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RECORDATORIO: CORREO ELECTRÓNICO

Es conveniente que los propietarios que no
hayan facilitado a la Urbanización su correo
electrónico lo hagan, ya este permite una vía de
comunicación ágil y urgente tanto de informa-
ciones de interés particular como general.
Las vías para hacerlo pueden ser:

- Mandando un correo a:
ent.elbosque@telefonica.net.
- Por teléfono (91 616 84 44).
- Comunicándolo personalmente en la sede de
la Entidad, sita en Bidasoa nº 3.

Actividades
- Concierto de ópera y zarzuela:
Sábado 24 de mayo a las 19:00 horas
en el Auditorio del Coliseo de la Cultura.

Más información en el tel. 91 616 84 44
o en la web urbanizacionelbosque.org

Estimado vecino:

Antes de pasar a hablar de futuro, no me quiero olvi-
dar de felicitar a los organizadores, participantes y
asistentes a la Fiesta de Reyes, porque, un año más,

ha sido uno de los eventos con más participación vecinal.
Igualmente quiero destacar el éxito del evento Market in
the Woods celebrado el 14 de diciembre pasado. No le
quepa duda de que lo repetiremos próximamente.

En cuanto al futuro, llega la primavera y la naturaleza
nos dará como todos los años la oportunidad de sentirnos
orgullosos de vivir en esta maravillosa Urbanización. La ex-
plosión de vida y colores que se presenta ante nosotros en
estas fechas es simplemente espectacular.

Por desgracia, la generosidad de la naturaleza no se ve
complementada por la de nuestros mandatarios municipa-
les. En el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para
este año, las inversiones brillan por su ausencia. Si, ade-
más, tenemos en cuenta que nuestra Urbanización es
siempre la última a la hora de recibir inversiones, el futuro
se presenta tan oscuro como algunas de nuestras calles
cuando se oculta el sol. Es posible que en algún momento
y debido a la insistencia de la Junta de Gobierno actual y de
las anteriores, alguien nos explique por qué a la hora de pa-
gar somos los líderes y a la hora de recibir siempre  esta-
mos en la cola del pelotón. Puede estar seguro de que se-
guiremos siendo muy pesados con este tema.

Por nuestra parte, desde la Entidad Urbanística, y gra-
cias a las cuotas pagadas por lo vecinos, hemos realizado
una nueva campaña de asfaltado que, aunque mínima te-
niendo en cuenta las necesidades, ha permitido adecentar
algunas de las calles principales de nuestra Urbanización.
En materia de agua, seguimos renovando las viejas tuberí-
as y realizando actuaciones que nos van a permitir en el fu-
turo ser más eficientes a la hora de prestar este servicio
esencial para los vecinos de El Bosque.

Quiero reiterar la necesidad de tener en la base de da-
tos de la Entidad Urbanística un dato fundamental en los
tiempos que corren, el correo electrónico. Éste nos permiti-
rá tener una comunicación inmediata con los vecinos, aun-
que en ningún caso se plantea dejar de utilizar los métodos
tradicionales de avisos. En los próximos meses seguire-
mos contactando para poder actualizar la base de datos.

Sin nada más que contar por el momento, espero que
disfrute de este nuevo ejemplar de la Revista El Bosque.

Reciba un cordial saludo.
Roberto López González

Presidente
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

En primer lugar, hay que explicar que,
en esta Urbanización, la distribución
del agua se produce por gravedad,

siendo la presión en cada punto de sumi-
nistro dependiente únicamente de la dife-
rencia de alturas entre la cota del depósito
y la vivienda.

Normalmente se acepta que por ca-
da diez metros de altura, se tiene 1 kilo
de presión.

Por ejemplo, la cota de los depósitos
de las calles Guadiana-Miño es de 673
metros. La del Centro Comercial de la ca-
lle Duero es de 635 metros. Eso nos da
una diferencia de 38 metros, lo que impli-
ca que la presión será de alrededor de 3,8
Kg/cm2. Esta presión puede variar ligera-
mente dependiendo del nivel de llenado
de los depósitos, que al tener tres metros
de altura sobre cota, podrían aumentar en
0,3 Kg, llegando a 4,1 Kg/cm2. Debido a
las grandes diferencias de cota entre zo-
nas de la Urbanización, caso de la calle
Guadiana/Club de Golf, donde tenemos
una cota de 582 metros, llegamos a los 9
Kg/cm2.

Pero esta presión, sea la que sea, es
constante y solo varía ligeramente en fun-
ción del nivel de llenado de los depósitos
o de un exceso de consumo en el recorri-
do intermedio, con lo cual llega poco cau-
dal al final del tramo, lo que en todo caso,
bajará la presión.

¿A que se deben, pues, esos supues-
tos picos de sobrepresión que nos produ-
cen roturas?

Pues esos picos de presión se produ-
cen en el interior de nuestra vivienda y es
un fenómeno bastante complejo que se
denomina Golpe de Ariete.

Aunque, como acabamos de decir, es
un fenómeno muy complejo, vamos a in-
tentar describir de forma sencilla el efecto
del Golpe de Ariete que se produce en ins-
talaciones de agua por gravedad.

El Golpe de Ariete se origina principal-

mente al cambiar la velocidad de un fluido
que circula por una tubería. 

Cuando se cierra una válvula o un
grifo instalado en el extremo de una tu-
bería de cierta longitud, la masa de agua
que por ella circula es detenida brusca-
mente, empujada y comprimida por la
que viene inmediatamente detrás y que
sigue aún en movimiento. La energía ci-
nética que tiene la masa de agua en mo-
vimiento produce una onda de sobre-
presión, que se propaga por la tubería a
una velocidad que puede superar la ve-
locidad del sonido. Esta sobrepresión
produce dos efectos: comprime el agua,
reduciendo su volumen, y dilata ligera-
mente la tubería, debido a la sobrepre-
sión producida.

La energía que transporta acaba
siendo disipada en las fuerzas de dilata-
ción de las tuberías y en las válvulas de
protección que tienen ciertos equipos,
como calentadores de agua o equipos de
descalcificación.

La sobrepresión depende, entre otras
cosas, de la velocidad a la que discurre el
agua por la tubería (que depende de la
presión a la que está sometida), y funda-
mentalmente de la velocidad de cierre de
la válvula o grifo por el que salía el agua. A
mayor velocidad de cierre, más Golpe de
Ariete. Esta sobrepresión puede, en cier-
tos casos, ser muy superior a la presión
que normalmente tenemos en nuestras vi-
viendas. En instalaciones industriales, se
ha llegado a cien veces la presión nomi-
nal, aunque éste no es nuestro caso. 

Antiguamente, en nuestras casas, los
grifos eran de volante o asiento, es decir,
había que dar varias vueltas a un volante
para cerrarlos. Eso hacía que se fuera re-
duciendo lentamente el caudal, con lo
cual el efecto de ariete era mínimo o no se
producía. Hoy día, la mayoría de los grifos
son monomandos cerámicos, en los cua-
les el cierre se produce casi instantánea-

mente, pues con un recorrido muy corto
de la palanca, se cierra el paso del agua.
Esto produce, al cerrar bruscamente el
paso del agua, Golpe de Ariete. Pero mu-
cho más que el cierre de grifos, lo produ-
cen el cierre de las electroválvulas de
nuestros electrodomésticos, como lava-
vajillas y lavadoras, donde el sistema de
admisión de agua está controlado por una
electroválvula de cierre casi instantáneo.
Normalmente, las instalaciones interiores
de las viviendas se realizan en cobre, que
puede aguantar sin problemas estas so-
brepresiones. No así las válvulas de pro-
tección de ciertos equipos, como descal-
cificadores, ya que el continuo golpeteo
producid  acaba deteriorándolas, produ-
ciendo su fallo si no están debidamente
dimensionadas.

El sistema de riego de nuestros jardi-
nes también está controlado por electro-
válvulas, con el inconveniente en nuestra
contra de que la masa de agua que se
desplaza es bastante superior a la que se
mueve al abrir un grifo y que las tuberías
suelen ser de polietileno, que tienen una
resistencia mucho menor a la presión. Es
muy normal encontrar sistemas de riego
montados con tuberías y accesorios de
polietileno de una resistencia de 6 atmós-
feras, aduciendo que la presión en la en-
trada es de 4 ó 5 atmósferas. Tarde o tem-
prano, más bien temprano, tenderemos
problemas de roturas.

Es difícil eliminar el efecto del Golpe
de Ariete, ya que como hemos comenta-
do anteriormente, está casi siempre pro-
ducido por el rápido cierre de las electro-
válvulas, pero no es imposible, ya que hay
equipos específicos para eliminarlo de
forma efectiva.

También podemos  limitar la presión
que entra en nuestra vivienda, mediante li-
mitadores de presión, lo que reduce tam-
bién el Golpe de Ariete, al circular el agua
a menor velocidad.

Qué es y cómo nos afecta el efecto
conocido como Golpe de Ariete

En las oficinas de la Entidad Urbanística, se reciben ocasionalmente quejas de vecinos
informando de que picos de sobrepresión han roto o deteriorado sus instalaciones de riego

o averiado electrodomésticos conectados a las canalizaciones de agua.
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Reforma de la red de suministro de agua de la calle Alcarache

La Entidad, como ente suministrador
de agua a la Urbanización, continúa

haciendo importantes reformas en la
red, para dar el mejor servicio posible a
todos los vecinos. Este año, entre otras
zonas, se ha sustituido la red de sumi-
nistro de la calle Alcarache, tramo con

numerosas roturas, lo que además de
producir pérdidas de agua, provocaba
grandes molestias a los vecinos y gene-
raba cuantiosos gastos para la repara-
ción de las averías. La obra ha consisti-
do en tender una tubería  de fundición
FD serie K9 de 80 mm, así como la

construcción de nuevas acometidas a
las viviendas de dicha calle, siendo és-
tas independientes y únicas para cada
vivienda. Las obras se han realizado con
gran rapidez y teniendo como norma
provocar las menores molestias posi-
bles al vecindario.

En esta campa-
ña de asfalta-
do se ha he-

cho un gran esfuer-
zo, efectuando un
trabajo integral en
17.000 metros cua-
drados de calles,
reparando la calle
Duero entre el Cen-
tro Comercial y la
rotonda Duero/Tajo,
zona que estaba muy deteriorada por
las continuas obras que en ella se habí-
an realizado para el tendido de tuberías
de gas, telefonía y agua. Igualmente, se
ha reparado parte de la calle Guadiana,

en la zona próxima al Club de Golf y los
apartamentos. 

Aparte de estas dos importantes
obras de asfaltado integral, por las ca-
lles de nuestra Urbanización se han re-

parado numerosos baches y bultos pro-
ducidos por raíces de pinos, sumando
otros mil metros cuadrados de bachea-
do y 1.500 más de reparación de bultos
a causa de los árboles.

El 31 de marzo finalizó el servicio mu-
nicipal de recogida de poda que de-
bió estar atada y apilada en haces

de 1 metro para facilitar el trabajo de los
profesionales de la limpieza.

El 1 de abril comienza el servicio de
recogida de césped y poda menu-
da, ambos embolsados, finalizan-

do este servicio el próximo 30 de sep-
tiembre.

Asfaltado y bacheado en el año 2014

Finalización
de la campaña
de poda

Inicio de la
recogida de
cesped

Retirada de enseres

Le recordamos que, llamando al telé-
fono 900 616 616, puede disponer
de un servicio municipal que recoge

en la puerta de su vivienda enseres,
muebles y pequeñas cantidades de es-
combros de los que quiera desprender-
se. La recogida son los martes (previo
aviso) y hay que sacarlos a la puerta de la
vivienda el lunes. 
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La sustitución de la tradicional bañera
por la ducha es la opción cada vez más

habitual a la hora de estrenar o renovar el
cuarto de baño.

Acceder a la bañera para tomar una
ducha implica una serie de movimientos
que no sólo no son cómodos, sino que in-
cluso pueden resultar peligrosos. Cuando

se trata de personas mayores o con algu-
na discapacidad física, esas dificultades
son casi imposibles de superar. Sustituir la

bañera por una ducha
supone eliminar defini-
tivamente todas las ba-
rreras y dificultades de
accesibilidad.

Ducharse en vez de
bañarse supone un
ahorro de 150 litros de
agua de media cada
vez que se hace.

El baño suele ser la
estancia más pequeña
de la vivienda. Cambiar
una bañera por una du-
cha permite ganar y or-
ganizar el espacio del cuarto de baño.

Al sustituir la bañera por la ducha, el
baño queda totalmente renovado, como
recién estrenado, más cómodo, más
práctico y más funcional.

Las citadas son razones
de peso para decidirse a rea-
lizar el cambio. Proyecto Ba-
ño, especialista en reformas,
mamparas y mobiliario de ba-
ño, realiza la sustitución en
menos de 24 horas, con la
máxima limpieza, profesiona-
lidad y seriedad.

Proyecto Baño, con servi-
cio integral, te permite elegir
el plato de ducha, la mampa-
ra, la grifería, el revestimiento
y los complementos. Todo en
un mismo espacio, en la ex-

posición de Proyecto Baño. Así de senci-
llo y así de fácil. Infórmate cuanto antes en
la calle Mónaco, 46. El Soho de Európolis.
C. C. Európolis. Las Rozas. Tels. 91 626 61
39 y 607 996 966.

reportaje
Sustituye la bañera por un plato de ducha antideslizante en 24 horas

publi

ANTES

DESPUÉS
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Continuando con la
política de solar las

aceras en zonas públi-
cas, este año la Entidad
ha procedido a cons-
truir una acera de 210
metros lineales  en la
calle Leizarán, solando
un total de 487 metros
cuadrados.

Los depósitos del
Cerro del Mosquito

suministran agua a ca-
si un tercio de los veci-
nos de la Urbaniza-
ción, principalmente a
la zona comprendida
entre Duero y Guadal-
quivir y la calle Miño
hasta la calle Pisuerga,
así como los fondos
de saco y laterales de

estas calles. Para me-
jorar  el abastecimiento
de estas zonas, se ha
procedido a sustituir la
bomba que hasta aho-
ra extraía el agua para
dichos depósitos, por
una nueva. Esta bom-
ba tiene una potencia
de 112 CV y está situa-
da a una profundidad
de 248 metros.

La calle Leizarán estrena acera

Nueva bomba en El Cerro del Mosquito

Siguiendo con la po-
lítica de los últimos

tiempos, la Entidad
continúa con la limpie-
za y el clareado de zo-
nas verdes. También se
ha procedido a fumigar
y eliminar en lo posible
nidos de procesionaria
del pino.

Podas y limpieza de zonas verdes

Continuando con el
proceso de manteni-

miento y mejora de los de-
pósitos de almacena-
miento y de la red de su-
ministro y abastecimiento
de agua, se ha efectuado
una limpieza y desinfec-
ción de los depósitos me-

diante chorro de agua clo-
rada a presión; igualmen-
te, se ha procedido al sa-
neamiento e impermeabi-
lización del depósito nº3
situado en el Cerro del
Mosquito. Esta obra se
realiza proyectando un
polímero llamado poliurea

que forma una capa de
entre 3 y 5 milímetros de
espesor por todo el inte-
rior del depósito, elimi-
nando de esta forma las
fugas de agua y evitando
que por las posibles grie-
tas pueda entrar cualquier
tipo de contaminante.

Limpieza y desinfección de los depósitos
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Carta al Ayuntamiento



Nota importante: A la fecha de publicación de esta revista ya se había instalado y estaba en funcionamiento
la cámara de vídeo-vigilancia a la que se refiere el punto 6º.
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C/ La Florida 1. Nave 3. Pol. Ind. “Villapark”. Villaviciosa de Odón.
Tel. 91 665 79 72. www.labuenadecoracion.com

Incluye: Tarima, rodapié, aislante,
instalación, transporte e IVA

OFERTA TARIMA AC-4
“TODO INCLUIDO”

25 €/m2

PINTURAS - PAPEL PINTADO
ALFOMBRAS - TARIMAS 

LA TIENDA DE
PINTURAS DE VILLA

En el B.O.C.M. del pasado 15 de
enero, se sometió a información
pública el avance de la revisión del

Plan General de Ordenación de Villavi-
ciosa de Odón, pudiéndose hacer suge-
rencias al mismo.

Esta Entidad valora que el mismo tiene
luces y sombras. La parte más negativa es
que se incrementa el número de viviendas

en la Urbanización El Monte de la Villa,
que duplica su actual número (de 1.200 a
2.435) y el UZ4 (urbanización colindante a
la Universidad), que pasa de las iniciales
600 a 996 unidades.

La Entidad ha alegado en contra de la
ampliación de estos desarrollos, sobre to-
do porque no se dan soluciones al muy
notable incremento de tráfico que van a

ocasionar teniendo el mismo viario.
Parte que puede ser positiva es que se

permitirá aprobar este nuevo planeamien-
to el que en las actuales parcelas unifami-
liares puedan hacerse legalmente dos uni-
dades de vivienda (en una sola construc-
ción), realizando la pertinente escritura de
obra nueva y división horizontal. Pasarán
por tanto a ser parcelas bifamiliares. 

Avance del nuevo plan general de 
ordenación de Villaviciosa de Odón

El pasado día 5 de enero, vinieron los
Reyes Magos y visitaron a todos los
niños de la Urbanización, generan-

do grandes ilusiones. 
Además, disfrutamos de una actua-

ción para los niños, con la que también
nos divertimos los mayores que estuvi-
mos en la misma. 

¡Vinieron los
Reyes Magos!

Concierto de ópera
y zarzuela a cargo
del coro de la
Urbanización
El Bosque

Sábado 24 de
mayo a las
19:00 horas en
el Auditorio del Coliseo
de la Cultura.
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ENTREVISTA A ISABEL TALLÓN, DIRECTORA COMERCIAL DE MOTOR SIGLO 21

Motor Siglo 21, especialista en ca-
rrocerías exprés, está situado en
Villaviciosa de Odón (calle Flori-

da, 6. Polígono Villapark. Tel. 91 752 54 63
- 616 93 42 41) y cuenta con un práctico
servicio de carrocería exprés, como expli-
ca Isabel Tallón, directora Comercial de la
compañía: “Nuestra cabina de pintura ex-
prés es única en Madrid y casi en España.
Es una máquina muy innovadora que nos
permite trabajar sobre una zona delimita-
da de la carrocería de una forma muy efi-
caz: permite reducir el tiempo de prepara-
ción de la zona de trabajo y el consumo
energético, así que podemos acortar los
plazos de entrega del vehículo y limitar el
coste de la reparación”. Entre las múlti-
ples ventajas de la cabina, Tallón enumera
los siguientes: “Reduce hasta en un 98%
las emisiones de dióxido de carbono a la
atmosfera respecto a una cabina conven-
cional de pintura y podemos reparar da-
ños localizados en menos de 48 horas a
un precio muy asequible”. 

Tallón afirma que la profesionalidad y

la seriedad presiden los
trabajos de Motor Siglo
21: “Yo también he sido
cliente, por eso sé que lo
primero a la hora de ele-
gir un taller es la sensa-
ción de confianza. Ne-
cesitas sentir que dejas
tu vehículo en manos de
auténticos profesiona-
les. Y también necesitas
fiarte de que el precio
que van a cobrarte por la
reparación es justo. Nosotros cumplimos
con estas peticiones”. ¿Su trabajo? En el
menor tiempo posible: “Sabemos que
nuestros clientes necesitan su coche.
Nosotros podemos ofrecerles uno de
sustitución durante unos días para que
no sufran el perjuicio de tener el suyo in-
movilizado, pero lo que ellos quieren es
su propio automóvil. Por eso tratamos de
reparar y pintar en un tiempo récord.
Nuestro objetivo es devolverles su vehí-
culo en perfectas condiciones en el me-

nor plazo posible”.
Tallón también asegura que “todos

los clientes se asombran de lo limpias
que están nuestras instalaciones” y con-
firma con orgullo que “llevamos poco
tiempo en funcionamiento, pero todas
las personas que nos han visitado se han
mostrado encantadas con el trato, la lim-
pieza, la rapidez y la profesionalidad del
equipo. ¡Ya han empezado a recomen-
darnos y se han convertido en nuestros
mejores embajadores!”.

“Reparamos daños localizados en carrocerías en
menos de 48 horas y a un precio muy asequible”

publi
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El desequilibrio del sistema masticatorio, causa
importante de problemas posturales y dolores corporales

El cuerpo humano, nuestro gran regalo,
nos vino sin instrucciones de funcio-

namiento. La boca es el órgano que rela-
ciona el exterior con un inmenso universo
interior. Aparece tempranamente en la
evolución de cualquier especie, bastante
antes que los oídos y los ojos. Por ella pa-
san aire, comida, agua, etc. Con ella se di-
bujan emociones: tristeza, sonrisa social,
risa, erotismo, etc. Y a través de ella se ex-
presa el regalo de la voz: dialogante, vio-
lenta, musical, dramática, poética, etc.

Dentro de la boca se encuentran los
dientes, con personalidad. Están revesti-
dos de esmalte, el tejido más duro del
cuerpo, y suspendidos del hueso por li-
gamentos muy sensibles a presiones y
tensiones.

Las ATM (articulaciones temporo-
mandibulares) juntan la mandíbula a la
base del cráneo. Están asistidas por
músculos tan fuertes que necesitamos

mecanismos inhibidores para no destro-
zar nuestros propios dientes. Intentad
apretar al máximo las arcadas. Compro-
baréis que llega un momento en que ya
no podemos hacer más fuerza; el propio
cerebro frena el empuje.

Las ATM permiten una inmensa canti-
dad de movimientos. Mandíbula es marti-
llo, maxilar superior
y yunque. Masticar
es  fundamental pa-
ra poder alimentar-
se. Si no te alimen-
tas, te mueres, cla-
ro. Se puede comer
sin dientes (tío Ra-
món), pero no pare-
ce muy cómodo ni
agradable.

Labios, dientes, lengua y músculos
masticatorios son captores sensoriales
muy importantes, ya que envían gran-
des cantidades de información al cere-
bro, que la procesa y toma decisiones.
El objetivo es juntar la mayor cantidad
posible de sustancia dentaria, aun a
costa de un sacrificio. Como si le intere-
sara poder comer, mucho más que la
comodidad de su propietario. Esa acti-
tud cerebral termina produciendo dolo-
res crónicos y a distancia.

Los músculos de la masticación vie-
nen definidos para ciertos volúmenes de

hueso y longitudes músculoligamento-
sas ideales, que pocas veces es posible
alcanzar tras el crecimiento y que se de-
terioran paulatinamente, entre otras
causas, debido a pobres trabajos del
sector al que pertenezco: ortodoncias a
la ligera y materiales dañinos o con coe-
ficientes de desgaste discrepantes. Su-

memos, además, el
factor tiempo, que,
en este caso, lo
empeora todo.

El  sistema pos-
tural se rige por el
equilibrio del siste-
ma  masticatorio. Su
desequilibrio cróni-
co puede ser res-
ponsable de mucho

sufrimiento. Difícilmente se piensa en la
boca cuando encontramos síntomas en la
cadera, zona lumbar, rodillas o cuello. Más
del 80% de los dolores del sistema postu-
ral se originan en la cabeza y, de estos,
más del 85% tienen origen bucal, general-
mente por una defectuosa oclusión.

Es muy fácil, como dentistas,  interferir
negativamente en el desarrollo completo y
deseable de un ser, hasta la etapa adulta,
y, posteriormente, degradar la función de
esa masticación por simple desconoci-
miento. 

Manuel Palacios



ARROCES EN PAELLA
l ABANDA
l NEGRO
l VERDURA Y POLLO
l ETC...

ARROCES CALDOSOS
l BOGAVANTE
l CARABINEROS
l SEPIA, GAMBAS, CIGALAS
l ETC...

FIDEUA

ENCÁRGUELOS Y RECÓJALAS EN NUESTRO LOCAL

MENÚ DEL DÍA

9 €
3 PRIMEROS, 3 SEGUNDOS,

PAN, BEBIDA, POSTRE O CAFÉ

MENÚ DEL DÍA
ESPECIAL

12 €
MENÚS DE CARTA

16,50 €
PRECIO POR PERSONA
(MÍNIMO 2 PERSONAS) 

Desde

CAMBIO DE ACEITE
Y FILTRO*

ELITE 10w 40 ........................45,95 €
ELITE 5w 40 TDI ...................50,95 €
ELITE 5w 30 LONGLIFE ..........64,95 €

50 € (eje delantero
o trasero)

Montaje e IVA
incluidos

PASTILLAS DE FRENO

EMBRAGUES, DISTRIBUCIONES
Y DISCOS DE FRENO

*

35% dto*

* Excepto pastillas de origen. Testigo NO incluido. Vehículos especiales consultar precio.

* Descuento aplicable a materiales. Mano de obra NO incluida.

RECOGIDA Y ENTREGA DE VEHÍCULO n COCHE DE SUSTITUCIÓN* n RECOGIDA DE COCHES
PARA CARROCERÍA Y PINTURA n ASESORAMIENTO EN EL REDACTADO DE PARTES

* Para reparaciones de larga duración
AutoCentro QR Villaviciosa
Avda. Príncipe de Asturias, 59. 28670 Villaviciosa de Odón. Madrid. Tel. 91 616 55 32.
autocentrovilla@hotmail.com  /  Establecimientos en Pozuelo, Móstoles, Leganés y Villaviciosa de Odón.

* NO incluidos filtros originales IVA y mano de obra incluidos.

LOS MEJORES
PRECIOS

CON EL MEJOR
SERVICIO

BATERÍAS

45 Ah ............... 47,95 € ............... 39,95 €

60 Ah ............... 58,95 € ................52,95 €

75 Ah ............... 72,95 € ................60,95 €

90 Ah ..............102,95 € ............... 79,95 €

*

* Precio sujeto al montaje en nuestras instalaciones
1er EQUIPO!!
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reportaje
EB NATURA

En el último artículo hablamos de la
adelfa como arbusto peligroso.
Vamos a continuar con las  plantas

que tienen esta particularidad. Conside-
ramos muy necesario que todos sepa-
mos cuáles son, sobre todo las que cre-
cen en nuestros jardines. Clasificamos
a la madreselva como tal, solamente por
sus bayas, ya que sus hojas, flores y raí-
ces tienen muchas propiedades curati-
vas, como veremos.

Es un arbusto trepador, como todos
sabemos, así que no perderemos espa-
cio en su descripción ya que todos lo
conocemos bien. Sus flores son blan-
cas, amarillas o rosas agrupadas en ci-
ma que desprende un delicado aroma
muy agradable sobre todo a la caída de
la tarde. Tienen una extraordinaria pro-
piedad diurética, virtud que también po-
seen la corteza y las hojas, junto con sus
propiedades astringentes, diaforéticas

(sudoración excesiva) y eméticas (vómi-
tos). También son detergentes y anti-
sépticas.

Sin embargo, las bayas son tóxicas y
pueden provocar graves accidentes. La
intoxicación se presenta en forma de fa-
tiga extrema y mucho sueño. Las pupi-
las se dilatan y temen la luz. El mejor
contraveneno es el carbón activado y
bebidas mucilaginosas (zumos de li-
món, membrillo, etc) hasta la llegada del
médico.

Se deberán recolectar las hojas, flo-
res y cortezas en junio y julio, y se dese-
can a la sombra. Sus componentes acti-
vos son: mucilagos, glucósidos, ácidos
salicílicos y otras sustancias.

Para la salud se preparan en:
Infusiones: En un decilitro de agua

poner cinco gramos de flores. Hervir,
colar el líquido y dejarlo templar. Usarlo

para enjuagues y garga-
rismo. Se puede tomar
para combatir el resfriado
edulcorándolo con miel.

Decocción: Poner una
pocas flores en dos decili-
tro de agua, hervir, colar y
edulcorar
con miel y
usarlo como

diurético.
Las hojas secas se uti-

lizan de la misma manera
pero además sirven como
diaforéticos (excesiva su-
doración) y diuréticos. Se
edulcoran con miel si se

utilizan contra gripes y resfriados.
A pesar de lo dicho, lo más aconseja-

ble es rechazar esta planta como reme-
dio medicinal, ya que si se superan las
dosis necesarias puede ser venenosa.

Avelino Fernández

Las flores, la corteza y las
hojas de este arbusto 
trepador tienen una gran
propiedad diurética

Las bayas son tóxicas y 
provocan fatiga extrema y
mucho sueño, además de
dilatación de pupilas

Madreselva



Especialistas en venta de material
de oficina, papelería y regalos.

Más de 300 m2 de tienda y 120.000 artículos de material de oficina y regalos para elegir
a los mejores precios. Entrega a domicilio en 48 horas y para empresas en 24 horas.

Avda. Quitapesares, 22. Pol. Ind. Quitapesares. 28670 Villaviciosa de Odón. Madrid.
Tel. 91 616 91 36 / 91 644 23 61. Fax 91 643 83 09.
Visite nuestra web: www.carlindistribucion.es

HORARIO ININTERRUMPIDO:
Lunes a viernes: De 9.00 a 20.00 horas. Sábados: de 10.30 a 14.30 horas.

CIMOSA MOTOR, S.L. C/ Plasencia 57-59. 28935 Móstoles (Madrid). Tel. 91 665 78 44. www.cimosamotor.es
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información

TELÉFONOS Y SERVICIOS
DE TU INTERÉS

OFICINAS DE EL BOSQUE: C/ Bidasoa, 3.
Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01.
Páginas web: www.entidadelbosque.com
y www.urbanizacionelbosque.org.
Escríbenos a info@entidadelbosque.com. 
PATRULLAS DE SEGURIDAD:
Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20.
RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES:
Tel. 91 665 74 63.
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA:
Tel. 900 616 616.

EMERGENCIAS: (EN VILLAVICIOSA DE ODÓN):
-URGENCIAS (TODOS LOS SERVICIOS)
Tel. 112.
-GUARDIA CIVIL Tel. 91 616 08 14.
-POLICÍA LOCAL Tel. 092 / 91 616 19 36.
-BOMBEROS Tel. 91 276 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.






