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el bosqueel bosque

Estimados vecinos:

Este año, como en anteriores, es un enorme placer
anunciaros la celebración de la VI edición de las
Fiestas de Verano de El Bosque, que comenzarán

el viernes 18 de junio y terminarán con el acto de clausura
el domingo 20. Una vez más, durante estas jornadas de
convivencia entre vecinos, tendremos la oportunidad de
pasar momentos divertidos, competitivos, culturales, de-
portivos e incluso gastronómicos.

Nuestra Asamblea General Ordinaria se celebrará el
domingo 27 de junio a las 10 horas. (Adjuntamos con esta
revista, convocatoria y documentación para la misma). Os
emplazamos a que asistáis y participéis, pues son mu-
chos los temas a debatir que atañen al día a día de nues-
tra Urbanización y, por lo tanto, a nuestro modo de vida.
Como todos sabéis, conseguimos de momento parar el
atropello que el Gobierno Municipal pretendía cometer
con los cambios en el Monte de la Villa y en otras zonas
de los alrededores de nuestra Urbanización.

La presión fiscal a la que nos someten es insoporta-
ble. En contrapartida, lo que obtenemos es muy poco en
inversiones municipales en la Urbanización, carreteras
sin asfaltar, demora en la recogida de la poda, problemas
con la sintonización de la TDT, ineficaz limpieza viaria y
un largo etcétera. 

No hay duda de que las urbanizaciones de Villaviciosa
de Odón tenemos problemas comunes. Para solucionarlo
nos pusimos en contacto con las fuerzas políticas actua-
les que hay en el municipio, para conocer sus opiniones
respecto a los temas que nos incumben. En páginas inte-
riores reproducimos las entrevistas. 

El PPVO, después de haber acordado día y hora para
dialogar con nosotros, nos comunicó que le habían surgi-
do imponderables de fuerza mayor que le impedían asistir
a la entrevista. Los populares (PP) decidieron declinar
nuestra invitación a la entrevista. Esperamos que los re-
presentantes políticos estén presentes en nuestra Asam-
blea, a la que les hemos invitado.

Feliz verano a todos.

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

Como la mayoría de vecinos ya sabe,
se va a proceder a la instalación de
un transmisor de TDT (Televisión Di-

gital Terrestre) en la zona de los depósitos
de agua del cruce de las calles Miño y Gua-
diana, para solucionar los problemas de co-
bertura de la Urbanización. 

Este transmisor ya debería estar opera-
tivo, pero, debido a problemas de interfe-
rencias entre los transmisores TDT y los del
112 instalados en la torre, es necesario su-
plementar la torre para poder separar las
antenas. Como esta operación se dilata, re-
comendamos que los que tengan orientada
la antena al transmisor del valle del Tiétar
pueden recibir perfectamente el múlti-
plex autonómico de Madrid (Telema-
drid, La Otra), sintonizando el ca-
nal 42, además de los canales
autonómicos de Castilla-La
Mancha y Castilla y León
(canal 64).

Los que tengan proble-
mas con la recepción del
múltiplex de TVE en el
canal 58, ahora tam-
bién se recibe por
el canal 41 con ma-
yor nivel. Otro múl-
tiplex que se puede
sintonizar en el ca-
nal 46 es el que con-
tiene la programación de
Teletoledo, Onda 6, etc. Asi-
mismo, el canal 31 contiene el múlti-
plex de 8madrid, LDSur Madrid, etc. Ade-
más de éstos, los de cobertura nacional se
reciben en los canales 66, 67, 68 y 69.

Independientemente de las señales
que actualmente se reciben, ya están con-

cedidos, o próximos a ello, tres nuevos múl-
tiplex y, en un próximo futuro, otros dos de
cobertura nacional.

Teniendo en cuenta que el transmisor
que se va a montar en la Urbanización es-

tá pensado para cubrir los cinco múltiplex
nacionales y el autonómico de Madrid, nos
tememos que los nuevos pueden tardar
en llegar. 

Debido a esto, quizá no sea una mala
idea poner una buena instalación para reci-
bir la señal del valle del Tiétar, pues muy
probablemente desde ese transmisor sí
que se emitirán.

A los vecinos que actualmente les llega
la señal de Torrespaña no tendrán ningún

problema en recibir todo lo nuevo
que se emita. Simplemente

tendrán que saber en qué
canal y sintonizar los

nuevos servicios.
Debajo se inclu-

ye un listado de los
canales recibidos
desde el transmi-
sor del valle del
Tiétar. Cabe indi-
car que en ciertos
sitios de la Urbani-
zación puede que
no se visualice al-
guno de ellos, o

también alguno más
de los aquí indicados.

También, el contenido de
algunos puede cambiar,

pues depende mucho de los
acuerdos entre las cadenas de

TV, que suprimen o ponen en mar-
cha nuevos programas. Esta información
es, por tanto, orientativa.

La orientación del transmisor del valle
del Tiétar (desde el punto central de la Ur-
banización) es hacia el oeste, aproximada-
mente 260º.

Situación actual de la cobertura TDT en El Bosque
Se va a proceder a

la instalación de

un transmisor de

TDT para mejorar

la cobertura de la

Urbanización

CANAL FREC. PROGRAMAS
31 554 Mhz. 8Madrid, LDigital Sur, Popular TV…+ Radios
41 634 Mhz. La 1, La 2, Clan, 24H + Radios + Interactivos
42 642 Mhz. Telemadrid, La Otra, TMadrid HD… + Radios
46 674 Mhz. Teletoledo, Onda 6 CNC, Datos + Radios
58 770 Mhz. La 1, La 2, Clan, 24H + Radios+Interactivos
64 818 Mhz. Autonómicos C. Mancha 1 y 2 y C. León (CyL7, CyL8 Ávila)
66 834 Mhz. Veo7, Sony TV, Teledeporte, Intereconomía + Radios + Interactivos
67 842 Mhz. Cuatro, CNN+, La Sexta, 40 Latino, Canal Club + Radios + Interactivos
68 850 Mhz. Telecinco, La Siete, FDF, Disney Channel + Radios + Interactivos
69 858 Mhz. Antena 3, Neox 8, Nova 9, Gol (Codificado) + Radios + Interactivos

Ya están 

concedidos, o

próximos a 

conceder, 

tres nuevos 

múltiplex

NOTA: Al cierre de esta revista, tenemos constancia que la instalación del repetidor de la calle Guadiana / Miño está a punto de terminarse.
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CONCURSO DE CARTELES

Ganador
Segundo puesto

Santiago Aparicio

Carmen
Barrios

La VI Fiesta de Verano de la Urbanización
El Bosque, que se celebrará del 18 al 20
de junio, ya tiene cartel anunciador. Se

trata del realizado por Santiago Aparicio, gana-
dor del concurso organizado por la Entidad. El
segundo clasificado fue Carmen Barrios,
mientras que en tercera posición se clasifica-
ron las obras de José Luis Herráez y de Paula
Gutiérrez.

Desde la Entidad, queremos agradecer la
alta participación en dicho concurso y la cali-
dad de los trabajos presentados. Realmente
ha sido muy difícil elegir el ganador.

Tercer puesto

José Luis
Herráez Martínez

El cartel ganador tiene como protagonistas
a unos simpáticos gnomos divirtiéndose durante

la Fiesta de Verano de El Bosque.
Paula

Gutiérrez
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reportaje
Consejos prácticos

Por fin el buen tiempo ha llegado para
quedarse. Ahora, los días son más
largos, los jardines florecen, dan

mas ganas de disfrutar de los espacios
abierto y recibimos esas visitas tan pro-
pias de esta época, las de los insectos,
que, año tras año, nos recuerdan que vivir
en la naturaleza tiene algún que otro pe-
queño inconveniente.

Avispas, moscas, mosquitos, hormigas
de todos los tamaños, cucarachas, etc,

¿dónde estaban?, ¿de dónde salen? Y,
¿cómo se puede deshacer uno de ellas?

No hay que ponerse nervioso. En la
mayoría de las ocasiones su presencia es
sólo estacionaria y con remedios caseros
es suficiente para mantener a raya a estos
inquilinos. No debemos olvidar el entorno
en el que vivimos.

En nuestra Urbanización la presencia
de mosquitos es testimonial y muy localiza-
da. No se dan especies hematófagas, por
lo que no debemos temer por molestas pi-
caduras. En cualquier caso,  nunca está de
más procurar no crear estancamientos de
agua que puedan dar lugar a su aparición. 

Tampoco la presencia de moscas co-
munes es un problema que deba preocu-
parnos. Sólo aparecen de modo puntual y
si existe materia orgánica en descomposi-
ción, por lo que la mejor recomendación
es ser especialmente escrupulosos con la
gestión de los residuos domésticos. Cuan-

to menos tiempo permanezcan las basu-
ras al alcance de gatos callejeros, menos
posibilidades habrá de que éstas salgan
de las bolsas y generen olores indesea-
dos. Siempre deben estar dentro de los
contenedores de recogida cerrados.
Quien tenga junto a su parcela los conte-
nedores entenderá perfectamente el por-
qué de estas afirmaciones.

Otro cantar son las avispas. Aquí la so-
lución no es fácil; una de las especies que

se obceca en asaltar nuestros alimentos
anida en pequeñas comunidades (avispe-
ros) de no más de 200/300 miembros, que
se localizan enterrados en el suelo. Esto
hace prácticamente imposible detectar a
qué avispero pertenecen las que nos ase-
dian y, obviamente, la localización de
aquél es una misión imposible, ya que la
distancia de vuelo de una avispa es bas-
tante elevada y puede encontrarse a cen-
tenares de metros de nuestras casas.

Cosa muy distinta será cuando tenga-
mos la suerte de encontrar el avispero de
dónde provienen nuestros huéspedes. En
ese caso estamos ante una especie dife-
rente y más sencilla de controlar. Será sufi-
ciente con pulverizar insecticida sobre el
avispero teniendo la precaución de hacerlo
al amanecer o al anochecer, que son los
momentos de menor actividad de las avis-
pas. Deberá utilizarse una concentración
adecuada, por lo que los insecticidas do-

mésticos no están in-
dicados.

Otro insecto que
suele estar presente
cuando sube la tem-
peratura es la hormi-
ga. En este caso lo
que podemos reco-
mendar, si se quieren
controlar, es unir
grandes dosis de
constancia y de pa-
ciencia. Constancia
para buscar las bo-
cas de acceso al hor-

miguero, u hormigueros, y paciencia cuan-
do, tras rociar el hormiguero con insectici-
da, salgan por otro lado y haya que volver
a empezar. Se controlan, pero con tiempo. 

Por último, citaremos a las cucarachas
como uno de los huéspedes ingratos más
desagradables que encontramos en estas
fechas. ¿Qué se puede hacer para que no
proliferen? Pues lo más importante es no
alimentarlas. Claro que las cucarachas se
sustentan prácticamente de cualquier co-
sa y es prácticamente imposible no dejar a
su alcance algo que las sirva de nutriente.

Para poblaciones escasas -uno o dos
ejemplares-, puede ser suficiente con la co-
locación de trampas atrayentes, a la venta
en grandes superficies y droguerías. Tam-
bién, y aprovechando la gran cantidad de
pinos que tenemos en El Bosque, ayuda di-
seminar alguna piña silvestre verde debajo
de los muebles de cocina, despensa, gara-
je y allá donde las hayamos visto.

Un verano sin insectos
La presencia de insectos en nuestros hogares suele suponer un pequeño
contratiempo. Para evitar esta situación, sigue estos prácticos consejos

y disfrutarás de un verano sin los indeseados invitados.

Para librarnos de las siempre moletas avispas y
hormigas, hay remedios muy aconsejables que
implican sólo un poco de tiempo y esfuerzo.

Con remedios 
caseros nos 
podemos 
librar de avispas,
mosquitos...





10 // el bosque

entrevista
OPINIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La actualidad de El Bosque, a debate
1. ¿Qué opinión tiene su partido sobre la revisión del PGOU?

2. ¿Cuál es el modelo urbanístico ideal que desarrollaría en Villaviciosa de Odón?
3. ¿De qué forma piensa potenciar el papel de la Entidad Urbanística?

4. ¿Qué le parecen las alegaciones que se han presentado al Avance de la Revisión?
5. ¿Qué conclusiones saca de la transformación prevista en zonas anexas a El Bosque?

6. ¿Cree necesario corregir el desequilibrio entre las inversiones en el casco y en las urbanizaciones?
7. ¿Tiene alguna idea para reducir esa disparidad?

8. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ordenanza de vados?

1. La revisión está paralizada por la
Comunidad de Madrid por haber se-
rias incidencias medioambientales y
urbanísticas. Estamos en contra del
plan. Como la mayoría la tiene el PP,
no podemos hacer nada.
2. La propuesta sería menos edifica-
ción, más equipamiento y viales para
que El Bosque no tenga problemas si
sigue adelante el Monte de la Villa.
Lo único que podemos hacer es de-
nunciar irregularidades, aportar ide-
as y dar nuestra visión sobre el futuro
del pueblo, pero esto es una demo-
cracia y en un Ayuntamiento gobier-
na quien gobierna.
3. Si sigue existiendo, por supuesto
que sí. Otra cosa es que esto derive
en la recepción o no recepción (de la
Entidad por el Ayuntamiento). Yo ha-
ría un estudio para saber si los veci-
nos de El Bosque quieren o no ser
recepcionados por el Ayuntamiento,

Felipe López,
secretario general del PSOE

“No podemos hacer
nada, esto es una
democracia y en un
Ayuntamiento gobierna
quien gobierna”

1. Un gran disparate. Nosotros apos-
tamos por la revisión del PGOU del
año 1999 que preveía un crecimiento
bastante moderado, unas 1.500 vi-
viendas. La ampliación presentada
ahora plantea problemas de infraes-
tructura y de servicios. En este tema,
el Ayuntamiento ha hecho dejación
de funciones. Se ha producido un
proceso especulativo con los terre-
nos multiplicando por 20 su valor.
2. Nosotros ya apoyamos la revisión
del PGOU de 1999, que es en el que
creemos. Un crecimiento moderado,
que no hubiera masificación de vi-
viendas, fijar unos tipos de alturas
para los edificios y, como objetivo a
largo plazo, no superar para
2020/2025 los 30.000 habitantes,
quedándonos en un pueblo relativa-
mente pequeño en el que los valores
de contacto con la naturaleza se
mantuvieran.

1. Consideramos que es un plan ab-
solutamente innecesario. La revi-
sión no responde a una necesidad
real de los ciudadanos. Es una ma-
nera de salvarles las cuentas a los
promotores.
2. El crecimiento urbanístico debe
ser orgánico, lento y ordenado, así
como responder a unas necesidades
reales. Por eso creemos que el
PGOU no es adecuado ni necesario.
3. La Entidad es un buen intermedia-
rio entre el vecino y el Ayuntamiento.
Si se cumpliera lo pactado por sí mis-
mo se estaría dando el valor adecua-
do como interlocutor a la Entidad.
4. Conozco el resumen y en principio
está en sintonía con lo que estamos
defendiendo.
5. El Monte de la Villa debe quedarse
como estaba planificado en principio
y que el UZ-4 y Los Gallegos no se
lleven a cabo. Además, nos parece

Mariano Pérez,
portavoz de Izquierda Unida

“Contar con
las Entidades
Urbanísticas
es un lujo para
el Ayuntamiento”

José Luis García,
portavoz de Unión,
Progreso y Democracia

“El PGOU es una
manera de salvarle
las cuentas a los
promotores”
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informando de cuáles son las con-
trapartidas.
4. Son perfectamente interesantes y
asumibles, si bien se podían haber
presentado en conjunto por las tres
urbanizaciones en función del benefi-
cio de Villaviciosa de Odón.
5. Estamos preocupados por las in-
fraestructuras a realizar, que son
muy difíciles y costosas por no ha-
berse previsto antes.
6. El Plan Prisma debería recaer en
todo el pueblo en general, no solo en
el centro. Se debían requerir aporta-
ciones de las Entidades Urbanísticas.
7. Nosotros tenemos tres propues-
tas, incluso cuatro, en comisión eje-
cutiva estudiado. Saldrán en el pro-
grama electoral.
8. En nuestro programa electoral da-
remos una solución a este problema,
sobre todo en las urbanizaciones.

3. Contar con una Entidad Urbanísti-
ca es un lujo para el Ayuntamiento.
No vamos a romper una estructura
que ya está hecha.
4. Conocemos las de El Bosque y
nos sentimos bastante próximos a lo
que en ellas se plantea.
5. Villaviciosa de Odón no puede te-
ner como ejemplo el crecimiento de,
por ejemplo, Boadilla del Monte. Aquí
hay que hacer una ampliación acom-
pañada de la instauración de servi-
cios de todo tipo.
6. Nosotros iríamos más lejos. El plan-
teamiento es que, siendo entre Cam-
podón y El Bosque más de la mitad de
la población del municipio, a lo que
hay que ir es a la descentralización ya
que tenemos a toda esa población
muy lejos de los servicios y sin comu-
nicación.
7. Hay que colmar completamente las
urbanizaciones a nivel de servicios
públicos. En estos momentos resulta
sorprendente que en El Bosque, por
ejemplo, tengamos las mismas opcio-
nes de ADSL que en el punto más re-
moto de España. Se va hacia un dis-
tanciamiento inevitable entre las urba-
nizaciones y el propio Ayuntamiento,
cosa que es errónea.
8. Es un sinsentido en el caso de las
urbanizaciones y sólo con un afán re-
caudatorio. Recuerdo que, hace unos
cuatro años, el PSOE planteó poner
una tasa de vado que en aquel mo-
mento el Gobierno del PP dio una se-
rie de explicaciones por las que no se
debía hacer y se rechazó la iniciativa.
Cuatro años más tarde, el Ejecutivo
del mismo partido que lo rechazó, lo
que hace es exactamente lo contrario.

fundamental un acceso directo al
Monte de la Villa.
6. Es evidente que hay un desequili-
brio porque, por lo que yo sé, en las ur-
banizaciones se hace muy poco o na-
da. Va todo al casco urbano.
7. Habría que estudiar las necesida-
des de cada zona para hacer una pro-
puesta en cada lugar. En UPyD la idea
es un control del gasto público y una
reducción de la carga impositiva.
8. Opinión negativa. De hecho, he-
mos presentado alegaciones contra
ese impuesto por inoportuno y por
contradecir al PP a nivel nacional,
que propugna la bajada de impues-
tos. Ha habido poca difusión y, por lo
tanto, dificultad para comunicar las
alegaciones .

“En nuestro 
programa 
daremos una 
solución al tema
de los vados”

“Sé que las 
inversiones 
municipales 
en El Bosque 
son escasas”

“En UPyD la
idea es una
reducción
de la carga
impositiva”

NOTA: Por razones de espacio, estas entrevistas son un resumen de las realizadas. La totalidad de las mismas están en www.entidadelbosque.com



Asfaltado.

Este año se ha hecho un gran esfuerzo
en este apartado, debido al mal estado
de varias calles. En total, se han asfalta-
do 16.160 metros cuadrados de las ca-
lles Miño (3.570 m2), Tera (1.520 m2),
Foix (987,5 m2) y Duero (9.771 m2).

Además, se han eliminado bultos de
raíces en un total de 1.943 m2, principal-
mente en las calles Guadiana, Duero,
Ciguela, Tajo y Tera.

Remodelación de la Depuradora.

Debido a su antigüedad, la Depuradora
1, la principal de la Urbanización, nece-
sitaba una remodelación. También, con
el fin de mejorar su funcionamiento, se
ha instalado un sistema de eliminación
de grasas y arenas. Asimismo, se está
sustituyendo el antiguo sistema de in-
yección de aire en los reactores biológi-
cos por uno más moderno y efectivo, ba-
sado en compresores soplantes y mem-
branas de inyección. Para ubicar los sis-
temas soplantes, ha sido necesario
construir una nave.

Bajantes de farolas.

Debido a la antigüedad del alumbrado
público, ha sido necesario sustituir los
cables de bajada de numerosas farolas,
desde la luminaria a la caja de conexio-
nes de la base. Con esta actuación se
reducen en gran medida las averías por
cortocircuitos y en días ventosos. Se
han reformado un total de 432 farolas,
sustituyendo más de 5.000 metros de
cable, ocho luminarias completas y 20
casquillos.

Poda y trituración.

Se han podado unos 800 pinos en la Ur-
banización, sobre todo en las  calles Sil,
Tajo, Nervión, Turia, Duero, Salado y
Odra. Igualmente, se han podado nu-
merosas encinas en varias zonas ver-
des de El Bosque.

Montaje pozos.

Se han sustituido dos bombas de ex-
tracción de agua, aprovechando el in-
vierno, cuando el consumo de agua es
menor. Estas bombas estaban averia-
das y con su sustitución se pretende ga-
rantizar el suministro en épocas de ele-
vado consumo, como en verano. Ha si-
do un trabajo delicado, muy especializa-
do y, por lo tanto, caro, ya que las bom-
bas estaban a más de 200 metros de
profundidad.

Reparación del cauce del
arroyo Valenoso.

El irregular caudal del arroyo Valenoso
estaba erosionando peligrosamente las
proximidades de la Depuradora 1, con
riesgo de derrumbe de zonas cercanas
a la misma. Para evitar este desgaste,
se ha remodelado el cauce del arroyo y
construido un malecón.

Limpieza de las zonas verdes.

Como todos los años, se ha procedido a
la limpieza de zonas verdes, desbrozan-
do caminos y retirando residuos de todo
tipo, sobre todo, madera procedente de
árboles caídos y ramas partidas por el
aire, pero también otro tipo de suciedad
generada por el hombre.

Aceras UA-11 y Tera-Tenis.

Se han solado 135 metros2 de acera en-
tre las calles Almonte y Guazalate en la
UA-11. También se ha echado hormigón
y enfoscado 40 metros cuadrados de la
acera situada entre las pistas de tenis y
la calle Tera.
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reportaje
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Principales actuaciones
en el ejercicio 2009-2010



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
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noticias

Como ya se informó a los propietarios, se han
presentado ante el Ayuntamiento casi 600 recla-
maciones y sugerencias relativas a la aprobación
provisional de la ordenanza municipal reguladora
de la entrada y salida de vehículos a través de las
aceras, más conocida como la tasa de vado de
garajes. En ella se establece la obligatoriedad del
pago de una tasa para poder acceder a nuestros
garajes, al pasar por encima de la acera.

Vado de garajes Campaña oficial de vacunación e identificación de animales
Del 21 al 24 de junio, en
la calle Bidasoa, 3, ha-
brá disponible un vete-
rinario de 10 a 14:30
horas para vacunar e
identificar a nuestros
animales. El número de cuenta del
Banco Santander para el pago es
0049–0496–82–2110193866. Si el

municipio no dispone de sucur-
sal de la entidad bancaria, el
importe podrá hacerse en efec-
tivo. Los precios son 24 euros,
si se vacuna e identifica me-
diante un microchip; 10 euros,

si se vacuna a animales ya identifica-
dos y 4 euros, si además se suminis-
tran pastillas contra la hidatidosis.

Como repetidas veces hemos in-
formado, más del 50% de las ac-
tuaciones de la Seguridad Privada
de El Bosque se debe a falsas
alarmas. Cuando así se produce,
siempre hay el riesgo de que no
pueda asistir a una verdadera, lo
que va en perjuicio de todos.

Por ello, desde la Entidad pedi-
mos una vez más vuestra colabo-

ración para evitar este problema,
al tiempo que facilitamos en nues-
tra web (entidadelbosque.com)
una serie de consejos recogidos
en una guía para la prevención de
las falsas alarmas, que ha sido pu-
blicada por la Asociación de Em-
presas de Seguridad, con la cola-
boración de los Cuerpos y Fuerzas
de la Seguridad Pública.

Ayuda a evitar las falsas alarmas

Durante abril y ma-
yo se ha procedido
al precinto de los
contadores de agua
de la Urbanización.
Desgraciadamente,
esta actuación ha
sido precisa al de-
tectarse manipulaciones en los mismos para falsear los
consumos producidos por algunos usuarios.

Precinto de los contadores de agua

La Junta de Gobierno se renueva

La Asamblea General Ordina-
ria del próximo 27 de junio ele-
girá a los nuevos miembros
de la Junta de Gobierno. Du-
rante el tiempo que han per-
manecido al frente de la Enti-
dad de El Bosque, han sido
muchas las mejoras y cam-
bios que han obrado en la Ur-
banización, todos ellos sin du-
da debidos al trabajo en equi-
po y compromiso de la Junta,

actuaciones que se han tra-
ducido en resultados. Es
por este motivo, y en justo
reconocimiento a su labor,
que llevamos a nuestra por-
tada a los miembros de di-
cha Junta de Gobierno que
amablemente posaron para
la revista El Bosque.

De izq. a dcha. y de aba-
jo a arriba: José Herrera del
Pino, secretario y vocal de
Medio Ambiente. Ángel Ro-
dríguez Sanz, vocal de
Mantenimiento e Infraes-
tructura. José Mª Sánchez
García, presidente. Francis-
co Casas Ubago, vocal de
Transporte y Seguridad.

Juan García Doncel, vicepre-
sidente, vocal de Alumbrado y
de Personal. Avelino Fernán-
dez Martín, vocal de Activida-
des Sociales y Deportivas. J.
Roberto López González, te-
sorero. José L. Suárez Fer-
nández, vocal de Agua/Depu-
ración y Relaciones Vecina-
les. José L. Martínez Mado-
rrán, vocal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura.

Mejoras en las
depuradoras
En la actualidad han cambiado
mucho las necesidades de de-
puración de las aguas residua-
les, lo que hace necesario am-
pliar las estaciones depurado-
ras (EDAR) de la Urbanización.
Entre otros motivos, están el
aumento del número de habi-
tantes y la estructura de la
construcción.

A partir de la creación de la
Entidad, se han ido corrigiendo
y aumentando los medios para
poder dar el servicio a medida
que lo han exigido las circuns-
tancias, aunque siempre se ha
tenido en cuenta, en lo posible,
que las correcciones fueran úti-
les para el futuro.

En líneas generales, éstas
son las obras más destacadas
llevadas a cabo por la Entidad
en las EDAR:
- Se introdujeron unos aireado-
res sumergidos de mejor rendi-
miento y poco ruido.
- Se realizaron dos eras de se-
cado de fangos de 8’30 x 19’90,
un total de 330’34 m3. 
- Se ingenió un nuevo sistema
para quitar las arenas por de-
cantación de las aguas resi-
duales.
- Se trasladaron las aguas resi-
duales de la EDAR 4 a la 1, etc.

Jabalí atropellado

El jabalí de la fotografía apare-
ció muerto por atropello en el
acceso a la Urbanización desde
Boadilla del Monte. El mamífe-
ro, de unos 70 kilos de peso,
era uno de los muchos ejempla-
res que acceden a El Bosque
para conseguir comida, destro-
zando las
zonas de
cesped
buscan-
do tallos
verdes.

Como ya es conocido, el Ayun-
tamiento ha rectificado su pos-
tura inicial sobre el aumento del
número de viviendas (1.200
más) y el cambio de su tipolo-
gía (pasaban de ser unifamilia-
res a pisos) en la Urbanización
Monte de la Villa. Igualmente,
se ha paralizado el proceso de
aprobación del nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana,
en el que se contemplaban las
Urbanizaciones Cerro de la
Condesa (que también vería
aumentado el número de vi-
viendas, la mayoría pisos) y la
nueva de Los Gallegos.

Situación de las
urbanizaciones 
colindantes a El Bosque
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Concurso a la mejor hortaliza

Con el fin de fomentar la competitivi-
dad entre los aficionados a plantar
huertos en nuestras parcelas, que

nos consta que son muchos, convocamos
un concurso para elegir la mejor hortaliza
con las siguientes bases:

La hortaliza será de cualquier especie
que nosotros pensemos que tiene alguna
singularidad en cuanto a tamaño, forma,
color, etc.

Habrá que fotografiarla junto algún ob-
jeto fácilmente identificable para poder de-
terminar su tamaño y mandar dicha foto-
grafía a nuestra dirección de correo elec-
trónico -ent.elbosque@telefonica.net- o
bien llevarla en mano a nuestra oficina en
la calle Bidasoa, 3.

La fotografía se publicará en la sección
El Rincón del Vecino de esta revista y reci-
birá un premio, una bonita jarra grabada
con el logotipo de El bosque, la fecha y el
motivo del galardón.

EL RINCÓN DEL VECINO
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ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

Domingo, 23 de mayo. La Junta organizó un
estupendo día campestre, que comenzó con un
paseo por una de las zonas verdes que rodea la
Urbanización. Una experta en la materia nos ex-
plicó las distintas especies que nos fuimos en-
contrando, todo ello del modo más ameno, de tal
forma que los peques mantuvieron toda su aten-
ción durante el recorrido.

Al término del paseo, los participantes se
trasladaron a otra zona verde, donde los niños
de la Urbanización plantaron varios ejemplares
de lilos y tamarindos, entre otros, como celebra-
ción de El Día del Árbol.

Para finalizar, se degustó una sabrosa pae-
lla, con su correspondiente refresco, mientras se
pusieron en común las impresiones de los veci-
nos sobre varios temas de actualidad. Una agra-
dable jornada para todos.

Paseo por la naturaleza

Festival de música
de la Escuela Fabordón

Conferencia del Banco Banif

Viernes, 16 de abril. En la Sede de la
Entidad de El Bosque se pronunció
una conferencia patrocinada por el
Banco Banif y titulada 2010, un año de
incertidumbres, un año de oportuni-
dades. Con Alfonso Garcia Yubero e
Ignacio Sicre, directores de Análisis y
de Renta Fija de Banif, respectiva-
mente, como ponentes, asistieron un

número importante de vecinos, que
escucharon con atención  una amplia
exposición sobre la situación de los
mercados, la opinión del banco sobre
los distintos tipos de activos, renta fija,
renta variable y gestión alternativa y la
mejor planificación e inversión de un
patrimonio dada la difícil situación ac-
tual de los mercados.

Sábado, 24 de abril. El XIV Festival de Prima-
vera de la Escuela Musical Fabordón, celebra-
do en el Salón de Actos de la Entidad, deleitó a
los asistentes con las mejores interpretaciones
de los alumnos.

Exposición de Cristina Lautour y sus alumnos

Viernes, 12 de marzo. La
Sede Social de El Bosque
acogió la exposición de
pintura de Cristina Lau-
tour y sus alumnos del
Colegio Everest. Todo
ese fin de semana los ar-
tistas compartieron gran-
des momentos de alegría
y admiración en compa-
ñía del público y los fami-
liares que los estuvieron
apoyando. Además, se
pudo apreciar la  gran va-
riedad de temas y técnicas utilizadas
por estos niños, con el fin de desarro-
llar los sentidos de la belleza, la estéti-
ca y la creatividad. 

La próxima exposición tendrá lu-
gar del 4 al 12 de junio en el Coliseo

de Villaviciosa de Odón, donde se
desvelará el resto de la obra ejecuta-
da estos dos últimos meses. Desde
estas líneas, invitamos a todos aque-
llos, tanto adultos como niños, a unir-
se a este grupo de pintura.
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Conferencia-coloquio sobre los sueños

Lunes, 29 de marzo. La veci-
na de El Bosque Shiva Caste-
llanos, escritora y especialista
en el estudio científico de los
sueños, impartió durante más
de dos horas en nuestra Sala
Multiusos una conferencia-

coloquio sobre la interpreta-
ción de los mismos. Entre
otros aspectos, se habló so-
bre los diferentes tipos de
sueño, por qué soñamos, có-
mo se analiza un sueño, etc.
Castellanos también comentó

lo importante que es dormir
las horas necesarias en cada
edad, aprender a descansar y
descubrir los desórdenes del
sueño para procurar superar-
los y conseguir un descanso
adecuado.

Visita a la Sala de Arte 
del Banco Santander
Miércoles, 28 de abril. 45
vecinos visitamos la Sala
de Arte del Banco Santan-
der por cortesía de Banif.
La jornada comenzó a las
10 horas en El Bosque,
desde donde salimos en
autobús hacia la Ciudad
Financiera del Grupo San-
tander, situada en la loca-
lidad de Boadilla del Mon-
te. Allí conocimos la sala y
recorrimos el perímetro de
todo el amplio complejo
urbanístico, donde traba-
jan casi 7.000 empleados.
La visita finalizó con un
cóctel servido por José
Luis en el restaurante del
campo de golf.

Conferencia-taller
¡Stop Estrés!

Días 28, 29 y 30 de mayo. Con la venta
de libros desde el precio simbólico de
un euro, la Feria del Libro Solidario El
Bosque, celebrada en el Salón de Actos
de la Entidad, consiguió una recauda-
ción considerable, que irá destinada a
la ONG Yolanda’s Family (Burundi).
Una vez más, enhorabuena a los orga-
nizadores.

Viernes, 14 de ma-
yo. El psicólogo Iván
Aranda Sánchez im-
partió la coferencia-
taller ¡Stop Estrés!
con el objetivo de co-
nocer y manejar la
ansiedad producida
por una excesiva
carga laboral.

Feria del Libro Solidario
El Bosque
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Muchos tenemos
libros de jardinería.
Pero en ocasiones
actuamos a 
destiempo, por no
tener claro las labores
que corresponden a
cada época del año.
De ahí la edición de
este calendario para
que tengamos 
presente en cada
momento las labores
que debemos realizar.

JULIO
- Efectuar alguna poda en los arbustos que han
terminado su floración para equilibrar las copas.

- Regar: importantísimo  en este mes.
- Comenzar a plantar las plantas bienales.

- Extraer los bulbos que ya no tienen floración.
- Plantar bulbos y rizomas de floración anual.

- Abonar para mantener la estimulación vegetativa.
- Cortar y sembrar las herbáceas perennes para
favorecer el cambio de yemas y conseguir tallos

y macollas compactas y robustas.
- Eliminar en los geranios las ramificaciones ajadas y las

largas que hayan florecido abundantemente.
- Quitar las malas hierbas.

- Mantener el césped, ya que comienza a disminuir
su ciclo vegetativo.

- Podar y cuidar las rosas. ¡Atención a los parásitos!
- Practicar acodos, esquejes y estacas.

- Mantener cuidado el estanque.

AGOSTO
-Podar y arreglar los árboles y arbustos que han 

terminado su floración.
- Regar sobre todo temprano o después de la puesta

del sol.
- Dividir y trasplantar las herbáceas perennes y vivaces.
- Podar en las hortensias los sarmientos interiores más

débiles, con el fin de airear y darle luz a la planta, así 
como favorecer la formación de nuevas yemas.

- Cortar, regar y airear el césped.
- Practicar esquejes.

- Aclarar las trepadoras perennes para que el interior se
airee y le entre la luz, evitando que se sequen los tallos.

- Podar y cuidar las rosas para que tengan floración
hasta las primeras heladas.

SEPTIEMBRE
- Sembrar las plantas anuales teniendo en cuenta que
algunas hay que protegerlas cuando llegue el invierno.

- Plantar los bulbos que florecen de Navidad 
en adelante.

- Cortar y dividir las herbáceas perennes.
- Quitar los tallos marchitos y débiles a los geranios.

Posteriormente, abonarlos con un producto no 
estimulante, pero rico en fósforo y potasio.

- Cortar, airear y plantar el césped.
- Regar, abonar y cuidar las rosas.

- Podar los setos.
- Practicar esquejes.

- Aclarar y abonar las plantas tapizantes. 
- Preparar el terreno para las plantaciones otoñales.

Tu jardín siempre perfecto

GUÍA DE JARDINERÍA






