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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.

@
RECORDATORIO: CORREO ELECTRÓNICO

Es conveniente que los propietarios que no
hayan facilitado a la Urbanización su correo
electrónico lo hagan, ya que este permite una
vía de comunicación ágil y urgente tanto de
informaciones 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.

Estimado vecino:

Antes de hablar del nuevo curso que comienza lo primero que
quiero hacer es dar las gracias públicamente a los vocales que
han dejado la Junta de Gobierno el pasado mes de junio.

Han sido dos años de trabajo muy intenso por su parte y sin duda
les echaremos de menos. Y como no podía ser de otra manera, tam-
bién quiero dar la bienvenida públicamente a los tres nuevos vecinos
que entran a formar parte de la Junta de Gobierno de nuestra Entidad,
que vienen con nuevas ideas y muchas ganas de trabajar.

En estas fechas no me quiero olvidar de felicitar un año más a to-
dos los que han participado en la organización de las X Fiestas de
Verano de nuestra Urbanización. El trabajo realizado por nuestra Vocal
de Actividades Socioculturales, por el resto de miembros de la Junta
de Gobierno y por los trabajadores de la Entidad ha dado sus frutos y
hemos podido disfrutar de un gran fin de semana de convivencia veci-
nal. Esto no habría sido posible sin la colaboración de los trabajadores
de nuestra empresa de seguridad, de Protección Civil, de Policía Lo-
cal, de la Guardia Civil, y de los representantes municipales que estu-
vieron presentes. Muchas gracias a todos.

A nivel municipal, y para desgracia de todos, la noticia es que no
hay noticias: No las hay en cuanto a las mejoras prometidas en la
pasada Asamblea en materia de jardinería; no las hay en cuanto a la
reparación o sustitución del alumbrado público; no las hay en cuanto a
las torres de alta tensión; y tampoco las hay en cuanto al ya famoso
‘Plan de Movilidad’. Es cierto que en materia de asfaltado el Ayun-
tamiento ha reparado unos cuantos baches de la calle Guadiana, pero
no es menos cierto que esa actuación es insuficiente para lo que aquí
necesitamos. En cuanto al futuro, y teniendo en cuenta que según se
dice en el Ayuntamiento las cuentas están por fin saneadas y además
las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, espero que
en los próximos presupuestos municipales se contemplen grandes in-
versiones en nuestra urbanización. Si no es así, tendré que pensar que
ésto no tiene remedio.

Por parte de nuestra Entidad, decirles que como todos los años
han comenzado las actividades socioculturales, este curso tenemos
actividades nuevas y por desgracia hemos tenido que suspender
otras. Les recuerdo que los monitores son vecinos de la urbanización
que dan sus clases de forma gratuita y desinteresada y por lo tanto
desde aquí les quiero dar las gracias en nombre de todos los vecinos.

En materia de agua simplemente manifestarles que se han notado
las inversiones realizadas en los últimos años, hemos pasado la época
de mayor consumo con un porcentaje de averías muy bajo y sin pro-
blemas de suministro en ninguna zona de la Urbanización.

Les recuerdo una vez más la necesidad de disponer en la base de
datos de la Entidad Urbanística de sus correos electrónicos, esto va a
permitir tener una comunicación mucho más fluida con los vecinos,
aunque seguiremos utilizando los métodos tradicionales de comuni-
cación. En los próximos meses seguiremos contactando con los veci-
nos 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

4. Actividades socio-culturales
ejercicio 2014/2015
¿Somos ‘raros’ la gente
de El Bosque?

6. X Fiesta de Verano El Bosque.
8. Punto Limpio de Villaviciosa

de Odón.
Grupo teatral El Bosque Animado.

10. Zonas ajardinadas.
12. “Lo que ha de suceder,

sucederá... Sobre todo si no se 
hace nada por evitarlo”.

14. Impermeabilización de la cubierta
del depósito 2.

16. Rincón del arte.
17. ¡Eso no se hace!
18. Teléfonos y servicios de tu interés.
19. Rosal castellano.



Además de las exposiciones que
tienen lugar los fines de semana,
durante este nuevo curso

2014/2015 se desarrollarán los siguien-
tes talleres:

Gimnasia
de mantenimiento:
Lunes y Miércoles
de 10:00 a 11:00 horas.

Mus:
Lunes, Miércoles y Jueves
de 15:30 a 17:00 horas. 

Restauración:
Lunes de 17:00 a 19:00 horas. 

Conversación en Francés:
Lunes de 19:00 a 21:00 horas.

Sevillanas:
Martes – Iniciación
de 10:00 a 11:00 horas
Avanzado de 11:00 a 12:00 horas.

Vainica:
Martes de 16:30 a 19:00 horas.

Coro: Martes de 19:00 a 21:30 horas. 

Taller de Creación Literaria:
Miércoles de 11:30 a 13:00 horas
y Jueves de 21:00 a 22:30 horas.

Teatro:
Miércoles de 17:30 a 19:30 horas. 

Conversación en Inglés:
Miércoles de 19:30 a 21:00 horas.

Bolillos:
Jueves de 11:00 a 13:00 horas. 

Pintura:
Jueves de 18:00 a 21:00 horas. 

Pilates: Viernes de 9:00 a 10:30 horas. 

Dichas actividades son totalmente gra-
tuitas, salvo coste de los materiales ne-
cesarios que se requieran. Los monito-
res son vecinos y dirigen, coordinan e
imparten los talleres de manera desinte-
resada. 
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Como en años anteriores, han dado comienzo las numerosas actividades
socio-culturales que se realizan en el Salón de Actos de la Entidad. 

Apesar del proverbio
inglés “a man´s ho-
me is his castle”,

no parece necesario con-
siderar el hogar como un
castillo, haciéndolo infran-
queable y aislándolo abso-
lutamente.

Sería absurdo olvidar
que, los que decidimos vi-
vir aquí, optamos por una
forma de vida más tranqui-
la, reservada e indepen-
diente, preservando así
nuestra intimidad personal
y familiar.

Pero de ahí a vivir com-
pletamente aislado de tu
entorno, ignorando a quie-
nes te rodean, media más
que un trecho.

Dejemos sentado el le-
gítimo derecho (¡faltaría
más!) de cada uno, de ca-
da familia, a su soledad.
Sin caer en el elitismo ex-
cluyente de Nietzsche
(“Ser independiente es el
privilegio de los fuertes”) o
de Schopenhauer (“La so-
ledad es la suerte de todos
los espíritus excelentes”),
también gente ‘normal’

tendrá sus razones (las
que sean) para vivir aisla-
dos.

Yo me quedo, en cam-
bio, con Erich Fromm
(“Naces solo y mueres so-
lo, y en el paréntesis, la so-
ledad es tan grande que
necesitas compartir la vida
para olvidarlo”), porque,
efectivamente, quiero
compartir una parte de mi
vida con quienes tengo al
lado.

Algunos de nosotros
consideramos interesan-
te dotar de un cauce de
participación en la convi-
vencia a todos los que pre-
fieren no vivir demasiado
aislados. Sin molestar, ni
agobiar a nadie; ni, mucho
menos, recriminar su ab-
sentismo a los que no sean
partidarios. Sólo pretende-
mos activar el
contacto entre los que
conformamos el entorno
más próximo de nuestro
espacio vital.

Creamos talleres de
escritura, de teatro, de bai-
le,  de gimnasia, de pila-

tes;  jugamos al mus, o
pintamos, o cantamos en
el coro, o cosemos; res-
tauramos, hacemos boli-
llos y charlamos. . . sólo
porque lo hacemos JUN-
TOS. Porque nos gusta
conocer gente y hacer co-
sas en común, divirtiéndo-
nos; y, fundamentalmente,
porque queremos que to-
dos sepan que pueden
contar con nosotros, para
esto y para lo que sea.

Muchos (y no sólo los
del pueblo) dicen que la
gente de El Bosque somos
raros; que no nos gusta
participar y hacer activida-
des juntos. Que preferi-
mos la soledad a la socia-
bilidad.

Cada uno tendrá su
propia idea, claro; pero yo
pienso, como Dulce María
Loynaz, que “no es difícil
llorar en soledad, pero es
casi imposible reír solo”.

¡Pues eso!

Gerardo Urchaga
Vocal de cultura y

actividades sociales.

¿Somos ‘raros’ la gente de El Bosque?
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X Fiesta de Verano El Bosque
El pasado 28 y 29 de Junio se celebraron para diversión de niños

y mayores nuestras X Fiestas de Verano El Bosque, en las que hubo un gran
número de actividades lúdicas, deportivas y gastronómicas, todas celebradas

con gran participación de propietarios y amigos.

La X Fiesta de Verano El
Bosque fue todo un éxito de
participación y diversión, 
tanto de niños como mayores,
gracias a las numerosas
actividades que se realizaron.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto
de este año se han atendido 149

incidencias por roturas o pérdidas de
agua en la red de abastecimiento de
nuestra Urbanización.

De ellas, un 10% son falsos avi-
sos producidos por excesos de riego
o fallos en los sistemas que han ge-
nerado vertido de agua a las calles.

Un 20% de los avisos atendidos
se corresponden con roturas en con-
tadores o en canalizaciones privadas.

Las preacometidas en canaliza-
ciones, codos y terminales de polieti-
leno ocupan el 40% de ellos.

El 30% restante de esos avisos
ocurren en la red de abastecimiento o
en fugas en las válvulas de corte de
calles y fondos de saco por la extrema
antigüedad de los elementos en uso.

Sabías que...
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Tras su presentación en el Mazda
Space de Barcelona, el nuevo MX-5
lució palmito en el Salón del Auto-

móvil de París, espectacular deportivo
que Antras Motor, concesionario oficial
del constructor japonés, nos trae a estas
páginas.

Con una longitud de 3,91 metros, la úl-
tima entrega del roadster asiático se des-
marca de las tendencias habituales. Así,
es diez centímetros más corto que su an-
tecesor, reduciéndose tanto su batalla co-
mo el peso. En cuanto a la estética, está
inspirada en el diseño Kodo (Alma en mo-
vimiento). Atrevido y rompedor, el MX-5
presume de nuevos aditamentos –caso
de los atrevidos grupos ópticos posterio-
res– y estética, muy acertada.

En cuanto al habitáculo –biplaza, of
course–, ha sido retrasado y concebido,
según Mazda, para “dibujar una sonrisa” y

“acelerar el pulso” del
conductor. Por lo visto en
las imágenes, tiene una
pinta estupenda y equipa
una pantalla central, simi-
lar a un tablet, como la
empleada por el Mazda 3.

Lógicamente, el MX-
5 ha sido dotado de una
capota de lona y tracción
trasera. Y por lo que res-
pecta al apartado mecánico, sabemos
que montará un propulsor de gasolina
de inyección directa, asociado a una ca-
ja de cambios manual de seis marchas,
perteneciente a la familia de motores
Skyactiv-G.

Además del nuevo MX-5, en el stand
de Mazda en el Salón del Automóvil de
París también se expusieron los modelos
3, 6 y CX-5.

Antras Motor nos muestra el
espectacular MX-5, la estrella
de Mazda en el Salón de París

ANTRAS MOTOR, UN CONCESIONARIO
MAZDA MODERNO Y ACTUAL
Antras Motor está ubicado en la calle
Brasil, 18, de Fuenlabrada (Tel. 916 07 09
96). El concesionario oficial Mazda
cuenta con unas instalaciones moder-
nas y actuales, venta de coches nuevos,
seminuevos y el mejor servicio postven-
ta de mecánica, chapa y pintura. 

La cuarta generación del icónico ‘roadster’ japonés fue la
estrella del stand de Mazda en París. Antras Motor,

concesionario oficial de la marca en Fuenlabrada (calle
Brasil, 18. Tel. 91 607 09 96), nos presenta este modelo

equipado con un motor de gasolina Skyactiv-G, tracción
trasera y capota de lona. El MX-5 llegará en 2015.

publi
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En nombre del Gru-
po Teatral El Bos-

que Animado, quiero
agradecer un año mas
la cariñosa acogida
con que recibís nues-
tro trabajo.

Soledad López

En las confluencias de la calle Duero y la
calle Guadiana de nuestra Urbaniza-

ción, existe una ‘Isla de reciclaje’ en la que
podemos encontrar unos contenedores de
papel y cartón, ropa y vidrio. 

Sólo de esos productos puede des-
prenderse en la misma. 

EXCAVACIONES VILLAVICIOSA, S.L.
TODA CLASE DE TRABAJOS CON MÁQUINAS EXCAVADORAS

- Transporte - Limpieza de parcelas
- Vaciado para piscinas - Derribos
- Excavaciones de sótanos
- Camión grúa con cesta para alturas
- Áridos, tierras vegetales
y mantillos

C/ Cueva de la Mora, 6 - Bajo A.
28670 Villaviciosa de Odón.
Tel. 609 17 86 01 / 636 56 90 24. excavacionesvillaviciosa@gmail.com

Punto Limpio de Villaviciosa de Odón
En la avda. de Quitapesares (ver plano adjunto de situación), existe un magnífico Punto

Limpio gestionado por nuestro Ayuntamiento, destinado a facilitar la recogida selectiva de
aquellos residuos de origen doméstico que, por su naturaleza o toxicidad, no puedan ser

eliminados conjuntamente con el resto de residuos que se generan en los hogares. 

Los residuos admisibles en el
Punto Limpio son:

- Frigoríficos y aparatos
de refrigeración.

- Madera (muebles,
cajones, puertas,…).

- Metales (electrodomésticos, 
somieres, …).

- Plásticos. 
- Vidrio.
- Papel y cartón. 
- Bricks. 
- Residuos procedentes

de la limpieza de jardines
(restos vegetales).

- Escombros procedentes
de pequeñas reparaciones

domiciliarias (hasta 50 kg
por entrega y día). 

- Pilas. 
- Baterías de automóvil. 
- Aceites usados de motores

y cocina. 
- Medicamentos sólidos.
- Radiografías. 
- Aerosoles (sprays).
- Pinturas. 
- Fluorescentes. 

(Bajo ningún concepto
puede depositar Residuos
Sólidos Urbanos de origen
orgánico, neumáticos
o residuos químicos). 

Isla de reciclaje en El Bosque

Grupo
Teatral
El Bosque
Animado
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CARTA

Zonas ajardinadas

Aún a riesgo de ser reiterativos nos
hemos visto obligados a requerir
por escrito a nuestro Ayuntamien-

to, en la persona del concejal de relacio-
nes con las entidades, que cumpla el
compromiso ¿libremente adquirido? de
dedicar una atención correcta a las zo-

nas ajardinadas que son de su respon-
sabilidad. El tiempo nos dirá si este es-
crito sirve de algo o continúa la inacción
y dejadez a que nos tienen acostumbra-
dos. De momento, seguimos teniendo
unas zonas ajardinadas mas cercanas a
la sabana que a un jardín

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

Tel. 91 604 42 33.

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN
LEISHMANIA

TEST DIAGNÓSTICO
12 EUROS

(Mes de noviembre)

Infórmate en el
tel. 91 604 42 33

Le recordamos que fuera
de los horarios de oficina,
cuando existan urgencias
por averías importantes en
la red general de agua, lla-
mando a los teléfonos del
servicio de seguridad pri-
vada (646 970 420 y 646
969 857), hay establecido
un dispositivo de guardia
de la Entidad para valorar
la incidencia de las mismas
y proceder a su inmediato
arreglo, si es necesario. 

Avisos por
urgencias

en la
Urbanización
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“Lo que ha de suceder, sucederá… Sobre todo
si no se hace nada por evitarlo”

El pasado 28 de Agosto se recibió en las
oficinas de la Entidad Urbanística la co-
municación escrita de uno de nuestros

vecinos que, en un ejemplar tono de respeto
y con envidiable educación, hacía participe a
la Junta de Gobierno del accidente sufrido 3
días antes por su esposa practicando lo que
ha llegado a ser un ‘deporte de riesgo’; cami-
nar por las ‘indescriptibles’ aceras de nues-
tra urbanización.

Causa dolor que una persona de 69 años
sufra una triple factura de codo por sufrir una
caída caminando por la acera de esta su-
puestamente ‘elitista’ urbanización, pero al
tiempo causa sonrojo e indignación que algo
que se ha anunciado y denunciado cientos
de veces ante nuestros ¿representantes?
públicos, no les haya llevado a mover no ya
un dedo, sino tan siquiera una ceja.

Pues ahora explíquenle a esta vecina pa-
ra qué paga los impuestos que paga, por
qué no tiene los mismos derechos que cual-
quier otro villaodonés y cuando van ustedes
a hacer algo mas que ‘evacuar’ buenas pala-
bras seguidas de inexistentes actos.

¿Es ésta razón suficiente para que, de
una bendita vez, se tomen en serio la imposi-
bilidad de mantener por mas tiempo en este
estado las aceras de El Bosque o prefieren
esperar a un accidente más grave?, ¿una
fractura de craneo sería suficiente?

Reproducimos íntegramente la carta de
referencia.

Poda y retirada de enseres

Recordamos a todos los propietarios,
que el 1 de octubre se han iniciado el

servicio municipal de recogida de poda,
que deberá estar para su retirada, atada en
haces de aproximadamente 1 metro de
longitud. 

Dicha campaña, como en años anterio-
res, finalizará el 31 de marzo de 2015.

Igualmente, recordamos que llamando al
teléfono 900 616 616 puede disponer de un
servicio municipal que recoge en la puerta de
su vivienda enseres, muebles y pequeñas
cantidades de escombros de los que quiera
desprenderse. La recogida es el martes (pre-
vio aviso) y hay que sacarlos a la puerta de la
vivienda el lunes. 



Swedish Cars
CONCESIONARIO OFICIAL

PREMIER CENTER
CONCESIONARIO OFICIAL

Adventure Center
CONCESIONARIO OFICIAL

E s t a m o s  m u y  c e r c a  d e  u s t e d
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Este verano se está procedien-
do a la impermeabilización de
la cubierta del depósito 2 si-

tuado en la confluencia de la calle
Miño con Guadiana.

Esta cubierta estaba formada
por una capa de hormigón aligerado
cubierto con dos capas de tela as-
fáltica, que se encontraban en muy
mal estado, debido a su antigüedad.

Para ello, ha sido necesario reti-
rar la anterior cubierta de tela asfálti-
ca y reconstruir la cubierta de hormi-
gón, dándole una pendiente de un
2% para facilitar la evacuación del
agua de lluvia y evitar que se formen
balsas y en su caso, posibles filtra-
ciones en caso de que la capa im-
permeabilizante se deteriore.

La capa impermeabilizante que
se da encima del hormigón, está
formada por una capa de Poliurea
de 3 mm de espesor, transitable y
resistente a los rayos ultravioleta.
Este producto se aplica sobre la
superficie del hormigón a pistola,
formando una única lámina, con lo
cual no hay posibilidad de filtracio-
nes entre juntas como puede ocu-
rrir con la tela asfáltica. Además,
tiene la ventaja de su fácil repara-
ción en caso de rotura, ya que sim-
plemente con la adición de nuevo
producto sobre la rotura, ésta que-
da reparada.

En total, se ha hormigonado e
impermeabilizado una superficie de
840 m2.

Este verano, el
Ayuntamiento ha
procedido  a la re-

paración de diversos
tramos de las calles
Guadiana, entre Miño y
Duero  y en la calle
Duero, entre el
Centro Comercial
y la calle Zapar-
diel. Estos tramos
estaban muy de-
teriorados, debido
sobre todo a las
raíces de los pinos que
levantan el asfalto. Ha
sido necesario profun-
dizar casi 50 cm y reha-
cer el firme con una

buena capa de hormi-
gón, encima de la cual
se ha depositado la ca-
pa de asfalto.

También, se ha re-
parado parte de la ca-

lle Tera, en las para-
das de los autobuses,
que estaba totalmen-
te hundida.

Impermeabilización de la
cubierta del depósito 2

Reparación del asfaltado
de la calle Guadiana

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.

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.



Garaje J.J. no
ha cambiado
de dirección,

sigue estando en la
misma ubicación en
la que lleva décadas
ejerciendo su reco-
nocida labor como
concesionario oficial
de Suzuki, en la calle
Rodríguez San Pe-
dro, 13. Lo que ha
hecho ha sido reno-

var totalmente sus instalacio-
nes, ampliándolas y moderni-
zándolas de arriba a abajo.
Luz, sencillez, frescura y el
blanco como color principal,
agrandando y rejuveneciendo
los espacios, dominan un cen-
tro de 500 metros cuadrados
en el que está toda la gama del
fabricante japonés, desde el
utilitario Alto, que cuenta con

una oferta que parte de 6.990
euros, hasta la estrella actual
de Suzuki, el S-Cross, con un
precio desde 14.690 euros,
pasando por los todoterreno
SX4, Grand Vitara, Jimny o el
exitoso Swift, que también
destaca por su excelente pre-
cio, desde 9.330 euros.

Dirigido por Pilar Paloma-
res, Garaje J.J. cuenta con un

experimentado y profesional
equipo de ventas para aseso-
rar a cuantos los visiten, mos-
trándoles las numerosas ofer-
tas de Suzuki vigentes. Tam-
bién cuenta con una ámplia
oferta de vehículos seminue-
vos y ‘km 0’ totalmente revisa-
dos y con garantía. Nada me-
jor que pasarse por el nuevo
Garaje J.J. para comprobarlo.
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CONCESIONARIO OFICIAL SUZUKI

Garaje J.J., concesionario
Suzuki, moderno y actual

Garaje J.J., concesionario oficial Suzuki en la calle
Rodríguez San Pedro, 13, en Madrid (Tel. 914 462

781/853), ha modernizado sus instalaciones. Nuevo,
actual y renovado, el establecimiento Suzuki ofrece un

espacio ejemplar y único en el mismo centro de la
capital para mayor comodidad de sus clientes.

Pilar Palomares, gerente de Garaje J.J., nos
muestra las nuevas instalaciones del concesionario
oficial Suzuki en la calle Rodríguez San Pedro, 13,
teniendo la postventa, recambios y vehículos de
ocasión en la calle Joaquín María López, 7
(Tel. 914 462 781). Con una superficie de 500 m2,
el moderno espacio de la marca japonesa está
atendido por magníficos profesionales.

publi
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Vengan a ver,  vengan a ver ,
vengan a ver
lo que no quieren ver

Vengan a ver,  los que viven s in ver…..
La luz de  mi cal le…..
Que no se  vé

Vengan a ver,
el  palacio irreal
Que inauguramos ayer
Con alfombras de barro
y tapices de pape l

A la luz de la una,
A la luz de la luna,
A la luz de las dos,  a la luna de las  tres .

Vengan a ver,  los  jardines
y parques 
Que podríamos tener .

De aquí en  adelan te  s e  r espeta e l  t exto
de  la  canc ión aún cuando ,  obviamente ,
no s e  suscr ib e e l  t ono d el  m ismo.

Vengan a ver,  vengan de  una vez .
Vengan de  uno en uno. Vengan
desarmados.  Venga, atrévanse!

No traigan sus perros ,  Venga!,  No amenacen!
Miren……, ¡Mejor no vengan!

Venga…… ¡Váyanse !
Venga……  ¡Piérdanse!
Venga…… ¡ “*******” !

Luis  Pastor. 
L . P. “Vallecas” .  1 .976

Rincón del arte
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TU ITV EN MÓSTOLES
Y AL MEJOR PRECIO

POR SOLO

29,14€
(IVA, tasas e impuestos

incluidos)

POR SOLO

39,87€
(IVA, tasas e impuestos

incluidos)

TURISMO
GASOLINA

TURISMO
DIÉSEL

Gran superficie de 10.000 m2 para maniobrar vehículos pesados comodamente

La única ITV 100%
española en
Móstoles

¡y más barata!

C/Federico Cantero Villamil, 18. Pol. Ind. Móstoles Tecnológico. Móstoles.
Tel. 91 172 95 19. www.itvdemostoles.es

Con fecha 29 de
agosto pasa-

do, hemos presen-
tado en nuestro
Ayuntamiento un
escrito de alegacio-
nes relativa a la mo-
dificación puntual
del Plan General de
Ordenación Urba-
na, que afecta a la
futura Urbanización
colindante a la
nuestra, conocida
como ‘Monte de la
Villa’ (UZ1, 2 y 3). El
mismo está en línea
con los criterios
que viene soste-
niendo esta Enti-

dad, esto es que el
aumento de unida-
des de viviendas
hasta 2.435 unida-
des, podrá generar
para todos proble-
mas circulatorios
en los actuales ac-
cesos de la Urbani-
zación El Bosque
(así como para la
nueva creación) y lo
negativo de la exis-
tencia prevista de
tipologías de vi-
vienda y densida-
des que en nada se
parecen con las ac-
tualmente existen-
tes en la zona. 

Urbanización Monte de la Villa¡Eso no se hace!
Una imagen vale más que mil palabras. No hay demasiado que

comentar a estas fotos tomadas en nuestra Urbanización.

noticias
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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 Y
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:
-AYUNTAMIENTO (CENTRALITA)
Tel. 91 616 96 00.
-CENTRO DE SALUD (CITA PREVIA)
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27.
-CORREOS Tel. 91 616 66 18.
-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.



El rosal castellano, que tanto abunda,
es un arbusto de cepa estolonífera
(brotes laterales o estolones capa-

ces de enraizar). Sus ramas de 50 a 100
cm y grandes pinchos, están compuestas
por cinco a siete hojitas aserradas en los
bordes. Sus frutos son ovoides de color
rojo, carnoso y elementos peludos.
Virtudes. Sus pétalos tienen muchos be-
neficios para la salud: Son astringentes,
purgantes, antiinflamatorios, antihemorrá-
gicos y diuréticos. Combate la inapeten-
cia, las hemorragias de la matriz, flujos
blancos, catarros, etc. Antiguamente se

utilizaba contra la diarrea debido a su con-
tenido en taninos. Hoy se emplea princi-
palmente para la obtención de aceites pa-
ra cosméticos y pomadas medicinales.
Con sus pétalos se obtiene el agua de ro-
sas y la esencia de rosas, de un olor tan in-
tenso que aturde. Los mayores producto-
res están en Bulgaria.
Componentes activos. Contienen tani-
nos, aceite esencial, antocianina, flavo-
glucosidos, acido gálico, hetorosidos, etc.
PARA LA SALUD
Infusión. Para combatir digestiones difíci-
les. En una taza de agua hirviendo, verter
una cucharada de pétalos desecados de
rosal silvestre. Filtrar el líquido, edulcorar-
lo con miel y beberlo tras las comidas.
Lavajes. Contra quemaduras, picaduras
de insectos y urticaria. Hervir medio litro
de vinagre de vino puro y verterlo en una
botella con un puñado de pétalos frescos.
Taparla y exponerla al sol durante quince
días, filtrar el líquido y aplicarlo con algo-

dón hidrófilo en las partes afectadas.
Compresas. Para los ojos inflamados y
enrojecidos. Poner agua de rosas en una
compresa y aplicarla sobre los ojos.
PARA LA COCINA
Los pétalos de rosas silvestres, se emple-
an para preparar mermeladas, gelatinas,
jarabes, para aromatizar miel y confitado.
Constituye una perfumada decoración de
tartas, pasteles y macedonias de frutas.
Sorprenderéis a los comensales con una
refinadísima ensalada a base de pétalos
de rosa silvestre, naranja, nueces, piño-
nes, zumo de limón, aceite de oliva y sal.
PARA LA BELLEZA
Las infusiones de pétalos de rosas silves-
tres poseen eficaces propiedades para la
piel como descongestionante, tónica y re-
frescante. La clásica agua de rosas, se
prepara macerando durante una hora 150
gramos de pétalos, en un litro de agua hir-
viendo y filtrar.

Avelino Fernández
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reportaje
SEGURIDAD

Este artículo no pretenden ser un tratado de jardinería, ni de
plantas medicinales, describimos solamente las que crecen en

nuestros jardines y mostrarmos sus propiedades.

Pese a que las
cifras de inci-
dencias regis-

tradas en los últimos
meses invitan al op-
timismo, no debe-
mos olvidar que éra-
mos, somos y sere-
mos un objetivo
apetitoso para cierto
tipo de delincuencia
y que en nuestra
mano está observar
unas mínimas pau-
tas de auto protec-
ción que dificulten
‘el trabajo’ de los
amigos de lo ajeno.

Adjuntamos co-
municación recibida
desde la comandan-
cia de la Guardia Ci-
vil el pasado  de julio
para su general co-
nocimiento.

Y recuerda:
l No dejes puertas ni

ventanas abiertas aunque
vayas a faltar muy poco
tiempo.
Para los profesionales
del hurto es más
que suficiente.

l Si dispones de sistema
de seguridad, no dejes
de conectarlo cuando
estés ausente.

l Si no dispones de
sistema de seguridad
conectado a central
de llamadas o a nuestra
patrulla  infórmate y
valora la conveniencia
de instalarlo.

l No hagas público
cuando vayas
a estar ausente de casa.

l Ante cualquier presencia
sospechosa no dudes
en contactar con la
Entidad o directamente
con las patrullas
de vigilancia.

EB NATURA

Rosal castellano

No bajemos
la guardia




