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El parque del Mirador del Nacedero 
será un espacio rústico-urbano  

integrado en el conjunto del Palacio

Donación a la Guardia Civil 
de dos vehículos para el 
cumplimiento de sus 
servicios en Boadilla

El servicio de limpieza de  
las zonas verdes trabajará 
también las tardes y los 
fines de semana

Se mantiene la supresión 
de la tasa de vado al  
menos hasta el final de  
la legislatura
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Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Carta del Alcalde

Queridos vecinos: 
A punto de dejar atrás los meses de invierno me gustaría 

que comenzáramos una nueva estación con energías renovadas 
y cargados de proyectos y buenas noticias para el municipio. 
Noticias como la nueva concesión deportiva de alto nivel con la 
que podremos contar dentro de muy pocos meses, el BeOne que, 
después de 12 años de paralización, pondrá a disposición de los 
vecinos más de 17.000 m2 dedicados al deporte, con maquinaria 
de última generación y 250 clases semanales. Una nueva refe-
rencia deportiva, como lo es ya el Pabellón Rey Felipe VI, en el 
que tuvimos el lujo de acoger el partido de fútbol sala España-
Montenegro y apoyar masivamente a nuestra selección.

Acometemos también un ilusionante proyecto que una vez 
más tiene que ver con el Palacio y su entorno y es la construcción 
del nuevo Parque Mirador del Nacedero, un espacio que combi-
nará zonas verdes y áreas para la estancia y en el que se podrán 
realizar conciertos, ferias y otros eventos culturales.

Pensando en la seguridad de todos estamos instalando pa-
sarelas sobre la M-513 para que peatones y ciclistas no tengan 
que atravesar la calzada. Ya está en funcionamiento la que da 
une Olivar de Mirabal y los nuevos desarrollos con Valenoso. y ya 
está en licitación otra que unirá la Avenida Condesa de Chinchón 
con la Calle Monte Amor. Igualmente estamos ya licitando el pro-
yecto de renovación integral de la iluminación en Montepríncipe 
para lo que invertiremos unos 2 millones de euros,

Relacionado también con la seguridad destacan los dos ve-
hículos que el Ayuntamiento ha subvencionado a la Guardia Civil 
para que esta realice sus servicios en Boadilla y contribuir así 
a que nuestro municipio siga siendo el más seguro de España 
según el ránking elaborado por Securitas Direct. Reconocemos 
de este modo una vez más la importante labor que desempeña 
la Benemérita como también el trabajo de las Fuerzas Armadas y 
a sus fallecidos en acto de servicio para los que aprobamos en el 
Pleno homenajear con la instalación de un monolito y la realiza-
ción de un acto anual de reconocimiento.

Nuestro empeño en conseguir que Boadilla mejore día a 
día sus servicios, infraestructuras y patrimonio natural nos ha 
llevado también a firmar un nuevo contrato de cuatro años de 
duración para la conservación y limpieza de las zonas verdes 
que, además de aumentar la superficie a conservar, ofrece im-
portantes mejoras en maquinaria, personal, horario de servicios, 
etc. Esto se notará también en las urbanizaciones históricas y los 
nuevos desarrollos que verán incrementada la frecuencia de sus 
limpiezas.

En relación a esta materia, hay que destacar igualmente las 
limpiezas que se están realizando en las depuradoras, previas a 
su demolición una vez que estén en funcionamiento todos los co-
lectores que unen con la nueva depuradora de Arroyo Valenoso; 
la mayor utilización, en número de usuarios y material reciclado, 
del Punto Limpio, o la campaña de reposición de arbolado viario 
que tenemos en marcha y que nos llevará a plantar 650 nuevos 
ejemplares.

Por otro lado, en el ámbito de la contaminación acústica, es-
tamos también recordando a vecinos y visitantes la prohibición 

de utilizar megafonía o de producir ruidos innecesarios en las 
calles de la localidad con una campaña de señalética que espera-
mos cuente de vuestra colaboración para que sea todo lo eficaz 
que deseamos.

No obstante, y como no podía ser de otro modo, este equi-
po de Gobierno está especialmente comprometido con las per-
sonas, de todas las edades y sectores de población. Por ello, la 
Casa de la Juventud está ofreciendo ya una amplia programación 
en la que podemos destacar aspectos relacionados con las nue-
vas tecnología o encuentros y cursos en torno a las novedades 
en programación, robótica, realidad virtual o diseño en 3D. Y no 
solo pensando en su ocio sino también en su futuro, se les han 
ofrecido cursos gratuitos con los que pueden obtener un certifi-
cado de profesionalidad, válido en toda España, que acredita su 
competencia en cada materia.

Para los mayores, hemos incrementado un 30% la subven-
ción con la que realizan sus actividades así como se ha hecho, en 
un 25%, con las que reciben las asociaciones de Boadilla.

A su vez, ayudar a los empresarios y emprendedores es una 
motivación continua de este Ayuntamiento ya que el éxito de sus 
proyectos es siempre un motor económico, que genera riqueza y 
crea empleo. Por esa razón, el Centro de Empresas organizó un 
networking en el que participaron más de cien empresarios ade-
más de, como hace habitualmente, ofrecer seminarios, talleres 
y cursos gratuitos que les aportan claves para ser más compe-
titivos.

Las familias son otro de nuestros ejes básicos de actuación, 
como sabéis. Por ello, este año hemos introducido un cambio 
en la convocatoria para la solicitud de ayudas por nacimiento 
y manutención de menores de tres años para que las familias 
monoparentales reciban las mismas ayudas económicas que las 
familias numerosas. A través de los impuestos también consegui-
mos aliviar sus cargas económicas y, en la línea que mantenemos 
de congelar o bajar los impuestos, hemos decidido continuar, al 
menos durante esta legislatura, con la supresión de la tasa de 
vado que se acordó en 2014 ante la imposibilidad entonces de 
rebajar el IBI.

Pero también pretendemos ayudar a los padres en aspectos 
importantes de la educación de sus hijos. Este era el sentido de 
la charla con la que el juez de Menores Emilio Calatayud abrió el 
ciclo de conferencias Boadilla Talks o de las charlas que sobre 
drogas se ofrecen desde la Comunidad de Madrid a nuestros es-
colares y familias.

Por último, en otros ámbitos, queremos seguir ofreciendo 
servicios como por ejemplo la ampliación del wifi a otras depen-
dencias municipales y la mejora de la cobertura existente o la 
completa oferta cultural en la que destacan los conciertos en el 
Palacio y las visitas guiadas que se ofrecen al mismo y a las que 
ya han asistido más de veinte mil personas.

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

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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Actualidad
El parque del Mirador del Nacedero 

será un espacio rústico-urbano  
integrado en el conjunto del Palacio

Más de 600 árboles de 7 especies diferentes, un lago, dos miradores, una zona infantil,  
un vivero de encinas y diferentes gradas vegetales adornarán esta zona

Dentro del objetivo municipal 
de rescate, mejora y revitalización 
del complejo del Palacio del In-
fante D. Luis, el Ayuntamiento de 
Boadilla ha proyectado la cons-
trucción de un parque en el que se 
combinarán zonas ajardinadas y de 
arbolado con otras convertidas en 
viales y lugares de estancia.

La superficie sobre la que se va 
a actuar ocupa casi 20.000 metros 
cuadrados y está situada al sur de 
los jardines del Palacio del Infante 
D. Luis, en paralelo a la tapia de 
la zona de la huerta, cruzando el 
Arroyo del Nacedero.

El proyecto, que se desarrolla-
rá en distintas fases, contempla 
dos objetivos: la recuperación de 
la masa verde sobre la perspectiva 
que se contempla desde el Palacio 
–y la apertura de una perspectiva 
visual contraria, del monte al Pala-
cio–, por un lado, y la creación de 
un parque urbano-rural en el que 
se podrán realizar exposiciones, 
conciertos o eventos lúdico-cultu-
rales variados, por otro.

Para reintegrar la zona del 
monte se utilizarán las especies ya 
existentes en él (encinas, pinos pi-
ñoneros y, en las zonas más bajas, 
fresnos). A estos se sumarán cho-
pos y frutales. Además se incorpo-
rarán otras especies presentes en 
el recinto del Palacio y el entorno 
urbano más próximo, como more-
ras o sóforas.

El acceso al parque se realizará 
a través de una plantación de mo-
reras sin fruto, ordenadas en cua-
tro alineaciones paralelas a modo 
de túneles verdes. Se tratará de un 
paseo que dirija a los visitantes ha-
cia una plazoleta central terriza de 
planta irrregular, con unos 2.500 
metros cuadrados de extensión, 
que servirá también como esce-

nario para espectáculos, ferias y 
actividades lúdico-culturales. Al 
final del túnel de vegetación habrá 
un lago sobre un fondo de chopos 
y fresnos. En la zona sur se ubicará 
un vivero de encinas con el que se 
pretende repoblar otras áreas del 
entorno urbano.

El parque, que contará con un 
único eje longitudinal vertebrador 
de todo el conjunto, tendrá dos mi-
radores sobre palacio y jardines: 
uno alto, en la zona meridional y 
otro bajo, en la zona norte.

Pensando en fases posterio-
res, se va a dejar espacio para la 
posible ubicación de un kiosko de 
música de planta 
cuadrada, esquinas 
achaflanadas y es-
tructura metálica, 
típico elemento de 
paseo decimonó-
nico burgués. Ade-
más, de para una 
cafetería rodeada 
de una pérgola y 
servicios públicos.

El parque, que 
será un recinto ce-
rrado, con horario 
de apertura, con-
tará con caminos 
terrizos, uno de los 
cuales –en la zona 
sur– se desdoblará 
para que puedan 
acceder los vehícu-
los del personal de 
mantenimiento y 
cuidado de la zona. 
Cuatro de estos ca-
minos bajarán en-
tre frutales hacia la 
plazuela central.

El mobiliario 
responderá en to-

dos los casos al criterio de inte-
gración con el entorno, incluidos 
los juegos infantiles que se insta-
larán en una zona destinada a los 
más pequeños, que serán exclu-
sivamente de madera, en su color 
natural o verde oscuro. El parque 
contará también con una zona para 
los mayores.

En cuanto a la iluminación, 
esta será de dos tipos: la propia 
de un parque público, diferencián-
dose según las distintas zonas, y 
la exigida para el montaje de es-
pectáculos, siendo en ambos ca-
sos también acorde con el entorno 
natural.
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ENCINAS  - Quercus ilex  -  circ.20/25 cm.

PINOS PIÑONEROS  -  Pinus pinea  -  H. 5,00 m.

CHOPOS LOMBARDOS  -  Populuis nigra  -  H. 5,00 m.

ROBLES  -  Quercus robur "fastigiata"  -  H. 5,00/6,00 m.

SÓFORAS  -  Sophora japonica  -  circ. 18/20 cm.

MORERAS SIN FRUTO  -  Morus alba "fruitless"  -  circ. 18/20 cm.

FRESNOS  -  Fraxinus angustifolia  -  circ. 18/20 cm.

MADROÑOS  -  Arbutus unedo  -  H. 4,00/5,00 m.

PERALES   -  Pyrus communis - circ. 14/16cm

MANZANOS -  Malus domestica - circ. 14/16cm

ÁRBOL EXISTENTE

ÁRBOL DE NUEVA PLANTACIÓN

ALMENDROS  -  Prunus dulcis  - circ. 16/18cm

ALMENDROS ARBUSTIVOS  -  Prunus dulcis  -  H. 1,20 m.

ENCINAS  - Quercus ilex  - H. 0,60/0,80 m.

PARQUE
"EL MIRADOR DEL NACEDERO"

PLANTACIÓN
febrero 2017

arquitecto
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ

Castillo de Fuensaldaña 4 oficina 30 28232 Las Rozas Madrid
Los Lirios 4 28295 Alcorcón Madrid

noir@noir.es
www.noir.es

NOIR
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BANCO CON RESPALDO

PAPELERA

MESA CON BANCOS

BANCO SIN RESPALDO

BANCO REDONDO

1

2

4

3

5

6

161514
13

12

11

10

9

8

7

17

1 TIROLINA

2 PIRÁMIDE DE TREPA

3 TOBOGÁN

4 BALANCÍN

5 COLUMPIO

6 EXCAVADORAS INFANTILES

7 CIRCUITO. Ibondo active trail S5 o similar

8 CIRCUITO. Ibondo active trail S4 o similar

9 CIRCUITO. Ibondo active trail M6 o similar

10 CIRCUITO. Ibondo active trail M5 o similar

11 CIRCUITO. Ibondo active trail M4 o similar

12 CIRCUITO. Ibondo active trail M2 o silimar

13 CIRCUITO. Ibondo active trail L6 o similar

14 CIRCUITO. Ibondo active trail L4 o similar

15 CIRCUITO. Ibondo active trail L2 o similar

16 CIRCUITO. Ibondo active trail L1 o similar

17 CIRCUITO. POSTE Ibondo active trail o similar

PARQUE
"EL MIRADOR DEL NACEDERO"

MOBILIARIO

febrero 2017

arquitecto
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ

Castillo de Fuensaldaña 4 oficina 30 28232 Las Rozas Madrid
Los Lirios 4 28295 Alcorcón Madrid

noir@noir.es
www.noir.es

NOIR
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Actualidad

Boadilla rendirá homenaje a la  
memoria de los militares fallecidos 

en acto de servicio
Se instalará un monolito en su honor y se realizará un acto anual de reconocimiento a su labor

El Pleno Municipal aprobó una 
iniciativa para rendir homenaje a la 
memoria de los militares fallecidos 
en acto de servicio con la instala-
ción de un monumento en su honor, 
que se ubicará en la Glorieta de las 
Fuerzas Armadas. De este modo se 
expresará “el agradecimiento per-
manente del pueblo de Boadilla a 
la labor que el Ejército de Tierra, el 
del Aire y la Armada Española reali-
zan cada día en defensa de la paz, 
la libertad y la unidad de España”.

El texto aprobado señala que 
en los últimos 30 años más de 200 
militares españoles han perdido 

la vida en misiones de Naciones 
Unidas, de la Unión Europea o de 
la OTAN en distintos países del 
mundo a los que se desplazan para 
contribuir a llevar la paz y a dar se-
guridad y estabilidad 
a las zonas en conflic-
to. A ellos se suman 
también aquellos que 
han fallecido como 
consecuencia de ac-
tos terroristas. El Ple-
no acordó también la 
realización todos los 
años de un homenaje 
“que sea un reconoci-

miento de Boadilla del Monte a la 
gran labor que realizan nuestras 
Fuerzas Armadas en defensa de 
nuestra libertad, seguridad y de la 
unidad de España”. 

El Ayuntamiento dona a la 
Guardia Civil dos vehículos nuevos 

para el cumplimiento de sus  
servicios en Boadilla

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte entregó a la Guardia Civil 
dos vehículos Citröen C4 Picasso, 
con la correspondiente equipación 
policial, que ha subvencionado 
para ayudar al cumplimiento de los 
servicios que la Benemérita presta 
en la localidad.

El alcalde, Antonio González 
Terol, y el coronel jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Ma-
drid, Santiago Caballero Mendaña, 
firmaron el acta de formalización 
de entrega, aceptación y recepción 
de los dos coches dando así cum-
plimiento al acuerdo que el pasado 
mes de septiembre el Ayuntamien-

to firmó con la Dirección General 
de la Guardia Civil.

La subvención de los dos vehí-
culos responde al principio cons-
titucional de colaboración entre 
las administraciones públicas del 
Estado en atención a los principios 
de eficiencia, eficacia y coopera-
ción económica, técnica y adminis-
trativa. 

La Dirección General de la Guar-
dia Civil ha asumido las gestiones 
y gastos correspondientes a la ma-
triculación, seguros, domiciliación 
y demás gastos generados por el 
mantenimiento, limpieza, conserva-
ción y reparación de los vehículos. 

Esta actuación se suma a obras 
de acondicionamiento en el acuar-
telamiento como la mejora de los 
accesos (asfaltado), la reforma y 
modernización de la zona de aten-
ción al ciudadano, la renovación 
de pintura o la adecuación de los 
vestuarios. 
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Actualidad
Nueva pasarela peatonal  

sobre la M-513 
La infraestructura es la segunda que se coloca en Boadilla en esta vía y cuenta  

con la financiación del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha 
instalado una nueva pasarela si-
tuada en la M-513 (PK 9) que une 
la urbanización El Olivar de Mira-
bal y los nuevos desarrollos de 
El Pastel, Cortijo Sur y la Cárcava 
con la Avenida Víctimas del Terro-
rismo (Valenoso y conexión con  
Sector B). 

El objetivo es el de reforzar la 
seguridad de los numerosos vian-
dantes y ciclistas que transitan por 
la zona que pueden cruzar desde la 
Avenida Monte Romanillos sin te-
ner que atravesar la calzada. 

La pasarela cuenta con una lon-
gitud aproximada de 190 metros, 
incluidas rampas y descansillos, y 
una anchura de 2 metros. Está ple-
namente iluminada y es totalmente 
accesible a través de rampas. 

La infraestructura ha costado 
513.145 euros cofinanciados al 50% 
entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla en virtud 
de un convenio de colaboración fir-
mado entre ambas administracio-
nes con el propósito de mejorar la 
movilidad y seguridad de los peato-
nes en el municipio. En este mismo 
marco, en 2015 se inauguró otra 
pasarela que une el casco urbano 
con algunas de las urbanizaciones  
históricas.

Una tercera conectará el  
pasillo verde de Viñas  
Viejas con Valenoso

En la actualidad se está lici-
tando la obra para la instalación 
de una tercera pasarela sobre la 
M-513 (P.K. 7,100) que en este caso 
conectará el pasillo verde de Viñas 
Viejas con el existente en el sector 
de Valenoso, uniendo la Avenida 
Condesa de Chinchón con la Calle 
Monte Amor. 

La pasarela, que contará con una 
anchura de 5 metros, permitirá el 

paso separado de peatones y ci-
clistas. El objetivo es también el 
de incrementar la seguridad en la 
zona, especialmente en el caso de 
los niños. 

El proyecto contempla la 
instalación de una estructu-

ra metálica sobre la carretera, 
con un único vano de 15 metros 
y sendas rampas de acceso. El 
presupuesto de licitación ha 
ascendido a 477.850, 50 euros 
más IVA. 
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Se mantiene la supresión de la tasa 

de vado al menos hasta el  
final de la legislatura

La medida producirá un ahorro medio de unos 750 euros por vecino 

La eliminación de la tasa de 
vado, que se acordó en el año 2014 
como medida de compensación 
ante la imposibilidad de rebajar el 
IBI, se mantendrá al menos hasta 
el final de la Legislatura. El equipo 
de Gobierno ha tomado esta deci-
sión a la vista de la saneada situa-
ción financiera del Ayuntamiento 
de Boadilla unida a una firme polí-
tica de congelación o rebaja de los 
impuestos. 

Los vecinos que tienen solicita-
do el vado tendrían que pagar 20 
euros por cada metro lineal al año, 
lo que supone una media de apro-
ximadamente 124 euros por cada 
vado es decir, un ahorro medio de 
unos 500 euros en estos cuatro 
años, 743 euros hasta el fin de la 
Legislatura. 

Desde enero de 
2014 hasta hoy se 
han entregado 202 
nuevas placas para 
vecinos o comunida-
des de propietarios 
que no han pagado 
ya ninguna tasa ni en 
el momento de la so-
licitud del vado ni en 
los años sucesivos. 
En total, hay 980 pla-
cas de vado en todo 
el municipio. 

La exención de 
la tasa de vado se 
suma a otras medidas que en ma-
teria de tributos aplica el Ayunta-
miento en beneficio del contribu-
yente y que afectan a impuestos 
como el IBI, el Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM), el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas (IAE) o el ICIO 
(Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras). 

Se recuerda con señales  
la prohibición de usar megafonía  

en la vía pública
Las sanciones por incumplir la norma van de los 100 a los 500 euros y el decomiso  

del equipo de megafonía

Con el fin de recordar a los ve-
cinos y visitantes la obligación de 
cumplir la Ordenanza Municipal 
que regula la contaminación acús-
tica, en concreto los actos en los 
espacios públicos que perturban 
el descanso, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte ha instalado 
en distintas zonas del municipio 
señales que indican la prohibición 
de utilizar megafonía en la vía 
pública. 

El artículo 67 de la Ordenanza, 
en su apartado e) señala que está 

“prohibido publicitar bienes o ser-
vicios mediante la utilización de al-
tavoces o equipos de música en la 
vía pública”. El incumplimiento de 
esta norma conlleva una sanción 
de entre 100 y 500 euros y el deco-
miso del equipo de megafonía. 

La misma Ordenanza también 
prohíbe el funcionamiento de apa-
ratos sonoros; cantos, gritos, pe-
leas o cualquier otro acto molesto; 
uso de maquinaria de jardín en de-
terminados horarios; permanencia 
de perros en parcelas o terrazas 

por la noche o la permanencia en 
la vía pública de vehículos con mo-
tores encendidos durante más de 
cinco minutos. Todas estas infrac-
ciones también conllevan una mul-
ta de 100 a 500 euros. 
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Familias monoparentales y numerosas 
recibirán las mismas ayudas económicas  

por nacimiento y manutención
Los solicitantes deberán acreditar que la responsabilidad familiar recae  

únicamente sobre una persona adulta 

La próxima convocatoria de 
las Ayudas por Nacimiento y Ma-
nutención de menores de 3 años 
otorgará a las familias monopa-
rentales la misma consideración 
que a las familias numerosas de 
régimen general a efectos de las 
cuantías a percibir. Para ello se ha 
introducido una modificación en 
la ordenanza reguladora con la fi-
nalidad de adaptarse a la realidad 
del municipio y a la vista de la ex-
periencia adquirida con anteriores 
convocatorias. Por este motivo, la 
convocatoria de este año se ha vis-
to retrasada una cuantas semanas.

La equiparación se producirá 
siempre que se definan como “fa-

milias constituidas por un progeni-
tor o tutor y al menos un menor, en 
donde la responsabilidad familiar 
recae únicamente sobre esa perso-
na adulta”. Quedan expresamente 
excluidos de este supuesto los re-
gímenes o acuerdos de custodia 
compartida. Igualmente quedan 
excluidos de la convocatoria “aque-
llos solicitantes que hubieran sido 
condenados, por sentencia firme, 
por la comisión de un delito do-
loso de homicidio en cualquiera 
de sus formas, cuando la víctima 
fuera su cónjuge o ex cónyuge o 
persona que hubiera estado ligada 
a ella por una análoga relación de  
afectividad”.

Los solicitantes deberán acredi-
tar documentalmente su condición 
de familia monoparental presen-
tando, según corresponda: 

1.  Inscripción única en el libro 
de familia o documento aná-
logo a tal fin.

2.  Sentencia de separación, 
divorcio o medidas paterno-
filiales realizadas de forma 
legal en procedimiento judi-
cial o acuerdo de mediación 
reglado.

3.  Resolución judicial de aco-
gimiento o adopción cuya 
titularidad recaiga en un solo 
tutor

4.  Certificado de defunción.
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Nuevo contrato de conservación y 

limpieza de zonas verdes 
Se incrementa la superficie total de zonas verdes a conservar y se añaden mejoras  

en servicios y vehículos y maquinaria

El pasado mes de enero se fir-
mó el nuevo contrato de conser-
vación y limpieza de zonas verdes 
para el periodo 2017-2021, que ha 
sido adjudicado a la UTE Zonas 
Verdes Boadilla formada por OHL 
Servicios-Ingesan, S.A.U y Obras-
con Huarte Lain S.A. 

Se trata de uno de los contratos 
más importantes del Consistorio, 
con un precio de licitación de 5 mi-
llones de euros (IVA incluido) y que 
se adjudicó por 3.024.252 euros 
más IVA. 

Con el nuevo contrato se incre-
menta la superficie de las zonas 
verdes a conservar al incluirse todo 
el municipio (los nuevos ámbitos, 
jardines del Palacio, monte…) lo 
que supone casi 5.300.000 m2, 
esto es 106 m2 por habitante, diez 
veces más que lo recomendado 
por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Además se garantiza la mejo-
ra en algunos servicios como, por 
ejemplo, una limpieza programa-
da dos veces al mes en las aceras 
de las urbanizaciones históricas o 
la creación de equipos de trabajo 
para las tardes, domingos y festi-
vos. 

Se cuenta también con una 
nueva nave y se han renovado ve-
hículos y maquinaria. En concreto 
hay 35 vehículos nuevos, de los 
cuales 21 son eléctricos, 5 son de 
gas GNC y 74 tienen 0 emisiones. 
En lo relativo a la maquinaria, hay 
155 unidades de las que un 35% 
son eléctricas, sin emisiones y con 
menos ruido. 

Las nuevas tecnologías juegan 
un papel importante con la implan-
tación de un sistema de teleges-
tión del riego que aportará más 
eficiencia y ahorro y un sistema de 
geoposición de vehículos con el 
que se podrá hacer el seguimiento 
de cada servicio. 

El personal ha sido subrogado 
en la nueva empresa lo que ha ga-
rantizado su estabilidad laboral. 
Más del 3% de los puestos de tra-
bajo están ocupados por personas 
que tienen alguna discapacidad.

El servicio de limpieza de las 
zonas verdes trabajará también 
las tardes y los fines de semana
Hay además ya un nuevo servicio complementario de intervención  

rápida que actúa de lunes a sábado entre las 7 y las 15:00 horas

El servicio de limpieza municipal se ha visto reforzado tras la entra-
da en funcionamiento del nuevo contrato de conservación y limpieza 
de zonas verdes para el periodo 2017-2021 ampliando su horario para 
cubrir las tardes de todos los días de la semana y los domingos y festivos  
completos. 

El objetivo es el de vigilar las áreas de juego infantiles, dar res-
puesta inmediata a situaciones de emergencia producidas en las 
horas no incluidas en la jornada laboral, solucionar problemas pro-
vocados por pérdidas de agua en los sistemas de riego, roturas de 
ramas, caídas de árboles, etc… y proceder a la limpieza de cualquier 
zona siempre que sea necesaria. 

El equipo está formado por dos personas con un vehículo que 
mantienen comunicación directa con la empresa, Policía Local y 
Ayuntamiento. Los horarios de actuación están fuera de la jornada 
laboral del resto del personal y son los siguientes: de octubre a fe-
brero, de lunes a sábado de 16 a 21:30 horas y domingos y festivos 
de 8:00 a 21:30 horas; de marzo a septiembre, de lunes a sábado de 
16:00 a 23:00 horas y domingos y festivos de 8:00 a 23:00 horas. 

Además, hay un servicio complementario de intervención rápida 
que actúa de lunes a sábado entre las 7 y las 15:00 horas.
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Limpieza de varias depuradoras  

del municipio
Con el fin de evitar los malos 

olores, el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte está procediendo 
a la retirada de lodos y posterior 
limpieza de varias depuradoras 
del municipio, concretamente las 
ubicadas en Las Lomas (C/ Valle 
del Moro y C/ Valle de Hebrón) y en 
Parque Boadilla (C/ Río Tajo). En el 
caso de estas dos últimas se trata 
de trabajos previos a su demoli-
ción al estar en funcionamiento el 

colector que conecta por medio 
de bombeo con la depuradora de 
Arroyo Valenoso. Una vez demoli-
da, se restaurarán las zonas verdes 
que ocupa la instalación.

En el caso de la depuradora de 
Valle del Moro, se ha realizado la re-
tirada de lodos y se procederá igual-
mente a la demolición y recupera-
ción medioambiental de la zona una 
vez que el Canal realice también la 
conexión con el colector.

La instalación de Arroyo Vale-
noso, con la que se unirá toda la 
red de saneamiento, se encuentra 
dentro de un edificio, lo que evita 
los olores que producen las ins-
talaciones tradicionales, y cuenta 
con una avanzada tecnología de 
depuración de aguas, con mem-
branas de ultrafiltración que per-
miten reutilizar el agua depurada 
tras un tratamiento de desinfec-
ción.



10

Actualidad
Aumenta el número de usuarios  
del Punto Limpio y la cantidad  

de residuos gestionados en 2016
Incrementos significativos se han producido en el reciclaje de colchones (377,36%)  

y aparatos eléctricos y electrodomésticos (178,88%)

El número de usuarios del 
Punto Limpio de Boadilla sigue 
creciendo y en 2016 alcanzó los 
53.276, un 3,67% más que el año 
anterior. Entre 2007 y 2016 ha re-
cibido un total de 428.260 visitas. 
Respecto a los residuos gestiona-
dos, el incremento es aún mayor, 
un 12,80%, con una cantidad total 
de 1.473.240 kilos.

En lo relativo al reciclaje, se ha 
incrementado la cantidad tratada de 
grandes residuos a lo largo de 2016. 
La mayor cantidad gestionada es la 
de escombros, con 413.500 kilos, se-
guido de papel y cartón, 2.689.230 
kilos, maderas con 259.840 y plásti-
cos con un total de 150.400 kilos.

Incrementos significativos se 
han producido en el reciclaje de 

colchones (377,36%) y aparatos 
eléctricos y electrodomésticos 
(178,88%). Otros incrementos 
se han producido en el reciclaje 
de radiografías (20,51%), ma-
deras (18,89%) o papel y cartón 
(12,29%). 

El aumento progresivo tanto 
de usuarios como de cantidad de 
residuos depositados es una cla-
ra muestra de que cada vez hay 
una mayor conciencia medioam-
biental y de reciclaje entre los 
vecinos. 

El Punto Limpio de Boadilla tie-
ne la certificación de calidad inter-
nacional de la NORMA UNE-EN ISO 
14001:2004 que valora la correcta 
gestión de los residuos y las prác-
ticas de reducción de impactos 

ambientales que pueda generar el 
propio servicio municipal

Horario Punto Limpio: de lunes 
a sábado entre las 8:30 y las 19:30 
horas y los domingos y festivos de 
9:00 a 15:00 horas. 

Punto Limpio Móvil: martes, de 
13:00 a 14:30 horas, en la Plaza del 
Mercadillo, de 15:00 a 16:30 horas 
en la Plaza Virgen de las Nieves; de 
17:00 a 18:30 horas en la Glorieta 
Virgen María. Viernes de 13:00 a 
14:30 horas, en la Urbanización 
Bonanza, parking club; de 15:00 a 
16:30 horas, en la Urbanización Las 
Lomas, parking ciudad comercial y 
de 17:00 a 18:30 horas en la Aveni-
da Montepríncipe. 

Teléfono de atención al usua-
rio: 902 10 44 42.
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Campaña de reposición  

del arbolado viario 
Un estudio técnico certificó el pasado año el buen estado fitosanitario  

del 96% de los árboles de alineación del municipio

El Ayuntamiento tiene previsto 
plantar más de 650 árboles, den-
tro de la campaña de reposición 
de marras y nuevas plantaciones. 
Los ejemplares se están colocando 
en alcorques vacíos, sustituyendo 
a árboles enfermos o con el fin de 
mejorar distintas zonas verdes del 
municipio.

Las especies a plantar son prin-
cipalmente prunos, plataneros, 
tilos, acacias, cipreses y castaños. 
En las avenidas principales (Infan-
te Don Luis y Siglo XXI) se están 
haciendo pruebas ya con laureles 
y prunos kanzán, ya que los arces 
existentes no terminan de adaptar-
se. 

Por zonas, en Las Eras y sec-
tores 2, 3 y 4 se repondrán 185 
ejemplares; en Sector B (excepto 
avenidas), 273; en Viñas Viejas y 

urbanizaciones, 97; en el casco 23; 
en el parque empresarial Prado del 
Espino, 31 y en los nuevos desa-
rrollos, 43. A estos ejemplares se 
sumarán aquellos que se planten 
con motivo del Día Naturaleza en 
Familia y el Día del Árbol, la próxi-
ma primavera. 

El pasado año el Ayuntamiento 
realizó un estudio técnico que con-
firmó el buen estado fitosanitario 
del 96% de los árboles de alinea-
ción del municipio. Se realizó sobre 
los 23.020 árboles ubicados en el 
viario, a lo largo de 274 km, y los 
2.405 ejemplares que se encuen-
tran en los parques y áreas urba-
nas de la localidad. 

Un total de 25.425 árboles 
fueron inventariados mediante 
un software diseñado específica-
mente, con el fin de comprobar si 

cumplían adecuadamente con sus 
funciones, identificar la familia y 
especie de cada ejemplar, su esta-
do fitosanitario, estructural, estéti-
co y ambiental. 

El 96% de los ejemplares ca-
talogados no presentaba plagas 
o enfermedades ni evidencias de 
debilidad, coloraciones anómalas, 
desfoliación, exudaciones o heri-
das contaminadas. 

Un 2,7% presentó alguna evi-
dencia de problema sanitario y solo 
un 0,2% (22 ejemplares) presenta-
ban problemas serios de plagas o 
enfermedades que ponían en ries-
go su estabilidad o supervivencia. 
El 1,3% de los árboles analizados 
estaban secos. Tanto estos como 
los que presentaban alto riesgo 
fueron retirados de forma urgente 
por el Ayuntamiento.
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Boadilla del Monte, el municipio más 
seguro de España en 2016  

según Securitas Direct
Boadilla del Monte ha sido en 

2016 el municipio más seguro de 
toda España según las incidencias 
registradas por los sistemas que la 
central receptora de alarmas Se-
curitas Direct tiene instalados en 
todo el país. Según estos datos, 
apenas el 1,06% de los clientes de 
Boadilla han visto durante el pa-
sado año como su alarma avisaba 
de la presencia de un intruso en el 
inmueble.

A Boadilla le siguen como más 
seguras dos localidades también 
madrileñas, Arroyomolinos y Maja-
dahonda, y los municipios de Gra-
nada, Córdoba y Bilbao. 

El ránking se elabora teniendo 
en cuenta los 50 municipios más 

poblados de España. Securitas 
Direct es la central receptora de 
alarmas más grande de Europa y 

da servicio a más de 800.000 clien-
tes en España. 

El Ayuntamiento renovará toda  
la iluminación de Montepríncipe

Esta inversión ha generado importantes ahorros ya en otras  
urbanizaciones históricas como Las Lomas

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte tiene previsto acometer la 
renovación integral del alumbrado 
de la urbanización Montepríncipe, 
en la que se cambiarán los báculos 
y las luces por otras de tecnología 
LED. Así se lo ha trasladado hoy el 
alcalde, Antonio González Terol, a 
miembros de la Junta Directiva de 
la Comunidad de Propietarios de la 
urbanización. La redacción del pro-
yecto se encuentra en este momen-
to en licitación, después de que re-
cientemente lo aprobara la Junta de 
Gobierno Local, y previsiblemente 
los presupuestos de 2018 contem-
plarán esta actuación.

Además, el Consistorio va a 
acometer en Montepríncipe otras 

mejoras, como la construcción de 
una senda peatonal que irá desde 
el centro comercial hasta la Aveni-
da de Tilos, El 
camino se hará 
con zahorra 
c o m p a c t a d a 
y traviesas de 
madera y con-
tará con ilumi-
nación propia.

También se 
van a cambiar 
las papeleras, 
muchas de las 
cuales incor-
porarán dis-
pensadores de 
bolsas para ex-

crementos caninos, y se colocarán 
nuevos bancos a lo largo de toda la 
urbanización.
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El nuevo centro deportivo 

“BeOne Boadilla” entrará en 
funcionamiento antes del verano

La instalación contará con 17.000 m2 dedicados al deporte, con maquinaria  
de última generación y 250 clases dirigidas a la semana

El alcalde de Boadilla, Antonio 
González Terol, acompañado de los 
máximos responsables del Grupo 
Serviocio/BeOne, visitó las obras 
de la nueva infraestructura depor-
tiva de alto nivel, que será inaugu-
rada antes del próximo verano, que 
podrá dar servicio a unos 7.000 ve-
cinos y contará con 17.000 m2 de-
dicados al deporte. 

El nuevo centro cubrirá las ne-
cesidades de distintos grupos de 
edad (infantil, kids, junior, meno-
res de 25, adultos y senior) con 
actividades adecuadas, clubes a 
su disposición y ofertas para llevar 
una vida saludable. 

La instalación contará con 700 
m2 de sala fitness con maquinaria 
de última generación, 6 salas de 
actividades dirigidas (una para ci-
clo indoor), 250 clases dirigidas a 
la semana, 2 piscinas (fitness acuá-
tico y nado-aprendizaje), zona spa, 
pabellón polideportivo, 4 pistas de 

pádel y zona crossfit con material 
específico para entrenamiento fun-
cional. 

La infraestructura tendrá tam-
bién espacios, actividades y escue-
las para los más pequeños, como 
las de natación o artes marciales, 
y dispondrá también de una ludo-
teca. Además habrá un área de sa-
lud, con servicio de fisioterapia. La 
instalación contará con 140 plazas 
de aparcamiento dentro de su re-
cinto para uso de los socios.

También está prevista la cons-
trucción de un área comercial ane-
xa al edificio que podrá albergar 
restauración o algún tipo de activi-
dad comercial. 

El Grupo Serviocio se ha hecho 
cargo de la instalación y gestión 
de este centro deportivo después 
de que el Ayuntamiento aprobara 
a su favor el traspaso del contrato 
de concesión de la actividad que 
en 2005 se realizó a Trapsa, subro-

gada después en Fitness Boadilla. 
La construcción de la infraestruc-
tura quedó paralizada por incum-
plimientos contractuales de las 
empresas, la última de las cuales 
se declaró en 2014 en concurso de 
acreedores. La concesión adminis-
trativa actual tendrá una duración 
de 40 años. 

La concesionaria ha realiza-
do una importante inversión para 
reparar todos los desperfectos 
estructurales que presentaba el 
edificio, arreglar la maquinaria y 
elementos de climatización, elec-
tricidad y depuración, subsanar 
desperfectos en los espacios de-
portivos y equipar las distintas 
áreas previstas.

Para poder realizar las inscrip-
ciones y obtener más información 
BeOne ha habilitado un punto de 
contacto en la Glorieta de Virgen 
María. Más información en la web 
http://www.beone.es/boadilla/.
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El equipo nacional 

de fútbol sala triunfa en Boadilla
El Pabellón Rey Felipe VI acogió el amistoso España-Montenegro  

con gran éxito de público y triunfo de la selección española

El Pabellón Rey Felipe VI de Bo-
adilla del Monte acogió el partido 
internacional amistoso de fútbol 
sala entre las selecciones absolu-
tas de España y Montenegro, una 
prueba para medir el potencial del 
combinado nacional de cara a la 
fase de clasificación para la UEFA 
Futsal Euro de Polonia que se dis-
putará el próximo mes de abril.. 

Además del encuentro, que 
concluyó con un resultado de 5  
goles a 0 a favor de España, se de-
sarrolló un programa de actos pa-
ralelos que incluyó un “clinic” en el 
que los jugadores estuvieron con 
más de 40 niños del CD Nuevo Bo-
adilla, y otros dos partidos de ca-
rácter amistoso que se celebraron 
antes del de la selección absoluta: 
el primero entre equipos locales de 
futbol sala base y el segundo entre 
dos combinados formados por ex 
jugadores de 1ª división de la Liga 
Nacional de Fútbol Sala. 

Se refuerza con una nueva barredora  
la limpieza en los ámbitos  

de Valenoso, El Pastel y Olivar
Estas zonas ya han superado el 10% de ocupación de nuevos vecinos

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha mejorado el servicio 
de limpieza en los nuevos ámbi-
tos del municipio, en concreto 
en Valenoso, El Pastel y Olivar 3ª 
fase, en los que se ha superado 
ya el 10% de ocupación. Para ello, 
el contrato de limpieza ha esta-
blecido una frecuencia de barrido 
mecánico (una vez por semana) y 
de barrido mixto (una vez al mes) 
de las calles de estos ámbitos 

para lo que se ha incorporado una 
nueva barredora modernamente 
equipada.

Se trata del modelo RAVO 560 
xl, autopropulsada de alta velo-
cidad; presenta una mayor capa-
cidad de carga, un tercer cepillo 
delantero y abarca un ancho de 
barrido de 3,2 metros. El vehículo 
está también equipado con marcha 
atrás y cumple con la normativa de 
contaminación EURO 6.
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Récord de participación en todas  

las actividades de Navidad 
Solo la cabalgata reunió a 50.000 personas a las que se suman  

las casi 19.000 que visitaron la carpa para niños

La celebración de la Navidad en 
Boadilla del Monte cosechó este 
año un récord de participación en 
todas las actividades programadas 
desde el Ayuntamiento. Como fin de 
las celebraciones, más de 50.000 
personas acompañaron a los Reyes 
Magos en la Gran Cabalgata que re-
corrió las calles de Boadilla hasta el 
Palacio del Infante D Luis. 

La Cabalgata, compuesta por 
ocho grandes carrozas y una comi-
tiva de más de 700 personas que 
repartieron 6.000 kilos de gomino-
las, iba encabezada por una Escua-
dra de Caballería de la Guardia Civil 
y contó con elementos tradiciona-
les como las 150 ocas, que hicieron 
las delicias de los más pequeños, 
diez burros y tres dromedarios 
que llevaban los regalos. Además 
hubo una estampa de la “Anun-
ciación” con un ángel colocado en 
una estructura de más de 4 metros 
de altura y con olor a incienso y la 
estrella que guía a Sus Majestades 

con una estela formada por más de 
cien personas con globos. 

Acompañaron a la comitiva tres 
bandas de música y percusión y 
escuelas de danza y teatro, clubes 
deportivos, peñas y vecinos. 

A su llegada al Palacio, los Re-
yes recibieron la llave de la ciudad 
de manos del alcalde, Antonio 
González Terol, y, tras asistir a un 
gran espectáculo piromusical, se 
instalaron en la Capilla 
donde recibieron a mi-
les de niños a los que 
hicieron entrega de un 
libro como regalo. 

Por su parte, la car-
pa que el Ayuntamiento 
de Boadilla instaló en el 
Recinto Ferial durante 
las vacaciones navide-
ñas recibió la visita de 
18.741 personas, 4.300 
más que el año pasado, 
que pudieron disfrutar 
de forma gratuita de 

múltiples juegos y actividades di-
vididas en varias zonas según la 
edad de los niños. 

Por último, el gran Belén que 
estuvo instalado en la Sala de Mú-
sica del Palacio del Infante D. Luis 
atrajo la atención de casi 9.200 
vecinos y visitantes que acudieron 
a admirar sus más de 40 metros 
cuadrados, diseñados por la Aso-
ciación de Belenistas de Getafe.

Legálitas dona más de 500 juguetes  
como regalo de reyes para niños  

de familias necesitadas 
 

La iniciativa se sumó a las cestas y menús navideños que se repartieron desde los Servicios Sociales 

 El director general de Legálitas, 
Juan Pardo, entregó más de 500 ju-
guetes para repartir entre los niños 
de las familias más desfavorecidas 
del municipio. Voluntarios de la 
Concejalía de Servicios Sociales y 
de la ONG Kelisinda Ayuda llevaron 
los regalos de Reyes a estos pe-
queños.

Esta iniciativa se sumó al re-
parto de cestas de Navidad, ela-

boradas desde el Banco 
de Alimentos, y menús 
especiales para los días 
más señalados que la 
Concejalía de Servicios 
Sociales realiza con el 
objetivo de ayudar a que 
las familias con menos 
recursos puedan pa-
sar mejor estas fiestas  
navideñas. 
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Reparto de premios de las campañas 
navideñas de promoción del comercio

El Concurso de Escaparates y Comprar en Boadilla tiene premio  
concitaron un año más la participación de numerosos comercios y clientes 

El alcalde, Antonio González 
Terol, entregó los premios que co-
merciantes y clientes obtuvieron 
en las dos campañas navideñas de 
promoción del comercio que puso 
en marcha el Consistorio (Concur-
so de Escaparates y Comprar en 
Boadilla tiene premio). 

En lo referido al Concurso de 
Escaparates, los ganadores, según 
la votación de los clientes, fueron 
los siguientes: 

– Primer Premio: Equivalenza 
Infante D. Luis

– Segundo Premio: Centro de 
Belleza Aránzazu

– Tercer Premio: Regala
En el acto se realizó el sorteo 

de tres cheques regalo entre los  

clientes, aportados por el Ayunta-
miento, por valor de 150, 75 y 50 
euros respectivamente, para gas-
tar en los tres comercios ganado-
res. 

El resto de comercios partici-
pantes en el concurso fueron: Pi-
reya, Boaóptica, Diseño Puro, Añil, 
Tisery Perfumerías, Joyería Marga 
Montero, Más que Moda, Bonsai 
Floristas y Feli, Lencería-Mercería. 

Los ganadores del sorteo de 
“Comprar en Boadilla tiene pre-
mio”, por su parte, recibieron tres 
cheques regalo de 100 euros y 
otros tres de 50, otorgados por el 
Ayuntamiento, para gastar en pro-
ductos o servicios de los comercios 
que participaron en la iniciativa. 

El requisito para participar en el 
sorteo era haber gastado un mí-
nimo de 20 euros en las compras  
realizadas. 

Algunos de los comercios par-
ticipantes también aportaron sus 
regalos, que igualmente fueron 
sorteados: Viajes TGM, un pack de 
experiencias “Spa y relax para 2”; 
Centro Óptico Carmavisión, unas 
lentes de contacto y una gafa de 
sol polarizada; Pireya, un 5% des-
cuento en todas la compras duran-
te el año 2017; AF Zapatería, un 
bolso italiano de pelo de la marca 
Jeringo y el Centro de Belleza Arán-
zazu, un masaje de piernas de 30 
minutos.
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 Seminarios para mejorar  

la gestión empresarial
El Centro de Empresas ofrece cursos gratuitos para ayudar  

a empresarios y emprendedores a ser más competitivos

Con el objetivo de ayudar a los 
empresarios y emprendedores a 
conocer aspectos importantes que 
les ayuden a mejorar su gestión y 
ser más competitivos, el Centro de 
Empresas Municipal ofrece duran-
te todo el trimestre, con carácter 
gratuito, cursos y seminarios sobre 
diversos aspectos que influyen en 
la constitución y desarrollo de un 
proyecto empresarial. 

Una vez al mes se ofrecerá un 
monográfico para desarrollar la se-
rie “Las claves para adaptarnos al 
nuevo entorno laboral, empresarial 
y social”. Los monográficos versan 
sobre “Autoconocimiento”, “Auto-

estima y poder personal” y “Toma 
de decisiones y elección”. 

En lo relativo a los Seminarios, 
el titulado “Mindfulness para em-
prendedores: cómo gestionar el 
estrés y mejorar la toma de deci-
siones” se desarrolla en 8 sesio-
nes en las que se explica en qué 
consiste el “mindfulness” y cómo 
puede ayudar al emprendedor y al 
empresario a ganar claridad men-
tal, visión global y equilibrio emo-
cional para mejorar en la toma de 
decisiones y gestionar el estrés. 

Otro seminario monográfico, 
“Gastos generales de la empre-
sa”, explicará estos gastos, cómo  

distinguir los fijos de los variables 
y su imputación a la hora de calcu-
lar el beneficio de la actividad em-
presarial.

Durante el trimestre se ofrecen 
también varios talleres: “La im-
presión en 3D: metodología, usos 
profesionales y demostración” o 
“Crear Fanpage Facebook para em-
presa y comercio”. 

Por último, se impartirá un cur-
so básico de “Marketing Viral” en 
el que se enseñará a los asistentes 
cómo ser efectivo con esta técnica, 
casos de éxito y cómo fidelizar al 
cliente. 

 Veinte mil personas han participado 
ya en las visitas guiadas al  
Palacio del Infante D. Luis 

El incremento de visitantes se hace mayor cada año y solo en 2016 la cifra se elevó a 9.117 

El número de personas que han 
visitado el Palacio del Infante D. 
Luis ha ido en aumento desde que 
la Concejalía de Turismo programó 
visitas guiadas y visitas teatraliza-
das, primero a las obras y después 
a los jardines y estancias ya reha-
bilitadas.

Este incremento fue muy nota-
ble en 2015 y, sobre todo, en 2016. 
Así, en 2013 el número de visitan-
tes fue de 1.732, en 2014 de 1.750, 
en 2015 subió a 7.349 y en el año 
2016 la cifra se elevo hasta los 
9.117 visitantes. 

La Concejalía de Turismo ofrece 
de manera regular visitas para dar 
a conocer el patrimonio histórico-
artístico de Boadilla así como la 

historia del municipio. De lunes 
a viernes, grupos y asociaciones 
pueden entrar al interior del Pala-
cio a comprobar el resultado de las 
obras de rehabilitación y visitar los 
jardines; igualmente se organizan 
visitas para los escolares del 
municipio. Los sábados estas 
están programadas para el 
público en general y el reco-
rrido puede ser solo por el 
Palacio o incluyendo también 
la iglesia de San Cristóbal, la 
iglesia del Convento de la En-
carnación y la Fuente de Ven-
tura Rodríguez. 

Todas estas visitas son 
gratuitas y necesitan de ins-
cripción previa, que se reali-

zará de forma personal en la Con-
cejalía de Turismo (Pza de la Villa 
s/n), por correo electrónico en la 
dirección turismo@aytoboadilla.
com o en el teléfono 91 602 42 00 
ext 2225.
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Más de cien empresarios participan 

en un Networking organizado  
por el Centro de Empresas

Con el fin de ofrecer a los em-
presarios de Boadilla la posibili-

dad de establecer contactos pro-
fesionales con otros de distintas 

localidades, el 
Ayuntamiento 
organizó una 
jornada de net-
working a la 
que asistieron 
más de cien em-
presarios y em-
prendedores de 
la zona noroeste 
de la Comuni-
dad de Madrid. 

El objetivo era fraguar alianzas y 
generar ideas que pudieran con-
cretarse en proyectos conjuntos. 

Previa a la actividad de net-
working, en la que los asistentes 
pudieron exponer sus ideas y ne-
cesidades, se ofreció una confe-
rencia sobre las nuevas tenden-
cias financieras y la forma en la 
que estas afectan a los negocios 
a la que siguió un coloquio en el 
que se expusieron testimonios 
empresariales que han resultado 
exitosos. 

Boadilla suscribe un protocolo de  
colaboración con asociaciones  

de enfermedades raras 
En torno a la celebración hoy 

del Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras y conforme al compro-
miso suscrito por todos los grupos 
municipales en el Pleno Municipal 
celebrado el pasado 24 de febrero, 
el alcalde de Boadilla del Monte, 
Antonio González Terol, firmó un 
protocolo de colaboración con la 
Fundación Almar, la Asociación 
Síndrome de Phelan-McDermid y la 
Asociación Española del Síndrome 

de Sotos, que representan en el 
municipio a este colectivo.

Tal y como recoge el documen-
to, la baja prevalencia de las enfer-
medades raras, padecidas por me-
nos de 5 de cada 10.000 habitantes 
hata 7.000, provoca en muchos 
casos la escasez o inexistencia de 
tratamientos. 

Esto genera la existencia de 
necesidades especiales aún no cu-
biertas en los ámbitos sanitario, 
social, educativo o laboral y que 
sea necesario apoyar desde las 
administraciones los procesos de 
investigación para avanzar en el co-
nocimiento de estas enfermedades 
con el fin de identificar terapias. 

Entre los objetivos que han 
quedado recogidos en el Protoco-
lo de Colaboración destacan los 
de dar a la población información 
sobre las enfermedades raras, 
fomentando así su visibilidad y 

sensibilización; facilitar el desarro-
llo inclusivo de las personas con 
discapacidad derivada de estas 
enfermedades; proporcionar infor-
mación y formación a los colectivos 
que intervienen directamente en 
la vida de los enfermos, mediante 
charlas o talleres informativos; y 
la puesta en marcha de acciones 
conjuntas para la recaudación de 
fondos que permitan avanzar en la 
investigación en torno a estas en-
femedades. 

Para ello entre otras medidas 
se creará una mesa de trabajo inte-
grada por los técnicos municipales 
y las asociaciones para evaluar de 
forma periódica las acciones em-
prendidas; se pondrán en marcha 
campañas de concienciación en los 
centros escolares, y se trabajará 
para dar difusión sobre estas en-
fermedades a través de los medios 
y recursos disponibles.



19

Actualidad
La Casa de la Juventud ofrece cursos 

de Programación de Videojuegos 
 y Diseño en 3D

Las actividades son de Scrath, Alice y Kodu, Unity y Modelado y Diseño en 3D “Tinkercard y Sculptris”

La Casa de la Juventud e Infan-
cia de Boadilla del Monte está ofer-
tando nuevos cursos de programa-
ción de videojuegos y diseño en 3D 
con los que los aprenden princi-
pios básicos de una forma sencilla 
e interactiva. 

El primero de ellos, que se 
ofrece en nivel de iniciación y nivel 
avanzado, es de Scratch, Alice y 
Kodu, tres programas con los que 
los niños se adentrarán en el mun-
do de la programación de videojue-
gos y que permiten al usuario crear 
sus propias aplicaciones, estimu-
lando su imaginación y educando 
el pensamiento estructurado. 

En el curso iniciado, destinado a 
niños de entre 8 y 11 años, se ense-
ña a realizar un proyecto y aplicacio-
nes en este lenguaje para que pue-
da utilizarse posteriormente como 
herramienta educativa. El curso 
avanzado se ofrece a niños de entre 
9 y 12 años que hayan realizado an-
teriormente el curso iniciado. 

El curso de “Unity” permite 
aprender el manejo de este soft-
ware de creación de videojuegos 
para una variedad de consolas y 
sistemas operativos. Esta herra-
mienta es puntera en el desarrollo 
de juegos para dispositivos móvi-
les. El curso está dirigido a alum-
nos de entre 14 y 17 años. 

Por último, los adolescentes 
tienen también la posibilidad de 
hacer el curso de Modelado y Dise-
ño en 3D “Tinkercard y Sculptris”. 
El diseño en 3D se perfila como 
una de las tecnologías líderes del 
futuro y el curso pretende que el 
alumno se inicie en estos campos 
mediante la creación de persona-
jes de estilo “cartoon” y modelos 
que puedan usar como base en 
una ilustración, personajes de vi-
deojuegos, cinemática o como con-
cept art. El curso está destinado a 
jóvenes de entre 12 y 16 años.

Con el objetivo de ofrecer a los 
jóvenes de municipio alternativas 
de ocio saludable, la Concejalía de 
Juventud organizó una nueva edi-
ción de su programa de Ocio Noc-
turno, en esta ocasión bajo el lema 
Bing Bang!!! Technology. 

El evento congregó a más de 
medio millar de jóvenes que par-
ticiparon en diferentes talleres en 

torno a las últimas novedades so-
bre programación y robótica. Tam-
bién tuvieron gran acogida las ac-
tividades de realidad virtual, laser 
tag y los conciertos de los jóvenes 
que ensayan en los locales de la 
Casa de la Juventud, y en especial 
un duelo de bandas con colabora-
ciones y versiones de las canciones 
de sus ídolos musicales.

 Medio millar de jóvenes participan 
en la jornada de ocio nocturno  

Bing Bang!!! Technology 
Se reunieron en torno a las novedades en programación,  

robótica y realidad virtual
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El juez de menores Emilio Calatayud 

abrió “Boadilla Talks”
El programa pretende que personas de reconocido prestigio en cada uno de sus ámbitos  

pongan en común sus experiencias y conocimientos con los vecinos

Más de 400 personas asistie-
ron a la charla con la que el juez de 
Menores de Granada, Emilio Cala-
tayud, abrió el ciclo Boadilla Talks 
que el Ayuntamiento está progra-
mando para los próximos meses. 
La iniciativa pretende configurar 

un espacio 
a b i e r t o , 
plural y 
crítico en 
el que per-
sonas de 
reconocido 
p r e s t i g i o 
en cada 
uno de sus 
á m b i t o s 
p u e d a n 
poner en 
común sus 
exper ien-

cias profesionales y personales en 
diferentes temas de interés para 
los vecinos. 

En esta primera charla el juez 
fue contando su experiencia des-
pués de haber juzgado en su vida 
profesional a entre 17.000 y 18.000 

menores de 14 a 18 años y compar-
tió también sus opiniones sobre 
aspectos relacionados con la edu-
cación de los hijos, las drogas, la 
utilización de las nuevas tecnolo-
gías o la escolarización. 

Calatayud habló de la necesi-
dad de hacer un pacto por el me-
nor que involucre a padres, educa-
dores, legisladores y sociedad en 
general y explicó también algunas 
de sus conocidas sentencias, como 
la de aprender a leer, que impone 
unas 25 veces al año, terminar los 
estudios secundarios o diversos 
trabajos para la comunidad. Igual-
mente explicó cuáles son los de-
litos cometidos por menores que 
más están aumentando entre los 
que destacó las agresiones a los 
padres y los delitos asociados al 
uso de las nuevas tecnologías.

Formación para alertar a los  
escolares del riesgo de  

consumir drogas 
El programa “Drogas o tú” pretende también dotar de herramientas didácticas a jovenes y familias

Los centros escolares de Boadi-
lla del Monte participan en el pro-
grama itinerante de la Comunidad 
de Madrid “Drogas o tú”, destinado 
a alumnos de 3º y 4º de ESO, a los 
que personal especializado ofrece 
información sobre las distintas dro-
gas a las que pueden tener acceso y 
los efectos de su consumo. 

Las visitas son coordinadas por 
los agentes tutores de la Policía 
Local, que realizan un trabajo con-
tinuo con los escolares a los que a 
lo largo del curso ofrecen charlas 

sobre diversos temas que pueden 
afectarles como el consumo de al-
cohol y drogas, el acoso escolar o 
los riesgos de las redes sociales. 

Este año se han adherido al 
programa los IES Ventura Rodrí-
guez y Máximo Trueba y los cole-
gios Quercus, Hélade, Virgen de 
Europa, Highland, Mirabal, Euro-
colegio Casvi y Trinity College. El 
objetivo es dotar de herramientas 
didácticas a educadores y familias 
a través de guías y material audio-
visual que se encuentra disponible 

en su página web. La metodología 
es muy dinámica, buscando la im-
plicación de los alumnos para tra-
bajar con ellos la prevención y el 
desarrollo de actitudes que recha-
cen el consumo de drogas.
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Más edificios municipales y 
espacios públicos con wifi

Además de ampliar la red, el Ayuntamiento mejorará la cobertura de la ya existente 

El Ayuntamiento va a mejorar y 
ampliar su red de accesos wifi en 
los edificios municipales y espa-
cios públicos del municipio, con 
el objetivo de aumentar la capa-
cidad de acceso a Internet de los  
ciudadanos. 

Actualmente se facilita el ac-
ceso a las redes de datos y banda 
ancha en los siguientes espacios: 
Centro de Mayores María de Vera, 
sedes administrativa e institucio-
nal; Casa de la Cultura; Sala de 
Estudio La Millonaria; Auditorio 
Municipal; Biblioteca José Orte-
ga y Gasset; Casa de la Juventud; 
Centro de Formación y Piscina  
Cubierta. 

La Concejalía de Nuevas Tecno-
logías ha realizado un estudio de 
cobertura y de relación señal-ruido 
en el interior y en los aledaños de 
dichos edificios municipales y en 
base a los datos obtenidos se va a 
realizar una mejora para 
incrementar el número 
de dispositivos que se 
pueden conectar simul-
táneamente en estas 
instalaciones. 

Por otra parte, está 
previsto desplegar redes 
de acceso WiFi en dis-
tintos espacios de uso 
público, barajándose, 
entre otros, los siguien-

tes: Complejo Deportivo Munici-
pal, Polideportivo Rey Felipe VI, 
explanada del Palacio del Infante 
Don Luis, Parque Víctimas de Te-
rrorismo, Parque Sofía de Grecia y 
Skate Park. 

Pruebas médicas para detectar riesgos 
de muerte súbita en deportistas

Los médicos analizan los resultados de distintos cuestionarios y pruebas detectan  
posibles causas de enfermedad cardiaca

El Nuevo Boadilla se ha con-
vertido en el primer club de fútbol 
base de la Comunidad de Madrid 
que realiza a sus jugadores una 
prueba que tiene como finalidad 
detectar alteraciones que puedan 
suponer un riesgo para la salud o 
la vida del deportista. El alcalde de 
Boadilla asistió al entrenamiento 
en el que se realizó el primer ensa-
yo de la prueba a cuarenta niños de 
dos de los equipos del club y pudo 
comprobar cómo el equipo médico 
sacaba sus conclusiones en base a 
los datos que obtuvieron de cada 
uno de los jugadores. 

El reconocimiento se realiza 
en el propio campo e incluye un 
cuestionario sobre antecedentes 
familiares, un cuestionario sobre 
síntomas que hagan sospechar de 

enfermedad cardiaca, una explo-
ración física cardiovascular para 
buscar alteraciones, un electrocar-
diograma de 12 derivaciones para 
distinguir los cambios atribuibles 
a la adaptación cardiovascular al 
ejercicio de aquellos que sugieren 
enfermedades genéticas precur-
soras de arrit-
mias letales y la 
monitorización 
electrocardiográ-
fica de esfuerzo 
en un entrena-
miento de alta 
intensidad inten-
tando llegar a la 
frecuencia máxi-
ma para valorar 
la respuesta del 
corazón al ejer-

cicio y descartar la presencia de 
arritmias durante el mismo. 

Tras la valoración el equipo mé-
dico elabora un informe confiden-
cial que traslada a los padres para 
que conozcan el estado de salud 
de su hijo en relación a la práctica 
del deporte. 
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Se incrementa en un 25%  

el presupuesto de las  
subvenciones a asociaciones

La nueva Ordenanza elimina las listas de espera al recibir ayuda  
todas las asociaciones que alcancen el mínimo exigido 

Las asociaciones de Boadilla del 
Monte verán aumentada la cuantía 
de sus subvenciones en un 25%, 
pasando el presupuesto de 40.000 
a 50.000 euros. La Junta de Gobier-

no Local aprobó la concesión de las 
subvenciones correspondientes a 
2015 y 2016, convocatorias que se 
han realizado con la nueva Orde-
nanza, que resulta más objetiva en 

la baremación, simplifica los trá-
mites y valora, a diferencia de lo 
que ocurría antes, las activida-
des ordinarias y extraordinarias 
de las distintas asociaciones. 
Además, modifica el sistema de 
distribución de fondos de modo 
que todas las asociaciones que 
alcancen el mínimo exigido reci-
ben la ayuda, lo que elimina la 
lista de espera. 

La asociación de mayores ve  
aumentada en un 30% su subvención 
Los mayores también reciben una subvención para cubrir el 40% del coste de su abono transporte

La Asociación de Mayores de 
Boadilla va a recibir este año una 
subvención de 130.000 euros, un 
30% más que el año pasado. Así lo 
aprobó el Pleno Municipal ante el 
crecimiento del número de socios, 
que ya alcanza las 1.748 personas, 
y con el objetivo de seguir mejo-
rando las actividades deportivas, 
de ocio, formativas y de integra-
ción que evitan el aislamiento so-
cial de los mayores y mejoran su 
calidad de vida. 

A través de esta subvención se 
financian, entre otras actividades, 
la organización de actos sociales, 
viajes y excursiones culturales, ac-
tividades formativas y otros servi-
cios como los de peluquería, fisio-
terapia, podología, cafetería, así 
como la gestión de la subvención 

anual sobre el abono transporte 
público que se eleva a 80.000 eu-
ros con los que se financia el 40% 
del abono de todos los vecinos del 
municipio mayores de 65 años que 
ya disfrutan de una tarifa reducida 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid en un abono que les permite 
realizar un número ilimitado de via-
jes en todas las zonas 
tarifarias de la región. 

Pueden ser benefi-
ciarios de esta ayuda 
todos los vecinos de 
Boadilla del Monte ma-
yores de 65 años empa-
dronados en Boadilla 
del Monte. Para poder 
recibir el pago deberán 
presentar a la Asocia-
ción de Mayores (Centro 

de Mayores de José Antonio, 42 y  
calle Gutiérrez Soto, 8, teléfono 
(91) 6324669) un certificado de 
empadronamiento para proceder 
a su inscripción como beneficia-
rio, el documento acreditativo 
del Abono Transporte, y el ticket 
o cupón que justifique el pago ya 
realizado.

En 2016 solicitaron subvención 
24 asociaciones, lo que supone el 
mayor número de solicitantes de 
todas las convocatorias. Para el 
año 2015, 12 de las 17 asociaciones 
solicitantes recibirán la subvención 
máxima, 3.000 euros; para 2016 
son también 12 de las 24 que la 
han solicitado las que recibirán ese 
mismo importe. 

Cada asociación, según el pro-
yecto realizado, solicita una canti-
dad y la distribución final se reali-
za, tras la baremación, repartiendo 
los 50.000 euros de los que se dis-
pone en total.
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El colegio Virgen de Europa ya tiene 
su bandera verde de la sostenibilidad

El Virgen de Europa es el nuevo 
centro educativo del municipio que 
ha conseguido la bandera verde 

de la sostenibilidad, otorgada por 
la Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor (ADEAC) 

en reconocimiento a los proyectos 
ambientales que desarrollan los 
colegios. En este caso, por un plan 
de acción relacionado con la reco-
gida y tratamiento de residuos que 
los alumnos del centro realizan. 

El Ayuntamiento mantiene 
un convenio de colaboración con 
ADEAC para que los centros esco-
lares del municipio puedan adhe-
rirse al programa de Ecoescuelas 
que desarrolla esta entidad sin 
ánimo de lucro. En su valoración 
para otorgar las banderas verdes, 
la Asociación tiene en cuenta as-
pectos como la gestión de los re-
siduos, el gasto energético, el uso 
del agua y la presencia transversal 
del medio ambiente en la práctica 
educativa.

El Ayuntamiento ha realiza-
do el cambio a luminarias tipo 
LED de todos los fluorescentes 
que había hasta ahora en el in-
terior de los CEIP José Bergamín 
y Príncipe Felipe. En total se han 
colocado 623 luces nuevas en el 
primero de los centros y 625 en 
el segundo. Esta nueva ilumina-
ción, además de producir un con-
sumo energético un 54% inferior, 
ahorra hasta un 25% en el gasto 
correspondiente. 

Las luces LED se integran tam-
bién en un formato fluorescente 
tradicional que aporta un aspecto 
visual homogéneo y resultan muy 
eficientes para aplicaciones de 
iluminación generales. 

Todas las luminarias interiores  
de los CEIP José Bergamín y  

Príncipe Felipe han pasado a ser led
El Ayuntamiento ha invertido más de 84.000 euros en estas actuaciones
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Música, teatro y magia,  

protagonistas de la oferta cultural 
para el primer semestre

Durante este primer semestre 
del año los vecinos de Boadilla 
están disfrutando de una amplia 
oferta de teatro, música, danza, 
encuentros de corales, espectácu-
los de magia, cuentacuentos, ex-
posiciones y conferencias. 

En Teatro, han podido ya asis-
tir a las representaciones de obras 
infantiles como “Aventura en el 
desierto: el secreto del elixir”, de 
la Compañía Autómata Obstinado, 
“Volver a EGB”, de Senda Produc-
ciones o “Maleta: misión espacial 
secreta” de la Compañía Teatro 
Mutis. 

Para un público más adulto se 
ha ofrecido la obra “Una visita in-
esperada”, de Honda Teatro, sobre 
un clásico de Agatha Christie. 

En el mes de abril la programa-
ción teatral se completará con tres 
representaciones: “Bolo y Claus 
en busca del dragón verde”, de la 
Compañía Bolo y Claus Clowns, el 
día 2 a las 12:00 horas en el Audi-
torio; Yllana 25, de Producciones 
Yllana, el 8 de abril a las 19:30 h (a 
partir de 16 años) y Hansel y Gre-
tel, de Mulambo Teatro, el sábado 
22 de abril a las 18:00 horas. 

La magia ha tenido un amplio 
protagonismo con el Festival Inter-
nacional que se celebró el fin de 
semana del 11 y 12 de febrero y que 
reunió a reconocidos magos en dis-
tintas facetas de este arte (magia 
cómica, manipulación, mentalis-
mo, grandes ilusiones…). 

La programación semestral 
tiene también un amplio apartado 
dedicado a la música. La Escuela 
Municipal de Música y Danza ofre-
ce las audiciones que muestran los 
avances de sus alumnos. Del 1 al 
6 de abril se desarrollará la V Se-
mana Cultural en la que la Escuela 
se convierte en un centro de acti-
vidades lúdicas y de disfrute de la 
música, la danza y el teatro musical 
con conciertos de alumnos y pro-

fesores, talleres de instrumentos, 
muestras didácticas… 

El 27 de abril se celebra el Día 
Internacional de la Danza con un 
flashmob con la participación de los 
alumnos de la Escuela de Danza. 

El mes de junio ofrecerá, como 
fin de curso, conciertos de todas 
las orquestas, un espectáculo de 
teatro musical, festivales de danza 
y cuentos musicales a cargo de los 
alumnos más pequeños. 

El sábado 18 de febrero la Com-
pañía Camerata Lírica de España 
ofreció La Flauta Mágica, obra de 
Mozart adaptada a los gustos de 
toda la familia y el sábado 1 de 
abril a las 19:00 horas se celebra-
rá un Encuentro Coral. En el mes 
de mayo, la XV edición de Boadilla 
Clásicos Todo Ópera, con la inter-
pretación de las oberturas de las 
óperas más famosas, arias román-
ticas, etc, con el fin de acercar este 
género musical a Boadilla. 

La danza tiene también cabida 
con la representación de El Casca-
nueces, a cargo de CaraBdanza, un 
espectáculo familiar de danza con-
temporánea y neoclásica concebi-
do para toda la familia. Será el 11 
de marzo a las 18:00 horas. 

Los amantes de los títeres 
también podrán disfrutar de dos 
buenas representaciones este se-
mestre: El rincón de los títeres, de 
la Compañía Teatro la Tartana, se 
ofrecerá en el Auditorio el sábado 
4 de marzo a las 18:00 horas y, den-
tro del circuito de la Comunidad de 
Madrid Teatralia 2017, la compañía 
Tropos Teatro de Títeres ofrecerá la 
obra “Y los sueños, sueños son”; 
será el 25 de marzo a las 18:00  
horas. 

Los libros serán también pro-
tagonistas con la celebración de la 
Semana del Libro entre el 17 y el 22 
de abril en la que también se cono-
cerá el nombre del ganador del IV 
Certamen de Relatos de Boadilla 
del Monte. Durante esos días, en 
las Bibliotecas de Boadilla se rega-
larán libros, habrá cuentacuentos, 
talleres, juegos, recitales, etc. 

La programación cultural se 
completa con exposiciones de di-
ferentes artistas que se montarán 
en el Auditorio Municipal y en el 
Centro de Formación y con sen-
dos ciclos de conferencias sobre 
la Historia de Madrid y la Historia 
Naval. 
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Un homenaje a mujeres compositoras 

y un cuarterto de clarinetes, novedades 
de los Conciertos del Palacio

Todos las actuaciones son gratuitas 

La sala de música del Palacio 
del Infante D. Luis está acogiendo 
una nueva serie de conciertos con 
piezas de reconocidos composito-
res de música clásica. La progra-
mación del trimestre incluye dos 
importantes novedades: un con-
cierto dedicado a mujeres compo-
sitoras y un cuartero de clarinetes, 
que aparece por primera vez en el 
repertorio. 

Abrió los Conciertos del Palacio 
un cuarteto de cuerdas y clave diri-
gido por Ramón Torrelledó en el que 
el público interactuó con el director 
en una labor didáctica que permitió 
escuchar mejor a Stradella, Gregori, 
Bach, Lully y Boccherini. 

El cuarteto de clarinetes Cla-
riteach, compueto por Antonio G. 

Garrido, José Dávila, Ignacio Rol-
dán y Álvaro Huecas, hizo un reco-
rrido musical desde el Barroco a la 
actualidad, y el cuarteto de cuerda 
Chagall ofrecerá “Nuestro medite-
rráneo, un mar de joyas incalcula-
bles” con temas de Vivaldi, Ros-
sini y Toldrá i Soler relacionados  
con el mar. 

El 12 de marzo, el quinteto de 
pulso y pua Cosntruzzia interpreta-
rá temas de Sarasate, Boccherini, 
Mozart, Kuwahara o Sviridov, entre 
otros, en un concierto que lleva por 
título Música Vibrante. 

Grandes mujeres compositoras 
de la historia recibirán un merecido 
homenaje el domingo 26 de marzo 
de la mano de Ars Scena, un cuar-
teto compuesto por flauta, oboe, 

violonchelo y arpa. Algunas de las 
compositoras que saldrán a luz 
son Hildegard von Bingen, Beatriz 
de Día, Sophia Dussek o Ida Gotko-
vsky. 

Ars Scena cerrará el trimes-
tre con un concierto de Música 
del siglo XX, el día 2 de abril, con 
la interpretación de obras de 
compositores del siglo pasado 
(Bela Bartok, Erik Satie, Cowell,  
Jolivet y Faué). 

El acceso a todos los concier-
tos es mediante invitación y estas 
pueden recogerse en el Auditorio 
Municipal (Avda Isabel de Farne-
sio, 16) desde las 17:00 horas del 
jueves anterior a cada concierto. 
Se entregarán un máximo de dos 
invitaciones por persona.
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Boadilla del Monte recuerda  
a las víctimas del Holocausto

El Ayuntamiento y la Comunidad Judía de Madrid promovieron un acto  
en memoria a las víctimas en el Palacio del Infante Don Luis

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte celebró junto a la Comuni-
dad Judía de Madrid la conmemora-
ción del Día de la Memoria del Ho-
locausto, designado por Naciones 
Unidas el 27 de enero, día en que 
se liberó el campo de exterminio de 
Auschwitz-Birkenau en 1.945.

En el acto se proyectó un video 
con el único álbum de fotos que 
existe de imágenes de la llegada de 
prisioneros al campo tras lo cual se 
escucharon los testimonios del por-
tavoz de la Comunidad Judía de Ma-
drid, Raphael Benatar, del director 
del Centro Sefarad-Israel, Miguel de 
Lucas y de una víctima de las conse-
cuencias del Holocausto, Rhoda He-
nelde, que relató el horror que tuvo 
que vivir junto a su madre durante 
buena parte de su infancia. 

El encendido de seis velas re-
cordó, respectivamente, a los seis 
millones de judíos asesinados, a 

los supervivientes que rehicieron 
sus vidas, al millón y medio de ni-
ños menores de 16 años víctimas 
de los nazis, a las otras minorías 
también asesinadas, a los Justos 
entre las Naciones, que arriesga-
ron sus vidas para salvar a muchos 
de los perseguidos y a la ineludi-
ble obligación de luchar contra el 
negacionismo, rechazar el odio, 
combatir la indiferencia y elevar 
los principios de la convi-
vencia y de la vida misma.

Tras el encendido de 
las velas, se produjo la in-
tervención de la portavoz 
de la Embajada de Israel, 
Hamutel Rogel, y una ora-
ción por las víctimas del 
Holocausto a cargo del 
Rabino Moises Bendahan. 

El alcalde cerró el acto 
con una intervención en la 
destacó la necesidad de 

analizar las causas que llevaron al 
Holocausto entre las que señaló 
los fanatismos religiosos, la intole-
rancia hacia los que son diferentes, 
los nacionalismos exacerbados y 
el relativismo que cuestiona los 
principios fundamentales de la de-
mocracia y la sociedad moderna: 
el derecho a la vida, la libertad, la 
dignidad de todos los seres huma-
nos y la justicia.

Boadilla 
Actividades

Toda la info en
www.aytoboadilla.com

juventud
 locales de ensayo,
 cursos nuevas tecnologías, 
tiempo libre,  fotografía, 
realidad virtual,...

cultura 
 teatro,
 danza, 
conciertos,
 exposiciones,
BOAdilla  Clásicos, 
espectáculos infantiles, 
cuentacuentos,...

conciertos de 
música clásica

Boadilla, con vida propia
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Boadilla destinó 116.360 euros en 

2016 a ayudas de emergencia social
En 2017 se pondrán en marcha un nuevo Servicio de Orientación Psicológica en situaciones  

de crisis y otro de Intervención Socioeducativa para el Apoyo Social al Menor

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha destinado en el año 2016 
116.360 euros a prestaciones de 
carácter económico para situacio-
nes de especial necesidad, un total 
de 362 ayudas, tal y como queda 
recogido en la Memoria 2016.

El presupuesto destinado a 
este concepto ascendía a 210.000 
euros pero la estabilización en el 
número de demandantes de ayu-
das y la mejora en el mercado labo-
ral han permitido que no haya sido 
necesario agotar la partida. Las 
ayudas son concedidas conforme 
al baremo fijado en la ordenanza 
municipal de ayudas de emergen-
cia social, previa valoración e infor-
me del equipo técnico de la Conce-
jalía.

Por tipología, el mayor núme-
ro de ellas corresponde a ayudas 
de vivienda, un 37,41% del total. 
Estas cubren los conceptos de vi-
vienda, fianzas, alquileres y gastos 
corrientes derivados del manteni-
miento y conservación de la vivien-
da en las condiciones mínimas de 
salubridad e higiene.

En segundo lugar se sitúan las 
ayudas familiares (35.966,21 eu-
ros) que representan un 30,91% 
del porcentaje total del gasto fren-
te al 24,13 % del año previo. Su ob-
jetivo es el de apoyar a procesos de 
integración social y prevención de 
situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares.

A becas de comedor se ha des-
tinado en 2016 un presupuesto de 
16.041,17 euros (un 13,78% del 
gasto) y a becas de Escuela Infantil 
10.158 (un 8,73%).

Por su parte, 63 menores de 
35 familias de Boadilla se han be-
neficiado en 2016 del Programa de 
Ayuda de Lucha contra la Pobreza 
Infantil como parte del convenio 
que suscriben anualmente la Co-
munidad de Madrid y los ayunta-
mientos de la región.

El Ayuntamiento ha triplicado 
desde 2012 el presupuesto des-
tinado a Ayudas de Emergencia 
Social por la situación de vulnera-
bilidad social que han experimen-
tado algunos vecinos por efecto 
de la crisis económica, en especial 
en el período 2011-2014. El presu-
puesto asignado a este concepto 
en los cinco últimos años ha sido 
de 873.855 euros, gracias a los 
cuales ha sido posible conceder  
2.602 ayudas.

En el último año se ha incre-
mentado más de un 50% el nú-
mero de usuarios del Servicio de 
Ayuda a Domicilio al pasar de las 
47 personas de 2015 a las 72 de 
2016. El presupuesto destinado 
a este concepto se ha visto tam-
bién incrementado pasando de los 
76.239 euros gastados en 2015 a 
los 94.363 euros del siguiente ejer-
cicio. 

Más conflictos familiares
En paralelo a una reducción 

en la demanda de ayudas de ca-
rácter económico se ha producido 
un incremento en los conflictos 
de carácter familiar. Si en 2015 las 
intervenciones atendidas en esta 
categoría representaban un 34,5% 
del total, en 2016 este porcentaje 
se incrementa hasta un 43,5%.

Los conflictos asociados a una 
alta desestructuración familiar dan 
lugar a situaciones de gran preca-
riedad social. Por este motivo, la 
Concejalía de Asuntos Sociales va 
a poner en marcha este trimestre 
un nuevo Servicio de Orientación 
Psicológica en situaciones de crisis 
y un segundo de Intervención So-
cioeducativa para el Apoyo Social 
al Menor.

Ambos recursos serán de gran 
utilidad para el programa de Con-
vivencia Familiar y Apoyo Social al 
Menor que tiene como objetivo la 
atención e intervención social con 
familias en las que existen meno-
res en situación de dificultad so-
cial, ya sea por razones económi-
cas, sociales o culturales.

Mejora en los servicios
Los proyectos más destacados 

que se han puesto en marcha en 
2016 han sido el servicio de aten-
ción postemprana del Centro de 
Atención Temprana Carolina Juz-
dado y la aprobación de dos nue-
vos contratos para la organización 
de actividades de ocio dirigidas a 
personas con diversidad funcio-
nal, el primero, y de teleasistencia 
para personas no dependientes, el  
segundo.

Gracias a este nuevo contra-
to de teleasistencia cerca de cien 
personas no dependientes se be-
nefician ya de este servicio. La 
ampliación a 300 del número de 
terminales permitirá que todos los 
demandantes que cumplan los re-
quisitos del Baremo Técnico de Va-
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loración de Teleasistencia tengan 
acceso al servicio.

Estos nuevos terminales son 
financiados íntegramente por el 
Consistorio, a diferencia del cupo 

Más de 430 alumnas del 
Club Gimnasia Rítmica de Boadilla  

participan en una exhibición solidaria
Los vecinos entregaron fondos y alimentos para varias ONG 

Más de 430 niñas integrantes 
del Club Gimnasia Rítmica de Bo-
adilla se reunieron por primera 
vez en la exhibición organizada 
en el Pabellón Rey Felipe VI a be-
neficio de las ONG Babies Ugan-
da, Juntos por Bruno y Cáritas. 
Los vecinos de la localidad mos-
traron una vez más su espíritu so-
lidario con la entrega de fondos y 

alimentos; la organización africa-
na además vendió productos del 
país con el objetivo de construir 
colegios allí. 

Los equipos de las escuelas 
del Club, en los que participan 
los grupos de colores y de los 
colegios Ágora, José Bergamín, 
Federico García Lorca y SEK, es-
trenaron coreografía y mostraron 

al público los avances que han 
obtenido en estos meses de tra-
bajo. Los de precompetición tam-
bién realizaron coreografías de 
los juegos olímpicos y de musi-
cales mientras que las gimnastas 
de competición realizaron varios 
de los ejercicios que llevarán este 
año a las distintas pruebas en las 
que van a participar.

fijado por la Comunidad de Madrid 
en el Convenio Marco para el De-
sarrollo de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, por el que el 
Gobierno regional financia el 75% 

del servicio y los ayuntamientos 
el 25% restante siendo el servicio 
gratuito para los usuarios. En Boa-
dilla 111 personas dependientes se 
benefician de este servicio. 
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Fotonoticias
Boadilla celebra la festividad de San Sebastián con 

distintos actos organizados por su Hermandad

La Escuela municipal de Música y Danza continua 
este mes las audiciones de sus alumnos

El alcalde visita al club de Judo de Boadilla

El EFMO sortea material deportivo de Pablo  
Sarabia, ex jugador de la escuela y actualmente del 
Sevilla, para obtener más de 400 kilos de comida 

para el Banco de Alimentos

La Holy Run reunió a 2.600 deportistas

El alcalde felicita a seis policías locales por la  
detención de un joven reclamado por la justicia

Protección Civil aumenta su número de intervencio-
nes manteniendo el tiempo de respuesta

El Carnaval destacó la figura del Infante D. Luis  
y la decoración palaciega de la época
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La peña del Atlético de Madrid de Boadi-
lla recauda fondos para Bruno con el musical  

“La fuerza del destino”

Nuevas talanqueras instaladas sobre los pasos del 
Arroyo de Valenoso

Trabajos de continuidad de aceras en las calles Me-
néndez Pidal con Unamuno y Condesa de Chinchón

Empiezan a abrir negocios en los locales puestos a 
disposición por la EMSV a precios 

muy competitivos en Isabel de Farnesio

Nuevos pasos de peatones elevados en el  
entorno del Auditorio Municipal y el colegio  

Teresa Berganza

El alcalde visita al club de kárate en el pabellón  
Rey Felipe VI

Instalados 22 nuevos bancos de granitos y otros  
6 de madera en los jardines del Palacio

El ADC Boadilla se congrega para celebrar su  
pasión por el baloncesto



33

Fotonoticias

Campaña especial de seguridad en los accesos del 
municipio de Policía Local y Guardia Civil

Nueva rotonda en la Avenida Monte Romanillos a la 
altura de Cabo de Creus

Casi 1000 actuaciones de reparación de aceras  
realizó el Ayuntamiento en 2016

El Club de Gimnasia Estética Triart de Boadilla,  
clasificado para las finales nacionales

Nuevos tornos biométricos en el gimnasio  
municipal del Pabellón Rey Felipe VI

El II Festival de Magia de Boadilla congregó a más 
de un millar de amantes de la magia en un solo fin 

de semana

Boadilla celebró la misa mayor de su patrón  
San Babilés

La línea 3 urbana amplía dos paradas para acercar-
se a Residencial Los Fresnos
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Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 7; del 9 al 31 de marzo incluidos 
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

8 y 28 de marzo incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

9 y 29 de marzo incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

16 de marzo.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8. (Esq. Diego de Argumosa).
Tel. 91 756 92 05

1 y 21 de marzo incluidos.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección Avda. Nuevo Mundo y Avda. Isabel de Farnesio).

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.
 De 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 School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

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




