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¿HARTO DE TENER

A LA VENTA SU CHALET?

¿Sabe que hay más de
200 chalets en venta en
nuestra urbanización?

Para vender su casa, dejarlo en dos o tres
agencias que se acuerdan de su propiedad
de vez en cuando no es suficiente. Hay que
comercializar de una manera muy distinta a
la que utilizan las agencias “de toda la vida”

En RE/MAX Premium tenemos un lema:

CON RE/MAX PREMIUM YA LO HABRÍA VENDIDO
EL BOSQUE 102 ABRIL 2018 OK.indd 1

PREMIUM

911 28 66 99
Avda. Principe de Asturias 149

Villaviciosa de Odón

premium@remax.es
www.remaxpremium.es
17/4/18 0:45

Sumario

h

13	Editorial
14	Legislación de seguridad
5	Reclamaciones
9

Quejas por incidencias
en el suministro eléctrico

Mercadillo solidario
de libros

10 La Veguilla

Jornadas de puertas abiertas
del 19 al 21 de abril

14 Entrevista

Alejandro Gutiérrez Yeves, becado
por la Fundación Amancio Ortega

18 Teléfonos de interés
Edita Entidad Urbanística El Bosque

Publicidad
publicidad@encinamedia.es
Tel. 635 773 593 / 635 773 623 / 91 633 68 62
www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita

Bienvenid@s
Estimad@ vecin@:
En tus manos está una nueva edición de la revista El Bosque. Pocas noticias nuevas en este periodo que cubre desde la anterior.
Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, vamos de cabeza a unas “nuevas” elecciones municipales que se presentan
en el horizonte de, más o menos un año. Y la verdad es que uno
se pregunta, en más de una ocasión, dónde nos lleva este “teatrillo”.
Ha discurrido el 75% de la última legislatura municipal y ninguno de los grupos políticos que cada uno de nosotros respaldó
en su día ha cumplido ni uno solo de los compromisos que en su
día, pública y voluntariamente, adquirieron con nosotros. Con
su electorado.
Ni una sola. No han sido capaces de ponerse de acuerdo en ni
uno solo de los compromisos que adquirieron con los vecinos
de El Bosque.
Se cansa uno de repetir una y otra vez que esperamos algo más
que buenas palabras como respuesta a nuestra confianza. De
ver como nuestros “humildísimos” impuestos no alcanzan para
adecentar mínimamente el asfaltado de nuestra urbanización.
De asumir que no es posible contar con una iluminación que
nos permita ver por dónde andamos. De asumir que pasear por
nuestras aceras es un deporte de riesgo…
La verdad es que el espectáculo de los constantes reproches y
rifirrafes entre unos y otros de los grupos políticos que “anidan”
en Villaviciosa está más cerca del sainete que de la crónica social. Y les volveremos a votar. Y algunos volverán a creer en las
promesas preelectorales…
Recibe un cordial saludo de estos vecinos, votantes y contribuyentes.
Luis Muñoz Pattier
Presidente

© 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.

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

2

El Bosque | Abril 2018 - Nº. 102

EL BOSQUE 102 ABRIL 2018 OK.indd 2

17/4/18 0:45

EL BOSQUE 102 ABRIL 2018 OK.indd 3

17/4/18 0:45

Información
ORA
TICA COLABORAD
ENTIDAD URBANÍS
BANIZACIÓN
UR
LA
DE
N
CIÓ
DE CONSERVA
ODÓN
VILLAVICIOSA DE
“EL BOSQUE” EN
C.I.F.: G78338134

- Urb. El Bosque
Oficinas: Bidasoa, 3
44 - 91 616 84 01
Teléfonos: 91 616 84
telefonica.net
e-mail: ent.elbosque@ n (Madrid)
Odó
28670 Villaviciosa de

AD
ATIVA: SEGURID
M
R
O
F
IN
R
A
L
U
CIRC
Estimado/a Conv

Adaptación
a la legislación
de seguridad
Desde la Entidad Urbanística recordamos a los propietarios que la
Ley de Seguridad Privada obliga a
tener conectado cualquier sistema
de seguridad a una central receptora de alarma homologada. Es por
ello que cualquier sistema que no
reúna este requisito, ha dejado de
estar operativo.
Adjuntamos el siguiente comunicado al respecto.
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Abril de 2018

sque
La Junta de El Bo

Queremos agradecer desde estas páginas,
entendemos que en nombre de la gran mayoría de los propietarios de la Entidad, el
interés demostrado por nuestros convecinos Ignacio Doadrio y Paloma Garzón, poniendo en público conocimiento, a través
de la Junta de gobierno, varias incidencias
de carácter ecológico que podrían afectarnos como vecinos.
Vivimos en un lugar privilegiado desde
el punto de vista del entorno y tenemos
una cierta responsabilidad en mantenerlo
y una cierta autoridad para pedir, a quien
corresponda, que haga los esfuerzos nece-
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Agradecimiento
sarios para que podamos seguir disfrutando del antecitado privilegio.
Quien llama la atención sobre diversos
aspectos de respeto al medio, Paloma e Ignacio, son, y es de justicia así mencionarlo, profesionales muy significados y con un
acervo de conocimientos fuera de cuestión, además de vecinos de El Bosque, por
lo que la conversación y el debate, siempre
enriquecedor, está más que justificado.
Es de justicia también reconocer la

prontitud con la que, esta vez sí, la Corporación Municipal a través de la Concejala
de Entidades, Ángeles Méndez, también
vecina nuestra, y el recientemente nombrado Concejal de Medio Ambiente, David
Prieto, acudieron a la convocatoria de la
reunión para debatir y mejorar varias cuestiones sobre la conservación del medio
ambiente en El Bosque. Hacemos votos
por que en esta ocasión, tras las palabras,
sigan los hechos. Con su predisposición se
han ganado el voto de confianza.
Gracias a los cuatro por su interés y colaboración.
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Quejas por
incidencias en
el suministro
eléctrico
Ante los continuos cortes del suministro eléctrico en
la urbanización El Bosque, la Entidad Urbanística ha
remitido al departamento de reclamaciones de Iberdrola una queja formal. Un escrito que traslada a la
compañía “nuestra más firme queja, disgusto y reproche por la evidente falta de calidad del servicio que nos
prestan”.
La Entidad ha decidido, con independencia de las
acciones que lleve a cabo cada afectado, remitir este
escrito a la compañía suministradora. El motivo: los
cortes de electricidad continuos y, en ocasiones, prolongados: el del pasado 19 de marzo, que afectó a más
de 150 viviendas y 139 locales comerciales se prolongó
hasta el 20 de marzo. “Puede producirse una avería,
pero es incomprensible que tarden más de 24 en su reparación”.
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Información

Desfibriladores en los
coches de seguridad
Desde el mes de marzo, y
sin perjuicio de la preferente llamada a los servicios
sanitarios de emergencias
de la Comunidad de Madrid (el teléfono 112) ante
una posible parada cardíaca, se ha incorporado un
desfibrilador DEA en los
coches de seguridad privada de la Urbanización (teléfonos 646 970 420 / 646
969 857).
Los desfibriladores externos automáticos (DEA)
analizan y buscan ritmos
cardíacos desfibrilables,
notifican al rescatista si
existe la necesidad de una
desfibrilación y, de ser
así, aplican una descarga.
Cuando se usa en personas
que no responden y no están respirando, el DEA es
extremadamente seguro.
El DEA toma las decisiones

relacionadas con la aplicación de una descarga en
función del ritmo cardíaco
de la víctima, y solo se activa cuando hay un ritmo
desfibrilable.
Los desfibriladores de uso
público llevan ya unas décadas entre nosotros. Se calcula que unas 30.000 personas

mueren en España cada año
por muerte súbita y que el
uso estos dispositivos podría
reducir en un buen número
esas muertes.
En nuestra urbanización,
hay uno disponible para casos de emergencia en uno
de los coches del servicio
de seguridad.

Reforma de iluminación, acerado y
accesibilidad en el Centro Comercial
La Entidad Urbanística El Bosque ha
realizado una acción conjunta en el Centro Comercial de la calle Duero. Esta ha
consistido en las siguientes mejoras: ilu-
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minación de los patios interiores (que ha
pagado su comunidad de propietarios);
la ampliación de la iluminación viaria,
consistente en desplazar dos farolas a

Aumenta la
frecuencia de paso
de la línea 518
El pasado 19 de febrero aumentó la frecuencia de paso de los autobuses de la
línea 518, pricipalmente en las horas
punta de la mañana los días laborables.
La 518 Villaviciosa de Odón y El Bosque con Príncipe Pío.
Con este ajuste de las frecuencias de
paso, desde las 7.44 a las 8.00 horas,
los autobuses saldrán cada 4 minutos,
mientras que desde las 8.05 a las 8.30
saldrán cada 5 minutos desde el intercambiador de Príncipe Pío.
Además, los sábados se incluirá un
viaje más, tanto desde Madrid como
desde Villaviciosa de Odón, incorporando una salida a las 00.45 horas desde Príncipe Pío al municipio y otra salida a las 23.30 horas desde Villaviciosa
de Odón a la capital.
El resto de las frecuencias no varían.
Estos horarios permanecerán vigentes
hasta el próximo 30 de junio, volviéndose a retomar a partir del 16 de septiembre de 2018, tras la vuelta de las
vacaciones escolares.

la acera (estaban dentro de la zona de
aparcamiento, ocupando dos plazas),
añadiéndose cuatro luminarias led para
mejorar la visibilidad en las aceras (que
ha pagado esta Entidad); la reparación de
la acera pública y la construcción de una
rampa de acceso para personas con movilidad reducida, donde antes solo existía
una escalera (que ha pagado el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón).
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Información

Conferencia El Bosque
Nuestros orígenes. Misterios de la evolución humana. Es el título
de la conferencia que impartió en los salones de la Entidad Antonio Rosas, reputado paleontropólogo e investigador sobre la materia. La charla, impartida el pasado 9 de marzo, fue un recorrido
didáctico y ameno por la apasionante trayectoria del ser humano
en su evolución desde aproximadamente hace seis millones de
años hasta nuestros días.

El científico Antonio Rosas.

Campaña de sensibilización
de tenencia de animales
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha iniciado en
estas últimas semanas una
campaña de concienciación
ciudadana dirigida a todos los
vecinos, que incide en la tenencia responsable de los animales de compañía para lograr
entre todos un municipio mucho más limpio y saludable.
Una campaña de concienciación y sensibilización para
conseguir un municipio mucho más cuidado, más habitable, mucho más limpio y
saludable; erradicando en la
medida de lo posible todas
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aquellas actitudes incívicas,
que contribuyan a deteriorar y
afear la imagen del pueblo en
el que vivimos.
Esta campaña sobre tenencia responsable de animales
de compañía reincide, entre
otras cuestiones de interés, en
la obligatoriedad de llevar el
perro debidamente atado, en
la necesidad de que todos los
animales domésticos lleven
el chip de identificación, de
recoger los excrementos que
estos animales domésticos generan, en no dejar abandonadas las mascotas en la calle y

en esterilizar a todos aquellos
gatos que tengan acceso al exterior de la vivienda.
Los perros potencialmente
peligrosos deben tener una
licencia expresa que se obtiene en la concejalía de Sanidad
del Ayuntamiento. Estos animales deben ir siempre atados y con bozal.
Se trata de normas cívicas
elementales que todo propietario de animales de compañía está obligado a respectar en aras de una tenencia
responsable de sus mascotas
y de una mejor convivencia

ciudadana, ya que son muchas
las personas que se quejan en
el Ayuntamiento de las consecuencias que se derivan del inadecuado cuidado de algunos
propietarios. Se recuerda que
los animales no pueden acceder a los parques infantiles ni
a las zonas deportivas.
Esta campaña divulgativa se
va a complementar con la intensificación de las labores de
vigilancia por parte de Policía
Local para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa y prevenir estas prácticas,
que, en caso de no respetarse,
pueden derivar en sanción.
MÁS INFORMACIÓN

Concejalía de Sanidad
Plaza de la Constitución, 4
sanidad@v-odon.es
Tlfno: 91 616 96 00
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Mercadillo
solidario
de libros

Socio – Cultural

Días 21 y 22 de Abril de 2018
En la sede social, C/ Bidasoa, 3 – Urb. El Bosque

LIBRO SOLIDARIO
HORARIO.- Sábado 21 de Abril:

Los días 21 y 22 de abril (sábado y domingo, respectivamente) se celebrará
un mercadillo solidario de libros a favor la ONG Fundación Melior. Será en
la sede de la Entidad Urbanística (en
la calle Bidasoa, 3).
Quienes quieran donar libros en buen
estado para este mercadillo de libros
solidario, pueden hacerlo a partir del
16 de abril en las oficinas de la entidad.

De 10:30 h. a 13:30 h.

- Domingo 22 de Abril:

De 18:00 h. a 21:00 h.

De 10:30 h. a 14:00 h.

¿Cómo colaborar?

¡¡ DONA LIBROS !!

Todos aquellos que quieran aportar
gratuitamente libros (en buen estado),
podrán hacerlo a partir del 16 de Abril
en las oficinas de la Entidad.

¡¡ COMPRA LIBROS !!
La recaudación se hará a favor de la ONG
FUNDACIÓN MELIOR

(Para más información pueden consultar la
Web www.fundacionmelior.org)

¡TE ESPERAMOS!

LIBRO SOLIDARIO
Sábado 21 de abril: de 10.30 a 13.30 h. y
de 18.00 a 21.00 h.
Domingo 22 de abril: de 10.30 a 14.00 h.
Sede de la Entidad Urbanística El Bosque. C/Bidasoa, 3. El Bosque. Villaviciosa de Odón.
www.fundacionmelior.org

Artistas
de aquí

EL BOSQUE

Más de 20 artistas (pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas…) de Villaviciosa de Odón,
reunidos por la asociación cultural ACUA, nos
muestran su obra en la sala de exposiciones
del Coliseo.
Una exposición que nos va a permitir disfrutar del trabajo y de la creatividad de un colectivo muy completo de artistas del municipio.
Conocidos, desconocidos, jóvenes y no tan
jóvenes, forman parte de este selecto grupo
que con distintas técnicas y formas de sentir y
ver el arte nos regalan una colección única.
LA CITA

Coliseo de la Cultura
Avd. Príncipe de Asturias, 163
Exposición
Jueves, 26 de abril
Exposiciones del 26 de abril al 22 de mayo de
2018
Colectiva de artistas Villaviciosa de Odón
Horario: De lunes a sábado, de 17.00 a 20.00
horas
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Reportaje

Alrededor de 135 personas discapacitadas trabajan en La Veguilla, el mayor vivero de plantas y flores de la Comunidad de
Madrid. Ubicado a los pies del
cerro de San Babilés, en el límite de Villaviciosa de Odón con
Boadilla del Monte, tiene diez
hectáreas de superficie (tres de
ellas de invernaderos) y produce
más de tres millones de plantas
al año.
Del 19 al 21 de abril el vivero
celebra unas jornadas de puertas
abiertas donde mostrarán todas
sus instalaciones y proyectarán
un vídeo corporativo y comentarán los planes para los próximos
años. Además, el sábado 21 han
organizado una subasta de muebles y objetos de decoración. Artículos que estarán expuestos
durante esos días de puertas
abiertas.
La Fundación Promiva destirará los fondos recaudados de la
subasta a la construcción de una
residencia para sus mayores. De
manera que se completaría el
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Jornadas de
puertas abiertas
en La Veguilla
ciclo vital de estas personas que
llevan toda la vida trabajando
ahí y ya les toca jubilarse.
La Veguilla, o el Centro Ocu-

pacional Virgen de Lourdes, es
un lugar en constante evolución.
Sus responsables, conscientes
de los nuevos retos sociales,

adaptan ahora su oferta formativa para dotar a sus usuarios
de una mayor habilitación que
favorezca su mejor integración
social, a través del empleo, y autonomía personal.
Este centro especial de empleo está dedicado a la producción de planta ornamental. Una
empresa pionera que cuenta
con el apoyo de un laboratorio
con tecnología puntera de producción vegetal in vitro para de-
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sarrollar sus propios ejemplares.
INSTALACIONES
La Veguilla se encuentra situado Villaviciosa de Odón en un
entorno natural con senderos,
arroyo y una gran variedad de
árboles y plantas.
El centro ocupacional está
formado por cinco talleres, un
aula multidisciplinar, informática, apartamento de prácticas
con cocina, sala de estar, enfer-

mería, oficinas, vestuarios y baños. Su laboratorio dispone de
la última tecnología para la producción de planta ornamental.
Están también los invernaderos, semilleros y cultivos hidropónicos.
Completan las instalaciones
un comedor para usuarios de
ambos centros y residentes; una
residencia y un centro de convivencia con capacidad para 40
personas.
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Reportaje
ALEJANDRO GUTIÉRREZ YEVES, estudiante

Un joven de El Bosque,
becado por la Fundación
Amancio Ortega
Se llama Alejandro Gutiérrez Yeves,
tiene 15 años y es uno de los 500
estudiantes españoles becados por
la Fundación Amancio Ortega para
estudiar el próximo año el equivalente a primero de bachillerato en
Estados Unidos o Canadá.

El programa de becas de la Fundación
Amancio Ortega es uno de los más reconocidos del país. Y prueba de ello es que en la
última convocatoria han sido 10.700 los aspirantes que optaron a las 500 ayudas que
concede esta fundación para realizar sus
estudios de Grado 11 (equivale a primero de
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Bachillerato) en un high school (centro de
secundaria) de Estados Unidos o Canadá.
Alejandro está entre ellos. El joven, que
vive en El Bosque con su familia desde
los cuatro años, recuerda que las pruebas
no fueron fáciles. Pero obtuvo la máxima
puntuación: 265 puntos. Su destino el
próximo curso será Edmonton, capital de
Alberta (Canadá).
Entre los requisitos del programa, no
podrá volver a ver a su familia hasta que
termine el curso. En diez meses. “Al principio a mis padres se les hacía un poco
duro. Les da pena que me vaya, pero ya
estamos todos mentalizados de la oportunidad que supone la beca”, dice. Además, siempre podrán estar en contacto y
verse gracias a la tecnología.
No hace falta decir que Alejandro es un

buen estudiante: finalizó 3º de ESO con
una nota media de 9,7. Sus padres creen
que a veces se exige demasiado a sí mismo. Le gustaría estudiar algo relacionado
con la biología, biotecnología o farmacia,
“aunque tampoco sé si se me pueden abrir
nuevas oportunidades tras mi estancia en
Canadá”, dice consciente de la nueva experiencia que viene.
Entre sus aficiones, la música (“escucho
todo tipo de música”, en la onda con lo que
suele hacer la gente de su edad), salir con
los amigos, los videojuegos o la cocina: “Me
gusta cocinar en verano… No sé, disfruto
haciéndolo y también viendo a los demás
disfrutando de lo que he hecho”, nos cuenta. También ha descubierto que le gusta
la interpretación: “Estamos haciendo una
obra de teatro en el colegio y me lo paso
bien”, dice.
Como vecino, le gusta la tranquilidad
de la urbanización y el entorno natural en
el que está enclavada. Lo peor llega a la
hora de moverse y quedar con sus amigos
en Boadilla, por donde suele salir: “Tardo
entre una y dos horas, dependiendo de la
combinación de autobuses, en llegar hasta allí”, afirma. Por suerte, a la vuelta le
suelen traer sus padres.
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Riego 3e

Un jardín maravilloso
con el mínimo de agua
Tener un jardín maravilloso y cuidado es
su sueño, para ello es fundamental tener
un sistema de riego que aporte la cantidad de agua exacta en cada momento y a
cada una de las zonas del jardín.
Riego 3e ha conseguido reducir el consumo del agua de forma drástica sin perder
belleza en el exterior y con las mismas
zonas de césped y arbustos.
Porque no todas las partes del jardín necesitan la misma cantidad de agua, gracias
a su sistema saben el tiempo exacto que
debe regar cada día calculado directamente en segundos. Ningún día riega lo
mismo. De esta manera, se consigue un
importante ahorro económico y un gran
servicio al medio ambiente.

Además, podrás tener toda la información
referida al sistema de riego en tu móvil,
sabiendo en tiempo real el estado de tu
jardín: fugas, cortes de agua, averías…
¿Sabes exactamente la cantidad de agua
que necesita tu jardín? ¡Ellos sí!
Para la instalación, no se necesitan obras
ni cambios drásticos en tu sistema de
riego. Es fácil y rápido. Sin compromiso y
de forma gratuita hacen un estudio de las
necesidades de tu jardín.
MÁS INFORMACIÓN
Tel.: 652 095 164
www.riego3e.com
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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
Whastapp 606 186 989
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.

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 h./
Vísperas: 20.00 h./
Festivos: 11.00,12.00 y 13.00 h.
- Santiago Apóstol. Av. Laura
García Noblejas. 1.

Tel. 91 616 01 60.
Misas. Festivos: 11.00, 12.00
y 20.00 h.
- Santa María.
Pl. de las Margaritas. s/n.
Tel. 91 616 01 60.
Misas. Laborables: 19.30 h./
Vísperas: 20.00 horas /
Festivos:10.00, 13.00 y 18.30 h.
WHATSAPP
606 186 989

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.

Contrata tu publicidad en los teléfonos

635 773 593 / 635 773 623
Próxima edición: junio 2018

14

El Bosque | Abril 2018 - Nº. 102

EL BOSQUE 102 ABRIL 2018 OK.indd 14

17/4/18 0:46

Servicio INTEGRAL
Automóviles y motos
91 632.02.44

91.632.02.44

¡PON TU COCHE
A PUNTO!
CUPÓN DTO.
FAMILIA NUMEROSA

10%

No acumulables a otras ofertas

CUPÓN DTO.
MECÁNICA

10€

No acumulables a otras ofertas

CUPÓN DTO.
PARALELO

AVENIDA NUEVO MUNDO, 3.
BOADILLA DEL MONTE

10%

No acumulables a otras ofertas
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Noticias
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