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RREEVVIISSTTAA DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN
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SALUDO

Estimados vecinos:

Tras el largo periodo estival entramos en el otoño con mucha actividad,
pues además de ofrecer los servicios (agua, seguridad, mantenimiento,
administración…) de la Entidad Urbanística El Bosque, iniciamos la nueva
programación socio-cultural: cursos, talleres, exposiciones, conferencias,
así como los preparativos del Rastrillo Solidario que se celebrará en los
salones de nuestra sede del 11 al 14 de diciembre/08, cuyas donaciones
pueden hacerse en la propia sede de la Entidad.

En un nuevo formato de la revista, que seguirá publicándose cada tri-
mestre, incluimos un resumen de lo que fue la pasada asamblea de la
Entidad, con los puntos más interesantes que se trataron, entre ellos un
nuevo proceso electoral donde fue reelegida por amplia mayoría la actual
junta directiva, la cual espera seguir manteniendo su confianza.

En este número reflejamos también un amplio reportaje fotográfico
representativo de lo que fueron las pasadas fiestas en nuestra
Urbanización celebradas en el mes de junio y que contó con la participa-
ción de numerosos vecinos.

Les recordamos que estamos abiertos y receptivos a cuantas sugeren-
cias, aportaciones… pueda mejorar los servicios y actividades de esta
Entidad. Para ello lo deben trasmitir a través de un e-mail o carta perso-
nal a la Entidad, dado que estamos convencidos de que entre todos pode-
mos hacer más y mejor por nuestra querida urbanización.

LA JUNTA de GOBIERNO
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•• Actividades infantiles

•• Y no tan infantiles

•• Concierto de nuestro coro

•• Concurso de perros

IV Fiesta de Verano 2008



GGAANNAADDOORREESS IIVV FFIIEESSTTAA 
EELL BBOOSSQQUUEE

CCrroossss JJUUVVEENNIILL
1º. Rubén Menéndez
2º. Luis Suiza
3º. Szoyn Dimitzov

CCrroossss SSEENNIIOORR
1º. Luis Nieto
2º. Reyes Sánchez
3º. Juan Carlos Gómez

CCrroossss VVEETTEERRAANNOOSS
1º. Rafael Santana
2º. José Gaspar Arnés
3º. Luis Gutiérrez-Vierna Espada

CCrroossss SSEENNIIOORR--FFEEMMEENNIINNOO
- Chus Mamblona

CCrroossss VVEETTEERRAANNAA
- Natividad García

TTOORRTTIILLLLAA
SSaabboorr
1º. Dolores González
2º. Mercedes Hernández
3º. Pilar Señor

OOrriiggiinnaalliiddaadd
1º. José Latorre
2º. Luz García
3º. Isidro Almendárez

MMUUSS CCaammppeeoonneess
1º. Concha Sanza y Jaime Martínez

MMUUSS SSuubbccaammppeeoonneess
2º. Lile y Mamen

PPAARRCCHHÍÍSS
1º. Adrián Basiete
2º. Francisco José Manjón
3º.Victos Manjón

CCOONNCCUURRSSOO CCAARRTTEELLEESS
1º. Patricia Bernabé
2º.Virginia Manzano
3º. Lara Bañares
3º. Javier Arnanz

•• Juegos hurolímpicos

•• Entrega de premios

•• Torneos de mus y parchís
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•• Carreras de cross

•• Fiesta de la bicicleta

•• Fiesta de la espuma

•• Exposición de talleres y actividades •• Mercado del arte, artesanía y artistas locales



Seminario de                         para el Éxito
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El pasado 29 de Junio celebramos la habitual y estatutaria Asamblea General Ordinaria de la Entidad.
Los distintos puntos del Orden del Día tratados y en ella votados y resueltos fueron los siguientes:

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEELL AACCTTAA DDEE LLAA AASSAAMMBBLLEEAA GGEENNEERRAALL OORRDDIINNAARRIIAA AANNTTEERRIIOORR.

SSII NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES

551166’’2255 123 38’5 19 0 696’75

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,, DDEE LLAASS CCUUEENNTTAASS DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO EECCOONNÓÓMMIICCOO 
CCOOMMPPRREENNDDIIDDOO EENNTTRREE 0011//0044//0077 AALL 3311//0033//0088..

SSII NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES

449911’’5500 182’25 8 15 0 696’75

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,, DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OORRDDIINNAARRIIOO DDEE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN YY SSEEGGUURRIIDDAADD PPAARRAA 
EELL EEJJEERRCCIICCIIOO CCOOMMPPRREENNDDIIDDOO EENNTTRREE EELL 0011//0044//0088 AALL 3311//0033//0099,, AASSÍÍ CCOOMMOO 

DDEE LLAA CCUUOOTTAA MMEENNSSUUAALL PPRROOPPUUEESSTTAA DDEE 3377’’0022 EEUURROOSS//PPUUNNTTOO..

SSII NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES

447799’’2255 191’50 8 17 1 696’75

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,, SSII PPRROOCCEEDDEE,, DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OORRDDIINNAARRIIOO DDEELL SSEERRVVIICCIIOO DDEE 
SSUUMMIINNIISSTTRROO YY DDEEPPUURRAACCIIÓÓNN DDEE AAGGUUAA PPAARRAA IIDDÉÉNNTTIICCOO EEJJEERRCCIICCIIOO EECCOONNÓÓMMIICCOO..

SSII NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES

447799’’5500 192’25 7 17 1 696’75

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,, DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OORRDDIINNAARRIIOO PPAARRAA LLAA RREEFFOORRMMAA PPAARRCCIIAALL 
DDEELL AALLUUMMBBRRAADDOO VVIIAARRIIOO ((TTEERRCCEERRAA FFAASSEE)),, AASSÍÍ CCOOMMOO DDEE LLAA CCUUOOTTAA 

MMEENNSSUUAALL DDEE 1122 EEUURROOSS//PPUUNNTTOO..

SI NNOO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES

42’50 662200’’7755 12 17’75 3’75 696’75

EELLEECCCCIIÓÓNN DDEE JJUUNNTTAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO.. CCAANNDDIIDDAATTUURRAA EENNCCAABBEEZZAADDAA PPOORR::

- D. FRANCISCO MARTÍN SÁNCHEZ 208’75 VOTOS
-- DD.. JJOOSSÉÉ MMªª SSÁÁNNCCHHEEZZ GGAARRCCÍÍAA 443344’’5500 VVOOTTOOSS

Consecuentemente, la JJUUNNTTAA DDEE GGOOBBIIEERRNNOO, electa en dicha Asamblea, ha quedado compuesta por los
siguientes propietarios:

D. José María Sánchez García (Presidente), D. José Luis Suárez Fernández, D. José Herrera Del Pino, D.Vicente
Vega Martín, D.Avelino Fernández Martín, D. Francisco Casas Ubago, D. José Luis Martínez Madorrán, D. Juan García
Doncel, D. Ángel Rodríguez Sanz y D. José Roberto López González.

Otros temas de especial interés que también se sus-
citaron fueron los siguientes:

- LLiimmppiieezzaa VViiaarriiaa:: D. José Mª Bravo Balmori, Concejal
que estuvo presente en representación del
Ayuntamiento, confirmó que a primeros de Julio estaría
operativa, durante cuatro meses, una segunda barredora
de refuerzo para realizar la limpieza viaria en el periodo
de mayor caída de la acícula de los pinos.

- TTrraannssppoorrttee:: Se confirmó que el “autobús lanzade-
ra”, que conectará con el
“tren ligero” de Boadilla,
se implantaría en el mes
de Septiembre.

- NNuueevvaa UUrrbb.. MMoonnttee llaa
VViillllaa:: Reiteración, una vez
más, de nuestra queja de
que no está solucionado,
cuando ya se han iniciado
las obras de su
Urbanización, el que dis-
ponga de un vial propio
para que no colapsen la
circulación por la actual
entrada de la calle Ebro.

- Confirmación que por el Ayuntamiento en este año
NNOO ssee hhaarráá ccaammppaaññaa ddee aassffaallttaaddoo eenn nnuueessttrraa
UUrrbbaanniizzaacciióónn con cargo a los presupuestos municipales,
lo que originó una queja tanto de la junta de Gobierno
de la Entidad como de los vecinos consistentes a la reu-
nión.

- Respecto de la Reforma del Alumbrado Viario de la
Urbanización, el Concejal manifestó que el
Ayuntamiento mantenía su compromiso de cofinanciar
los 300.000 euros iniciales, pero que NNOO hhaarrííaa iinnvveerrssiioo--
nneess sseemmeejjaanntteess ddee ffuuttuurroo.Tal postura se valoró tanto por

la Junta de Gobierno como por los asistentes como insa-
tisfactoria y de conformidad con lo propuesto por la
propia Junta de Gobierno, no se aprobó la cuota adicio-
nal de 12euros/punto/mes para la reforma del alumbra-
do, hasta que para este tema quede claramente aclara-
do su continuidad en el tiempo.

- Dentro del apartado de SSeegguurriiddaadd, cuestión de
máxima importancia, el Concejal reiteró que continua-
ban por el Ayuntamiento los pasos para instalar en las
entradas cámaras de video-vigilancia, tema que se

encontraba todavía pen-
diente del concurso públi-
co de la Comunidad de
Madrid, porque se finan-
ciaba con cargo al PLAN
PRISMA.

- Respecto de la sseeññaall
ddee llaa TT..DD..TT., el Concejal
informó que recientemen-
te había realizado actua-
ciones y recibiendo ofer-
tas cara a resolver el pro-
blema de las “zonas oscu-
ras” de El Bosque y otras
zonas del municipio.

Todos estos temas y otros muchos más constan en
el Acta de la Asamblea General citada, cuyo BORRA-
DOR ya puedes dispones en la página Web del Bosque
(www.entidadelbosque.com), en el “Área de
Residentes”.

La Junta de Gobierno reanudará este mes de octu-
bre con el concejal de Relaciones con las Entidades las
reuniones de seguimiento mensuales, de las que infor-
maremos puntualmente habitualmente como venimos
haciendo, asi como de los avances que se produzcan en
los temas de interés de los vecinos.

CELEBRADA ASAMBLEA GENERAL DE LA ENTIDAD

Jueves, 13 de Noviembre/08
• SEA LIDER DE SU VIDA

Jueves, 27 de Noviembre/08
• POTENCIE SU PODER FINANCIERO EN EPOCADE CRISIS

Horario: 20 horas - Lugar: salón de actos de la Entidad Urbanística El Bosque, 
C/ Bidasoa 3, Villaviciosa de Odón (Madrid).  Asistencia gratuita hasta completar el aforo limitado, 

tras previa inscripción: info@vicentevegacoach.com o por teléfono 609 07 99 38

Por

D. Vicente Vega Martín,
coach  financiero, organizacional y ejecutivo.

Invitación



En la sede social, C/ Bidasoa, 3.
Lunes a Sábado de 11:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Domingo de 11:00 a 14:00 h.
Beneficio: Misioneros Redentoristas de Perú 
email: rastrillosolidariodelbosque@gmail.com

La pasada Navidad se cerró un ciclo de doce años de la asociación Mercadillo
Solidario del Bosque, con el reconocimiento de todos a su altruista labor.

Un grupo de vecinos decididos a continuar con la actividad hemos puesto nues-
tro empeño e ilusión en esta tarea, pero para que podamos realizar nuestros objeti-
vos necesitamos vuestra ayuda, que contribuyáis con todo lo que creáis que ya no
necesitáis (muebles, menaje, libros...) nosotros lo recogeremos y lo pondremos a la
venta en el rastrillo que se celebrará el próximo mes de diciembre los días 11, 12,
13 y 14.

Los receptores del dinero recaudado en el Rastrillo Solidario serán: la ONG
Integral Solidaria y a los Misioneros Redentoristas de Perú.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que colaboraron con nosotros
comprando artesanía de Perú, en el puesto que pusimos las pasadas fiestas de la
urbanización. La recaudación fue de 300 euros que se enviaron a los Misioneros
Redentoristas.

Gracias por vuestra colaboración.
Soledad López (Presidenta)

RASTRILLO SOLIDARIO
Exposición de pintura

(carboncillo, óleo y acuarela)

Inicio campaña 
recogida de Poda

El 1 de Octubre se ha iniciado el servicio
municipal gratuito de recogida de poda en la
puesta de cada propietario (no llevar junto a los
cubos de basura).Se deberá depositar atada en
heces y que no supere la longitud aproximada
de 1 metro.

Dicha campaña terminara el 31 de Marzo de
2009.

Esta previsto que en el próximo trimestre se
realice tanto la fumigación como la poda de
pinos en las zonas comunes de nuestra urbani-
zación.

Pinos de la Urbanización

Foto Denuncia
Tras limpiar en zonas verdes compruebe usted lo que algunos vecinos incívicos

tiran en las mismas.

C/. Bidasoa, 3 - Urbanización El Bosque
28679 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tels.: 91 616 84 44 - 91 616 84 01
Fax: 91 616 83 77

e-mail: ent.elbosque@telefonica.net
www.entidadelbosque.com


