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2 Sumario

Bienvenid@s
Estimad@ vecin@:
Decía un conocido periodista algo así como “el tiempo es ese juez implacable 
que da y quita razones”. La frase recoge una realidad y será el tiempo, en conse-
cuencia, quien ponga en valor los aciertos y desaciertos de cada cual. Claro que 
esto se relativizó desde que al oficio de “corrector de estilo” le suplantó el de 
“corregidor de historia”. Envidiable cometido que permite coronar territorios y 
descoronar otros por arte de “birlibirloquets” y que, adobado con la suficiente 
salsa de contracultura, por no ser más contundente, nos permite lisérgicos de-
venires en algún que otro “ministerio del tiempo”.

Pero ésto es algo que no tiene mayor cabida en este medio y sobre lo que cada 
cual tendrá su propia opinión. Que debe ser respetada.

Sí nos es común el tiempo que atropelló los plazos previstos para la publica-
ción de esta revista. Ni es la primera vez, ni probablemente será la última. Sin 
que en modo alguno se presente como disculpa hay que tener en cuenta que 
este medio de relación que es la revista “El Bosque” se edita sin inversión eco-
nómica alguna por parte de la Entidad Urbanística ya que se financia al 100% 
con la publicidad que recoge en sus páginas. Y hay que contratar esa publicidad. 
No es sencillo.

Por otro lado, este número, ¡¡¡el 107 ya!!!, estrena novedades en cuanto a su 
estructura, que trataremos de protocolizar en la medida de lo posible de tal 
modo que en cada número reciban información de cada Vocalía (que haberla, 
hayla), teniendo en cuenta que ninguno de los vocales somos profesionales de 
“las letras”, amén de temas de interés común no necesariamente adscribibles a 
una Vocalía concreta. Confiamos acertar con el formato.

Disculpas, en todo caso, por el retraso en la edición y distribución de este 
número.

Queremos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, invitar a todos y cada uno 
de los vecinos de El Bosque a tomar parte activa en la elaboración de la revista. 
Sólo nos limita el espacio que viene condicionado por la publicidad, pero den-
tro de esa limitación cada propuesta es bienvenida y, siempre y cuando no sea 
contraria a los estatutos y fines de la Comunidad que formamos, valorada 
y, sin duda, una ayuda.

Tanto esta revista, como la página web de la Entidad, que está siendo refor-
zada con la inclusión de foros de debate, como las citas a actos comunes, ob-
viamente no restrictivos salvo, una vez más por el espacio físico, como cada 
actividad que ayude a incrementar la interacción entre quienes formamos la 
Entidad Urbanística “El Bosque” son la mejor manera de poner en común las 
inquietudes y necesidades comunes, valga la redundancia.

Nadie tiene mas derechos que nadie y, desde luego, la Junta de Gobierno que 
me cabe el orgullo de presidir está encantada con cualquier acto de colabora-
ción por parte de cualquier vecino y dispuesta a escuchar y aprender de toda 
crítica constructiva y razonable. El respeto no es negociable en ningún sen-
tido.

Gracias por su atención y ojalá le guste lo que sigue.

Luis Muñoz Pattier
Presidente

Edita Entidad Urbanística El Bosque

Publicidad 
publicidad@encinamedia.es
Tel. 635 773 593 / 635 773 623

www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita

© Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede 
ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utili-
zada 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 fi-
nancia única y exclusivamente con la publici-
dad que hay en él.
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3Editorial

EDITORIAL

Antes de nada, deseamos transmitir a todos 
y cada uno de los vecinos de nuestra Urba-
nización un mensaje de paz y concordia 
acorde con las fechas que se avecinan. Nos 
ha atropellado la realidad y el contenido 
que se dispone a leer amalgama casi seis 
meses de discurrir en nuestra comunidad. 
Así pues, en primer lugar……Felices Navi-
dades.

Probablemente la revista que tiene en sus 
manos sea la que más dificultades de todo 
tipo ha tenido para llegar a ellas. Infinidad 
de pequeños problemas se han ido solapan-
do hasta llevarnos a este retraso que, espe-
ramos y deseamos, no vuelva a darse.

Lo primero que va a encontrar es un con-
tenido estructurado en función de lo reali-
zado por la distintas vocalías, que no deja 
de ser (o al menos lo intenta), un fiel refle-
jo de las distintas facetas que confluyen en 
la actividad cotidiana de El Bosque.

Encontrará una interesante entrevista 
con nuestro alcalde que se realizó a 
los 100 días de su nombramiento, 

aunque se publique ahora. Hemos de 
decir que el resumen 

publicado lo es de 
una conversa-
ción de más 

de cuatro ho-
ras. Impensable 
en tiempos recien-

tes. 
Sea  cual 
sea la eje-

cutoria 
futura 
del al-
calde, 

es de justicia reconocer 
que en tan sólo 100 días ha 
dedicado muchísimo mas tiempo 
a El Bosque, que su antecesor en 
doce años. No es un mal comienzo.

Desde aquí le deseamos acierto y 
suerte.

En estos meses, nuestra Urbanización ha 
sufrido desde “agresiones olfativas”, que a 
día de hoy parecen encarriladas a una vía 
muerta de la que nunca debieron salir; talas 
de pinos aún no suficientemente razona-
das; problemas de seguridad que aún pa-
decemos y en cuya resolución se está tra-
bajando en permanente contacto con 
nuestro Ayuntamiento y, desde esta posi-
ción, con Policía Local y Guardia Civil; y 
un largo etcétera que se suma a los proble-
mas “históricos” (asfaltado, iluminación, 
aceras, parques infantiles, comunicación, 
etc….) en los que se sigue trabajando. Y pa-
ra hacer honor a la verdad, con una espe-
ranza que en anteriores legislaturas parecía 
condenada al descarte. El año que entra es 
decisivo y nos dejará ver cuánto de lo ha-
blado se transforma en hechos. Ya queda 
menos.

Independientemente de los objetivos 
antedichos, que no son nuevos en absolu-
to, la actual Junta de Gobierno se ha mar-
cado como irrenunciable el lograr una 
mayor participación vecinal en la gestión 
de la Urbanización. Y pretendemos lograr-
lo desde el diálogo, desde la información, 
desde la transparencia y desde una comu-
nicación permanente que trata de trasladar 
a cada uno de los integrantes de la Entidad 
Urbanística (o sea, TODOS los vecinos de 
El Bosque) el día a día de la Urbanización. 

Desde el rigor contrastado, desde la 
información veraz, desde lo contras-

table.
No necesitamos paladines 
que nos salven de apoca-
lípticos escenarios infun-

dados. Necesitamos 
diálogo, informa-
ción y  unión. 

D e s d e  l a 
ignorancia 
cabe la especula-
ción. Desde el co-
nocimiento cabe la 
crítica,  cuando sea 
necesaria, o el apoyo, que 
siempre es bienvenido.

Se ha incrementado la activi-
dad de publicación de noticias en 
la página web de la Entidad 
Urbanística, donde en breve 
se reactivarán los foros que años 
atrás quedaron en desuso. Cada pu-
blicación que se vierte a la web, automáti-
camente se vuelca a la página Facebook de 
la Entidad.

Con el coloquio del próximo día 17 sobre 
el muy preocupante asunto de la ola de 
inseguridad que estamos padeciendo desde 
el mes de octubre, se abre un ciclo que pre-
tendemos hacer recurrente y en el que se 
tratarán todos los asuntos que nos ocupan 
y preocupan (ecología, vertidos, agua, ilu-
minación, etc….)

Ganas, más que nunca. El mensaje se 
traslada por todos los medios a nuestro 
alcance pero …… somos un grupo humano 
de más de 7.000 personas y, por más que 
busquemos una individualidad marcada, 
no es menos cierto que Unidos somos 
más fuertes, Unidos estamos más seguros 
y, cuanta mayor participación en la ges-
tión, mas opiniones a poner en valor ……. 
necesitamos más implicación de todos los 
vecinos.

Obviamente, nada es obligado, pero 
quien desee integrarse y participar, es bien-
venido.

Entretanto……… Feliz Navidad.



4 Vocalía de Seguridad

La seguridad es uno de los objetivos primor-
diales de la Entidad Urbanística El Bosque. 
Nuestra urbanización es grande y tiene solo 
tres entradas asfaltadas, pero hay zonas ver-
des y fondos de saco que dan a caminos que 
la hacen más vulnerable.

La Policía local y la Guardia Civil son los 
encargados de custodiar nuestras calles y 
velar por nuestra seguridad y la Entidad 
siempre ha demandado al Ayuntamiento, a 
organismos estatales una mayor presencia y 
actuación de los distintos Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 

Una de nuestras demandas fue la instala-
ción de cámaras lectoras de matrículas en las 

entradas a la urbanización con el fin de re-
gistrar los vehículos y disponer de mayor 
información en la investigación de los delitos 
que se puedan cometer. La reclamación fue 
atendida y nos consta que las cámaras están 
en funcionamiento. 

Hace ya muchos años, y ante un hecho 
desgraciado y luctuoso (el homicidio de un 
vecino por robo en su vivienda), una asam-
blea general de la Entidad aprobó por vota-
ción de todos los vecinos poner seguridad 
privada para reforzar la ya existente. El ser-
vicio cumple una función preventiva y tam-
bién nos protege y nos asiste en todas las 
situaciones de emergencia. Además, en los 

meses de invierno, en que anochece antes, 
se refuerza con un coche más durante la tar-
de-noche.

La decisión fue un acierto. Afortunada-
mente los robos en vivienda y demás delitos 
han descendido significativamente. Las es-
tadísticas evidencian una media de un robo 
mensual y, en muchas ocasiones, estos in-
tentos fracasan precisamente por la eficaz 
intervención de los vigilantes.

La Junta de Gobierno no cejará en sus 
demandas para conseguir un mayor com-
promiso de las autoridades y una mayor 
cobertura de las distintas fuerzas policiales, 
pero la seguridad es cosa de todos. Avisemos 
a la patrulla cuando observemos a gente ex-
traña en la urbanización o merodeando por 
nuestras calles y conectemos las alarmas 
cuando salgamos de casa, aunque el periodo 
sea breve. 

Nuestro esfuerzo merecerá la pena.  u

Le recordamos que el servicio de seguridad 
privada de El Bosque, en condiciones nor-
males, puede atender a cualquier requeri-
miento de presencia en una de sus viviendas, 
en un intervalo medio de tres a cuatro mi-
nutos, por lo que es deseable tengan en cuen-
ta la conveniencia de que, bien directamen-
te el propietario, o bien la central receptora 
de alarmas que por éste esté directamente 
contratada, contacte con los teléfonos que 
llevan los vigilantes en todo momento, y 
cuyos números le recordamos son: 646 970 
420 – 646 969 857.

Al respecto de esta última cuestión, es con-
veniente que contraste que la central recepto-
ra con la que se tenga contratado el servicio de 
recepción de las señales de su alarma asuma, 

entre sus obligaciones, el llamar a los vigilantes 
de seguridad de la urbanización para que ve-
rifiquen presencialmente la alarma de su vi-
vienda, si así usted lo desea y establece.

Para ello, la C.R.A. (Central Receptora de 
Alarmas) y la empresa de seguridad privada 
contratada por El Bosque, por exigencia legal, 
deberán tener firmado un “contrato marco” 
entre ellas para tal fin. A este respecto, la em-
presa de seguridad privada contratada por la 
urbanización tiene firmados diferentes “con-
tratos marco” y está en total disposición y 
deseo de firmar un convenio con cualquier 
C.R.A. que use sus servicios de verificación 
de alarmas por medio de los vigilantes de 
seguridad de esta urbanización, con coste 
cero para la C.R.A., con coste cero para el 

propietario y con coste cero para esta En-
tidad. Si ese “contrato marco” no estuviera 
firmado, la empresa de seguridad no podrá 
realizar la verificación de la presunta alarma 
a la C.R.A. Además, para cualquier inciden-
cia que pueda ocurrir en su vivienda (roturas, 
incendios, accidentes, ayudas…), el propieta-
rio podrá llamar directamente a los vigilantes 
de seguridad de la urbanización.

Hasta la fecha, la empresa Security World, 
que presta servicios de vigilancia en la Urba-
nización, tiene suscritos diferentes “contratos 
marco” con C.R.A.. Contrato marco que no 
existe de momento con Securitas Direct, em-
presa a la que también se le ha solicitado y no 
ha respondido positivamente al respecto.

En todo caso, la empresa de seguridad 
siempre podrá acudir, y así lo hará, cuando 
sea llamada directamente por el propietario 
que lo desee.

Si deseara cualquier ampliación de esta 
información, rogamos se dirija a nuestras 
oficinas personalmente, por teléfono, o a 
través cualquier otro medio.   u

Seguridad ante todo
Texto: Vocalía de Seguridad

Seguridad privada y centrales 
receptoras de alarmas

Vocalía de Seguridad   + info



5Vocalía de Economía

Informa el tesorero
y vicepresidente económico

Afrontamos en este número un nuevo for-
mato de la revista "El Bosque” en el que da-
mos un paso adelante todas la Vocalías en 
cuanto a eso que ahora se ha dado en llamar 
“visibilidad” y se nos pide que pongamos en 
negro sobre blanco algunas de las cosas que 
hacemos, cada cual desde su Vocalía, en be-

neficio de la Entidad Urbanística. 
No es que estemos haciendo nada nuevo 

y que ya no se hiciese antes, pero ahora lo 
exponemos públicamente.

Mi área es la economía y el control de ges-
tión de los fondos económicos de la Entidad. 
Como formación profesional, llevo 41 años 

TU CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL EN BOADILLA
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Texto: Vocalía de Economía

trabajando en la banca privada en puestos 
de distinta responsabilidad; se me encomen-
dó compartir y controlar la gestión de los 
asuntos económicos de la Entidad y en eso 
llevo nueve años.

Poco hay que añadir al balance presentado 
en la última Asamblea General. La salud eco-
nómica de nuestra Entidad es muy sólida, 
pese a que no se hayan aplicado subidas de 
cuotas durante los últimos seis años y se con-
tenga el precio del agua desde el año 2012.

El secreto está en la optimización de la 
gestión, atendiendo aquellas prioridades que 
son de interés común y en una rigurosa con-
tención del gasto que permita mantener las 
cuotas de participación en las cifras actuales, 
sin perjuicio de los servicios que presta la 
Entidad Urbanística como tal.

Nos gustaría hacer más cosas, pero la ca-
pacidad de maniobra de la Entidad Urba-
nística es limitada, por su propia condición, 
y no es posible ir más allá de las atribuciones 
que se recogen en los estatutos que rigen 
nuestra convivencia.

Gracias a todos.  u

Luis Santos



6 Vocalía de Servicios e Infraestructuras

Se han producido 42 roturas, principalmente 
en el polietileno de las acometidas y se han re-
formado ocho preacometidas completas.

El 90% de las roturas son debidas al fallo de 
las tuberías de polietileno con el que se hicie-
ron en su día. El polietileno fabricado hasta 
hace 12 o 14 años está fallando debido a que 
se hizo con material reciclado y, al cabo del 
tiempo, comienza a cristalizar y empiezan a 
salirle poros que acaban convirtiéndose en 
roturas. Las reformas que hemos efectuado 
en las ocho preacometidas han sido para cam-
biar todo el polietileno de las mismas, ya que 
si empieza a fallar no tiene solución. 

En la Entidad se reciben quejas de vecinos 
diciendo que se les rompen las tuberías por 
subidas de presión. Esto no es posible ya que 
la distribución de agua se hace por gravedad 
y, por tanto, la presión depende únicamente 

de la diferencia de altura entre los depósitos y 
el punto de suministro y ambas son siempre 
constantes. Como ya hemos indicado en nu-
merosas ocasiones, las roturas se causan por 
defecto de la tubería y por los golpes de ariete 
que se producen al cerrar bruscamente grifos, 
electroválvulas…  Además, cuando una tube-
ría de estas características falla, no soluciona-
remos nada aunque pongamos reguladores de 
presión; volverá a estropearse más temprano 
que tarde.

Por otro lado, hemos podido comprobar 
que en parte de los jardines se ha utilizado 
tubería de 6 Atm, o como mucho de 10 Atm. 
Esto (6 Atm.) es claramente insuficiente, so-
bretodo en la parte baja de la urbanización, 
desde la calle Duero hasta abajo, donde la pre-
sión debida a la diferencia de cotas con los 
depósitos llega a 9 Atm. (caso del Club de golf).

La Entidad recomienda utilizar tubería de 
16 Atm. con banda azul, ya que aguantan la 
máxima presión que hay en la urbanización 
y la diferencia de precio con respecto a las de 
10 Atm. es despreciable; no poner nunca 
tubería de 6 Atm.

Se han construido cuatro nuevas acome-
tidas en parcelas en las que se va a edificar y 
que no tenían agua.

Se han realizado otras 59 actuaciones cam-
biando válvulas, limpiando contadores, 
atendiendo y aconsejando a vecinos, etc. 
(roturas interiores, falta de presión…).

Las averías de agua no conllevan única-
mente la reparación de la tubería o válvula 
dañada. Posteriormente hay que proceder a 
las obras de albañilería necesarias para repo-
ner las aceras, calles o zonas de obras a su 
estado original.   u

El firme de esta zona estaba en 
muy mal estado por el continuo 
paso de autobuses, tanto de trans-
porte público como de transporte 
escolar.

La reparación de este tramo no 
se podía limitar a un simple asfal-
tado de la capa de rodadura, ya 
que la capa base estaba en muy 
mal estado, por lo que ha sido ne-
cesario levantar dichas capas y 

reponerlas totalmente. Aunque 
estaba previsto efectuar su repara-
ción en la campaña anual de asfal-
tado que se lleva a cabo en febrero 
y marzo, se decidió esperar a agos-
to para causar las menores moles-
tias al tráfico, pues en esa época no 
hay colegio y hay muchos menos 
vecinos en la urbanización.

Se ha fresado y reconstruido una 
superficie de 1.400 m2 de calle.   u

Se han atendido 31 inciden-
cias de rearmes de magne-
totérmicos, diferenciales…

Se han sustituido 26 
lámparas, cinco equipos y 
reactancias y siete magne-
totérmicos.

Se han puesto tres nue-
vas farolas, derribadas las 
antiguas por accidentes de 
tráfico.

Se han sustituido 81 me-
tros de nuevo cableado entre 
farolas por rotura del mismo 
o pérdida de aislamiento.   u

ACTUACIONES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019

Mantenimiento y mejoras
en la red de distribución
de agua potable
Texto: Vocalía de Servicios e Infraestructuras

Mantenimiento
y reparaciones
en el asfaltado
Texto: Vocalía de Servicios e Infraestructuras

Reparaciones  
y mantenimiento de 
la red de alumbrado



7Vocalía de Sanidad

El pasado verano sufrimos un lamentable epi-
sodio, no sólo los vecinos de El Bosque, sino 
también los visitantes de El Sotillo y los vecinos 
de Villaviciosa, Brunete y parte de Boadilla del 
Monte. Es algo que no había sucedido antes y 
que trataremos por todos los medios a nuestro 
alcance, que son los que son, ni más ni menos, 
no vuelva a suceder en un futuro.

De modo imprevisto, la Urbanización se vio 
inundada de un nauseabundo olor, con tintes 
claramente fecales, y de una invasión de moscas 
como no se recordaba en muchos años. El tema, 
que ha llevado de cabeza a la Junta de Gobierno 
tratando de encontrar soluciones a futuro (pues 
las inmediatas eran imposibles) parece fue origi-
nado por el tendido de limos procedentes de 
E.D.A.R del Canal de Isabel II evidentemente 
no de la de nuestra Urbanización (aparentemen-
te no observando las condiciones que exige la 
legislación sanitaria en vigor).

No se descarta, y fue un vecino de la Urbani-

zación quien “levantó la liebre”, la posibilidad 
–que se antoja verosímil – de que a estos tendi-
dos de limo se uniera un vertido de purines 
(excrementos) de cerdo a una distancia impru-
dente de nuestras casas. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a este convecino por su esfuerzo 
en interés de todos.

Hoy en día, la situación está, como ya se ha 
informado a través de la página web de la En-
tidad, en vías de solución. Obviamente para un 
futuro, a través de quien tiene la potestad de 
proveer las medidas para que ésto no vuelva a 
suceder, que no es otro que el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. Ha sido presentada 
denuncia ante la Guardia Civil solicitando se 
investiguen los hechos y se dé traslado del re-
sultado de esta investigación al estamento que 
proceda (presumiblemente, la Comunidad de 
Madrid).

A nivel sanitario, nos quedó un regalo que no 
podemos agradecer….las moscas.

Todos sabemos que las moscas son vectores 
(transmisores) de enfermedades. Sus fases larva-
rias se desarrollan en medio séptico, materia 
orgánica en descomposición en muchas especies, 
y en fases adultas transmiten mecánicamente 
distintos microorganismos nada recomendables 
que, al ser depositados sobre nuestros alimentos, 
pueden ser ingeridos con relativa facilidad. 

Esto ni es nuevo ni es en exceso alarmante 
desde el punto de vista sanitario, pero sí es algo 
a lo que ya estamos afortunadamente desacos-
tumbrados, que comporta sus riesgos y que se 
podía haber evitado.

A estas alturas sólo nos queda dejar pasar el 
invierno y ver cuántas formas juveniles sobre-
viven al frío. Pero ésto no lo sabremos hasta la 
primavera próxima.

Lo deseable es que hechos de esta naturaleza 
no vuelvan a suceder.   u

Milagros Garrido Soto

Denuncia por malos olores
Texto: Vocalía de Sanidad



8 Entrevista

JOSÉ LUIS PÉREZ VIU,  
Alcalde de Villaviciosa

“Vamos a
estudiar el
acerado de las vías 
principales” 

Coincidiendo con sus primeros 100 días de 
gobierno, mantuvimos un encuentro en la 
sede de la Entidad Urbanística con el alcalde 
de Villaviciosa de Odón, José Luis Pérez Viu. 
El asfaltado de la urbanización, la seguridad, 
estado de las zonas verdes, o la iluminación, 
fueron algunos de los temas que hablamos 
con él.

Recibimos en la Entidad al 
nuevo alcalde de Villavicio-
sa de Odón, José Luis Pérez 
Viu, acompañado por el 
concejal responsable de 
Entidades Urbanísticas, Je-
sús Serrano. El regidor viene 
dispuesto a hablar de todo 
lo necesario durante el tiem-
po necesario. Y lo más im-
portante, con disposición a 
solucionar los problemas 
que arrastra, en general, un 
municipio como Villaviciosa 
de Odón; y en particular, los 
de El Bosque, “una urbani-
zación que me gustaría con-
vertir en una de las más im-
portantes del centro de la 
península”, afirma. 

Cercano, educado… Y no 
solo a primera vista, lo que 
marca una gran diferencia 
con su predecesor. Como si 
hubiera entrado una boca-
nada de aire fresco en el 
consistorio en Villaviciosa de 
Odón. Y se nota.

Reconoce que “para te-
ner una urbanización como 
El Bosque adecuadamen-
te, su extensión y su propia 
naturaleza hacen necesa-
rio un gasto muy superior 
al de otras zonas del mu-
nicipio. “Esta Urbanización 
requiere gastar mucho 
más que otras partes del 
municipio. Esta urbaniza-
ción requiere un trato y un 
gasto especial, y así se 
debe contemplar en los 
nuevos pliegos de limpie-
za, de basura… que se re-
dacten. Es cierto también 
que la aportación propor-
cional de los vecinos de la 
urbanización con sus im-
puestos a las arcas muni-
cipales es superior al de 
otras zonas del municipio. 
Esto no da derecho a una 
inversión proporcional 
aquí, pero sí entiendo que 
debe existir cierto equili-
brio”, aclara.

8 Entrevista
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¿Qué tal le han recibido los 
vecinos y qué se ha encon-
trado?
Bien, la verdad. Estoy sorpren-
dido gratamente. Como muni-
cipio, tenemos problemas 
pero no entiendo por qué 
desde una parte de los parti-
dos se exageran o se recurre 
a la crítica fácil de puerta afue-
ra, lo que va en contra del 
valor de nuestras propiedades 
en un momento de gran com-
petencia entre municipios (ahí 
están Boadilla del Monte, Bru-
nete…). Se puede exigir, pero 
no esa mala disposición por 
egoísmo que hay. Afortunada-
mente, hay otra parte de Villa-
viciosa que lo que quiere es 
que se hable de soluciones. 
Soluciones a todos esos pro-
blemas enquistados durante 
muchos años, El Bosque entre 
ellos. Y en eso estamos.

Nos hemos encontrado con 

que hay un déficit en inversio-
nes importante y que ha pro-
vocado un deterioro brutal 
que no es de ahora, sino algo 
alargado en el tiempo. Es la-
mentable el estado del patri-
monio cultural y artístico de 
Villaviciosa, la situación de 
muchas calles, de los parques 
y jardines… Si no te has gas-
tado dinero en hacer un plan 
de asfaltado general, en el 
mantenimiento de los parques 
y jardines, en mantener el pa-
trimonio histórico… durante 
años y años… Todo eso reper-
cute en el valor e imagen de 
una localidad.

El Bosque, por ejemplo, tiene 
un concepto de "asilvestramien-
to" propio que hay que mante-
ner y cuidar, pero que no sea 
por dejación y abandono.

A los funcionarios tampoco se 
les ha pedido que trabajen en 
estos proyectos, o en elaborar 

una auditoría de eficiencia ener-
gética. Hay muchas personas 
en el Ayuntamiento mal aprove-
chadas… 

De todo ello, yo no soy culpa-
ble y tampoco voy a juzgar a 
quienes estuvieron antes  que 
yo en mi puesto (hay que ver en 
qué circunstancias estuvieron), 
pero ahora yo sí soy el respon-

sable de buscar soluciones a 
los problemas y debo respon-
der por ello. Y si hay errores, 
reconocerlo...

Uno de los problemas de El 
Bosque es el asfaltado de las 
calles. Hasta ahora, el Ayunta-
miento tan solo ha colaborado 
en épocas electorales… 
Se va a hacer un plan de asfal-
tado para todo Villaviciosa de 
Odón, El Bosque incluido. Ade-
más se hará para que los que 
vivan aquí perciban verdadera-
mente un cambio. Lo que sí di-
go es que es inviable económi-
camente asfaltar El Bosque en 
un año. Habrá que hacer un 
plan con cierto criterio de sos-
tenibilidad y de acuerdo a las 
necesidades de los vecinos y 
del municipio.

“Esta
urbanización
requiere un
trato especial, y
así se debe
contemplar en
los pliegos de
limpieza,
basuras...”

Sigue en página 10
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Los vecinos también recla-
man aceras para poder pa-
sear y no jugarse el tipo con 
los coches… 
Este es un tema complicado… 
con una gran repercusión eco-
nómica y estética, pero tam-
bién normativa, así que sea lo 
que sea lo que se vaya hacer, 
es necesario el informe técnico 
que lo avale. Luego están las 
dificultades técnicas por la ex-
traordinaria frondosidad de la 
cubierta de pinos que hay en 
las calles de El Bosque [a lo 
largo de la calles]. ¿Dónde ha-
cemos la acera? El pino está 
ahí, el muro está ahí… En la 
mayoría de las calles hay una 

anchura suficiente como para 
hacer una acera exterior, y esa 
podría ser la alternativa: salvas 
el pino, resanas la raíz, orde-
nas la circulación… algo que a 
nadie se le ha ocurrido y que 
además le daría una estética 
peculiar a la urbanización.

Vamos a estudiar hacerlo en 
las vías principales, cuál sería 
el coste… 

La iluminación, con un siste-
ma obsoleto, caro e ineficien-
te hoy en día, con averías 
continuas… es otra de las 
asignaturas pendientes de la 
urbanización. ¿Cómo lo va a 
resolver?

⊳ El alcalde, José Luis Pérez Viu, durante su visita a la urbanización.

“Haremos una 
auditoría del 
estado de las 
instalaciones 
eléctricas y, a 
partir de ahí, 
veremos qué se 
puede hacer”

El vecino de El Bosque llegó 
aquí buscando una zona tran-
quila, con amplias espacios 
verdes… Hace años, intenta-
mos sacar adelante un proyec-
to de carril bici y bicis eléctri-
cas, sin coste para el Ayunta-
miento, que nos acercara al 
casco... Tenemos que integrar-
nos. 
En el pueblo se echa de me-
nos más Bosque, personas del 
perfil del vecino que vive en 
esta urbanización, de edades 
entre los 40-55 aproximada-
mente, profesionales…  en los 
que quizá no se piensa tanto.  
Eso en parte es culpa del 
Ayuntamiento, porque no se os 
ha invitado a participar en la 
vida institucional, cultural… del 
municipio; pero, dicho con ca-
riño, también de vosotros. A lo 
mejor no hay que pensar solo 
en el joven sino también en 
ese perfil de la población, que 
demanda algo distinto. 

Necesitamos gente con ga-
nas, abierta, que aporte solucio-
nes…

¿Sigue mucho las redes so-
ciales? 
Soy una persona demasiado 
pegada al suelo para estar pen-
diente del aire virtual. Utilizo 
mucho Whastapp y Telegram. A 
partir de ahí… tengo personas 
en mi equipo que lo siguen. Fa-
cebook, Twitter… sirven para lo 
que sirven. No se puede gober-
nar en base a lo que se dice ahí. 
Sirven para pulsar lo que suce-
de a nuestro alrededor, pero 
nada más. 

En la urbanización vamos a or-
ganizar un ciclo de conferen-
cias donde vamos a tratar te-
mas como el agua, el manteni-
miento de las masas forestales, 
la integración árbol-vivienda… 
Nos gustaría que asistiera.

No tengo ningún problema, al 
contrario. Siempre que me sea 
posible, lo haré encantado.   ♦

Viene de página 9

Vamos a sacar a concurso una 
auditoría del estado de las ins-
talaciones  eléctricas existen-
tes, para poder optar a las ayu-
das que otorga el IDAE y recep-
cionar la instalación. A partir de 
ahí, se podrán hacer cosas. 
Mientras tanto, legalmente es 
imposible. La inversión para 
sustituir con led las luminarias 
actuales es cuantiosa. También 
importante será el ahorro, una 
vez se implante… 

¿Tendrá todo ello reflejo en los 
próximos presupuestos?
Estamos trabajando para hacer 
un presupuesto económica-
mente sostenible y ejecutable. 
Llevamos dos años con el pre-
supuesto prorrogado del 2017. 
Vamos a estudiar las necesida-
des de la urbanización y a par-
tir de ahí, veremos qué se pue-
de hacer poco a poco.

Como entidad urbanística 
que sois, os tenemos que ayu-
dar a buscad soluciones y vo-
sotros, si tenéis un problema, 
no me cansaré de repetirlo, 
buscar nuestra ayuda.

¿Es posible una tercera salida 
de la urbanización a la crta. de 
la Residencia de la Comuni-
dad de Madrid, para paliar los 
problemas en la circulación 
que creemos generará la ur-
banización Monte de Villa?
Es un asunto que debe ser es-
tudiado con todo detalle. 
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Cuenta la leyenda… que la hija menor de 
un panadero, desde su más tierna infancia, 
su único sentimiento y deseo era el de ser 
bailarina de ballet. Que a todas horas se la 
podía ver de puntillitas, como en ausencia 
de gravedad, evanescente; bailando por los 
pasillos de su casa, en el dormitorio de sus 
padres; mientras se observaba en el gran 
espejo del armario haciendo distintos saltos 
y piruetas. ¡Quería aprender a bailar ballet!

Por más que la niña rogaba y suplicaba 
a sus progenitores que la llevaran a una 
escuela, estos, gente humilde con cuatro 
hijos, no tenían posibles para permitírselo. 
Aún así, ella no cejó en su intento. Vagó 
con su madre de concurso en concurso, 
hasta que, en uno de ellos, un famoso bai-

larín la vio actuar y percibió la fuerza y el 
gran talento de la pequeña. Su maestro 
consiguió hacer de ella una importante 
profesional.

Una escultora, gran amiga del reputado 
benefactor, Pilar Cuenca, viéndola esfor-
zarse desde muy pequeña en aprender a 
bailar y conociendo su historia, decidió 
inmortalizarla exponiendo posteriormen-
te su obra, en el año 1998, en la calle Gon-
zalo Calamitas del pueblo de Villaviciosa 
de Odón, villa que la vio nacer.

No creo que realmente sea esa la histo-
ria de la escultura, pero… ¿no sería hermo-
so que así fuera?   u 

Paquita Cano

La Bailarina

"Nada puede suponer mayor satisfacción que ceder mi espacio de 
expresión a una vecina, amiga y alumna de los talleres culturales 
gratuitos que promueve la Entidad Urbanística para dar pública di-
fusión a la belleza que sigue….”
Texto: Avelino Fernández Martín. Vocalía de Actividades Socio-Culturales

Annie Barbaza
Los próximos 13 y 14 de diciem-
bre podremos disfrutar en el 
salón de la sede social de la ex-
posición de pintura de Annie 
Barbaza "Niños del Mundo". 

La exposición, en favor de 
Unicef permanecerá abierta el 
viernes 13 de 18.00 a 20.30 h y 
el sábado de 11.30 a 13.30 y de 
18.00 a 20.00 h.  u 

EXPOSICIÓN DE PINTURA



12 Vocalía de Medio Ambiente

Se dice, se oye, o incluso puede leerse en al-
guna red social (eso sí, sin contrastar la infor-
mación) que bien la Entidad Urbanística, bien 

el Ayuntamiento, están talando indiscrimi-
nadamente pinos en las aceras de nuestra 
urbanización.

Estimados compañeros y vecinos,
Ha sido un placer compartir con voso-
tros todos estos años como vocal de 
la Junta de Gobierno de la Entidad. 
Recuerdo vuestra acogida, la profesio-
nalidad, vocación de servicio, el inte-
rés al tratar los asuntos que tanto nos 
preocupan como vecinos. Ha habido 
momentos de debate más o menos 
intensos pero siempre por y para el 
interés de todos los vecinos de El Bos-
que. Esta Junta a veces tan criticada, 
quiero suponer que desde el desco-

nocimiento (con tantos medios de in-
formación de los que disponemos, 
¿cómo es posible?)... Porque la labor 
de ésta ha sido, es y será totalmente 
altruista y desinteresada. Y aún así 
hemos tenido que oír esa frase ya fa-
mosa de “si están ahí es por algo” y 
desde luego que sí, algo como: mejo-
rar nuestros viales, cuidar nuestro me-
dio ambiente, la seguridad, infraestruc-
turas y un largo etc. 

Como experiencia, muy enriquece-
dora. Gracias compañeros.

Esta despedida viene motivada por-
que en breve dejaré de ser vecina de 
El Bosque y, al perder mi condición de 
propietaria, no podré continuar perte-
nececiendo a esta Junta.

Aprovecho para despedirme de mis 
muy queridos alumnos de pilates, tan-
tos años compartiendo esa actividad.

Muchas gracias a todos, miembros 
de la Junta de Gobierno, alumnos y 
vecinos.   u

Sonia López de Heras

Carta de despedida

“Esta tala se justifica 
por los daños que 
producen las raíces 
de los pinos en su 
natural crecimiento”

La tala en El Bosque
Texto: José Herrera del Pino
 Vocalía de Medio Ambiente

Vocalía de Relaciones Vecinales e Institucionales

En más de una ocasión y por distintos 
medios, ya se informó que la Entidad no 
tiene competencia alguna para la tala de 
árboles, aunque sí para la poda selectiva o 
“clareo”. La tala que el Ayuntamiento viene 
practicando desde hace ya un par de años 
se justifica por los daños que están produ-
ciendo las raíces de los pinos en su natural 
crecimiento tanto en aceras como en vallas 
de parcelas, puertas de entrada y otros me-
nos evidentes.

Desde estas páginas queremos aclarar que 
cualquier tala de árboles viene necesariamen-
te precedida de informes técnicos en base al 
cumplimiento de las medidas protectoras 
que establece la Ley 8/2005, de 26 de diciem-
bre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid. Esta 
norma es de aplicación a todos los ejempla-
res de cualquier especie arbórea con más de 
10 años de antigüedad o 20 centímetros de 
diámetro del tronco a nivel de suelo, ubica-
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Anualmente nuestro personal de la 
Entidad efectúa dos limpiezas de 
nuestras zonas verdes. Debido a la 
cantidad de veces que se ha limpia-
do, debería estar como una patena. 
Pero no, se siguen retirando todo 
tipo de desperdicios, bolsas de plás-
tico, botellas, latas, colchones, mue-
bles… 

En esta ocasión se han sacado 150 
bolsas de 100 litros de basura. Las 
ramas secas, árboles caídos, etc., se 
recogen y trituran in situ mientras 
que los restos de mayor tamaño se 
llevan al vertedero.   u

Texto: Vocalía de Medio Ambiente

Limpieza
de zonas
verdes

da en suelo urbano indistintamente público 
o privado.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y FOMENTO
Las normas dictadas por la Ley antes mencio-
nada deberán ser asumidas tanto por el Ayun-
tamiento como por cualquier vecino. Ya sea 
en aceras como en jardines privados.  u 
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Estimados vecinos,
Como habréis oído, leído o visto última-
mente en las noticias, el pasado día 16 de 
junio ha entrado en vigor la nueva ley de 
crédito inmobiliario que afecta, de manera 
sustancial, a todos aquellos que necesiten 
hipotecar una operación de compraventa.

Voy a intentar explicaros, de manera sen-
cilla, las TRES principales novedades que 
nos afectarán con esta nueva ley: 

En primer lugar, a partir de ahora, todos 
los gastos de constitución de la hipoteca, 
todos, menos la tasación, corren a cargo de 
la entidad bancaria que nos facilite la hi-
poteca. Esta es la consecuencia fundamental 
de la ley.

En segundo lugar se refuerza el periodo 
de reflexión del contratante, pasando a ser 
de diez días. Esto significa que desde que el 
cliente firma la oferta vinculante con la 
entidad bancaria, hasta la firma de escrituras 
ante notario tienen que transcurrir un mí-
nimo de diez días. Durante este periodo, 
todos los intervinientes del préstamo, ya 
sean titulares o avalistas, tienen que acudir 
al notario a recibir asesoramiento perso-
nalizado y el notario ha de levantar acta de 
que los intervinientes han entendido las 
condiciones del préstamo. La consecuencia 

directa de esta medida es una demora en el 
tiempo de tramitación de las operaciones, 
a cambio de dar, en mi opinión, una mayor 
garantía jurídica a todos los contratantes.

Y, en tercer lugar, las entidades deberán 
aportar telemáticamente al notario toda la 
información relativa al préstamo por un 
sistema homologado por la nueva ley. Esta 
condición ha pillado de sorpresa a las enti-
dades bancarias y el gobierno la ha suspen-
dido de manera temporal, para no crear un 
auténtico caos entre los usuarios, que ya 
habían acordado previamente en sus con-
tratos de arras unos plazos determinados y, 
en muchos casos, otras operaciones de com-

praventa posteriores. Esta nueva ley requie-
re de desarrollos informáticos importantes 
y, de no haber derogado este apartado el 
actual gobierno en funciones, habría conse-
guido que muchas entidades estuvieran 
meses sin poder firmar hipotecas, con el 
consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

En resumen, una ley más garantista, que 
encarecerá los préstamos hipotecarios, ya 
que los bancos incluirán todos los gastos 
que antes no pagaban en las nuevas hipote-
cas, y que hacen más lento el proceso de 
nosotros, los agentes inmobiliarios. Si con-
sigue o no lo que pretende, el tiempo lo 
dirá.  u

Reforma
de la ley
de crédito
inmobiliario
Texto: Ramón García Parra. 
Vicepresidente portavoz
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Convocatoria de coloquio
sobre seguridad
Texto: Vocalía de Comunicación

En este mes de diciembre, concretamente 
el día 17, a las 18:30 horas, tendrá lugar en 
el salón de actos de la Entidad Urbanística 
un charla/coloquio/debate relativo a las 
medidas y pautas de protección y seguridad 
que podemos seguir para proteger tanto 
nuestras viviendas y propiedades como 
nuestra propia integridad física llegado 
el caso, o al menos ponérselo más difícil a 
los indeseables que no respetan la paz y la 
propiedad ajenas. Y de paso, más fácil a las 
fuerzas de seguridad públicas (Policía Local, 
Guardia Civil) y a nuestra propia seguridad 
privada.

Este acto, que ya se publicitó el pasado 
día 13 en la web y la página Facebook de la 
Entidad Urbanística, está abierto a cual-
quier vecino, que como tal se acredite, que 
quiera asistir, con la única limitación del 
respeto al aforo del salón de actos. Como 
no puede ser de otro modo. Se trata de un 
acto de interés general de la Comunidad y 
con libertad de acceso universal limitado, 
únicamente, por el aforo de la estancia.

Se pretende establecer un diálogo infor-
mativo entre los asistentes y los expertos en 
Seguridad Privada de las dos firmas que hoy 
en día nos prestan servicio de una forma 
comunitaria no privativa.

   Correrá por cuenta de Security World, 

nuestra empresa de vigilancia y asistencia 
aclarar, y debatir con quien así lo desee, las 
pautas para hacer un mejor uso de los re-
cursos que tenemos contratados con ellos. 
Se aclararán, con la discreción que el asun-
to requiere, el criterio para el establecimien-
to de rutas, las pautas de intervención, los 
sistemas para acceder a su asistencia, la 
protección de zonas de especial riesgo, etc....

 La otra parte de la exposición y el deba-
te correrá a cargo de Ice Seguridad. Esta firma 
se hizo cargo de dar una solución a la co-
municación (que en su momento llegó a ser 
directa) con los coches de vigilancia del mo-
do mas rápido posible cuando la normativa 
legal en la materia (Ley de Seguridad 
Privada) obligó a eliminar la comunicación 
directa (radiotransmisor en casa-repeti-
dor con frecuencia propia-coches de 
seguridad) que en su día pudimos disfru-
tar. De las firmas consultadas, ellos fueron 
los únicos que asumieron los costes de eje-
cución del cambio tecnológico que nos 
permite la vía más rápida posible con las 
unidades de vigilancia.

Como expertos tanto en Seguridad Ac-
tiva como en Seguridad Pasiva se pretende 
que el evento sirva para que todo vecino 
que esté interesado en protegerse tenga una 
información cercana y documentada y pue-

da decidir, desde el conocimiento, el nivel 
de seguridad que desee para su casa. Luego, 
cada cual, como no puede ser de otro modo, ha-
rá lo que entienda oportuno.

La única forma de elegir con criterio (ca-
da cual el suyo) es tener la mayor informa-
ción posible. Y después decidir.

En diversas comunicaciones (revista El 
Bosque, circulares, reuniones vecinales, 
página web de la Entidad, etc...) se han ido 
trasladando consejos (recogidos de los ex-
pertos en este complicado asunto) de todo 
tipo para autoprotegernos de los distintos 
tipos de delincuentes que de cuando en 
cuando nos "agasajan" con su aparición. 
Creemos que en este momento una convo-
catoria de este tipo está más que justificada. 
Ya veremos si es así.

La asistencia y el propio desarrollo del 
acto dará la pauta para otras convocatorias 
posteriores complementarias. Por ejemplo 
con Policía Local o Guardia Civil. Cuando 
ésto sea posible y si es de interés general.

Unidos somos más fuertes. Unidos 
estamos más seguros.  u

Con este texto en la cabecera hemos pu-
blicado algunas comunicaciones en la 
página web y en la página Facebook de 
la Entidad Urbanística.

En contra de quien pretenda enarbolar 
una supuesta opacidad (esto ni es nuevo, 
ni va a dejar de suceder) de las distintas 
Juntas de Gobierno de nuestra Entidad 
(o sea, TODOS los vecinos de El Bosque) 
es un tema prioritario para la actual lo-

grar una mayor implicación de los veci-
nos en la gestión de la Urbanización. 

Las asistencias a las Asambleas Gene-
rales rara vez alcanzan al 10% de los 
propietarios. Y el resto, en consonancia.

Es imposible transmitir un mensaje 
cuando no hay un receptor del mismo. 
Pero vamos a seguir peleando por lograr 
una mayor unión desde la participación. 

Claro está que cada cual es libre de 

elegir si desea participar o no. No es una 
decisión cuestionable en absoluto, pero 
a ésta (y a las anteriores) Junta de Go-
bierno le interesa, le mueve, le preocupa 
y necesita de la opinión de todo vecino 
que desee contribuir a mejorar nuestra 
Urbanización.

Reproducimos seguidamente varios 
textos antes publicitados por web y Fa-
cebook.  u

No todo el mundo utiliza Facebook. No todo el mundo visita la página web de la 
Entidad. No todo el mundo lee la revista El Bosque. Casi nadie utiliza el foro de 
nuestra página web. Casi nadie se comunica a través del whatsapp de la Entidad Ur-
banística. El alcance de las notas informativas buzoneadas es el que es... Su colabo-
ración es IMPRESCINDIBLE.
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Texto: Vocalía de Comunicación

Es la segunda vez en la misma semana que en-
cabezamos una comunicación con el texto 
precedente. Hemos corregido el concepto de 
utilización de whatsapp para ceñirnos a su 
función real, hemos cambiado el color de la 
fuente para no inducir a error a quien tenga un 
dedo en exceso "nervioso" y el calificativo "va-
liosísima" por IMPRESCINDIBLE.

¿Por qué la insistencia en el mensaje? Hay 
más de una razón, pero solo expondremos 
aquellas que aporten positividad a la relación 
que nos une. La vecinal. No vamos a entrar en 
“pelea” alguna con nadie.

Somos una comunidad de propietarios con 
problemas comunes (cada uno tiene además los 
propios), con intereses comunes (cada cual tiene, 
además, los suyos), con formas de entender la 
convivencia con puntos en común (obviamen-
te otros divergen) y con una serie de objetivos que, 
por naturaleza y dimensión son los que nos 
dotan de una cierta homogeneidad como gru-
po humano.

Probablemente, a muy pocos de los propie-
tarios de El Bosque nos gusta comprobar que 
en una Urbanización con unas cargas imposi-
tivas nada desdeñables tengamos que dar por 
bueno que andar por las aceras sea una odisea 
inafrontable salvo en aquellos tramos situados 
frente a zonas verdes ó comunes donde, para 
mas inri, hemos sido los propios vecinos quie-
nes hemos costeado que haya aceras “de ver-
dad”. Ha sido gestión de distintas Juntas de 
Gobierno que nos precedieron durante más de 
30 años. Probablemente. Pero probablemen-
te haya una ingente cantidad de propietarios 
que desconocen las razones históricas de este 
estado de cosas.

De este disparate urbanístico y, probable-
mente también el debate y las razones de por-
qué sucede no se hayan universalizado de un 
modo suficiente. Probablemente.

Probablemente, somos mayoría los vecinos 
de El Bosque que nos preguntamos por qué, 
con los “simpáticos” impuestos que aportamos 
a las arcas municipales tenemos que deambu-
lar en la penumbra porque la iluminación vial 
es incalificable. No es de recibo pagar estos 
impuestos y recibir estos servicios. Probable-

Unidos somos más 
fuertes, estamos 
más seguros

mente también la mayoría desconoce la ingen-
te cantidad de reuniones, escritos, interpelacio-
nes, proyectos presentados a quien ha de resol-
verlo durante años (nuestro Ayuntamiento) 
como también probablemente es un hecho no 
analizado porque las averías y los cortes de luz 
van “in crescendo” año tras año. Nadie conoce 
con exactitud, hasta esta fecha, las cifras que 
nuestro Ayuntamiento paga (con el dinero 
recaudado a través de impuestos) por la ¿ilu-
minación? de los mas de setenta kilómetros de 
viales de nuestra Urbanización.

De este disparate energético y, probablemen-
te también del origen y las razones de porqué 
sucede no se haya debatido con la suficiente 
profundidad y alcance. Probablemente. Casi 
seguro.

El pasado lunes 11 se publicó un texto con si-
milar encabezamiento al que se recoge al co-
mienzo y en el que el mensaje era el mismo que 
hoy se recoge. La comunicación entre los que 
formamos la Entidad Urbanística (TODOS 
los propietarios) es muy deficiente y ello, unido 
a un peculiar sentido de la audacia y la impu-
nidad, lleva a ejercer la crítica, en ocasiones 
desabrida, sin documentarse ni pararse a ana-
lizar las razones de la ignorancia que se señala  
y, lo que es mucho más importante, cómo 
corregir este estado de cosas. Y ésto, a lo que 
institucionalmente no vamos a dedicar ni un 
instante, es lo que pretendemos corregir. Y 
hacerlo YA.

Año tras año, la Asamblea General (Máxi-
mo órgano de gobierno de la Entidad Ur-
banística) tiene asistencias vestigiales. Y año 
tras año, al día siguiente  (o el día antes incluso) 
sin esperar más, florecen lindezas sin la menor 
base y que, en más ocasiones de las decentes, 
cuestionan gratuitamente y sin soporte alguno 
la honorabilidad y recto proceder de quienes 
detentan (que NO ostentan) la representación 
de los problemas y preocupaciones de más de 

2.200 propietarios y más de 7.000 ciudadanos. 
Y aún hay quien deja caer que se hace aposta 
con no se sabe qué conspiranoica fantasía.

Pues no. Ni de lejos es así. Y es tan fácil como 
molestarse en comprobarlo.

El pasado Lunes 11, entre las 17:00 y las 21:30 
se debatió el diseño de un sistema más eficaz 
de establecer lazos de relación libres, respetuo-
sos, documentados y trazables para TODOS 
los propietarios de la Entidad Urbanística.

Podemos adelantar que, antes de fin de año, 
y una vez “contrastadas” las posibles fugas de 
seguridad y cuantos parámetros sean precisos 
para preservar todas las garantías de los vecinos 
y propietarios de la Entidad Urbanística, y una 
vez contrastada la eficacia previa de la herra-
mienta, se pondrán a disposición de TODOS 
y cada uno de éstos los primeros foros de de-
bate libre con los temas de interés general. Y 
con la única limitación de los temas que los 
estatutos constitucionales de la Entidad Urba-
nística dejan fuera (política, religión, sexo, vio-
lencia, etc...) y del exquisito respeto al inter-
locutor.

A nadie se le va a expulsar por “no llevar las 
palmas a compás” del moderador/“ayatollah”.

A nadie se le va a expulsar por discrepar con 
respeto y argumentos.

A nadie se le va a tolerar que insulte o difame 
porque le venga en gana o no se haya molesta-
do en leer siquiera. Por ejemplo este aserto.

EL RESPETO NO ES NEGOCIABLE
Después......entre todos, desde la voluntad 
libre, desde el respeto, el diálogo y la buena fé 
podremos construir quizá, si así lo queremos, 
más deprisa y con un criterio universal, la 
Urbanización El Bosque que queremos. No 
la que tenemos.

 Bienvenidos todos y gracias por leer estas 
967 palabras. u

Vocalía de Comunicación
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¿Qué fue de aquellos 
olores?... ¿y de aquellas
moscas?...
Texto: Vocalía de Comunicación

El pasado día 14 de agosto, la Entidad Urba-
nística giró invitación formal, es decir por 
registro, a nuestro Ayuntamiento y a los 
alcaldes de Brunete y Boadilla del Monte a 
una reunión, exenta de protocolo, en nuestra 
sede para abordar desde el diálogo, SIN SI-
GLAS, las posibles soluciones al problema, 
GRAVE PROBLEMA, que sufrimos duran-
te este verano los tres municipios como con-
secuencia de los vertidos orgánicos en, al 
parecer, varias localizaciones de Brunete y, 
quizá, Villaviciosa.

Como usted sabe, pues ha sido publicado 
en la web y la página de Facebook de la Enti-
dad, nuestro alcalde y el alcalde de Brunete 
excusaron su asistencia en base a una reunión 
que debía celebrarse en Brunete entre los con-

cejales de Medio Ambiente de los tres muni-
cipios. El señor alcalde de Boadilla del Mon-
te no se ha tomado la molestia de contestar 
siquiera. Allá él con su poco elegante talante.

A estas fechas desconocemos si la citada 
reunión se celebró o quedó en agua de borra-
jas. Nadie ha vuelto a mencionar el tema. La 
Entidad Urbanística “El Bosque” desconoce 
si se ha tomado alguna medida o no. Lo cier-
to es que va pasando el tiempo y parece, segu-
ramente será una impresión equivocada, que el 
tema tiende a caer en el olvido... llega el otoño, 
ya no hay olores, las moscas van molestando 
menos...

La Entidad Urbanística presentó denuncia, 
el lunes 21 de octubre, ante el puesto de la 
Guardia Civil de Villaviciosa solicitando se 

investigue el origen, u orígenes, real/es de los 
hechos antedichos. Una vez conocidos de 
modo documentado por las autoridades com-
petentes se procederá a dar el trámite que en 
derecho proceda para preservar la salubridad 
de nuestra Urbanización y de sus vecinos. Y 
contribuyentes. Y votantes.

  Si alguien pensó que este asunto iba a dor-
mir el “sueño de los justos”... se equivocó. De 
medio a medio.

La Junta de Gobierno de la Entidad Urba-
nística ha hecho lo que tiene que hacer; de-
fender los intereses de los propietarios y veci-
nos de la Urbanización “El Bosque”. Ese es su 
compromiso.

A partir de aquí, que cada cual que haga su 
trabajo. u

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
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¿Podrán nuestros niños
jugar en El Bosque o tendrán 
que irse al pueblo vecino?
Texto: Vocalía de Comunicación

El pasado mes de julio, en respuesta a la pe-
tición formulada por la Entidad Urbanística, 
la concejala de Medio Ambiente y nuestro 
vecino y Concejal de Relaciones con las En-
tidades giraron visita a los parques infantiles 
existentes en la Urbanización y tomaron 
algunas decisiones razonables y adelantaron 
otras para un futuro.

En su día reconocimos y aplaudimos la 
celeridad con que nuestros concejales reac-

cionaron a la reclamación, tan respetuosa 
como fundamentada, que la Entidad formu-
ló en nombre de nuestros vecinos mas pe-
queños. Nos visitaron en seguida y dieron 
algunas soluciones rápidas.

Pero han pasado los meses ......... y segui-
mos donde estábamos. Los niños tienen que 
irse a jugar a casa del vecino porque no pue-
den hacerlo en la suya. Lógicamente, sus 
amiguitos serán del pueblo vecino y sus pa-

dres consumirán en los comercios del pueblo 
vecino y El Bosque se seguirá devaluando.

¿HASTA CUÁNDO?
De qué nos sirve oír, con machacona in-

sistencia, el monoargumento de que el 
Ayuntamiento goza de una salud económi-
ca envidiable si ésta no revierte en la calidad 
de servicios a sus vecinos. Que, por cierto, 
son los que con sus impuestos han hecho 
posible la cacareada salud económica. Eso sí, 
pagando a cambio de, durante años y años, 
no ver ni una sola inversión en nuestra Ur-
banización. Ni aceras, ni iluminación, ni 
asfaltado, ni seguridad, ni...

Sabemos que las culpas vienen del pasado, 
pero las responsabilidades están en el pre-
sente.
¿Qué les decimos a los niños? u

Podemos confirmar que 
el próximo día 5 de Ene-
ro, sus majestades los Re-
yes Magos de Oriente 

visitarán a todos los ni-
ños de El Bosque en el 
Salón de Actos de la En-
tidad Urbanística.

Los Reyes Magos
visitarán El Bosque
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Teléfonos de interés

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

Próxima edición: abril 2020

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

EMERGENCIAS: (EN  
VILLAVICIOSA DE ODÓN): 
URGENCIAS (TODOS LOS 
SERVICIOS)  
Tel. 112

BOMBEROS  
Tel. 91 276 03 81 / 77

PATRULLAS DE SEGURIDAD  
Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20

GUARDIA CIVIL  
Tel. 91 616 08 14

POLICÍA LOCAL  
Tel. 092 / 91 616 19 36

RECOGIDA DE MUEBLES Y 
ENSERES Y SERVICIO 
MUNICIPAL DE LIMPIEZA   
Tel. 900 616 616 / 91 665 74 63

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. 651 840 239 /91 813 41 87

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




