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Estimado vecino:

Tienes en tus manos la primera revista
del año. Como podrás observar al
leerla, algunas acciones han tardado

en madurar, como la devolución de las cuo-
tas de derrama para la iluminación, proce-
so que ya se ha puesto en marcha. Hemos
apurado al máximo, quizá más allá de lo
necesario, pero era nuestra obligación tra-
tar de conseguir que el Ayuntamiento cum-
pliera su parte del compromiso y pudiéra-
mos sanear la deficiente iluminación que
todos sufrimos. Hemos llegado a la certeza
de que este camino no nos llevaba a sitio
alguno y había por medio un mandato de la
Asamblea General de devolver dicha derra-
ma y así se está haciendo. No cabía seguir
insistiendo y continuar teniendo reuniones
llenas de buenas palabras, cuando buscá-
bamos hechos.

Sin tener un papel protagonista, ni mu-
cho menos, podrás comprobar en el interior
que se está siguiendo de forma próxima el
desarrollo de El Monte de la Villa. En ello es-
tamos y en ello -proteger nuestros intere-
ses- seguiremos.

También avanzaremos en la puesta en
marcha de la nueva web, con la confianza
de que nos acerque y sea útil y práctica lo
antes posible. De momento, sigue en obras.

Espero que el contenido de este número
te resulte interesante y te reitero la  invita-
ción de la Junta de Gobierno a participar ac-
tivamente en los asuntos que nos son co-
munes. Y, como siempre, toda sugerencia y
opinión es bienvenida.

Hasta el próximo número, recibe un cor-
dial saludo.

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.

- Concierto a cargo de la
Escuela Fabordón:
21 de abril y 19 de mayo.

- Paseo Naturalista:
20 de mayo.

- Mindfulness, control de
emociones y estrés:
25 de mayo y 1 de junio.
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noticias
Devolución de la cuota del alumbrado

Control de consumos de agua
Dentro del proceso de control
del estado de las acometidas
de agua y de que marquen los
correctos consumos, se ha
detectado que un propietario
había hecho una derivación
en una tubería de agua, de tal
forma que su consumo no pa-
saba por el contador. 

Como en casos anterio-
res, la Junta de Gobierno
acordó presentar denuncia
contra el responsable de los
hechos, al estar tipificado en
el artículo 255 del Código Pe-
nal como delito por defrauda-
ción de fluidos.

Todos los que vivimos en
El Bosque consideramos que
tales comportamientos son
lamentables y reprobables,
más teniendo en cuenta que
la gestión del agua se hace
por los propios vecinos, sin
ánimo de lucro y sólo persi-
guiendo que el suministro de
agua se autofinancie con la
mejor calidad del servicio.

Un vecino que defrauda
agua, defrauda a todos los
que aquí vivimos, por lo que
actitudes como la contempla-
da en esta noticia deben ser
denunciadas sin miramientos.

Desde la Entidad se ha de-
tectado que algunas empre-
sas de seguridad desconec-
tan los transmisores vía radio
cuando realizan las revisio-
nes periódicas de los siste-
mas de alarma de los veci-
nos, lo que los deja inoperati-
vos y sin conexión con las
patrullas de vigilancia.

Por ello, se ha iniciado
una campaña gratuita por la
que los vigilantes de Seguri-
dad El Bosque están com-
probando el correcto funcio-
namiento de estos transmi-
sores, equipos que un consi-
derable número de vecinos
tienen instalados en sus vi-
viendas.

Complementariamente a
la campaña, cualquier veci-
no puede probar el correcto
funcionamiento de su siste-
ma de alarma y la conexión
con la central de El Bosque,
advirtiendo previamente al
servicio de Seguridad, en los
teléfonos 646 969 857 y 646
970 420. Además, si la alar-
ma está conectada a una se-
gunda central, también de-

berá comunicar por adelan-
tado la intencionalidad de la
prueba del sistema.

Finalmente, sólo recor-
dar que con las posibilida-
des actuales implantadas en
El Bosque, los vecinos pue-
den, según su deseo, tener
su sistema de alarma:
l Conectado directamente
con las patrullas de vigilan-
cia mediante el transmisor
de radio. 
l Conectado con la central
de alarmas que mejor se
adapte a sus necesidades
(según el contrato suscrito)
que podrá avisar, entre
otros, a Seguridad El Bos-
que por telefonía móvil.
l Conectado a Seguridad El
Bosque y a una segunda
central de alarmas simultá-
neamente.

Finalmente, se recuerda
que el servicio, una vez que
se ha instalado el transmisor
correspondiente, no tiene
coste añadido para los veci-
nos y está incluido en la cuo-
ta mensual de Conservación
y Seguridad.

Campaña de revisión de
transmisores de alarma

Tras meses de espera y varias
reuniones con los responsa-
bles del Ayuntamiento, pare-
ce que no vamos a recibir una
respuesta realista y viable pa-
ra la reforma global del alum-
brado, por lo que, con carác-
ter inmediato, se procederá a
la devolución de las cuotas
que se cobraron en su día.

De este modo, dicha devo-
lución se hará por compensa-
ción en los recibos de Conser-
vación y Seguridad correspon-
dientes al ejercicio 2012-2013.
Una vez subsanadas las deu-
das que pudieran estar pen-
dientes de pago, se devolverá
en cada recibo el importe equi-
valente a las dos aportaciones
trimestrales que se hicieron en
su día, es decir, 72 euros por
punto (36+36). Lógicamente,
para otras parcelas con distin-
ta tipología de vivienda (ado-
sado, pareado, comercial, etc)

la devolución se corresponde-
rá con lo efectivamente paga-
do en su día.

Si el propietario no se en-
contrara al corriente de pago,
la devolución quedará conge-
lada hasta que el balance
quede a cero.

La compensación se hará
efectiva a quien sea el propie-
tario en el momento de proce-
der a la devolución, con inde-
pendencia de quien lo pagara,
de conformidad con lo regula-
do en el artículo 8, párrafo 4º
de los Estatutos de la Entidad
y el artículo 28 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística,
que especifica que la transmi-
sión de titularidad de una par-
cela que determine la perte-
nencia a la Entidad lleva con-
sigo la subrogación en los de-
rechos y obligaciones del
causante desde que ésta fue-
ra adquirida.





Es de todos conocida la
situación financiera por la
que atraviesan las Admi-
nistraciones Públicas. El
Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón no se es-
capa de la crisis (como no
lo hacen los ciudadanos),
lo que provoca que sea-
mos los vecinos los que
tengamos que asumir el
coste de conservación
que nos toca... y el que no
nos toca, en gran medida,
también.

Desde la Entidad se
mantienen reuniones pe-
riódicas con los respon-
sables del Ayuntamiento,
en las que se reclaman
los fondos y servicios
prometidos, se hace se-
guimiento de temas pen-
dientes, se recuerdan in-
versiones olvidadas, etc.

En este trimestre se
han vuelto a poner de ma-
nifiesto diversas deficien-
cias que ya parecen cró-
nicas, como son la falta
de limpieza de la Urbanización o el retra-
so en la recogida de la poda, que ha lle-
gado a estar más de seis semanas en la
calle antes de ser retirada.
Desde estas páginas se recuerda a todos

los vecinos que su colaboración en este
caso, como en otros, es imprescindible
para poder comunicar al Ayuntamiento
las posibles irregularidades de los servi-
cios municipales.
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Ajardinamiento de la
rotonda de la M-501
Como algunos lectores recordarán, hace
unos meses el Ayuntamiento propuso
que los vecinos de El Bosque asumieran
el coste y la instalación de agua y electri-
cidad en la rotonda de la M-501 para que,
a continuación, el Ayuntamiento la ajardi-
nara y realizara el mantenimiento.

Con independencia del precio de la
instalación de agua y luz, que se eleva a
18.000 euros porque hay
que perforar bajo el as-
falto, la Junta de
Gobierno entiende
que la rotonda es
de competencia
municipal. Por
ello, se ha comu-
nicado a los res-
ponsables munici-
pales que, en ningún
caso, deben ser los veci-
nos de El Bosque los que abonen un cos-
te que no les corresponde, aún más
cuando habitualmente vienen asumiendo
servicios que deberían ser pagados o
prestados por el municipio.

El caso es que de seguir con la teoría
del esfuérzate un poco más podríamos
pasar de mantener nuestra Urbanización
más allá de lo que nos toca a pagar los
gastos de la rotonda de la M-501 y ¿qué
sería lo próximo? ¿Construir un Centro
de Salud o dependencias para la Policía
Municipal?

Campaña de asfaltado

Este año (también), las obras de acondi-
cionamiento de viales y asfaltado corre-
rán exclusivamente a cargo de los veci-
nos, que invertirán 71.479 euros en las
calles de la Urbanización.

Además del arreglo de pequeños
baches por toda la Urbanización, se van
a asfaltar las zonas más deterioradas de
El Bosque, actualmente en las calles Al-

hama (4 al 14),
Bidasoa (2 al 12
y 7 al 25), Gua-
diana (28 al 30,
50 al 52 y 77 a
79), Esteña (2 al
8) y Zapardiel
(toda la calle).

Para aumentar la seguridad del tráfico y de
los peatones, la Entidad va a instalar una
nueva y más potente iluminación en las ro-
tondas pequeñas y en los grandes cruces.

De este modo, 16 farolas de hasta
cuatro luminarias, con un coste total que
no alcanza los 20.000 euros, estarán
operativas en los siguientes cruces:
- Duero con Júcar y Guadalmedina:
Dos columnas con una luminaria.

- Duero con Segura y Órbigo:
Una columna con cuatro luminarias.

- Duero con Miño y la carretera de
Boadilla (salida por el Cerro del
Mosquito):
Dos columnas con tres luminarias.

- Miño con Guadiana:
Una columna con cuatro luminarias.

- Duero con Guadiana:
Una columna con cuatro luminarias.

- Miño con Tajo:
Una columna con cuatro luminarias.

- Miño con Ebro:
Una columna con tres luminarias.

- Duero con Tajo:
Una columna con cuatro luminarias.

- Duero con Ebro:
Una columna con tres luminarias.

- Tajo con Ebro:
Una columna con tres luminarias.

- Zújar con Guadiana (Jaras):
Tres columnas con una luminaria.

- Zújar con Guadiana:
Una columna con cuatro luminarias.

Iluminación de rotondas

Servicios municipales
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Las idas y venidas con Movistar son
constantes en lo referido a la calidad del
(mal) servicio que los vecinos de El Bos-
que recibimos en cuanto a velocidad de
Internet. Este hecho provoca situaciones
indeseadas que no sólo afectan al ocio
–televisión a la carta incluida- sino que
también dificultan el trabajo de los profe-
sionales que ejercen su actividad en la
Urbanización.

Si antes la excusa era la instalación o
la antigüedad del tendido, ahora Movistar
explica que el problema es la atenuación,
una versión moderna de la tan manida
‘distancia a la central’ y que sólo ellos
pueden solucionar. Por ello, desde la Enti-
dad se ha vuelto a insistir al proveedor del
servicio en la necesidad de mejorar la cali-
dad recibida, aun cuando el coste ¡es el
mismo que si funcionara!

¿Acaso sólo nos quedará esperar a la
fibra óptica, si es que algún día llega?
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Mantenimiento continuo

Este ha sido otro trimestre in-
tenso para los servicios de
mantenimiento de El Bosque,
fundamentalmente en lo refe-
rido a servicio de agua, medio
ambiente y alumbrado.

De este modo, la depura-
dora número 1 ha sido repa-
rada y reformada, el depósito
número 1 se ha impermeabili-
zado y la instalación eléctrica
se ha actualizado con un nue-
vo cuadro de distribución.

Además de la reparación
de roturas y averías de agua,
se ha renovado toda la red de agua de la
calle Cigüela, incluyendo asfalto de nue-
va factura.

Se han renovado algunos tramos de

aceras comunes de la calle Órbigo don-
de también han sido repuestos los bor-
dillos que estaban deteriorados. Ha-
blando de bordillos en aceras no comu-

nes, se han detectado un
buen número de ellos en mal
estado. Puesto que el man-
tenimiento de las aceras y
los bordillos que ya han sido
construidos por los propie-
tarios corresponde al Ayun-
tamiento, se ha puesto en su
conocimiento para que pro-
ceda a su reparación o sus-
titución.

En cuanto a medio am-
biente, es de destacar que
se han fumigado los pinos
de las zonas comunes con-

tra la Procesionaria y se ha limpiado el
camino que comienza frente al parque
Ángel Rodríguez y que termina en la ca-
lle Deza.

Movistar e Internet
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reportaje

En su día, se aprobó que sobre la par-
cela -de unas 135 hectáreas de ex-
tensión- se construyeran alrededor

de mil viviendas, cifra que se incrementó
en aproximadamente 500 más de protec-
ción social. 

El desacuerdo de El Bosque se originó
cuando el Ayuntamiento tramitó una mo-
dificación puntual que aumentaba el nú-
mero de viviendas en otras 1.200 propie-
dades adicionales, lo que elevaba el total
a unas 2.700, situación por la que los veci-
nos manifestaron su preocupación y soli-
citaron soluciones a los problemas que,
de no anticipar medidas, serían imposi-
bles de solucionar a posteriori.

La oposición de El Bosque se funda-
mentaba en que el segundo acceso de
entrada y salida de la Urbanización a la va-
riante no había sido autorizado, lo que
obligaba a que todo el tráfico futuro trans-
curriera exclusivamente por la calle Ebro y
desembocara en la rotonda junto al ‘puen-
te de hierro’.

Además, con el proceso de modifica-
ción (ampliación) del Plan Parcial de El
Monte de la Villa coincidió la publicación
del Avance para la modificación del vigen-
te Plan General, que afectaba a otra urba-
nización prevista en el vigente Plan Gene-
ral, conocida como El Cerro de la Conde-
sa o UZ-4 (ubicada a continuación de la
Universidad, en dirección a Boadilla del
Monte), lo que suponía otras 2.500 vivien-
das. Esta urbanización estaba inicialmen-
te prevista en el vigente Plan General con
unas mil viviendas y una zona de amplia-
ción de la universidad. 

Finalmente, en el documento Avance
se preveía una futura tercera urbanización
denominada Los Gallegos (a continuación
de El Cerro de la Condesa, hasta la finca
del Agostadero, también hacia Boadilla
del Monte) que permitía la construcción
de otras 2.500 viviendas.

Al contrario que El Monte de la Villa,

los desarrollos de El Cerro de la Condesa
y Los Gallegos no parecían generar, a
priori, excesivos problemas de tráfico y
tránsito para El Bosque, -incluso lo con-
trario- ya que conectaban con la calle Mi-
ño y permitían accesos directos por sus
viales a la vía de servicio de la M-501.

En conclusión, los tres desarrollos su-
ponían la construcción de 7.700 viviendas
(2.700 + 2.500 + 2.500) alrededor del El
Bosque, sin accesos adecuados para el
tráfico que tal densidad de población –y
los servicios añadidos- deberían soportar.

La acción de los vecinos supuso dete-
ner la modificación de El Monte de la Villa
y la ampliación de El Cerro de la Condesa,
además de paralizar el documento Avan-
ce que preveía la tercera urbanización
(Los Gallegos).

A la fecha de cie-
rre de este número,
desde el Ayuntamien-
to nos han asegurado
que la Dirección Ge-
neral de Carreteras
ha autorizado una
nueva y futura salida
desde El Monte de la
Villa, que estará situa-
da en la vía de servicio, en dirección a la
Residencia de mayores de la Comunidad
de Madrid, donde se podrá cruzar sobre la
M-501 para dirigirse hacia Madrid.

Aún así, desde la Entidad se ha solici-
tado a los responsables municipales un
tercer acceso que conecte El Bosque con
la carretera de la Residencia de la Tercera
Edad.

Complementariamente a las gestiones
con el Consistorio, se mantuvo una reu-
nión con los promotores de El monte de la
Villa, donde nos avanzaron la situación
provisional del futuro desarrollo y se ofre-
cieron a abrir una oficina de información
en la que los vecinos de El Bosque pudie-
ran plantear sus dudas y consultas.

Según el nuevo planeamiento, se
construirán un total de entre 2.050 y 2.350
viviendas, en función de lo que finalmente
aprueben el Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Madrid. En detalle, habrá 17,5 vi-
viendas de 130 metros cuadrados de me-
dia por hectárea, lo que supondrá entre
1.600 y 1.900 viviendas de venta libre y
450 de protección oficial, ubicadas éstas
en la zona más cercana a la Residencia de
mayores. Respecto a la construcción,
convivirán chalets pareados con vivien-
das multifamiliares, ambas tipologías con
un máximo de tres alturas (la tercera, re-
tranqueada) con un límite de siete metros
hasta el último forjado y 10,5 metros hasta
la última cornisa. Además, los promotores
aseguraron la futura existencia de un par-

que lineal que marcaría espacio verde en-
tre las viviendas de El Bosque que discu-
rren a lo largo de la calle Ebro y las prime-
ras construcciones de El Monte de la Villa.

Finalmente, y según expusieron los
promotores, la nueva urbanización con-
tará con zonas verdes y deportivas, pú-
blicas y privadas, además de espacio pa-
ra servicios y comercios, y estará rodea-
do de un carril bici que conectará con el
casco urbano. 

En cualquier caso, nada está cerrado
aún y desde la Entidad se continúa traba-
jando para que cualquier desarrollo futuro
no perjudique a los vecinos de El Bosque,
por lo se informará puntualmente de cual-
quier novedad que pueda producirse.

El Monte de la Villa
Uno de los temas que más preocupan a los vecinos es el futuro desarrollo de

El Monte de la Villa, situada al oeste de El Bosque, a la izquierda de la calle Ebro en
sentido entrada, por lo que desde la Entidad se ha solicitado información al Ayuntamiento 

en diversas ocasiones y se han mantenido varias reuniones al respecto. Como antecedentes,
la Urbanización de El Monte de la Villa está prevista en el actual Plan General de Ordenación

Urbana de Villaviciosa de Odón, que fue aprobado el 23 de julio de 1999.

La gran preocupación para los
vecinos es la insuficiencia y la 
falta de capacidad de los accesos,
como ha ocurrido en Boadilla
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reportaje

Seguridad en El Bosque

Al afrontar asuntos como el que
nos ocupa, siempre nos asalta la
misma duda: ¿Qué es preferible,

ocultar los datos para que nadie se alar-
me o dar luz sobre los mismos para evi-
tar que se repitan? En esta ocasión cre-
emos que lo práctico y lo correcto es
afrontar los hechos e intentar
aportar una visión reflexiva
que pueda evitar un indesea-
ble crecimiento de las inciden-
cias que estamos padeciendo
en El Bosque.

Empezaremos por decir
que si bien es cierto que en los
últimos meses, especialmente
el pasado febrero, se ha pro-
ducido un incremento de los
intentos de robo en nuestra
Urbanización, es igual de cier-
to que en la mayoría de los casos ha
quedado en intento y no se ha consuma-
do el hecho y que, en cualquier caso, las
cifras que se manejan no son, en modo
alguno, alarmantes.

Hecho este preámbulo y haciendo
hincapié en que alarmarse sin motivo no
conduce a solucionar nada, sí creemos

que es el momento de dar traslado a los
vecinos sobre comportamientos que se
repiten una y otra vez en los informes de
intervención de la empresa de seguridad
que presta su servicio en El Bosque.

Lo primero que se repite, con macha-
cona constancia, es que el chalet vícti-

ma del intento de robo no tiene ningún
sistema de seguridad. Lamentablemen-
te, en los tiempos que corren, con la difí-
cil situación económica que atravesa-
mos y con la tipología atractiva de nues-
tras viviendas, se antoja un paso más
allá de la valentía no disponer de ningún
sistema de seguridad o, lo que es peor

por absurdo, tener-
lo y no conectarlo
cuando se abando-
na el domicilio.

Escudarnos en
tópicos como “si
quieren, entran de
todas formas” o
“cuantas más alar-
ma vean, más pen-
sarán sobre lo que
hay dentro” o “total,
si sólo he salido un
momento” es res-
petable, por su-
puesto, pero a la
luz de los hechos,
poco razonable. En
muchas de las pro-
piedades forzadas
no existía sistema
de seguridad o es-
taba desconecta-
do. Creemos que
este dato merece
una reflexión.

Otro hecho que se repite con fre-
cuencia es el de la alarma conectada...
¡a nadie! No hace falta reflexionar dema-
siado para caer en la cuenta de que una
alarma sonando es algo bastante inútil
por muchas razones. Si ninguna central
receptora, la que fuere, recibe comuni-
cación del incidente, va a resultar difícil
que avise a la patrulla de seguridad y, en
su caso, a la Policía Local y/o la Guardia
Civil.

Cabe reseñar, por último, que en edi-
ficaciones como las que disfrutamos en
El Bosque, cuando salta la alarma de ca-
sa, es porque es una falsa alarma o ya
hay alguien dentro. Esto último no pare-
ce demasiado recomendable.

Por razones de espacio no podemos
abundar en la información que pensa-
mos que podría ser de utilidad a este
respecto, pero es nuestra intención ha-
cerlo en un próximo número. Hasta ese
momento, le invitamos a hacer uso de la
página web (que, por cierto, está en
obras) y consultar cuantas dudas se le
presenten o, en su defecto, aportar su
experiencia o comentarios. Seguro que
algún convecino les sacará provecho.

Los robos se producen
mayoritariamente en 
las casas que no tienen 
ningún sistema de 
alarma instalado
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TOYOTA JUGORSA CONCESIONARIO OFICIAL

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Autos Villauto, S.L. Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel. 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09. www.autosvillautosl.com / email: autovillautosl@yahoo.es

Electricidad
Carrocería

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial
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EL BOSQUE NATURA

En este número seguimos hablando de
las plantas más corrientes que tene-
mos en nuestros jardines.  Esta vez lo

haremos del trébol de prado, una hierba vi-
vaz, leguminosa, que forma parte de una
familia de más de 12.000 especies, entre
hierbas, matas, arbustos y árboles que se
distribuyen por todo el mundo. Las que vi-
ven en España pertenecen a la subfamilia
de las papilionadas. No vamos a describir-
las físicamente ya que ¿quién no conoce a
nuestro humilde trébol? La mayoría de la
veces, el trébol se considera como invasor
del césped de nuestras praderas, pero
cuando conozcamos sus propiedades y
virtudes dejaremos de considerarlo como
tal. Su fruto es una legumbre pequeña, con
dos valvas que contienen las semillas que,
junto con sus hojas, tallos y flores, suma
multitud de componentes activos muy be-
neficiosos, como son glucósidos, ácido

salicílico, compuestos fenólicos, tiroxinas,
etc, por lo que se empleaba para combatir
enfermedades como las cataratas o el es-
treñimiento crónico, para regularizar las
funciones del aparato digestivo, contra la
inapetencia, o para remediar las afeccio-
nes hepáticas; asimismo, es eficaz contra
los ataques bronquiales, para provocar la
orina y para evitar los ataques de asma
mediante fumigaciones de la garganta.

En la Mística, el trébol es el emblema de la
Trinidad. Se dice que quien encuentra un
trébol de cuatro hojas tendrá mucha suer-
te en la vida. Para algunos, el trifolio tiene
un significado simbólico: el misterio de
Tres en Uno.

En la Mitología, el trébol coronaba la
cabeza de Osiris y cuando Trifón dio muer-
te al Rey Radiante, la corona cayó al suelo.
Además, el trébol es la planta del Espíritu,
el Alma y la Vida, su planeta es Mercurio y
su signo zodiacal es Acuario.

Preparación en cocimiento: se cuece
en medio litro de agua un puñado de hojas
y flores durante cinco minutos. Se toma
media hora antes de la comidas.

En infusión: en una taza de agua hir-
viendo se echa un puñado de hojas y se ta-
pa durante cinco minutos. Se toman tres
tazas al día.

Avelino Fernández Martín

El trébol de prado El trébol de prado, habitante habitual de nuestros jardines, no debe ser visto
como un invasor del césped, sino como un invitado ilustre y, a menudo, desconocido.

¡ESO NO SE HACE!

Parece que algún vecino irrespon-
sable y poco higiénico de la calle
Navia no está dispuesto a hacer el

enorme esfuerzo de abrir y cerrar las ta-
pas de los contenedores de basura y
cada día, entre las 13:30 y las 14 horas,
deja una bolsa de basura en el suelo,
junto al contenedor. ¿Quizá lo hará para

que los perros se entretengan un rato y
esparzan los restos por la calle? Si al-
guien ve al vecino o vecina que hace es-
to diariamente, por favor que le ayude a
abrir el contenedor de basura o, en su
caso, que avise a la Entidad o a la Poli-
cía Municipal quienes, con gusto, le
echarán una mano.

Desde el día de su inauguración, la lí-
nea 519A conecta El Bosque con el
nuevo Hospital Rey Juan Carlos,

prestando servicio cada 60 minutos de lu-
nes a viernes entre las 07:30 y las 22:30
horas, con paradas en la calle Tajo esqui-
na Miño y en Tajo frente a la UEM.

Algunos propietarios nos han informado de
que las empresas que mantienen los siste-
mas de alarma que tienen instalados en sus
viviendas les están comunicando -o, más
bien, vendiendo- la necesidad de adecuar las
mismas a la nueva normativa.

Lo que dicen es cierto pero... ¡cuidado! La
normativa a la que hacen alusión (Orden del
Ministerio del Interior 314/2011 de 1 de febre-
ro, BOE 18/02/2011), también determina en su
Disposición Transitoria Única, que los siste-
mas de alarmas instalados antes de la fecha
de entrada en vigor de la indicada norma tie-
nen un plazo de adaptación de diez años. Esto
último, que tenemos diez años para adecuar el
sistema a la nueva norma, es el detalle que las
empresas instaladoras no siempre cuentan a
los vecinos y propietarios.

Atención: Actualización de los sistemas de alarma Conexión con el
hospital de Móstoles





R
ecientemente  ha sido pre-
sentada, por fin, una vacuna
contra la popular leishma-
niosis canina. La buena no-
ticia es excelente, especial-

mente para los propietarios de perros
de nuestra zona y, concretamente de
nuestra Urbanización, donde la tasa de
prevalencia ha sido, lamentablemente,
siempre muy alta y donde se han dado
incluso casos de presencia de la enfer-
medad en humanos.

Es la mejor noticia que podíamos re-
cibir respecto de esta patología. Por la
información a la que hemos tenido acce-
so, en nuestra Urbanización se llevó a
cabo un estudio de localización e identifi-
cación del vector durante los últimos
años de la década de los 90 y los prime-

ros del nuevo milenio donde, como resul-
tado del muestreo serológico realizado
en su día, se detectó una altísima presen-
cia de perros infectados. Asimismo, el
estudio al que nos referimos -del que
existen dos publicaciones-, desestima
como método eficaz de control el trata-

miento insecticida sobre el flebótomo
por el impacto contaminante que supon-
dría, dada la enorme dispersión del mos-
quito, y su posible eficacia, sólo relativa y
en modo alguno garantizable.

Enhorabuena, pues, a los propieta-
rios y a los descubridores de la vacuna. 
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Leishmaniosis,
¡por fin una vacuna!

¿Son divisibles las
parcelas unifamiliares
de la Urbanización
El Bosque?
Con la actual normativa urbanística las
parcelas de la Urbanización El Bosque, sí
son divisibles, siempre y cuando se cum-
plan todos los requisitos que siguen:
- Que cada parcela resultante de la divi-
sión tenga al menos 1.500 m2.
- Que cada parcela tenga una fachada de
al menos 30 metros a la vía pública.
- Que se pueda trazar dentro de cada par-
cela un círculo de al menos 20 metros de
diámetro.

¿Puede hacerse
legalmente más de
una vivienda en
una parcela?

Como el propio nombre indica, las parce-
las unifamiliares están destinadas a la
construcción en la misma de una sola vi-
vienda.

¿Se puede tener más de
un contrato de agua por
parcela?
No es posible, ya que todas las parcelas
tienen una única preacometida de agua
destinada al suministro de cada parcela.

¿Puede un arrendatario
de una parcela
contratar el
suministro de agua
directamente?
Si, pero deberá depositar 1.200 euros
de fianza. 

CONSULTORIO

Resolvemos tus dudas



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.

LA VIA AGRADECE A SUS
CLIENTES SU CONFIANZA

- 1 Pan de la casa (por mesa) - 1/2
“Antipasto” (entrante) - 1 Segundo de pasta
o pizza - 1 Botella de vino tinto de la casa o
Lambrusco (cada 2 comensales) o cerveza o
refresco

La Via te ofrece desde domingo noche
hasta viernes mañana en comidas y cenas

(excepto festivos y vísperas)

OFERTA 15€
IVA incluido
Precio por persona

De 13:30 a 14:30 y de 20:30 a 21:30
de viernes noche a domingo al mediodía.

Excluido festivos y víperas.
- Aperitivo (nuestro famoso paté casero)
- 1 Pan de la casa (por mesa) - 1/2 “Antipasto”
(entrante) - 1 Segundo de pasta o pizza
- 1 Botella de vino tinto de la casa o Lambrusco
(cada 2 comensales) o cerveza o refresco

HAPPY HOUR 18€

.90

IVA incluido
Precio por persona

- 1 Refresco - Pizzao pasta
7€

.90

IVA incluido
Precio por persona

Y PARA LOS
NIÑOS (de hasta 12 años)

AVDA. DEL SIGLO XXI, 13.
LOCAL 9. 28660 BOADILLA DEL MONTE.

TEL. 91 633 96 17.
Infórmate en info@ristorantelavia.com

o en el restaurante

C/ Duero, 37. Local 10 (Junto al rest.
El Obispo). Urb. El Bosque.

Tel. 91 604 42 33.

VACUNA A TU
PERRO CONTRA LA

LEISHMANIOSIS

¡PROTÉGELO!
Pida cita al

tel. 91 604 42 33
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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. 91 276 03 81 / 77.

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.



www.flimasa.com

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

El Bosque. Pareado 215 m²,
4 dormitorios y despacho,

salón y salón-bodega, garaje.
Urbanización con piscina. 380.000 €.

El Bosque. Chalet en dos plantas,
415 m² con parcela de 1.641 m²,

5 dormitorios, salón en dos ambientes,
garaje, piscina. 745.000 €.

Campodón. Independiente en parcela
de 1.030 m², 4 dormitorios, 2 salones,

porche 53 m², piscina.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN. 780.000 €.

Casco Urbano. Bajo-jardín 108 m²,
2 dormitorios (antes 3), 2 baños,

salón 32 m², garaje, piscina.
Jardín 124 m² con pérgola. 360.000 €.

Casco Urbano. Adosado de 223 m²,
5 dormitorios, 2 baños y aseo,

garaje para 2-3 coches y trastero.
Posibilidad de abrir buhardilla. 420.000 €.

Casco Urbano. Gran piso 138 m²,
3 dormitorios, salón 28 m²,
ascensor, trastero, garaje.

Urbanización con jardines y piscina.

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. 395.000 €.

Casco Urbano. Chalet adosado de 
3 dormitorios, 2 baños y aseo, 

sala de juegos, bodega, trastero,
garaje para 2 coches.  295.000 €.

Campodón. Independiente en parcela
de esquina de 1.760 m², 5 dormitorios,

salón y biblioteca, garaje exterior, piscina.
464.000 €.

El Bosque. Chalet en dos plantas,
parcela 1.862 m², 5 dormitorios,
salón con chimenea y comedor,

garaje 2 coches, piscina. 499.000 €.

El Bosque. Independiente con parcela
de 1.225 m², 5 dormitorios, salón 85 m²,

aire acondicionado, garaje 2 coches,
piscina.  626.000 €.

la mejor manera de comprar o vender tu casa ®

Campodón. Adosado 218 m²,
4 dormitorios y buhardilla 57 m²,

salón con chimenea, garaje.
Urbanización con piscina y tenis. 350.000 €.




