REVISTA DE INFORMACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
SALUDO
JUNTA DE GOBIERNO

Damos la bienvenida a la primavera
con la esperanza de que nos traiga más
de la tan deseada lluvia, que se ha ausentado de nuestro país durante todo el
invierno.
Si bien no tenemos razones para pensar en falta de agua a corto plazo, no
debemos de ningún modo desperdiciar
una sola gota de la que tenemos porque
nos tememos que hará mucha falta; así
que, recordamos a todos los vecinos de
la Entidad la necesidad real de administrar el bien que afortunadamente todavía tenemos y tomar en consideración
los consejos que se ofrecen para el ahorro de agua.
Siendo, como es esta urbanización,
de viviendas con piscina en su mayoría,
ya sean individuales ó de una colectividad, cabe resaltar los miles de litros
que se tiran anualmente por el cambio
de agua de éstas después de dejar que
se descompongan durante el invierno y
primavera.
Empecemos por pensar que podemos
aplicar cualquiera de los métodos que
existen para conservar esa agua un año
tras otro, como hacen muchos vecinos.
Todos saldremos ganando.
Informamos en el interior de la revista de la situación en que se encuentran diversos temas planteados al ayuntamiento y de como vemos que pasa el
tiempo y son pocos los avances que conseguimos. Ya hemos pasado durante la
anterior legislatura por una época de
poquísima atención a las demandas que
los vecinos hemos hecho a nuestro ayuntamiento y hemos sufrido la ineficacia
de la gestión municipal durante un largo
periodo. No debe repetirse una situación como la pasada y para ello es necesario que las acciones municipales no se
retrasen más.
No debemos esperar al último año de
la legislatura para que “se haga algo”.
A la vez que informamos del acto de
homenaje a Angelines Pérez, por su dedicación a lo largo de tantos años al
Mercadillo Solidario de El Bosque, informamos del relevo que se produce en
la gestión del mismo que garantiza la
continuidad de una de las actividades de
mayor tradición y aceptación de las realizadas por la Entidad.
Un saludo,
LA JUNTA DE GOBIERNO

HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN
MERCADILLO SOLIDARIO EL BOSQUE

El pasado 2 de Abril se celebró en
el salón de actos de la Entidad el merecido homenaje con el que la Junta de
Gobierno, en nombre de todos los vecinos de la urbanización, quiso homenajear a la Asociación que ha regido los destinos del Mercadillo Solidario de El
Bosque desde hace 12 años y que con la
organización de esta última edición de
la pasada navidad decidió descansar de
la actividad y dejar paso a nuevos vecinos que pongan renovado empeño e ilusión en esta hermosa tarea.
En el acto, se recordó el esfuerzo y
las muchas horas que la Asociación ha
dedicado, las jornadas agotadoras de
preparación, días de venta y recogida
así como la organización que año tras
año se ha ido superando. Ha sido un
ejemplo claro de cómo ha funcionado el
trabajo en equipo y Angelines Pérez, líder del mismo, ha sabido en todo momento mantenerlo unido y transmitir
unos claros objetivos.
La pasada Navidad se cerró un ciclo
de 12 años, y las componentes de la
Asociación Mercadillo Solidario de El
Bosque se ha ganado el reconocimiento
de todos a la altruista labor. Con el
Mercadillo, cada Navidad, nos han hecho disfrutar a todos los vecinos, no
solo de El Bosque, también a los muchos que venían del pueblo y de otras
localidades, siendo importante referencia para otros que lo tomaban como
ejemplo.

Todos nos hemos emocionado viendo
cada año, como hacíamos felices a los
niños que eran los receptores de la
aportación económica que con el esfuerzo, dedicación de la Asociación y la
participación de todos aquellos que acudían a comprar algún producto, contribuíamos a poner una sonrisa en sus labios y aunque no es todo lo que les hubiera gustado como promotoras del
Mercadillo, si al menos han ayudado a
hacerles mas felices.
En el acto, el presidente de la Entidad, entregó a Angelines Pérez una placa, en la que hemos querido plasmar el
reconocimiento a tan relevante labor en
nombre de todos los vecinos de El Bosque.
Enhorabuena a las que se van y nuestro mejor deseo y todo nuestro apoyo a
los que, con ilusión toman el relevo.

El presidente hace entrega de la placa

Componentes de la Asociación con la placa recibida
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PASEO NATURALISTA
Y DIA DEL ARBOL

Domingo 20 de abril a las 10:30

Quedamos en la esquina de la calle Guadiana con calle Miño donde un autobús nos
trasladará a la calle Segre para comenzar
el paseo y al término de éste, nos devolverá al punto de origen donde procederemos
sobre las 12:30 a la plantación de 70 ejemplares de lilos y tamarindos con la inestimable ayuda de los más pequeños de nuestra urbanización y con todos los vecinos
que se apunten a ello.
Después del duro trabajo de plantar árboles, sobre las 13:30 con refrescos y un
aperitivo de por medio, podremos juntarnos y poner en común nuestras cosas con
los demás vecinos, compartiendo experiencias en un agradable momento para todos.

CONCURSO DE
DISEÑO DE LOS
CARTELES PARA LA
IV FIESTA DE
VERANO EL BOSQUE

Se convoca el concurso para el diseño
del cartel para la “IV Fiesta de Verano
El Bosque” Todo el que quiera participar
puede entregar su trabajo en la oficina
de la Entidad antes del 16 de mayo de
2008.
El cartel tendrá un formato vertical en
A-3 y podrá ser de diseño manual o por
ordenador.
Los resultados del concurso así como los
3 mejores carteles serán publicados en
la próxima revista.
Los trabajos se entregaran enrollados
en tubo cerrado con los datos del autor
del cartel escritos en el mismo.
El autor del cartel ganador, recibirá como premio un teléfono móvil de última
generación, además de ver su trabajo
expuesto en la Urbanización durante las
fiestas y dejar muestra de él en la galería de las oficinas de la Entidad para la
posteridad.
El tema es libre pero debe incluir los
textos siguientes:
“IV FIESTA DE VERANO EL BOSQUE”
“20, 21 y 22 de junio de 2008”
Villaviciosa de Odón.
(Incluiremos logotipo de El Bosque
y Escudo del Exmo. Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón)

TEMAS MUNICIPALES

CARRETERA DEL CERRO
DEL MOSQUITO

Con motivo del comienzo de las obras de
urbanización de la zona oeste de Boadilla
del Monte hemos visto como la carretera
del cerro del Mosquito, salida natural para
prácticamente la mitad de los vecinos de El
Bosque, ha sido cortada y la circulación
desviada por el interior de la zona nueva para, atravesando las vías del tren ligero, poder salir a la carretera de Brunete.
El desvío, al ser provisional, está señalizado como zona de obras por lo que hay que
extremar la precaución al circular pues ni
están hechos arcenes ni el asfalto es el definitivo.
En relación a este tema, el pasado dia 9 le
ha sido enviada al Concejal de Seguridad y
Circulación de Boadilla del Monte una carta con el siguiente texto:

“Estimado Concejal:
Tal como ya le trasladó el pasado 31 de
Marzo por correo electrónico D. José Mª
Bravo Balmori, Concejal de Seguridad y
Circulación del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, como consecuencia del desvío
provisional por las obras que se están realizando en su municipio, justo en el limite
con el de Villaviciosa de Odón, (Carretera
del “Cerro del Mosquito”), se está generando una situación de evidente riesgo de
accidente circulatorio, ya que se obliga a
realizar un giro de menos de 90 grados, en
un cambio de rasante y en una zona sin iluminación alguna.

Esto ya les fue avisado, tal como le indiqué
anteriormente, mediante correo electrónico
sin que a la fecha se haya producido modificación de la grave situación de riesgo indicada, por lo que reiteramos los hechos y
esperamos que se resuelvan antes de que se
produzca un accidente, que seguro luego
todos lamentaremos.

Así mismo, le solicitamos que la ejecución
del desdoblamiento del tramo de calle y la
rotonda de conexión con la carretera del
Cerro del Mosquito (que conectan ambos
municipios), se realice con carácter prioritario, ya que ello será lo que resuelva definitivamente el problema indicado definitivamente”.
Esperamos que tomen interés por resolver
lo que puede llegar a ser grave.

SEGURIDAD

Reiteramos nuestro deseo de colaborar con
el Ayuntamiento pero necesitamos que se
pongan en marcha las cosas desde la organización municipal.
REFORMA DEL ALUMBRADO
VIARIO DE LA URBANIZACIÓN

Cuneta de la carretera del mosquito
antes de la obra.

Tras podar la Entidad los árboles de la cuneta de dicha carretera, allanamos, con
nuestros medios, dicha cuneta para convertirla en una zona por la que pudieran transitar las personas que van andando por esa
vía, y que cada vez son más debido al funcionamiento del tren ligero, dado que el
presupuesto de construcción de carril bici ó
acera era inabordable por la Entidad y el
Ayuntamiento no tiene presupuesto. Aún
así seguiremos trabajando con el municipio
para llegar a asentar lo que bien podría ser
un camino de zahorra que impida que se haga barro cada vez que llueve y sea cómodo
al caminar.

El pasado 10 de marzo enviamos una última
comunicación al Ayuntamiento acerca de la
reforma del alumbrado de las calles de
nuestra urbanización en la que le comunicamos al Concejal de Relaciones con las Entidades Urbanísticas nuestra conformidad
con la solución finalmente ofrecida por el
Ayuntamiento a los efectos de la realización
de la “primera fase” de reforma de alumbrado viario de la Urbanización El Bosque,
que supone una inversión de 300.000.-€
para el Ayuntamiento y otras 300.000.-€,
para esta Entidad, realizándose por cada
una la totalidad de la actuación (obra civil y
obra eléctrica en cada zona).

Al respecto, y cara a que se ejecute con la
mayor brevedad posible, le solicitamos el
que en el menor plazo nos reunamos para
este único y concreto tema, a los efectos de
definir lugar de actuación y criterios de coordinación para la efectiva ejecución de la
obra.

TODOS LOS CAMINOS
LLEVAN A… ¡¡¡MIRAFLORES!!!

Desde hace poco más de un año podemos
“disfrutar” de una curiosa señal que nos envía a Soto del Real y a Miraflores por la calle Navia, fruto del mal mantenimiento de
la señalización vertical que realiza el ayuntamiento. Esperamos que ahora que están
cambiando las señales de limitación de velocidad de los pasos de peatones, revisen y
reparen fallos como el de la fotografía.
SE DESPIDE UN BUEN
TRABAJADOR

Cuneta carretera del mosquito actualmente.

En escrito al Ayuntamiento de fecha 25 de
marzo le manifestamos por tercera vez por
escrito nuestra disconformidad de cómo ha
quedado la Urbanización después de las
obras de canalización eléctrica realizadas
en la calle Miño.

A la fecha del envío de la carta, la inspección conjunta solicitada anteriormente para
determinar los desperfectos no se ha realizado y, obviamente, gran parte de los mismos no se han reparado a la fecha.

Modelo
de Farola
a sustituir
en la reforma
del alumbrado

que no llegue a mayores, sepamos
que es un alto factor de riesgo. No
deje telas cerca de los fogones de la
cocina.
- Dentro de los accidentes domésticos, el incendio de la sartén de cocina ocupa un lugar importe. Si la sartén se prende fuego mientras cocina
utilice la tapa, el fuego se apagara
por falta de oxigeno.
- Si sospecha o siente olor a gas no
encienda la luz, así evitara que una
chispa comience un incendio.
- El cigarrillo es otro factor importante en la prevención de incendios. No
fume en la cama, puede quedarse
dormido con el cigarrillo encendido,
verificar que todos los cigarrillos estén bien apagados antes de vaciar el
cenicero.
- Las casas con chimeneas deben tener guarda fuegos sujetos a la pared,
nunca debe salir de casa o irse a dormir sin haber apagado correctamente la chimenea. Basta una chispa para provocar un siniestro.
- Mantenga los quemadores de las

Manuel García Poveda, funcionario del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, se
jubila este mes. Sin duda echaremos en falta a una persona que ha sido durante el
tiempo que ha estado en la Concejalía de
Relaciones con las Entidades Urbanísticas
un claro ejemplo de trabajador honesto,
cordial y ante todo, eficaz.

Finalmente, y dado que el concejal había
manifestado que, sin perjuicio de la concreta actuación de esta primera fase, por los
servicios técnicos y jurídicos municipales
se estaban estudiando soluciones cara a

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS:

- Antes de salir de casa verifique que
las llaves del gas de la cocina estén
cerradas.
- Uno de lo olvidos más habituales es
dejar la plancha en funcionamiento
cuando suena el teléfono, llaman a la
puerta o alguien de la familia nos reclama. Siempre que tenga que atender otra cuestión mientras esta planchando no olvide desenchufar la
plancha.
-Al cocinar se abren ventanas y puertas provocando doble circulación, la
corriente de aire puede apagar el
fuego, usted no darse cuenta y seguir saliendo gas. Una chispa cualquiera puede provocar un incendio.
- Hay productos de limpieza que son
inflamables (los aerosoles, aguarrás,
alcohol, etc.), no solo deben estar a
resguardo de los más pequeños, sino lejos de las fuentes de calor (cocina y estufas) Estos deben utilizarse
en lugares ventilados y lejos de los
lugares donde haya algo encendido.
- A quien no le ha pasado alguna vez
lo de quemar el paño de cocina, aun

acometer la reforma total e integral del
alumbrado de la urbanización, le solicitamos que nos informe con claridad sobre este tema, ya que sería difícil entender que la
actuación a realizar sobre este servicio no
tuviera una decidida continuidad futura.

estufas y calderas limpios de residuos, todos los años antes de encender llame al técnico para que verifique su buen funcionamiento.
- La instalación de eléctrica tiene que
estar en buen estado de conservación para evitar cortocircuitos, una
revisión periódica es lo conveniente.
Colocar diferenciales de corriente es
la mejor prevención, frente a un cortocircuito saltara la llave y cortará la
corriente.
- Las conexiones en el mismo enchufe provocan sobrecargas en la instalación eléctrica y cortocircuitos.
- En caso de un incendio eléctrico, no
intente apagar el fuego con agua,
- No manipule artefactos eléctricos
con el suelo mojado o descalzo.
- No permita que sus hijos jueguen
con encendedores o cerillas. Explique a sus hijos los peligros del fuego.
- Generalmente los incendios se
producen mientras toda la familia
esta durmiendo y lamentablemente
cuando se detecta tiene grandes proporciones.

Desde la Junta de
Gobierno actual y
en nombre de todos
aquellos
vecinos
con los que has trabajado
siempre
igual de bien durante tanto tiempo, te
deseamos que seas
muy feliz.

FALSAS ALARMAS

De las 356 intervenciones que las patrullas de seguridad de la Urbanización llevaron a cabo el pasado
mes de febrero, un 45,51 % fueron falsas alarmas.
Evidentemente, ante una sospecha fundada de necesidad de intervención de una patrulla no dudaremos en aconsejar la llamada a la empresa de seguridad, pero si sugerimos, en beneficio de un mejor
funcionamiento del sistema de seguridad contratado
por todos nosotros, que se vigilen al máximo los sistemas y se ponga la atención necesaria para evitar
que con tantas falsas alarmas, pierdan efectividad
las patrullas de Security World.

TELÉFONOS DE PATRULLA
DE “SEGURITY WORLD”
646 96 98 57
646 97 04 20
POLICÍA LOCAL
91 616 19 36

GUARDIA CIVIL
91 616 08 14

OBRAS DE REMODELACIÓN DEPURADORAS

Han comenzado las obras de remodelación de las depuradoras de la Entidad (EDAR: Estación Depuradora
de Aguas Residuales) a requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo y según se informó y aprobó en la Asamblea General de 2007, dado el precario
estado en que se encuentran y en pro de nuestra permanente inquietud por preservar el medioambiente,
precisamente enfocado hacia una de las preocupaciones mayores como es el tratamiento de aguas residuales.
La obra consiste en la remodelación y mejora de los
actuales colectores de aguas residuales situados en la
zona de la calle Guadiana y club de Golf y la mejora de
la capacidad y calidad de tratamiento de aguas residuales de las actuales EDAR 2 y 4.
Para ello, se realizarán actuaciones en dos fases, la
primera de las cuales es la que ahora se inicia:

FASE 1:
-Remodelación y mejora del actual colector que ahora
recoge los vertidos de las viviendas de la c/ Guadiana
95 al 113. Para ello, se construirá un nuevo colector,
por la margen izquierda de la carretera, en dirección al
Club de Golf, hasta la actual EDAR 4.
-Estación de bombeo desde la EDAR 4 a la EDAR 1
Este apartado consta de dos partes:

1º.- La estación de bombeo propiamente dicha, que
consta de:
a).- Cámara de admisión, para recibir el actual colector, mas el anteriormente descrito.
b).- Cámara de desbaste. La finalidad de esta cámara,
es limpiar el agua a bombear, de arenas arrastradas
por el agua, trapos, ramas y hojas…, es decir, cualquier sólido que pueda entorpecer o bloquear el funcionamiento de las bombas.
c).- Sistema de limpieza de este pozo, formado por un
polipasto y una cuchara bivalva, para regularmente,
extraer del pozo los gruesos en los depositados.
d).- Cámara de aspiración. Aquí llegan las aguas sucias a bombear. En ella, se sumergen dos bombas, cada una de las cuales tiene una potencia de 11 KW

EL BOSQUE

socio-cultural

AVANCE AGENDA CULTURAL
Los próximos 26 de Abril y 13 de Junio se celebrarán en el salón de Actos
de la Entidad 2 de las sesiones del
XII Festival de Primavera de la Escuela de Música Fabordón en el que los
alumnos nos ofrecerán obras de compositores como Bach, Beethoven, Chopin, etc, con interpretes solistas de
diferentes instrumentos, dúos de música de cámara y los Combos de música moderna como el grupo “The Black
Roses”.

(15CV), y que es capaz de impulsar 9 l/s a una altura
de 30 metros.

2º.- Tramo de impulsión desde la EDAR 4 hasta la
EDAR 1.
El tramo se realiza con tubería de Polietileno de alta
densidad de un diámetro de 200 mm.

Discurrirá junto al borde interior de la cuneta derecha,
sentido norte, a una distancia de 0,35 m de la calzada.
Tiene una longitud total de 950 m. La conducción de
impulsión, finaliza en un pozo donde se incorpora al
proceso de depuración de la EDAR 1.

rio El Bosque”, que se celebrará en el
Salón de Actos de la Entidad,

¿Cómo podemos colaborar?
- Donando libros en buen estado y de
contenidos actuales, incluidos diccionarios, enciclopedias (ediciones posteriores a 1985), literatura infantil, juvenil, clásica y contemporánea y libros
de conocimiento.
¡LIBROS DE TEXTO NO!
Recogida en la Sede de la Entidad:
del 12 al 23 de mayo en horario de
09:00 - 14:00 y de 16:00 – 19:00.

- Comprando libros que se pondrán a la
venta al precio simbólico de un euro
los días:
30 de mayo de 17:00 a 20:00 h
31 de mayo de 11:00 a 20:00 h
1 de junio de 11:00 a 14:00 h

Tanto la recaudación como los libros
sobrantes del Mercadillo serán destinados al envío de una biblioteca a países necesitados.

LIBRO SOLIDARIO “EL BOSQUE”
del 30 de mayo al 1 junio
La ONG Solidarios para el Desarrollo y
la Entidad El Bosque colaboran en la
celebración del campaña “Libro Solida-

El Libro Solidario nació en 1998 y en
estos años se han enviado más de
500.000 libros a todos los países de
Latinoamérica y a Universidades de
África y Oriente Próximo. Más información en www.solidarios.org.es.
TEATRO PARA NIÑOS

Dentro de las actividades desarrolladas en la Entidad en abril se inicia un

FASE 2:

Esta fase tiene por objeto llevar las aguas residuales
que confluyen en la EDAR 2, hasta la EDAR 1,aprovechando el tramo construido en la FASE 1.

Consta de tres partes:
1º Colector de los apartamentos frente el club de golf.
2º Estación de bombeo en EDAR 2
3º Impulsión desde EDAR 2 a EDAR 4.

El proceso para la realización de las actuaciones de la
fase 2 no comenzará este ejercicio.

Taller de Teatro para niños en horario
de 17:00 a 19:00 los viernes. Sus objetivos, adaptados a cada edad, son
fomentar el interés por el teatro, aumentar la capacidad de comunicación y
desarrollar la creatividad de manera
libre y espontánea, estimulándola a
través del lenguaje corporal.
Se trabajarán áreas como la expresión
corporal, psicomotricidad, vocalización, memoria, improvisación y dramatización.
Si estás interesado te informamos en
la Entidad.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE JUAN CARLOS SANZ

El artista nos ofreció una muestra de
la obra que ha ido acumulando con el
tiempo con la que hemos podido disfrutar de un surtido de estilos que han
conseguido no dejar indiferente a ningún visitante de la exposición.
Preciosos carboncillos con una definición envidiable para cualquier aficionado, hasta cuadros que presentan
una perspectiva que raya la perfección
técnica pasando por paisajes, escenas

cotidianas y …. El Lavabo. Una magnífica obra en la que destaca la viveza de
los chorros de agua y la riqueza de matices para hacerla como es, incolora.
Un gran acierto el haber visitado la

EL BOSQUE VERDE

La Comunidad de Madrid ha adjudicado provisional el proyecto y ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del
Arroyo Valenoso en su tramo de Boadilla del Monte. La propuesta ya está anunciada en la web del
Canal de Isabel II.
Esta depuradora tratará los vertidos de aguas
residuales de la cuenca oeste del núcleo urbano de
Boadilla del Monte que serán vertidos al arroyo Valenoso que es el que recorre nuestra urbanización
de principio a fin por su zona baja. La capacidad de
tratamiento será de 12.000 metros cúbicos diarios.
Además, estas instalaciones dispondrán de un sistema de tratamiento terciario para la producción
de hasta 2.000 metros cúbicos diarios de agua reutilizable y tendrá sistemas de desodorización y
reutilización de líquido que procede de plantas industriales.
Buena noticia para el estado de salud de nuestro arroyo que va a sufrir un aumento notable de su
caudal y un buen momento para recordar como es
este arroyo que tantas imágenes, sonidos y olores
nos genera cuando paseamos por sus orillas.
A pesar de la elevada polución orgánica que contamina el arroyo Valenoso, su ribera es un lugar
ideal para la observación de la naturaleza, debido a
su alta productividad biótica motivada por la abundancia de agua y la riqueza del suelo.
En torno al arroyo nos será relativamente fácil
identificar multitud de aves: verdecillos, abubillas,
mirlos, zorzales, gorriones, pinzones, ánades reales, ruiseñores bastardos, mosquiteros, golondrinas, escribanos soteños, jilgueros, etc.
El arroyo ha excavado los sedimentos arenosos
formando en ocasiones pequeñas gargantas donde
se percibe, al salir de ellas, un claro gradiente de
temperatura y humedad que permite el desarrollo
de distintas especies.
Alrededor del arroyo abundan los conejos y no
será difícil sorprenderles revolcándose en la arena
de las pequeñas playas del arroyo.
El lecho del arroyo es un lugar idóneo para
descubrir y aprender a reconocer huellas de animales. Las más frecuentes son de patos y pollas de
agua, entre las aves, y de conejos y ratones de
campo.

Impresionantes meandros al lado de nuestras casas.

El pasado 9 de
marzo se celebraron las elecciones
generales en España y los vecinos de
El Bosque acudimos a votar en masa a los lugares establecidos para
ello: el Liceo Zuloaga y la sede de la
Entidad.
Los resultados del
Colegio Electoral
de la Entidad son
los siguientes:

EL ARROYO VALENOSO

Con el debido cuidado, no será difícil en nuestros paseos encontrar parejas de ánades reales.
Estos patos son bastante comunes y tienen una
marcada diferencia de colores entre el macho, con
tonos verdes y azules, y la hembra, mucho más parda.
El alcaudón común (Lanius senador) alcanza estos parajes entre marzo y abril, procedente de sus
cuarteles de invierno en África. Es un pájaro predador en cierto modo parecido a las rapaces, capaz
de atrapar pequeños mamíferos lagartijas y una
gran variedad de invertebrados. Es muy típico de
los alcaudones la costumbre de clavar a sus presas
en espinos que lo sirven de despensa.
Encontraremos también varios tipos de cardos,
pero los más comunes son el cardillo, el cardo de
cardar, y el famoso cardo borriquero.

Playitas de fina arena a sus orillas.

Los majestuosos pinos piñoneros del arroyo

A lo largo del arroyo han crecido unos majestuosos pinos piñoneros (Pinus Pinea), auténticos
monumentos de la naturaleza, que merecen esmerados cuidados para su conservación.
El pino piñonero tiene una gran capacidad de
dispersión gracias a la dispersión de sus suculentas
semillas: LOS PIÑONES.
El pito real es un ave de la familia de los picapinos muy ligados a los pinos piñoneros donde podremos comprobar en sus troncos hileras de pequeñas
perforaciones resultado de su insistente picoteo
en busca de larvas de insectos.

rior del tronco hueco. Del mismo modo, sus maderas medio carcomidas son un buen almacén de agua.

Paredes verticales le rodean.

El pie del viejo árbol es frecuentado por lagartos ocelados y lagartijas ibéricas, que hibernan entre los huecos de las raíces. A principios de la primavera, a las horas del sol, se pueden ver a estos
lacértidos asomarse tímidamente desde sus escondites. El pito real frecuenta estos árboles y no es
extraño encontrar sus plumas a su alrededor.
El arroyo es el dominio perfecto del mochuelo
(Atiene noctua) , donde se los puede ver volando al
atardecer y en las calles próximas. El mochuelo es
un búho pequeño de hábitos sedentarios. Una vez
localizado uno de sus reposaderos, es fácil de seguir durante años.
Entre los pequeños carnívoros que viven cerca
del arroyo tenemos al turón (Mustela putorius).
Éste es un pequeño carnívoro de la familia de los
mustélidos.

Un árbol viejo: monumento de la naturaleza

Los árboles viejos, por lo general chopos, que
podemos encontrar en el arroyo Valenoso, constituyen auténticas maravillas del ecosistema que albergan todo un mundo animal. La muerte de un árbol es sólo aparente.
En invierno, los árboles de la ribera pierden las
hojas y un gran número de animales quedan al descubierto. Entonces, los viejos chopos del arroyo
ofrecen un cálido y seguro refugio a la fauna local.
Además, los árboles viejos constituyen centros
para la estabilidad del entorno ya que amortiguan
las perturbaciones. Por ejemplo, las fluctuaciones
de la temperatura son mucho menores en el inte-

Turón.

El hábitat del turón en El Bosque está ligado a
los cursos del agua y es un consumado depredador
de anfibios. De naturaleza muy esquiva y hábitos
nocturnos resulta muy difícil de ver. Sin embargo,
como en tantos otros casos, se puede identificar su
presencia por sus excrementos. Éstos son de color
oscuro y muy líquidos.
Toda esta información y mucha más la podemos
leer en la Guia de la Naturaleza de El Bosque.
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