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1.130 familias solicitan

ayudas de nacimiento y

manutención
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Más de 500 ovejas

“cortafuegos” pastan ya

en el monte de Boadilla
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BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde
Queridos vecinos: 

Durante estos últimos meses hemos estado traba-
jando intensamente en los procesos previos necesarios
para iniciar el ambicioso programa de obras que des-
arrollaremos durante este año. 

Estudios, preparación de proyectos y adjudicación de
obras son las fases que anteceden a la colocación de la
primera piedra de toda actuación. Superados estos trá-
mites, en breve vamos a asistir a la parte más visible de
todo este proceso que es la de construcción. 

En los próximos meses va a coincidir el inicio de las
obras de rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis,
del Aula Medioambiental, del plan de renovación de la
iluminación de las urbanizaciones históricas, de la
puesta en marcha del carril bici y de la construcción de
las pasarelas de la M-513, entre otras iniciativas.  

En paralelo a la gestión de estos expedientes, hemos
afrontado con éxito quizás la parte más compleja de
nuestro cometido en el capítulo de obras, que es el de la
recuperación de las infraestructuras  que se encontra-
ban paralizadas por distintos motivos, como la suspen-
sión de pagos de las empresas adjudicatarias. 

Acabamos de adjudicar el proyecto de viabilidad del
Polideportivo Cubierto de Viñas Viejas y las obras de fi-
nalización del mismo, conforme a los plazos que nos he-
mos marcado, podrían iniciarse a finales de año. 

Nuestro propósito es que este Polideportivo pueda
ser finalizado en esta legislatura, pues es una infraes-
tructura muy necesaria, dada la alta ocupación del ac-
tual pabellón cubierto y las instalaciones de los  campos
de fútbol “Mundial’82”.

En cuanto al Parque del Deporte y la Salud, los estu-
dios preliminares nos hacen constatar, no sólo el ele-
vado coste de finalización sino también de
mantenimiento posterior de un equipamiento deportivo
que, junto con el resto de este tipo que tenemos en Bo-
adilla del Monte, corresponderían a un municipio con
una población mucho mayor. Por ello, vamos a abordar
la finalización de esta importante infraestructura depor-
tiva por fases. 

Nuestra prioridad es adaptar todos estos equipa-
mientos a la demanda real existente en Boadilla del
Monte en materia deportiva. No sirve de nada disponer
de muchas instalaciones si éstas realmente no prestan
un servicio acorde a las necesidades de una población 

de 47.000 vecinos como la nuestra. Queremos ir finali-
zando todas estas obras de manera racional y sosteni-
ble para las arcas municipales, con el fin de mantener
nuestra estabilidad presupuestaria. 

En definitiva, vamos a mejorar sustancialmente nues-
tra dotación de equipamientos deportivos de manera efi-
ciente y racional.

En otro orden de cosas, quiero destacar dos actuacio-
nes de carácter medioambiental que hemos puesto en
marcha en las últimas semanas con el fin de seguir avan-
zando como municipio ecológico que somos. 

En primer lugar, recibimos por segundo año consecu-
tivo a 500 ovejas “cortafuegos” que nos van a servir
como medio de prevención de incendios. Las ovejas fue-
ron conducidas a través de las vías pecuarias desde el
Monte Romanillos hasta la zona de La Milagrosa del
monte de Boadilla. Allí van a encargarse de desbrozar de
manera natural nuestro monte con el fin de que, en pa-
ralelo a los trabajos que realizan a lo largo de todo el año
los agentes forestales, podamos tener nuestro disposi-
tivo de prevención de incendios listo antes del inicio de
la época estival. 

También, y en este punto quiero pedir la colaboración
de todos, hemos iniciado una campaña de información y
concienciación ciudadana para seguir mejorando en
nuestros procedimientos de gestión de residuos. Boadi-
lla destaca por su excelente comportamiento ciudadano
y, de hecho, hemos sido el primer municipio de la Comu-
nidad de Madrid en  contar con el certificado de gestión
ambiental ISO 14001 para nuestro Punto Limpio. 

Ahora, a través de la campaña “Cómo ser una ciudad
y no morir en el intento”, quiero pediros un esfuerzo adi-
cional ya que, a través de hábitos sencillos, podemos
contribuir a cuidar nuestro entorno y a favorecer el reci-
claje. Hogares, hostelería y comercio son los segmentos
a los que se dirige esta campaña. Estoy convencido de
que una vez más los vecinos de Boadilla demostraremos
que somos un modelo de comportamiento cívico en be-
neficio de nuestro municipio y de nuestro medio am-
biente. A todos muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un afectuoso saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Síguenos en www.aytoboadilla.com
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1.130 familias de Boadilla 
han solicitado este año  la ayuda 
por nacimiento y manutención

Un año más, el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte ha convocado
las ayudas por nacimiento y manu-
tención para niños de hasta 3 años
de edad. 1.130  familias  que han
tenido a sus hijos en 2012, en el
caso de ayudas por nacimiento o
adopción, y en 2009, 2010, 2011
y/o 2012, en el caso de manuten-
ción, han solicitado las ayudas.  En
total, el presupuesto destinado a
este fin  asciende a un millón de
euros, que se distribuirán, en fun-
ción de cada caso, del siguiente
modo: 

Ayudas por 
nacimiento
- General: un pago único de hasta
700 euros.

- Familia Numerosa: un pago único
de hasta 1.000 euros.

- Discapacidad: un pago único de
hasta 2.000 euros en caso de con-
currir minusvalía en el menor en
grado superior o igual al 33%. 

- En caso de concurrir la situación
de discapacidad y de familia nume-
rosa, se realizará un pago único de
hasta 3.000 euros.

Ayudas por 
manutención
- General: hasta 350 euros  anua-
les, hasta que el menor cumpla
tres años.

- Familia Numerosa: hasta 700 eu-
ros anuales , hasta que el menor
cumpla tres años.

- Discapacidad: hasta 1.000 euros
anuales, en caso de concurrir en el
menor una discapacidad superior
o igual al 33%,  hasta que el menor
cumpla tres años.

- En caso de concurrir la situación
de discapacidad y de familia nume-
rosa, se realizará un pago único de
hasta 1.500 euros. 

¿Quieres recibir información
de las actividades culturales?

Puedes acceder a este servicio facilitando
tus datos al correo electrónico 
a.cultura@aytoboadilla.com 

o rellenando el formulario que se encuentra
disponible en el Auditorio Municipal, la Casa

de Cultura o dependencias municipales.  
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El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Te-
rol, ha sido elegido por la Fundación Dintel Premio Per-
sonaje del Año en el Ámbito de la Administración
Pública Local, en reconocimiento al impulso y proacti-
vidad demostrados en la implantación de la Adminis-
tración electrónica y el uso de las nuevas tecnologías
en diversos ámbitos de la actividad municipal. 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás
Burgos, le hizo entrega del premio, en un acto que reu-
nió a todas las grandes empresas tecnológicas espa-
ñolas así como a relevantes personalidades de la vida
pública. Los Premios Alta Dirección que la Fundación
Dintel otorga anualmente se conceden en varias cate-
gorías, dentro del sector público y del privado, y tam-
bién a iniciativas y proyectos dentro del ámbito de las
tecnologías.

El alcalde de Boadilla, ingeniero de formación, des-
tacó la importancia de la aplicación de las nuevas tec-
nologías en la gestión de las administraciones y se

mostró agradecido por el galardón, otorgado desde
una institución como la Fundación Dintel que es un re-
ferente en innovación y puesta de las nuevas tecnolo-
gías al servicio de las personas, de la mejora de su
calidad de vida y del progreso de ciudades, regiones. y
países

La Fundación Dintel elige al alcalde de
Boadilla Personaje del Año en el ámbito

de la Administración Local

El Ayuntamiento acomete diversas
actuaciones en el casco histórico

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte continúa mejorando la esté-
tica y la funcionalidad del casco his-
tórico.  En concreto,  ha procedido
al arreglo de las fuentes de la Plaza
de la Cruz y de la entrada de la Mi-
llonaria, se han adoquinado los al-
corques en la calle Radio
Peninsular, ante la imposibilidad de
que las plantas crecieran en esta
zona de umbría; se han colocado
bolardos en la calle de las Monjas y
se ha construido una jardinera en la
calle José Antonio. Se ha procedido
también al arreglo de badenes y ba-
cheado en algunas zonas.

Igualmente se han  instalado
nuevas placas con los nombres de
las calles. En lo referido al mobilia-
rio urbano, también se han llevado
a cabo algunas actuaciones como la
instalación en la Plaza de la Cruz de

una farola con cinco brazos y, en di-
versas zonas del casco, de bancos
nuevos así como papeleras y ceni-
ceros. En la entrada de la Casa de la
Cultura y de la Sala de Lectura de la
Millonaria se han colocado sendos

elementos para aparcar las bicicle-
tas. 

Todas estas actuaciones han
contado con una inversión de unos
24.000 euros.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos,
y el Alcalde, Antonio González Terol
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Actualidad
Los vecinos de Boadilla 

ya pueden hacer sus trámites
municipales la tarde de los jueves

Desde el pasado mes de enero, to-
das las dependencias municipales
permanecen abiertas la tarde de
los jueves, hasta las 17:00 horas,
para que los vecinos realicen sus
trámites y peticiones.  Así es como
el Ayuntamiento ha decidido apli-
car  la normativa estatal que  esta-
blece que la jornada general de

trabajo del personal del sector pú-
blico “no podrá ser inferior a treinta
y siete horas y media de trabajo
efectivo de promedio en cómputo
anual”. 

Los servicios municipales están,
por tanto, a disposición de los ve-
cinos  todos los días de 9 a 14:30
horas y los jueves de 9 a 17 horas. 

Aquellos servicios que tienen
jornadas especiales (policía, pro-
tección civil, brigada de obras,
agentes cívicos, etc) también se
han adaptado  a esta nueva norma-
tiva. Si bien sus horarios no se mo-
difican ya que, por ejemplo, la
Policía seguirá trabajando en tur-
nos de 24 horas, el aumento del
número de horas anuales que los
agentes deben realizar permite que
haya más efectivos prestando ser-
vicio. 

Determinadas áreas municipa-
les ya ofrecen desde hace tiempo
un servicio continuado a los veci-

nos. Es el caso de Servicios Socia-
les, que cuenta con un horario inin-
terrumpido de 8 a 20 h⎫ de lunes
a viernes en el que se pueden rea-
lizar trámites relativos a dependen-
cia, ayudas, etc.;  Educación,
Familia, Mujer y Mayores,  atiende
al público todos los⎫ días hasta
las 17:00 h.; el Punto de Informa-
ción de Violencia de Género tiene
un  horario de atención, de lunes a
jueves, de manera ininterrumpida
de 09:00 a 20:00 horas y el viernes
de 09:00 a 14:00 horas, además de
un servicio de atención telefónica
que se ofrece cuando el Punto está
cerrado.

Espacios como la Casa de la Ju-
ventud, 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 lec-
tura de La Millonaria abre 24 horas
en período de exámenes. 

Período voluntario de pago:  1 de abril al 31 de mayo de 2013 
Cargo de domiciliaciones: 31 de mayo

Para los siguientes trámites:
-Duplicado del recibo para su pago.

-Nuevas domiciliaciones o cambio de datos bancarios 
hasta el 30 de abril de 2013.

Puede dirigirse a la Recaudación municipal: personalmente en las oficinas
sitas en c/ José Antonio 42, de  lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y jueves  en horario ininterrumpido

hasta las 17:00 horas; telefónicamente llamando al 91.634.93.00 ext.2384-2409-2381-2382; mediante fax, 91.632.60.17; a tra-
vés de correo electrónico : tesoreria@aytoboadilla.com

Más información: www.aytoboadilla.com –tramites y gestiones - tributos

IMPUESTO SOBRE  VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA 2013
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El Ayuntamiento de Boadilla 
finalizará por fases las instalaciones

deportivas recuperadas
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte está dimensionando las ne-
cesidades y demanda deportivas
que tiene el municipio para acome-
ter por fases la terminación de las
obras que este equipo de gobierno
ha ido recuperando. El objetivo es
racionalizar el gasto y responder
adecuadamente a dichas necesida-
des, considerando que se trata de
un municipio de 47.000 habitantes
que ya cuenta con diversas instala-
ciones deportivas. 

Respecto al Parque del Deporte
y la Salud, la mayor infraestructura
recuperada para el patrimonio mu-
nicipal (45.000 m²), en una primera
fase probablemente se acometerán
las obras de las instalaciones de
fútbol y a continuación las de ra-
queta; el resto del proyecto se abor-
dará más adelante, una vez se fije
la finalidad que se dará a la infraes-
tructura, que en la actualidad está
construida en un 50%.

Otras instalaciones deportivas
del municipio, como el reciente-
mente recuperado Pabellón de Vi-
ñas Viejas o el Centro de Alto
Rendimiento, cuya recuperación se
producirá previsiblemente en un
plazo corto de tiempo, cubren,
junto con las instalaciones existen-
tes, las necesidades de la población
por lo que no es necesaria la cons-
trucción de infraestructuras nuevas.
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Recuperada la titularidad de la obra del
Polideportivo de Viñas Viejas

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha recuperado el Pabellón
Deportivo Cubierto de Viñas Viejas.
El Consejo Consultivo de la Comu-
nidad de Madrid, órgano encargado
de dictaminar la pertinenecia de di-
cha rescisión, ha emitido un in-
forme favorable a la misma,
avalando así las gestiones realiza-
das hasta la fecha por el Consisto-
rio. 

En 2007, el Ayuntamiento con-
trató con la UTE Pabellón Deportivo
Boadilla del Monte, formada por
DHO Infraestructuras, S.A y Grupo
Dico Obras y Construcciones, S.A,
la ejecución de las obras del Pabe-
llón Polideportivo Cubierto Viñas
Viejas. Durante la realización de la
obra,  la UTE incurrió en  concurso
de acreedores, quedando la misma
paralizada y  abandonada sin vigi-
lancia.  

Como consecuencia, el Consisto-
rio, con ánimo de recuperar su po-
sesión, incoó un expediente de
resolución del contrato, ante el que
los contratistas formularon un es-
crito de oposición. El Ayuntamiento
desestimó las alegaciones  y deci-
dió resolver el contrato, para lo
cual, dada la presentación del ci-
tado escrito de oposición, era pre-
ceptivo el dictamen del Consejo
Consultivo. 

Recientemente, este organismo
ha hecho pública su resolución, que
refrenda las gestiones realizadas
por el Ayuntamiento  y predispone
la inminente recuperación de la  po-
sesión de la obra para su finaliza-
ción.  

La del Polideportivo de Viñas Vie-
jas se suma a la lista de obras cuya
recuperación  ha iniciado  el Ayun-
tamiento desde que este equipo de

gobierno se hizo cargo de la gestión
municipal en 2011.  Algunas de ellas
han pasado ya a ser de titularidad
municipal y otras se encuentran en
trámites para serlo.

El Parque del Deporte y la Salud
es una de las infraestructuras re-
cientemente recuperadas, junto con
el Centro de Empresas Municipal y
el Palacio del Infante D.Luis, cuya ti-
tularidad pasó a manos del Ayunta-
miento con la llegada del actual
equipo de gobierno. 

En proceso para ser recuperadas
se encuentran 33 locales y 168 pla-
zas de garaje adjudicadas por la
EMSV. Igualmente, en período de
recuperación de la obra están el
Centro de Alto Rendimiento y la ins-
talación deportiva Claco Golf. 

El dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid 
avala las gestiones realizadas por el Consistorio
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Las Concejalías de Juventud, Deportes y Sanidad, agradecen a las siguiente entidades
su colaboración en la Semana de la Semana de la Actividad Física y la Salud:
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Más de 500 de las que han sido lla-
madas “ovejas-bombero” de Boa-
dilla llevan ya más de un mes
pastando por el monte de Boadilla,
y permanecerán en él hasta  casi el
verano para realizar un desbroce
natural que ayude a prevenir los in-
cendios. 

Esta iniciativa de limpieza natu-
ral del monte es un programa de la
Comunidad de Madrid a través de
su Dirección General de Protección
Ciudadana y pretende la recupera-
ción del sistema de pastoreo tradi-
cional para mantener limpios los
montes trasladando los rebaños a
zonas donde previamente se han
realizado labores de limpieza. 

BOADILLABOADILLA Actualidad
Más de 500 “ovejas cortafuegos” 

pastan ya por el monte
El objetivo es doble: recuperar

la actividad ganadera y ordenarla
de forma que el ganado paste en
las fajas cortafuegos que previa-
mente se han realizado.  De esta
forma,  las distintas cabañas gana-
deras aprovechan el rebrote de la
vegetación herbácea y arbustiva
en esas zonas, disminuyendo el
riesgo de incendios forestales y fa-
cilitando las labores de extinción
en caso de que se produzca. Se
trata, en definitiva,  de un procedi-
miento barato, ecológico y eficaz
de limpiar el monte y sirve de gran
utilidad como apoyo a las labores
habituales de prevención de incen-
dios que se llevan a cabo durante
todo el año en Boadilla del Monte.
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19 vehículos ligeros nuevos 
limpiarán con mayor eficiencia 

las calles de Boadilla

La flota de vehículos ligeros para
limpieza viaria se ha renovado  en
Boadilla con 19 nuevos elementos
que cubrirán todas las necesida-
des de limpieza de las calles. En
concreto, se han incorporado 5
unidades de Vehículo Auxiliar de
Limpieza, 7 camiones Multifuncio-
nes Barrido Itinerante, un camión
.Caja Abierta Repaso, un Vehículo
Pick-up 4x4 con Equipo Hidropre-
sión Móvil , un furgón de Limpieza
de Manchas Brigada de Interven-
ción Rápida , una barredora  de As-
piración con Doble pértiga de
Baldeo , una Barredora de Aspira-
ción con doble pértiga de baldeo
de alta velocidad, una Barredora
de Aspiración de 2 m3 –y una 1 uni-
dad  Minipala Cargadora + Barre-
dora + Implementos. 

La introducción de estos vehícu-
los supone un salto cualitativo im-
portante en la eficiencia del
servicio ya que se aumenta la ca-
pacidad de recogida y de limpieza.
Como novedad, hay que destacar
el vehículo de Intervención Rápìda,

equipado con una amplia dotación
interior, que contendrá los medios
necesarios para la limpieza rápida
de incidencias que pudieran darse
en la vía pública. Estos medios in-
cluyen un equipo de agua a pre-
sión, bomba de absorción de
líquidos y equipo de arenado eco-
lógico. 

Varios de los nuevos vehículos
están propulsados por gas, lo que
supone eliminar las emisiones de
CO2 a la atmósfera, tal como su-
cede con los nuevos contenedores
y papeleras, elaborados con un de-
rivado de la caña de azúcar, que los
hace medioambientalmente soste-
nibles. 

Los 19 vehículos nuevos no su-
ponen coste alguno para el Ayun-
tamiento ya que son aportados por
la empresa adjudicataria del servi-
cio de limpieza.  El contrato de lim-
pieza y recogida de residuos entró
en vigor a mediados de 2012, con
una duración de 10 años, y se ad-
judicó con un ahorro anual de casi

un millón de euros sobre el precio
de licitación, sin incidir en la cali-
dad del servicio prestado que, con
esta nueva maquinaria, se ha visto
reforzada.
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La brigada antigraffitis de Boadilla ha

limpiado más de 10.000 en el último año

La brigada antigraffitis de Boadilla
del Monte ha limpiado en el último
año de trabajo más de 10.000
graffitis en fachadas y mobiliario
urbano, lo que supone casi 40 por
jornada laboral. El coste de esta
limpieza ha ascendido a 78.000
euros. 

La brigada realiza un recorrido
semanal que incluye las Avenidas
Infante D. Luis, Siglo XXI, Isabel de
Farnesio y Nuevo Mundo; la zona
del puente de la M-50 y la zona de
los colegios y parques de la locali-
dad. Además, se atienden todos
los partes de aviso en cualquier lu-
gar del municipio. 

Se ha procedido también a la
eliminación de graffitis que lleva-
ban tiempo sin ser tratados en lu-
gares como las tapias del
cementerio nuevo y del convento,
los paneles acústicos de la M-50 y
el aparcamiento de la estación del
metro ligero. 

La mayoría de las intervencio-
nes se ha producido sobre elemen-
tos de mobiliario urbano (farolas,
papeleras, bancos…), señales de
tráfico, armarios de registro de ins-
talaciones de agua, luz y gas, qui-
tamiedos de carreteras, fachadas
de ladrillo cara vista y aplacados

de piedra, aceras, puentes y case-
tas de obra. 

Los trabajos de limpieza se rea-
lizan con chorros de agua o de
arena, dependiendo de la dureza
de la pintada, y con detergentes.
Cuando es posible, se realiza el re-
pintado de la zona a tratar. 

La mayor parte de las pintadas se
realizan los fines de semana y el
Ayuntamiento alerta a los vecinos,
no solo para que traten de evitar
estas conductas, sino para que no-
tifiquen la existencia de graffitis en
cualquier parte del municipio.

El Ayuntamiento firmará un acuerdo de
colaboración entre el Ayuntamiento y la

Federación de Enfermedades Raras
El Pleno del Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte del pasado mes de
enero, aprobó un acuerdo para
que, en el ámbito de las competen-
cias municipales, se colabore con
la Consejería de Sanidad en la cre-
ación de un Registro de Pacientes
de Enfermedades Raras que per-
mita, además de conocer el nú-
mero de personas que en el
municipio padecen estas patolo-
gías, mejorar el diagnóstico, la te-
rapéutica y la asistencia a los
mismos.

El Pleno también aprobó impul-
sar la firma de un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y la Federación Española de
Enfermedades Raras, que posibi-
lite la colaboración entre ambas
instituciones para obtener recur-
sos que ayuden a las personas
afectadas de nuestro municipio a
hacer frente a los diferentes trata-
mientos médicos y a que sus enfer-
medades sean más conocidas.
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene previsto reponer en
2013 un total de 400 árboles y
4.300 elementos de masa arbus-
tiva en distintas zonas del munici-
pio, que incluyen el casco histórico,
los sectores y las urbanizaciones. 

Boadilla cuenta con más de 3
millones de metros cuadrados de
zonas verdes urbanas, lo que su-
pone que, para una población de
47.000 habitantes, a cada boadi-
llense le corresponden más de 60
m2 de zona verde. De ésta, 2,5 mi-

ActualidadBOADILLABOADILLA

El Ayuntamiento repondrá este 
año 400 árboles y 4.300 elementos 

de masa arbustiva

llones de m2 son zonas semifores-
tales y 622 mil m2 son jardines. A
esto hay que sumar los 16’2 millo-
nes de m2 de monte, entre público
y privado, que el municipio tiene en
total. 

En concreto, la localidad cuenta
con 183.743 metros cuadrados de
césped, 13.000 árboles de alinea-
ción en el viario y 42 parques. 

Los trabajos que se están aco-
metiendo, que no implican coste
añadido para el Ayuntamiento, in-

cluyen el adecentamiento de maci-
zos de parques y reposición de
plantas, retirada y reposición de
plantas y árboles secos en distintas
zonas, limpieza y reposición de jar-
dineras y reposición arbustiva en
distintos lugares del municipio. 

En total, se repondrán árboles,
macizos y plantas de especies muy
diversas como plátanos, cedros,
prunos, castaños, cipreses, tilos,
madroños, rosales, moreras, la-
vanda, tomillo o romero.
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Limpieza integral de la red de
saneamiento de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está acometiendo la limpieza
integral de la red de saneamiento de las urbanizaciones históricas, de
forma simultánea a los trabajos de conservación y limpieza que el Ca-
nal de Isabel II realiza en las zonas del casco antiguo, Viñas Viejas,
Sectores, Las Eras, Prado del Espino y Los Fresnos. 

Esto supone incrementar los recursos destinados al manteni-
miento, abarcando todas las zonas del municipio. Los trabajos reali-
zados por el Ayuntamiento finalizaron ya en la urbanización Parque
Boadilla y se están acometiendo actualmente en Las Lomas; en las
próximas semanas, se extenderán al resto de urbanizaciones. En to-
tal, se han limpiado en Parque Boadilla más de 27 kilómetros de co-
lectores, 844 unidades de pozos de registro y 298 imbornales (rejillas
para recogida de agua)  En Las Lomas, se están limpiando casi 38 ki-

lómetros de colectores, 1.176 pozos y
592 imbornales. Gracias a estos traba-
jos se están eliminando de la red de sa-
neamiento raíces, hojas y otros
elementos depositados, evitando así
atascos e inundaciones.
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El Ayuntamiento incentiva las buenas
prácticas medioambientales y de

gestión de residuos
El Alcalde presenta la campaña informativa y de concienciación ciudadana

“Cómo ser ciudad y no morir en el intento”

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha la campaña informativa “Cómo
ser ciudad y no morir en el intento”
con el fin de incentivar entre los ve-
cinos las buenas prácticas me-
dioambientales y de gestión de
residuos. El Consistorio es cons-
ciente de que, para que un munici-
pio esté limpio y sea
medioambientalmente sostenible,
es preciso contar con buenos ser-
vicios públicos y con la colabora-
ción ciudadana.

Tras la puesta en marcha del
nuevo contrato de limpieza y ges-
tión de residuos municipal, que ha
permitido la renovación sin coste
para el Consistorio de los cubos de
basura del municipio y la adquisi-
ción de 19 nuevos vehículos de lim-
pieza, ahora se pretenden
intensificar las acciones de con-
cienciación ciudadana.

Durante la presentación de la
campaña, el alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
señaló que los vecinos de Boadilla
destacan por su ejemplar compor-

tamiento ciudadano. “Prueba de
ello es que hemos sido el primer
municipio de la Comunidad de Ma-
drid y el segundo de España en
contar con el certificado de gestión
ambiental ISO 14001 para nuestro
Punto Limpio. Ahora se trata de
dar un paso más y de avanzar en la
adquisición de nuevos hábitos in-
dividuales que redunden en el be-
neficio colectivo.”

Campaña por 
segmentos
El lema elegido, “Cómo ser ciudad
y no morir en el intento”, invita a la
colaboración activa de todos los
vecinos en los procesos comunita-
rios de gestión de residuos y está
dirigido a un público objetivo divi-
dido en: domicilios y comunidades
de vecinos, hostelería y comercio y
servicios públicos.

Javier Úbeda, concejal de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad, presentando la campaña a los medios

El Alcalde el día de la presentación de la campaña a los medios
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La campaña dirigida a los hoga-
res se centra en cómo, a través de
hábitos sencillos, es posible con-
tribuir a mejorar la limpieza y cui-
dado de nuestro entorno y
favorecer el reciclaje. 

La separación de residuos en
los domicilios, el uso de papeleras
y ceniceros en la calle, la recogida
de excrementos caninos o el res-
peto a las áreas comunes son algu-
nas de las conductas que se
pretenden incentivar. 

El sector de la hostelería tiene
sus propias recomendaciones, al
tratarse de un segmento de alta
generación de residuos. Así se les
insta a separar los residuos y a uti-
lizar contenedores con ruedas,
para evitar que puedan ensuciarse
las calles; a introducir adecuada-
mente las bolsas de residuos den-
tro de los contenedores; y a
adaptarse a los horarios estableci-
dos de recogida de basura. 

A los comercios en general se
les pide que practiquen la separa-
ción de residuos, que utilicen con-
tenedores con ruedas y que
introduzcan las cajas de cartón do-
bladas dentro de los contenedores
azules.

Acciones formativas
Con el fin de que niños y mayores
conozcan un poco mejor los proce-
sos de separación de residuos, el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha puesto en marcha una
página web en la que los ciudada-
nos encontrarán juegos y activida-
des lúdicas de carácter formativo: 

www.comoserciudad.com
Mapas de servicios de reciclaje de
la ciudad, juegos web sobre reci-
claje, contenidos multimedia gene-
rados por acciones offline, son
algunos de los recursos disponi-
bles.

La campaña se completa con ac-
ciones educativas en los centros es-
colares del municipio, carteles que
se instalarán en todos los portales
del municipio y campañas publici-
tarias en los mupis municipales.

Servicios municipales
de reciclaje
El Punto Limpio es el servicio mu-
nicipal mejor valorado por los ve-
cinos, según la Encuesta de
satisfacción global de los servi-
cios municipales. En 2011, casi
un 97% de vecinos manifestó
conocer o haber oído hablar
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del Punto Limpio, siendo la nota
media otorgada a este servicio de
un 8,18.

Asimismo, el pasado mes de ju-
lio, el Punto Limpio de Boadilla
consigió superar satisfactoria-
mente la auditoría de certificación
conforme a la NORMA UNE-EN ISO
14001:2004 y renovar así el corres-
pondiente certificado de Gestión
Ambiental, situándose como uno
de los pocos Puntos Limpios de Es-
paña que posee esta distinción in-
ternacional que valora no sólo la
correcta gestión de los residuos
depositados sino también las prác-
ticas aplicadas a la reducción de
impactos ambientales que pueda
generar el propio servicio munici-
pal.

Ubicado en la calle Miguel Ángel
Cantero Oliva, el Punto Limpio de
Boadilla es un centro de recogida
de residuos valorizables y especia-
les que permite a los ciudadanos
deshacerse de todos aquellos resi-
duos que exijan un manipulado es-
pecial. El objetivo básico es
separar los residuos peligrosos ge-
nerados en los hogares y cuya eli-
minación contribuye a la
contaminación del medio am-
biente y deben, por tanto, ir
por otros cauces distintos a
los residuos urbanos corrien-
tes.

Como servicios complementa-
rios, los vecinos de Boadilla dispo-
nen de un Punto Limpio Móvil, que
realiza la recogida de materiales
especiales conforme a un horario y
recorrido establecidos, y de un dis-
positivo de recogida de aceite do-

méstico usado, que está en el
casco urbano, y se activa mediante
una tarjeta y un número de usua-
rio que pueden obtenerse me-
diante solicitud en el
Ayuntamiento. 

LAS 3R’s DEL RECICLAJE

Reducir, lo que incluye todas las acciones des-

tinadas a reducir la producción de objetos suscepti-
bles de convertirse en residuos

Reutilizar, acciones que permiten el volver a

usar un determinado producto para darle una se-
gunda vida, con el mismo uso u otro diferente

Reciclar, incluye el conjunto de operaciones de

recogida y tratamiento de residuos que permiten su
reintroducción en un ciclo de vida.
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La programación cultural 
para el primer semestre mira

especialmente a los más pequeños
La oferta  cultural de Boadilla del
Monte para el primer semestre de
2013 pretende cubrir los gustos del
exigente público local y, aunque  va
dirigida a todas las edades, presta
especial atención a los más peque-
ños; el 75% de las representacio-
nes teatrales previstas van
destinadas a un público infantil. En
total, son 12 las obras de teatro que
se van a representar y comprenden
títeres, danza, cuentos clásicos ac-
tualizados, y obras más didácticas,
como “Antón y Simón, carteros de
profesión”, que explicaron a los
más pequeños, en una época domi-
nada por los sms, mails, facebook,
twitter, etc., qué es un cartero y qué
son las cartas y “Ebook, las edades
del libro”, obra que realizó un re-
paso a la historia del libro, los di-
ferentes soportes para la lectura
hasta llegar al más moderno, el que
da título a la obra, “Punto y Coma”,
que gira en torno a las letras y a las
palabras y se representará el pró-
ximo 20 de abril o  “Adiós don Co-
lesterol”, que el 16 de marzo
enseñará a los más pequeños de
forma divertida la importancia de
una alimentación sana y equili-
brada. 

Mención expresa merece la re-
presentación de “El principito”, de
Antoine de Saint Exupery, el 22 de
marzo, dentro de la decimoséptima
edición de “Teatralia”, el festival in-
ternacional de artes escénicas para
niños y jóvenes que organiza la Co-
munidad de Madrid en colabora-
ción con los diferentes
ayuntamientos de la región.

En lo relativo a teatro destinado
a adultos, destacan la representa-
ción de la obra clásica del teatro có-
mico español, “Tres sombreros de
copa” de Miguel Mihura, que tuvo
lugar el pasado 23 de febrero, y la

representación de “Gaviotas sub-
terráneas”  el 18 de mayo. 

El próximo 29 de marzo se cele-
brará la Noche de los Teatros, en la
que se ofrecerán representaciones
teatrales en el municipio mientras
que 21 del mismo mes conmemo-
raremos el Día de la Poesía. 

En el apartado musical, se ha ce-
lebrado la I Semana Cultural de la
Escuela de Música Luigi Boccherini
y los días  6, 7, 13 y 20 de abril  se
celebrará, bajo el título “En los
tiempos de Verdi”, la XI edición del
Festival Boadilla Clásicos. 

A estas actividades se sumarán
los Conciertos de Música Clásica
en el Palacio del Infante D. Luis,
que se realizarán de acuerdo a la
disponibilidad del mismo que en
pocos meses comenzará a ser reha-
bilitado. 

En lo relativo a las exposiciones,
este primer semestre podrán visi-

tarse 11, de artistas profesionales y
no profesionales, que abarcan dife-
rentes disciplinas: fotografías,
óleos, esculturas, etc. Cabe desta-
car las dos exposiciones internacio-
nales: la de escultura de Marta
Santos, y “Arte+fe”, cuya comisa-
ria es Maria Tarruella. 

Las 14 conferencias programa-
das, un mínimo de dos por mes, se
enmarcan en los ciclos “Madrid,
ciudad e historia”, con ocho confe-
rencias y visitas a lugares emblemá-
ticos de la capital como La Florida o
Lavapiés, e “Historia Naval de Es-
paña”, con 6 conferencias que se
centran en una etapa crucial de la
historia de la navegación en nues-
tro país que incluye los viajes co-
lombinos, la conquista de Filipinas
y la batalla de Lepanto.

El Alcalde con la concejal de Cultura, Sara de la Varga
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Presentadas las cintas que 
concursarán en el  Festival Nacional 

de Cortometrajes de Boadilla
250 cortometrajes concursarán en
la IX Edición del Festival Nacional de
Cortometrajes que se celebrará en
Boadilla del Monte el próximo mes
de abril. 

El tema de los cortos será libre y
los géneros que entran en concurso
son ficción, animación y documen-
tal. Podrán estar en cualquier for-
mato y la duración no podrá
exceder los 20 minutos. 

De los cortometrajes presenta-
dos,  se seleccionarán siete, de en-
tre los que los  asistentes a su
proyección podrán votar el Premio
del Público.

Por su parte, el Jurado, com-
puesto por actrices, actores, cineas-
tas y periodistas especializados,
elegirá  los tres mejores cortometra-
jes,  que pasarán a la gran final, y
que  serán proyectados  en la Gala
de entrega de Premios de la IX Edi-
ción del Festival Nacional de Corto-
metrajes, el próximo 11 de mayo en
el Auditorio Municipal de Boadilla
del Monte. La entrada al evento
será libre, hasta completar aforo. 

El Festival Nacional de  Cortome-
trajes de Boadilla del Monte se pre-
senta, un año más, como un gran
acontecimiento cultural para nues-
tra región. La Gala  será presentada
por Pablo Puyol y contará con las
actuaciones del ballet de Pilar Do-
mínguez y música en directo du-
rante toda la gala.

Se concederán tres premios, a
los mejores cortometrajes seleccio-
nados por el Jurado. También se
otorgarán menciones especiales en

distintas categorías:  corto de ani-
mación, mejor interpretación mas-
culina y femenina, mejor guión,
mejor dirección  o mejor música.
Igualmente se otorgará el Premio
de Honor a toda una carrera cine-
matográfica a un famoso actor, ac-
triz o director, elegido por el comité
organizador del festival.

Otro premio de especial relevan-
cia es el Premio “Ciudad de Boadi-
lla”, que en esta edición será
concedido a la actriz Natalia Millán.

Misa Mayor en honor a San Babilés
La iglesia de San Cristóbal acogió el
pasado 24 de enero la tradicional
Misa Mayor que se organiza anual-
mente en la localidad en honor a
San Babilés, patrón de Boadilla.
Gran parte de la Corporación Muni-
cipal y de la Hermandad de San Ba-
bilés participaron  en el acto
litúrgico y en la tradicional chocola-
tada para todos los vecinos que se
celebró a continuación.
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18 restaurantes de Boadilla 
se han sumado a la IV Edición de 

las Jornadas Gastronómicas
Hasta el próximo  16 de marzo se
está celebrando en Boadilla del
Monte  la  IV Edición de las Jornadas
Gastronómicas que están teniendo
como ingrediente principal el “Plato
de Puchero”. Un total de 18 estable-
cimientos participan en este en-
cuentro, ofreciendo uno o dos
platos que tengan como peculiari-
dad ser “de cuchara”. 

Los restaurantes participantes
han programado, además, diferen-
tes actividades de carácter gratuito
gracias a la colaboración de La Ga-
rrotxa, Artaza Gourmet, Mercaboa-
dilla, El Club del Mini, Restaurante
La Lonja de Boadilla, Compañía de
Vinos Telmo Rodríguez, Bodegas
Doce Lunas, Restaurante Casa Iván,
Bodegas La Emperatriz, Restau-
rante Riflo y Aceites de Madrid.  

Los 18 restaurantes participantes
en esta cita gastronómica han pre-
sentado una exquisita variedad de
platos culinarios, entre los que des-
tacan: 

1.-RESTAURANTE LA CAÑADA,
(Ctra. nal. M501 km 2.5, tfno.
916331283).“COCIDO MADRILEÑO”
2.-LA ANTIGUA TABERNA, (Avda. In-
fante Don Luis 8, tfno. 916339187).
“SOPA CASTELLANA CON HUEVO
DE CODORNIZ ESCALFADO”, “JU-
DIAS BLANCAS CON BOTILLO DE
LEÓN Y BERZA”
3.-LA LONJA DE BOADILLA I, (C/
García Noblejas 5, tfno. 916330239
/ 916320388). “GARBANZOS CON
ALMEJAS Y GAMBAS”, “CALDERETA
DE CORDERO”
4.-LA LONJA DE BOADILLA II, (Avda.
del Generalísimo 31 tfno.
916330239 / 916320389). “CALLOS
DE BACALAO”, “JUDIAS CANELA”
5.-SUSHIBARITA, (Avda. Siglo XXI
10, lc 9-10 tfno. 916339109).
“CREMA DE ZANAHORIA, CALA-
BAZA Y PUERROS AL JENGIBRE CON

SARDINA EN    ARENQUE, con
segundo plato a elegir entre cala-
mares en su tinta con arroz o ban-
deja de sushi”.
6.-CAFÉ DELICIAS (C/ Convento 3,
tfno. 916331276). “COCIDO MADRI-
LEÑO”, los jueves. “PLATO DE CU-
CHARA SORPRESA” el resto de la
semana.
7.-RESTAURANTE RIFLO (C/ San
Sebastián 7, tfno. 916334630).
“PRIMER PLATO DE CUCHARA SOR-
PRESA CADA DÍA” 
8.-EL BURY, (Avda. Siglo XXI 10 tfno.
610241264). “PLATO DE CUCHARA A
ELEGIR” los sábados. “COCIDO MA-
DRILEÑO” los domingos.
9.- RESTAURANTE DE BRASA Y PU-
CHERO, (C/ Isabel II 22, tfno.
916327742). “CORAZONES DE AL-
CACHOFAS CON ALMEJAS” de vier-
nes a domingo. “PLATO DE
CUCHARA SORPRESA” el resto de la
semana.
10.-RESTAURANTE EL ACEBO,
(Avda. Siglo XXI 16 tfno.
916335888). “POCHAS FRESCAS
CON CARABINEROS”. “LENTEJAS
ESTOFADAS o FABADA”
11.-RESTAURANTE CASA IVÁN,
(Avda. Siglo XXI 16 Local 1 tfno.
914857249). “JUDIAS DE BARCO
ESTOFADA DE AVILA CON SUS IBE-
RICOS” todos los días. “PLATO DE
CUCHARA SORPRESA según mer-
cado” de martes a viernes

12.-GOLFO DI TARANTO, (Avda. In-
fante Don Luis, 14 tfno. 916323837).
“SOPA MINESTRONE” de lunes a
viernes
13.-RESTAURANTE FINCA LA MEJO-
RANA, (Ctra. de Majadahonda, 12
tfno. 916331086). “ARROZ CAL-
DOSO DE MARISCO”, los fines de
semana. “PLATO DE CUCHARA SOR-
PRESA según mercado”,  de lunes a
viernes.
14.-MESÓN O’CARRO GIRALDO I,
(C/ Alberca, 5 tfno. 916323405).
“JUDIONES DE LA GRANJA CON
RABO DE TORO”. “COCIDO COM-
PLETO”, los miércoles.
15.-MESÓN O’CARRO SIGLO XXI,
(Av. Siglo XXI, 9 Local 8 tfno.
916338709). “JUDIONES DE LA
GRANJA CON RABO DE TORO”. “CO-
CIDO COMPLETO”, los jueves.
16.-LAS TRES NUECES, (Av. Siglo
XXI, 4 tfno. 916339140). “FABES AS-
TURIANES”. “CONSOME”
17.-RESTAURANTE GASTERA, (Pa-
seo de Madrid, 3 (Parque Juan Pa-
blo II. tfno. 916323952).
“MARMITAKO”.  “CALLOS DE BACA-
LAO CON GARBANZOS” Cocinado
con la tradicional salsa madrileña
18.-  RESTAURANTE LOS DOS CAS-
TILLOS, (Av. Nuevo Mundo, 9  tfno.
916323022). “FABADA ASTURIANA”
Todos los días de las Jornadas. “DE-
GUSTACIÓN PLATO CUCHARA SOR-
PRESA” Diferente cada semana

Amador Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, y Mar Paños, concejal de Turismo y Comercio
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Boadilla del Monte promociona su
patrimonio natural y artístico en FITUR

La oferta turística y cultural de Boa-
dilla del Monte ha estado presente
un año más en la Feria Internacional
de Turismo de Madrid (FITUR) a tra-
vés de un mostrador ubicado en el
stand de la Comunidad de Madrid.
El presidente de la Comunidad Au-
tónoma,  Ignacio González, visitó,
con motivo del Día de Madrid,  el
mostrador de Boadilla y recibió del
alcalde un folleto explicativo del pa-
trimonio medioambiental y artístico
de la localidad. 

Los visitantes de FITUR pudieron
encontrar amplia información sobre
los lugares de interés de Boadilla,
como el Palacio del Infante Don
Luis, el Convento de la Encarnación,
la Iglesia de San Cristóbal o el
monte protegido, que cuenta con
una superficie de cerca de 800 hec-

táreas. Además, se informó sobre
algunas novedades como la remo-
delación del Puente de Piedra sobre
el Arroyo de Vallelargo, construc-
ción neoclásica del siglo XVIII atri-

buida a Ventura Rodríguez,  o la re-
habilitación de la ermita barroca de
San Sebastián, del siglo XVII. 

Gran fiesta del mini en Boadilla
Casi 40 vehículos y 120 personas
del Club de Amigos del Mini parti-
ciparon en un recorrido turístico
por los principales monumentos
del eje histórico-artístico de Boa-
dilla,  dentro de las actividades
programadas con motivo de las IV
Jornadas Gastronómicas de la lo-
calidad. 

El recorrido culminó con una co-
mida para todos los vecinos, ofre-
cida gratuitamente, por cortesía
de la galería de alimentación Mer-
caboadilla. 

Acompañados por el alcalde de
la localidad, Antonio González Te-
rol, y por la concejal de Comercio,
Mar Paños, los asistentes tuvieron
ocasión de visitar el Palacio del In-
fante Don Luis, la ermita de San
Sebastián y la Iglesia de San Cris-
tóbal, además de pasear por las
calles del casco urbano. 

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con nuestro Alcalde, 
Antonio González Terol, acudiendo a visitar el mostrador de Boadilla
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Actividades intergeneracionales: 
niños y mayores celebran juntos el

Carnaval y San Valentín
El Colegio Teresa Berganza fue el escenario de la cele-
bración de Carnaval que disfrutaron niños y mayores
del municipio. Juntos compartieron un pasacalle en el
que la originalidad de los disfraces y  las chirigotas fue-
ron las señas de identidad y en el que se premió a los
mejores disfraces, en las  categorías individual (Mª del
Carmen Lalueta, vestida de Menina),  pareja (Rosa Mª
Bulmán  y José Luis Satostegui, vestidos de magos) y
grupo (alumnos de  la Escuela de Adultos, vestidos de
colegiales).

El jurado estuvo formado por las concejales de Edu-
cación y de Cultura, el director del colegio Teresa Ber-
ganza,  la presidenta y un vocal del AMPA y  otro de la
Asociación de Mayores.

La empresa  Boadilla Audio S.L. participó de forma
voluntaria poniendo un coche tuneado con música,
acompañando a los participantes  en la cabecera del
pasacalle. 

Cartas de amor
Un concurso de cartas de amor escritas por alumnos
de la Escuela de Adultos y de los Talleres de Escritura
fue el acto con el que la concejalía de Mayores quiso
celebrar este año el Día de San Valentín. Planteada tam-
bién como una actividad intergeneracional, “Mayores
escriben, niños escuchan”, un grupo de alumnos de 3º
de Primaria del CEIP Príncipe D. Felipe realizó una escu-
cha activa de la lectura de las cartas, apuntando pala-
bras, con el objetivo de escribir después ellos sus
propias redacciones. 

Todas las cartas tuvieron una calidad literaria nota-
ble y la ganadora, Concepción Montealegre Paredes,
recibió como premio una cena para dos personas, ofre-
cida por el Restaurante Il Tempietto. 

Una boadillense de 100 años
Carmen Corral Romo, vecina
de Boadilla del Monte, cum-
plió 100 años el pasado mes
de enero. Carmen, que reci-
bió la visita del alcalde para
felicitarla por su onomástica
y obsequiarle con un pe-
queño regalo, goza de buena
salud física y mental. La
clave de su longevidad, se-
gún explicó su hija, mante-
nerse muy activa,  al igual
que su marido que actual-
mente tiene 98 años,  muy
cerca también de ser cente-
nario.

Eva Peña, concejal de Educación y Personas Mayores, 
celebrando el día de San Valentín con niños y mayores

El Alcalde y la concejal de Personas Mayores, en la visita que hicieron a Carmen Corral
Romo por su centenario cumpleaños

Celebración de Carnaval de mayores y niños 
en el Colegio Teresa Berganza
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Entrenador de lujo 
para un club de fútbol de Boadilla

El equipo de alevines del club de fútbol
Nuevo Boadilla tiene un entrenador de lujo.
Se trata del ex jugador de fútbol del Real Ma-
drid José María Gutiérrez “Guti”, que está
realizado en el club boadillense parte de su
preparación como entrenador. 

El alcalde visitó los campos de fútbol del
polideportivo municipal acompañado por el
segundo teniente de alcalde, Miguel Ángel
Ruiz, y por el cuarto teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Adolfo Arias, además
de por el presidente del club de fútbol Nuevo
Boadilla, Javier González. Al término del en-
trenamiento tuvieron ocasión de intercam-
biar impresiones con Guti respecto a su labor
como entrenador y a los resultados que está
consiguiendo el club de fútbol esta tempo-
rada. 

El club Nuevo Boadilla cuenta con más de 600 niños inscritos
en sus diferentes categorías, agrupados por edades desde los 4
hasta los 19 años.

Los agentes forestales enseñan 
a los niños de Boadilla a 

respetar el medio ambiente
El colegio Casvi celebró el Día de Educación Am-
biental con un taller impartido por los Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid. El obje-
tivo,  acercar a los más pequeños su profesión
de custodia y vigilancia del monte así como en-
señarles la importancia de cuidar el medio am-
biente y de conocer  la riqueza medioambiental
con la que cuenta Madrid. 

El taller, en el que participaron 112 niños de 7
años, constó de dos bloques. En el primero, los
Agentes Forestales enseñaron a los niños cómo
es el día a día de su trabajo y en la segunda
parte, incluyeron  un juego basado en los dibu-
jos o collage realizados por los niños  de anima-
les o plantas de los bosques de la Comunidad. Al
finalizar la actividad, los alumnos recibieron  un
carné de Agente Forestal Colaborador. 

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comu-
nidad, dependiente de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, está
integrado por 230 profesionales repartidos en
17 comarcas que se encargan de que se cumplan
todas las medidas que afectan al medio natural.

Guti en el entrenamiento con los jugadores del  Club de Fútbol Nuevo Boadilla
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Éxito de la I Semana Cultural de la
Escuela Municipal de Música y Danza

Gran calidad de los trabajos de las
alumnas de los talleres de restauración

y corte y confección
El alcalde y la concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Boadilla tuvieron la ocasión de com-
probar en una visita la gran calidad de los
trabajos que realizan las alumnas de los talle-
res de restauración y de corte y confección. 

En este último, las alumnas aprenden  a rea-
lizar cualquier prenda de vestir, a tomar medi-
das correctamente, realizar patrones para
adultos y niños, cortar prendas y, finalmente,
confeccionar cada diseño. 

Por su parte, las alumnas del taller de res-
tauración deben aportar piezas antiguas para
recuperar y aprenden a valorar el estado de la
obra, a decidir cuál es la intervención más ade-
cuada para el mueble en cuestión y llevarla a
cabo, siempre bajo la dirección de su profesora.

La Escuela de Música y Danza ha
organizado en este mes de febrero
una Semana Cultural que nos ha
permitido conocer muy de cerca la
gran labor formativa que se desa-
rrolla en sus aulas.

Durante esta semana hemos
visto como las actividades lectivas
habituales se han sustituido por
otras actividades complementarias
a la formación musical del alum-
nado. Familias, amigos y profeso-
res hemos  disfrutado de la buena
música interpretada por los alum-
nos de la escuela.

Además, hemos tenido la opor-
tunidad de asistir a charlas y talle-
res con contenidos tan interesantes
como la historia de la música, a tra-
vés de instrumentos como la Flauta

o el piano, monográficos sobre cla-
rinete, el saxo, el contrabajo, la gui-
tarra,  y todo ello acompañado por
estupendas interpretaciones musi-
cales, a cargo de los profesores po-
nentes. 

En los talleres, además,  hemos
aprendido cosas tan prácticas
como cambiar las cuerdas a la gui-
tarra, construir instrumentos con

material de reciclaje, un taller de lu-
thería para los instrumentos de
cuerda frotada, o un taller de canto
donde descubrimos las técnicas bá-
sicas del instrumento de la voz.

La distintas actuaciones han es-
tado marcadas en primer lugar por
la ilusión y la participación de todo
el alumnado de la escuela, por la
buena interpretación de los partici-

Por Don Antonio Águila Ruiz
Director de la Escuela de Música 

El Alcalde con las alumnas de restauración
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Dentro de la Semana Cultural organizada por la
Escuela de Música y Danza: entre otras muchas
actividades y actuaciones a cargo de los alum-
nos de las que, toda la comunidad que formamos
la escuela hemos podido disfrutar; hemos tenido
también la oportunidad de asistir al concierto de
profesores.

Un concierto que nos ha permitido viajar a tra-
vés de la música y disfrutar de estilos  y épocas
diferentes, además de asistir a un espectáculo
de alto nivel artístico.

El concierto comenzó con dos temas del fol-
klore tradicional argentino y venezolano,  inter-
pretado por dúo de guitarras. Continuamos
disfrutando de obras de R. Shumann, V. Monti, J.
Brahms o J.S. Bach a cargo de profesores de
piano, clarinete, violonchello, violín, viola, acor-
deón, además de la actuación de los profesores

de música moderna que con el contrabajo, guitarra
eléctrica, batería, piano y la hermosa voz de una de
las profesoras de canto, nos acercaron al Jazz.

El concierto tuvo una estupenda clausura a cargo
de Antonio Águila, director de la Escuela y de Horacio
Icasto. Ambos, que en esta ocasión coinciden en su
trabajo docente como profesores de piano, han to-
cado juntos, como artistas consagrados que son, en
los programas organizados por Caixa Forum en varias
ciudades españolas entre otras experiencias artísti-
cas que forman su currículum.

En definitiva y en palabras del sociólogo Francés
“P. Bourdieu”,…..la música es el arte “puro” por exce-
lencia…. Y todos los que asistimos al concierto de pro-
fesores estamos impacientes por volver a ver y a
escuchar tanta demostración de arte. Felicidades.

pantes en la audiciones, por la va-
riedad de especialidades musicales
presentadas, y por las muchas ho-
ras dedicadas para alcanzar este
objetivo que en definitiva  sirven
para enmarcar el trabajo realizado
por alumnos y alumnas y por sus
profesores a lo largo de esta pri-
mera parte del curso.

La semana cultural comenzó con
un estupendo concierto a cargo de
la Coral de nuestra  escuela “Luigi
Boccherini” y de las Corales invita-
das, Voces amigas de Medina del
Campo y Coral polifónica de Riba-
deo y a continuación y durante la
semana lectiva  se realizaron más

de sesenta actividades entre audi-
ciones, conciertos, talleres y confe-
rencias. Destacar de forma
pormenorizada cada una de las ac-
tividades carece de sentido ya que
todos los alumnos que han partici-
pado tanto en las audiciones como
en los talleres, lo han hecho dando
lo mejor de su trabajo, consi-
guiendo con ello que esta semana
cultural alcanzara el mayor éxito po-
sible. Desde aquí queremos felicitar
a cada uno y animarles a que sigan
trabajando y disfrutando de la mú-
sica. 

Destacar además el colorido mu-
sical que más de 500 alumnos han

creado con sus actuaciones, la gran
afluencia de público que ha visitado
la escuela, y el trabajo de técnicos,
personal de conserjería, etc. del
Ayuntamiento de Boadilla que han
colaborado con esta Semana Cultu-
ral.

En definitiva todo lo acontecido
en estos días no es sino un refuerzo
y renovación de la ilusión con la que
venimos trabajando todos los que
formamos la escuela, para que den-
tro de un año volvamos a poner en
escena una nueva semana cultural. 

Concierto de profesores
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Visitas organizadas por el Ayuntamiento
a la exposición del Palacio Real “Goya y

el infante D. Luis: el exilio y el reino”
Setenta vecinos de Boadilla han tenido la oportu-
nidad de visitar la Exposición que hasta el pasado
24 de febrero estuvo en el Palacio Real de Madrid
sobre Goya y el Infante D. Luis,  gracias a las dos
visitas guiadas que organizó la Concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

La Exposición “Goya y el Infante Don Luis: el
exilio y el reino” en el Palacio Real de Madrid que
gira en torno a la figura del Infante Don Luis de
Borbón, hermano menor del rey Carlos III, ha per-
mitido  conocer la vida y la pasión por la cultura,
la ciencia y el arte de este personaje que forma
parte no solo de la historia de España sino tam-
bién de la historia de Boadilla del Monte, en la
que tanto ha influido y en la que aún pervive su
extraordinario legado. 

El Zoco de Boadilla prepara la 
celebración de su 25 aniversario

El centro comercial “Zoco de Boadilla” prepara la  cele-
bración de su 25 Aniversario, el próximo 15 de marzo, con
múltiples actividades,  que se desarrollarán entre los días
13 y 16.

El alcalde de la localidad, Antonio González Terol,  y la
concejal de Comercio, Mar Paños, realizaron una visita al

centro en la que tuvieron ocasión de intercambiar im-
presiones con el equipo gestor y conocer las activida-
des que se están programando, en las que colabora el
Ayuntamiento.

Además de celebrar su aniversario, el objetivo es
también promocionar y dar a conocer los negocios y

comercios que se
encuentran en el
Zoco, entre los que
destacan joyería,
mercería, restauran-
tes, tintorería,
tienda de arreglo de
ropa, supermer-
cado, carnicería con
excelente ternera
que acompaña con
huevos de corral,
queso y vinos, etc…

Entre las activida-
des programadas
para los días de ce-
lebración están un
campeonato de fut-
bolín, teatro infantil,
castillos hinchables
o actuaciones folcló-
ricas.

En el centro, Mar Paños, concejal de Turismo, con Alonso González
Colmenarejo, de la Dir. de Actos Oficiales y Culturales 

del Palacio Real
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El Ayuntamiento de Boadilla apoya a las
mujeres emprendedoras

La Concejalía de Mujer del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte orga-
nizó el pasado viernes 1 de marzo,
la I Jornada de Mujer Emprende-
dora con el objetivo de dar respues-
tas a las mujeres que desean poner
en marcha proyectos, tanto en su
vida profesional como en la perso-
nal. A ella asistieron 170 mujeres
que tuvieron la oportunidad de co-
nocer los recursos y herramientas
que tanto el municipio como la Co-
munidad de Madrid ponen a su al-
cance y pudieron participar
también en un taller práctico en el
que se abordaron varias claves im-
portantes para el éxito. 

La Jornada, inaugurada por el al-
calde de Boadilla, Antonio Gonzá-
lez Terol, fue clausurada por  la
Directora General de la Mujer ,
Laura Ruiz de Galarreta, y contó con
la presencia de de la tercera te-
niente de alcalde, Susana Sánchez
y las concejales de Mujer, Eva Peña
y  de Comercio, Mar Paños. Las
asistentes pudieron escuchar la ex-
posición de la empresaria Trinidad
Ponce y las claves prácticas aporta-
das por Lourdes Pérez Sierra, con-
sultora del Ministerio de Cultura
para la formación de emprendedo-
res. 

Recursos municipales
Desde el área de Desarrollo Empre-
sarial de la Concejalía de Formación
y Empleo se realiza un apoyo inte-
gral y gratuito a los emprendedores
del municipio,  mostrándoles los
pasos a seguir para la creación y
consolidación de su negocio. Así,
los emprendedores de Boadilla
pueden recibir: 

- Formación en gestión empresarial
(sobre generación de ideas de ne-
gocio, coaching empresarial, fiscali-
dad, prevención de riesgos
laborales, protección de datos,
marketing, uso comercial de las re-
des sociales, elaboración del plan
de empresa y otros temas relacio-

nados con la gestión empresarial).

- Apoyo individualizado en la elabo-
ración del Plan de Empresa.

- Asesoramiento general en diver-
sos temas (formas jurídicas, trámi-
tes para la creación de la empresa,
ayudas y subvenciones públicas, fi-
nanciación bonificada, fiscalidad y
contabilidad básica, normativa so-
bre actividades, protección de da-
tos, patentes y marcas, riesgos
laborales, etc.)

- Servicio telemático de creación de
la empresa y alta como autónomo,
a través del Punto de Asesora-
miento e Inicio a la Tramitación 

- Cesión de uso de despachos pro-
fesionales en el Centro de Empresas
por un tiempo máximo de seis años
a precios bonificados con respecto
al año anterior. El uso de estos des-
pachos va dirigido a empresas y
empresarios de nueva creación,
cuya actividad tenga una antigüe-
dad inferior a cinco años. La nueva
convocatoria de acceso se abre a
principios del mes de marzo.

- Cesión de uso de aulas, salas de
reuniones y salón de actos del Cen-
tro de Empresas Municipal.

- Servicio de Asesoramiento Jurídico
Laboral.

- Publicaciones y guías sobre temas
de emprendimiento.

En el año 2012, casi 350 poten-
ciales emprendedores utilizaron
este servicio municipal de los que
111 (31%) llegaron a materializar su
idea de negocio. De las 349 perso-
nas que solicitaron información o
recibieron asesoramiento para ini-
ciar un negocio, 149 (un 42%) fue-
ron mujeres, lo que se tradujo en 48
nuevos negocios en Boadilla en
2012. 

Igualmente, desde el Área de
Formación y Empleo se imparten en
el Centro de Empresas municipal di-
versas  charlas y seminarios especí-
ficos para emprendedores y
empresarios. Recientemente se
firmó un acuerdo de colaboración
con FEMENP (Federación Española
de Mujeres Empresarias, de Nego-
cios y Profesionales) a través del
cual  se impartieron a casi cien per-
sonas, la mayoría mujeres,  tres cur-
sos relacionados con la puesta en
marcha de sus empresas. 

Por otra parte, también desde el
Área de Formación municipal, se
desarrollan iniciativas vinculadas a
la  formación para el empleo,  enfo-
cada a mejorar las competencias,
aptitudes y habilidades profesiona-
les de los vecinos de Boadilla del
Monte para facililtar la obtención de
un empleo. Se trata de una forma-
ción gratuita,  especialmente desti-
nada a personas desempleadas. El
hecho de ser mujer cuenta de ma-
nera positiva a la hora de acceder a
una plaza. 

A la Der., Laura Ruiz de Galarreta, Dir. Gral. de la Mujer, con Eva Peña, concejala de Mujer 
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Policía Local y Guardia Civil vigilarán el 

cumplimiento de las normativas sobre 

tenencia de perros y consumo de alcohol en la calle

La Policía Local de  Boadilla del
Monte y la Guardia Civil están des-
arrollando una campaña especial
para velar por el cumplimiento de
las normativas municipales referi-
das a la tenencia, control y protec-
ción de animales, por un lado, y
consumo de alcohol en las calles,
por otro.  Para ello, patrullan, con
especial atención a estos aspectos,
especialmente en  los parques,
donde es más habitual que los ve-
cinos sacan a sus perros y donde se
organizan más reuniones en las que
se pueden consumir bebidas alco-
hólicas. 

En relación a los perros, la nor-
mativa indica, entre otras cosas,
que: 

- Debe llevarlos por la calle una
persona capaz e idónea, sujetos por
correa y provistos de bozal si el
temperamento del animal así lo
aconseja. Hay que extremar las pre-
cauciones en los casos de razas po-
tencialmente peligrosas. Los perros
de razas no peligrosas podrán ir
sueltos de 20:00 a 07:00 horas en
horario de invierno.

- En los parques públicos irán su-
jetos con correas resistentes y no
podrán entrar en zonas de juegos
infantiles.

- No podrán ir sueltos en zonas
urbanas.

- Es obligatorio recoger los excre-
mentos en aceras, paseos, jardines
y lugares de tránsito peatonal.

- Está prohibida la permanencia
de perros en parcelas o terrazas en
horario nocturno, si ocasionan mo-
lestias evidentes a los vecinos.

Estos son los aspectos que más
están controlando las patrullas y su
incumplimiento, al consederarse
sanción leve,  será  multado con un
importe que va de 30 a 1.200 euros. 

Si el animal es potencialmente
peligroso, llevarlo suelto o tenerlo
en lugares públicos sin el corres-
pondiente bozal se considera in-
fracción grave y acarrea una
sanción de entre 300 y 2.400 euros.
Muy grave, con sanciones que van
de 2.400 a 15.000 euros, se consi-
dera abandonar animales poten-

cialmente peligrosos o tener perros
o animales potencialmente peligro-
sos sin la licencia pertinente. 

En lo relativo al consumo de be-
bidas alcohólicas, la normativa
contempla la prohibición del mismo
en espacios públicos cuando pueda
causar molestias a las personas que
utilizan dichos espacios y a los veci-
nos o cuando dicho consumo se
haga en envases de cristal o de lata.
El incumplimiento de esta norma
tendrá una sanción de entre 30 y
100 euros. 

Queda especialmente prohibido
el consumo de bebidas alcohólicas
en la calle cuando pueda alterar gra-
vemente la convivencia ciudadana;
en este caso, las sanciones irán de
751 a 1.500 euros. 

Si la infracción es cometida por
un menor de edad, los padres o tu-
tores, además de la responsabilidad
civil subsidiaria que tendrán que
asumir, serán también responsables
directos y solidarios de las infraccio-
nes que comentan los menores
siempre que se observe por su
parte culpa, negligencia o simple in-
observancia. 

Queda también prohibido tirar al
suelo o depositar en la vía pública
recipientes de bebidas como latas,
botellas o vasos, bajo multa de
hasta  500 euros.

Para garantizar la salud de las
personas afectadas así como evitar
molestias a los vecinos, los agentes
de la autoridad podrán acompañar
a las personas en estado de embria-
guez a los servicios de salud o de
atención social correspondiente. 

La campaña conjunta de Policía
Local y Guardia Civil tendrá se hará
de forma periódica en el municipio. 



29



Farmacias de guardia

BOADILLABOADILLA

30

4, 15, 16, 17 y 28 de marzo. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

5, 18, 29, 30 y 31 de marzo. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. 
Tel. 91 633 21 39

7 y 20 de marzo. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

8, 9, 10 y 21 de marzo. Valle del Sella, s/n. C. C. Las Lomas. 
Tel. 91 633 17 07

11, 22, 23 y 24 de marzo. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprícipe,
local 12. Tel. 91 715 79 52 

12 y 25 de marzo. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

6, 13, 19 y 26 de marzo.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

1, 2, 3, 14 y 27 de marzo.  c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
Tel. 91 633 17 14

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.

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.
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.

Horarios de misa

Información útil

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.

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.

Fe de erratas: en el pa-
sado número, en la pá-
gina 30, al enumerar los
patrocinadores de los
premios del Concurso de
Escaparatismo, hubo un
error en el segundo pre-
mio del jurado popular
que es NACARVISIÓN y
no NOVA VISIÓN, como fi-
guraba.
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Ayuntamiento Tel. 010 
( Llamadas de fuera del término muni-
cipal, Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Emergencias Comunidad de Madrid
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia Mu-
nicipal 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 /70

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

Servicio de limpieza viaria, podas, con-
tenedores y recogida de enseres

Tel. 900600634

Punto Limpio Municipal
Tel. 902104442

CIMUR- Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública

Tel. 902506543
Canal de Isabel II (Incidencias, excepto
urbanizaciones históricas)

Tel. 900365365
Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda (E.M.S.V)

Tel. 916332961
Padrón

Tel. 916349300 ext. 337
Recaudación

Tel. 916349300 ext. 386
Bodas Civiles

Tel. 916349332
INEM

Tel. 916340528
Servicio de Orientación jurídica, psico-
lógica y médica telefónica para perso-
nas mayores

Tel. 900460214
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)

Tel.: 916323682
PMORVG 
(Punto Municipal del Observatorio Re-
gional de Violencia de Género)

Tel.: 916327546

Concejalía de de Coordinación, Seguri-
dad y Servicios a la Ciudadanía

Tel. 916349312 Ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales

Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes, For-
mación y Empleo

Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia, In-
fancia, Mujer y Personas Mayores

Tel. 916024200
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad

Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Servi-
cios a la Ciudad y Festejos

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal

Tel. 916349332
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos

Tel. 916349306
Concejalía de Proximidad, Urbanizacio-
nes y Mantenimiento de Edificios e Ins-
talaciones

Tel. 916349308

Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Hospital Puerta de Hierro-Majada-
honda

Tel. 911916000

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Misericor-
dia

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

Información útil
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