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el bosqueel bosque
Estimado vecino:

Adiós al invierno y hola a la primavera! ¿Qué mejor for-
ma de empezar un nuevo número de El Bosque que
dando la bienvenida a la primavera? Aunque aún nos

quedan unos cuantos días de tiempo desapacible -espere-
mos que pocos- damos la bienvenida a la que para muchos
es la mejor época del año y confiemos que en 2013 sea lar-
ga, más que nada porque en este Madrid nuestro hay prima-
veras que han durado dos semanas y nos han llevado del
crudo invierno al sofocante verano sin casi darnos cuenta.

También esperemos que la primavera ponga fin a lo que
ha sido un calvario de robos en nuestra Urbanización duran-
te los últimos meses. En este tiempo, Ayuntamiento, Guar-
dia Civil, Policía Local, Seguridad de El Bosque, la Junta de
Gobierno y muchos vecinos voluntarios han colaborado de
la mano para intentar poner fin a esta 'epidemia delictiva'
que nos había invadido. Parece que este esfuerzo común ha
dado sus frutos y que los delincuentes que peor nos lo hací-
an pasar ya han sido detenidos y puestos ante la Justicia.

Han sido unos meses complicados y emocionalmente
difíciles, en los que ha sido difícil mantener la compostura,
los nervios estaban a flor de piel, se veía como cada medida
tomada no daba fruto alguno y en la Entidad se plantearon
multitud de ideas y propuestas de actuación, muchas de
ellas disparatadas cuando no de difícil aplicación en España
y otras muchas útiles y constructivas. Han sido estas últi-
mas las que han facilitado el trabajo a las fuerzas del orden y
a las patrullas de El Bosque y, en definitiva, el trabajo con-
junto y la colaboración ciudadana siempre conducen al éxi-
to. Al final es cierto que "la unión hace la fuerza".

De todas formas, desde aquí animamos a los vecinos a
no bajar la guardia y a denunciar cualquier situación, perso-
na o vehículo sospechoso, porque "mejor un ‘porsiaca’ que
mil ‘penseques", la versión moderna del conocido "más va-
le prevenir que curar".

Igualmente, no nos cansaremos de recordar la conve-
niencia de que todas las alarmas sean conectadas a la Cen-
tral de la Urbanización -la nuestra, la de todos-  lo que ga-
rantiza la rapidez de la asistencia en caso de intrusión. Ade-
más, el servicio no tiene coste para los vecinos, ya que está
incluido en la cuota mensual de conservación y seguridad.
Eso sí, la instalación del emisor puede contratarse con quien
mejor le parezca a cada uno. 

Finalmente, arrancamos la primavera con más inversión
en nuestras calles, con una campaña de asfaltado y bache-
ado y una importante obra en la red y depuradoras de agua
de cara a estar listos cuando llegue el verano.

¿Nuestra próxima cita? Justo antes de la Asamblea
anual, donde espero tener la ocasión de saludarles a todos
los que deseen asistir.

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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Mantenimiento y conservación

Durante este trimes-
tre, cercano al tér-
mino del ejercicio

económico de El Bosque,
los equipos de conserva-
ción continúan con su la-
bor de mantenimiento y
reparación de todos los
servicios necesarios para
nuestra vida cotidiana.

Respecto a la red de
agua, se ha acometido la
obra de terminación de la
tubería de unión de los de-
pósitos del Cerro del Mos-
quito con los depósitos de
la calle Guadiana y se ha
impermeabilizado el depó-
sito 2, posponiendo la
obra del depósito 3 hasta
el próximo ejercicio económico.

Una vez recibida la autorización de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, se
han iniciado las obras de impulsión de las
estaciones de depuración de aguas resi-
duales (EDAR) 2 y 3 hasta su conexión con
la Impulsión 4, de manera que todos los
vertidos sean conducidos a la EDAR 1.

La Confederación nos ha dado de
plazo hasta el 30 de junio para terminar
las obras. Además, los niveles máximos
de contaminación que podemos produ-
cir son:

Sólidos en suspensión: ≤ 35 mg/l
DBO5: ≤ 25 mg/l
DQO: ≤125 mg/l
Nitrógeno total: ≤ 15 mg/l

Igualmente, los caudales máximos autori-
zados por la Confederación son:

Caudal medio diario: 1.375 m3/día
Caudal máximo horario: 210 m3/hora
Volumen máximo anual: 500.000 m3/año

En cuanto al canon por vertidos, la ta-
rifa general ha sufrido una fuerte subida
al pasar de 0,01202 euros/m3 vertido a
0,01653 euros/m3, lo que supone un in-
cremento del 37,5%. 

Además, la Confederación nos ha co-
municado la obligación de enviar trimes-
tralmente los resultados de los análisis de

los datos anteriormente indicados y del
caudal de los vertidos.

Desde el punto de vista de la obra, la
zanja que conecta la EDAR 2 con la planta
de impulsión, la antigua EDAR 4, se ha
aprovechado para colocar el cableado
eléctrico que alimentará las dos plantas
de impulsión. La distancia hasta el Centro
de Transformación hace inviable el sumi-
nistro de la  potencia requerida, ya que
Iberdrola no tiene distribución en baja ten-
sión en la zona.

Por ello, no queda otra solución que
construir un Centro de Transformación
desde el que se entregue la potencia ne-
cesaria en media tensión (20Kv). Este
Centro también servirá para alimentar la
nueva estación de bombeo y, aprove-
chando que estará ubicado en las inme-

diaciones de la Planta de
Impulsión 4, para alimentar
dicha planta, con lo que
será posible dar de baja el
contrato actual y además,
el precio del Kw en media
tensión es un casi un 30%
inferior al del Kw en baja
tensión.

Aun así, el importe del
Centro de Transformación
rondará los 60.000 euros, a
los que hay que añadir el
coste inicial del proyecto,
los trámites ante el Minis-
terio de Industria y la cuota
que impone Iberdrola por
la conexión a su red, lo que
incrementará la obra en
unos 2.000 euros.

En lo referido a medio
ambiente, se han podado
140 pinos en la calle Due-
ro y, posteriormente, den-
tro de lo posible, se tratará
de quitar su ‘sombra’ de
las farolas.

Por otra parte, el nivel
de deterioro de determina-
das calles de El Bosque ha
obligado a iniciar una cam-
paña de bacheo y asfalta-
do de la Urbanización por
importe de unos 80.000
euros, íntegramente paga-

dos por los vecinos. Así, se ha renovado
un tramo de 500 metros de la calle Ebro
hasta su conexión con la calle Miño. El lí-
mite de la obra ha sido el enlace con la ro-
tonda que dará acceso al Monte de la Vi-
lla, donde a partir de ahora terminará
nuestra Urbanización.

También se han asfaltado otros 500
metros en la calle Guadiana, entre Zújar y
Alcazaba, el fondo de saco en Tajo –entre
los números 23 a 29- y Guadiana 31 a 39.

En cuanto al bacheado, se han repara-
do las zonas agrietadas de las calles Gua-
diana, Tajo y Duero, así como otras irregu-
laridades de  tipo aislado por el resto de la
Urbanización.

Finalmente, se ha continuado con el
acerado de zonas comunes por importe
de 10.000 euros.
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Campaña de asfaltado y bacheo 2013
Se recordó que el Ayuntamiento lleva
seis años sin hacer intervención alguna y
que los vecinos esperan una acción posi-
tiva por parte del Consistorio, ya que son
ellos quienes han costeado íntegramente
el mantenimiento durante estos años, a
pesar de que el Convenio de Colabora-
ción establece que el gasto debe reali-
zarse de forma compartida.

Además, se apuntó que durante este
ejercicio, la Entidad –o sea, los vecinos-
invertirán en asfaltado y bacheo cerca de
100.000 euros y, aun así, no llegamos pa-
ra evitar el grave deterioro que presentan
las calles. 

A estos efectos, el Concejal nos reite-
ró lo ya dicho en la anterior reunión: que
no va a haber campaña de asfaltado en
todo el municipio, aunque sí que habrá
algo de bacheo, que será repartido  equi-
tativamente entre todas las zonas de Vi-
llaviciosa de Odón.

Sustitución de alumbrado viario
de la Urbanización: actuación global
El Ayuntamiento nos ha confirmado que
siguen trabajando para realizar una obra
de ámbito total, con un paso previo del
cambio de tipo de lámparas y luminaria,
instalado leds de bajo consumo, lo que
comportará para el Consistorio un nota-
ble abaratamiento del coste del recibo
energético. El proyecto parece intere-
sante, el problema es que las empresas
se echan atrás cuando se enteran de
que tienen que financiar la obra civil.

Recogida de poda, limpieza
de la Urbanización y jardinería
Desde la Entidad se viene insistiendo en
la suciedad provocada por la pinocha
que, al igual que en años anteriores, ha
causado un estado nada pulcro en la Ur-
banización durante los meses de junio a
septiembre.

Se ha dejado claro al Ayuntamiento
que ni siquiera con dos barredoras se re-
suelve este problema, por lo que habría
que buscar soluciones efectivas o el pró-
ximo verano repetiremos la historia de
todos los años.

Cámaras de videovigilancia
Insistimos en que mientras que las cá-
maras sigan sin grabar el tráfico, su utili-
dad será muy limitada, aun más cuando
el registro de los vehículos estaba previs-
to en el proyecto inicial.

El Concejal nos comunicó que la
Concejalía de Seguridad está haciendo
gestiones para que resulte posible com-
pletar el sistema, grabando tráfico y ma-
trículas.

Plan de Movilidad
Sobre este ambicioso y socialmente va-
lioso proyecto, se nos dijo que salvo las
actuaciones puntuales de eliminación de
barreras arquitectónicas, el Plan no ha
experimentado avances en su ejecución
ni es previsible que se hagan más, salvo
actuaciones muy puntuales. 

Patrulla Policía Local en Urbanización
Puesto que tanto el Concejal de Relacio-

nes con las Entidades Urbanísticas como
el de Seguridad estuvieron en la reunión
extraordinaria que tuvo lugar el 6 de fe-
brero, ya eran conocedores de del grave
problema de robos en El Bosque y de la
necesidad de dar una respuesta efectiva
a este problema.

Ajardinamiento de la
rotonda de la M-501
Sin novedad sobre la ejecución de esta
obra que es de la exclusiva competencia
del Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón, como el resto de rotondas del mu-
nicipio. Sin embargo, sí que se nos infor-
mó de que la nueva que dará acceso a la
urbanización El Monte de la Villa será
ajardinada por sus promotores.

Líneas de alta tensión
Insistimos una vez más que, al igual que
se quitó una línea en el casco urbano, de-
berían eliminarse las que discurren en
paralelo a la calle Miño.

Urbanización El Monte de la Villa
Reiteramos la necesidad de que planifi-
que y ejecute un tercer acceso, del que
ya se habló en la anterior reunión, que
conectaría  la parte trasera de la nueva
urbanización con la carretera que va a la
Residencia de Ancianos de la Comuni-
dad de Madrid, ya que ello contribuiría a
paliar el grave problema de colapso cir-
culatorio que se podría producir en la sa-
lida de la calle Ebro.

Insistimos en la conveniencia de que
el Ayuntamiento nos informe directamen-
te de las novedades que puedan afectar
a este desarrollo, de modo que no nos
enteremos por rumores o por la prensa. 

En la última reunión con
el Ayuntamiento surgieron
temas que, por ser crónicos,
no hay que olvidar, sin que
sea posible apuntar mucho
avance al respecto.

Tras la supresión de la línea que
conectaba con el tren ligero,se ha

solicitado sin éxito al Ayuntamiento
un medio que reemplace este

servicio, así como que el autobús
510 pase por la calle Miño.

Reunión con el Ayuntamiento
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La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha el Plan Renove de ventanas
de PVC, que tiene por objeto mejorar

el ahorro energético a través del cambio de
las ventanas en su conjunto (marcos y
acristalamientos).

Cualquier propietario de una vivienda o
de un edificio perteneciente al sector ter-
ciario  ubicado en la Comunidad de Madrid
podrá beneficiarse de este Plan.

El Plan Renove de ventanas de PVC
ofrece una ayuda de hasta 110 euros por
cada metro cuadrado de doble acristala-
miento y de aislamiento térmico reforzado
instalado en ventanas de PVC. El incentivo
no podrá superar el 25% del coste que
cumpla las condiciones prescritas, ni apli-
carse a superficies inferiores a 2 metros
cuadrados de acristalamiento.

El Plan Renove está dotado con un pre-
supuesto de 2.062.500 euros, a través del
convenio suscrito entre la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid y
ASOVEN (Asociación de Fabricantes de
Ventanas de PVC).

Podrán acogerse al Plan todas aquellas
sustituciones realizadas hasta el 1 de
agosto de 2013, siempre que haya fondos
disponibles.

Para facilitar el acceso a las ayudas del
Plan Renove, la Comunidad de Madrid ha
diseñado un procedimiento muy sencillo,

en el que el propio distribuidor y/o instala-
dor realizará el descuento del incentivo di-
rectamente en la factura, previo a la aplica-
ción del IVA. Para ello, bastará que acuda a
un distribuidor o instalador de ventanas
que se haya adherido al Plan Renove, a cu-
yo listado puede acceder a través de la
web www.renoveventanaspvc.com.

Para más información sobre el Plan,
pueden contactar con la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, en el
teléfono 91 353 21 97 o en el correo elec-
trónico renoveventanaspvc@fenercom.com.

Plan Renove
de ventanas de PVC

Lectura
DivinaQUINTA    ARCHAUINTA    ARCHAQ MM





El alto nivel de alarma provocó una
reunión extraordinaria  el pasado 6
de febrero con el Ayuntamiento, la

Guardia Civil, la Policía Municipal y Secu-
rity World, la empresa adjudicataria de la
seguridad en El Bosque, a la que acudie-
ron numerosos vecinos preocupados
con la situación. 

En el salón de actos de El Bosque se
dieron cita todos los implicados en la se-
guridad, que dieron su visión de la situa-
ción y lanzaron propuestas y recomenda-
ciones para una mejor protección y, so-
bre todo, para una mayor seguridad de
todos, lo que implica la comunicación de
cualquier persona, vehículo o acto que
pueda parecer sospechoso.

El comandante de la Guardia Civil a
cargo de la zona en la que se encuentra
El Bosque, con base en Majadahonda,
facilitó información sobre las acciones
emprendidas para atrapar a los delin-
cuentes que han estado asolando la Ur-
banización, apuntando que estos llegan
a entrar en las parcelas en el límite de El
Bosque por las vallas traseras, aparcan-
do su vehículo en algún camino y reco-
rriendo a pie la distancia que les separa
de las casas.

A raíz de la reunión, se constituyó una
comisión formada por vecinos específi-
camente conocedores del tema de la se-
guridad, al objeto de analizar su estado y
plantear posibles soluciones. En esa Co-
misión se esperaba que también estuvie-
ran presentes los representantes de los
cuerpos de seguridad pública, cómo má-
ximos y principales responsables. 

De este modo, el pasado 25 de febre-
ro tuvo lugar la primera reunión de la co-
misión, formada por 12 vecinos, 3 miem-
bros de la Junta de Gobierno (presidente,

vocal de Seguridad y vocal de Servicios),
representantes de la Guardia Civil, Policía
Local y Seguridad Privada de El Bosque,
un representante de una empresa de
equipos de seguridad ubicada en El Bos-
que y el administrador / asesor jurídico de
la Entidad. La finalidad de la Comisión
puede concretarse en cuatro puntos:

- Exposición de las acciones inme-
diatas que ya se están tomando y/o que
se puedan tomar a corto plazo por los
principales agentes intervinientes en este
proceso y otros expertos en materia de
seguridad.

- Valoración desde un punto de vista
técnico de posibles acciones tendentes
a mejorar la seguridad de El Bosque.

- Valoración del coste de las distintas
actuaciones y determinación del obliga-
do al pago. 

- Las conclusiones que se obtengan
serán comunicadas a los propietarios pa-
ra su conocimiento y, en el caso de que
fuera necesario, se convocaría una nueva
Asamblea General a los efectos de infor-
mar y/o decidir lo que fuera pertinente.

Continuando con algunas de las
cuestiones que se suscitaron en la reu-
nión con los responsables de la seguri-
dad, se considerará:
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Durante el pasado trimestre continuó la inquietante ola de robos y asaltos a viviendas
en El Bosque. Tras la reunión mantenida con el Concejal de Seguridad y a pesar
de los esfuerzos de la Guardia Civil, Policía Municipal y las Patrullas de El Bosque,

el número de incidentes no hizo sino crecer.

SEGURIDAD EN EL BOSQUE

El coste de la seguridad privada en
El Bosque supone 14 euros mensuales,

mientras que en La Finca alcanza los 700
euros y en La Moraleja se queda en 250 euros. 

Continúan los robos en 
El Bosque, ¿contamos contigo?
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La situación respecto de la vigilancia
presencial de: Policía Local,  Guardia Ci-
vil, Seguridad privada.

Medios electrónicos de vigilancia:
- Cámaras de videovigilancia municipales
en las entradas de la Urbanización. Plazo
para su funcionamiento pleno. 
- Instalación de equipos de alarma en las
viviendas: análisis de su funcionamiento y
su resultado. Fijar criterios de recomenda-
ción de que requisitos debe cumplir. 

Medios físicos:
- Barreras a las entradas principales.
- Barreras en los caminos no asfaltados
existentes.  
- Barreras perimetrales en la Urbanización.

Cualquier otro medio de seguridad que
se suscite.

Durante la reunión de la Comisión se in-
formó de la presencia de agentes unifor-

mados y de paisano y de la posibilidad de
usar helicópteros en horario diurno y noc-
turno. También se destacó una mayor co-
laboración ciudadana en la detección y de-
nuncia de vehículos y personas sospecho-
sas, elemento básico para el éxito de las
operaciones policiales y la seguridad de
los vecinos y las propiedades.

En cuanto a las cámaras de control de
accesos gestionadas por la Policía Local,
es inminente la puesta en marcha del siste-
ma de grabación de matrículas, lo que per-
mitirá detectar vehículos robados.

Respecto de las propuestas en estudio
y a propuesta de los intervinientes, se estu-
diarán distintas opciones desde el punto
de vista técnico y económico, entre ellas
instalar un cercado perimetral de la Urbani-
zación, cabinas de control en los accesos a
El Bosque con badenes reductores de ve-
locidad e incluso barreras de control del
tráfico.

Al término de febrero ‘sólo’ hemos su-
frido 4 robos cuando la media histórica de

El Bosque se sitúa en 2 al mes, con multi-
tud de periodos sin ninguna incidencia.
Durante estos meses pasados hemos lle-
gado a detectar hasta 16 robos en sólo 30
días. En estos momentos se han detectado
dos bandas organizadas que tienen El
Bosque como objetivo por lo que la cola-
boración vecinal es muy necesaria.

Una vez más, hay que recomendar a
todos los vecinos que conecten sus siste-
mas de alarma a la Central de El Bosque.
Este servicio no tiene coste adicional, ya
que está incluido en la cuota mensual de
Conservación y Seguridad. En cuanto al
equipo de radio, cada vecino puede adqui-
rir en el mercado el que mejor se ajuste a
sus necesidades.

Finalmente, se recomienda a todos los
vecinos con alarma conectada instalar pla-
cas identificativas en el exterior de la par-
cela y señalar sus vehículos con las etique-
tas adhesivas. Todo el que lo desee puede
recogerlas en las oficinas de la Entidad de
forma gratuita.

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
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SEGURIDAD EN EL BOSQUE

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

Vídeos
Para fiestas,
cumpleaños,

convenciones...

Ediciones AYE. Mv. 652 907 909.

Profesionales

Editados con voz,
subtítulos y música.
El mejor documento.

bmwridersnewsletter.es
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31 de diciembre: El ‘servicio’ de Iberdrola

N
o podía ser otro día; el 31 de
diciembre se produjo una la-
mentable avería eléctrica que
afectó a más de 1.000 veci-
nos de El Bosque. El fallo em-

pezó a las nueve de la noche y, en fun-
ción de la zona de la Urbanización, no se
arregló hasta las seis de la mañana del
día siguiente.

Esta avería no sólo arruinó la última
noche del año a muchas familias sino que
conllevó la falta del suministro de agua en
algunas zonas, alimentos estropeados,
puertas que no se abrían, sistemas de se-
guridad que quedaron sin servicio, etc.

Desde la Entidad se comunicó una fir-
me queja al supuesto proveedor del servi-
cio, Iberdrola, y se animó a todos los veci-
nos afectados a interponer las correspon-
dientes reclamaciones.

13 // el bosque

C/ Duero, 37. Local 10
(Junto a la churrería). Urb. El Bosque.

Tel. 91 604 42 33.

CAMPAÑA DE
ESTERILIZACIÓN
CANINA Y FELINA

Infórmate en el
tel. 91 604 42 33
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Recomendaciones para una mejor seguridad
Continuando con la sesión informativa con las fuerzas de orden público y responsables

de nuestra seguridad, se puede resumir un conjunto de recomendaciones cuyo
cumplimiento supondría una clara mejora de la seguridad para todos.

1Tenga presente que la mayor efica-
cia en la seguridad de su vivienda se
logra sumando medios humanos, fí-

sicos y electrónicos, acordes a su casa y
su forma de actuar.

2En caso de observar cualquier per-
sona, ruido, actitud o vehículo sos-
pechoso, no dude en comunicarlo al

servicio de seguridad de El Bosque y/o a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su
comunicación nunca se considerará mo-
lesta, aunque finalmente resulte una falsa
alarma. 

3En caso de tener instalado un siste-
ma de seguridad en su vivienda, pro-
cure que se adapte a sus necesida-

des e instale señales redundantes de sal-
tos de alarma. Preferiblemente que el sis-
tema de alarma sea cableado.

4Si tiene sistema de alarma no olvide
conectarlo cuando salga de casa
aun cuando el desplazamiento sea

por un periodo muy breve tiempo.

5Instale puertas acorazadas. Si la suya
no lo es, procure que tenga, al menos,
dos puntos de cierre y que no exista

hueco entre la puerta y el suelo.

6Refuerce la parte de las bisagras con
pivotes de acero y ángulos metálicos
que impidan apalancar.

7Coloque rejas (correctamente insta-
ladas por profesionales) en aquellas
ventanas de fácil acceso desde el

exterior. No deje entre las barras una se-
paración mayor a 12 cm. Instale persianas
en todas sus ventanas y balcones y ase-
gúrelas con un cerrojo interior.

8No olvide que los accesos a las vi-
viendas se producen, generalmente,
por puertas y ventanas. Por tanto, no

olvide que los balcones, aleros, tuberías,
árboles cerca de la vivienda, etc, pueden
ser trepados con relativa facilidad por los
delincuentes. Preste atención a las venta-
nas o terrazas próximas a estos puntos y a
las zonas de su parcela de fácil huida (si se
encuentra cerca de zona boscosa, de una
carretera, etc).

9Atención a la puerta de la azotea y a
la del garaje, en caso de que su casa
comunique directamente con el

aparcamiento. Manténgalas siempre ce-
rradas, espere a que se cierre la puerta del
garaje y preste atención a los alrededores.

10Proporcione a sus ventanas un
cierre eficaz. Generalmente, las
ventanas correderas son más fá-

ciles de violentar.

En diciembre hubo
245 falsas alarmas
a las que acudieron
las patrullas de El
Bosque. Cada una
de ellas atendida
podría suponer
un robo real a
otro vecino de la
Urbanización.
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11Estadísticamente, uno de los pe-
ríodos de mayor índice de robos
en viviendas se registra durante

las vacaciones y entre las 18:00 y 24:00
horas, cuando los delincuentes aprove-
chan la oscuridad y el movimiento de sali-
das y entradas en la Urbanización.

12Pida en todo momento al perso-
nal de las empresas de servicios
(teléfono, gas, obras, jardineros,

empleadas de hogar, etc) que se identifi-
quen. Estas personas pueden obtener
una gran información de su vivienda.

13No tenga mucho dinero en su ca-
sa, ni alhajas, ni objetos de valor.
Deposítelos en cajas de seguri-

dad de entidades bancarias.

14No salga de su vivienda en los
mismos horarios. Aleatoriamen-
te, vuelva a los pocos minutos

para verificar que todo está correcto.

15Salvo a personas de especial
confianza, no informe a nadie de
sus ausencias de su vivienda,

como en vacaciones. Tenga mucho cuida-
do en la información que distribuyen us-
ted o los suyos en las redes sociales (Fa-
cebook, Twitter, etc.).

16Póngase de acuerdo con algún
vecino de confianza para que
preste atención a su vivienda du-

rante sus vacaciones, ausencias, etc. 

17Si se encuentra a alguien en su
casa, intente mantener la calma,
protéjase, avise a los servicios de

seguridad y no se enfrente a los intrusos.

18No entre en su vivienda si al lle-
gar encuentra alguna puerta o
ventana forzada o abierta. Co-

muníquelo a las Patrullas de El Bosque o a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Le
prestarán ayuda de inmediato.

Por último, revise la integridad de su
sistema de alarma. Tenga en cuenta que
los sistemas que comunican una intru-
sión por teléfono fijo (red telefónica con-
mutada – RTB) o móvil (GSM) son muy
vulnerables, ya que el primero se neu-
traliza cortando el cable del teléfono y el
segundo con un inhibidor de frecuen-
cias GSM.

Aparte de las medidas electrónicas,
hay que tener en cuenta que ninguna vi-
gilancia personal o patrulla es efectiva
una vez que los delincuentes han salta-
do la valla. Una vez dentro, ya nadie po-
drá verles. Por eso es tan importante la
colaboración vecinal –tan implantada
fuera de España-, de modo que si ve o
escucha algo raro o inusual en una casa
vecina ¡avise a las Patrullas, a la Policía
o a la Guardia Civil!
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Es una de las malas hierbas más
perseguidas por sus propiedades
urticantes; los pelillos de la ortiga

mayor tienen una sustancia llamada
acetilcolina, que produce irritación con
picor intenso cuando se toca, aunque
sea con un leve roce. Discorides, médi-
co, farmacólogo y botánico de la antigua
Grecia ya le reconocía varias virtudes,
entre ellas la de que bebida con vino es
afrodisiaca. 

Los antiguos se revolcaban desnu-
dos sobre las ortigas, para recobrar la
potencia viril. Y el famoso Petronio se
flagelaba con ellas a este mismo efecto.
¡Que no harán los hombres por conser-
var su potencia sexual!

Aparte de estos hechos anecdóticos
y a pesar de su mala fama, la ortiga ma-

yor tiene multitud de efectos muy benefi-
ciosos para la salud, tanto por sus pro-
piedades medicinales como nutritivas.
Contiene  vitaminas A, C y K,  hierro, po-
tasio, calcio, azufre, manganeso, sílice,
ácido salicílico y proteínas como las his-
taminas, acetilcolina, acido fórmico y
gálico, caroteno, clorofila, etc. 

Las partes utilizadas de la ortiga ma-
yor son las rizomas y las raíces en otoño,
las hojas y los tallos en primavera. ¡Ah!
las hojas desecadas no pican.

Las propiedades de la ortiga mayor
son numerosas y se emplea en farmacia,
veterinaria y cosmética:  antianémico,

antidiabético, astringente, diurético, re-
vulsivo, hemostático, antigotoso,  anti-
hemorroidal,  antiartrítico. Además, el ju-
go de ortiga se utiliza para detener he-
morragias.

En decocción será un excelente de-
purativo: 50 gramos de hojas y tallos en

litro y medio de
agua. Cocer hasta
que solo quede un li-
tro y filtrar.

Contra la artritis,
gota, reumatismo
etc, lo mejor es una
infusión: en una taza
de agua hirviendo,
verter tres cuchara-
ditas de hojas secas,

filtrarlo y endulzarlo con miel; tomarlo
tres veces al día.

En la cocina, es una deliciosa verdu-
ra ya que se come igual que las espina-
cas, en sopas, fritas, en menestra, para
las pizas o tortillas etc.

Para la belleza se usa contra la caspa
y la caída del cabello: cocer durante cin-
co minutos 200 gramos de ortigas en
medio litro de vinagre de vino. Filtrar y
cuando se enfríe, friccionar sobre el cue-
ro cabelludo antes de acostarse. Por la
mañana lavar la cabeza con un buen
champú, tres días a la semana durante
varias semanas.

La ortiga
mayor
¿Quién no ha sentido
escozor e inflamación de
la piel al tocar una ortiga?

Tiene multitud de efectos
beneficiosos para la salud
por sus propiedades
medicinales y nutritivas



Hoy tenemos toda una sección de-
dicada a algunos vecinos -por lla-
marles de alguna manera- que se

empeñan en hacer de El Bosque un lugar
peor para vivir o, por lo menos, más su-
cio. En las fotografías se puede ver cómo
algunos utilizan los contenedores para
deshacerse de sus escombros  -otros se
dedican a volcarlos, no sabemos quée
es peor- cuando no los dejan en las zo-
nas verdes, espacios naturales que son
de todos y a todos nos toca cuidarlos.

Mientras alguno se dedica a partir
señales de tráfico (lástima que no haya
sido con la cabeza) otros 'adornan' el
punto limpio con objetos que nunca se-
rán retirados -y así se anuncia claramen-
te- porque para eso está el punto limpio
del polígono Quitapesares.

Eso cuando no nos dejan el aceite
junto a los contenedores de basura, don-
de verán crecer la hierba salvo que otro
vecino (civilizado) se lo lleve al punto lim-
pio del polígono

Lo bueno: que todo esto es denun-
ciable. Lo malo: que nadie lo hace. La
conclusión: así nos va.

Por cierto, escombros, muebles vie-
jos, frigoríficos, colchones, etc. los reti-
ra el Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón de la puerta de casa con sólo una
llamada telefónica. Esta solución es
mucho más rápida y económica que
cargar la nevera o los escombros en el
coche y llevarlos a donde no toca y, en
muchas ocasiones, a escondidas, pues
se comete un acto incívico.
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MOVISTAR ha iniciado el proceso de ins-
talación de la red de fibra óptica telefónica
en El Bosque. Según vayan concluyendo
la actualización e instalación de la red
–prevista para el verano-, los vecinos inte-
resados podrán contratar los servicios
disponibles a través de fibra óptica.

La actual red de cobre coexistirá con la
de fibra óptica hasta que la  instalación de
ésta última esté concluida, si bien la pri-
mera tenderá a desaparecer y quedará en
servicio sólo la red de fibra óptica. 

Red de fibra óptica

¡ESO NO SE HACE!

NOTICIAS

Se abre el plazo para el concurso
de carteles de las Fiestas de Verano de El
Bosque. Si quieres participar, entrega tu
propuesta en las Oficinas de la Entidad,

calle Bidasoa, 3. 
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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.






