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el bosqueel bosque
Estimado vecino:

Otro año que termina y uno nuevo que se inicia.
Para muchos españoles, 2012 ha sido aún peor
que 2011, con una economía que sigue cayendo,

con buitres políticos y económicos, nacionales y extran-
jeros, que aprovechan la conyuntura en su propio bene-
ficio, sin conocer términos como honestidad y honradez.

Sin embargo, debemos ver 2013 como un año de
oportunidad en el que podemos levantar el vuelo, devol-
ver España al lugar que se merece y que algunos dejaron
caer a pesar de lo que se veía venir.

Son muchos los que dicen que, desde fuera, España
se ve mucho mejor que desde dentro. Es un hecho el
prestigio de un gran número de empresas nacionales en
el mundo, o que nuestros profesionales son apreciados
allí donde van por su conocimiento, formación, dedica-
ción y profesionalidad.

Sin embargo, la situación dentro es de tristeza y de-
sazón. Por ello, debemos aprovechar 2013 mirando a la
crisis de frente, afrontándola como el gran equipo que
trabaja al unísono y que, ante la adversidad, los españo-
les hemos demostrado ser a lo largo de la historia.

Debemos dejar atrás el filtro gris que nos hace ver to-
do peor que lo que realmente es, superar las palabras
con las que diariamente nos bombardean los medios y
derrotar la “crisis”, el “desempleo”, los “desahucios”, los
“recortes” o la “corrupción” con “esfuerzo”, “puesta en
común”, “unión”, “rectitud”, “colaboración”, “honesti-
dad”, etc, porque juntos podemos.

Eso sí, el esfuerzo debe ser de todos, no sólo de los
ciudadanos, y la contención y reducción de todas las
administraciones deben materializarse a corto plazo. A
este respecto, me viene a la mente una frase de Gerald
R. Ford, el que fuera presidente de los Estados Unidos,
cuando en 1974 dijo: “Un Gobierno tan grande como
para darte todo lo que necesitas es un Gobierno tan
grande como para quitarte todo lo que tienes”.

En lo que nos toca de cerca, los vecinos de El Bos-
que podemos avanzar con honradez y transparencia en
esta unión que nos permite defender nuestros intereses
y dotarnos de servicios que de otra manera no tendría-
mos, pero también podemos crecer como personas
ejerciendo nuestra vecindad de manera solidaria, con
una sonrisa al de al lado al que nunca saludamos, ofre-
ciendo nuestros conocimientos a los demás a través de
cursos y conferencias, contribuyendo al mercadillo soli-
dario con nuestro tiempo, etc.

Llega 2013 y, aunque acabe en trece, podemos ha-
cer que sea lo mejor que nos ha pasado en muchos
años. Juntos podemos. Separados, no. ¡Feliz 2013!

Roberto López González
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.
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SUPRESIÓN DE LA LÍNEA
DE AUTOBÚS Nº 538
(TREN LIGERO DE BOADILLA)

El Ayuntamiento nos ha informado

que el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid, a causa de la

baja demanda del servicio de ese

autobús, lo suprime a partir

del día 22 de Diciembre.

Como es obvio, hemos hecho llegar

nuestra queja de decepción por ello,

ya que supone una evidente reduc-

ción de un servicio público.

¡Última hora!

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

en la sede de la Entidad.
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noticias

Los asaltos se producen una vez que
ha anochecido, entre las siete de la
tarde y la medianoche, y actúan

cuando no hay ocupantes en la vivienda.
Si la casa tiene una alarma conectada

con una central o con las patrullas de El
Bosque, suelen abandonar la vivienda 3 ó
4 minutos después de haber entrado y en
ocasiones lo hacen de manera inmediata.
Si, por el contrario, no hay una alarma ac-
tivada, desvalijan la propiedad con total
tranquilidad y durante el tiempo que mejor
les parece.

Ante esta situación totalmente anó-
mala se han adoptado medidas extraordi-
narias, de manera que la Guardia Civil, Po-
licía Municipal y BESCAM han puesto en
marcha un operativo especial al objeto de
detener a esta banda de delincuentes.
Complementariamente, el servicio de pa-
trulla y acuda de la Urbanización ha sido
reforzado con un tercer vehículo.

Por enésima vez, recordamos a los ve-
cinos:

- La conveniencia de tener un sistema
de alarma en sus viviendas.

- Activar el sistema de alarma cada vez
que se sale de casa.

- Conectar el sistema a una central de
alarmas.

Recuerda que el hecho de tener la
alarma conectada con una central de las
comercializadas en el mercado no es in-
compatible con su conexión a la central
de El Bosque, que no tiene coste añadido
puesto que está incluido en la cuota de
Conservación y Seguridad. El tiempo de
llegada de las patrullas es de escasos mi-
nutos. Además, si lo deseas y así lo autori-
zas en las oficinas de la Entidad, los vigi-
lantes podrán acceder a tu parcela en ca-
so de alarma e intrusión.

Finalmente, para acabar con indesea-
bles como los que estos días nos visitan,

las fuerzas de seguridad necesitan la cola-
boración de todos nosotros. Por ello, si
percibes la presencia de extraños o de ve-
hículos sospechosos, no lo dudes y co-
munícalo inmediatamente a la Guardia Ci-
vil (91 616 08 14), Policía Municipal (91
616 19 36) o a Seguridad El Bosque (646
970 420 y 646 969 857).

Ola de robos en El Bosque:
tu colaboración es muy necesaria

Durante los últimos dos meses se ha producido un
importante número de robos en la Urbanización a manos de

una banda que, de manera organizada, asalta viviendas
con una misma pauta, aunque, evidentemente,

ésta puede cambiar

¿Extraños o vehículos
sospechosos?

¡Llama!
Guardia Civil:

Tel. 91 616 08 14
Policía Municipal:
Tel. 91 616 19 36

Seguridad El Bosque:
Tels. 646 970 420

y 646 969 857
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Dentro del proceso de
mantenimiento y mejora de
la red de suministro y abas-
tecimiento de agua, duran-
te estos días se está lim-
piando el depósito número
2, que posteriormente será
impermeabilizado.

Por otra parte, se han
iniciado los trabajos previos
para terminar la obra que
unirá los depósitos del Ce-
rro Mosquito con los de
Guadiana, que debería que-
dar concluida dentro de es-
te ejercicio económico.

El tema del asfaltado y bacheo por
parte del Ayuntamiento sigue igual –nada
de nada- por lo que los vecinos invertire-
mos 77.000 euros en la reparación de
3.000 m2 de baches de las calles de la
Urbanización.

En cuanto a medio ambiente, desde
la Entidad ya se están recabando presu-
puestos para la próxima temporada de

poda de pinos y desbroce de zonas ver-
des, que tendrá lugar en primavera.

Finalmente, la iluminación navideña
de El Bosque ya ha sido instalada y se
han adquirido cuatro nuevas formas con
microbombillas que darán un aspecto
más festivo a la zona comercial de la calle
Duero, verdadero punto de encuentro de
los vecinos.

Mantenimiento El Bosque
¿Un nuevo impuesto?

Desde el Ayuntamiento se ha anuncia-
do a bombo y platillo la congelación de
impuestos, medida más que necesaria
y aplaudida por todos los vecinos ante
la lamentable coyuntura económica,
pero ¿será así de verdad?

Lo decimos porque, no es por alar-
mar, pero dentro de la Ordenanza Fis-
cal que se ha aprobado por el Consis-
torio se ha creado una nueva tasa para
la Inspección Técnica de Edificios, que
nos va a costar 120 euros a cada uno
(0’55 euros por m2 de edificio hasta un
máximo de 120 euros). Esta tasa habrá
que pagarla cuando se desarrolle y
aplique la ordenanza municipal, que
concretará plazos, la antigüedad de
los edificios, periodicidad, criterios y
elementos objeto de inspección, etc, a
cuyo importe habrá que añadir el co-
rrespondiente coste del técnico autori-
zado que elabore y firme el informe del
edificio.

¿Tenemos que cruzar los dedos?

H
ay gente que no sa-
be qué hacer para
entretenerse y tie-

nen afición por destruir lo
que no es suyo. Este es el
caso de los vándalos que
se divierten en las instala-
ciones del pozo de agua
número 2, en la calle Tajo,
frente a la Universidad. 

En su última heroici-
dad arrancaron las ante-
nas de comunicación del
pozo con los depósitos
de la calle Guadiana, utili-

zadas para poner en mar-
cha o parar las bombas,
en función del nivel de
agua contenido, y que po-
dría haber causado una
avería, una molestia… o
una desgracia. Por eso, si
alguien ve a estos impre-
sentables actuando en su
teatrillo personal, por fa-
vor que llame a las patru-
llas de seguridad de El
Bosque o, mejor, a la Poli-
cía, porque está claro que
¡eso no se hace!

¡ESO NO SE HACE!

Fiesta de Reyes
El próximo 5 de enero a las
11:00 horas, en la sede de la
Entidad, los Reyes Magos
llegan a El Bosque a visitar

a los más pequeños.
¡Te esperamos!

E
sta vez no hablaremos de ve-
cinos sino de visitantes.
Aprovechando los robos que

se están produciendo en El Bos-
que, algún comercial de una em-
presa de alarmas y seguridad está
intentando hacer el agosto en di-
ciembre. Este profesional –la cursi-
va no es un error- de dudosa moral
se dedica a visitar a los vecinos, co-
mo cualquier comercial, pero trata
de vender su producto asustándo-
les y asegurando que la única forma
de estar protegidos es contratar
con su empresa.

Como hemos dicho en numero-
sas ocasiones, todo propietario es li-
bre de contratar un servicio de segu-
ridad con quien desee y desde la En-
tidad animamos a todos a comparar
las distintas opciones presentes en
el mercado pero, desde luego, sin
ceder a la presión del miedo.

Por eso, si el genio de la comer-
cialización de la seguridad se pre-
senta en su casa y trata de venderle
una póliza con la excusa del miedo,
recuérdele que no todo vale para
conseguir un contrato y que ¡eso no
se hace!
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vecinos

Resolvemos tus dudas
Algunos vecinos han manifestado su sorpresa
porque, una vez que se repara una avería de agua,
han visto que los técnicos abren la llave y dejan 
que se siga perdiendo el preciado líquido.
Sin embargo, esta actuación está plenamente
justificada, como explicamos a continuación.

C
uando se produce una rotura de la
instalación de agua, la pérdida es
evidente y costosa, desde los pun-

tos de vista ecológico (es escasa) y econó-
mico (aducción, purificación y distribución)
por lo que avisar sobre una avería tan pron-
to como se detecta es un deber vecinal y
ciudadano.

Una vez que los técnicos cortan el su-
ministro, proceden a la reparación de la ca-
nalización, para lo que se trabaja en una
zanja que siempre está embarrada a causa
de la propia avería.

De esta forma, es inevitable que entre
aire y barro en la recién reparada tubería

por lo que es necesario purgar la instala-
ción, tirando una cantidad limitada (siempre
la mínima imprescindible) que permita va-
ciar la red de aire y limpiar adecuadamente
la canalización antes de dar la reparación
por buena.

Este procedimiento supone la elimina-
ción del aire de la red, que de no hacerlo
provocaría una nueva avería. Además, una
vez reparada la tubería y restablecido el su-
ministro, el purgado hace que el agua lle-
gue al vecino lo más limpia posible, aunque
siempre cabe que haya que dejar correr un
grifo durante unos segundos antes de que
el agua salga totalmente transparente.

CONSULTORIO





Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el
aumento de robos en El Bosque?
Respuesta. Estamos en una situación
complicada y sorprendente ante este in-
cremento, aunque, a nivel general, es
cierto que en esta época previa a la Navi-
dad suele producirse un repunte de hur-
tos y robos.
P. ¿Es consciente de la preocupación que
está generando este tema entre la pobla-
ción de la Urbanización?
R. Sí, por supuesto. Toda la Corporación
entendemos esta inquietud porque son
robos en casas privadas, algo realmente
grave. Nosotros estamos trabajando en
paliar esta situación incrementando en las
calles el número de efectivos de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad.
P. ¿Qué medios materiales y humanos hay
asignados a El Bosque en estos momen-
tos para evitar asaltos a las casas?
R. Antes de esta difícil época, siempre
había una patrulla dedicada a la Urbani-
zación. Ahora, ha aumentado la presen-
cia de seguridad. Concretamente, en oc-

tubre y noviembre, tres patrullas y más
de ocho agentes de media han estado vi-
gilando. Además, hay efectivos de la
Guardia Civil tanto uniformados como
vestidos de calle, así como vehículos ca-
muflados. Y se ha aprobado la compra
de un todoterreno para ampliar la flota de
patrullas, que será ideal para transitar
con rapidez por los caminos de la Urba-

nización. En definitiva, ahora mismo, te-
nemos enjaulado El Bosque.
P. ¿Estos medios son los adecuados? ¿Se
está trabajando de forma coordinada?
R. Sí, la coordinación es absoluta. Sema-
nalmente mantenemos reuniones con la
Policía Local, la Guardia Civil y, a través
de la entidad El Bosque, también con la
empresa de seguridad privada, pues el
objetivo del alcalde es erradicar estos he-
chos. Para el Ayuntamiento, un único robo
ya es bastante. Estos encuentros están
siendo realmente positivos y ya han dado
sus frutos con la detención de tres perso-
nas relacionadas con robos de vehículos.
Tarde o temprano, los ladrones acaban
siendo atrapados. 
P. ¿Cómo pueden colaborar los ciudada-
nos en este tema?
R. Si alguien ve algo fuera de lo común,
que no dude en llamar a Seguridad El
Bosque, Policía Local o Guardia Civil.
Ellos les prestarán un magnífico servicio.
P. ¿Qué medidas de seguridad deben to-
mar los residentes?
R. Las precauciones mínimas recomen-
dables son, entre otras, cerrar con llave
las puertas, estar atentos a personas y co-
ches sospechosos, dejar una luz encendi-
da en la casa cuando la abandonemos pa-
ra hacer creer que hay gente dentro y, por
supuesto y fundamental, conectar la alar-
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entrevista

“Hemos aumentado los efectivos
de seguridad en El Bosque”

Frente al incremento de robos en la Urbanización, Paul Rubio, concejal de Seguridad
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, explica en esta entrevista que “hemos

aumentado los efectivos de seguridad en El Bosque”. 

PAUL RUBIO, CONCEJAL DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
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ma. Si ésta se encuentra activa, los ladro-
nes huirán rápidamente. Si no, actuarán
con total tranquilidad. 
P. ¿Se puede mandar un mensaje de tran-
quilidad a los habitantes de El Bosque?
R. Sí, con un dato muy concreto: el tiem-
po medio de respuesta ante avisos de es-
te tipo por parte de los Cuerpos y Fuerzas

de Seguridad es de unos tres minutos.
Quiero terminar enviando un mensaje de
tranquilidad. Los vecinos deben saber
que existe un protocolo de actuación per-
fectamente establecido bajo la supervi-
sión del Ayuntamiento.

F.M.
Fotos: JC
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reportaje

La ‘dureza’ del agua

Q
ué se entiende por durezadel
agua? Habitualmente, la
gente –muchos de nosotros
también- dice que el agua
“tiene cal” cuando deja man-

chas blancas en la vajilla, los grifos, los
cristales, etc.

Esta genéricamente llamada cal es
una mezcla de varios tipos de sales pero,
sobre todo, de calcio en forma de carbo-
natos y bicarbonatos y de magnesio, ade-
más de sulfatos, nitratos, silicatos, etc,
dependiendo de los estratos por los que
haya discurrido el agua hasta su extrac-
ción. Evidentemente, a mayor concentra-
ción de estas sales, más dureza del agua.

Una forma muy sencilla de saber si el
agua es muy dura -o muy blanda- es sim-
plemente observar, al lavarse las manos
con jabón, la cantidad de espuma que ha-
ce. Si el agua es  blanda, saldrá mucha es-
puma. Si, por el contrario, el agua es muy
dura, apenas producirá espuma.
Una de las medidas más habituales es la
efectuada en grados franceses (ºfH), que
la califica en 5 tipos, desde muy blanda a
muy dura, según la siguiente escala, con-
siderando que 1 ºfH = 10 mg CO3Ca/l, o
sea, 10 miligramos de carbonato cálcico
por litro de agua:
Agua blanda: <1,7 ºfH
Agua levemente dura: <6  ºfH
Agua moderadamente dura: <12 ºfH
Agua dura: <18 ºfH
Agua muy dura: >18 ºfH
De esta forma, la dureza total media de
las aguas de El Bosque es de 8,69 ºfH,
según los análisis realizados en junio de
2012.

Debido a la variedad de sales no es
posible dar una recomendación general,

ya que quizás la única efectiva
que sirve para cualquier tipo es la
ósmosis inversa, si bien es un sis-
tema demasiado aparatoso y
costoso como para instalarlo en
nuestras casas.

Por otra parte, dejar al agua
sin sales hace que se eliminen un
buen número de minerales que
son beneficiosos para la salud,
además de ser totalmente insípi-
da (el agua pura no tiene sabor al-
guno).

En cualquier caso, hay que
hacer especial hincapié en que dichos
carbonatos y bicarbonatos de calcio, los
más abundantes normalmente, no tienen
ningún efecto perjudicial para la salud. De
hecho, sigue siendo común la utilización
del bicarbonato para la limpieza y blan-
queo de dientes.

Para eliminar los restos de manchas
en nuestros cristales, mamparas de baño,
etc,  no hay ningún producto 100% efecti-
vo ya que, dependiendo de las sales, cada
producto eliminará un tipo de residuos di-
ferente.

En el mercado hay una amplia varie-
dad de productos limpiadores de gran efi-
cacia, si bien hay que tener presente que
la mayor parte de ellos incluye ácidos en-
tre sus ingredientes, por lo que es reco-
mendable trabajar con guantes. Igual-
mente, hay que tener mucho cuidado en
qué superficies se aplican y el tiempo de
impregnación, ya que sus compuestos
ácidos pueden atacar las superficies a tra-
tar, como ocurre, por ejemplo, con el már-
mol. Por ello, se recomienda leer deteni-
damente sobre qué superficies se puede
aplicar cada limpiador y durante cuánto
tiempo.

Centro médico El BosqueCentro médico El Bosque

Sociedades
■ Sanitas ■ Adeslas ■ Asisa ■Mapfre ■ Colegio

de abogados ■ Sersanet ■ Axa-Winterthur

■ DKV ■ Vitalicio ■ Divina Pastora

Iguala familiar

18 euros al mes

C/ Duero, 37.
Urb. El Bosque.

Villaviciosa de Odón
(Madrid).

Tel. 91 616 81 38.
sanimedicaceleste@yahoo.es

Especialidades
■ Análisis clínicos ■Medicina general ■ Pediatría

■ Dermatología ■ Urología ■ Cirugía general

■ Podología ■ Fisioterapia ■ Quiropráctico ■ Enfermería 

■ Electrocardiogramas ■ Presoterapia ■ Depilación láser



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

Tel. 91 604 42 33.

CAMPAÑA DE
LEISHMANIOSIS

Realiza el test a tu
perro e infórmate

de la nueva vacuna
contra esta enfermedad

Pida cita al
tel. 91 604 42 33

Si deseamos evitar los productos con
compuestos químicos, hay alternativas ca-
seras, como son la utilización de limón o vi-
nagre caliente. Estos también contienen
ácidos que disuelven la cal, como son el cí-
trico y el acético, aunque normalmente son
más suaves y menos agresivos que los
productos comerciales. La forma de utili-
zarlos es aplicarlos y dejar que actúen du-
rante un tiempo –entre 15 y 20 minutos o
quizás más, dependiendo de la incrusta-
ción- para que disuelvan la cal y luego lim-
piar la superficie con un paño.

De todas formas, el mejor método es
evitar en la medida de lo posible que se
produzcan los depósitos de cal. Para ello,
nada tan sencillo como secar la mampara
después de ducharse, evitando que que-
den gotas, pues son éstas las que dejan los
residuos tras la evaporación del agua.

Finalmente, una cuestión muy impor-
tante a tener en cuenta sobre ciertos des-
calcificadores, en concreto los de inter-
cambio iónico. Estos, que cambian el ion
calcio por el ión sodio (los que funcionan
con sal), pueden producir problemas en
personas con hipertensión, ya que añaden
sodio al agua con lo cual aumentamos la
ingesta diaria de este elemento al beber el
agua o al cocinar con ella. Además, al elimi-
nar el calcio, podríamos perjudicar nuestra
dentadura y nuestros huesos.



Como siempre hemos repetido, en
estos artículos no pretendemos
hacer un tratado de hierbas me-

dicinales, sino simplemente que conoz-
camos aquellas que nacen en nuestros
jardines para que, si nos apetece hacer
uso de ellas, podamos estar seguros de
que son las que aquí describimos.

Esta vez hablaremos de la verdola-
ga, una planta anual en nuestro clima
pero que, en América del Sur, lugar de
donde proviene, es perenne. Es muy ra-
mosa, se extiende en el suelo con abun-
dancia y sus hojas son muy carnosas y
lampiñas de color verde oscuro con to-

nos rojizos. La planta florece desde ma-
yo hasta otoño con flores casi siempre
de color amarillo, que se abren durante
el día  y al atardecer se cierran, y cuyo
fruto contiene numerosas semillas ne-
gruzcas que se esparcen con profusión
al abrirse una pequeña tapadera.

Para la salud se utilizan sus hojas y
tallos. El 95% de su peso es agua pero
con abundante mucílago y tiene vitami-
nas  B y C. Para la salud se utiliza como
antiescorbútica, depurativa, diurética,
calmante, antiinflamatorio, refrescante y
vermífuga. Para uso interno se usa su
jugo en infusiones, mientras que para

uso externo, en compresas para las in-
flamaciones y en enjuagues lenitivos de
la urticaria e inflamaciones de la piel y
de las encías.

Para la cocina es una excelente ver-
dura, refrescante, depurativa y diuréti-
ca. Sus partes aéreas son muy gustosas
y ligeramente saladas, y se ha de con-

sumir cruda y fresca,
ya sea en ensalada,
sola o con otras ver-
duras. También se
puede comer coci-
da, unida a espina-
cas, en menestra o
sopa. Actualmente
ha caído en desuso,
pero si le pregunta-

mos por ella a nuestros abuelos, casi to-
dos recordarán haberla comido y ensal-
zarán sus excelencias como planta culi-
naria. Todavía hoy es una parte impor-
tante en los hábitos culinarios de otros
pueblos, sobre todo en América del Sur.

Para la belleza, la verdolaga puede
utilizarse en infusión: 100 gramos de
sus hojas y tallos se dejan reposar diez
minutos y luego se mezcla con un litro
de agua. Es una excelente loción desin-
fectante muy efectiva contra el enrojeci-
miento de la piel.

Avelino Fernández Martín
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reportaje

La verdolaga
La verdolaga es una
planta que no sólo se
utiliza en la cocina –en
ensalada o sola-, sino
que también tiene
propiedades medicinales
y es una clara aliada
contra el enrojecimiento
de la piel.

Aún en desuso en la cocina
española, la verdolaga
sigue siendo muy apreciada
en América del Sur





16 // el bosque

reportaje

A
estas alturas del año, los veci-
nos de El Bosque que entran y
salen de la Urbanización por la
calle Ebro se habrán percata-
do de que se están producien-

do obras en dicha calle. En efecto, las
obras de El Monte de la Villa siguen su
curso y se está construyendo una roton-
da, a menos de cien metros de la rotonda
bajo la M-501.

En su día se nos informó que la Direc-
ción General de Carreteras había autoriza-
do una nueva y futura salida desde El
Monte de la Villa, que estará situada 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 pa-
ra dirigirse hacia Madrid.

Puestos en contacto con el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón, hemos
vuelto a manifestar nuestra preocupación
sobre la escasez de accesos y salidas pa-
ra el futuro desarrollo de unas 2.350 vi-
viendas en las 135 hectáreas que com-
pondrán El Monte de la Villa y que supon-
drá colapsar los accesos a la Urbaniza-
ción, a la M-501 y al casco urbano.

Recordemos que según el nuevo pla-
neamiento de El Monte de la Villa, se
construirán un total de entre 2.050 y 2.350
viviendas, en función de lo que finalmente
apruebe el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid. En detalle, habrá 17,5 vivien-
das de 130 metros cuadrados de media
por hectárea, lo que supondrá entre 1.600
y 1.900 casas de venta libre y 450 de pro-
tección oficial, ubicadas éstas en la zona
más cercana a la residencia de Mayores
de la Comunidad de Madrid. Respecto a
la construcción, convivirán chalets parea-
dos con viviendas multifamiliares, ambas
tipologías con un máximo de tres alturas
(la tercera, retranqueada) con un límite de
7 metros hasta el último forjado y 10,5 me-
tros hasta la última cornisa. Además, los
promotores aseguraron la futura existen-
cia de un parque lineal que marcaría espa-

Continúa
el desarrollo
de El Monte
de la Villa
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cio verde entre las viviendas de El Bosque
que discurren a lo largo de la calle Ebro y
las primeras construcciones de El Monte
de la Villa.

Tanto en las reuniones periódicas que
se mantienen entre la Entidad y el Ayunta-
miento como por escrito, desde el Con-
sistorio se insiste en la suficiencia que su-
ponen los accesos previstos:

Entrada y salida a ambas urbanizaciones
por la calle Ebro, con dos rotondas en me-
nos de cien metros.
Entrada y salida a El Bosque por la calle
Duero (Universidad). 
Entrada y salida a El Monte de la Villa por
la vía de servicio de la M-501.
Entrada y salida por Boadilla del Monte.

Sobre la salida por la calle Duero (Uni-
versidad), los responsables municipales
parecen obviar que dicha vía conecta úni-
camente con la rotonda bajo la M-501, el
mismo punto donde confluye el tráfico de
entrada y salida de la calle Ebro.

En cuanto a la entrada a El Monte de
la Villa por la vía de servicio de la M-501,
el Consistorio también parece olvidar
que la única manera de llegar a dicho ac-
ceso es a través de la rotonda bajo la M-
501 (la misma del párrafo anterior), ya se
proceda de Boadilla del Monte, de Al-
corcón o de Villaviciosa de Odón. Sola-
mente la salida de esta vía permitirá cir-
cular hacia Brunete hasta hacer un cam-
bio de sentido a la altura de la Residen-
cia de Mayores de la Comunidad y así
tomar la M-501 hacia Madrid.

Según nos informa el Concejal Dele-
gado de Entidades Urbanísticas en la car-
ta que publicamos, la Concejalía de Urba-
nismo insiste en la imposibilidad de cons-
truir un acceso de entrada y salida por la
carretera de la residencia de ancianos
porque la zona “pertenece al Parque Re-
gional del Guadarrama y además tiene la
consideración de vía pecuaria”.

¿Es tan imposible como lo fue hace
bien poco el desdoblamiento de la M-501,
cuya construcción ha mejorado las comu-
nicaciones y la calidad de vida de tantos
vecinos de la Comunidad de Madrid y ha
salvado tantas vidas en carretera?

No queremos que los accesos a El
Bosque y El Monte de la Villa se convier-
tan en lo que unos gestores sin visión han
provocado en Boadilla del Monte, donde
los vecinos tardan más en salir de su pue-

blo que en llegar a Madrid. ¿O va a resultar
que, mientras la Comunidad de Madrid in-
vierte esfuerzo y recursos en agilizar las
comunicaciones por carretera, los Ayun-
tamientos hacen todo lo contrario?

Muchos hemos oído al alcalde Jover
en numerosas ocasiones decir que “no va
a crear problemas donde nos los hay” y
que su vocación es la de “aportar solucio-
nes”. Pues bien, ésta es una buena oca-
sión para prever futuros problemas y evi-
tarlos. Quizá alguien en su entorno no tie-
ne esa necesaria visión previsora, por lo
que desde aquí solicitamos su interven-
ción para neutralizar un problema antes
de que se produzca.

De todos es sabido que, en política,
todo es posible… si se quiere. Y que la
palabra política siempre va acompañada
de otro sustantivo que suele preceder:
voluntad. Por eso, desde la Entidad se-
guiremos reclamando una solución a un
futuro problema que, con total seguri-
dad, se producirá de no actuar a tiempo.
Y hoy estamos a tiempo, el que tenemos
para dar argumentos viables y posibles a
la Administración que corresponda para
que se autorice el acceso por la residen-
cia de Mayores, para lo que el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón cuenta
con nuestro más firme apoyo y total co-
laboración.



18 // el bosque

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. 91 276 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.






