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el bosqueel bosque
Estimado vecino:

Con bastantes más dificultades de las
previstas y con un retraso de poco
más de un mes sobre las previsio-

nes, pero aquí está la revista de El Bosque. 
Dicho retraso ha sido consecuencia,

una vez más, de la situación económica
por la que estamos atravesando. Como sa-
bes, esta revista se financia con publicidad
y no se emplea ni un euro de las cuotas
que pagamos como propietarios en su ela-
boración y distribución. Bueno, pues la pu-
blicidad también se resiente por la omni-
presente crisis. De no ser por la generosi-
dad, responsabilidad y compromiso del
editor, este número no habría podido salir.
O, al menos, no podría haber sido publica-
do gratis. Gracias, José Mª.

Dicho lo que antecede queremos hacer-
te partícipe de la próxima remodelación de
la página web de El Bosque. El objetivo que
nos marcamos es poner a tu disposición un
medio de información y relación ágil e inme-
diato que permita, prácticamente en tiempo
real, dar respuesta a las inquietudes de ca-
da vecino sin dejar de lado la posibilidad de
compartir aficiones u opiniones en los distin-
tos foros que incluirá.

No es la primera vez, ni será la última, en
que desde estas páginas te animamos a
que tengas una participación activa en la
gestión de la Entidad. El tiempo es ese teso-
ro que para todos es escaso, por ello esta
iniciativa trata de acercar al vecino sin mer-
ma de su tiempo. Esperamos acertar con el
diseño y que sirva para lo que nace.

Sin más, confiamos en que los conteni-
dos que siguen sean de tu interés.

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.

--  AAuuttooccoonnoocciimmiieennttoo::
4 de noviembre.

--  EExxppoossiicciióónn  ddee  ppiinnttuurraa::
Josefina Hevia,
del 11 al 13 de noviembre.

Agenda

4/6. Limpieza de calles.
Reunión con el Ayuntamiento.
Apagones en El Bosque.
Conferencia sobre la situación
de los mercados.

8. Asamblea General 2011.
9. Éxito de la presentación del nuevo 

libro de Juan José Borrego.
10. Entrevista a Manuel Palacio, 

director del coro de El Bosque.
12. EB Sociocultural.

¡Eso no se hace!
13. Actuación de ‘Arcipreste de Hita’.
14. Teléfonos y servicios de tu interés.
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4 // el bosque

noticias

La oferta educativa presente en El Bosque, compuesta por el Colegio Zuloaga y la Universidad Europea de Madrid,
se ha visto reforzada por el Bosque Real College, que ha comenzado su andadura con el inicio del curso 2011 - 2012.

El 16 de septiembre se mantuvo una reu-
nión con D. Manuel Rodríguez, concejal
de Relaciones con las Entidades, en la
que se siguieron los temas pendientes
con El Bosque -algunos vienen de lejos-
y se trató de avanzar conjuntamente en
la resolución de las necesidades y pro-
blemas que preocupan a los vecinos.

Si fuera posible presupuestariamen-
te, en 2012 el Ayuntamiento tratará de
abordar la parte de la campaña de asfal-
tado que le corresponde dentro de una
operación para todo el municipio, aún
más cuando en los últimos cuatro años
todo el coste de asfaltado de El Bosque
ha sido íntegramente asumido por los
vecinos.

Respecto de la renovación del alum-
brado -un tema pendiente desde hace
años-, se nos informó de que el Consis-
torio va a hacer una auditoría del alum-
brado de todo el municipio, El Bosque
incluido, lo que parece que vuelve a de-
jar el asunto en espera. Llegados a este
punto volvimos a ofrecer nuestra abso-
luta colaboración, tal y como los vecinos
hemos venido haciendo con cada equi-
po municipal.

En cuanto a la instalación de alum-
brado en la salida por el Cerro del Mos-
quito, el Concejal nos comunicó que re-
tomaría las conversaciones con los pro-
pietarios del suelo de cara a obtener el
correspondiente permiso para poder
acometer la obra. Este es un proyecto
que afecta a multitud de vecinos que uti-
lizan diariamente la salida de Boadilla y
que, de noche, se convierte en una zona
peligrosa para la circulación de perso-
nas y vehículos.

La inclusión de Telemadrid en el re-
petidor instalado en la urbanización fue
otro de los temas de la reunión, indi-
cándonos que no será posible por
cuestiones presupuestarias, lo que su-
pone que los vecinos que quieran reci-
bir las emisiones de la cadena autonó-
mica tendrán que reorientar, ajustar o
modificar sus antenas, al menos por el
momento.

También se abordaron temas de su-
ma importancia como la limpieza de
nuestras calles –ya mencionado en este
número- y la seguridad, fundamental-
mente en lo referido a las cámaras de
control de accesos, la presencia policial
en El Bosque y la prometida instalación
de un puesto permanente de la Policía
Local en El Bosque, que esperamos que

llegue pronto. Hicimos hincapié en el es-
fuerzo económico que hacen los veci-
nos de El Bosque al asumir el coste de
dos patrullas de seguridad privada, 24
horas al día, en su espíritu de colabora-
ción con el Ayuntamiento y los recursos
públicos.

El Plan de Movilidad estará listo pró-
ximamente y se comunicará a los veci-
nos para su valoración y aportación de
sugerencias, siendo uno de los objeti-
vos del Plan la resolución del problema
causado por el aparcamiento de coches
en las aceras de la urbanización.

Sobre el ajardinamiento de la rotonda
de la M-501, en el acceso a la Urbaniza-
ción desde el pueblo, el Concejal nos
propuso que si los vecinos asumen el
coste e instalación de agua y electricidad
en la rotonda, el Ayuntamiento la ajardi-
nará y realizará el mantenimiento. A la fe-
cha de publicación de esta revista se es-
taba estudiando el coste que dichos tra-
bajos supondrían para El Bosque.

Finalmente, se solicitó que el Ayun-
tamiento retirara la línea de alta tensión
que discurre en paralelo a la calle Miño,
tal y como se ha hecho con una línea si-
milar en el casco urbano, a lo que se nos
contestó –una vez más- con los archico-
nocidos problemas presupuestarios.

El 29 de junio la Entidad de El
Bosque se dirigió a Iberdrola
reclamando por la mala cali-
dad del servicio recibido por
los vecinos, con continuos y
prolongados cortes de luz que
llegaban sin aviso previo.

Estas interrupciones del
fluido eléctrico no sólo provo-
caron molestias a los vecinos
en forma de puertas eléctricas
bloqueadas o sistemas de rie-
go parados, sino que causa-
ron averías de motores y elec-

trodomésticos, deterioro de
alimentos refrigerados y con-
gelados e incluso situaciones
de inseguridad por alarmas
inoperativas o con funciona-
miento errático.

A pesar de esta queja, te-

nemos que recordar que las
reclamaciones deben ser tra-
mitadas a título individual por
el titular del contrato y anima-
mos a los vecinos a que ha-
gan valer sus legítimos dere-
chos ante Iberdrola.

Apagones en El Bosque

Reunión con el
Ayuntamiento

Limpieza de calles

Por razones que desconoce-
mos, durante el verano se
produjo una reducción del
servicio de limpieza municipal
que hizo que las calles de El
Bosque estuvieran excepcio-
nalmente sucias e invadidas

por cantidades ingentes de
hojas de pino. Los montones
de pinocha se juntaron con
las bolsas de césped que los
vecinos dejaban en las ace-
ras para su recogida -siguien-
do la normativa municipal- y

que, pasado el tiempo, se pu-
drían y desprendían un olor
insoportable.

Desde la Vocalía de Me-
dio Ambiente se tramitaron
varias quejas al Ayuntamiento
hasta que, finalmente, el Con-

sistorio tomó cartas en el
asunto personándose en El
Bosque, comprobando de pri-
mera mano los hechos comu-
nicados y reforzando el servi-
cio de limpieza y recogida de
restos de poda. 
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noticias

6 // el bosque

Actividades culturales

Durante este tri-
mestre, en el Es-
pacio Multiuso de
la Entidad, se or-
ganizarán diver-
sas actividades
socioculturales a
las que todos los
vecinos están invi-
tados, empezando por la charla sobre au-
toconocimiento que tendrá lugar el día 4
de noviembre.

Noviembre es protagonista en lo referi-
do a muestras de pintura, con la exposi-
ción de Josefina Hevia (11, 12 y 13 de no-
viembre).

En diciembre tendrá lugar el ya tradi-
cional Rastrillo Solidario de El Bosque.
Recuerda que puedes hacer tu aportación
en cualquier momento, a lo largo de todo
el año, en las oficinas de la Entidad, calle
Bidasoa, 3.

Un buen número de vecinos acudió el
23 de septiembre a la conferencia que
tuvo lugar en la sede de la Entidad so-
bre el entorno actual de los mercados fi-
nancieros y las expectativas de creci-
miento de la economía en el corto y me-
dio plazo.

Bajo el título ¿Qué está pasando en
los mercados? ¿Existe una nueva reali-
dad en el contexto actual?,
Alfonso García-Yubero, di-
rector de Análisis de Banif, y
Felipe Arrizubieta, analista fi-
nanciero, trataron de dar res-
puesta a cuál puede ser la
evolución de la economía y
de las bolsas en una etapa de
elevada incertidumbre y alta
volatilidad en los mercados.

A lo largo de noventa minutos, los
expertos abordaron temas referidos al
entorno actual de incertidumbre, tanto
en Europa como en EEUU, la posible
quiebra de Grecia, la ampliación del
fondo de rescate para el sistema finan-
ciero europeo, o la situación de la prima
de riesgo de países como España, o
Italia.

Al término de la conferencia se dio
paso a un coloquio y turno de pregun-
tas, concluyendo en la necesidad de de
una correcta planificación del ahorro
ante los posibles cambios legislativos.

Conferencia sobre la
situación de los mercados
y previsión futura

Los expertos respndieron

cuál puede ser la

evolución de la economía

y de las bolsas
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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
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E
l pasado 19 de junio tuvo
lugar la Asamblea General
2011 que, por primera vez,
se celebró en el salón de
actos de la Universidad
Europea de Madrid, uno
de nuestros vecinos gran-

des, con aparcamiento para todos e ins-
talaciones dotadas de los medios más
modernos.

Se echó de menos una mayor presen-
cia de vecinos -quizá debido a la nueva
ubicación de la Asamblea- y esperamos
que el año próximo se incremente, funda-
mentalmente porque los temas nos afec-
tan a todos y cada aportación, debate y
aclaración debe valorarse en positivo.

Quien sí estuvo con nosotros fue el Exc-
mo. Sr. Alcalde, D. José Jover Sanz, a
quien desde aquí agradecemos su pre-
sencia y el tiempo que nos dedicó un do-
mingo por la mañana.

El presidente informó de la actividad
durante el ejercicio, destacando que la
mayor parte del mantenimiento realizado
sigue siendo asumido por los vecinos, al-
canzando casi el 100% en el caso del as-
faltado, las más de 350 reparaciones de
la red de alumbrado, la construcción de la
acera común en el Cerro del Mosquito o
el desbroce, poda y limpieza de zonas
verdes.

En cuanto a la red de agua y depura-

ción, se indicó que se han ne-
gociado nuevos contratos de
suministro eléctrico que han
derivado en un ahorro para los
vecinos pero, además, se han
reducido las instalaciones de
depuración de cuatro a tres,
con el menor coste que ello su-
pone, alcanzando un mayor
rendimiento y un ahorro en la
explotación.

Las numerosas actividades
socioculturales también fueron protago-
nistas en 2010, con un número creciente
para el disfrute de todos los vecinos que
hacemos El Bosque. Los cursos y talleres
ayudan a conocernos y a vivir en comuni-

dad y, además, son
gratuitos para todos
los participantes gra-
cias a que los monito-
res -también vecinos-
desarrollan su activi-
dad de manera desin-
teresada.

El presidente in-
sistió en que la comu-
nicación es otro de los

elementos que nos une y para eso dispo-
nemos de circulares, cartelería, la revista
trimestral y la web, que será renovada pró-
ximamente. A propósito de la revista, se
enfatizó que el coste final para los vecinos
es de cero euros, al igual que ocurre con
las Fiestas de El Bosque.

Tras nueve años en servicio, se valoró
muy positivamente la inversión en seguri-
dad privada y se acordó reforzar el turno
de día, aún más cuando se sigue conside-
rando insuficiente la presencia de las fuer-
zas de orden público.

Intervención del alcalde
Tras repasar las relaciones con el Ayunta-

miento, los servicios que cada parte debe
asumir, la situación real y los desequili-
brios existentes, tomó la palabra el alcal-
de, D. José Jover, quien informó sobre los
planes del Consistorio para El Bosque y
respondió en detalle a las preguntas de los
vecinos.

A continuación se aprobaron las
cuentas del ejercicio para, por un lado,
Conservación y Seguridad y, por otro,
para Suministro y Depuración de agua,
acordándose la reclamación de deudas
por la vía judicial.

Resumiendo las cuentas, en 2010 -
2011 se redujo el gasto previsto en un 8%
en Conservación y Seguridad y se incre-
mentaron los ingresos presupuestados en
un 1%, por lo que hubo un superávit de
más de 82.000 euros y no fue necesario
aplicar el del ejercicio anterior.

Por su parte, el gasto previsto para
Suministro y Depuración de agua se re-
dujo en un 7%, aun cuando los ingresos
también fueron un 6% menores de lo pre-
supuestado, lo que indica que el consu-
mo de agua disminuyó en el período mar-
zo 2010 - marzo 2011. Aun así, el modelo
de gestión implantado y las medidas de
ahorro y mejora de la explotación aplica-
das permitieron que el año terminara con
un superávit cercano a los 11.000 euros.
Complementariamente y ante posibles

8 // el bosque

reportaje

Asamblea General 2011
Celebrada en el salón de actos de la Universidad Europea de Madrid, la Asamblea 2011
se caracterizó por la presencia del alcalde durante buena parte de la sesión y la activa

participación de los asistentes. En cuanto a la gestión, los vecinos pudieron comprobar
el esfuerzo realizado por todos para la defensa de los intereses de El Bosque, la

mejora de los servicios y la reducción del gasto, con unas cuentas saneadas y unas
previsiones ajustadas a las necesidades de los que aquí vivimos.

El alcalde respondió a las

preguntas de los vecinos e

informó sobre los planes del

Ayuntamiento para El Bosque

Las cuotas crecerán por

debajo del IPC, tan solo

1,15 euros mensuales por

punto para Conservación

y Seguridad

El Bosque 8.qxd  28/10/11  10:57  Página 8



imprevistos, se acordó aplicar una provi-
sión de 60.000 euros para el ejercicio
2011 - 2012.

Cuotas por debajo del IPC
Llegados al presupuesto para el nuevo
año, se aprobaron incrementos de las cuo-
tas y tarifas por debajo del IPC. Así, mien-
tras que el IPC real fue del 3,6%, las cuo-
tas para Conservación y Seguridad y las
tarifas de Suministro y Depuración de
agua en El Bosque subirán tan solo un 3%
lo que, traducido a euros, supone 1,15 eu-
ros mensuales por punto (Conservación y
Seguridad).

Como es habitual, el tramo final de la
Asamblea estuvo marcado por el debate,
las preguntas y las aclaraciones, con una
activa participación de los asistentes.

Recuerda que el acta completa de la
Asamblea está disponible en la página
web y que también la puedes recoger en
papel en las oficinas de la Entidad (calle
Bidasoa, 3). Igualmente, desde aquí te re-
cordamos que las cuentas están siempre
disponibles para cualquier vecino que las
quiera consultar.

el bosque // 9

Éxito de la presentación del
nuevo libro de Juan José Borrego

J
uan José Borrego, vecino y ex presi-
dente de El Bosque, presentó re-
cientemente su último libro De be-
sos, sapos y princesas (editorial De-

venir); relatos breves sobre la realidad y la
fantasía de problemas actuales e historias
de siempre: la paz después de la guerra,
los amores imposibles, los sueños de los
niños, la grandeza de la maternidad, la so-
ledad de los viejos, el peso de la culpa, la
desgracia del dinero, la hipocresía social,
las víctimas  inocentes de la violencia de

género… El libro fue presen-
tado en un acto multitudina-
rio por Pilar Martínez, res-
ponsable de Urbanismo en
el Ayuntamiento de Madrid y
ex alcaldesa de Villaviciosa
de Odón, cuyas palabras
fueron muy acertadas y
aplaudidas; Rosa Aguilar,
ministra de Medio Ambiente,
desde Bruselas, por culpa de la crisis del
pepino; y el periodista y comentarista políti-

co Fernando Ónega, quien, en-
tre otras cosas, dijo: “Me quito el
sombrero ante la forma maestra
que tiene Juanjo de combinar lo
que pasa a nuestro alrededor
con lo que sentimos dentro de
nosotros mismos. Si uno empie-
za a leer un cuento, se engan-
cha y no puede dejarlo hasta
que lo termina. Este es un libro
escrito por alguien que sabe es-
cribir”. También un gran número

de vecinos, periodistas, amigos y familiares
acompañó a Borrego en este acto, al que
no faltaron el alcalde de Villaviciosa de
Odón, José Jover, y varios miembros de su
corporación. Marisa Becerril, alma y señora
de la hospitalidad y del buen hacer del Café
de Godoy y sus jardines, ofreció un gran
cóctel que se prolongó hasta bien entrada
la noche.

Juan José Borrego (en la mesa presidencial, segundo
por la derecha), estuvo arropado en la presentación
de su libro por numerosas personalidades, como
Pilar Martínez y Fernando Ónega, y un sinfín
de amigos y seguidores de su obra.

“Si uno empieza a leer

un cuento, se engancha

y no puede dejarlo”, dijo

Fernando Ónega
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10 // el bosque

entrevista

“Cantar es gratificante y engancha˝
El coro de El Bosque acaba de cumplir diez años con Manuel Palacio,

su director y creador, a la cabeza. El extremeño anima a unirse a él
“porque cantar es gratificante y engancha”.

E
n 2001 nació el coro de El
Bosque con un grupo de
entre ocho y diez personas
dirigido por Manuel Pala-
cio. Ahora, diez años des-
pués, son 40 las personas
que lo componen, actuan-

do fuera de la Urbanización y con gente
muy involucrada y entusiasmada. Los en-
sayos son los martes, de 19 a 21:30 horas.   
Pregunta. ¿Cómo ideaste el coro de El
Bosque?
Respuesta. Angelines, la vocal de Cultu-
ra, me comentó la posibilidad de crear un
coro aquí, porque la Urbanización carecía
de él. Comenzamos a trabajar motivados y
con gente entusiasta.
P. ¿Cuándo comenzaste a sentirte atraído
por la música?
R. Mi padre era muy aficionado a la músi-
ca clásica y, desde mi infancia, me obliga-
ba a escucharla. Curiosamente, no le cogí
manía; es más, me enganché. Cuando vi-
ne a Madrid, una vez empezados los estu-
dios universitarios, acudí a la actuación de
un coro de una amiga mía de Medicina y
supe que la música debía formar parte
importante de mi vida.
P. ¿Qué aporta la música a la
gente del coro?
R. A los integrantes del
coro, cuya media de

edad supera los 50 años, los veo con mu-
cha ilusión, con unas ganas de vivir que no
capto en gente que no está relacionada
con la música. De hecho, mi mujer está
convencida de que la música previene en-
fermedades seniles. 
P. ¿Cualquiera puede cantar en un coro?
R. Toda persona que se precie tiene oído.
En el coro de El Bosque todo el mundo

puede cantar. Mi filosofía es no prescindir
de nadie, lo único que pido es un mínimo
de interés. Es muy bonito trabajar en
equipo y sentir que eres responsable de
una cosa muy grande. Nadie es más im-
portante que nadie en un coro, ni siquiera
el director.
P. ¿Quién compone el coro de El Bosque?
R. Ahora mismo, somos unas 40 perso-
nas. La gente que acude suele enganchar-
se porque cantar es muy gratificante y di-
vierte. El microclima de El Bosque le em-
puja a uno a sentirse artista.
P. ¿Actuáis fuera de la Urbanización?
R. Sí, hemos actuado en Villaviciosa de
Odón, en el Festival de Música Religiosa
de Navalcarnero, en la cárcel de mujeres
de Brieva (Ávila) y en una gira de concier-
tos en Las Villuercas, entre otros sitios. En
noviembre, cantaremos para el Rastrillo
de las Mujeres Americanas.  
P. ¿Qué proyectos tienes para el coro?
R. Estamos montando un espectáculo
muy bonito para hacer con solistas.
P. ¿El coro aprecia a su director?

R. Creo que sí, pero también soy muy
exigente, aunque debería serlo

más (risas). 

MANUEL PALACIO, DIRECTOR DEL CORO DE EL BOSQUE
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C/ Duero, 37. Local 10 (Junto al rest.
El Obispo). Tel. 91 604 42 33.

quintamarcha.com
La mejor información
del mundo del motor:

Pruebas, novedades,
presentaciones...

Campaña de detección
de la leishmania canina

(noviembre y diciembre)

Test rápido: 15 euros
(pedir cita)
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12 // el bosque

reportaje
EB SOCIOCULTURAL

L
a vuelta al cole arranca
con numerosas activi-
dades de la Vocalía de
Cultura, a las que todos

los vecinos que lo deseen es-
tán invitados. Además de las
exposiciones que tienen lugar
los fines de semana en el Es-
pacio Multiusos de la Entidad,
hasta fin de año se desarrolla-
rán los siguientes cursos y ta-
lleres: 
Restauración de muebles:
lunes de 17:00 a 19:00 horas.

Gimnasia de mantenimiento:
lunes y miércoles
de 10:00 a 11:00 horas.
Tertulia en francés:
lunes de 19:00 a 21:00 horas.
Vainicas: martes de
17:00 a 19:00 horas.
Coro de El Bosque: martes
de 19:00 a 21:30 horas.
Sevillanas: martes de
10:00 a 11:00 horas (inicia-
ción) y de 11:00 a 12:00 horas
(avanzado).
Teatro: miércoles

de 17:30 a 19:30 horas.
Bolillos: jueves
de 11:00 a 13:00 horas.
Taller del Rastrillo solidario:
jueves de 17:30 a 19:00 horas.
Dibujo y pintura: jueves
de 17:00 a 21:00 horas.
Informática: miércoles
de 12:00 a 14:00 horas.
Pilates: viernes de 09:00
a 10:00 horas.
Tertulia en inglés: miércoles
de 19:30 a 21:30 horas.
Desde aquí recordamos que

todas estas actividades son to-
talmente gratuitas para los ve-
cinos de El Bosque, salvo el
coste de los materiales nece-
sarios para el ejercicio de cada
una de ellas. Todos los monito-
res y profesores son vecinos y
dirigen, coordinan e imparten
los cursos y talleres de manera
desinteresada.

Si quieres apuntarte a un
taller, curso o actividad, ponte
en contacto con la Entidad, en
la calle Bidasoa, 3.

¡ESO NO SE HACE!

En este número, esta
sección sería tan abul-
tada que podría ocupar

la revista entera. El verano y,
especialmente, el mes de
septiembre han sido un ejem-
plo de lo que no queremos en
El Bosque.

Los comportamientos incí-
vicos y el vandalismo han sal-
picado casi todos los rincones
de la Urbanización, desde in-
cendios provocados en las zo-
nas verdes ubicadas frente a
las calles Órbigo, 8, y Leiza-
rán, 15, al destrozo del cerra-
miento del parque Ángel Ro-
dríguez, un parque especial-
mente dedicado a los niños.

También en el parque Án-
gel Rodríguez alguien ha dis-
parado con un arma de fuego
contra una de las luminarias,
suponemos que para ocultar
alguna actividad poco edifi-
cante y han aparecido pinta-
das en lugares tan dispersos
como son los puntos de infor-
mación en los accesos a la

Urbanización.
Mientras algunos vecinos

utilizan los contenedores co-
mo sus cubos personales y
vacían directamente los res-

tos de césped y poda suelta
para ahorrarse unos céntimos
en bolsas de plástico, otros se
los llevan a sus casas para
deshacerse cómodamente de
la basura y luego los dejan en
medio de la calle, fuera del
punto de recogida. Están es-
tos y luego los que se desha-
cen de los restos de poda
–muchas veces personal con-
tratado- en las zonas verdes,
lo que hace que los cortafue-
gos que entre todos pagamos
no sirvan para nada en caso
de incendio.

Tenemos de  todo, hasta
coleccionistas de conos indi-
cadores de peligro que se los
llevan cuando señalizan un
bache o una zona peligrosa
para vehículos y personas,
hasta tal punto que Conserva-
ción El Bosque los tiene que
reponer diariamente.

Por último, parece menti-
ra que alguno siga robando a
sus vecinos mediante engan-
ches ilegales a la red de

agua ¡y que se crean que no
se detecta! Afortunadamen-
te, los vecinos -los verdade-
ros y auténticos vecinos- te-
nemos claro que cada uno de
estos delitos es perseguido
individual e implacablemente
en los tribunales con todas
las armas que el Código Pe-
nal nos permite.

Desde aquí animamos a
denunciar actividades como
las relatadas, que sólo van en
perjuicio de los que sí que
cumplen y se preocupan por
hacer de El Bosque un lugar
mejor para vivir.

Puedes comunicar cual-
quier tipo de conducta incívi-
ca o acto vandálico a la poli-
cía, a la Entidad, a Seguridad
de El Bosque o al personal de
mantenimiento. También pue-
des enviar un correo electró-
nico a info@entidadelbos-
que.com y ¡no olvides que
puedes utilizar la cámara de
tu móvil para dejar prueba de
lo ocurrido!

¿Quiénes se empeñan en que El Bosque
sea un peor lugar para vivir?

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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13 // el bosque

reportaje

Actuación de ‘Arcipreste de Hita’

El pasado día 2 de septiembre,
algunos vecinos tuvimos la
suerte de asistir a la actuación
en el salón de actos de la Enti-
dad de Arcipreste de Hita, la
Agrupación de Antiguos Tunos
de la Universidad de Madrid. 

Fue una verdadera gozada
disfrutar de su música en di-
recto. A la calidad como músi-
cos de los actuantes y la intem-
poralidad de los temas que in-
terpretaron, se unió la gracia,
blanca y castiza, de los tunos,
cualidad que, por lo que vimos,
no se pierde pase el tiempo
que pase.

No podemos por menos
que agradecer el buen rato
que nos hicieron pasar con su
música y su sentido del humor.
También queremos agradecer
públicamente a la Agrupación
haber renunciado a su caché
para compartir con nosotros
una tarde. A todos y cada uno
de los tunos, gracias por su
gesto y su actuación y, muy es-

pecialmente, a nuestro vecino
Gerardo Menéndez, director
musical de Arcipreste de Hita,
culpable de que pasásemos
una tarde excelente disfrutan-

do de su arte. Gracias, Gerar-
do. Y gracias también a los
asistentes que llenaron el Sa-
lón de Actos de la Entidad.
¡Que se repita!
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14 // el bosque

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.
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� Gran mercado de
vehículos de ocasión
TOYOTA CERTIFIED

� Instalaciones con más
de 6.400 m2 a su servicio
entre mecánica, chapa

y pintura

Departamento especializado en flotas

T O Y O TA  J U G O R S A  C O N C E S I O N A R I O  O F I C I A L
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