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BOADILLA

Carta del Alcalde

Queridos vecinos
Quiero comenzar esta carta expresando mi agradecimiento a la Hermandad de San Babilés por su constancia y
defensa inquebrantable de las tradiciones y las costumbres
locales.

En primer lugar, el 14 de marzo se publicó en el BOCAM
el Avance de nuestro Plan General de Ordenación Urbana,
abriendo así una fase de sugerencias por un período de 45
días. Con el fin de favorecer la transparencia y la participacion ciudadana, como novedad en la fase de información
pública del Avance hemos introducido la posibilidad de presentar sugerencias. El documento puede ser consultado en
la página web municipal o en el propio Ayuntamiento.

A instancias suyas, iniciamos el pasado mes de febrero
una excavación en el Cerro de San Babilés que va a ser de
vital importancia para conocer nuestras raíces e identidad
como municipio, así como para arrojar un poco más de luz
sobre la vida y tradiciones de España entre el fin de la época
romana y la Alta Edad Media.

Destaca en este documento su especial preocupación
por preservar espacios de interés medioambiental hasta
ahora no protegidos. Otro dato reseñable del nuevo PGOU
es que no modifica el techo poblacional de Boadilla, que
está fijado en un máximo de 80.000 habitantes.

Tanto la tradición oral como numerosas fuentes bibliográficas señalan que en el siglo VIII tuvo lugar en Boadilla el martirio de San Babilés, junto con 80 niños, a manos de los
musulmanes y que sus restos están enterrados en el Cerro
que lleva su nombre.

La segunda noticia a destacar tiene que ver con nuestro
compromiso como Equipo de Gobierno de congelar y reducir
los impuestos, porque entendemos que el dinero donde
mejor está es en manos de los ciudadanos. Lo hemos hecho
en todos los impuestos en los que tenemos competencia
como administración para hacerlo. Sin embargo, en el caso
del Impuesto de Bienes Inmuebles es donde se encuentra
nuestro principal escollo, ya que es un impuesto que recaudan los Ayuntamientos pero cuyo tipo de gravamen viene
marcado por el Estado.

El pasado 19 de febrero iniciamos un estudio de prospección, previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con el fin de
realizar labores de limpieza y delimitación con el fin de intentar identificar los restos para poder llevar a cabo trabajos de
excavación de mayor alcance.
Los restos hallados han superado incluso nuestras mejores expectativas. La investigación avanza con enorme rapidez, por lo que es posible que cuando se publique esta
revista se hayan producido nuevos hallazgos, pero a día de
hoy lo que creíamos que podría ser una pequeña ermita ha
sido identificada como una basílica con enterramientos relevantes en su ábside y acceso, tumbas visigodas de los siglos
VI o VII y, lo que es más importante, hemos logrado demostrar que es perfectamente verosímil que en el cerro se
encuentre enterrado el Santo, dado que antes incluso de la
fecha en la que se data el martirio existía allí un asentamiento.

Por este motivo, hemos solicitado al Ministerio de
Hacienda que nos permita reducir el tipo impositivo a aplicar
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y/o que se revisen
los valores catastrales de Boadilla, con el fin de poder abaratar el IBI aliviando así la carga fiscal de los vecinos. No
tiene ningún sentido que Boadilla, que en 2013 registró un
superávit de 13 millones de euros y que carece de deuda
comercial, no pueda reducir los impuestos que pagan sus
ciudadanos. Como mínimo, exigimos que nos permitan que
parte de este superávit se pueda destinar a gasto corriente
para poder financiar ayudas sociales.

Utilizando todas estas pruebas documentales, he remitido
un escrito a la Comunidad de Madrid solicitando que la excavación sea incluida en su red de Yacimientos Visitables. Nuestro propósito es el de llegar hasta el final en esta excavación,
encargando nuevos trabajos de investigación, con el fin
último de poder crear aquí un yacimiento abierto y musealizado que contribuya a enriquecer el amplio patrimonio histórico artístico de nuestro municipio, además de servir de
reclamo para los turistas de nuestra región.

Por último, en el último Pleno Municipal hemos creado
una “tarifa plana” para la tasa de inicio de actividad que
reduce en al menos un 50% el gravamen previo. La medida
va a resultar muy beneficiosa para todas aquellas personas
que quieran poner en marcha un negocio en Boadilla y de
este modo va a repercutir de manera muy positiva en la actividad económica de nuestro municipio.

Un cordial saludo
Nos sentimos muy satisfechos con este hallazgo. Boadilla
está de enhorabuena y su patrimonio cultural está viviendo
uno de sus mejores momentos.
En otro orden de cosas, quiero hacer mención de otras dos
noticias relevantes para nuestro municipio que se han producido recientemente.

Síguenos en

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

www.aytoboadilla.com
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Actualidad

BOADILLA

Los vecinos de Boadilla pueden hacer
propuestas para introducir en el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana
Los vecinos de Boadilla que quieran
hacer sugerencias para incluir en el
nuevo PGOU del municipio pueden
hacerlo consultando el documento
en la página web municipal y presentando sus sugerencias por vía
electrónica o a través del registro
municipal.
El nuevo Plan General de Boadilla no plantea ampliar el techo
poblacional, fijado en 80.000 habitantes como máximo, pero sí busca
ordenar y mejorar los valores

ambientales del municipio. En la
actualidad el Monte de Boadilla es
un “Monte Preservado”, clasificado
como “Suelo No Urbanizable de
Especial Protección”. Aprovechando
la oportunidad que ofrece la redacción de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, el equipo de
gobierno piensa iniciar los trámites
oportunos para modificar la clasificación de varios sectores que
actualmente son urbanizables, convirtiéndolos en Suelo No Urbaniza-

ble, al igual que el resto de Monte
que los rodea.
Estos sectores son Camino Bajo,
donde se impedirá la construcción
de 219 viviendas para proteger las
casi 1.500 especies arbóreas que
tendrían que desaparecer; Nacedero, pensado para la construcción
de campos de fútbol y edificaciones
complementarias, que finalmente
será incorporado al monte
mediante una futura reforestación;
La Milagrosa, actualmente con clasificación de parcela equipacional y
Los Fresnos Norte, donde la construcción de una ampliación del
campo de golf, ahora desestimada,
también habría significado la tala
de un considerable número de encinas y otras especies arbóreas.
Además de los objetivos
medioambientales, el nuevo PGOU
pretende contribuir a mejorar la
conexión y la movilidad de los ciudadanos con otras zonas y dentro
del municipio y completar el desarrollo de las zonas y ámbitos pendientes de ejecución en el suelo
urbano. Por ello, el documento
incluye entre otras medidas una
posible desviación del tráfico procedente de Villaviciosa de Odón y Brunete para que pueda discurrir por el
borde del término en dirección
oeste-este hasta su conexión con la
M-501. También se contempla la
posibilidad de realizar un desdoblamiento de carriles, dos irían enterrados, en la M-513 en el tramo que
conecta la zona de Valenoso y la M50.
La creación de un régimen de
usos que favorezca el dinamismo de
la economía y la generación de
puestos de trabajo es otro de los
objetivos contemplados. Para ello
se propone flexibilizar en lo posible
la tolerancia de usos, con las salvaguardas necesarias para evitar conflictos con los usos residenciales.
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Emotivo homenaje a las
víctimas del terrorismo
El Parque Víctimas del Terrorismo
fue el escenario de un homenaje
que el Ayuntamiento de Boadilla
quiso rendir a las víctimas en la
semana en la que se cumplía el 10º
Aniversario del 11-M y en conmemoración del Día Europeo en
recuerdo a las Víctimas del Terrorismo.
El alcalde, Antonio González
Terol, el secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y la eurodiputada Teresa
Jiménez Becerril, acompañados de
un nutrido grupo de víctimas, familiares y representantes institucionales, realizaron una ofrenda

floral en un acto en el que miembros de la Policía Local y de la
Guardia Civil de Boadilla del Monte
participaron también en el izado y
homenaje a la bandera española.
González Terol quiso apoyar a
las víctimas y a sus familiares por
haber dado una extraordinaria lección de dignidad respondiendo a la
barbarie y a la sinrazón terrorista
sin ánimo de venganza, con la
fuerza de la ley y a través de los
mecanismos que les brinda el
Estado de Derecho. El primer edil
los citó como modelo a seguir por
actuar frente a sentencias como la
del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos que derogó la Doctrina
Parot y que supone, a su juicio,
“una ofensa a las víctimas y a sus
familias pero también un duro
golpe para la lucha del Estado de
Derecho contra los sanguinarios
asesinos de la banda terrorista
ETA”.
Igualmente reconoció la contundencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su
lucha contra todo tipo de terrorismo, aseguró que solo sirve la
derrota, de los terroristas y que
tiene que haber vencedores y vencidos. “Todo lo que no sea esto no
será un final sino un punto y
seguido. Por esta razón, no debemos asumir el discurso de los
terroristas y de quiénes les apoyan
desde las instituciones o desde la
comisiones de verificación”, añadió.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez,
alabó la contundente labor policial
contra el terrorismo, destacando la
reciente desarticulación de la más
importante célula yihadista que
operaba en España, y valoró la
actitud de la sociedad española,
firme contra la violencia y el autoritarismo terrorista pero sin caer en
actitudes xenófobas o contrarias a
otras manifestaciones religiosas o
culturales. El número dos del
Ministerio de Interior calificó de
“ridículo teatro” la escenificación
llevada a cabo por ETA y sus verificadores internacionales señalando
que serán la Ley y la legitimidad
moral de los demócratas las que
terminarán con los terroristas.
“España tiene una deuda con las
víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y los terroristas no tienen dignidad para mirar
a la cara a ninguno de ellos”, aseguró.

El alcalde, Antonio González Terol, y el secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez,
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Por su parte, la eurodiputada
Teresa Jiménez Becerril, hermana
de Alberto Jiménez Becerril, al que
ETA asesinó junto a su esposa en
1998, expresó la necesidad de
impedir que sean los terroristas
los que escriban la historia. “Ellos
no pueden ganar la batalla del
relato”, dijo. La eurodiputada solicitó el cumplimiento íntegro de las
penas para los condenados por
terrorismo porque, según dijo, a
las víctimas, a la sociedad y al
Estado les asisten “la ley, la razón,
la conciencia y la justicia”.
Al acto asistieron como representantes de las víctimas Teresa
Barrio, madre de Alberto Jiménez
Becerril; María Jesús González,
representante de COVITE y víctima
de atentado junto a su hija, Irene
Villa; Daniel Portero, presidente
de la Asociación Dignidad y Justicia, hijo de Luis Portero, Fiscal Jefe
del TSJ de Andalucía, asesinado
por ETA; Enrique González, representante de la AVT y víctima de
atentado; Araceli Prieto, viuda del
capitán de infantería Emilio
Domingo Tejedor; Isabel Giralda,
viuda del capitán de Caballería
Juan Antonio Núñez; Carmen
Miranda, viuda del capitán de Artillería Ramón Carlos Navia; y Mapi
de las Heras, viuda de Fernando
Múgica.

Minuto de silencio por las
víctimas del 11-M
En el 10º Aniversario de los
terribles atentados del 11 de
marzo, el Ayuntamiento de
Boadilla recordó a las víctimas
con un minuto de silencio al
que, además del alcalde y
demás miembros de la Corporación, se sumaron trabajadores municipales y vecinos.
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Reportaje
El Ayuntamiento solicita que se incluya
el Cerro de San Babilés en la Red de
Yacimientos visitables
Boadilla busca a su patrón

El pasado 19 de febrero dio
comienzo un estudio de prospección en el Cerro de San Babilés,
encargado por el Ayuntamiento de
Boadilla, previa autorización de la
Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de
Madrid. Se atendía así una
demanda histórica de la Hermandad del mismo nombre.

datados en torno a los siglos VI o VII
y una basílica de los siglos XII o XIII.
También de especial interés
arqueológico son los restos hallados de un horno de cal, como sistema de autoabastecimiento en la
construcción, que podría ser el
único de España vinculado directamente con la edificación de una

Dotado con un presupuesto de
40.000 euros, su objetivo inicial era
el de limpiar la zona e identificar la
existencia de restos que justificaran
el inicio de una excavación de
mayor calado. Tanto la tradición
oral como diversas fuentes bibliográficas señalan que este Santo fue
martirizado en el siglo VIII, junto
con 80 niños, y que podría estar
enterrado en el cerro.

A día de hoy, y tan solo un mes
después de iniciada la excavación,
los resultados obtenidos han superado con creces las mejores expectativas, dado que se han
descubierto las ruinas de dos
necrópolis, varios enterramientos
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iglesia.
“Los restos hallados nos hablan
de la posible existencia de una
época anterior a la del martirio de
San Babilés, lo cual apoyaría la
tesis de que éste pudo producirse.
Es factible que San Babilés acudiera al cerro porque ya existía aquí
culto religioso en torno a una antigua necrópolis”, ha explicado Juan
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Sanguino, director del equipo de arqueólogos de la excavación.
La investigación se centra ahora en la posible existencia de una
cripta o cueva debajo de la iglesia, tras hallarse una estructura en
forma de escalera anexa al edificio en su lado norte. En los próximos
días se realizará un sondeo mediante georradar para evaluar esta
posibilidad. Según la tradición, en esta cripta estaría enterrado el
Santo junto a los restos de los niños.
El alcalde, Antonio González Terol, ha agradecido a la Hermandad
de San Babilés su constancia a la hora de solicitar que se llevara a
cabo esta excavación y ha explicado que la recuperación del patrimonio histórico-artístico de Boadilla es una prioridad para el Equipo
de Gobierno.
“Por ello – ha señalado - hemos remitido una solicitud formal a
la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad para
que incluyan la excavación en la red de Yacimientos Visitables de la
Comunidad de Madrid con el objetivo de convertirlo en un punto de
interés cultural para todo la región con el fin último de musealizarlo.”

Restos identificados
Tan solo un mes después del inicio de la excavación, en lo que se
creía que era una pequeña ermita ha sido identificada una basílica
de los siglos XII o XIII de nave única y planta absidial, así como
estancias anejas de ampliación que corresponden a épocas posteriores. Dentro de la Iglesia han sido hallados enterramientos de
mayor entidad, realizados con materiales nobles como granito y
sillar en la zona del ábside, y tumbas en fosa a los pies de la misma.
Existen además restos de modificaciones posteriores, realizadas
en ladrillo y loseta, que pueden corresponder con los siglos XVII o
XVIII. En esa época, según señala Sanguino, la Iglesia habría obtenido beneficios económicos procedentes de nobles que
recurrían a ella para solicitar la curación de enfermedades, y esto habría permitido ampliar y embellecer la edificación.
En las dos necrópolisis anexas a la Iglesia, se han
encontrado además enterramientos visigodos que datarían de los siglos VI o VII. El hallazgo de un anillo y de
una vasija dentro de las fosas ha permitido identificar
los restos.
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Excavaciones en el Cerro de
la ermita de San Babilés
su ermita, como también los de sus
hermanos y de los 80 niños.
Hernando de Colón, el hijo cordobés de don Cristóbal Colón, el
gran Almirante de la Mar Océana,
hace casi 500 años, época del
Emperador Carlos I de España y V
de Alemania, dice lo siguiente en su
obra Descripción y Cosmografía de
España en referencia a Boadilla:
D. Manuel Gómez Rodriguez,
Comisionado Principal del Archivo de la
Hermandad de San Babilés.

Con motivo del comienzo de la
actuación arqueológica en el Cerro
de la ermita de San Babilés, el día
19 de febrero de 2014, es muy oportuno y conveniente, proceder a
divulgar las fuentes y apoyos documentales que me llevan a situar el
sepulcro de nuestro santo patrón
en las ruinas de la ermita.
Consciente de la gran envergadura
de la prueba, no son menos contundentes las afirmaciones de los distintos autores en este sentido, que
yo hago mías dada su coincidencia
y verosimilitud.
Nuestro manuscrito fechado el
24 de enero de 1478, siglo XV, hace
536 años, 14 antes de la toma de
Granada por Isabel y Fernando y
también del descubrimiento de
América, nos relata la existencia de
la ermita y casa de San Babilés.

“Bobadilla es aldea de 100 vecinos de Madrid hasta Alcorcón ay
una legua llana ay en el una iglesia
en que esta el cuerpo de San Bavilés y la tierra de allí dice que quita
las calenturas”.
De las Relaciones Topográficas
de Felipe II escojo, de entre las cincuenta y cuatro contestaciones al
interrogatorio real, cumplimentadas aquí en Boadilla del Monte, el
21 de enero de 1576, ante el escribano don Juan Martínez de Oviedo
por Andrés Cerceto y Andrés
Revuelta, la respuesta número cincuenta y uno, que dice así:
Además en cuanto al cincuenta y
un capítulos dijeron que en el tér-

A pesar de los pocos días transcurridos desde el comienzo de las
excavaciones, ya se comienzan a
distinguir los distintos espacios de
su estructura, al ir descubriendo su
planta más reciente que, en mi
visita diaria, aprecio cómo se va
conformando poco a poco.
Aunque dispongo de antecedentes más antiguos, hoy voy a centrarme en algunos autores y
documentos que afirman la existencia del sepulcro de San Babilés en
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mino y dezmería de dicho lugar hay
una ermita señalada del señor San
Babilés, de gran devoción y de
muchos milagros que en ella se han
hecho, habiendo sanado muchos
de muchas enfermedades, especialmente han sanado muchos de
quebrados, y así quieren y vienen
de ordinario mucha gente a la dicha
ermita de muchas partes, y se dice
que en dicha ermita en una capilla
de ella está sepultado el cuerpo del
dicho santo.
Lógicamente, las Relaciones
Topográficas de Felipe II se cumplimentaron en su época y los originales de esta documentación se
encuentran en la Real Biblioteca del
Escorial.
De todo lo expuesto se
deduce mi convencimiento de que
hay muchas probabilidades de
encontrar vestigios del sepulcro de
nuestro patrón San Babilés.
MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRINCIPAL DEL
ARCHIVO HISTÓRICO
www.hermandaddesanbabiles.com
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Boadilla pide al Ministerio
poder rebajar el IBI
El alcalde de Boadilla del Monte ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que permita al Ayuntamiento reducir el tipo mínimo del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,4% teniendo en cuenta la buena situación
financiera del Consistorio (superávit durante tres ejercicios económicos consecutivos, plazo de pago a proveedores de 42 días que se está reduciendo, no existencia
de deuda comercial, etc.)
El compromiso del gobierno de la nación era, tal como señalaba el Real Decreto
de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, que el
incremento en el tipo de gravamen aplicable al IBI fuera circunstancial, sólo para
los años 2012 y 2013. La decisión del Ministerio de ampliar a los años 2014 y 2015
el periodo de vigencia del incremento del gravamen del IBI es lo que ha motivado
esta solicitud de rebaja de IBI o, en su defecto, que parte del superávit municipal
se pueda destinar a gasto corriente para subvencionar a familias y colectivos con
menos recursos o al propio recibo del IBI, fuera de las bonificaciones legalmente
establecidas por el Ministerio y que ya son aplicadas por este Ayuntamiento.
Como medida alternativa, el Ayuntamiento también solicitará a la Gerencia
Regional del Catastro la revisión de la ponencia de valores catastrales de Boadilla
del Monte o la aplicación de un coeficiente de actualización reductor de los valores
catastrales vigentes para adecuarlos al valor de mercado actual de los inmuebles y
compensar así el impacto de la subida del IBI.

Susana Sánchez-Campos
Guerrero, concejal de Hacienda

El pabellón cubierto de Viñas Viejas
estará listo en menos de un año
Los vecinos de Boadilla del Monte
podrán disfrutar antes de que concluya el año de las nuevas instalaciones deportivas del Pabellón
Cubierto Municipal de Viñas Viejas,
después de varios años de paralización del proyecto por la suspensión
de pagos en la que incurrió la UTE
de empresas responsables de su
ejecución. El Ayuntamiento recuperó la titularidad municipal de la
obra, sacándola de nuevo a concurso público con un presupuesto
de 3,7 millones de euros

vestuarios y salas polivalentes y de
calentamiento y una zona subterránea de aparcamiento. Para facilitar
el acceso al recinto se construirá
una calle peatonal que abarcará

El Pabellón dispondrá de una
pista central polideportiva multiusos, y aforo para 2.500 personas en
graderío y otras 1.500 en pista.
Completan esta instalación ocho
pistas de pádel, ubicadas en forma
de ele en el entorno perimetral del
pabellón, cafetería, una zona reservada para posible uso de gimnasia,
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todo el perímetro del mismo. Con el
fin de dotar a la pista central de
mayor versatilidad, se instalará un
pavimento multicapa así como un
anillo perimetral de climatización.
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La Comunidad de Madrid instala un
retén forestal fijo en Boadilla
Desde el pasado mes de febrero
Boadilla cuenta con un retén forestal de la Comunidad de Madrid que
actuará en toda la zona. El Ayuntamiento ha puesto a su disposición
de forma gratuita unas instalaciones ubicadas en la finca de titularidad municipal La Milagrosa que
servirán de base operativa para

esta brigada forestal, en virtud de
un convenio firmado por ambas
instituciones en materia de prevención de incendios.
Se trata en concreto de una
vivienda prefabricada y portátil, de
11x6 metros con salón de estar,
cocina, vestuarios masculinos y

Arriba, Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y el Alcalde, Antonio González Terol, saludan al nuevo retén. Debajo
estos con Javier Úbeda, concejal de Medio Ambiente.
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femeninos y sus correspondientes
baños y un garaje de 8x8 metros
donde se guardará la bomba forestal pesada con la que trabaja la brigada y otros vehículos de menor
capacidad así como las herramientas que precisen para su trabajo.
La brigada que actúa desde
Boadilla está compuesta por un
encargado, dos conductores, cinco
peones especialistas y un peón. La
campaña contra los incendios
forestales de la Comunidad de
Madrid se desarrolla cada año
entre el 1 de octubre y el 31 de
mayo en labores preventivas (limpieza de montes, ejecución de cortafuegos y mantenimiento de fajas
de seguridad); durante la época
estival de máximo riesgo los efectivos se incorporan al operativo
contra incendios. A estos trabajos
se suman los que realiza el Ayuntamiento, también de limpieza
poda y resalveo, así como mantenimiento de fajas de seguridad.
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Los caminos públicos de Monte
Romanillos están abiertos al tránsito
Los caminos públicos de Monte Romanillos están a
día de hoy abiertos al paso para cualquier vecino que
quiera recorrerlos a pie o en bicicleta y volverán a ser
señalizados en el momento en que haya sobre la titularidad pública una sentencia firme. Está en estudio, además, fijar unas condiciones de utilización de los caminos
que permitan hacer compatible el uso público de éstos
con la propiedad de la finca por la que discurren.
La concejalía de Patrimonio de Boadilla del Monte los
ha incluido en su inventario de bienes municipales y se
han iniciado los contactos con el Ayuntamiento de Majadahonda para fijar de forma definitiva los limites,
teniendo en cuenta los caminos públicos que dividen
ambos términos.
Se trata de nuevas iniciativas, que se suman a las realizadas por el Consistorio en los últimos meses con el fin
de recuperar los caminos públicos de la Finca Monte
Romanillos después de que los propietarios impidieran
el tránsito por los caminos públicos que la atraviesan
(Camino de Romanillos a Brúñete, el Camino de la Vega,
el Camino de Romanillos a Villanueva de la Cañada, el
Camino del Huerto y el Camino de Madrid a Romanillos).

El Consistorio denunció en abril de 2013 a la propiedad
ante el Juzgado de Instrucción de Móstoles, procedimiento que sigue actualmente su trámite con el apoyo
de la Fiscalía. El Juzgado de Majadahonda, por su
parte, ha requerido recientemente al Ayuntamiento de
Boadilla toda la información que obre en su poder al
respecto y ésta ha sido ya remitida.
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El Punto Limpio de Boadilla incrementa
usuarios y residuos gestionados
Más usuarios y más kilos de residuos gestionados es el balance del
Punto Limpio de Boadilla durante
2013. Este servicio ha sido, un año
más, el más valorado por los vecinos
según el Estudio de satisfacción ciudadana con respecto a la calidad de
los servicios. Un 98,1% de los entrevistados ha manifestado conocerlo o
haber oído hablar de él y la nota
media obtenida ha sido de 8,29
puntos.
Durante 2013, 47.128 usuarios
han utilizado este servicio municipal
y se han gestionado 1.163.283 kilos
de residuos. Para una población
como la de Boadilla, 48.000 habitantes, el número de usuarios es bastante elevado, por encima de otros
municipios que multiplican por cuatro esta cifra de población.

El mayor volumen
de residuos que ha
recogido el Punto Limpio de Boadilla desde
2007
ha sido de
escombros (más de
2.800.000 kilos), seguidos
de
madera
(1.223.000 kilos) y
papel
y
cartón
(1.120.000 kilos); plásticos, restos de jardín y
poda, residuos voluminosos y ropa también
han representado una
cifra importante.
En total, en el
periodo 2007-2013, se han recogido
unos 45.000 metros cúbicos de volumen de residuos, el equivalente a
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llenar 18 piscinas olímpicas; en
peso, han sido más de 6.355 toneladas.
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Boadilla cuenta ya con un Plan
Territorial de Emergencias homologado
por la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha homologado el Plan
Territorial de Emergencias elaborado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PLATERBO) mediante
el que se identifican los principales riesgos que afectan al municipio y se articula una estructura organizativa de respuesta ante cualquier situación de
emergencia.
El Plan organiza los recursos, tanto materiales
como humanos, y los procedimientos de actuación
ante cualquier contingencia así como las posibles
vías de evacuación en caso de necesidad. También
establece cómo se tendrían que constituir los mandos directivos para gestionar la situación.
El fin último es proteger a los ciudadanos de las
consecuencias de cualquier emergencia, con independencia de su origen, mediante la coordinación de
los recursos y servicios existentes en el municipio,
incluyendo todos los inventariados en las entidades

públicas y privadas, así como los de otras administraciones
que actúen en Boadilla. En este sentido, el Plan prevé, en
función del nivel de riesgo, la transferencia de funciones a
las administraciones central y autonómica así como, en cualquier caso, la coordinación y dirección de los apoyos que se
reciban desde otras instituciones públicas.

Oficinas virtuales para facilitar los
trámites con otras administraciones
Los vecinos de Boadilla del Monte tienen a su disposición varias oficinas
virtuales de atención al ciudadano en
las que pueden realizar trámites de
forma rápida no solo con la administración local sino también con la
regional y nacional. Se trata en concreto de la Oficina Virtual de Atención
al Ciudadano (OVAC), complementaria a la Oficina Conjunta de Atención
al Ciudadano (OCAC), y del sistema
ORVE, que permite registrar documentos con destino a cualquier institución.
Desde la OCAC se ofrecen todos
los datos recogidos en el Sistema de
Información de la Comunidad de
Madrid, se orienta y asesora al ciudadano ayudándole a tramitar y resolver aquellas cuestiones cuya
urgencia o simplicidad permitan una
respuesta inmediata y se registran
sugerencias y reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid.
La OCAC comenzó a registrar en

octubre de 2012 y hasta febrero de
2014 se han registrado 2.703 instancias destinadas a la oficina conjunta
de la Comunidad de Madrid, lo que
supone una media de 159 mensuales.
En paralelo, la Oficina Virtual de
Atención al Ciudadano (OVAC), permite, mediante un punto de conexión
a Internet, consultar información de
la Comunidad u otras administraciones, y realizar trámites administrativos, contando para ello con un lector
de DNI electrónico, ranura para inserción de un dispositivo de memoria
USB e impresora para obtener resguardo de los trámites realizados.
Durante el mes de febrero, la OVAC ha
registrado 1556 accesos a los diversos recursos de información y de tramitación que ofrece el dispositivo.
En 2013 el Ayuntamiento de Boadilla pasó a formar parte del portal de
entidades locales OVAC lo que permite a los ciudadanos un mayor acercamiento de la Administración
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Arriba, Amador Sánchez, Primer Teniente
de Alcalde y concejal de Nuevas Tecnologías, flanqueado por el Alcalde y Dir. Gral.
de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, Agustín Carretero.

Pública, a solo un click, reducir a
segundos los plazos de inicio de tramitación, ahorrar costes y consultar
de inmediato el estado del registro
desde cualquier oficina integrada en
el sistema.
En este año de funcionamiento se
han producido a través de ORVE 879
registros, una media de 63 mensuales.
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El portal de empleo SILBO gestionó en
2013 un 50% de contrataciones
más que el año anterior
La Agencia de Colocación de Boadilla del Monte, a través del Portal
de Empleo SILBO, gestionó a lo
largo de 2013 un total de 93 contrataciones, un 50% más de las
realizadas el año anterior, que fueron 60. El 71% de las personas contratadas fueron
mujeres (66
contratos) y el 29% (27 contratos)
hombres. Respecto al tipo de contrato, 62 de ellos (el 67%) son contratos temporales; el 22% (20
contratos) han sido indefinidos y el
12% restante se corresponde con
contrataciones de carácter mercantil.

Entre los contratos gestionados,
las categorías profesionales más
demandadas, tanto por empresas
como por particulares, han sido:
ventas y atención al cliente; administración; turismo y restauración;
y servicio doméstico. En concreto,
los puestos de trabajo más demandados por las empresas y particulares han sido de comercial;
puestos relacionados con el sector
del comercio (dependientes, reponedores, cajeros); trabajos del sector hostelero (camarero, ayudante
de cocina, cocinero) y servicio
doméstico (empleada de hogar y
atención a niños y mayores).

Bolsa de Empleo del
Ayuntamiento de Boadilla
del Monte
c/ Victoria Eugenia de
Battenberg, 10
Tel. 91 632 69 13

Correo electrónico: empleo@aytoboadilla.com
Más información en http://silbo.aytoboadilla.com

Desde la entrada en funcionamiento del portal SILBO en 2008
se han realizado gestiones para
4.514 puestos de trabajo, 877 en
el último año. El número total de
contrataciones realizadas fruto de
esta intermediación ha sido de 470
en todo el período y SILBO se ha
convertido en una herramienta
cada vez más utilizada por los
demandantes de empleo.
El portal de empleo SILBO pretende potenciar el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda
activa de empleo por parte de los
demandantes y dinamizar los procesos de selección de empresas y
empleadores. Con un menú de
navegación visual e intuitivo permite aportar perfiles profesionales
muy completos así como buscar
los más adecuados para cada
oferta. Es un sistema seguro, al
introducir el protocolo “https”, y
accesible desde cualquier navegador, permitiendo la integración
con otros sistemas informáticos
(SEPE).

El Ayuntamiento abarata en una media
del 50% la tasa para abrir un
establecimiento comercial
Abrir un establecimiento comercial
en Boadilla será como media un
50% más barato que hasta ahora,
cuando entre en vigor la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de
Servicios Urbanísticos asociada a
las licencias de Actividad – Instalación y Funcionamiento que ha
aprobado de forma provisional el
Ejecutivo de Boadilla en el último
Pleno Municipal.

El objetivo de esta iniciativa es
el de favorecer la creación de nuevas empresas en el municipio
tanto mediante la eliminación de
trabas burocráticas, con medidas
como la reciente creación de la llamada “licencia exprés” para obras
y para la apertura de nuevos establecimientos comerciales, como
mediante una reducción de los
costes asociados a la puesta en
marcha de nuevos negocios.
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La novedad estriba en el procedimiento de cálculo de la cuota a
abonar. Conforme a la nueva normativa, se establecen tramos para
el pago de la tasa partiendo de una
“tarifa plana” de 400 euros para
los establecimientos comerciales
que tengan una superficie de
hasta 100 metros. A partir de ahí,
los siguientes 50 metros tributarán a 5 euros el metro cuadrado,
los posteriores de 150 a 500
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metros cuadrados a 3 euros, y el
resto a 1,5 euros. Hasta ahora la
tasa tenía un precio fijo de 8 euros
por metro cuadrado de local.
Aunque la gran mayoría de los
establecimientos comerciales se
van a beneficiar de importantes
descuentos en la cuota, los de
mayor superficie pueden llegar a
registrar hasta un 70% de reducción con este nuevo sistema.
Por poner dos ejemplos, un bar
restaurante con una superficie de
160 metros cuadrados pagaría a
partir de ahora 680 euros de tasa,
frente a los 1.280 que debería abonar con la ordenanza actual. Si el
caso fuera el de una instalación de
autolavado de 800 metros cuadrados la tasa ascendería a 2.150
euros, frente a los 6.400 que debería pagar actualmente.

Apoyo a la actividad
económica
El pleno municipal aprobó el
pasado 6 de marzo una Ordenanza
de Tramitación de Licencias Urbanísticas de Obra y Apertura de
Establecimientos para el Ejercicio
de la Actividad Económica con el
fin de flexibilizar los procedimientos administrativos asociados al
desarrollo de la actividad económica.
Gracias a la nueva normativa,
las empresas pueden iniciar sus
obras y actuaciones sin necesidad
de solicitar licencia previa, con tan
solo presentar una declaración responsable en la que se explique
que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa, el proyecto
técnico correspondiente y la liquidación de las tasas.

El pasado 20 de diciembre se
aprobó en Pleno una modificación
de esta ordenanza elevando de
300 a 500 metros la superficie de
los locales que pueden iniciar su
actividad o realizar obras sin necesidad de solicitar licencia previa.
En el ejercicio 2014, el Ayuntamiento ha puesto en marcha además nuevos incentivos fiscales
para favorecer el desarrollo de la
actividad económica como bonificaciones en impuestos como el
ICIO ( Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras) y en el
Impuesto de Actividades Económicas a las empresas por incremento
de plantilla, con especial atención
a la contratación de menores de 35
años.

Boadilla dedica la principal calle del
casco histórico a Adolfo Suárez

Con el propósito de honrar la
memoria del que fue el primer Presidente de la democracia española,
Adolfo Suárez, el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte ha dado su
nombre a una de las vías principales del casco histórico del municipio, la hasta ahora Avenida del
Generalísimo. El cambio de nombre
se materializó el pasado 28 de
marzo con la instalación de las nuevas placas viarias.

“Boadilla rinde un merecido
reconocimiento a Adolfo Suárez,
dándole su nombre a una de las
principales vías de su casco histórico”, explicó el alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
respecto a esta iniciativa. “Su figura
es un referente para todos los
demócratas y una persona que ocupará siempre un lugar relevante en
la historia de España”.
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“Nos unimos al dolor de su familia y de todos los españoles ante la
pérdida de un demócrata con
mayúsculas, que condujo con serenidad y valentía a nuestra Nación
hacía la libertad, la democracia y el
progreso”, añadió.
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Boadilla amplía los servicios que ofrece
a los emprendedores
El Centro de Empresas de Boadilla
del Monte, a través del Área de
Desarrollo
Empresarial,
ha
ampliado la oferta de servicios que
ofrece a los emprendedores ofreciéndoles un apoyo integral desde
la generación de la idea de negocio
hasta el segundo año de la puesta
en marcha del mismo.
En una primera fase, se están
promoviendo reuniones del Club

de Emprendedores en las que pueden compartir su experiencia y formación y se desarrollan diversas
acciones como la oferta de análisis
de los balances con diagnóstico de
los mismos, referidos a tesorería,
gestión de stocks, gestión de compras, cálculo de costes actualizados, control del plan de viabilidad,
rentabilidad… Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad
empresarial.

personalizado que se centra en
aspectos como asesoramiento
empresarial (ayudas y subvenciones, formas jurídicas, fiscalidad,
seguridad social, financiación,
etc…); requisitos para la creación
de empresas; orientación en materia jurídico-laboral; formación
empresarial y asistencia para la
confección de planes de viabilidad
ajustados a las características de
cada proyecto concreto.

En una segunda fase está previsto organizar seminarios monográficos
sobre
aspectos
fundamentales en el desarrollo de
la empresa como costos, tesorería,
recursos humanos, gestión de
stocks y rotación, etc…

Las razones que han llevado a
ampliar estos servicios que ya se
ofrecían son básicamente dos:
cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, que puedan constituir una amenaza para el
buen fin del proyecto y complementar la formación de los
emprendedores en aquellas áreas
que puedan ayudar a optimizar la
gestión de su proyecto.

Desde que en 2012 el Ayuntamiento asumió la gestión integral
del Centro de Empresas, los nuevos empresarios reciben un apoyo

La música de los zares, tema central del
ciclo Boadilla Clásicos 2014
Bajo el título La Música de los
Zares, el ciclo Boadilla Clásicos
dedica este año su duodécima edición a la música clásica de finales
del siglo XIX y comienzos del XX
nacida en torno a la corte imperial
rusa a través de músicos mayoritariamente italianos que crearon
escuela en el país. El ciclo se compone de cuatro conciertos que se
celebrarán en el Auditorio Municipal los días 26 de abril y 10, 11 y 17
de mayo.
Como en las anteriores ediciones, el propósito de este programa
es el de acercar la música clásica
al público en general, con especial
atención a los niños, a través de
conciertos de gran calidad y a precios muy asequibles.

El precio de las entradas individuales será, en función de los conciertos, de 5 ó 10 euros para
adultos y de 2 ó 5 euros en el caso
del público infantil, discapacitados
o tercera edad. También existen
abonos para todos los conciertos
a un precio de 28 euros para el primer grupo y de 13,60 euros para el
segundo.
Con el fin de que la conciliación
familiar no sea un problema, habrá
un servicio gratuito de ludoteca
infantil durante los conciertos de
adultos.

Programación para
todos los públicos
El ciclo arrancará el 26 de abril a
las 19:30 horas con el concierto
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“Dúo de Pianos”, a cargo de las
pianistas Ufuk Dördüncü y Bahar
Dördüncü, dedicado a las composiciones de Ígor Stravinski, Aleksandr Skriabin, Sergéi Prokófiev y
Dmitri Shostakóvich, un grupo
vanguardista de músicos de finales del siglo XIX y comienzos del XX
caracterizados por su experimentación con el estilo y el lenguaje
musical.
El sábado 10 de mayo, también
a las 19:30 horas, le llegará el
turno a la Orquesta de Cámara
Rusa de San Petersburgo, una de
las formaciones de cámara más
reputadas de Europa. En este caso,
el concierto estará dedicado al
denominado “Círculo Beliayev” del
que formaron parte compositores
como Nikolái Rimski-Kórsakov,
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Aleksandr Glazunov y Anatoly
Liádov.
El 11 de mayo a las 12:00
horas el público infantil tendrá
ocasión de disfrutar de una
adaptación infantil del clásico
“El Cascanueces”. La compañía Ferro Teatro realiza una
adaptación infantil a ópera
para niños de este cuento de
Hoffman y de la música que
compuso, para el ballet del
mismo nombre, Tchaikovsky.
El 17 de mayo se clausurará
el Festival a las 19:30 horas
con “Pedro y el Lobo”, una
obra compuesta por Sergei
Prokofiev dirigida tanto al
público infantil como juvenil.

Obras

El Aula Medioambiental de Boadilla
dispondrá de un área didáctica exterior
de usos múltiples
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte va a completar la construcción de su nueva Aula Medioambiental con la edificación de una
explanada exterior y anexa al edificio que podrá ser utilizada con
fines lúdicos y didácticos.

La parcela de las Antiguas
Escuelas de Boadilla, que se
encuentra ubicada frente al Palacio del Infante Don Luis y el acceso
al Monte Sur, contaba originariamente con tres edificaciones. De
las tres construcciones tan sólo se
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va a conservar por su interés arquitectónico uno de los edificios, que
es el que alberga el Aula.
Gracias a la eliminación de los
otros dos bloques, se dispone de
un espacio para la construcción de
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una explanada polivalente de uso
didáctico y lúdico, que contará con
un graderío perimetral construido
a partir de un proceso de recuperación del talud natural existente.
Al encontrarse dentro del área
de protección visual del Palacio del
Infante Don Luis, se tendrá especial cuidado en la construcción de
este espacio sostenible y se utilizarán materiales acordes al
entorno como el granito gris o el
ladrillo.
Delante de la edificación se
abrirá una conexión hacia la Avenida Adolfo Suárez mediante accesos peatonales y explanada de
recepción. Todo el conjunto se
unirá con la zona norte mediante
una vía verde de recorrido peatonal y en la parte delantera de la
edificación se realizará el acceso

limitado de vehículos.
El centro que está a punto de
abrir sus puertas, tendrá una
superficie construida de 355,91
metros cuadrados, organizados en
una única planta, y dos salas principales. En una de ellas se desarro-

llará la actividad principal del centro en sus distintas áreas, y la
segunda se destinará a proyecciones. El edificio contará a su vez con
un despacho de dirección, almacén, vestuario de personal y
baños.

Renovación integral del
Parque Enrique Calabia
El parque Enrique Calabia lucirá nueva cara después de la remodelación integral que está acometiendo el Ayuntamiento. La renovación de los jardines incluye varias actuaciones como la
plantación de césped en diversas zonas antes de tierra, la eliminación de árboles que se encuentren en mal estado y la plantación
de hasta 10 nuevas especies arbustivas en todo el parque.
Se está procediendo también al reforzamiento del alumbrado,
con la instalación de más farolas y de balizas antivandálicas en el
suelo de la escalera para facilitar el tránsito por la misma en horas
en las que ya no haya luz natural. También se va a proceder a la
sustitución de todos los bancos que hay en la actualidad.
En paralelo, ya está casi finalizada una pista multideportiva en
la que los niños podrán jugar al balón, lo que será una clara alternativa a la Plaza de la Cruz, donde lo hacen habitualmente. La
pista, de 176 metros cuadrados, tendrá dos porterías de
fútbol/balonmano, antivuelco y ancladas al suelo, y dos canastas
de baloncesto también fijadas al suelo.
En la zona infantil, se adecentarán los columpios y se instalará
suelo de caucho sustituyendo a la tierra. Para los mayores, por su
parte, se está construyendo también una pista de petanca, de
15x4 metros de superficie.
Además, se va a proceder al asfaltado del aparcamiento y a la
instalación en el mismo de una nueva señalización. Las obras de
la explanada del Palacio, que se adjudicarán en próximas fechas,
harán que todo el entorno adquiera una nueva apariencia.
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La Avenida de Valdepastores
tiene ya nuevas aceras
Las nuevas aceras de la Avenida de
Valdepastores han aportado a la
zona una imagen renovada a la que
contribuyen también los bancos y
papeleras que se han instalado.
Además, se han construido pasos
de peatones elevados sustituyendo
a los badenes de goma y se han instalado algunos reductores de velocidad. Igualmente se ha procedido
al repintado de toda la zona, la
actuación se ha completado con
labores de limpieza (desbroces y
podas) en los márgenes de las aceras.
Las obras no han supuesto coste
alguno para el Ayuntamiento ya
que estas mejoras están incluidas
dentro del contrato con CIMUR que
prevé cubrir hasta 50.000 metros
cuadrados de aceras en Boadilla a
lo largo de 5 años.
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Diecisiete parques de Boadilla tendrán
suelos de caucho en su zona infantil
Hasta 17 parques infantiles de
Boadilla del Monte tendrán suelos
de caucho en la zona en la que se
encuentran los columpios de los
niños. Las mejoras contemplarán
también la renovación y adecentamiento de columpios y colocación
de vallado en la zona infantil para
impedir el acceso de animales a la
misma.

Las obras de acondicionamiento de los parques no supondrán coste añadido para el
Ayuntamiento ya que están incluidas en las mejoras ofrecidas por la
empresa adjudicataria del contrato para la Conservación de

Infraestructuras y Mobiliario
Urbano de Boadilla del Monte
(CIMUR). En total, se colocarán
hasta 17.000 m2 de caucho continuo de 4 centímetros de espesor
en las zonas infantiles de la localidad.

El alcalde de la localidad, Antonio González Terol, junto con los
concejales de Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad, Javier Úbeda,
y de Proximidad, Rafael de la
Paliza, visitó los trabajos del parque Sofía de Grecia 2, donde, además de las tareas citadas, se va a
proceder a agrupar todos los
columpios en una misma zona, de
240 m2, para que los niños accedan a ellos dentro de un mismo
espacio de modo que puedan
estar mejor controlados por sus
padres.

Se renueva el alumbrado en la
Urbanización Las Lomas
Más de 1.100 farolas están siendo sustituidas en la urbanización Las Lomas por
otras de tecnología LED en una operación
de renovación del alumbrado que afectará también a las urbanizaciones Pino
Centinela, Olivar de Mirabal y Valdecabañas así como a los parques urbanos del
municipio.
Se renovarán 2.350 puntos de luz con
lámparas convencionales por tecnología
LED que propicia un menor consumo
(hasta 2/3 menos) mayor eficiencia y
más vida operativa, al precisar un menor
mantenimiento. Además, esta tecnología
es más respetuosa
con el medio
ambiente al reducir los 150 watios de las
luces convencionales a solo 30 watios, no
tener mercurio ni metales pesados y no
emitir rayos infrarrojos ni ultravioletas.
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“Ulises” se gradúa en la Fundación
ONCE del perro guía de Boadilla
El centro de la Fundación Once del
Perro Guía de Boadilla acogió el
pasado 7 de marzo la graduación
de Ulises, un labrador amarillo
apadrinado por el consejero de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria. Tras
completar con éxito su proceso de
adiestramiento, Ulises ha sido
asignado a un afiliado de la ONCE.
El acto contó con la asistencia
del propio consejero, del alcalde,
Antonio González Terol, del consejero de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, de la vicepresidenta de la
ONCE, Teresa Palahí, así como de
la familia adoptiva de Ulises, de su
instructor y del usuario con el que
a partir de ahora comenzará a trabajar.
Gracias a la labor que desarrollan los perros guía los discapacitados visuales pueden mejorar su

movilidad, incrementar su seguridad y la rapidez de sus desplazamientos para posibilitarle una
mayor participación e integración
en la sociedad.

Nacido el 23 de junio de 2012,
en una camada de ocho hermanos,
Ulises fue educado durante un año
por una familia de Valdemoro y con
posterioridad ha superado la fase
de formación a cargo de su instructor.
El centro de Boadilla del Monte
de la Fundación Once del Perro
Guía (FOPG) es líder europeo en
adiestramiento canino como auxiliares de movilidad para discapacitados visuales. Desde su creación
en 1991, la FOPG ha proporcionado 1.876 perros guías, y actualmente en la Comunidad de Madrid
existen 220 perros guía activos.

El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, Jesús Fermosel, y la vicepresidenta de la ONCE, Teresa Palahí, asistieron a la graduación de
Ulises, uno de los perros guía que la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG)
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Música, poesía, fotografía y una máster
class de zumba en el Día Internacional
de la Mujer
Con motivo de la celebración el
pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, la concejalía de
Mujer del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte organizó un amplio programa de actividades abierto a la
participación de todos los vecinos.
Música, poesía, fotografía y
zumba fueron algunas de sus propuestas orientadas principalmente
a analizar el papel que juega la
mujer en la actualidad y a realizar
un reconocimiento a su amplia contribución a la sociedad en los ámbitos laboral, familiar y social.
El Centro de Formación de Boadilla acogió durante esos días la
muestra
“Boadilla a través de los ojos de
la mujer. Las adultas del futuro”.
Este año en su tercera edición, esta
exposición fotográfica, realizada a
partir de los trabajos presentados
por vecinas del municipio, tiene por
objeto recoger los testimonios y
puntos de vista femeninos sobre su
labor en la sociedad.
Este año han sido las mujeres
más jóvenes, de entre 17 y 30 años,
las que nos han ofrecido su particular visión sobre cómo es ser mujer
en nuestra localidad.
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Fotonoticias
Sabrosos platos de temporada y talleres
formativos en las V Jornadas de
Gastronomía de Boadilla

Boadilla de Monte ha acogido
entre el 21 de febrero y el 23 de
marzo sus V Jornadas de Gastronomía, un evento en el que vecinos
y visitantes han podido disfrutar
de excelentes platos de temporada
así como de distintos talleres formativos.
Diecinueve restaurantes han
unido sus fuerzas en esta iniciativa, organizada por la concejalía
de Comercio del Ayuntamiento de
Boadilla, para dar a conocer la
excelente calidad gastronómica
del municipio y su profundo conocimiento del arte del “buen
comer”.

leño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), y con la participación de su
directora gerente, Cristina Álvarez,
durante la presentación de las mismas.

Además de poner a disposición
de los comensales magníficos
menús, se han organizado múltiples actividades formativas como
talleres de alimentos de Madrid
como los vinos, aceites, aceitunas
o quesos, un taller de nutrición
para niños u otro para promocionar la “Mitra de San Babilés”, que
es el nuevo postre local.
Las jornadas han contado con la
colaboración del Instituto Madri-
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Las “ovejas bombero”
ya pastan en Boadilla
Más de 600 ovejas permanecerán
durante los próximos meses en el
monte de Boadilla para prevenir
incendios utilizando el pastoreo
tradicional como método de limpieza del monte (mantenimiento y
control de vegetación y fajas cortafuegos)
El pasado día 16 de marzo las
ovejas llegaron, acompañadas por
medio centenar de caballos de la
Asociación Fiesta del Caballo de
Boadilla, hasta la finca La Milagrosa donde fueron recibidas por
el alcalde, Antonio González Terol,
concejales y numerosos vecinos;
otros muchos acompañaron al
extenso rebaño en todo el recorrido hasta el monte.
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Visita a los escenarios de
grabación de Águila Roja
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, realizó una
visita a las instalaciones de Infinia,
empresa ubicada en el Parque
Empresarial Prado del Espino de la
localidad que está especializada en
el suministro integral de servicios
técnicos a productoras audiovisuales. Infinia alberga los escenarios
donde se graban series líderes de
audiencia como Águila Roja, de la
productora Globomedia.
Durante la visita guiada el primer
edil tuvo ocasión de conocer tanto
los distintos platós con los que
cuenta esta empresa como las
salas de postproducción, maquillaje y vestuario. Asimismo, asistió
a la grabación de uno de los capítulos de esta conocida serie así como
del programa de entretenimiento
de próxima emisión El pueblo más
divertido de España, de la productora Cuarzo.

Infinia es un proveedor de servicios integrales a las productoras
para la realización de sus programas. La empresa cuenta con una
amplia gama de platós de diferentes tamaños, así como medios téc-

nicos de audio y vídeo (incluyendo
el personal para su gestión) y salas
de post-producción para la edición
de contenidos, montaje y sonido.

El Alcalde, Antonio González Terol, Mar Paños,
concejal de Comercio, y los trabajadores de la
productora durante la visita.
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Concierto solidario a beneficio de la
Asociación Síndrome Phelan-Mcdermid
Más de 300 personas asistieron el pasado 21 de
febrero al concierto benéfico organizado en el Auditorio Municipal para recaudar fondos para la Asociación Síndrome Phelan-McDermid, que corrió a cargo
del Coro de la Fundación de Ferrocarriles.

estuvo representado por las concejales de Cultura, Sara
de la Varga, y de Educación, Mar Paños.

Los organizadores del evento mostraron su satisfacción por el éxito logrado y agradecieron el apoyo
tanto al Coro, que actuó de manera altruista, como
a los vecinos asistentes y al Ayuntamiento, que

Los fondos obtenidos servirán para financiar la labor
de investigación que desarrolla la Asociación Síndrome
Phelan-McDermid.

Asimismo, se consiguió una importante recaudación
gracias a la fila cero

Homenaje a María Balduciel
La Asociación de
Mayores de Boadilla y el
Ayuntamiento de la localidad han realizado un
merecido reconocimiento
a María Balduciel, coincidiendo con la fecha de su
94 cumpleaños, por su
entrega y colaboración
desinteresada con la
labor que desarrolla esta
asociación. El presidente
de esta entidad, Antonio
Ruiz, y el alcalde de Boadilla, Antonio González
Terol, le hicieron entrega
de una placa conmemorativa de agradecimiento.
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Boadilla restaurará el “Gallinero” del
Palacio mediante un proyecto de
micromecenazgo
La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte, en colaboración con el Ayuntamiento de la
localidad, ha puesto en marcha un
novedoso proyecto de micromecenazgo para financiar la restauración
de un edificio histórico del siglo
XVIII conocido como el “Gallinero”
del Palacio del Infante Don Luis.
Este edificio hacía las funciones de
Pabellón de Aves Exóticas y está
integrado en el conjunto monumental.
Se trata de una iniciativa ciudadana de colaboración con el Ayuntamiento, que se encuentra
actualmente acometiendo por
fases un ambicioso proyecto de restauración del Palacio.

Todas las personas que lo deseen podrán convertirse en mecenas
de la conservación del patrimonio
histórico artístico de la localidad
realizando una pequeña contribución económica que parte de los 10
euros y puede alcanza la cifra
máxima de 5.000.
La fórmula del micromecenazgo
es muy innovadora en lo que a restauración se refiere y da la oportunidad a los ciudadanos de
colaborar activamente con la conservación del patrimonio cultural
para su legado a las generaciones
futuras.
Las donaciones pueden realizarse a partir del próximo 11 de abril

y hasta el 10 de junio, a través de la
página web www.todosaunacrowdfunding.es, en la sección “El Gallinero del Palacio de Boadilla”. El
pago se hará vía PayPal. En el caso
de que no se alcanzara el 100% del
objetivo marcado las aportaciones
serán devueltas por la misma vía.
Todas las personas que colaboren
económicamente con el proyecto
recibirán un regalo.
En paralelo y con el mismo fin, la
Asociación de Amigos del Palacio
va a organizar una subasta solidaria
bajo el lema “Una Obra para una
gran Obra”. En este caso la donación será de una obra de arte sobre
la que deberá aportarse una ficha
con los datos del autor. Se han recibido ya más de 80 obras que están
expuestas en el Auditorio Municipal. La subasta pública tendrá lugar
en el mismo centro el próximo 11 de
abril a las 19:30 horas.

El Gallinero del
Palacio del Infante
Don Luis
Situado en el entorno monumental
del Palacio del Infante Don Luis, “El
Gallinero” del Palacio se utilizaba
para alojar los animales exóticos
que coleccionaba el Infante. Su
peculiaridad radica en que son
escasos los palacios españoles en
los que se conservan piezas de
estas características.
El Gallinero se compone de
varias edificaciones en torno a una
construcción principal, cuya planta
tiene forma de polígono de dieciséis lados, y que se conecta con
otro en forma de “T”. A pocos
metros se conserva otro pequeño
edificio que debió ser la casa de los
guardeses.
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Actividades

www.aytoboadilla.com
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Los primeros premios literarios de
Boadilla del Monte ya tienen finalistas
Beatriz Villacañas, José Luis Olaizola, la concejal de
Cultura, Sara de la Varga, y Carmen de Silva en la
presentación de los premios

La primera edición de los Premios
José Luis Olaizola de Relato Corto y
Carmen de Silva y Beatriz Villacañas
de Poesía, convocados por el Ayuntamiento de Boadilla en colaboración con la Asociación de la revista
de letras Troquel, ya tienen finalistas. De los 255 trabajos presentados,
algunos de ellos llegados de países
como Cuba, Uruguay, México, Rusia
o Bulgaria, el Jurado, tras una larga
deliberación, eligió diez finalistas
para el Premio de Relato Corto y seis
para el de Poesía.
.

Los finalistas seleccionados han
sido los siguientes:

Versos y prosas del equilibrista; La
música inducida y La rosa en ruinas.

I Premio Relato Corto José Luis
Olaizola: El milagro; Reseña póstuma; Filiforme; Cacahuetes para los
monos; Ojos de niña rota; A través
del ángel azul de la nostalgia;
Estigma; El deseo del hombre sombra; Frutos Salamanca y El túnel.

El Premio José Luis Olaizola está
dotado con 500 euros y la publicación del relato en la revista Troquel y
el de poesía con 1.000 euros y la
publicación de 250 ejemplares del
libro en la editorial Curva Polar.

I Premio de Poesía Carmen Silva y
Beatriz Villacañas: Diario indeciso; La
tierra prometida; Seríamos contigo;

Los ganadores de ambas categorías se conocerán en un acto que al
Concejalía de Cultura celebrará el
próximo 23 de abril, coincidiendo con
el Día del Libro.

Exposición sobre el trabajo infantil
en Madagascar de la
Fundación Agua de Coco
El pasado 17 de febrero, la Fundación Agua de
Coco y la Escuela Oficial de Idiomas de Boadilla

del Monte, en colaboración con el Ayuntamiento, inauguraron
una muestra fotográfica con el fin de sensibilizar a la población sobre la dura realidad de la infancia en Madagascar y con
el fin de recaudar fondos para financiar la labor que desarrolla
esta organización.
Trabajo Infantil muestra los trabajos de los fotógrafos Pierrot
Men, Víctor Luengo y Javier Martínez que han capturado en
imágenes la realidad diaria de miles de niños que se ven privados de su derecho a la educación y deben trabajar en las
minas de zafiros, en la venta ambulante, en restaurantes y en
otros oficios.
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Información útil

Farmacias de guardia
10 y 23 de abril. 6 de mayo.
Avda. Siglo XXI, 2.
Tel. 91 633 91 75
7, del 9 al 13, del 15 al 20, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de abril. 1, 5, 7 y del 9 al 14 de mayo.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
8, 14, 21, 25, 26 y 27 de abril. 2, 3, 4 y 8 de mayo.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
9 y 22 de abril. 5 de mayo.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

Horarios de misa
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.
De lunes a domingo: 10:00 h.
Parroquia Antiguo Convento, c/ Convento,
s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

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

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h. en la Parroquia del Antiguo Convento.

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.

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

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

Descargue la
revista en pdf

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: José Mª Pérez Pradera
Impresión: Producciones MIC, S.L.

30

abril2014_Maquetación 1 08/04/14 12:24 Página 31

BOADILLA

Información útil
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

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

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 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

✆

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

Concejalía de de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo
91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
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, Patrimonio y
Personal
91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
91 634 93 08
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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
ColegioTeresa 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
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