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Conexión directa de la M-513  
con la avenida Infante D. Luis

El cementerio municipal 
cuenta ya con dos salas 
tanatorio totalmente  
equipadas

Boadilla lidera el ranking de 
constitución de empresas 
telemáticamente

8 millones de euros
de inversión en las obras  
de verano
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Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Carta del Alcalde

Queridos vecinos: 
El verano es sin duda la época ideal para disfrutar de 

las múltiples posibilidades de ocio al aire libre que nos 
ofrece Boadilla. A la oferta habitual, este año hemos que-
rido sumar una actividad nocturna muy especial para los 
amantes de la música: “Las Veladas del Palacio”, nueve 
conciertos que, a lo largo de tres semanas, han congre-
gado a cientos de personas para escuchar no sólo música 
clásica, sino también pop acústico y flamenco de la mano 
de grandes y reconocidos artistas. 

Los jardines del Palacio han estrenado además un 
espacio de restauración donde poder cenar o tomar un 
refresco que va a estar abierto todos los días del verano 
desde las seis y media de la tarde hasta la una de la ma-
drugada, motivo por el que el horario de visita se amplía 
también hasta esa hora. 

Pero también el verano es el momento idóneo para 
acometer algunas importantes obras en la ciudad. La 
operación asfalto, por ejemplo, que este año cubrirá casi 
80.000 metros cuadrados de superficie, o las múltiples 
reformas en los colegios, aprovechando las vacaciones 
estivales. En total serán 26 las actuaciones previstas con 
una inversión de 8 millones de euros que se sumarán a 
lo hecho en estos últimos meses como la apertura de 
un acceso directo desde la M-513 a la avenida Infante D. 
Luis, con el consiguiente alivio para el tráfico de la zona, 
la remodelación del cementerio municipal, con dos nue-
vas salas velatorio totalmente equipadas, el nuevo apar-
camiento en el parque empresarial Prado del Espino y la 
remodelación del de la plaza de la Concordia o el inicio 
de las obras de urbanización que quedan por hacer en el 
sector Cortijo Sur. 

En materia social continuamos apostando por la 
familia y por los colectivos más vulnerables a los que 
seguimos ofreciendo servicios como el nuevo recurso 
socioeducativo para menores que viven conflictos fami-
liares o la red de apoyo mutuo a dependientes, que se 
va a ofrecer a través de una plataforma para el apoyo de 
forma altruista a las personas más necesitadas. 

También los jóvenes son objeto siempre de atención 
especial para el Ayuntamiento. La Casa de la Juventud 
ofertará próximamente más de 30 cursos que se imparti-
rán a partir de septiembre y ha habilitado un número de 

WhatsApp para atender de forma personal las peticiones 
y sugerencias de sus usuarios. 

Económicamente Boadilla sigue siendo uno de los 
municipios más solventes de España. Además de tener 
superávit en las cuentas y deuda cero, nuestra tasa de 
paro es inferior al 5% y somos el primer municipio de la 
Comunidad de Madrid en constitución de empresas por 
vía telemática. 

También en seguridad tenemos motivos para presu-
mir ya que, según datos del Ministerio del Interior, Boadi-
lla ha sido en el primer trimestre de 2017 el municipio con 
menor número de infracciones penales de la región. Esto, 
sin duda, se debe en gran medida a la estrecha colabo-
ración con la que trabajan Guardia Civil y Policía Local en 
la localidad. Aprovecho para recordar a los que os vayáis 
en estos meses fuera de Boadilla que podéis hacer uso 
del servicio Vacaciones Tranquilas depositando las llaves 
de vuestras casas o negocios en la Policía Local para que 
haga uso de ellas en caso de emergencia. 

Los que estéis trabajando, recordad que tenéis a 
vuestra disposición también los campamentos que el 
Ayuntamiento pone en marcha desde distintas conceja-
lías con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar 
y laboral. 

A todos os deseo un feliz verano.
Un cordial saludo,

      Antonio González Terol
   Alcalde

Síguenos en:
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayuntamientoboadilladelmonte
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Urbanismo/Ciudad
Comienzan las obras para finalizar  

la urbanización del sector Cortijo Sur
Las calles del nuevo ámbito rendirán homenaje a ilustres marinos de la Armada Española

Las obras para finalizar la urba-
nización del sector Cortijo Sur han 
dado comienzo después de que, 
tras un laborioso proceso admi-
nistrativo y legal, el Ayuntamiento, 
a través de la EMSV, asumiera los 
trabajos que quedaron pendien-
tes tras la paralización de los mis-
mos por quiebra de la empresa  
dueña del ámbito.

Las primeras licencias de ocu-
pación de Cortijo Sur podrán con-
cederse previsiblemente entre 

marzo y abril de 2018 tal y como el 
Ayuntamiento acordó con los pro-
motores en marzo de 2016.

Entre los trabajos que la empre-
sa adjudicataria, VIRTON, tendrá 
que realizar ahora destacan obras 
de pavimentación pendientes, fi-
nalización de zonas infantiles, con 
la construcción de caminos ado-
quinados e instalación de colum-
pios y juegos, sendas peatonales, 
isletas en las glorietas, señaliza-
ción –horizontal y vertical– en cru-

ces, pasos de peatones y aparca-
mientos, limpieza e inspección de 
la red de saneamiento, alumbrado 
en los viales de circulación rodada 
y en parcelas dedicadas a zonas 
verdes y viarios peatonales o plan-
tación de arbolado de distintas es-
pecies en cada una de las áreas de  
vegetación previstas. 

Las calles del nuevo ámbito lle-
varán los nombres de ilustres mari-
nos que a lo largo de la historia han 
servido en la Armada Española. 
Así, la vía principal se llamará ave-
nida de la Armada Española; el res-
to de las calles serán de Federico 
Gravina, Marqués de la Victoria, 
Alonso Pérez de Guzmán, Cosme 
Damián Churruca, Álvaro de Bazán, 
Blas de Lezo, Méndez Núñez, Jorge 
Juan y Marqués de la Ensenada.

Finalizada la remodelación  
del aparcamiento municipal  
de la plaza de la Concordia

El aparcamiento municipal de la 
plaza de la Concordia, con capaci-
dad para 168 vehículos, está ya ple-
namente operativo una vez finaliza-
das las obras de acondicionamiento, 
que han contado con un presupues-
to cercano a los 200.000 euros.

Las actuaciones, realizadas a 
través de la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda, han incluido: 
renovación del sistema de venti-
lación e iluminación, instalación 
de detección de monóxido de car-
bono; renovación de instalaciones 
de protección contra incendios, 
renovación de suministro eléctri-
co; adecuación de la instalación a 
la normativa de evacuación, acce-
sibilidad y seguridad y eficiencia 
energética; levantado y enfoscado 

de la cámara bufa, perímetro, ram-
pa, accesos de coches y peatones; 
solado de acceso de vehículos y es-
caleras; sustitución de carpintería 
y cerrajería en mal estado; pintura 
general de barandillas, escaleras, 
pilares y señalización horizontal; 
automatismo de la puerta de en-
trada para apertura en remoto; 
sustitución del sistema de video-
vigilancia por uno compatible con 
la Policía Local; sustitución de la 

señalética y cartel retroiluminado 
a la entrada. 

La zona exterior del aparca-
miento también ha sido remode-
lada, destacando la impermea-
bilización de la misma, con el 
saneamiento de los paramentos 
verticales mediante aplicación de 
mortero acrílico color rojo oscuro 
y la colocación de jardineras así 
como de un columpio de madera 
para los niños.
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El Ayuntamiento habilitará plazas  
en batería en la avenida Infante  
D. Luis y en Isabel de Farnesio

El Ayuntamiento va a señalizar 
aparcamientos en batería en el 
tramo de la avenida Infante D. Luis 
que va desde la glorieta de la Vir-
gen María hasta la intersección con 
la avenida Condesa de Chinchón. 
Esta medida, que se aplicará en 
ambos sentidos de la circulación, 
incrementará en un 60% el número 
de coches que podrán estacionar 
en la zona. Además, al dejar un solo 
carril para circular en cada sentido, 
se reducirá la velocidad media de 
los vehículos que transitan por la 
avenida lo que contribuirá a mejo-
rar la seguridad vial.

Por otro lado, y coincidiendo 
con la operación asfalto, también 

se habilitarán otras plazas de apar-
camiento en batería en la avenida 
Isabel de Farnesio hasta el cruce 
con el paseo St. Cloud, en ambos 

sentidos. Con esta actuación se 
conseguirán 11 plazas más que las 
que hay en este momento de apar-
camiento en línea.

Nuevo aparcamiento en el parque 
empresarial Prado del Espino

Dentro de las actuaciones de me-
jora que el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte está acometiendo en el 
parque empresarial Prado del Es-
pino se ha habilitado una parcela 
como nuevo aparcamiento con ca-

pacidad para casi cien coches. Esta 
medida resultará muy beneficiosa 
para los trabajadores y clientes de 
las empresas ubicadas en la zona. 

El aparcamiento, que cuenta 
con iluminación con proyectores, 

se suma a otros trabajos que se 
están realizando de mejora en las 
zonas verdes y caminos, incluyen-
do la renovación del mobiliario ur-
bano y el cambio de alumbrado por 
luminarias de tecnología LED. 



5

Urbanismo/Ciudad
Plazas de estacionamiento  

para familias numerosas y mujeres  
embarazadas en edificios municipales

El Ayuntamiento ha habilitado 
plazas de estacionamiento reser-
vadas para familias numerosas, 
mujeres embarazadas y personas 
que vayan con niños pequeños y 
cochecitos en varios de los edificios 
públicos de la localidad con el fin de 
facilitarles el acceso a los mismos.

En concreto estas plazas prefe-
rentes se han colocado en los apar-
camientos del Complejo Deportivo 
Municipal (4), Centro de Salud y 
Centro de Mayores Infante D. Luis 
(2), Piscina Cubierta Municipal (2) 
y Centro de Formación (2).

Limitado el estacionamiento en los 
accesos al monte norte de Boadilla

El Ayuntamiento recuerda que hay accesos más seguros, como el ubicado en la urbanización Los Fresnos, 
en la calle Junta de Castilla y León, o desde el aparcamiento del Polideportivo Municipal

El Ayuntamiento de Boadilla 
ha limitado el aparcamiento en la 
zona de acceso al monte ubicada 
en la M-516 frente a la entrada de 
la urbanización Pino Centinela res-
pondiendo así a un requerimiento 
de la Comunidad de Madrid ante 
el riesgo que suponía para la se-
guridad vial y para la flora y fauna 
la presencia de coches estaciona-
dos en la zona. El Parque Regio-
nal del Guadarrama y el Canal de 
Isabel II también mantienen este 
criterio restrictivo; en el caso de 
este último porque por el subsue-
lo de esta zona pasa un ramal de 
agua importante que podría verse  
afectado con el tiempo.

La Comunidad pidió que se re-
pusieran las piedras originales que 
evitaban el aparcamiento y que 
habían sido retiradas de forma irre-
gular por conductores. Se trata, no 
obstante, de una solución provisio-
nal, a la espera de que la Dirección 

General de Carreteras autorice la 
colocación de un sistema de valla-
do definitivo que resulte más segu-
ro. El Ayuntamiento recuerda que 
hay accesos al monte norte más 
seguros, como el ubicado en la ur-
banización Los Fresnos, en la calle 
Junta de Castilla y León, o desde 

el aparcamiento del Polideportivo 
Municipal.

Por indicación de la Comuni-
dad de Madrid se cerrarán también 
otros accesos al monte norte con 
el fin de proteger lo más adecua-
damente posible el patrimonio  
natural en esta zona.
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El Ayuntamiento invertirá  

8 millones de euros en 26 obras  
durante este verano

Operación asfalto, renovación integral del alumbrado en Olivar de Mirabal, sendas peatonales,  
renovación de parques y obras en los colegios, entre otras actuaciones

El Ayuntamiento aprovechará 
los meses de verano para realizar 
en el municipio hasta 26 obras de 
mejora y renovación de infraestruc-
turas en las que invertirá 8 millo-
nes de euros.

Una de las actuaciones más 
importantes será la operación as-
falto que se desarrollará entre julio 
y agosto cubriendo 79.000 metros 
cuadrados de extensión en todo 
el municipio, con una inversión de 
600.000 euros.

En estos momentos se encuen-
tra en ejecución la renovación in-
tegral del alumbrado de la urbani-
zación Olivar de Mirabal con casi 
un millón de euros de inversión. 
La misma actuación realizada ya 
en la urbanización Las Lomas ha 
generado en un año un ahorro 
de 105.000 euros. La reforma del 
parque del Nacedero, en el entor-
no del Palacio, está también en 
ejecución con una inversión de 
577.000 euros.

Durante los meses de julio y 
agosto se realizarán también dis-
tintas obras en los colegios por un 
importe total de 420.000 euros y 
se acometerá la renovación de los 
campos de fútbol en el Complejo 
Deportivo Municipal en la que se 
invertirán 189.000 euros. Se inclui-
rá el cambio de césped, para insta-
lar uno con certificado FIFA Quality 
pro, que es el de mayor calidad. El 
coste de esta actuación será asu-
mido por la empresa que lo instaló 
hace dos años al haber resultado 
aquel defectuoso.

La construcción del muro de 
contención en la Calle Goya permi-
tirá abordar posteriormente la re-
forma y ampliación del skatepark, 
obra que está de nuevo en licita-
ción después de que la empresa 
que ganó la primera no quisiera 

realizarla finalmente. Esta inver-
sión ascenderá a 145.000 euros. 
También se procederá al ajardina-
miento y mejora del talud en la ave-
nida de España (416.000 euros), 
se remodelarán los accesos al ce-
menterio municipal y se construirá 
además un aparcamiento para 100 
vehículos (436.000 euros).

La reforma integral del parque 
Tomás y Bretón se encuentra en 
licitación y previsiblemente co-
menzará a primeros de septiem-
bre. La inversión prevista para esta 
actuación es de 325.000 euros. 
Ya está adjudicada la obra para la 
instalación de la tercera pasarela 

sobre la M-513 a la altura del p. k. 
7,100, que comenzará en agosto. 
La inversión será de 400.000 eu-
ros. También en el mes de agosto 
comenzará a realizarse el cierre de 
los pabellones del polideportivo 
Condesa de Chinchón, obra que se 
extenderá hasta el mes de febrero 
(1.400.000 euros).

En estos días han dado co-
mienzo también las obras de fina-
lización de la zona de urbanización 
del sector Cortijo Sur, que incluirán 
las actuaciones que quedaron sin 
ejecutar cuando la quiebra de la 
empresa adjudicataria provocó la 
paralización de las mismas.
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Un buzón recoge denuncias  
de sospecha de fraude en las  

actuaciones de la Estrategia DUSI
Boadilla del Monte es uno de 

los seis municipios de la Comu-
nidad de Madrid que el Gobierno 
de España ha seleccionado como 

beneficiario de Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado (EDUSI), 
un programa financiado al 
50% por el Ayuntamiento y 
el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional “Una mane-
ra de hacer Europa”. Entre 
ambos aportarán 5 millones 
de euros que se destinarán, 
hasta el año 2022, a actua-
ciones de mejora del medio 
ambiente urbano y patri-
monio, tecnologías de la in-
formación y comunicación, 
eficiencia energética e inclu-
sión social.

Para garantizar el control 
máximo del riesgo de actua-
ciones fraudulentas en los 

procedimientos incluidos en EDU-
SI, el Consistorio ha instalado en el 
vestíbulo del edificio administrativo 
(José Antonio, 42) un Buzón Ético 
en el que cualquier ciudadano pue-
de depositar de forma anónima una 
denuncia de sospecha de fraude en 
cualquier procedimiento incluido en 
la Estrategia.

Una comisión específica anali-
zará cada 15 días las denuncias y se 
informará en la página web del re-
sultado de la investigación y las me-
didas que se adopten en cada caso.

Las denuncias también pueden 
presentarse por correo electrónico, 
rellenando un formulario anónimo 
que se encuentra en la web muni-
cipal, en el apartado en el que se 
informa de EDUSI (http://www.
ayuntamientoboadilladelmonte.
org/edusi-contacto).

Obras menores

En estos dos meses se van a 
realizar también otras actuaciones, 
entre las que destacan:

• Construcción de las sendas 
peatonales de la Milagrosa (ahora 
en ejecución) y otra para conec-
tar el Aula Medioambiental con 
la calle Mártires (comenzará en  
septiembre).

• Camino para unir la avda. Val-
depastores con la calle isla San 
Martín, para dar acceso al aparca-
miento ecológico que se construyó 
la pasada legislatura. Contará con 
iluminación (ahora en ejecución).

• Mejoras en las áreas infantiles 

e instalación de columpios y jue-

gos en los parques Juan Pablo II, 

Boadilla Centro y Jorge Manrique.
• Iluminación del camino de San 

Juan, con la instalación de 33 faro-
las para mejorar la seguridad en 

esta zona de la urbanización Bo-
nanza y ahorrar en el alumbrado.

• Aceras en la urbanización Pino 
Centinela, en un total de 2.500 
metros lineales de calles en las 
que también se renovarán las  
canalizaciones.

• Rotonda de intersección entre 
las calles Valle del Tena y Valle Baz-
tán, con el fin de mejorar la seguri-
dad en el cruce.

• Aparcamiento en batería en la 
avenida de Infante D. Luis, entre 
la rotonda de Virgen María y la de 
Mercadona, con el fin de aumentar 
un 40% el número de plazas.

• Retirada de escombros y movi-
miento de tierras en varias zonas 
para evitar problemas de drenaje y 
en la reforestación. 

• Certificación de calidad de las 
zonas infantiles del municipio en 
parques, colegios y polideportivos 
para garantizar la seguridad de las 
mismas.

• Cubrecontenedores con el fin 
de mejorar la higiene, ordenamien-
to de los depósitos y la estética 
de los puntos limpios en las urba-
nizaciones históricas, utilizando  
materiales ecológicos.
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Abierta la conexión directa entre  
la M-513 y la avenida Infante D. Luis 

Los vehículos que circulen por 
la M-513 pueden acceder ya de for-
ma directa y con mayor seguridad a 
la avenida Infante D. Luis después 
de la apertura del nuevo carril ha-

bilitado al efecto, lo que está con-
tribuyendo a aliviar el tráfico en la 
zona. Además, el carril de acceso a 
la Estación de Servicio se ha sepa-
rado del tronco central de la M-513 

mediante una barrera rígida y se ha 
modificado levemente el trazado de 
dicho carril. Las actuaciones realiza-
das han contado con un presupues-
to de 148.500 euros más IVA.

El cementerio municipal cuenta ya 
con dos salas velatorio

El cementerio municipal está 
viendo renovadas sus instalacio-
nes para poder dar una mejor co-
bertura a los vecinos de Boadilla. 
Además de remodelar la sala ve-
latorio que ya tenía, dotándola de 
mobiliario nuevo, se ha construido 
una segunda totalmente equipada. 
También se han mejorado otras de-
pendencias como la sala de prepa-
ración o el almacén, que se ha in-
dependizado para dar servicio a las 
dos salas, y se ha adecuado una 
zona independiente de vending. 

En el exterior se han pintado los 
zócalos y se ha procedido a la lim-
pieza de la fachada. La inversión rea-
lizada en estas mejoras por la em-
presa concesionaria, Funespaña, 
ha ascendido a 200.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento 
va a acometer actuaciones en la 
capilla y zona exterior con la ha-
bilitación de un aparcamiento con 

capacidad para 90 vehículos y un 
área de estancia para viandantes y 
zonas ajardinadas.
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Boadilla acogió el II Torneo  
Nacional de Pádel Adaptado  

“Ciudad de Boadilla” 
El pabellón Rey Fe-

lipe VI acogió el II Tor-
neo Nacional Federado 
de Pádel Adaptado 
“Ciudad de Boadilla” 
en el que participaron 
20 parejas en catego-
ría masculina y femeni-
na. El objetivo de este 
torneo es el de sensibi-
lizar y captar a colecti-
vos con discapacidad 
física a través del de-
porte de raqueta, otros 
deportes y el ocio.

El Ayuntamiento, en virtud del 
convenio firmado, cede el equi-
pamiento necesario para la rea-
lización del torneo: las pistas de 
pádel, bolas para los partidos y el 
equipo de megafonía para la en-
trega de premios. Además reserva 
una zona de aparcamiento cercana 
a las instalaciones y se hace car-
go de los 12 trofeos que se entre-
gan al finalizar el torneo. Durante 
toda la competición hay disponi-
ble una ambulancia medicalizada  
y personal de Protección Civil. 

La piscina municipal permanecerá 
abierta hasta el 15 de septiembre

Este año se ha estrenado un servicio de préstamo de libros para los usuarios de la misma

Las piscinas del Complejo De-
portivo Municipal estarán abiertas 
al público hasta el día 15 de sep-
tiembre, entre las 12:00 y las 20:30 
horas todos los días de la semana, 
con las siguientes tarifas de acceso 
a la instalación :

Abonos de temporada:

•  Reducido, 28 euros para em-
padronados y 18 euros para 
abonados

•  Adultos, 50 euros para em-
padronados y 36 euros para 
abonados

•  Familiar, 70 euros para empa-
dronados y 48 para abonados

Laborables:

•  No abonados: 1,8 euros el 
precio reducido y 2,5 euros 
para adultos

•  Abonados: 1 euro el precio 
reducido y 1,20 euros para 
adultos

•  No empadronados: 5,5 euros 
el precio reducido y 6,5 euros 
para adultos

Festivos y fines de semana:

•  No abonados: 2,5 euros el 
precio reducido y 3 euros 
para adultos

•  Abonados: 1,5 euros el pre-
cio reducido y 1,8 euros para 
adultos

•  No empadronados: 9,5 euros 
el precio reducido y 12 euros 
para adultos

Los precios reducidos se apli-
can a menores de 21 años, mayores 
de 65 y pensionistas.

El Complejo Deportivo ofrece, 
además del servicio de piscinas, 
un amplio programa de activida-
des, campus y colonias depor-
tivas. Como novedad, este año 
se ha instalado un servicio de 
biblioteca para el préstamo de li-
bros, especialmente infantiles, en 
el tiempo en que se permanezca  
en la piscina.
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Cientos de niños disfrutan  
del campamento infantil de verano  

del centro deportivo BeOne 
Los asistentes pueden realizar actividades acuáticas, coreográficas, multideporte, gymkhanas,  

fútbol o pádel, así como reforzar la creatividad en distintos talleres

El nuevo centro deportivo  
BeOne ha ofrecido más de 550 pla-
zas para niños en su Campamento 
Play de verano en el que los asis-
tentes pueden disfrutar de acti-
vidades acuáticas, coreográficas, 
multideporte, gymkhanas, fútbol, 
pádel… Además tienen la posibili-
dad de reforzar su creatividad con 
distintos talleres.

Estas actividades se desa-
rrollan entre las 9:00 y las 14:00  
horas y se puede hacer uso ade-
más de un aula matinal, que abre 
a las ocho de la mañana, servicio 
de comedor y aula de recogida 
para aquellos padres que lo soli-
citen.

Pueden participar en los campa-
mentos niños de entre tres y catorce 
años; los precios tienen descuento 
si se reserva más de una semana o 
si se inscriben varios hermanos.

Más información sobre el cam-
pamento, en el propio centro de-
portivo o llamando al teléfono 
916327361. El centro deportivo 
BeOne es una concesión adminis-

trativa del Ayuntamiento de Boa-
dilla y abrió sus puertas el pasado 
mes de abril. Más de tres mil per-
sonas disfrutan ya de su amplia  
oferta deportiva. 

La competición internacional de Drones FPV Racing  
España 2017, clasificatoria para el Campeonato  

de Europa, se celebró en Boadilla
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Cultura

Gran éxito de visitas a la exposición 
sobre la obra de Ventura Rodríguez 

en el palacio del Infante D. Luis 
La muestra, titulada “Ventura Rodríguez en el Palacio”, ha conmemorado el tercer centenario  

del nacimiento del arquitecto 

Durante dos meses el palacio 
del Infante D. Luis ha acogido una 
exposición sobre la obra del arqui-
tecto Ventura Rodríguez para con-
memorar el tercer centenario de 

su nacimiento. Esta muestra se ha 
sumado a otras organizadas por el 
Ayuntamiento de la capital y la Co-
munidad de Madrid con la pecu-
liaridad de ser la única que se ha 
hecho en uno de los monumentos 
que el propio arquitecto diseñó.

La exposición fue organizada 
por el Ayuntamiento de Boadilla, 
en colaboración con la Asociación 
Amigos del Palacio, y proponía 
un recorrido por la obra de este 
gran arquitecto académico que 
marcó el rumbo de la arquitec-
tura española del siglo XVIII y su  
contexto histórico.

La muestra ha expuesto sus 
creaciones más representativas 
en arquitectura religiosa y civil así 
como en urbanismo, ingeniería, 
obras públicas –incluyendo algunas 
de sus emblemáticas fuentes como 
las de Cibeles o Neptuno–, decora-
ción e incluso el mobiliario. Todo 
ello, representado mediante planos 
y dibujos originales, cuadros, mue-
bles, publicaciones históricas, gra-
bados, modelos y paneles. Además 
se incluía una curiosa colección de 
instrumentos históricos que ofre-
cen una visión inusual sobre las téc-
nicas de dibujo del siglo XVIII.

Pop acústico y flamenco  
en “Las Veladas del Palacio” 

“Las Veladas del Palacio” han 
ofrecido en esta edición conciertos 
de importantes intérpretes de pop 
acústico y flamenco que se han 
sumado a los tradicionales con-
ciertos de música clásica. Durante 
tres semanas, los jueves, viernes y 
sábados los jardines del Palacio se 
han llenado con la música de Kiko 
Veneno, Ariel Rot y Café Quijano; 
Martirio, Alba Molina y Paco Mon-
talvo; y la Orquesta de Cámara de 
Andrés Segovia, la Orquesta Barro-
ca La Spagna y la Orquesta Metro-
politana de Madrid. 

Con motivo de las Veladas, se 
ha abierto al público en los jardi-
nes del Palacio una zona de res-
tauración, “La terraza del Palacio”, 
que ofrecerá servicio durante to-
dos los días del verano a partir de 
las 18:00 horas.
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Cultura
Boadilla acoge la gala de entrega de 
las Antenas de Plata a profesionales 

de la radio y la televisión

El Auditorio Municipal de Boa- 
dilla del Monte acogió la Gala 
anual de entrega de las Antenas 
de Plata, galardones que concede 
la Asociación de Profesionales de 
Radio y Televisión de Madrid y que 
este año han cumplido su vigesi-
moquinta edición.

Recogieron las antenas, en el 
apartado de radio, Manolo Castro, 
por Kilómetros de Radio, de Radio 
5; Marta González Novo, del pro-
grama Hoy por hoy Madrid (Cadena 
Ser); María Luisa Núñez, producto-
ra del programa Herrera en Cope; 
Juanma Rodríguez, director de El 
primer palo (EsRadio); Ely del Valle, 
presentadora de Hoy en Madrid, 
(Onda Madrid) y Javier Hernández, 
El Borrascas (Onda Cero). En tele-
visión, los premios han sido para 
María José Sáez, presentadora del 
matinal de Antena 3 Noticias; Mar-
ta Reyero, presentadora de Noticias 
Cuatro Fin de Semana; Alfonso Mer-

los, de 13 TV e Inmaculada Galván, 
presentadora de Madrid contigo, 
de Telemadrid.

Además, se entrega-
ron tres antenas extraor-
dinarias: en el apartado 
de gastronomía, al restau-
rante El Antiguo Convento 
de Boadilla del Monte; en 
tauromaquia, al matador de 
toros David Mora y en de-
portes, al C.F. Leganés.

El alcalde de Boadilla, 
Antonio González Terol, 
abrió el evento con un 
discurso en el que des-
tacó la importancia de la 
prensa como signo de una 
avanzada madurez social, 
política, técnica y econó-
mica y como contrapeso 
a los distintos peligros 
que hoy en día acechan a 
la convivencia. El acto fi-
nalizó con la intervención 

del presidente de la Asociación de  
Profesionales de Radio y Televi-
sión, Federico Sánchez Aguilar.

CONCURSO DE CARTELES  

FIESTAS PATRONALES NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO 2017

Bases en www.aytoboadilla.com
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Educación
Boadilla pone en marcha  

un Observatorio Permanente  
de Convivencia Escolar

En él participan todos los centros públicos, privados y concertados del municipio, los agentes tutores, 
representantes del Centro de Atención a la Familia y técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales

Con el objetivo de mejorar la 
coordinación y establecer procedi-
mientos de actuación adecuados, 
el Ayuntamiento de Boadilla ha 
puesto en marcha un Observatorio 
Permanente de Convivencia Esco-
lar, con las concejalías de Educa-
ción y Familia y Servicios Sociales 
y Policía Local. Participan todos los 
centros públicos, privados y con-
certados del municipio. 

El Observatorio tiene entre 
sus líneas de actuación la crea-
ción de un Protocolo Municipal 
de Prevención y Actuación contra 
el Acoso Escolar y de un Protoco-
lo de Intervención a la Diversidad 

Familiar, atendiendo de forma sin-
gular los casos y problemas que 
puedan surgir en los distintos tipos  
de familia. 

Igualmente trabajará en la 
prevención y actuación frente al 

absentismo escolar y creará otro 
protocolo de actuación con fami-
lias en las que se produzca violen-
cia ascendente, involucrando a los 
centros educativos en la detección 
de la misma.

Desfibriladores en los colegios 
Boadilla cuenta ya con 22 de estos aparatos adelantándose a la norma que está elaborando  

la Comunidad de Madrid

Los cinco centros públicos de 
educación infantil y primaria de 
Boadilla del Monte (Ágora, Teresa 
Berganza, Federico García Lorca, 
José Bergamín y Príncipe D. Felipe) 
contarán a partir de ahora con des-
fibriladores semiautomáticos con 
el fin de poder afrontar de manera 
inmediata una emergencia deriva-
da de una parada cardiaca como 

consecuencia de cualquier afec-
ción, caída, etc.

Estos nuevos desfibriladores se 
suman a los 17 que ya están insta-
lados en distintos edificios públicos 
e instalaciones municipales, en con-
creto en las dos sedes del Ayunta-
miento, los polideportivos, la pisci-
na cubierta, la Casa de la Cultura, el 
Auditorio, el Centro de Formación, 

la Casa de la Juventud, el Centro de 
Empresas, la sala de lectura La Mi-
llonaria, la biblioteca José Ortega y 
Gasset y el edificio que alberga el 
Registro Civil, el Juzgado de Paz y 
la base de Protección Civil. Sus ve-
hículos y las ambulancias cuentan 
también con estos aparatos.

Con estos 22 desfibriladores 
la ratio se sitúa en uno por cada 
2.300 habitantes de Boadilla. Su 
utilización es sencilla ya que el 
propio aparato da instrucciones 
escritas y habladas de lo que hay 
que hacer y su uso es totalmente 
seguro para la víctima, el reanima-
dor y el entorno. Protección Civil ha 
instruido ya a trabajadores muni-
cipales, voluntarios, miembros de 
asociaciones deportivas, asocia-
ciones de vecinos, etc., y ahora lo 
hará con personal de los centros 
educativos mencionados.
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Educación
Casi 300 escolares participaron en la 
forestación de una zona despoblada 

de arbolado en Las Lomas
Casi trescientos alumnos de 

primaria de varios centros esco-
lares de Boadilla del Monte parti-
ciparon en la plantación de ciento 
cincuenta pinos en una zona verde 
de la urbanización Las Lomas, co-
lindante con el Parque Regional 
del Guadarrama, junto a una anti-
gua depuradora que será demolida 
próximamente. 

Sumando también los cien que 
se plantaron en homenaje a otros 
tantos niños nacidos el pasado 
año, en lo que va de legislatura se 
han plantado ya dos mil árboles y 
el compromiso del equipo de go-
bierno es haber plantado al menos 
cuatro mil ejemplares al final de la 
misma.

En los últimos años son varias 
las reforestaciones que han reali-
zado escolares del municipio, den-
tro de las actividades que se desa-

rrollan en los colegios con el fin de 
enseñar a los niños a proteger el 
entorno natural y respetar el medio 
ambiente. 

125 alumnos del IES Máximo Trueba  
participaron en el proyecto  

de voluntariado Aprendizaje y Servicio

Un total de 125 alumnos de cin-
co clases de 1º de Bachillerato del 
Instituto Máximo Trueba han parti-

cipado durante este curso en el pro-
yecto de voluntariado Aprendizaje 
y Servicio que tiene por objeto co-

nectar los contenidos teóricos de su 
asignatura de Filosofía con la ejecu-
ción de trabajos de voluntariado en 
el municipio que les permitan poner 
en práctica lo aprendido.

Por grupos, y tras una fase 
formativa inicial, los alumnos 
realizaron prácticas en proyectos 
de visita a las personas mayores 
en las residencias y centros de 
mayores; han impartido clases a 
menores de familias en situación 
de riesgo de exclusión social en 
el aula socioeducativa municipal; 
han colaborado en las actividades 
de ocio dirigidas a personas con 
diversidad funcional, y han toma-
do parte como voluntarios en pro-
gramas de ocio organizados por la 
Concejalía de Juventud.



15

Educación
Ciento cuarenta alumnos de Boadilla, 

premiados por sus expedientes  
académicos o por su compromiso social

También se rindió homenaje a los 10 maestros que se jubilan este año

Celebrada II Feria de Las Nuevas Tecnologías en el Trinity College

La VI edición del Plan 10 de 
Educación Primaria, Secundaria 
y Bachillerato reconoció la exce-
lencia académica y el valor de los 
proyectos solidarios desarrollados 
a lo largo del año a 140 alumnos de 
Boadilla que este año han cursado 
2º , 4º y 6º de primaria, 2º y 4º de 
ESO y 1º de bachillerato.

Los centros que han partici-
pado en esta edición han sido los 
CEIP Teresa Berganza, Ágora, Fede-
rico García Lorca y José Bergamín, 
el CEIPSO Príncipe D. Felipe, los 
institutos Profesor Máximo Trueba 
y Arquitecto Ventura Rodríguez y 
los colegios Virgen de Europa, Tri-
nity, Highlands Los Fresnos, San 
Pablo CEU, Quercus, Hélade, Casvi 
y Mirabal.

El acto, organizado por el Ayun-
tamiento, se celebró en el pabe-
llón deportivo Rey Felipe VI y a él 

acudieron los directores de los 
centros, profesores y numerosos 
padres y familiares que quisieron 
apoyar a los premiados. A los diez 

maestros que se jubilan este año 
también se les rindió un homena-
je en reconocimiento a todos sus 
años de entrega a la docencia.
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Seguridad
Boadilla, municipio con menor número 
de infracciones penales de la región 

en el primer trimestre de 2017
Las 21,4 infracciones penales por cada mil habitantes de Boadilla contrastan con las registradas  

en el municipio de Madrid que, con 73,3 infracciones, es la localidad con la tasa más alta  
de incidencias de la región

Boadilla del Monte fue en el pri-
mer trimestre de 2017 el municipio 
de la Comunidad de Madrid con 
menor número de infracciones pe-
nales registradas por cada mil ha-
bitantes, en un período en el que 
además la región ha mejorado sus 
datos en lo relativo al número de 
robos en viviendas con una reduc-
ción del 30,4%, según los datos 
oficiales facilitados por el Ministe-
rio del Interior.

Como novedad, la estadística 
del Ministerio reflejaba por primera 
vez los datos de todos los munici-
pios de más de 30.000 habitantes y 
no solo los de más de 50.000 como 
hasta ahora.

Con 21,4 infracciones penales 
por cada mil habitantes, los datos 

de Boadilla contrastan claramente 
con los registrados en el municipio 
de Madrid que, con 73,3 infraccio-
nes, ha sido la localidad con la tasa 
más alta de incidencias de la región.

Boadilla además mejora signifi-
cativamente sus propios datos en 
casi todas las variables analizadas 
en la comparativa interanual de 
este primer trimestre del año. Caen 
de manera significativa los robos 
con fuerza en domicilios, con una 
bajada del 38,2%, y los robos con 
fuerza en domicilios, estableci-
mientos y otras instalaciones, que 
han sido inferiores en un 19,5%.

También destaca la reducción 
en un 83,3% de los robos con 
violencia e intimidación, con una 
única infracción registrada, y los 

delitos graves y menos graves de 
lesiones y riña tumultuaria, con el 
mismo número de incidentes y una 
caída del 66,7%.

Desmantelada una organización  
criminal especializada en robos con 
violencia que actuaba en Boadilla

La Guardia Civil y la Policía Na-
cional consiguieron desmantelar 
una organización criminal espe-
cializada en robos con violencia a 
establecimientos regentados por 
personas de origen chino y robos 
en la vía pública, especialmente a 
menores de edad a los que les sus-
traían los teléfonos móviles y dine-
ro en metálico. 

La Guardia Civil comenzó hace 
meses las investigaciones tras un 
robo con violencia perpetrado en 
un bazar regentado por un ciuda-
dano chino en Boadilla del Monte. 

La investigación relacionó este he-
cho con otros similares ocurridos 
en municipios cercanos; el mismo 
grupo estaba siendo investigado 
también por agentes de Policía Na-
cional por numerosos atracos a es-
tablecimientos y varios robos con 
violencia a menores de edad en la 
vía pública –algunos de los cuales 
se produjeron en Boadilla–. Las ac-
tuaciones policiales concluyeron 
con la detención de todo el grupo, 
constituido por jóvenes residentes 
en Leganés.

policiadeboadilla

@policiaboadilla
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Seguridad
La delegada del Gobierno presentó en 
Boadilla el Plan Verano 2017 integrado 

por 500 agentes de la Guardia Civil
La delegada del Gobierno en la 

Comunidad de Madrid, Concepción 
Dancausa, acompañada por el al-
calde de Boadilla, Antonio González 
Terol, presentó en la explanada del 
palacio del Infante D. Luis el Plan 
Verano 2017 para la Comunidad de 
Madrid, que incluye la vigilancia de 
zonas y áreas recreativas, la pre-
vención y actuación ante incendios 
forestales, el Plan Turismo Seguro y 
el plan contra el robo de viviendas. 

Más de 500 agentes de la Guar-
dia Civil integran este dispositivo 
que presta especial atención a las 
zonas recreativas y embalses de la 
región, incluyendo las masas fores-
tales que los rodean.

Muy relacionada con este 
servicio de vigilancia está la pre-
vención de incendios en la que el 
Ayuntamiento realiza un trabajo 
altamente eficaz altamente eficaz 
en colaboración con la Comuni-

dad de Madrid, con la limpieza del 
monte, especialmente los 38 kiló-
metros de cortafuegos, y el mante-
nimiento de las fajas de seguridad. 
A las labores que realiza el retén 
forestal regional, integrado de for-
ma permanente por 12 personas, 
se añaden los cinco efectivos que 
suma como refuerzo en época es-
tival el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento renueva los vehículos que utiliza la 
Policía Judicial

El alcalde felicita a cinco agentes de la Policía Local 
por sus recientes ascensos
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Empleo
Talleres para optimizar las redes  

sociales en los negocios

Apoyo a las mujeres trabajadoras 
El Ayuntamiento ofrece cursos de gestión del tiempo, jornadas para emprendedoras y talleres en familia

La Concejalía de Mujer está 
ofreciendo, hasta el mes de no-
viembre, un programa de activida-
des en el que se incluyen cursos 
de gestión del tiempo, talleres en 
familia, jornadas para mujeres em-
prendedoras y el curso de defen-
sa personal femenina que se está 
impartiendo desde hace varios 
años con gran éxito de asisten-
cia. Las propuestas se inscriben 
en el marco del Convenio de Cola-
boración para la Promoción de la 

Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres suscrito con 
la Comunidad de Madrid y cofi-
nanciado en un 50% por el Fondo  
Social Europeo. 

En concreto se proponen acti-
vidades para gestión del tiempo, 
talleres en familia y jornadas de 
formación para mujeres emprende-
doras. Además se está ofreciendo 
un año más el curso de defensa 
personal femenina dirigido a muje-
res desde 16 años de edad. 

Junto a estas actividades, el 
Ayuntamiento ha organizado otra 
“Micrópolis de la Igualdad”, una 
propuesta en la que, a través de 
actividades lúdicas y de forma 
participativa, todos los miembros 
de la familia (abuelos, padres e 
hijos) pueden poner en práctica 
los valores, actitudes y compor-
tamientos asociados a la idea de 
igualdad y de colaboración en las  
tareas diarias.

aumentar la productividad a través 
de las redes sociales; desarrollar 
una marca personal que permi-
ta el mejor posicionamiento del  
negocio; aprender a vender más y 
mejor mediante la técnica de neu-
roventas; crear un blog; aprender 
a utilizar esta herramienta para 
darse a conocer, generar tráfico 
hacia la propia web y posicionar-
se en buscadores, y tener cla-
ves para emprender dentro del  
mundo on line.

La Concejalía de Empleo y For-
mación ha ofrecido varias jornadas 
dirigidas a emprendedores con el 
objetivo de ayudarlos a conocer y 
aprovechar adecuadamente las re-
des sociales para el desarrollo de 
su negocio así como para enseñar-

los a posicionar mejor su negocio y 
vender más y mejor.

Los talleres y seminarios, todos 
ellos gratuitos, han pretendido 
ilustrar a los asistentes sobre las 
estrategias para mejorar la imagen 
de marca, conseguir más clientes y 
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Empleo
Boadilla lidera el ranking  

de constitución de empresas por vía 
telemática en la Comunidad de Madrid

Desde el año 2012, el PAE de Boadilla ofrece la posibilidad de dar de alta a los autónomos  
a través de la plataforma CIRCE del Ministerio de Economía 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte es a día de hoy el que 
más altas de empresas ha trami-
tado en 2017 de forma telemáti-
ca, superando incluso al Ayunta-
miento de Madrid, que ocupa el  
segundo lugar.

Las estadísticas han sido pu-
blicadas por el CIRCE (Centro de 
Información y Red de Creación de 
Empresas) perteneciente al Mi-
nisterio de Economía, Industria y 
Competitividad. Han sido 78 las 
empresas que se han dado de alta 
hasta ahora a través del Punto de 
Asesoramiento al Emprendedor 
(PAE), integrado en el servicio de 
asesoramiento del Centro de Em-
presas Municipal. El Ayuntamien-
to de Madrid se sitúa en segunda 
posición con 75 empresas creadas, 
seguido de Pozuelo (53), Alcoben-
das (37) y Collado Villalba (32).

Desde el año 2012, el PAE de Boa- 
dilla ofrece la posibilidad de dar de 

alta a los autónomos a través de la 
plataforma CIRCE; el emprendedor 
inicia la constitución de la empresa 
con un Documento Único Electróni-
co (DUE) y la plataforma se encarga 
de contactar de forma automática 
con el resto de organismos implica-
dos en la gestión.

Además del asesoramiento que 
ofrece el PAE de Boadilla, prestan-
do a los emprendedores formación, 
apoyo a la financiación empresarial, 
tramitación de documentación, etc., 
la Agencia de Colocación gestiona 
numerosas ofertas de empleo a tra-
vés del Portal SILBO.

Boadilla premia a las empresas 
que más facilitan la conciliación

Los premios ayudan a publicitar y diferenciar a la empresa posicionándola  
como Empresa Conciliadora Responsable

La Concejalía de Mujer ha pues-
to en marcha un año más el pro-
grama Empresas de Boadilla por 
la Conciliación, en el marco de las 
actuaciones fijadas en el convenio 

de colaboración con la Comunidad 
de Madrid para la realización de ac-
tuaciones para la Promoción de la 
Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo.

El programa, en el que se pre-
mian las mejores y más innovado-
ras medidas laborales para facili-
tar la conciliación, está dirigido a 
empresas, entidades, comercios, 
microproyectos empresariales y 

entidades no gubernamentales 
que desarrollen sus proyectos 
en Boadilla y es una muy buena 
oportunidad para publicitar y di-
ferenciar a la empresa posicionán-
dola como Empresa Conciliadora 
Responsable. 

Toda la información para par-
ticipar en esta VIII edición del 
programa puede solicitarse escri-
biendo al correo boadillaconcilia@
aytoboadilla.com.
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Empleo
La tasa de paro sigue en Boadilla en 

el 4,8% después de registrar  
una nueva bajada en junio

La tasa de desempleo en Boa- 
dilla del Monte sigue situándo-
se en el 4,8% según los datos 
ofrecidos por el Servicio Regio-
nal de Empleo de la Comunidad 
de Madrid. Ocho personas han 
encontrado trabajo durante el 
mes de junio, por lo que el nú-
mero de personas desempleadas  
es de 1.532. 

Por su parte, la Comunidad 
de Madrid ha tenido un descen-
so del desempleo del 2% respec-
to al mes anterior, con un total 
de 379.808 personas en paro. 
En el conjunto de España el paro 
bajó en junio en 98.317 perso-
nas (-2,8%). El número total de 
desempleados es de 3.362.811, 
el más bajo desde enero  
de 2009.
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Servicios Sociales
Asociación Telefónica para Asistencia 

a Minusválidos ofrece su red  
de apoyo mutuo a dependientes 

Los voluntarios pueden acompañar a quien lo precise, ayudar en tareas domésticas o solicitar  
intercambios de servicios mediante el sistema de banco de tiempo

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha firmado un convenio con 
la Asociación Telefónica para Asis-

tencia a Minusválidos, 
(ATAM), institución so-
cial de Telefónica, con 
el fin de facilitar a los 
vecinos del municipio 
acceso a su platafor-
ma Veracia, una red 
digital de colabora-
ción en el campo de la 
dependencia y la dis-
capacidad basado en 
la confianza y dentro 
de un entorno seguro.

Se trata de una plataforma di-
señada para el intercambio y la 
colaboración altruista que permi-

te que las personas puedan ver 
atendidas mejor sus necesidades 
en el día a día. Las acciones que 
pueden realizarse son múltiples: 
desde ofrecerse a realizar tareas 
de acompañamiento a mayores, a 
solicitar a otra persona que pueda 
subir la compra o pasear al perro, 
pedir información sobre centros 
residenciales para mayores o so-
licitar el intercambio de servicios 
mediante el sistema de banco del 
tiempo. La red también permite 
identificar a otros usuarios cuyos 
intereses resulten coincidentes y 
complementarios.

Boadilla participa en el proyecto  
de Envejecimiento Activo Activage  

de la Comisión Europea
Un grupo de 41 mayores de Boadilla podrá acceder de forma gratuita a varias de las tecnologías  

que se están desarrollando para que los responsables del proyecto puedan valorar  
la efectividad de las mismas de cara a su implantación

La Concejalía de Mayores está 
colaborando en el proyecto de la 
Comisión Europea Activage para 
fomentar el uso de las interco-
nexiones digitales que favorezcan 
el envejecimiento activo y saluda-
ble de la población. Se trata del 
mayor proyecto de investigación e 
innovación de la Unión Europea y 
busca incrementar la seguridad de 
las personas mayores mediante el 
uso de las nuevas tecnologías en 
aplicaciones como la monitoriza-
ción de la vida diaria, cuidado in-
tegral de las condiciones crónicas, 
monitorización fuera del hogar, se-
ñal de emergencia, promoción del 

ejercicio, estimulación cognitiva, 
prevención del aislamiento social, 
seguridad en el hogar, soporte en 
la movilidad y transporte.

Un grupo de 41 mayores de Boa- 
dilla podrá acceder de forma gra-
tuita y a modo de ensayo a varias 
de las tecnologías que se están 
desarrollando para que los respon-

sables del proyecto puedan valorar 
la efectividad real de las mismas de 
cara a su implantación.

El proyecto, que va a ejecutarse 
hasta el año 2020, tiene una asigna-
ción presupuestaria de 80.000 mi-
llones de euros y actualmente exis-
ten 7.200 usuarios en nueve países 
europeos participando en el mismo.
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Servicios Sociales
Nuevo recurso educativo  

para los menores en situación  
de dificultad social

La Concejalía de Asuntos Socia-
les ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de orientación sociales o 
culturales dirigido a los menores 
en situación de dificultad social 
asociada a motivos económicos, 
sociales, o culturales que pongan 
en riesgo su adecuado desarrollo e 
integración.

Este programa, al igual que el de 
orientación psicológica iniciado el 
pasado mes de abril, se ha puesto 
en marcha con el fin de atender el 
incremento en los casos asociados 
a conflictos de familia que se está 
detectando. La iniciativa pretende 
actuar con los menores de manera 
preventiva y educativa en su entor-
no para lo cual dos monitores de 
integración social trabajan en la de-

tección y prevención de situaciones 
de riesgo o conflicto tanto en el Aula 
Socioeducativa de Boadilla como 
en los propios centros escolares.

Además de prestar servicio en 
el Aula, los nuevos monitores rea-

El Ayuntamiento reconoce  
la labor solidaria de 40 voluntarios 

de los proyectos sociales
La Concejalía de Asuntos So-

ciales celebró un acto de recono-
cimiento a la labor solidaria que 
realizan los voluntarios de los pro-
gramas de acción social de esta 
área. En total, fueron 35 las per-
sonas que recibieron una placa de 
agradecimiento por su entrega en 
beneficio de toda la comunidad y, 

en especial, de los colectivos más 
vulnerables. 

Las placas fueron concedidas 
por grupos de proyectos; en con-
creto, a los integrantes del proyec-
to del Aula Socioeducativa, en la 
que se llevan a cabo actividades de 
apoyo educativo y de educación en 
valores con menores de 8 a 17 años 

en riesgo de exclusión social; a los 
del Taller y Actividades de Ocio In-
clusivo con Personas con Diversi-
dad Funcional; a los de Integración 
Sociolingüística para extranjeros 
residentes en nuestro país; y a los 
de los Talleres de Habilidades So-
ciales y Empleo, el Banco de Ali-
mentos y el proyecto El Gran Paso, 
en el que voluntarios ayudan a los 
alumnos de primaria en su tránsito 
a secundaria.

Asimismo, forman parte de este 
grupo de voluntarios los miembros 
del equipo del boletín Protagonis-
tas, compuesto por personas ma-
yores de 60 años que desde hace 
más de diez elaboran una revista 
con temas de interés para este  
colectivo.

lizan también labores de interven-
ción en el medio escolar y de apoyo 
a los menores con conductas que 
generan situaciones de conflicto 
en este ámbito como absentismo, 
expulsiones, bullying, etc. 
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Servicios Sociales
Festival benéfico de danza oriental a favor de  

asociaciones de enfermedades raras

Teatro y manualidades en el fin de curso de las  
actividades de ocio para personas con diversidad 

funcional
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Juventud
Múltiples actividades  

en las celebraciones del Festival  
Boajam y Ocio Nocturno 

Exhibiciones de BMX, un túnel de viento, simuladores de F1 y Moto GP y un tobogán gigante  
despertaron una gran expectación entre el público joven

La Concejalía de Juventud or-
ganizó un año más el Festival de 
Música Joven (BOAJAM) en el que 
músicos no profesionales del mu-
nicipio pueden mostrar su talen-
to. En esta ocasión los conciertos 
corrieron a cargo de ocho grupos: 
Sic Transit Gloria, Sam Gaviot, The 
Muniessers, Stricky Princess, Car-
denas Músic, Sick Riot, Dj. Ignacio 
Hidalgo y Dj. Pablo González.

Además de música, los asisten-
tes disfrutaron de una exhibición 
BMX y de distintas propuestas de 
ocio como un túnel de viento, don-
de experimentaron la sensación de 
volar como si saltaran en paracaí-

das; simuladores de F1 y Moto GP 
con los que pudieron competir con 
otros jóvenes; una piscina donde 
refrescarse y participar en varias 
actividades; camas elásticas para 
realizar acrobacias, y una atracción 
de Splash, un tobogán de agua gi-
gante para los más osados.

Los dos carteles de promoción 
del evento fueron los ganadores 
del III Concurso de Carteles de 
BOAJAM Primavera, en el que par-
ticiparon alumnos de 4º de ESO 
de los IES Profesor Máximo True-
ba y Arquitecto Ventura Rodríguez 
dentro de la asignatura de Nuevas 
Tecnologías. 

Más de 350 plazas para 30 cursos 
destinados a jóvenes a partir  

de septiembre
A los cursos más demandados en años anteriores se sumarán otros nuevos de temáticas como baile, 

historia o manualidades

A partir del próximo mes de 
septiembre la Casa de la Juventud 
ofrecerá treinta cursos diferentes 
para niños y jóvenes de entre 6 y 
35 años, completando un total de 
350 plazas.

En la oferta se mantendrán 
aquellos que han tenido más de-
manda en años anteriores y que 
han contado con mejor valoración 
de los participantes. A estos se su-
marán cursos nuevos como los de 
Bailes Latinos y Zumba Juvenil o 
Aprendiendo con la Historia, en el 
que a través de manualidades los 
más pequeños aprenderán nuevas 
técnicas plásticas a la vez que po-

drán adentrarse en diferentes épo-
cas históricas. También se ofrece-
rán Clases de Apoyo al Estudio, en 
las que los alumnos de los últimos 
cursos de primaria y de 1º y 2º de 
secundaria tendrán la oportuni-
dad de estudiar, con otros compa-
ñeros, guiados por un profesional  
de la educación.

En total se van a ofertar más 
de 350 plazas para los diferentes 
cursos, que tendrán un precio que 
oscila entre los 70 y los 130 euros 
por trimestre. Sobre estos, el Ayun-
tamiento ofrece un descuento del 
50 % a las familias numerosas, fa-
milias en situación de desempleo 

y alumnos con discapacidad que 
sean del municipio. 
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Juventud
La Casa de la Juventud expone  

las 90 mejores fotos del XIX Maratón 
Fotográfico de Boadilla del Monte

Hasta mediados del mes de 
septiembre la Casa de la Juventud 
acoge una exposición en la que se 
muestran las noventa mejores foto-
grafías realizadas en la XIX edición 
del Maratón Fotográfico de Boadilla 
del Monte. Los ganadores de las 
tres categorías fueron los siguien-
tes: Mejor conjunto fotográfico: 
Gema Vadillo Rivas (300 euros); 
Mejor fotografía: Patricia de Torres 
Cabezudo (180 euros) y Mejor con-
junto de fotografías sección juvenil: 
Álvaro Orbe Satostegui (100 euros). 

El concurso tuvo lugar en las in-
mediaciones del palacio del Infante 
D. Luis donde medio centenar de 
participantes tuvieron que realizar 
a lo largo de una mañana distintas 

fotografías relativas a varias temáti-
cas propuestas por la organización.

El objetivo del certamen, dirigi-
do a personas de todas las edades, 

Todos los campamentos juveniles  
ofrecen plazas para niños  

con necesidades educativas especiales
La Concejalía de Juventud de 

Boadilla del Monte ha apostado un 
año más por la integración en sus 
campamentos de los niños con ne-
cesidades educativas especiales, 
con el fin de fomentar la educación 
en valores y la igualdad. Para ello 
cuenta con monitores de apoyo que 
atienden de manera individual las 
necesidades de cada niño preser-
vando la máxima seguridad para 
conseguir que disfruten del ocio 
y las actividades del mismo modo 
que el resto de sus compañeros.

Además del campamento ur-
bano “Aventura Infantil”, que se 
desarrolla por quincenas en el 
Complejo Deportivo Municipal, la 

novedad este año es que las pla-
zas para niños con las necesida-
des antes citadas y los monitores 
de apoyo se han ofrecido también 

en los campamentos que se reali-
zan fuera del municipio, donde los  
niños pernoctan durante días fuera 
de sus casas. 

es el de fomentar la cultura y un 
ocio alternativo en el que puedan 
involucrarse todos los miembros 
de la familia. 
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Juventud

La Concejalía de Juventud habilita  
un WhatsApp para comunicar  
directamente con los jóvenes

La Concejalía de Juventud ha 
activado un número de teléfono 
para comunicar por WhatsApp con 
los jóvenes del municipio de una 
forma directa y ágil. Este nuevo 
canal de comunicación está activo 
durante el horario de apertura del 
Centro de Información Juvenil (de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 
horas en verano y, a partir del 15 de 

septiembre, de 9:30 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas).

El número habilitado es el 682 
119 183; los interesados deberán 
añadirlo como contacto en su mó-
vil para poder hacer uso del servi-
cio. La Casa de la Juventud atende-
rá todas las dudas y sugerencias 
que los usuarios planteen a través 
de este canal.
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Familia
Nueva edición del Día de la Familia

Toboganes acuáticos, rocódromo-escalada, tiro con arco, talleres intergeneracionales, hinchables  
y petanca fueron algunas de las actividades que se ofrecieron

El parque Víctimas del Terro-
rismo fue de nuevo el escenario 
elegido para la celebración del Día 
de la Familia, un evento que con-
grega cada año a centenares de 
niños y padres. Toboganes acuáti-
cos, rocódromo-escalada, tiro con 

arco, talleres intergeneracionales, 
hinchables y petanca fueron algu-
nas de las actividades realizadas, 
todas ellas con carácter gratuito. 

Durante la jornada se entre-
garon diferentes reconocimientos 
al valor social de la familia a una  

Más de medio millón de euros en ayudas 
por nacimiento y manutención

El importe pagado este año por 
el Ayuntamiento por las ayudas 
por nacimiento y manutención de 
menores de 3 años ha ascendido a 
512.000 euros. La subvención más 
alta que se ha concedido ha ascen-
dido a 3.049 euros. Entre 2.000 y 
3.000 euros ha habido otras seis 
familias. De todas las ayudas con-
cedidas, 189 han sido para fami-
lias numerosas y 11 para familias 
numerosas de categoría especial. 
La novedad en esta convocatoria 
ha sido que las familias que han 
acreditado su naturaleza de mo-
noparental han recibido el mismo 
importe que las familias numero-
sas. En total se han concedido 27 
ayudas a familias monoparentales.

De las 1.137 solicitudes, 884 
fueron aprobadas; la mayor par-
te de las denegadas lo han sido 
por incumplimiento del requisito 
de empadronamiento en Boadilla 

de todos los miembros de la uni-
dad familiar. Otras se han denega-
do por mantener los solicitantes al-
guna deuda con el Ayuntamiento o 
por no ser objeto de la subvención 
solicitada. 

Los importes concedidos son 
los siguientes: ayuda general, por 
nacimiento o adopción, hasta 700 
euros, y por manutención, hasta 
350 euros anuales hasta que el niño 
cumpla 3 años; ayudas a familias 
numerosas de categoría general y/o 
monoparentales, por nacimiento o 
adopción, hasta 1.000 euros y 700 
euros al año por manutención; para 
las familias numerosas de catego-
ría especial, el importe es de 300 
euros más en ambos conceptos, 
es decir, hasta 1.300 y 1.000 euros 
respectivamente. Las familias con 
menores a su cargo con algún tipo 
de minusvalía en grado superior o 
igual al 33% reciben un pago único 

de hasta 2.000 euros y una asigna-
ción de hasta 1.000 euros anuales 
por manutención. Si además son 
familia numerosa la ayuda puede 
ascender a 3.000 euros en un pago 
único y hasta 1.500 más al año por 
manutención.

Casi un 30% de las solicitudes 
se presentaron este año de forma 
telemática. 

representación de las que este año 
han recibido las ayudas por naci-
miento y manutención. Los asis-
tentes participaron además en un 
sorteo de los regalos cedidos por 
los patrocinadores del evento.

En paralelo, y como otra activi-
dad del Día de la Familia, más de 
cien padres plantaron un árbol en 
recuerdo del nacimiento de sus hi-
jos durante 2016 en una zona verde 
situada entre las calles Islas Cana-
rias e isla Alborán, en la urbaniza-
ción Valdepastores. En concreto 
se plantaron ejemplares de pinos, 
arce plateado, fresnos y acacias 
que lucen placas con el nombre y 
la fecha de nacimiento de cada uno 
de los bebés.
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Familia
Los menores en acogida familiar se 

considerarán empadronados al aplicar 
los precios de las actividades deportivas

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha modificado el acuer-
do de precios públicos por utili-
zación de servicios y actividades 
físico-deportivas para que los me-
nores que se encuentren en aco-
gimiento familiar tengan la consi-
deración de empadronados y, en 
consecuencia, se les apliquen los 
descuentos y bonificaciones pre-
vistos para los mismos. 

En este sentido, tendrán que 
abonar un 50% menos por los 
siguientes conceptos: uso de las 
instalaciones y equipamientos 
deportivos, piscina cubierta y lu-
doteca, piscinas de verano, com-
peticiones deportivas municipa-
les, cuota del abono deportivo, 
actividades físico-deportivas del 
programa de verano y actividades 
físico-deportivas de temporada. 
En el caso de la matrícula de ins-
cripción por temporada el des-
cuento aplicable es del 100%.

La medida tiene como objetivo 
fomentar el acogimiento familiar y 
ayudar a que las familias que de-
ciden hacerlo no sufran un gasto 
extra demasiado elevado. 
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Familia

El Ayuntamiento recogió  
160 animales abandonados  

en los primeros cinco meses del año

El Ayuntamiento recogió entre 
el 1 de enero y el 31 de mayo 160 
animales abandonados y extravia-
dos (gatos, perros, conejos, huro-
nes y erizos). Muchos de ellos han 
sido recuperados por sus dueños, 
otros se han podido dar en adop-
ción y algunos permanecen en el 

centro de protección ani-
mal de que dispone el 
Ayuntamiento.

El Consistorio ha au-
mentado en un 50% la 
partida presupuestaria 
que permitirá aplicar la 
conocida como ley de 
sacrificio cero aprobada 
este año por la Comuni-
dad de Madrid. Esto per-
mitirá que los animales 
vagabundos y los perdi-

dos o extraviados que no son re-
cogidos por sus propietarios sean 
mantenidos en el centro de protec-
ción animal hasta su adopción o 
fallecimiento natural. 

El Consistorio realiza campa-
ñas periódicas para favorecer y 

promover la adopción de animales 
abandonados y para fomentar la 
tenencia responsable de animales 
de compañía, tanto en lo relativo al 
cuidado de los mismos como des-
de el punto de vista de la conviven-
cia con otros vecinos. 

En el municipio, se han instala-
do varios circuitos agility para que 
los perros hagan ejercicio y se han 
acotado zonas específicas para 
ellos; se han incrementado los car-
teles en parques y jardines sobre 
prohibiciones y sanciones (por lle-
var al perro sin bozal o suelto, por 
no recoger los excrementos, etc. En 
este último aspecto, se han insta-
lado hasta un 40% más de unida-
des dispensadoras de bolsas para 
recogida de los mismos. 

Nueva edición de la Feria de Asociaciones 
Clausura del curso de la escuela de adultos de  

Boadilla

Miles de vecinos participaron en las celebraciones 
en honor a San Babilés, patrón de Boadilla

El alcalde asiste a la inauguración de Lidl después 
de su renovación integral
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Farmacias de guardia

3 al 31 de julio incluidos y del 1 al 31 de agosto incluidos
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25 (esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

1 y 2 de julio incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

7 al 13 de agosto incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8 (esq. Diego de Argumosa).
Tel. 91 756 92 05

28 al 31 de agosto incluidos.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección avda. Nuevo Mundo y avda. Isabel de Farnesio).

3 al 9 de julio incluidos.
C/ Río Zújar, 2 (urb. Parque Boadilla junto urb. Las Lomas).

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Convento, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h
 Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h

Carmelitas, c/ Mártires s/n
 Lunes a domingo: 10:00 h

Cistercienses, Urb. Cerro del Mosquito
 Lunes a sábado: 8:15 h
 Domingos y festivos: 11:00 h

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
 Laborables: 18:30 / 20:30 h
 Sábados: 10:30 y 20:30 h
  Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /  

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h, canta el coro rociero 
“Azahares del Rocío”.

  http://www.scristom.org/v2/coro_rociero 
/ cororodiero.asp

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n
 Domingos y festivos: 12:00 h

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h, canta el 
coro rociero “Blanca Paloma”.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
 Domingos: de 11:00 a 13:30 h
 Martes: de 20:00 a 21:30 h
 Jueves: de 20:00 a 22:00 h

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Esther Pentaprixma
Impresión: Gráficas Jomagar S.L.
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Teléfonos de interés

Ayuntamiento Tel. 010
 (Llamadas de fuera del término
 municipal, 91 634 93 00)
Sede Institucional
Plaza de la Villa, s/n
 91 602 42 00

Policía Local
 91 634 93 15
Guardia Civil
 91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
 112
Protección Civil
 91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h
Protección Civil
 91 633 03 96 / 628 702 987

Correos
 91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
 91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

CIMUR - Atención de urgencias para 
mantenimiento de la vía pública
 902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,  
excepto urbanizaciones históricas)
 900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y  
Vivienda (E.M.S.V.)
 91 633 29 61
Padrón
 91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
 91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
 91 634 93 32
INEM
 91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para 
personas mayores
 900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
 91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género)
 91 632 75 46

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
 91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
 91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al 
Ciudadano
 91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
 91 708 99 00

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

Iglesia de San Cristóbal
 91 633 10 53
Carmelitas
 91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles 
 91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
 91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
 91 632 69 11

Escuela Oficial de Idiomas
 91 632 27 33
Escuela de Adultos
 91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
 91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
 91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
 91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
 91 633 16 26
Colegio José Bergamín
 91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
 91 632 55 25
Colegio Teresa Berganza
 91 632 55 53
Colegio Ágora
 91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
 91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
 91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
 91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
 91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
 91 352 05 23
Colegio Mirabal
 91 633 17 11
Saint Michael’s School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael’s II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53



PUNTO LIMPIO
Visita el

BOADILLA DEL MONTE

Boadilla siempre limpia, siempre tuya

HORARIO
Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas, ininterrumpidamente

Domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO:  

902 10 44 42

C/ Miguel Ángel Cantero Oliva s/n 
con acceso directo desde la M-50 y la M-513.

Reciclamos más de 25 tipos de residuos distintos


