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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.

Estimad@ vecin@:

Tras la edición del anterior número dedicado monográficamente 
a las elecciones municipales que acabamos de celebrar y, prácti-
camente sin solución de continuidad, ponemos en tus manos el 
presente ejemplar de nuestra revista informativa en la que podrás 
encontrar abundante información sobre las actividades y actua-
ciones llevadas a cabo este último año en nuestra Urbanización.

Una vez superadas las recientes elecciones, de las que con segu-
ridad conoces el resultado, y aún pendientes de las consecuencias 
de éste, queremos agradeceros la excepcional acogida dispensa-
da a la publicación anterior. Entendemos haber satisfecho tus 
expectativas al darte traslado de las propuestas y compromisos 
concretos de las distintas opciones políticas para con nuestra Co-
munidad. Ahora, un vez se constituya la Corporación, les toca a 
nuestros políticos cumplir lo que han prometido al pedirnos el 
voto y a nosotros, sus votantes, exigirles el cumplimiento de su 
compromiso. Y no te quepa la menor duda de que esta Junta de 
Gobierno que presido así lo va a seguir haciendo en tanto tenga 
la responsabilidad de representar tus intereses y cuente con tu 
confianza. Esta vez sobre ofertas de actuación inusualmente con-
cretas y poco subjetivables.

Nos toca rendir cuentas, a la Junta de Gobierno vigente, del úl-
timo año de gestión en la próxima Asamblea General Ordinaria 
que, Dios mediante, se celebrará el próximo día 21/06/2015. Y, 
como cada año, te rogamos asistas a su celebración donde, con 
sumo gusto, podremos aclararte cualquier duda que pudieras te-
ner, ampliarte información sobre cualquier particular, intercam-
biar opiniones y propuestas, y recoger tu valoración sobre nuestra 
actuación en los últimos 12 meses. Bienvenida sea la crítica docu-
mentada, leal y constructiva porque es siempre una ayuda para 
mejorar. Y mejorar la gestión siempre es posible y deseable.

Junto con este ejemplar, recibes toda la documentación deta-
llada necesaria para poder valorar, con datos, el último año de 
gestión. Te rogamos que, en la medida de tus disponibilidades, 
le prestes la atención que entiendas adecuada y, si algo, cualquier 
dato, actuación o concepto, no lo percibes con cristalina clari-
dad y transparencia, nos lo transmitas para corregir esa percep-
ción. En la Asamblea, si nos honras con tu presencia, o en la sede 
de la Entidad cuando lo desees.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer públicamente 
su esfuerzo desinteresado a todos los monitores de las distintas 
actividades que la Entidad pone a disposición de los vecinos de 
El Bosque. Como sabes, estos monitores son vecinos de la Urba-
nización que, voluntariamente y sin compensación económica 
alguna, entregan parte de su tiempo al desarrollo de las distintas 
actividades y talleres por un encomiable principio de buena ve-
cindad. Muchas gracias.

Gracias por este año de confianza y solo reiterarte que estaría-
mos encantados de contar con tu presencia el día de la Asamblea.

José Roberto López
Presidente

Edita Encina Media, SL
Tel. 91 633 68 62  y 650 692 187

Publicidad publicidad@encinamedia.es 
Depósito legal: M-13786-2015 

www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita

© Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser  
reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada con fines 
comerciales, ni en todo ni en parte, sin la previa autorización por escrito 
del editor.
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Actuaciones 
2014-2015

Agua 
Roturas 181 
Roturas interiores 18 
Falta presión 27
Alumbrado 
Lamparas 145 
Farolas 9 báculos 11 luminarias 
Cable 1020 metros de cableado 
Equipos 22
Mto. General 71 
Medio Ambiente, ramas rotas… 
Atascos alcantarillado… 
Asfaltado 
Eliminación bultos raíces 1703,32m2 

Bacheado 1096,25 m2 
Fresado 3005 ml. 
Asfaltado (capa 5 cm) 10562,5 m2

Aceras en c/Jalón 483 m2 

Tubería Golf - Guadiana 
Tubería Pozo 2 - Guadiana
Desbrozado zonas verdes rústicas
Impermeabilización  
cubierta depósito 2 835 m2

Resumen de un año  
de trabajo en El Bosque

En las páginas que siguen podrá encon-
trar un muy breve resumen de las dis-
tintas actuaciones que, desde la Enti-
dad Urbanística, se han realizado en el 
ejercicio que cerramos.

En el informe documentado que se 
anexa como rendición de cuentas, po-
drá encontrar el detalle de todas y cada 
una de las actuaciones, tanto reparacio-
nes como operaciones de mantenimien-
to, que durante el último año ha sido 
necesario acometer.

Como usted sabe, estas actuaciones se 
acometen con personal propio de la En-
tidad y responden tanto a responsabi-
lidades asumidas en nuestra condición 
de Entidad Colaboradora de Conserva-
ción como aquellas otras que por razo-

nes de urgencia, riesgo para los vecinos 
o “inasistencia institucional” ha sido 
preciso resolver.

Lo que sigue solo trata de ser un ejem-
plo ilustrado de un año de trabajo. Has-
ta el más mínimo detalle podrá encon-
trarlo en la rendición de cuentas.
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Principales actuaciones

Cambio de tubería  
en el pozo 15

En el pozo 15 han sido sustituidos 114 me-
tros de tubería galvanizada de 5 pulga-
das. Para ello, ha sido necesario extraer la 
bomba, quitar las viejas tuberías que es-
taban sumergidas, y volver a colocar todo 
ello. En este pozo la bomba se encuentra 
situada a 248 metros de profundidad.

Con el fin de mejorar el servicio de su-
ministro de agua, la Entidad está pro-
cediendo a la sustitución de las viejas 
canalizaciones de uralita para agua, que 
daban muchos problemas de rotura –con 
las consiguientes molestias a los vecinos– 
por otras nuevas. 

Para ello, se han realizado dos grandes 
obras. La primera, para sustituir la cana-
lización que enlaza el depósito situado 
en el Club de Golf con los depósitos de 
la calle Guadiana/Miño. Esta obra, se ha 
llevado a cabo con tubería de fundición, 
diámetro DN 250, tendiendo en total 
2.370 metros lineales.

La segunda obra, destinada a unir el 
pozo situado frente a la Universidad con 
los depósitos de la calle Guadiana/Miño, 
se ha realizado tendiendo un total de 
1.056 metros lineales de tubería de fundi-
ción de DN 150.

A día de hoy se han reducido de forma 
drástica los reventones que se producían 
con tanta frecuencia y que ocasionaban 
la pérdida de gran cantidad de agua y 
elevados gastos. Además, estas averías 

obligaban a poner en marcha las bombas 
de los pozos durante más horas y en pe-
riodos punta de coste energético, en los 
que el precio del Kw/h dobla el de los pe-
riodos valle.

Como todos los años en invierno, 
periodo en que se pueden vaciar 
los depósitos de agua por la menor 
demanda existente, se ha procedi-
do a su limpieza y desinfección. 
Labores que se realizan de acuer-
do al siguiente procedimiento:
1.  Se desconecta el depósito de la 

red de distribución de agua
2.  Se llena el depósito y se añade 

hipoclorito de uso alimentario, 
para que la concentración de 
cloro alcance 5mg/litro. Se deja 
24 horas.

3.  Después se vacía el depósito y 
con una máquina a presión se 
limpian las paredes y el suelo 
con agua clorada, que elimi-
na posibles incrustaciones. Si 
hubiera alguna fuga, se imper-
meabiliza.

4.  Se aclara el depósito con agua 
clorada.

5.  Finalmente, se llena el depósito 
con agua, clorándose mediante 
el proceso habitual mediante 
los cloradores automáticos, y se 
pone en servicio.

Limpieza  
de depósitos

Cambio en las canalizaciones  
de distribución



El Bosque | Junio 2015 - Nº. 95 5

Impermeabilización de la cubierta  
del depósito 2

Dentro de las obras de mejora de las in-
fraestructuras, otra de las actuaciones 
realizadas este ejercicio ha sido la imper-
meabilización de la cubierta del depósito 
2, situado en la calle Guadiana esquina 
a Miño. 

La cubierta de este depósito ha sido 
restaurada por completo, eliminan-
do la anterior impermeabilización de  

tela asfáltica y rehaciendo su capa 
de hormigón para dotarla de caída y  
evitar así que se formen balsas por la 
lluvia. Después, se ha cubierto con  
una capa de poliurea proyectada de  
3-4 mm de grosor, resistente a la radia-
ción ultravioleta. La superficie de la 
cubierta impermeabilizada asciende  
a 835 m2.
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Principales actuaciones

Asfaltado 2014-2015
Como todos los años, se ha procedido  
a realizar, dentro de nuestras posibilida-
des, la campaña de asfaltado y bachea-
do de nuestras calles. Sobre todo, se  
ha actuado en las zonas más transita-
das y deterioradas, como la entrada de 
la calle Miño, que estaba en muy mal 
estado por el tráfico que debe soportar,  
o un tramo de la calle Ebro, por idéntico 
motivo.

Además de estas áreas de asfaltado, 
se han eliminado baches en diversas 
calles y en vías muy cuarteadas en las 
que el firme estaba totalmente roto y 
suelto. Por ejemplo en espacios como 
la UA 11, que presentaba grandes zanjas 
en la unión de las planchas de hormi-
gón que conforman el firme. También 
en el cruce de las calles Manzanares 

y Guazalate, que se han asfaltado por 
completo debido a su mal estado.

Del mismo modo, se han eliminado 
bultos en el firme producidos por las 
raíces de los pinos, sobre todo en las 
calles Guadiana y Duero. 

Esta  es la relación de trabajos de as-
faltado de calles, bacheado y reparación 
de bultos producidos por raíces, en di-
ferentes calles de la Urbanización El 
Bosque, efectuados y costeados por la 
Entidad Urbanística en 2014 – 2015.
Eliminación bultos de raíces 1.703,32 m2

Bacheado 1.096,25 m2

Fresado 3.005 ml
Asfaltado 10.562,5 m2

Por su parte, el Ayuntamiento ha as-
faltado 5.250 m2 en las calles Bidasoa y 
Cigüela.

Residuos en el Punto Limpio
Recordamos a los vecinos que el Pun-
to Limpio está únicamente reservado a 
la recogida de papel, botellas de cristal, 
ropa y pilas. El resto de residuos deben 
llevarse al Punto Limpio que el Ayun-
tamiento tiene ubicado en el polígono 
Quitapesares.

Hay que recordar que el Ayuntamiento 
ofrece un servicio de recogida a domi-
cilio gratuito, que efectúa Urbaser. Para 
ello, basta llamar al Ayuntamiento a tra-
vés de los teléfonos 91 665 74 63 o 900 616 
616,donde indican cuándo y cómo sacar 
los enseres.

Si estos se depositan como se aprecia 
en las imágenes tomadas en el Punto 
Limpio, ocasionan un grave trastorno a 
todos los vecinos, pues es la Urbaniza-
ción quien corre con los gastos de lim-
pieza y mantenimiento de este espacio 
y la que debe retirar cualquier elemento 
depositado por error.

Sepa que, como en el caso de los ense-
res, el Ayuntamiento también retira pe-
queñas cantidades de escombro domés-
tico, hasta aproximadamente un máximo 
de ocho sacos.
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Limpieza y poda  
en zonas verdes

Siguiendo con la política de 
mantenimiento y limpieza de 
nuestro entorno, la Entidad ha 
continuado saneando las zonas 
verdes rústicas que forman parte 
de nuestra Urbanización.

En esta ocasión, se han limpia-
do y desbrozado espacios de la 
calle Guadiana próximos al club 
de Golf, y a las calles Esteña, Ci-
güela, Záncara y Zapardiel.

Las zonas sobre las que se ha 
actuado estaban invadidas por 
zarzas y matorrales. Con las ac-
tuaciones realizadas se asegura 
el tránsito y disfrute de este en-
torno sin afectar a las especies 
autóctonas presentes.

Cambio de farolas: 9 báculos y 11 luminarias
Cambio de lámparas: 145 lámparas
Sustitución del cableado: 1.020 metros, zanja y tubo de  
canalización
Equipos y reactancias: 22

Actuaciones en  
el alumbrado  

público 2014-2015
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Principales actuaciones

Aceras de zonas comunes

Poda de 
plátanos en 

el Centro
Comercial

La entidad ha continuado este año el solado de aceras comunes. Esto permite que sea más fácil el paseo por nuestras calles. Este año 
las actuaciones se han llevado a cabo en la calle Jalón, donde se han solado un total de 483 m2.

Nuevo alumbrado  
en la calle Tera

La calle Tera, en la zona de Merca-
dona y de la parada de autobuses, 
estaba muy mal iluminada, pues 
sólo contaba con cinco báculos de 

altura insuficiente. Además, sus glo-
bos eran translúcidos. Se trata de un 
espacio muy transitado, tanto para 
hacer la compra en el supermercado 
como por los vecinos que utilizan el 
autobús, por lo que la deficiente ilu-
minación provocaba situaciones de 
peligro frecuentes. Para subsanarlo, 
la Entidad ha sustituido los báculos, 
de 5 metros de altura, por otros nue-
vos de 8 metros dotados de lámparas 
de halogenuros que, con el mismo 
consumo, ofrecen un rendimiento 
luminoso muy superior. La actua-
ción incrementará de manera signi-
ficativa la seguridad del lugar.
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Noticias

XI Fiesta de Verano El Bosque

Viernes, 12 de junio

A las 19.00 h.  
Presentación trabajos fin de curso.  
Lugar: Salón de Actos Sede Entidad El 
Bosque.

Concierto “Coral El Bosque”
Dirigido por Manuel Palacios

Presentación de los Libros editados, 
por los participantes de los Talleres de 
Creación Literaria 

Exposición de los talleres de Pintura, 
Restauración, Vainica y Bolillos. 
Fotografías de todos los talleres ejercicios. 
2014/2015.

Sábado, 13 de junio

A las 10.00 h.  
Paseo de la Bicicleta.  
Lugar: Salida y llegada. Parque Ángel  
Rodríguez.
Plano Recorrido: En la página web y en la 
oficina de la Entidad.

A las 18.00 h. 
Torneo de Mus y Parchís.
Inscripción: En el mismo momento del 
torneo. 

Trofeos: Campeones y Subcampeones.
Lugar: Cafetería Río.

A las 17.30 h.
Actividades infantiles. 
Castillos hinchables.
Un momento para que disfruten nuestros 
pequeños.
Zona: Centro Comercial (Calle Duero, 37)

A las 17.30 h. 
Show de Payasos. 
Zona: Centro Comercial (Calle Duero, 37) 

A las 18.30 h.
Fiesta de la Espuma.
Zona: Centro Comercial (Calle Duero, 37)
¡¡¡NO TE LO PIERDAS!!! 

A las 19.00 h.
Merienda Infantil.
Para participantes y asistentes.
Zona: Centro Comercial (Calle Duero, 37)

A las 22.00 h.
Barbacoa y actuación de Flores en el 
Ártico.
Lugar: Salón de Actos Entidad El Bosque.

Domingo, 14 de junio

A las 11.00 h. 
Concurso de mascotas.
Lugar: Centro Comercial (Calle Duero, 37)
Inscripción: En el Hospital Veterinario El 
Bosque
Telf.: 91 616 87 29 / (3 € por mascota)

Categorías:
- Perro más inteligente. 
- Perro más simpático. 
- Perro más grande.
- Perro más pequeño.
- Mascota más exótica. 

En cada categoría habrá un ganador y dos 
finalistas. 
Todos los participantes se llevarán un  
obsequio-premio.

NOTA:  
Rellenar formulario de inscripción o por 
correo electrónico 
(info@hospitalelbosque.com)

Diversión para todos en la Fiesta de Verano El Bosque. Es la XI edición y se celebra del 12 al 14 de junio. Pre-
sentación de trabajos de fin de curso, concierto de la Coral El Bosque, exposición de los talleres de Pintura, 
Restauración, Vainica y Bolillos, Paseo de la Bicicleta, torneos de mus y parchís, actividades infantiles, fiesta de 
la espuma o merienda infantil, además de barbacoa y concurso de mascotas, entre las actividades previstas este 
año para grandes y chicos.
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Noticias

Elecciones: una ecuación compleja

El repartido resultado 
electoral en el municipio 
no permite anticipar la 
composición definitiva 
del nuevo gobierno al 
cierre de estas líneas. El 
PP se ha hecho con la 
mayor confianza de los 
votantes (siete conce-
jales), seguido de Vox, 
Ciudadanos y Se puede 
Villa (con tres cada uno). 
Pero, a falta de mayo-
rías, son los pactos los 
que tendrán la última 
palabra.
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Aunque el Partido Popular (PP) ha sido la 
fuerza más votada en los pasados comicios 
municipales, los populares han perdido 
2.000 votos frente a los comicios de 2011, lo 
que le ha costado tres concejales. Esos su-
fragios han ido a parar a fuerzas emergen-
tes. En concreto y en nuestro municipio, a 
Vox, que con sólo mes y medio se ha he-
cho con la confianza de 1.922 electores que 

les han procurado tres concejales; como  
a Ciudadanos y Se Puede Villaviciosa (Po-
demos). 

Por su parte, el PSOE sufre una ligera caí-
da, pasando de tres a dos concejales al dejar-
se por el camino 300 votos; mientras que IU 
mantiene los dos concejales que tenía, ga-
nando algunos votantes. UPyD ha perdido 
dos concejales, y se queda con uno. 

Sorprende cómo votaron los vecinos a 
la Asamblea (ver cuadro): mientras que 
la candidatura de José Jover (PP) en las 
municipales logró el 30,5 por ciento de 
los votos; la lista de su mismo partido a 
la Asamblea de Madrid, encabezada por 
Cristina Cifuentes, logró el 44,9  por cien-
to, catorce puntos más. A la inversa pasa 
con Vox: fue la segunda fuera más votada 
en Villaviciosa en las elecciones locales 
(obtuvo 1.922 votos), mientras que en las 
autonómicas apenas logró 339, siendo el 
PSOE (2.481 votos), Ciudadanos (1.952 vo-
tos) y Podemos (1.840 votos), el segundo, 
tercer y cuarto partido más votado en el 
municipio en las elecciones a la Asamblea.

Respecto a nuestra urbanización, 
en concreto en la mesa electoral de El 
Bosque, el PP obtuvo en las municipales 
el respaldo del 36,3% de los votantes (1.214 
votos); Ciudadanos, del 17,4% (582 votos); 
Se puede Villa, el 13,1% (438 sufragios); 
Vox, el 10,9% (364 votos); PSOE, el 8,5% 
(284 votos); UPyD, el 8% (267 votos); e IU, 
el 3,5% (116 votos).
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Noticias

Exposición 
de pintura  
'Reflejos'

Los pasados días 29, 30 y 31 de Mayo, 
tuvimos la suerte de poder asistir a la 
exposición de pintura Reflejos, que 
nos ofreció nuestra convecina Annie 
Barbaza en el salón de actos de la En-
tidad. Compartimos un agradable fin 
de semana disfrutando de sus obras  
y su compañía. Desde aquí, le damos 
las gracias por su colaboración y le 
felicitamos por su magnífico trabajo. 

Compañía de teatro 
El Bosque Animado

Un año más, tengo el gusto de invi-
taros a la representación que tendrá 
lugar el próximo día 27 de junio a las 
21:30 horas.

Aprovecho para deciros que, nues-
tro grupo, está abierto a nuevas in-
corporaciones.

Un saludo, Soledad López. Como en años anteriores, la Pa-
rroquia Stma. Trinidad de la urba- 
nización realizará el mercadillo 
solidario a beneficio de los co-
medores de Cáritas, los días del  
12 al 14 de junio en los horarios si-
guientes:

-  Inauguración 12 de junio, a 
las 18.00 horas hasta las 21.00 
horas.

-  13 de junio, desde las 11.00 ho-
ras hasta las 14.00 h. y desde 
las 18.00 hasta las 21.00 h.

-  14 de junio, desde las 11.00 
hasta las 14.00 horas

Lugar: Parroquia Stma. Trinidad. 
C/Bidasoa, 1. Urb. El Bosque. Villa-
viciosa de Odón.

Mercadillo 
solidario
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CARTAS DE LOS VECINOS
Agradecimiento
Una vez más, quiero saludar y agradecer a nuestro presidente, el 
estimado Sr. D. Julio Cano por su inversión personal  y sus esfuerzos en la 
defensa de nuestra comunidad. Ya hace más de 17 años que mi familia y 
yo vivimos en Las Lomas, pero es la primera vez que tengo el agradable 
sentimiento que haya un piloto en el avión.

La buena iniciativa de lanzar una revista a destino de los vecinos, 
me encanta. Una publicación que se refiere a nuestros problemas 
cotidianos, sin eslóganes políticos ni  falsas promesas. Así  tendremos una 
oportunidad de compartir nuestra visión y denunciar la discriminación 
que existe entre nuestra urbanización, cuasi abandonada, y los nuevos 
sectores que aprovechan de nuestros impuestos.

Lo siento por mis palabras, un poco duras, que corresponden a mi 
exasperación. Gracias a usted y la Junta de Propietarios.

Un cordial saludo.
Pierre BILLEN. Vecino de la Urbanización Las Lomas

A cuestas con el IBI
Muy estimado vecino y presidente:
En primer lugar, pedir disculpas por tomar algo de su tiempo al molestarle 
con estas líneas. El motivo, es la barbaridad a la que han llegado nuestras 
autoridades en cuanto al famoso Impuesto de Bienes Inmuebles. Me 
pregunto si no han visto los recibos de hace unos años y la despropoción 
a la que han llegado. Estamos pagando otra vez la casa, en lugar de al 
banco, al Ayuntamiento.

Y es que, en mi opinión, no es de recibo pagar más de medio millón 
de las antiguas pesetas al año por tener tu casa. Parece que nuestras 
autoridades ha perdido la idea de las cosas. Este importe es un verdadero 
agravio, parece que desean que no tengamos para sobrevivir, no se 
pregunta si es de justicia la administración que realizan.

Las cifras catastrales son de infarto. Concretamente, en nuestro caso el 
valor catastral de nuestra vivienda es de 616,439,23 euros. Parece que 
anualmente estemos rehabilitando nuestra vivienda, así que cada año vale 
más y es completamente una gran mentira.

Cualquier interesado en la compra de una vivienda con casi 25 años 
mira y saca la lupa, y se pueden ver muchas deficiencias en la construcción 
actual. Entre otras: cerramientos de PVC antiguos, que dejan que el aire 
entre y salga; o los propios ladrillos de la casa, que absorben agua. Cuando 
llueve con intensidad, la casa está de pena. Creo que hace años estos 
ladrillos no están permitidos. Quien compre la vivienda, tendrá, por tanto, 
que sellar bien toda la casa, si no quiere tener humedades.

Igualmente, el arquitecto de mi inmueble diseñó un garaje que no 
se puede utilizar en cuanto las condiciones no son muy propicias por la 
inclinación que tiene la rampa de acceso. Y, para mayor abundamiento, hay 
una columna en medio de las dos plazas disponibles.

Y no digamos de la situación del tráfico. Eso de la calidad de vida será 
de puertas para dentro, pues de puertas hacia fuera la circulación es de 
una velocidad descomunal. Todos los vehículos pasan por la urbanización 
como auténticos energúmenos. Parece una pista de pruebas; no se parece 
en nada a Las Lomas de hace 20 años.

Está claro que nuestra viviendas no pueden aumentar de valor salvo con 
una rehabilitación de alto coste. La actuación municipal en los términos 
que nos aplica, vulnera en mi opinión los principios de legalidad.

No se puede pagar medio millón de pesetas anuales de IBI por tu 
casa. ¿Qué debemos ganar para esa cifra? Cuánto puede apretar el 
Ayuntamiento a una persona con respecto a sus ingresos?

En la mayoría de los casos, medio millón de pesetas corresponde a una 
mensualidad de las doce, y eso no es de recibo, es una barbaridad.

Le ruego que me disculpe por molestarle con estas líneas. Me pogno 
a su disposición y con esta fecha mando una carta al Ayuntamiento en el 
mismo sentido, diciendo que no es cierto que mi casa valga 616.439,23 
euros, y mucho menos que cada año valga más. 
M.C.R. vecina de la urbanización las Lomas.
PD: Mi fecilitación por la revista. Me parece estupenda.

LA VALLA

Especialistas en cerrajería, 
vallas, puertas de garaje  
y automatismos
Desde la puerta de entrada a la par-
cela hasta la del garaje de la vivienda. 
Vallas, puertas de acceso de vehícu-
los y de garaje a medida. También se 
encargan de automatizarlas (sea una 
puerta nueva o la existente), su insta-
lación, mantenimiento y reparación, si 
es necesario. 

La Valla es especialista en todo tipo 
de estos trabajos. Una empresa con 
más de 40 años de trayectoria en 
Boadilla del Monte y que cuenta con 
fábrica propia. 

Trabajos que realizan de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente ofrecien-
do un servicio completo de principio 
a fin: diseño, fabricación, montaje y 
atención postventa.

Tel. de atención al cliente 916 331 502

www.lavalla.net
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Reportaje

Cómo ahorrar con 
el riego automático 

del jardín
Normalmente, el elemento que más agua consume en nuestras 
viviendas es el jardín y, en concreto, el césped. Por eso, es funda-
mental tener bien ajustado el tiempo de riego de este para obte-
ner un ahorro de agua y por tanto de dinero.

¿Cuánta agua necesita nuestro césped?
Es muy arriesgado, en esta urbanización, aconsejar un valor, ya 
que la cantidad de agua necesaria depende de muchos factores. 
Los principales son:

El tipo de césped. No tiene nada que ver si tenemos Ray-
grass inglés (Lolium perenne), que necesita mucha agua, o si 
tenemos Grama (Cynodondactylon), que aguanta mucho me-
jor la sequía. Lo normal es tener una mezcla de semillas. 

El terreno. Esta urbanización tiene zonas muy arcillosas y 
otras que son totalmente arenosas. Las arcillosas, mantienen 
el agua más tiempo, mientras que las arenosas drenan rápida-
mente el agua de riego, lo que hace que se necesite regar más 
o más veces.

La humedad relativa y la temperatura de la zona. Este 
es un factor común a toda la Urbanización. Obviamente, a  
mayor temperatura, mas necesidad de riego y a mayor hume-
dad, menos.

La insolación que recibe la pradera. Cuanto más sol reciba, 
más agua evaporará, lo que nos exigirá regar más asiduamente.

El sistema de riego. Si regamos con manguera, se podrá con-
trolar mucho menos la cantidad de agua que recibe cada zona 
del terreno que si lo hacemos con un sistema automático. Den-
tro de este, dependerá de si regamos con aspersores o difusores.
El difusor se puede ajustar mejor a las zonas que riega.

Consejos para ahorrar
Vistas estas diferencias, nos encontramos con que mientras en 
una parcela es suficiente con 5 litros/m2, en otra situada muy 
próxima, necesitamos 8 o 10 litros/m2 o incluso más. Pero esto no 
impide que demos algunos consejos básicos para ahorrar agua.

No regar nunca en las horas centrales del día, cuando 
más sol hace. Si hacemos esto, la mayor parte del agua se eva-
porará, no siendo de ninguna utilidad para el césped. Además, 
las gotitas de agua sobre las hojas harán de lupa y pueden llegar 
a quemar las hojas. La mejor hora es por la mañana temprano 
o por la noche cuando ya no hay sol. Por la mañana, al ser el 
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tiempo más fresco, es cuando menos eva-
poración hay.

Escoger especies que necesiten me-
nos agua.

Elegir un sistema de riego automá-
tico. Si es posible, con difusores. Es más 
caro y complicado de instalar, pero se 
puede regular mucho mejor que con as-
persores y se desperdicia menos agua.

En setos, parterres, huertos… poner 
riego por goteo. Elimina casi totalmente 
las perdidas por evaporación y casi toda 
el agua va a las raíces de las plantas.

Riego superficial. Las raíces del cés-
ped sólo penetran 8 o 10 cm. en el suelo. 
Todo lo que sea regar más profundo, es 
desperdiciar agua en este caso. 

Última tecnología
Por último, nos vamos a referir a los úl-
timos avances en este sector. Hoy en 
día, por ejemplo, es posible controlar el 
riego del jardín vía wifi, desde nuestro 
teléfono móvil o la tablet, sin necesidad 
de usar los complicados programadores. 
Programadores que, salvo el caso de en-
tendidos, son ajustados en el momento 
de su instalación y no se vuelven a tocar, 
por lo que no se tienen luego en cuenta  
las variaciones del clima o los cambios 
del jardín.

Algunas fabricantes han ido un paso 
adelante y ya existen en el mercado apli-
caciones intuitivas y fáciles de utilizar 
que permiten controlar el riego del jardín 
desde el mismo móvil allá donde este-
mos. Así, con la llegada de la domótica al 
riego de nuestros jardines será más fácil 
optimizar este recurso y conseguir ser 
más eficaces a la hora de mantener los 
espacios verdes.

Cuando vamos al vivero para comprar 
las plantas para adornar  nuestro jar-
dín, nunca pensamos que, además de 
sus propiedades ornamentales, tienen 
excelentes propiedades medicinales 
que nuestros antepasados conocían y 
nosotros ignoramos gracias a la farma-
cología moderna. 

Es el caso de la violeta, flor de vellos 
y variados colores que despide un olor 
delicado. No vamos a gastar espacio en 
describirla, todos la conocemos.

Desde la antigüedad ya sabían de 
sus propiedades curativas. Dioscóri-
des (Médico, farmacólogo y biólogo de 
la antigua Grecia) la citó en su libro IV.

Las flores de esta planta, sirven para 
ablandar la tos, facilitando la expecto-
ración.

 Las hojas son emolientes, es de-
cir, mitigan las irritaciones cutáneas, 
mientras que la raíz tiene propiedades 
vomitivas, debido a su alto contenido 
en saponinas; en dosis pequeñas tam-
bién es expectorante.

Es curioso cómo hay que recogerla 
para que sea más efectiva: ha de ser en 
primavera para sus pétalos y en otoño 
sus raíces. Las flores sin rabillo y cuan-
do está el sol en lo alto del horizonte,  
siempre que ya no haya rocío. Se seca-
rán durante siete días sobre una tabla 
cubiertas con un papel, a la sombra y 
en lugar aireado. Una vez secas se me-
ten en saquitos de tela, que se pondrán 
en un lugar oscuro.

Sus componentes activos son: esen-
cia de violeta, una cetona llamada iro-
na, ácido salicílico, saponinas, etc… 

PARA LA SALUD
En tisana: expectorante. Tres gramos 
en una taza de agua hirviendo. Se to-
maran tres tazas diarias. 
Jarabe: Contra la tos. Treinta gramos 
de pétalos en agua hirviendo, se retira 
inmediatamente, se deja reposar doce  
horas, se filtra, se edulcora abundante-
mente, se remueve hasta que se disuel-
va el azúcar.
Cocción: Vomitiva. Diez gramos de 
raíz machacada en un cuarto litro de 
agua hirviendo, hasta que se reduzca a  
la mitad. Una cucharada cada diez 
minutos hasta que se produzca el  
vómito.

Avelino Fernández
Datos sacados de  

EL MARAVILLOSO MUNDO  
DE LAS HIERBAS

Violeta
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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.

“España camisa blanca de mi esperanza
Reseca historia que nos abraza
Por acercarse solo a mirarla.
Paloma buscando cielos más estrellados
donde entendernos sin destrozarnos
donde sentarnos y conversar.

España camisa blanca de mi esperanza
La negra pena nos amenaza
La pena deja plomo en las alas.
Quisiera poner el hombro y pongo palabras
que casi siempre acaban en nada
cuando se enfrentan al ancho mar.

España camisa blanca de mi esperanza
a veces madre y siempre madrastra;
navaja, barro, clavel, espada.
Nos haces siempre a tu imagen y semejanza
lo bueno y malo que hay en tu estampa
de peregrina a ningún lugar.

España camisa blanca de mi esperanza
de fuera a dentro, dulce o amarga
de olor a incienso, de cal y caña.
quién puso el desasosiego en nuestras entrañas
nos hizo libres pero sin alas
nos dejó el hambre y se llevo el pan.

España camisa blanca de mi esperanza
aquí me tienes nadie me manda
quererte tanto me cuesta nada.
Nos haces siempre a tu imagen y semejanza
lo bueno y malo que hay en tu estampa
de peregrina a ningún lugar.”

Blas de Otero (1916-1979)

El Rincón del Arte
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Noticias

www.hospitalelbosque.com

URGENCIAS 24H. 365 DÍAS / AÑO

661 36 44 73

VISITA NUESTRAS
INSTALACIONES

Villaviciosa de Odón
C/ Duero, 37 

Urb. El Bosque 28670

91 6167485

P R I M A V E R A  D E  L O C U R A ! . . .
V A C U N A C I Ó N ,  D E S P A R A S I T A C I Ó N  E  I D E N T I F I C A C I Ó N ,  

A  P R E C I O  D E  C A M P A Ñ A  O F I C I A L ! !

HABRÁ PREMIOS PARA
TODOS LOS PERROS

HABRÁ PREMIOS PARA

CONCURSO 
DE mascotas

Mascota más exótica

Perro más simpático

Perro más inteligente

Perro más grande

1

Perro más pequeño

Precio inscripción: 3€

14 de Junio de 2015 
a las 11:00h.

PREMIOS

1 año de 
servicio veterinario
CONSULTA BÁSICA

+ Premios Canagan
PATROCINAN

COLABORAN

NOMBRE DE LA MASCOTA

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PROPIETARIO

INSCRIPCIÓN CONCURSO

24H.OPEN
7  D Í A S  D E  L A  S E M A N A  

ABIERTO

PELUQUERÍA 
CANINA Y FELINA 
Todos los días de la 
semana vamos a 
por tu mascota 
a tu  casa 
SIN COSTE

19‘90€

TODAS LAS 

PELUQUERÍAS
CANINA Y FELINA

Único hospital en la zona 
ABIERTO  los 7 días de la 
semana con: ecografía, 
endoscopia, rayos x, 
analizador bioquímico 
y hormonal. Quirófano
 completamente equipado. 
Todos los medios y todos
los servicios con 20
veterinarios a su 
disposición

VACUNA
RABIA 

9‘90€

VISITAS A DOMICILIO
SIN COSTE AÑADIDO
91 616 74 85

N A

24H.24H.ABIERTO24H.
Ofertas validas primavera-verano 2015
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