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Estimado vecin@:

Con un indeseado retraso impuesto por circunstancias de fuerza ma-
yor, me complace volver a dirigirme a ti desde las páginas de nues-
tra revista, en la que podrás encontrar un resumen de aquello que ha 
sucedido, y lo que es peor, de lo que no ha sucedido en relación con 
nuestra Urbanización.

Pasan los días, las semanas y los meses y pronto hará un año que se 
nos convocó a las urnas para elegir a nuestros representantes muni-
cipales con los resultados que todos conocemos. Un año después la 
situación es, como en el estado, difícil de entender. 

Quienes fueron elegidos para administrar nuestros impuestos y 
resolver nuestros problemas permanecen, casi un año después, di-
vididos y sin avanzar como debieran. O, quizá, como nos gustaría a 
quienes les elegimos y les pagamos un sueldo cada mes.

He asistido, en compañía de algunos vocales de la Junta de Gobier-
no que me honro en presidir, recientemente a un pleno municipal 
como espectador. Esto lo puede hacer cualquier ciudadano de Villavi-
ciosa. Y no estaría de más que lo hiciera al menos una vez.

Hubo quien pontificó sobre las excelencias de determinada manera 
de administrar los recursos públicos con un empirismo que se anto-
ja….. ¿innecesario?, hubo quien defendió sus argumentos haciendo 
uso del lenguaje y esquema próximo que, entiendo, requiere la políti-
ca municipal, hubo quien saco a relucir su talante exhibiéndolo sin el 
menor atisbo de pudor. Hubo incluso momentos para el humor que, 
bien entendido, es un excelente lubricante de los desencuentros.

Y hubo, y lamentablemente esto es la noticia, quien cumplió con 
su obligación de defender los intereses de sus electores de El Bosque 
y poner el acento en la discriminación que, incomprensiblemente, 
venimos sufriendo desde hace años.

Los primeros para pagar, los últimos para recibir.
No tomamos postura. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos 

pues nuestra obligación es defender los intereses de TODOS y cada 
uno de los vecinos de nuestra Urbanización, con total independencia 
de las ideas de cada cual. Así ha sido y así debe seguir siendo. Y así va 
a seguir siendo, al menos, mientras la Junta de Gobierno sea inde-
pendiente al 100%, elegida libremente por los propietarios, apolítica y 
sin servidumbre alguna. Incómodos para algunos políticos, sí, pero…

Generalmente, el último jueves de cada mes por la tarde son los 
plenos municipales… Uno no te hará daño. 

Por último, recordarte que el próximo 19 de junio se celebrará la 
Asamblea Anual de nuestra urbanización, que será la última que ten-
dré el honor de presidir, y en la que estaré encantado de saludarte 
personalmente. 

Desde esta tribuna quiero dar las gracias a todos los miembros de 
la Junta de Gobierno que me han acompañado en estos dos últimos 
años, trabajando duro y de forma altruista en defensa de los intereses 
de los vecinos.

Recibe un cordial saludo y… ¡disfrutemos de la primavera!

José Roberto López
Presidente

Edita Entidad Urbanística El Bosque
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Actuaciones 
2014-2015Quince años de deslealtad

Acaba de cumplirse un año de haber concurrido a las urnas 
para elegir nuestros representantes municipales. Para elegir 
a quien encomendábamos la delicadísima tarea de gestionar 
nuestros impuestos, resolver nuestros problemas de deficien-
cias estructurales añejas y pilotar un salto adelante inexcusa-
ble en según qué cosas. Ha pasado un año.

Y, ¿qué ha pasado en este año que está próximo a vencer? 
Hechos…. ninguno. Hemos recurrido, por activa y por pasiva 
al empleo de la lógica que debe imperar en un órgano de go-
bierno como es un ayuntamiento en el que, con toda probabi-
lidad, ha sido el año en que ha habido un mayor trabajo para 
tender puentes de diálogo con todos los grupos políticos que 
forman la corporación. Gobierno y oposición.

Históricamente nunca hubo más reuniones, mas carteos, 
mas mensajes que en este último año por parte de la Junta de 
Gobierno con todos los grupos políticos que se prestaron al 
diálogo, a la búsqueda de puntos de encuentro y colaboración 
en búsqueda del bienestar de los vecinos de El Bosque. Hubo, 
y ahora toca señalarlo, quien nos visitó antes de las elecciones 
y sólo antes de las elecciones. Después, ni un gesto. Quizá de-
berían buscar la urna que siempre salta de un sitio a otro en 
esta revista y preguntarse si tiene mensaje. O recado, cuando 
menos.

Llevamos un año tratando de conseguir que el Ayuntamien-
to, que en la situación actual son todos los grupos con repre-
sentación y no sólo el que gobierna, pues lo hace en manifiesta 
minoría, impulse de una santa y bendita vez la implantación 
de un sistema de movilidad, las bicicletas y triciclos eléctricos, 
incuestionado en toda Europa cada día más y que abriría nue-
vas expectativas de desplazamiento fundamentales para una 
urbanización como la nuestra. Hasta la fecha, nada de nada 
de nada. Gestos.

Llevamos cerca de dieciséis años haciendo algo más que ha-
blar, mucho más que hablar, con las distintas corporaciones 
que han ido gobernando –bien o mal, que cada cual opine- 
acerca de la imperiosa necesidad de resolver el cada día más 
grave problema de falta de iluminación mínimamente decen-
te en nuestra Urbanización. 

Es de justicia recordar que en el año 2006, hace la friole-
ra de 10 años, nuestra Entidad acordó una inversión com-
partida para resolver globalmente el problema, adoptando 
un acuerdo en Asamblea General de la Entidad en el que se 
establecía el compromiso de nuestra Entidad en aportar la 
cantidad económica necesaria a tal fin, recaudándose de he-
cho como pago inicial más de cien millones de pesetas de los 
vecinos, en tanto el Ayuntamiento se comprometía a abo-
nar el resto. Y ahí terminó todo. Tras años y años, de “vuelva 
usted mañana” y ante la evidencia de que el Ayuntamiento 
no iba JAMAS a cumplir su compromiso, la Asamblea Gene-
ral decide, a propuesta de la Junta de Gobierno vigente en 
aquellas fechas, que se devuelva a los propietarios la canti-
dad recaudada a tal fin SEISCIENTOS MIL EURAZOS DE 
BELLON, ante tales hechos. Lo que se llevó a efecto en los 
ejercicios de 2012-2014.

Es también de justicia traer a colación que sobre este parti-
cular, y volvemos a remitirnos a los hechos, TODOS Y CADA 
UNO de los grupos políticos que concurrieron a las elecciones 
UNANIMEMENTE afirmaron ante todos nosotros que para 
ellos era prioritario un cambio integral de la iluminación en 
El Bosque, en nuestros más de 80 kilómetros de viales. Todos 
sostenían, y se puede leer, que no podía continuar una ilumi-
nación que propicia inseguridad y accidentes con un coste por 
consumo inaceptable a estas alturas de la civilización. Todos, 
reiteramos de nuevo.

Editorial
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Principales actuaciones

Otra obra realizada con éxito ha sido el 
nuevo enlace entre el pozo 3 y los depósi-
tos del cerro del Mosquito

La finalidad de este enlace es trasvasar 
agua del Pozo 3, situado en la calle Duero, 
próximo al nº 97, hasta los depósitos del 
Cerro del Mosquito. 

Hasta ahora este trasvase se efectuaba 
utilizando la misma tubería de distribu-
ción, lo que ocasiona frecuentes roturas y 
molestias al vecindario y pérdidas innece-
sarias de agua.   

El enlace se ha realizado con tubería de 
fundición serie K9 y DN 150 que se ha co-
locado en una zanja de 50 x 100 cm.

El trazado discurre por la zona verde si-
tuada entre las calles Duero y Guadalqui-
vir, siguiendo el recorrido de los caminos 
o cortafuegos que anualmente desbroza la 
Entidad. Cruza la calle Duero a la altura 
del nº 102 y en el Cerro del Mosquito, fren-
te a los depósitos, para acceder a ellos.

En la elección del trazado se ha tenido 
especial cuidado en no deterior ninguna 
especie arbórea ni planta. Se han repues-
to las zonas verdes afectadas ya que, como 

Tubería enlace Pozo 3 - Cerro Mosquito

Nueva canalización de agua  
potable en calle Leizarán

En su política de mejora de las instala-
ciones de distribución de agua, la Enti-
dad ha realizado un nuevo tendido para 
el suministro de agua potable a la calle 
Leizarán para sustituir la antigua. 

Como en el resto de la Urbanización, 
esta tubería era muy antigua y sufría 
frecuentes roturas, ocasionando cons-
tantes molestias a los vecinos. Además, 
el polietileno que en su día se utilizó 
para las preacometidas también estaba 
fallando. 

Para solucionar estos problemas, se 
ha tendido una nueva canalización de 
1.050 metros de hierro fundido serie K9 
DN 100 mm. y 120 metros de tubería DN 
80 mm, también de fundición.

Las obras comenzaron a principios de 

indicamos anteriormente, se ha evitado 
pasar por zonas donde haya arbolado: el 
trazado sigue el recorrido de los cortafue-
gos. Los cruces de la calle Duero se han 
repuesto a su estado anterior, con las co-
rrespondientes capas de asfaltado.

La ejecución de la obra estaba calcula-
da en 30 días desde el inicio. Comenzó a 
mediados de octubre y terminó antes de 
finalizar noviembre.

Coste de la obra: 69.881,66 euros.

febrero y se terminaron a principios de 
abril, tal y como estaba previsto. 

Coste de la obra: 156.805,75 euros

Una nueva canalización de agua 
potable en al calle Lezaizarán, una 
tubería de enlace entre el pozo 3 y 
los depósitos del cerro de Mosqui-
to, la tradicional campaña de as-
faltado, de mejora del alumbrado  
o el acerado de varias calles de la 
urbanización. Son algunas de las 
actuaciones llevadas a cabo desde 
la Entidad Urbanística durante el 
último ejercicio. 

Trabajos realizados con emplea-
dos propios de la entidad en cali-
dad de entidad colaboradora y de 
conservación, y que se han acome-
tido por peticiones de los vecinos, 
por razones de urgencia o porque el 
consistorio no se hace cargo de los 
mismos. 

Detallamos a continuación los 
más importantes.

Un año de trabajo
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Campaña de asfaltado 2015-2016

Como todos los años, la Entidad ha 
procedido a realizar, dentro de sus po-
sibilidades, la campaña de asfaltado y 
bacheado para mejorar en lo posible 
nuestras calles.

En esta ocasión se ha procedido a as-
faltar los siguientes tramos de calles:

• Miño, entre Guadiana y Segura: 
7.926 m2

• Ebro, entre Duero y la rotonda Ebro, 
Tajo, Guadiana: 2.736 m2

• Tajo, el tramo de subida junto a la 
Universidad: 5.832 m2 

• Tramo fi nal de Guazalate: 1.332 m2 
Además de estos tramos de asfaltado 

integral, se ha procedido a reparar ba-
ches y eliminar bultos producidos por 
raíces de pinos a lo largo de toda la ur-
banización. En el cuadro adjunto apa-
recen las cantidades reparadas.

Coste campaña asfaltado: 172.321€

Asfaltado integral                     18.246,16 m2 

Fresado                                        4.920 ml
Pintura líneas                             3.515 ml
Pintura pasos cebra                      314,19 m2

Bacheado                                       867,82 m2

Bultos raíces                                 852,41 m2
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Principales actuaciones

REPARACIONES EN LA RED 
DE AGUA
Aunque con los últimos cambios de tu-
berías que se están realizando han dis-
minuido en gran manera el numero de 
reventones que se producen en la red, 
siguen produciéndose gran cantidad de 
roturas, causadas fundamentalmente 
por las raíces de los pinos, que abrazan 
las tuberías y al moverse las rompen; y 
por fallos en las tuberías de polietileno, 
material con el que se hicieron en su día 
las acometidas a las viviendas.

En el año que finaliza, se han produ-

cido un total de 87 roturas, reparadas 
por la Entidad.

ALUMBRADO PÚBLICO
Se han realizado un total de 166 actua-
ciones de reparación, principalmente:

• Se han sustituido 14 farolas, vícti-
mas de accidentes por vehículos.

• Se han instalado 2.204 metros de 
tubo para cableado y 1.330 metros de 
cableado de diversos tamaños y seccio-
nes, entre centros de mando y farolas, 
que debido a su antigüedad producían 
continuas averías.

Otras actuaciones  
en mantenimiento  

y reformas efectuadas  
por la Entidad 2015-2016

Nueva  
centrifugadora  

de fangos

Impermeabilización  
interior depósito 4  

Cerro Mosquito

Se ha procedido a la impermeabilización 
del interior del depósito 4, situado en el 
Cerro del Mosquito. En total, se ha cu-
bierto una superficie de 1.768 m2 con una 
capa de continua de poliurea proyectada. 
Coste: 54.454 euros.

Se ha montado una nueva centrifugadora 
en la Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) 1, ya que con el cierre de 
las viejas depuradoras y el envío a esta de 
todas las aguas negras de la urbanización, 
la antigua centrifugadora de fangos se ha-
bía quedado pequeña.

Coste actuación: 87.167,27 euros.

Nueva acera en 
zonas comunes 

calle Cerbol

Como todos los años, se ha conti-
nuado con la construcción de ace-
ras en zonas verdes comunes. Este 
año, se han solado 185 metros linea-
les de acera en la calle Cerbol y 35 
metros en Javalón.

Esto no se hace
EL PUNTO… ¿LIMPIO? Es una cons-
tante año tras año. Desde la Entidad 
Urbanística no nos cansamos de insistir 
en la importancia de depositar sólo en 
el Punto Limpio, dentro de los contene-
dores, aquellos objetos para los que está 
pensado: papel, envases, botellas de cris-
tal, ropa y pilas. Un lugar de cuyo man-
tenimiento se encarga la urbanización.

Todo el material que aparece cada 
día en sus alrededores, fuera de los 
contenedores o depositado por error 
en los mismos, obliga a los empleados 
de la urbanización a retirarlo. 

El resto de residuos (muebles, col-
chones, material tecnológico, acei-
te…), hay que llevarlos al Punto Lim-
pio municipal ubicado en el polígono 
Quitapesares.

Recordar a su vez que el consistorio, 
a través de Urbaser, dispone de un ser-
vicio de recogida a domicilio gratuito 
de enseres voluminosos (muebles, 
camas, colchones, escombro domésti-
co…). En los teléfonos 91 665 74 63 o 
900 616 616 se puede concertar cita y 
concretar el procedimiento de recogi-
da a domicilio.
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Como saben, la Entidad Urbanística El Bos-
que lee los contadores  de todos los propie-
tarios que tienen agua cada dos meses. 

En los casos que se detecta un consumo 
desmesurado o anómalo durante esa lectu-
ra bimestral, avisamos al propietario para 
que conozca el problema que le afecta y, en 
la medida de los posible, le ayudamos a de-
tectar el origen del mismo. 

Es conveniente que todos los usuarios de 
agua Comprueben periódicamente en pla-
zo más cortos si los consumos de su vivien-
da están siendo normales, ya que las fugas 
(sobre todo en el jardín) no se aprecian 
muchas veces a simple vista.

Ello es importante porque los consumos 
derivados de fugas tienen que ser en su to-
talidad pagados por el usuario.

Si existiera alguna duda sobre la posible 

existencia de una situación anómala, no 
dude en llamar a la Entidad para que el 
servicio de mantenimiento se persone en 
su vivienda y le ayude a detectar si efectiva-
mente hay alguna fuga. 

Le recordamos también que si desea 
recibir el desglose total de cada recibo de 
agua facturado mediante correo electróni-
co, nos lo puede indicar y la empresa lecto-
ra (Gómez Contadores de Agua) se lo man-
dará antes de remitir el recibo del cobro.

Contadores de agua: 
la importancia de controlar el consumo

• Se han cambiado un total de 
103 lámparas de diversos tipos 
en las farolas de la urbanización: 
19 equipos de arranque de las 
lámparas y 21 magnetotérmi-
cos, diferenciales y fusibles.

Aparte de estas reparaciones, 
se han producido numerosas in-
tervenciones para rearme de 
diferenciales y magnetotér-
micos, sobre todo en épocas de 
lluvia.

LIMPIEZA DE ZONAS 
VERDES RÚSTICAS
Como todos los años, hemos 
procedido a la limpieza de los 
caminos de la urbanización
(cortafuegos), desbrozado de  las 
zonas verdes comunes próximas 
a las aceras (2 a 3 metros) y conti-
nuado con la limpieza y desmon-
te de zonas verdes. Este año se ha 
estado limpiando zonas verdes 
entre Guadalquivir, Segura, Jú-
car, Ter y Guadiana.
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Cultura y ocio
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Mercadillo 
solidario

Los pasados 15, 16 y 17 de abril celebramos un 
mercadillo solidario de donación y venta de 
libros a favor de la Fundación Melior. Mercadillo 
que fue de notable éxito. Gracias a todos. 

Contrata tu publicidad en los teléfonos  
635 773 593 / 635 773 623

Próxima edición: septiembre-octubre 2016

w w w . u r b a n i z a c i o n e l b o s q u e . o r g
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Entrevista

Hace 11 años, un desafortunado accidente postergó a su hijo José a una silla de 
ruedas con una parálisis completa y dándole una esperanza máxima de dos años 
de vida. A María José Doctor la conocen todos cuantos viven en la urbanización. 
La vemos habitualmente con su hijo durante sus paseos diarios por la calzada a 
falta de aceras en las que quepa la silla.

El accidente tuvo lugar en Tarragona. José tenía 17 años y había ido 
a pasar el fin de semana con unos amigos. Una noche, por las ton-
terías de la edad, decidieron meterse en un tren abandonado. Sin 
pensar en las consecuencias, José se subió encima y toco el cable de 
la catenaria: le pasaron 3.000 voltios por el cuerpo lo que le provocó 
una parada cardio respiratoria. “A pesar de la cercanía del hospital, 
tardaron mucho en llegar y asistirle. Sus compañeros tampoco le 
ayudaron, lo que sumó gravedad al accidente”, nos cuenta María 
José Doctor Sánchez, su madre.

Antes del accidente, María Jose regentaba la discoteca y acade-
mia de baile que aún existe en el centro comercial de la urbaniza-
ción. Tras el suceso, se dedicó enteramente a su hijo, por lo que al 
final decidió vender el local.

Tras el accidente, José quedo mucho tiempo postrado en la cama 
del hospital, donde ella le acompañaba. Pero la atención que le 
brindaban no le convencía y pidió que le dejaran trasladarlo a casa y 
continuara allí el tratamiento médico. Al principio tuvo problemas 
para dormir, pero poco a poco se ha demostrado la mejoría de este 
cambio.

José, que necesita una atención constante, recibe ayuda de la Ley 
de Dependencia, que ahora ha bajado y son 400 euros al mes. Tam-
bién recibe una ayuda mensual de parte de su padre. Desde servicios 
sociales, le han financiado la silla motorizada que utiliza su madre 
para poder llevarle. El accidente también supuso tener que adaptar 
la casa, como construir una rampa de acceso a la vivienda o trasladar 
la habitación de José a una estancia más cómoda para ambos.

“No vale la pena pensar en el pasado. 
Vivo el día a día con alegría”

MARÍA JOSÉ DOCTOR,  
vecina de El Bosque
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En vacaciones tampoco puede ir a cualquier sitio y ha de revisar si 
el lugar al que tienen planeado viajar cuenta con las facilidades de 
un ascensor y rampas para el transporte de la silla. 

Respecto a la situación actual de José, su madre nos cuenta que 
“tiene el cerebro totalmente lesionado. No tiene ninguna parte 
consciente, pero sí que ve y oye y, aunque no se le entienda, él trata 
de emitir sonidos para comunicarse, por ejemplo cuando esta in-
cómodo”. 

Salir a pasear con su hijo los días que hace bueno, no es fácil. 
La petición de María José es clara: necesita aceras o un carril 
bici en el que pueda pasear con su hijo de manera segura, “sin 
peligros de atropello o de malas formas de los conductores”. Pa-
sea todos los días por toda la urbanización, llegando incluso a 
Boadilla, municipio “que es mejor para pasear debido a la exis-
tencia del carril bici”. 

A pesar del diagnóstico inicial de los doctores, que en sus cir-
cunstancias a penas le dieron dos años de esperanza de vida, ya han 
pasado once desde entonces.  María José es consciente de que sus 
cuidados y el cariño han contribuido a ello. 

Su tratamiento consiste en diversos medicamentos y antibióticos 
que se le suministran de forma mensual para evitar cualquier ma-
lestar innecesario. Un fisioterapeuta acude a su casa un par de veces 
por semana para trabajar la movilidad de sus articulaciones.

Dentro de su rutina diaria, además de los paseos, María José le 
pone todos los días música, “que es algo que él aprecia mucho”. 

Respecto a su vida personal, le entristece que los amigos de José 
se distanciaran de él tras el accidente. En el día a día, le ayudan sus 
dos hijas y una pareja contratada que vive con ellos. Eso le permite 
poder salir de casa sin su hijo y poder tener algo de tiempo libre. 
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Reportaje

El Hospital Veterinario El Bosque fue fundado en 2006 
por Antonio Rodríguez González, vecino de la urbani-
zación y veterinario especializado en animales exóticos. 
Un centro puntero con atención las 24 horas, en el que 
trabajan 30 personas y cuya labor trasciende más allá 
de nuestra urbanización. 

A sus 36 años, Antonio Rodrí-
guez González, propietario 
de El Hospital Veterinario El 
Bosque, no esconde su pasión 
por los animales, en general 
–“ya de pequeño me pasaba 
el día detrás de los animales”, 
recuerda–, y los animales sal-
vajes y exóticos, en particular. 
Tras estudiar la carrera en la 
Universidad Complutense, se 
marchó a Suráfrica, “un país 
puntero en la medicina rela-
cionada con los animales sal-
vajes”.

Hoy Antonino es un veteri-
nario de reconocido prestigio 
tanto en España como fuera 
de nuestras fronteras, donde 
imparte charlas y cursos o co-

labora con distintos medios, 
programas de radio, televi-
sión… Cuenta con un canal 
propio en Youtube: El cómo 
y el porqué de mi mascota 
–www.youtube.com/user/
CyPmascota–, un espacio en 
el que ofrece consejos prácti-
cos sobre los cuidados de todo 
tipo de mascotas. 

Su hospital es también un 
centro de referencia al que 
acuden personas con sus ani-
males de toda España. Tam-
bién es habitual que se des-
place allá donde le reclaman. 

Nos cuenta Antonio que 
trabajar con animales exóti-
cos (conejos, tortugas, loros, 
cobayas, chinchillas, peces, 

El Hospital 
Veterinario  
El Bosque

reptiles…) no es como hacerlo 
con perros y gatos. “Es un reto. 
Todos los días nos encontra-
mos con cosas diferentes. Te-
nemos de todo para perros y 
gatos, pero no para exóticos: 
nos tenemos que fabricar mu-
chas veces nuestro propio ma-
terial a la hora de operarles o 
tratarles. Se necesita también 
más personal entrenado. Si 

para intervenir a un perro o 
gato necesitas un mínimo de 
dos personas, imagínate para 
un tigre –¬tuvieron uno hos-
pitalizado quince días en el 
centro¬–, o cualquier felino. 
Los anfibios y peces también 
son muy complicados…” 

En el hospital, abierto 24 
horas, trabajan actualmente 
30 personas y otras 15 en la 
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Lo cantan Alberto Cortéz y las sevilla-
nas del adiós: “Algo se muere en el alma 
cuando un amigo se va… El barco se va 
perdiendo cuando se adentra en el mar, y, 
cuando se va perdiendo, qué grande es la 
soledad”. 

El viernes 26 de febrero, en la iglesia 
de la urbanización, se 
celebró un funeral multi-
tudinario en memoria de 
Gonzalo Ximénez de Ola-
so Bedoya, vecino de El 
Bosque, colaborador con 
las actividades de la Enti-
dad y miembro del coro. 
En una ceremonia entra-
ñable, sus hijos dijeron 
palabras bellísimas sobre 
la figura de su padre y de 
María Pilar, viuda de Gonzalo. Los nietos, 
trece camino de catorce, correteaban a los 
pies de Juancho, el cura, haciendo bueno 
aquello de dejad que los niños se acer-
quen a mí. 

Gonzalo era del norte, yo del sur, inter-
cambiábamos regalos regionales: butifa-
rras y aceite de oliva de las sierras anda-
luzas. Gonzalo tenía un gran sentido del 
humor y del amor, le gustaba parecer un 
ogro del bosque, su voz solía retumbar 
desde las entrañas de la tierra; pero Gon-
zalo era más tierno que el osito de Mimo-
sín y más bueno que el pan recién hornea-
do en mañanas de invierno;  era un señor 
de los pies a la cabeza, y su palabra era ley 
sin necesidad de mariachis;  le daba cien 
vueltas a sindicalistas avezados a la hora 
de reclamar derechos para El Bosque; 
podía jurar todos los días la bandera de 
sus propias convicciones; su generosidad 
desmesurada me emocionó y sorprendió 
una tarde cuando me enseñó una carpe-
ta en la que guardaba todos mis escritos; 
disfrutaba con la literatura y la música; se-
guro que aún recuerda cuando les leía a su 
hermana Mechi, y después a sus hijos, las 
1.000 mejores poesías de la lengua caste-
llana, o cuando cantaban, o lo que fuera, 

dúos de ópera y zarzuela… 
María Pilar y Gonzalo han criado y 

educado a cinco hijos que constituyen un 
verdadero repóker en valores humanos y 
amor a la familia: Gonzalo, Álvaro, Eva, 
Olga y Katya. Gonzalo padre aguantaba el 
dolor estoicamente, especialmente el de 

espalda, que es donde due-
len la postura del insom-
nio, la cruz de las culpas 
propias y ajenas, y los pasos 
que mecen a Madres que 
lloran detrás de un Hijo 
que va delante y que, poco 
a poco, se desangra. 

Allí arriba, Dios, que co-
noce a todo el mundo, le 
ha puesto a administrar el 
rancho de los ángeles (con 

mesura, Gonzalo, con mesura), a organi-
zar las herramientas del taller de San José, 
y a colaborar en el libro de recetas celes-
tiales con sus paellas, ensaladas de arroz y 
tartas más personales. 

De vez en cuando, Gonzalo se junta 
con Krauss y Pavarotti, Joan Sutherland 
o la mismísima Callas para revivir  dúos 
y arias memorables. Aquí abajo, no sa-
bemos quién va a encontrar una escalera 
prestada para quitarle los clavos a Jesús, 
el Nazareno. Has dejado huérfanos a to-
dos tus amigos, y a los remeros del Volga 
y a los marineros de la barcarola de la 
Marina de Arrieta. Que, por las tardes, 
recojas con cariño el jazmín de la luz de 
las estrellas, y que organices bien la cari-
cia de las brisas, la dirección de los vien-
tos, la intensidad de las tormentas  y las 
formas de las nubes caprichosas. Aquí 
abajo, me resignaré a digerir la pena de 
tu ausencia, y la nostalgia, siempre viva, 
de tu imagen y tu recuerdo… Hace poco 
que te has ido, pero ya se te echa mucho 
de menos, amigo… Compañero del alma, 
compañero.

Juan José Borrego, es periodista-escritor 
y vecino de la urbanización El Bosque.

Obituario

Algo se muere  
en el alma

clínica que tiene en Aluche (Ma-
drid). La mitad de las mascotas 
que atienden son perros y gatos. La 
otra, animales exóticos. 

Como anécdota, recuerda la oca-
sión en la que le despertó “la Guar-
dia Civil un domingo a las siete de 
la mañana para anestesiar a una ja-
balí que estaba atacando a cuantos 
se acercaban a ella en una parcela 
de la urbanización. Tenía su cama-
da y quería protegerla”, nos explica. 

Sobre las mascotas en casa, su 
consejo es “que debemos infor-
marnos muy bien de qué animal y 
qué cuidados necesita. No hacerlo 
es la mayor fuente de problemas a 
la hora de introducir una mascota 
en casa”. Salvado este aspecto y te-
niendolo claro, todos son ventajas. 
Incluso con los niños: “Está demos-
trado que los niños que conviven 
con animales tienen menos alergias 
o son más sociables”, señala. Él, 
que tiene dos mellizos pequeños, 
convive en casa con chiguagua y un 
surikata.

Importante también “cuidar de 
su salud, algo que no es un lujo sino 
una necesidad”. Tanto por el bien-
estar del animal como por nuestra 
propia salud por las enfermedades 
que nos pueden transmitir si no es-
tán correctamente desparasitados o 
atendidos”, añade. 

Y si hay algún problema, “nada 
de abandonarlo en cualquier lugar, 
por los daños que puede causar en 
el entorno. Para ello existen los 
centros de recogidas de animales”.
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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/EntidadEl-
Bosque
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 MUNI-
CIPAL DE LIMPIEZA   
Tel. 900 616 616 / 91 665 74 63

EMERGENCIAS: (EN VILLAVI-
CIOSA 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/ Bida-

soa. 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.

¿Quieres saber más?
Entra en www.stepbysetp-encamino.com 
o llama al 653 605 105.

Te presentamos el Programa de Orientación 
para alumnos de secundaria y bachillerato que 
les ayudará a explorar vocaciones, descubrir 
sus talentos e interpretar sus capacidades. 
Orientándoles hacia la realidad laboral de hoy, 
abriendo nuevos horizontes para ellos.

Programa individual 
a domicilio en Boadilla

para tomar la gran decisión que 
condicionará tu futuro profesional

para elegir estudios

conoces tu camino

para tomar la gran decisión que 
condicionará tu futuro profesional
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Noticias
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