BOADILLA
Revista
de Información
Municipal
Revista
de Información
Municipal

www.aytoboadilla.com

del Monte
Febrero de 2013-Nº 43

Vicente del Bosque y la
Selección Española de
Fútbol ya tienen su
espacio en Boadilla

Boadilla apoya a la
familia de María Piedad
en el segundo año de su
desaparición

El Ayuntamiento amplía
su horario de atención
al público
Primer concierto de la
nueva Banda Municipal
de Música

www.aytoboadilla.com

Balance de 2012 y
nuevos retos para 2013

Finalizan las obras de recuperación
del Puente de Piedra atribuido a
Ventura Rodríguez

BOADILLA

Carta del Alcalde

Queridos vecinos:
Iniciamos el nuevo año con ilusión y con muchos proyectos. Confío en que 2013 será el año
en el que se inicie, por fin, la recuperación económica de nuestro país y en el que las familias españolas podrán ver alejarse el fantasma del
desempleo y la crisis.

ción por el Santo. Por nuestra parte, nos sentimos
muy satisfechos de haber cumplido con nuestro
compromiso de contribuir a mantener nuestras
tradiciones locales y de proteger y recuperar nuestro patrimonio artístico.
Este compromiso, que es una de las prioridades de nuestra política municipal, será aún más
palpable en los próximos meses, ya que en breve
vamos a asistir al inicio de las obras de restauración del Palacio. Por primera vez, una administración municipal va a destinar fondos propios a la
restauración del Palacio del Infante Don Luis, que
es nuestra seña de identidad y el núcleo de nuestro eje histórico-artístico. Esta primera fase de las
obras va a contar con una dotación económica de
4 millones de euros. Con las aportaciones procedentes de los fondos FEDER seguiremos avanzando en la recuperación de este emblemático
edificio.

Afortunadamente, en Boadilla tenemos la
suerte de contar con bajos niveles de desempleo
y con unas arcas públicas que gozan de excelente
salud, fruto de los distintos planes de austeridad
y control del gasto llevados a cabo.
Esto nos permite afrontar 2013, año clave para
las infraestructuras de nuestra localidad, con
buenas perspectivas y con moderado optimismo.
Para comenzar, durante el mes de enero hemos inaugurado dos obras de restauración que
ponen en valor nuestro patrimonio histórico-cultural: el Puente de Piedra, ubicado en el Arroyo
de Vallelargo, y la ermita de San Sebastián.

No menos importante es el hecho de que el
centro de salud Infante Don Luis de Borbón esté a
punto de abrir sus puertas. Muy pronto vamos a
poder disfrutar de un centro especializado en pediatría y medicina de familia que vendrá a complementar los servicios del centro Condes de
Barcelona y la amplia cartera de prestaciones del
Hospital Puerta de Hierro.

El pasado 14 de enero tuve el honor de visitar
junto al consejero de Medio Ambiente las obras
de recuperación del Puente del Arroyo de Vallelargo, puente neoclásico del siglo XVIII atribuido
a Ventura Rodríguez. Gracias a los trabajos realizados, el puente luce ahora en todo su esplendor
y puede ser visitado por los vecinos y visitantes
que se acercan a pasear en este punto de acceso
al Monte Norte de Boadilla.

Como podéis ver, y tal y como señalé al comienzo de esta carta, tenemos motivos para mirar hacia adelante con optimismo. En esta revista
hemos querido hacer un balance de 2012 y un resumen de todas las obras que vamos a acometer
durante 2013. Se trata de un ambicioso programa
de inversiones en las áreas de seguridad, medioambiente, patrimonio, cultura y servicios generales básicos. Estoy convencido de que
resultará de vuestro interés.

A su vez, este mes hemos compartido con la
Hermandad de San Sebastián la alegría de ver retornar a nuestro Patrón a su ermita, tras las obras
de restauración ejecutadas. El día 24 de enero,
coincidiendo con su festividad, celebramos la
Misa y la tradicional procesión que concluyó con
la bendición del edificio por parte del Obispo de
nuestra diócesis.

Un cordial saludo

Quiero felicitar a la Hermandad de San Sebastián por su tesón a la hora de conservar la devo-

Síguenos en

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
@Ayto_Boadilla
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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Vicente del Bosque
y la selección nacional de fútbol
ya tienen su espacio en Boadilla
Boadilla del Monte ha querido homenajear a los campeones de Europa y del mundo de fútbol
otorgándoles a una Glorieta y una
Avenida del municipio el nombre
del seleccionador nacional y de la
Selección Española respectivamente.
Vicente del Bosque asistió,
junto con el alcalde, a la inauguración de estas dos vías, situadas en
El Encinar, una zona nueva que
contará con áreas residenciales y
comerciales.

Terol destacó que tanto el seleccionador como los jugadores se
han convertido en unos referentes
para todos y han demostrado que
valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto a tus
compañeros y al adversario y el
‘no rendirse’, el jugar y esforzarse
‘hasta el final’ dan un resultado positivo. Estos son los motivos por
los que el Ayuntamiento de Boadi-

Más de 120 niños del colegio
Casvi asistieron al acto y tuvieron
ocasión de charlar y fotografiarse
con el seleccionador nacional de
quien el alcalde destacó su trayectoria y ejemplo personal y profesional así como de todos los
jugadores que componen la selección española. Un equipo y un entrenador que han conseguido unos
logros históricos en el fútbol español y que se han convertido en los
ídolos de una generación de españoles.
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lla ha querido perpetuar en sus calles los nombres de estas instituciones del fútbol español.
Vicente del Bosque agradeció
este nuevo reconocimiento a los
jugadores de la selección española, y se mostró feliz y orgulloso
de representar al fútbol español, y
de que nuestro fútbol tenga la estima y simpatía de todo el mundo.
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El Puente de Piedra
recupera su esplendor
que se apoya.
Los trabajos han consistido en la
limpieza y eliminación de la vegetación seca en torno al puente, la adecuación de estribos y recuperación
del tablero de piedra, la colocación
de sillares y pretiles, la eliminación
del asfalto sobre el tablero del
puente, así como la nivelación del
solado.

el proceso de limpieza y restauración que se ha realizado.

El Puente antiguo sobre el Arroyo
de Vallelargo, conocido como
Puente de Piedra, ha recobrado el
aspecto que tenía cuando el arquitecto Ventura Rodríguez lo diseñó
en el siglo XVIII gracias a la recuperación del propio puente y del entorno acometida por la Consejería
de Medio Ambiente y el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, en colaboración con el
Ayuntamiento.

El puente es una obra atribuida
a Ventura Rodríguez, arquitecto que
construyó en 1765 el Palacio del Infante D.Luis, hijo menor de Felipe V.
Servía tanto al Camino de Boadilla
a Segovia, muy utilizado por el infante, como al Camino Real de Madrid y Segovia, por la Venta de San
Antón y Galapagar.

El consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, Borja
Sarasola, y el alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
tuvieron la oportunidad de conocer

Es un puente de un solo arco carpanel, de casi 10 metros de largo y 7
de ancho. El cauce del arroyo está
enlosado por debajo para evitar el
socavamiento de la arena sobre el
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En cuanto al entorno, la zona que
se había creado entre la carretera y
la puerta de acceso al monte, que
incluía su uso como aparcamiento
improvisado, ha sido eliminada mediante retranqueo del vallado, haciendo que el espacio resulte
inaccesible a los vehículos.
El alcalde de Boadilla quiso destacar la importancia de la recuperación de este puente neoclásico y de
su entorno, que se enmarca dentro
del compromiso del Consistorio
con la protección del patrimonio
medioambiental e histórico-artístico de Boadilla, que es el mejor legado que podemos dejarle a las
generaciones futuras.
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Boadilla apoya a la familia de María
Piedad en el segundo año de su
desaparición
Numerosos vecinos y amigos
acompañaron a la familia de María
Piedad García Revuelta al cumplirse dos años de su desaparición,
en una concentración en la que la
Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, Antonio González Terol, también quiso mostrar su
apoyo a la madre, hermanos e hijos

de la joven desaparecida y pedir a
las fuerzas de seguridad que no rebajen la intensidad de la búsqueda.
González Terol destacó la entereza y dignidad con la que los familiares de Mª Piedad están
afrontando este duro trance y recordó la importancia de que cual-

quier persona que pueda aportar
alguna pista sobre lo sucedido
aquel 11 de diciembre de 2010 contacte con la Policía o con la Guardia
Civil, que trabajan incesantemente
para esclarecer este caso.

Una calle de Boadilla llevará el nombre
del cabo de la Policía Local
Eduardo Asenjo, fallecido en
accidente de tráfico en
2008
El cabo de la Policía Local de Boadilla Eduardo Asenjo Carrasco tendrá
una calle en el municipio, en cumplimiento de un acuerdo adoptado
por unanimidad en el Pleno de la Corporación municipal. El cabo falleció en el año 2008 en un accidente de tráfico ocurrido en la M-513,
cuando se encontraba de servicio.
La calle que recibirá el nombre del policía estará ubicada en uno
de los polígonos de nuevo desarrollo de Boadilla del Monte.
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El Ayuntamiento atendió en 2012
casi 2.500 sugerencias y
reclamaciones de los vecinos
La Concejalía de Participación Ciudadana atendió en el
año 2012 un total de 2.490 sugerencias, reclamaciones
y solicitudes de información que, por diferentes vías, los
ciudadanos de Boadilla del Monte han hecho llegar al
Ayuntamiento. De ellas, 222 han sido sugerencias, 1.152
reclamaciones y 1.116 solicitudes de información.
Cultura, Participación Ciudadana y Servicios Sociales
ha sido la concejalía más demandas, con 552 solicitudes
(22,2% del total) seguida por la Concejalía de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad y Festejos, con 527 solicitudes (21,18%) y Juventud, Deporte, Sanidad y Empleo con
509 (20,45%)
Por su parte, las concejalías que menos demandas de
los ciudadanos recibieron en 2012 han sido Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de edificios, con tan
solo 2 quejas; Educación, Familia, Infancia, Mujer y Mayores, con 128 requerimientos y Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos, con 140 solicitudes.
El correo electrónico fue, con gran diferencia, la vía de
comunicación más utilizada por los vecinos para presentar sus peticiones o sugerencias. Otras formas de hacerlo han sido presencialmente, vía e-mail, teléfono o fax
y el buzón de sugerencias del ciudadano.
El procedimiento se inicia en la Concejalía de Participación Ciudadana que tramita la solicitud y la remite al
Área municipal correspondiente quien elabora una respuesta que le llegará al ciudadano de nuevo a través de
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Participación Ciudadana. El tiempo medio para dichas
respuestas ha sido de 9 días.
Respecto a los temas que más interés suscitaron
en 2012, destacan la solicitud de información sobre
los talleres municipales, las Ayudas a la Familia e información sobre impuestos municipales.
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El segundo centro de salud albergará
también un nuevo centro de mayores

Visita del Alcalde y los concejales, junto a la
Asociación de Mayores que aportó sus sugerencias para el nuevo Centro de Mayores

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha decidido aprovechar la
edificación ya terminada del nuevo
centro de salud, situado en Residencial Siglo XXI, para construir en
la planta baja del mismo un nuevo
centro de mayores. Las instalaciones, que contarán con una superficie construida de más de 800 m²,
contendrán previsiblemente varios
salones de estar, una biblioteca,
una sala de informática, una sala de
usos múltiples-salón de actos, una
peluquería, gabinete de podología,
fisioterapia y terapia ocupacional,
una zona de administración y aseos
y, posiblemente, una cafetería- co-

medor. Además, los mayores podrán también disfrutar de un jardín
arbolado de 750 m² situado en la
zona central.
La Junta Directiva de la Asociación de Mayores de Boadilla realizó,
junto con el alcalde, Antonio González Terol, y los concejales de Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, y de
Mayores, Eva Peña, una visita a las
que serán las nuevas instalaciones
y mostró su satisfacción por el proyecto planteado. El nuevo centro de
mayores, que contará con una inversión de 600.000 euros, podrá estar finalizado a mediados de 2013.

Reeditada la guía de comercio del
municipio revisada y ampliada
La Concejalía de Comercio y Turismo ha editado una nueva y actualizada Guía del Comercio y la
Empresa de Boadilla del Monte
2012-2013, en la que cualquier vecino o visitante podrá encontrar información detallada y contacto de
1.050 empresas y locales del municipio.
La Guía, muy demandada por
vecinos y comerciantes, facilita la
compra y el acceso a los servicios
de las empresas al ofrecer información detallada de todas ellas.
La presencia en la misma es gratuita, salvo en el caso de los 88 negocios que han querido poner un
anuncio concreto, que han abonado
un importe en función del espacio
utilizado, menor que el habitual en
el mercado gracias al acuerdo suscrito entre Editorial MIC y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
que sufraga parte del coste de la
Guía.

La Guía, que facilita búsquedas
por actividad o por el propio nombre del establecimiento, incluye la
dirección y datos de contacto (teléfono, correo electrónico, página
web si tienen) de restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, de
ropa, etc... Además, aparecen también los datos de contacto de las
diferentes concejalías del Ayuntamiento y los teléfonos de interés más usados (Centro de
Salud, Policía, etc.). El objetivo
es que los vecinos tengan a su
disposición, en un solo documento y de un vistazo, toda
la información relevante del
municipio.
Dicha guía se actualiza on-line periódicamente con los nuevos
empresarios o bajas
que se producen.
Puede consultarse en
www.aytoboadilla.com
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La Corporación Municipal aprueba
mejorar la seguridad en la M-513
La Corporación Municipal de Boadilla aprobó por unanimidad la implantación de nuevas medidas para reducir la siniestralidad de la M-513. El objetivo es
mejorar la seguridad de esta vía de modo compatible
con la legislación medioambiental, que protege el
monte de Boadilla.
Todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en colaboración con la Dirección General de Carreteras para acometer mejoras
en esta vía como la adecuación del peralte de las curvas, la mejora de su trazado o la instalación de elementos que impidan las colisiones. De hecho, ya se ha
mejorado la señalización y se ha reparado el firme.

las curvas, nuevos elementos como barreras para evitar los choques frontales y otras medidas adicionales.
Encontrar una solución a la siniestralidad de la M513 ha sido una prioridad para el equipo de Gobierno
desde el inicio de la legislatura.

La Consejería de Transportes de la Comunidad de
Madrid ha elaborado un nuevo proyecto para mejorar
la seguridad de la vía minimizando su afección sobre
el monte de Boadilla, que contempla un incremento
en la seguridad a través de mejoras en los peraltes de

Los agentes tutores imparten
charlas sobre Internet a los
escolares de la localidad
res, específicamente formada para abordar la materia, ha explicado a los alumnos de 6º de Primaria y de
1º y 2º de ESO las claves que deben conocer para tener comportamientos adecuados y sin riesgos en la
Red.

El Primer Teniente de Alcalde y concejal de Seguridad,
Amador Sánchez, en una de las charlas sobre seguridad en internet

En concreto, los niños de Primaria han recibido,
además de los consejos generales básicos, información sobre los archivos maliciosos y los peligros que
encierra Internet mientras que los alumnos de Secundaria han podido conocer más sobre los ciberdelitos
y han recibido consejos para la correcta utilización de
las redes sociales.
En las charlas, se proyecta una película sobre la
materia y se abre un coloquio posterior en el que los
escolares tienen la oportunidad de exponer todas sus
dudas. La participación en el debate, tanto de los
alumnos como de los profesores asistentes, es muy
alta. En la encuesta realizada a los alumnos de Educación Secundaria sobre las clases impartidas, el
99% se mostró satisfecho o muy satisfecho con las
mismas.

Casi 1.600 niños y adolescentes han recibido ya en sus
centros escolares las charlas impartidas por los agentes tutores sobre seguridad en Internet, que se enmarcan dentro del Plan Director para el incremento de la
seguridad en el entorno escolar.
Durante varios meses, la Unidad de Agentes Tuto-
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Primer concierto de la nueva
Banda Municipal de Música
El pasado 21 de diciembre se presentó oficialmente la nueva Banda
Municipal de Música en el Auditorio Municipal. La Banda está compuesta por 40 alumnos y
profesores de la Escuela Municipal
de Música, bajo la dirección de
José Carlos Delgado.
Tras una primera parte en los
que los alumnos del Coro Infantil
de la Escuela de Música interpretaron unos villancicos, la nueva agrupación musical hizo su debut con
gran éxito entre el público asistente.

Plan de Emergencias Invernales
Todo está listo en Boadilla para
atender cualquier incidencia asociada a fenómenos meteorológicos
adversos. 150 efectivos de los cuerpos de Policía Local, Protección Civil, Emergencias y Servicio de
Limpieza componen el dispositivo
de Emergencias ante nevadas e inclemencias invernales; en cuanto a
los equipos, la flota de vehículos
ha incorporado este año un camión Renault Midlum 270 4x4 con
pala quitanieves y esparcidor de
sal; 5 equipos para eliminación de
nieve con rodillo barredor de accionamiento mecánico; 5 nuevas esparcidoras de sal manual; 20
arcones de sal para instalar en edificios de interés municipal, urbanizaciones y colegios; y 120
toneladas de sal frente a las 35 que
había el año pasado.
El Plan de Emergencias Municipal sirve de hoja de ruta para coordinar las actuaciones de la
administración local de Boadilla
ante situaciones meteorológicas
invernales que puedan afectar a la
red de carreteras y a calles urbanas
e interurbanas. En él se establecen

los procedimientos a llevar a cabo
por los diferentes organismos municipales para garantizar el mantenimiento de los servicios
esenciales y la seguridad vial ante
una inclemencia invernal.
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Este Plan da prioridad a la limpieza y acondicionamiento de accesos y vías de circulación del
municipio en función de su ubicación, densidad de tráfico y servicios que se ubiquen en la zona.
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La Gran Cabalgata de Reyes cerró una
Navidad en la que han participado miles
de vecinos de Boadilla
Las fiestas navideñas de Boadilla
del Monte terminaron el día de Reyes, después de que niños y adultos pudieran disfrutar de la Gran
Cabalgata organizada por el Ayuntamiento, que concluyó en el Palacio del Infante D. Luis donde los
Reyes Magos recibieron a todos
los niños que quisieron entregarles
sus cartas.
A su llegada al Palacio, los Reyes recibieron de manos del alcalde la llave de la ciudad, que les
permitiría entrar en todas las casas
del municipio para dejar sus regalos. Tras un mensaje que el rey
Melchor dirigió desde el balcón del
Palacio a todos los niños, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo de fuegos artificales
para posteriormente entrar a la ca-

Los alumnos de Virgen de Europa
visitaron a los trabajadores municipales

Espectáculo de danza ofrecido por ARA de Boadilla
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pilla de la Condesa de Chinchón donde los
Reyes Magos recibieron a todos los niños y
les ofrecieron libros de regalo.

Gran éxito de la carpa de
Navidad
La carpa de Navidad, instalada por el Ayuntamiento, recibió durante todas las fiestas la
visita de más de 24.000 personas que pudieron disfrutar de talleres infantiles, castillos
hinchables, ludoteca, juegos variados, representaciones y videojuegos.
En la carpa se realizó además la entrega
de premios del VIII Concurso de Belenes, en
el que hubo que destacar el notable incremento de participación. Los premiados en
esta edición fueron, en la categoría colectiva,
la Residencia de Mayores Altagracia, en la
categoría centros escolares, el CEIP Teresa
Berganza y en la categoría de belenes familiares, un segundo premio para Lourdes Guijarro Núñez y el primer premio para el Belén
presentado por Mª Teresa Castillo González.

Ganadores de los concursos navideños en la Carpa Municipal de Navidad
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Boadilla acoge un
Centro de Orientación Familiar
dependiente de la Diócesis de Getafe
El Alcalde acompañó el pasado 18 de diciembre, al Obispo de
la Diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar, a la ceremonia de primera piedra de lo que será el Centro de Orientación Familiar (COF) que la Diócesis construirá en Boadilla del
Monte.
El centro, que estará finalizado en 9 meses, se ubicará sobre un terreno de 1.800 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Boadilla en virtud de un Convenio firmado entre
ambas instituciones en 2010. La concesión administrativa tendrá una duración de 20 años. El COF estará ubicado en la calle Isabel de Farnesio esquina con Isabel de Borbón.
Los Centros de Orientación Familiar ofrecen un servicio gratuito de ayuda a las familias en la resolución de conflictos, para
lo que cuentan con un equipo interdisciplinar de profesionales en orientación y mediación familiar compuesto por psicólogos, médicos, abogados y trabajadores sociales entre otros
profesionales. El objetivo es ayudar a las familias a encontrar
las causas de sus conflictos y enseñarles a resolverlos por sí
mismos.

El Obispo de la Diócesis de Getafe, Joaquín María López
de Andújar, el día de la primera piedra

Nuevo número de teléfono gratuito
para comunicar incidencias de limpieza
viaria y recogida de residuos,
muebles o enseres
Los vecinos de Boadilla cuentan con un nuevo número
de teléfono gratuito (900-600-634), en el que podrán
comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia referente a la limpieza viaria y recogida de residuos o muebles así como solicitar contenedores de poda. Este
número es atendido de forma personal de lunes a viernes de 8 a 15 horas y fuera de este horario se puede
dejar aviso en el contestador automático que será
atendido con posterioridad.
Además, la Concejalía de Medio Ambiente ha instalado 200 nuevas papeleras en las principales avenidas, calles y entornos escolares de la localidad. Se
trata de un nuevo modelo completamente ecológico,
elaborado con polietileno de origen vegetal procedente de la caña de azúcar, eliminando compuestos altamente contaminantes en su fabricación. Además,
disponen de cenicero incorporado y la mitad de ellas
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Teléfono:
900 600 634
tienen además dispensador de bolsa para excrementos caninos.
Asimismo, los antiguos contenedores amarillos y
verdes de las urbanizaciones históricas se han sustituido por otros nuevos con una capacidad de 240 litros y los del resto del municipio también están siendo
sustituidos por otros con mucha más capacidad y con
una abertura que impedirá tirar residuos impropios
(papel cartón, restos de poda, ropa…), con lo que se
mejorará significativamente la calidad del residuo reciclado.
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Boadilla apuesta por la Conciliación
premiando a las empresas que más la
facilitan a sus trabajadores
Los premios reconocen la labor de las empresas para que sus trabajadores
concilien la vida laboral con la vida personal y familiar
El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, acompañado
por la concejal de Mujer, Eva Peña
Polo, hizo entrega de los Premios
Empresa Conciliadora 2012, promovidos por la Concejalía de Mujer, a las
tres empresas de la localidad que
más han facilitado a sus empleados
la conciliación entre su vida laboral y
personal y familiar. Opencor (categoría gran empresa), Nova Praxis (categoría mediana empresa) y la Escuela
Infantil “El jardín de los genios” (categoría pequeña empresa) fueron los
ganadores en esta III Edición.
Los Premios reconocen la labor
de aquellas empresas de Boadilla
que han puesto en marcha medidas
de conciliación, aspecto fundamental en tiempos de crisis como los que
vivimos en la actualidad ya que permiten el pleno aprovechamiento de
los recursos humanos, la retención
de talento y la mejora del clima laboral del sistema productivo. Todo ello
hace a una empresa más competitiva y proyecta una mejor imagen de

la misma. La conciliación, por tanto,
debe ser vista por las empresas como
una inversión y no como una carga.
La valoración de las empresas se
hace en función de una serie de parámetros marcados por expertos y, como
novedad, este año se ha ofrecido a las

empresas participantes un servicio de consultoría relativo a
las medidas y estrategias de
conciliación como herramientas
de gestión práctica así como un
intercambio de buenas prácticas.

De Izda. a Der., Marta Carrión de Lorenzo. gerente de Recursos Humanos Corporativa de
la Editorial SM, Almudena Ovejero Puente y Elena Ovejero Puente, directoras de la Escuela Infantil El jardín de los Genios, ganadora de la categoría de pequeña empresa en
la III edición del Premio Empresa Conciliadora 2012; Alcalde, Antonio González Terol, y
la concejal de Mujer, Eva Peña.
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Boadilla reivindica los valores
constitucionales con un
homenaje a la bandera
Para conmemorar el aniversario de la Constitución y reivindicar el espíritu de la misma,
el Consistorio organizó un
nuevo acto de homenaje a la
bandera de España en el que
participaron guardias civiles
de la agrupación de Boadilla
y policías locales, encabezados por sus respectivos mandos. Bajo los acordes del
himno nacional, se procedió
al izado de bandera, al que
también asistieron vecinos
de la localidad.

El monte de Boadilla ya tiene un ejemplar
clonado de su alcornoque
centenario
El consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, acompañado por el alcalde
de la localidad, plantaron en el
Monte Norte de la localidad un alcornoque, réplica genética de un
ejemplar de más de 400 años que
por sus especiales características
está considerado como árbol singular por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestre de la Comunidad de
Madrid.
El ejemplar plantado es uno de
los 31 clonados por el Ejecutivo regional dentro del Proyecto de Clonación de Árboles Singulares. En la
actualidad la Comunidad de Madrid
dispone de 257 árboles singulares
catalogados que se ubican en más
de 50 municipios, de los que Boadilla es uno de los más representativos, con siete ejemplares dentro de
su territorio.
Este alcornoque es la réplica de
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Plantación del alcornoque clonado por Borja Sarasola,
consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y el Alcalde, Antonio González Terol

un ejemplar de 11 metros de altura y
tiene un diámetro de copa de 13 metros. Está formado por dos brazos que
se separan a un metro del suelo y es el
árbol más anciano y el de mayor tamaño del bosque mediterráneo que
habita. Este clon genético ha sido desarrollado mediante la técnica de la embriogénesis somática, proceso por el
cual un organismo vivo se puede reproducir directamente a través de células de su propio cuerpo.
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El obispo de Getafe bendice la ermita de
San Sebastián tras su restauración
El Santo regresó ayer a su ermita con motivo de la fecha de su festividad
Centenares de vecinos de Boadilla
del Monte participaron el día 20 de
enero; en los actos litúrgicos asociados a la festividad de San Sebastián, que culminaron con el regreso
del santo a su ermita tras su restauración.
La tradicional Misa en honor al
Santo fue oficiada por el obispo de
Getafe, Joaquín María López de Andújar, y a continuación salió la procesión hasta la ermita, que fue
bendecida por el prelado. Tras los
actos litúrgicos le llegó el turno a la
subasta, que organiza anualmente
la Hermandad de San Sebastián, y
al cabildo o invitación a un aperitivo
a todos vecinos.
La obra ha contado con un presupuesto de 81.000 euros y es fruto
de un convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y el Obispado de
Getafe, por el que el Consistorio ha
asumido el coste de la misma.
Hace varios años, las filtraciones
de agua, humedades y otras deficiencias, hicieron que la Hermandad tomase decisión de cerrar la
Ermita y trasladar la imagen de San
Sebastián a otro lugar, aunque la
tradición se resintiese por ello.

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, felicitó a la
Hermandad de San Sebastián por
haber mantenido a lo largo de los
años la tradición y la devoción por
este Santo y por su constancia a la
hora de solicitar la restauración del
edificio. También expresó que la
obra es “el resultado del compromiso del Equipo de Gobierno por
mantener las tradiciones locales y
devolver todo su esplendor al rico
patrimonio histórico-artístico que
posee Boadilla del Monte.”

Ermita del siglo XVII
La Ermita de San Sebastián es un edificio del siglo XVII con influencias barrocas, muy similar a
la de otros valiosos edificios de la
época como el Convento de la Encarnación, situado también en la
calle Mártires.
Mediante esta actuación se ha
recuperado la cubierta del edificio y se han restaurado las paredes, suelos, carpinterías y pintura
hasta recuperar el aspecto original del edificio.
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Restauración de la ermita barroca
de San Sebastián
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, mediante un convenio suscrito con la Diócesis de Getafe, ha
financiado las obras de restauración de la ermita barroca de San Sebastián, que se encontraba muy
deteriorada. La obra ha contado con un presupuesto de 81.000 euros.

Historia
La ermita de San Sebastián es la
construcción más relevante del cementerio antiguo de Boadilla. Se
trata de un edificio del siglo XVII
con influencias barrocas, muy similar a la de otros valiosos edificios
de la época como el Convento de la
Encarnación, situado también en la
calle Mártires.
Cuenta con una estructura muy
sencilla pero con una arquitectura
barroca perfectamente identificable y coherente, con soluciones
constructivas básicas e interiores
resueltos con apilastrados y molduras clásicas y bóvedas decorativas.

piezas de madera, debido a su deterioro por pudriciones con origen
en la entrada de agua. La intervención, además de restituir o en su
caso restaurar las piezas de madera, ha incluido la impermeabilización y colocación de teja árabe.
En cuanto a la recuperación de
los paramentos exteriores, se han
restaurado las cadenas y verdugadas de ladrillo y se ha repuesto en
los cajones el revoco de cal. A continuación se ha cimentado la franja
vista, protegiéndola para evitar la

entrada de agua, mejorando así su
aspecto estético.
Sobre la portada se ha realizado
un pequeño alero de protección
para evitar el deterioro de la
puerta, al tiempo que se enfatiza el
eje del edificio.
En cuanto al interior, se han eliminado los recrecidos de los paramentos y los solados inadecuados,
se han realizado cámaras de ventilación junto a los muros y se ha colocado un nuevo solado de piedra

Se trata de un edificio de planta
cuadrada y muros de carga planos
que configuran un único espacio
en el que destaca la sencilla puerta
de entrada y, en el muro opuesto,
una mesa de altar de obra y un nicho sobre el mismo que quizá albergó un retablo.
En su interior destaca la elegante bóveda decorativa y los cuatro arcos carpaneles en el que “se
sustenta”, todo ello adornado con
molduras planas. Tienen especial
interés los capiteles de las pilastras.

ANTES
AHORA

Actuación realizada
Mediante esta obra se ha recuperado la cubierta del edificio y se
han restaurado las paredes, suelos, carpinterías y pintura hasta recuperar el aspecto original del
edificio.
La ermita precisaba en primer
término una intervención en la estructura de cubierta, incluyendo la
sustitución de buena parte de sus
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con despiece tradicional de la época, encintado tradicional y losas cuadradas a
cartabón.
Asimismo, se han recuperado todas las
molduras y apilastrados, de acuerdo a los
testimonios existentes, y se han restaurado los yesos en la cúpula decorativa rebajada y en los paramentos. Por último,
se ha mejorado el altar y el nicho central y,
además, han dado comienzo las obras de
restauración de los muros del cementerio,
completando de este modo la recuperación del conjunto.

ANTES
AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA
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Hay muchos motivos para
empezar bien el año…
En 2012 hemos trabajado con eficacia, austeridad y transparencia para mejorar todos los servicios que ofrecemos a los vecinos, dotar de más y mejores infraestructuras a Boadilla y conseguir un Ayuntamiento más cercano.

AUSTERIDAD Y EFICACIA
Gracias a las medidas de austeridad aplicadas

se consiguió, ya en el año 2011, un superávit presupuestario de 3,3 millones de
euros.
Medidas como:

Las contrataciones,
a precio. Desde 2011
este ha sido el principal
criterio de adjudicación
en la mayoría de contratos municipales, permitiendo un ahorro de 3,5 millones de euros para
las arcas municipales sin que ello suponga tener
peores servicios.

Plan de Racionalización del Patrimonio
Público, para obtener el máximo rendimiento
de los bienes propiedad del Ayuntamiento.

Plan de racionalización del Gasto Corriente que ha permitido, desde el 2011, reducir en un 8% los gastos de personal del
Ayuntamiento y en un 12%, 6 millones de euros,
el gasto corriente total del
consistorio
(energía, telecomunicaciones,
servicios de limpieza, etc.).
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TRANSPARENCIA
En 2012 se crea la Comisión

de Vigilancia de las Contrataciones, presidida por la
oposición, para fiscalizar y velar
por el cumplimiento de los contratos municipales.

Información a disposición
de los vecinos en la web
municipal:
www.aytoboadilla.com. Se
pueden consultar los presupuestos municipales, actas de
los plenos, información de los
concursos o los CV y sueldos de
los concejales. Y desde hace
dos meses, los plenos también
se retransmiten en directo en la
web.
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CERCANÍA
Nuevo sistema de gestión de sugerencias y quejas vecinales así como de las obras e incidencias del municipio.

Díselo a tu Alcalde.
Un programa de encuentros periódicos del alcalde
con los vecinos, en el que han participado más de 100
boadillenses.

EL MONTE DE BOADILLA
Por primera vez, nuestro monte cuenta con
un programa específico de inversiones y actuaciones para su mantenimiento y conservación y la
prevención de incendios.
Como parte de ese programa, en 2012 se introdujo ganado en el monte, se adecuaron sus
sendas y caminos y se creó un espacio natural

y de ocio en la
Vega del Arroyo
de la Fresneda
con una inversión
de 310.000 euros.
En 2013, se desbrozará el resto del
monte y se pondrá
en marcha el Aula
Medioambiental
de Boadilla del
Monte en las antiguas
escuelas
frente al Palacio.
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Obras realizadas en 2012
Ampliación del número de aulas del Colegio Ágora (226.000
euros y 4 nuevas aulas) y
del Instituto Profesor
Máximo
Trueba

Plan de Mejora de los
Centros Escolares, con
217.000 euros invertidos
en 2012 en labores de reparación y renovación de
edificios.

(459.000 euros y 9 nuevas
aulas), obras financiadas
por la Comunidad de Madrid.

Operación asfalto,
mejora de las vías más
deterioradas, principalmente en las urbanizaciones.

Rehabilitación de la
Ermita de San Sebastián, a la que el Ayuntamiento ha destinado más
de 81.000 euros. La ermita
acaba de reabrir sus puertas.

Vivienda

protegida.
Aprobada en 2012 la construcción de 115 viviendas protegidas en la nueva
zona de Valenoso.

Otras actuaciones
Ayudas a la Familia. En 2012, se des-

En 2012 se incorporó a los colegios de Boadilla una Diplomada
Universitaria en Enfermería para

tinó 1 millón de euros y resultaron beneficiarias más
de 1.000 familias. En 2013,
se mantiene
la misma partida.

atender las urgencias y las
necesidades crónicas de
los alumnos. En 2013,
se aumentará este
servicio.
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Mejora de la seguridad en los centros
escolares, con la instalación de cámaras en
los accesos y la puesta
en marcha del programa “Policía Tutor”.

Nueva brigada
anti-graffiti.

Nueva ambulancia para
la Red de Emergencias
Municipal, gracias a un
convenio con el Banco Santander.

Nueva ordenanza sobre la tramitación de licencias para eliminar tra-

Mejora de la
señal de la TDT

bas y favorecer la actividad comercial.
Entrará en vigor en los primeros meses
de 2013.

con la inversión de
casi 150.000 euros
en nuevos repetidores.

Ampliación de horarios en los servicios
municipales con mayor demanda. Desde
septiembre de 2011, “La
Millonaria” abre 24 horas en épocas de exámenes. Los vecinos ya

pueden acudir al
Ayuntamiento
la
tarde de los jueves
para realizar trámites y gestiones.
21
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Nuevos Retos 2013
5,3 millones de euros de ingresos no
previstos a la ejecución de obras que,
aun estando incluidas en el anexo de
inversiones de los presupuestos de
2012, carecían de dotación económica.
Esta cifra, sumada a los 7,7 millones en
nuevas inversiones que recogen los
presupuestos de este año, da como resultado esta ambiciosa apuesta por la
En el Pleno municipal celebrado el mejora y modernización de las in26 de octubre se aprobó destinar fraestructuras de Boadilla.

2013 va a ser un año lleno de actividad, proyectos y retos para el Ejecutivo de Boadilla. Son muchas las obras
que se iniciarán durante este año para
atender necesidades del municipio en
las áreas de la seguridad ciudadana,
transporte, patrimonio, deportes y
servicios básicos.

SISTEMAS DE
VIDEOVIGILANCIA Y
CONTROL EN EL MUNICIPIO
Ampliación, optimización y mejora del actual sistema
de videovigilancia. Está pendiente de licitación y
cuenta con un presupuesto de 600.000 euros. Todos
los accesos al municipio serán controlados por cámaras desde un nuevo punto de atención policial situado en la Sede Institucional de Ayuntamiento.

CENTRO DE SALUD
INFANTE DON LUIS DE
BORBÓN
La construcción del segundo centro de salud
de Boadilla, un compromiso del Ejecutivo local con sus vecinos, es ya una realidad. A
punto de abrir sus puertas, este centro especializado en medicina de familia y pediatría,
financiado por la Comunidad de Madrid a
cuenta de los fondos PRISMA, cuenta con
una superficie de 1.640 metros cuadrados
útiles, en la que se distribuyen 15 consultas.
Dispone también de sala de urgencias, consulta de matrona, fisioterapia y una sala de
usos múltiples. Además, habrá una sala polivalente, otra de extracción y recogida de
muestras y una sala destinada al ecógrafo.
Se estima que el nuevo centro será inaugurado, una vez instalado todo su mobiliario,
en un plazo aproximado de dos meses.

EDIFICIO MULTI-USOS
MAYORES
El proyecto se encuentra en fase de redacción y
cuenta con una dotación económica de 600.000 euros. Mediante el aprovechamiento de la planta inferior del centro de salud Infante Don Luis de Borbón,
los mayores de la localidad dispondrán de un edificio
de 800 metros cuadrados para realizar sus actividades habituales de ocio, formación y gimnasia.
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CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI
Se trata de un ambicioso proyecto y un
compromiso del Ejecutivo de Boadilla
con sus vecinos. El objetivo es el de unir
todo el municipio a través de una vía ciclista que permita llegar desde Residencial Siglo XXI al casco urbano y al monte,
además de conectar con los carriles bici
ya construidos en nuevos desarrollos,
como el Valenoso. El proyecto de ejecución ya está redactado y cuenta con un
presupuesto de 1.402.000 euros. Su trazado se compone de 13 tramos que abarcan
una longitud de 9,2 kilómetros sobre una superficie total de 23.000 metros cuadrados.

RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO MUNICIPAL
EN URBANIZACIONES
HISTÓRICAS
El Ayuntamiento de Boadilla va a invertir hasta 4 millones de euros durante 2013 en la renovación del alumbrado municipal de las urbanizaciones históricas. Se
pretende con ello lograr una mejora en la eficacia de
las luminarias y en su rendimiento energético. El proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción.

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO EN LA
AVENIDA INFANTE DON LUIS
Vecinos y comerciantes coinciden en la
necesidad urgente de mejorar la iluminación de la Avenida Infante Don Luis
como eje principal del comercio y el
ocio de la localidad. El
proyecto cuenta con
un presupuesto de
400.000 euros y consistirá en la renovación de todas las
luminarias para su
sustitución por nuevos elementos de
alumbrado que mejoren su eficacia y el
consumo de energía
eléctrica.

Este proyecto, que se encuentra en fase
de redacción, cuenta para su puesta en
marcha con un presupuesto de 518.454
euros. La actuación contempla varias
obras de puesta a punto de esta instalación como la construcción de aljibes de
agua, reparación de las pistas de tenis y
de la cubierta del pabellón y mejora de
los vestuarios.
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EL PALACIO

En 2011 se repusieron todos los cristales del Palacio y se eliminaron nidos de
cigüeña de las cubiertas. Por primera vez, un ejecutivo de Boadilla destinó
en 2012 una partida de sus presupuestos de 400.000 euros a la restauración
del Palacio (fachada principalmente). Además el Consistorio consiguió 4 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para su rehabilitación. El suplemento de crédito aprobado en octubre de 2012 incluye
una partida de 1,5 millones de euros para la conservación y rehabilitación del
Palacio y otra de 700.000 euros para el acondicionamiento del Aparcamiento.
Esto va a permitir, en esta primera fase de restauración, actuar sobre los portones laterales, los revocos exteriores y elementos ornamentales de las fachadas y dentro del edificio en la capilla, vestíbulo principal, salón principal y
elementos de seguridad de la terraza. Esta actuación será cofinanciada por
los fondos FEDER y el Santander. La segunda de
estas partidas va a permitir la recuperación de los
jardines originales del Palacio. Ambas obras está
previsto que comiencen en los próximos meses.

AULA DE NATURALEZA
Este proyecto, que va a ser financiado parcialmente por el Santander, permite cumplir un doble objetivo: recuperar las antiguas escuelas de
Boadilla, tan queridas para muchos vecinos de
la localidad, y disponer de un punto estratégico
de conexión del patrimonio natural e históricoartístico de la localidad, ya que este antiguo
edificio se encuentra ubicado junto al acceso al
monte público y frente al Palacio del Infante Don
Luis. La partida presupuestaria con la que se
cuenta asciende a 326.000 euros que serán cofinanciados por la entidad bancaria. El proyecto
de ejecución ya se encuentra finalizado y próximamente podrán iniciarse las obras. .

PASARELAS EN LA M-513
La Dirección General de Carreteras y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte van a cofinanciar las
obras de construcción de dos pasarelas en los
puntos kilométricos 5,7 y 6,8 de la M-513. Se trata
de dos puntos de alta peligrosidad para el cruce
de peatones. El coste de la obra es de 1,1 millones
de euros que pagarán al 50% ambas administraciones y el proyecto va a ser licitado por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid.
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La XX edición de la Carrera del Jamón
de Boadilla puso fin a la temporada
ciclista de carretera de la
Comunidad de Madrid

La vigésima edición de la tradicional carrera contó con una excelente participación de 93 corredores

Más de noventa corredores participaron el pasado 30
de diciembre en la tradicional Carrera del Jamón de
Boadilla, que celebraba su vigésima edición. La carrera,
organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Club Ciclista Boadilla, se desarrolló a lo largo de 6,7 kilómetros por todo
el municipio, con salida y llegada en el Paseo de España. Destacó nuestro vecino y exciclista profesional,
Eleuterio Anguita, que venció en una de las categorías.

tes del municipio, Adolfo Arias, el presidente del Club
Ciclista de Boadilla, Ignacio Juzdado, así como los exciclistas profesionales Eduardo Chozas y Germán
Nieto, hicieron entrega de los trofeos y premios a los
tres primeros clasificados de cada categoría así como
al mejor corredor del equipo organizador.

En la primera manga corrieron 42 corredores de las
categorías cadete, junior, máster-40, máster-50, máster-60 y senior. En la segunda, tomaron la salida 51 corredores de las categorías máster-30.
Al término de la carrera, el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol, el concejal de Depor-

Reconocimiento a la labor de las
personas con discapacidad y los
voluntarios que trabajan con ellas
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del Día del Voluntariado, la Concejalía de Servicios Sociales organizó la Jornada “Boadilla Integradora”, en la que la
propia concejal, Sara de la Varga, tuvo ocasión de compartir la
experiencia con un numeroso grupo de jóvenes con discapacidad, sus familiares y amigos y personas voluntarias que trabajan con ellos. Los asistentes pudieron conocer los testimonios
de superación de algunas de estas personas discapacitadas y
los proyectos de los profesionales y voluntarios que trabajan
por la integración de este colectivo en el municipio. A éstos últimos se les entregó además su carné de voluntario.
En el centro de la mesa, la concejal de Servicios Sociales,
Sara de la Varga
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El sonido del Jazz en Boadilla
El Jazz fue protagonista indiscutible en Boadilla durante
los cuatro días que duró el XIII Festival Internacional, que
consiguió acercar este sonido a un público más amplio y
variado. Personas de diferentes edades y niveles de conocimiento pudieron aprender un poco más de este género
musical, participando incluso en los propios conciertos,
que se pudieron escuchar en el Auditorio Municipal.
La mayor afluencia de público la obtuvo la actuación del
grupo Chiquijazz, que ofreció a los niños de entre 4 y 12
años un espectáculo interactivo en el que los más pequeños pudieron conocer, de una forma amena y participativa,
la historia del jazz. La sección nacional ofreció la actuación
de Pedro Ojesto y en la sección de jóvenes valores, el público pudo disfrutar de la música de Jazz Express Collective. El apartado internacional, por su parte, acogió, por
primera vez en España, la actuación de Larry Franco, reconocido intérprete de Jazz que ha compartido escenario con
los más importantes artistas del mundo. El apartado de
cine brindó también la oportunidad a los vecinos de asistir a la proyección de las películas Los Aristogatos, Cotton
Club y A song is born, todas ellas relacionadas con el
mundo del Jazz.

Nuevos elementos biosaludables para la
Urbanización Montepríncipe

El concejal de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad, Javier Úbeda

Con el objetivo de fomentar la
práctica de ejercicio físico entre
los mayores y de prevenir y tratar determinadas dolencias y lesiones, el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte ha instalado
siete nuevos equipos
de gimnasia en la Urbanización Montepríncipe, concretamente
en Avenida principal, a
la altura de la calle Tilos. Este Parque Biosaludable se suma a
los otros dos ya existentes, ubicados en
Las Lomas (zona de C/
Valle del Cares y Valle
Izalco) y Bonanza (C/
Playa de la Concha).
Además está prevista
la instalación de otro
circuito gimnástico similar en el Residencial
Siglo XXI (C/ Ventura
Rodríguez).
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Estos circuitos, pensados para
adultos - especialmente mayores
de 60 años-, permiten mejorar la
movilidad, aumentar la flexibilidad
y tonificar la musculación de todo el
cuerpo.
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La gala “Inocente, inocente” sorprende a
Falcao en Boadilla del Monte
El jugador del Atlético de Madrid, Radamel Falcao, fue objeto
de una de las bromas que la Gala “Inocente, inocente” hace a
personajes famosos con el fin último de recaudar donativos
que, en esta ocasión, se destinaron a proyectos que ayudan
a niños en riesgo de pobreza y exclusión social cuya situación
se ve agravada por padecer cáncer, enfermedades raras, tener
discapacidad física o psíquica, parálisis cerebral y otras enfermedades. La broma se desarrollo en un restaurante de Boadilla, en cuyo parking el jugador tuvo que ver el flamante Ferrari
que le había prestado la casa italiana totalmente destrozado
en una supuesta planta de recuperación de vehículos.
El montaje fue preparado por un equipo de realizadores de
TVE en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte que quiso participar en esta iniciativa benéfica.
El alcalde de la localidad tuvo ocasión de saludar al sorprendido jugador al término de la grabación.

Continúan los conciertos de música
clásica en el Palacio
El Palacio del Infante D Luis acogió
el segundo concierto del Ciclo gratuito de Música Clásica que la Concejalía de Cultura ha programado y
que en esta ocasión corrió a cargo
del cuarteto de cuerda “Andrés Segovia”, perteneciente a la Orquesta
de Cámara del mismo nombre, que
interpretó piezas de Bocherini,
Dvorak, Corelli, Bach, Ravel y Mozart.
Como en la anterior ocasión, los
más de doscientos asistentes ocuparon, por orden de recogida de las
invitaciones, la capilla y la antesala
del Palacio. El Ciclo se completará
con otros dos conciertos que los
vecinos podrán disfrutar en próximas citas.
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Cuentacuentos para prevenir la
violencia de género y fomentar la
educación en valores
La Concejalía de Educación ofrece a los escolares, dentro del
programa de animación a la lectura, representaciones de cuentacuentos con los que pretende prevenir la violencia de género
y fomentar la educación en valores entre los más pequeños.
Los cuentos han recorrido diversos colegios del municipio.
El alcalde de Boadilla tuvo ocasión de disfrutar en uno de ellos
del cuento “El Príncipe Horeb y el gran viaje”, que narra la historia de la prueba que tiene que superar el príncipe para casarse con la princesa. Con esta iniciativa se pretende hacer
reflexionar a los pequeños sobre lo que significa la igualdad y
la resolución de los conflictos sin recurrir a la violencia.

Cuarenta adolescentes de Boadilla
reciben su Diploma oficial de
defensa personal femenina
Cuarenta adolescentes de Boadilla
del Monte asistieron a los cursos
de defensa personal femenina organizados por el Ayuntamiento e
impartidos por dos expertos en diversas artes marciales, Juan Guervós y Eusebio Sánchez. Los cursos
perseguían varios objetivos: el aumento de la autoestima de las chicas, que aprendieran a detectar
situaciones potencialmente peligrosas, que conocieran los diferentes tipos de ataque y las
alternativas para defenderse así

como la resolución de situaciones
reales violentas.
Las alumnas, de entre 14 y 18
años, recibieron sus diplomas oficiales, expedidos por la Federación
Madrileña de Lucha, de manos de
su Presidente, Ángel Luis Giménez
Bravo, en un acto al que asistieron
el primer teniente de alcalde, Amador Sánchez, y la concejal de Mujer,
Eva Peña. Las diplomadas realizaron
una exhibición de lo aprendido y pudieron admirar la actuación de la do-

28

ble campeona mundial de Jiu-Jitsu,
Isabel Talavera, que realizó un simulacro de defensa frente a una
agresión con técnicas aprendidas
por las alumnas en estas semanas.
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Los vecinos de Boadilla podrán
realizar trámites municipales
la tarde de los jueves
Desde el pasado 1 de enero, el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha puesto en marcha la aplicación de norma estatal que establece que la jornada general de
trabajo del personal del sector público “no podrá ser inferior a treinta
y siete horas y media de trabajo
efectivo de promedio en cómputo
anual”.
El Consistorio ha decidido que,
para prestar un mejor servicio al
ciudadano, este aumento de jornada se concentre en la tarde del
jueves, en la que todas las dependencias municipales estarán abiertas al público hasta las 17:00 horas
para que los vecinos puedan realizar cualquier trámite administrativo
(petición de licencias, solicitud de
ayudas, pago de multas, registro

municipal, etc… ) Los servicios del
Ayuntamiento estarán, por tanto, a
disposición de los ciudadanos todos los días de 9 a 14:30 horas y los
jueves de 9 a 17:00 horas.
Aquellos servicios municipales
que, por las características especificas de los trabajos que realizan,
tienen jornadas especiales (policía,
protección civil, brigada de obras,
agentes cívicos, etc) también se han
adaptado a esta nueva normativa.
Si bien sus horarios no se modifican ya que, por ejemplo, la Policía
seguirá trabajando en turnos de 24
horas, el aumento del número de
horas anuales que los agentes deben realizar permite que haya más
efectivos prestando servicio.
Por su parte, hay determinadas

áreas municipales que ya venían
ofreciendo un servicio continuado
a los vecinos:
- Servicios sociales que cuenta
con un horario ininterrumpido de
8 a 20 h de lunes a viernes en el
que se pueden realizar trámites relativos a dependencia, ayudas,
etc.
- Educación, Familia, Mujer y
Mayores, que atiende al público
todos los días hasta las 17 h.
- Punto de Información de Violencia de Género, que ha ampliado recientemente su horario
de atención, que se extiende, de
lunes a jueves, de manera ininterrumpida de 09:00 horas a 20:00
horas y el viernes de 09:00 horas a
14:00 horas, además de un servicio de atención telefónica que se
ofrece cuando el Punto está cerrado. Con este nuevo horario, se
aumentó en 19 horas semanales la
atención presencial.
- Espacios como la Casa de la
Juventud, el Auditorio, la Casa de
la Cultura, etc. permanecen abiertos, en muchas ocasiones fuera de
los horarios establecidos para albergar actividades juveniles (formativas y de ocio), deportivas,
espectáculos, exposiciones, etc.
La sala de lectura de La Millonaria
abre 24 horas en periodo de exámenes.
Además de estas atenciones
presenciales, los vecinos disponen
de teléfonos en los que obtienen
información de manera directa, sin
tener que llamar a diferentes concejalías del Ayuntamiento. Un
ejemplo es el 010, que centraliza
toda la atención telefónica del
Ayuntamiento, es fácil de recordar
y a través de él se redirige al vecino hacia el departamento municipal especifico que debe
atenderle.
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Entregados los Premios de la VII Ruta de
la Tapa y el Concurso de Escaparates
También se ha realizado el sorteo de los agraciados con los premios de la campaña
“Comprar en Boadilla tiene premio”
prar en Boadilla tiene premio”, hay
que destacar un notable incremento
de participación de establecimientos - 65 frente a los 39 del año pasado- y de vecinos, 1.700 en total.
Entre ellos, se realizó el sorteo de
los 13 premios que otros tantos establecimientos cedieron y que son
los siguientes:
- Horno de sobremesa de EstaCon el objetivo de dinamizar la acti- obtuvo el siguiente resultado:
blecimientos Pireya
vidad comercial del municipio, el
- Bolso de bandolera de Que tal
Ayuntamiento de Boadilla del
- Primer Premio: “Tratoria Piccolo me Queda
Monte, a través de la concejalía de Mio” que recibirá un Jamón Ibérico
- Bono alquiler 10 pistas de teComercio, organiza cada año varios de Arti Comercial.
nis para 4 personas de Club Las Enconcursos con los que busca pre- Segundo Premio, con empate a cinas
miar la originalidad y el buen hacer puntos: “El Buey”, que recibirá un
- Una montura de graduado de
tanto gastronómico como de deco- lote de productos alimenticios de la Centro Óptico Carmavisión
ración en los escaparates de la lo- zona ofrecido por “La Garrotxa” y
-Pareja de Lentes de contacto
calidad.
“Riflo”, que recibirá una bandeja de mensuales de Centro Óptico Carmapescado de Pescadería Aparicio,
visión
El alcalde, Antonio González Te-Gafa de Sol de Moda de Centro
rol, acompañado de varios concejaEn esta edición del Consurso de Óptico Carmavisión
les del Consistorio, hizo entrega el Escaparates, por su parte, partici-Vale de 100euros para vino de La
pasado 24 de enero de los Premios paron 15 establecimientos (3 más Cava de Boadilla
a los restauradores y comerciantes que el año pasado). El Jurado Insti-1 masaje terapeútico de espalda
ganadores de la VII Ruta de la Tapa tucional, compuesto por varios con- de 1h de Atlas Fisioterapia y Osteoy del último concurso de Escapara- cejales del Ayuntamiento y patía
tes Navideños .
representantes del tejido empresa-1 drenaje linfático manual de 1h
rial de Boadilla, otorgó los siguien- de Atlas Fisioterapia y Osteopatía,
Además, realizó el sorteo de los tes premios:
-1 gafa de sol deportiva de Cen13 premios que distintos establecitro Óptico Zamora
mientos de la localidad ofrecieron a
- Primer Premio: Carmavisión
-Unas lentillas de colores menlos participantes en el programa
- Segundo Premio: La Garrotxa
suales de Centro Óptico Zamora
“Comprar en Boadilla tiene pre-Una gafa de lectura de Centro
mio”, que en esta edición ha auSegún la votación de los clientes Óptico Zamora
mentado considerablemente su de los establecimientos, con un to-Juego infaltil de Metroligero
número de participantes
tal de 1.186 votos emitidos, el Oeste
Ayuntamiento de Boadilla del
En la Ruta de la Tapa participaron Monte otorgó:
El Ayuntamiento se ha puesto en
35 restaurantes, 7 más que en la
contacto con los agraciados en los
pasada edición. Además de premiar
- Primer Premio: Carmavisión
sorteos realizados.
a los restaurantes, se realizó un sor- Segundo Premio: NácarVisión
teo entre los vecinos que votaron a
Además, entre los vecinos partiTrattoria Piccolo Mío, primer prela mejor tapa; la persona agraciada cipantes, se sorteó una cesta de ali- mio de la Ruta de la Tapa, ofrecerá
disfrutará de una cena para dos en mentación de Alimentación Mesa la tapa ganadora del concurso a toel restaurante ganador.
Vargas y una cesta de frutas de Fru- dos los clientes al mismo precio de
tas Layma.
la Ruta de la Tapa, 2 euros, del 1 al
De los votos de los vecinos se
13 de febrero en su establecimiento.
En lo relativo a la iniciativa “Com-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Despacho de la AECC en Boadilla del Monte,
en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio s/n)
Los30
segundos martes de cada mes de 17:30 a 19:30 h.
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Actualización
Comercio

A continunación, se adjunta listado de nuevos comercios y o empresas de Boadilla del Monte que al
haber comenzado su actividad empresarial con posterioridad a la presentación de la “Guía del Comercio y la Empresa 2012 2013” del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, recientemente han solicitado su inclusión en la misma.
Asimismo, se incluyen otros comercios y o empresas ya existentes que se han inscrito en la Guía con
posterioridad.

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE COMERCIO
Y EMPRESAS DE BOADILLA DEL MONTE

CESE DE ACTIVIDAD:
PHONE HOUSE
Avda. Infante Don Luis,5
CAKE-TIME
Avda. Isabel de Farnesio, 18

Chocolatería
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Información útil

Farmacias de guardia
6 y 19 de febrero/4 de marzo. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75
7 y 20 de febrero/5 de marzo. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí.
Tel. 91 633 21 39
11, 22, 23 y 24 de febrero/7 de marzo. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58
12 y 25 de febrero/8, 9 y 10 de marzo. Valle del Sella, s/n. C. C. Las Lomas.
Tel. 91 633 17 07
13 y 26 de febrero/11 de marzo. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprícipe, local 12. Tel. 91 715 79 52
1, 2, 3, 14 y 27 de febrero. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54
4, 8, 9, 10, 15, 16, 21 y 28 de febrero/6 y 13 de marzo. Avda. Infante Don Luis, 11
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13
5 y 18 de febrero/1, 2 y 3 de marzo. 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.
Cistercienses
(Urb. Cerro del Mosquito)
Lunes a sábado: 8:15 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
Depósito Legal:
M-1300-2008
Edita:
Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía:
José Mª Pérez Pradera
Impresión:
Producciones MIC, S.L.

Cristo de la Misericordia
(c/ Miguel de Unamuno, 10)
Laborables: 18:30/20:30 h.
Sábados: 10:30 h.
Domingos y festivos:
11:00/12:30/13:30/13:30
y 20:30 h.
Montepríncipe-CEU
(Urb. Monteprícipe s/n)
Domingos y festivos: 12:00 h.

Descargue la
revista en pdf
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Carmelitas (c/ Mártires s/n)
De lunes a domingo: 10:00 h.
Parroquia Antiguo Convento
(c/ Convento, s/n)
Lunes a sábado: 19:00.
Domingos: 11:00/12:30 y
19:00 h.
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)
Tel. 91 632 69 11
Domingo: de 11:00 a 13:30 h.
Martes: de 20:00 a 21:30 h.
Jueves: de 20:00 a 22:00 h.

BOADILLA

Información útil
Teléfonos de interés

Ayuntamiento
Sede Administravtiva
(c/ José Antonio, 42)
Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)
Tel. 916024200
Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y
resto de llamadas:
Tel. 916349315
Guardia Civil
Tel. 916332500
Bomberos
Tel. 112
Protección Civil
Tel. 916330871
Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.). Protección Civil.
Tel.: 916330396 /628702987
Correos
Tel. 916320124
Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311
Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910
Casa de Mayores
Tel. 916323481
Asociación de Mayores
Tel. 916324669
Centro de Formación
Tel. 911283510
Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535
Biblioteca
Tel. 916324774
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
Tel. 916333740
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
Tel. 916326035
Escuela de Música
Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil
Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal
Tel. 916322582
Piscina Municipal
Tel. 916326226
Piscinas de verano
Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
Tel. 916024200
Bolsa de Empleo
Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77
Recogida de enseres
Tel. 916326525
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (E.M.S.V)
Tel. 916332961
Padrón
Tel. 916349300 ext. 337
Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386
Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304
INEM
Tel. 916340528
Servicio de Orientación jurídica, psicológica y médica telefónica para
personas mayores
Tel. 900460214
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546
Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana
Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo
Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia,
Mujer y Servicios Sociales
Tel. 916024200
Concejalía de Turismo, Comercio,
Movilidad y Transportes
Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Festejos, Urbanizaciones y Proximidad
Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo
Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano
Tel. 916024200
Concejalía de Gestión de Economía,
Hacienda y Patrimonio
Tel. 916349300 Ext. 332
Concejalía de Urbanismo e Infraesturas
Tel. 916349300 Ext. 306
Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa Tel. 916320024
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Urgencias Tel. 916322524
Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900
Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053
Carmelitas
Tel. 916331103
Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia
Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
Tel. 916326911
Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733
Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100
Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513
Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821
Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518
Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626
Colegio José Bergamín
Tel. 916322813
Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525
ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553
Colegio Ágora
Tel. 916337145
Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218
Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516
Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
Tel. 916321512
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
Tel. 916336271
Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23
Colegio Mirabal
Tel. 916331711
Saint Michael School
Tel. 916330078
Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181
Virgen de Europa
Tel. 916330155
Colegio St Michael II
Tel. 913077174
Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488
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