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el bosqueel bosque
Estimado vecino:

Las cosas, a veces, vienen así. Hace poco
más de un mes justificábamos, como
recordarás, el retraso en la edición del

anterior número de nuestra revista y, afortuna-
damente, aquí está de nuevo, en su fecha y
cumpliendo el calendario previsto. 
Ha pasado poco tiempo entre estos dos

números y, en cambio, se han producido
hechos de importancia. Quizá el de mayor rele-
vancia y, confiemos, el más trascendente lo
refrendamos el pasado 20 de noviembre. Ese
día, se consultó a la ciudadanía y ésta respon-
dió alto y claro. Dicen que queda un durísimo
trecho por recorrer. Dicen que no será fácil salir
de la situación en la que estamos. Dicen que
las medidas que se han de adoptar no van a
ser agradables para nadie. Afortunadamente,
ya nadie dice que “no pasa nada”, que “se
decelera el crecimiento”, que “esto se supera a
mediados del mes de...”. Estamos donde esta-
mos y, que no haya dudas, entre todos vamos
a dejar de estar donde hemos llegado.
Y en lo que nos es de común interés como

vecinos y propietarios, pocas novedades. Por
lo que parece, continuamos donde lo habíamos
dejado. Habrá que seguir ejerciendo la insis-
tencia y la paciencia.
Buen criterio y suerte es lo que desde aquí,

y creemos que en nombre de la mayoría de
vosotros, deseamos a nuestros políticos. A los
nacionales porque tienen en su mano nuestro
futuro inmediato, y no tan inmediato, y a los
locales porque en su mano está nuestro pre-
sente como vecinos y ciudadanos. 
Por lo demás, desearte en nombre propio y

de toda la Junta de Gobierno, Administrador,
colaboradores y trabajadores de la Entidad unas
muy felices fiestas navideñas y un año 2012
lleno de paz, esperanza y felicidad para todos.
¡Feliz Navidad!

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.

- Fiesta de Reyes:
5 de enero a las 11:00 horas.

Las actividades socioculturales ‘cierran’
por Navidad pero estarán de vuelta en
la semana del 9 de enero de 2012.

Agenda

4/6. ADSL en El Bosque.
Obras municipales.
Mantenimiento de viales y.
zonas comunes y verdes.
¿Adiós al Rastrillo Solidario?
Acciones judiciales contra
propietarios deudores.
Revista El Bosque.
Cazadores poco precavidos.
Homenaje a Manuel Palacios.
Servicios municipales.

8. ¿Por qué plagas urbanas?
10. Carta a los Reyes Magos.
11. Seguridad en El Bosque.
12. Consultorio:

Resolvemos tus dudas.
13. El Bosque Natura: El aligustre.
14. Teléfonos y servicios de tu interés.
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4 // el bosque

noticias

¡Atención, ciclistas, paseantes y aficionados al footing / jogging! Cuando cae el sol, no circules sin una
señalización adecuada, ya sea luz activa o elementos reflectantes. Es por tu seguridad.

ADSL en El Bosque

A pesar del deficiente servi-
cio de Internet disponible en
algunas zonas de El Bosque
y de las quejas y reclamacio-
nes tramitadas desde la Enti-
dad, parece que Telefónica
-hoy Movistar- no tiene pre-
visto renovar la red e instalar
fibra óptica ¡hasta 2013!
Desde la Entidad se insis-

te reiteradamente a Movistar
en la necesidad de mejorar el
servicio que se presta a los
vecinos, ya que en algunas
zonas no se supera un me-

gabyte de velocidad.
Por ello, desde la Entidad

se enviará una carta en la que
los vecinos solicitaremos a
Movistar que acelere la reno-
vación de la red telefónica y
mejore la calidad y la veloci-
dad de las comunicaciones
en El Bosque.
Si desea estampar su fir-

ma y unirse a esta iniciativa,
la carta de adhesión dirigida
a Movistar está disponible en
las oficinas de la Entidad, ca-
lle Bidasoa, 3.

Conservación de El Bosque

¿Adiós al Rastrillo Solidario?

Las tareas de mantenimiento
están siendo especialmente
intensas este trimestre. Así,
los badenes en las calles es-
tán siendo debidamente se-
ñalizados, se están instalando
arcos de seguridad para pro-
teger las arquetas de agua
ubicadas en las aceras y las
vallas de las zonas verdes han
sido sustituidas.
Además, se han imperme-

abilizado los pozos de agua,
se ha reconstruido la calle
Duero entre los números 83 y
93 a causa de una gran avería
de agua y se ha renovado la
instalación eléctrica de la zo-
na comercial.
En cuanto al medio am-

biente, se están podando en-
cinas, saneando los pinos de
las calles Miño, Ebro y Duero,

reponiendo otros allí donde se
han secado y se han limpiado
las zonas verdes entre las ca-
lles Tajo y Guadiana. Además,
todos los pinos carrascos y
piñoneros han sido conve-
nientemente fumigados con-
tra diversas plagas, entre ellas
la procesionaria.
Por último, se ha realiza-

do una batida de toda la Ur-
banización enderezando fa-
rolas que bien habían sido
torcidas por impactos de ca-
miones o por algunos inde-
seables y se han reemplaza-
do varias luminarias, des-
truidas a pedradas o a perdi-
gonazos. En el lado más lú-
dico, el campo de fútbol ha
sido rastrillado y pintado pa-
ra el disfrute de todos los
amantes del deporte rey.

El Ayuntamiento está
construyendo un nuevo
paso de peatones para
personas con movilidad
reducida en la confluen-
cia de las calles Bidasoa
con Cigüela. Además, la
zona que circunda la pa-
rada de autobús de la
esquina de las calles Ta-
jo con Miño está siendo

ampliada y la acera esta-
rá adaptada para facilitar
el tránsito de personas
invidentes.
Además, esperamos

que en breve los servi-
cios municipales reparen
las praderas y parterres
que recientemente han
sido levantados y dete-
riorados por jabalíes.

Obras municipales

La Asociación que durante
años ha venido organizando el
Rastrillo Solidario de El Bosque
se ha visto obligada a renunciar
a la edición de este año por
cuestiones personales. Todas
las donaciones recibidas serán
custodiadas hasta 2012, con la

esperanza de que el proyecto
pueda ser retomado por un
nuevo equipo. A pesar de ello,
desde aquí queremos agrade-
cer el esfuerzo desinteresado y
dedicación que Soledad y sus
colaboradoras han demostra-
do durante tanto tiempo.
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El Bosque es de todos los que aquí
tenemos una propiedad, por lo que
mantenerlo en las mejores condicio-
nes posibles es responsabili-
dad de todos y cada
uno de los propieta-
rios, tanto de los que
viven en la Urbaniza-
ción como de los
que tienen una parce-
la aún sin construir. Al fin y al
cabo, ese cuidado y conser-
vación de nuestro entorno y
los servicios añadidos que entre
todos pagamos son los que dan verda-
dero valor a una parcela no construida
en El Bosque. 
Por ello, este trimestre se iniciarán

las acciones judiciales per-
tinentes contra 42 vecinos
morosos para que cum-
plan, como hacen los
otros más de 2.000 veci-
nos. Ciertamente, la ma-

yor parte de estas
deudas serán sal-
dadas antes de
llegar a los tribu-
nales pero ¿mere-
ce la pena tanto es-

trés? ¿Por qué no pa-
gar a tiempo y ahorrar-

nos tiempo y disgustos a todos?
Como en todo lo que supone una buena
vecindad, debemos reiterar ese conoci-
do ‘Piensa en todos, piensa en ti’.

noticias

6 // el bosque

Revista de El Bosque

Este boletín informativo llega cada trimes-
tre a tus manos sin que cueste un euro a los
vecinos de El Bosque gracias al acuerdo
existente entre el Editor y la Urbanización,
que se formalizó el pasado mes de octubre.
Tras un intenso proceso de negociación y a
pesar de la crisis, la buena voluntad de to-
das las partes ha permitido que los vecinos
de El Bosque podamos seguir disfrutando
de esta publicación informativa durante los
próximos dos años al mismo precio que
hasta ahora, cero euros.
Igualmente, dentro del acuerdo marco

de colaboración, Ediciones AYE financia
las fiestas de El Bosque y publica y distri-
buye el programa de actos, de manera
que esta actividad de vecindad también
tiene coste cero para los vecinos.

Cazadores poco precavidos

Ciertos cazadores que frecuentan los
cotos que limitan con El Bosque se
acercan peligrosamente a las zonas ha-
bitadas de nuestra Urbanización con tal
de cazar una pieza, lo que hace que al-
gunos perdigones estén llegando a la
casas de varios vecinos. Por ello y
puesto que no se está respetando la
distancia de seguridad que hay que
guardar en el ejercicio de ese deporte,
desde la Vocalía de Medio Ambiente se
ha solicitado a la Comunidad de Madrid
y al Ayuntamiento que vigilen la aplica-
ción de la Ley antes de que ocurra una
desgracia que todos lamentaríamos,
incluso el cazador infractor.

El pasado 5 de noviembre se celebró en la Sede
Social un concierto homenaje a Manuel
Palacios, director del Coro de El Bosque, con
motivo del décimo aniversario del conjunto.

Homenaje a Manuel Palacios

Hasta el 30 de marzo de 2012 puedes depositar los restos de
poda junto a la puerta de tu casa, donde será retirada de mane-
ra regular por los servicios municipales. No olvides que estos
restos han de estar atados en haces y nunca deberán superar
1,5 metros de longitud. Además, ten en cuenta el volumen y el
peso, ya que han de ser manejados por los empleados del ser-
vicio municipal.
Por otra parte, los restos de césped y hojas son recogidos du-

rante todo el año y recuerda que, para ello, deben encontrarse en
bolsas cerradas junto a la puerta de tu casa.
Finalmente, nunca deposites la poda o las bolsas con cés-

ped en los contenedores de residuos orgánicos, ya que te po-
drían sancionar. Por el bien de todos, deja los restos vegetales

en la acera de tu parcela, no en la de otro vecino, hasta que pa-
sen a recogerlos. 
Recuerda que el número de teléfono del Servicio Municipal de

Limpieza es el 900 616 616.
También el Ayuntamiento se hace cargo de la recogida de

muebles, enseres y pequeños escombros, para lo que puedes lla-
mar al número 91 665 74 63, disponible las 24 horas del día. 
Tanto si te atiende un empleado como si se activa el contesta-

dor automático, informa de la dirección exacta en El Bosque don-
de hay que recoger los enseres o pequeños restos de obra y depo-
sítalos en la acera de tu casa, en lugar visible, el lunes por la noche.
A lo largo de la mañana del martes serán recogidos y habrás re-
suelto un problema de manera rápida, limpia y gratuita.

Servicios municipales: recogida de restos de poda,
jardinería, muebles, enseres y pequeños escombros

Acciones judiciales contra propietarios deudores
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www.flimasa.com

Avda. Príncipe de Asturias, 56. Villaviciosa de Odón.        Tel. 91 616 97 01

El Bosque. Piso de esquina 127 m²,
3 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje.

Zonas comunes con piscina.
295.000 €.

Casco Urbano. Atico de 119 m²,
3 dormitorios y 2 baños, trastero,

garaje y piscina. Toda la vivienda tiene
salida a terraza de 81 m². MEJOR VER.

Casco Urbano. Piso de 156 m²,
3 dormitorios, amplio salón, garaje para
2 coches. Urbanización con piscina

y conserje. 295.000 €.

Casco Urbano. Adosado 4 dormitorios, 
2 baños y aseo, salón con chimenea,
garaje. Posibilidad de buhardilla.

310.000 €.

El Bosque. Independiente de 323 m²,
parcela 2.100 m², 5 dormitorios,
salón-bodega, garaje y piscina.

480.000 €.

El Bosque. Independiente en
parcela 1.950 m², 7 dormitorios

y biblioteca, piscina, pista de tenis.
VIVIENDA TODA EN PLANTA. 580.000 €.

Campodón. Independiente en
parcela de 1.150 m², 5 dormitorios,
salón 60 m²,  garaje, piscina.

Construcción año 2002. 900.000 €.

Casco Urbano. Adosado esquina
de 3 dormitorios, salón-bodega,

posibilidad buhardilla, garaje 2 coches.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.

El Bosque. Independiente de 499 m²,
7 dormitorios, piscina, jacuzzi y cenador.

MUY BUENAS CALIDADES.
750.000 €.

Casco Urbano. Pareado 3 dormitorios
más buhardilla, cocina reformada,
trastero, garaje, piscina comunitaria.

490.000 €.

Casco Urbano. Bajo-jardín 106 m²,
3 dormitorios, trastero, garaje y piscina.

Jardín de esquina de 77 m².
340.000 €.

Casco Urbano. Atico-dúplex
3 dormitorios, 2 baños y aseo,

trastero, garaje 2 coches y piscina.
Terraza 40 m². 399.000 €.
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E
n algunas ocasiones se me ha
preguntado de dónde viene la
expresión ‘plagas urbanas’ y
qué diferencia a ésta del con-
cepto de plaga sin más.

La explicación no tiene mayor compleji-
dad pero sí pueden tener cierto interés
algunas consideraciones “colaterales”.

Si entendemos
por ‘plaga’ el creci-
miento demográfico
anormal de una es-
pecie animal hasta
influir de modo ne-
gativo en el hábitat
humano, entendere-
mos por ‘urbana’
aquélla que alcanza

esa condición en un entorno urbano –y,
por extensión, periurbano-, en el que vi-
vimos.
Esto puede parecer de Perogrullo y

probablemente lo sea, pero busquemos
el matiz. Las especies ‘urbanas’ no lo
son de comienzo, han adoptado esta
condición por su convivencia con el ser

humano y, y éste es el matiz, por benefi-
ciarse de las condiciones de vida del ser
humano.
Al igual que en una granja de gallinas

ponedoras se alteran las condiciones
ambientales buscando aumentar la pro-
ductividad de aquellas (siempre ‘es de
día’ pues nunca se apaga la luz), los hu-
manos, sin querer encontrar ese efecto,
variamos las condiciones ambientales
propias de la naturaleza. 
Podremos un ejemplo; según espe-

cies, las distintas cucarachas encuen-
tran su hábitat ideal cuando disponen
de humedad, algún tipo de nutriente y
una temperatura, repetimos, según es-
pecies, entre 18 y 28 grados. Y aquí en-
caja la reflexión; ¿cuándo, dentro de
nuestras viviendas, la temperatura está
por debajo de 18 grados?, ¿cuándo po-
demos garantizar que no hay ni una mi-
ga detrás de los electrodomésticos o en
la despensa?
Por tanto, no es descabellado afir-

mar que para las llamadas ‘especies ur-
banas’ no existen, o no son determinan-
tes, las estaciones climatológicas, ra-
zón por la que su presencia en interiores
se prolonga durante todo el año.
La anterior reflexión no es aplicable

para otras especies, tan ‘urbanas’ como
las que viven dentro de nuestras casas
pero que no lo hacen así; moscas, mos-
quitos, avispas, etc. suelen tener su há-
bitat natural en el exterior y se ven, lógi-
camente, mucho mas mediatizadas que
nuestr@s compañer@s de piso.

Sebastián del Bosque

8 // el bosque

reportaje

¿Por qué plagas urbanas?

Estas plagas se adaptan 
para beneficiarse de las 
condiciones de vida
del ser humano

¡ESO NO SE HACE!

Los hay que o no son
muy duchos en la
conducción o consi-

deran que son de una cla-
se superior a los demás.
Quizá por eso utilizan dos
plazas de aparcamiento
en la zona comercial ¡y el
que venga detrás que
arree! No se trata de rozar

el coche de los de-
más dejando diez
centímetros con el ve-
hículo de al lado, de
manera que haya que
entrar por el maletero,
pero un poco más de
buenas maneras via-
les siempre es de
agradecer.
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‘COCINA EN DIRECTO’
Más información en:

www.ristorantelavia.com
info@ristorantelavia.com

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

G A FA S , L E N T E S  D E  C O N TAC TO

C/Nuñez Arenas, 15. 28670 Villaviciosa de Odón.
Tel. 91 616 59 47.

Feli ce s
Fie s ta s
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10 // el bosque

carta
A LOS REYES MAGOS

Ya me he enterado de que venís a visitarnos a nuestra Urbanización. Sé que estaréis en la maña-
na del día 5 de enero en la sede de la Entidad y que prevéis llegar a las 11 de la mañana. 
Ya habéis venido otros años y siempre ha sido una visita que ha traído ilusión a los más peque-

ños y una sonrisa, a veces contagiada, a veces con un deje de nostalgia, a los más mayores. Es, en
cualquier caso, una visita que agradecemos todos. Un rato de magia nunca viene mal en un mundo
donde no queda el menor resquicio para ella.
Yo, por mi parte, me he permitido invitar a mis amigos y vecinos para que vayan a saludaros y

para que disfruten de la ilusión de los niños (trufada con algún que otro llanto por la sorpresa), de un
rato donde quien no tiene lugar es la crispación ni el mal rollo, y donde, de algún modo remoto, nos
sintamos más unidos, nos conozcamos o no, que falta nos va a hacer.
Se acaba otro año y, aunque he actuado lo mejor posible, no sé si habré sido lo suficientemente

bueno. Intentarlo lo he intentado, como creo que hemos hecho todos, y me gustaría que nos traje-
seis la paz, que nunca está de más, la salud sin la cual todo lo demás pierde sentido, esa felicidad
que pasamos la vida buscando para nosotros y los nuestros y que, a veces, no vemos pasar a
nuestro lado. Tampoco estaría de más que la justicia formase parte consustancial de nuestras vidas
y vivencias y le diéramos la importancia que tiene.
Suena a tópico, lo sé, Majestades, pero los tópicos vienen de donde vienen y por serlo no dejan

de ser, en muchas ocasiones, la expresión de un sentir profundo que el pudor nos impide mostrar.
Y, este año, quiero pediros un par de tópicos obvios pero imprescindibles: traednos esperanza, que
la estamos gastando a raudales y, aunque es posible que os cueste encontrarla, traednos también
solidaridad de la buena, de la de verdad. No de la de rellenar informativos. Nos está haciendo mu-
cha falta.
Yo os prometo poner de mi parte, entre otras muchas cosas, sacar de mis temas de conversa-

ción la cacareada y omnipresente crisis. No es que esto vaya a acabar con ella pero, espero, que así
no tenga una presencia tan agobiante. No quiero ayudarla a crecer.
Os espero, Majestades, y os espero a vosotros, convecinos. 
Hasta la mañana del 5 de enero. ¡No faltéis!
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11 // el bosque

reportaje

Seguridad en El Bosque

Llega el período navideño y laalegría de las fiestas, mo-
mentos en los que tendemos a
relajar la seguridad, situación
que los amigos de lo ajeno
aprovechan en su propio bene-
ficio. Por ello, desde la Entidad
no queremos que hagan el
agosto en Navidad y volvemos
a insistir en que la seguridad es
cosa de todos los que vivimos
en El Bosque. Poco pueden
hacer las patrullas de la Urba-
nización, la Policía Local y la
Guardia Civil sin la colabora-
ción de los vecinos.

Una vez más hay que hacer
hincapié en el mantenimiento
de los  sistemas de alarma de
cara a evitar las falsas alarmas
(135 en el mes de noviembre),
ya que únicamente suponen
un gasto inútil de recursos y
puede implicar que se desa-
tienda un posible robo.
Recuerda conectar tu alar-

ma a Seguridad El Bosque: no
tiene coste añadido para ti y te
asegura que, en caso de pro-
blemas, las patrullas se perso-
narán en tu domicilio en pocos
minutos.

Evita las falsas alarmas.
Piensa en todos, piensa en ti.

Recuerda, instala una alarma en tu casa y
conéctala al Servicio de Seguridad de El Bosque,
está incluido en la cuota de comunidad.
Nunca salgas de tu hogar sin activarla.

Para más información, contacta con las oficinas
de la Entidad en el teléfono 91 616 84 44.
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12 // el bosque

vecinos
CONSULTORIO

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

Un pino ha causado una avería de agua y mi acera ha tenido que ser levantada para sustituir
la tubería. ¿Debo pagar la reparación de la acera que ya costeé en su día?

No, una vez que Conservación de El
Bosque repare la instalación de
agua, cerrará la acera y la devolve-

rá a su estado de uso. Lo que sí tienes
que tener en cuenta es que el acabado fi-
nal sólo será en cemento o con losetas
grises de 20 x 20 centímetros de cuatro
pastillas (doble hendidura), también co-
nocidas como chocolatinas, según que-

da recogido en la Normativa de ejecu-
ción de aceras.
Puedes obtener más información so-

bre la construcción y conservación de
aceras en el manual que contiene las
normas que lo regulan, además de los
estatutos de la Urbanización, el regla-
mento de régimen interior y las normas
de edificación, y que podrás recoger gra-

tuitamente en las oficinas de la Entidad,
calle Bidasoa, 3.
Por último, hay que recordar que la

construcción de las aceras y su manteni-
miento por uso y desgaste corren por
cuenta de cada propietario, mientras que
la Entidad se hace cargo de las aceras
ubicadas en las zonas comunes que dis-
frutan todos los vecinos.

Las actividades socioculturales nos dan sentido de comunidad y facilitan la convivencia entre vecinos en una
forma de vida como la de El Bosque, pero ¿cuál es el gasto para este tipo de actividades?

Sobre el gasto total de El Bosque para
el pasado ejercicio, cifrado en
2.048.221 euros, todos los talleres,

exposiciones y actividades socioculturales
supusieron 8.382 euros, apenas un 0,4%,
incluyendo los gastos derivados de la orga-
nización de la Fiesta Infantil de Reyes y el
Día del Árbol, además de los carteles pro-
mocionales, folletos informativos y el man-
tenimiento de las instalaciones. Respecto al

ejercicio 2011-2012, el presupuesto total
para este capítulo es de 8.380 euros.
Este mínimo coste y el éxito de los talle-

res y las actividades socioculturales se de-
ben únicamente a la labor desinteresada y
totalmente gratuita que realizan los distin-
tos monitores y coordinadores de cada
curso, un ejemplo de sociedad civil y servi-
cio a la comunidad. Del mismo modo, to-
dos los talleres y las actividades lúdicas y

socioculturales son gratuitas para los veci-
nos de Bosque que optar por asistir, parti-
cipar y disfrutarlas.
A día de hoy, las actividades perma-

nentes en funcionamiento son Restaura-
ción de muebles, Gimnasia de manteni-
miento, Tertulia en francés, Vainicas, Coro
de El Bosque, Sevillanas, Teatro, Bolillos,
Dibujo y pintura, Informática, Pilates y Con-
versación en inglés.

Ya veo que la Entidad construye y mantiene las aceras comunes, pero ¿por qué no construye el resto?

Esta es una pregunta que a menudo
despierta las dudas de los vecinos.
La Entidad –o sea todos los veci-

nos-  sólo construye y mantiene las ace-
ras de las zonas comunes, mientras que
es obligación de cada propietario la
construcción y mantenimiento de la suya
propia, es decir, la que está inmediata-

mente delante del perímetro de su parce-
la. Además, éste es un requisito exigido
por el Ayuntamiento para la concesión
de la licencia de primera ocupación.
Las aceras que ves sin hacer en la Ur-

banización están así porque la vivienda
se ejecutó antes de que el Ayuntamiento
implantara la obligación referida a su

construcción o porque la parcela no ha
sido desarrollada.
Para obtener información detallada,

puedes consultar la Normativa sobre ac-
ceso a la parcela y ejecución de aceras,
disponible en las Oficinas de la Entidad o
en la página web www.urbanizacionel-
bosque.org

Resolvemos
tus dudas

El Bosque 9_El Bosque 4.qxd  16/12/11  09:51  Página 12



13 // el bosque

reportaje
EL BOSQUE NATURA

El aligustre Anteriormente habíamos
hablado de los dientes
de león y de la grama;

esta vez nos vamos a referir a
un arbusto que muchos de no-
sotros lo tenemos en forma de
setos protectores en nuestros
jardines: el aligustre.
Es una planta que precisa

bastante agua para su desarro-
llo y es exigente en abonado,
multiplicándose por esquejes y
por sus semillas. Las partes
que se utilizan son las hojas se-
cas, debiendo insistir en que
deben estar secas porque no
se ha de consumir ninguna
parte de esta planta fresca, in-
cluidas sus semillas, porque es
muy tóxica. Ojo con nuestros
pequeños cuando les veamos
cerca de estas semillas de vio-
láceo oscuro y en racimos
pues, repito, ¡son muy tóxicas!

Las hojas del aligustre con-
tienen manita, sacarosa, emul-
sina e invertina y algo más de un
miligramo de arsénico por kilo-
gramo de hoja seca. Por su par-
te, la corteza contiene glucósi-
dos siringina, junto con azúcar
de caña y materias tánicas.
El aligustre sirve como de-

purativo, astringente, vulnera-
rio, cicatrizante, antidoloro y
antirreumático, según los usos
que siguen.

Decocción: En una taza de
agua, hervir unas pocas hojas y
flores secas, filtrar el líquido y
utilizarlo templado para hacer
gárgaras y enjuagues para
combatir inflamaciones de bo-
ca y garganta. Será especial-
mente útil a los fumadores que
tengan escozores a causa del
tabaquismo, ya que los cura in-
mediatamente.

Infusión: En una taza de
agua hirviendo, verter un gra-
mo de hojas secas de aligus-
tre. Filtrar, edulcorar y beber
dos veces al día, para comba-
tir la diarrea. De esta manera
se utiliza también para lavar
las ulceras y heridas antes de
vendarlas.

Cataplasmas: Un puñado
de hojas frescas bien lavadas
y cocidas en poca agua y ex-
tendidas en una gasa se apli-
ca sobre las heridas, favore-
ciendo de este modo su cica-
trización.
Podemos tratar de igual

manera a nuestros animales
de compañía, sobre todo
cuando se presentan con gra-
ves heridas a causa de, por
ejemplo, una pelea.

Avelino Fernández Martín

● 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

TOYOTA JUGORSA CONCESIONARIO OFICIAL
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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.

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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CONCESIONARIO OFICIAL CITROËN EN ALCORCÓN

COMERCIAL CITROËN, SA
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 6.
28922 Alcorcón (Madrid).
Tel. 91 611 50 11.

www.cocisaalcor.citroen.es
sucursal_alcorcon@citroen.com
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