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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.

Estimad@ vecin@:
Tienes en tus manos el último número de la revista informativa de 
nuestra Urbanización previa a la Asamblea General del próximo día 
24 de Junio.

Como en toda Asamblea General, que recordamos es el órgano de 
gobierno de la Entidad Urbanística, se hará balance del último año de 
gestión rindiendo cuentas a todos los propietarios de los últimos 12 
meses de gestión de la Junta de Gobierno elegida hace ahora dos años.

Quiero aprovechar este espacio para agradecer públicamente su 
colaboración a todas las personas que en estos dos años, han “arrima-
do el hombro” para hacer posible una mejor convivencia en nuestra 
Urbanización. 

Gracias a los monitores de las distintas actividades por su desinte-
resada actuación que hace posible la existencia de grupos de pilates, 
sevillanas, coro, restauración, bailes de salón, etcétera.

Por si alguien aún no lo sabe, los monitores no reciben pago alguno 
por su trabajo.

Gracias a los compañeros de la Junta de Gobierno por su trabajo, 
también desinteresado, durante estos meses. Es un ejemplo de convi-
vencia el dedicar tiempo y esfuerzo a resolver problemas comunes por 
la sencilla satisfacción de ser útiles a los demás. 

Gracias a nuestro empleados, (técnicos, personal de mantenimien-
to, administrador y su grupo de trabajo), por no escatimar esfuerzos 
siempre que ha sido necesario y por hacer su trabajo con un rigor y 
diligencia encomiables. 

Y gracias, por encima de todo, a todos y cada uno de los copropie-
tarios de la Entidad, por su colaboración, comprensión y predisposi-
ción.

…. A quien ejerce el legítimo derecho a la crítica porque, le asista o 
no la razón, nos ayuda a mejorar.

…. A quien colabora de cualquier modo, por su colaboración.
…. A quien valora y agradece el esfuerzo por el respaldo moral que 

supone contar con ello. No hay mejor retribución. 
Nos vemos en la Asamblea General.

Luis Muñoz Pattier
Presidente

Edita Entidad Urbanística El Bosque

Publicidad 
publicidad@encinamedia.es
Tel. 635 773 593 / 635 773 623 / 91 633 68 62

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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¿Qué hay de lo nuestro?
El 24 de mayo de 2015, la mayoría de los es-
pañoles fuimos convocados a elegir repre-
sentantes municipales y autonómicos. Y 
acudimos a la convocatoria. Y votamos. Cada 
uno de acuerdo a sus ideas y/o sus intereses 
respaldó una opción con la esperanza de que 
se desbloquease una situación de inacción y 
desidia que duraba ya demasiados años. Eran 
demasiados años en que nuestros impuestos 
servían para pagar sueldos de “servidores” 
públicos de acreditada ineficacia.

Hubo un cambio. Se produjo la extraor-
dinaria paradoja de la irrupción de un in-
sólito número de grupos políticos que nos 
hizo albergar la esperanza de que algo iba a 
cambiar. Corrijo, de que algo iba a moverse. 
Vuelvo a corregir; moverse y cambiar en este 
caso son sinónimos.

La Entidad, todos los que la formamos, 
que somos casi una tercera parte de los vo-
tantes de Villaviciosa, a través de la Junta de 
Gobierno que nos representa, nos sentamos 
a dialogar con todos y cada uno de los gru-
pos que se presentaban a las elecciones con 
antelación a las mismas. Les pedimos que 
se comprometiesen públicamente con el 
electorado, con todos y cada uno de los que 
ejercemos el derecho de voto, y que nos ex-
plicasen que iban a hacer con nuestro voto. 
Y con nuestros impuestos.

Si tiene usted la revista número 103 puede 
leer que dijeron cada uno de ellos antes de 
las elecciones. Si no la tiene, puede leerla en 

la página web de la Entidad.
Podemos, tres años después, constatar 

en qué quedaron aquellos compromisos. 
Podemos, si queremos, creer que la impo-
sibilidad absoluta de ponerse de acuerdo en 
ni siquiera una de las ofertas puestas en liza, 
en algunas coincidían todos, se debe a la 
“brecha ideológica entre distintos modelos 
de sociedad”. Es fácil de hacer. 

¿Quién no es capaz de entender la ma-
nifiesta imposibilidad, desde el punto de 
vista ideológico, de llegar a un acuerdo para 
invertir en que las calles de nuestra urbani-
zación tengan un pavimento medio decente 
en lugar del actual?, que es peligroso incluso 
para los conejos…..

Contra las opiniones…..hechos. En el ejer-
cicio 2017 nuestro electo (“electo” no es “di-
lecto”) Ayuntamiento no ha invertido ni un 
céntimo en asfaltar.

Por contrapartida, la Entidad (es decir, 
nosotros, los propietarios) hemos invertido 
183.284 euros en parchear el asfaltado. Ver 
cifras en la rendición de cuentas. Y es por-
que se debe hacer. Y, es porque se puede 
hacer. Y recordamos, el año pasado no hubo 
subida de cuotas (ni comunidad ni de agua), 
como sí contamos con su aprobación, tam-
poco la habrá este año. 

¿A quién se le escapa la “irreconciliable 
sima conceptual” que imposibilita llevar a 
cabo una inversión en iluminación que nos 
aleje de la actual situación; cara, ineficaz y 

rozando el “delito lumínico”? 
Son ya VEINTE AÑOS “estudiando” una 

solución. Paradójicamente, tanto estudio 
forma parte del problema. En ningún caso 
de su solución. 

Si narcotizamos nuestra capacidad de 
análisis hasta lo esperpéntico podremos en-
tender que sean precisos años de estudios e 
informes para…….. no dar un paso.

Ni asfaltados. Ni iluminación. Ni adecuar 
la seguridad al volumen poblacional. Ni 
adecuar la movilidad a las necesidades rea-
les. Ni protección de la cubierta vegetal…. 
Ni siquiera, después de esta Asamblea Ge-
neral del próximo día 24 de junio, la posi-
bilidad de afear su falta de diligencia a toda 
la corporación (no debemos olvidar que la 
oposición es también parte de la misma, no 
toda la culpa es del partido que gobierna, ni 
mucho menos) será una opción. 

En la próxima Asamblea General (2019) 
ya se habrán celebrado elecciones, y tendre-
mos un nuevo gobierno municipal. El que 
sea, el que hayamos elegido. Y antes….. sus 
“promesas electorales”.

¿Esta vez nos ofertarán algo con la vo-
luntad de hacerlo? ¿Volverán a sembrar de 
mentiras nuestro deseo con la única inten-
ción de obtener el voto?

Hagamos de la esperanza recurso y de la 
fe (si es preciso) confianza y demás una nue-
va oportunidad a nuestros políticos.

¿O no?
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Les recordamos que desde el 
mes de marzo, que sin perjui-
cio de la preferente llamada a 
los servicios sanitarios de 
emergencias de la Comu-
nidad de Madrid, teléfono 
112, ante una posible para-
da cardíaca, se ha incorpo-
rado un desfibrilador DEA en 
los coches de seguridad privada 
de la Urbanización (teléfonos 
646 970 420 / 646 969 857).

Los desfibriladores de uso 
público llevan ya unas décadas 
entre nosotros. Se calcula unas 
30.000 personas mueren en Es-
paña cada año por muerte súbi-

El próximo 24 de junio, do-
mingo, se celebrará la Asam-
blea General Ordinaria de la 
Entidad Urbanística El Bos-
que. Será a las 10.00 horas en 
primera convocatoria, y a las 
10.30 en segunda, en el lugar 
habitual: el Auditorio del 
edificio A de la Universidad 
Europea de Madrid.

Toda la documentación de 
la asamblea está a disposición 
de los propietarios en la sede 
de la Entidad. También, y 
como es habitual, se remite 
junto con esta revista con la 

suficiente antelación para 
que pueda ser examinada por 
los propietarios que lo deseen 
(incluye el orden del día de la 
asamblea, el acta de la ante-
rior asamblea, el estado de 
ingresos y gastos y el presu-
puesto para del ejercicio). 

Reseñar que en la pro-
puesta de los presupuestos, 
tanto de agua y depuración, 
como en conservación y se-
guridad, se sugiere mante-
ner los mismos importes de 
cuota y precio que el ejerci-
cio anterior.   u 

Desfibriladores  
en los coches  
de seguridad

El 24 de junio, 
Asamblea General 

Ordinaria

ta y que el uso de estos disposi-
tivos podría reducir en un buen 
número esas muertes.   u
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En su política de mejora de las 
instalaciones de distribución 
de agua, la Entidad está sus-
tituyendo las antiguas cana-
lizaciones de agua, por unas 
nuevas de fundición. Como en 
el resto de la urbanización, es-
tas tuberías eran muy antiguas 
y sufrían frecuentes roturas, 
ocasionando constantes mo-
lestias a los vecinos. Además, 
el polietileno que en su día se 
utilizó para las pre-acometi-
das, también estaba fallando.

En el ejercicio actual, se han 
sustituido las canalizaciones 
de las siguientes calles:

 • Calle Oria. 264 metros de 
tubería DN 80 mm y 14 aco-
metidas.

 • Calle Carrión: 330 metros 
de tubería DN 80 mm y 16 aco-
metidas.

 • Calle Eresma: 290 metros 
de tubería DN 80 mm y 15 aco-
metidas.

 • Calle Barbate: 159 metros 
de tubería DN 80 mm y 6 aco-
metidas.

 • Calle Urumea: 259 metros 
de tubería DN 80 mm y 12 aco-
metidas.

Nuevas 
canalizaciones  
de agua potable

2017-18

•Calle Ciguela: 77 metros 
de tubería DN 150, 120 metros 
DN 100 y   80 metros DN 80 y 
14 acometidas.
• Calle Guadalete: 90 metros 

de tubería DN 100, 255 metros 
DN 80 y 
• Calle Miño, Ulla y Tam-

bre: 300 metros tubería DN 
200, 310 metros DN 80,  140 de 
polietileno de 64 y 29 acome-
tidas.
• Calle Nervión: 550 metros 

tubería DN 100, 160 metros 
DN 80 y 27 acometidas.

En total, se han cambiado 
390 m. de fundición de DN 
200, 77 m. de DN 150, 2020 m. 
de fundición de DN 80 y 140 
m. de polietileno de 64, ade-
más de la construcción de 142 
nuevas preacometidas.

Las obras comenzaron a 
principios de diciembre, y 
han terminado a principios de 
abril. Estos trabajos se han vis-
to ralentizados y se han pro-
longado más de lo previsto de-
bido a las intensas lluvias que 
hemos tenido desde febrero, 
lo que ha ocasionado más mo-
lestias de las deseadas.   u

Resumen de los trabajos de mantenimiento y mejora prestados por la entidad 
durante estos últimos doce meses.

Como todos los inviernos, época en que debido 
a la menor demanda de agua, al no haber riego 
de jardines, se pueden vaciar secuencialmente 
los depósitos, se ha procedido a su limpieza, 
desinfección y donde ha sido necesario, se ha 
impermeabilizado.   u

Impermeabilización, 
limpieza  

y desinfección de los 
depósitos de agua 
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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. 

En esta ocasión se ha procedido a asfaltar los si-
guientes tramos de calles:
•Guadiana entre Duero y Cigüela. 5.710 m2
•Tera: 5.680 m2

•Jalón: 3.610 m2

•Tramo de Guazalate y F.S. Duero 13-15: 1.332 m2 
•Navia entre F.S. desde el nº 14:  1.140 m2 

Además de estos tramos de asfaltado integral, se 
ha procedido a reparar baches y bultos producidos 
por las raíces de pinos a lo largo de toda la urbani-
zación.   u

Campaña de asfaltado 

Asfaltado Integral
Fresado

Pintura líneas

Pintura pasos de cebra
Bacheado

Bultos raíces

18.246 m2

4.920 m. lineal

3.515 m. lineal
314,19 m2

867,82 m2

852,41 m2

En cifras



Principales actuaciones

8 El Bosque | Junio 2018 - Nº. 103

Como todos los años, se ha pro-
cedido limpiar parte de las zo-
nas verdes. En concreto la parte 
trasera entre las calles Leizarán, 
Guadalhorce y Guadalmedina, 
así como podar y limpiar algunos 
pinos, principalmente los que 
impedían el alumbrado de las fa-
rolas o tenían ramas demasiado 
bajas (algunas estaban secas) que 

causaban muchas molestias. 
Además, como todos los años, 

se repasarán los caminos/corta-
fuegos dentro de las mismas, que 
permiten usarlos como elemen-
to de paseo, al tiempo que sirven 
de acceso, en caso de necesidad, 
para los vehículos de servicio pú-
blico (policía, bomberos, servi-
cios sanitarios…).   u

Limpieza  
de zonas verdes

Continuando con el solado 
de aceras de zonas comunes, 
en esta ocasión se ha hecho 
una nueva acera de 260 me-
tros lineales en la calle Gua-

diana, frente al lago. Con es-
tas obras se pondrá fin a los 
desperfectos de la acera y se 
mejorará la seguridad para 
los viandantes.   u

Nueva acera  
en Guadiana

El mantenimiento de las 
instalaciones de alumbrado 
público exige una constante 
atención, sobre todo por la 
antigüedad de dichas infraes-
tructuras y la importancia 
cuando se producen averías.

En el ejercicio actual, se 
han atendido en total de 503 
trabajos por averías y se ha 
sustituido el siguiente ma-
terial:
y 12 farolas completas y 4 lu-
minarias, por accidentes de 
vehículos.
y 335 metros de nuevo cablea-
do, sustituyendo al viejo, con 
su tubo correspondiente.
y 111 lámparas, principalmen-
te de 250 W de vapor de Mer-
curio.

y 25 Equipos arrancadores y 
reactancias.

Centro Comercial
Por parte de la Entidad, se ha 
remodelado el alumbrado pú-
blico del Centro Comercial. La 
obra ha consistido en retirar las 
farolas que estaban situadas en 
la zona de aparcamiento y po-
nerlas en la acera. Se han susti-
tuido las antiguas luminarias y 
lámparas de vapor de mercurio 
por unas nuevas de halogenu-
ros metálicos, que con el mis-
mo consumo, tiene el doble de 
rendimiento luminoso. Ade-
más, se han añadido brazos 
con luminarias LED a dichas 
farolas para iluminar mejor la 
acera.   u

Mejoras  
en el alumbrado
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Desde la entidad hemos procedido a enviar una carta 
a la concejal responsable de relaciones con las enti-
dades, con copia al concejal de Medio Ambiente. A 
ambos les trasladamos nuestra queja dado el estado 
de las zonas verdes públicas, que son de su propie-
dad.

Adjuntamos copia de la misma.  u 

Queja  
al Ayuntamiento 
por el mal estado 

de las zonas 
verdes públicas
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Soledad López, responsa-
ble del taller de teatro, nos 
invita a la representación 
Humor Negro, que tendrá 
lugar el día 22 de junio, a 
las 21 h. en el salón de ac-
tos de la Entidad Urbanís-
tica (calle Bidasoa nº 3). 

También aprovecha 
para animaros a qué 
forméis parte de dicho 

elenco, ya que el Gru-
po Teatral El Bosque 
Animado está integra-
do en los talleres que 
se imparten en nuestra 
Entidad.

22 DE JUNIO 
21 h  TEATRO Grupo 
teatral El Bosque
Salón de actos de la Enti-
dad Urbanística.

El 22 de junio,  
cita con el teatro

 

 

HUMOR NEGRO 

El pasado mes de octubre dieron 
comienzo las numerosas acti-
vidades socio-culturales que se 
realizan en el salón de cctos de la 
Entidad. 

Llega el mes de junio y cerramos 
el curso, agradeciendo a los moni-
tores su dedicación y tiempo, quie-
nes las dirigen o realizan de mane-
ra totalmente altruista.  u 

Actividades 
socio-culturales

La ortiga
He aquí  algunas de las virtu-
des de esta fabulosa hierba.

La ortiga para la salud
Es un excelente remedio 
contra la artrosis y los reu-
matismos: se hierve una taza 
de agua y echadla en un re-
cipiente que contenga una 
cucharada de hojas, después 
de cinco minutos, filtrad y 
endulzad.

Prodigiosa como depurati-
vo de la sangre en decocción: 

hervid durante diez minutos 
en un litro de agua cincuenta 
gramos la planta entera con 
tallos, filtrad y endulzad con 
miel; tomar dos o tres tacitas 
diarias.

Para el dolor de muelas: 
masticar una raíz con la parte 
dolorida y se calmará casi de 
inmediato.

La fitoterapia moderna la 
emplea para tratamientos de 
los trastornos sanguíneos y 
hepáticos.

La ortiga en la belleza
Es magnífica sobre todo para 
la belleza del cabello: para re-
forzarlo; hervid durante diez 
minutos cien gramos de raí-
ces de ortiga en cinco litros de 
agua y tres o cuatro cuchara-
das de vinagre blanco; filtrad 
y usadlo para fricciones.

Para lavar los cabellos, se 
hierven trescientos gramos 
en cinco litros de agua y se 
filtran.

Se puede hacer una com-
presa regeneradora del cabe-
llo con un puñado de ortigas 
hervido, triturado y pasado 
por un tamiz y finalmente 
mezclado con huevo.

El jugo de ortigas frescas 
obtenido después de expri-
mirlo y mezclarlo con cuaren-
ta gramos de aceite de ricino 
es un excelente remedio con-
tra la caspa. Se usa como fric-
ciones durante una semana.

Y por último sirve como un 
eficaz pediluvio regenerador, 
hirviendo sesenta gramos de 
sus hojas durante diez minu-
tos en un litro de agua.

En la cocina
Se pueden preparar como 
otras verduras, hervidas y 

trituradas con ajo y aceite e 
incluso en soufflé. Se pueden 
añadir a los fritos, en las tor-
tas saladas, como relleno de 
raviolis, para sabrosas galletas 
caseras. Junto con hiervas aro-
máticas, se usa en los asados, 
estofados y platos de caza.

Contiene muchas sales mi-
nerales muy útiles para el or-
ganismo: de sodio, de nitrato 
de calcio y potasio, mangane-
so, azufre y cloro.

Curiosidades
Por sus grandes propiedades 
curativas se recomendaba 
en el Régimen Sanitaris de la 
Escuela de Salerno (siglos XII 
y XIII) como decálogo para 
gozar de perfecta salud has-
ta avanzada edad. Antes la 
utilizaron los sumerios y los 
griegos. El gran dramaturgo 
griego Aristófanes, narra, que 
se buscaban al comienzo de 
la estación primaveral ortigas 
tiernas para usarla como tisa-
nas para gozar de perfecta sa-
lud hasta avanzada edad.

Avelino Fernández  
Datos sacados del Maravilloso 

Mundo de las Hierbas  
(Editors S.A.).



El Bosque | Junio 2018 - Nº. 103 11

Los próximos 15 y 16 de junio se cele-
brará la edición XIV de la fiesta de ve-
rano de El Bosque. Una cita para que 
tanto, niños como mayores, disfruten 
de las actividades organizadas por la 
Entidad.

EL VIERNES 15 
Habrá distintas actividades en el salón 
de actos, organizadas por los talleres 
socioculturales de la urbanización.

SÁBADO 16
Durante todo el día, tendremos la 
oportunidad de adoptar una mascota 
gracias a la asociación protectora de 
animales Legado de Fénix (APALF), 
que nos invita a conocer sus jugueto-

nes perritos y lindos gatitos, que bus-
can una segunda oportunidad para ser 
felices. 

Y por la tarde, llega el gran momento 
de los más pequeños: podrán disfrutar 
del castillo hinchable súper gigante, 
de una gimkana y como no, del gran 
cañón de la espuma. Todo ello acom-
pañado de una merienda para que re-
pongan las fuerzas. 

También para los mayores, por la 
noche, tendremos la tradicional bar-
bacoa, amenizada por la orquesta Sín-
tesis. 

MÁS INFORMACIÓN 
Ver programación de las fiestas  
en la página 15.

El Bosque celebra 
sus fiestas
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Esta joven vecina de la urbanización 
(15 años, estudiante de 4º de ESO en 
el IES Calatalifa) es subcampeona de 
España de Kick boxing. Un arte marcial 
que practica desde hace apenas un par 
de años, pero en el que ya destaca. 

PAOLA LUCAS FERNÁNDEZ,  subcampeona de España de Kick boxing

Preparada para defenderse
Vive con sus padres en El Bos-
que desde hace doce años. Es-
tudia 4º de ESO en el IES Ca-
latalifa y su afición es el kick 
boxing, deporte de origen ja-
ponés que mezcla técnicas de 
boxeo con las patadas de artes 
marciales. Ella compite en las 
modalidades Kick light y Li-
ght Contact. 

Paola Lucas Fernández fue 
campeona de España en su ca-
tegoría en el 2017; y este 2018, 
con 15 años, se ha proclamado 
subcampeona. Una disciplina 
que comenzó a practicar hace 
dos años y medio y en la que ha 
progresado muy rápido. “Tenía 
un amigo que lo hacía y ha-
bía avanzado mucho en poco 
tiempo. Así que después de 
haber hecho rítmica y natación 

sincronizada… decidí probar el 
kick boxing”. 

Le atraía hacer algo distinto 
y que le iba a permitir “saber 
defenderme, iba a ganar mu-
chos reflejos, agilidad y fuerza”. 
De hecho, aunque luego no es 
tanto como parece y no te vas 
pegando por ahí, “es cierto que 
se gana respeto entre los com-
pañeros”, que, quieras o no, te 
miran de otra manera. 

Como deporte, es bastante 
exigente en cuanto a prepara-
ción física y resistencia. “Exige 
tener elasticidad [que ya traía 
de la gimnasia rítmica], agili-
dad, fuerza y resistencia”, ase-
gura.

Los combates se desarro-
llan, dentro de su categoría 
(de acuerdo a su edad y peso), 
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en dos asaltos de un minuto y 
medio. Durante ese tiempo es 
un no parar de dar golpes con 
piernas y brazos. “Se puntúan 
los toques al contrincante: 
golpes en las piernas, golpes 
encima de la rodilla, golpes 
en el peto y en la cabeza”, nos 
explica. Actualmente lleva el 
torso protegido con un peto, 
pero cuando cumpla los 16, 
esa protección desaparecerá. 
Y el peligro de sufrir un mal 
golpe o lesión aumenta, pero 
ella no tiene miedo. “Bueno, 
a veces sales con moratones y 
tal, pero no es tanto como pa-
rece”, cuenta. 

“Es un deporte con mucha 
disciplina, educación, respec-
to al contrincante”, añade. Así 
que una vez que se termina el 

combate, se acaba la rivalidad 
y comienza la amistad. “En el 
tatami nos pegamos, pero una 
vez terminada la competición, 
todos son abrazos y nos lleva-
mos muy bien entre nosotras, 
a pesar de que minutos antes 
hayamos estado compitiendo 
unas contra otras”, dice.

Entrena en Brunete cinco 
días a la semana durante una 
hora u hora y media cada día. 
Libra tan solo viernes y sába-
dos. Reconoce que gran parte 
de su progresión se debe a que 
normalmente entrena con gen-
te mayor que ella. “Lo habitual 
es entrenar con personas de tu 
categoría, pero en el club en el 
que estoy no somos tantos, así 
que me toca entrenar con per-
sonas que me sacan cuatro años 

o más. Y eso se nota luego a la 
hora de salir a competir, porque 
vas más preparada. Así que es 
una ventaja más que un incon-
veniente”.

¿En los estudios? “No voy 
mal”, afirma. Quiere estudiar 

informática, robótica y hacer 
la carrera militar. 

Como vecina de la urbani-
zación, aquí tiene sus amigos 
de toda la vida y entorno. ¿Lo 
peor? “La arizónica”, planta a 
la que es alérgica. 

“Es un 
deporte 

con mucha 
disciplina 

y respeto al 
contrincante”
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Teléfonos de interés

OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 / 
91 616 84 01. Fax 91 616 83 77
Whastapp 606 186 989
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 PROPIE-
DAD  
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 h./
Vísperas: 20.00 h./  
Festivos: 11.00,12.00 y 13.00 h. 

-  Santiago Apóstol. Av. Laura 
García Noblejas. 1. 

Tel. 91 616 01 60. 
Misas. Festivos: 11.00, 12.00  
y 20.00 h.

-  Santa María.  
Pl. de las Margaritas. s/n. 
Tel. 91 616 01 60.  
Misas. Laborables: 19.30 h./ 
Vísperas: 20.00 horas /  
Festivos:10.00, 13.00 y 18.30 h.

WHATSAPP         
606 186 989

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

Próxima edición: octubre 2018
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