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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.

Estimado vecin@:

Es motivo de satisfacción poner en sus manos el ejemplar número 100 de la revista El 
Bosque. Desde su nacimiento, hace ya bastantes años, el objetivo de la revista ha sido 
crear un vehículo de comunicación entre quienes formamos esta sociedad civil, que es 
la Entidad Urbanística, para hallar un lugar común donde expresar nuestros legítimos 
intereses como propietarios y poner en valor las necesidades y carencias respecto de 
quienes tienen la obligación de administrar nuestros impuestos.

En su origen, este vehículo de comunicación e información, pues eso y no otra cosa 
es, comenzó siendo una humilde hoja informativa. Transcurridos los años, hemos 
llegado a lo que tiene en sus manos; una humilde pero digna publicación, que no re-
presenta coste alguno para nosotros, los propietarios, al ser financiada al 100% con el 
contenido publicitario que soporta, y que da cabida a la opinión de todos y cada uno de 
los propietarios con la única limitación del espacio.

En este ejemplar se convoca, como cada año, el evento mas importante respecto del 
gobierno y gestión de la Entidad; la Asamblea General de Propietarios, que se celebrará 
el próximo domingo, 18 de junio, a las 10 horas (en primera convocatoria), en los salones 
de la Universidad Europea de Madrid, como viene haciéndose en los últimos años.

Como usted sabe, la Asamblea es el órgano máximo de gobierno. En ella se somete 
a votación y eventual aprobación tanto lo realizado en el ciclo anual por el órgano de 
gestión delegado, la Junta de Gobierno electa, así como los presupuestos del nuevo ejer-
cicio y cuantas cuestiones sea menester, tanto de gestión como de cualquier orden que 
desee cualquier propietario. 

Cada día del año, como propietario, puede requerir la información que precise res-
pecto de cualquier aspecto relacionado con la gestión de los servicios que, como Enti-
dad, tenemos delegados y aquellos otros en los que la Junta de Gobierno hace de eje 
transmisor ante el Ayuntamiento. Pero es la Asamblea General el momento para decidir 
con el voto si la gestión que se recibe es lo suficientemente adecuada como para darle 
continuidad, matizarla o cambiarla.

Estas son las razones por las que, un año más, rogamos dedique unas horas de su 
tiempo a sus propios intereses como propietario y asista a la Asamblea General. Su pre-
sencia es más que importante, es capital. No es posible el debate sin debatientes.

Encontrará, adjunta a la presente revista, toda la información detallada del estado 
de cuentas de la Entidad. Y en las páginas siguientes abundante información sobre las 
obras y servicios realizados en el último ejercicio. Reflejo fiel de lo ya publicado por este 
medio, o a través de la pagina web de la Entidad, Facebook…

En nombre de la Junta de Gobierno, que tengo el honor de representar, agradezco la 
confianza recibida hasta este momento y confío en que la gestión realizada sea de su sa-
tisfacción y conformidad emplazandol@ en todo momento para acla-
rar cualquier duda que pudiera existir a este acto que, reitero, es la reu-
nión pública del máximo órgano de gobierno de la Entidad Urbanística

Luis Muñoz Pattier
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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Actuaciones 
2014-2015In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus... efficacia

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omni-
bus....... eficacia” Independientemente del origen 
de la parafraseada anterior sentencia, comúnmente 
atribuida a San Agustín al parecer sin excesivo rigor, 
parece fuera de toda duda que su mensaje debería ser 
aplicado como norma básica de relación por todos 
aquellos que detentan la honrosa responsabilidad de 
conducir la sociedad que todos formamos. 

Se cumplen en estas fechas DOS AÑOS de las últimas elec-
ciones municipales en las que los ciudadanos, a través del voto, 
delegamos en distintas opciones políticas la responsabilidad 
de conducir la evolución de nuestra sociedad, gestionar la eco-
nomía que con el religioso pago de diversos impuestos posibi-
lita el mantenimiento y mejora de las infraestructuras y servi-
cios. Gestionar esta empresa que es nuestro municipio y que, 
por definición, carece de ánimo de lucro. El municipio, claro. 
Cada uno de nosotros, de acuerdo a su modo de pensar y sentir 
la sociedad y de entender la gestión entregó su aval, el voto, a 
la opción política que le pareció más adecuada. Y así debe ser. 

Cada ciudadano decide libremente, de acuerdo a los plan-
teamientos de cada programa político, la llamada “oferta elec-
toral”, qué opción encaja mejor en su planteamiento y cual en-
tiende es la mejor para el bien común. O así debería ser.

Cada una de las SIETE opciones políticas que voluntaria-
mente presentaron su candidatura a gobernar en Villaviciosa 
obtuvo, con la entrega de nuestros votos, un rango de repre-
sentación que conformó el actual Ayuntamiento que dirige el 
devenir de nuestro municipio. O así debería ser. 

Por primera vez en la historia de nuestro pueblo se presenta-
ba ante los electos concejales, de todas las opciones políticas, 
la excitante oportunidad de demostrar a quienes piensan que 
hace mucho tiempo que la política es oficio y no vocación que 
estaban en un error. Que la voluntad de servicio que mueve a 
nuestros representantes les llevaría al necesario dialogo cons-
tructivo que requiere la gestión diaria de un municipio. Al fin 
y al cabo, no cabe el maniqueísmo ultramontano en la gestión 
de un pueblo. ¿O sí?

“In neccesariis unitas” ..... “En lo esencial unidad”.......  
O bien nuestros próceres no consideran esencial retornar al, 
centenar arriba centenar abajo, 30% de la población de Villa-
viciosa que formamos los contribuyentes, vecinos, ciuda-
danos y votantes de El Bosque, de algún modo la “humilde” 
contribución económica que nuestra carga impositiva aporta 
a las arcas municipales o bien no han sido capaces de lograr 
esa imprescindible unidad. O no han puesto el menor interés 
en solucionar los problemas que aquejan a nuestra comunidad 
........ pese a haber adquirido firmes y públicos compromisos. 
Antes del voto, claro. 

No parece que quepa diferencia ideológica alguna en asfaltar 
unas calles que se acercan al medio siglo de existencia y que, 
público es, ya han generado mas de un accidente. 

No es fácil encontrar antagonismos irreconciliables de orden 
filosófico en dotar a nuestros más de 70 kilómetros de viales de 

un sistema de iluminación..... ¡que ilumine!. En este empe-
ño lleva peleando nuestra Urbanización DECADAS sin haber 
conseguido otra cosa que ver pasar diversas tecnologías y seguir 
sufragando un gasto que, con las existentes hoy en día, es ética-
mente insostenible y económicamente escandaloso. 

Se escapa de nuestra capacidad entender la extraordinaria 
dificultad que entraña ponerse de acuerdo en mantener y no 
dejar morir las especies vegetales que hacen de El Bosque... un 
bosque. Un entorno vital presuntamente privilegiado por el 
que apostamos los que aquí vivimos y cuyo más sentido privi-
legio tangible es el pago de unos impuestos claramente signi-
ficativos, y la perdida de valor de nuestras propiedades por el 
impresentable entorno que sufrimos desde hace años. Y segui-
mos pagando impuestos religiosamente. 

No es fácil entender que tras DOS AÑOS de legislatura no se 
haya alcanzado el nivel de diálogo y buena voluntad suficiente 
como para haber puesto en marcha alguno de los compromisos 
electorales ofertados. Y lo que es peor... no se adivina mejora.

Todo está siendo minuciosamente estudiado. Al detalle. Pero 
hechos, lo que se dice hechos.... ni se tienen ni se les espera. 
Van veinticuatro meses de esta legislatura y nada de nada de 
nada. 

“In dubiis libertas”.......”en lo dudoso libertad” 
No cabe la menor duda que el debate y la confrontación de 
planteamientos enriquece la toma de decisiones. Cosa muy 
distinta es el enroque torticero en supuestas tesis ideológicas 
tan fatuas como insostenibles que lleva a.... no hacer nada.

El debate enriquece, la trifulca embrutece. La pasión en la 
defensa de la opinión propia y su réplica en igual intensidad 
aporta una visión mas plural, el desprecio, el insulto y el “ma-
tonismo” entristece. El diálogo es una expresión sublime del 
ejercicio de la libertad y su objetivo es lograr el entendimiento. 
Si no es posible el primero no se llegará jamás al segundo. 

Y ustedes, señores concejales del grupo en el gobierno y de 
los grupos en la oposición, están ahí para entenderse y dar so-
luciones a sus electores, no para dar ejemplos, en ocasiones bo-
chornosos, de falta de diálogo, de falta de entendimiento hasta 
en lo cotidiano. 

“In omnibus efficacia” ......... “En todo eficacia”
Este parafraseo nos lleva al fondo de la cuestión. Se les ha ele-
gido a ustedes porque ofrecieron soluciones que todos paga-
mos. Los contribuyentes no tenemos el menor interés en pagar 
sueldos a cambio de debates fatuos, de plenos que alcanzan en 
ocasiones tintes valleinclanianos y no tenemos el menor repa-
ro en pagar los mismos sueldos a cambio de resultados. Pero ya 
va siendo hora de que la palabrería deje paso a los hechos

Cuando se cumplen dos años de las últimas elecciones, nues-
tras necesidades como comunidad son las mas estudiadas que 
se recuerdan, pero ahí siguen. No cabe duda de que no fue San 
Agustín quien dijo “si quieres que algo no funcione, somételo a 
un comité de expertos”.

Ustedes son también vecinos y ciudadanos, ¿o ahora no?

Editorial
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Principales actuaciones

Se refiere a las actuaciones acometidas 
en las calles Ebro, Cinca y Llobregat. 
Estas sufrían constantes roturas, (funda-
mentalmente producidas por las raíces 
de los pinos y también por la antigüedad 
de dichas canalizaciones) lo que aparte 
de las pérdidas de agua y costes en su re-

paración, ocasionaba grandes molestias 
a los vecinos de dichas calles. Se ha ins-
talado en total 930 metros de tubería de 
fundición de DN 150 y 740 metros de tu-
bería de DN 80, realizando todas las aco-
metidas a las viviendas nuevas, haciendo 
una nueva preacometida por vivienda.

Nueva red de 
distribución de agua 

Asfaltado  
y bacheado 

de calles
Como todos los años, la Entidad ha eje-
cutado su campaña anual de asfaltado 
y bacheado de las zonas de la urbani-
zación que más lo necesitaban, bien 
por el estado de deterioro en que se en-
contraban o por el elevado tráfico que 
soportan. 

En cuanto al asfaltado integral de 
calles, se ha  procedido a asfaltar los si-
guientes tramos y calles:

 -Un tramo en Guadiana, entre Miño 
y Duero; y otro tramo en Tajo, también 
entre Miño y Duero. En total 19.783 
metros de calle y 3.318 metros lineales 
de fresado lateral. 

-Se han eliminado 800,56 m2 de bul-
tos de raíces y 599 ,79 m2 de baches, por 
toda la urbanización. También se han 
pintado 345 m2 de pasos cebra y 1.635 
metros de líneas divisorias de carriles, 
ceda el paso etc.

Una nueva canalización de agua potable en la calle Ebro, 
una nueva bomba de agua que sustituye la del pozo 3, la 
tradicional campaña de asfaltado, de mejora del alumbrado 
o el acerado de varias calles de la urbanización. Son algu-
nas de las actuaciones llevadas a cabo desde la Entidad 
Urbanística durante el último ejercicio.

Trabajos realizados con empleados propios de la entidad en 
calidad de entidad colaboradora y de conservación, y que 
se han acometido por peticiones de los vecinos, por razones 
de urgencia o porque el consistorio no se hace cargo de los 
mismos.

Detallamos a continuación los más importantes.

Un año de trabajo
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Actuaciones medioambientales
Como todos los años, se ha procedido a limpiar parte de nuestras zonas verdes, así como 
a podar algunos pinos de pequeña talla situados en zonas verdes rústicas competencia 
de la Entidad, fundamentalmente para darles forma, ya que los árboles situados en calles 
y aceras son responsabilidad del Ayuntamiento. Aunque lo ideal sería podar y limpiar 
toda la Urbanización, para la Entidad es una tarea casi imposible por su costo, dada la 
gran cantidad de zonas verdes y árboles que tenemos.

Nuevas aceras  
en zonas comunes 

de Guadiana, 
Miño y Sangonera

Continuando con el solado de aceras 
de zonas comunes. En esta ocasión 
se han solado un total de 240 metros 
lineales (554 m2) en zonas comunes 
de Guadiana, Sangonera y Miño.
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Principales actuaciones

Como todos los inviernos, época en que, de-
bido a la menor demanda de agua, se pueden 
vaciar secuencialmente los depósitos, se ha 
procedido a su limpieza, desinfección y don-
de ha sido necesario, impermeabilización. 

Este año, le ha tocado el turno al depósito 
5, el más grande del que disponemos (tiene 
una capacidad de 6.930 m3), situado en la ca-
lle Guadiana esquina a Miño. Para ello, se ha 
revestido íntegramente por dentro con una 
capa de 4 mm de grosor de poliurea.

También se ha terminado la impermeabi-
lización de la cubierta de depósito 4, situado 
en el Cerro del Mosquito.

Impermeabilización, limpieza y 
desinfección de depósitos de agua 

Adecuación de  
las acometidas de los 

cuadros eléctricos  
de los pozos

Nueva bomba en el 
Cerro Mosquito

Otra de las obras acometidas, ha sido la 
sustitución de la bomba del Pozo 3, si-
tuado en la calle Duero, cerca del número 
97. Se ha instalado una nueva bomba de 
95 Kw, a una profundidad de 186 metros, 
que proporciona un caudal de 22 litros/
segundo. Esta bomba llena los depósitos 
del Cerro del Mosquito, que suministran 
agua a casi un tercio de la Urbanización.

Otra obra no menos importante, ha sido 
la adecuación de las acometidas de sumi-
nistro eléctrico a las bombas de los pozos 
que extraen el agua. Se han hecho total-
mente nuevas, de acuerdo a la legislación 
vigente y adaptándolas a las potencias 
reales necesarias para las nuevas bombas 
instaladas.

Desbrozado y poda 

Se ha procedido al desbrozado y poda de 
zonas verdes rústicas y trituración de res-
tos de los restos de poda. También se ha 
procedido al reajardinamiento de la en-
trada a la Urbanización por la calle Ebro. 
Se han eliminado plantas viejas o muer-
tas y se han sustituido por otras nuevas.

Canalizaciones de agua

En referencia a las roturas en canalizaciones de agua, se han producido un total de 197 rotu-
ras, empleándose para su reparación 1.341 horas de trabajo. Las roturas se han debido princi-
palmente a las raíces de los pinos y al fallo del polietileno con el que se hicieron las acometi-
das en su día (este material acaba perdiendo su propiedades con el tiempo, el frío y el calor). 

Otras actuaciones 

En cuanto al alumbrado público, las 
principales actuaciones han consistido 
en la sustitución de 10 farolas, debido a 
accidentes de tráfico. 

Se han cambiado 1.130 metros de ca-
bleado subterráneo, lo que ha implicado 
hacer zanjas y poner tubo nuevo. Susti-
tuido 86 lámparas de diversos tipos y 18 
equipos de arranque de las farolas. 

Además de estas actuaciones, se han 
revisado y rearmado numerosas ve-
ces los centros de mando, ya que los 
circuitos de protección, tanto diferen-
ciales como magnetotérmicos, saltan 
frecuentemente cada vez que llueve 
debido a que los cables enterrados han 
perdido parte de su aislamiento debido 
a su antigüedad.
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El próximo 18 de junio, domingo, se celebra la 
Asamblea General Ordinaria de la Entidad 
Urbanística El Bosque. Será a las 10.00 ho-
ras en primera convocatoria, y a las 10.30 h., 
en segunda, en el lugar habitual: el Auditorio 
del edificio A de la Universidad Europea de 
Madrid, ubicado en la misma urbanización.

Entre los asuntos del orden del día, la 
aprobación, si procede, del acta de la Asam-
blea General Ordinaria anterior, el informe 
de la Junta de Gobierno sobre su gestión así 
como de los representantes municipales. 
Se someterá también a informe y aproba-
ción de la Asamblea las cuentas del ejercicio 
2016-17 (del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo 
de 2017) de Conservación y Seguridad, y del 

Asamblea  
General  

Ordinaria el 18 
de junio

suministro y depuración de aguas. 
Se propondrá también la aprobación del 

presupuesto ordinario para el ejercicio eco-
nómico 2017-18 y de suministro y depuración 
de agua, manteniendo congeladas las cuotas 
de la comunidad y del agua y depuración. 
Antes de abrir el turno de intervención de los 

asistentes, que cierra el orden del día, se hará 
el nombramiento de los censores de cuentas.

Toda la documentación de la Asamblea 
está a disposición de los propietarios en la 
sede de la Entidad y se remite junto con esta 
revista a todos ellos con anterioridad a la cele-
bración de la misma.

100 El Bosque junio V02 2017.indd   7 24/5/17   18:30



8 El Bosque | Junio 2017 - Nº. 100

Aniversario

La revista de El Bosque 
llega a su número cien. Una 

publicación trimestral con 
casi 30 años de historia, 

vehículo de comunicación de 
la Entidad con los vecinos.

Llegamos al 
número

Con el ejemplar que tiene en sus manos, la revista de 
la urbanización El Bosque llega a su número cien. Esta 
publicación nació el año 1988, hace casi 30 años. En sus 
orígenes no era más que una simple hoja informativa, 
un boletín de noticias en blanco y negro, con asuntos de 
interés para los propietarios de la Entidad Urbanística El 
Bosque. 

Poco a poco, el boletín de noticias fue evolucionando: 
más páginas, se introdujo el color, varios rediseños de su 
cabecera y nombre… hasta adoptar el formato de revista 
actual. La producción, impresión y distribución de cada 
número es posible gracias a los anunciantes que apare-
cen en sus páginas, así que a todos ellos les agradecemos 
su colaboración. 

En cuanto su contenido y filosofía, poco ha variado en 
este tiempo. Cada trimestre trata de acercar a los vecinos 
las actuaciones que ha llevado a cabo Entidad Urbanís-
tica dentro de sus competencias: servicio de seguridad, 
gestión del agua, conservación y mantenimiento de zo-
nas comunes, zonas verdes, mantenimiento y asfaltado 
de las calles, alumbrado, talleres culturales… También de 
los proyectos en marcha o de las gestiones realizadas con 
el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la urbani-
zación y los servicios que reciben.

La revista tiene también un hueco para temas de 
interés general de los vecinos (jardinería, salud, medio 
ambiente, seguridad). Es también un escaparate  de 
personajes conocidos que viven en la urbanización o no 
tanto, pero que tienen cosas interesantes que contarnos. 
Así que ya saben, las propuestas en este sentido son 
bienvenidas para hacer entre todos un medio de comu-
nicación mejor... y seguir cumpliendo años.

 Distintas portadas de la revista 
El Bosque desde el año 1991 

hasta la actualidad.

100
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La Entidad Urbanística el 
Bosque ha enviado una car-
ta a la concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón 
con el objetivo de mostrar 
el descontento por el esta-
do de las zonas ajardinadas 
de la entrada del Cerro del 
Mosquito. Hace meses que 
los jabalíes levantaron todo 
el césped (noticia que re-
cogimos en esas páginas) y, 
desde entonces, nadie se ha 

ocupado de reponer la zona. 
En la misiva también se 

advierte del estado de aban-
dono de la zona ajardinada 
de la calle Guazalete, con-
vertida en un punto de bo-
tellón por los estudiantes de 
la universidad.

Descontento por el 
estado de las zonas 
verdes en el cerro 

del Mosquito

Reproducimos 
junto a estas 

líneas la carta en 
su totalidad.
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Información

Durante varios días de junio y 
julio, nuestra vecina Shiva Cas-
tellanos impartirá en las insta-
laciones de la Entidad  un taller 
de relajación, autonocimiento 
y potenciación del pensamien-
to positivo. El taller tiene como 
objetivo enseñar a alcanzar los 
estados de relajación de una ma-
nera totalmente consciente, sin 
perder en ningún momento el 
control de la voluntad y sin que 
exista en ese proceso ningún 
componente mágico.

Shiva Castellanos ha escrito 
varias novelas y cuentos sobre 
distintos temas (psicología, 

novela realista, ciencia ficción, 
cuentos…). Habitualmente im-
parte conferencias, charlas y co-
labora en mesas redondas sobre 
temas relacionados con las capa-
cidades de la mente del hombre. 
 
MÁS INFORMACIÓN
Días: 15, 20, 22, 27 y 29 de junio 
de 2017 y 4, 6, 11 y 13 de julio 
de 2017
De 19.00 a 21.30 horas
Inscripción: 
Oficina de la Entidad Urbanística El 
Bosque. Calle Bidasoa, 3. 
Tel. 91 616 84 44 /01.  
Cupo de 20 personas

Grupo teatral 
El Bosque 
Animado

Relajación y 
autoconocimiento

 

                              EL  BOSQUE Socio – Cultural  

 
 

TALLER DE RELAJACIÓN,  AUTOCONOCIMIENTO Y  POTENCIACIÓN  DEL  PENSAMIEMTO  POSITIVO  Impartido por SHIVA CASTELLANOS Autora del libro LA CAJA MÁGICA 

  
Días 15, 20, 22, 27 y 29 de Junio de 2017 y 4, 6, 11 y 13 de Julio de 2017 De 19:00 a 21:30 horas Inscripción en la oficina de la Entidad Urbanística El Bosque  Calle Bidasoa nº 3 – Telf.: 91.616.84.44 /01. Cupo de 20 personas 

El pasado 6 de mayo, el Grupo Teatral 
El Bosque Animado (en la imagen, to-
dos sus integrantes) representó la obra 
La vida es sueño??? en el salón de actos 
de la Entidad. Un salón que se quedó pe-
queño dada la gran afluencia de especta-
dores a la función.

Es por ello que el grupo quiere agra-
decer la asistencia a la representación 
a cuantos ese día se acercaron a verles. 
También quieren aprovechar para pe-
dir disculpas a los que no pudieron ver 
la obra sentados y quienes no pudieron 
hacerlo debido a la limitación del aforo. 
Sin duda alguna, habrá más ocasiones de 
asistir a alguna de sus representaciones.

El Grupo Teatral El Bosque Animado 
forma parte de los talleres sociocultura-
les que cada curso ofrece la Entidad Ur-
banística El Bosque a todos los vecinos 
interesados. 
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Los próximos 9 y 10 de junio 
se celebran un año más la fies-
ta de verano de El Bosque. Es 
la XIII edición. 

Una cita para que niños y 
mayores disfruten de distintas 
actividades organizadas por 
la Entidad. El viernes 9, en el 
salón de actos hay distintas 
actividades organizadas por 
los responsables de los talleres 
socioculturales de la urbaniza-
ción (teatro, literatura, bailes 
de salón, sevillanas, pilates, 
coro, dibujo y pintura…) y sus 
alumnos.

Ya el sábado, por la tarde, 
los pequeños serán protago-
nistas. Habrá castillos hin-
chables, una yincana, me-
rienda infantil y la inolvidable 
fiesta de la espuma. 

Y por la noche, la tradicio-
nal barbacoa amenizada en 
esta ocasión por la orquesta 
Síntesis.

Adopción de mascotas
También durante las fiestas 
tendremos la oportunidad de 
adoptar una mascota gracias a 
una iniciativa de la asociación 

Diversión para todos 
en las fiestas de 

verano de El Bosque

El cubil del desamparo. Con 
la colaboración del Hospital 
Veterinario El Bosque, esta 
asociación pondrá a disposi-
ción de los vecinos perros y 
gatos que buscan una segun-
da oportunidad. No te pierdas 
tampoco su mercadillo solida-
rio y actividades.

MÁS INFORMACIÓN: 
Ver programación completa 

de las fiestas en la pág. 19
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Reportaje

El Center El Bosque es un cen-
tro de empresas y locales co-
merciales con distintos espa-
cios disponibles para tiendas, 
oficinas, despachos, pymes...  
así como trasteros. En total, 
cuenta con ochenta locales 
de distintas dimensiones. Un 
espacio ideal para profesiona-

les, autónomos, pymes y co-
mercios enclavado en el centro 
de la urbanización El Bosque. 
Un edificio bien comunicado, 
en la zona comercial de la ur-
banización y en el que actual-
mente hay disponibilidad de 
locales y trasteros, tanto en 
venta como en alquiler.

Center El Bosque 
Empresas, un espacio 

para su negocio
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Volvo XC60 D3 Kinetic desde110KW (150 CV) cambio manual. Consumo mixto (l/100km) de 4,5 a 6,7. Emisiones CO2 (g/km) de 117 a 157. P.V.P recomendado para Península y Baleares: 29.600€
(IVA, transporte, aportación del fabricante y la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® 
(pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A.U A-78650348 con un importe mínimo a financiar de 21.000€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a 
la aprobación de Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 31 de julio de 2017. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.

volvo xc60 premium edition
por 29.600€

SENSUS CONNECT ALTO RENDIMIENTO
SENSUS NAVIGATION

PANEL INSTRUMENTOS DIGITAL
CONTROL DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO TRASERO

RETROVISORES RETRACTABLES CON ILUMINACIÓN INTERIOR

Descúbrelo en tibermotorsur.es

Tibermotor Calle Ecuador, 3 - Alcorcón
La Milla del Motor

91 278 46 34Méndez Álvaro, 32  
Madrid

A42, Km 14.4
Getafe

Para vehículos financiados

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

XC60 tibermotor 180x125.pdf   1   22/5/17   10:04

Distintas imágenes de Center Bosque de Empresas,un 
espacio con 80 locales y trasteros. Perfectos para 

oficinas, despachos profesionales o pymes.
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Entrevista

Isabel López Calzada es la 
directora del Conservatorio 
de Música Agora International 
Fabordón, ubicado en el cora-
zón de nuestra urbanización. 
Es también una de las pocas 
directoras de orquesta de 
España, y fundadora y direc-
tora de la Orquesta Sinfónica 
de Mujeres de Madrid, única 
en Europa. Vive en El Bosque 
desde hace 35 años. 
Texto: Loreto Gómez Segura

Fotografía: Jorge Rosenvinge

Isabel López Calzada es vecina de la ur-
banización El Bosque desde hace 35 años. 
Aquí dirige el Conservatorio de Música 
Agora International Fabordón, conserva-
torio privado de enseñanzas elementales 
reconocido por la Comunidad de Madrid.  
A sus 48 años, y muchos de profesión a sus 
espaldas (ahora como directora de orques-
ta), Isabel ha contribuido notablemente a 
que el papel de la mujer en el mundo de la 
música se vaya normalizando. Además de 
su trabajo en las distintas escuelas de mú-
sica que dirige, está al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Mujeres de Madrid (Osmun).

¿Cómo empezaste en la música?
Yo sentía la música desde bien pequeña. 
Me encantaba bailar. A los siete años ya te-
nía muy claro que quería dedicarme a esto. 
Le dije a mis padres que quería ese instru-
mento con el levantabas las manos y todo 
sonaba (risas). No es normal que un niño 
tan pequeño esté tan decido, pero yo sabía 
que era algo vocacional. A pesar de todo el 
esfuerzo, porque es una vida muy dura en 
la que tienes que compaginar tus estudios 

normales con los del conservatorio, vida so-
cial y familia… lo volvería a hacer sin lugar 
a duda. 

Eres pionera en la creación de la úni-
ca orquesta sinfónica de mujeres de 
Europa, la Orquesta Sinfónica de Mu-
jeres de Madrid (Osmum). ¿De dónde 
surgió la idea? 
En el desarrollo de mi tesis investigué mu-
cho sobre la importancia de la mujer com-
positora. De esos estudios surgió, en el año 
2004, la idea de crear la orquesta sinfónica 
de mujeres y darla a conocer. En el resto de 
Europa hay orquestas de cámara, pero no 
sinfónicas. Por eso provoco tanto revuelo. 

Fue desbordante la cantidad de instru-
mentistas que llamaban para hacer prue-
bas de dentro y fuera de España. En total, 
somos 80.

Tuvimos varios conciertos en el extran-
jero. Algunos muy especiales, como el 
concierto de Navidad en Belén. Pero, con 
la llegada de la crisis, tuvimos que reducir 
el personal y movernos más con música de 
cámara o cuartetos. 

Todo por  
la música

ISABEL LÓPEZ CALZADA, directora del Conservatorio de Música Ágora International Fabordón 
y de la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Madrid.

¿Y el proyecto de escuelas de música Fa-
bordón?
Cuando terminé el conservatorio superior 
de piano, tenía muy claro que hacía falta 
un cambio: lo que me había costado a mí la 
carrera musical, cómo están estructurados 
los estudios, las pocas facilidades que te-
níamos para acercarnos a la música… De-
cidí que había que cambiar la educación 
musical. Y en 1996 me lancé a la aventura. 
La Comunidad de Madrid se portó muy 
bien en ese sentido. La mía fue de las pri-
meras escuelas privadas de música. 

Cuéntanos sobre la escuela  de El Bosque.
En el Agora Internacional School tenemos 
la sede de la Escuela de Música Fabordón, 
un centro autorizado de Enseñanzas Artís-
ticas Elementales de Música y conservatorio 
de música. Intentamos que los alumnos to-
quen todos los palos, no solo rock y música 
moderna. Incluso desde muy pequeños ya 
están viendo géneros como zarzuela o jazz. 

Actualmente la escuela tiene unos 70 
alumnos de todas las edades. Las clases las 
damos por la tarde y al mediodía. 

Lleváis un año como conservatorio pro-
fesional. ¿Cómo ha sido el cambio?

Hemos tenido que esperar a que se diera 
una cierta libertad a las escuelas de músi-
ca y que vieran el problema del desborda-
miento de los conservatorios. También el 
año pasado empezamos con los exámenes 
del Trinity College London Rock&Pop de 
música moderna. Esto ha supuesto un 
gran avance porque ya no solo puedes ob-
tener una titulación por lo clásico, y eso 
atrae a más niños y adultos.

Proyectos a futuro
Muchísimos (risas). Respecto a la escuela, 
queremos llegar a ser conservatorio profe-
sional para que los alumnos puedan com-
pletar aquí su formación. 

¿Qué cambios has visto en la urbani-
zación durante estos años?
Llevo más de 35 años viviendo en El Bos-
que. El cambio en este tiempo ha sido muy 
notable, con unas infraestructuras que nos 
dan una calidad de vida cada vez mayor. Es 
un paraíso.

Isabel López 
Calzada en una 

de las aulas 
de la Escuela 

de Música 
Fabardón.
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Reportaje

Las causas más comu-
nes de accidentes en 

el hogar son las caídas, 
las quemaduras, los 
ahogamientos por 
ingerir objetos, las 

intoxicaciones, los aho-
gamientos en el agua, 

las heridas por cortes y 
las electrocuciones.

La importancia de la 
asistencia médica oportuna

Cualquier miembro de la unidad 
familiar es susceptible de sufrir un 
accidente en el hogar, siendo ni-
ños, ancianos y amas de casa ma-
yores de 45 años los colectivos más 
afectados. 

Es frecuente cometer el error de 
tratar de minimizar el impacto de 
algunos de estos accidentes domés-
ticos, y tendemos a dejar pasar de-
masiado tiempo antes de solicitar 
la atención médica necesaria. Este 
retraso puede derivar en desafor-
tunados resultados sobre nuestra 
salud, sobre todo en lesiones que 
podrían resolverse rápidamente si 
acudimos al médico de forma inme-
diata y que, de lo contrario, pueden 
acarrear serias complicaciones y re-
querir tratamientos más largos. 

Caídas y golpes 
Suelen producirse en superficies li-
sas o resbaladizas (escaleras, baños, 
suelos encerados, etc). No se debe 
levantar al accidentado si siente 

Equipo médico
Centro Médico El Bosque

Malva
La malva es una planta herbá-
cea bianual. Es conocida desde 
tiempos muy remotos: unos 
mil años AC se recolectaba 
como hortaliza y gran remedio 
medicinal. Gustaba de comer-
la Cicerón. Plinio decía de ella 
que su jugo protegía contra to-
das las enfermedades. Los pi-

tagóricos la consideraban una 
planta sagrada…

Sus aplicaciones son de lo 
más variadas. Es eficaz para 
combatir el estreñimiento. Se 
ha comprobado que la malva, 
bien masticada o en infusión, 
es muy eficaz contra las infla-
maciones. Resulta suavizante, 

emoliente, calma los dolores, 
evacúa toxinas, desconges-
tiona el aparato respiratorio, 
combate el mal funciona-
miento del sistema urinario, 
escarlatina, sarampión, irrita-
ción de los órganos femeninos, 
combate la piorrea, flemones, 
ataque de reumatismo y gota, 
rojeces pecas y manchas de 
la piel, etc. Con razón ha sido 
considerada como remedio 
contra todo mal.

PARTES UTILIZADAS
Raíz, hojas y flores (antes de 
que se abran). Se secan al aire 
y a la sombra.
Componentes activos: Mu-
cilagos, antocianinas, aceite 
esencial, taninos y otras sus-
tancias y vitaminas.
Infusión: En una taza de agua 
hirviendo, poner una cuchara-
dita de flores. Contra la infla-
mación de encías y garganta, 
practicar gargarismos. Veinte 
gramos de flores, hervir en un 

litro de agua, colar y endulzar 
con miel. Combate eficazmen-
te todas las enfermedades in-
flamatorias agudas.
Cataplasma: Excelente para 
tumores, úlceras y llagas de 
toda clase.
Para la cocina: Las hojas tier-
nas de malva, pueden cocinar-
se como cualquier otra verdu-
ra. También como guarnición 
para complementar menes-
tras, rellenos, albóndigas, tor-
tillas, etc.
Para la belleza: Por sus pro-
piedad emoliente y lenitiva, se 
usa para la preparación de nu-
merosos productos de belleza. 
Infusiones y decocciones de 
esta hierba descongestionan 
la piel y la deja tersa y limpia. 
Con hojas y flores frescas se 
prepara una excelente crema 
de noche que suaviza y da ter-
sura al cutis.

Avelino.  
Datos sacados del Maravilloso 

Mundo de las Hierbas (Editors S.A.) 
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Más de 30 años con los
mejores especialistas

mucho dolor. Debemos asegu-
rarnos si la caída ha supuesto 
fracturas, luxaciones o pérdida 
de conciencia, en cuyo caso es 
necesario ladear la cabeza para 
evitar que la persona pueda 
asfixiarse y acudir al centro de 
salud más próximo en el menor 
tiempo posible para confirmar o 
descartar alguna lesión impor-
tante.

Quemaduras
Las quemaduras se clasifican de 
acuerdo a su extensión sobre la 
superficie corporal (leves, mo-
deradas y graves) y el grado de 
afectación de los tejidos (pri-
mer, segundo, tercer y cuarto 
grado). Deben ser evaluadas 
por el médico ya que entrañan 
riesgo de complicaciones (in-
fección, afectación de tejidos 
profundos y shock). También 
existen las quemaduras quími-
cas y las quemaduras eléctricas.   

Atragantamientos y asfixias
Como resultado de la asfixia, 
se produce una insuficiencia 
respiratoria que, si no se trata 
inmediatamente, puede ser 
mortal. De ahí la importancia 
de iniciar los primeros auxilios 
(maniobra de Heimlich: resu-
citación cardiopulmonar si hay 
pérdida de conciencia) y solici-
tar servicios de emergencia in-
mediatamente. Sin embargo, si 
la falta de aire se relaciona con 
una intoxicación, la respuesta 
consiste en colocar a la víctima 
en un lugar con aire fresco y pe-
dir ayuda médica de inmedia-
to. Un retraso en la búsqueda 
de atención médica podría cos-
tar la vida.

Intoxicaciones
Las intoxicaciones más frecuen-
tes se producen por ingestión 
de medicamentos, productos 
de limpieza, insecticidas, pin-

turas, combustibles, bebidas 
alcohólicas y alimentos en mal 
estado. Mejorar la seguridad en 
este ámbito empieza por tener 
claro qué es cada producto y 
dónde está colocado. Para ello 
es conveniente etiquetar artí-
culos, como envases de pintu-
ras o detergentes, mantenerlos 
separados de los alimentos y, 
a ser posible, bajo llave. Estas 
precauciones aumentan cuan-
do hay niños en casa. 

En caso de intoxicación, es 
aconsejable no provocar el vó-
mito y acudir rápidamente al 
hospital o centro de salud más 
cercano (si es posible, con una 

muestra del producto ingerido), 
para proceder a neutralizarlo y 
recibir un lavado gástrico.

Heridas y hemorragias 
Ante traumatismos en cráneo, 
región abdominal o torácica, es 
vital la asistencia médica por el 
riesgo de hemorragia interna y 
shock hipovolémico. Las heri-
das deben ser evaluadas por el 
facultativo, quien decidirá el 
manejo de la misma orientada a 
controlar la hemorragia, favore-
cer la cicatrización, disminuir el 
riesgo de infección y la profilaxis 
adecuada contra el tétanos.

En conclusión, muchos de 
los accidentes domésticos son 
prevenibles cumpliendo cier-
tas medidas de seguridad. Sin 
embargo, una vez producidos, 
la asistencia médica oportuna 
y su manejo mediante los pri-
meros auxilios pueden marcar 
la diferencia.

Niños, ancianos  
y amas de casa 
son  los que más 
accidentes sufren

El Centro Médico El Bosque lleva más de 30 años prestando 
servicio a los vecinos de la urbanización de medicina general, 
analíticas, enfermería… El nuevo equipo de gestión ha añadido 
otras especialidades como dermatología, fisioterapia, psico-
logía y nutrición, con el fin de satisfacer la demanda de los 
vecinos en todo aquello relacionado con su salud.

Ahora también es la única clínica de Médicina Éstética en la ur-
banización, con tratamientos de Botox, rejuvenecimiento facial, 
pérdida de peso, depilación láser y cosmética personalizada.

Además de las consultas privadas (pago por consulta o a tra-
vés de igualas), el centro trabaja con las principales compañías 
aseguradoras.

CENTRO MÉDICO EL BOSQUE 
C/ Duero, 37. El Bosque. 28670Villaviciosa de Odón

Tel. 916 16 81 38
info@centromedicoelbosque.com
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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 solo 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.
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