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LUIS DE LA CALLE
Hay frases que, dependien-
do de quién las pronuncie,
adquieren un valor extraor-
dinario.
Cuando un concejal de
Limpieza Viaria manifiesta
en sede consistorial: “La
sensación de este concejal
es que la ciudad está su-
cia”, la conclusión es que
tenemos un problema serio.
Los vecinos y, en mayor
medida el concejal. Porque
está asumiendo que, tras
cuatro años, la tarea que ha
venido desarrollando, no
luce.
Ojo, tiene mérito reconocer
un fracaso. Pero es lamen-
table comprobar que tiene
razón.
Basta un paseo por cual-
quiera de los rincones de
este pueblo-ciudad para
observar la falta de limpie-
za y, al cincuenta por cien-
to, la falta de civismo de un
buen número de vecinos.
Juntemos ambas cosas y
llegaremos a un resultado:
Collado Villalba.
El capítulo siguiente a esa
frase pronunciada el pasa-
do jueves en el pleno ordi-
nario por Alberto Sánchez
a modo de acto de contric-
ción y reconocimiento de
los pecados es ponerse ma-
nos a la obra.
Y fíjense: al señor Sánchez
se le podrán reprochar mu-
chas cosas, pero no que no

pise la calle. Porque, sin
duda, es uno de los ediles
que más la conoce. Otra
cosa es que se vea incapaz
de dar con la solución al
problema. De momento, no
ha dado. Eso está claro.
El señor Sánchez, otrora
“mosca cojonera” del go-
bierno que presidiera José
Pablo González, ha tenido
que asumir el mando de
aquellos ámbitos a los que
tanto criticaba para darse
cuenta de que no sólo hay
que tener intención y ga-
nas, sino que tambien se re-
quiere astucia y capacidad
de mando.
Aquí puede estar la clave
del asunto, la madre del
cordero.
Porque si a la frase apunta-
da al principio, añadimos la
pronunciada minutos des-
pués por el mismo protago-
nista: “Si hacemos que
nuestra policía cumpla a ra-
jatabla la ordenanza muni-
cipal y que multe a cual-
quier persona que saque
cartones a las once de la
mañana estoy seguro de
que no habría cartones.”
Hétenos aquí, por tanto,
ante la más que probable
solución al problema de la
limpieza. Si contamos con
una ordenanza y con un nu-
trido (nunca será suficien-
te) equipo de policía muni-
cipal... ¿Qué problema
existe para que la policía
municipal haga cumplir la
ordenanza.?
Es más… ¿Para qué está la
policía local si no es para
hacer cumplir las ordenan-
zas y normas de conviven-
cia de una ciudad.?
Más aún… ¿Dónde está la
policía local últimamente.?
Señor Sánchez, ahí tiene us-
ted el 90 por ciento de la so-

lución. Blanco y en botella.
Se lo digo porque, cada vez
que veo el recibo del I.B.I.
me entra una especie de
congoja que me impide sa-
lir a la calle sin lanzar exa-
bruptos a los cuatro puntos
cardinales.
Y digo yo que, con lo que
vamos a pagar (más que el
año pasado y que el ante-
rior y el anterior), tendre-
mos derecho, al menos, a
exigir a todo el equipo de
gobierno y a la totalidad de
la corporación municipal
que se pongan manos a la
obra para conseguir una
ciudad limpia. Y en ese es-
fuerzo, se incluye a la poli-
cía municipal, a quienes
(como a ustedes) pagamos
entre todos y a quienes en-
tre todos tenemos derecho
a exigir que cumplan con
su trabajo. 

En recuerdo de 
La Chopera villalbina

Por Jonathan Gil Muñoz
Director de ElGuadarramista.com

En el Hospital General de Villalba podemos ver una
exposición muy interesante de instantáneas del fotógra-
fo Luis Domingo en las que se nos retrata una parte
muy importante de la biodiversidad de la Sierra de
Guadarrama. Una serie de fotografías que nos acercan a

la riqueza natural de nuestro entorno, que educan a quien las contemplan en la nece-
sidad de proteger y respetar este tesoro que ha llegado hasta nuestras manos. Hasta
ahí todo bien, nunca está de más este tipo de iniciativas con las que divulgar los
valores medioambientales del Guadarrama y de paso inculcar la gran importancia
que tiene para todos su conservación, no ya de cara a generaciones venideras, como
se suele decir, sino por nuestro propio bien presente. Pero sucede que la citada expo-
sición se encuentra instalada en un edificio público que se asienta sobre lo que otro-
ra fue uno de los rincones naturales más importantes de Collado Villalba: La
Chopera.

A buen seguro que son muchos los villalbinos que aún recuerdan los enormes cho-
pos que se erguían orgullosos a ambos lados del cauce del arroyo de La Poveda, y
que fueron masacrados sin titubeos para hacer sitio a la infraestructura sanitaria, sin
que valieran de nada las protestas de vecinos y ecologistas, que pidieron hasta que-
darse afónicos que el Hospital se construyera en otro emplazamiento. Las hemerote-
cas sirven para traer a colación aquellos días y contemplar otras fotografías bien dis-
tintas a las que podemos ver en la exposición de la que hablamos al principio; en
estas otras se pueden ver a los operarios cortar a matarrasa los enormes chopos que
son ya parte del pasado. Es por ello que cuando se es consciente de los aconteci-
mientos medioambientalmente hablando que se han ido sucediendo en los últimos
años en la Sierra, uno se da cuenta de incongruencias como esta; que se nos hable de
conservación del patrimonio natural en un edificio que en su día acabó para siempre
con un ecosistema bien conservado.

Son las paradojas del destino, algunas nos hacen esbozar una sonrisa y otras, como
de la que venimos hablando, llaman a nuestra indignación. Ser conscientes de lo que
sucede a nuestro alrededor es nuestra obligación como serranos, eso está claro, pero
ser capaces de recordar con cierto detalle lo que pasó hace cinco, diez o más años
con tal o cual asunto es vital para tener eso que podíamos denominar memoria ciu-
dadana, lo que nos permitirá detectar este tipo de cosas. De esta manera, seremos
capaces de sacar los colores a quienes nos quiera “vender la moto” e informar y
poner sobre aviso a aquellos que tengamos a nuestro alrededor, justo lo que humil-
demente pretende el autor de estas líneas. Así que, lo de la exposición fotográfica en
el Hospital de Villalba está muy bien, las cosas como son, pero se debería haber ele-
gido otro lugar para instalarla habida cuenta del coste medioambiental que tuvo la
construcción del centro hospitalario, villalbinos y no villalbinos incluidos.  

La Voz de la Calle

DE “SENSACIONES”
Y ORDENANZAS
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