-
bre femenino de origen griego, podemos ha-
cer balance del desastre natural que nos ha 
dejado. 

Todos hemos visto y padecido los incon-
venientes de una nevada insólita en estas la-
titudes, y es que desde 1971 no se producía 
una precipitación en forma 
de nieve similar en Madrid. 
Para muchos era la primera 
vez que veían algo de esta 
magnitud, y para los más 
mayores, ha sido algo que 
apenas recordaban. 

No voy a comentar los 
problemas generados en 
infraestructuras viales, o el 
colapso generalizado de la 
nevada, sino del desastre 
ecológico que ha producido 
en las zonas arboladas, tanto 
urbanas, como en los bos-
ques cercanos. 

Sin duda, la especie más perjudicada por 
Filomena han sido los pinos, en nuestro entor-
no con predominio del pino piñonero (pinus 
pinea). Este árbol de hoja perenne ha sufrido 
una gran devastación, arrancados de raíz, ra-
mas y troncos partidos. Han sido dañados, en 
su gran mayoría, debido a su capacidad para 
acumular nieve en las copas, y ceder brusca-
mente ante el exceso de peso, además de te-
ner una madera más frágil y menos compacta 

que otras especies como la encina, el 
alcornoque o el cedro. 

La parte más afectada en el en-
torno del Forestal ha sido el pinar 
de Prado Redondo, en el perímetro 
del castillo, donde parece haber pa-
sado un tornado antes que una tor-
menta, y donde aún yacen las ramas 
caídas o colgadas peligrosamente en 
los árboles afectados, que han sido 
casi todos. 

Nuestra joya, el Forestal, también 
ha sufrido daños (aunque menos de 
los que me temía) pues la variedad 
de especies ha servido para que no 
haya una concentración de árboles 

derribados o arrancados, excepto la explana-
da de las mulas, que ha resultado muy dañada 
y afectada, por la prevalencia de pinos. Dicho 
esto, hay otras especies afectadas como sau-
cos, arces, encinas o cipreses, que han sido 
derribados por el temporal y cortan el paso 
en muchos de los caminos que tiene este lu-

gar. Actualmente solo hay 2 em-
pleados fijos para el manteni-
miento de éste parque, y a fecha 
de hoy, uno está de baja, por lo 
que se hace impensable hacerlo 
transitable en meses, a no 
ser que el ayuntamiento 
tome medidas urgentes y 
contrate o destine perso-
nal a la limpieza y adecua-
ción de este emblemático 
lugar. Confío en la sen-
sibilidad de este nuevo 
equipo de gobierno y se 
pongan manos a la obra 
lo antes posible. 

Por fortuna, los árboles catalogados 
de singulares con los que contamos en 
este entorno, no han sufrido grandes 
daños, y es un respiro observar los ce-
dros del Himalaya, y el pino Carrasco 
del castillo en aparente buen estado. 

El Monreal, prototipo de bosque 
Mediterráneo, donde abundan pinos, 
encinas, alcornoques y sabinas, también 
ha resultado muy afectado, y dar un pa-

seo por ese lugar a los amantes de la naturale-
za nos produce una gran desolación. 

Las urbanizaciones del Bosque, Castillo y 
Campodón, con prioridad de pinos para su 
sombra y ornamentación, también han resul-
tado muy perjudicadas, además sumando el 
peligro de ser zonas habitadas y de tránsito. 

Filomena, nos ha dejado un paisaje arbó-
reo apocalíptico, pero la naturaleza tiene la 
capacidad, si la dejamos en paz, de regene-
rarse por sí misma, y en un periodo relativa-
mente corto de tiempo, ésta borrasca habrá 
pasado a la historia de las anécdotas. 

Termino buscando el lado bueno de Filo-
mena, y como dice el dicho “no hay mal que 
por bien no venga”, esta copiosa nevada será 

de gran ayuda para 
regenerar nuestros 
sobre-exp lotados 
acuíferos subterrá-
neos. A esto se suma 
que las heladas y el 
frío posterior harán 
mella en los nidos de 
orugas, y seguramen-
te este verano sufra-
mos menos plagas de 
estos lepidópteros. 

Filomena pasó, y 
confío, como reci-
taba Machado en su 
poema al Olmo Seco: 
“Mi corazón espera 
también, hacia la luz 
y hacia la vida, otro 
milagro de la prima-
vera” 

Filomena pasó por Villaviciosa © Luis García Fernández • febrero 2021

La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es
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Lo que intentaba ser una entrevista al uso, 
pronto se convirtió en una animada y colo-
quial charla, en la que solo interrumpíamos sus 
comentarios para conectar con algún tema, 
que no queríamos se quedara en el tintero. 

Empezó hablando de la importancia que 
tuvo la Diputación Provincial de Madrid en 
Villaviciosa, pues además de generar bastan-
te empleo local, fue la primera empresa de 
la localidad con diferencia durante muchos 
años (viveros, bomberos, residencia de ma-
yores, escuela de capataces forestales...) rea-
lizó la labor de repoblación en el término 
municipal, que hoy disfrutamos todos. Nos 

relató las grandes y puntuales actuaciones 
que se habían realizado en el Forestal, desde 
su creación por los alumnos a ingenieros de 
Montes, allá por el 1847, las plantaciones de 
pinos en los años 30, del siglo pasado, en los 
aledaños del castillo. La repoblación del Mon-
te de la Villa entre 1948-1955. Las remode-
laciones y plantaciones de 1979 y 1999, que 
fue la última gran intervención en el Forestal, 
dando lugar a los caminos acondicionados 
que hoy paseamos. 

Hubo tiempo para el recuerdo literario 
con alusiones sobre el libro “Historia de un 
Árbol” de López Polín allá por el 1929, y 

“Las Hadas de Villaviciosa 
de Odón” de María Luisa 
Gefaell en 1953, y aquí nos 
comentó una idea tan no-
vedosa, como original: 

“Debería organizarse 
un fin de semana al año, 
una lectura de este libro, 
en un lugar apropiado del 
entorno, donde niños y 
mayores leyeran un frag-
mento de las Hadas del 
Forestal, como se hace 
con el Quijote”. 

Enseguida nos metimos 
en finales de los años 60 
y el origen de todos los 
problemas que hoy padece 
este lugar emblemático. La 
urbanización y canalización 
de la zona, sustrajo, en gran 
parte, la llegada de agua de 

lluvia a la falla arcillosa que conduce al cauce 
del Arroyo de la Madre, unido a la explota-
ción de los pozos, tanto legales como ilega-
les, del acuífero subterráneo. Con el paso del 
tiempo, y la presión urbanística en aumento, 
llegamos a nuestros días, con el estado actual 
del parque que todos conocemos. 

Ante mi lamento por este estado, Pedro 
siempre utiliza una frase optimista, o cuando 
menos realista y pragmática:

 
Ante el problema del colector de 

Campodón (aunque su prioridad es que 
se solucione cuanto antes con una nueva 
obra, y por salubridad ambiental) alega 
que “el día que deje que desbordarse, el 
ecosistema lo notará para mal, pues per-
derá humedad”. 

Ante la mirada triste que hacemos los 
mayores del Forestal, nos contesta que “qui-
zás lo tenemos demasiado idealizado con lo 
que conocimos, pero seguramente un niño 
de ahora lo observe como un espacio ma-
ravilloso”. 

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

Tarifas y recibos oficiales
Recogida y entrega de paquetes
Cobro con tarjeta
Servicio de 22,00 a 6,00 horas (bajo reserva)






651 840 239 640 257 504

Desde 1999 al servicio de los villaodonenses
COVID FREE TAXI desinfectado con  ozono y con mampara de protección 

De Tertulia con...

Pedro Cifuentes Vega
Habíamos quedado al mediodía con Pedro Cifuentes para hacer 

una entrevista sobre el estado general de nuestro entorno natural, 
y en concreto del Forestal, tras el paso de la borrasca Filomena. Puntual 

a su cita, en la soleada mañana del sábado, nos encontramos en 
una terraza céntrica donde realizar y grabar ésta interviú. 

Pedro Cifuentes es Doctor Ingeniero de Montes, director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros, profesor titular de Universidad de 

Planificación y Proyectos, Parques y Jardines, fue director de nuestra 
Escuela de Capataces desde 1981 hasta 1985. Concejal Honorario 

de Villaviciosa de Odón, además de vecino y amigo

Nos cuenta Pedro Cifuentes que la explanada ubicada en El Fores-
tal conocida como "El baño de las mulas" recibió este nombre por 
que en este lugar se formaba una balsa de agua gracias a que en 
el subsuelo existe una amplia capa somera de arcilla que retiene 
toda la humedad. Con la retirada paulatina de las aguas y la pos-
terior plantación de pinos estos encontratron en esa misma arcilla 
una barrera para sus raices por lo que éstas se han deslizado en 
paralelo a la capa de arcilla, lo que provoca la inclinación de los 
pinos y su caída.

© Luis García Fernández • febrero 2021
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CLÍNICA DEL PIE
P O D O L O G Í A   E N   G E N E R A L

Estudio Biomecánico de la Marcha (Plantillas)

Papilomas . Siliconas . Tratamientos con Laser

Reconstrucción Ungueal . Ortonixia 

Plaza del Humilladero nº 9 . Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 30 56Consulta Diaria

Tocamos el tema de Filomena, y lanzo la 
pregunta de si había pasado por esta zona 
después de la tormenta, me aseguró que no, 
pero que le habían contado otras personas 
los daños sufridos. Nos contó como es el 
crecimiento y desarrollo de las ramas de los 
árboles, la inclinación natural de éstas, ante 
grandes nevadas, hace un vierteaguas natu-
ral, lo que nos llevó a la conclusión que la 
naturaleza es sabia, y que la intervención del 
hombre en los bosques, debe ser testimonial. 

¿Qué se debería hacer a corto y medio 
plazo para subsanar los daños tan visibles en 
el entorno del parque?.

 “Lo primero limpiar los accesos de los 
caminos, muchos de ellos cortados por los 
derribos de árboles, cortar las ramas que 
causen peligro, y hacer lo antes posible 
accesible el paso de personas, aunque nos 
encontramos con la escasez de personal. 
Usar el sentido común, y hacer una planifi-
cación a medio-largo plazo con plantacio-
nes programadas. TENER UN PLAN”. 

Esta pregunta se la tenía que hacer -y sa-
biendo de antemano que la respuesta no me 
iba a gustar, se la planteé por si había cambiado 
de opinión-: Pedro, si le hemos quitado el agua 
que nutría el Forestal ¿no deberíamos devol-
vérsela en forma de riego?. –“NO”, rotundo. 

“No se puede regar este lugar, para 
llegar a las raíces profundas de los gran-
des ejemplares, sería impensable el gasto 
de agua, y dudosa su eficacia. Lo que se 

debe hacer es plantar, repoblar y regar 
los 2 primeros años. Plantar una cantidad 
racional de árboles, esa zona acotarla, y 
no permitir el paso de personas, para su 
desarrollo en los primeros años. Dejar 
como está lo que tenemos en la actuali-
dad” y sobre todo planificar, sin una pla-
nificación a largo plazo es impensable que 
nada pueda salir bien. 

Llegamos a los momentos álgidos de la 
conversación, donde Pedro nos habla de la 
falta de sensibilidad de algunos responsables 
del destino de este lugar, de tratar el Forestal 
como una parte igual de importante que otras 
del municipio, como las calles del centro, los 
parques y jardines, o las urbanizaciones. 

Vamos terminando la mañana y Pedro, con 
la serenidad que transmite en sus palabras, no 
rehúye ningún tema local. Además de natura-
leza, se ve que le gusta la política, disfruta y 
se desenvuelve con naturalidad y claridad de 
ideas, hablando de lo que habría que hacer con 
la vivienda social en Villa, con la estructura de 
crecimiento urbano, con el envejecimiento y 
pérdida de identidad a que estamos abocados 
si no se quedan nuestros jóvenes... 

Con la sensación de haber dejado aún, 
muchas cosas por hablar, hora y media des-
pués, nos levantamos de la mesa, y me deja 
una última recomendación: “Luis, siempre 
quédate con las cosas buenas de la vida, y con 
la parte optimista de lo ocurrido”. Y es que 
una mañana de tertulia con Pedro Cifuentes, 
es un pequeño placer vital, es beber a morro 
de la Fuente de la Sabiduría. 

Sociedad

La Universidad 
Europea de 
Madrid prepara 
el despido del 
12% de la 
plantilla

La UEM ha sido noticia a nivel nacio-
nal por la movilización de profesores y 
alumnos por la intención de la propiedad, 
el fondo británcio de inversiones Permira, 
de despedir a un 12% del profesorado, un 
total de 257 trabajadores con la excusa de 
la reconversión hacia la formación digital.

El pasado 25 de enero el Comité de 
Empresa de la UEM y los representantes 
del centro educativo se reunieron para 
discutir sobre la propuesta del ERE. Sin 
embargo, los alumnos y profesores no des-
cartaron convocar una “huelga indefinida”.

Según los profesores este ERE es “injus-
to, inmoral y muy desproporcionado”.

La UEM es el principal motor económi-
co de Villaviciosa. Esperamos que pronto 
se solucionen los problemas.
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Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24

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

Sociedad

En plena crisis económica generada 
por la pandemia Piscipool ha triplicado 
sus instalaciones que se han inaugurado 
hace unos días, ¿A qué se debe este im-
portante crecimiento?

Precisamente a causa de la pandemia, los 
confinamientos y el aislamiento al que es-
tamos siendo sometidos, las familias están 
invirtiendo en obtener un mayor confort en 
sus viviendas, y nuestra actividad se dedica, 
fundamentalmente a este sector. Es la pri-
mera vez que no nos afecta una crisis pero 
somos conscientes de que esta crisis, más 
allá de coyunturas personales, nos va a pa-
sar factura a todos.

¿En dónde crees que estriba el éxito 
de Piscipool?

Nosotros somos la segunda generación 
al frente de la empresa, que iniciara mi sue-
gro hace más de 40 años. Somos una em-
presa familiar, y eso a los clientes les genera 
mucha confianza. Nosotros atendemos a 
nuestros clientes personalmente desde el 
primer momento hasta el final del proyecto, 
y aún después, en el servicio postventa. La 
relación con nuestros clientes no termina 
con la entrega de la obra contratada. Noso-
tros respondemos personalmente de todo 
lo que hacemos, somos de Villaviciosa.

Nosotros no subcontratamos nada, todo 

lo hacemos con nuestros propios medios 
tanto materiales como humanos, por lo que 
la responsabilidad no se diluye. Eso implica 
que solo aceptamos el trabajo que pode-
mos realizar en los plazos comprometidos. 

En noviembre pasado, teníamos cerrada 
toda la temporada hasta octubre de 2021, 
lo que nunca nos había ocurrido, podríamos 
haber triplicado la contratación de obras 
y ganado mucho dinero, pero hubiésemos 
traicionado nuestra filosofía de empresa, 
aquello por lo que somos apreciados por 
nuestros clientes. Hemos ganado en tran-
quilidad.

En Piscipool presumimos de tener un 
excelente servicio posventa, y enseñamos 
a nuestros clientes desde como hacer fun-
cionar su piscina, realización de controles 
de calidad del agua gratuitos, y solucionar 
cuantos problemas puedan ir surgiendo.

El 70% de nuestros clientes son de Villa-
viciosa de Odón.

Con esta importante ampliación de 
vuestras instalaciones en Príncipe de As-
turias habéis incorporado nuevos pro-
ductos, cuéntanos…

El cambio más importante es que hemos 
ampliado nuestra cartera de productos, aho-
ra, además de piscinas, también disponemos 
de un amplio catálogo de elementos para el 
jardín tales como fontanería, herramientas, 
riego, químicos… todo con primeras mar-
cas a unos precios muy competitivos, ya que 
nuestra idea es dar servicio a nuestros clien-
tes y que no tengan que salir de Villaviciosa.

Para terminar me gustaría agradecer la 
confianza que nos han mostrado nuestros 
clientes, sin la cual Piscipool no sería la em-
presa que es hoy.

También quiero animar a todos los lec-
tores de Círculo de Opinión a que pasen 
a conocer nuestras nuevas instalaciones en 
Avda. Príncipe de Asturias nº51.

Nuestros emprendedores

Anabel de la Guerra, Piscipool
Anabel de la Guerra, direc-

tora de Piscipool, una empresa 
de segunda generación con más 
de 40 años de experiencia en el 
sector y a cuyo frente están tres 
hermanos, Rufino, Raúl y Álva-
ro, propietarios y responsables 
de Piscipool, en la que también 
les echa una mano en la tienda 
su hermana Nuria.

Una empresa familiar que 

ha plantado cara a la crisis y es 
todo un ejemplo de como se 
tienen que hacer las cosas.

Trabajo, tesón, profesionali-
dad y seriedad, también el fac-
tor suerte, pero sin las cualida-
des anteriores, de nada sirve.

Desde Círculo de Opinión 
os deseamos que el futuro sea 
tan propicio como vuestro 
presente.
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Eran unos de los grandes momentos inol-
vidables que nos permitían disfrutar cuando 
salías del colegio o los fines de semana en la 
calle con nuestros amigos poder gastarnos 
las perras chicas y gordas (monedas de 5 y 10 
céntimos) que nos habían dado nuestros pa-
dres como paga de la semana. Como disfru-
tábamos, chupando y mordiendo los palos de 
palolú, poco a poco, hasta que iban perdiendo 
el sabor y el palo se había convertido en un 
manojo de hebras blanquecinas dejándonos 
los dientes amarillentos hasta que lentamente 
a base de saliva y agua iban volviéndose a su 
color blanquecino habitual. Del propio palolú, 
también se sacaba el regaliz en forma de tiras 
gomosas de color negro o rojo o como pasti-
llas más duras que también los vendían, pero 
eran más caros, por lo que además de ser más 
barato masticando o chupando el palo podías 
disfrutar y saborearlo mucho más tiempo. Es 
por todos estos preciosos recuerdos, por lo 
que este pequeño artículo va dedicado al olvi-
dado “Palolú”.

¿Pero, qué es el palolú?
El palolú, palulú, palodul, paloduz, palodulce 

o regaliz de palo son algunos de los numero-
sísimos nombres vulgares tanto en castellano 
como en el resto de lenguas ibéricas por lo que 
se le conoce a este palo con aspecto rugoso y 
con sabor dulce a regaliz. Es el rizoma, o sea, el 
tallo subterráneo  habitualmente bastante largo 
y estriado que crece bajo tierra horizontalmen-
te y que desarrolla por un lado ramas aéreas 
verticales y por el otro las raíces de la planta 
silvestre, Glycyrrhiza glabra (regaliz) que es ha-

bitual encontrarla en nuestra península Ibérica 
y originaria del Mediterráneo, Asia Menor, el 
Cáucaso, los Balcanes y Oriente Medio. 

La planta del regaliz es muy robusta, sue-
le alcanzar un metro o más de alto, con hojas 
compuestas y puntas agudas, sus flores son 
violáceas y agrupadas con formas más o menos 
globosas, florece en primavera y el fruto es una 
legumbre alargada y comprimida que contie-
ne en el interior hasta cinco semillas en forma 
de lenteja. Se encuentra de forma asilvestrada 
y se ha extendido y desarrollado sobre todo 
en lugares húmedos, sotos, orillas, márgenes y 
cunetas,  lechos de ríos secos, barrancos, etc. 
Existen varias especies más de regaliz (Glycy-
rrhiza sp.) pero son menos habituales y con 
sabores menos dulces. 

El regaliz también puede cultivarse y curio-
samente España a principios del siglo pasado 
fue primer productor mundial hasta ir aban-
donando poco a poco su producción y elabo-
ración.

En la antigüedad, la planta ya se empleaba 
en la medicina tradicional china, era conocida 
y usada habitualmente en el antiguo Egipto, por 
los griegos y por los romanos que incluían al 
regaliz en la dieta de las legiones romanas y 
durante la Edad Media se extendió por toda 
Europa y está incluido en casi todas las farma-
copeas en sus libros recopilatorios de recetas 
de productos con propiedades medicinales. Se 
usaba como un remedio natural debido a que 
tenía propiedades antiulcerosas, expectorantes 
y laxantes, se le atribuyen propiedades anties-
pasmódicas y antiinflamatorias sobre la mucosa 
gástrica y fundamentalmente la importancia 

terapéutica del regaliz viene dada por los dife-
rentes componentes que poseen sus rizomas 
donde su principal componente es la glicirrina, 
que es responsable esencial de su sabor dulce 
y que tiene un poder edulcorante cincuenta 
veces mayor que la sacarosa, sin embargo no 
se utiliza para edulcorar debido a que tiene un 
determinado sabor ligeramente amargo a pesar 
de su dulzor. Para extraer sus componentes, los 
rizomas son machacados y cocidos en cámaras 
de vapor donde se obtiene una masa fibrosa 
compacta y amarillenta debido a la presencia de 
los componentes bioquímicos flavonoides que 
contiene y que se ennegrece progresivamente, 
se extrae el agua y la humedad y posterior-
mente se deja secar moldeándola en forma de 
barras que antiguamente se envolvían en hojas 
de laurel. A pesar de sus múltiples usos medici-
nales beneficiosos, también ingerido en exceso 
puede provocar dolores de cabeza, fatiga y un 
aumento en la tensión arterial, la formación de 
algún edema, e incluso calambres por lo que hay 
que ser bastante cauteloso en su consumo y 
tomar las dosis adecuadas y recomendadas por 
los expertos. En la actualidad, el regaliz también 
se emplea mucho en gastronomía como edul-
corante e incluso en algunas bebidas alcohólicas 
y cocteles, en mezclas como infusiones o para 
aromatizar diferentes tipos de cerveza. Y lo más 
curioso, es que debido a su tonalidad oscura 
final se utiliza en la coloración de pinturas y 
betunes y con los restos leñosos que quedan 
como residuos de los rizomas al cocerlos se 
fabrican materiales ignífugos sustitutos del cor-
cho, cartonajes e incluso como materia prima 
en tejidos para tapices.

https://macronaturaleza.com/ 

Jesús Prados

La trementina.com

El palolú, la golosina olvidada

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Recuerdo con mucha nostalgia algu-
nos de los mejores momentos que pasé 
en mi infancia, cuando iba a visitar ner-
viosamente el “puesto de pipas” de mi 
barrio, donde la señora, “la pipera”,  con 
su pequeña silla de madera plegable, y 
su cajón o cesta rectangular de madera 
o mimbre, vendía habitualmente en una 

esquina de la calle tanto los pitillos suel-
tos y piedras de mechero para fumar a 
los más mayores como para los más pe-
queños, el palolú, el regaliz en tiras, las 
pipas y los “torraos” en sus cucuruchos 
hechos de papel de periódico con forma 
cónica, el pan de higo, y un sinfín de go-
losinas más o menos caseras. 

fotograviStockGettyImages
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Entre todos
lo conseguiremos.
Cuidemos nuestro comercio
y empresas locales.
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