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el bosqueel bosque

Estimados vecinos:

Cumpliendo con el compromiso adquirido con vosotros
en la Asamblea de junio de 2009, tienes en tus manos
un ejemplar de la nueva revista El Bosque, el cual es-

peramos sea de tu agrado y conformidad. Información pun-
tual y de interés, a coste cero, pues se financia con publici-
dad, recibiendo en vuestras casas cuatro números al año en
los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

En este periodo de celebraciones y reuniones familiares,
estamos disgustados por el ataque sufrido por parte del
Ayuntamiento, aplicando una salvaje censura a nuestra li-
bertad de expresión al cortar las cadenas que sujetaban los
expositores en la Urbanización y llevándoselos junto con los
carteles que informaban de la que se nos viene encima, si fi-
nalmente se aprueba la construcción de más de 7.000 pisos.

Nuestro continuo deseo de diálogo con el Ayuntamiento
no ha sido correspondido y sin duda le ha sorprendido nues-
tra falta de sumisión. En defensa de los intereses de todos
los vecinos, interpusimos la correspondiente denuncia con-
tra el Consistorio y quien presuntamente ordenó semejante
atropello.

¿Tan poco valora a los que vivimos en las urbanizaciones
que utiliza cualquier medio para tenernos callados y evitar
que no exista unión entre los vecinos?

Desde hace años, el alcalde y su equipo de Gobierno no
realizan inversión económica alguna en la Urbanización. No
podemos entender que el Ayuntamiento incremente las car-
gas tributarias y, por el contrario, no existan las mejoras que
serían propias para casi un tercio de la población de nuestro
Municipio.

Os iremos informando puntualmente de nuevos aconte-
cimientos y acciones aprobados por la Junta de Gobierno en
su reunión de noviembre, con un único fin: que se estudien
las alternativas al avance del Plan General de Ordenación
Urbana propuestas conjuntamente por las Entidades de las
urbanizaciones de Campodón, El Castillo y El Bosque.

Muchas gracias a todos por el apoyo que nos estáis dan-
do con vuestras firmas.

Con la presente, os enviamos un ejemplar del calendario
de 2010 que esperamos os sea de utilidad.

Felices fiestas y un próspero Año Nuevo.

LA JUNTA DE GOBIERNO

saluda

COMUNICACIONES
CON LA ENTIDAD

Para aquellos temas de vuestro interés 
podéis contactar con la

Entidad por los siguientes medios:
Teléfono: 91 616 84 44

(fuera del horario de oficina disponéis de
un contestador automático).

Fax: 91 616 83 77.
E-mail: ent.elbosque@telefonica.net.
Os recordamos que en nuestra web
www.entidadelbosque.com, está

el formulario para hacernos llegar vuestras
sugerencias o quejas relativas a la Seguridad 

Privada. Asimismo, también
hay otro formulario para comunicarnos 

vuestros datos, como teléfono móvil, e-mail, etc,
o cualquier modificación de los mismos.

Los teléfonos del servicio
de Seguridad Privada son: 646 970 420 / 

646 969 857.

@
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno
del pasado 20 de noviembre, el presi-
dente de la Entidad presentó denuncia
ante la Guardia Civil por los siguientes
hechos:

“Que durante esta semana, en sucesivos
días, personal del Ayuntamiento de Villavicio-
sa de Odón, y según se nos ha indicado, por
orden directa del Sr. Alcalde de Villaviciosa
de Odón, ha procedido al retirado de una se-
rie de expositores de gran tamaño, un núme-
ro aproximado de 12, que contenían carteles
informativos de interés para los vecinos de la
Urbanización El Bosque, y en particular, con
relación a determinadas propuestas y pro-
yectos urbanísticos del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón.

Que dichos expositores de un tamaño
aproximado de 3’5 m. de alto por 1’5 m. de
ancho, cuya instalación viene produciéndose
en los mismos sitios desde hace más de 12
años, estaban encadenados a farolas y árbo-
les, mediante una cadena de notable grosor,
que para su retirada ha sido necesariamente
cortada por el personal del Ayuntamiento, y
son propiedad de la Entidad Urbanística El
Bosque, utilizándose dichos carteles como
vehículo, entre otros, de comunicación de la
Entidad con sus vecinos.

Que es también reseñable que tal fuerza se
ha usado sin haberse producido previamente la
incoación de expediente administrativo corres-
pondiente, caso de que tal colocación pudiera
vulnerar normativa municipal alguna, lo que en
todo caso impediría el Derecho de tutela efecti-
va que tiene todo administrado.

Que este denunciante entiende que el mo-
tivo de tal retirada está en el contenido del car-
tel expuesto en los indicados expositores, que
aparentemente no era del agrado del Sr. Alcal-
de por la información facilitada en el mismo, ya
que suponía una oposición a los planteamien-
tos de desarrollo urbanístico del Municipio y en
particular a las zonas colindantes a la Urbaniza-
ción El Bosque.

Que dicho contenido expuesto en tal car-
tel, lo es como consecuencia de las posiciones
y planteamientos de los vecinos, expresadas
en la última Asamblea General y otros medios,
ya puestos en conocimiento de los represen-
tantes municipales en distintas ocasiones.

Que este compareciente presenta esta de-
nuncia por entender que se han vulnerado a su
representada su derecho fundamental de liber-
tad de expresión, participación en los asuntos
públicos y todo ello, además, con un claro
comportamiento coactivo, penado en el artícu-
lo 172 nº 1, párrafo 2º del Código Penal”.

Consideramos estos hechos como
lamentables y absolutamente impro-
pios de los tiempos en que vivimos.

Hemos presentado en el Ayunta-
miento dos escritos que incorporaban
645 copias de la instancia firmada por
propietarios oponiéndonos tanto a las

posibles modificaciones puntuales de
los dos sectores, Monte de la Villa y Ce-
rro de la Condesa, que pasaban de
1.500 viviendas (básicamente unifami-
liares) a 2.500 pisos cada uno, así como
de la inicial previsión del AVANCE del
futuro Plan General Urbano, que creaba
una nueva urbanización (Los Gallegos),
con otros tantos pisos (al menos) que
los anteriores. ¡¡No deja de ser sorpren-
dente que con la misma se pretende pa-
gar una indemnización a la que ha sido
condenado el Ayuntamiento!!

Como ya informamos, no entende-
mos la justificación de esta concentra-
ción de pisos junto a El Bosque, cuan-
do nuestro Municipio tiene mucha ma-
yor extensión y pueden repartirlos por
todo él, evitando concentraciones y
problemas circulatorios que a nadie
benefician.

Como se le propone en nuestro es-
crito de alegaciones, esperamos y de-
seamos que el Ayuntamiento busque
una solución racional a esta situación.
A la fecha, las únicas reacciones que
hemos tenido del Consistorio han sido
una cita anulada el mismo día de la
reunión a la que él mismo nos había
convocado y la retirada de los carteles
antes referidos.

Nuestra predisposición a colabo-
rar, siempre; a la de callar, nunca.

Día 5 de enero: 11 ho-
ras. Tras el espectá-
culo Zafira, con el que
disfrutarán todos los
niños, los Reyes Ma-
gos visitarán a pe-
queños y mayores
en la sede de la En-
tidad.

Concierto
El Coro
Sábado 19 de diciem-
bre: 20 horas. Iglesia
Santísima Trinidad
-calle Bidasoa, nº 1.
Urb. El Bosque-. Mi-
sa cantada y Con-
cierto de Villancicos,
dirigidos por Ma-
nuel Palacios Loro.

Exposición
‘Recuerdos
Vividos’, de Mª
Ángeles Adán

Del 22 al 24 de ene-
ro. Exposición de
pintura, con la inter-
pretación y puesta
en escena de una
de las obras en su
inauguración por la
Compañía del Taller Escuela SV Produccio-
nes. El recorrido de las obras se hará a través
de un cuento recreando cada una de ellas.

La inauguración será el próximo 22 de
enero, a las 20 horas, en el salón de actos de
la Entidad. El horario del sábado 23 es de 11
a 14 horas y de 16 a 20 horas. El domingo 24
es de 11 a 15 horas.

Fiesta de Reyes
El Ayuntamiento secuestra los carteles informativos
relativos a nuestra oposición a los pisos

Conferencia de Potenziat
La conferencia
sobre Lengua-
je No Verbal,
que se celebra-
rá el 15 de ene-
ro a las 19 horas en el salón de actos de la
Entidad, María de Soto, la ponente, nos ayu-
dará a interpretar los gestos de nuestro inter-
locutor para saber lo que piensa de nosotros
y de cuanto decimos.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DENUNCIA

Cartel secuestrado por el Ayuntamiento.
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Jabalís en El Bosque
Los jabalís acuden
a nuestra Urbani-
zación en busca
de comida. El re-
sultado es el mal
estado en el que
dejan el terreno,
perceptible, por e-
jemplo, en el par-
que Ángel Rodrí-

guez o en la rotonda Ebro-Tajo-Guadiana (aba-
jo). Aunque se ha vuelto a reconstruir el terreno
destrozado en innumerables ocasiones, la ne-
cesidad de sobrevivir de estos animales es
más rápida que el tiempo del que se dispone
para rehacer los desperfectos.

Debido a las caracte-
rísticas del terreno
arenoso por el que dis-
curre el arroyo Valeno-
so, el cauce estaba to-
talmente erosionado a
la altura de la Depura-
dora 1. Esto hacía peli-
grar la propia depura-
dora, ante la posibili-
dad de que se hundie-
ra el terreno. Por ello,
ha sido necesario re-
hacer el cauce del
arroyo y poner un malecón de protección construido con rocas, similar al de
los puertos, a lo largo del arroyo, en la zona de las instalaciones de depura-
ción. Esta obra la realiza y financia íntegramente la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo a petición de esta Entidad.

Restauración del cauce del arroyo Valenoso

Sigue habiendo veci-
nos (o visitantes o gen-
te incívica en general)
que dejan algunas zo-
nas verdes de la Urba-
nización en el lamenta-
ble estado que muestra
la fotografía, tirando
plásticos, bolsas, ma-
cetas, tubos, bidones,
latas, paquetes de ta-
baco, etc.

Desde la Entidad
pedimos que se utilice
el Punto Limpio y, sobre todo, los servicios de Urbaser, que son gratuitos y vie-
nen a nuestra casa a recoger todos aquellos enseres de los que nos queremos
deshacer, como muebles viejos, electrodomésticos, etc. Entre todos, debemos
cuidar el medio ambiente y no fomentar su destrucción. 

Basura en zonas verdes

La Entidad Urbanística se ha dirigido nuevamen-
te al concejal de Seguridad, Circulación y Movili-
dad del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
para que, junto con el apoyo de la Policía Local,
se suprima la labor matutina del chatarrero. El
conflicto no es personal contra el profesional que
recoge la chatarra, sino con su ruidoso método
de anunciarse, más aún si se tiene en cuenta
que a la entrada de la Urbanización se avisa ex-
presamente la prohibición de usar megafonía.

La Seguridad Privada de El Bosque tiene la
orden de avisar a la Policía Local (91 616 19 36)
en cuanto se detecte al chatarrero, pero se pide
la colaboración de todos aquellos que estén inte-
resados en eliminar esta práctica.

Petición de mobiliario urbano
El pasado 29 de julio, informamos a nuestro
Ayuntamiento de la petición realizada por dis-
tintos vecinos de El Bosque, sobre todo de la
tercera edad, relativa a la conveniencia de que
se instale mobiliario urbano destinado a activi-
dad deportiva de mantenimiento en nuestra
Urbanización .

Entendemos que un lugar óptimo de ubica-
ción sería el parque público Ángel Rodríguez. Al
cierre de esta edición, no tenemos contestación.

El chatarrero y su procedimiento

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO
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AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS MEDIO AMBIENTE

Coincidiendo con las cercanas fiestas de Navi-
dad, un grupo de vecinos de El Bosque, con
Soledad López a la cabeza y ayudado en todo
momento por la Entidad, organizó la segunda
edición del Rastrillo Solidario de la Urbaniza-
ción, que se celebró durante cinco días –del 9
al 13 de diciembre- en la sede social con un
gran éxito de asistencia, como se muestra en la
fotografía de arriba. En él se comercializaron,
principalmente, objetos de decoración y libros,
además de otros utensilios, donados la mayo-
ría por particulares y también por empresas co-
mo Tesa. La gran oferta disponible atrajo inclu-
so a gente de fuera de la Urbanización, princi-
palmente a familiares de vecinos de El Bosque.
El dinero recaudado fue donado a la ONG Inte-
gral Solidario y a otras asociaciones que traba-
jan con personas necesitadas y con muy pocos
recursos.

Para inaugurar el rastrillo, Esther Guidet,
Ana Ferrer e Irene Medrano –en la imagen-, del
Grupo Juvenil de Teatro de El Bosque, repre-
sentaron la obra Tres Reinas Magas, con el ob-
jetivo de implicar a los niños en acciones soli-
darias. Las jóvenes, que ya actuaron el año pa-
sado con el mismo fin, estuvieron durante un
mes preparando sus papeles.

II Rastrillo Solidario
de El Bosque

La Seca, un peligro para nuestras encinas

Queremos informaros de las gestio-
nes que estamos realizando respecto
al deterioro importante que están su-
friendo las encinas de las zonas ver-
des de la Urbanización El Bosque de-
bido a La Seca. 

Para evitar pérdidas de flora, du-
rante estos últimos años la Entidad ha
podado los árboles de alineación y
otras zonas, y ha fumigado contra el
Syrococus una vez detectado el hongo.

Según un informe, la gran sequía
que estamos sufriendo ha desencade-
nado La Seca. En los suelos secos se
producen las denominadas Muertes
Lentas, causadas normalmente por la
propia sequía. Por su parte, en los sue-

los hidromorfos, encharcados en una
estación y secos en otra, se producen
las Muertes Súbitas, con ataques de di-
versos hongos, principalmente de la
raíz. Estos son parásitos de debilidad,
presentes siempre en la naturaleza y
encargados normalmente de eliminar a
los individuos más débiles, terminando
por rematar el árbol.

Los controles que se deben seguir
se resumen en cuatro: conservación
preventiva; no dejar que se acumule en
el entorno del árbol excesiva cantidad
de maderas o leña; adecuar la densi-
dad del mismo con las capacidades del
suelo y aclarar, podar y rozar para
mantenerlos en buen estado.



Nuestros vecinos tienen el privilegio de contar
con espacio en sus parcelas para cultivar un
huerto familiar, consiguiendo algunos magnífi-
cos resultados, como este espectacular tomate,
cuya fotografía nos han enviado y que nosotros
incluimos en la revista dentro del nuevo espacio
El Rincón del Vecino. En esta sección se publi-

carán anécdotas y curiosidades de nuestra vida
cotidiana, por lo que os invitamos a que nos
mandéis al e-mail ent.elbosque@telefonica.net
cualquier noticia que consideréis oportuna. Con
esta imagen la Entidad os invita a que el año
que viene superéis esta marca. Por ello, creará
un premio que anime a la participación.

Tomate espectacular
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EL RINCÓN DEL VECINO

El verano más caluroso
El periodo comprendido entre junio y
agosto ha sido extremadamente caluro-
so en todo el país, con valores medios
superiores a los de cualquier año del in-
tervalo 1971-2000 y sólo superado por
los registros de algún año de la presente
década. Además, las precipitaciones
fueron escasas en esos meses, con un
déficit superior al 20% sobre la media
normal. Esta misma tendencia de altas
temperaturas y bajas precipitaciones se
ha seguido manteniendo en septiembre,
octubre y noviembre.

La mejor cocina casera
lista para llevar

C/ Duero, 37. Local 7A. Centro Comercial, junto al Supermercado.
Urb. El Bosque. 28670 Villaviciosa de Odón.

Tel. 91 616 72 69.

- Productos naturales de máxima calidad elaborados a la antigua usanza.
- Consulte nuestras sujerencias de platos para estas navidades.

- Venga a probar gratuitamente las mejores croquetas caseras de Madrid.
- Servicio a domicilio gratuito a partir de 30 €.

La mejor cocina casera
lista para llevar
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entrevista
NACHO MARTÍN, ESCULTOR DE LA TAUROMAQUIA

“El sentimiento de cada persona
se plasma en la escultura”

Amable y cordial, Nacho Martín es el escultor referencia en el
mundo de la tauromaquia. Su larga trayectoria está en parte unida

a la Urbanización El Bosque, donde lleva viviendo 23 años.

N
acho Martín, escultor afamado por sus brillantes
trabajos en bronce relacionados con el mundo
de la tauromaquia, además de con otras temáti-
cas, es uno de los ilustres vecinos de la urbani-
zación El Bosque. De trato amable y cercano, el
artista abulense (San Esteban del Valle, 1953)
destaca por su humildad y sencillez, a pesar de

que puede presumir de que el Rey Juan Carlos y el Príncipe Feli-
pe, entre otras personalidades, como Felipe González, José Ma-
ría Aznar, Rodrigo Rato, etc, poseen obras suyas. 

Amigo de muchos toreros, Martín se considera “un privilegia-
do” por poder vivir de la escultura, un arte “en el que es muy difícil
conseguir un nombre”. En cada trabajo pone lo mejor de sí, pues
piensa que “el sentimiento de cada persona se plasma en la es-

F.M.
Fotos: JC
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE TODO TIPO DE INDUSTRIAS Y PARTICULARES

C/ Sta. Catalina, 17. 2ºA. Majadahonda.
Tels. 91 634 19 62 / 91 638 41 02.
ubherlimpiezas@ubher.com www.ubher.com

Especializados en:

� Limpieza de cristales en domicilios

� Limpieza de alicatados en baños y cocinas

� Fin de obra � Polideportivos � Gimnasios

cultura”, y consigue obras tan realistas “que la gente se acerca a
tocarlas, lo que es realmente satisfactorio para mí”. Su extenso
trabajo está presente “en México, Ecuador y en varias ciudades
españolas, como Madrid y Ávila. También personajes famosos,
como Enrique Ponce, posee varias de mis obras”. Además, es el
autor de varios trofeos taurinos: Casa Lucio, La Parrala, etc.

Entre su multitud de creaciones, destaca el grupo escultórico
Encierro, compuesto por cuatro toros, un cabestro, un caballo y
un garrochista, a tamaño natural, situado en la plaza de España,

de Alicante. También sobresale el Monumento al toro, en Ronda
(Málaga), “que es el más retratado de la ciudad, hecho que me
enorgullece mucho”. En su página web www.esculturasnacho-
martin.com hay una completa información sobre toda su trayecto-
ria artística.

Su decisión de vivir en El Bosque reside en que “mi ilusión era
tener un trozo de terreno y vivir independiente y de forma tranqui-
la”. Parece que lo ha conseguido, porque reside en la Urbaniza-
ción desde hace 23 años. 

Foto principal: Nacho
Martín, en su casa con
varias de sus obras.
Izquierda: El escultor 
abulense saludando al
Rey Juan Carlos I y
departiendo 
amistosamente con el
torero José Tomás, 
respectivamente.
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reportaje GUÍA DE JARDINERÍA

A partir de este número, pu-
blicaremos una agenda sobre
los trabajos más necesarios
que hay que hacer en nues-
tros jardines, para que siem-
pre estén en todo su esplen-
dor y nos den la satisfacción
que de ellos esperamos.

Dado que el espacio que
tenemos es limitado, se hará
de una forma esquemática y
fácil de consultar. Para una
mayor información, solicitarla
en nuestro correo electrónico
(ent.elbosque@telefonica.net)
y gustosos la ofreceremos.

La primera entrega hace
referencia a los meses de
enero, febrero y marzo.

ENERO
- Plantar árboles y arbustos caducifolios.

Los hoyos se rellenarán con mantillo ligero y orgánico;
así, no les afectaran las heladas y se

desarrollarán mejor.
- Regar con temperaturas superiores a

10º los perennes que lo necesiten.
- Aporcar los bulbos y rizomas después de haber

comprimido ligeramente la superficie que los rodea.
- Cortar las ramas deterioradas. Si son superiores

a 3 cm, taparlas con betún especial.
- Remozar el césped con turba mezclada con arena.

- Plantar las rosas tan pronto como se
pueda cavar el terreno.

- Labrar solo superficialmente el terreno de la
huerta y abonarlo ligeramente.

- Empezar con los tratamientos antiparasitarios.

FEBRERO
- Podar y cortar árboles y arbustos recién florecidos

que tengan ramas marchitas.
- Podar y plantar árboles y arbustos caducifolios.

- Sembrar las plantas anuales y protegerlas
si la temperatura es menor de 10º.

- Dividir las herbáceas perennes o caducifolias
antes que de produzcan hojas.

- Rastrillar, airear y allanar el césped.
- Sembrar las plantas trepadoras anuales.

- Regar las plantas perennes si fuera necesario.
- Podar y arreglar los setos.

- En parterres y huertas, labrar y abonar el terreno.
- Aplicar tratamientos antiparasitarios.

MARZO
- Podar y plantar árboles y arbustos caducifolios,

también las plantas trepadoras
y setos de raíz desnuda.

- Regar las plantas en actividad vegetativa.
- Sembrar las plantas anuales.

- Plantar los bulbos con mantillo ligero y
cubrirlos con turba.

- Limpiar, dividir y replantar las herbáceas perennes.
- Podar y abonar las hortensias.

- Igualar, allanar y plantar el césped.
- Plantar y abonar las rosas.

- Realizar los acodos y esquejes
que tengamos previstos.

- Cavar y escardar el terreno de los parterres y la huerta.
- Aplicar tratamientos antiparasitarios.

Tu jardín
siempre perfecto





HERRERAHERRERA & SOLANS, S.L.& SOLANS, S.L.

SOCIEDAD DE AGENCIA
EXCLUSIVA

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS
QUE COMERCIALIZAMOS:

� Seguro multirriesgo familia-hogar.
� Seguro multirriesgo comercios.

� Seguro responsabilidad civil
privada, inmuebles, de la construcción

y profesional.
� Seguro multirriesgo comunidades.

� Seguro multirriesgo de oficinas.
� Seguro multirriesgo despachos profesionales.
� Seguro todo riesgo de empresas e industrias.

� Seguro del automóvil.
� Seguro accidentes individual y colectivos.

� Seguro de animales de compañía.

HERRERAHERRERA & SOLANS, S.L.& SOLANS, S.L.
S E G U R O SS E G U R O S

C/ Duero, 37 (Posterior).
Centro Comercial Urb. El Bosque.

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid).
Tel. 91 604 43 21/22. Fax: 91 604 43 23.

jhp@herreraysolans.com

(DGSFP-C0468B82766999)


