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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 este permite una vía de
comunicación ágil y urgente tanto de informa-
ciones 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.

Actividades
- X Fiesta de Verano de El Bosque:
28 y 29 de junio.

Más información en el tel. 91 616 84 44
o en la web urbanizacionelbosque.org

Estimado vecino:

Llega el verano, y como cada año por estas fechas también la
Asamblea Ordinaria anual de nuestra Entidad Urbanística. Ese
día los vecinos tienen la oportunidad de opinar sobre todo lo

que pasa en El Bosque, aportar nuevas ideas, votar las cuentas y los
presupuestos, y este año además elegir a la Junta de Gobierno que
se encargará de la gestión de nuestros recursos durante los próxi-
mos dos años. También los vecinos se podrán dirigir a los represen-
tantes municipales que esperamos nos acompañen como cada año
en este evento.

Hablando de representantes municipales, desde aquí quiero dar la
bienvenida al nuevo concejal de Relaciones con las Entidades Urba-
nísticas, José Joaquín Navarro Calero, que tomó posesión de su nue-
vo cargo el pasado mes de mayo, y que esperamos que pueda hacer
algo más que su antecesor por nuestra urbanización. Por nuestra par-
te ya hemos tenido los primeros contactos con él y le hemos puesto al
día de los problemas y particularidades que sufrimos en El Bosque.
Aquí seguimos esperando las inversiones en asfaltado que nunca lle-
gan, las luminarias de última generación que consumen poco y alum-
bran mucho mejor que las actuales, y especialmente en este año se-
guimos esperando a los operarios de la nueva contrata municipal que
se encarga del mantenimiento de los jardines, se nos pidió un margen
de confianza y se nos dijo que se notaría su trabajo en un plazo breve
de tiempo. La confianza se agota, el plazo se alarga y aquí seguimos
sin notar su presencia. Quizá sea porque les pilla un poco lejos del
centro del municipio pero vienen muy poco, y desde luego su presen-
cia no se nota absolutamente nada, no hay más que dar una vuelta por
nuestras calles y observar el estado lamentable en el que se encuen-
tran las zonas verdes municipales que se supone que tienen que man-
tener. La entradas y las rotondas de nuestra urbanización pueden ser-
vir de ejemplo de “como no se debe mantener un jardín”. 

En cuanto al anterior Concejal, D. Manuel Rodríguez, simplemente
agradecer la buena voluntad que ha tenido con nosotros durante es-
tos años a pesar de los pocos recursos de los que ha dispuesto (lo que
no entendemos con las repetidas subidas del IBI), y desearle mucha
suerte en sus nueva andadura en el Ayuntamiento. 

Por nuestra parte, desde la Entidad Urbanística, les queremos re-
cordar un año más la necesidad de controlar el consumo de agua du-
rante el verano ya que es un bien cada vez más escaso.

Cuando les llegue esta revista a su domicilio espero que hayan po-
dido disfrutar del Día del árbol, y está prevista la celebración de las X
Fiestas de verano de El Bosque para los próximos 28 y 29 de Junio,
que como cada año sirven para fomentar la convivencia y las relacio-
nes entre los vecinos de El Bosque.

Sin nada más que comentar por el momento, sólo recordarle la im-
portancia de asistir a la Asamblea, espero que disfrute de este nuevo
ejemplar de la Revista El Bosque.

Reciba un cordial saludo.
Roberto López González

Presidente



Con esta obra se pretende garantizar
el abastecimiento de agua a dos
terceras partes de la Urbanización,

a las que actualmente se les suministra el
líquido elemento desde dichos depósitos,
asegurando que, en caso de averías o ro-
turas en la actual canalización, que se uti-
liza indistintamente para bombear o distri-
buir agua, los contenedores no se queden
sin suministro.

Esta obra nos permitirá eliminar un tra-
mo de la actual canalización de uralita que
se encuentra en mal estado dada su anti-
güedad (desde que se hizo la Urbaniza-
ción) y que está sometida a presiones de
más de 9 Kg/cm2, corriendo grave riesgo
de rotura o reventón.

Además, se conectará con esta nueva
red la antigua, a la altura de la calle Duero,
Parque Ángel Rodríguez, para poder su-
ministrar a esta zona en caso de que por
cualquier motivo hubiera que cerrar la lí-
nea por la que ahora recibe.

Otro de los objetivos perseguidos, y
quizás el más importante, es centralizar la
distribución del agua potable en un único
punto, para poder controlar mejor su cali-
dad y salubridad.

Para ello se está instalando una cana-
lización con tubería de fundición dúctil y
diámetro DN 250, que permitirá conectar
la estación de bombeo del depósito del
campo de golf con el depósito situado en

la esquina de las calles
Guadiana y Miño.

El trazado discurre por
zona terriza, cruzando las
calzadas de las calles De-
za y Duero. En la elección
del trazado se ha tenido
especial cuidado en no de-
teriorar ninguna especie
arbórea ni planta, ya que
está libre de arbolado,
pues se ha elegido el traza-
do por los caminos llama-
dos cortafuegos, que
anualmente la Entidad
desbroza, para permitir
tanto el paseo de personas
como el paso de vehículos de bomberos
en caso de incendio. Los cruces de las ca-
lles antes mencionadas se repondrán a su
estado original una vez se haya instalado
la nueva canalización; de igual manera se
conectará con la tubería de abastecimien-

to que discurre por la  calle Duero.
Las llaves de corte se instalarán
en las aceras con su correspon-
diente registro, de manera que no
se instalarán registros nuevos.

Se montarán un total de cua-
tro desagües y dos ventosas. La
tubería discurre a una profundi-
dad media de 1 metro y tiene una
longitud de 2370 metros. La pre-
sión máxima estimada de fun-
cionamiento de la insta-
lación vendrá determi-
nada por el bombeo del
depósito del campo de
golf, que teniendo que

bombear una altura de 90 me-
tros, hará que esta sea de unos 9
Kg/cm2 en su punto más bajo
(Club de Golf).

El plazo de ejecución está
calculado en 60 días desde el ini-
cio de la obra, aunque las zonas
afectadas se irán reponiendo in-
mediatamente después de la co-
locación de la tubería.

Esperamos obtener con esta refor-
ma tan buenos resultados como los lo-
grados con la instalación de la tubería
de enlace entre el Cerro del Mosquito y
los depósitos de Guadiana, que además
de asegurar el suministro a las zonas al-
tas de Júcar, Ter, Deva, etc, nos ha per-
mitido obtener beneficios adicionales,
como el que no haya sido necesario
construir un sistema de regulación de
presión para interconectar los circuitos
del Cerro del Mosquito con los de Gua-
diana, que ya estaba presupuestado,
por un valor próximo a los 20.000 euros.
Este dinero puede así emplearse en la
mejora de otras partes de la red, muy
necesitada de renovación.

Tubería del enlace Club de Golf - calle Guadiana
La Entidad Urbanística de Conservación de El Bosque está realizando unas obras

de mejora en las redes de abastecimiento de agua potable para interconectar
la estación de bombeo situada en el campo de golf y los depósitos de regulación

ubicados en la calle Guadiana, esquina calle Miño.

noticias
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Construcción de la arqueta de acceso a los depósitos.

Entrada de la nueva tubería al depósito 2 de la calle
Guadiana-Miño.
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Se ha intentado actuar en las zonas
más deterioradas y transitadas,
como parte de la calle Duero, que

estaba en muy mal estado debido al fuer-
te tráfico que tiene que soportar, así co-
mo a las múltiples zanjas que en ella se
habían realizado para poner gas, telefo-
nía, agua, etc, y el tramo de la calle Gua-
diana entre los apartamentos y la esta-
ción de bombeo, que también estaba
muy deteriorado, tanto por las obras co-
mo por raíces de pino.

Aparte de estas áreas donde se ha re-
alizado un asfaltado integral,  se ha proce-
dido a eliminar el mayor número de ba-
ches posible en diversas calles, así como
zonas muy cuarteadas en las cuales el fir-
me estaba totalmente roto y suelto, como
en el inicio de la calle Duero. 

TRABAJOS
DE ASFALTADO REALIZADOS:

Fresado de pavimento en cuña de 0 a 5
en línea de bordillo con retirada de
material: 2.990 ml

Lugar Cantidad
Duero................................................1.750
Guadiana-Golf..................................1.240

Bacheado de asfaltado, con demolición
del firme y reposición con mezclas as-
fálticas e imprimación: 2.208,87 m2

Lugar Cantidad
Duero.......................................... 1.798,64

Pisuerga........................................... 88,31
Tajo.................................................120,91
Ebro................................................... 23,2
Ulla..................................................... 0,75
Miño................................................. 70,92
Guadalete...........................................12,8
Sil....................................................... 14,7
Algar........................................................ 6
Navia.................................................... 4,8
Deva........................................................ 3
Guadalquivir.......................................... 17
Jándula.............................................. 23,9
Genil...................................................8,44
Guadiana..............................................1,5
Zújar.......................................................14

Fabricación, transporte y extendido
de M.B.C. D-12, con espesor de 5 cm,
barrido y riego de imprimación
(Asfaltado): 15.912 m2

Lugar Cantidad
Duero..............................................10.330
Guadiana-Golf................................. 4.932
Aparcamiento Guadiana-Golf.............650

Campaña de asfaltado 2013-2014
Como todos los años, la Entidad ha procedido a realizar, dentro de sus posibilidades,

la campaña de asfaltado y bacheado para mejorar en lo posible nuestras calles.

Asfaltado de la calle Guadiana junto al lago del Club de Golf.

Asfaltado de la calle Duero entre el Centro Comercial y la calle Tajo.
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Otras actuaciones de mantenimiento y reformas
efectuadas por la Entidad en 2013-2014

Aparte de las obras de gran volumen (monetario) antes descritas, la Entidad no ha estado
parada, pues ha realizado sus labores habituales de mantenimiento y llevado a cabo un gran

número de obras, que, aunque de menor coste, no han sido por ello menos importantes.

Centro de 
Transformación

Podas de pinos y
limpieza de zonas verdes

Rotonda en las calles
Duero y Guadiana

Bomba en el
Cerro del Mosquito

Red de agua en las
calles Alcarache y Odra

Se ha montado un nuevo Centro de
Transformación en la calle Guadiana,

frente al lago, con el fin de suministrar
energía eléctrica a las plantas de impul-
sión y bombeo de aguas residuales que
sustituyen a las antiguas depuradoras.

Como todos los años, se ha procedido
a limpiar parte de nuestras zonas ver-

des, así como a podar algunos pinos,
principalmente los que impedían el alum-
brado de las farolas o tenían ramas dema-
siado bajas que causaban molestias.
Aunque lo ideal sería podar y limpiar toda
la Urbanización, dada la gran cantidad de
zonas verdes y árboles que tenemos, es
imposible debido a su elevado costo.

Se ha procedido a remodelar y renovar
todos los bordillos de dicha rotonda,

que estaban muy deteriorados, además de
por el tiempo que tenían, por sufrir constan-
temente la agresión de autobuses y camio-
nes que se suben a ellos, rompiéndolos.

Estas dos calles sufrían constantes ro-
turas, lo que aparte de pérdidas de

agua y costes en su reparación, ocasiona-
ban molestias a los vecinos de dichas ca-
lles. Se ha instalado una línea totalmente
nueva, de fundición, realizando todas las
acometidas a las viviendas nuevas, ha-
ciendo una nueva preacometida por casa.
En la calle Odra, además, ha sido necesa-
rio rehacer parte de la misma que una ro-
tura se llevó. Esperamos que dure mu-
chos años sin causar más averías.

Otra de las obras acometidas ha sido
la sustitución de la bomba del pozo

del Cerro del Mosquito. Se ha instalado
una nueva de 82 Kw, a una profundidad
de 248 metros, que proporciona un cau-
dal de 22 litros/segundo.

Acera en la
calle Leizarán

Continuando con el solado de aceras
de zonas comunes, en esta ocasión

se ha hecho una nueva acera de 210 me-
tros lineales en la calle Leizarán.
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Impermeabilización, limpieza
y desinfección de depósitos de agua

Como todos los inviernos,
época en que, debido a la

menor demanda de agua,
pues no hay riego de jardines,
se pueden vaciar secuencial-
mente los depósitos, se ha
procedido a su limpieza, de-
sinfección y, donde ha sido

necesario, impermeabiliza-
ción. Este año, el depósito im-
permeabilizado íntegramente
ha sido el 3, situado en el Ce-
rro del Mosquito. Para ello, se
le ha revestido por dentro con
una capa de 4 milímetros de
grosor de poliurea.

Como la rotonda de las
calles Duero y Guadia-

na, la mediana de la calle
Tajo, en su entrada por la

Universidad, también esta-
ba totalmente deteriorada,
por lo que se ha procedido
a su reparación.

ARROCES EN PAELLA
l ABANDA
l NEGRO
l VERDURA Y POLLO
l ETC...

ARROCES CALDOSOS
l BOGAVANTE
l CARABINEROS
l SEPIA, GAMBAS, CIGALAS
l ETC...

FIDEUA

ENCÁRGUELOS Y RECÓJALAS EN NUESTRO LOCAL

MENÚ DEL DÍA

9 €
3 PRIMEROS, 3 SEGUNDOS,

PAN, BEBIDA, POSTRE O CAFÉ

MENÚ DEL DÍA
ESPECIAL

12 €
MENÚS DE CARTA

16,50 €
PRECIO POR PERSONA
(MÍNIMO 2 PERSONAS) 

Desde

Mediana de acceso a la calle Tajo



10 // el bosque

noticias

Cambio de concejal de Relaciones con las Entidades

El 5 de mayo se produjo un cambio en la
concejalía responsable del área de Re-

laciones con las Entidades Urbanísticas,
tarea que ha sido asumida por José Joa-
quín Navarro Calero (en la imagen de la
derecha), también concejal de Economía
y Hacienda, en sustitución de quien lo era
hasta entonces, Manuel Rodríguez Alon-
so (abajo).

Como es obvio, le deseamos al nuevo
concejal el máximo éxito en su gestión
porque también será el nuestro, y, al con-

cejal saliente, le agradecemos
su interés demostrado, al
margen de las insatisfaccio-
nes que muchas veces ha su-
puesto la gestión del Ayunta-
miento de los servicios que di-
rectamente presta en la Urba-
nización (recogida de podas,
jardinería, fumigaciones, lim-
pieza viaria, etc) y la muy redu-
cida política de inversiones en
asfaltado-bacheo realizada en
estos últimos años.

Se recuerda que los veci-
nos que tengan reclamacio-
nes relativas a los servicios
públicos de la Urbanización,
cuando los quiera dirigir direc-
tamente al Ayuntamiento, la
mejor forma es canalizar las
peticiones a través de la Con-
cejalía de Relaciones con las
Entidades. No obstante, siempre pueden
hacerlo por medio de esta Entidad, que se
encarga de redirigirlas al Ayuntamiento.

Finalmente, queremos agradecer la
gestión de Paul Rubio Falvey, que deja la

Concejalía de Seguridad y que desde la
misma demostró un gran apoyo e interés
en la resolución de la muy grave ola de ro-
bos que sufrimos los vecinos de esta Ur-
banización. 

El 15 de junio está previsto que
se celebre nuestra anual Asam-

blea General. Será en el Pabellón A
de la Universidad Europea de Ma-
drid a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y treinta minutos
después, en segunda. 

La propuesta presupuestaria
que lleva la Junta de Gobierno pa-
ra el ejercicio 2014/2015 es sin su-
bidas ni en la cuota de conserva-
ción/seguridad, ni en el precio de
suministro de agua/depuración. 

Los puntos que se tratarán en la
misma serán los habituales.

1 Aprobación del Acta anterior.
2 Informe de la Junta de Gobier-
no y de los representantes munici-
pales.
3 Aprobación de cuentas
2013/2014
4 Elección de Junta de Gobierno
5 Aprobación de presupuestos
2014/2015
6 Nombramiento de Censores de
Cuentas
7 Intervención de los asistentes

Recordatorio de la
Asamblea General



el bosque // 11

Te imaginas poder disfru-
tar de la experiencia ini-

gualable de pasear en bici
en familia y sin grandes es-
fuerzos? ¿Y de hacer ejerci-
cio al aire libre sin importar
si hay cuestas en tu camino
o sin depender de una bue-
na forma física? ¿Y de ir al
trabajo dando un paseo en
ella, sin necesidad de llegar
sudado?

Con la bici eléctrica, to-
do esto es posible, ya que
emplea un pequeño motor
de ayuda, que iguala por ti
esas diferencias físicas para
seguir a la misma velocidad.
Aunque tengas algún pro-
blema físico o de salud que
te impida hacer esfuerzos
importantes, podrás seguir
disfrutando de tu deporte favorito y divertirte
al máximo.

La bici eléctrica te permite ahorrar tiempo
en tus desplazamientos cortos, a la vez que te
ayuda a llevar una vida saludable. Se trata, sin
duda, del vehículo más recomendable para mo-
verse por la ciudad de forma ecológica y soste-
nible, pues no emite ninguna partícula contami-
nante a la atmósfera. Es, además, muy sencilla
de manejar y su manejo relaja. 

Es un vehículo que destaca por ser:
Eficiente: 13 céntimos de euro por cada 100 ki-
lómetros. ¡Una ganga!
Adictiva: Como no te cansa, no te dará pereza
y la acabarás usando para todo.
Divertida: Te puedes mover por cualquier es-
pacio con gran facilidad. ¡Como si flotaras!
Económica: ¿Has calculado lo que te puedes
ahorrar en los desplazamientos cortos usando
la bicicleta en vez del coche?

reportaje

La bici eléctrica, la nueva forma de moverte:
Ven, pruébala y te sorprenderás

publi

La bici eléctrica supone una emoción diferente para impulsarte en la ciudad o disfrutar de tu
deporte en familia. Ríete de las cuestas y muévete como pez en el agua. Con ella, ahorrarás

tiempo de forma saludable. Relaja, divierte, es cómoda y ecológica. ¡No hay nada mejor!

> PARA IR DE COMPRAS

> PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

> PARA IR AL TRABAJO

> PARA
IR

SEGUROS

Tienes a tu disposición diferentes modelos y diseños: Bici urbana de montaña, plegables, triciclos, etc.

Convertimos tu bici en eléctrica en tan solo 48 horas. Tendrás 2 bicis en una
y con solo pulsar un botón tu bici será eléctrica. Así de fácil.

Alquila tu ebike y descubre sin compromiso lo fácil y divertido que resulta moverse combinando ciudad, 
campo, etc. Nuevo servicio: CombiFamilia: 2 ebikes + remolque niños.

Promoción!!! Presentando este cupón, si compras o conviertes tu bici
con nosotros, te recogemos tu bici y te la llevamos a casa*

eBikeBoadilla
C/ Siglo XXI, 12 local 7. Boadilla del Monte (Madrid).
Tel. 91 173 56 69.
info@ebikexpeboadilla.es / www.ebikeBoadilla.es

(*) Solo aplicable al Municipio de Boadilla del Monte
y Urbanizaciones (Montepríncipe, El Bosque y Las

Lomas). Promoción válida hasta el 15/07/2014.

!

CONVIERTE TU BICI

BICI ELÉCTRICA

ALQUILA

Re
f.1
JB
os
q



12 // el bosque

reportaje

Riego automático del jardín y necesidad de agua
Normalmente, el elemento que más agua consume de nuestro jardín es el césped, por eso,
tener bien ajustado el tiempo de riego de éste es fundamental para obtener un ahorro de

agua y por tanto de dinero. Pero, ¿cuánta agua necesita nuestro césped?

Es muy arriesgado, en esta Urbaniza-
ción, aconsejar un valor, ya que la can-

tidad de agua necesaria depende de mu-
chos factores. Los principales son:

- El tipo de césped: No tiene nada que
ver si tenemos ray grass inglés (lolium
perenne), que necesita mucha agua,
que poseer grama (cynodon dactylon),
que aguanta mucho mejor la sequía. Lo
más normal es contar
con una mezcla de
semillas. 

- El terreno: Esta Ur-
banización tiene zo-
nas muy arcillosas y
otras que son total-
mente arenosas. Las
arcillosas mantienen
el agua más tiempo,
mientras que las are-
nosas drenan rápida-
mente el agua de rie-
go, lo que hace que se necesite regar
mas o más veces.

- La humedad relativa y la temperatura
de la zona: Este es un factor común a to-
da la Urbanización. Obviamente, a mayor
temperatura, más necesidad de riego y a
mayor humedad, menos.

- La insolación que recibe la pradera:
Cuanto más sol reciba, más agua evapo-
rará, lo que nos exigirá regar más asidua-
mente.

- El sistema de riego: Si regamos con
manguera, se podrá controlar mucho me-
nos la cantidad de agua que recibe cada
zona del terreno que si lo hacemos con un
sistema automático. Dentro de éste, de-

penderá de si rega-
mos con aspersores o
difusores. El difusor se
puede ajustar mejor a
las zonas que riega.

Vistas estas dife-
rencias, nos encontra-
mos con que, mien-
tras en una parcela es
suficiente con 5 l/m2,
en otra situada muy
próxima necesitamos
8 ó 10 l/m2 o incluso

más. Pero esto no impide que demos al-
gunos consejos para intentar ahorrar.

- Lo primero es no regar nunca en las
horas centrales del día, cuando más sol
hace. Si hacemos esto, la mayor parte del
agua se evaporará, no siendo de ninguna
utilidad para el césped. Además las goti-
tas de agua sobre las hojas harán de lupa

y pueden llegar a quemarla. La mejor hora
es por la mañana temprano o por la noche
cuando ya no hay sol. Por la mañana, al
ser el tiempo más fresco, es cuando me-
nos evaporación hay.

- En los céspedes ya establecidos, po-
co se puede hacer, pero si se va a sembrar
una nueva pradera, escoger especies que
necesiten menos agua.

- Elegir un sistema de riego automáti-
co. Si es posible, con difusores. Es más
caro y complicado de instalar, pero se
puede regular mucho mejor que con as-
persores y se desperdicia menos agua.

- En setos, parterres y huertos, poner
riego por goteo. Elimina casi totalmente
las pérdidas por evaporación y casi toda
el agua va a las raíces de las plantas.

- Tener presente en el riego del césped
que las raíces solo penetran 8 ó 10 centí-
metros en el suelo. Todo lo que sea regar
más profundo es desperdiciar agua (en el
caso del césped).

- Probar. Es el método que debemos
emplear para saber el agua necesaria. Pri-
mero debemos saber el agua que consu-
mimos diariamente. Para ello, antes de
comenzar el riego, podemos leer el conta-
dor y apuntar la lectura. A continuación re-
gamos y después del riego, volvemos a
tomar la lectura. La diferencia es el consu-
mo. Si dividimos este consumo entre los

Rama de grama. Ray grass inglés.

Difusores en funcionamiento.



el bosque // 13

m2 que tenemos de césped, sabremos lo
que gastamos por m2. Tengamos presen-
te que en esta zona, en un terreno medio y
con una temperatura media (25º a 30º), un
césped normal necesita unos 6 ó 7 litros
por m2 diariamente. Por ejemplo, si hemos
medido un consumo de 3 m3 y tenemos
500 m2 de césped, estamos suministran-
do 6 l/m2, en principio dentro de lo normal.
Pero si la medida nos da 10 m3, obtene-
mos 20 l/m2, riego claramente excesivo.

Además, el exceso de agua
perjudica al césped, pues
favorece la aparición de
hongos. 

Otra cosa que pode-
mos hacer para obtener el
mejor resultado es probar.
Comenzamos con el riego
que tenemos actualmente.
Le reducimos un minuto al
programador en cada zona
(o en una sola para probar).
Pasado un tiempo (por

ejemplo, una semana), probamos a bajar-
le otro minuto y así hasta que veamos que
el césped empieza a decaer. Entonces le
subimos un minuto y en principio, debería
ser el tiempo de riego ideal. Esto puede
variar si se hace en una época poco o muy
calurosa.

Indicar también que se pueden insta-
lar sensores en el terreno para ajustar el
tiempo de riego en función de la humedad
del suelo. Con ellos controlamos el pro-

gramador para ajustar el riego. Implica
una mayor complejidad en la instalación y
en el programador, ya que lo ideal es po-
der controlar cada zona con un sensor, lo
que exige que, aparte del cableado nece-
sario para llevar la señal hasta el progra-
mador, éste sea más complejo y, por lo
tanto, más caro para aceptar estas seña-
les de control.

Aspersores de turbina regando.

Sensor de humedad del terreno.
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C/ La Florida 1. Nave 3. Pol. Ind. “Villapark”. Villaviciosa de Odón.
Tel. 91 665 79 72. www.labuenadecoracion.com

Incluye: Tarima, rodapié, aislante,
instalación, transporte e IVA

OFERTA TARIMA AC-4
“TODO INCLUIDO”

25 €/m2

PINTURAS - PAPEL PINTADO
ALFOMBRAS - TARIMAS 

LA TIENDA DE
PINTURAS DE VILLA

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!
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reportaje
EB NATURA

La caléndula es una hierba anual, ori-
ginaria de Europa meridional. Flore-
ce casi todo el año y la hay de dos

clases: la jardinera de flores dobles y la
silvestre. Sus colores son anaranjados o
amarillos, se abre por la mañana y se
cierra por la tarde. No hay noticias de
que en la antigüedad se conocieran sus
propiedades medicinales, pero sí las
dieron a conocer San Alberto Magno y
Santa Hildegarda en la Edad Media:
emenagogas (estimular o regular el flujo
sanguíneo en la menstruación), sudorífi-
cas y febrífugas. Antiguamente, todos
los campesinos sabían que, cuando se
herían con un instrumento cortante, lo
mejor era hacer un emplaste con ella pa-
ra restañar la sangre de las heridas. Re-
sultan sorprendentes sus propiedades
cicatrizantes, contra heridas, quemadu-
ras, eczemas, contusiones, úlceras, etc. 

En el siglo XII, Santa Hildegarda la

administraba contra los trastornos intes-
tinales y obstrucciones del hígado. En el
XVI, el médico italiano Mattiolo la usó en
colirio contra oftalmias y conjuntivitis. En
la actualidad sabemos que es estimu-
lante, antiespasmódica y ejerce una ac-
ción saludable sobre el hígado y la se-
creción de bilis. Es una de
las plantas más útiles de la
flora europea.

Para la salud
Cocimientos: Calambres de
estómago y vómitos. Dos
gramos de flores en 200
centímetros cúbicos de
agua hirviendo. Colar y to-
mar tres vasitos al día.

Infusiones: Contra las
fiebres eruptivas. Cinco
gramos de flores por 100

centímetros cúbicos de
agua hirviendo. Tomar con
azúcar o miel.

Tinturas: Para regular
de forma satisfactoria la
menstruación o dolores
viscerales. Macerar du-
rante ocho
días en 50
gramos de

alcohol de 70º. Colar el lí-
quido y conservarlo en un
recipiente con tapón
cuentagotas. Diez gotas
diarias en un poco de
agua azucarada. En el ca-
so de reglas dolorosas e

irregulares, tomar esta tintura una se-
mana antes de la menstruación.

Cataplasmas: Callosidades y verru-
gas. Mezclar dos gramos del jugo de la
planta fresca con seis gramos de grasa
de cerdo. Se aplica el emplasto sobre la
parte afectada. 

Es estimulante, 
antiespasmódica y ejerce
una acción saludable 
sobre el hígado 

Sus colores son 
anaranjados o amarillos; 
se abre por la mañana y 
se cierra por la tarde

La Caléndula
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La sustitución de la tradicional bañera
por la ducha es la opción cada vez más

habitual a la hora de estrenar o renovar el
cuarto de baño.

Acceder a la bañera para tomar una
ducha implica una serie de movimientos
que no sólo no son cómodos, sino que in-
cluso pueden resultar peligrosos. Cuando

se trata de personas mayores o con algu-
na discapacidad física, esas dificultades
son casi imposibles de superar. Sustituir la

bañera por una ducha
supone eliminar defini-
tivamente todas las ba-
rreras y dificultades de
accesibilidad.

Ducharse en vez de
bañarse supone un
ahorro de 150 litros de
agua de media cada
vez que se hace.

El baño suele ser la
estancia más pequeña
de la vivienda. Cambiar
una bañera por una du-
cha permite ganar y or-
ganizar el espacio del cuarto de baño.

Al sustituir la bañera por la ducha, el
baño queda totalmente renovado, como
recién estrenado, más cómodo, más
práctico y más funcional.

Las citadas son razones
de peso para decidirse a rea-
lizar el cambio. Proyecto Ba-
ño, especialista en reformas,
mamparas y mobiliario de ba-
ño, realiza la sustitución en
menos de 24 horas, con la
máxima limpieza, profesiona-
lidad y seriedad.

Proyecto Baño, con servi-
cio integral, te permite elegir
el plato de ducha, la mampa-
ra, la grifería, el revestimiento
y los complementos. Todo en
un mismo espacio, en la ex-

posición de Proyecto Baño. Así de senci-
llo y así de fácil. Infórmate cuanto antes en
la calle Mónaco, 46. El Soho de Európolis.
C. C. Európolis. Las Rozas. Tels. 91 626 61
39 y 607 996 966.

reportaje
Sustituye la bañera por un plato de ducha antideslizante en 24 horas

publi

ANTES

DESPUÉS
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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:
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.






