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Estimado vecino:

En este número encontrarás información
referente a la inminente Asamblea General
de Propietarios que, como cada año, se

celebra sobre estas fechas y en la que se rinden
cuentas de la gestión del ejercicio cerrado por
parte de la Junta de Gobierno vigente que, ade-
más este año, se somete al plebiscito de la
Asamblea al tratarse de año de elecciones. 
Por esta razón y con más interés que nunca,

te rogamos que, de ser posible, asistas perso-
nalmente al acto ya que tu opinión -crítica o no-
es, sin duda, el eje principal y motivo de ser de
la Asamblea Anual. Estaremos encantados de
darte cuantos detalles precises sobre todos y
cada uno de los pasos dados y decisiones
tomadas en estos dos últimos años.
A fin de que puedas estudiarlas con tiempo

suficiente, habrás recibido anticipadamente las
cuentas detalladas del ejercicio que se cierra,
junto con la convocatoria formal de la Asamblea
General.
Asimismo, te hemos hecho llegar el programa

de actividades de las Fiestas de Verano que, en
su octava edición, tendrán lugar los días 8, 9 y 10
del presente mes. Como podrás comprobar, los
recortes han llegado también al citado progra-
ma. Disfrutemos de ellas, principalmente nues-
tros pequeños, y ya llegarán tiempos mejores.
Como en anteriores ocasiones, estas Fiestas de
Verano no representan un gasto para la Entidad
al ser financiadas, en su integridad, por distintos
patrocinadores. Gracias a todos ellos.
Aprovecho, por último, este medio para, en

nombre propio y de la Junta de Gobierno que
presido, agradecerte la confianza que durante
estos dos años has depositado en nosotros.
Esperamos haber respondido a ella con la efica-
cia que merece.
Gracias por tu respaldo y colaboración.

¡Te esperamos en la Asamblea General!

Roberto López
Presidenteb
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Este ejemplar no tiene coste alguno para los
propietarios. Se financia única y exclusivamente

con la publicidad que hay en él.

- Taller de ‘coaching’,
con Susana Lavilla:
1 de junio.

- VIII Fiestas de Verano de El 
Bosque: 8, 9 y 10 de junio.

- Asamblea General:
17 de junio.

- Mercadillo solidario:
22 a 24 de junio.

Agenda
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¡Hasta pronto, José María!
Tareas de mantenimiento.
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Alumbrado de rotondas y cruces.
Web El Bosque.
Asuntos municipales.
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Cabecera de autobuses.
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Día del Árbol.
Resolvemos tus dudas.

13. EB Natura: El cardo mariano.
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noticias
Modificación del PGOU

Reproducimos la carta que
nos envía el concejal de Ur-
banismo, relativa a la modifi-
cación del Plan General de
nuestro Municipio.
Desde la Entidad se agra-

dece la amable disposición
del concejal delegado del
Área de Urbanismo y Vivien-
da respecto a la aportación
de ideas, propuestas e inicia-
tivas y se ha comunicado que
mantenemos inalteradas las
alegaciones hechas el pasa-
do 29 de septiembre del año
2009, con número de registro

14.045 de entrada en el
Ayuntamiento, en las que va-
lorábamos el documento
Avance publicado en su día.
Hay que recordar que el

argumento fundamental de
dichas alegaciones era -y si-
gue siendo- nuestra valora-
ción negativa a la ampliación
de viviendas -cerca de
7.500- que se creaban rode-
ando la Urbanización El
Bosque, generalmente con
una tipología de edificación
distinta de la de esta Urbani-
zación.

Tareas de mantenimiento

Puesto que seguimos sin no-
ticias de una futura campaña
de asfaltado municipal, du-
rante este trimestre ha conti-
nuado la reparación de calles
y de baches con cargo a los
presupuestos de El Bosque,
fundamentalmente provoca-
dos por la intensidad de tráfi-
co en determinadas zonas y
por averías de agua.
Aparte del pequeño ba-

cheo y reparación de grietas,
se ha asfaltado la calle Gua-
diana hasta Tajo y se han
construido y reparado aceras
comunes en la calle Órbigo.
Por su parte, la red de

agua ha sufrido importantes
intervenciones, destacando
las reparaciones en las calles
Duero, Nervión y Cigüela y la
impermeabilización del de-
pósito 1.
Como anécdota que me-

rece la pena comunicar, du-
rante las tareas de manteni-
miento se ha detectado otro
enganche ilegal a la red de

agua, con el consiguiente
fraude y engaño al resto de
vecinos que sí contribuyen
con sus cuotas al manteni-
miento del servicio. Al igual
que se ha hecho con el resto
de casos identificados, des-
de la Entidad se ha procedi-
do a denunciar al propietario
por un delito por defrauda-
ción de fluidos, según lo dis-
puesto en el artículo 255 del
Código Penal.
En el ámbito interno, la va-

cante producida tras la jubila-
ción de José María Pérez Al-
badalejo como Jefe de Con-
servación no será cubierta
con personal externo, sino
que se optimizará el funciona-
miento de los empleados ac-
tualmente en plantilla. De este
modo, se tratará de cubrir el
servicio mediante una nueva
organización de la estructura
existente, acudiendo a  la rea-
signación de funciones y la
ampliación de jornada de uno
de los actuales empleados.

Después de siete
años al frente del
mantenimiento de
las instalaciones de
El Bosque, se jubila
José María Pérez
Albadalejo, jefe de
Conservación, que
pasa de estar en la trin-
chera a la reserva, como
un habitante más de
nuestra Urbanización. 
Muchos son los veci-

nos que han acudido du-
rante estos años a José
María en busca de solu-
ciones –casi siempre de
urgencia- y siempre han
encontrado respuestas
satisfactorias, con inde-
pendencia del día o de la

hora. Incluso algunos le
han podido ver de servicio
a altas horas de la madru-
gada dando solución con
su equipo a averías de
agua.
Por ello, en nombre de

la Junta de Gobierno, de
los empleados de la Enti-
dad y de todos los veci-
nos, ¡gracias, José María,
y disfruta de tu merecida
jubilación!

¡Hasta pronto, José María!
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Tras un largo período de negociaciones,
ha sido posible cerrar un acuerdo entre el
Ayuntamiento y los propietarios de la fin-
ca que recorre la carretera que conecta El
Bosque con Boadilla del Monte.
Este acuerdo supone que El Bosque

podrá utilizar, durante 30 años y de ma-
nera gratuita, una banda de dos metros
de ancho a lo largo del margen derecho
de la carretera, de modo que podamos
iluminarla, actuación que llevamos años
demandando por motivos de seguridad
para peatones y vehículos.
Confiamos en que pronto podamos

circular por esa vía bajo unas condicio-
nes de seguridad  razonables, aunque
seamos los vecinos los que tengamos
que asumir el coste.

Alumbrado
de rotondas y cruces

Ya están funcionando las 16 nuevas faro-
las que iluminan las rotondas y los cruces
más peligrosos de El Bosque, mejorando
sustancialmente la seguridad del tráfico
y de los peatones.
Tal y como se viene haciendo en de-

terminados puntos de la red de carrete-
ras de la Comunidad de Madrid, la moda-
lidad técnica aplicada a la instalación e
iluminación de estos cruces hace que los
conductores reduzcan instintivamente la
velocidad en la maniobra de aproxima-
ción, no sólamente cuando se circula por
el interior de las rotondas, lo que supone
un claro incremento de la seguridad vial y
un descenso de los accidentes.

Cabecera de autobuses

En respuesta a la demandas de los veci-
nos, el Ayuntamiento ha desplazado la pa-
rada de autobuses de la calle Tera hacia la
calle Ebro. Con esta intervención se trata
de aliviar las molestias que los autobuses
ocasionan a los vecinos de los apartamen-
tos, fundamentalmente por el ruido y la
emisión de humos.
Aun así, sería deseable que los autobu-

ses no estuvieran continuamente con el
motor en marcha y fueran más eficientes
con el consumo de combustible en esta
época de crisis y, por qué no, ecológicos.

Web El Bosque

Aunque le queda mucho por crecer hasta
su completa terminación, la nueva página
web de El Bosque, www.urbanizacionel-
bosque.org, ya está operativa en Internet,
todo ello sin coste para los vecinos.
Como novedad, se podrán plantear

consultas o sugerencias a través de un
formulario electrónico. Además, el foro
pasará a ser transparente (no será anóni-
mo), de manera que todos los vecinos
podamos compartir nuestras ideas abier-
tamente y en un entorno seguro.
Todas las sugerencias son bienveni-

das, por lo que si crees que un determi-
nado contenido podría ser útil, escríbe-
nos a info@entidadelbosque.com

El Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble del municipio, concluido, puede
consultarse en la web de la Urbaniza-
ción www.urbanizacionelbosque.org
El repetidor de TDT en El Bosque si-

gue como hace un año... sin la señal de
Telemadrid, y no parece que vaya a ha-
ber novedades durante mucho tiempo.
Desde la Entidad se continúa recla-

mando una mayor presencia policial en
El Bosque, a lo que el Ayuntamiento
mantiene su compromiso de establecer
un puesto permanente –a modo de pe-
queña Comisaría- en la Urbanización,
aunque por el momento no han concre-
tado fechas ni horarios y en ningún caso

supondría un incremento de agentes.
En las reuniones mantenidas duran-

te estos meses, un punto que se reitera
una y otra vez a los responsables muni-
cipales es la necesidad de retirar, trasla-
dar o soterrar las líneas de alta tensión
que discurren a lo largo de la calle Miño,
sin solución por el momento.
Finalmente, el Ayuntamiento ha ins-

talado un badén para la reducción de
velocidad en la confluencia de las calles
Ebro y Duero, dirección Villaviciosa,
donde algunos conductores literalmen-
te atravesaban la rotonda a alta veloci-
dad, poniendo en peligro a otros con-
ductores que sí circulaban con precau-
ción y respetaban el derecho de paso
de otros.

Asuntos municipales

Como el pasado año, la Asamblea Gene-
ral 2012 tendrá lugar el próximo domingo
17 de junio a las 10 horas en primera con-
vocatoria y a las 10:30 en segunda convo-
catoria, en la Universidad Europea de Ma-
drid, que cuenta con un amplio aparca-
miento y acceso para personas con movi-
lidad reducida.
La Asamblea se celebrará en el Salón

de Actos, ubicado en el Edificio A del
Campus. Al parking se accede por la en-
trada principal de la Universidad, en la ro-
tonda sobre la M-501.

Cerro del Mosquito, ¡por fin!

Asamblea General 2012

Mercadillo solidario
a beneficio de Cáritas
Los próximos días 22, 23 y 24 de
junio y siguiendo la tradición de
años anteriores, la parroquia Santí-
sima Trinidad -ubicada en la calle
Bidasoa, 1, de la Urbanización- lle-
vará a cabo un mercadillo solidario
a beneficio de los Comedores de
Cáritas.
La inauguración del mercadillo

tendrá lugar el próximo 22 de junio
a las 18 horas y estará abierto has-
ta las 21 horas, mientras que el día
23 lo hará de 11 a 14 horas y de 18
a 21 horas, y el 24 podrá visitarse
de 11 a 14 horas.



Heladería Mil Sabores

La sorpresa del verano en El Bosque

Helados artesanos

Copas de
helado

Helados más de
40 sabores

Cócteles
granizados
con alcohol

Batidos naturales todos los
sabores - Gran cantidad de

productos para llevar
- Gran terraza de verano

C/ Duero, 37, junto a supermercado.
Centro Comercial El Bosque. Tel. 91 616 11 21.

Granizados
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reportaje

La Asamble General se configura
como un encuentro de todos los
vecinos que deseen asistir y parti-

cipar en la gestión de lo que también
pueden hacer de manera activa como
miembros de la Junta de Gobierno o co-
mo Censores de Cuentas. En cuanto a
la información, se complementará o da-
rá mayor detalle a las comunicaciones
que se ponen a disposición de los veci-
nos a través de la revista trimestral o de
www.urbanizacionelebosque.org. 
A lo largo de este año, la Junta de

Gobierno elegida por los vecinos y el
equipo de profesionales empleados por
la Entidad han continuado trabajando
para hacer de El Bosque un lugar mejor
para vivir mediante una labor diaria de
gestión de recursos y mantenimiento de
instalaciones y servicios, pero también
defendiendo los intereses de los veci-
nos, como colectivo que somos, ante
las distintas Administraciones y Tribu-
nales de Justicia.
El equipo de Conservación  desarro-

lla una labor continua de asfaltado y ba-
cheado de nuestras calles, mantiene y
mejora la instalación de alumbrado de
viales, sanea y fumiga las zonas verdes,
jardines y arbolado, repara aceras de
uso común, construye pasos de peato-
nes aptos para personas con movilidad
reducida, etc.
Una de las funciones a la que más

horas de trabajo se asigna a lo largo del
año es la reparación y el mantenimiento
de toda la red de agua, desde los depó-
sitos y las depuradoras a la canalización
que, por cierto, deberá ser renovada
próximamente.

Cierre económico de ejercicio
Resumiendo el cierre económico, deta-
llado en la documentación que habrás
recibido por correo postal, se han pro-
ducido sendos superávit en el servicio
de Conservación-Seguridad por impor-
te de 40.851,63 euros y de Agua por

23.298,24 euros.
Además, en el servicio de Agua se

han constituido provisiones por importe
de 172.313,72 euros que, junto con las
partidas que se cre-
en en los próximos
presupuestos, per-
mitirán acometer,
por fin, un paquete
de obras y mejoras
en el servicio de
agua destinado, fun-
damentalmente, a
nuevos tramos de la
red de distribución
que se deben susti-
tuir a causa del elevado número de inci-
dencias y averías. Además, en determi-
nadas zonas, hay que proceder a la op-
timización del funcionamiento de la red
y el consiguiente abaratamiento, así co-
mo reformar o renovar las depuradoras
e impermeabilizar dos depósitos de
agua.
Con las medidas tomadas en el últi-

mo ejercicio, a pesar de que el precio de
la energía eléctrica ha subido un 15%,
se ha logrado ahorrar ese 15% y, ade-
más, un 10% adicional, gracias a modi-
ficaciones en las instalaciones y a una
nueva negociación con las empresas de
suministro.

Para el nuevo año, se propone una
actualización de cuotas extremadamen-
te conservadora. De este modo, con un
IPC anual del 2,4% se plantea que tanto

la cuota de Conservación y Seguridad
como la correspondiente a Suministro y
depuración de agua se actualicen úni-
camente en un 2%, básicamente para
iniciar la reposición de canalizaciones.
De este modo, el incremento de ambas
cuotas es negativo, quedando bien por
debajo del 2,4% de IPC anual.
Estas propuestas tan conservadoras

sólo resultan posibles gracias a que, co-
mo se comentaba anteriormente, las
medidas llevadas a cabo durante el pa-
sado año han permitido alcanzar un su-
perávit que pasará a provisionar las par-
tidas de renovación y mantenimiento de
la red de suministro de agua y a iluminar

2011-2012: Un año de gestión
El próximo domingo 17 de junio tendrá lugar la Asamblea General 2012, durante la cual 
los vecinos podrán conocer de primera mano los detalles de la gestión del último año, 

plantear sus dudas o preocupaciones, decidir sobre los elementos clave para el ejercicio
2012 – 2013 y elegir al equipo de la Junta de Gobierno para el período 2012 – 2014.

La actualización de cuotas
propuesta es del 2%,
por debajo del 2,4%
de IPC interanual

PRESUPUESTO PRES. REALIZADO %
Conservación y seguridad: gastos 954.120 € 899.556 € 94%
Conservación y seguridad: ingresos 954.120 € 945.582 € 99%
Agua y depuración: gastos 1.313.459 € 1.277.871 € 97%
Agua y depuración: ingresos 1.313.459 € 1.301.169 € 99%



la carretera de salida hacia la localidad
de Boadilla del Monte.
Complementariamente, ya se ha ini-

ciado la devolución, en las cuotas de los
vecinos, de 72 euros por punto, proce-
dentes del fondo constituido en su día
para la total renovación de la red de
alumbrado viario de la Urbanización.
En cuanto al nivel de cumplimiento de

los presupuestos para el ejercicio 2011 –
2012, puede resumirse en la tabla de la
página 8. 
Finalmente, los niveles de cobro han

alcanzado el 97’85% en el servicio de
Conservación y Seguridad y el 99’21% en
el de Suministro de agua y depuración.

EB Sociocultural
Es obligado cerrar este breve resumen del
año con los actos socioculturales, quizá el
elemento clave y más humano para crear
lazos de comunidad. A través de talleres,
exposiciones, conciertos, conferencias,
tertulias, acciones formativas y concursos
organizados por la Vocalía de Cultura, to-
dos los vecinos participantes aprenden,
se divierten y se ponen a prueba, aunque
lo más importante es su interacción con
otros habitantes de El Bosque.
Desde luego, no hay que olvidar el

otro lado de actividades socioculturales
como los talleres, donde también son ve-
cinos quienes imparten formación y habi-
lidades a sus convecinos, compartiendo
sus conocimientos desinteresadamente y
con ilusión, ya que las actividades no tie-
nen coste de suscripción ni asistencia,
pero tampoco los profesores perciben un
euro por el tiempo que dedican.
Las actividades tienen un pequeño

presupuesto de algo más de 8.000 euros
al año, destinado básicamente a folletos
y cartelería, premios de los concursos
para niños, la paella y el guía necesarios
para celebrar el Día del Árbol, del que no
se suele gastar más del 70% gracias a
que los propios organizadores acuden a
menudo a patrocinadores. De hecho, al
cierre de este ejercicio el gasto final ha
ascendido a 5.893,53 euros, de modo
que el nuevo presupuesto ha sido ajusta-
do a 6.160 euros.
Estas actividades son ejercicios de

crecimiento para una comunidad por lo
que, desde la Entidad y en nombre de to-
dos los vecinos, agradecemos a los pro-
fesores la dedicación y la generosidad
que demuestran cada día de clase.

G A FA S , L E N T E S  D E  C O N TAC TO

C/Nuñez Arenas, 15. 28670 Villaviciosa de Odón.
Tel. 91 616 59 47.
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cartas

Podadores-Depredadores

D
urante los meses de invierno,
es el periodo de la poda de
árboles, que a menudo se
confunde con la tala, dejando
el tronco prácticamente des-

nudo. El problema está en que ahora ya
parece algo normal, siendo estos casos
abundantes en cada una de las poblacio-
nes españolas. Pero es un concepto to-
talmente erróneo, ya que, en realidad,
-cualquier libro básico de jardinería así lo
explica- los árboles de sombra sólo ne-
cesitan poda puntual para quitar ramas
enfermas, peligrosas o muertas, o corre-
gir una copa muy desequilibrada o no
adaptada a un conjunto. El resultado es
que, con podas drásticas, los árboles se
debilitan, enferman e incluso
mueren, como ha sido el caso de dos ol-
mos que nacieron espontáneamente en
la mediana en frente de la Universidad
(algunos se acordarán). Se las arreglaron
tan bien que uno se murió en una tor-
menta porque le habían dejado tres o
cuatro ramas larguísimas que, claro, se
rompieron en seguida y el olmo no se re-
cuperó. Sobre el otro, que era frondoso y
precioso hasta el año pasado, se ceba-
ron otra vez, probando otra técnica  de
tortura, ahora, todo a ras, menos
unos  plumeros. 
La función primera de los árboles de

ciudad es proporcionar sombra y belle-
za. Recuerdo haber ido de casa hasta el
centro comercial sin tramos al sol. Aho-
ra, ¡más de la mitad está desprotegido!
En cuanto a estética, qué pena que el
soberbio hombre haya querido siempre
imponerse a la naturaleza en vez de res-
petarla y aprender de ella.
El hecho de la poda anual se ha gene-

ralizado para todos los árboles cuando
sólo se justifica para los árboles frutales,
los cuales necesitan dicha poda para pro-
porcionar frutos a la temporada siguiente.
Esta técnica  suele aplicarse a ciegas y
con efecto desastroso.  Con los cortes de
ramas se consigue que el árbol sea más
atacado por virus y hongos.

¿Por qué no se ven pinos salvajes
afectados por virus? A lo mejor los hay,
pero no en la misma proporción.

Además, se acelera la propagación de
las enfermedades por dejar al aire las heri-
das sin protección (como un herido sin cu-

ra), y por usar las mismas herramientas de
un árbol a otro sin limpiarlas (como usar la
misma jeringa para todos los
pacientes). Total: menos protección al
viento, la sequía y la enfermedad para el
árbol.  El pino piñonero es precisamente
un ejemplar que, por su porte natural equi-
librado y majestuoso, no sólo no necesita
poda sino que es contraproducente. Qui-
tando las ramas bajas se le obliga a subir,
desequilibrándolo y produciendo las con-
secuencias ya citadas, además de com-
petir con las farolas en El Bosque.
Por otra parte, ¿por qué no se repobló

nunca la subida en la entrada de nues-
tra  Urbanización, afectada por un incen-
dio supuestamente accidental y que dio
lugar a la tala curiosamente diligente de
pinos en buena parte vivos y que habrían
quedado como muchos de nuestros ac-
tuales pinos? Curiosa-
mente, poco después
metían mano promoto-
res inmobiliarios. ¿Ten-
drá algo que ver?
Terminaré recor-

dando la ley de protec-
ción del arbolado que
no está siendo respeta-
da, y habría que pre-
guntar si tanto empeño
en podar nuestros pi-
nos, (lo que nos cuesta
mucho, vaya despilfa-
rro) no está motivado
por otros intereses más
oscuros.
Yo invito a los veci-

nos a proteger nues-
tros árboles de estos
abusos, denunciándo-
los y obligando a res-
petar la ley, para que el
Bosque siga siendo un
bosque”.

Nathalie
Moulergues

Respuesta del vocal
de Medio Ambiente.
Poco podemos decir a
la carta de Nathalie
salvo que, como en
otras materias, el tema
de la poda, sanea-

miento de arbolado y fumigación lo deja-
mos en manos de profesionales debida-
mente autorizados por la Administración
para ejercer su profesión, por lo que re-
producimos el informe emitido al respec-
to por Rolando Serrano Palomar, Inge-
niero Técnico Agrícola, especialista en
jardinería y paisajismo.
En cuanto a los olmos, nunca tuvimos

oportunidad de decidir ni opinar ya que
eran competencia exclusiva del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón.
Por último, Nathalie, en la Entidad no

entendemos de “oscuridad” ya que aquí
todo es transparente para los vecinos de
El Bosque. Por ello, si tienes fundadas
sospechas de algún comportamiento que
pudiera ser ilícito, te animamos a ponerlo
en conocimiento de la Junta de Gobierno
o de la Policía Municipal.

“



● Gran mercado de
vehículos de ocasión
TOYOTA CERTIFIED

● Instalaciones con más
de 6.400 m2 a su servicio,
entre mecánica, chapa

y pintura

Departamento especializado en flotas

TOYOTA JUGORSA CONCESIONARIO OFICIAL
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reportaje
¡ESO NO SE HACE!

SEGURIDAD

Parece que algunos chavales de la
Urbanización combaten el ataque
hormonal propio del paso a la ado-

lescencia desfogándose con los pobres
e indefensos columpios del Parque Án-
gel Rodríguez, quizá porque se les han
quedado pequeños.  A pesar de que los
Servicios Municipales los han reparado,
parece que a estos pequeños vecinos
nos les ha agradado el trabajo realizado y
se han dedicado a escribir dedicatorias
poco apropiadas allí donde les ha venido
en gana.

Ya que pasar la adolescencia es algo
inevitable, quizá sus padres puedan con-
tribuir a que sus hijos crucen ese trance
de una manera decente... al menos ¡sin

una denuncia por vandalismo!
Por eso, desde aquí, pedimos a esos

padres responsables que les recuerden a
sus queridos hijos que ¡eso no se hace!

Alguna empresa de seguridad y alar-
mas continúa visitando a los veci-
nos de El Bosque con el gancho de

informarles “sobre las novedades de la ley
sobre alarmas” y con el verdadero objeti-
vo de hacer un cliente nuevo.
Si bien la información que ofrecen es

correcta y es cada vecino quien decide
qué hacer con su sistema de alarma, des-
de aquí recordamos que existe un plazo

de adaptación a la nueva ley para los
equipos instalados antes de su aproba-
ción (18.02.2011) de diez años.
Aun así y con independencia del tipo

de instalación, insistimos en las ventajas
de conectar el equipo de alarma con la
Central de Seguridad de El Bosque, cuyo
servicio ya está incluido en la cuota men-
sual de Conservación y Seguridad y no
tienen ningún coste añadido.

Como el sistema de sumi-
nistro de agua que tene-
mos en la Urbanización

es por gravedad, la presión del
agua que tiene cada usuario la
marca la diferencia de altura
existente entre el depósito que
le suministra el agua y el punto
donde se ubica la acometida
de agua de la vivienda. Por
ello, el nivel de presión en cada
acometida es prácticamente
constante, ya que la indicada
diferencia de altura obviamen-
te no cambia. En algunas zo-
nas de la Urbanización, en
ocasiones sucede que la pre-
sión de suministro es muy alta,
superando los niveles medios
deseados, que oscila entre

cuatro y cinco atmósferas.
En estos casos, la mejor so-

lución que puede adoptar el
usuario para evitar averías en la
instalación de su vivienda es
instalar un reductor de presión,
dispositivo que evitará estos
problemas.
El precio de un reductor de

presión se sitúa entre 100 y 130
euros, según la marca, diámetro
y calidad. Su instalación podrá
hacerse a la salida de la acome-
tida del agua -con lo que afecta-
rá tanto a la red de riego como a
la de la vivienda- o directamente
en la acometida del domicilio,
con lo que sólo afectará a ésta,
todo ello según las necesidades
del interesado. 

CONSULTORIO

Resolvemos tus dudas
¿Qué puedo hacer cuando tengo mucha
presión en el agua de mi vivienda?

Día del Árbol

El pasado domingo 20 de mayo
tuvo lugar una nueva edición
del ya tradicional Día del Árbol

en el Bosque, en el que niños y ma-
yores disfrutaron con la plantación
de árboles y plantas en una zona na-
tural recuperada para el uso de todos
los vecinos, concluyendo el día con
un sabroso plato de paella.
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Esta vez vamos a referirnos a una  de
las muchas hierbas que encontramos
en nuestros jardines y no las conside-

ramos idóneas para estar en él, sobre todo
si se le ocurre nacer en medio de nuestra
pradera. Sin embargo, sí que podríamos
sopesar destinar un pequeño espacio para
que esta y otras plantas beneficiosas naz-
can libremente.

El cardo es el nombre común de varias
plantas de la familia de las asteráceas  o
compuestas, que cuenta con más de un
millar de géneros y más de 20.000 espe-
cies, citando como entre las más conoci-
das, al cardo santo, cardo corredor, cado
de santa María, cardo leiteiro, cardo mor-
to, cardo veliño, cardo mariano,, etc., ¡in-
cluso las alcachofas son cardos!
Este cardo es originario de los países

mediterráneos, vive dos años y luego se
seca, tiene unas hojas grandes de un ver-
de brillante con nervios y bordeada de es-
pinas y cilios, con flores son tubulosas de
color purpura violácea.

Por su contenido en histamina y tiroi-
dina, el cardo mariano es bueno para los
hipotensos.  En el aparato circulatorio es-
tá demostrado su efecto benéfico así co-
mo sus efectos positivos sobre la función
hepática.  Se usa también como hemos-
tático en hemorragias  y reglas excesivas.
Además, es un eficaz febrífugo pero tam-
bién es útil en estreñimientos crónicos. Se

usa en casos de alergia, urticaria, crisis de
asma, fiebre del heno, mareos etc.
En la cocina, este cardo –conocido en

Francia como ‘alcachofa salvaje’- es
apreciado  desde muy antiguo por su va-
lor alimentario para ensaladas; incluso
sus raíces y hojas se consumen cocidas
como cualquier otra verdura. Naturalmen-
te, hay que recortar sus espinas para po-
derlo consumir.

La raíz, el tallo y las hojas se usan en ti-
sanas, infusiones y cocimientos para com-
batir los tipos de enfermedades que rese-
ñado anteriormente; sin embargo, las se-
millas no deben tomarse sin prescripción
facultativa.
Con este cardo se preparan licores

amargos y aperitivos pero también se usa
como planta ornamental y las avecillas de
nuestros jardines consumen sus semillas
con verdadera avidez. ¡Qué más podemos
pedirle a esta planta, que incluso en oca-
siones su nombre se usa como insulto!

Avelino Fernández Martín

El cardo mariano

bmwridersnewsletter.es
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TELÉFONOS Y SERVICIOS
DE TU INTERÉS

OFICINAS DE EL BOSQUE: C/ Bidasoa, 3.
Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01.
Páginas web: www.entidadelbosque.com
y www.urbanizacionelbosque.org.
Escríbenos a info@entidadelbosque.com. 
PATRULLAS DE SEGURIDAD:
Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20.
RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES:
Tel. 91 665 74 63.
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA:
Tel. 900 616 616.

EMERGENCIAS: (EN VILLAVICIOSA DE ODÓN):

-URGENCIAS (TODOS LOS SERVICIOS)
Tel. 112.
-GUARDIA CIVIL Tel. 91 616 08 14.
-POLICÍA LOCAL Tel. 092 / 91 616 19 36.
-BOMBEROS Tel. 91 276 03 81 / 77.

OTROS SERVICIOS:
-CENTRO DE SALUD (CITA PREVIA)
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27.
-CORREOS Tel. 91 616 66 18.
-AYUNTAMIENTO (CENTRALITA)
Tel. 91 616 96 00.
-REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Tel. 91 616 29 43.
-JUZGADO DE PAZ Tel. 91 616 49 85.
-TAXIS Tel. 650 20 53 23 / 650 32 17 70.

FARMACIAS:
C/ Duero (El Bosque). Tel. 91 616 73 60.
C/ Lacedón, 18. Tel. 91 616 07 07.
C/ Nueva, 9. Tel. 91 665 73 79.
C/ Ventura Rodríguez (Centro Comercial
Zoco). Tel. 91 616 40 35.  
Av. Príncipe de Asturias, 100. Tel. 91 665 70
71.
Psj. de los Poetas, 1. Tel. 91 665 71 43.    
Av. Calatalifa, 22. Tel. 91 616 00 48.

PARROQUIAS:
-Santísima Trinidad. C/ Bidasoa, 1
(El Bosque). Tel. 639 14 76 03.
Misas. Laborables: 19:30 horas /
Vísperas: 20:00 horas / Festivos: 11:00,
12:00 y 13:00 horas.
-Santiago Apóstol. Av. Laura García
Noblejas, 1. Tel. 91 616 01 60.
Misas. Festivos: 11:00, 12:00 y 20:00 horas.
-Santa María. Pl. de las Margaritas, s/n.
Tel. 91 616 01 60.
Misas. Laborables: 19:30 horas /
Vísperas: 20:00 horas / Festivos:
10:00, 13:00 y 18:30 horas.



PEREIRA NEUMÁTICOS
- C/ Colomer, 13 y 20.

Tel. Tienda: 91 725 20 91.
Tel. Taller: 91 726 25 69.

28028 Madrid.

DRIVER CENTER
- Pol. Emp. Villa Park.

Avda. de Quitapesares, 8. Nave 13.
Tel. 91 665 71 93.

28670 Villaciciosa de Odón.

www.tallerespereira.com

MULTICENTRO DEL AUTOMÓVIL

PEREIRA NEUMÁTICOS

MECÁNICA EN GENERAL

DIAGNOSIS Y
PUESTAS A PUNTO

REVISAMOS
GRATUITAMENTE

LOS AMORTIGUADORES
DE SU COCHE

ELECTRÓNICAMENTE

HASTA 50%
DE DESCUENTO EN

NEUMÁTICOS




