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el bosqueel bosque
Estimado vecino:

Tras el verano empieza el curso para gran-
des y pequeños y en El Bosque eso sig-
nifica que se retoman las labores de lim-

pieza de zonas verdes y el inicio de las obras e
infraestructuras autorizadas para el nuevo
ejercicio y que tan necesarias son para los que
aquí vivimos.
En la Asamblea General del pasado junio,

quien les escribe y los demás miembros del
equipo de gobierno fueron elegidos para un se-
gundo mandato por los vecinos de nuestra Ur-
banización. Aprovecho estas líneas para agra-
decer la confianza de aquellos que nos han vo-
tado y espero que nuestro trabajo resulte satis-
factorio para todos, también para los que no lo
hicieron.
Del mismo modo, damos la bienvenida al

nuevo curso aprobando dos de las  asignaturas
más importantes que teníamos pendientes: por
un lado, tras varios años de negociación, la vía
de acceso desde Boadilla del Monte por el Ce-
rro del Mosquito -prolongación de la calle Miño-
ya está iluminada, con lo que ello supondrá para
la seguridad de peatones y vehículos; de hecho,
ya es común ver a vecinos paseando por la zo-
na cuando el sol se pone; por otra, se aprove-
chó la baja actividad de agosto para acometer
la renovación de la red de agua de parte de la
calle Duero, obra que de haberse hecho durante
el año habría acarreado molestias para los veci-
nos y el tráfico rodado.
Finalmente, como no podía ser de otra ma-

nera, el nuevo curso llega con una abultada
oferta de actividades socioculturales –hasta 14
distintas en horario de mañana y tarde- para to-
dos los vecinos que quieran aprender disfrutan-
do o disfrutar aprendiendo y, aprovechando que
son gratuitas, ¿por qué no apuntarse?

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.

- Gimnasia: Lunes, de 10:00 a 11:30 horas.
- Restauración: Lunes, de 17:00 a 19:00 horas.
- Tertulia en francés:
Lunes, de 19:00 a 21:00 horas.

- Sevillanas (iniciación):
Martes, de 10:00 a 11:00 horas.

- Sevillanas (avanzado):
Martes, de 11:00 a 12:00 horas.

- Vainica: Martes, de 17:00 a 19:00 horas.
- Coro: Martes, de 19:00 a 21:00 horas.
- Gimnasia: Miércoles, de 10:00 a 11:30 horas.
- Informática: Miércoles, de 12:00 a 14:00 horas.
- Teatro: Miércoles, de 17:30 a 19:30 horas.
- Tertulia en inglés:
Miércoles, de 19:30 a 21:00 horas.

- Encuentros de bolillos:
Jueves, de 11:00 a 13:00 horas.

- Dibujo y pintura: Jueves, de 17:00 a 19:30 horas.
- Taller del rastrillo: Jueves, de 17:30 a 21:00 horas.
- Pilates: Viernes, de 09:00 a 10:30 horas.

Actividades

4/6. Iluminación del acceso por el 
Cerro del Mosquito.
Nieves García Nieto, 1952-2012.
Actividades socioculturales.
Trabajos en curso en El Bosque.
Concurso de fotografía El Bosque.
Seguimiento de temas municipales.
Subida del IVA.

8. Loreto Achaerandio, gimnasta 
olímpica: “En El Bosque me relajo y 
desconecto gracias a la naturaleza”

10. Asamblea General 2012.
12. Seguridad en El Bosque (II).
13. Resolvemos tus dudas.
14. Teléfonos y servicios de tu interés.
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noticias
Iluminación del acceso por
el Cerro del Mosquito
(prolongación de la calle Miño)

Una vez cerrado el acuerdo
entre el Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón y el propie-
tario de la finca que recorre la
carretera que conecta El Bos-
que con Boadilla del Monte y
obtenidas las debidas autori-
zaciones, la Entidad concluyó
la iluminación de dicha vía el
pasado 2 de agosto con la
instalación de la red eléctrica,
los correspondientes equipos
de control y 20 farolas con
lámparas HPI de 250W de po-
tencia.
El importe final de la obra

ha ascendido a 34.383,57 eu-
ros, cantidad superior a la
presupuesta en 2009, cuando
estaba previsto el inicio de los
trabajos. La razón no es otra
que la nueva normativa apro-
bada por la Administración,
que ahora exige la instalación
de luminarias específicas que
reduzcan la contaminación lu-
mínica y que ha supuesto in-
crementar el precio por uni-
dad de 90 a 365 euros, ade-
más de obligar a la construc-
ción de un centro de mando y

de montar un circuito doble
sobre farolas alternas, de mo-
do que si se produce el fallo
de una línea, el 50% de la ins-
talación continúe operativa.
Como en el resto de la ilu-

minación viaria de El Bosque,
los vecinos asumimos ínte-
gramente el coste de la obra y
su mantenimiento, mientras
que el Ayuntamiento pagará
el consumo de electricidad.
De cara a optimizar el uso de
energía, la Entidad ha instala-
do un regulador que entre la
medianoche y las seis de la
mañana reduce la potencia de
las lámparas de 250 a 170W. 
Tras años de complejas

negociaciones, en tan solo un
mes se ha dado un gran paso
en la seguridad de los mu-
chos peatones y vehículos,
todos vecinos de El Bosque,
que utilizan esta calle en el
30% de sus traslados diarios,
por lo que agradecemos al
propietario de la finca y al
equipo de gobierno municipal
el tiempo y esfuerzo que han
dedicado a este proyecto.

Actividades socioculturales
El verano ha terminado y se retoman los cursos, talleres y tertu-
lias en la Sede Social de El Bosque. Recuerda que todas las acti-
vidades socioculturales son gratuitas para los vecinos y que los
que imparten las clases lo hacen de manera altruista y desintere-
sada. El único coste que los participantes deben asumir es el
equipo que pueda ser necesario para el desarrollo de determina-
dos talleres, como puede ser material de dibujo y pintura o el or-
denador portátil para las clases de informática.
Si quieres más información o deseas impartir un curso, con-

tacta con Sonia de Heras, vocal de actividades socioculturales,
en la oficina de la Entidad, calle Bidasoa, 3, o en los teléfonos 91
616 84 44 y 91 616 84 01.

Lunes Gimnasia De 10:00 a 11:30 h.
Restauración De 17:00 a 19:00 h.
Tertulia en francés De 19:00 a 21:00 h.

Martes Sevillanas (iniciación) De 10:00 a 11:00 h.
Sevillanas (avanzado) De 11:00 a 12:00 h.
Vainica De 17:00 a 19:00 h.
Coro De 19:00 a 21:00 h.

Miércoles Gimnasia De 10:00 a 11:30 h.
Informática De 12:00 a 14:00 h.
Teatro De 17:30 a 19:30 h.
Tertulia en inglés De 19:30 a 21:00 h.

Jueves Encuentros de bolillos De 11:00 a 13:00 h.
Dibujo y pintura De 17:00 a 19:30 h.
Taller del rastrillo De 17:30 a 21:00 h.

Viernes Pilates De 09:00 a 10:30 h.

El pasado 11 de septiem-
bre falleció Nieves García
Nieto, vecina de Villavicio-
sa de Odón, diputada de
la Asamblea de Madrid y
alcaldesa de nuestro pue-
blo entre 1999 y 2007.
Nieves siempre estu-

vo muy pegada a la reali-
dad –y complejidad- de
Villaviciosa, donde ocupó
la Concejalía de Hacien-
da, Personal y Régimen
Interior entre 1991 y 1995,
asumiendo además las
Áreas de Obras Públicas y

Urbanismo, para ser pri-
mer Teniente de Alcalde
entre 1995 y 1999, año en
que pasó a regir nuestro
municipio hasta que en
2007 obtuvo el acta de di-
putada de la Asamblea de
Madrid.
Desde El Bosque de-

seamos transmitir nues-
tras condolencias a su fa-
milia, en justo reconoci-
miento a todo el trabajo y
esfuerzo que Nieves nos
dedicó durante tantos
años.

Nieves García Nieto, 1952-2012

Corrección sobre la cabecera de autobuses
En el número de junio se anunciaba que, en respuesta a las peticiones de los veci-
nos, el Ayuntamiento había realizado una actuación por la que la parada de autobu-
ses de la calle Tera se desplazaba hacia la calle Ebro cuando, en realidad, se refería a
la calle Duero.





noticias

6 // el bosque

Ya han comenzado las obras y trabajos
planificados en el presupuesto aprobado
en la última Asamblea General para el
ejercicio 2012 – 2013, que contempla in-
vertir cerca de 200.000 euros en asfalta-
do  de calles, parcheo de baches, fumi-
gación, poda de árboles de las zonas co-
munes, limpieza de zonas verdes y la
construcción de aceras de uso común.
Por otra parte, durante la época esti-

val se ha renovado la red de agua de par-
te de la calle Duero –956 metros, entre la
calle Bidasoa y la rotonda de la calle Tajo-
que, gracias a la negociación con el adju-
dicatario de la obra, ha costado un 31%
menos de lo inicialmente presupuestado,
ahorro que permitirá acometer la reforma
de otro tramo de red inicialmente no pre-
visto pero muy necesario. Complementa-
riamente al proyecto anterior, se ha susti-
tuido la canalización de la calle Duero en-
tre los números 16 y 24, zona en la que se
venían produciendo averías de manera
reiterada.
Además, el mes de agosto se aprove-

chó para reparar las grietas que habían
aparecido a lo largo de unos 200 metros
en el asfalto de la calle Guadalete.
En cuanto a mantenimiento a corto

plazo, se va a sustituir la red de agua que
discurre bajo varias parcelas, entre el de-
pósito 4 del Cerro del Mosquito y el nú-
mero 144 de la calle Duero y se retomará
la limpieza de zonas verdes.
Finalmente, sobre el mantenimiento y

la renovación de las instalaciones de
agua potable para este ejercicio, está
previsto invertir algo más de 300.000 eu-
ros en reformar la tubería de salida del
depósito 4, impermeabilizar los depósi-
tos 3 y 2 y renovar la depuradora EDAR 2.

En la última reunión con los responsa-
bles municipales nos confirmaron la
reforma y construcción en la calle
Guadiana de un tramo de colector de
aguas pluviales que cada vez que llue-
ve se inunda y que permitirá recoger y
canalizar las aguas que se embalsan
en la zona de acceso al apartahotel
Bosque Golf.
Como todos sabemos, el asfalta-

do de El Bosque viene siendo asumi-
do íntegramente por los vecinos des-
de hace 5 años, por lo que se ha vuel-
to a pedir al Ayuntamiento que realice
su aportación en 2013. Lamentable-
mente, parece que la previsión vuelve
a ser la misma que en los últimos
años, ya que nos han informado que
no habrá campaña de asfaltado en el
municipio, aunque sí que se procede-
rá muy parcialmente al bacheo de las
zonas más deterioradas. Consecuen-
temente, un año más, todo el peso de
este importante y caro mantenimiento
tendrá que ser soportado únicamente
con cargo a los presupuestos de la
Entidad.
Otro tema reiterado es la sustitu-

ción del alumbrado viario de toda la
Urbanización para adecuarlo a la nor-
mativa vigente, a lo que el equipo de
gobierno informó que no se actuará
globalmente. Aun así, previamente se
tiene la intención de sustituir las lumi-

narias y lámparas actuales por leds de
bajo consumo, lo que derivará en un
notable abaratamiento de la factura
de energía que actualmente costea el
Ayuntamiento. Ante esta noticia, se
manifestó el positivo interés que para
la Urbanización suscita esta propues-
ta, si bien deberá ser sufragada por el
Consistorio.
En cuanto a la recogida de poda y

jardinería y la limpieza general de la
Urbanización, se hizo énfasis en el es-
tado de suciedad permanente causa-
do por la pinocha, algo que se repite
año tras año, sin que la implantación
de una segunda barredora haya palia-
do esta situación. 
El repetidor de televisión instalado

en El Bosque sigue sin emitir la señal
de Telemadrid, por lo que se volvió a
insistir en esta actuación, sin que el
Ayuntamiento tenga intención de rea-
lizar tal intervención ya que, supuesta-
mente, no es competencia municipal.
Tampoco hay novedades sobre el

ajardinamiento de la rotonda de la M-
501, como no las hay sobre el soterra-
miento de las líneas de alta tensión que
discurren a lo largo de la calle Miño.
Finalmente, un año después de la

aprobación del adecuado, ambicioso
y necesario Plan de Movilidad de Villa-
viciosa de Odón, las actuaciones se li-
mitarán a determinadas actuaciones
puntuales encaminadas a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, me-
didas siempre bienvenidas.

Seguimiento de temas
municipales

La reciente subida de este impuesto a
nivel nacional supondrá que la cuota de

conservación y se-
guridad pase del
18% al 21% y la
factura de agua del
8% al 10%, lo que
quedará debida-
mente reflejado en
los recibos emiti-
dos por la Entidad.

Trabajos en curso en El Bosque

Subida del IVA

Concurso de fotografía El Bosque

Annie Barbaza Tissu
(imagen central) fue
la ganadora del con-
curso de fotografía
convocado con moti-
vo de las VIII Fiestas
de Verano de El Bos-
que, con Roberto Ló-
pez Barbado (imagen
secundaria) en la se-
gunda posición.
Las fotos estuvie-

ron expuestas en el

Salón de Actos de la Enti-
dad del 8 al 10 de junio,
donde numerosos vecinos
de la Urbanización se acer-
caron a visitar la muestra.

21%
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Loreto Achaerandio, gimnasta de 21
años, logró un diploma olímpico en
la modalidad de conjunto en Lon-

dres 2012. Su vida transcurre, principal-
mente, en el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de Madrid, aunque visita con mu-
cha asiduidad El Bosque, donde residen
sus padres, para “relajarse y disfrutar de
la familia”. 
Pregunta. ¿Contenta con el diploma
olímpico conseguido en gimnasia rítmi-
ca en Londres 2012?
Respuesta. Nuestro principal objetivo
era el diploma y lo conseguimos. Aun
así, no descartábamos la posibilidad de
obtener una medalla, que hubiera sido
fantástica, pero la puntuación estaba
muy igualada con Italia y Bulgaria, dos
países que tienen más nombre que Es-
paña en el mundo de la gimnasia.
P. ¿Cuándo empezaste a practicar gim-
nasia y cuándo decidiste dedicarte a ella
profesionalmente?
R. Comencé con seis años y, profesio-
nalmente, a partir de los trece años,

momento en el que entré en el equipo
nacional.
P. ¿Cómo es tu día a día en el CAR de
Madrid? 
R. Me levanto a las 7:30 horas, voy a la
universidad, termino las clases y regreso
al CAR. A las 11:00 horas, comienzo a
entrenar siempre primero con clase de
ballet, seguida de la técnica de aparato

(pelota, cinta y mazas). Paro a comer y,
después, entre las 15 y las 18 horas, des-
canso, estudio y, algunos días, voy a la
academia para sacar alguna asignatura a
la que no puedo asistir a clase. A las 18
horas, segunda sesión de entrenamien-
to, que finaliza sobre las 21 horas. Por úl-
timo, ceno, estudio y a dormir.
P. ¿Qué cualidades hay que tener para
ser una gimnasta profesional?
R. En cuanto a capacidades físicas, fun-
damentalmente flexibilidad y coordina-
ción. Y, como capacidades psicológicas,
ser constante y tenaz para aguantar mu-
chas horas de entrenamiento, capacidad
de concentración y saber mantener la
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entrevista

“En El Bosque me relajo y desconecto
gracias a la naturaleza”

Diploma olímpico en gimnasia rítmica en Londres 2012, Loreto Achaerandio es la
demostración de que, con esfuerzo y dedicación, se puede llegar muy alto. Le encanta
pasar tiempo en El Bosque, pues “aquí me relajo y desconecto gracias a la naturaleza”.

Centro médico El BosqueCentro médico El Bosque

Sociedades
■ Sanitas ■ Adeslas ■ Asisa ■Mapfre ■ Colegio
de abogados ■ Sersanet ■ Axa-Winterthur

■ DKV ■ Vitalicio ■ Divina Pastora

Iguala familiar desde
18 Euros al mes

C/ Duero, 37.
Urb. El Bosque.

Villaviciosa de Odón
(Madrid).

Tel. 91 616 81 38.
sanimedicaceleste@yahoo.es

Especialidades
■ Análisis clínicos ■Medicina general ■ Pediatría
■ Dermatología ■ Urología ■ Cirugía general
■ Podología ■ Fisioterapia ■ Quiropráctico ■ Enfermería 
■ Electrocardiogramas ■ Presoterapia ■ Depilación láser

LORETO ACHAERANDIO. GIMNASTA OLÍMPICA

“Una gimnasta
profesional debe
ser constante
y tenaz, y
tener calma
y capacidad 
de concentración”



calma en situaciones adversas.
P. ¿Qué es lo mejor de ser gimnasta? ¿Y lo
peor?
R. Lo mejor es disfrutar de este deporte y
demostrar los límites a los que podemos
llegar. También, por supuesto, competir y
obtener buenos resultados. Lo peor es
que son necesarias muchas horas de en-
trenamiento y muchas repeticiones para
perfeccionar los movimientos.
P. ¿Continúas ahora en la modalidad de
conjunto? ¿Qué objetivo os habéis mar-
cado en las próximas competiciones?
R. Sí, sigo en conjunto. La próxima com-
petición aun no está programada ya que
estamos realizando nuevas coreografías.
El objetivo es obtener medalla en aquellas
a las que asistamos durante la temporada
2012/2013.
P. ¿Quién es tu principal apoyo en los ma-
los momentos?
R. Mis padres, mi novio y algunas de mis
compañeras.
P. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

R. Dedicarlo a mí y a desconectar del de-
porte, ya sea saliendo a dar una vuelta,
yendo al cine o de compras, o estando en
casa para pasar tiempo con la familia.
P. En el futuro, ¿te ves ligada a la gimnasia
rítmica?
R.Mi futuro lo veo como médico y, quizás,
ligado al deporte, pero todavía es pronto

para elegir especialidad.
P. ¿Qué destacas de la urbanización El
Bosque? 
R. La naturaleza. Cuando llego a casa, me
relajo y la cabeza descansa gracias a ella.

FM
Fotos: JC
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reportaje

Asamblea General 2012

E
l 17 de junio tuvo lugar la
Asamblea General 2012 que,
como el pasado año, se llevó a
cabo en la Universidad Euro-
pea de Madrid, a la que acu-

dieron 95 vecinos, entre asistentes y re-
presentados, sobre un total de 2.181
propiedades.
En la Asamblea fue elegida para los

próximos dos años la Junta de Gobierno
formada por:
- Roberto López González: Presidente.
- Juan Pablo García Blanco: Vocal de
Comunicación y vocal de Alumbrado.
- José Herrera del Pino: Vicepresidente y
vocal de Medio Ambiente.
- Avelino Fernández Martín: Secretario y
vocal de Relaciones Vecinales.
- Francisco Casas Ubago: Vocal de
Transporte y Seguridad.
- Sonia López de Heras: Vocal de Activi-
dades Culturales, Sociales y Deportivas.
- Luis Muñoz Pattier: Vocal de Infraes-
tructuras, Obras y de Personal.
- Luis Santos Ocaña: Tesorero.
- Ramón García Parra: Vicepresidente y
vocal de Relaciones Institucionales.
Por parte del Equipo de Gobierno

Municipal acudieron D. Manuel Rodrí-
guez Alonso, concejal delegado del Área
de Obras e Infraestructuras y Relaciones
con las Entidades Urbanísticas y D. José
Joaquín Navarro Calero, concejal dele-
gado del Área de Economía y Hacienda.
El presidente informó de la actividad

durante el ejercicio, destacando que la
mayor parte del mantenimiento realiza-
do sigue siendo asumido por los veci-
nos, alcanzando casi el 100% en el caso
del asfaltado, 101.966 euros, y las ace-
ras comunes.
En cuanto al medio ambiente, se in-

formó a los vecinos del proceso de man-
tenimiento concluido y reiniciado duran-
te el último ejercicio, ya que cubrir todo
El Bosque supone diez años, por lo que,
cuando se termina el trabajo de la última
fase, hay que volver a la primera.  En es-
te sentido, se ha podado, limpiado y de-
sinfectado los pinos de la variedad hale-
pensis o carrasco, que están afectados
por una especie de hongo llamado siro-
cocus y que provoca la muerte del árbol
si las zonas infectadas no son adecua-
damente tratadas.

Se insistió a los representantes muni-
cipales en un tema tan sensible para los
vecinos como es la seguridad, solicitando
la presencia real de los efectivos de la
Guardia Civil y la Policía Municipal, perci-
bida como escasa por los vecinos.
Del mismo modo, se recordó a los

concejales presentes el necesario cum-
plimiento por ambas partes del Conve-
nio de Colaboración vigente entre la En-
tidad y el Ayuntamiento, lo que siempre
ocurre en las competencias referidas a
conservación y limpieza en la red de al-
cantarillado, limpieza viaria, desinsecta-
ción y desratización, recogida de basu-
ra urbana, enseres, muebles, limpieza y
desbroce de aceras, recogida de poda y
césped; todo ello, siempre dentro de los
límites presupuestarios municipales.
Igualmente, se hizo hincapié en que el
coste derivado del asfaltado de las ca-
lles de El Bosque debía ser compartido
al 50% entre la Entidad y el Ayuntamien-
to, algo que, lamentablemente, no ocu-
rre desde hace cinco años.
Por su parte, D. Manuel Rodríguez

Alonso, concejal de Relaciones con las
Entidades, confirmó las limitaciones pre-
supuestarias del Ayuntamiento, si bien
apuntó que están haciendo rebajes de
aceras para eliminar barreras arquitectó-
nicas. En cuanto a la limpieza, anunció la
incorporación durante tres meses de
una segunda barredora y aseguró que el
mantenimiento del alcantarillado se vie-
ne realizando con total normalidad. Res-
pecto al asfaltado, reconoció que no
existe un programa de actuación para el

Municipio y que, efectivamente, en los
últimos años no se ha podido hacer
campaña, que sí hacen y costean los ve-
cinos de El Bosque.
A la pregunta del presidente sobre

qué piensa hacer el Ayuntamiento en El
Bosque con el mayor ingreso económico
que ha supuesto a los vecinos la subida
del IBI cercana al 35%, D. José Joaquín
Navarro Calero, concejal de Hacienda,
dijo que para el ejercicio 2012 se preveía
un tipo del 0’40% a aplicar sobre el valor
catastral, lo que implicaba que no habría
más subida que la que afectara a ese va-
lor, y que dicho 0,40% es el tipo imposi-
tivo mínimo que se puede aplicar por un
Ayuntamiento según Ley.
El señor Navarro apuntó que, para

colaborar con las Entidades Locales, el
30 de diciembre de 2011 el Gobierno fijó
una subida del tipo impositivo al 0’6%
en 2012 y al 0’8% en 2013 y que, en todo
caso, nunca se podrá aplicar un tipo in-
ferior al 0’50% para toda las viviendas
con un valor por encima de la media,
más de 200.000 euros en el caso de Vi-
llaviciosa de Odón.
El concejal de Hacienda manifestó a

los presentes que este Equipo Munici-
pal ha heredado una deuda muy impor-
tante que está tratando de eliminar, lo
que les obliga a “subsistir con lo mínimo
posible”, de ahí la falta de inversiones.
Aun así, reconoció la necesidad del rea-
lizarlas en la Urbanización y que se ha-
rán “cuando puedan, … quizá en dos o
tres años”, indicando que el coste de la
electricidad para la iluminación de las



calles de la Urbanización la paga el
Ayuntamiento y que supera los 250.000
euros al año
A continuación se aprobaron las

cuentas del ejercicio para, por un lado,
Conservación y Seguridad y, por otro,

para Suministro y Depuración de agua,
acordándose la reclamación de deudas
por la vía judicial.
Resumiendo las cuentas, en 2011-

2012 se  redujo el gasto previsto en un
5,72% en Conservación y Seguridad,
aunque los ingresos también fueron un

1,44% menor de lo presupuestado, con-
cluyendo en un superávit de algo más de
40.000 euros.
El gasto previsto para Suministro y

Depuración de agua se redujo en un
2,71%, aun cuando los ingresos tam-

bién fueron un
0,93% menores de lo
presupuestado, con-
secuencia de un me-
nor consumo de
agua. Aun así, ha si-
do posible dotar sen-
das provisiones para
la sustitución de de-
terminados tramos
de la red general de

agua y para la conexión de depuradoras
por importes cercanos a los 75.000 y
97.000 euros, respectivamente, conclu-
yendo con un superávit de poco más de
23.000 euros.
Llegados al presupuesto para el nue-

vo año, se aprobaron incrementos de las

cuotas y tarifas por debajo del IPC. Así,
mientras que el IPC real fue del 2,4%, las
cuotas para Conservación y Seguridad y
las tarifas de Suministro y Depuración de
agua en El Bosque subirán tan solo un
2% lo que, traducido a euros, supone
0,79 € mensuales por punto (Conserva-
ción y Seguridad).
Como es habitual, el tramo final de la

Asamblea estuvo marcado por el fructí-
fero debate, las preguntas y las aclara-
ciones, con una activa participación de
los asistentes.
Finalmente, el borrador del acta de la

Asamblea General ya está disponible en
la zona para residentes de la página web
de El Bosque. En cualquier caso, si un
vecino desea obtener una copia en pa-
pel, sólo tiene que solicitarla personal-
mente en las oficinas de la Entidad, en la
calle Bidasoa, 3. Igualmente, desde aquí
recordamos que las cuentas están siem-
pre disponibles para cualquier vecino
que las quiera consultar.
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Fue elegida, para los 
próximos dos años, la Junta
de Gobierno, con Roberto
López como presidente

● 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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Como recordará, en el número de
abril de la revista El Bosque hacía-
mos  algunas reflexiones sobre las

costumbres que podían motivar el incre-
mento de intentos de robo detectado por
aquellas fechas. La inexistencia de siste-
ma de seguridad, su incorrecta utilización
y la imposibilidad de comunicar cualquier
incidente a la empresa de seguridad con-
tratada por la Urbanización eran las razo-
nes que señalábamos como responsa-
bles, en su medida, de las incidencias de-
tectadas.
Comenzaremos por decir que, duran-

te el pasado mes de julio, al igual que en
abril, se produjo un rebrote de intentos de
robo, mientras que durante los meses de
enero, febrero, marzo, mayo, junio y agos-
to la situación ha sido prácticamente de
tranquilidad total. Confiamos en que de
algo haya servido el artículo antes men-
cionado aunque, en el 50% de los casos
detectados tanto en abril como en julio, se
repetía la pauta de alarma inexistente o
desconectada.
La inexistencia de un sistema de segu-

ridad en un entorno urbanístico como el
que disfrutamos en El Bosque es, en pri-
mer lugar, una decisión personal y volun-
taria que, por supuesto, merece un respe-
to total pero, desde luego, no es nada re-
comendable. Los amigos de lo ajeno, co-
mo resulta fácil de entender, elegirán co-
mo primera opción aquella propiedad que
les represente menos complicaciones y
menor riesgo; si no hay perro en casa será
mas fácil entrar que si lo hay, si no hay sis-
tema de seguridad será mas fácil que si lo
hay. Parece lógico, ¿no?
A la hora de elegir un sistema de segu-

ridad (o de alarma) debemos hacernos en
primer lugar la siguiente pregunta: ¿Qué
quiero proteger? Caben varias respues-
tas. Si quiero evitar o, mejor dicho, ente-
rarme de si alguien ha entrado en casa,
tendré que elegir un sistema distinto de si
lo que quiero evitar es que entren en mi
parcela. Los sistemas de seguridad son
distintos, los objetivos son distintos… y el

coste económico es distinto.
En el primer caso, en el que queremos

enterarnos que hay alguien dentro de
nuestra casa, hay numerosísimos siste-
mas de alarma que nos harán saber que
hay alguien, pero no evitarán, en modo al-
guno, que ya estén dentro. Si nuestra alar-
ma está conectada a una central recepto-
ra, la que sea, ésta dará aviso a patrullas
de seguridad y/o fuerzas de seguridad del
asalto a nuestra propiedad. Si no está co-
nectada, la alarma hará un ruido molesto,
nada más.
Son equipos bastante económicos

–pudiendo incluso ser instalados por el
mismo usuario– variando su coste de ins-
talación, entre otras cosas, dependiendo
de si son cableados o vía radio. Sus limita-
ciones, las expuestas.
En el segundo caso, tratamos de evi-

tar que alguien penetre en nuestra parcela
y, en consecuencia, posteriormente en
nuestra vivienda; estaremos hablando de
los llamados sistemas perimetrales. Estos
sistemas detectan la presencia de intru-
sos en el momento en que éstos interrum-
pen un haz de luz invisible que, estando
correctamente instalado cubrirá todo el
perímetro de nuestra parcela y/o vivienda.
Esta detección disparará la alarma y, si es-
tá conectado a una central receptora, avi-
sará de que se ha producido un salto y da-

rá aviso a los vigilantes y/o las fuerzas de
seguridad. Si no está conectado con nin-
guna central receptora, la alarma hará el
mismo ruido molesto de antes. Eso sí,
nuestros visitantes están aún en el jardín,
no dentro de casa.
Estos sistemas son notablemente

más costosos que las alarmas de interior y
requieren instalación profesional. La elec-
ción entre cableado o vía radio sigue es-
tando presente. Su objetivo es totalmente
distinto, buscan evitar -y suelen lograrlo-
la intrusión en nuestra vivienda.
Como podemos comprobar, hay pau-

tas que no varían: lo que no existe no sue-
na, lo que no está conectado no suena y lo
que suena, pues eso, suena.
Dicho de otro modo, una vez que op-

temos por disponer de un sistema de se-
guridad debemos ser consciente de que
si no está conectado no vale para nada y
que, si no da aviso de las incidencias que
se produzcan, su utilidad es, más que na-
da, disuasoria.
En nuestra Urbanización, los costes

de contratación de central receptora pue-
den verse reducidos, incluso obviados, al
disponer de frecuencia propia y de un sis-
tema de repetidores que hacen que la se-
ñal de salto llegue directamente a los co-
ches-patrulla de la empresa de seguridad,
con lo que se ahorra dinero y se gana
tiempo. Eso sí, como toda señal de radio,
hay ocasiones en que falla la cobertura.
Nada es perfecto.

Luis Muñoz Pattier

Seguridad en El Bosque
(SEGUNDA PARTE)

Desde la Entidad, recordamos a todos los vecinos la posibilidad de conectarse directamente a los coches-patrulla de El Bosque
mediante un transmisor de  radio que debe ser adquirido por cada propietario. Esta conexión evitaría una posible suscripción a
una central receptora de alarmas y el coste que ello conlleva. Aun así, ambos sistemas son compatibles entre sí, por lo que quien
lo desee puede mantener su actual contrato y conectarse a la central receptora de El Bosque.



Los pinos carrascos de la Urbaniza-
ción El Bosque están afectados por
una enfermedad que se conoce co-

mo el flameado del pino halepensis y que
es endémica en toda la cuenca medite-
rránea. Está producida por el hongo siro-
coccus strobilinus y los daños consisten
en una seca ascendente de las acículas
de las ramillas mas bajas, pudiendo llegar
a la muerte del pino cuando los ataques
son muy fuertes, o continuados en el
tiempo. También se ha detectado la pre-
sencia de otro hongo, el thyriopsis hale-
pensis, que produce daños en el interior
de las acículas, pero de menor importan-
cia que los causados por el primero.
Una vez conocido el parásito, que só-

lo ataca a esta especie de pino, vamos a
enumerar las medidas a tomar para paliar
sus efectos.
En primer lugar, no tomar piñones de

pinos afectados para su reproducción,
pues las nuevas plantas nacen con la en-
fermedad. No es nuestro caso, pero sí se
tiene presente a la hora de repoblar pinos
en las calles, haciéndolo con pino piñone-
ro que es resistente a la enfermedad.
En segundo lugar, realizar los traba-

jos de limpieza y poda de las ramas
afectadas, retirando el material podado
al vertedero.
Y, en tercer lugar, la lucha química,

que en este caso sólo puede ser preventi-
va ya que hasta la fecha no se conoce un
producto que aplicado al pino acabe y
erradique la enfermedad. Se están reali-
zando experiencias con productos inyec-
tados al tronco para que se incorporen a
la corriente de savia y lleguen a las rami-
llas afectadas, pero las conclusiones de
estas experiencias no son definitivas.
En nuestro caso realizamos lo reco-

mendado desde siempre, la protección
de los brotes y ramillas con productos
preventivos a base de cobre. El cobre se
conoce como uno de los primeros fungi-
cidas y sigue en pleno vigor, siendo el úni-

co producto químico autorizado por la
agricultura ecológica y perfectamente
compatible con la fauna y con las abejas.
Para tener una protección de las rami-

llas de los pinos se deben hacer al menos
tres tratamientos escalonados en el tiem-
po. El primero, al desborre del brote apro-
ximadamente en el mes de febrero/mar-
zo, según las condiciones climáticas. El
segundo en mayo/junio y el tercero en
septiembre/octubre.
A veces puede ser importante en el

segundo tratamiento, cuando hay una

población importante de pulgón en el
pino que llegue a constituir plaga, añadir
un insecticida en el mismo tratamiento
para controlar este pulgón. Y en el trata-
miento de otoño, evaluar la presencia
de procesionaria del pino y, si ésta es
importante, añadir el producto específi-
co (diflubenzurón) para controlarla en el
mismo tratamiento, de forma que, como
se suele decir, mataríamos dos pájaros
de un tiro.
Este año la población de pulgones

es baja salvo en algunos pinos que ya
tenemos localizados, que es muy alta.
Lo que hacemos es tratar aisladamente
estos pocos pinos con un insecticida
específico que son los que realmente lo
necesitan.
Mantenemos las fuentes de informa-

ción para estar al día en los últimos
avances en el control del parásito, por si
en un momento determinado se produ-
ce algún avance importante en el con-
trol del hongo”.
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Resolvemos tus dudas
Ante las consultas planteadas por algunos vecinos sobre el
mantenimiento y tratamiento fitosanitario aplicado a los pinos
carrascos de El Bosque y sus posibles efectos, reproducimos
a continuación el contenido del informe remitido por Rolando
Serrano Palomar, ingeniero técnico en Jardinería y Paisajismo,
profesional responsable de la jardinería y flora de la Urbanización.

“
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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.



C/ Duero, 37. Local 10 (Junto al rest.
El Obispo). Urb. El Bosque.

Tel. 91 604 42 33.

VACUNA A TU
PERRO CONTRA LA

LEISHMANIOSIS

¡PROTÉGELO!
Pida cita al

tel. 91 604 42 33

Vídeos
Para fiestas,
cumpleaños,

convenciones...

Ediciones AYE. Mv. 652 907 909.

Profesionales

Editados con voz,
subtítulos y música.
El mejor documento.




