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RECORDATORIO: CORREO ELECTRÓNICO

Es conveniente que los propietarios que no
hayan facilitado a la Urbanización su correo
electrónico lo hagan, ya que este permite una
vía de comunicación ágil y urgente tanto de
informaciones de interés particular como
general.
Las vías para hacerlo pueden ser:
- Mandando un correo a:
ent.elbosque@telefonica.net.
- Por teléfono (91 616 84 44).
- Comunicándolo personalmente en la sede de
la Entidad, sita en Bidasoa, nº 3.

Estimado vecino:

L
o primero que quiero hacer en estas fechas es desearles
una muy Feliz Navidad y un próspero  año 2015. Espero
que hayan podido superar este 2014 de la mejor manera

posible y desde esta Junta de Gobierno deseamos de todo
corazón que el 2015 sea mejor para todos. Deseamos tam-
bién que esta mejoría se vea reflejada en nuestra urbaniza-
ción de alguna manera. Les aseguro que los miembros de la
junta de Gobierno están trabajando muy duro para conseguir-
lo. Les recuerdo también que los Reyes Magos están en ca-
mino y pasarán por nuestra sede el día 5 de enero para que
los pequeños de la casa les puedan saludar.

A nivel municipal, y para desgracia de todos, de momento
lo que hay son buenas palabras pero pocos hechos. La jardi-
nería sigue peor que nunca, la sustitución del alumbrado de
momento es una utopía, y el Plan de Movilidad no se mueve
absolutamente nada. Supongo que la cercanía de las eleccio-
nes vendrá acompañada de algún hecho que podamos des-
tacar en los próximos números de nuestra revista. 

Por parte de nuestra Entidad, decirles que estos últimos
meses y debido a las lluvias que hemos soportado ha habido
algunos problemas con el alumbrado público en zonas pun-
tuales, que por suerte ya se han solucionado cambiando al-
gunos tramos de cableado. Decirles también que hemos co-
menzado a limpiar y mantener las zonas verdes rústicas de la
urbanización que tenemos previsto acometer en este ejerci-
cio. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a nuestro
vocal de actividades socioculturales, que ha puesto en mar-
cha el curso con las nuevas actividades y ya se encuentra a
pleno rendimiento, la nueva actividad de bailes de salón y el
mus son un buen ejemplo del éxito de estas iniciativas.

En materia de seguridad les recuerdo que estas fechas
son complicadas en este aspecto, el mes de noviembre ha
habido un repunte en los robos y las fuerzas de seguridad es-
tán trabajando para paliar en lo posible este asunto. Por
nuestra parte y como en años anteriores hemos reforzado el
servicio de seguridad con un  vehículo más en las horas críti-
cas desde las 18,00 hasta las 24,00 horas.

Les recuerdo una vez más la necesidad de disponer en la
base de datos de la Entidad Urbanística de sus correos elec-
trónicos. Espero darles nuevas y buenas noticias sobre co-
municación y nuevas tecnologías en los próximos meses,
desde la Junta de gobierno pensamos que esto servirá para
que los vecinos y la Entidad se puedan comunicar de forma
más fluida.

Sin nada más que contar por el momento, espero que dis-
frute de este nuevo ejemplar de la Revista El Bosque.

Reciba un cordial saludo.

Roberto López González
Presidente
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editorial

Aquello, que no supone otra cosa que
un evidente episodio de abuso venta-
jista de poder ha trascendido los si-

glos y, hoy en día, más de cinco siglos des-
pués, se ha convertido en una tradición. 

Nuestro electo alcalde, consciente de la
importancia de mantener vivas las tradicio-
nes nos ha dado traslado gráfico de su senti-
do histórico y, para que seamos partícipes
de su honda preocupación por el acervo cul-
tural de nuestra España, pone en nuestras
manos una crónica actual del “trueque co-
lombino”. Y lo hace con una sonrisa, como
debe ser.

En estos días ha aparecido en nuestros
buzones un elegante y bien trabajado folleto
“de información municipal” donde nuestro
electo y reelecto prócer hace recuento de-
sinteresado de los desvelos de su gobierno
municipal en el bienestar de los vecinos que
vivimos en El Bosque. Y lo hace defendién-
dose  de los “traslados de informaciones po-
co rigurosas en las que prevalece la siembra
de desconfianza hacia el gobierno munici-
pal” es decir, en su línea de utilizar el bastón
municipal para “arrear garrotazos”.

Que nadie piense que se trata de un pan-
fleto electoralista. Impensable en las fechas
en que nos encontramos, a escasos meses
de unas elecciones municipales. En su de-
fensa nos informa “con veracidad y compro-
miso” de lo que su gobierno pretende hacer
en nuestra Urbanización. De aquí a Mayo di-
rán aquellos que quieran socavar su innega-
ble ejecutoria. 

Comienza su “información veraz” infor-
mándonos de que su gobierno ha gastado
45.000 eurazos (más o menos el precio de
un coche de gama alta) en hormigonar 800
metros cuadrados de pavimento en las ca-
lles Duero, Guadiana y Tera (lejos de las mi-
radas, en pleno centro comercial, con humil-
dad y voluntad de servicio).

No ha medido el informante que noso-
tros, los vecinos de “El Bosque” con nues-
tras cuotas vecinales, hemos invertido en el
ejercicio pasado (2.013 / 2.014) la cantidad
de CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

(173.834, 72 €) - Y esto se ha hecho con un
presupuesto de poco mas de un millón de
euros frente a los casi treinta millones del
presupuesto municipal - reparando un mas
que inaceptable asfalto para paliar la perma-
nente inacción de nuestros gobernantes lo-
cales y tratar de evitar accidentes como el
que ha sucedido hace unos meses a uno de
nuestros convecinos. 

Refleja nuestro esforzado prócer que el
gobierno actual del Ayuntamiento en el que
pagamos nuestros impuestos gasta 270.000
euros anuales en alumbrado público, supo-
nemos que en nuestra Urbanización. No ha-
ce referencia a que tan “desorbitada canti-
dad” no alcanza un porcentaje mínimamente
decoroso de lo que el Ayuntamiento recau-
da, sólo en I.B.I en, afirmamos, nuestra Ur-
banización. Y no estamos hablando de flore-
citas o arbustos, estamos hablando de ilumi-
nación.

El señor Concejal de Hacienda nos alec-
ciona, lo que agradecemos de corazón, so-
bre las ventajas enormes que 2015 va a traer
a nuestras economías al no tener que pagar
I.B.I. si nuestra Unidad Familiar tiene ingre-
sos inferiores a 7.500 euros anuales. Y lo
hace sin atragantarse por la risa. Ya sólo
queda encontrar alguien que sea capaz de
vivir en El Bosque con esa renta. Si lo encon-
tramos habrá que reescribir todo lo escrito
sobre Economía. 

En la siguiente página entramos en una
nueva disciplina, el Urbanismo ficción. No
sólo nos presentan un bonito dibujo cual la
más vistosa “cuentecita de colores” sino
que se permiten, sin el menor sonrojo com-
parar las realidades de Boadilla del Monte
con las ensoñaciones del Monte de la Villa.
No parecen caer en la cuenta de que, para
cualquier vecino de “El Bosque”, echar un
vistazo a los descampados del Monte de la
Villa y empaparse de REALIDAD no supone
mayor esfuerzo que un paseo más o menos
largo. 

Es de justicia reconocer que los dibujos
que aparecen bajo la leyenda Vivienda Pro-
tegida, son muy bonitos. ¿De donde son?

Y para cerrar este documento informati-
vo nos vuelven a enseñar una “fotoensoña-

ción” del inexistente carril bici que ya nos
anunciaban en la anterior legislatura. Para no
faltar a la verdad y no “sembrar desconfian-
za” hemos de significar que la “fotoensoña-
ción” es nueva. No es la misma de hace cin-
co años. El cuento, en El Bosque, ha pasado
a ser, también, una tradición.

Señalemos también que las más de 400
intervenciones dirigidas a la eliminación de
barreras arquitectónicas, cifra de la que no
dudamos en absoluto ya que solo un vistazo
al casco urbano de Villaviciosa demuestra
que en el pueblo si se hacen cosas , no han
pasado por El Bosque (salvo para la recons-
trucción de los DOS pasos peraltados de la
calle Duero consecuencia directa de los 800
metros cuadrados de hormigonado). 

La eficacia en la “eliminación de barreras
arquitectónicas” es tal que cualquier persona
con movilidad reducida de nuestra Urbaniza-
ción tiene que ir por mitad de la calle asumien-
do un riesgo de accidente que no tendría por
que asumir. Todos lo vemos a diario.

Señor alcalde, por favor, no envíe usted
más declaraciones de intenciones inverosí-
milmente creíbles e insosteniblemente tardí-
as, ahórrenos ese dinero e inviértalo en algu-
na realidad, tiene donde elegir. 

O, si le parece estratégicamente más
adecuado, cree usted una Concejalía de Ex-
cusas, Pretextos y Ensoñaciones.

Lo que usted prefiera pero, por favor, no
nos falte usted más al respeto, no somos
bobos. 

Se adelantan los ‘Santos Inocentes’
Cuentan las crónicas que al poco de comenzar la Colonización de América, los aventureros
que se ocuparon de ello se dieron cuenta de lo fácil que resultaba para ellos cambiar el oro del
que algunas tribus indígenas disponían por espejitos, cuentas de colores y otras fruslerías.





A
una parte de los vecinos de Villa-
viciosa de Odón, y por tanto
también a una parte de los de la
Urbanización El Bosque, desde

hace unos días les está llegando de dicha
Gerencia, por correo certificado una “Pro-
puesta de Regularización” de la descrip-
ción catastral de su propiedad.

Esto no es en ningún caso el inicio de
un proceso general de actualización de
los valores catastrales de los inmuebles
de nuestro Municipio.

Lo que si supone, es que tras realizar-
se por dicha Gerencia, las comprobacio-
nes oportunas del inmueble concreto, ha
detectado elementos (instalaciones de-
portivas, garajes, piscinas, ampliaciones
de la edificación, etc.) que hasta ahora no
estaban declaradas de forma completa y
correcta en el plazo establecido. 

En la sede electrónica del Catastro
(www.sedecatastro.gob.es), con el código
que específicamente se facilita en la carta
para cada comunicado, se puede com-
probar cual es la concreta alteración de-
tectada por el Catastro, además de tener
15 días desde la recepción de la comuni-
cación para que se consulte, se alegue, y
se aporten las pruebas justificativas, en su
caso, de nuestra disconformidad con lo
regularizado, caso de existir.

Toda esta información viene perfecta-
mente recogida en la comunica-
ción que nos llega de la administra-
ción, y puede ser comprobada y
valorada por el afectado, y como
es obvio, supone al aparecer nue-
vos elementos, un incremento en
su valor catastral. Además, junto
con la comunicación a la que nos
estamos refiriendo, nos envían una
carta de pago por importe de 60

euros, a los efectos de pagar la tasa de re-
gularización catastral derivada de la trami-
tación del procedimiento. Obviamente,
quien no sea “beneficiario” de tal comuni-
cación, nada tiene que hacer.

Si deseara ampliar esta información,
puede hacerlo comunicándose con las
oficinas de esta Entidad. 
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noticias

Resoluciones de la
Gerencia Regional
del Catastro El pasado mes de diciembre se

abrió un nuevo taller, Bailes de Sa-
lón, el cual ha tenido una exitosa
afluencia.

Éste se imparte los viernes de
11:00 a 13:00 horas en el Salón de
Actos de la Entidad. 

Esta actividad, como todas, es to-
talmente gratuita para todos los inte-
resados, prestándose por un profesor
de forma desinteresada.

Nuevo taller
(Bailes de Salón)

La web del Catastro para
comprobar la concreta
‘alteración’ detectada es
www.sedecatastro.gob.es



Adventure Center
CONCESIONARIO OFICIAL

E s t a m o s  m u y  c e r c a  d e  u s t e d

PREMIER CENTER
CONCESIONARIO OFICIAL
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I
rene Villa, Licenciada en
Comunicación Audiovi-
sual, Humanidades y Psi-
cología; reconocida es-

critora; deportista de élite; y
además vecina de nuestra
urbanización, presentó el
pasado día 9 de diciembre
su último libro “Nunca es
demasiado tarde, princesa”
con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional
de las Personas con Disca-
pacidad.

En este acto celebrado
en el Coliseo de la Cultura estuvo acompa-
ñada de María del Carmen Alonso, conce-

jala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Villavicio-
sa de Odón y organizadora
del evento, y de Mercedes
Rodríguez, presidenta de la
asociación Integravilla, y
también vecina de nuestra
urbanización.

Al evento asistieron más
de 100 personas que deja-
ron pequeño el salón habili-
tado al efecto. Sobre su li-
bro, Irene Villa dijo que esta-
ba encantada de la acogida
que había tenido y de que

según los comentarios recibidos de los
lectores se estaba cumpliendo su objetivo,
que no es otro que ayudar a la gente a su-
perar sus problemas por muy complica-
dos que éstos sean. También destacó la
labor del Ayuntamiento en materia de eli-
minación de barreras y su evolución en los
últimos veinte años, aunque todavía que-
da mucho por hacer.  Y sobre todo agrade-
ció la labor de la asociación Integravilla,
que lucha cada día de forma encomiable
para que las barreras arquitectónicas de
Villaviciosa pasen a la historia.

La escritora mostró su agradecimiento
a los asistentes y atendió amablemente a
todos ellos al finalizar el acto.

Acceso a parcelas y conservación de aceras. Normativa

B
ajo las aceras de la Urbaniza-
ción, van los servicios de agua,
alumbrado, alcantarillado y
energía eléctrica, etc. Así que,

principalmente a aquellos que hagan
obras, les recordamos que cumplan las
normas obligatorias para acceso a par-
celas según el plano adjunto, teniendo
muy en cuenta que no entren camiones
por donde haya arquetas de agua o pa-
sos de registro y protejan muy bien los
cables del alumbrado además poner un
tubo de 70mm como mínimo; una vez
hecho esto echar hormigón para prote-
ger los bordillos.

Cuando se hagan las aceras definiti-
vamente hay que tener mucho cuidado
en no “picar” los cables de alumbrado
viario, pero sobre todo si se daña algo el
aislante, por poco que sea, avisar a los
Servicios de Conservación para reparar-
los adecuadamente así y evitar que des-
pués haya que romper la acera al poco
tiempo para buscar y reparar averías.
Esta Entidad facilita gratuitamente el tu-
bo de canalización de alumbrado que es
obligatorio poner.

Se recuerda que sólo se puede poner
en las aceras la loseta normalizada gris de
20 x 20 cm. de doble hendidura (4 pasti-
llas), ya que es la única cuya reposición
asume y garantiza esta Entidad para su-
puestos de que tenga que levantarlas a
causa de averías en las conducciones
que transcurren bajo las aceras. Cual-
quier otro tipo de pavimento lo tendrá que
facilitar y pagar el interesado.  En todo ca-
so, cuando se vaya a hacer la acera, avi-
sar antes en el Telf.: 91.616.84.44, pre-
guntando por el Jefe de Conservación
para que le oriente sobre el tema.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad



CIMOSA MOTOR, S.L. C/ Plasencia 57-59. 28935 Móstoles (Madrid).
Tel. 91 665 78 44. www.cimosamotor.es

Acceso a parcelas y conservación de aceras. Normativa
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Con motivo de las últi-
mas lluvias, el alum-
brado público de las

calles de la urbanización ha
sufrido graves averías, de-
bido a su antigüedad y a la
forma en que está instalado
desde el origen, directa-
mente sobre tierra, sin tubo
que permita su fácil sustitu-
ción. 

Esto ha causado graves
inconvenientes a los vecinos, debi-
do a que han tenido que soportar
largos periodos sin alumbrado, lo
que lamentamos mucho. 

Para la reparación de estas ave-

rías, ha sido necesario cambiar un
total de casi 2.500 metros de cable-
ado, sobre todo en las calles Pi-
suerga, Duero, Guadalmedina,
Guadiana y Carrión. Para poder

tender el nuevo cableado,
ha sido necesario hacer las
correspondientes zanjas y
poner tubo para los cables.
Este ha sido uno de los
motivos, aparte de lo cos-
toso de localizar averías in-
termitentes, por el que qui-
zá se esté tardando más de
lo deseable en restaurar el
alumbrado público a su co-
rrecto funcionamiento.

Recordamos a
todos los ve-
cinos, que el

punto limpio, es
únicamente para re-
cogida de papel,
botellas de cristal,
ropa y pilas.

Para otro tipo de
residuos, deben lle-
varse al Punto Lim-
pio que el Ayunta-
miento tiene en el
polígono Quitape-
sares.

También recor-
dar, que el Ayuntamiento tiene un servi-
cio de recogida a domicilio, gratuito, que
efectúa Urbaser. Para ello, deben de lla-

mar al Ayuntamiento, al Tfn 91 665 74 63.
Les indicarán cuando y como sacar los
enseres. 

Si lo dejan como se aprecia en las fo-
tos en el Punto Limpio, ocasionan un
trastorno a todos los vecinos, pues es la
Urbanización quien corre con los gastos
de limpieza y mantenimiento de dicho
Punto.

Siguiendo con su
política de man-
tenimiento y lim-

pieza de nuestro entor-
no, la Entidad ha conti-
nuado limpiando las
zonas verdes rústicas
que forman parte de
nuestra Urbanización.

En esta ocasión,
se están limpiando y
desbrozando zonas

de la calle Guadiana,
por el lado del Club
de Golf, trasera de
Esteña, Cigüela y
Záncara. 

Estas zonas esta-
ban invadidas por
matorral y zarza, lo
que las hacia intransi-
tables para muchos
de los propietarios
que pasean por ellas. 

Ahora, han
quedado transi-
tables, para el
disfrute de los
vecinos que po-
drán pasear por
ellas

Reparación de tramos
del alumbrado público

Comportamiento incívico: Residuos en Punto Limpio

Limpieza de zonas verdes
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Que el mundo fue y será una porquería
ya lo sé…..

¡En el 506 y en el 2.000 también!

Que siempre ha habido “chorros”,
maquiavelos y estafaos, 
Contentos y amargaos, 
Valores y “dublé”

Pero que el siglo XX es un despliegue
De “maldá” insolente, 
ya no hay quien lo niegue.

Vivimos revolcaos en un merengue
y, en un mismo lodo, todos “manoseaos”…

¡Hoy resulta que es lo mismo ser
derecho que traidor!...
¡Ignorante, sabio ó “chorro”,
generoso ó estafador!
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
¡Lo mismo un burro que un gran profesor!

No hay “aplazaos” ni escalafón,
los inmorales nos han “igualao”.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡Da lo mismo que sea cura, colchonero,
rey de bastos, caradura o polizón!.....

¡Que falta de respeto, que atropello
a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

“Mezclao” con “Stavisky” va Don Bosco y
“La Mignón”,

Don Chicho y Napoleón, Cabrera y
San Martín….

Igual que en la vidriera irrespetuosa

de los cambalaches
Se ha “mezclao” la vida, y herida por
un sable sin remaches
ves llorar la Biblia contra un “calefón” …

¡Siglo veinte cambalache
Problemático y febril!....
El que no llora no mama
Y el que no afana es un “gil”!

¡Dále no más!
¡Dále que va!
¡Que allá en el horno nos
“vamo” a encontrar!

¡No pienses más,
“sentate” a un “lao”, 
que a nadie importa 
si naciste “honrao”!

Es lo mismo el que labora
noche y día como un buey,
que el que vive de los otros,
que el que mata, 
que el que cura, 
o está fuera de la ley…….

Cambalache
Enrique Sántos  Discépolo

Esta segunda entrega del “Rincón del arte” va sin
“ilustraciones”.

Cada cual que ponga las suyas, que para todos hay.
Y quien no quiera ponerlas, que no lo haga. 

Eso, aún nos queda.

Rincón del arte

C
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TU ITV EN MÓSTOLES
Y AL MEJOR PRECIO

Gran superficie de 10.000 m2 para maniobrar vehículos pesados cómodamente

POR SOLO

29,14€
(IVA, tasas e impuestos

incluidos)

POR SOLO

39,87€
(IVA, tasas e impuestos

incluidos)

TURISMO
GASOLINA

TURISMO
DIÉSEL La única ITV

100% española
en Móstoles
¡y más barata!

C/Federico Cantero Villamil, 18. Pol. Ind. Móstoles Tecnológico. Móstoles. Tel. 91 172 95 19. www.itvdemostoles.es

C/ Núñez Arenas, 15. Villaviciosa de Odón.
Tel. 91 616 29 55. Mv. 659 515 892.

Servicio Intensivo Veterinario
Los Robles

Servicio Intensivo Veterinario Los Robles

l Atención veterinaria a
domicilio sin coste adicional

l Consultas l Diagnóstico
por imagen

l Análisis l Peluquería
l Alimentación l Cirugías

¡Consúltenos!

bmwridersnewsletter.es

bmwmodernmovementnewsletter.es
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información

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 Y
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:
-AYUNTAMIENTO (CENTRALITA)
Tel. 91 616 96 00.
-CENTRO DE SALUD (CITA PREVIA)
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27.
-CORREOS Tel. 91 616 66 18.
-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.






