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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”
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Bienvenid@s

Estimad@  vecin@:

Ya está aquí la primavera. Con su luz, con sus días más largos, 
con sus alergias, con esa sensación de renovación que siempre 
aporta, con sus olores a flores, con sus orugas….. 

Y este año, además, con sus elecciones municipales. 

A la fecha de edición de la presente, aún no sabemos con cer-
teza quién será cabeza de lista por ninguna de las formaciones. Y 
estamos a menos de 2 meses de la consulta popular. Uno no sabe 
bien cómo interpretar este hecho. 

En el presente número encontrará información sobre aquello 
que afecta a nuestra cotidianeidad y sobre lo que algo, mucho 
o poco, podemos influir (conservación, paisajismo, seguridad, 
etc…). Poco nuevo (nada para ser más exactos) en relación a lo 
que le compete a nuestro Ayuntamiento. Nada cambia.

Abrimos nuevas secciones con la esperanza de que cuajen y 
aumente la participación vecinal en la confección de esta revista 
que no es otra cosa que una forma de relación entre quienes con-
formamos esta comunidad.

Con el deseo de una feliz primavera, con mucho buen tiempo 
y pocos episodios alérgicos, reciba un cordial saludo.

 
Luis Muñoz Pattier
Presidente
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Editorial

…….de preguntarle al mundo,
porqué y porqué……..

Cuando esta revista llegue a sus manos nos 
encontraremos a escasos días de tener el 
privilegio de elegir a aquellas personas que 
deben administrar nuestros impuestos y de-
fender el interés común en búsqueda de una 
sociedad más justa, más racional, más acorde 
a la forma de entender la vida y la convivencia 
en nuestros días. En el caso de la elecciones 
municipales, la convivencia en Villaviciosa de 
Odón y, como parte importante de nuestro 
pueblo, la convivencia en nuestra Urbaniza-
ción.

Siempre fue una obligación y un privile-
gio detentar esta posibilidad de decidir nues-
tro presente y nuestro futuro inmediato. Pero, 
a tenor de lo que vemos, escuchamos, leemos 
y percibimos cada día…… ¿sigue siendo un 
privilegio?

Este privilegio, recuperado como legítimo 
derecho tras muchos años de no poder ser 
disfrutado, llenó de alegría y esperanza nues-
tra España, hace ya cuatro décadas, tras una 
historia de frustración y ninguneo que hun-
de sus raíces en siglos de organización social 
donde la opinión del gobernado tenía escasa 
importancia.

En estos “cuarenta años” (a qué suena la 
frase si echamos la memoria atrás) desde la 
implantación de la democracia en nuestro 
país hemos asistido a momentos ejemplares 
de dignidad política, de sacrificio en aras del 
bienestar común, de renuncias a lo “irrenun-
ciable” en beneficio de la convivencia, de ge-
nerosidad que, hoy en día, se lee en claves de 
“enigma”, de responsabilidad ante uno mismo 
y ante los demás…. independientemente de 
los “espacios políticos” que cada cual ocupaba 
y defendía. Y en los que creía.

¿Estamos HOY en ese escenario?
Si uno mira alrededor no ve a nadie dimi-

tir “para que la convivencia y la democracia 
no sean una anécdota”, tampoco es fácil ver a 
alguien aconsejando (y casi imponiendo) el 
silencio y la mesura en momentos de crispa-
ción y barbarie asesina. Tampoco es fácil ima-
ginar un hemiciclo autodisolviéndose por que 
pasó su momento y hay que dar paso a otras 
formas de entender el servicio al ciudadano. 
Eso ya no sucede.

Asistimos en estos días a un esperpéntico 
frenesí de codazos, zancadillas, filtraciones 
desde dudosos filtros, posicionamientos es-
trafalarios, autoempoderamientos de rancio 
arraigo, sacrilegios lingüísticos de inexistente 
calado e insostenible futuro (y futura), ver-
gonzantes  “caramelos envenenados”, insultos 
y descalificaciones al vecino de la izquierda, y 
al de la derecha, y al de arriba y al de debajo, y 
al del sexto “C” si hace falta...

¿Para cuándo las propuestas?, ¿para cuán-
do el dialogo?, ¿para cuándo la opinión del 
“administrable”?, ¿para cuándo el interés co-
mún por delante del propio?, ¿para cuándo el 
rigor?, ¿para cuándo el respeto?, ¿para cuán-
do?.

A tenor de lo que cada día se percibe, no 
hay tiempo para pensar en soluciones cuando 
se pasa el día pensando en posiciones y pre-
bendas. Interesa la “pole” (o a lo que se pueda 
aspirar). Lo que queremos hacer con ella no 
cuenta. Ni importa... Vótame que aquel es 
peor... ésa es la oferta. ¿¿Hay algo detrás??, 
¿¿Hay algo más??

Tras años y años de inacción en nuestro 
municipio no parece que la cosa vaya a cam-
biar. Probablemente cambien siglas y seguro 
cambiarán personas (afortunadamente en al-
gunos casos), pero las actitudes no parece que 
vayan a cambiar.

A escasos días de la cita electoral... y aún no 
hay en muchos casos ni candidatos. De los 
programas y las propuestas, ni hablamos.

Pues bien, ya que nos van a contestar lo que 
queremos oír, aunque lo olviden escasos días 
después de haber  obtenido el voto, les ha-
cemos una parte del programa que deberían 
haber hecho ustedes, candidatos.
• La Urbanización “El Bosque” quiere que 

sus habitantes (y vecinos de Villaviciosa y 
votantes y contribuyentes), puedan salir 
de noche sin llevar un candil en la mano. 
Quiere que arreglen de una vez el vergon-
zoso problema de iluminación que nos 
sume en la penumbra de algunas incompe-
tencias, tras veinte años de darle vueltas y 
vueltas y...

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes (y vecinos de Villavicio-

sa y votantes y contribuyentes)  puedan 
pasear por aceras en lugar de tener que 
andar por mitad de los viales por que las 
aceras son de documental de país “en 
vías de desarrollo”.

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes (y vecinos de Villaviciosa y 
votantes y contribuyentes), puedan sentir-
se seguros por que las fuerzas de seguridad 
municipales son destinadas a su cuidado 
guardando la proporción que marca su nú-
mero de habitantes (y vecinos... etc...).

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes (y vecinos de Villaviciosa y 
votantes y contribuyentes)  puedan circular 
por asfalto en lugar de tener que estar sal-
tando baches como si en lugar de motos, 
coches o bicicletas condujeran conejos.

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes (y vecinos de Villaviciosa y 
votantes y contribuyentes) puedan pasear 
por sus espléndidas zonas naturales sin 
miedo a tener que “lidiar” con algún jabalí 
ante la inacción, desidia y falta de sensibi-
lidad de las distintas administraciones. La 
primera, la local. Quizá no pueda resolver, 
pero si posicionarse al lado de sus electores.

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes (y vecinos de Villaviciosa y 
votantes y contribuyentes) no presencien 
impotentes la “desertización” de su precio-
so pinar y monte bajo ante la desidia fla-
grante de sus consecutivas corporaciones. 
Las orugas bien, gracias.

• La Urbanización “El Bosque” quiere que 
sus habitantes más jóvenes (y en muchos 
casos vecinos de Villaviciosa y votantes y 
contribuyentes)  puedan llegar al casco ur-
bano de un modo medio lógico y que no 
pase necesariamente por utilizar transpor-
te privado.
Ahí lo tienen. Hecho. Ya sólo queda prome-

ternos que van a hacer de todo. Como cada 4 
años.

Pero, por favor, en la nueva andadura hagan 
algo más que “estudiar”, “encargar estudios” y 
conjugar su solvencia siempre en futuro. En 
un futuro que nunca llega.

Suerte candidatos convecinos.
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Principales actuaciones

Dentro de las actividades aco-
metidas por la Junta de Go-
bierno, a través de la Vocalía 
de Medio Ambiente, se está 
procediendo a la plantación 
de una serie de ejemplares de 
diversas especies ornamenta-
les que ayuden a hacer más 
agradable a la vista las zonas 
comunes de nuestra maltrata-
da Urbanización.

Cuando vaya andando o 
circulando por las calles Tajo 
y Ebro y vea lo que cambia el 
entorno, preocupándose si-
quiera un poco de cuidar la 

imagen de nuestras calles, de-
ben saber que hemos sido los 
propietarios de la Urbaniza-
ción quien hemos  invertido 
parte de nuestro dinero en la 
plantación de estos ejempla-
res. Nosotros, los vecinos. No 
el Ayuntamiento.

El Bosque gana. En belleza. 
En amabilidad. En categoría. 
En valor. Gana. 

Con la desidia de quien no 
se ocupa, aunque debiera ha-
cerlo …… pierde. Perdemos.

Las especies plantadas son:
• Boj (Baxus sempervirens) 

• Drácena?? (Dracaena refle-
xa?)

• Enebro de la Miera o Cedro 
(Jusniperus oxycedrus)

• Formio (Phomium tenax) 
• Adelfa (Nerium oleander) 
• Palmera Excelsa (Trachy-

carpus fortunei)
• Palmito (Chamaerops hu-

milis) 
• Tejo (Taxus bacata) 

En total se han plantado 
unos 180 ejemplares. 

Con qué poquito se pueden 
hacer cosas. Cuando se tiene 
interés.   u

Ajardinado 
de los accesos 
a El Bosque

Deja usted vacío el sillón que llenó de “humildad”, “elegancia”, “voluntad de diálogo”, “talante conciliador” y “falta de 
actitud” ( con P ).

Vaya tranquilo “señor” alcalde. No mire usted atrás, no sienta menoscabo por haber pasado de la mayoría absoluta a 
la minoría absoluta, no pida disculpas. No haga nada, por Dios.

Pero, por encima de todo, no vuelva. Por favor.
Hasta nunca, “señor” Jover.   u
Un villaodonés más.

La Junta de Gobierno no es necesariamente solidaria con las opiniones 
particulares de los propietarios de la Entidad.

Márchese tranquilo, don José
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Principales actuaciones

En su política de mejora y man-
tenimiento de las instalaciones 
de distribución de agua potable, 
la Entidad viene sustituyendo 
las antiguas canalizaciones por 
otras nuevas de fundición bus-
cando evitar, o al menos minorar, 
las averías que recurrentemente 
sufrimos por la antigüedad de la 
red existente y que, además de 
las molestias que ocasionan a los 
vecinos que las sufren suponen 
una pérdida de agua signifi cati-
va.

Se ha observado además, que 
el polietileno que en su día se 
utilizó para las preacometidas 
está dando fallos imprevistos, 
por lo que también se sustituye 
en la medida de lo posible.

En el ejercicio actual se han 
sustituido las canalizaciones de 
las siguientes calles:

• Calles Sil, Eo, Jallas y Eume.
 870 metros de tubería DN 150 

milímetros y 1283 metros de 

tubería DN 80 milímetros. 
 Se han construido 86 nuevas 

acometidas y preacometidas, 
desde la tubería general al 
contador, con sus arquetas, 
codos, válvulas… Todas nuevas 
sustituyendo a las antiguas.

• Calles Guadalmedina y 
Guadalhorce.

 170 metros de tubería DN 150 
milímetros, 954 metros de tu-
bería DN 100 milímetros y 795 
metros de tubería DN 80 milí-
metros.

Se han construido 66 nuevas 
acometidas y preacometidas, 
desde la tubería general al con-
tador, con sus arquetas, codos, 
válvulas…. Totalmente nuevas, 
en sustitución de las antiguas.

En total, se han sustituido 
4072 metros de canalización an-
tigua  y 152 preacometidas.

Las obras comenzaron a prin-
cipios de Diciembre y están ter-
minándose en la actualidad. u

Nuevas canalizaciones
de agua potable

Convocatoria
a los distintos grupos

políticos de Villaviciosa

Ante la inminencia de las elec-
ciones municipales, y tratando 
de dar un foro de diálogo y trans-
misión de ideas y propuestas a la 
totalidad de opciones políticas 
que, salvo sorpresa, concurrirán a 
aquellas; la Junta de Gobierno ha 
cursado invitación a todas y cada 

una de estas para debatir con los 
vecinos sus propuestas electora-
les.

Adjuntamos la carta de invi-
tación que hemos remitido a los 
distintos grupos políticos con re-
presentación en Villaviciosa de 
Odón.

2018-2019
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Como todos los años, desde hace 
ya bastantes, la Entidad ha reali-
zado, de acuerdo a lo presupues-
tado, la campaña de asfaltado y 
bacheado para tratar de mante-
ner, en la medida de lo posible, 
nuestras calles en un estado 
aceptable.

Como no puede ser de otra 
manera la limitación presupues-
taria nos ha llevado a actuar so-
bre las zonas más deterioradas y 
transitadas.

En esta ocasión, la Entidad 
ha procedido al asfaltado inte-
gral de las calles Guadalquivir, 
Záncara, Zújar desde su inicio y 
la rotonda con Guadiana en el 
número 86, así como el fondo de 
saco de la calle Cigüela entre los 

números 5 y el 39.
En los tramos hasta aquí 

enunciados se ha procedido a 
realizar un asfaltado integral. 
En otras calle que no se detallan 
para no hacer farragoso el texto 
se ha procedido a eliminar los 
baches encontrados (siempre 
dentro del presupuesto aproba-
do en la Asamblea General) y a 
reparar las áreas donde el firme 
estaba roto , cuarteado o suelto.

En total se han asfaltado 17944 
metros cuadrados de viales y se 
han reparado 1782 metros cua-
drados de baches.

En lo que respecta al asfalto 
levantado por las raíces de los pi-
nos se han reparado 1708 metros 
cuadrados.  u

Campaña de asfaltado
2018-2019
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Medio Ambiente

Excelente pregunta para la 
que, hasta este momento, no 
hay una respuesta. O, cuando 
menos, esta Junta de Gobier-
no no tiene noticia de ello.

No es un problema de fácil 
solución porque, entre otras 
cosas, no está claramente 
defi nido de quién es la res-
ponsabilidad sobre una pla-
ga emergente, que es lo que 
en realidad está sucediendo. 
Nada hay legislado al respec-
to. Y como las cosas de palacio 
van despacio, habrá que recu-
rrir a la precaución, como me-
dida ineludible y asumir que 
cuando salimos a pasear con o 
sin nuestras mascotas por las 
excelentes zonas forestales de 
nuestra Urbanización, corre-
mos el riesgo de encontrar-

¿Qué hacemos con los jabalíes?

El pasado 15 de noviembre 
de 2018 tuvo lugar en el sa-
lón de actos de la Entidad 
un encuentro entre los re-
presentantes municipales 
del Área de Medio Ambien-
te y los vecinos que decidie-
ron asistir.

Comenzaremos por agra-
decer a los concejales Dª 
María Ángeles Méndez y 
D. David Prieto su valen-
tía y gallardía al acudir a 
un acto donde previsible-
mente se iban a encontrar 

más reivindicaciones que 
aplausos, como así fue. Es 
de agradecer que “diesen la 
cara” en nombre del equipo 
de gobierno y de su inacce-
sible alcalde que, una vez 
más, no se dignó en com-
parecer. Mejor para todos.

No acabo de convencer a 
casi nadie su argumenta-
rio, pero es de reconocer su 
talante responsable.

Hay que dar las gracias, 
muy especialmente, al más 
de centenar de vecinos que 

concurrieron al acto y par-
ticiparon activamente en el 
mismo. Con mayor o me-
nor vehemencia, cada cual 
con su visión, pero ni los 
más optimistas previeron 
una asistencia práctica-
mente equivalente a la de la 
Asamblea  General Anual. 
Muchas gracias.

Lamentablemente, la 
evolución de los aconteci-
mientos en los últimos me-
ses, o la inexistencia de los 
mismos, ha llevado a dejar 

en suspenso una segunda 
convocatoria, que se pidió 
y que debe celebrarse, para 
tratar temas pendientes 
como seguridad, ilumina-
ción, limpieza viaria, comu-
nicación y transporte, etc….

Esperemos que la nueva 
corporación que salga de 
la convocatoria del próxi-
mo 25 de mayo, tenga algo 
que ofrecer más allá de las 
excusas y las conjugaciones 
en un futuro que nunca ha 
acabado de llegar.   u

Reunión con los responsables 
de medio ambiente

municipales
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REPARACIONES DE RELOJERÍA

91 616 41 47

639 71 69 44

Maestro relojero
PULSERA / PARED
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¿Qué hacemos con los jabalíes?
nos con un ejemplar que, 
de sentirse amenazado (y 
eso es “decisión” suya), se 
defenderá del único modo 
que sabe, atacando.

¿Dejamos de pasear?, 
¿asumimos el riesgo?...

La cinegética tiene su 
lado positivo y su lado 
negativo. Su restricción, 
también. La ocupación 
del espacio natural por el 
ser humano (la más inva-
siva de las especies) obli-
ga a desplazarse a quien 
disfrutaba de aquel y se 
produce un efecto “feed 
back”, más que previsible 
por otra parte. Y en eso 
nos encontramos. La suma 
de ambos factores, y algu-
no más, trae como conse-

cuencia esta proximidad. 
Y los riesgos inherentes 
por la condición de la es-
pecie ¿invasora?.

No es lo único que he-
mos creado los propios 
humanos con nuestro pe-
culiar modo de entender 
las relaciones interespe-
cies.

El simpático animalito 
que ilustra este breve no 
es un jabalí. Es un cerdo 
vietnamita (la foto es de 
nuestro vocal de Medio 
Ambiente, Pepe Herrera). 
Pero no es pequeño y dócil 
como un perrito. Ha cre-
cido. Y quien lo compró….
se ha desentendido de su 
responsabilidad y nos “la 
ha regalado” al resto de 

los vecinos. Su problema 
ya no es suyo. Ahora es 
nuestro. 

La hibridación entre 
cerdo vietnamita y jabalí 
es ya un hecho. Si no se 
toman medidas para el 
crecimiento incontrola-
do de jabalíes, si algunos 
“ciudadanos ejemplares y 
amantes de los animales” 
siguen obviando el respeto 
por sus congéneres y por 
las propias mascotas……. 
tendremos paseando por 
nuestras veredas y calles 
jabalíes, cerdos vietnami-
tas, híbridos de ambos……. 
entre tanto llegan los ma-
paches, que también.  u

Alejandro Acosta
Vecino
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Entrevista

¿Cómo ves el estado del pe-
riodismo actualmente? ¿Es 
tan malo como parece?
El estado de la profesión es el peor 
en sus dos siglos y medio de his-
toria en España. Es el peor para 
ser periodista, para intentar em-
prender nuevos proyectos, para 
abrir una empresa de comunica-
ción... La razón es que nos sobra 
politización, ese es el gran obstá-
culo, el gran condicionante que 
ha hundido a la comunicación en 
España y, más concretamente, al 
mundo del periodismo. 

Es el origen de todos los males, 
la manera en que los partidos po-
líticos han inferido en el mundo 
de la comunicación, en el oficio 
de los periodistas. Se han apro-
piado, como hacen con todo, de 
los valores, de las empresas, de las 
plataformas… y el periodismo no 
podía ser menos.

Pero en la medida en que no-
sotros hemos aceptado esa infe-

rencia externa, somos también 
culpables de esta lamentable 
situación. Muchos han aceptado 
ese juego y les ha ido bien, aun-
que, desgraciadamente, a otros 
no tanto. 

Al final, las empresas están 
muy pendientes de por donde 
viene el aire y, según sople de un 
lado o de otro, actúan de una ma-
nera o de otra. En Estados Unidos 
lo tienen más claro, las empresas 
son mucho más independientes 
y toman sus decisiones de una 
manera más profesional. No digo 
que aquí todo el mundo haya ac-
tuado así, pero una mayoría de 
los profesionales de los medios se 
han visto absorbidos por la polí-
tica.

¿La revolución tecnológica ha 
tenido también algo que ver?
Claro! Quizás hablar de politiza-
ción sea algo subjetivo, pero hay 
una razón objetiva clarísima para 

VÍCTOR ARRIBAS,  Periodista

“Soy muy, muy 
pesimista sobre 
el estado de la 

profesión” 

Por Natalia Diz. Fotografía: Jorge Rosenvinge.

Este madrileño, del barrio de Aluche, lleva casi 
20 años viviendo en El Bosque. Casi todos le re-
conocen por haber sido el rostro de varios pro-
gramas informativos en Telemadrid y TVE. Lo 
que no conoce mucha gente es su pasión por el 
cine, del que es un gran erudito. Sus tres libros 
(hasta ahora) lo demuestran. Un gran profesio-
nal que hemos tenido la oportunidad de cono-
cer un poco más. Te lo contamos.
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este deterioro que es la revolu-
ción tecnológica. Ha perjudicado 
mucho, cuando en el fondo es 
una oportunidad, pero, de mo-
mento, ha lastrado el desarrollo 
de muchas empresas y muchos 
proyectos. Los medios tienen que 
amoldarse a un mundo nuevo, 
un mundo en que los contenidos 
se consumen bajo demanda y eso 
cambia muchas mentalidades, 
incluyendo las de los anuncian-
tes, con lo que eso supone. 

Cuando se produjo la crisis eco-
nómica, la facturación publicita-
ria de los medios cayó entre un 
40-50% y, cuando otras empresas 
empezaban a recuperarse, en el 
sector de la comunicación iba 
incluso a peor. Hoy, con una recu-
peración económica en España 
más o menos aceptable, tenemos 
que decir que, en los medios de 
comunicación, la publicidad si-
gue tan mal como en los peores 
momentos de la crisis. Y eso im-
pide que haya una contratación 
en condiciones, que se produzca 
una dignidad del periodista como 
debería existir, que haya calidad 
en el oficio del periodista y en su 
resultado… en resumen, soy muy, 
muy pesimista sobre el estado de 
la profesión.

 
¿En qué medios colaboras 
ahora?
De manera profesional, escribo 
artículos de opinión para medios 
generalistas, como El Economis-
ta.  Y he empezado a hacer una 
colaboración con el grupo Pro-
mecal, que es el editor de todos 
los diarios provinciales de Cas-

tilla-León y Castilla-La Mancha. 
De manera que los artículos do-
minicales que publico en Prome-
cal salen en todos los diarios de 
León, Ávila, Burgos, Valladolid, 
Palencia, Cuenca, las Tribunas de 
Guadalajara… Así mi columna se 
puede leer en una parte impor-
tante de España, en diferentes 
medios. Estoy muy contento con 
Promecal, es un grupo magnífico.

Cambiando de tema, otra fa-
ceta importante de tu vida es 
tu amor por el cine.
El cine es una manifestación ar-
tística de primer orden, además 
de un entretenimiento.  Siempre 
me ha atraído esa parte artística 
y me da mucha pena que se vaya 
perdiendo, que los chavales de 
20  o, incluso,  30 años no tengan 
acceso a estas obras artísticas, que 
para mi están a la altura de Las 
Meninas, Los fusilamientos del 
dos de mayo o la Capilla Sixtina. 
Todo en su medida, pero creo 
que el cine tiene componentes de 
tanta calidad como la pintura, la 
literatura o la arquitectura. 

Desgraciadamente el cine no 
se estudia en los colegios. Se es-
tudia la pintura, la música, pero 
no se estudia la historia del cine. 
Me gustaría explicarles a quienes 
hacen los planes de estudio que si 
Goya hubiera tenido una cámara 
de cine no habría pintado, habría 
hecho películas. Si Griffith, uno 
de los padres del cine y del len-
guaje cinematográfico, hubiera 
dispuesto de los medios que tiene 
hoy el cine no hubiera hecho pe-
lículas mudas en blanco y negro. 

En cada momento se aprovechan 
los recursos que se tienen.

¿Qué películas recomendarías 
a quien no haya visto mucho 
cine?
Cada persona es un mundo y 
habría que hacer una recomen-
dación a la carta, pero si habla-
mos de chavales jóvenes que no 
han tenido un acercamiento a la 
historia del cine recomendaría 
Ciudadano Kane, Casablanca, La 
gran ilusión de Renoir como pelí-
cula europea y  La quimera del oro 
de Chaplin, de cine mudo. 
 
Háblame de tus libros. 
Hasta ahora he escrito tres. Es-
tán dedicados al estudio del cine 
clásico, que es lo que me gusta 
realmente. Dos de ellos son sobre 
cine negro y el tercero fue un libro 
de encargo de Espasa sobre anéc-
dotas del cine: gazapos, errores, 
situaciones extrañas en los roda-
jes… Es un libro muy ameno, para 
leértelo antes de dormir y reírte 
un poco. Los otros dos son más 
profundos, tipo ensayo.

¿Planes de futuro? 
Tengo dos opciones en la cabeza, 
una continuar con la colección 
que empecé sobre el cine negro 
clásico americano y otra hacer un 
libro similar pero sobre wéstern 
clásico. 

Este último está en proceso de 
análisis. Tenemos que ver qué 
periodo del wéstern acotamos 
y también cuánto tiempo me 
va a llevar a mi hacerlo. No me 
gusta escribir bajo presión. De-
sarrollaré un libro u otro en los 
próximos meses... o años (dice 
entre risas). 

¿Y a qué dedica el tiempo libre 
Víctor Arribas?
Mi gran pasión es compartir 
tiempo con la familia, y después 
ver cine, ver mucho deporte… 
me gusta más ver que hacer (ri-
sas), pero entiendo que a ciertas 
edades hay que empezar a cuidar 
el cuerpo y moverse. Aquí en El 
Bosque, donde vivo, es un entor-
no tan idílico que es muy fácil, de-
dicamos mucho tiempo a pasear 
y a correr.

¿Cuánto tiempo llevas vivien-
do en El Bosque?
Yo soy de Madrid, del barrio de 
Aluche, pero conozco la zona 
oeste de Madrid desde que era 
joven y siempre he intentado vi-
vir por aquí. Es el área geográfica 
madrileña que más me gusta. Me 
vine a El Bosque porque tenía fa-
milia viviendo aquí y llevo ya casi 
20 años. Es un sitio privilegiado, 
no vayamos a correr mucho la voz 
(sonríe).     u

Me vine a 
El Bosque 
porque tenía 
familia 
viviendo aquí 
y llevo ya 
casi 20 años.
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Noticias

Procesionaria del pino
En los últimos días se vie-
ne observando, de modo 
disperso, la presencia de 
procesiones de esta co-
nocidísima oruga íntima-
mente relacionada con el 
pino y otras coníferas. 

Si bien la razón princi-
pal y fácilmente entendi-
ble es que nuestra urbani-
zación está sembrada de 
pinos hasta alcanzar algo 
más de los cinco mil ejem-
plares, lo que es un lujo 
al alcance de no todo el 
mundo, no es menos cier-
to que la política de con-
trol de esta especie “pará-
sita” de las coníferas nos 
va llevando a situaciones 
que, por sí solas, no van a 
involucionar.

Detractores, con razo-
nes, del uso de plaguici-
das por cuanto de conta-
minantes tienen para el 
ecosistema por sus efectos 
colaterales hay. Y cada día 
más. Y les asiste la razón. 
En parte.

Detractores de la inac-
ción frente a una especie 
tremendamente agresiva 
con su huésped y que im-
plica un riesgo sanitario 
añadido al encontrarse en 
un medio urbano, tam-
bién hay. Y también en 
parte les asiste la razón. 

Si es bien cierto que el 
uso descontrolado de pla-
guicidas ha hecho mucho 
daño a nuestro ecosiste-
ma, no es menos cierto 

que con la evolución de 
la regulación legislativa 
hace muchos años que el 
control sobre técnicas y 
productos ha ido “in cres-
cendo” protegiendo aquel 
hasta llegar a la actual pa-
radoja en que no se puede 
utilizar plaguicida alguno 
en espacios públicos para 
el control del insecto en 
las fases que desciende 
para enterrarse. Ninguno. 
Ni siquiera los biológicos 
(Bacillus thurygiensis) 
que hace pocos años se 
valoraban al borde de la 
“inocuidad”.

Mirado desde el lado 
positivo, hemos recupe-
rado una tradición; cortar 
bolsones y prenderles fue-

El pasado fi n de semana decidimos 
hacer una escapada., mi pareja y yo, 
muy cerquita de Madrid, un viaje có-
modo de ida y vuelta, casi un paseo 
con pernocta, y alquilamos un aloja-
miento rural en Escalona o Escalona 
del Alberche, que de ambos modos 
se le conoce.

Es un pueblo  de unos 3.000 habi-
tantes, tremendamente tranquilo y 
limpio, con un castillo, que en estas 
fechas no es visitable, como corres-
ponde a todo pueblo castellano que 
se precie.

Llegamos de noche. Y la primera 
impresión no pudo ser mejor, pues 
a la entrada desde el puente que da 
acceso encontramos el mencionado 
castillo perfectamente iluminado y 

frente a él un recibimiento en forma 
de mural, también perfectamente 
iluminado, que transmite que esta-
mos entrando en un pueblo muy cui-
dado. Es el primer buen detalle que 
descubrimos.

La sensación se confi rma durante 
el paseo nocturno pues esta expre-
sión artística se repite en multitud 
de fachadas del casco urbano. Si cabe 
la publicación de las fotos que envío 
verán que merece la pena pararse a 
contemplar más de uno.

Tranquilidad, calles muy limpias, 
edifi cios que “merecen foto” ,…… per-
sonas que saludan al cruzarse conti-
go. Un paseo muy agradable que me 
permito aconsejar.

Nos habían recomendado una casa 

Escalona del Alberche:
un fi n de semana agradable….

VISITAS RECOMENDADAS

EL BOSQUE 105 ABRIL 2019 V09.indd   12 7/5/19   16:56



El Bosque | Abril 2019 - Nº. 105 13

Le ofrece
la transformación,

modificación
o arreglo

de sus prendas
de vestir y ropa

de hogar.

Centro Comercial El Bosque, n.º 23
28670 Villaviciosa de Odón

(Madrid)
Telf.: 679 813 350

go. Es lo que se puede hacer 
sin entrar en prácticas ile-
gales con responsabilidades 
medioambientales de sinuo-
so desarrollo.

Es un hecho. Y es un he-
cho que en espacios privados 
no rigen estos preceptos. En 
nuestra casa podemos hacer 
tratamientos contra el insec-
to sin otra limitación que la 
que marque nuestro propio 
raciocinio.

¿Qué deriva plantea este 
estado de cosas? ……. De-
pende del punto de vista de 
quien opine; que cada día 
está más cercano un episodio 
de sobrepoblación de Pro-
cesionaria del pino es algo 
inevitable. Sucede habiendo 
medidas de control demográ-
fi co, cómo no ha de suceder 
cuando éstas son práctica-
mente inexistentes. Que la 
superprotección legislativa 

cuando llega a ciertos límites 
lleva aparejada la aparición 
de prácticas subterráneas al 
margen de la misma lo sa-
bemos desde antes de la im-
plantación de la Ley Seca en 
Estados Unidos. No es nada 
raro ver fumigaciones en vías 
públicas a cualquier hora. 
Haber, “haylas”. Ser legales, 
no lo son. 

¿Nos encontraremos ante 
una legislación que regule y 
controle, con tanta contun-
dencia como coherencia el 
empleo racional y respetuoso 
de plaguicidas para lo que se 
concibieron?, ¿Nos encon-
traremos, por el contrario, 
ante el hecho incontestable 
de que dentro de ese bolsón 
que cortamos y quemamos 
hay seres vivos?. ¿Quién lo 
sabe?.  u

Luis Muñoz
Auditor en Lucha Antivectorial

rural ….. y fue un acierto. Limpia, espaciosa, con una 
terraza enorme, a escasos 20 metros de la plaza del 
pueblo y con una propietaria, Pilar, todo amabilidad 
y simpatía. También la aconsejo.

La gastronomía, al menos a la que accedimos, 
es casera pero muy bien elaborada y a un precio 
muy razonable.

La parte cultural del viaje nos llevó a visitar el 
Ayuntamiento antiguo, hoy en día casa museo 
que merece mucho la pena dedicarle media ho-
rita. Las vistas del “ex río” Alberche desde lo alto 
de la muralla y de su vega son espectaculares y el 

recorrido al que nos invitan desde la 
ofi cina de turismo, donde nos aten-
dió una muchacha correctísima, 
está planteado sin alardes pero con 
muy buen gusto. Se repite la califi ca-
ción también en esto. Nada es abiga-
rrado, ni pretencioso. Predomina el 
buen gusto.

En fi n, si alguien se anima a pro-
barlo, está a una hora escasa desde 

Villaviciosa y merece la pena para 
desconectar un fi n de semana.  u

Un vecino de El Bosque

Más información
Casa Rural Escalona

Pilar Olalla
T. 616 042 576
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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
 /EntidadElBosque

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 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

Información

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

Próxima edición: junio 2019
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