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Este ejemplar no tiene coste alguno para los propie-
tarios de la Entidad Urbanística. Se financia única y 
exclusivamente con la publicidad que hay en él.

Estimado vecin@:

Se nos va otro año. Y una vez más parece obligado hacer balance 
de lo acontecido en el periodo que se cierra. 

Ha sido un año interesante en el que hemos tenido la oportuni-
dad de elegir a nuestros representantes municipales y, como todos 
conocemos, se ha producido un cambio significativo en la compo-
sición de nuestro Ayuntamiento. Quizá por primera vez contamos 
con el compromiso escrito, libre y voluntariamente, de todos los 
grupos políticos con sus electores y vecinos, todos nosotros, de 
cumplir objetivos concretos. Hemos pasado de las típicas, tópicas 
y habituales promesas electorales sin concreción a compromisos 
definidos. Y no tenemos aún motivos para desconfiar de su firme 
voluntad de cumplirlos.

Ha pasado más de medio año desde las elecciones municipales 
y, si bien es cierto que a la fecha no se ha concretado aún ninguna 
de las ofertas electorales, no lo es menos que, por primera vez 
desde que nos constituimos en Entidad Colaboradora, los grupos 
políticos que conforman el Ayuntamiento han mostrado interés 
en mantener el diálogo después de las elecciones. No es poco.

Démosles un margen de confianza y disfrutemos de las inmi-
nentes Navidades, cada cual según sus gustos y creencias, pero 
desde el denominador común de unas fechas que siempre logran 
lo mejor de cada uno y animan a la concordia.

Desde aquí, en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno que 
me honro en presidir, quiero desearte una felices fiestas y que el 
año que empieza nos traiga, tanto a título personal como de Co-
munidad, aquello que anhelamos.
Un fuerte abrazo,

José Roberto López
Presidente

Edita Entidad Urbanística El Bosque

Publicidad publicidad@encinamedia.es
Tel. 91 633 68 62 / 650 692 187 
Depósito legal: M-13786-2015 

www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita
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del editor.
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Avda. Quitapesares, 22. Pol. Ind. Villapark. (al lado de Ahorra Más)

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid). - Tel: 91 616 91 36
www.carlindistribucion.es - Email: pedidosvillaviciosa@carlin.es
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tus presupuestos,
COMPRUÉBALO!!

Más de 300m2 y más de 5.000 productos te están esperando

Vi� aviciosa de Odón
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Regalos, Papelería y Material Escolar
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de 9.00 a 20.00 horas (ininterrumpido)

Sábados: de 10.30 a 14.30 horas
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Editorial

¿Qué hace falta para transformar las palabras en hechos?

En el anterior número de nuestra revista reflexionábamos acerca 
de lo ocurrido políticamente este año en nuestro pueblo. El re-
sultado de las elecciones de mayo, la configuración de la vigente 
corporación, los compromisos adquiridos por todos y cada uno 
de los grupos políticos integrantes del actual consistorio y, desde 
la lealtad y la voluntad expresa de colaborar con todos y cada uno, 
la firme decisión de esta Junta de Gobierno de hacer cumplir lo 
prometido en defensa de los intereses de quienes formamos una 
Comunidad que representa, aproximadamente, la tercera parte 
del electorado de Villaviciosa.

El tiempo va pasando y, aunque es cierto que acciones concretas 
de las ofertadas en sus programas electorales no se han llevado a 
fin, también es verdad que varios grupos políticos han mostrado 
interés por mantener un diálogo abierto con nuestra Entidad. Y 
en esta línea, a la fecha de redacción de estas letras, han pedido 
reunirse con El Bosque, y así lo han hecho, los representantes de 
VOX, Se Puede y Ciudadanos, por este orden. No es mala señal.

De los otros grupos políticos, Partido Popular –en la responsa-
bilidad de gobernar–, PSOE y la Coalición Izquierda Unida, no 
hemos tenido noticia, pero estamos convencidos de que su inte-
rés por cumplir los compromisos adquiridos con su electorado de 
nuestra Urbanización es máximo. El tiempo lo ha de confirmar.

Todos, sin excepción, encontrarán en nuestra Entidad una fir-
me voluntad de diálogo y colaboración desde, obviamente y sin 
la menor posibilidad de desvío, nuestro firme y voluntario com-
promiso de defender a ultranza los intereses comunes de quienes 
hemos decidido vivir en El Bosque. No puede ser de otro modo.

Requeríamos en el número anterior una cierta celeridad en re-
solver una probable mejora de la calidad de vida de quienes aquí 
vivimos, dando un impulso a la propuesta que desde hace casi dos 
años tienen sobre la mesa para establecer un servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas que permita desplazarse con mayor libertad, 
tanto al casco urbano como a El Castillo, Campodón, Boadilla…

Si pusimos en primer lugar de la lista de compromisos, libre y 
voluntariamente adquiridos reiteramos, el asunto de la movilidad 
es tan sólo por sentido práctico. La empresa ofertante tiene, lógi-
camente, un evidente interés en llevar a efecto el proyecto. Para ser 
exactos, en que el Ayuntamiento convoque el procedente concurso 
público al que concurrir. Éste no ha de realizar esfuerzo económico 
alguno, los vecinos hemos mostrado nuestro respaldo, los distin-
tos partidos son unánimes respecto de lo interesante de este ser-
vicio… ¿Qué hace falta para transformar las palabras en hechos?

Es por tanto una cuestión de pura estrategia de oportunidad 
comenzar por este hito que, obviamente, no es el de mayor nece-
sidad para alcanzar un nivel de servicios en El Bosque que corra 
parejo a la carga impositiva que soportamos. Es de mayor impor-
tancia, sin duda, que el Ayuntamiento enfrente de una bendita 
vez un plan de asfaltado de unos viales que, con casi medio siglo 
de vida, no son ya obsoletos, sino peligrosos.

Es de mayor importancia, nadie lo duda, que la Corporación 
municipal haga frente de una bendita vez a la reforma de un sis-
tema de iluminación de nuestros viales ineficaz, obsoleto y carí-
simo de mantener. No se entiende, a estas alturas, que ni se plan-

teen nuestros gobernantes contemplar un avance en eficiencia 
energética que nos adecue a la realidad actual y, de paso, rebaje 
la factura de consumo de luz, que pagamos todos con nuestros 
impuestos, de forma ostensible. Diríamos, incluso, que seguir 
pagando por mantener tecnología de hace un cuarto de siglo casi 
roza lo obsceno.

Es momento de recordar a quien ya lo sabe, y poner en cono-
cimiento de quien no lo sabe, que en el año 1992 nuestra Enti-
dad suscribió un Convenio de Colaboración con la Corporación 
entonces en el gobierno –del Partido Popular, como ahora–. En 
él se comprometía a actualizar la red de iluminación de la Urba-
nización con la colaboración expresa de todos nosotros. En aque-
llas fechas, y mediante el sistema de derrama, se estableció un 
fondo de 600.000 euros que fue reintegrado a los propietarios en 
los años 2013 y 2014, mediante la aplicación al pago de cuotas de 
comunidad, al ser imposible que el Ayuntamiento cumpliera su 
parte del compromiso. Más de 10 años después sin obtener otra 
cosa que el recurrente “vuelva usted mañana”. 

Mientras esto sucedía, y nuestra Entidad encargaba y pagaba 
religiosamente un Plan de Viabilidad documentado, nuestros go-
bernantes municipales miraban hacia otro lado sin tomar ejem-
plo de los muchísimos ayuntamientos que cambiaban el sistema 
de iluminación por otro infinitamente más barato de mantener y 
ecológicamente avanzado a coste cero. Difícil de entender.

Es también de mayor importancia exigir a nuestros gobernan-
tes que se tomen en serio la seguridad de quienes aquí vivimos y 
pagamos impuestos. No parece descabellado pedir una presen-
cia policial efectiva y equitativa con el resto de los habitantes de 
Villaviciosa de Odón. No pretendemos ser ninguna “casta”, en 
absoluto, pero “los vecinos de El Bosque lo son también de Villa-
viciosa”. Somos aproximadamente un tercio de la población y, de 
ningún modo tenemos adscrito un tercio de la dotación policial 
de nuestro Ayuntamiento.

Tampoco es cuestión baladí la limpieza de viales, la transfor-
mación en lo que deberían ser de los abrojos sabánicos que en 
realidad son nuestras rotondas, la reposición de farolas “heridas” 
en un tiempo razonable, una actuación contra la procesionaria 
del pino –que acabará deforestando nuestro entorno– que sea 
menos circense y mínimamente eficaz –o al menos seria–… Nada 
nuevo.

Todos los grupos políticos coincidieron, antes de las elecciones, 
prácticamente de modo unánime (ver revista El Bosque número 
94) en que éstas demandas se iban a resolver. No pretendemos 
imposibles cronológicos, no queremos agobiar, pero tampoco 
queremos que acaben teniendo razón quienes piensan que lo 
prometido, al día siguiente de las elecciones, está olvidado, y que 
todo quedará, otra vez, en promesas incumplidas. Como dice un 
viejo proverbio “la primera vez me pueden engañar, la segunda 
soy yo quien se engaña”.

Desde el apoyo, la colaboración y el respeto….señoras y señores 
del grupo en el gobierno, señoras y señores de la oposición…

¿A qué están esperando ustedes?
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La foto de arriba, tomada el 
pasado 20 de diciembre, se 
corresponde con el acceso a 
la urbanización El Bosque 
desde Boadilla del Monte. 
Una zona, el Cerro del Mos-
quito, en la que la entidad 
pagó e instaló hace tres años 
20 farolas. El Ayuntamiento 
de Villaviciosa para el sumi-
nistro eléctrico. El caso es 
que desde el 2 de diciembre 
las farolas están apagadas. 

Algo pasa en nuestro ayun-
tamiento para que, tras 20 
días de continuas llamadas, 
correos electrónicos y faxes, 
enviados desde la administra-
ción de la Entidad, no se haya 
resuelto algo tan peligroso 
como haber transformado el 
acceso a la Urbanización des-
de Boadilla del Monte por el 
Cerro del Mosquito en una 
puerta al “lado oscuro”. Pare-

ce como si hubiera un interés 
en evitar que los vecinos y 
contribuyentes de Villavicio-
sa pudieran comparar las es-
tratosféricas diferencias en la 
gestión entre ambos munici-
pios. Estando tan cerca perte-
necen a universos diferentes, 
casi contrapuestos. ¿Será el 
Cerro del Mosquito en reali-
dad un agujero de gusano?

Como consecuencia de la 
bajada del valor catastral de 
las propiedades del 8%, y 
de la reducción al 0,43% del 
tipo impositivo aplicable a 
dicho impuesto (antes era el 
0,50%), en 2016 el recibo del 
Impuesto de Bienes Inmuje-
bles (IBI) bajará un 21% en 
aquellas propiedades cuyo 
valor catastral sea superior 
a 199.530 euros.

Baja  
el IBI

Subida del impuesto  
vehículos tracción mecánica

Según la potencia fiscal de los vehículos, conforme a los siguientes tramos:

Modificadas las ordenanzas fiscales  
del ayuntamiento

Turismos Año 2016
Menos de 8 caballos fiscales 19,01 €
Hasta 11,99 caballos fiscales 55,01 €
Hasta 15,99 caballos fiscales 125,04 €
Hasta 19,99 caballos fiscales 170,26 €
Desde 20 caballos fiscales en adelante 220,08 €
Otros vehículos 
Ciclomotores 7,01 €
Motocicletas hasta 125 cc 7,01 €
Motocicletas hasta 250 cc 13,01 €
Motocicletas hasta 500 cc 25,02 €
Motocicletas hasta 1000 cc 50,01 €
Motocicletas de más de 1000 cc 100,02 €

Esto no se hace En el lado oscuro
Las imágenes que acompañan estas líneas están tomadas en 
nuestra urbanización. Son una clara muestra de determinados 
comportamientos incívicos que causan graves perjuicios a los ve-
cinos, aparte de la mala imagen que da de la Entidad a cualquier 
que pase por la zona. 

La basura es importante dejarla dentro del contenedor o en los 
espacios habilitados para ello. Y en el caso del Punto Limpio, en 
la zona correspondiente. Existe también un servicio municipal 
de recogida de enseres. O alternativas como contratar un con-
tendedor de escombros, si estamos de obras en casa, para que 
una empresa especializada se encargue del tratamiento de los 
residuos.

Desde la Entidad Urbanística esperamos que comportamientos así 
sean cada vez menos habituales y que en cada número de la revista 
no tengamos que sonrojarnos con imágenes como las mostradas.
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Principales actuaciones

Ya se ha terminado de instalar la nueva 
conducción de agua entre el pozo si-
tuado en la calle Duero, próximo al nú-
mero 97 de dicha calle, y los depósitos 
del Cerro del Mosquito.

El enlace se realiza con tubería de 
fundición serie K9 y DN 150, que se co-
locará en una zanja de 50 x 100 cm.

El trazado discurre por la zona verde 
situada entre las calles Duero y Gua-
dalquivir, siguiendo el recorrido de los 
caminos o cortafuegos que anualmen-
te desbroza la Entidad. Cruza la calle 

Duero a la altura del nº 102 y en el Cerro 
del Mosquito, frente a los depósitos, 
para acceder a ellos.

En la elección del trazado se ha te-
nido especial cuidado en no deterior 
ninguna especie arbórea ni planta, y 
se cuidará en reponer las zonas ver-
des afectadas, ya que como indicamos 
anteriormente se ha evitado pasar por 
espacios de arbolado, pues el trazado 
sigue el recorrido de los cortafuegos. 
Los cruces de la calle Duero, serán re-
puestos a su estado anterior, con las co-

rrespondientes capas de asfaltado.
Con esta obra, esperamos reducir las 

molestias que las frecuentes roturas 
producían a los vecinos de la zona.

Limpieza y poda  
de zonas verdes

Como todos los años, se procede a la 
limpieza y poda de las zonas verdes, con 
el fin de eliminar maleza y dejar las en-
cinas en mejor estado. Además, al elimi-
nar arbustos y ramajes bajos se mejora 
la protección contra posibles incendios. 
Las ramas procedentes de la poda se tri-
turan in situ, para reducir costes, al aho-
rrar el camión de transporte y los gastos 
de vertedero. Además, es más ecológico, 
ya que el serrín resultante se convierte 
en abono natural. Actualmente se es-
tán limpiando zonas próximas a la calle 
Riansares y Gargáliga. También se está 
procediendo a la limpieza de pinos por 
las zonas verdes.

Mejoras en las instalaciones
de extracción y distribución de agua
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Con la unificación de la 
cinco depuradoras que 
inicialmente existían en la 
Urbanización en una sola, 
la instalación de centrifu-
gación de fangos existente 
en la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales 1 
(EDAR) se había queda-
do pequeña, pues casi se 
ha duplicado el caudal de 
agua tratado por dicha 
EDAR. Esto exigía dema-
siadas horas de funciona-
miento, lo que provocaba 
averías frecuentes y un 
elevado coste de mante-
nimiento, además de un 

considerable consumo de 
energía.

Para solucionar estos 
problemas, se ha instalado 
una nueva centrifugado-
ra que duplica el volumen 
de fangos que era capaz de 
tratar la antigua. La nueva 
puede tratar 5 m3 de fangos 
por hora, y además los deja 
más deshidratados. Esto 
permite ahorrar energía al 
estar menos horas en fun-
cionamiento –el  consumo 
eléctrico es el mismo que 
en  la antigua– y reduce el 
número de contenedores 
deshidratados a tratar.

Al igual que sucedió en años anteriores, se ha observado en 
los últimos meses un incremento de los robos en viviendas de 
nuestra Urbanización. 

Huelga decir que ante este hecho debemos reforzar el cuida-
do y observar las medidas precautorias habituales, como son:

•  Tener conectado el sistema de seguridad siempre que sea 
posible.

•  No dar por hecho que una ausencia breve de nuestra 
vivienda no puede ser el momento que aprovechen los 
delincuentes para asaltarla. Aunque sólo vaya a estar 
fuera un breve periodo de tiempo, conecte el sistema de 
seguridad.

•  Alertar a las patrullas de seguridad privada, o en su caso a 
Policia Local o Guardia Civil de cualquier presencia sos-
pechosa en la Urbanización.

•  Si aún no tiene conectado su sistema de seguridad a una 
central receptora, los expertos en seguridad aconsejan 
hacerlo sin duda.

•  No de publicidad a sus ausencias salvo a personas de con-
fianza absoluta.

•  Si no dispone de sistema de seguridad... reflexione sobre 
la conveniencia de invertir en su propia tranquilidad.

Como Entidad, se ha dado traslado de esta situación al 
Ayuntamiento, que es el interlocutor válido ante las fuerzas 
de seguridad del Estado y el responsable de dotar a nuestra 
Urbanización de la Policía Local suficiente como para cubrir 
las necesidades de, aproximadamente un tercio de la pobla-
ción de Villaviciosa –tal es la magnitud de El Bosque– en un 
entorno con más de 80 kilómetros de vía pública.

Por otro lado, se ha procedido a reforzar las unidades de 
seguridad privada hasta donde permite el presupuesto vi-
gente y dentro de la discreción que la situación requiere.

Nueva centrifugadora
de fangos en la EDAR 1

Seguridad

Toda precaución
es poca
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Cultura y ocio

En un lugar de La Mancha donde los campos amari-
llentos y desnudos se extienden en el horizonte, donde 
sus gentes se afanan por hacer surgir la savia de un te-
rreno árido que antaño se cubría de bosques, en ese lu-
gar, un joven ingeniero agrónomo apareció en un Jeep 
que conoció tiempos mejores.

Se instaló en la vieja morada de sus abuelos, cuidada 
por una tía materna que nunca quiso alejarse de sus 
raíces. Alfonso, que así se llamaba, poco a poco fue 
colonizando los espacios de la solariega casa con sus 
libros; su ordenador; sus trabajos de campo; su equi-
po de investigación, como él los denominaba y otros 
muchos trastos más, como su querida tía Ángela los 
designaba.

Pronto se adaptaron a la nueva convivencia. Ella re-
cobró nuevas ilusiones y él compartía las suyas. Ella se 
ocupaba de los quehaceres domésticos y él se sumergía 
en sus proyectos agrícolas. Mientras comían, charla-
ban y Alfonso explicaba sus avances en los nuevos cul-
tivos: cómo crecerían, cómo serían… y cómo él ayuda-
ría al suelo natural a recobrar el vigor que la ambición 
humana le arrebató. “Eres un delicioso locuelo que me 
haces soñar”, añadía siempre ella.

Sin embargo, hubo un tiempo que se olvidó de las 
amenas charlas y apenas si comía. Su trabajo tanto le 
absorbía que su tía temió por él. Fue entonces cuando 
Ángela llamó a su  vecino Santiago; hombre rústico, 
un poco ingenuo, pero de gran corazón. Juntos le con-
vencieron que era hora de planificar y constatar las tan 
estudiadas hipótesis al aire libre.

Santiago, seducido por unos futuros y mejores benefi-
cios, le había cedido parte de sus campos, que no todos, 
por aquello de que habría que asegurarse, al menos, el 
pan de su familia, en caso de que el plan se malograse.

Unos días después de una concienzuda preparación, 
Alfonso y Santiago, junto con su fiel perra Canela, 
siempre a su lado, marcharon en el viejo todo terreno 
hacia los baldíos terruños prometidos. Partían al alba 
y tras una dura jornada regresaban al hogar, al ano-
checer.

Muchas eran las ganas de trabajar de ambos, los an-
helos, y cuantiosos los obstáculos que tuvieron que 

remontar: falta de maquinaría, agua escasa, heladas… 
por no mencionar las burlas de otros agricultores ig-
norantes. Sin embargo, la determinación de Alfonso 
hacía continuar a su amigo, que lentamente se conta-
giaba de la fe de su compañero de fatigas.

Tardaron  años en crear un oasis. Aquello fue la pri-
mera semilla, la primera ofrenda en esa árida campiña 
a la madre tierra que había resurgido con los cuidados 
de ambos. Santiago rebosaba alegría, había ido com-
prendiendo las enseñanzas de su amigo. A partir de ese 
momento, se haría cargo de extender ese aprendizaje a 
los campesinos de la zona.

Con el rostro ahora ajado por el sol y el viento,Alfonso 
miró hacia el horizonte, donde parecía unirse el azul 
del cielo y los campos yermos. Su cometido había fina-
lizado allí. Además, era consciente de que eso era sim-
plemente una pequeña victoria y que otras comarcas 
más lejanas le aguardaban.

Ángela intuía su inminente marcha. Dos días más tar-
de todo estaba empaquetado. La víspera de la partida, 
sobrino y tía ultimaron los detalles, pasearon y charlaron 
como tantas otras veces, pero sólo en apariencia, pues 
ambos vislumbraban que pronto sus vidas se separarían. 
Cuando llegó el momento fue el más duro de afrontar. 
Poco antes del amanecer, Alfonso cerró sigilosamente la 
puerta. Ángela se despertó, soñaba que su sobrino la be-
saba en la frente para despedirse. Sobre la mesilla, una 
breve nota. Con manos temblorosas la abrió:

“Me quedan aún muchos combates que librar.
 Me conoces y sé que lo entiendes
Me quedo con tu inmenso cariño”.

A través de la ventana distinguió en la lejanía como 
el viejo Jeep parecía alcanzar el sol del nuevo día. Su 
querido Quijote se había ido en pos de alcanzar una 
agricultura sostenible, aunque para ello hubiera de en-
frentarse a “los molinos de viento”.

Pilar Latorre
Noviembre 2015

El Rincón del Arte

¿Loco o soñador?

Nota: texto facilitado por un de los participantes del taller literario de El Bosque.
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Convocatoria de la llegada de los Reyes Magos 
a El Bosque

Queridos niños y niñas de El Bosque,
El próximo 5 de enero, a las 11 de la mañana, 

tenemos previsto llegar a vuestra urbanización para 
que podáis vernos, ya que, como sabéis, esa misma 
noche llevaremos regalos a los que hayais sido buenos, 
aunque entonces no podréis vernos.
Nos gustaría poder saludaros en la sede de la Entidad, 

así que… ¡¡¡No faltéis!!!
Un beso de 

Melchor, Gaspar y Baltasar

Ya llegan los Reyes
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Reportaje

La Entidad de El Bosque lleva tiempo so-
licitando a la corporación municipal de 
Villaviciosa la implementación de un ser-
vicio público de bicicletas eléctricas 
que, por diferentes motivos, derivaría en 
numerosos beneficios para los vecinos… y 
no sólo para ellos. Esta clase de bicicletas 
suponen un paso intermedio entre las tra-
dicionales y los ciclomotores. En sí mis-
mas constituyen un avanzado medio de 
transporte que no requiere mayor pericia, 
matrícula, seguro o carné. Desde luego, 
y como demuestran en ciudades como 
Madrid, donde BciMAD ha superado con 
creces la demanda prevista, su potencial 
es atractivo. Lo razona Pedro Zorzo, ge-
rente de EbikeBoadilla: “Para jóvenes 
y menos jóvenes, permiten superar des-

niveles y cubrir grandes distancias con 
mucha facilidad mientras se pedalea, uno 
de los ejercicios más aconsejables para la 
salud porque aumenta el bienestar emo-
cional y físico. De hecho, es la segunda 
actividad deportiva más completa, sobre 
todo para gente mayor”.

Hay otras ventajas como la sostenibi-
lidad, en un momento en que la conta-
minación por usar combustibles fósiles 
se sitúa en el punto de mira. También la 
accesibilidad a los centros urbanos y hasta 
la economía. Así lo explica el ingeniero y 
experto en soluciones de movilidad Igna-
cio Elorriaga, vecino de El Bosque: “Ir de 
casa a la farmacia y hacer un par de kiló-
metros en un coche tan económico como 
el Smart sale por 1,5 euros. Hacerlo en bici 

eléctrica, con 50 kilómetros de autono-
mía, cuesta la centésima parte”.

Vertebrar la movilidad
Precisamente, el disperso desarrollo ur-
banístico de municipios como Villavicio-
sa, de gran extensión –El Bosque, Campo-
dón, El Castillo y núcleo urbano–, obliga 
a la adopción de soluciones de transpor-
te, y además con celeridad. El centro de 
nuestro municipio se acerca irremedia-
blemente al colapso –se habla de una dé-
cada– por el uso del coche particular.

Es más, muchos comercios han echado 
el cierre por falta de clientes que, a menu-
do, no tienen forma de llegar por falta de 

Bicis eléctricas

Amigables para todos

Una solución de innegable atractivo para mejorar la movilidad de los vecinos de El Bosque y del resto de Vi-
llaviciosa de Odón es la bicicleta eléctrica. De momento, y pese a su potencial, no ha encontrado el respaldo 
necesario de las autoridades locales para su implementación generalizada.

Continúa en la página 12
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Reportaje

El Acebo

En estas fechas, este arbusto, junto al 
muérdago, forma parte de la ornamen-
tación tradicional de las fiestas navide-
ñas por el hermoso y permanente ver-
dor de sus hojas.

Originario del sur de China, de nom-
bre latino Llex aquifoliun (especie de 
encina), florece entre abril y junio. 
Sus flores blancas o ligeramente rosa-
das crecen en las axilas de las hojas. El 
fruto, globuloso, reluciente, de color 
escarlata, sin olor y de sabor amargo, 
aparece en septiembre y maduran en 
octubre. 

Curiosidades: madera muy dura, 
homogénea, de fácil trabajo y de mu-
cha resistencia. Excelente para elabo-
rar todo tipo de utensilios y adornos. 
Desde la más remota antigüedad, con 
su corteza se fabricaba la liga para ca-
zar pájaros. En el bosque, sus frutos ali-
mentan a toda clase de aves y pequeños 
mamíferos. Para los niños estos frutos 
resultan venenosos.

Partes utilizadas: corteza en prima-
vera y hojas todo el año. Se secan tanto al 
sol como a la sombra.

Componentes activos: ilicina, ácido 
cafetánico, goma, cera, taninos, ácidos 
grasos, pectina y otras sustancias.

Propiedades: emoliente, febrífugo, an-
tiespasmódico, tónico, laxante, sudorífi-
co y diurético.

PARA LA SALUD 

Decocción: contra la fiebre. Treinta 
gramos de corteza se echan en un litro de 
agua hirviendo. Colar y tomar una taza 
después de cada comida.

Cocimiento: laxante. De treinta a se-
senta gramos de hojas frescas se hierven 
en un litro de agua durante diez minu-
tos. Colar y tomar una taza después de 
cada comida.

Vino tónico: doscientos gramos de 
hojas troceadas en un litro de vino. Dejar 
macerar 15 días, remover de vez en cuan-

do y colar con una estameña. Beber una 
copita después de comer.

Avelino 
Datos obtenidos del Maravilloso Mundo 

de las hierbas EDITORS S.A.

aparcamiento y atascos. “Sólo a la univer-
sidad acuden un tercio de los alumnos en 
automóvil particular –explica Elorriaga–. 
El término municipal registra 60.000 mo-
vimientos diarios de vehículos, la mitad 
urbanos. Y ahí la bici eléctrica es imbati-
ble frente al vehículo, entre otros porque 
ocupa mucho menos espacio y permite 
llegar a pie de comercio”.

“La Administración –prosiguen Elorria-
ga y Zorzo– debe fomentar estímulos que 
generen una masa crítica favorable a estas 
bicicletas. Por mucho que se implique en 
esto la iniciativa privada, es necesario un 
plan estratégico previo al que ya llegamos 
tarde”.

No es el caso de la Entidad de El Bosque, 
que ya está manos a la obra. “Aquí existe 
una voluntad decidida de fomentar el uso 
de la bicicleta eléctrica” señala Elorriaga.

Renting a largo plazo
Una fórmula podría ser alquilarla a través 
de renting a largo plazo. Si el consistorio 

participa, la solución sería extensible al 
todo el municipio. Aquí sería perfecto 
para vertebrar la movilidad hacia el área 
comercial, Mercadona e incluso los mu-
nicipios aledaños”. Una alternativa que 
los expertos también pivotan en torno 
a la universidad y sus servicios comple-
mentarios (piscina, gimnasio…), involu-
crando, de entrada, a los estudiantes. 

“Sobre todo, falta una infraestructura 
de seguridad que, en parte, y con patro-
cinios, podría correr a cargo de la inicia-
tiva privada, sobre todo del comercio. 
Está demostrado que las llamadas para-
das no planificadas, las que realizamos 
de forma improvisada yendo en bici, in-
crementan de forma apreciable la activi-
dad comercial minorista. Ya pasa en Pa-
ris, donde el comercio ha subido ventas 
un 10 por ciento desde que se fomenta  la 
bicicleta pública”, indican los expertos.

Y añaden: “Estimamos necesarias 
de 300 a 400 bicis eléctricas, y para el 
municipio seis estaciones con unos 130 

anclajes, cuatro estaciones más en El 
Bosque... Sería rentable si el Ayunta-
miento se implicase derivando parte de 
la movilidad de sus servicios a este tipo 
de transporte, entre otros mensajería, 
jardinería… Además, daría ejemplo a los 
ciudadanos”.

Los números
El precio final del renting por unidad 
–se habla de 300 a 400 euros anuales– 
dependerá del número de usuarios, aun-
que la idea es completar el servicio con 
una aplicación para móviles que permita 
identificar bicicleta y usuario, y que a su 
vez aporte valores añadidos, como reco-
mendaciones comerciales, descuentos 
de comercios implicados en la iniciati-
va para los usuarios de bicis eléctricas, 
asesoramiento para trámites adminis-
trativos, mapas… En suma, una nove-
dosa iniciativa colaborativa, saludable, 
práctica y sostenible, sin precedentes en 
nuestro país. 
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FELICES FIESTAS  
Y PRÓPERO AÑO NUEVO

Nuestros clientes nos avalan desde 1987
Los mejores alimentos frescos
La mejor selección de ibéricos 

(jamones, embutidos)
Amplia gama de productos Gourmet

Vinoteca única

Es el supermercado de confianza de la urbaniza-
ción El Bosque, pero su servicio alcanza, además 
de esta urbanización, a todo Boadilla del Monte.

Allí encontrarás los mejores alimentos frescos 
en carnicería, pescadería, frutería, pollería... La 
mejor selección de embutidos ibericos de gran 
calidad, jamón con el mejor corte que puedas 
imaginar y, desde luego, una amplia selección de 
productos gourmet para triunfar con una buena 
mesa, o una vinoteca única por su variedad y el 
nivel de los caldos ofrecidos. 

SUPERMERCADOS EL BOSQUE

Primerísima 
calidad 
cerca de tí

SUPERMERCADOS EL BOSQUE
C/Río Duero, s/n. Centro comercial 
Urb. El Bosque. Villaviciosa de Odón
Tel. 91 616 78 43 - 91 616 70 68
Abierto domingos y festivos

Mundo de Sabor abre sus puertas en Boadilla del Monte para endulzar el 
paladar de todos los boadillenses. Desde el 1 de diciembre, esta original 
tienda de chocolates recibirá a todo el que quiera acercarse al vecino polí-
gono industrial de Ventorro del Cano, desde las 10.00 y hasta las 15.00 horas.

El cliente descubrirá una explosión de sabor gracias a la variedad de cho-
colates a la taza, que podrá encontrar. Como los sabores de avellana, men-
ta, naranja o blanco. También descubrirá una sección para la repostería, 
con coberturas especiales de chocolate negro, con leche y blanco, además de 
cacao y coberturas en polvo.

Todos los productos son de elaboración propia y artesanal, sin gluten, 
sin conservantes, ni espesantes o edulcorantes artificiales. Están elabora-
dos por Chocolates Maykhel, empresa con una consolidada tradición cho-
colatera desde 1875 y que llevan más de 50 años trabajando principalmente 
para hostelería de calidad, y que ha decidido dar el salto al mercado particu-

CHOCOLATES MAYKHEL

Bienvenido  
al mundo del cacao
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Implantes: todo lo que necesita saber

El desarrollo y el uso de los implantes denta-
les se considera uno de los mayores avances 
de la odontología en los últimos 40 años. 

Los implantes dentales son componentes 
sustitutos a largo plazo que el profesional (ci-
rujano oral y/o maxilofacial) coloca quirúrgi-
camente en los huesos maxilares, lo cual nos 
ayuda a completar nuevamente nuestra den-
tadura, dándonos un diente artificial que se 
ve estéticamente muy bien y que cumple con 
todas las funciones masticatorias que necesi-

tamos como si fuera un diente natural. Una 
vez insertados, funcionan como una base só-
lida para sostener la corona o prótesis y así 
actuar como si fuese un diente normal en la 
boca del paciente.

Si a los implantes dentales se les da un 
buen cuidado (acudir a las revisiones de los 
mismos cada 6 meses, llevar una higiene o 
limpieza bucal exhaustiva...) es posible que 
puedan acompañar a los pacientes durante 
toda su vida.

Una vez colocado el implante y tras el tras-
curso del tiempo recomendado para la fina-
lización del tratamiento, el paciente puede 
disfrutar de múltiples ventajas. La composi-
ción principal de los implantes, es el titanio, 
además de otros biomateriales. 

Los implantes dentales cada vez son más 
conocidos y utilizados, la razón es porque 
ofrecen soluciones funcionales y estéticas 
satisfactorias. Un consejo que podemos dar 
a los pacientes, es que si tienen pensado co-
locarse un implante dental tengan especial 

cuidado con la relación marca-calidad y 
precio de los implantes, puesto que no to-
dos los implantes son iguales, tienen que 
asegurarse que el profesional encargado de 
realizar la colocación sea alguien cualifica-
do, preparado y responsable; que lleve a cabo 
todos los análisis, pruebas radiográficas y 
procedimientos necesarios para la correc-
ta colocación del implante. De esta manera 
se verá reducido cualquier riesgo de sufrir 
problemas y complicaciones en un futuro. 

MÁS INFORMACIÓN

Avda. Príncipe de Asturias, 155. 
28670 Villaviciosa de Odón

Tel. 91 616 61 93
También en Fuenlabrada y Leganés
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Información

Teléfonos de interés

OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01. Fax 91 616 83 77
www.urbanizacionelbosque.org
www.facebook.com/EntidadElBosque
Escríbenos a ent.elbosque@telefonica.net

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 / 91 665 74 63

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 2943.

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 7071
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.

Contrata tu publicidad en los teléfonos   
635 773 593 / 635 773 623 
Próxima edición: primavera 2016
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