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Estimado vecino:

Cuando esta revista llegue a tu hogar,
nuestros votos ya habrán decidido en ma-
nos de quién depositamos nuestro futuro

como ciudadanos durante el próximo cuatrienio.
Confiemos en haber acertado porque ya no tiene
vuelta de hoja.

Tampoco tiene marcha atrás la decidida actitud
de esta Junta de Gobierno de seguir defendiendo
ante la Administración Pública, desde el dialogo y la
voluntad de colaboración pero con la mayor firmeza,
los intereses que, como vecinos de El Bosque, nos
son comunes. 

Desde aquí tendemos la mano a la Corporación
Municipal electa para avanzar en el dialogo y dar
respuesta a las necesidades que, en la mayoría de
los casos desde hace bastante tiempo, venimos re-
clamando de modo reiterado. 

Recién cumplido, pues, nuestro derecho como
ciudadanos a respaldar o no mediante el voto la
gestión política de los últimos años, tenemos a es-
casas fechas la ocasión de valorar, también me-
diante votación, la gestión de la Junta de Gobierno,
que me cabe el honor de presidir, durante el último
ejercicio. Contamos además con la posibilidad de
exponer nuestras opiniones y propuestas de mejora
en un foro de diálogo y colaboración.

Se adjuntan en este número de la revista los da-
tos económicos del ejercicio que se cierra y la infor-
mación -deseamos que suficientemente extensa y
clara- de las actividades realizadas en el último año.

Como no puede ser de otra manera, quiero
aprovechar la ocasión para reiterar el inamovible
compromiso de esta Junta con la más absoluta
transparencia en la gestión y para agradecer la con-
fianza que, en su momento, depositaron con su res-
paldo a quienes la formamos.

Rogarte, en última instancia, la asistencia a la
Asamblea que se convoca y tu participación acti-
va en la misma hasta donde consideres necesa-
rio. Estamos para responder tus dudas y/o críti-
cas y para ampliar los datos remitidos hasta don-
de sea preciso.

Nos vemos en la Asamblea.

Roberto López
Presidenteb
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Este ejemplar no tiene coste alguno para los
propietarios. Se financia única y exclusivamente

con la publicidad que hay en él.

- Exposición de pintura infantil:
Del 1 al 3 de abril, coordinada
por Cristina Lautour.

- XV Festival de Primavera
de Fabordón: Concierto el 2 de abril.

- Curso Cuidados de la piel: 8 de abril.
- Curso Automaquillaje: 15 de abril.
- Paseo Naturalista y Día del Árbol:

8 de mayo.
- XV Festival de Primavera de 

Fabordón: Concierto el 14 de mayo.
- Acto de Catalunya Caixa:

27 de mayo.
- Opera para niños Hansel y Gretel:

4 de junio, a cargo de Alma, Aula Libre
de Música y Danza.

- VII Fiesta de Verano de El Bosque:
Del 10 al 12 de junio.

- Mercadillo Solidario: Del 16 al 19 de
junio, en la parroquia Santísima Trinidad a 
beneficio de los comedores de Cáritas.

- Asamblea General: 19 de junio.

Agenda

4/6. Noticias.
8. Reembolso de las cuotas

de alumbrado.
10. Actuaciones de mantenimiento: 

2010-2011, un año de actividad
en El Bosque.

12. Cobertura de ADSL en El Bosque.
14. Cartas de los vecinos.
16. EB Sociocultural, EB Natura

y ¡Eso no se hace!
17. Consultorio:

Resolvemos tus dudas.
18. Teléfonos y servicios

de tu interés.
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noticias

Este año, la Asamblea General tendrá lugar el próximo 19 de ju-
nio. En esta ocasión, gracias a la excelente relación existente
entre la Entidad y uno de los vecinos más grandes de El bosque,
la Universidad Europea de Madrid, nos reuniremos en sus insta-
laciones, con aparcamiento para todos, accesos para personas
con movilidad reducida y los equipos y dotaciones más moder-
nos y actuales.

Recuerda que la Asamblea se celebrará en el Salón de Ac-
tos, ubicado en el Edificio B del Campus, y que debes entrar al
parking por el acceso principal de la Universidad, en la rotonda
sobre la M-501.

Asamblea General 2011

Como todos los
años, Mantenimien-
to de El Bosque ha
acometido la limpie-
za de los parques y
zonas verdes de
nuestra Urbanización, aseando y desbrozando los caminos y
retirando residuos de todo tipo, especialmente madera muerta
procedente de árboles caídos o ramas partidas por el viento,
pero también otros desechos menos naturales y que entre to-
dos deberíamos evitar arrojar a los zonas verdes.

De manera complementaria, se ha considerado necesario
fumigar contra la procesionaria, aún más cuando al cierre de
este número ya se habían retirado de los árboles más de 700
bolsas de estos insectos.

Limpieza de
zonas verdes

¡Cuidado con los contratistas
desaprensivos!
Desde la Entidad queremos
advertir de algo que ha ocurri-
do a vecinos de El Bosque en
la contratación de reformas o
de jardinería. Al parecer, algu-
nos listillos presupuestan al
vecino los gastos de deses-
combro o de retirada de la po-
da para, más tarde, deshacer-
se de los desechos en las zo-
nas verdes de la Urbanización

y así hacer caja extra.
Hay que tener en cuenta

que aunque sea el profesional
contratado el que incumpla
parte de su acuerdo, es el ve-
cino contratante el que será
responsable de restituir la zo-
na dañada o ensuciada a su
anterior estado, debiendo
asumir el coste de los trabajos
de retirada y limpieza.

Como en la canción de Julio
Iglesias, hay temas recu-
rrentes que cada mes llegan
a tu buzón y que nunca aca-
ban de resolverse. Nos refe-
rimos a asuntos como la ví-
deo-vigilancia en El Bosque,
la iluminación de la salida
por el Cerro del Mosquito, la
instalación del módulo que
permita ver Telemadrid a tra-
vés del repetidor TDT insta-
lado en la Urbanización, el
ajardinamiento de la rotonda

bajo la carretera M-501, etc.
Dentro del espíritu de co-

laboración existente, desde
la Junta de Gobierno se
mantienen reuniones perió-
dicas con los responsables
municipales y se hace hinca-
pié en las tareas pendientes
y necesidades de los veci-
nos de El Bosque que resul-
tan competencia del Ayunta-
miento y que todos espera-
mos que sean resueltas lo
antes posible.

La vida sigue igual

Uno de los nuevos paneles
electrónicos de información
adquiridos por el Ayuntamiento
ha sido instalado en la Zona
Comercial de El Bosque y, al
cierre de este número, se en-
contraba operativo en pruebas.

Además de la información

que el Consistorio publique pa-
ra toda la ciudadanía, la Enti-
dad podrá comunicar a los ve-
cinos de la Urbanización aque-
llos mensajes que puedan re-
sultar de especial interés o
adelantar futuras actividades
comunitarias y socioculturales.

Paneles informativos

Éste es otro de esos proyectos
que parece que nunca acaban
de materializarse, ya que el
propietario de la finca –que
también lo es de la franja no
vallada junto a su arcén- no da
la autorización. La necesaria
iluminación de la vía que une
El Bosque con Boadilla del
Monte parece una obra impo-
sible, a pesar de que los veci-
nos están dispuestos a asumir
los trabajos y su coste en su

totalidad, con el único fin de in-
crementar la seguridad vial de
cuantos circulan por esa calle.

La Entidad continúa insis-
tiendo en la peligrosidad que
la falta de iluminación supo-
ne para el tráfico. Sabemos
que el Ayuntamiento sigue
pendiente del asunto, por lo
que confiamos en que el nue-
vo equipo municipal consiga
la autorización de los propie-
tarios.

Iluminación del Cerro del Mosquito

El pasado 7 de abril recibimos
la dimisión de Francisco J. Rol-
dán Núñez, concejal de Enti-
dades Urbanísticas, por “dife-
rencias de criterio en la forma
de gestionar” las concejalías
que tenía designadas. Desde
aquí deseamos al señor Rol-
dán lo mejor en su nueva etapa

y le agradecemos todas las ho-
ras que ha dedicado a El Bos-
que, escuchando nuestros
problemas y demandas, la
buena voluntad de la que en
numerosas ocasiones ha he-
cho gala y el esfuerzo que ha
dedicado a esta Entidad y a los
vecinos de El Bosque.

Dimisión de Francisco Roldán





Próxima renovación
de la página web de
El Bosque
Recientemente se ha unifi-
cado la imagen de El Bos-
que bajo una misma grafía
y, próximamente, se reno-
vará la página web para ha-
cerla aún más útil, atractiva
e intuitiva, de modo que
continúe siendo por mucho
tiempo el lugar de encuen-
tro en la Red de todos los
que hacemos El Bosque.
Toda idea o sugerencia de
servicio o mejora serán
bienvenidas ¡Escríbenos a
info@entidadelbosque.com!

noticias
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Plan de Movilidad para el Municipio

El Ayuntamiento sigue tra-
bajando en el Plan de Mo-
vilidad para el municipio y
ha anunciado que nos ha-
rá llegar el prediagnóstico
aplicable a El Bosque en
cuanto esté concluido.

Hay que recordar que el
Consistorio ha ofrecido que
el Plan de Movilidad de la
Urbanización no será apli-
cado sin la previa informa-
ción y consenso con los ve-
cinos.

Al objeto de prevenir accidentes de trá-
fico en las rotondas e isletas de El Bos-
que, próximamente se realizará una
prueba piloto en la que se instalará ilu-
minación adicional de tecnología led a
nivel de suelo, lámparas que delimita-
rán claramente los elementos viales y
que serán fácilmente visibles desde los
vehículos.

Mantenimiento de
El Bosque ha re-
novado por com-
pleto la zona en
torno al cartel que da acceso a la Urbanización
por Boadilla del Monte. Los trabajos han supues-
to una puesta al día completa, incluyendo repa-
ración, limpieza y un nuevo ajardinamiento con
300 tagetes y 74 plantas de otras especies que
dan a esta entrada un aspecto inmejorable.

Nueva iluminación
en rotondas e isletas

Renovación de la entrada
por Boadilla
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Reembolso de las cuotas de alumbrado

Ante las pocas espe-
ranzas en torno a la
renovación de la red

de alumbrado de El Bosque,
en la Asamblea de 2010 se
acordó devolver a los veci-
nos el fondo acumulado a tal
efecto y que estaba en un
depósito bancario a la espe-
ra de que se iniciaran los tra-
bajos de reforma.

Sin embargo, desde el
Ayuntamiento se ha venido
reiterando a la Junta de
Gobierno que el proyecto
sigue activo y que continú-
an haciendo gestiones pa-
ra alcanzar una fórmula
que permita renovar toda la

red de alumbrado El Bos-
que, lo que ha motivado el
retraso en la devolución de
las cuotas.

El pasado 14 de marzo,
el concejal de Relaciones
con las Entidades Urbanísti-
cas nos hizo llegar la carta
que publicamos en este nú-
mero en la que se informa
de la situación actual y de la
intención del Consistorio
respecto de una auditoría
energética del alumbrado
del Municipio y de la renova-
ción de la red de El Bosque.

Por ello y ante la cerca-
nía de la Asamblea 2011, la
Junta de Gobierno decidió
mantener el depósito ban-
cario y trasladar esta comu-
nicación a los vecinos al ob-
jeto de determinar qué ha-
cer a la vista de la misiva
municipal.

El Ayuntamiento

sigue buscando

opciones para la

renovación del

alumbrado



PRÓXIMA APERTURA
CENTRO COMERCIAL

EL PALACIO
TODO TIPO DE PIZZA

AL CORTE

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

-Reducción adiposidad
localizada.

-Disminución de la celulitis.
-Reafirmación corporal.
-Mesoterapia virtual.

-Presoterapia Linfopress Elite.
-Esmaltado permanente Shellac manos y pies.
-Pedicuras contorno.
-Depilación.
-Fisioterapeuta colegiada.

-Antiedad.
-Tonificación facial.

Tratamientos
de última generación:
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Limpieza facial+lifting C de Sorisa 38 €
Oferta primavera/verano

C/ Duero, 37 - Local 12. Urb. El Bosque.
Villaviciosa de Odón. Tel. 91 641 91 56.

Centro de Belleza El Bosque
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reportaje
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Ya ha pasado un año desde la
Asamblea 2010 y es mucho lo que
ha ocurrido en nuestra Urbaniza-

ción durante este tiempo, aunque podría
no parecerlo. Los equipos de gestión, de
mantenimiento y de seguridad que traba-
jan para los vecinos que hacemos El
Bosque procuran hacerlo en silencio, sin
que se note, de modo que nuestra forma
de vida no se vea alterada por lo que ocu-
rre a diario a nuestro alrededor, desde
averías de agua o de alumbrado a inci-
dencias que afectan a nuestra seguridad
o a multitud de gestiones jurídicas y ad-
ministrativas necesarias para el buen
funcionamiento de una Urbanización con
más de 2.200 propiedades y cerca de
8.000 vecinos.

En estas páginas se recogen sucinta-
mente las principales actividades y pro-
yectos que se han puesto en marcha des-
de la Entidad durante los últimos 365 dí-
as. Se ha trabajado intensamente y, posi-
blemente, quede mucho por hacer, pero
con el apoyo e implicación de todos –ve-
cinos, empleados y, por supuesto, Corpo-
ración Municipal–, seguiremos avanzan-
do y manteniendo la forma de vida elegi-
da por los que decidimos asentarnos en
El Bosque.

Las imágenes que siguen no son sino
una selección de las acciones más rele-
vantes que se han desarrollado a lo largo
del último año y que se han ido comuni-
cando a través de la revista El Bosque,
en cuyos números –también disponibles
en www.entidadelbosque.com y www.ur-
banizacionelbosque.org- podrá encon-
trar más información.

Asfaltado y bacheado

El lamentable estado de la calle Guadalqui-
vir, a la altura de los números 73 a 78, es
ahora historia gracias a la reparación inte-
gral de la misma y el nuevo pavimento.

A lo largo del año, Mantenimiento de El
Bosque ha ido eliminando los baches que
podrían resultar peligrosos para la circula-
ción del tráfico en diversos puntos de la Ur-
banización.

Nueva iluminación navideña

En la Navidad 2010 – 2011 estrenamos un
conjunto de formas y luces navideñas de
tecnología led. Además de los diseños más
modernos, las nuevas lámparas instaladas
son más respetuosas con el medio ambien-
te al tener un consumo mucho menor que
las tradicionales bombillas. Por si eso fuera
poco, su duración es mucho mayor, con lo
que se logra un gran ahorro en la reposi-
ción de lámparas, tanto por el coste de la
pieza como por la mano de obra necesaria
para ello.

Nuevo alumbrado público

En otoño, el Ayuntamiento puso en marcha
la nueva iluminación de parte de la calle
Duero, con farolas instaladas en un bulevar
central, lo cual optimiza notablemente la vi-
sibilidad de la zona, al no estar estas tapa-
das por los árboles, al mismo tiempo que
contribuye a la mejora del tráfico. Confia-
mos en que los nuevos responsables muni-
cipales avanzarán en la necesaria renova-
ción del alumbrado de nuestras calles.

Reforma de la red de suministro
de agua de la calle Záncara

La Entidad, como ente suministrador de
agua a la Urbanización, continúa haciendo
reformas y mejoras en su red para dar el
mejor servicio posible a los vecinos. Aparte
de las necesarias operaciones de repara-
ción y mantenimiento, este año se han rea-
lizado diversas intervenciones de obra nue-
va y renovación, destacando la sustitución
de la red de suministro de la calle Záncara,
vía en la que se venían produciendo nume-
rosas averías y roturas, con los evidentes
inconvenientes que ello provocaba a los
vecinos. Como en el resto de obras, la pla-
nificación se realizó de manera que los tra-
bajos estuvieran concluidos en el menor
tiempo posible al objeto de minimizar las
molestias a los residentes.

Plantación de árboles en zonas verdes

Con el fin de mejorar y garantizar el en-
torno de nuestra Urbanización –una de
las virtudes que caracterizan a El Bos-
que-, la Entidad continuó en 2010 - 2011
con sus actividades de plantación de ár-
boles en los parques y zonas verdes de
El Bosque. En las fotografías se recoge
la plantación de un elevado número de
cedros en la calle Miño.

2010 – 2011: Un año de actividad en El Bosque
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Limpieza y poda de pinos

Como cada año, Mantenimiento de El Bos-
que continuó con su plan de podas de los
pinos de nuestras calles. Dicha poda es un
ejercicio que se realiza anualmente y que
nunca tiene fin, aún más teniendo en cuen-
ta que la gran cantidad de pinos que tene-
mos hace imposible que se puedan sanear
todos cada año, fundamentalmente por el
elevadísimo coste que eso supondría.

Nuevos pasos para personas
con movilidad reducida

Para seguir mejorando la accesibilidad y
movilidad de todos los vecinos, durante
este año se han construido nuevos pa-
sos convenientemente adaptados, tal co-
mo se puede ver en la fotografía de arri-
ba, en las calles Pisuerga con Miño y Sil
con Miño.

Reforma en las depuradoras

Quizá una de las obras mas importantes
que aún se está llevando a cabo sea la re-
forma de las EDAR (Estaciones Depurado-
ras de Aguas Residuales) de El Bosque.

Al término de la reforma de la EDAR1
se habían instalando nuevos soplantes
de membrana en el segundo reactor bio-
lógico, lo que ha permitido una sustancial
mejora de su rendimiento, además de re-
ducir el consumo de energía eléctrica en

casi un 50%, un ahorro para todos los ve-
cinos que siempre se agradece.

Además, el segundo reactor biológico
también ha sido reformado con la cons-
trucción a su entrada de una zona anóxi-
ca, con el fin de eliminar el nitrógeno y
mejorar la calidad de las aguas vertidas.

Finalmente, a la EDAR1 se le han
añadido un desarenador y dos eliminado-
res, uno de sólidos a la entrada y otro de
grasas.

Con todas estas medidas, se ha logra-
do que las aguas vertidas al Guadarrama
lo hagan en condiciones prácticamente
limpias.

Reforma en el Depósito 1
e instalación de filtros

Una actuación no menos importante res-
pecto del agua que bebemos en El Bosque
es la reforma que se ha llevado a cabo en el
Depósito 1. Este depósito, situado en el
Club de Golf y que suministra agua a la ma-
yor parte de la Urbanización, cuenta ahora
con una serie de filtros que hacen que el
agua potable sea aún de mejor calidad.

Nueva acera en la calle Miño

Las zonas verdes son comunes y, por tan-
to, nos pertenecen a todos. Por ello se ha
pavimentado la acera de la zona verde de
la calle Miño, desde el número 126 hasta el
final. En total, 140 metros de nueva acera
con su correspondiente bordillo.

Construcción de un tejado protector
para vehículos de trabajo

Para evitar el gran deterioro que la climato-
logía produce en las herramientas de traba-
jo dedicadas al mantenimiento y, por tanto,
reducir los costes que entre todos asumi-
mos, en los talleres de la calle Guadiana se
ha construido una estructura metálica para
proteger los equipos de las agresiones del
sol y la lluvia.

De izq. a dcha: Nuevos soplantes para las
membranas; nuevo eliminador de grasas; instalación
de membranas en el reactor; construcción de una
zona anóxica en el reactor; construcción de un
desarenador y nuevo tratamiento químico en EDAR2.

Desagüe y limpieza de filtros.

Construcción de un depósito de filtros.
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Cobertura de ADSL en El Bosque

Es evidente que la co-
bertura ADSL e Ima-
genio en algunas zo-

nas de la Urbanización de-
ja mucho que desear, con
velocidades que en mu-
chas calles no supera 1Mb.
Tras varias gestiones ante
Telefónica, compañía pro-
pietaria de la red, hemos
recibido una carta en la que

nos hacen ver que la situa-
ción es de plena normali-
dad y que El Bosque “no se
encuentra incluido en el
próximo despliegue de fi-
bra en la Comunidad de
Madrid para 2011”. En fin,
sin comentarios, aunque
desde la Junta continuare-
mos insistiendo en la nece-
saria calidad del servicio.

En función de

las zonas de

El Bosque,

la velocidad

de ADSL es

claramente

insuficiente





Nathalie Moulergues, vecina de El Bosque,
nos remite una propuesta diferente y ecológica
sobre qué hacer con los restos de poda.

M
e gustaría responder al artículo Yo podo y tú recoges de la
sección ¡Eso no se hace! publicado en el último número de la
revista. Pienso que esos vecinos que dejan sus restos en zo-

nas comunes son mucho menos incívicos que los que usan las autori-
zadas bolsas de plástico que invaden regularmente las aceras. Éstas
son la peor solución que se puede dar a nuestros desechos. En efecto,
no sólo hay que pagar una empresa para recogerlos sino que además
producen un problema mucho mayor: las bolsas de plástico que nadie
sabe cómo eliminar después, cuando en esta Urbanización muchos tie-
nen un jardín lo suficientemente grande como para hacerse cargo de
estos restos (compostador, quema, etc).

Ya comenté al presidente de El Bosque que la solución más barata,
limpia y fácil es habilitar unas áreas de compostaje comunes. Lo que sí
se necesitaría es un espíritu cívico para
que su uso, como todo lo que es común,
sea correcto. Pero, ¿por qué no probar?
Es gracioso que el autor de Residuos en
el alcorque de un árbol se queje de la
vista de bolsas de plástico, pero no lo ha-
ga de las que afean las aceras, como se
muestra en la fotografía que tomé. Si in-
cluso los supermercados ya retiran las
bolsas paulatinamente, no vamos a ser
menos conscientes del problema.

Un cordial saludo,

Nathalie Moulergues 
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cartas de los vecinos

N
athalie, la propuesta que haces sobre las áreas de compostaje
es más que interesante, a la vez que ecológica y útil. Desde la
Entidad Urbanística y según el compromiso que adquirimos

contigo en la Asamblea pasada, hemos estudiado el asunto y nos he-
mos encontrado con varias dificultades. En primer lugar el coste eco-
nómico, aunque ese tema siempre se podría solucionar, pero es que
además nos encontramos con una dificultad añadida y mucho más
complicada de resolver: el espacio físico. El hecho es que no hay sue-
lo disponible para instalar un compostador ya que, evidentemente, las
zonas verdes no se pueden utilizar por ser de uso público y la normati-
va vigente no permite el empleo que propones, eso sin considerar que
a nuestro entender sería una competencia municipal y, según nos co-
mentan, nos encontraríamos también con posibles efectos de insalu-
bridad derivados de una actividad como ésta desarrollada a gran es-
cala (más que nada para dar servicio a 2.200 propietarios).

En cuanto a tu nota sobre las bolsas, se hace así en cumplimiento
de las normas municipales ya que, de lo contrario, los vecinos
incurrirían en una falta sancionable. Respecto del uso de
la acera para el depósito de las bolsas con poda ¿no
es mejor que cada uno deje la bolsa en su propia
acera que no acumularlas todas en la puerta de
un tercer vecino?

Roberto López - Presidente

Envía tus cartas, ya sean
sugerencias, ideas, quejas y
hasta enfados –eso sí, con
espíritu constructivo, por favor-
a info@entidadelbosque.com.

RESPUESTA



EcoLav, empresa especializada en
la limpieza ecológica de vehículos
(única de este tipo en la zona sur

de la Comunidad de Madrid), está en la
calle Polvoranca, 130, de Alcorcón (tel.
916 431 240 y www.ecolav.es). Su hora-
rio es de lunes a viernes, de 9:30 a 19 ho-
ras, sin interrupción, y los sábados de 10
a 15 horas, con cita previa.

Miguel Ángel Melgar, di-
rector de la compañía, explica
los amplios servicios que ofre-
cen: “Desde una limpieza bá-
sica (exterior, habitáculo, cris-
tales, etc), hasta tapicerías y
cuero, desinfección y desodo-
rización, descontaminado y
cristalizado de carrocerías, re-
generado de gomas, etc”. 

“Tenemos cuatro packs de
limpieza: Básico, Premium, Excelent e In-
tegral. Si se elige el primero, el cliente tie-
ne listo el coche en una hora”, asegura
Melgar, quien añade que “no enmascara-
mos la suciedad, sino que realizamos
una limpieza a fondo con productos y sis-
temas modernos y específicos para cada
parte del coche. Destaco, sobre todo, el

magnífico trabajo que llevamos a cabo en
el interior del automóvil”. 

En EcoLav, las limpiezas se hacen
con vapor, consumiendo un litro de agua
por cada vehículo. “Mantener tu coche li-
bre de suciedad es la mejor forma de
asegurar su valor a lo largo del tiempo”,
sentencia Melgar.  

EcoLav, nuevo centro de limpieza ecológica de vehículos en Alcorcón

mmmm oooo ttttoooo cccciiii rrrr ccccuuuu iiii ttttoooo.... nnnn eeee tttt

Tel. 91 616 27 11. Mv: 616 759 449. informacion@motocircuito.net

� Práctica de moto y ciclomotor en
circuito cerrado con asesoramiento.

� Junto al Centro de Exámenes
de la DGT en Móstoles.

Carnet de moto y ciclomotor

ANTES

DESPUÉS

¡Práctic
a el

mismo día del

examen!

CAFÉ-BAR CHOCOLATERÍA
CHURRERÍA EL BOSQUE

C/ Duero, 37.
C.C. Urb. El Bosque.

Tel. 667 607 580.
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reportaje
EB SOCIOCULTURAL

C
oncluye otro trimestre de inten-
sa actividad sociocultural en El
Bosque, que empezó los días
1, 2 y 3 de abril con la exposi-

ción de pintura infantil coordinada por
Cristina Lautour. También el 2 de abril y el
14 de mayo tuvieron lugar los conciertos
del XV Festival de Primavera de Fabor-
dón, bajo la dirección de Isabel López.

La estética y la salud de nuestro cuer-
po tuvieron su hueco en las actividades
trimestrales  con los cursos Cuidados de
la piel, que se impartió el 8 de abril, y Au-
tomaquillaje, que los vecinos pudieron

disfrutar el día 15 del mismo mes.
El 27 de mayo tuvo lugar en la Sede

Social una conferencia a cargo de Cata-
lunya Caixa, mientras que el 4 de junio Al-
ma, Aula Libre de Música y Danza, inter-
pretó la ópera por y para niños Hansel y
Gretel, de Humperdinck, dejando para
los días 10, 11 y 12 de junio la VII Fiesta
de Verano de El Bosque.

Finalmente, del 16 al 19 de junio, en
la parroquia Santísima Trinidad (calle
Bidasoa, 1) se desarrollará un mercadi-
llo solidario a beneficio de los comedo-
res de Cáritas.

Con gran afluen-
cia de público, el
pasado 25 de
marzo se inau-
guró en el salón
de la Entidad Ur-
banística la ex-
posición de pin-
tura y escultura
de José María
Haro Sabater.
Este polifacético
artista exhibió
una muestra de
su arte, tanto
pictórico, de lar-
ga trayectoria,
como escultórico, más reciente. La técnica
que emplea preferentemente es la acuarela. 

La exposición presentó los temas más va-
riados, destacando los paisajes urbanos y ru-
rales, las marinas, los motivos florales y, última-
mente, los desnudos. El público admiró en
especial la brillantez del colorido de sus acua-
relas, sobre todo las tonalidades de los cielos y
de las flores, así como la originalidad de sus
esculturas en barro.

Día del Árbol

EB NATURA

¡ESO NO SE HACE!

Exposición de José María Haro

El pasado 8 de mayo tu-
vo lugar una nueva edi-
ción del Día del Árbol

en El Bosque, con una nota-
ble asistencia de vecinos.
Tras un paseo campestre por
el río Guadarrama, los más
pequeños plantaron árboles

en una zona natu-
ral recuperada para
el uso y disfrute de
todos los vecinos
para, a continua-
ción, terminar el día
compartiendo una
suculenta paella.

Algunos veci-
nos –sólo al-
gunos, afor-

tunadamente- pa-
recen olvidar que
el Punto Limpio es
únicamente para
recogida de papel,
botellas de cristal,
ropa y pilas. El resto de residuos
debe llevarse al Punto Limpio que
el Ayuntamiento ha instalado en el
polígono Quitapesares.

En la misma línea, recorda-
mos una vez más que el Ayunta-
miento ofrece un servicio gratuito
de recogida de enseres a domici-
lio. Para ello, sólo hay que llamar
al teléfono de Urbaser 91 665 74
63 y dejar la dirección en la que

hay que reco-
ger los tras-
tos viejos.

Cuando
el Punto Lim-
pio se con-
vierte en un
vertedero, se
causa un

perjuicio al resto de vecinos y,
además, somos todos quienes
tenemos que pagar de nuestro
bolsillo los gastos de acondicio-
nado, limpieza y mantenimiento
por un mal uso de unas instala-
ciones dedicadas al bien común.

Por ello, hay que recodar a al-
guno que un Punto Limpio ¡no es
un vertedero! y, por tanto, que
¡eso no se hace!

¡Es un Punto Limpio!

Este parece el trimes-
tre del residuo! Una
vez más, hay que re-

cordar a algunos vecinos
que los restos de poda de-
ben recogerse en sacos o
bolsas de plástico y, si se trata de ramas de gran tama-
ño,  hay que atarlas en haces, depositando todo junto a
la parcela de cada uno para que lo recoja el servicio que
el Ayuntamiento tiene dispuesto al efecto. 

Además, aprovechamos para recordar que la retira-
da de poda gratuita terminó el pasado 31 de marzo y
que, a partir de esa fecha, sólo se recogerán el césped y
pequeños recortes de poda, eso sí, siempre que se de-
positen en bolsas de plástico.

Los restos como los de las fotos nunca serán recogi-
dos... y luego llegarán los malos olores y los mosquitos,
con las molestias que todo ello ocasionará al vecino in-
fractor, pero también a los que le rodean. Así que, una
vez más ¡eso no se hace!

Restos de poda

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

Resolvemos tus dudas
Esta sección trata de responder las dudas que
afectan a la vida diaria de los vecinos de El Bosque
Envíanos tus consultas a info@entidadelbosque.com

¿Qué normas regulan el ruido en El Bosque?
¿Cuándo debe haber silencio, tanto a diario como
en fin de semana, en verano y en invierno?
¿Qué puedo hacer si tengo un vecino demasiado
alegre a horas intempestivas?¡R

u
id

o
!

El control de niveles de ruido está re-
gulado por la ordenanza municipal
de Protección del Medio Ambiente

Urbano (B.O.C.M. nº 230 del 26 de sep-
tiembre de 1992) que en su Capítulo I esta-
blece que no se podrá producir ningún rui-
do que sobrepase, en zonas residenciales,
los 55 decibelios por el día y los 45 decibe-
lios por la noche. Regula además distintos
supuestos, según sean las actividades
que se produzcan en distintas zonas califi-
cadas para actividades comerciales, in-
dustriales, etc.

Igualmente, establece que la tenencia
de animales domésticos obliga a la adop-
ción de las precauciones necesarias para

el cumplimiento de esta ordenanza munici-
pal (caso plenamente aplicable a los pe-
rros ladradores nocturnos).

Respecto de las transgresiones de es-
ta norma, el Ayuntamiento establece un
prolijo régimen de control, vigilancia y san-
ciones.

Por ello, si crees que tu derecho a la
tranquilidad y el descanso están siendo
vulnerados, ponte en contacto con la Poli-
cía Municipal de Villaviciosa de Odón (tels.
092 y 91 616 19 36); también puedes lla-
mar a Seguridad de El Bosque (tels. 646
970 420 y 646 969 857) quien, una vez
comprobada la situación, requerirá la pre-
sencia de las fuerzas de orden público.

Continuando con la respuesta anterior,
también es de interés reseñar la exis-
tencia de otra Ordenanza Municipal,

la que regula la tenencia de animales do-
mésticos para nuestro Municipio (B.O.C.M.
nº 8 de 11 de enero de 1993), que establece
las obligaciones de censo y cuidados higié-
nico-sanitarios que se deben tener tanto res-
pecto de los animales, como de convivencia
con el resto de los ciudadanos.

Respecto a los animales que no son de
compañía (aves de corral, conejos, palo-

mas y otros de cría) se sujeta al criterio de
exigencia de que, en todo caso, su tenencia
no cause molestias al vecindario o focos de
infección y a la normativa urbanística de
aplicación al lugar en que se pretende su
ubicación.

Por ello, si sufres molestias de este tipo,
puedes ponerlo en conocimiento de la Poli-
cía Municipal por vía telefónica o cumpli-
mentar una solicitud de inspección –gratui-
ta- en el Registro del Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución s/n.

¿Es El Bosque o una granja?
Desde que vivo en El Bosque, quien más quien menos tenemos
animales domésticos y mascotas, pero ¿cómo se regula el tema de
animales de granja? ¿Se pueden tener animales como gallinas,
conejos o palomas? ¿Qué puedo hacer si mi vecino decide
instalar su propia minigranja?

CONSULTORIO
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información

TTEELLÉÉFFOONNOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS
DDEE  TTUU  IINNTTEERRÉÉSS

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.

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 14 76 03.
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.






