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Este ejemplar no tiene coste alguno para los propie-
tarios de la Entidad Urbanística. Se financia única y 
exclusivamente con la publicidad que hay en él.

Estimado vecin@:

Volvemos a encontrarnos en las páginas de esta revista que sirve, 
o así lo deseamos e intentamos, como vía de comunicación entre 
quienes formamos esta comunidad.

Desde la anterior publicación han ocurrido, según dónde, mu-
chas cosas o ninguna. En estos meses ha transcurrido un verano 
entero, hemos compartido las Fiestas de nuestra Urbanización, 
hemos celebrado una nueva Asamblea General (como cada año)… 
y, en nuestra comunidad se reactivan las actividades habituales: 
comienza un nuevo ciclo de actividades culturales (gratuitas), se 
afrontan las mejoras y/o mantenimientos previstos y acomete-
mos, con renovadas esperanzas, un nuevo ciclo de actividades en 
busca de una mejora en el nivel de confort de nuestra Entidad. 
A las acciones planificadas por la Junta de Gobierno que presido 
y costeadas por todos los propietarios, cuyo calendario de ejecu-
ción se cumplirá con el mayor rigor como viene siendo habitual se 
unen, como también es habitual, aquellas otras que dependen del 
Ayuntamiento de Villaviciosa.

Como cada año, esta Junta de Gobierno se significará ante nues-
tros políticos electos en representación de los legítimos intereses 
de los propietarios –y votantes¬– de El Bosque. Cabe decir que en 
esta ocasión con la esperanza de que aquellos, nuestros electos 
concejales y alcalde, cumplan en este ciclo con mayor diligencia 
los compromisos que con nosotros suscribieron a la hora de pe-
dirnos el voto.

Ahora les toca a ellos
Te invitamos a seguir de cerca el nivel de cumplimiento del 

Ayuntamiento pues muy reciente está su compromiso. Y, por 
descontado, contamos con tu opinión y colaboración, al nivel 
que cada cual desee, a través de todos los medios de interacción 
que hoy en día podemos utilizar (revista, correo electrónico, face-
book, personalmente…)

José Roberto López
Presidente

Edita Encina Media, SL
Tel. 91 633 68 62  y 650 692 187

Publicidad publicidad@encinamedia.es 
Depósito legal: M-13786-2015 

www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita

© Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser  
reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada con fines 
comerciales, ni en todo ni en parte, sin la previa autorización por escrito 
del editor.
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 ÚLTIMA HORA 

Carril bici... ¿Adiós?
El tan (electoral) prometido por el 
Partido Popular carril bici, que iban a 
realizar en nuestra urbanización, y para 
el que ya se disponía de fondos mu-
nicipales, ahora parece que no se va a 
hacer. Ello lo desaconseja un “informe” 
de Policía Local, según nos indicó la 
concejala de Movilidad, María Martín 
Revuelta.
Así nos lo explicaron en una reunión que 
mantuvimos con la indicada Sra. Martín, 
ante nuestra sorpresa y desagrado. 
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Actuaciones 
2014-2015

CARLIN DISTRIBUCIÓN 2013
Avda. Quitapesares, 22. Pol. Ind. Villapark. (al lado de Ahorra Más)

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid). - Tel: 91 616 91 36
www.carlindistribucion.es - Email: pedidosvillaviciosa@carlin.es

Mejoramos 
tus presupuestos,
COMPRUÉBALO!!

Más de 300m2 y más de 5.000 productos te están esperando

Vi� aviciosa de Odón

Tu tienda de referencia en:
Regalos, Papelería y Material Escolar

De Lunes a Viernes: 
de 9.00 a 20.00 horas (ininterrumpido)

Sábados: de 10.30 a 14.30 horas
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Editorial

“Queridos Reyes Magos…
queremos una bici eléctrica"

El pasado mes de mayo fuimos convocados, todos y cada uno 
de nosotros, a tomar una importante decisión sobre nuestro fu-
turo inmediato como ciudadanos, contribuyentes y vecinos de 
Villaviciosa. 

Como ciudadanos se nos consultaba sobre qué modelo de 
gestión deseábamos respaldar para nuestro pueblo, para el lu-
gar del que somos, antes que nada, ciudadanos. Y para poder 
decidir con elementos de juicio lo mas objetivos posible, des-
de esta tribuna pedimos a cada opción política un compromi-
so, el que libremente deseara suscribir, para con cada uno de 
nosotros que nos moviera a darles el respaldo de nuestro voto. 
Y nos lo dieron. Libre y públicamente –está publicado–, nos 
lo dieron.

Como contribuyentes, se nos pedía autorización y respaldo 
para gestionar y gastar nuestro dinero, el que ponemos en sus 
manos a través del pago de los distintos impuestos, tasas y arbi-
trios, de una forma determinada. Con unos criterios, de repar-
to y destino, predefinidos y que cada cual con su voto debería 
respaldar o no. Y así hicimos. Cada cual, según su leal saber y 
entender, decidió con su voto, nuestra única arma lícita, qué 
opción política representaba mejor su modo de pensar y de en-
tender la comunidad.

Para poder decidir con elementos de juicio objetivos, cada 
grupo político aportó, libre y públicamente –pues publica-
do está– sus compromisos económicos para el periodo de los 
próximos cuatro años. 

Como vecinos de Villaviciosa, pues “El Bosque” es una parte 
más de Villaviciosa, se nos pedía, entre otras cosas, que valorá-
semos con nuestro voto la gestión municipal de los anteriores 
cuatro años y la idoneidad de su continuidad, o de propiciar un 
cambio. Y cada cual con sus datos, opiniones, filias y fobias; es 
decir, cada cual con su santa voluntad –eso es la democracia o 
una de sus caras–, decidiera qué opción política de las licitantes 
merecía recibir el respaldo de su voto. 

Y para ello contamos con la exposición libre y voluntaria 
y pública –pues publicada está– de propuestas y objetivos de 
cada una de las distintas opciones que aspiraban a ejercer la res-
ponsabilidad de regir los destinos de nuestro pueblo durante 
los próximos cuatro años. En el caso del partido en el gobierno 
contábamos, además, con el impagable conocimiento de los 
hechos de su anterior gestión. Bien es cierto que hechos son 
hechos y palabras, palabras.

Y con todos estos datos, más los que cada cual dispusiera, 
como vecinos, contribuyentes ciudadanos y electores, el día 24 
del pasado mes de mayo tomamos una decisión.

Han pasado más de 150 días, cinco meses, casi medio 
año desde aquel día. 

Parece que ya es momento de que empecemos a recibir par-
te de lo que nos han prometido –en presente continuo, no 
en pasado perfecto–, pues desde aquel día nosotros hemos 

seguido ejerciendo de vecinos y ciudadanos. Y de contribu-
yentes. Cada día.

No vamos a pedir nada, pues como contribuyentes nos cabe la 
facultad de exigir, que no se nos haya prometido. Mejor dicho, que 
no se nos haya ofrecido como contraprestación de nuestro voto.

No esperamos como ciudadanos nada que no se nos haya 
ofrecido libre, voluntaria y públicamente hace, más o me-
nos, 150 días. Pero sí esperamos recibir lo ofrecido. Es nuestro 
derecho. Y esperamos, como votantes, como electores, que 
cada cual cumpla sus compromisos. Que cada grupo políti-
co cumpla lo que ofreció libre, voluntaria y públicamente. 
Nosotros, cumplimos en mayo pasado y seguimos cumpliendo 
cada día. ¿O no?

No pretendemos que en 150 días, más o menos, se resuelva el 
gravísimo problema de la más que deficiente pavimentación de 
nuestros viales. Es mucho dinero y requiere decisiones estudia-
das, medidas y consensuadas que llevan tiempo.

Y sólo podemos contar con el consenso, que prácticamente 
de modo unánime, mostraron las distintas opciones políticas en 
mayo pasado.

No pretendemos que en 150 días, más o menos, se resuelva el 
gravísimo problema de la inaceptable iluminación de nuestras 
calles. Este asunto requiere de tiempo, consenso y negociaciones 
para hacerlo de modo correcto y, de paso, ahorrarle un dineral al 
municipio. O sea, a sus contribuyentes. O sea, a todos nosotros.

Y sólo podemos contar con el consenso, que prácticamente 
de modo unánime, mostraron las distintas opciones políticas en 
mayo pasado.

Hay mucho por hacer, es cierto, pero tenemos algo valiosí-
simo… el consenso. Y aún mejor; la pública, voluntaria y libre 
exposición de este punto de encuentro.

En aquellos temas, la mayoría, en que todas las opciones polí-
ticas están de acuerdo totalmente (y donde no se llega al 100% el 
consenso alcanza de lejos la mayoría absoluta)…¿A qué están 
esperando ustedes?

Especialmente absurdo es el asunto de las bicicletas eléc-
tricas y su instalación en la totalidad del municipio. Este asun-
to está trasladado, de modo documentado, al Ayuntamiento 
de Villaviciosa desde hace más de un año. Obviamente se dio 
traslado al anterior gobierno municipal… que es el actual o, al 
menos, tiene el mismo alcalde al frente.

Especialmente absurdo porque hay unanimidad en lo inte-
resante de ponerlo en práctica por parte de todos los grupos 
políticos. Especialmente absurdo porque es un avance que 
no le cuesta ni un euro a las arcas municipales. Ni así.

Señoras y señores del grupo en el gobierno, señoras y señores 
de la oposición… 

¿A qué están esperando ustedes?
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Principales actuaciones

Las fiestas en imágenes
Del 12 al 14 de junio la urbanización celebró su tradicional Fiesta de Verano, que ya va por la XI edición.
Un momento para disfrutar de distintas actividades con los vecinos de la urbanización y compartir ese rato 
de ocio. Los niños son, en muchas ocasiones, quienes más disfrutan de ese momento, pues la mayoría de las 
actividades están pensadas para ellos: paseo en bicicleta, castillos hinchables, fiesta de la espuma, merienda 
infantil… 
No faltó el concierto de nuestra coral, el del grupo Flores en el Ártico y el de profesores y alumnos de Pulso 
Escuela de Música y, por supuesto, la tradicional barbacoa.
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Impermeabilización
del depósito 4

Siguiendo con su política de mejora 
de las instalaciones de suministro de 
agua, la Entidad está procediendo a la 
impermeabilización de la cubierta del 
deposito 4 de agua situado en el Cerro 
del Mosquito. Esta cubierta estaba im-
permeabilizada con hormigón aligerado 
recubierto de tela asfáltica. Dicha tela, 
presentaba ya abombamientos y grietas 
por ciertas zonas, por lo cual, para evi-
tar el peligro de posibles filtraciones, se 
ha levantado totalmente procediendo a 
poner una nueva capa de hormigón que 
será recubierta por una capa de 3 mm. 
de grosor de poliurea proyectada. Dicha 
poliurea forma una capa aislante flexible 
y continua por toda la cubierta, aislando 
perfectamente e impidiendo las filtra-
ciones.

En invierno, cuando baje la demanda 
de agua, se procederá a vaciar el depósi-
to y a impermeabilizar su interior para 
evitar pérdidas.

La entidad urbanística ha refor-
mado la glorieta situada en el 
cruce de las calles Miño y Tajo.

Dicha glorieta, debido a la es-
trechez del cruce, era invadida 
constantemente por camiones, 
autobuses... lo que hacía difícil 
mantenerla con buen aspecto. 
Además, la zona que no era in-
vadida estaba totalmente aban-
donada y llena de malas hierbas, 
por lo que daba una mala imagen.

Estamos procediendo a reducir 
el tamaño da la zona ajardinada, 
con lo qie esperamos que los ve-
hículos no se suban a ella. Poste-
riormente, será ajardinada.

Glorieta
renovada
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Principales actuaciones

Reunión con el Ayuntamiento
El pasado 9 de julio los representantes de la urbanización nos 
reunimos con la nueva concejala de Relaciones con las Entida-
des, Mª Ángeles Méndez Díaz. Un encuentro en el que trata-
mos las necesidades urgentes de la Urbanización, cuyo cum-

plimiento corresponde al Ayuntamiento.
El escrito con el resumen de todo lo tratado en el encuentro 

(en las imágenes inferiores) se puede consultar en la web de la 
urbanización www.urbanizacionelbosque.org

Fumigación contra la procesionaria
Los pasados días 25, 26, 28 y 29 de septiembre se procedió 
a fumigar unos 4.500 pinos de nuestra urbanización para 
combatir los efectos de la procesionaria que, en sus prime-
ros estadios biológicos, resulta tremendamente destructiva 
para las acículas de estos árboles.

Estas actuaciones han sido pagadas, un año más, con 
cargo a la correspondiente partida de nuestro presupuesto 
como Entidad. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha esgri-
mido, ante nuestra petición de que se encarguase de este 
trabajo, la falta de partida presupuestaria para afrontar el 
tratamiento completo de los pinos de la urbanización, ofre-
ciéndose únicamente a tratar los de las calles principales.

Este “sincero” planteamiento nos lleva a preguntarnos 
para qué sirve tratar 100 pinos sobre una masa forestal que 
se cuenta en miles. ¿Sirve para algo más que para pergeñar 
un titular falaz? Parece que no.

Por ello, y teniendo aún fresca en nuestra memoria la ac-
tuación “paracircense” de la empresa contratada por el Ayun-
tamiento el año pasado –un operario con una mochila do-

méstica subido a una escalera– hemos optado por asumir, un 
año más, una actuación correctora bastante más extensiva y 
eficaz. Un beneficio para la salud de nuestros pinos (patrimo-
nio irrecuperable si lo dejamos morir) y para evitar riesgos de 
reacciones alérgicas en animales domésticos y personas.

En la página web puedes encontrar la relación detallada 
de calles en que se actuó los citados días.
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Reportaje

Mantenimiento invernal de piscinas
Con la bajada de temperaturas al finalizar el verano y la llegada del otoño termina la temporada de piscina, a no 
ser que tengamos la suerte de contar con una cubierta, en cuyo caso, podremos utilizarla todo el año. Conviene 
tener claro su mantenimiento durante el periodo sin utilización que se avecina.

Ante la llegada del invierno, tenemos dos 
opciones en relación a nuestra piscina: 
olvidarnos de ella y cambiar el agua al ini-
cio de la próxima temporada, para nada 
aconsejable porque implica estropear el 
agua de esta estación, convirtiéndola en 
foco de suciedad e insectos –sin atender 
a la escasez del líquido elemento y a su 
coste de reposición–; y efectuar lo que 
se denomina invernaje, que es la opción 
aconsejable.

El invernaje consiste en llevar a cabo un 
mantenimiento mínimo con la adicción 
de productos químicos que aseguren la 
conservación del agua en buen estado. Y 
si podemos, cubrir la piscina con un co-
bertor para protegerla de polvo, suciedad 
y caída de hojas, lo que ahorrará trabajo 
de cara a su futura puesta en marcha.

Nunca se debe vaciar la piscina al 
finalizar la temporada. Y es que la 
presión de la tierra sobre sus paredes se 
compensa con la que ejerce el agua. Si 
esta falta, se pueden producir daños es-
tructurales en el vaso. Además, el agua 
absorbida por las paredes podría helarse 
en invierno, dañando el vaso y produ-
ciendo grietas.

El proceso de hibernación en las pisci-
nas es fácil y debe efectuarse cuando la 
temperatura del agua baja de 15º C. Sobre 
todo, consiste en seguir estos diez pasos:
1. Limpiar las paredes y el fondo de la 

piscina cuidadosamente, para que no 
queden sustancias extrañas adheridas. 
Pasar el limpiafondos y después lavar el 
filtro para que la arena filtrante quede 
limpia y  desapelmazada.

2. Comprobar el pH y los niveles de 
cloro. El primero debe estar compren-
dido entre 7,2 y 7,6, y el nivel de cloro 
entre 1 y 2,5 ó 3. Si no se encuentra entre 
esos valores, hay que corregir a base de 
productos químicos apropiados. 

3.  Si tiene lona protectora, desconectar 
los posibles dosificadores de cloro, 
pH o cualquier producto químico 
que tenga en la piscina, pues al evapo-
rarse pueden estropear la lona. 

4.  Sacar el limpiafondos automático, 
la escalera de acero inoxidable o 
cualquier otro elemento accesorio 
de la piscina. Hay que añadir flotado-
res o cualquier elemento (tablones…) 
que permitan absorber las dilataciones 
del agua en caso de helada para prote-
ger el vaso y que el hielo no lo rompa.

5.  Añadir un producto químico inver-
nador. En caso de contar con lona pro-
tectora, sólo será necesario aplicar el 
producto invernador cuando termine 
el calor ambiental y la evaporación. Si 
no disponemos de cobertor, lo aplicare-
mos dos veces: al principio y en enero 
o febrero.

6.  Ajustar el programador (o hacerlo ma-
nualmente), para que la bomba fun-
cione 4 ó 6 horas a la semanam Esto 
evitará que se agarrote.

7.  Revisar el nivel del agua temporalmen-
te, para evitar que baje por debajo del 
nivel del skimmer y no entre aire en la 
bomba, o se desborde si llueve mucho.

8.  Revisar periódicamente —una vez al 
mes al menos— el pH y cloro del agua. 
La periodicidad será mayor si dispo-

nemos de cobertor. Hay que tener en 
cuenta que el agua de lluvia es ácida, 
con un pH de 6,5 o menor.

9.  Si no disponemos de lona protectora, re-
tirar periódicamente las hojas y la sucie-
dad que pudiera haber caído a la piscina.

10.  Vaciar la ducha de agua para evitar que 
el agua que contenga pueda helarse y 
reventar la instalación. 

Siguiendo estos pasos, mantendremos 
el agua de nuestra piscina en perfecto 
estado y nos será muy fácil su puesta en 
marcha cuando comience la nueva tem-
porada, ahorrándonos gastos y trabajo 
innecesario. Cuando llegue la primavera 
y la temperatura del agua aumente por 
encima de 15ºC, deberemos reanudar el 
tratamiento normal. 

Así podremos mantener el agua duran-
te unos cinco años. Ojo, pues no es bueno 
mantenerla mucho más, para evitar supe-
rar más de 2.000 ppm (partes por millón) 
de sólidos disueltos en el agua, o que la 
cantidad de acido cianúrico supere 150 
ppm. Aplicando adecuadamente los pro-
ductos que podemos adquirir en el merca-
do, esto se alcanza a los 5 ó 6 años.
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Entrevista

La trayectoria profesional de Juan José 
Borrego (Sevilla) en el mundo de la co-
municación le ha reportado dos premios 
Ondas. Ha dirigido, presentado y produ-
cido programas en RNE y ha trabajado 
en la COPE. Aún activo tras su prejubi-
lación, Juan José, a sus 63 años, se dedica 
a lo que más le gusta: escribir. Ya ha pu-
blicado un libro de cuentos para adultos, 
De besos, sapos y princesas (2011), y otro 
de poesías, titulado Y diré treinta veces 
que te quiero(2009).

Asimismo, su experiencia en Villa-
viciosa de Odón y su arte con la pluma 
han derivado en dos grandes trabajos 
que demuestran su amor, y el de los ve-
cinos, por nuestra localidad. Del prime-
ro no es su autor, pero sí su impulsor: la 

Guía de la Naturaleza de El Bosque y su 
entorno (2000). Un trabajo que puso en 
marcha en su etapa de presidente de la 
Entidad Urbanística y en el que un gru-
po de expertos (en biología, veterinaria, 
dibujo…) hizo un repaso exhaustivo de la 
fauna y la flora de El Bosque. El segundo 
es su primer libro relacionado con nues-
tra localidad. Bajo el título de Villa Mía 
(2014), ha recopilado los testimonios de 
varios vecinos que aportan su descrip-
ción de los que para ellos han sido y son 
lugares emblemáticos del municipio y 
parte de sus recuerdos. 

La entrevista a este ilustre escritor y pe-
riodista, realizada en su casa, nos acerca a 
un hombre amable y locuaz, con muchas 
experiencias que contar y una larga lista 

de historias que nos acercan más al día 
a día de El Bosque, lugar por el que de-
muestra su amor en cada palabra.

Tiene que ser una gozada escribir en 
un ambiente como éste…
Es un privilegio vivir aquí. Ha habido mu-
chas mejoras a lo largo de los años. Llevo 
residiendo 30 en este sitio y al principio 
no había nada. No había teléfono, la luz 
se iba cada tres por tres, nos quedábamos 
sin agua... Durante los seis años que estu-
ve de presidente, hubo que luchar para es-
tablecer subestaciones eléctricas y hacer 
depósitos de agua. También pusimos en 
marcha un centro cívico y unos campos de 
deporte. Es importante buscar un equili-
brio para que la gente viva en paz, porque 

Juan José Borrego, periodista y escritor

“Un pueblo es el sentimiento
de lo propio y el calor de lo cercano”

Sevillano de nacimiento y madrileño de adopción, Juan José Borrego lleva treinta años viviendo en El Bosque. 
Su curiosidad y su experiencia como presidente de la Entidad Urbanística hace años, le han permitido a este 
periodista y escritor conocer los secretos y entresijos del lugar. Por Laura Pérez Cagigas.
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esto es un paraíso, sin que se sienta absolutamente aislada o falta 
de relación personal.

Llevando tantos años aquí, y habiendo sido además presi-
dente, habrá vivido un montón de anécdotas.
De todo: desde alguna operación policial importante a que gente 
con la cena de Navidad metida en el horno se quede sin luz. To-
davía hay que mejorar cosas, pero sé que los actuales dirigentes 
están en ello. Éste es un lugar tranquilo y muy agradable.

De sus años como presidente, aparte de las mejoras em-
prendidas, ¿hay algo en particular con lo que se quede?
Tengo la satisfacción de haber elaborado La guía de la naturale-
za, una pequeña joya. En otros asuntos, se ha hecho lo que se ha 
podido. Sin duda, una de las cosas que más me gusta es la natu-
raleza, las zonas verdes que tenemos alrededor. Me acuerdo, al 
principio, de estar en la calle y que a treinta metros pasasen por 
delante dos jabalíes o una perdiz con sus crías, sin miedo a nada. 
Y los árboles en las calles: hay más de mil pinos seguro. Tenemos 
encinas centenarias. Me encanta. Este lugar atesora una riqueza 
natural espectacular.

También me gustan las casas. Las individuales son todas dis-
tintas, cada una con su personalidad. Todo esto hay que mante-
nerlo y cuidarlo, aportando ideas nuevas. La gente responde cada 
vez que se organiza algo. Incluso los jóvenes están volcados.

Respecto a Villaviciosa en general, ¿qué es lo que más le 
gusta?
Que mantiene el carácter de pueblo. La zona antigua es ma-
ravillosa. Por ejemplo, pasear por la noche por calles como los 
Melancólicos, con su riachuelo. O la de Los Poetas... Hay cha-
lets antiguos fantásticos y jardines preciosos. Como se relata en 
Villa Mía, en ningún lugar como en un pueblo se aprende esa 
difícil y gratificante asignatura que es la convivencia. La gente 
se conoce por sus nombre, apellidos o apodos, se interesa por la 
salud del prójimo… Un pueblo es el sentimiento de lo propio y 
el calor de lo cercano.

Ahora que cita Villa Mía, ¿qué puede contarnos del libro? 
Se me ocurrió que sería buena idea escribir un libro con el que, al 
colaborar los vecinos, lograse hacer sentir más nuestro el muni-

cipio. La expresión que más se repite en los boleros es “vidamía”. 
Al combinarlas con Villa, como muchos llaman familiarmente a 
Villaviciosa de Odón, surgió el título Villa Mía.

Tras el prólogo del alcalde y el saludo del por aquel entonces 
Príncipe de Asturias, ahora Rey Felipe VI, recojo recuerdos y 
pasajes de los vecinos acompañados por fotos. Gente de todas 
las edades y condiciones. Además, hilando con el título,redacté 
un artículo titulado Una villa y mil boleros, en el que busqué 
explicar el concepto de vida en un pueblo. Y al final se refleja 
Villa Nuestra, un recorrido por los lugares y edificios más em-
blemáticos aderezado por datos turísticos e históricos, con una 
visión literaria y personal.

¿Alguna anécdota en particular?
Relato aventuras juveniles entrañables: las pandillas de jóvenes, 
los de arriba y los de abajo, que se batían a pedrada limpia; re-
llenar latas de anchoas con piñas para, durante el invierno, ca-
lentarse los pies en la escuela; el cariño con el que se recuerda 
a algunos profesores… Hay una cita sobre un parto en el que no 
había luz: el pregonero fue de puerta en puerta pidiendo velas y 
candiles. Otra retrata a un hombre que cuidaba el agua y conocía 
perfectamente por donde pasaban los conductos, la pureza y el 
sabor del líquido elemento...  Son sentimientos muy hermosos 
extractados a través de un trabajo gratificante. La gente se ha vol-
cado en su elaboración, con sinceridad e interés.

Como balance, se han editado ya dos ediciones gratuitas de 
mil ejemplares cada una; un éxito. Los vecinos tienen mucho 
interés en regalárselo a sus hijos, a la familia. En fin, estoy or-
gulloso del relato porque ha servido a su propósito y ha hecho a 
Villa más nuestra. Ha llegado a la gente.

096 EL BOSQUE Octubre v4.indd   13 28/10/2015   1:15:20



14 El Bosque | Noviembre 2015 - Nº. 96

Información

Teléfonos de interés
OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01. Fax 91 616 83 77
www.urbanizacionelbosque.org
www.facebook.com/EntidadElBosque
Escríbenos a ent.elbosque@telefonica.net
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 / 91 665 74 63
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 2943.
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 7071
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.

096 EL BOSQUE Octubre v4.indd   14 28/10/2015   1:15:31



El Bosque | Noviembre 2015 - Nº. 96 15

096 EL BOSQUE Octubre v4.indd   15 28/10/2015   1:15:40



16 El Bosque | Noviembre 2015 - Nº. 96

Noticias

www.hospitalelbosque.com
661 36 44 73

VISITA 
NUESTRAS
INSTALACIONES

Villaviciosa de Odón
C/ Duero, 37 

Urb. El Bosque 28670

91 6167485

24H.OPEN
7  D Í A S  D E  L A  S E M A N A  

ABIERTO

PELUQUERÍA 
CANINA Y FELINA 
Todos los días de la 
semana vamos a 
por tu mascota 
a tu  casa SIN COSTE

19‘90€

TODAS LAS 

PELUQUERÍAS

CANINA Y FELINA

Único hospital en la zona ABIERTO 24h. al día
los 7 días  de la semana con: ecografía, 
endoscopia, rayos x, analizador bioquímico  
 y hormonal. Quirófano completamente
equipado. Todos los medios y todos los servicios.

VACUNA
RABIA 

12‘90€

VISITAS A DOMICILIO
SIN COSTE AÑADIDO
91 616 74 85

Ofertas válidas para vecinos de
VILLAVICIOSA DE ODÓN

Ú n i c o  h o s p i t a l

TEST DE 
LEISHMANIA
la enfermedad 
del mosquito 

16‘90€
perros y gatos

Test + consulta a domicilio:

URGENCIAS 24H. 365 DÍAS            / AÑO

096 EL BOSQUE Octubre v4.indd   16 28/10/2015   1:15:44


