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SALUDO
JUNTA DE GOBIERNO

Queremos, en primer lugar, empla-
zaros a la participación en la asamblea
General Ordinaria que celebraremos el
próximo 29 de junio en la que debatire-
mos sobre muchos e importantes temas
que atañen al día a día de nuestra Ur-
banización, por lo tanto, a nuestro mo-
do de vida.

En esta asamblea corresponde la
elección de la que será la junta de go-
bierno que regirá los próximos 2 años la
gestión de la Entidad Urbanística.

Esperamos que el gobierno munici-
pal, como ha sido normalmente, con la
figura del Alcalde al frente, esté pre-
sente para que todos podamos escuchar
sus argumentos sobre los temas plante-
ados por la Entidad como necesidades
para la evolución de nuestro entorno
urbanístico así como nos informe acer-
ca del estado aquellos compromisos de
que se hizo gala durante la campaña
electoral o las intenciones anunciadas
en la entrevista que se publicó en esta
revista sobre temas como la lanzadera
al tren ligero un mes después de las
elecciones, cumplimiento del acuerdo
para la necesaria reforma del alumbra-
do público de El Bosque, la instauración
de la TDT, la instalación de cámaras de
seguridad, la gestión municipal de nues-
tro punto limpio, pionero en el pueblo,
en el mismo orden que el de Quitapesa-
res, etc.

También presentamos las que serán
las “IV FIESTAS DE VERANO EL
BOSQUE” con un programa lleno de ac-
tividades para todos con mayor inciden-
cia para el disfrute de los pequeños, así
como el cartel ganador del un concurso
que este año ha batido record de parti-
cipación, y en páginas interiores publi-
camos los finalistas de una reñida final
en la que hubo un empate para el tercer
clasificado. Con mucha ilusión se han
preparado estas fiestas y así espera-
mos que la participación sea mayorita-
ria y que la meteorología no nos juegue
una mala pasada.

Feliz verano a todos.
Un saludo,
LA JUNTA DE GOBIERNO

Sábado 14 de junio
10:00 h.
TORNEOS DE TENIS Y PÁDEL.
Todas las categorías. Inscripciones en Centro
Deportivo Everest El Bosque (no se considerara
la inscripción formalizada si no se efectúa el pa-
go antes del 5 de junio), teléfonos: 620865876-
679383283
Precio inscripción 12 €/persona 1ª categoría, 18
€/persona 2 categorías.
Regalo a todos los participantes con la inscrip-
ción y trofeos a los campeones Organizado por
Centro Deportivo Everest El Bosque

Viernes 20 de junio
22:00 h. PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS.
Concierto “Coral El Bosque”
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El Bosque.
23:00 h. CONCIERTO MEMPHIS.
Música de los 60
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El Bosque.

Sábado 21 de junio
10:00 h. FIESTA DE LA BICICLETA.
Concentración frente a los campos de fútbol de
la calle Guadiana
12:00 h. CONCURSO DE PERROS.
Premios: Más Grande; Más Pequeño; Más Sabio;
Más Simpático y Mascota Más Exótica. Inscrip-
ciones e información en el Telf: 91 616 74 85
Organizado por la Clínica Veterinaria El Bosque
Lugar: Campo de fútbol de la calle Guadiana
18:00 h. TORNEOS DE MUS Y PARCHÍS.
Inscripción en las oficinas de la Entidad hasta el
día 19 de junio.
Lugar: Restaurante El Obispo
18:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES.
-Castillos hinchables, Karaoke Disco móvil
y Bicis Locas.
-Merienda.
-Fiesta de la espuma. (Traer ropa de repuesto)
Lugar: Centro Comercial
23:00 h. BAILE.
amenizado por la Orquesta Acento Music.
Lugar: Sede Social Entidad El Bosque.

Domingo 22 de junio
10,00 h. CROSS POPULAR.
Categorías: Juvenil (hasta 16 años),
Senior y Veteranos
Inscripción: oficinas de la Entidad, o hasta 30
minutos antes en el punto de salida.
Salida y llegada: frente al Campo de fútbol de la
calle Guadiana.
11:00 h. JUEGOS HUROLÍMPICOS:
Concurso de Hurones. Premios: Más Bonito; Más
Sabio; Más Olímpico.
Inscripciones e información Telf: 91 616 74 85
Organizado por la Clínica Veterinaria El Bosque

Lugar: Campo de fútbol de la calle Guadiana
11:00 h. EXPOSICIÓN
DE TALLERES Y ACTIVIDADES.
Los monitores/as expondrán los trabajos realiza-
dos durante el curso.
Lugar: Sede Social Entidad El Bosque.
11:00 h. MERCADO DEL ARTE.
Artesanía y Artistas Locales. Rastrillo Solidario
de El Bosque
Todos los artistas locales que quieran participar
lo deberán notificar en la oficina de la Entidad
antes del día 14 a efectos de organización.
Lugar: Zona Comercial.
13:00 h. CONCURSO DE TORTILLAS.
Inscripción en el mismo momento, obsequio para
los participantes.
Las tortillas serán de mínimo 4 huevos predomi-
nantes las “españolas”.
Premio “sabor” y Premio “originalidad”.
Las tortillas quedarán a disposición de la comisión
de fiestas.
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El Bosque.
13:30 h. ENTREGA DE PREMIOS.
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El Bosque.
14:00 h. CLAUSURA DE LAS FIESTAS Y
APERITIVO A LOS ASISTENTES.
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El Bosque.

DESPEDIDA

Con la edición de este número 67
de la revista “Noticias de El Bos-
que” me despido como vocal de pu-
blicaciones, dentro de la línea habi-
tual de renovación de miembros de
la Junta de Gobierno de la Entidad
en año electoral, después de ocho
años de colaborar con empeño por el
progreso de nuestra urbanización y
por el aumento de la convivencia en-
tre los vecinos.

Desde esta vocalía de publica-
ciones se ha renovado la revista de
la Entidad pasando, con una periodi-
cidad trimestral, a ser un elemento
fundamental para la comunicación
de la gestión de la urbanización.

Nunca quise aparecer como pro-
tagonista de un medio que es de to-
dos y para todos pero hoy quiero
destacar que aún habiendo sido re-
dactor, fotógrafo, supervisor de di-
seño y maquetación, editor, entre-
vistador y crítico de arte, entre
otras cosas, el modelo de revista
que hoy se edita en El Bosque no hu-
biera sido posible sin el impulso del
hoy presidente de la Entidad José
María Sánchez, sin la imprescindi-
ble ayuda de nuestro Administrador
José Luís Méndez y el apoyo de Ma-
nuel Panés, de Publimac, que maque-
ta e imprime los ejemplares que lle-
gan a nuestras casas así como la co-
laboración de miembros de las dife-
rentes Juntas de Gobierno de estos
ocho años.

Queda también para uso de to-
dos los vecinos internautas, la web
www.entidadelbosque.com cubrien-
do un flanco informativo necesario
y actual que permite un grado de
comunicación mayor entre la ges-
tión y el vecino y facilita el acceso a
todo lo útil para los que aquí vivi-
mos.

A sido un placer dedicar mi tiem-
po a trabajar para la Entidad y es-
toy muy satisfecho de la remunera-
ción recibida durante estos años
que es, ni más ni menos que la satis-
facción de hacer que las cosas coti-
dianas sean más fáciles y estén me-
jor hechas.

Un saludo, vecinos.
Enrique Martínez

IV FIESTA DE VERANO EL BOSQUE

Patricia Bernabé Fernández, ganadora
del concurso de carteles.



EL BOSQUE
socio-culturalsocio-cultural

CONCURSO DE CARTELES
IV FIESTA DE VERANO

DE EL BOSQUE

En una inolvidable jornada tuvimos el privilegio de vivir un
estupendo día de naturaleza pura que comenzó con un paseo por
una de las zonas verdes que rodean a la urbanización en la que,
con las inmejorables explicaciones de Andrea Martínez Fuen-
tes, diplomada en Educación Social, Maestra de Jardinería y,
según su propia presentación, “Licenciada en amor a las plan-
tas”, disfrutamos aprendiendo sobre los tipos de plantas, ar-
bustos y árboles que nos rodean; su tacto, su olor, su color y
sus formas. Todo ello del modo más ameno y que mantuvo la
atención de los peques que nos acompañaban durante todo el
recorrido.

Al término del paseo procedimos a la celebración del día del
árbol con la plantación de más de 80 lilos, tamarindos, palme-
ras, etc.

Una vez más fueron los niños los protagonistas del acto que,
como vemos en las imágenes, pusieron todo el empeño en que los
árboles que con el tiempo crecerán, quedaran bien plantados.

Para rematar este hermoso día de convivencia entre vecinos
y naturaleza, compartimos un aperitivo al final de la jornada en
el que pudimos cambiar impresiones entre los vecinos y con los
miembros de la Junta de Gobierno que asistieron al acto.

El año que viene seremos muchos más.

PASEO NATURALISTA Y DIA DEL ARBOL 2008

1er Clasificado:
Patricia Bernabé Fernández.
(En portada)

2o Clasificado:
Virginia Manzano Soto.

3er Clasificado:
Lara Bañares Martín.

3er Clasificado:
Javier Arnanz. (empatado con anterior)

El concurso de carteles anunciadores
para la Fiesta de El Bosque de este año
ha sido el que más participaciones ha te-
nido de su historia y, sin duda, el más re-
ñido en cuanto a la calidad de los traba-
jos. Prueba de ello es el empate que hu-
bo para el tercer puesto. Vaya nuestro
agradecimiento a todos los participantes
y la enhorabuena al cartel ganador y a los
finalistas

Nota:
Andrea Martínez Fuente es diplomada en Educación Social y

Maestra de Jardinería. Lleva a cabo trabajos de jardinería, di-
seño de jardines, implantación de riegos automáticos, podas,
perfilados, desbroces, tratamientos fitosanitarios, asesoría en
xerojardinería, jardinería ecológica y plantas de interior.

Mail:
gardeneer3@hotmail.com



LIBRO SOLIDARIO
DE EL BOSQUE

Los pasados 30 y 31 de mayo y
1 de junio se celebró en el salón de
actos de la Entidad el Libro Solidario de
El Bosque.

Una actividad novedosa en nuestra
urbanización y que consiguió en esta, su
primera edición, una recaudación de
716 € lo que supone la venta de unos
700 libros en los tres días del evento.
Enhorabuena para los organizadores.

DIGITALIZACIÓN
DE LOS PLANOS DE AGUA

Y ALCANTARILLADO
Debido a su antigüedad, nuestra urbani-

zación no disponía de una planimetría de
sus redes de Extracción, Almacenamiento y
Distribución de agua potable, ni de la Red de
Alcantarillado, Saneamiento y Depuración.

Esto, tenía como consecuencia que ante
cualquier problema en dichas redes, al no
contar con planos, hubiera que recurrir a la
“memoria humana”. Además era muy difícil
mantener una actualización de planos en pa-
pel, ante cualquier reforma de las redes.

Para solucionar este déficit se ha proce-
dido a la digitalización, mediante el progra-
ma de diseño asistido por ordenador AUTO-
CAD, de dichas redes.

Esto comporta importantes ventajas, ya
que no se depende del papel, con lo cual las
reformas en planos son muy rápidas, que-
dando reflejadas inmediatamente y no co-
rriendo el peligro como hasta ahora, de que
se perdieran u olvidaran,

Facilita el archivo de dichos planos, así
como su coste de reproducción, ya que es-
tán almacenados en formato digital, ahorran-
do espacio, tiempo y dinero y evita la degra-
dación de los planos impresos en papel por
su continuo uso. Y en caso de pérdida, rotu-
ra o degradación, o cambio por reformas, su
sustitución es inmediata y barata. Simple-
mente, se imprimen de nuevo.

En definitiva, una reforma muy necesaria
para mejorar y aumentar la eficacia del per-
sonal de mantenimiento ante las habituales
incidencias en la instalación, redundando en
beneficio del usuario que ve mejorado el
tiempo de respuesta, lo que se traduce una
reducción de las molestias producidas.

ASFALTADO
Durante el ejercicio que termina se han

asfaltado unos 8500 m_ en las calles Odra,
Tajo y el fondo de saco de Duero 20, ade-
más de 600m_ de bacheado en diversas ca-
lles y abierto blandones y raíces en la calle
Guadiana, a una profundidad de 25 cm, en
unos 380 m_; todo ello por valor de
77.698,00 €.

Esta cantidad representa el 50% del as-
faltado total del ejercicio, correspondiéndole
al Ayuntamiento el restante 50 % cuya eje-
cución se le ha solicitado para las calles
Duero, Jalón, Miño, Leizarán, Bidasoa, Sil y
Foix.

ACERAS EN LAS
ZONAS COMUNES

Se han realizado la obra de acerado en
zonas comunes en un total de 1.100 m_.

MEJORA EN LAS
INSTALACIONES DE LOS
POZOS EXTRACTORES

DE AGUA
Como continuación en la modernización

de nuestras instalaciones extractoras de
agua este año se han realizado actuaciones
en diversos aspectos técnicos con el fin de
mejorar la seguridad y el rendimiento de las
estructuras que nos han llevado a reformar
los cuadros de maniobra de los pozos para
normalizar todos respecto a un modelo de
instalación que mejore la gestión de repues-
tos.

También se han instalado sistemas de
alarma para la detección de variaciones en
parámetros fundamentales como la tempe-
ratura de las bombas, en los niveles de agua
de los pozos, fallos de alimentación eléctrica
o fallos de las emisoras que comunican las
incidencias al servicio de seguridad.

La protección catódica, que nos libra de
la corrosión de los tubos de salida de agua,
ya está instalada en dos pozos más.

Y se va completando con la instalación,
con dos más, de los variadores de velocidad
para las bombas que permiten ajustar el fun-
cionamiento del motor a la necesidad de ca-
da momento en función del caudal necesa-
rio. Reduce el consumo de energía y au-
menta la vida de la bomba.

Un gran trabajo del personal de nuestro
servicio de Agua.

PODA

Se han podado un total de 1300 pinos
grandes y 800 pequeños en las calles de la
Urbanización, siguiendo el plan de sanea-
miento de la población arbórea de nuestras
calles.

REFORMA DE LAS
DEPURADORAS

Siguen a buen ritmo las obras de la fase
1 de la reforma de las depuradoras según
explicamos en el número anterior de esta re-
vista cumpliendo los plazos previstos.

PINOS NUEVOS
Han sido plantados en la zona verde de

la calle Manzanares, frente a la universidad,
80 pinos de gran tamaño con lo que se ha
conseguido repoblar una zona sin riqueza
arbórea alguna, convirtiéndola, cuando se
desarrollen en altura y copa, en un precioso
bosque.

En las fotos se puede ver la zona an-
tes de la plantación y como ha quedado
después.

FAROLAS

Hemos cambiado 36 luminarias de las
farolas antiguas por sistemas modernos
de iluminación de Halogenuros metálicos
de 250 w cuyo rendimiento es un
100 % mayor que el sistema antiguo y
que coinciden con los pasos de peatones
principales de la urbanización con lo
que ha aumentado la seguridad para
las personas en estos lugares.

PASOS DE PEATONES
ACCESIBLES

A MINUSVÁLIDOS
Durante el pasado mes de mayo se han
reformado varios pasos de peatones
con paso de cebra en los que la
mediana construida no permitía el
cruce de las calles por personas
minusválidas en silla de ruedas y se han
hecho otros pasos nuevos en donde se
ha visto que era necesario. Con ello
damos un paso necesario como
comunidad en el derecho que TODOS
tenemos a pasear por nuestras calles.

MANTENIMIENTO

RASTRILLO SOLIDARIO
DE EL BOSQUE

Como deseo de continuidad de lo que
hasta ahora ha sido el Mercadillo Soli-
dario de El Bosque, un grupo de vecinos
se han mostrado muy interesados en
convertirlo en el RASTRILLO SOLIDA-
RIO DE EL BOSQUE y para ello ya es-
tán trabajando en la edición que se cele-
brará en el próximo mes de diciembre.

El beneficio que genere la venta de
los objetos del rastrillo solidario será
para proyectos de Integral Solidario
(www.integralsolidario.com) y los de los
Misioneros Redentoristas de Perú.

La operativa comienza con la recogi-
da de los objetos donados para la venta
en las fechas del rastrillo. Dicha recogi-
da se realiza a lo largo de estos meses,
hasta el próximo 15 de noviembre en la
sede social de la Entidad.

Desde este medio hacemos un
llamamiento a quien desee colaborar y
unirse al proyecto que ahora comienza.
Aquellos que estén interesados
pueden enviar correo electrónico a:
rastrillosolidariodelbosque@gmail.com
ó dejar nota de su deseo de colabora-
ción en las oficinas de la Entidad desde
donde se hará llegar a los responsables
del proyecto.

Próximamente se comunicarán las fe-
chas de celebración del Rastrillo al que,
seguro, acudiremos todos los vecinos y
en el que cumpliremos con el compromi-
so solidario que nos empuja a celebrar
eventos como este.

Gracias por participar.

XII FESTIVAL
DE PRIMAVERA

El pasado 23 de abril se celebró en el
salón de actos de la Entidad el XII Fes-
tival de Primavera de la Escuela de Músi-
ca Fabordón, que nos deleitó, como siem-
pre, con las mejores interpretaciones de
sus alumnos a los que se admiró en todos
los sentidos, sobre todo por la edad de
alguno de ellos. Terminó el festival con la
actuación del grupo de rock The Black
Roses” en una apoteosis rockera final que
apasionó al público asistente.



El agua que disfrutamos en El Bos-
que, además de más barata que la
del Canal de Isabel II, es buena.
Siguiendo la pauta marcada por el
Real Decreto 140/2003 de 7 de fe-
brero se realiza por parte de la En-
tidad los perceptivos análisis según
su artículo 20 que transcribimos
completo a continuación:
“Artículo 20. Control en el grifo del
consumidor”.

1. Para las aguas de consumo huma-
no suministradas a través de una
red de distribución pública o pri-
vada, el municipio, o en su defec-
to otra entidad de ámbito local,
tomará las medidas necesarias
para garantizar la realización
del control de la calidad del agua
en el grifo del consumidor y la
elaboración periódica de un in-
forme sobre los resultados ob-
tenidos.

2. Los parámetros a controlar en el
grifo del consumidor son, al me-
nos:
a) Olor.
b) Sabor.
c) Color.
d) Turbidez.
e) Conductividad.
f) PH.
g) Amonio.
h) Bacterias coliformes.
i) "Escherichia coli" (E. coli).
j) Cobre, cromo, níquel, hierro,
plomo u otro parámetro: cuando
se sospeche que la instalación in-
terior tiene este tipo de mate-
rial instalado.

k) Cloro libre residual y/o cloro
combinado residual: “cuando se
utilice cloro o sus derivados pa-
ra el tratamiento de potabiliza-
ción del agua.”

Los resultados los podemos ver en
el informe de la empresa AYCON
que acompañamos.
Respecto al comentado residuo
blanco dejado por nuestro agua en
cacerolas, elementos para riego,
etc. nos dicen los expertos que en
nuestro caso, que el agua es blanda,
el problema no es causado por el ni-
vel de cal, como ocurre en zonas de
aguas duras, sino por los bicarbona-
tos que contiene nuestro agua que
si bien nos crean problemas domés-
ticos, no son, en absoluto, perjudi-
ciales para la salud.
Así lo demuestran los valores del si-
guiente cuadro comparativo de la
cantidad de bicarbonatos en dife-
rentes marcas comerciales de agua
mineral, obtenidos de sus propias
etiquetas, así como la referencia de
la Organización Mundial de la Salud.
(*OMS)

C/. Bidasoa, 3
Urbanización El Bosque

28679 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tels.: 91 616 84 44 - 91 616 84 01

Fax: 91 616 83 77
e-mail: ent.elbosque@telefonica.net

www.entidadelbosque.com

SEGURIDAD EN EL BOSQUESEGURIDAD EN EL BOSQUE EVITEMOS LAS FALSAS ALARMAS

AGUAS DE EL BOSQUE - NO NOS DEJEMOS ENGANAR

Una vez más, ante el importante incremento de las falsas alarmas, nos ve-
mos obligados a llamar la atención de todos los vecinos para que esta prác-
tica no actúe en detrimento de la eficacia de nuestro servicio de seguridad.
De las 388 intervenciones que las patrullas de seguridad de la Urbanización
llevaron a cabo el pasado mes de marzo, 205 actuaciones, es decir un
52,84 % del total, fueron falsas alarmas.
Respecto al mismo mes del pasado año ha habido un crecimiento de un
13,5 % de falsas alarmas
Evidentemente, ante una sospecha fundada de necesidad de intervención
de una patrulla no dudaremos en aconsejar la llamada a la empresa de se-
guridad, pero sí sugerimos, en beneficio de un mejor funcionamiento del sis-
tema de seguridad contratado por todos nosotros, que se vigilen al máximo
los sistemas y se ponga la atención necesaria para evitar que con tantas fal-
sas alarmas, pierdan efectividad las patrullas de Security World.
En la tabla adjunta observamos los motivos más frecuentes por los que se
activan las alarmas en El Bosque:

MOTIVOS % del total
Error propietario 36 %
Entradas a casa o garaje 15 %
Error empleada o familiar 14 %
Llamada desde otra central
de alarma o guardia civil 12 %
Alarma sin estar propietario 12 %
Mal funcionamiento
del sistema 8 %
Pruebas del sistema 2 %
Revisión parcela,
petición propietario 1 %

BICARBONATOS

REFERENCIA OMS* 200-500

EL BOSQUE 215,9
SIERRA CAZORLA 465.4
SOLANS DE CABRAS 285.8
FONT DʼOR 78.8
LANJARON 105
FONT VELLA 149
VILADRAU 106.5
BEZOYA 18

CAMPAÑAOFICIAL
DE VACUNACIÓN

E IDENTIFICACIÓN 2008

Días: 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de Junio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: C/ Bidasoa, nº 3.

Detrás de las oficinas de la entidad

Forma de pago:
Banco Santander Central Hispano.

Nº de cuenta: 0049-0496-82-2110193866

Precios: Identifición: 14€
Vacunación: 10€
Campaña contra la Hidatidosis: 4€

La vacunación es obligatoria en perros, y re-
comendada en gatos y hurones a partir de los
tres meses de edad.
La identificación individual es obligatoria en
perros y gatos a partir de los tres meses de
edad.

CUBOS DE BASURA
Teníamos acordado con los responsables anteriores del Ayunta-
miento, y no consta nos hayan comunicado el cambio, que los
sábados al igual que se recoge la basura del centro comercial, se
hacia lo mismo en las zonas de pareados/adosados, por la ma-
yor concentración de personas y ser este día en el que los pro-
pietarios depositaban mas basura en los contenedores.
Así a sido durante mucho tiempo.
La foto adjunta está realizada el domingo 18 de mayo por la ma-
ñana en la Calle Navia, una vez confirmado que el camión no
había recogido el
sábado. Esto es al-
go habitual que
viene sucediendo
últimamente en es-
ta zona, y también
en la calle Jucar.
Sirva esta nota co-
mo recordatorio de
lo acordado en su
día y que debe se-
guir cumpliendose.

PUNTO LIMPIO
Durante mucho tiempo nos hemos sentido orgullosos de ser pioneros en el mu-
nicipio en la instalación del llamado punto limpio o isla del Reciclaje.
Con el paso del tiempo se ha organizado mejor y aumentado los servicios de re-
cogida de residuos estando al límite de lo que podemos gestionar como Entidad.
La miseria humana hace que todos los fines de semana nuestro punto limpio nos
ofrezca imágenes como la de la foto debido a desaprensivos incapaces de ente-
rarse de que solo con llamar al servicio municipal de recogida de residuos, 91
665 74 63, no es necesario ni siquiera cargar con los enseres hasta otro sitio que
no sea la propia puerta de tu casa.

En innumerables ocasiones se ha pedido al
Ayuntamiento que se haga cargo de la ges-
tión de punto limpio en las mismas condi-
ciones que esta funcionando el instalado
en el polígono industrial Quitapesares,
asunto que solo recuerdan cuando hay
elecciones cerca.
Es necesario tomar una decisión acerca de
su funcionamiento que en ningún caso se-
ría cerrarlo, dada su utilidad ampliamente
demostrada, sino que se gestione como
servicio público municipal.


