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Nº 99. DICIEMBRE 2016

Estimado vecin@:

Por primera vez tengo el privilegio de saludarte como presidente 
de la Junta de Gobierno de nuestra Entidad. Desde mi elección, 
el pasado mes de junio, hemos visto pasar un verano y casi un 
otoño. Hemos hecho frente a la cotidianeidad del transcurrir de 
nuestra comunidad. Cuando ha habido que afrontar problemas 
domésticos como roturas en la red de distribución de agua, ope-
raciones de mantenimiento y conservación en las instalaciones de 
las que como Entidad somos responsables, se ha seguido el más 
que contrastado protocolo habitual. Y, en muchos casos, salvo los 
directamente afectados, muchos ni nos hemos enterado de que 
ha habido incidencias. Es lo deseable. Solucionar molestando lo 
menos posible.

En lo que no hemos avanzado mas allá de lo retórico es en la 
satisfacción de esas  reivindicaciones que como ciudadanos y con-
tribuyentes venimos poniendo sobre la mesa con quien tiene la 
obligación de resolverlas, nuestros representantes en el Ayunta-
miento. Nuestros políticos electos, votados y retribuidos.

Con el paso del tiempo parece que las ofertas electorales (no me 
gusta la palabra promesas) que dejaron por escrito los represen-
tantes de las distintas opciones políticas concurrentes pasan al ol-
vido. Y lo que es peor, parece que eso es lo esperable, que quizá lo 
sea. Y aún peor, parece que eso es lo normal, que en el sentido de 
habitual quizá lo sea. Y lo peor de todo, lo más perverso, da la sen-
sación de que es inevitable, que nada se puede hacer mas allá de 
esperar a la próxima convocatoria electoral, escuchar las mismas 
buenas palabras, votar cada cual a quien desee… Y unos días des-
pués, vuelta a empezar. De lo dicho nada. El día de la marmota.

Pues trataremos de que no sea así.
La voluntad de esta Junta de Gobierno, continuista en los objeti-

vos de la precedente que con tanto acierto presidió Roberto López 
es, no te quepa la menor duda, recordar cada día, a cada concejal, 
sea del equipo en el gobierno o sea de la “oposición en el gobierno”, 
que tiene un compromiso con quien le entregó la responsabilidad 
de gestionar -y de dejar gestionar– y que ese compromiso tiene 
que traducirse en hechos…..y que llevamos año y medio “escu-
chando sin ver”. 

Y en esta voluntad, y en este esfuerzo y en este compromiso con-
tamos con tu colaboración. De opinión cuando sea oportuno, que 
lo es siempre. De crítica, cuando proceda y ayude a mejorar. Del 
tipo que quieras aportar, siempre será bien recibida. La Entidad la 
formamos todos, no solo la Junta de Gobierno

Gracias por adelantado.

Luis Muñoz Pattier
Presidente
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Tal día hizo un año... y medio

Editorial

Que lejos queda la primavera. 
Ha pasado medio año (más) desde la prima-
vera pasada. 

Y desde la anterior primavera…..ya había 
pasado un año.

O sea, si no sufrimos algún impronuncia-
ble trastorno que nos haga ver una inexistente 
realidad, ha pasado año y medio desde las úl-
timas elecciones municipales. 

Un año y medio…….dieciocho meses……..
uno detrás de otro………

¿Y?
Hace año y medio, concurrieron a las elec-

ciones para obtener la alcaldía de Villaviciosa 
de Odón 7SIETE7 formaciones políticas dis-
tintas. Bajo distintas siglas todas. Casi todas 
abanderaban un cambio en los usos, las for-
mas y los comportamientos que regenerase 
una forma de “hacer política”. Todas respal-
daban la activación de durmientes iniciativas 
que año tras año iban siendo postergadas 
por una u otra razón. Todas afirmaban con 
una rotundidad que el paso de los meses – 
van 18DIECIOCHO18 ya – está dejando en 
evidencia su entusiasta predisposición, vo-
luntad incluso, para desatascar situaciones 
en nuestro pueblo que iban de la evidente 
necesidad hasta el esperpento pertinaz. Y lo 
afirmaron por escrito. 

Y lo firmaron. 
Y publicado está.
Todas las formaciones, las 7SIETE7, afirma-

ron con rotundidad que en nuestra urbaniza-
ción había que corregir de modo prioritario la 
carencia de iluminación que, para quien no 
lo recuerde, hunde sus raíces en el incumpli-
miento torticeramente pertinaz por parte de 
las distintas y consecutivas corporaciones go-
bernantes de un convenio firmado entre nues-
tra Entidad y  el Ayuntamiento. 

Durante más de 10DIEZ10 años, gobierno 
tras gobierno, se fue aplazando el cumpli-
miento de un convenio por “no ser el momen-
to” mientras nosotros, los propietarios de El 
Bosque veíamos como nuestra derrama de 
600.000SEISCIENTOS MIL600.000 eura-
zos de vellón dormía un reparador sueño en 
el banco esperando que “fuera el momento” 
para nuestros políticos…… Y el momento no 
llegó, y el convenio murió de muerte natural y 
se revertió a cada propietario su derrama y los 
escasos intereses que ésta generó y la ilumi-

nación de El Bosque no sólo no mejora, si no 
que por el lógico deterioro del paso del tiempo 
sólo tiende a deteriorarse más.

Aquel convenio se firmó con la misma tinta, 
ojalá estemos equivocados, con que se afirmó 
la prioridad de resolver esta insostenible situa-
ción, con la tinta de la impunidad. No se hizo 
nada durante mas de 10DIEZ10 años y ahora 
es inabordablemente caro porque toda la red 
está fuera de norma y la inversión es enorme. 
Claro. Quizá debería haberse hecho ese trabajo 
en tiempo y entonces ahora no supondría un 
esfuerzo titánico. Nosotros, los propietarios, 
vecinos, votantes y contribuyentes no solo in-
sistimos hasta el hastío, sino que cumplimos 
nuestra parte atendiendo una derrama que no 
sirvió para nada. Además de seguir pagando re-
ligiosamente unos I.B.I.´s “cuasi testimoniales”.

Y mientras en toda tierra de garbanzos se 
imponen tecnologías menos contaminantes 
y de consumos enormemente inferiores, no-
sotros pagamos una iluminación ineficiente, 
insuficiente e incandescente. Esa es la gestión 
de nuestra “leve” carga impositiva.

Ha pasado año y medio (más) y la ver-
dad…….no lo vemos claro. Es más, en según 
que tramos de qué calles, ni siquiera lo vemos.

Todas las formaciones, las 7SIETE7, mostra-
ron una concurrencia de intenciones en dotar 
a nuestra urbanización de unos mínimos es-
tructurales básicos que la acercasen a un casco 
urbano donde, mucha o poca, se concentra la 
vida social de Villaviciosa. Estamos hablando 
de establecer en nuestra urbanización bicicletas 
eléctricas. Sin coste para el Ayuntamiento.

En El Bosque, todos lo sabemos, tenemos 
una población joven, tanto nuestros hijos o 
nietos como la concentrada en la UEM, que 
puede repartir su ocio, y su consumo cercano, 
entre Boadilla –durísimo “rival”– y Villavi-
ciosa. Parecía acertado subirse al carro de las 
nuevas tendencias en movilidad y facilitar el 
desplazamiento entre estos núcleos.

Obviamente, ni esta iniciativa tiene el im-
pacto que pueda tener la iluminación, la segu-
ridad, el mantenimiento de las redes de eva-
cuación, o tantas otras pero, desde la óptica de 
su usuario potencial y a tenor del desarrollo en 
ciudades bastante más grandes que Villavicio-
sa de esta tendencia de movilidad no parece ni 
medio entendible que, tras 18DIECIOCHO18 
meses de gestión, no se haya concretado nada. 

Nuestros jóvenes, o tienen coche, o tienen 
que ser desplazados, o tardan una eternidad 
en desplazarse, o sencillamente, se van de El 
Bosque. Y esto está pasando por que también 
aquella voluntad concurrente quedó escrita 
con la misma impune falta de voluntad real. 

La palabra moderna que definiría la actitud 
de nuestros políticos sería “postureo”.

A la luz de la gestión de la “luz”, parece que 
lo que toca es esperar a que lo que ahora es 
financiable por gestores privados externos se 
transforme en un gasto más a cargar sobre las 
arcas municipales y entonces no se haga por 
que haya otras prioridades. Gestión eficaz es 
eso. Y lo demás, taumaturgia.

Todas las formaciones, las 7SIETE7, coin-
cidieron en la necesidad de acometer un as-
faltado serio en una urbanización que camina 
hacia el medio siglo de vida y que sobrevive de 
parcheo en parcheo…….. y en más cosas sobre 
las que iremos poniendo el acento.

Lamentablemente, el espacio condiciona 
la posibilidad de poner en valor, una vez más, 
estas situaciones, pues de “hechos”, lo que se 
dice “hechos”, sustantivo de “hacer”, no pode-
mos escribir. No hay hechos.

Pero el espacio que aquí falta, sobra en 
nuestra web y sus foros. Debatamos en ellos. 
Demos ideas. Empujemos para que nuestros 
representantes políticos, en la acción de go-
bierno o en la de oposición, tomen conciencia 
de que el nihilismo no es una opción que vaya-
mos a respaldar en modo alguno.

Desde aquí tendemos públicamente “otra 
vez” nuestra mano a quien gobierna y a quien 
debe ayudar a la gobernabilidad – lo que no 
quiere decir, que nadie se equivoque, servi-
lismo o falta de crítica -. En absoluto. 

Entendemos que la responsabilidad de go-
bernar recae en quien ejerce la oposición tan-
to como en quien ejerce la acción de gobierno 
en sentido estricto. O así debería ser.

Desde aquí convocamos públicamente a 
nuestros políticos a exponer sus estrategias 
ante los vecinos de El Bosque. A debatir cara 
a cara con nosotros. Al fin y al cabo “sólo” so-
mos una tercera parte, más o menos, de sus 
electores.

Desde aquí emplazamos a nuestros políticos 
a que demuestren que estamos equivocados. 

Con hechos.
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Principales actuaciones

Balance del semestre

Siguiendo con la política de 
mantenimiento y limpieza 
de nuestro entorno, la Enti-
dad Urbanística El Bosque 
ha continuado, dentro de sus 
posibilidades, limpiando las 
zonas verdes rústicas que for-
man parte de la urbanización. 

Se han limpiado y desbrozado 
los alrededores de los campos 
de fútbol en la calle Guadiana. 
Espacios que estaban invadi-
dos por matorral y zarza, lo 
que las hacía intransitables, 
además del deplorable aspecto 
que presentaban.

Se ha instalado una nueva 
bomba en el Pozo 3, situado 
en la calle Duero frente al nú-
mero 108. La nueva tiene un 
motor de 125 CV de potencia 
y está instalada a una profun-
didad de 168 metros. El nuevo 
equipo tiene una capacidad de 
22 litros/segundo de caudal. El 
antiguo motor tenía ya 18 años 
en funcionamiento y llevaba 
tiempo dando bastante fallos. 
También estaba en muy mal 
estado el cableado de alimen-
tación y el sistema hidráulico. 

Aprovechando el cambio de 
la bomba, también se ha pro-
cedido a la sustitución del cua-
dro eléctrico que suministra 
energía a dicha bomba. Se ha 
adecuado a las nuevas necesi-
dades de consumo energético 
y a las normas de seguridad en 
vigor en cuanto a instalaciones 
eléctricas.

Este pozo suministra agua 
a los depósitos del Cerro del 
Mosquito, desde los que se 
abastece a un tercio de la urba-
nización aproximadamente. 

Aquí tenemos dos farolas vícti-
mas de accidentes de vehículos. 
Hechos que son demasiado fre-
cuentes en la urbanización de-
bido a los excesos de velocidad, 
el no respetar las señales y no ir 
atentos en la conducción. Ade-

más del costo que su reposición 
ocasiones, están las consabidas 
molestáis a los vecinos por los 
días que dichas zonas perma-
necen sin alumbrado mientras 
se procede a la reparación de 
los elementos dañados. 

La Entidad Urbanística tiene a su cargo distintas labores de mante-
nimiento de la Urbanización. Este es un resumen de las principales 
actuaciones realizadas durante el último semestre. 

Limpieza y mantenimiento  
de zonas verdes

Nueva bomba y cuadro 
eléctrico en el Pozo 3

Farolas víctimas de accidentes
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Aumento de los canales 
TDT en el transmisor 

de El BosqueEste verano e inicio de otoño 
han sido más calurosos y secos 
de lo habitual. Debido a eso, 
los jabalíes han estado escasos 
de comida y agua, lo que los 
hace acercarse, desde las fi ncas 
de los alrededores, a las zonas 
verdes y húmedas en busca de 
comida, lombrices y bulbos. 
Como consecuencia de ello, 
las zonas de césped regadas 
diariamente les han servido 
para encontrar el alimento que 
escasea en su hábitat habitual. 
Hasta tal punto ha sido así 
que el césped ha desapareci-
do, como se puede observar en 
las fotografías, donde vemos el 
estado en que han quedado las 
zonas de césped de la entrada 
por la carretera de Boadilla.

Para ampliar la oferta de canales de televi-
sión digital terrestre a los vecinos de la Ur-
banización de El Bosque, el Ayuntamiento 
va a proceder a instalar en el centro transmi-
sor de El Bosque el siguiente equipamiento:

Multiplex autonómico, difundido en 
el canal 55 de UHF. Está integrado por los 
programas Telemadrid, La Otra, Telema-
drid HD y Onda 6.

Múltiplex RGE2, difundido en el canal 41 
de UHF. Está integrado por los programas 
Tdp HD, Tdp, DKISS y TEN.

Múltiplex MPE4, difundido en el canal 
26 de UHF, integra los programas Energy, 
Boing, Mega y 13TV.

Se prevé que este equipamiento entre en 
funcionamiento a fi nales de enero de 2017.

Jabalíes por 
los jardines
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Noticias

Tras el verano se retoman los cursos, talleres y tertu-
lias que se imparten en la Sede Social de El Bosque. 

Recuerda que todas las actividades socioculturales 
son gratuitas para los vecinos, y que los que imparten 
las clases lo hacen de manera altruista y desinteresa-
da. El único coste que los participantes deben asumir 
es el equipo y material necesario para el desarrollo de 
determinados talleres. 

Si quieres más información o deseas impartir un 
curso, contacta con la oficina de la Entidad, en la ca-
lle Bidasoa nº 3. O en los teléfonos 91 616 84 44 y 91 
616 84 01. 

Las actividades 
socio-culturales

LUNES 
Gimnasia. De 10:00 a 11:00 h. 
Restauración. De 17:00 a 19:30 h. 
Conversación en francés.  
De 19:30 a 21:00 h. 

MARTES 
Sevillanas (iniciación). 
De 10:00 a 11:00 h. 
Sevillanas (avanzado).  
De 11:00 a 12:00 h. 
Vainica. De 16:30 a 19:00 h. 
Coro. De 19:00 a 21:30 h. 

MIÉRCOLES 
Gimnasia. De 10:00 a 11:00 h. 
Taller de creación literaria.  
De 11:30 a 13:30 h. 
(Actividad cada 15 días).

Teatro. De 17:30 a 19:30 h. 
Conversación en inglés.  
De 19:30 a 21:00 h. 

JUEVES 
Encuentros de boliller@s.  
De 11:00 a 13:00 h. 
Clases de japonés. 
De 17:00 a 18:00 h.
Dibujo y Pintura.  
De 18:00 a 21:00 h. 
Taller de creación literaria.  
De 21:00 a 22:30 h.

VIERNES 
Pilates. De 09:00 a 10:30 h.
Bailes de salón. 
De 11:00 a 12:30 h.
Kárate. De 17:30 a 18:30 h.
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Fiesta de Reyes

¡Llegan los Reyes Magos a El Bosque! Una vez más, el próximo 5 de enero de 2017, a las 
11.00h., en el salón de actos de la Entidad, los Reyes Magos visitarán a los peques de la 
Urbanización. Pero antes, podremos disfrutar, tanto grandes como pequeños, de una 
actuación de animación. ¡No faltéis!

Obituario
Fallece Manuel 

Palacios

El 21 de julio fa-
lleció Manuel Pa-
lacios, sin duda, 
uno de nuestros 
vecinos con ma-
yor popularidad, 
entre otras cosas 

por su condición de creador y director del 
coro de El Bosque, por ser el dentista de 
mucho de nosotros pero, sobre todo, por 
ser como era. Una persona especialmente 
querida por todos.

Excelente estomatólogo, excelente 
músico y excelente persona que jamás 
dejó de regalar una sonrisa y un gesto 
amable. Así fue, así le recordaremos y así 
seguirá siendo donde quiera que esté.

Hasta siempre, Manuel.
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Noticias

La Entidad también 
atenderá a los vecinos 

por WhastApp 

La Entidad Urbanística el Bosque pone un nuevo servicio 
de comunicación a disposición de los vecinos: el WhastApp. 
Mediante el número de teléfono móvil 606 186 989 puede 
comunicarse por esta vía con la oficina.

Los WhatsApp recibidos sólo se contestarán en el horario 

Actuaciones 
2014-2015

Desaparece el punto limpio
El pasado 8 de octubre la Concejalía de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón procedió a cerrar el Punto 
Limpio (zona ecológica) de la urbanización, 
sito en la calle Guadiana.

Aunque tal servicio es responsabilidad del 
Ayuntamiento, al igual que toda la recogida 
de residuos, desde la Comunidad de Propie-
tarios ya expresamos nuestra disconformi-
dad con el proceso seguido por ser precipita-
do y desordenado, pues antes de proceder a 
tal cierre se debió hacer una campaña de in-
formación previa para advertir a los vecinos, 
así como ofrecer un servicio alternativo.

Esta medida creemos que va a provocar 
que se recicle menos y un aumento del nú-
mero de vecinos que terminan abandonando 
en la calle o tiran a las zonas verdes lo que an-
tes se llevaba al punto limpio ahora cerrado.

Punto limpio móvil
Lo que se ofrece como alternativa es la 
apertura “de un nuevo punto móvil” los 
sábados de 9 a 14 horas. Algo que nos 
parece claramente insuficiente y que 
tampoco está gustando a un número 
bastante significativo de vecinos de la ur-
banización. 
Los servicios alternativos que puede 
usar son:
Recogida domiciliaria de enseres, los 
martes, previa llamada telefónica al núme-
ro 600 616 616.
Punto limpio municipal ubicado en el 
polígono Quitapesares, 30-32 (se adjunta 
plano de localización). Horario de funcio-
namiento: 
Lunes a sábado, de 8 a 20 horas
Domingos: de 9 a 14 horas. 

indicado de atención al público presencial que es el siguien-
te: de lunes a jueves, de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00; y vier-
nes, de 9.00 a 15.00 horas. Rogamos que quien se comunique 
por esta vía faciliten su nombre y propiedad para facilitar 
cualquier gestión posterior. 
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Cómo actuar ante una avería  
en la red general de agua 

El mantenimiento de la red general de 
agua de la urbanización corresponde a la 
Entidad. 

Cuando se produzca una avería significa-
tiva en la misma, lo pueden comunicar en 
las oficinas de la Entidad (teléfonos 91 616 
84 44 / 91 616 84 01).

Y fuera del horario de oficina, llamando 
a los teléfonos de la seguridad privada de El 
Bosque (646 970 420 / 646 969 857), que 
transmitirá al servicio de mantenimiento de 
urgencias la misma. Este servicio, una vez 
valorada la incidencia, procederá a su inme-
diata reparación, si ello fuera preciso. 

 
Atrancos en

el alcantarillado 
¿qué hacer? 

El mantenimiento de la red pú-
blica de alcantarillado lo tiene 
asumido nuestro Ayuntamiento.

Cuando se produzca un atran-
co o anomalía de otro orden, 
puede transmitir el aviso bien a 
la Entidad para que se lo rediri-
ja al Ayuntamiento, o bien di-
rectamente a la Concejalía de 
Medio-Ambiente al teléfono 91 
616 96 00).

Si tuviera necesidad de hacer-
lo fuera de hora de apertura de 
ambas (o en festivo), puede lla-
mar directamente a Policía Local 
91 616 19 36, que se encargará de 
cursar el aviso.
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Reportaje

El Club de Golf de El Bosque se inauguró en 1973. El 
campo de golf era una de los servicios exclusivos que 
la empresa promotora de la urbanización ofrecía como 
atractivo a sus primeros vecinos. El club tiene 1.750 
socios y el campo, entre los cinco mejores de Madrid, 
es muy reconocido por su diseño y entorno natural.

EL CLUB DE GOLF 
Un oasis  

en El Bosque

Aunque por su ubicación pasa 
casi desapercibido en el día a 
día de nuestra urbanización, 
el Club de Golf Las Lomas-
Bosque es uno de los servicios 
que en la década de los setenta 
hacía exclusivo este entonces 
incipiente desarrollo urbanís-
tico en el noroeste madrileño. 
Fue bautizado Las Lomas-El 
Bosque porque formaba tam-

bién parte de la oferta depor-
tiva de la urbanización Las 
Lomas, en Boadilla del Monte, 
aunque es más conocido entre 
los vecinos por el golf de El 
Bosque. 

El campo, publicitado en su 
época como uno de los mejo-
res de Europa, fue creado por 
el arquitecto estadounidense 
Robert Dean Puttman. Tie-

ne 27 hoyos: 18 en par 72 (6,2 
km de recorrido), y 9 en par 
3. Actualmente, está entre los 
30 mejores campos de golf de 
España y entre los cinco pri-
meros en la Comunidad de 
Madrid. 

Durante sus primeros años, 
sus usuarios eran principal-
mente vecinos de la urbani-
zación y del municipio. “Era 
un club pequeño, muy fami-
liar”, nos cuenta su gerente 
y greenkeeper, Ignacio Cano. 
Un perfil que se ha adaptado 
en paralelo al crecimiento del 
club y el aumento de la pobla-
ción en los municipios colin-
dantes al nuestro. “Hoy tene-
mos muchos socios de Madrid 
y del resto de municipios de 
los alrededores (Boadilla, Ma-
jadahonda, Alcorcón, Mósto-
les…). Más que de la urbaniza-
ción”, afirma Cano. 

Los estatutos limitan el nú-
mero de socios a 1.750. “Acti-
vos hay unos 1.150 aproxima-
damente, de los que 150 son 
mujeres”, nos explica. 

Cómo ser socio
Para ser socio, hay que comprar 
un mínimo de dos acciones. Su 
precio ronda los 3.000 euros. 
Nada que ver con otras épocas en 
las que los títulos de campos de 
golf estaban mucho más cotiza-
dos. La empresa propietaria del 
club desde el año 1985 (se lo ad-
quirió  a la sociedad inmobiliaria 
que lo construyó en 1971), tiene 
regulados en sus estatutos otras 
opciones para quienes deseen 
jugar en la instalación sin ser so-
cio (abonos anuales, usufructo, 
invitaciones de otro socio). 

Existe también una escue-
la de adultos para aprender a 
jugar y un acuerdo para em-
padronados en Villaviciosa de 
Odón. “Por 10 euros pueden 
jugar en los nueve hoyos de par 
3”, nos explica Ignacio Cano.

Un diseño reconocido
Entre las particularidades de 
este campo encajado entre 
bosques y arroyos, Ignacio 
Cano destaca sobre todo “su 
fauna y su diseño, que no ha 
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perdido vigencia a pesar de los 
años”. 

El juego discurre con vistas a 
la sierra, entre árboles y vegeta-
ción… “La finca en la que está 
es pequeña –unas 55 hectáreas, 
cuando lo normal es estar por 
encima de las 65–, pero el reco-
rrido es muy atractivo y cuenta 
con una gran riqueza de fauna y 
flora”, añade. 

Esa fauna, por ejemplo, quedó 
reflejada en 2011 en el proyecto 
Biogolf, una iniciativa de la Co-
munidad de Madrid para poten-
ciar la capacidad de los campos 
para albergar biodiversidad y 
aprovechar estos espacios natu-
rales. En El Bosque se identifica-
ron más de 93 especies de aves y 
un gran número de reptiles, un 
indicador de la salud del ecosis-
tema sobre el que se asienta. 

Cano, ingeniero agrícola es 
también el encargado de que 
el campo esté siempre apto »

Ignacio Cano, gerente del Club de Golf de El Bosque.

para jugar y del cuidado de 
su entorno. Figura conocida 
en el argot profesional como 
el greenkeeper. La instalación 
dispone de un sistema de tele-

gestión del riego que próxima-
mente se verá implementado 
con la instalación de sensores 
de humedad en el propio terre-
no. Medidas que contribuyen a 

mejorar la eficiencia del riego y 
a minimizar el gasto de agua. 
Hace hincapié en este sentido 
“en la estricta legislación que 
debemos cumplir en cuestio-
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Reportaje

»nes medioambientales y de 
consumo de agua”.  

Como club, organizan más 
de 70 competiciones sociales al 
año. Y cada dos o tres, progra-
man algún campeonato del cir-
cuito de la federación española. 
En 2013, por ejemplo, acogió el 
Campeonato de España Ama-
teur Absoluto.

El perfil del público varía 
mucho de los días de diario a 
los fines de semana. “El fin de 
semana es más familiar, mien-
tras que a diario nos visitan más 
profesionales liberales o per-

sonas mayores. De hecho, es 
el colectivo senior el que más 
está creciendo a nivel nacional 
en España. Es un jugador que 
tiene tiempo y que ha hecho 
del golf su actividad de ocio. Y 
es que el golf, si lo comparamos 

con otras actividades, no hay 
ninguna que te entretenga tan-
to tiempo por tan poco dinero”, 
asegura Ignacio Cano”.

Otro de los atractivos de 
este deporte, es que es “de los 
pocos que puedes disfrutar en 

familia independientemente 
del nivel de juego y edad”.

En el club disponen de un 
restaurante, un centro social, 
un pequeño gimnasio. La so-
ciedad cuenta con una plan-
tilla de 32 personas. Más el 
personal indirecto que presta 
servicio en las instalaciones 
(seguridad, restauración o pro-
fesores). Para mantener todo 
en funcionamiento, maneja un 
presupuesto anual de algo más 
de dos millones de euros. 
Club de Golf Las Lomas-Bosque
www.lomas-bosque.com

El club organiza una  
media de 70 competiciones 
sociales al año

Imágenes del Golf Las Lomas-El Bosque y su club social. El campo se inauguró en 1973 y se encuentra entre los mejores de España.
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Como respuesta a las cada vez más ur-
gentes necesidades del sistema sanitario 
español consecuencia entre otras cosas 
de estar más centrado en la enfermedad 
y los métodos para curarla que en los pe-
riodos de convalecencia, rehabilitación y 
cronicidad, Casaverde aporta un nuevo 
recurso a la Comunidad de Madrid con el 
foco puesto en la fase subaguda. A título 
de ejemplo, y de acuerdo a los datos del 
INE, 26.076 madrileños sufrieron ictus, de 
los cuales 17.732 precisaron de tratamien-
to rehabilitador. 

Absolutamente convencidos de la nece-
sidad de este cambio de modelo, Grupo 
Casaverde inauguró el pasado 29 de 
septiembre su primer hospital de media 
estancia en Madrid. Un hospital con re-
cursos altamente especializados que 
permiten una continuidad en los cuidados 
tras la fase aguda de la enfermedad.

Casaverde abre un hospital monográfi co de 
neurorrehabilitación en Madrid

Cada tratamiento neurorrehabilitador se di-
seña de forma individualizada, intensiva y 
temprana, logrando así los máximos objeti-
vos en la fase postaguda y que el pacien-
te adquiera el compromiso necesario para 
continuar cuidando de su salud en el futuro.

Apoyando a unos recursos humanos de alta 
formación específica en rehabilitación fun-
cional, se han diseñado unas instalaciones 
cómodas y amables que contribuyen a la 
mayor motivación del paciente, tan necesa-
ria en esta fase de la enfermedad. 

Con esta incorporación, Grupo Casaverde, 
uno de los primeros operadores de España 
en neurorrehabilitación, exporta un modelo 
de gestión único que ya implantó en sus hos-
pitales de la Comunidad Valenciana y Extre-
madura, así como en su Fundación, que des-
de hace más de veinte años se dedica a la 
investigación con proyectos fi nanciados con 
fondos estatales y comunitarios.  

C/ Jose María López Malla 3, 28600 Navalcarnero, Madrid 
Teléfono: +34 911 609 910

TELÉFONO DE AYUDA Y RECURSOS 
FUNDACIÓN CASAVERDE
+34 911 609 910 Ext. 2006

(09:00h - 14:00 L-V)

TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA:  ICTUS, TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS, 
LESIONES MEDULARES ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.

UNIDAD DE CUIDADOS CONTINUADOS: ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CONVALECENCIAS

TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN FÍSICA:  REHABILITACIÓN POST-OPERATORIA, FRACTURAS, 
PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS

hospitales

HOSPITAL DE  REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
Tecnología 
para su salud
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Información

Teléfonos de interés

OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 
/ 91 616 84 01. Fax 91 616 83 77
Whastapp 606 186 989
www.urbanizacionelbosque.org
www.facebook.com/EntidadE-
lBosque
Escríbenos a ent.elbosque@
telefonica.net
Horario ofi cina: De lunes a 
jueves, de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 
19.00 h. Viernes: de 9.00 a 15.00 h.

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

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

EMERGENCIAS 
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 (Cen-
tro Comercial Zoco). 
Tel. 91 616 40 35.
Av. Príncipe de Asturias, 100. 
Tel. 91 665 7071
Psj. de los Poetas, 1. 
Tel. 91 665 71 43
Av. Calatalifa, 22. 
Tel. 91 616 00 48

PARROQUIAS
-   Santísima Trinidad. C/ Bida-

soa. 1(El Bosque).
Tel. 639 14 76 03
Misas. Laborables: 19.30 h. /
Vísperas: 20.00 h. / 
Festivos: 11.00,12.00 y 13.00 h.

-  Santiago Apóstol. Av. Laura 
García Noblejas. 1.
Tel. 91 616 01 60
Misas. Festivos: 11.00, 12.00 
y 20.00 horas

-  Santa María. 
Pl. de las Margaritas. s/n.
Tel. 91 616 01 60 
Misas. Laborables: 19.30 h. /
Vísperas: 20.00 h./ 
Festivos:10.00, 13.00 y 18.30 h.

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

Próxima edición: septiembre-octubre 2016

w w w . u r b a n i z a c i o n e l b o s q u e . o r g
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