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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”

PREMIUM

911 28 66 99
Avda. Principe de Asturias 149

Villaviciosa de Odón

premium@remax.es
www.remaxpremium.es

¿HARTO DE TENER
A LA VENTA SU CHALET?

¿Sabe que hay más de 
200 chalets en venta en 

nuestra urbanización?

En  RE/MAX Premium tenemos un lema: 

CON RE/MAX PREMIUM YA LO HABRÍA VENDIDO

La riqueza 
natural de 
El Bosque
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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@:
Volvemos a poner en sus manos un nuevo ejemplar de la revista de 
nuestra Urbanización. No llega con la celeridad que hubiésemos 
deseado, pero esperamos que el contenido compense el retraso.

Han pasado muchísimas cosas desde el anterior ejemplar. 
Desde la Asamblea General hasta el comienzo del acercamien-
to político ante la proximidad de elecciones. Desde inusitados 
quebraderos de cabeza con la distribución de agua el pasado 
verano hasta la disminución de incidencias en cuanto a segu-
ridad. Desde la celebración de las  Fiestas del Bosque hasta la 
recuperación de colaboradores de contrastado nivel como po-
drá comprobar en las páginas que siguen. Desde el éxito de las 
actividades culturales un año más hasta la sinrazón de algunos 
que tras regar su césped riegan nuestro asfalto, como si el agua 
fuera inacabable.

Un año más se ha logrado mantener las cuotas de participa-
ción sin minoración de los servicios que se nos prestan. Un año 
más mantenemos unos niveles de impago bajísimos ……. Pero 
todo esto consta detalladamente en el Acta de la última Asam-
blea que desde el pasado septiembre está a su disposición.

No han cambiado las cosas que se nos escapan. No tenemos 
una iluminación suficiente, sostenible y del presente. No tene-
mos ni siquiera un horizonte que resuelva el grave problema de 
movilidad generado por la anárquica situación de las aceras. No 
tenemos una atención ni medio presentable a las zonas ajardi-
nadas de carácter común. No tenemos la menor esperanza de 
contar con una movilidad que nos acerque al núcleo histórico 
de Villaviciosa……. las bicicletas son para el vecino.

No todo lo externo está parado. La recogida de poda y enseres 
cumple sus hitos. Buenos o regulares, pero los cumple. La poli-
cía Local tiene mas presencia que en años anteriores…

Renovamos una vez más la ilusión de trabajar para lograr que 
El Bosque avance hacia una convivencia y una calidad de vida 
que nos haga sentir orgullosos de haber elegido este enclave 
para vivir. Y renovamos la invitación a todos y cada uno de los 
propietarios y habitantes para colaborar en esta labor.

 
Luis Muñoz Pattier
Presidente

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

© 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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Editorial

Corren tiempos donde lo que era no es pero 
lo que es tampoco es... y todo al servicio de la 
“oportunidad”. De la rentabilidad inmediata 
de intereses que, en el mejor de los casos, son 
adivinables. Claros las menos de las veces, salvo 
cuando la torpeza manifiesta deja al aire las ver-
güenzas del alumbrado de turno. O de puerta.

Corren tiempos donde el valor de la palabra 
es insólitamente efímero. Casi diríase vestigial. 
Corren tiempos donde la mentira impera entre 
la desidia de quienes la financiamos por no jugar 
al mismo juego fatuo, interesado, ventajista e in-
cluso procazmente rastrero.

El éxito se alcanza desde la jugada de ventaja. 
Quien fue rufián (no es apellido) hoy es pró-
cer porque transformó su bajeza en virtud con 
el aplauso del memo que no analiza ni una in-
terjección y del no tan memo que ve cerca cotas 
con las que, por mérito propio, jamás podría ni 
alcanzar ni soñar en hacerlo. 

Y los que antes éramos personas normales 
asistimos atónitos al circense espectáculo en que 
se está convirtiendo una sociedad que ha costa-
do siglos, sacrificios, sangre y trabajo –mucho 
trabajo– levantar. 

“Dadle fuego en lugar de maná. Se 
disfraza el asfalto de mar. El zapato 
no encuentra el pedal, parece que 
anda suelto Satanás. ¡¡Parece que 

anda suelto Satanás!!

Asistimos desconcertados al execrable potpou-
rri ideológico donde las ideas no tienen cabida 
porque la decencia se pone al servicio del interés 
personal de quien remonta su vuelo sobre una 
sociedad narcotizada por la idiocia del exabrupto 
de eco multiplicado. La música ha sido sustituida 
por el ruido. La poesía ve su lugar ocupado por el 
insulto, cuando no el rebuzno dogmático; el argu-
mento, por la acusación infundada…..y escuchada 
cuando no transformada en “verdad verdadera”. 
El Quijote se condensa en un twit. De “En un lu-
gar de la Mancha, de cuyo nombre ………. y han 
de caer del todo sin duda alguna. Vale.” hemos 
pasado a “Era delgado, estaba “pirao” y se acabó 
muriendo”. Y encima hay quien se atreve a decir 
que lo importante es el concepto.

La honestidad es sinónimo de torpeza. El juego 

¡¡Parece que anda  
suelto Satanás!!

limpio es para el que no es capaz de la trampa per-
petua. El esfuerzo es para el incapaz. La cultura 
es “el opio de los pueblos”. Hay que controlarla, 
erradicarla, es peligrosa. Pensar es un gesto casi 
obsceno. Es la era del titular no contrastado. Goe-
bbels acabó teniendo razón... “una mentira repe-
tida las veces suficientes pasa a ser una verdad”. 

“Canta Bob Dylan en el cassette, tin-
ta roja escrita en la pared. Un cadáver 
abraza el arcén. Parece que anda suelto 
Lucifer.  ¡¡Parece que anda suelto Lucifer!!

  
Y se nos viene encima la enésima representación 
del sainete que cada cuatro años nos regalan nues-
tros “políticos”. Los de arriba abrazan niños, que 
eso da votos. Los de en medio abrazan su despa-
chito oficial. La gran mayoría, no todos, abrazan 
hasta las farolas. Lo que fuere con tal de asegurarse 
cuatro años de ingresos sobrevalorados, excusas 
aseguradas, ineficacia por más de uno acreditada 
……. y el silencio de los corderos.

Nuestros “servidores públicos” más cercanos 
nos han regalado en estos últimos cuatro años 
poco más que alguna sonada trifulca para alegrar 
un Pleno municipal, descalificaciones perma-
nentes en todas direcciones, ineficacia, torpeza, 
marrullería en alguna ocasión, mal estilo en al-
guna otra, soberbia en mas de un personaje, os-
tentación de limitaciones, chulería barriobajera, 
con perdón, en algún momento puntual, y desi-
dia. Desidia y “desinoche”.

Nos prometieron TODOS tomarse en serio la 
iluminación de nuestras calles. No hay nada que 
comentar.

Nos prometieron TODOS tomarse en serio 
el asfaltado de los viales de nuestra urbaniza-
ción. En las cuentas anuales, de los últimos 
años, no del último, está comentado. Aversión 
a la inversión. 

Nos prometieron TODOS ocuparse de ade-
centar y cuidar las isletas de nuestra Urbaniza-
ción. No hay nada que comentar. No vemos que 
se haya hecho nada.

Nos prometieron TODOS una fluida relación 
con los votantes (vecinos dijeron) para conocer 
nuestros problemas de primera mano. No hay 
nada que comentar. No han vuelto por la Urba-
nización con honrosísimas excepciones. 

Nos prometieron TODOS hacer un esfuerzo 
en movilidad para unir El Bosque con el casco 
histórico. Las famosas bicicletas eléctricas, ¿¿¿¿se 
acuerdan???? Sobra cualquier comentario.

Ni un solo més han dejado de percibir sus 
emolumentos. Como cualquier trabajador. Es 
justo y lícito. Nada que objetar que quien trabaja 
cobre por hacerlo.

 Pero no elegimos a nuestros representantes 
para que cumplan horarios, los que lo hacen y 
el que ni siquiera eso hace, que alguno hay; 
si no para que administren con eficacia, racio-
nalidad y decoro la barbaridad de dinero que a 
través del ineludible pago de impuestos pone-
mos en sus manos.

Los ciudadanos no podemos dejar de pagar ar-
bitrios municipales por la brecha ideológica con 
nuestro vecino de al lado. Ellos parece que si. La 
excusa es feble, pero multiusos. 

Los ciudadanos no podemos sustituir nues-
tras obligaciones como contribuyentes con pedir 
que a una rotonda se le ponga de nombre “los 
trescientos de las termópilas”. Nos cae una san-
ción. Y alguna colleja verbal, probablemente. 

Los ciudadanos no podemos sustituir el pago 
del IBI por nuestra renuncia voluntaria a asistir a 
los encierros. O verbenas. O cualquier ocurren-
cia por el estilo. Nos cae una multa. Y alguna cara 
de estupefacción probablemente. 

Los ciudadanos no podemos “cesar” a nues-
tro vecino de enfrente cada vez que discrepe con 
nuestras tésis……. y así hasta quedarnos exclu-
sivamente con los vecinos que comulguen con 
nuestras ocurrencias o que al menos no se les 
ocurra llevarnos la contraria…… Es otra reali-
dad. Viven en otra realidad.

“Un semáforo va a dar a luz, una no-
via vestida de tul se masturba sobre un 
ataud, parece que anda suelto Beelze-

boul. ¡¡Parece que anda suelto Belcebú!!

Y no es lo peor de todo que seamos conscien-
tes de que “esto” no va a ir a mejor. Con estos 
mimbres no caben otros cestos. Ojalá nos hagan 
enmendar lo escrito. Ojalá.

Lo peor, quizá los más perverso y torpe es que 
ni siquiera se han puesto de acuerdo para llevar a 
cabo lo que todos comentan en privado que de-
berían hacer. Ni siquiera para eso. 

Pónganse una vez de acuerdo. ¡¡¡Una!!! Aun-
que sea como colofón a cuatro años de “ir pa ná”. 
Despídanse con “el quite del perdón”. Quítenlo, 
están perdonados. 

Y puede que hasta sean algo más creíbles si lo 
hacen. Abran un ventanuco a la esperanza.

Respétennos, respétense.
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Como cada año, desde hace no pocos, se ha pro-
cedido a la limpieza de zonas verdes y desbrozado 
en caminos y senderos de nuestra Urbanización.

Se han realizado cortafuegos y se han desbro-
zado las zonas colindantes con las aceras de uso 
común con una extensión de 2 a 3 metros. 

En el ejercicio de estas labores se han retirado, 
como cada año, todo tipo de residuos. Desde los 
inevitables árboles caídos o ramas derribadas 
por el viento; hasta otros totalmente evitables, 
como muebles, inodoros, escombros, botellas, 
latas, ruedas y lindezas por el estilo. Las fotos 
ilustran sobradamente lo que cada año, desde 
hace no pocos, encuentra nuestro personal du-
rante esas labores de limpieza. Quizá alguien 
debería valorar la diferencia entre Bosque Medi-
terráneo y Vertedero Periurbano. ¿O no?

Limpieza de 
zonas verdes 
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Ctra. de Majadahonda, 38  (frente a metro Boadilla Centro) | 28660 Boadilla del Monte 
Tel. 91 632 45 60 | comercial@centroprint.com | www.centroprint.com
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Información

6

El servicio municipal gratuito 
de retirada de poda a domicilio 
se inicia este mes y se exten-
derá hasta el 31 de marzo de 
2019. Un servicio con el  que 
el consistorio quiere evitar con 
algo que sucede durante estas 
fechas, como es la aparición y 
acumulación en nuestras ca-
lles de los restos de estos resi-
duos. Claro que entendiendo 
por restos de poda exclusiva-
mente como aquellos que pro-
vienen del recorte de árboles o 
arbustos. No se recogerá la tala 
o apeo de árboles ni arbustos 
ni el desbroce de parcelas.

Existe un calendario de obli-
gado cumplimiento, tanto para 
los servicios de recogida como 
para los vecinos, con el fin de 
realizar una prestación eficiente 
y eficaz en la recogida. Con esta 
iniciativa se pretende acabar con 
la sistemática visión de restos de 
estos residuos en la vía pública.

Al igual que otras campañas, 
existe un calendario de recogi-
da en el municipio por zonas e 
indicaciones a la hora de depo-
sitar estos residuos. 

RESTOS DE SIEGA 
Servicio de recogida gratuita 

Servicio de recogida  
de poda gratuito 

hasta el 31 de marzo

durante todo el año.
Días de recogida por zonas:
Casco urbano:  A diario pre-
vio aviso en el teléfono 900 616 
616. Campodón, Castillo y Ce-
rro de las Nieves: La empresa 
concesionaria de este servicio 
recoge los restos una vez por 
semana los días lunes, martes 
o miércoles. 
El Bosque: La empresa con-
cesionaria de este servicio 
recoge los restos una vez por 
semana los días jueves, viernes 
o sábados.
Dónde depositarlos: 
- Lo más cerca posible del do-
micilio donde no impidan el 
tránsito.
Cómo depositar los restos
- En bolsas cerradas
- Depositados en la puerta del 
domicilio donde no impidan el 
tránsito.

MÁS INFORMACIÓN 
Oficina de Atención Ciudadana. Calle 
Lacedón, 24.
Horario de atención al público: de 
lunes a viernes, de 10 a 13 horas
Línea gratuita 24 horas:  900 616 616
Concejalía de Medio Ambiente
Plaza de la Constitución 4. 
Teléfono:  91 616 96 00 Ext. 261   
medioambiente@v-odon.es

Días de recogida por 
zonas:
Casco urbano: 
A diario previo aviso en 
el teléfono 900 616 616
Campodón, Castillo y 
Cerro de las Nieves: La 
empresa concesionaria 
de este servicio recogen 
los restos una vez por 
semana los días lunes, 
martes o miércoles. 
El Bosque. La empresa 
concesionaria de este 
servicio recoge los restos 
una vez por semana los 

Campaña de recogida  
de restos de poda

días jueves, viernes o 
sábados.
Dónde depositarlos: 
- Lo más cerca posible 
del domicilio donde no 
impidan el tránsito.
Cómo depositarlos:
Para que su volumen y 
peso permita ser reco-
gidos por un operario, 
los restos deben estar 
atados en haces de unos 
0,80 metros de largo 
hasta un máximo de 6 
haces por vivienda o 
embolsados.

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019
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Reportaje  

Mesas abiertas  
con los partidos

Con el claro objetivo de acercar 
los distintos grupos políticos y 
sus propuestas a los votantes 
de nuestra Urbanización y ante 
la inminencia de elecciones lo-
cales, en pocos meses se con-
vocará a las distintas opciones 
a una mesa abierta con cuantos 
vecinos deseen asistir. Será sin 
guion previo y con la única li-
mitación que marque el tiem-
po y la voluntad de diálogo.

La logística a la hora de or-
ganizar este tipo de reuniones 
no es nada sencilla pues se han 
cuadrar las agendas de los dis-
tintos partidos y/o agrupacio-
nes con las disponibilidades de 

espacio en el salón de nuestra 
sede para poder publicitar de 
modo eficaz las distintas con-
vocatorias. 

Para que esta iniciativa sirva 
de algo, va a ser de todo pun-
to imprescindible la colabo-
ración vecinal. Entendemos 
que de poco sirve convocar 
una comparecencia pública si 
luego ésta no se ve respaldada 
por una asistencia acorde al 
esfuerzo. Les mantendremos 
debidamente informados por 
todos los medios a nuestra 
disposición (facebook, página 
web, buzoneo de circulares, 
esta misma nota).

PREELECCIONES

Acto del PP en el Bosque 
El pasado sábado 27 de octubre, la presidenta del Partido 
Popular de Villaviciosa y posible candidata a la alcaldía, 
Pilar Martínez López, convocó en el Centro Comercial de 
El Bosque un acto informativo al que fue invitada la Junta 
de Gobierno de la Entidad.  Como es obvio, cortesía obli-
ga, varios miembros de la Junta acudieron a la entrevista 
con la señora Martínez quien mostró interés en acercarse 
a los problemas que nos aquejan como vecinos de El 
Bosque y propuso algunas soluciones a los ya conocidos.
No le corresponde a la Junta de Gobierno dar transmisión 
de un acto evidentemente, y lícitamente político, pero si 
agradecer al Partido Popular local el interés por conocer de 
primera mano las necesidades de nuestra Urbanización.
Ni que decir tiene que idéntica respuesta se dará a 
cualquier grupo político que pida opinión y colaboración. 
Cortesía obliga, reiteramos.

Averías urgentes de agua   

Le recordamos que fuera del horario de oficina de la Entidad, 
cuando se produzca una avería general urgente del servicio de 
agua, deben de llamar al Servicio de Seguridad de El Bosque 
(teléfonos 646 970 420 o 646 969 857), para que por los mis-
mos se avise al servicio de urgencias del que disponemos.
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Reportaje

Hace ya 18 años, en junio del 
año 2000, que publicamos la 
Guía de la Naturaleza de El 
Bosque y su entorno con un fin 
primordial: dar a conocer la ri-
queza natural del bosque que 
habitamos y que se mantiene 
en las zonas verdes de la ur-
banización. Nuestro objetivo 
era, a través del conocimiento 
de la naturaleza que nos rodea, 
ayudar a respetarla y a disfrutar 
de ella, haciéndonos conscien-
tes de que no era necesario ir 
a pasear por parajes naturales 
lejanos para observar una na-
turaleza rica y diversa, ya que 
tenemos la suerte de tenerla en 
las puertas de nuestras casas.

Esta publicación fue edi-
tada y repartida a todos los 
propietarios de parcelas por la 
Entidad Urbanística de Con-
servación de la Urbanización 
El Bosque, contando con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón, 
gracias al interés de Manuel 
López Nicolás, entonces res-

ponsable de medio ambiente 
de la urbanización, así como 
del entonces presidente de la 
Entidad urbanística, Juan José 
Borrego, y con el apoyo de la 
alcaldesa, en aquellos momen-
tos, Nieves García Nieto.

Los autores, Antonio Rosas 
González e Ignacio Doadrio 
Villarejo, ambos investigadores 

del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas; Paloma 
Garzón Heydt, bióloga; y el 
propio Manuel López Nicolás, 
profesor de instituto, intenta-
mos acercar la naturaleza a to-
dos mediante la elaboración de 
unos mapas con los recorridos 
por nuestras zonas verdes, don-
de se podían ir localizando espe-
cies de fauna y flora posibles de 
encontrar en cada una de ellas. 

Casi 20 años más tarde, y 
cada vez más conscientes y 
preocupados por la conserva-
ción de nuestro entorno, es-
cribimos estas pequeñas notas 
con el fin de llamar la atención 
sobre el valor de la biodiversi-

La riqueza natural de El Bosque
En 20 años, el entorno natural de la urbanización 

se ha ido deteriorando debido a las intervenciones 
urbanísticas y de ajardinamiento. Sin embargo, 

para conservar la riqueza y diversidad de nuestros 
entorno, no son necesarias grandes acciones. 

Por Paloma Garzón Heydt e Ignacio Doadrio
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dad que nos rodea y el paulati-
no deterioro que viene sufrien-
do. Unos hechos que creemos 
que pasan desapercibidos para 
la mayoría de los habitantes de 
nuestra urbanización. 

ESPAÑA ES DIFERENTE
Sí, muy diferente y muy valiosa. 
España se encuentra en uno de 
los puntos calientes (hotspots) 
de biodiversidad del mundo. Es 
decir, nuestra riqueza natural 
es una de las destacadas a nivel 
mundial y la mayor a nivel eu-

ropeo. La geografía, la historia 
geológica y el clima mediterrá-
neo, entre otros factores, son 
los responsables de esta riqueza 
natural. A grandes rasgos, indi-
car que nos encontramos entre 
dos mares tan diferentes como 
el Atlántico y el Mediterráneo y 

cerca de África, a la que la Penín-
sula estuvo unida. Que en cada 
unos de esos mares tenemos dos 
archipiélagos únicos, como Ca-
narias y Baleares, y que la mitad 
oriental de la Península es prin-
cipalmente calcárea y la otra mi-
tad, la occidental, silícea. 

Está pasando 
desapercibido 
el paulatino 
deterioro 
de nuestro 
entorno

En los últimos 20 años, la 
naturaleza de la urbani-
zación se ha deteriorado 
enormemente debido a 
las acciones urbanísticas 
y el ajardinamiento.
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Reportaje

Somos uno de los países más 
montañosos de Europa, con 
cordilleras que separan impor-
tantes cuencas fluviales, con-
vertidas en verdaderos núcleos 
de formación de especies. Y ya 
en épocas más recientes, Espa-
ña fue un refugio para la fauna 
y flora del norte y centro de Eu-
ropa durante la última glacia-
ción, hace 10.000 años. 

Todo ello ha llevado a que 
seamos el país con la mayor 
biodiversidad de Europa. En 
España se encuentran más de 
la mitad de las especies de flo-
ra y fauna de todo el continen-
te europeo (un 54%) con unas 
85.000 especies, y el 65% de 
sus hábitats. 

Uno de esos hábitats es el 
bosque mediterráneo, el bos-
que en el que nos encontra-
mos, bordeado además por el 
río Guadarrama y con otros 
arroyos que en él desembocan. 

LA RIQUEZA NATURAL
La urbanización El Bosque está 
enclavada en los depósitos are-

nosos que se formaron en el ter-
ciario por acción de la erosión 
en la Sierra del Guadarrama. 

Su flora y fauna es la típica de 
esos ricos, en términos de bio-
diversidad, encinares del occi-
dente de la Península Ibérica. 
Pero, además, se encuentra en 
una zona de transición y por eso 
aparece la fauna y flora típica de 
esos encinares junto a muchos 
elementos de la cercana sierra 
madrileña y algunos proceden-
tes de las estepas manchegas. 

Todo ello junto a una vege-
tación de sotos y riberas ex-
cepcional  dan su carácter y 
singularidad a la naturaleza de 
la urbanización. Más de 450 
especies diferentes de flora, 45 
especies de mariposas diurnas, 
y especies amenazadas que 
van desde orquídeas y narcisos 
al águila imperial Ibérica en-
galanan los suelos y cielos del 
Bosque. Nuestras zonas verdes 
son un libro que debemos sa-
ber leer y que cada día nos da 
lecciones de ecología, como la 
existencia en estas zonas de 

cuatro especies de lagartijas 
diferentes viviendo en menos 
de 100 metros, pero ocupando 
cada una de ellas un hábitat di-
ferente y excluyente. 

La urbanización de El Bos-
que es en realidad una cuña 
que se adentra como una he-
rida dentro de un gran espacio 
natural protegido, por su valor 
faunístico y florístico, como es 
el Parque Regional de la Cuen-
ca Media del Guadarrama. 

Nuestro deber es que esa he-
rida sea lo menos dolorosa posi-
ble, cuidando nuestro entorno, 
y no que avance hasta que sea la 
muerte de ese paraje singular. 

DETERIOROS
Pero después de casi 20 años, la 
naturaleza de la Urbanización 
se ha deteriorado enormemen-
te. Este deterioro va de la mano 
de las grandes acciones de de-
sarrollo urbanístico y de ajardi-
namiento de nuestro entorno. 

Sin embargo, hay también 
pequeñas acciones al alcance de 
todos que podemos hacer para 
conservar un entorno rico y di-
verso, como puede ser el no de-
jar los excrementos de los perros 
metidos en bolsas de plástico en 
mitad del campo; o no tirar los 
restos de podas y escombros en 
el entorno de nuestras parcelas.

Entre las grandes acciones 
que están deteriorando nuestra 
urbanización, algunas son muy 
importantes: la urbanización 
del Monte de la Villa, la políti-
ca de deforestación que se lleva 
en las zonas verdes, la utiliza-
ción de zonas verdes para tirar 
escombros, aunque sea de for-
ma provisional o los desbroces 
antes de que haya terminado la 
floración, con el impacto que 
ello supone para la flora y la fau-
na polinizadora asociada. 

No vamos a tratar del Monte 
de la Villa y sus infraestructuras, 
aunque afecten a la urbaniza-
ción, porque sería prolijo y tiene 
un carácter irreparable desde el 
punto de vista ambiental. 

LA DEFORESTACIÓN 
Creemos más importante ha-
blar de la deforestación y au-
mento de la erosión que sufren 
nuestras zonas verdes por las 
intervenciones que se realizan, 
probablemente desde el desco-
nocimiento ambiental. Pistas 
por todos los lados abriendo 
enormes cicatrices en el paisa-
je justificadas por unos incen-
dios que cuando se producen, 
normalmente intencionados, 
de nada han servido. Mucho 
más eficaz se ha mostrado el 
Parque de Bomberos de Vi-
llaviciosa de Odón que estas 
enormes cicatrices. 

Nuestra flora 
y fauna es la 
propia de los 
ricos encinares  
de la Península 
Ibérica
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Sin justificación alguna he-
mos visto este año deforestar 
umbrías y solanas aclarando 
el paisaje y destrozando flora y 
hábitats singulares. Pensamos 
que estas acciones se enmar-
can en una política de ajardina-
miento de lo que es un espacio 
natural. 

Sin embargo, en un entorno 
mediterráneo (no en un jardín) 
y en zonas con poco suelo es un 
error el eliminar diez troncos 
de un encinar dejando un solo 
pie, ya que este no crecerá de 
forma inusitada. Dentro de 20 
años veremos, si no se ha vuelto 
actuar, como ese encinar vuelve 
a la misma conformación que 
tenía antes de estas talas. 

Por el camino tendremos 
durante muchos años un pai-
saje más árido y desolador, 
poco agradable para caminar, 
en el que se ha eliminado bue-
na parte de esa flora y fauna 

singulares de la que hablamos. 
Para colmo, en ciertos lugares 
los restos de esas talas y podas 
se dejan tirados durante meses 
y eso sí que puede ser la causa 
de incendios forestales. 

PROPUESTAS
Dejemos nuestro monte medi-
terráneo evolucionar por sí solo 
siguiendo sus óptimos climáti-
cos y edáficos, mucho más ba-
rato, mucho más rico en diver-

sidad, mucho más educativo. 
Si queremos actuar no talemos, 
sino reforestemos con espe-
cies autóctonas de gran belleza 
como las que ya tenemos de for-
ma natural (arces de Montpe-
llier, fresnos, saucos, encinas, 
etc) que nos den sombra en los 
caminos ya realizados. 
Mejoremos esas sendas, que no 
sean rectas autopistas hacia la 
nada, sino caminos para perso-
nas que quieren disfrutar y des-
cubrir su entorno. Entendamos 
que el desarrollo debe basarse 
en la educación; y la educación 
ambiental debe dar paso al res-
peto por nuestro entorno y hacer 
que la política de nuestras zonas 
verdes se encamine al disfrute y 
conservación de nuestra urba-
nización. Urbanización situada 
a las orillas del Guadarrama, en 
la “Villa Boscosa” de Odón, un 
lugar privilegiado ambiental-
mente.
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Información

Mercadillo solidario  
a favor de Cáritas

Nuevo  
taller de  

creatividad 
artística

Dentro de las actividades 
programadas, se incorpora 
un nuevo taller, Creatividad y 
expresión artítica,  a la oferta Socio-
Culturales del nuevo ejercicio.
Todo aquel que quiera participar 
en dichos talleres, podrá hacerlo 
en las oficinas de la Entidad 
Urbanística El Bosque.
Las clases se imparten los jueves 
de 17 a 18.30 h.

MÁS INFORMACIÓN
Entidad Urbanística El Bosque
C/ Bidasoa, 3. 28670  
Villaviciosa de Odón. 
Tel. 91 616 84 44
ent.elbosque@telefonica.nethoras

¿Quieres formar 
parte de El Coro  
de El Bosque?

El Coro El Bosque invita a todos los interesados 
a formar parte del mismo, en todas sus cuerdas. 
Para ello no es necesario experiencia ni dotes o 
conocimientos de canto. Sí el compromiso de 
asistir a los ensayos (todos los martes de 19 a 
21 h) y la dedicación necesaria a la agrupación. 
Todo ello en un ambiente muy cordial. Se pro-
porciona material (partituras y grabaciones).

MÁS INFORMACIÓN
Entidad Urbanística El BosqueC/ Bidasoa, 3. 28670 
Villaviciosa de Odón. Tel. 91 616 84 44
email: ent.elbosque@telefonica.net

CELEBRANDO LA 
NAVIDAD 

 
CONCIERTO  

DE VILLANCICOS 
Viernes 14 de diciembre 19 h. 

Salón Manuel Palacios 
(Centro social) 

Urb. EL BOSQUE. C/Bidasoa,3 
Villaviciosa de Odón 

Los próximos 1 y 2 de diciembre se organizará un Mercadillo Solidario 
en la Parroquia de la Santísima Trinidad (en el número 1 de la calle 
Bidasoa de nuestra urbanización). 
Todo lo recaudado irá destinado a Cáritas.

El pasado mes de junio 
falleció Juan Carlos Sanz 
Barquero, querido vecino 
de esta urbanización, quien 
durante muchos años fue 
un gran colaborador e 
impulsor de las actividades 
socio-culturales que se rea-
lizan por esta Entidad, sien-
do, entre otras, profesor de 
informática y pintura.
En su recuerdo, deseamos 
descanse en paz. 

En recuerdo de Juan 
Carlos Sanz Barquero
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Tecnología  

Estimados vecinos, soy Gonzalo 
Nicolás, ingeniero de Telecomu-
nicación y vecino de El Bosque 
de toda la vida. Quería partici-
par en la revista aportando mi 
visión profesional sobre el esce-

nario de la TV TDT y en qué nos 
afecta como usuarios el próximo 
dividendo digital, porque sí, ya 
vamos a por el segundo.

No quiero extenderme con un 
maremágnum de conceptos téc-

nicos, simplemente quiero dar 
una respuesta rápida y directa a 
las preguntas que nos han trans-
mitido en el ultimo mes al res-
pecto del segundo dividendo 
digital.

Descubre qué es el segundo 
dividendo digital

¿Por qué se produce 
este dividiendo?
Actualmente la TDT ocupa 
frecuencias entre los ca-
nales 21 y 59. Para dejar 
hueco al 5G de telefonía 
móvil (al igual que sucedió 
con al primer dividendo 
y el 4G), en esta ocasión 
hay que liberar los canales 
del 50 al 59. Es decir, 
la banda de la TDT era 
originalmente del 21 al 69, 
pero realmente la banda 
está muy mal aprovecha-
da; es mucho más amplio 
de lo realmente necesario. 
Por eso con el primer 
dividendo digital se quedó 
en la banda del 21 al 59, y 
después de este nuevo di-
videndo digital, se quedará 
del 21 al 49. Se reorga-
nizará la banda de TDT y 
habrá sitio para todos.
¿En qué me afecta?

Aquí en El Bosque se dan 
diferentes situaciones, 
puesto que hay antenas 
orientadas a Madrid, 
Majadahonda, al propio re-
petidor de la urbanización, 
e incluso a Talavera de la 
Reina. Por tanto, el nivel 
de afectación dependerá 
del repetidor al que tenga-
mos la antena orientada.
¿Qué tengo que hacer?
Si en la vivienda tene-
mos algún amplificador 
programable o cabecera 
modular, una empresa 
especializada tendrá 
que actuar sobre estos 
equipos actualizando su 
programación o añadiendo 
los módulos nuevos. 
Lo más habitual es que 
en una vivienda unifamiliar 
haya equipos multibanda. 
Es decir, equipos que am-
plifican la banda completa. 

¿Recuerdas que dijimos 
más arriba que la banda 
era originalmente del 21 
al 69? En este último 
caso, sólo tendremos que 
resintonizar los televisores 
y listo. Tan sólo en caso 
de detectar problemas a la 
hora de visualizar los ca-
nales debe hablar con una 
empresa especializada 
para instalar un filtro que 
limite la banda que debe 
amplificar nuestro equipo 
a las frecuencias que 
realmente sean de TDT y 
no amplificar las señales 
de telefonía. 
¿Perderemos algún 
canal?
No, no está prevista la 
perdida de canales, sólo 
su reubicación.
¿Habrá ayudas del 
gobierno?
Habrá ayudas a nivel de 
comunidad de propie-
tarios, pero no a nivel 

particular. Estas ayudas se 
estima que serán similares 
a las anteriores.
¿Qué fechas de inicio y 
fin se barajan?
Se estima que el 2º 
dividendo comenzará en el 
primer trimestre del 2019 
y se extenderá hasta el 
2020.
¿Tendremos coexisten-
cia de canales?
Si, los canales viejos y 
los nuevos coexistirán 
durante todo el proceso. 
Nadie se quedará sin la 
adaptación de su antena, 
el objetivo es evitar el caos 
que se formó en la anterior 
edición.
He oído algo de un nuevo 
formato de compresión o 
similar.
¿Qué es eso? ¿Tendré 
que cambiar de TV?
Efectivamente con el 
segundo dividendo 
digital se comenzará a 

usar el nuevo formato 
DVB-T2. Es un nuevo 
formato de compre-
sión que permitirá ver los 
canales con una calidad 
superior, pero siempre que 
tu televisión o receptor 
soporten dicho formato. 
Luego la respuesta a esa 
pregunta dependerá del 
usuario final: si te interesa 
ver canales con el nuevo 
formato, tendrás que 
comprar un dispositivo 
compatible. 
No todos los canales 
emitirán en DVB-T2, por 
lo que convivirán canales 
con distintos formatos de 
compresión al igual que 
sucede en la actualidad 
con los canales HD.
Para tener un proceso 
de transición al 5G lo 
mas tranquilo posible, es 
importante contar con una 
empresa registrada de 
confianza. 

ACLARA TUS DUDAS

Es un cambio drástico para 
la antena en España y enten-
demos que genere una gran 
incertidumbre en los usuarios, 
mas aún, teniendo en cuenta los 
problemas que surgieron con el 
primer dividendo digital.

Aunque todavía nos encon-
tramos en la fase final de planifi-
cación y todavía hay detalles sin 
definir, vamos a dar respuesta a 
las preguntas más habituales y 
dudas sobre este tema. 
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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/EntidadEl-
Bosque
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 MUNI-
CIPAL DE LIMPIEZA   
Tel. 900 616 616 / 91 665 74 63

EMERGENCIAS: (EN VILLAVI-
CIOSA 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 PROPIE-
DAD  
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/ Bida-

soa. 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

Contrata tu publicidad en los teléfonos   
635 773 593 / 635 773 623 

Próxima edición: enero 2019
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Reportaje  
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Noticias

CALIDAD

RAPIDEZ

EFICACIA

32 años de experiencia y muchos vecinos
satisfechos nos avalan

CONEXIÓN A RECEPTORA PROPIA

AVISO INSTANTÁNEO A PATRULLA EL BOSQUE

ALARMAS
ALTA SEGURIDAD

Llámenos al (Atención 24 H)91 505 89 99

GESTIÓN DE ALARMA CON SMARTPHONE

MANTENIMIENTO ANUAL DE SISTEMAS

Homologación policía nº 873 (1986)
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