
el bosqueel bosque
REVISTA DE INFORMACIÓN DE LA URBANIZACIÓN Nº 74. MARZO/2010

Irene Villa, un ejemplo
de superación
Reunión con
el Ayuntamiento
Reciclar el aceite
doméstico
Actuaciones de
mantenimiento
El Rincón del
Vecino

REVISTA DE INFORMACIÓN DE LA URBANIZACIÓN Nº 74. MARZO/2010





Sumario

Edita: Ediciones AYE©. C/ Guadalaira, 6.
28670 Villaviciosa de Odón. Madrid.
Mv. 652 907 909.

el bosqueel bosque

Estimados vecinos:

El comienzo del nuevo año nos sorprendió a todos
con una abundante, y también anunciada, nevada,
que nos hizo disfrutar de los maravillosos paisajes

naturales que tenemos en esta Urbanización. Su contem-
plación nos ayudó a mitigar la gran indignación que sentí-
amos al estar incomunicados (ni autobuses ni coches po-
dían entrar o salir de la Urbanización) durante un buen nú-
mero de horas.

Para evitar que en el futuro se produzca nuevamente
esta desagradable situación, la Junta de Gobierno ha soli-
citado al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón -petición
que ha sido aceptada- mantener una reunión con el con-
cejal de Medio Ambiente para elaborar un protocolo de
emergencia.

Asimismo, hemos remitido una queja al concejal de
Entidades por la habitual presencia en la Urbanización del
radar móvil de la Policía Municipal, con un fundamental
afán recaudatorio. Limitarse a poner multas no mejora ni
la seguridad vial, ni la personal, ni la de nuestras propie-
dades.

En paginas interiores, os informamos en detalle de la
situación y de los avances realizados en el asunto del
Plan General de Urbanismo, anticipándoles que, si fuera
necesario, convocaríamos una Asamblea General Extra-
ordinaria, con la asistencia de nuestros gobernantes mu-
nicipales, para que puedan responder a vuestras pregun-
tas. A continuación, someteríamos a votación si continua-
mos con las acciones previstas o, por el contrario, desisti-
mos de las mismas.

Dentro de esta revista se encuentra un pequeño artí-
culo sobre el destino que se debe dar a los aceites do-
mésticos. Os recomendamos su lectura con el máximo in-
terés y el seguimiento de los consejos expuestos.

Queremos agradecer las felicitaciones recibidas por el
nuevo formato y el contenido de la revista El Bosque, lo
que supone un acicate para continuar innovando y siendo
eficaces en nuestra gestión de la Urbanización.

Os deseamos una feliz primavera.

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.
Hay a vuestra disposición un formulario en la web

www.entidadelbosque.com para que nos
comuniquéis 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.

Os recordamos que también en la web
www.entidadelbosque.com tenemos otro
formulario para hacernos llegar vuestras

sugerencias o quejas relativas
a la Seguridad Privada.
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reportaje
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Reunión con el concejal de Relaciones con las
Entidades del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Urbanización Monte de la Villa
y Cerro de la Condesa: repercusión
del aumento de viviendas en
zonas colindantes a la
Urbanización El Bosque.

Se le reiteró al señor concejal la valora-
ción negativa de los propietarios de El
Bosque a la abrumadora construcción
de viviendas en zonas colindantes a El
Bosque prevista, acordándose mante-
ner una reunión, para buscar solucio-
nes, con la señora concejala de Urba-
nismo y los redactores del documento
de Avance del futuro Plan General.

Campaña de asfaltado.
Inversión del Ayuntamiento
en la Urbanización con cargo
a los Presupuestos de 2010.

Ante la ausencia de actuaciones del
Ayuntamiento en este punto durante
los tres últimos años, insistimos en
cuáles iban a ser las inversiones en
2010. El concejal únicamente se com-
prometió en hacer alguna pequeña ac-
ción de bacheado.

Sustitución del alumbrado
viario de la Urbanización.

El concejal contestó que el tema de la
reforma global del alumbrado deman-
dado por los vecinos está en decidido
estudio, ya que distintas empresas del
sector se han ofrecido para hacer la in-
versión por el 100% del coste. El Ayun-
tamiento lo pagaría en su totalidad con
cargo al 50% de ahorro del consumo
energético que se puede obtener, que
sería del que cobrarían las empresas la
obra realizada. 

Recogida de la basura – Limpieza
de la Urbanización – Jardinería.

Le planteamos mejorar en dichos servi-
cios, así como nuestra queja por la difi-
cultad de tránsito por la Urbanización, a
causa de la nevada del pasado día 15
de enero.

Videocámaras de vigilancia.

El concejal nos contestó que las video-
cámaras estaban en funcionamiento,
pendientes de resolver algunos proble-
mas informáticos. 

Repetidor de TDT.   

Se le comentó al concejal que, en po-
cos días, se suprimirá la señal analógi-
ca y, si nadie lo remedia, muchos veci-
nos de El Bosque, que también lo son
del municipio, nos quedaremos sin po-

der ver la televisión. 
El munícipe aseguró que hablaría

urgentemente con la concejala doña
Teresa Faba para ver la situación de
este problema, dándonos a conocer la
respuesta.

Problema del aparcamiento
de los coches sobre las aceras.

Preguntado sobre los avances produci-
dos respecto a lo expresado por el se-
ñor concejal en la reunión de octubre,
respondió que lo analizaría con el ges-
tor que esta elaborando el Plan de Mo-
vilidad del Municipio, cuya planificación
ya está en marcha. 

El pasado 28 de enero se mantuvo una reunión con don Francisco Roldán, concejal de Relaciones con las
Entidades del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, para realizar un seguimiento pormenorizado de los
distintos temas que la Entidad está gestionando con nuestro Consistorio:

r
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Patrulla de la policía
en la Urbanización.

Pese a la carta que nos envió el concejal el pasado 5 de
noviembre, le manifestamos que no hemos detectado en
absoluto el incremento de la presencia de la policía que se
menciona en la misma. Lo que sí ha aumentado es la ac-
tuación de un radar móvil, que ha elegido como granero de
recaudación a esta Urbanización. 

Ajardinamiento de la rotonda de la M-501.

Nos comunica que, en su reunión con la concesionaria de
la carretera, le dijo que no tiene dinero para ajardinarla.
Solo se harán operaciones de mantenimiento y siega.

Iluminación del arcén de Cerro Mosquito.

El concejal contestó que él no tiene ninguna posición con-

traria a tal iluminación y que volverá a insistir al propietario
de la finca (por la que hay que hacer la canalización), para
ver si la autoriza.

Líneas de alta tensión: eliminación del tendido
que transcurre por El Bosque.

Se ratifica en lo comentado ya por carta: no hay dinero pa-
ra realizar en este momento tal obra (ver página 10).

Planificación de futuras
reuniones con el concejal.

En este punto, rogamos que la planificación que acorde-
mos se cumpla, pues un cambio de fecha para aquellos
que trabajamos en una empresa no siempre es fácil de
acoplar.

�



el bosque // 7

ENTREGA DE FIRMAS

Situación de la modificación del Plan Urbanístico

Por la Entidad se dio traslado al Ayun-
tamiento de los escritos firmados por
los propietarios de esta Urbaniza-

ción, en los que mostrábamos nuestra dis-
conformidad al proceso (presente y futuro)
de modificaciones/ampliaciones del Plan
Urbanístico, que, de aprobarse, conduciría
a la construcción de más de 8.000 vivien-
das alrededor de El Bosque.

Posteriormente, el 15 de febrero, se
mantuvo una reunión con doña Encarna-
ción Dávila, primera teniente-alcalde y con-
cejala de Urbanismo, responsable del do-
cumento del avance del Plan de Ordena-
ción Urbana de Villaviciosa de Odón. De la
misma, quedaron algunos temas claros.

La señora concejala de Urbanismo nos
anticipó que el Ayuntamiento ya había valo-
rado como adecuado el aprobar inicialmen-
te la modificación del Plan Parcial de El
Monte de la Villa, con el efecto del incre-

mento de número de
viviendas, que pasa a
ser de más de 2.700, y
su cambio de tipología,
preponderando la solu-
ción de pisos en vez de
la vivienda unifamiliar,
tal como hasta ahora
estaba concebido.

En coherencia con
la posición mantenida
hasta la fecha, cuando
se produzcan las pre-
ceptivas publicaciones
del antes indicado acuerdo, lo analizare-
mos y procederemos a presentar las perti-
nentes alegaciones.

Respecto a los otros dos desarrollos
colindantes, el UZ-4 (Cerro de la Condesa),
junto a la Universidad, y el de los Gallegos,
que va a continuación del anterior, nos dijo

que se volverían a analizar para buscar una
solución más acorde con las peticiones de
los vecinos de El Bosque.

La Junta seguirá con el máximo inte-
rés este importante tema para el futuro de
nuestra Urbanización y os tendremos in-
formados.
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noticias
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

Viernes, 16 de abril. La charla, con el título
2010, Un año de incertidumbres, un año de
oportunidades, contará con la presencia de es-
pecialistas del banco en gestión y análisis.

Conferencia del Banco BANIF Conferencia-coloquio sobre los sueños
Viernes, 26 de mar-
zo. Shiva Castella-
nos, autora de los li-
bros Laboratorio de
sueños y La caja má-
gica, impartirá a las 19
horas en la Entidad la conferencia-co-
loquio Análisis e interpretación de los
sueños. En ella, los asistentes descu-

brirán por qué se sueña, qué
tipos de sueños hay, cuáles
son sus significados y cómo
se pueden recordar al des-
pertarse. Asimismo, hay una
reflexión sobre el tiempo que

pasamos durmiendo en la vida –una
tercera parte- y la variedad de sueños
que se producen en ese periodo.

Miércoles, 28 de Abril. BANIF, Banca Pri-
vada del Grupo Banco Santander, invita a
todos los interesados a conocer su Sala de
Arte. Los asistentes pueden apuntarse en
las oficinas de la Entidad hasta cinco días
antes de la jornada de la visita. El número
máximo de personas inscritas será 45.
La agenda será la siguiente:
09:45 h. Recepción y acreditación
en la Entidad de El  Bosque.

10:00 h. Salida en autobús.
10:40 h. Llegada y visita perimetral a la Ciu-
dad Grupo Santander. Parada en el Centro
de Formación, donde se proyectará un
DVD sobre dicha Ciudad.
11:15 h. Visita guiada a la Sala de Arte.
12:00 h. Traslado en autobús a las
instalaciones del Golf Santander.
12:10 h. Aperitivo en el Club Social de Golf.
12:50 h. Regreso a El Bosque.

Debido a las estrictas medidas de segu-
ridad existentes en la Ciudad Grupo San-
tander, el traslado se hará obligatoriamente
en el autobús organizado por el Banco. 

Para simplificar los trámites de acredi-
tación, será imprescindible facilitar en el
momento de la confirmación de la asisten-
cia, el nombre, los apellidos y el DNI de las
personas invitadas y de sus acompañan-
tes. Se ruega máxima puntualidad. 

Visita gratuita y guiada a la Sala de Arte del Banco Santander
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ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

Talleres de crecimiento personal

Encuentros con teoría y
práctica, que incluyen
demostraciones en vivo

mediante terapias breves y
eficaces. Estos talleres serán
impartidos por don Vicente
Vega Martín y se llevarán a
cabo de 20 a 22 horas. Las fe-
chas y las temáticas son las
siguientes:
- 7 de abril: Supera el hábito
de fumar y otras adicciones.
- 14 de abril: Adiós al sobre-
peso y a la obesidad para
siempre.
- 21 de abril: Vence las fo-
bias, los traumas y las aler-
gias.
- 28 de abril: Deja a un lado la
ansiedad y vive en la excelen-
cia personal. Cómo prevenir y
evitar el fracaso escolar.
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Sin fecha para el soterramiento
de las líneas de alta tensión
Desde la Entidad enviamos a Francisco J. Roldán Núñez, concejal de Entidades Urbanísticas del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, una solicitud por carta pidiendo información sobre la obra
de soterramiento de las líneas de alta tensión que se encuentran en la Urbanización. Varios días

después, el cargo público contestó a nuestra misiva indicándonos que dicha obra está pendiente
de que “se la pueda asignar presupuesto para su ejecución”. Éstas son las dos cartas remitidas.

Villaviciosa de Odón,
a 12 de enero de 2010

Estimado concejal:

Hace años se inició el proceso de soterramiento de
las líneas de alta tensión que transcurren por nuestro
municipio, haciendo una parte que se encontraba en
el casco urbano y dejando para una segunda
actuación las que están situadas en la
Urbanización El Bosque.

Al respecto, desearíamos nos informase
cómo se encuentra este tema y si hay
previsto algún plazo para tal
segunda actuación.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Juan García Doncel
Vicepresidente

Villaviciosa de Odón,
a 18 de enero de 2010

Estimado vicepresidente:

En contestación a su escrito del 15 de enero de
2010, en el que solicita información del estado en
que se encuentra el proceso de soterramiento de
las líneas de alta tensión, le informo que somos
conscientes de la importancia de esta obra, pero
como usted conoce, existen otras actuaciones que
son igualmente necesarias, por lo tanto, estamos
pendientes de que se pueda asignar
presupuesto para su ejecución. 

Reciba un atento saludo,

El concejal de Entidades Urbanísticas:
Francisco J. Roldán Núñez

Arriba, la carta enviada
por Juan García,
vicepresidente de la
Entidad, a Francisco J.
Roldán, concejal del
Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón, en
cuyo escrito de la derecha
responde al anterior.
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BREVES

Aprobados los Presupuestos Municipales de 2010

Los Presupuestos Municipales
para el ejercicio 2010 fueron
aprobados en el Pleno Munici-
pal. El total del Presupuesto de
Gastos asciende a 26 millones
de euros, de los que más de 12
millones se destinan a gastos de

personal y sólo diez mil, a inver-
siones. La Entidad de El Bosque
presentó alegaciones contra los
mismos, al no destinarse partida
alguna para subvencionar los
servicios de mantenimiento que
por ella se realiza.

Últimos días para la
recogida de la poda
Recordamos que el servicio
municipal de recogida de la
poda acaba el 31 de marzo.
Posteriormente, el Ayunta-
miento empezará la campa-
ña de recogida del césped.
Por ello, rogamos que se sa-
que toda la poda antes de
esa fecha, para colaborar en
el mejor funcionamiento del
servicio y no generar sucie-
dad en la Urbanización.

La Entidad envía la revista
‘El Bosque’ por ‘e-mail’

La Urbanización tiene una página web infor-
mativa (www.entidadelbosque.com) y, den-
tro de ella, entre otras secciones, se incluye
un foro, en el que se pueden compartir in-
quietudes e ideas. Dado que dicha página
permite informar de manera más ágil, es muy
recomendable su consulta para conocer he-
chos, actividades, temas de interés, etc, con-
cernientes a esta Urbanización.

Todo aquel propietario que
desee recibir la revista El
Bosque por correo electróni-
co puede ponerse en con-
tacto con las oficinas de la
Entidad para comunicarlo.
La publicación está disponi-
ble en la página web de la
Entidad (www.entidadelbos-
que.com).

Página web y foro
de la Urbanización
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entrevista
IRENE VILLA

“Importa las veces que te 
levantas, no las que te caes”

Con este lema, Irene Villa, pese a sufrir en su cuerpo la lacra del 
terrorismo, demuestra su optimismo y vitalidad. Otra prueba de ello 

es su actual afición al esquí, en el que es toda una campeona. 

B
astan sólo unos minutos charlando con Irene Villa
para sentir admiración por ella. Su lema “importa
las veces que te levantas, no las que te caes” es to-
do un principio de coraje y pundonor. Pese a pade-
cer un salvaje atentado terrorista en el año 1991,
siendo una niña, por el que perdió las dos piernas y
tres dedos de una mano -su madre, María Jesús

González, también sufrió la amputación de una pierna y un brazo,
su optimismo y vitalidad te contagian desde el primer momento, ló-
gico cuando ella misma se considera una persona “alegre, muy
agradecida y entusiasta. Además, procuro cumplir las tres p: pa-
ciencia, prudencia y perseverancia”.

En sus numerosos actos públicos, “tanto yo como mi familia
nos sentimos muy arropados por la gente y me reconforta cuando
nos dicen que nos estamos solos. Tenemos un gran reconoci-

Foto principal: Irene Villa,
con los dos trofeos que
acreditan sus victorias
en las modalidades de
Slalom y Gigante del
Campeonato de
Cataluña de Esquí
Alpino Adaptado.
Debajo: Irene con
su madre, María
Jesús González.

F.M.
Fotos: JMA
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miento popular, pero deseo que también ese apoyo llegue al resto
de las víctimas del terrorismo”.

Irene, que trabaja como periodista en el periódico La Razón y
en el programa La Linterna, de la Cope, además de impartir confe-
rencias, tiene en su familia y amigos “mi apoyo y mi refugio. Con
ellos comparto todas mis experiencias, tanto buenas como malas.
Para mí, un día perfecto es pasarlo con ellos”.

A través de la Fundación También, de deporte adaptado, co-
menzó a practicar el esquí, con el que “me siento libre. Incluso es
algo místico para mí”. Es tal su afición que acaba de conseguir dos

victorias en las modalidades de Slalom y Gigante del Campeonato
de Cataluña de Esquí Alpino. “Y mi objetivo es ganar el Campeo-
nato de España”, nos asegura, aunque lo primero de todo es “cu-
rarme una pequeña infección que tengo en el fémur y disfrutar
viendo crecer a mis sobrinos, que están a punto de nacer”.

Otra de sus principales aficiones son los viajes. “Me encanta
Argentina y también Filipinas, por su gente y por poder practicar el
buceo en unas aguas tan cristalinas”. Asimismo, le gusta leer, el ci-
ne, salir con los amigos y ver series en inglés. Prefiere el pescado
a la carne, visitar a que la visiten y tomar un café para hablar que
utilizar el chat para comunicarse.

De la Urbanización, en la que vive desde el año 1995, destaca
“la tranquilidad y la intimidad que tengo en ella. Es un lujo dormir
sin ruidos y despertarte con el piar de los pájaros”. Lo que también
es un lujo es tener a Irene Villa como vecina de El Bosque.

Irene Villa, primera por la izquierda, con sus compañeras esquiadoras.

“Estoy muy agradecida por 

el reconocimiento popular 

que tenemos tanto yo 

como mi familia”
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reportaje
SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE GINEBRA

¿TODAVÍA NO HAS VENIDO A LA VIA?
¡¡A QUÉ ESPERAS!! SEGURO QUE VOLVERÁS

AVDA. DEL SIGLO XXI, 13 - LOCAL 9. 28660 BOADILLA DEL MONTE. TEL. 91 633 96 17
REPARTO A DOMICILIO (MÍNIMO 25 EUROS EN EL BOSQUE)

LA VIA AGRADECE A SUS
CLIENTES SU CONFIANZA
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¡Pasen y vean!
El Salón de Ginebra es el más prestigioso de Europa, donde las marcas presentan sus

últimas novedades y tendencias, centrándose este año en la tecnología híbrida. Así, hemos
visto un Ferrari con sistema Stop/Start, superdeportivos ecológicos con consumos

ajustadísimos y también las rarezas propias del evento. ¡Pasen y vean!

Ferrari introduce en el California el sistema Stop
& Start -parada y arranque automáticos del
motor- con el que reduce el consumo y las emi-
siones de CO2 en un 6%. La marca italiana tam-
bién presentó un concept híbrido.

La marca suiza Sbarro sorprendió a todos los
asistentes con el Autobau, un prototipo de 500
CV que, según la propia firma, es un tributo a
Fredy Lienhard, piloto suizo ganador de las 24
de Daytona en el año 2002.

¿Quién no recuerda el Citroën 2 CV? Pues la
marca francesa reinterpreta el mítico modelo,
que comenzó a fabricarse a finales de los años
40, en este prototipo con apertura antagónica
de las puertas traseras.

La planta de Almussafes (Valencia) será la encargada
de fabricar este nuevo monovolumen compacto, que
tendrá versiones de cinco y siete plazas (Grand C-
MAX) y que llegará después del verano.

FERRARI
CALIFORNIA
STOP & START

FORD C-MAX

SBARRO AUTOBAU

CITROËN REVOLTE

F.M.
Fotos: JC
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Este espectacular con-
cept puede incluir un sis-
tema híbrido o uno de
pila de combustible. Las
autonomías son de 700
kilómetros con el primero
y de 570 con el segundo.
Sus puertas traseras son
deslizantes y carece de
montante central.

El preparador alemán
Mansory ha dado un toque
deportivo y a la vez lujoso a
un ya de por sí exclusivo
Rolls-Royce Ghost. El color
azul eléctrico de la carrocería
y las inserciones doradas en
la parrilla y los laterales impi-
den pasar desapercibido por
cualquier lugar.

Uno de los prototipos más admirados del certa-
men -biplaza y descapotable- está dotado de tres
motores eléctricos cuyas potencias suman 218 CV
y otro de gasolina de más de 500 CV. Registra un
consumo de sólo 3,0 l/100 km y unas emisiones
de 70 g/km de dióxido de carbono.

PORSCHE 918
SPYDER CONCEPT

M-B F 800 STYLE

ROLLS-ROYCE BY MANSORY

Maderas Albura

C/ Calibre, 68. Pol. Ind. P-29. 28400 Collado Villalba (Madrid).
Tels. 661 530 888 / 647 733 993. E-mail: malbura@hotmail.com

www.malbura.es

� Carpintería en general.
� Porches, pérgolas, cenadores, cubiertas.

Presupuestos sin compromiso en diseño 3D.
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reportaje

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.
- Preparamos sus cenas y comidas especiales, celebraciones familiares, etc.,

de acuerdo con sus sugerencias. Consúltenos presupuesto.
- Servicio a domicilio.

La mejor cocina casera
lista para llevar

ECOLOGÍA

La sociedad se va concienciando cada
vez más de que el reciclaje del aceite
doméstico usado es una necesidad

real. El residuo generado a partir de dicho
aceite es, actualmente, la principal causa
de contaminación de aguas urbanas, lo
cual es consecuencia directa de su vertido
incontrolado.

No reciclar aceite usado produce una
importante agresión al medio ambiente, el
aumento de la dificultad en la depuración
de aguas residuales, la limitación en la
reutilización de dichas aguas y un alto
coste de mantenimiento para los sistemas
de alcantarillado y para las depuradoras. 

Un litro de aceite doméstico puede
contaminar unos mil litros de agua. Tenien-
do en cuenta que cada persona puede
producir de media cuatro litros de restos
de aceite vegetal al año, significa que en la
Urbanización, cuya población es de
10.000 personas, estamos vertiendo más
de 40.000 litros de aceite por el fregadero
de casa y, por lo tanto, contaminando más
de 40 millones de litros de agua en 365 dí-
as. Se calcula que el coste de depuración
de eliminar las grasas asciende a unos 2,5
euros por litro, es decir, en la Urbaniza-
ción, unos 100.000 euros al año.

¿Qué hacer con el aceite usado?
Debemos recoger el aceite usado en reci-
pientes de plástico y llevarlo a los conte-
nedores habilitados para ello en el Punto
Limpio de Villaviciosa de Odón. En nues-
tro caso, está situado en el polígono Qui-
tapesares. Allí, será recogido por empre-
sas especializadas que lo reciclarán y da-
rán una segunda utilidad.

Por cada tres litros de aceite usado se
pueden obtener dos litros de biodiésel,
que reduce las emisiones contaminantes
a la atmósfera. Comparado con el gasó-
leo, este carburante produce un 10% me-
nos de dióxido de carbono y un 98% me-
nos de dióxido de azufre. Además de con-
vertirse en carburante, el aceite usado
también se puede utilizar para la fabrica-
ción de jabones, como abono orgánico, lu-
bricante o para la creación de velas, pintu-
ras o barnices.

Rogamos tu colaboración: no viertas
el aceite por los desagües. Ello redundará
en beneficio del medio ambiente.

Reciclar el aceite doméstico
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EL RINCÓN DEL VECINO A.F.M.

Mi vecino tiene un perro de raza coc-
ker de color marrón; es pequeño,
de carácter alegre, inquieto y, en

ocasiones, un poco tozudo. En su juven-
tud, fue muy utilizado para la caza debido
a su agilidad por terrenos difíciles. 

Cuando lo compró, le aconsejaron que
el animal hiciera mucho ejercicio. Por este
motivo, ha salido con él siempre que ha
podido, sobre todo, al atardecer. Además,
como es un perro muy extrovertido, disfru-
ta enormemente con la compañía de otros
perros y verlo jugar con ellos le produce al
dueño gran satisfacción. 

En una de sus salidas conjuntas, am-
bos se adentraron en la zona por la que
cruzan los cables de alta tensión y allí el
dueño le soltó, ya que, como ciudadano
cívico, no quería que los excrementos del
animal ensuciaran la vía pública. En ese
instante, se oyó un gran ruido entre la ma-

leza y aparecieron dos jabalís adultos, el
macho con unos enormes colmillos retor-
cidos. Mi vecino, asustado, quiso coger a
su pequeño perro, pero fue inútil, porque

sus instintos de cazador pudieron más
que su miedo y salió corriendo y ladrando
detrás de los dos jabalís, perdiéndose los
tres de vista.

Se oían ladridos y gruñidos. Mi vecino
pensó que se había quedado sin su perro
por un ataque de los jabalís. Para su de-
sesperación, un silencio total se apoderó
del lugar, pero, al instante, el pequeño
cocker apareció moviendo su rabo, indi-
cando que había cumplido con su deber:
espantar a las dos fieras. Finalmente, el
perro se acercó mimoso a su amo para re-
cibir las caricias de recompensa.

Desde la Entidad, os invitamos a que
nos mandéis anécdotas y curiosidades
de vuestra vida cotidiana al e-mail:
ent.elbosque@telefonica.net.
Nosotros las publicaremos en esta
sección. La historia más impactante
del año recibirá un premio.

El cocker valiente
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reportaje

Si en el número anterior
tocamos los meses de
invierno, en esta nueva
entrega seguimos con
los consejos para 
lograr que nuestro 
jardín, en los meses 
venideros, luzca 
esplendoroso.
Son trabajos sencillos 
y escuetos, que 
componen una guía
orientativa para cuidar
los espacios verdes.

ABRIL
- Sembrar y transplantar las plantas anuales.

- Plantar bulbos y rizomas.
- Abonar.

- Transplantar y cortar las herbáceas perennes.
- Abonar el césped.

- Cuidar y colorear las hortensias.
- Abonar y cuidar las rosas.

- Plantar las perennes.
- Practicar esquejes, acodos y estacas.

- Labrar el terreno de la huerta.
- Preparar la balsa.

- Poner al aire libre las macetas.
- Regar con temperaturas superiores a los 10º.

MAYO
- Regar.

- Extraer los bulbos que florecieron y guardarlos en 
cajas para plantarlos al año siguiente.

- Abonar.
- Transplantar las herbáceas de floración otoñal.

- Eliminar las malas hierbas.
- Cortar, airear y abonar el césped.

- Podar las trepadoras.
- Aclarar y transplantar los rizomas.

- Cortar las rosas que se hayan marchitado.
- Recoger semillas.

- Controlar la dimensión de los setos.
- Cortar por la base las tapizantes desfloradas.

- Practicar esquejes, acodos y estacas.
- Escardar el terreno.

- Mantener el nivel en las balsas.

JUNIO
- Podar árboles y arbustos desflorados.

- Regar.
- Extraer los bulbos que terminaron su floración.

- Abonar.
- Transplantar las herbáceas

de floración otoñal.
- Eliminar las malas hierbas.

- Cortar, airear y abonar el césped.
- Podar las plantas trepadoras.

- Aclarar y transplantar los rizomas.
- Cortar las rosas marchitas.

- Recoger las semillas.
- Controlar la dimensión de los setos.

- Cortar por la base las tapizantes desfloradas.
- Practicar esquejes, acodos y estacas.

- Escardar el terreno.
- Mantener el nivel de las balsas.

Tu jardín siempre perfecto

TEMPERATURA MEDIA
MARZO: 12,9º
ABRIL: 16,2º
MAYO: 21º
MEDIA: 16,8º

PRECIPITACIONES
MEDIAS
MARZO: 45 ml
ABRIL: 44 ml
MAYO: 28 ml
MEDIA: 39 ml

HORARIOS SOLARES
1 DE ABRIL:
Sale a las 5:59 horas
y se pone a las 18:38 horas.
1 DE MAYO:
Sale a las 5:14 horas
y se pone a las 19:09 horas.
1 DE JUNIO:
Sale a las 4:47 horas
y se pone a las 19:38 horas.
El día aumenta 2,30 horas
en el transcurso de la
primavera.

GUÍA DE JARDINERÍA






