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En marcha la instalación
de la tercera pasarela peatonal
y ciclista sobre la M-503

10 nuevas viviendas
de protección pública
en el casco

Cerramiento de fachadas
en el complejo deportivo
Condesa de Chinchón

250 euros de ayuda mensual
para embarazadas menores
de 26 años

Carta del Alcalde
de 26 años que estén en situación de riesgo; además, nos
estamos preocupando de forma especial de los mayores,
acudiendo a sus casas a detectar posibles situaciones complicadas y a explicarles lo que se les ofrece desde el Ayuntamiento.
El apoyo a la familia sigue siendo para nosotros un
eje vertebrador de nuestras políticas. Queremos fomentar
las actividades con los más pequeños en los PlayGroups y
transmitir a los padres claves importantes para la educación de sus hijos en la Escuela de Familia. También queremos contribuir a que estos afiancen valores importantes y
por eso ponemos en los colegios campañas de prevención
del acoso escolar y de la violencia de género. Igualmente,
premiamos a las empresas que más facilitan a sus trabajadores la conciliación con su vida personal y familiar.
Boadilla mantiene una tasa de desempleo que apenas
roza el 5% y esto es, entre otras razones, por el apoyo que
este Ayuntamiento presta de forma permanente a los emprendedores y al comercio local.
Todas estas políticas tendrán su reflejo en los Presupuestos del año 2018 que aprobaremos próximamente y
que recogerán el decidido impulso que queremos darles
a las políticas de familia, la cultura, el mantenimiento de
servicios y la mejora en las infraestructuras, todo ello sin
aumentar la presión fiscal y manteniendo bonificaciones y
descuentos en impuestos, tasas y precios públicos .
Espero que nos veamos el próximo año, con energías
renovadas, espíritu constructivo y caminando juntos, aportando nuestro granito de arena para mejorar este gran país
que, sin duda, se seguirá llamando España.

Queridos vecinos:
Boadilla se viste de luces anunciando la Navidad y, con
ella, el fin de 2017. Ha sido un año intenso en el que este
país ha afrontado circunstancias complicadas que, afortunadamente, estamos superando todos unidos. La pasada
celebración del Día de la Hispanidad en Boadilla resultó
realmente emocionante, con más participación e implicación que nunca por parte de los vecinos y de los representantes institucionales del municipio. De corazón, gracias a
todos.
Creo que este año ha sido muy fructífero para nuestra
localidad. Hemos seguido creciendo como ciudad, creando
nuevas infraestructuras, mejorando las existentes y poniendo en marcha servicios que nos ayudan a todos a vivir
mejor.
Quiero destacar algunas de esas mejoras, como la tercera pasarela sobre la M-513, que unirá el pasillo verde de
Viñas Viejas con el existente en el sector de Valenoso, o las
que se están acometiendo en urbanizaciones como Bonanza, con la iluminación y asfaltado de varias de sus calles,
por no olvidar las varias conexiones peatonales que se están habilitando para comunicar determinadas zonas de la
localidad con el monte y entre sí.
Las infraestructuras deportivas también van a recibir un
impulso notable. El complejo deportivo Condesa de Chinchón está ya en marcha, con los cerramientos exteriores de
los pabellones y el asfaltado de la zona exterior, y el Polideportivo Municipal, que recibirá el nombre de Ángel Nieto,
será también reformado próximamente.
Dentro de la apuesta del equipo de gobierno por la
vivienda de protección pública, hemos promovido la construcción de diez más en el casco histórico y aún estáis a
tiempo de presentar la solicitud para el sorteo, que se celebrará el mismo día que el de la Lotería Nacional, el 22 de
diciembre.
Los amantes de la naturaleza tienen ya abierta una nueva ruta ciclista verde que comunica Príncipe Pío con Boadilla a través de una ruta histórica, el Cordel de la Carrera;
y quienes además quieran pararse a contemplar nuestro
patrimonio histórico tras el paseo podrán hacerlo desde el
nuevo parque Mirador del Nacedero, cuyas obras están a
punto de finalizar.
Quiero destacar la atención que prestamos a los colectivos sociales y nuestra preocupación por cuidar especialmente a los más vulnerables. En ese sentido, vamos a prestar una ayuda económica a mujeres embarazadas menores

Un cordial saludo,

Antonio González Terol
Alcalde

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

Podéis contactar conmigo a través de:

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Antonio González Terol

ayuntamientoboadilladelmonte

@aglezterol

www.aytoboadilla.com

antoniogonzalezterol
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Infraestructuras
El Polideportivo Municipal tendrá un
nuevo restaurante abierto todo el año
El Ayuntamiento está construyendo una nueva instalación de
restauración y una zona de esparcimiento en el Complejo Deportivo
Municipal que sustituirá al quiosco
que estaba situado en la piscina,
que ha sido demolido. Como novedad, el servicio se ofrecerá durante
todo el año.
Se construirán varias edificaciones integradas con una cubierta
común en las que se ubicarán las
instalaciones de cocina y restauración, así como almacenes y vestuarios de personal, aseos públicos y
comedor. Habrá además dos volúmenes independientes para venta
de helados y espetos. También se
organizarán espacios con protección solar para la zona de pícnic.
Todos los elementos se configurarán respetando al máximo el arbolado existente.

La instalación cumplirá con la
normativa vigente en materia de se-

guridad, accesibilidad, higiene, salud y protección al medio ambiente.

Siguen las actuaciones de mejora
en la urbanización Bonanza
El asfaltado de algunas calles se suma al cambio de luminarias en Playa de San Juan
Tras las obras de renovación
de la iluminación de la calle Playa
de San Juan, donde a lo largo de
un kilómetro se han cambiado 31

luminarias, con sus correspondientes báculos y canalizaciones, el
Ayuntamiento ha acometido nuevas actuaciones de mejora en las
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calles de la urbanización Bonanza,
en concreto el arreglo de zonas deterioradas y asfaltado de varias de
ellas.
Son en total 15.000 metros cuadrados de superficie que se suman
a los casi 80.000 que se asfaltaron
en diversas zonas del municipio
el pasado verano. Además se han
regularizado los reductores de velocidad y se ha marcado la nueva
señalización horizontal.
Estas actuaciones no han implicado coste alguno para el Ayuntamiento, ya que algunas las asume
el Canal de Isabel II, tras la instalación de los nuevos colectores, y
otras están incluidas en las mejoras ofertadas por la empresa que
se encarga del mantenimiento de
la ciudad.

Infraestructuras
En marcha la instalación
de la tercera pasarela sobre la M-513
El Ayuntamiento está acometiendo la instalación de la tercera pasarela sobre la M-513 (p. k.
7,100), que 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 permitirá dar continuidad al
carril bici, contará con una anchura de 5 metros y facilitará el paso
separado de peatones y ciclistas.
El objetivo de la misma es el de incrementar la seguridad en la zona
evitando en la medida de lo posible
los cruces por la calzada.
El proyecto contempla la instalación de una estructura metálica
sobre la carretera, con un único
vano de 15 metros y sendas rampas de acceso. La actuación, que
previsiblemente estará finalizada a

principios de año, ha contado con
un presupuesto de 330.000 euros
más IVA.
Esta nueva pasarela se sumará a las ya instaladas para unir las
urbanizaciones históricas con el

casco urbano y a la que conecta
la urbanización Olivar de Mirabal
y los nuevos desarrollos de El Pastel, Cortijo Sur y La Cárcava con la
avenida Víctimas del Terrorismo en
Valenoso.

Obras de remodelación en la capilla
y el acceso al cementerio
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte sigue realizando obras
de mejora y acondicionamiento en
el cementerio municipal, en concreto en la capilla y en el acceso al
mismo, después de que el pasado
verano se remodelaran varias dependencias en unas actuaciones
que contaron con financiación del
Consistorio y de Funespaña, empresa concesionaria de la gestión
del cementerio.
Se remodeló la sala velatorio
que ya tenía, dotándola de mobiliario nuevo, y se construyó una
segunda totalmente equipada. Además se mejoraron otras dependencias, como la sala de preparación
o el almacén, que se independizó
para dar servicio a las dos salas, y
se adecuó una zona de vending in-

dependiente. En el exterior se pintaron los zócalos y se procedió a la
limpieza de la fachada.
En esta fase, que se comenzó
después del Día de Todos los Santos con el fin de causar el menor
perjuicio posible a los vecinos, se
está actuando en la zona exterior
del cementerio, más concretamente en el acceso, donde se habilitará un aparcamiento con capacidad
para 90 vehículos y un área de
estancia para viandantes y zonas
ajardinadas.
En la capilla, por otra parte, se
está restaurando todo el interior, lo
que incluye pintura, iluminación,
climatización, aislamiento de fachadas, cerramientos, etc.
El Ayuntamiento está financiando estas nuevas actuaciones, que
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tendrán un coste aproximado de
400.000 euros.
Por su parte, Funespaña va a
incorporar una nueva máquina
elevadora que permita realizar los
entierros en altura en los nichos
existentes cumpliendo con la nueva normativa de seguridad.

Infraestructuras
Mejoran las rotondas
de la M-513 y M-516
El Ayuntamiento está realizando durante estos meses obras de
mejora en varias rotondas que se
encuentran ubicadas en las carreteras M-513 y M-516. En concreto
se ha actuado en las rotondas del
perfil del Palacio, la rotonda de la
bandera y las de acceso a las urbanizaciones de Valdepastores y Valdecabañas.
Las mejoras han incluido actuaciones como las siguientes:

–Rotonda del perfil del Palacio:
retirada de plantas arbustivas en
el perímetro de la misma, sustituyéndolas por adoquín; retirada de
rocalla, dejando pradera continua;
cambio en el sistema de riego; Instalación de un sistema de drenaje
para evitar encharcamiento en la
calzada.
–Rotonda de la bandera: retirada de plantas arbustivas en el perímetro de la misma, sustituyéndolas por adoquín; implantación de
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un sistema de riego nuevo; plantación de césped; retranqueo de
farolas por seguridad.
–Rotonda de Valdepastores: instalación de nuevas farolas; retirada
del antiguo sistema de iluminación
ornamental (focos), ya obsoleto.
–Rotonda de Valdecabañas: retirada de plantas arbustivas en el
perímetro de la misma, sustituyéndolas por adoquín; retranqueo de
farolas por seguridad; instalación
de sistema de drenaje de agua.

Infraestructuras
Diez nuevas viviendas de protección
pública en el casco antiguo
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, a través de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda
(EMSV), va a promover la cons-

trucción de un edificio nuevo de
10 viviendas dentro del casco histórico, en la calle Enrique Calabia.
Las viviendas serán de protección

Nueva conexión peatonal con el monte sur

pública de precio limitado y se prevé que su construcción comience
antes de finalizar 2017.
El sorteo de las diez viviendas se realizará el próximo 22 de
diciembre; los vecinos interesados pueden presentar su solicitud hasta el día 4 de diciembre, a
través de viviendascasco@emsv.
es o en las oficinas de la EMSV
en avda. Isabel de Farnesio, 2
bis, local 21. Toda la información
se encuentra disponible en la
web www.emsv.es.
Los inmuebles se podrán adquirir a partir de 108.098 € ya que
el precio por metro cuadrado útil
es de 1.970,80 €. Serán de 1 y 2
dormitorios y tendrán una superficie útil que irá desde los 54,85 m2
hasta los 67,16 m2.

Abiertos los accesos de entrada y salida de
El Encinar desde y hacia la M-513

Renovación de aceras y alumbrado en Pino Centinela

6

Medio ambiente
Boadilla, destino de una nueva ruta
verde de la Comunidad de Madrid
El trazado recupera el Cordel de la Carrera, una ruta histórica que comunica Madrid con
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte
Boadilla del Monte es el destino de una nueva ruta que la Comunidad de Madrid ha incorporado a
su programa regional de Rutas
Verdes. Combinada con el transporte público, con el que conecta
en varios puntos del recorrido, la
ruta es una alternativa más de ocio
y desplazamiento sostenible; tiene
una longitud de 17,5 Km y un nivel
de dificultad medio.
El trazado recupera el Cordel de
la Carrera, una ruta histórica que
comunica Madrid con Pozuelo de
Alarcón, Majadahonda y Boadilla
del Monte, además de de permitir
a quien la haga disfrutar de varios
enclaves muy interesantes desde
el punto de vista paisajístico e histórico. En el caso de Boadilla, tal

como ha recordado su alcalde, de
su monte y el rico patrimonio histórico que atesora la localidad, con
el palacio del Infante D. Luis como
principal protagonista.
Partiendo de la estación de
Príncipe Pío, esta nueva ruta puede hacerse a pie o en bicicleta. A su
llegada a Boadilla, el usuario puede conectar con la línea de Metro
Ligero ML3 y las líneas interurbanas de autobuses 571, 573, 574 y
575.
La presentación de esta ruta fue
una de las iniciativas desarrolladas
en la Semana Europea de la Movilidad en la que Boadilla participó un
año más con múltiples actividades
encaminadas a concienciar a los
ciudadanos de áreas urbanas de

la importancia de realizar sus desplazamientos caminando, en bicicleta o en transporte público para
reducir las emisiones de CO2 y el
tráfico, generando hábitos de vida
saludables.

El parque Mirador del Nacedero
estará acabado a finales de año
Los vecinos de Boadilla del
Monte podrán disfrutar del nuevo parque Mirador del Nacedero
a finales de año, una vez que se
concluyan las obras de adecuación
de este espacio rústico-urbano, de
20.000 metros cuadrados de su-

perficie, que se encuentra ubicado
al sur de los jardines del palacio
del Infante D. Luis.
En estas semanas se está realizando la plantación de 300 árboles de especies ya existentes en él
(encinas, pinos piñoneros y fres-
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nos) a las que se sumarán chopos
y frutales. El parque contará con un
lago, dos miradores, zona infantil,
espacio de estancia para adultos y
reservas de espacio para quiosco
musical y templete.
Las actuaciones, que comenzaron el pasado mes de marzo, han
incluido trabajos previos de estabilización del terreno, movimiento
de tierras, drenaje, saneamiento e
instalación de las canalizaciones
para la iluminación, que será de
tipo led. La construcción de este
nuevo parque tiene dos objetivos:
permitir la recuperación de la masa
verde sobre la perspectiva que se
contempla desde el Palacio hacia
el monte y viceversa, y habilitar un
espacio rústico-urbano en el que
se podrán organizar exposiciones,
conciertos o eventos lúdicos.

Medio ambiente
Los vecinos de Boadilla reciclaron
615 toneladas de envases
de vidrio en 2016
El reciclaje evitó la emisión de 413 toneladas de CO2 a la atmósfera en la localidad
Con el objetivo de seguir concienciando a los vecinos sobre la
necesidad de reciclar, el Ayuntamiento de Boadilla y Ecovidrio,
la entidad sin ánimo de lucro que
gestiona el reciclaje de vidrio en
España, están desarrollando una
campaña en el municipio en la que
se destaca el beneficio que esta
práctica produce sobre el medio
ambiente.
Según los últimos datos disponibles de 2016, los vecinos de
Boadilla separaron un total de 615
toneladas de envases de vidrio, lo
que supone que cada habitante

recicló una media de 12,72 kg de
vidrio y 18,35 kg de envases. Este
nivel de reciclaje evitó, según indica la campaña, la emisión de 413
toneladas de CO2 a la atmósfera.
Actualmente el municipio dispone de un total de 198 iglús para
facilitar la labor del reciclaje de
vidrio, esto es, un contenedor por
cada 251 habitantes.
Todo el vidrio que se deposita
en el contenedor verde se recicla
íntegramente; se lleva a una planta de tratamiento exclusiva para el
vidrio, donde se procesa y se convierte en polvo de vidrio que sirve
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para fabricar nuevos envases. De
hecho, de un envase de vidrio reciclado se puede volver a hacer otro
envase exactamente igual. El vidrio
se puede reciclar infinitas veces sin
que pierda sus propiedades.
Con el reciclaje se ahorran recursos naturales, se reducen la
cantidad de desechos que va a los
vertederos y las emisiones de CO2
a la atmósfera y se ahorra energía.
Un ejemplo: por cada seis latas o
botellas de plástico que se reciclan
se contrarresta la contaminación
de diez minutos del tubo de escape
de un vehículo.

Medio ambiente
Obras de mejora en la senda peatonal
que une el Palacio con La Milagrosa
El Ayuntamiento quiere facilitar el acceso al monte a través de caminos enlazados, minimizando el impacto
medioambiental
Con el objetivo de facilitar el
tránsito seguro de peatones, ciclistas y personas con movilidad
reducida, el Ayuntamiento de Boadilla está acometiendo la obra de
allanamiento y mejora de la senda que une el palacio del Infante
D. Luis con la finca de La Milagrosa,
que se encontraba en mal estado
debido a su antigüedad, provocando problemas de seguridad especialmente a las personas de mayor
edad.
El camino permitirá el acceso
al monte desde distintas zonas
del municipio al ir uniéndose a
otras sendas ya existentes; de este
modo se formará una red de caminos a través de la cual se podrá
disfrutar del monte con el menor
impacto ambiental posible.

En concreto, este camino conectará directamente con la rotonda de la bandera, lo que permitirá
a los vecinos de los sectores S y
B, Valdepastores, Las Lomas o El
Encinar llegar caminando hasta el
monte de Boadilla. En esta última
urbanización conectará además
con el carril bici.
Otro objetivo es mejorar en un
futuro próximo la conexión con el
Complejo Deportivo Municipal, ya
que el camino llegará hasta el parking ubicado frente al mismo, que
será ampliado, donde se instalará
un paso de cebra con semáforo
para aumentar la seguridad en el
acceso al monte.
El camino será iluminado en
su totalidad con farolas tipo Villa,
como las instaladas en el monte sur,
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y contará con papeleras, bancos y
talanqueras para evitar caídas. La
terminación final será en slurry, que
con su color albero identifica los caminos peatonales en Boadilla diferenciándolos del carril bici.
Además, se retirarán los postes de telefonía, en virtud de un
convenio firmado con Telefónica
y una vez que el Ayuntamiento ha
construido arquetones y registros
de seguridad, para proceder al soterramiento de la línea de telefonía
en los aproximadamente 400 metros que ahora ocupa.
Igualmente, el Consistorio tiene
previsto recuperar la parte que se
encuentra sobre la tubería que alimenta el polideportivo municipal.
Este tramo tendrá el mismo acabado slurry que el resto de la senda.

Hacienda
Presupuestos 2018:
apoyo a la familia y la cultura
y mejora en infraestructuras y servicios
El Presupuesto crece casi un 3% y alcanza la cifra de 56.630.000 euros.
Se mantienen la congelación fiscal y las bonificaciones y descuentos en impuestos, tasas y precios públicos
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tendrá para 2018 un Presupuesto Municipal que ascenderá a
56.630.000 euros, un 2,77% más
que el de 2017; el Presupuesto
apuesta por incrementar el apoyo
a las familias, potenciar la cultura y
mantener los servicios públicos sin
subir los impuestos, creando más
infraestructuras.

Ingresos
La estimación global de los ingresos que tendrá el Ayuntamiento
en 2018 aumenta por una mayor
actividad económica y la llegada
de nuevos vecinos a nuestro municipio.
Los principales aumentos se
producen en las siguientes partidas
de ingresos:
–el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que
pasa de 2,9 millones € en 2017 a 3,5
millones € en 2018, un 17% más;
–la previsión de ingresos derivada del IBI aumenta ligeramente, un 1,45% más, por las altas de
nuevas construcciones y la revisión
efectuada por la Dirección General
del Catastro en los últimos años en
toda España;
–crece también la previsión de
ingresos por la participación en los
tributos del Estado (un 15,34% más),
al superar nuestro municipio los
50.000 habitantes de manera oficial.
Esta estimación global al alza de
los ingresos permite al Ayuntamiento no aumentar la presión fiscal y
mantener las rebajas y bonificaciones impositivas puestas en marcha
en los últimos años en impuestos
como el IBI, IAE, Plusvalía, ICIO e
ITVM. Igualmente se mantienen todas las bonificaciones y descuentos
en tasas y precios públicos.

Crecimiento del presupuesto 2018 frente al 2017

Gastos
En el capítulo de gastos, se aumentan las previsiones de varias
partidas con el objetivo de dar cada
vez más y mejores servicios a los
vecinos de Boadilla.
Por un lado, aumenta la partida
de gastos de personal en un 3,46%
respecto a 2017, fundamentalmente por la creación de 13 nuevos
puestos de trabajo y consolidación
de otros ya existentes, y por la previsión de un fondo para la puesta en
marcha, a lo largo del año, de una
serie de medidas en materia de personal que sigan mejorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos, el funcionamiento
interno del Consistorio y la atención
prestada a los vecinos.
Los gastos corrientes, aquellos destinados a sufragar las actividades, programas y servicios
que impactan de manera directa
y diaria en la vida de los vecinos,
aumentan un 5,37%, hasta los 30,1
millones €.
En este apartado destacan:
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–el aumento en la dotación de
las partidas que sustentan los servicios del Centro de Atención Temprana y Postemprana (un 2% más),
del Centro de Atención a la Familia
(76% más) y la prestación de atención sanitaria en los colegios (8%
más), todo ello con el objetivo de
dar, cada año, una mejor respuesta
a las necesidades de las familias del
municipio;
–el aumento de las partidas destinadas a actividades de mayores y
a diversos programas de servicios
sociales;
–el aumento de la partida destinada a la organización de actividades juveniles en un 40%, y de
las dedicadas a la programación
cultural y a la gestión de la Escuela
Municipal de Música y Danza, que
se incrementan hasta un 100% en
algunos casos;
–el aumento en las partidas que
sustentan contratos tan importantes como el mantenimiento de la
ciudad, de las zonas verdes o la limpieza viaria y recogida de basuras
como consecuencia de la incorpora-

Hacienda
ción de nuevas zonas habitadas en
el municipio;
–el aumento de un 13% en el
área de Comercio para apoyar esta
actividad en nuestro municipio.
Se reduce el importe de la partida de alumbrado público como
consecuencia de la sustitución del
existente en urbanizaciones históricas y principales avenidas por uno
más eficiente y de menor consumo.




  





 











Ayudas y Subvenciones


El presupuesto en esta área aumenta un 5,56% para mantener las
partidas que se destinan a apoyar a
la familia, los mayores y personas
en dificultad.
Los principales incrementos son
en:
–las subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de
Boadilla, que pasan de 65.000 € a
150.000 €, un 130% más, para que
puedan poner en marcha las actividades extraescolares que consideren más adecuadas en los centros
escolares de sus hijos;
–la aportación al Consorcio Regional de Transportes, que aumenta en un 42%, hasta los 710.000 €,
para ampliar líneas de autobuses y
mejorar el transporte público y la
comunicación entre las diferentes
zonas de Boadilla, así como con
municipios cercanos.
Y se mantienen las subvenciones a las personas mayores
(130.000 €), becas para adquisición de libros y material escolar






Incremento del gasto corriente en servicios y bienes que afectan
directamente al vecino
(550.000 €), ayudas por nacimiento
y manutención de niños menores de
tres años (600.000 €) y el “Cheque
Mamá” (40.000 €) para ayudar a
aquellas mujeres embarazadas en
dificultades.

Inversiones
Entre las principales inversiones
que se realizarán el año que viene
podemos destacar:
• El incremento de la parte de inversión municipal del contrato
de mantenimiento integral del
municipio, un 1,7% más.
• Actuaciones de mejora en la
M-513, 1,1 millones €.
• Carril de incorporación a Bonanza desde M-516, 180.000 €.
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• Conexión de Isabel de Farnesio
a M-513, 102.608 €.
• Remodelación del cementerio
municipal, 636.102, 51 €.
• Renovación de alumbrado
de urbanizaciones históricas y avenidas principales,
1.033.673 €.
• Finalización del polideportivo
Condesa de Chinchón, 4, 9 millones €.
• Actuaciones de renovación de
piscinas municipales y complejo deportivo municipal, 4,2
millones €.
• Reforma de la Casa de la Cultura, 447.000 € para proyecto.
• Actuaciones de rehabilitación
del palacio del Infante D. Luis,
1,6 millones.

Educación
El CEIP Federico García Lorca, también
bilingüe en la etapa de infantil
El colegio público Federico García Lorca de Boadilla, que ya es bilingüe desde 2010 en el tramo de
Educación Primaria, ha sido uno de
los 35 centros escolares públicos de
la Comunidad de Madrid seleccionados este curso para comenzar a
impartir el programa de bilingüismo
desde la segunda etapa de Educación Infantil, como parte del “Proyecto Bilingüe Madrid: Inmersión
en Inglés en Educación Infantil”.
El centro educativo, que solicitó el curso pasado su adhesión
a este proyecto piloto, cuenta con
nueve profesores habilitados para
poder llevarlo a cabo.
Esta ampliación del programa
bilingüe supone que los niños tienen tres sesiones semanales de
contenidos educativos en inglés
en el primer curso (3 años), cuatro

sesiones en segundo (4 años) y
cinco en tercero (5 años).
El programa de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid
se basa en un estudio realizado por
la investigadora Patricia Kuhl, codirectora del Instituto para el Apren-

dizaje y las Ciencias Cerebrales de
la Universidad de Washington, que
señala el enorme beneficio tanto
en habilidades lingüísticas como
cognitivas que aporta la exposición
a la enseñanza de un segundo idioma en edades tempranas.

La sala de lectura La Millonaria abre
los domingos para empadronados
hasta la apertura extraordinaria
de diciembre
Con motivo de la demanda de
espacio para el estudio, la sala de
lectura La Millonaria está abrien-

do para los empadronados en
Boadilla todos los domingos en
horario ininterrumpido entre las
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10:00 y las 22:00 horas. Esto será
así hasta mediados de diciembre,
cuando se produzca la apertura
extraordinaria por la cercanía de
los exámenes.
La exclusividad de acceso para
los empadronados deriva de la imposibilidad de hacerlo en la biblioteca José Ortega y Gasset al pertenecer esta a la Red de Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid; el hecho de que sea la única biblioteca
de la zona que abre los domingos
hace que muchos estudiantes de
municipios cercanos acudan a ella,
lo que está provocando que haya
empadronados que no puedan
acceder a la misma.

Educación
Prevención temprana
de la violencia de género
La Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte está impartiendo en los institutos públicos de Boadilla talleres
de prevención de la violencia de
género dirigidos a los alumnos de
Educación Secundaria. El objetivo
es trasladar claves que ayuden a
los jóvenes a detectar el maltrato,
identificar diferentes modelos de
vínculos amorosos, reforzar los
valores y actitudes que favorezcan
la convivencia respetuosa, identi-

ficar algunos parámetros para el
análisis del lenguaje audiovisual y
construir referentes culturales que
eviten las discriminaciones y la violencia de género.
El taller desarrolla una metodología interactiva entre los alumnos
y los profesores con el objetivo de
generar reflexión acerca del problema, trabajando con ejemplos
prácticos y ejercicios aplicados que
ayuden a una mejor comprensión
de los contenidos.

Nueva reunión del Observatorio
Permanente de Convivencia Escolar
El Observatorio Permanente de
Convivencia Escolar de Boadilla,
en el que están representados, a
través de sus directores, todos los
centros escolares de la localidad
(públicos, privados y concertados) además de varias concejalías
y Policía Local, mantuvo un nuevo
encuentro en el que se abordaron
temas como la detección de situaciones de maltrato, las separaciones conflictivas, la sensibilización
en enfermedades raras y espectro
autista y la prevención en el consumo de drogas y alcohol.

El objetivo del Observatorio,
que mantiene reuniones periódicas, es el de unificar criterios, mejorar la coordinación y establecer
procedimientos de actuación en
asuntos relacionados con la convivencia escolar, entre los que se
encuentran aspectos como el acoso escolar, el absentismo o el tratamiento de situaciones de violencia
intrafamiliar.
El Ayuntamiento ha puesto a
disposición de los centros educativos y de los vecinos de Boadilla un
correo electrónico, oce@aytoboadi-

Intercambios escolares en Boadilla: niños
de Oklahoma al Casvi y otros de Nueva Delhi
al Teresa Berganza

lla.com, en el que pueden dar cuenta de situaciones que conozcan
relacionadas con alteraciones de la
convivencia escolar y/o familiar.

El Ayuntamiento entrega material sanitario al servicio de enfermería del colegio Teresa Berganza

Bo
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Deportes
Marcha ciclista por la construcción
de un nuevo tramo de carril bici
Cientos de ciclistas recorrieron
7,2 kilómetros de carril bici en una
marcha organizada por el Ayuntamiento para anunciar la construcción de un nuevo tramo que tendrá una longitud de 820 metros y
unirá la avenida Infante D. Luis con
el parque lineal Juan Carlos I a través de Miguel Ángel Cantero Oliva.
Con este nuevo tramo, los ciclistas
ya tendrán disponibles más de 15
kilómetros de carril que discurren
por distintas zonas del municipio.

Aún quedan plazas para distintas
actividades en la Piscina Municipal
La Piscina Municipal dispone
aún de plazas libres en varias de
las actividades que ofrece, tanto
en agua como en seco. En concreto la inscripción sigue abierta en
matronatación, natación infantil,
natación de adultos, clases colectivas (aquagym, pilates, zumba,
kematrón...) y ciclo indoor.

Además de las actividades, la
Piscina ofrece en sus instalaciones, con descuento para empadronados, un servicio de Fisioterapia que incluye terapia manual
(masaje parcial, estiramiento,
movilizaciones), masaje cuerpo
entero, fisioterapia en el vaso de
la piscina y drenaje linfático (un
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miembro o dos miembros superiores).
Para cualquier información
hay que dirigirse a la propia instalación o hacerlo a través del teléfono 91 166 50 98 o en piscinaboadilla@mistral2010.com. También
está disponible en la web www.
piscinaboadilla.com

Deportes
Obras de cerramiento
de los pabellones del complejo
deportivo Condesa de Chinchón
Con el fin de evitar un progresivo deterioro de la instalación
por los efectos de la climatología
o el vandalismo, el Ayuntamiento
está acometiendo el cerramiento
completo de las fachadas laterales, cubiertas y lucernarios de los
pabellones del complejo deportivo
Condesa de Chinchón.

En la actualidad los pabellones
se encuentran con la estructura y
los revestimientos de fachada de
paneles de hormigón prefabricado
ya terminados, mientras que los
de las cubiertas y sus lucernarios
están parcialmente ejecutados. La
obra se está realizando conforme al
proyecto inicial y los materiales que
se utilizan para los cerramientos
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son panel sandwich galvanizado
prelacado (liso o nervado), paneles
de chapa gofrada y zonas acristaladas con carpintería de aluminio.
En las cubiertas se pondrá también
policarbonato de triple celdilla en
las zonas de entrada de luz.
También se está realizando el
hormigonado del espacio que separa los pabellones.

Servicios Sociales
Las embarazadas menores de 26
años en situación de riesgo tendrán
una ayuda de 250 euros al mes
La Ordenanza sobre la concesión de ayudas económicas para
situaciones de especial necesidad, que actualmente se está
modificando para adecuarla a la
nueva realidad social que presentan las familias de la localidad,
contempla entre sus novedades la
creación de una ayuda de 250 euros mensuales dirigida a mujeres
gestantes, con más de 14 semanas
de embarazo, que se encuentren
en situación de vulnerabilidad,
con el fin de garantizar su protección hasta el nacimiento del bebé.
Esta ayuda será complementaria
de las que pueda solicitar en concepto de emergencia social, conforme a los baremos fijados para
su concesión.
Entre otras modificaciones también se establece una bonificación
del 20% sobre el nivel de ingresos,
medido en relación con el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para el acceso a las
ayudas de emergencia social de los
colectivos más vulnerables: mayores de 75 años con limitaciones
para el desarrollo de actividades
básicas de la vida diaria, personas
con un grado de discapacidad igual
o superior al 33%, personas en situación de dependencia, familias
numerosas de categoría especial,
familias monoparentales sin red de
apoyo, parados de larga duración,
mayores de 45 años y víctimas de
violencia de género.
De forma general se establece a
su vez un incremento en la cuantía
de las ayudas económicas desde
el 40% al 100% del IPREM tanto
para el pago de suministros, con el
fin de evitar la pobreza energética
de las personas más vulnerables,
como en concepto de ayuda sobre
el coste de los tratamientos de sa-

lud bucodental, no cubiertos por
el sistema sanitario. Este segundo
supuesto está dirigido a las perso-
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nas mayores que no puedan pagar
un tratamiento especializado por
su elevado coste.

Servicios Sociales
Campaña puerta a puerta
para detectar situaciones de riesgo
en los mayores de 75 años
Bajo el lema Tus Servicios Sociales a un Paso de Ti, la Concejalía de Asuntos Sociales ha puesto
en marcha una campaña de identificación de situaciones potenciales de riesgo asociadas a la edad
por discapacidad sobrevenida o
aislamiento social en personas
mayores de 75 años. Para ello las
trabajadoras sociales realizarán
durante todo el año visitas a los
2.461 que residen en el municipio,
comenzando por las urbanizaciones históricas, que son las zonas
más alejadas del casco urbano y
en las que vive aproximadamente
un millar de ellos.
El objetivo es ofrecerles los recursos públicos que puedan contribuir a mejorar sus condiciones
de vida y asesorarles en el caso de

que estén afectados por problemas
que dificulten su autonomía personal. Las profesionales evaluarán
también si presentan problemas en
la ejecución de las tareas del día a
día y en aspectos relacionados con
su seguridad, nutrición y salud física y psíquica.
Este servicio se suma a otros
que ya se ofrecen a los mayores
que lo precisen, como los de teleasistencia, comidas a domicilio,
voluntarios de acompañamiento, servicio de ayuda a domicilio,
ayudas para la adaptación de la
vivienda y eliminación de barreras
arquitectónicas, asesoría y tramitación del certificado de grado de
la dependencia que otorga la Comunidad de Madrid e información
sobre las actividades que organiza

el Ayuntamiento en los dos centros
de mayores de la localidad.
Tanto los mayores que lo deseen como sus familiares pueden
también solicitar estas visitas en
su domicilio en el Centro de Servicios Sociales (Plaza de la Villa, s/n,
teléfono 91 632 49 10 y se les dará
prioridad en la atención.

“Tardes de sábado” para niños
y jóvenes con diversidad funcional
Con el fin de favorecer la autonomía y la red de relaciones sociales de los niños y jóvenes con
diversidad funcional del municipio,
la Concejalía de Asuntos Sociales
ha puesto en marcha un nuevo pro-

grama que lleva por título “Tardes
de sábado” y que tiene por objeto
proponerles distintas opciones de
ocio para crear su propia agenda
de actividades también durante el
fin de semana.
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Esta propuesta es complementaria de los talleres de ocio
y formación gratuitos que se imparten de octubre a junio de lunes a viernes y los sábados por la
mañana.

Familia
La Escuela de Familia de Boadilla
ofrece charlas sobre crianza
y educación de los hijos
La Escuela de Familia del
Ayuntamiento de Boadilla ha programado un ciclo de charlas en
las que se plantean a los padres
temas relacionados con la crianza
y educación de sus hijos que, en
muchos casos, ellos mismos han
solicitado.
Las sesiones se realizan en el
Centro de Formación en horario
de tarde y, bajo petición, se ofrece
un servicio de ludoteca para atender a los más pequeños mientras que los padres asisten a las
charlas.
Las sesiones son impartidas
por el equipo multidisciplinar del
Centro de Atención a la Familia y
hasta ahora han versado sobre
aspectos como la construcción de
la familia, con especial atención a
la pareja o la escolarización de los
hijos. En los próximos meses se
ofrecen las siguientes charlas:
-El uso de las redes sociales en
familia. Aplicaciones y supervisión.
Martes, 16 de enero. 18:30 h. Inscripción desde el 31 de diciembre.
-La adolescencia. Miércoles, 24
de enero. 18:30 h. Inscripción desde el 16 de enero.
-Parejas saludables II. La consolidación de la familia. Hijos,
nuevos miembros, abuelos, etc.
Martes, 20 de febrero. 18:30 h. Inscripción desde el 12 de febrero.
-El paso al instituto. Coaching
educativo. Jueves, 15 de marzo.
18:00 h. Inscripción desde el 7 de
marzo.
-Afrontar dificultades de pareja
en familias con hijos. Miércoles, 25
de abril. 18:30 h. Inscripción desde
el 17 de abril.
-La crianza de 0 a 3 años. El
vínculo y el apego. Jueves, 10 de
mayo. 18:30 h. Inscripción desde
el 3 de mayo.

-Educación emocional. Entender a nuestros hijos. Miércoles, 16

de mayo. 18:30 h. Inscripción desde el 8 de mayo.

ESCUELA DE FAMILIA
C / V I C TO R I A E U G E N I A D E B AT T E N B E R G N º 1 0

INSCRÍBETE

a partir del 25-9-2017 en
concejaliafamilia@aytoboadilla.com

L A C R I A N Z A D E O A 3 A Ñ O S • E L V Í N C U LO Y E L A P E G O • PA R E J A S S A LU DA B L E S I
• L A CO N S T R U CC I O N D E L A FA M I L I A • L A E S CO L A R I Z AC I O N D E H I J O S E N E D U C AC I O N
P R I M A R I A . H A B I TO S Y D I F I C U LTA D E S D E A P R E N D I Z A J E • PA R E N TA L I DA D P O S I T I VA
D E 6 A 1 2 A Ñ O S • E L U S O D E L A S R E D E S S O C I A L E S E N FA M I L I A . A P L I C AC I O N E S Y
S U P E R V I S I Ó N • L A A D O L E S C E N C I A • PA R E J A S S A LU DA B L E S I I • L A CO N S O L I DAC I O N
D E L A FA M I L I A . H I J O S , N U E VO S M I E M B R O S , A B U E LO S , E TC • E L PA S O A L I N S T I T U TO .
COAC H I N G E D U C AT I VO • A F R O N TA R D I F I C U LTA D E S D E PA R E J A E N FA M I L I A S CO N H I J O S
• E D U C AC I O N E M O C I O N A L . E N T E N D E R A N U E S T R O S H I J O S .
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Familia
Premio a las empresas
que facilitan la conciliación
Por octavo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha premiado a las empresas de
la localidad que más facilitan a sus
empleados la conciliación entre su
vida laboral y personal. En esta edición se han presentado 25 empresas y los premios han recaído en
las siguientes:
-Categoría empresa grande:
SECOE.
-Categoría empresa mediana:
MANUSA DOOR SYSTEMS SLU.
-Categoría empresa pequeña:
KIDS CLUB.
-Categoría Centro de Enseñanza: CENTRO DE EDUCACIÓN MABI.
Tintinabulum.
-Categoría Práctica Innovadora:
DPI EVENTOS Y AUDIOVISUALES
S.L.
Los premios se conceden tras
una baremación basada en varios
criterios objetivos entre los que
están, por ejemplo, el número de
mujeres en plantilla, la flexibilidad
horaria, los beneficios sociales o la
posibilidad de trabajar desde casa.
Con ellos se pretende, entre otros
objetivos, reconocer públicamente

a las entidades más comprometidas
con la conciliación y sensibilizar sobre la necesaria igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El premio Empresa Conciliadora
se enmarca dentro del plan de política familiar que vertebra todas las
actuaciones municipales.

PlayGroups para compartir experiencias
en inglés con los más pequeños
El Ayuntamiento de Boadilla ha
puesto en marcha los PlayGroups,
espacios de juego que se desarrollan en inglés, para que madres y
padres recientes, que estén disfrutando de la baja y/o excedencia por haberlo sido, y los hijos
que tengan aún no escolarizados
puedan compartir experiencias en
inglés con otros padres y niños.
El objetivo es desarrollar habilidades sensoriales, sociales y
de comunicación a través de dinámicas de grupo, juegos, cancio-

nes, cuentos y otros recursos que
propicien la relación con los más
pequeños.
Los PlayGroups se desarrollan
en el Auditorio Municipal los primeros y terceros lunes de cada
mes, entre las 11:00 y las 12:30 horas. La actividad es gratuita y para
participar es necesario enviar un
correo a la dirección concejaliaeducacion@aytoboadilla.com dos
días antes de la misma indicando
nombre y apellidos y un teléfono
de contacto.
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Mayores
Taller de estimulación para
los mayores con deterioro cognitivo
El Centro de Mayores ubicado
en la calle Gutiérrez Soto cuenta
con un nuevo taller de estimulación para mayores diagnosticados de deterioro cognitivo como
el que ya se imparte en el centro
María de Vera. El objetivo ha sido

el de reforzar y ampliar el número
de plazas facilitando así el acceso
a un mayor número de personas
afectadas.
En las sesiones se desarrollan
terapias para favorecer la atención, concentración, retención y

capacidad de cálculo de los asistentes. Se trabaja especialmente
sobre las capacidades que la persona conserva, sobre todo en las
primeras fases de demencia. Mediante ejercicios de orientación espacial y temporal, musicoterapia,
actividades sensoriales, mímica y
de manejo del dinero se aumenta
el funcionamiento cerebral de los
pacientes y se previene el avance
del déficit cognitivo.
A diferencia del resto de las
actividades de mayores, que se
desarrollan de octubre a junio,
este taller se lleva a cabo durante
todo el año con el fin de avanzar
de manera ininterrumpida en sus
objetivos terapéuticos.

Boadilla enseña a sus mayores
a dormir mejor
Bajo el lema “Despertar con
una sonrisa”, la Concejalía de Mayores ha ofrecido a estos un taller
para ayudarles a mejorar sus hábitos de sueño como clave para mejorar su calidad de vida, desde la
premisa de que la modificación de
hábitos y comportamientos, una
mejor organización de la actividad
diaria y el control de las situaciones estresantes son las medidas
preventivas más efectivas para
dormir mejor.
Así, han podido aprender cómo
funciona el proceso del sueño,
cuáles son sus alteraciones más
habituales y cómo adoptar estrategias que les ayuden a conseguir
un descanso nocturno reparador
que les permita iniciar el nuevo día
con energías renovadas. La iniciativa intenta promocionar el envejecimiento activo de la población
a través, entre otros, de talleres de
fomento de la salud y el bienestar.
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Mayores
El Ayuntamiento amplía las plazas
de actividades gratuitas para mayores
ante el aumento de la demanda
La Concejalía de Mayores ha
puesto en marcha doce grupos
nuevos para atender el incremento
de casi un 40% en el número de solicitudes de plaza para las actividades gratuitas municipales.
El curso pasado fueron 530 las
personas inscritas en hasta tres actividades municipales; este curso
se han recibido solicitudes de 728
personas. Además, 90 mayores
han solicitado ampliar el número
de actividades en las que ya participaban el curso pasado.
Una de las más demandadas es
la actividad de inglés, que se puso
en marcha el pasado año con la
creación de un grupo de iniciación
y un segundo de inglés avanzado.
Este curso es necesario doblar el
número de plazas con la creación
de al menos dos grupos nuevos y,
previsiblemente, de un tercero.
Las actividades de gimnasia
de mantenimiento, yoga y taichí

también se encuentran entre las
más solicitadas. Tras las peticiones de nuevos alumnos será necesario crear cinco grupos adicionales para dar cabida a todos los
solicitantes.

Exposición de pintura de los mayores en el Centro de
Formación

Por último, está prevista la
creación de dos grupos nuevos de
informática, un segundo de estimulación cognitiva para personas
con diagnóstico de deterioro cognitivo y un cuarto de baile de pareja.

Celebración del Día del Mayor con actuaciones
y paella para todos

Bo
Los
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Empleo
Nuevas jornadas
de apoyo a emprendedores
La programación que el Centro de Empresas Municipal ofrece
a profesionales, emprendedores,
directivos, equipos comerciales y
en general a cualquier persona que
quiera poner en marcha una idea
de negocio se ha centrado este

trimestre en estrategias de marketing digital, posicionamiento web,
técnicas para gestionar el estrés
y mejorar la toma de decisiones,
emprender con más de 45 años y
acompañamiento para autónomos
y sociedades.

Un equipo de expertos ha trasladado a los interesados aspectos
esenciales de cada una de las materias de modo que los emprendedores puedan afrontar la puesta en
marcha de sus negocios con mejor
actitud y más conocimientos.
Se han abordado aspectos
como los beneficios de emplear el
mindfulness para el control de las
emociones; las claves para vender
con éxito y elaborar un buen plan
comercial y de marketing, con especial atención al marketing digital; los mensajes del balance y la
cuenta de resultados; la fiscalidad
para autónomos; posicionamiento de páginas web; emprender a
los 45 años; imagen de marca y
su aplicación en los entornos de
la empresa, o los autónomos y su
protección frente a la Seguridad
Social.

Taller de habilidades sociales
para buscar empleo
Las concejalías de Asuntos
Sociales y de Formación y Empleo
organizaron un taller de 15 horas
de duración sobre Habilidades Sociales para la Búsqueda de Empleo
dirigido a personas en situación de
vulnerabilidad atendidas en el Centro de Servicios Sociales municipal.
El objetivo fue dotar a los participantes, en situación de reinserción laboral, de herramientas y
técnicas que les permitan abordar
con mayor eficacia tanto el proceso
de búsqueda de empleo como el
de selección de personal una vez
identificada una oferta laboral.
Impartidas por técnicos de empleo, trabajadoras sociales y voluntarios, en las distintas sesiones
se abordaron cuestiones como el
plan de acción, las agendas y los
canales de búsqueda de empleo,

la elaboración del currículum o las
entrevistas de trabajo, así como
otros aspectos psicosociales como
la empatía, la flexibilidad, la reso-
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lución de conflictos, la comunicación no verbal, la identidad pública o las habilidades sociales en la
interlocución con los empleadores.

Comercio
Carrefour se instala en Boadilla
El Grupo Carrefour abrirá durante el primer trimestre de 2018
un establecimiento Market en Boadilla del Monte, concretamente
en la avenida Condesa de Chinchón. El nuevo centro contará con
una sala de ventas de casi 1.500

metros cuadrados y una dotación
de cien plazas de aparcamiento
para clientes.
El establecimiento generará
entre 45 y 50 nuevos puestos de
trabajo que en un alto porcentaje
podrán ser cubiertos por vecinos

de Boadilla, para lo cual los responsables del departamento de
selección de personal han entrado ya en contacto con los servicios de empleo municipales con
el fin de buscar los perfiles profesionales más adecuados.

Más Mercado de Palacio con el comercio local como protagonista
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Seguridad
La Policía Local ya puede
leer los microchips de animales
de compañía perdidos o abandonados
Con el objetivo de poder hacer
de forma directa la identificación
de animales de compañía, la Policía Local de Boadilla del Monte ha
adquirido un lector de microchips
de perros y gatos, lo que agilizará
notablemente la gestión a cualquier vecino que se encuentre
uno de estos animales solo en la
vía pública. Hasta este momento
era necesario llevarlo a una clínica
veterinaria para la localización del
dueño o al servicio de recogida de

animales en caso de que estas estuvieran ya cerradas. Además de
tiempo, se ahorra el gasto que el
propietario tenía que asumir por la
lectura del chip.
La identificación del animal, así
como los datos de su dueño, se obtienen a través del acceso al Registro de Identificación de Animales
de Compañía que ha sido facilitado a los agentes por el Colegio de
Veterinarios de la Comunidad de
Madrid.

Multitudinario acto de homenaje
a la bandera en el Día de la Hispanidad
Boadilla del Monte celebró los
actos de homenaje a la bandera
para conmemorar el Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia Civil, con la asistencia de miles de vecinos que se sumaron este año a la
celebración, la más multitudinaria
hasta el momento.
Tras el izado de bandera en el
cuartel de la Benemérita y la Misa
solemne en la Iglesia del Convento,
se desarrolló el acto castrense en la
explanada del Palacio que incluyó el
homenaje a la bandera de España,
la entrega de distinciones a agentes
de Policía Local y Guardia Civil, personal de seguridad privada y civiles
y el homenaje a los caídos.
El alcalde hizo referencia en
su discurso a la importancia que
el evento adquiría este año como
consecuencia del desafío nacionalista en Cataluña, en alusión a los
dirigentes secesionistas que, según
dijo, “han decidido, consciente y deliberadamente, romper la indisoluble unidad de España, patria común
e indivisible de todos los españoles,

recogida en nuestra Constitución, e
incumplir la misma, arrogándose
para sí el derecho a decidir sobre la
soberanía nacional”.
El alcalde señaló que los legítimos poderes del Estado deben
asegurar el orden constitucional
y el normal funcionamiento de
las instituciones, la vigencia del
Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la
Constitución y en su Estatuto de
Autonomía, y trasladó su agradecimiento y apoyo a Guardia Civil y
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Policía Nacional que “en unos momentos muy convulsos, han defendido con firmeza la unidad de
España, nuestra democracia y la
libertad y seguridad de todos los
españoles”.
Por último, apeló a evitar que
España se divida y a recuperar la
unidad en torno a un proyecto nacional “dejando de lado las diferencias ideológicas que pueden separarnos y buscando los valores que
compartimos y lo que nos une: el
ser españoles.”
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Juventud
Curso intensivo de Salvamento
y Socorrismo
La Concejalía de Juventud ofrecerá entre los días 22 de diciembre y 5 de enero, en formato intensivo, un curso de Salvamento y
Socorrismo con el fin de mejorar
la inserción laboral de los jóvenes
del municipio. El curso fue demandado por ellos mismos en el
marco de las jornadas Empléate
este Verano, que se ofrecen desde
el Ayuntamiento para ayudarles a
encontrar trabajo en la época estival.
El plazo de inscripción para
empadronados comenzó el 6 de

noviembre y para no empadronados, el día 15; en ambos casos
finaliza el día 1 de diciembre. El
curso está dirigido a mayores de
16 años que tengan el graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y será impartido en la Casa de la Juventud, la
parte teórica, y en la Piscina Municipal, la práctica. El horario será
de 10:00 a 13:30 horas y de 14:30
a 20:00 horas.
Si el resultado de las pruebas
físicas y teóricas resulta Apto,
los asistentes obtendrán el título
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de Salvamento y Socorrismo que
les habilita para poder optar a
trabajos de socorrista en instalaciones acuáticas o piscinas de la
Comunidad de Madrid.
Los jóvenes empadronados
en Boadilla tendrán un descuento aproximado del 25% sobre el
precio, que quedaría en 200 € por
participante.
Para más información hay que
contactar con la Concejalía de
Juventud de Boadilla del Monte
juventud@aytoboadilla.com, tel:
91 633 48 32.
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Fiestas Patronales
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Noche de Haloween
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Farmacias de guardia
1 al 6 de diciembre incluidos, del 8 al 26 de
e diciembre incluidos
inclui
uido
ui
doss y del 28 all 31 de
do
de diciembre.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25 (esq. Ruperto Chapí).
hapí
pí).
pí
).
Tel. 91 633 21 39
7 y 27 de diciembre incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
15 al 17 de diciembre incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8 (esq. Diego de Argumosa).
Arg
rgum
rg
umos
um
osa)
os
a)..
a)
Tel. 91 756 92 05
20 de diciembre.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección
ón avda. Nuevo Mundo
Mun
M
undo
un
do y avda.
avd
a
vda.
vd
a. Isabel
IIsa
sabe
sa
bell de Farnesio).
be
8 al 10 de diciembre incluidos y el 28 de diciembre.
ciembre.
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

Montepríncipe-CEU, Urb. Montepríncipe, 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

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
/cororociero.asp

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
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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
91 166 50 98
Piscinas de verano
91 166 50 98
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
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Hospital Puerta de HierroMajadahonda
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

OBRA NUEVA
EN EL CASCO URBANO

10
VIVIENDAS
PROTECCIÓN PÚBLICA
CON

en la calle Enrique Calabia, 8
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2017
Presencial: Oficinas EMSV, C/ Isabel de Farnesio, 2 - Boadilla del Monte
o a través de: viviendascasco@emsv.es

Información y bases: www.emsv.es - 916 332 961

Empresa Municipal
del Suelo y Vivienda de
Boadilla del Monte s.a.u.

