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Estimado vecino:

Reportaje

ienes en tus manos un nuevo número
de nuestra revista informativa El Bosque. En ella vas a encontrar, junto a
las secciones fijas habituales, las noticias
que se han ido produciendo desde el número anterior y las previsiones de acontecimientos y actividades para el próximo trimestre.
Ocupan un lugar destacado, como no
podía ser de otro modo, las inminentes
elecciones municipales. Desde el más absoluto respeto a la opción de cada cual y huyendo en todo momento de verter opinión
alguna, no cabe la menor duda de que es el
momento de tratar de conseguir que los políticos que administren nuestros impuestos,
sean del signo que sean, se preocupen de
nuestros problemas y, lo que es más importante, pongan los medios para resolverlos.
Debemos significarnos y buscar lo mejor
para todos por temas tan cotidianos como la
recogida de basuras y de poda, el alumbrado público, la seguridad, el asfaltado y todas aquellas cosas que nos dan calidad de
vida. Para eso estamos aquí, libre y voluntariamente.
Esperamos haber logrado un número al
gusto de la mayoría y con contenidos válidos y prácticos, cual es nuestra intención.
Agradecer, por último, la colaboración
voluntaria de los vecinos que han querido
colaborar, el apoyo de los que apoyan y la
crítica de quienes, desde la voluntad de mejora, comunican lo que no les gusta.
Gracias a todos y que acertemos en las
urnas.
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Agenda
- Concierto de Primavera: 12 de marzo, a
cargo del coro de El Bosque, dirigido por
Manuel Palacios.
- Exposición de pintura y escultura:
José María Haro muestra sus obras
del 25 al 27 de marzo.
- Concierto de la escuela Fabordón:
2 de abril, bajo la dirección de Isabel López
Calzada.
- Feria del libro solidario: 8 al 10 de abril,
organizado por Anni Barbaza Tissu.
- Rastrillo Solidario: 6 al 8 de mayo,
coordinado por Soledad López Merino.
- Día del árbol: 8 de mayo.
- Concierto de la escuela Fabordón: 14
de mayo, bajo la dirección de Isabel López.
- I Encuentro de empresarios,
profesionales y autónomos residentes
en El Bosque.
- Elecciones Municipales 2011: 20 al 23 de
mayo, información al ciudadano.
- Asamblea General 2011: 19 de junio,
en la Universidad Europea de Madrid.

Este ejemplar no tiene coste alguno para los
propietarios. Se financia única y exclusivamente
con la publicidad que hay en él.

noticias
Por fin se ha (medio) arreglado
la entrada por la Universidad
Europea de Madrid (UEM) desde la M-501, donde había un socavón abierto desde principios
de 2009. Lamentablemente, el
trazado sigue sin modificarse a
pesar de los numerosos accidentes que se han producido
desde su construcción.

Entrada por la UEM

Iluminación del parque
Ángel Rodríguez

Plan de movilidad
También El Bosque sufre problemas de tráfico que, aunque bien
distintos de los que padecen los vecinos del casco urbano de Villaviciosa, el Ayuntamiento trata de paliar a través de un Plan de Movilidad. Este Plan pretende reordenar
el tráfico allí donde sea necesario,
ajustando la velocidad al entorno,
habilitando espacio para el aparcamiento de vehículos y devolviendo

las aceras a los peatones.
Dentro del espíritu activo de
colaboración existente entre el
Ayuntamiento y la Entidad El Bosque, nuestros vecinos podrán conocer la propuesta del Plan de
Movilidad antes de su aprobación
e implantación, abriéndose además un plazo para la presentación
de sugerencias de mejora y optimización.

Ya se ha instalado una nueva farola que iluminará
toda la zona infantil del parque
Ángel Rodríguez.
Este equipamiento sustituye a las
anteriores de báculo corto y globo
blanco de cristal,
que eran el objetivo constante de
algunos vándalos
que parecen disfrutar entre bancos destrozados,
restos de cristal,
cascos de vidrio,
latas de cerveza y
otros desechos.

Limpieza viaria

Nuevo acceso a El monte de la Villa

Tras varias reuniones con
los responsables municipales, la limpieza de nuestras
calles ha mejorado sensiblemente si se compara con los
meses precedentes. Aun
así, queda esperar la respuesta de los servicios de
limpieza cuando los pinos
comiencen a tirar la hoja.
Recuerda que si hay
suciedad en tu calle, puedes llamar al Servicio Municipal de Limpieza al
900 616 616 o presentar
tus quejas directamente
en la Entidad o en
info@entidadelbosque.com

El Ayuntamiento ha confirmado que ya se ha aprobado
formalmente un acceso adicional a la vía de servicio de
la M-501 hacia y desde El
monte de la Villa, la futura
zona urbanizada junto a la
entrada a El Bosque por la
calle Ebro.
Esta medida, en principio
beneficiosa, debería agilizar
el tráfico de los vecinos de
nuestra urbanización cuando se concluya la construcción de El monte de la Villa,
aun cuando la conexión a la
M-501 no sea directa, sino a
través de la vía de servicio.

Primera Feria de
Emprendedores
Un grupo de padres de los
alumnos del colegio Everest
de El Bosque celebró la primera Feria de Emprendedores para dar un impulso a
sus negocios. Al acto acudió
más de una docena de empresarios que ofrecieron sus
productos y servicios.
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Cerro de la Condesa
Respecto al sector Cerro de la
Condesa, ubicado entre nuestra urbanización, la universidad
y la M-501 en dirección Boadilla del Monte, la Entidad de El
Bosque presentó al Ayuntamiento, dentro de plazo, diversas sugerencias para conciliar
las necesidades de nuestros
vecinos y del futuro desarrollo.
En todo caso, la situación actual puede considerarse positiva desde el momento en el que
se decidió recuperar el número
de viviendas inicialmente previsto en el vigente Plan General
de Ordenación Urbana.

Ajardinamiento de la rotonda
de la M-501
A día de hoy, los intentos por
ajardinar y dar un aspecto
cuidado, verde y alegre a la
rotonda que da entrada a El
Bosque desde el casco urbano han sido vanos. Hasta el
momento no se han podido
conseguir los preceptivos
permisos por un supuesto

conflicto de competencias.
Aun así, el Ayuntamiento ha
informado que –cuando haya
disponibilidad- plantará árboles en la rotonda, para lo
que desde la Entidad se han
colocado puntos de agua y
luz al principio de la calle
Ebro.

El colegio Everest
pasa a ser Bosque
Real College
El colegio Everest El Bosque ha anunciado el cambio de titularidad en su
gestión, pasando de ser
propiedad de la Congregación de la Legión de Cristo
al Grupo Educativo Internacional Bosque Real. El
colegio se llamará Bosque
Real College a partir del
curso que viene.
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Nueva clínica
veterinaria
Acaba de abrir en la Urbanización la nueva clínica veterinaria Mascotas, situada en la
calle Duero, 37, local 10
(tel. 91 604 42 33 y web
www.clinicamascotas.com).
Incorpora la última tecnología
en la cura de animales y tiene
servicio a domicilio gratuito y
de urgencias las 24 horas del
día. Al frente de la misma se
encuentra Valeria Codes.

noticias
Alumbrado público
El proyecto del Ayuntamiento por el que se ofreció a
distintas empresas que
asumieran el coste derivado de la renovación del
alumbrado vial de El Bosque (en torno a diez millones de euros más IVA) a
cambio de un contrato de
conservación y mantenimiento de larga duración
más el diferencial por el menor consumo de las nuevas
luminarias, no ha resultado
de interés para ninguno de
los contactados.
Sin embargo, el equipo
de Gobierno Municipal sigue buscando opciones que
permitan acometer la reposición de todas las farolas
de la urbanización y la insta-
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lación de alumbrado, según
la normativa actual, en las
mejores condiciones económicas posibles. Actualmente se están explorando posibles ayudas a través del
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía), dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Todas las gestiones encaminadas al ahorro son
de agradecer, si bien no
hay que olvidar que, aunque se consigan subvenciones externas, los vecinos tendremos que contribuir en mayor o menor medida, pero directamente, a
la financiación del proyecto
y su ejecución.

Sin campaña de
asfaltado... otro año más
Y ya van ¡cuatro! El Ayuntamiento ha confirmado que
tampoco en 2011 tendrá presupuesto para la campaña de
asfaltado de El Bosque y que
se limitará a parchear allí donde se considere necesario.
Un año más, serán los vecinos de El Bosque los que

tendrán que cumplir en solitario su parte del acuerdo de
mantenimiento con la Corporación Municipal en lo referido a
asfalto y aceras de uso común,
para lo que harán aportaciones
directas por más de 95.000 euros, tal y como se presupuestó
en la última Asamblea.

Renovación de la
calle Záncara
Próximamente se va a renovar la instalación de agua y el
asfalto de la calle Záncara a
causa del mal estado en los
que se encuentran, lo que correrá a cargo íntegramente de

Conservación El Bosque. El
presupuesto del sistema de
agua asciende a cerca de
26.000 euros e incluye 225
metros de tuberías, 11 acometidas, desagües, etc.

reportaje
HIERBAS EXTRAORDINARIAS EN EL BOSQUE

Grama
Usos curativos de la planta:
- Cocimiento: 30 g de rizomas y raíces en un litro de
agua hirviendo durante 15
minutos; después, colado y
edulcorado al gusto, se toma cuanto se desee como
depurativo y contra el estreñimiento.
- Decocción: Cocer en dos
litros de agua y durante una
hora 50 g de raíces de grama, 30 g de raíces de achicoria, 20 g de cebada y 15 g
de parietaria. Se filtra y se toman dos o tres tazas al día
hasta expulsar los cálculos
renales.
- Infusión: Hervir medio litro
de agua con 20 g de raíces
de grama; colar, edulcorar y
beber regularmente para

combatir la gota y el reumatismo.
- Zumo: Después de raspar la película que recubren
las raíces (para eliminar el
sabor amargo), se machacan y se exprimen para tratar de sacar la mayor parte
de jugo. Tomando 100 g al
día es uno de los mejores
febrífugos y depurativos del
organismo y de la sangre
que se conocen.
- Por último, para los aficionados a beber un vasito de
vino blanco, si hervimos un
litro con 40 g de raíz de grama durante dos a cinco minutos lo mejoramos, ya que
lo convertimos en un excelente diurético.

Muy común en caminos y zonas de cultivo
a partir de junio, la grama resulta muy valiosa
para el hombre por sus propiedades curativas
y fines medicinales.
os artículos que durante los próximos trimestres publicaremos
en nuestra revista no son -ni pretenden ser- un tratado de hierbas medicinales; sólo queremos resaltar las
múltiples propiedades curativas que
tienen algunas de las hierbas que nos
rodean y que nunca las hemos considerado aprovechables. Porque, por
más que las hemos pisoteado, arrancado y alejado de nuestro lado, no conocemos sus virtudes. Sin embargo,
sí hemos observado a nuestros animales domésticos, perros y gatos, en
alguna ocasión comer hierbas; ellos sí
que saben qué propiedades tiene la
grama, porque esta pequeña gramí-

L
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Esta planta
tiene muchas
propiedades
curativas
nea altamente invasiva que florece a
partir del mes de junio y hasta el comienzo del otoño, principalmente al
borde de caminos y en tierras de cultivo, es emoliente, aperitiva, refrescante, vulneraria, febrífuga y especialmente diurética.

Muchas propiedades beneficiosas
Sus raíces son ligeramente dulces y
se emplea como astringente, contra la
retención de orina, para desobstruir el
hígado y el bazo contra el Mal de Piedra. Desde la antigüedad, la grama ya
servía como remedio para tratar las
enfermedades antes citadas pero también es eficaz para combatir la gota, el
reumatismo y las inflamaciones que
atacan a los riñones, la vejiga y el intestino, así como contra la celulitis y
los cálculos biliares.
Avelino Fernández Martín
Esta planta perenne no suele alcanzar más
de 40-50 centímetros. Tiene flores de un
color amarillo dorado, que la hacen
fácilmente identificable, y corola terminada
en cinco pequeños dientes. Florece desde
primavera hasta finales de verano. Se
encuentra fácilmente en los caminos, prados,
siembra directa y, sobre todo, en jardines.

LA VIA AGRADECE A SUS
CLIENTES SU CONFIANZA

¿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)

reportaje
Los vecinos de El Bosque,
contribuyentes por partida triple
Las inminentes elecciones municipales obligan a echar la vista atrás
para recordar que los vecinos de El Bosque somos contribuyentes
por partida triple, costeando incluso gastos de la Urbanización que
deberían ser abonados por el Ayuntamiento.
as grandes urbanizaciones
de Villaviciosa de Odón suponen cerca del 55% del
suelo urbano del municipio y,
aproximadamente, el 45%
de la población. En El Bosque habitan más de 2.600 familias, lo que supone más de 8.000 personas, 8.000 ciudadanos de los algo más
de 26.000 de la localidad. A esta cifra de
residentes estables hay que añadir una
importante población flotante, vinculada
a la Universidad Europea, colegios y centros comerciales y de empresas.
El Bosque -como el resto de urbanizaciones- es una zona residencial distinta
del casco urbano y desde su creación,

L

Los gastos, ¿al 50%?
Como era previsible y hasta
entendible, el presupuesto de
un Ayuntamiento como el de
Villaviciosa de Odón no podía
asumir en solitario todo el
mantenimiento, la conservación y la prestación de servicios de una urbanización de la
extensión de El Bosque, con
más de 80 kilómetros de calles, unos 1.600 puntos de
alumbrado público y 150 kilómetros de
canalizaciones de agua y alcantarillado.
Por esta razón, suscribimos un acuerdo
de colaboración por el que la prestación
de servicios -y el coste de los mismos- se
dividía entre el Consistorio y los vecinos
de El Bosque, mientras que determinadas actuaciones serían costeadas al 50%.
Hasta hoy, los vecinos de El Bosque
han asumido íntegramente sus compromisos, aportando cada
euro necesario para los servicios que les
corresponden, según los compromisos
adquiridos. Además, los vecinos de El
Bosque también han cumplido sistemáticamente -como los restantes vecinos de
este municipio al que nos honra pertenecer- con el pago de todos los impuestos
municipales que, en definitiva, revierten
en toda Villaviciosa de Odón. Sin embargo, es un hecho que cada Equipo de Gobierno que ha llegado al Ayuntamiento no
ha respetado su parte del acuerdo, siem-

¿Cuál sería el estado de
El Bosque sin la Entidad ni
las aportaciones financieras
extraordinarias de los vecinos?
allá por 1970, su diseño, construcción y tipología urbanística tuvieron un carácter
específicamente diferente.
Precisamente, la tipología de vivienda
de El Bosque, con algunas necesidades
muy distintas de las que tienen los vecinos del casco urbano, fue la que motivó
que el 19 de enero de 1986 naciera la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización El Bosque
de Villaviciosa de Odón, hoy conocida como la Entidad de El Bosque.
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Los vecinos de El Bosque
aportaron en 2010 cerca
de un millón de euros
para mantener y
conservar la urbanización
pre con la consabida excusa de “no hay
dinero”, con lo que los contribuyentes que
residen en El Bosque lo son por partida
triple, es decir:
A) Pagan sus impuestos municipales.
B) Pagan la parte que les toca para mantener El Bosque.
C) Pagan una parte de lo que le tocaría
costear al Consistorio para ese mismo
mantenimiento de la Urbanización y que,
lamentablemente, no hace.
Además, los contribuyentes entienden que es necesario pagar impuestos
para recibir servicios y que esos servicios
son prestados por funcionarios que deben ser retribuidos pero, cuando se pagan los salarios de los empleados públicos y no se reciben todos los servicios
asociados ni se realizan inversiones en la
localidad, se produce un lógico desencanto entre los ciudadanos, indistintamente de dónde vivan.
De cuatro en cuatro...
Cada cuatro años recibimos folletos, programas y panfletos políticos; somos visitados por amables y educados candidatos de distintos partidos políticos que -po-

siblemente con buena intención- se interesan por nuestros problemas y necesidades. Sin embargo, no sabemos lo que
ocurre al día siguiente de cada cita electoral, pero el hecho es que a veces es difícil volver a tener noticias de todos aquellos ilustres visitantes. Lo que sí tenemos
claro es que en ese día siguiente, como
en todos los anteriores, tendremos que
seguir apechugando para sacar, al menos en parte, El Bosque adelante y que
durante los siguientes cuatro años seremos nosotros los que tengamos que ir al
Ayuntamiento a reclamar lo prometido.
Los vecinos de El Bosque asumimos
el coste de construir y mantener sus
aceras y accesos a sus parcelas, de podar y fumigar los pinos de las calles, de
parchear y asfaltar el pavimento, de limpiar zonas verdes y hacer cortafuegos,
de constituir y mantener parques y zonas deportivas... todo ello pagado por
los que aquí vivimos.

Por último, no hay que olvidar que,
aparte de los impuestos municipales, los
ciudadanos-contribuyentes-vecinos de El
Bosque aportaron en 2010 cerca de un
millón de euros para mantener y conservar la urbanización y los servicios que necesita para su funcionamiento diario.

En todo caso, deseamos los máximos
éxitos a los representantes municipales
que surjan de las próximas elecciones,
porque -sin duda- sus éxitos serán los de
nuestro municipio y, por tanto, también el
nuestro, como orgullosos vecinos de Villaviciosa de Odón que somos.

Centro médico El Bosque
Especialidades
 Análisis clínicos  Medicina general  Pediatría
 Dermatología  Urología  Cirugía general
 Podología  Fisioterapia  Enfermería
 Electrocardiogramas  Presoterapia  Depilación láser
Sociedades
 Sanitas  Adeslas  Asisa  Mapfre  Colegio
de abogados  Sersanet  Axa-Winterthur
 DKV  Vitalicio  Divina Pastora

Iguala familiar desde
18 Euros al mes

C/ Duero, 37.
Urb. El Bosque.
Villaviciosa de Odón
(Madrid).
Tel. 91 616 81 38.
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reportaje
‘Entrevista’ a Odón Ríos,
uno de los pioneros de El Bosque
oy viene a las páginas de
nuestra revista uno de los primeros vecinos de El Bosque.
Odón Ríos, que así se llama
nuestro veterano entrevistado, ha conocido otro Villaviciosa y otra
urbanización. Quizá con la misma vocación de vivir de un modo determinado pero, sin duda, totalmente distinta en su extensión y singularidad.
Pregunta. Señor Ríos, ¿podemos preguntarle su edad?
Respuesta. Sí, claro que puede, pero no
se la voy a decir. Sí le diré que fui uno de
los primeros vecinos de El Bosque, para
ser más exacto, de los cien primeros en
vivir aquí. Y desde entonces ha llovido lo
suyo.
P. ¿Cómo era El Bosque en aquellos
años?
R. Grande, muy grande. Tanto como
ahora, pero repartido de otra manera.
Era prácticamente vivir en el campo. Las
distancias con los vecinos, que ahora
nos parecen grandes, eran muchísimo
mayores. Para los que buscábamos vivir
en contacto con la naturaleza y gozar de
una gran privacidad era una elección
acertadísima.
P. Con el paso de los años la urbanización ha crecido enormemente. Para usted, este crecimiento ¿ha sido positivo o
negativo para quienes vivimos aquí?
R. De todo hay. Hoy en día habría que tener mucho valor para vivir como vivíamos entonces, prácticamente aislados y
con unas infraestructuras mínimas. Con
todo, creo que el crecimiento no ha desvirtuado en exceso el tipo de vida que
buscábamos entonces y, creo, siguen
buscando quienes se vienen a vivir aquí.
Otra cosa es el crecimiento de las infraestructuras que, según mi opinión, no ha
ido en paralelo con el crecimiento de El
Bosque.
P. Pues es momento de poner el acento
en este particular. En dos meses tenemos elecciones municipales. ¿Qué le
pediría usted al futuro alcalde o alcaldesa de Villaviciosa, como vecino de El
Bosque?

H
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R. Empezaría con un imposible; que no
me cuente que va a hacer lo que no va a
hacer. Uno tiene ya sus años, no le voy a
decir cuántos, y está un poco cansado
de oír promesas antes de las elecciones
y excusas desde el día siguiente al nombramiento.
P. Yendo a lo concreto, ¿qué mejoras pediría a ese futuro alcalde, o alcaldesa,
para nuestra urbanización?
R. Que nos traten como lo que somos,
vecinos, y no sólo votos, de Villaviciosa
con todos los derechos y unos impuestos
desmesurados en muchos casos. No es
de recibo que paguemos el I.B.I que pagamos y no podamos salir a dar un paseo cuando cae la tarde, ¡porque no se
ve! Tenemos una iluminación pública la-

Puede fallarme la vista, no digo yo que
no, pero es que no veo un coche más
que de Pascuas a Ramos. Echo de menos una mayor presencia, esto es muy
grande.
P. Antes citaba usted, señor Ríos, los impuestos. ¿Cree que son muy elevados
los que pagamos los vecinos de El Bosque?
R. ¿A usted qué le parece? Tenemos
unos impuestos europeos y algunos servicios no tan europeos. En cualquier caso, lo que mas choca es que los vecinos,
con nuestras cuotas, hacemos muchas
cosas que las corporaciones que van pasando no hacen. Espero que esto cambie algún día.
P. ¿Haría usted alguna sugerencia a
nuestros políticos locales para mejorar las infraestructuras de El
Bosque?
R. Por sugerir, sugeriría
que nos destinen la mitad del I.B.I que pagamos, bien cumpliendo
sus compromisos o,
mejor aún, que nos doten económicamente
con esa cantidad que ya lo haremos nosotros. Y no diré que mejor pero si con
más interés y diligencia.
P. Eso es administrativamente inviable
señor Ríos.
R. Ya, pero también eran inviables los
matrimonios entre personas del mismo
sexo, por ejemplo, y ahora es de lo más
normal. Alguien dijo que avanzar es
transformar lo imposible en cotidiano.
P. Qué frase tan redonda, Odón, ¿no recuerda de quién es?
R. De mi cuñado Ramón, también vecino
de El Bosque. Es el aire de nuestra Urbanización, que tiene estas cosas.
P. Muchas gracias caballero, ha sido un
placer hacerle esta entrevista y hablar
con usted. Eso sí, no es usted políticamente correcto, ¿lo sabe, verdad?
R. No estoy en edad de esas frivolidades.
Genio y figura.

“Al futuro alcalde le
pediría que no me
cuente que va a hacer
lo que no va a hacer”
mentable que, unida al deplorable estado del asfalto transforma, a estas edades, un paseo en una oposición a visitar
al traumatólogo.
P. Odón, ¿se siente usted seguro viviendo en El Bosque?
R. A ratos. Yo fui de los que defendía que
no era necesario contratar un servicio de
vigilancia privada y reconozco que estaba equivocado, totalmente equivocado.
Hace un par de años instalamos en casa
un sistema de alarma. Aquello al principio parecía una feria, saltaba cada dos
por tres y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando comprobamos lo rápido que
acudían las patrullas de seguridad y la
amabilidad de los guardias. La primera
vez pensamos que fue casualidad, pero
no, ¡pasaba siempre!
Respecto de la Policía Local, me da
la sensación de ser muy eficiente cuando
está pero es que no sé cuando está.

reportaje
EB SOCIOCULTURAL

Muchas y buenas actividades para todos
as actividades socioculturales gratuitas,
abiertas a los vecinos
de El Bosque, no paran en 2011. Los cursos de dibujo y pintura, canto, gimnasia,
cocina, sevillanas, vainica, teatro
para niños y jóvenes, bolillos, pilates, informática y las tertulias
en inglés y francés siguen su
curso. Si quieres más información o deseas impartir un curso,
contacta con Sonia de Heras,
vocal de Actividades Socioculturales, en la Sede (tel 91 616
84 44 y 91 616 84 01).
Además, durante este trimestre, el Salón de Actos de El Bosque acogerá otras muestras
culturales, resumidas a continuación.

L

Música
El próximo 12 de marzo, a las
19:00 horas, el Coro de El
Bosque, bajo la dirección de
Manuel Palacios, interpretará
su Concierto de Primavera.
El 2 de abril y el 14 de mayo,
a las 18:00 horas, se celebrarán sendos conciertos a
cargo de la escuela musical
Fabordón, dirigida por Isabel López Calzada.

Éxito del Rastrillo
Solidario

Pintura y escultura
Del 25 al 27 de marzo, José
María Haro Sabater, vecino
de El Bosque y reconocido
pintor, expondrá en el Salón
de Actos sus más recientes
obras pictóricas y, de manera inédita, sus esculturas
de nueva creación.

Gracias a vuestra colaboración, el pasado
Rastrillo Solidario fue
un éxito al recaudar
5.711 euros, cantidad
destinada a Cáritas
Madrid. Os animo a que sigáis ayudándonos con
donaciones (menaje, ropa, juguetes, libros…) que
podéis llevar a la Sede de la Entidad Urbanística.
En la foto, la ganadora del sorteo benéfico celebrado el último día del Rastrillo.

Solidaridad
Entre los días 8 y 10 de
abril, en el Salón de Actos
de la Entidad, tendrá lugar
la Feria del Libro Solidario
El Bosque, que coordina
Anni Barbaza Tissu. Puedes colaborar de dos maneras: donando libros en
buen estado, que puedes depositar en la Entidad (calle Bidasoa, 3) y
comprándolos los días
8, 9 y 10 de abril por 1
euro cada uno. Toda la
recaudación será entregada en su totalidad
a la obra social de Cáritas Madrid.
Del 6 al 8 de mayo,
Soledad López Merino y su equipo de voluntarias organizan
una nueva edición del
Rastrillo Solidario.

Soledad López

Fiesta de Reyes Magos
Como en años anteriores, esta celebración, que da la
bienvenida a los Reyes Magos, fue un
éxito de participación. Los vecinos
más pequeños de
El Bosque, con su
alegría,
hicieron
muy felices a Sus
Majestades; el Salón de Actos se llenó de risas, aplausos y hasta hubo algún susto en el
espectáculo de magia. ¡Esperamos que disfrutarais tanto de la fiesta como nosotros en
su preparación!

Concurso de Belenes... sin Belenes
El concurso de Belenes 2010 quedó desierto
por falta de participantes. Debido a ello, la Vocalía de Cultura nos ha dado un tirón de orejas
navideño, esperando que en 2011 nuestros pequeños inunden la Sede de la Entidad con sus
Belenes para conseguir el premio.

EB EMPRENDE

I Encuentro de empresarios, profesionales y autónomos residentes en El Bosque
esde la revista nos hacemos eco de
una iniciativa de la Vocalía de Cultura, que busca conectar a empresarios, profesionales y autónomos
residentes en El Bosque para incrementar y mejorar el negocio de los mismos
y, a su vez, ofrecer condiciones ventajosas
a los vecinos que opten por contratar los
servicios ofrecidos.
De este modo, la Entidad ofrece a todos los
interesados y de manera gratuita la posibilidad de:
 Organizar un encuentro entre empresarios, profesionales y autónomos.

D
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 Publicar

entrevistas con emprendedores
que residen en El Bosque.
 Realizar una feria comercial con presencia
de los productos y servicios más representativos de nuestras empresas y negocios.
 Promocionar la actividad de los
emprendedores de El Bosque en las páginas web www.entidadelbosque.com y
www.urbanizacionelbosque.org
Si tienes interés en este proyecto, contacta
con las oficinas de la Entidad en los teléfonos 91 616 84 44 y 91 616 84 01 o escríbenos a info@entidadelbosque.com

EB NATURA

Día del Árbol
ras el éxito de asistencia de los
años anteriores, el próximo 8 de
mayo se desarrollará una nueva
edición del Día del Árbol, al que están
invitados todos los vecinos, niños y
mayores. En el mismo acto, se celebrarán los 25 años que el pasado 19
de enero cumplió la Entidad Urbanística El Bosque.
Para todos aquellos que quieran
participar y disfrutar de un día auténticamente en comunidad, saldremos a
las 10:00 de la mañana en autobús
desde la sede de la Entidad, en la calle
Bidasoa, 3.
Tras un paseo campestre por la
zona del río Guadarrama, compartiremos una paella para, a continuación,
dejar que los más pequeños planten
árboles y plantas en una zona natural
recuperada para el uso y disfrute de
todos los que hacemos El Bosque.

T
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reportaje
Seguridad en El Bosque
na vez más, hay que insistir en que
la seguridad es cosa de todos los
que vivimos en El Bosque. La Junta
de Gobierno de la Entidad, en representación de todos los vecinos, reclama una y
otra vez al Ayuntamiento la presencia permanente de una patrulla de la Policía Local que refuerce el Servicio de Seguridad,
cuyo coste asumen íntegramente los vecinos y que tan profesional servicio nos
presta a todos.
Como puede verse en la tabla, los vigilantes intervienen una media de 400 veces cada mes y recorren nuestras calles
unos 18.000 kilómetros mensuales. El número de intervenciones demuestra que el
equipo de seguridad ya es parte de la vida
de los vecinos, ya que no sólo acuden en
caso de robo o vandalismo; también son
requeridos por los vecinos ante situaciones de inseguridad o riesgo, avisan de
averías de agua o alertan de posibles si-

U

tuaciones de peNº de
Kilómetros
Falsas
Robos Intentos
Mes
intervenciones
recorridos
de robo
alarmas
ligro. Los veci5
182
415
17.753
nos que, lamen- Noviembre 2010 5
tablemente, han Diciembre 2010
4
5
171
431
18.891
sufrido un robo o Enero 2011
3
0
159
390
18.782
un asalto saben Febrero 2011
1
0
138
358
16.806
bien que las patrullas de El Bosque son habitualmente sin alarma o con alarma pero sin conelas primeras en llegar a una emergencia xión a Seguridad El Bosque. También se
y, en numerosas ocasiones, son ellas da el caso de asaltos a casas con alarmismas las que avisan a Policía Local y mas conectadas a nuestras patrullas pero que estaban sin conectar “porque sólo
Guardia Civil.
Lo que sigue siendo preocupante es el voy a salir un momento”; justo es ese moalto número de falsas alarmas que se pro- mento el que aprovechan los delincuenducen cada mes en El Bosque. Es preciso tes.
Por todo ello, te recordamos:
hacer hincapié en cuidar al máximo los
sistemas de alarma ya que, cuando las - Instala alarma en tu casa y conéctala al
patrullas acuden a una falsa alarma, es- Servicio de Seguridad de El Bosque.
tán desatendiendo un posible robo. Pien- - Nunca salgas de tu hogar sin conectar la
alarma.
sa que podría ocurrirte a ti.
Para más información, contacta con
Hay que recalcar que la mayor parte
de los robos se producen en viviendas las oficinas de la Entidad.

¡ESO NO SE HACE!
Aparcando

Yo podo y tú recoges

l aparcamiento en
la Zona
Comercial de El
Bosque no es
como en el resto de la urbanización: es escaso y altamente demandado. Lamentablemente, la doble
fila –a veces triple- es algo habitual, así como la molesta invasión de las aceras de los
vecinos que viven en las cercanías, a pesar de que a 200 metros haya multitud de
sitios libres.
Hoy nos encontramos con el nunca visto antes: además de todo lo anterior, el conductor de este cochecito ha debido pensar
que conduce un Hummer y, por eso, ha decidido utilizar dos plazas de aparcamiento
¿Y los demás? ¿Qué demás?

so piensan algunos vecinos poco solidarios con los demás e igual de
irrespetuosos con las normas. Por
eso podan sus setos y luego arrojan los restos a la zona verde. Suponemos que eso es
más cómodo que atar los restos en haces y
dejarlos a la puerta de su casa para que sean recogidos por los Servicios Municipales.
Los hay con tal
descaro, como alguno de la calle Carrión que –aprovechando una puerta
trasera- llevan la poda desde su casa hasta
la zona verde, dejando por la calle restos que
les delata, como en el cuento infantil ¿Sabrán que estas actitudes no son sólo rechazables sino también sancionables? ¡Eso sí,
el seto les ha quedado precioso!

E

E

Residuos en el alcorque
de un árbol
ues no,
no es lo
que cabría pensar. A
primera vista
nos sorprendió el aspecto
de presentación de los abonos de última
generación. Más que abono, parecían
sacos de escombros, bidones de pintura
a medias, etc., pero no podía ser, ¿qué
harían semejantes cosas en el alcorque
de un árbol?
Pues nos vamos a quedar sin saberlo
pero, efectivamente, eran escombros,
restos de pintura y residuos similares.
Una demostración más de lo que no se
debe hacer.

P

Si detectas algún comportamiento incívico, impropio de lo que debe ser una buena vecindad en El Bosque,
envíanos un correo electrónico a info@entidadelbosque.com, detallando lo que ha ocurrido, dónde,
cuándo y, si puedes, facilita fotografías de ese acto insolidario.
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vecinos
CONSULTORIO

Resolvemos
tus dudas
Esta sección trata de responder
a las dudas que afectan a la
vida diaria de los vecinos de El
Bosque desde todos los puntos
de vista, ya sean normativos o
de convivencia. Para facilitar
las respuestas a los lectores,
el editor podría fusionar varias
preguntas en una. Escríbenos
a info@entidadelbosque.com
Quiero plantar árboles alrededor de mi parcela.
¿Debo respetar alguna distancia hasta la valla
del vecino? ¿Qué puedo hacer si el vecino
ha plantado árboles pegados a mi valla?

R

especto a la primera pregunta, la distancia que deben respetar los árboles, cuando son altos, es de
dos metros a partir de la línea divisoria de la finca
colindante. Si se plantan arbustos o árboles bajos, el margen se reduce a 50 centímetros.
En cuanto a las arizónicas con función de seto, la costumbre permite plantarlas de forma adosada a la finca colindante.
Si no se respetan esas mínimas distancias, el propietario de
la finca colindante puede pedir que se arranquen los árboles mal
plantados por incumplir la normativa.
Ramas y raíces que entran en tu parcela desde la del vecino
Si hay ramas de árboles que penetran en la parcela colindante, el
vecino invadido puede reclamar el corte de las mismas al dueño del
árbol en la parte que se extienda en su propiedad. Por tanto, quien
paga el coste de la tala es el dueño del árbol.
Respecto a las raíces que penetran en una parcela, el afectado
puede cortarlas por sí mismo dentro de su parcela. En este caso,
quien paga el coste de cortar las raíces es el interesado en que no
penetren en su terreno.
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información

TELÉFONOS Y SERVICIOS
DE TU INTERÉS
OFICINAS DE EL BOSQUE: C/ Bidasoa, 3.
Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01.
Páginas web: www.entidadelbosque.com
y www.urbanizacionelbosque.org.
Escríbenos a info@entidadelbosque.com.
PATRULLAS DE SEGURIDAD:
Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20.
RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES:
Tel. 91 665 74 63.
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA:
Tel. 900 616 616.
EMERGENCIAS: (EN VILLAVICIOSA 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. 91 616 05 75.
OTROS SERVICIOS:
-CENTRO DE SALUD (CITA PREVIA)
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27.
-CORREOS Tel. 91 616 66 18.
-AYUNTAMIENTO (CENTRALITA)
Tel. 91 616 96 00.
-REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Tel. 91 616 29 43.
-JUZGADO DE PAZ Tel. 91 616 49 85.
-TAXIS Tel. 650 20 53 23 / 650 32 17 70.
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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 70 71.
Psj. de los Poetas, 1. Tel. 91 665 71 43.
Av. Calatalifa, 22. Tel. 91 616 00 48.
PARROQUIAS:
Santísima Trinidad. C/ Bidasoa, 1
(El Bosque). Tel. 639 147 603.
Misas. Laborables: 19:30 horas /
Vísperas: 20:00 horas / Festivos: 11:00,
12:00 y 13:00 horas.
Santiago Apóstol. Av. Laura García
Noblejas, 1. Tel. 91 616 01 60.
Misas. Festivos: 11:00, 12:00 y 20:00 horas.
Santa María. Pl. de las Margaritas, s/n.
Tel. 91 616 01 60.
Misas. Laborables: 19:30 horas /
Vísperas: 20:00 horas / Festivos:
10:00, 13:00 y 18:30 horas.

