
INVIERNO 2019

En los asuntos del barrio sucede algo 
parecido a lo que pasa en el campo de la 
política. Quizá éstos sean un trasunto y una 
suma de aquellos. Porque el barrio, como la 
política, está hecho una pena. La diferencia 
está en que aquí, en nuestro barrio, cada 
uno de nosotros estamos más cerca de los 
problemas. Los palpamos y los sufrimos.

 Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? 
Pues muy sencillo: nosotros mismos. Nosotros 
mismos somos los que fallamos. No nos 
decidimos a reaccionar, a aportar nuestro 
esfuerzo individual que, sumado al de muchos, 
tiene un fuerte peso en la solución de los 
problemas. Por eso, hemos de empezar por 
unirnos. Unirnos ante objetivos de mejora y 
de progreso. No se trata de tomar decisiones 
sobre cometidos importantes, sino de empujar 
a quienes deben tomar estas decisiones 
-que para eso cobran- y para que las tomen 
bien ajustadas a las necesidades reales. 
Nuestra labor es de empujar, de impulsar, de 
molestar si es preciso a quienes dicen que nos 
representan. Y para eso, utilizar las vías que nos 
ofrecen: participación en Plenos, en reuniones, 
llamar al 010, al 112, a los despachos de lujo 
de los políticos. Una vía importante puede ser 
nuestra Asociación de Vecinos. En este mundo 

democrático de votos, el número siempre 
hace feria. Somos casi 400. Si fuéramos mil,  
tendríamos el doble de peso e influencia en 
la toma de decisiones. Nos prestarían mayor 
atención.

 Nuestra Asociación debe crecer. 
Cada uno de nosotros debemos dar un paso 
adelante, cooperar más, salir a la plaza 
pública, aunque llueva, y sumar nuestra 
voz a la del vecino. A ver si este clamor se 
generaliza hasta que nuestro barrio mejore y 
progresen, del mismo modo, todos los barrios 
de esta malhadada España en la que no se 
oye otra cosa que rifirrafes e insultos.

Ayuda a mejorar tu barrio
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

11:00
TERTULIA
LITERARIA 

(1 VEZ AL MES)

PINTURA
ADULTOS

(10:30 A 13:00)

PINTURA
ADULTOS

(10:30 A 13:00)

12:30 CLASES
DE INGLES

18:30 CONVERSACIÓN
EN INGLÉS

19:00
ESCRITURA 
CREATIVA

(19:00 A 21:00)

Actividades de la ASOCIACIÓN
EL BOSQUE Invierno 2019

En octubre, un año más, dieron comienzo en nuestra Asociación las actividades pro-
gramadas para los socios.
Además de las clases de inglés y las de pintura para adultos y la tertulia literaria, 
que ya son un clásico, los lunes por la tarde hay conversación en inglés en el que 
participan un gran número de vecinos.
Este año ha comenzado una actividad nueva que es escritura creativa que dirige 
Carmen Cordero, escritora y vecina del barrio, los jueves de 7 a 9  y que está tenien-
do mucha aceptación.
Se está formando grupo para dos actividades nuevas que esperemos que en enero pue-
dan arrancar. Estas son TEATRO y CUERPO Y MENTE “ejercicios para el bienestar”.
Lo de la petanca, lo dejaremos para la primavera.

Os invitamos a acercaros a la Asociación para conocernos y conocer la labor que 
desde aquí se hace por el barrio.
Si tienes alguna propuesta de actividad o taller que crees que puede interesar en el 
barrio, háznoslo saber y estaremos encantados de escucharla. Seguro que hay veci-
nos interesados.

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS VECINOS
DE LUNES A JUEVES DE 18:00 A 20:00

VIERNES DE 11:00 A 13:00

ASAMBLEA GENERAL
Como en años anteriores, el próximo mes de marzo se convocará la 

Asamblea General Anual de la AAVV.Dado los temas tan importantes que tenemos 
que tratar y las decisiones que hay que tomar, ESPERAMOS CONTAR

CON LA ASISTENCIA DEL MAYOR NÚMERO DE SOCIOS POSIBLE.
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Bulevar de AÑASTRO
Después de solicitar en numerosas ocasiones y plenos de la Junta, el arreglo de los parámetros 
del Bulevar, dado el estado lamentable en el que se encuentran, el pasado día 16 de mayo, fuimos  
convocados a una reunión con el Director General de la Dirección General del Espacio Público, 
Obras e Infraestructuras, Don José Luis Infanzón Piore. En dicha reunión nos manifestaron que la 
posibilidad de hacer un arreglo integral del Bulevar está encima de la mesa. 

Como resultado de este primer encuentro, un Técnico de Ayuntamiento, visitó el barrio el día 30 de 
mayo para estudiar el Bulevar sobre el terreno. 

Desde el Ayuntamiento nos manifiestan la intención de arreglarlo por completo, dando suficiente 
anchura a las aceras de Añastro para que se cumpla la ordenanza de paso y se respete la ley de  
accesibilidad.

Algunas de las actuaciones que nos han adelantado son:
• Estrechamiento de los cruces del bulevar.

• Aceras que cumplan la normativa (180 cm)

• Ubicar una  zona nueva de “carga y descarga”

• Construir una acera frente a Añastro (frente al 27) que no tiene.

• Nuevos puntos de luz a lo largo del Bulevar

• Mas pasos de peatones

• Renovación pavimentación

• Arreglo alcorques

• Arreglo calzada

• Reposición bancos, papeleras

• Eliminación de elementos que entorpezcan el paseo

El técnico del Ayuntamiento Angel Manteca nos ha facilitado los planos de la obra que se pretende 
realizar en el Bulevar de Añastro “antes - nos dicen - de las elecciones”.

Los planos que nos han facilitado están a disposición de los vecinos en la Aso-
ciación por si los quieren consultar.
Desde la Asociación se ha puesto en marcha un grupo de trabajo formado por vecinos intere-
sados en el tema. Dado que la obra parece que puede ser muy importante, se hará un segui-
miento constante del que mantendremos informados a los vecinos según vayan sucediendo los 
acontecimientos.

EL BOSQUE Invierno 2019

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José Manuel Comas
Vicepresidente: Lourdes Goicoechea
Tesorero: José María Gutiérrez

Secretaria: Rosa Escudero
Vocales: Abel Yebra, Isabel Bayonas, Lucía Mora, 
Danielle Joulain, Eduardo González, Francisco Rubio.

Diseño y maquetación: JO QUE IDEA  Tel: 91 130 24 53    Impresión: COMAR Tel.: 91 316 81 83
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50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
Como ya hemos comunicado en anteriores boletines, en septiembre de 2019, nuestra Asociación 
de vecinos cumplirá  ¡¡50 AÑOS!!
En Madrid son muy pocas las Asociaciones que tienen tantos años de vida ininterrumpida como la 
nuestra. Hay que celebrarlo como se merece esta ocasión. Haremos un gran homenaje y reconoci-
miento a los socios y personas que durante todos estos años han colaborado y se han preocupado 
porque el barrio sea lo que es hoy.

PEDIMOS A LOS VECINOS QUE NOS FACILITEN FOTOS ANTIGUAS DE  
“ EL BOSQUE” PARA HACER UN RECOPILATORIO DEL BARRIO” 

Hay que llevarselas a Álvaro (Tienda Jo Que Idea - Añastro 21, local posterior). Se escanearán y 
por supuesto, cada vecino recuperará sus fotos.

Igualmente esperamos IDEAS, PROPUESTAS y COLABORACIÓN para esta ce-
lebración, bien en el local de la AAVV o en nuestro un correo electrónico  avve-

lbosque@hotmail.com

A lo largo de estos meses a través de la Asociación hemos enviado por Linea Madrid, muchísimas 
solicitudes de arreglo y conservación de la Colonia. En algunas ocasiones son peticiones pequeñas 
como vaciado de papeleras o contenedores; y en otras mayores como arreglo de aceras o caída 
de ramas.

Cualquier vecino puede hacer uso de este sistema de denuncia o petición ante el ayuntamiento, 
bajándose la aplicación. “Avisos Madrid” .Es muy fácil el trámite.

Algunos avisos que hemos tramitado son:

EL TEMA DE MAYOR INCIDENCIA EN EL BARRIO ES 
EL DE LAS BASURAS Y CONTENEDORES. 

Y NO SIEMPRE ES RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Avisos AYUNTAMIENTO por LINEA MADRID

 • Solicitud encendido luces canchas 
 • Vaciado papeleras y contenedores
 • Podas y cortar césped
 • Arreglo fuentes y grifos
 • Arreglo señal de circulación
 • Limpiezas urgentes
 • Riegos y recogida de hojas

 • Limpieza parque infantil
 • Recorte de setos
 • Quitar maleza
 • Arreglo boca alcantarilla
 • Arreglo de baldosas
 • Arreglo socavones
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Después de meses de avisos, llamadas, correos desde la AVV, el pasado 27 de no-
viembre, se encendieron, por fin, las luces de las  dos canchas de portivas del barrio, 
en Burgo de Osma y Golmayo. Desde el Ayuntamiento nos dicen que en el trascurso 
de este tiempo las instalaciones eléctricas han sufrido algunos percances y robos. 
Está claro que para conseguir algo hay que pelearlo mucho pero nos alegra saber 
que los esfuerzos de la Asociación en este tema han dado resultados.

EL BOSQUE Invierno 2019

AVISO A LOS VECINOS
DESDE LA ASOCIACIÓN SE HA DADO AVISO A LA POLICÍA MUNIPAL. 

INCREMENTARÁN LA VIGILANCIA EN EL BARRIO
NO SE FIRMA NINGÚN PAPEL QUE REQUIERA ABRIR BOLSOS Y SACAR EL CARNET

Luces en las canchas

Mercadillo Vecinal

PRECAUCIÓN, HURTOS EN EL BARRIO
DESDE LA ASOCIACIÓN SE HA DADO AVISO A LA POLICÍA MUNICIPAL DE QUE SE ESTÁN PRODUCIEN-

DO EN NUESTRAS CALLES UN BUEN NÚMERO DE ROBOS. ESTOS SE PRODUCEN A CARGO DE PER-

SONAS CON APARENTE BUENA PINTA, QUE SE ACERCAN, ESPECIALMENTE A PERSONAS MAYORES, 

CON LA EXCUSA DE PEDIR UNA INFORMACIÓN, CONSULTAR UNA DIRECCIÓN, ETC.

BUSCANDO UN CONTACTO FÍSICO (UN ABRAZO, DAR LA MANO…) QUE APROVECHAN PARA SUS-

TRAER JOYAS, CARTERAS, CADENASCOLGANTES, MÓVILES…

AUNQUE LA POLICÍA NOS HA ASEGURADO QUE INCREMENTARÁN LA VIGILANCIA EN EL BARRIO 

DESCONFÍEN DE LOS DESCONOCIDOS 
QUE BUSQUEN EXCESIVA PROXIMIDAD

Hace unos meses por iniciativa de una vecina del 
Bosque, se puso en marcha un mercadillo que 
comenzó como una propuesta vecinal y que va 
a más. Una buena iniciativa en la que cada vez 
participan más vecinos y visitantes.
Es una buena excusa   para pasear por el barrio, 
hacer alguna compra, saludar a los vecinos y que 
nuestras calles tengan más vida. 
Queremos agradecer a Silvia de “Buenas Migas” por el trabajo que se toma para 
que esto funcione. el 16 de MARZO está previsto el próximo mercadillo.

Os recordamos que el horario de uso de las canchas es de 9.00 a 22.00
Las luces funcionan con un temporizador que se apaga a las 10 de la noche 
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FIESTAS EN EL BOSQUE
Un año más, en septiembre celebramos las Fiestas del barrio. Fue un éxito de par-
ticipación y de asistencia de niños y mayores.
Desde este boletín queremos agradecer a todos los vecinos que ayudaron; a los 
comerciantes que nos facilitaron elementos para la cena de vecinos; a los que nos 
ayudaron con sus aportaciones para la rifa que tanto gusta a los niños; y a los gim-
nasios que nos hicieron unas exhibiciones magnificas. Gracias por vuestras distintas 
aportaciones, totalmente gratuitas.

Queremos crear entre los más pequeños afecto y cariño 
por nuestro barrio.

ENTRE TODOS HAGAMOS BARRIO.
También queremos agradecer a los porteros y comerciantes que desinteresadamente 
colaboran en la fiesta de Halloween, haciendo que todos los niños del barrio salgan a la 
calle y lo pasen muy bien. Cada año la participación de niños y mayores va en aumento.

ME GUSTA MI BARRIO

ÚLTIMA HORA
Después de mucho pedir e insistir, han comenzado las obras de arreglo de aceras que ro-

dean la pista de la plaza de Golmayo. Estamos de enhorabuena..
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VENTA DE VINO “CUESTAS DE PAR”
Viñedo viejo en Castrillo de Don Juan (Palencia)
Elaborado de forma artesanal. Envejece en barrica de roble 
durante 2 años en bodega tradicional excavada en el suelo.

Caja de 6 botellas de 75 c.l. con devolución de casco: 10 €
Caja de 6 botellas de 75 c.l. sin devolución de cascos 15 €
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NOS GUSTAN

NUEST ROS VECINOS

Fiestas de El Bosque 2018

Tertulia Literaria

Conversación en inglés

Taller infantil de Halloween

Clase de Inglés

Mercadillo en el Bulevar de Añastro
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¡¡LO HEMOS CONSEGUIDO!!

AHORA LE TOCA AL BULEVAR

LUCES EN LAS CANCHAS DE GOLMAYO Y BURGO DE OSMA

ARREGLO DE LAS ACERAS DE LA PLAZA DE GOLMAYO

Cancha deportiva en Burgo de Osma Cancha deportiva en Plaza de Golmayo
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REUNIÓN CON LA POLICÍA MUNICIPAL
En la reunión del segundo semestre que la Policía Municipal celebra con la Asociaciones del Distri-
to, se nos anunció una visita al barrio, para dar una charla informativa a los vecinos de El Bosque. 
Esta charla tendrá lugar el próximo 19 de febrero en los locales de la Asociación.

Como en estos últimos meses ha habido varios hurtos y robos en chalets y pisos, nos explicarán 
las directrices necesarias para detectar si nuestras casas van a recibir una visita indeseada; nos 
enseñarán a detectar las marcas que dejan en las puertas los “malos” y qué podemos hacer para 
prevenir estos robos. Estáis todos invitados.

PARQUE “ÁLVARO DE LUNA”
En el pleno de enero de 2019 de la Junta de Distrito, el grupo socialista propuso el nombre de 
Álvaro de Luna para el parque que hay al final del Bulevar de Añastro. Desde la Asociación de 
Vecinos manifestamos nuestro acuerdo y apoyamos esta iniciativa ya que creemos que el recien-
temente desaparecido actor, y socio de la AVV EL Bosque, fue una persona conocida y querida por 
el vecindario.

SUBIDA DEL “IBI”
A una petición de información del Grupo Municipal de Ciudadanos, la Agencia Tributaria del Ayunta-
miento de Madrid contestó que, en estos últimos cuatro años, el incremento del IBI en la ciudad de 
Madrid ha sido considerable en varios distritos. En otros, pocos, ha disminuido ligeramente.

En nuestro Distrito de Hortaleza la gestión de Ahora Madrid ha aumentado un 12,4 por ciento el IBI.

Con razón, muchos de nuestros vecinos se quejan del incremento de esta subida de IBI y las pocas 
prestaciones que se reciben a cambio. Por ejemplo, las quejas por suciedad han aumentado un 
70 por ciento en lo que va de año.

Habrá que recordar a los gestores municipales en qué año estamos y que vamos a hacer el 26 de mayo.

ZONA DE APARCAMIENTO VECINAL (ZAV). REUNION CON EL AYUNTAMIENTO

La Junta del Distrito nos ha convocado a las asociaciones de vecinos a una reunión para este mes 
de febrero, para tratar el tema de la Zona de Aparcamiento Vecinal  para residentes (ZAV), incluido 
en la nueva normativa de movilidad sostenible de Madrid, que se aprobó en el mes de noviembre. 
Como este tema es muy importante para los vecinos, ya que somos zona fronteriza con la M-30 y 
padecemos todos los problemas de aparcamiento que esto conlleva, la Asociación acudirá a esta 
reunión, de la que os mantendremos puntualmente informados, también a través de nuestra página 
web, www.asociaciondevecinoselbosque.es. 

REUNIÓN CON LOS GRUPOS POLÍTICOS
Dada la proximidad de las elecciones municipales, el próximo 26 de mayo,  la Asociación  se ha 
puesto en contacto con algunos grupos políticos para hacerles llegar nuestras propuestas para la 
mejora del barrio.

Si estáis interesados o queréis aportar alguna sugerencia podéis consultarlas en nuestra página 
web www.asociaciondevecinoselbosque.es y hacerlas llegar en la propia asociación o a través del 
correo electrónico. avvelbosque@hotmail.com
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Madrid Central es una zona pro-
tegida de bajas emisiones de 
gases contaminantes por la nue-
va ordenanza aprobada el 5 de 
octubre de 2018 en el pleno del 
Ayuntamiento, con los votos a fa-
vor de Ahora Madrid y el PSOE, 
y los votos en contra de PP y 
Ciudadanos. Dicen que la medi-
da busca la mejora de la situación 
medioambiental del centro frente 
a los efectos de la contamina-

ción atmosférica, que en Madrid supera los niveles marcados por la Unión Europea. También contri-
buirá, según el Ayuntamiento, a la reducción del ruido y a un uso más peatonal del centro. 

Todo vehículo que circule o estacione en Madrid Centro deberá exhibir su distintivo, ambiental. Será 
obligatorio a partir del 24 de abril de 2019. La circulación está permitida por las calles que marcan el 
límite perimetral, pero está restringido el acceso y la libre circulación en las calles situadas en el interior.

Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán acceder, salvo que sean de residentes empa-
dronados en Madrid Central, invitados de los mismos, personas de movilidad reducida, servicios 
esenciales, titulares de plazas de garaje y servicios profesionales. 

Podrán circular y estacionar en Zona SER los vehículos que sean 0 emisiones o ECO y en estacio-
namiento de rotación si son C o B.

Nuevo Protocolo por Contaminación
 Este protocolo, ya en vigor, del Ayuntamiento de Madrid, se pone en marcha cuando el nivel de 
contaminación lo requiera. Se distinguen tres niveles de contaminación:

Nivel 1.  Nivel de Preaviso. MEDIDAS: Limitación de velocidad a 70 Km/h en M-30 y su interior y 
en los accesos a Madrid desde la M-40.

Nivel 2.  Nivel de Aviso. Aquí se abren tres posibilidades o escenarios.

- Escenario a) Cuando se llega al 2º día con nivel 1. MEDIDAS: Se prohíbe circular a vehículos sin 
etiqueta ambiental. Se prohíbe estacionar en plazas y horarios SER, excepto vehículos CERO y ECO.

- Escenario b) Cuando van dos días con nivel 2. MEDIDAS: Además de las medidas anteriores, 
se prohíbe circular a los vehículos sin etiqueta ambiental, excepto vehículos CERO y ECO.

- Escenario c) Cuando se llega al 4º día con nivel 2. MEDIDAS: Se prohíbe circular a los vehí-
culos con etiqueta B por la M-30 y su interior. Se prohíbe circular a los taxis libres, excepto los que 
tengan etiqueta CERO o ECO.

Nivel 3. Nivel de Alerta. (Este nivel aún no se ha dado nunca en Madrid). MEDIDAS: Pro-
hibido  circular en toda la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental y a los B y C. Sólo podrán 
estacionar los vehículos CERO.
EXCEPCIONES: Residentes, transporte público, autorizados, etc.
RECOMENDACIONES: Usar transporte público.

EL BOSQUE Invierno 2019

Cierre del Centro
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El Ayuntamiento ha repartido el cubo a todas las comunidades de vecinos y en los chalets. Gran 
parte de los residuos que hasta ahora iban a parar al contenedor naranja, deberían ir ahora al ma-
rrón. Con los residuos orgánicos se obtendrán biogás y fertilizante natural para las plantas. Con 
esto conseguimos también aumentar la vida útil de los vertederos.

TAPA NARANJA Todos los dias de Lunes a Domingo

TAPA MARRÓN Todos los dias de Lunes a Domingo

CUBO AMARILLO  Martes, Jueves y Sábado

A partir del 1 diciembre el Ayuntamiento ha instalado en nuestro barrio el nuevo contenedor de tapa 
marrón de reciclaje de orgánico.

EL BOSQUE Invierno 2019

RECICLAJE ORGÁNICO

LA RECOGIDA SERÁ DIARIA

DIAS DE RECOGIDA DE CONTENEDORES EN EL BARRIO
RECOGIDA
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ENTREVISTA A ABEL YEBRA 

 Profesor universitario, formador, escritor, artista… 

¿Qué siente que no ha hecho todavía y le gustaría ha-

cer?

R.  Es verdad que “he andado muchos cami-
nos”, como dice el poeta. Es el fruto natural de 
una vida dilatada. Esta diversificación me ha 
enriquecido, pero también me ha dispersado un 
poco. Me gustaría asentarme de una vez en un 
solo huerto y allí centrarme en un cultivo. En 
mi alma arde todavía la llama de la ilusión. Mis 
senderos me están guiando hacia la literatura; 
pero tampoco quiero abandonar otros queha-
ceres complementarios y apetecibles, que son 
como un recreo.

A estas alturas de la vida, ¿hay algo que le da vértigo?

R.  Varias cosas me dan vértigo. Los vaivenes, las incoherencias y los 
disparates de la gente que nos gobierna están dejando unos campos so-
ciales destartalados, divididos y desnortados. ¿Qué sociedad estamos 
dejando a nuestros nietos?
Por otra parte, los últimos avances en inteligencia artificial, en biotécnica, 
en exploración espacial y en medios de comunicación con su facilidad 
manipulativa, me sugieren un futuro incierto, y con mucho riesgo. ¿Abre 
la robótica las puertas al “superhombre”? ¿Tenía razón Nietzsche? ¿Pasa 
el “rey de la creación” a convertirse en un ser inútil, arrinconable? Podría 
ser. Y eso me da vértigo.
Además de manuales de formación, es autor de dos libros (“A la sombra de Bergidum” 

y “Manuel, un berciano en la guerra de África”), sabemos que está escribiendo otro. 

¿De qué va, si se puede contar?

R.  Es una historia de juventud. Va un poco a contracorriente, pues hoy 
está de moda despotricar contra los cuarenta años de Franco. Se trata de 
un testimonio de cómo en aquellos años, tan denostados, también había 
quien quijoteaba en autoestop por Europa. Y en Europa, pasadas las dos 
horribles guerras, se empezaba a vislumbrar cierta unidad, propiciada por 
estos intercambios, por una convivencia vecinal y por los caminos hacia 
Santiago.  Antes, la gente era también inquieta y aventurera. Mis abuelos 
anduvieron por las Américas. Mi madre nació en Brasil. Algunos primos 
tengo por Argentina, por Venezuela y por Méjico. Gente inquieta hubo 
siempre, desde que el mono bajó de los árboles y se puso a andar.
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¿Qué valores hemos perdido, en nuestra sociedad, con el correr de los años, y urgiría 

recuperar? ¿Y cómo se hace eso? 

R. En nuestra sociedad se están esfumando valores humanos fundamen-
tales, como el respeto a los demás, a sus ideas y a sus creencias.
Se salta, impunemente, el respeto a la ley, a la historia y a la  verdad. Han 
desaparecido valores morales esenciales, como el derecho a la vida. Y se 
han entronizado valores inconsistentes, como el valor de “lo joven”. La ju-
ventud no es un valor por sí mismo; como tampoco lo es la vejez. Es más 
bien, un camino hacia la madurez, que es donde radica el valor. Igual que 
en las frutas. Y, por supuesto, urge recobrarlos. El cómo, ya es más com-
plicado. Quizá podría empezarse con una despolitización de todo aquello 
que no debe depender de los políticos, ni del gobierno de turno ni de las 
autonomías, como la educación, la justicia, la sanidad y la seguridad.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

R.  Claro que no. El pasado debe anclarse en lo positivo que se ha lo-
grado y, a la vez, abrir paso al futuro. El pasado no se puede tirar alegre-
mente por la borda, porque contiene valores permanentes. Pero todo es 
mejorable. 
Además del intenso desempeño profesional y vocacional de que hablábamos antes, 

es un activo miembro de la Asociación de Vecinos de El Bosque. ¿En que ha mejorado 

y qué ha empeorado en nuestro barrio, en el día a día?

R.  La Asociación de Vecinos de El Bosque va a cumplir sus bodas 
de oro. Desde su inicio, ha venido luchando por la mejora del barrio. 
Hoy la Asociación ha sabido adaptarse a las nuevas políticas de participación. 
Lo cual la obliga a mantener un contacto más frecuente con las admi-
nistraciones. Han mejorado las ayudas y la atención policial es más in-
mediata.En nuestro barrio ha empeorado la limpieza en las calles. Y los 
robos están aumentando últimamente. La Asociación lo sigue denuncian-
do, pero con escaso éxito. Son temas del Ayuntamiento, pero también es 
importante la cooperación de los vecinos. Hay en nuestro barrio muchas 
personas con excelentes capacidades, que la sociedad ha despreciado. 
Habría que activarlas en pro de la comunidad. La Asociación, que es el 
vehículo ideal, necesita estas aportaciones. Necesita renovación y au-
mentar el número de socios. De socios activos.

PEDIMOS A LOS VECINOS QUE TODAVIA NO SON 
SOCIOS QUE SE ANIMEN, COLABOREN CON 

LA ASOCIACIÓN Y NOS MANTENGAN INFORMADOS  
DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN NUESTRO BARRIO
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Y PARA TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE 
QUIERAS PROPONER Y EN LAS 
QUE PUEDAS IMPLICARTE

LAS ASOCIACIONES SOMOS ÚTILES PARA…
• MEJORAR y preservar la calidad de vida del vecindario

• GENERAR cohesión social y mejorar la convivencia en el territorio

• FOMENTAR la participación ciudadana en los asuntos públicos

• DEFENDER el mantenimiento y mejora de derechos y servicios públicos bási-
cos como las infraestructuras y dotaciones del territorio

• INTERVENIR en nombre del vecindario ante las administraciones local, regio-
nal y estatal

• DIFUNDIR y potenciar la cultura


