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Este ejemplar no tiene coste alguno para los propie-
tarios de la Entidad Urbanística. Se financia única y 
exclusivamente con la publicidad que hay en él.

Estimad@ vecin@:
Cuando esta revista llegue a tus manos, ya habremos despedido 
2017 y estaremos en un nuevo año que comienza. Obligado, por 
tanto, es empezar deseándole lo mejor para todos y cada uno de los 
días de aquí en adelante.

Pidámosnos la esperanza de que lo malo cambie y lo bueno avan-
ce. Pero hagámoslo conscientes de que no hay consecuencia sin pre-
cedente y de que florece lo que sembramos. Y no otra cosa.

Quien siembra diálogo tiene alguna posibilidad de ser escucha-
do. Quien disfraza la amenaza de anhelo de concordia difícilmente 
recibe lo que pretende. Dialogar no es obedecer. Negociar no es ob-
tener todo lo que se quiere a cualquier precio. Buscar soluciones no 
pasa por ceder a chantajes. Nunca el chantaje ni la amenaza son vías 
de diálogo. No pueden serlo. 

No quememos la posibilidad de entendimiento para que su fuego 
alumbre solo los intereses de una parte. No es honesto. No es sensa-
to. Y, además, no funciona.

Y en este año, a seguir luchando por conseguir lo justo para cada 
uno anteponiendo los intereses comunes. A seguir trabajando, los 
que así queremos hacerlo, por lo intereses legítimos de esta comu-
nidad humana. Y a seguir haciéndolo con la limpieza, equidad y 
lealtad que nos permita nuestro entendimiento. Y siempre desde 
la transparencia que, hoy una vez más, te invitamos a comprobar y 
contrastar.

En nombre de la Junta de gobierno y en el mío propio, feliz Año 
Nuevo.

Feliz 2018
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Presidente
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REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

info@grupocasaverde.com 
www.grupocasaverde.com

Hospital Casaverde Madrid
C/ Jose María López Malla 3, 28600 
Navalcarnero (Madrid) 

+34 911 609 910

La salud en resultados

•	 Neurorrehabilitación
•	 Neurología
•	 Medicina Rehabilitadora
•	 Neuropsicología

•	 Fisioterapia 
•	 Terapia Ocupacional
•	 Logopedia

Más del 90% de los pacientes mejora considerablemente con el tratamiento rehabilitador de los 
cuales hasta el 68% alcanza la independencia. Estudio de la Fundación Casaverde 
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Reportaje

El Bosque | Diciembre 2017 - Nº. 1014

¿Hay cal en el agua  
de El Bosque?

Reportaje

Tipos de agua Mg/l 0fH 0dH 0eH

Blanda ≤17 ≤1.7 ≤0.95 ≤1.19

Levemente dura ≤60 ≤6.0 ≤3.35 ≤4.20
Moderadamente 

dura ≤12.0 ≤12.0 ≤6.70 ≤8.39

Dura ≤18.0 ≤18.0 ≤10.05 ≤12.59

Muy dura ≤18.0 ≤18.0 ≤10.05 ≤12.59

Muchos vecinos preguntan si nuestra 
agua tiene cal debido a las manchas 
blancas que deja en los grifos. 

Realmente, lo que llamamos cal es la 
suma, principalmente, de carbonatos y 
bicarbonatos de calcio y magnesio. Estas 
sales se encuentran fundamentalmente 
en agua de pozos y dependen de la na-
turaleza del terreno por la que discurre 
el acuífero. 

La presencia y cantidad de estas sales 
(junto con otras en menor cuantía), es 
la que nos indica la dureza del agua. A 
más dureza, mas concentración de sales. 
La dureza usualmente se mide en grados 
franceses (°F). Un °F equivale a 10 mg de 
carbonato cálcico por litro de agua. 

La Entidad realiza mensualmente los 
requeridos análisis del agua. En ellos, se 
indica que la cantidad media de carbo-
natos de cálcico y de magnesio, es nor-
malmente inferior a 0,5 mg/litro y la de 
bicarbonatos ronda los 190 mg/litro. La 
dureza total, en °F, varía entre 7 y 9 °F. 
Valores que no son constantes pues va-
rían a lo largo del año, dependiendo del 
nivel de los acuíferos.

Lo que nos indica que no es agua dura, 
sino más bien entre leve y moderada-
mente dura. 

Una forma práctica de comprobar si 
nuestro agua es dura es enjabonándonos 
las manos. Si se produce mucha espu-
ma, es agua blanda; si cuesta producir 
espuma, cuanto más cueste, más dura es 
el agua.

Las manchas blancas que aparecen en 
los grifos son debidas a que los bicarbo-
natos precipitan en agua caliente. Por 
eso, quedan las manchas blancas en los 
baños. Se disuelven en agua fría. La me-
jor forma de prevenirlos es secando los 
grifos y limpiando la mampara después 
de la ducha. Hay escobillas similares a 
las empleadas para limpiar cristales que 
cumplen perfectamente este cometido.

Muchos vecinos nos pregunta si me-
rece la pena poner un descalcificador. El 
más utilizado, que es el de intercambio 

iónico (los que consumen sal), tiene a 
nuestro entender varios problemas:

- Sustituyen el ión calcio por el ión so-
dio. El calcio no ataca las tuberías pero, 
por el contrario, el sodio es muy corro-
sivo.

- Posibles problemas para personas 
con hipertensión. Estamos añadiendo 
sodio al agua.

- El sodio anula el efecto antibacte-
riano del cloro, con lo cual el descalci-
ficador puede convertirse en un nido de 
bacterias.

En nuestra opinión, si por algún mo-
tivo especial fuera necesario disponer de 
agua sin esas sales, el mejor método es un 
filtro osmótico. Eliminará aquellas sales 
que nos molestan, sin añadir elementos 
peligrosos como el sodio y sin eliminar el 
efecto antibacteriano del cloro.

De acuerdo a la siguiente tabla determinaremos  
la dureza del agua:
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Estas son algunas de las 
actuaciones realizadas por 
la Entidad Urbanística du-
rante los últimos meses

Principales  
actuaciones

En estos meses pasados, se han produ-
cido numerosas roturas en las canaliza-
ciones de agua. La mayor parte de ellas 
se deben a fallos de las tuberías de po-
lietileno empleado en las acometidas 

y pre-acometidas. Las tuberías de este 
material con antigüedad mayor de seis u 
ocho años están fallando todas, ya que el 
proceso de fabricación que se empleó, así 
como los materiales usados, no eran los 

Rotura de canalizaciones 
de agua 

adecuados. Parece que las tuberías fabri-
cadas actualmente presentan mejores 
características y no fallan. Estas roturas, 
no presentan grandes problemas  ya que 
solo afectan a uno o dos propietarios, son 
rápidas de reparar y no producen gran 
pérdida de agua. 

No ocurre lo mismo cuando se producen 
reventones en las conducciones generales 
de la urbanización. Estas afectan a nume-
rosos vecinos, son caras y complicadas de 
reparar y producen pérdidas de grandes »
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Principales actuaciones

Este año 2017 se han batido todos los ré-
cords en consumo y extracción de agua 
en la urbanización por dos motivos. El 
primero, el largo y caluroso verano que 
hemos tenido este año; de hecho, se po-
dría decir que hemos tenido verano hasta 
principios de noviembre. 

Y el segundo, la larga sequía a la que 
hemos estado sometidos. Como mues-
tra, en los meses de abril y mayo de este 

año se ha extraído un 65% más agua que 
el año pasado. Y en el mes de octubre, 
que habitualmente no se riega, se ha ex-
traído un 26% más que el año pasado. 
A este mayor consumo se sumó que en 
junio, en plena ola de calor, se derrum-
bó uno de nuestros pozos de agua. Un 
imprevisto que provocó que no llegará el 
agua durante unos días a las zonas altas 
de la urbanización.

Año de sequía 

cantidades de agua. Estos reventones se 
producen por la antigüedad de las canali-
zaciones, movimientos del terreno y, sobre 
todo, por las raíces de los pinos, ya que las 
canalizaciones discurren por las aceras, 

» justo debajo de donde se pusieron pinos 
cuando se construyó la urbanización. 

Renovación de tuberías
Para intentar minimizar estos problemas, 

la Entidad está realizando nuevos tendi-
dos de tuberías para sustituir a los anti-
guos con tubería de fundición y dispues-
tos por la calzada. El criterio que emplea 
la Entidad para las sustituciones pasa por 
reemplazar las tuberías en aquellas zonas 
que mas averías tienen y las que afectan a 
un mayor número de vecinos. 

En este ejercicio se tenderán nuevas 
canalizaciones en las calles Guadalete, 
Oria, Eresma, Carrión, Barbate, Cigüela y 
Urumea. El 90 por ciento del tendido de 
dichas calles se hará con tubería de fun-
dición de DN 80 mm, menos en Cigüe-
la que tiene un tramo con tubería de 100 
mm y otro con tubería de 150 mm. 

Estamos empezando las obras en Ci-
güela, que es la más urgente, ya que ha 
sufrido numerosas roturas últimamente y 
son también muchos los afectados. 

Todas estas obras estarán finalizadas 
antes del fin de marzo de 2018. 

En el momento de escribir esta infor-
mación se han cambiado las canaliza-
ciones de Ciguela y se está procediendo a 
efectuar el nuevo tendido en Urumea.

Los Reyes Magos  
llegan al Bosque 

Esta es la nota que nos han enviado los 
Reyes Magos: Queridos niños: El próxi-
mo 5 de enero, a las 11 de la mañana, te-
nemos previsto llegar a vuestra urbani-
zación para que podáis vernos.  Como 
sabéis, esa misma noche llevaremos 
regalos a los que hayáis sido buenos, 
aunque entonces no podréis vernos.  
Nos gustaría poder saludaros en la sede 
de la Entidad, así que... ¡¡¡No faltéis!!!   
Un beso de Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Luces navideñas
Este año hemos incrementado, dentro 
de nuestras posibilidades y las dificul-
tades para iluminar una urbanización 
como la nuestra, las luces de Navidad 
que normalmente colocamos. Hemos 
iluminado los carteles de entrada a la 

urbanización por la calle Ebro y el cerro 
del Mosquito. También se han adornado 
las farolas centrales de las rotondas Due-
ro-Tajo y Duero-Guadiana, así como las 
dos farolas de los triángulos del cruce 
Duero-Miño, en el cerro del Mosquito. 

PUERTAS DE GARAJE

Averías,  
reparaciones, 
mantenimiento

CERRAJERÍA BOADILLA
Camino de Sebastián 2. 28660 Boadilla del Monte.
Atención al  cl iente: 916 331 502
www.cerrajeriaboadilla.net

En Cerrajería Boadilla son especialistas en 
puertas de garaje y acceso a parcelas y vivien-
das. Desde la puerta de entrada a la parcela 
hasta la del garaje de la vivienda. Vallas, puertas 
de acceso de vehículos y de garaje a medida. 
También se encargan de automatizarlas (sea 
una puerta nueva o la existente), su instalación, 
mantenimiento y reparación, si es necesario. 
Cuenta para ello con un equipo de profesionales 
permanente en la zona. 
También son especialistas en rejas, mandos de 
garaje a medida, automatismo de todo tipo, 
vallados...
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Información

Hemos rediseñado la página 
web de la urbanización con la 
idea de potenciar la actualidad 
de nuestro entorno junto aque-
llas informaciones propias de 
nuestra urbanización, incorpo-
rar e integrar en la misma las 
redes sociales y facilitar su uso 
desde todo tipo de dispositivos 
(móviles, tablets, ordenadores 
de sobremesa, smart TV...)  

El cambio más notable es el 
nuevo aspecto que luce y la nueva 
organización de la información. 
Hemos pasado de un formato 
blog al formato magazine. Una 
apuesta que hace la página web 

más visual, en la que las últimas 
noticias aparecen en un lugar 
destacado en la portada, seguidas 
por las diferentes secciones en las 
que se divide la información en 
la web: actividades, ayuntamien-
to, Entidad El Bosque, eventos, 
mantenimiento, transporte, cur-
sos, exposiciones.... 

Se ha creado también un área 
de acceso restringido para los 
vecinos registrados (con usua-
rio y contraseña).  Con la nueva 
página web, toda la información 
incluida se sincroniza en tiempo 
real con las redes sociales en las 
que está presente actualmente la 

Rediseñamos y  
mejoramos la página web 

Votaciones 
de la 

Asamblea 
Ordinaria

Todos los asuntos so-
metidos a votación en la 
Asamblea General Or-
dinaria de la Entidad El 
Bosque,  celebrada el pa-
sado 18 de junio, fueron 
aprobados por mayoría: 
el acta de la asamblea 
anterior; el presupues-
to de conservación y 
seguridad para el pe-
riodo abril 2017-marzo 
2018, así como la cuota 
mensual propuesta; y el 
presupuesto y tarifas del 
servicio de agua. 
La asamblea también 
dio el visto bueno a las 
cuentas de conserva-
ción, seguridad y las 
referentes al suministro 
y depuración de agua 
del ejercicio económico 
pasado (periodo abril 
2016-marzo 2017).

Mismas cuotas
Aprovechamos para re-
cordar a los vecinos que 
se mantienen las mismas 
cuotas que el ejercicio 
anterior tanto de conser-
vación y seguridad como 
las tarifas de suministro 
de agua y depuración. 

Borrador del acta
El borrador del acta de la 
asamblea está disponi-
ble en la página web de 
la Entidad (www.urba-
nizacionelbosque.org), 
en el área de Residentes. 
Los propietarios que lo 
deseen pueden solicitar 
una copia de la misma 
en papel en la propia 
sede de la entidad.

urbanización: Facebook y You-
Tube. En el rediseño también 
se ha tenido en cuenta hacer 
lo más fácil e intuitivo posible 
la consulta de la página desde 
todo tipo de dispositivos (mó-
viles y tablets principalmente).  

Y por último, también como 
novedad se han abierto espa-
cios publicitarios a disposición 
de los comercios y empresas de 
la urbanización. Empresas que 
tienen en esta página web, ade-
más de en esta revista, un buen 
medio para dar a conocer su 
oferta de productos y servicios a 
los vecinos. 
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Buenas noticias para nues-
tros bolsillos. El Impues-
to de Bienes Inmuebles 
(IBI) para el ejercicio 2018 
verá reducido su tipo im-
positivo del 0,46% actual 
al 0,43% (el mínimo que 
permite la ley es el 0,40%). 
Como el valor catastral 
permanece invariable, esto 
va a suponer una reduc-
ción efectiva en los recibos 
del 6,5%. Un ahorro para 
los vecinos que al Ayunta-
miento de Villaviciosa de 
Odón le supondrá dejar de 
ingresar 699.640 euros res-
pecto a este año.  

Esta rebaja en el tipo im-
positivo de este impuesto 
fue propuesta por el gru-
po municipal de UPyD y 
aprobada por la mayoría 
de la Corporación.  

En 2018 también habrá 
en lo que respecta a este 
impuesto cambios en la 
bonificación que reciben 
las familias numerosas. 
Ya no será por número de 
hijos sino por el tipo de 
familia numerosa que ac-
tualmente contempla la 
ley: general o especial. Una 
bonificación a la que se 
añade un índice corrector 
por valor catastral: a mayor 
catastral de la vivienda, la 
bonificación baja. Queda-
rá de la siguiente manera:

Baja el IBI 
un 6,5%

En enero comienza una nueva ac-
tividad socio-cultural: clases de 
solfeo. Estas serán impartidas por 
el director del coro, Andrés Álva-
rez. Las clases se impartirán cada 15 
días, en horario de 11.30 a 12.30 ho-
ras, los primeros y terceros lunes de 
cada mes, a partir del 16 de enero. 
La admisión será libre, y la actividad 
se condiciona a un determinado 
quorum. Como en años anteriores, 
el pasado 9 de octubre comenza-
ron las numerosas actividades so-
cio-culturales que se realizan en el 
salón de actos de la Entidad. Son 
actividades que se caracterizan por 
ser gratuitas para sus participantes; 
y quienes las imparten y ofrecen, lo 
hacen también de forma desintere-
sada.  La oferta actual de activida-
des es la siguiente: 

LUNES 
10.00 a 11.00 Gimnasia 
11.30 a 13.30 Coro
17.00 a 19.30 Restauración 
19.30 a 21.00 Conversación francés 

21.00 a 21.30 Intercambio Club de 
Puzzles MARTES 
09.30 a 11.00 Meditación activa  
11.00 a 12.00 Sevillanas (avanzado) 
16.30 a 19.00 Vainica 
19.00 a 21.30 Coro 

MIÉRCOLES 
10.00 a 11.00 Gimnasia 
11.30 a 13.30 Taller de lectura y 
escritura
16.00 a 17.00 Meditación 
17.30 a 19.30 Teatro 
19.30 a 21.00 Conv. en inglés 

JUEVES 
11.00 a 13.00 Encuentro bolilleros 
17.30 a 20.30 Dibujo y pintura 
ç20.30 a 22.00 Taller de creación 
literaria 

VIERNES 
09.00 a 10.30 Pilates 
11.00 a 12.30 Bailes de salón 
18.00 a 20.00 Taller de sueños. 
Autoconocimiento y relajación. 
Sexualidad activa. 

En enero, clases  
de solfeo 

Valor catastral 
vivienda

Porcentaje de bonificación

Categoría
general

Categoría
especial

Hasta 90.000 € 65% 90%

Superior a 90.000 
hasta 150.000 € 55% 80%

Superior a 150.000 
hasta 300.000 € 45% 70%

Superior a 300.000 € 35% 45%

1712 El Bosque diciembre 2017 V01.indd   9 27/12/17   9:50



10 El Bosque | Diciembre 2017 - Nº. 101

Información

Estas son las mejoras y 
obras realizadas por el 
Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón en la urba-
nización durante los últi-
mos meses.
| Acondicionamiento de 
la rotonda de entrada 
por la calle/Ebro. Se ha 
cubierto la zona con ar-
bustivas y aromáticas. Es-
pecies poco atractivas para 
los jabalíes. Además de la 
plantación, se ha remode-
lado y automatizado el sis-
tema de riego. 
| Reforma, mejora y acon-
dicionamiento de la zona 
infantil del parque Ángel 

Rodríguez. En esta zona 
ajardinada se han instalado 
nuevo elementos de juego 
entre los que se encuentran 
un muelle, una casita, un 
barco con tobogán y una pe-
queña zona de escalada (en 
las imágenes).
| Carteles anunciadores de 
la prohibición de uso de 
megafonía, para clarificar la 
normativa aplicable (ver noti-
cia sobre estas líneas).

Adjudicación del con-
trato administrativo para 
el servicio de transporte 
de la señal autonómica 
(Telemadrid) hasta el cen-
tro emisor de El Bosque.

Actuaciones 
municipales en 
la urbanización

Carteles 
informativos 
para poner 

coto al  
uso de 

megafonía 

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha colocado 
carteles informativos en todas las entradas del munici-
pio sobre la prohibición del uso de la megafonía en las 
vías públicas. Se quiere poner coto así a los profesiona-
les que utilizan este sistema para periódicamente dar 
a conocer sus servicios a los vecinos, con las molestias 
que esto conlleva. Además de una sanción económica, 
la actual normativa sobre esta materia contempla el 
decomiso del equipo.
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La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
cuenta con un servicio gratuita recogida 
de poda a domicilio, operativo hasta el 
próximo 31 de marzo de 2018. Se retirarán 

todos aquellos residuos vegetales de poda 
menor, con el fin de evitar que permanez-
can más tiempo del necesario en la vía 
pública y de que puedan ocasionar moles-
tias o provocar malos olores. Un servicio 

Recogida de poda  
a domicilio

que se suma al de recogida de siega, que 
se presta durante todo el año.

Cómo funciona: Los restos de siega y de 
poda deben ser depositados en las puertas 
de los domicilios, de forma que no impidan 
el tránsito. Los miércoles y jueves, se hacen 
las retiradas en El Bosque. Es importante 
avisar previamente al número de teléfono 
gratuito 900 616 616, operativo las 24 ho-
ras los siete días de la semana.Los residuos 
deben ser depositados en bolsas cerradas 
en haces de unos 0,80 metros de largo, 
con un máximo de seis haces por vivienda.  
 
MÁS INFORMACIÓN
Solicitudes: 900 616 616 (línea 24 horas gratuita).
Información: Concejalía de Medio Ambiente: 
Teléfono: 91 616 96 00 (extensión 261).
Correo electrónico: medioambiente@v-odon.es
Días de recogida:
El Bosque: miércoles y jueves.
Casco urbano: a diario. 
Campodón, Castillo y Cerro de las Nieves: 
lunes y martes.
Calendario:
Siega: durante todo el año.
Poda: hasta el 31 de marzo de 2018.
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Reportaje

Quizás a muchos, sobre todo a los 
más adultos, os suene su nombre. 
No es para menos: Paco Pastor 
ha sido una de las figuras más 
representativa del pop español de 
los años 60-70. El líder del grupo 
Formula V es desde hace más de 
30 años vecino de la urbanización 
El Bosque. Nos hemos acercado 
hasta su casa para repasar con el 
toda su trayectoria. 
Texto: Loreto Gómez Segura

PACO PASTOR, empresario, músico y cantante de Formula V

Cantante, músico, director musical, dis-
tribuidor de videojuegos, empresario... 
Son solo algunas de las profesiones que ha 
ido acumulando Paco Pastor durante sus 
68 años de vida. Como él dice, “he tenido 
mucha suerte y siempre he podido hacer lo 
que he querido”. Y es verdad.  

Su carrera en la música empezó muy 
joven. Con apenas 20 años ya era toda 
una estrella del pop nacional. Contratos 
con discográficas, giras, colas de fans... 
con su mítico grupo Formula V (entre sus 
canciones están Cuéntame, Eva María, La 
fiesta de Blas...). 

Pronto decidió hacer un cambio en su 
vida y ver otras opciones. Después de unos 
años de director musical en compañías de 
renombre, se introdujo en el mundo de 
los videojuegos y triunfó. Desde hace unos 
años ha vuelto al escenario con Formula V. 
El año que viene es muy especial, el grupo 
cumple su 50 aniversario y tiene preparado 
una gran gira. 

¿Cuándo comenzaste tu andadura en la 
música? 
Hay que remontarse a la segunda mitad del 
siglo pasado. Empecé como empezábamos 
todos, con una guitarra al hombro, tocan-
do todo el día. En ese momento estábamos 
muy influenciados por la música anglosa-
jona. En el año 68 empezamos a tocar en 
una discoteca en el centro y allí nos descu-
brieron dos productores (Pepe Nieto y Ma-
rín y Callejo), y firmamos un contrato con 
Philips. A partir del segundo disco todo 

“El Bosque tiene  
una forma de vida  

muy agradable”
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fueron éxitos. Tuvimos mucha suerte por-
que en esto de la música nunca se sabe...un 
día puedes estar en lo más alto y al día si-
guiente nadie te recuerda. Siempre ha sido 
un mundo muy difícil.  A pesar de su éxito, 
Paco dejo el grupo a los 24 años y se convir-
tió en el director artístico de la discográfica 
CBS. Por sus manos pasaron las maquetas 
de grandes artistas que ahora, y gracias a él, 
conocemos. 

No contento con ello, el gusanillo de los 
videojuegos también le pico y se hizo todo 
un magnate en este mundillo. Durante los 
ochenta, se convirtió en una de las figuras 
más importantes de la Edad de oro del sof-
tware español al ser uno de los  fundadores 
de la principal distribuidora española de 
videojuegos de la época, Erbe Software. 
“Empecé con una compañía local llamada 
Erbe, pronto comenzó a adquirir mucha 
fama... Quienes hayan tenido en casa un 
Spectrumo Comodore (los primeros orde-
nadores) habrán tenido un juego de Erbe. 
Lo mismo paso con los juegos para Sega. 
La empresa se hizo famosa por su distribu-
ción e importación desde Inglaterra” nos 
explica el cantante. 

Desde hace unos años ha vuelto a la 
música con el regreso de su mítico grupo 
Formula V. De la formación original, solo 
queda él. El año que viene celebran su 50 
aniversario y tienen muchas sorpresas pre-
paradas. Paco nos da una exclusiva: su con-
cierto aniversario más importante será en el 
teatro Nuevo Alcalá el próximo 18 de marzo. 
“Me hace mucha ilusión.  No sólo por el si-
tio, que es muy importante, sino también 
por la hora. Lo vamos a hacer un domingo a 
las 12 de la mañanam que es cuando, en los 
años 60, se hacían los conciertos en el Circo 
Price y sitios míticos. De una manera que-
remos reconstruir el ambiente de la época”, 
nos cuenta emocionado Paco. 

¿Qué más tenéis preparado para el ani-
versario?
Vamos a hacer una serie de teatros en in-
vierno. Después vamos al Festival del At-
lántico, en Tenerife. Y ya en junio-julio, gira 
oficial del 50 aniversario por distintas ciu-
dades y países. A ver si aguantamos (risas).

Paco Pastor es desde hace 30 años vecino 
de la urbanización El Bosque. Es uno de los 
primitivos. Sus ojos han visto los cambios 

que tanto la urbanización como el pueblo 
han sufrido. “Me vine aquí por la tranqui-
lidad y porque no es de las urbanizaciones 
más sibaritas. Está en un término medio. 
Tiene una forma de vida muy agradable. 
Aquí se han criado mis hijos y hemos vivi-
do muy bien y muy tranquilos. Yo fui de los 
primeros en venirme a nivel artístico, pero 
pronto se fueron sumando y ahora somos 
varios en la urbanización. 

En estos años ha mejorado mucho la 

comunicación, hay más facilidad y más 
transportes, pero la urbanización en sí 
no ha cambiado sustancialmente. He vis-
to más cambios en Villaviciosa pueblo. El 
aporte de la universidad, por ejemplo, ha 
sido en este sentido increíble. Le ha dado 
una nueva vida al pueblo y a la urbaniza-
ción”, explica el músico.  

Para terminar, ¿alguna mejora que 
eches en falta en la urbanización?
Debería haber una mayor coordinación 
entre los vecinos para el tema, por ejem-
plo, de las aceras. Si aparcan los coches 
encima, no se puede pasear y tienes que ir 
por la carretera a merced de los coches. En 
este sentido también estaría bien conven-
cer al Ayuntamiento para que colabore con 
el tema del asfaltado. Por lo demás, estoy 
muy feliz donde vivo.  

Después de unos años 
de director musical, se 
introdujo en el mundo de 
los videojuegos y triunfó. 
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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/EntidadEl-
Bosque
Escríbenos a ent.elbosque@
telefonica.net

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: (EN VILLAVI-
CIOSA DE ODÓN): 

URGENCIAS  
(TODOS LOS SERVICIOS)  
Tel. 112

GUARDIA CIVIL  
Tel. 91 616 08 14

POLICÍA LOCAL  
Tel. 092 / 91 616 19 36

BOMBEROS  
Tel. 91 276 03 81 / 77

OTROS SERVICIOS

AYUNTAMIENTO 
(CENTRALITA)  
Tel. 91 616 96 00.

CENTRO DE SALUD  
(CITA PREVIA)  
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27. 

CORREOS  
Tel. 91 616 66 18. 

REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD  
Tel. 91 616 2943.

JUZGADO DE PAZ  
Tel. 91 616 49 85. 

TAXIS  
Tel. 650 20 53 23 / 650 32 17 70

FARMACIAS
C/ Duero (El Bosque).  
Tel. 91 616 73 60.
C/ Lacedón, 18. Tel. 91 616 07 07.
C/ Nueva, 9. Tel. 91 665 73 79.
C/ Ventura Rodríguez (Centro 
Comercial Zoco).  
Tel. 91 616 40 35.
Av. Príncipe de Asturias, 100.  
Tel. 91 665 7071
Psj. de los Poetas, 1.  
Tel. 91 665 71 43.

Av. Calatalifa, 22.  
Tel. 91 616 00 48.

PARROQUIAS
-   Santísima Trinidad. C/ 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 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
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