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Comienzan las obras de la
pasarela sobre la M-513
que conectará el casco
urbano de Boadilla con las
urbanizaciones

Se inaugura el Parque de
Maquinaria de Limpieza
Viaria y Recogida de RSU

www.aytoboadilla.com

Las ayudas municipales
para libros se abonarán en
diciembrte

Boadilla enciende
la Navidad
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Actualidad

BOADILLA

Boadilla se vuelca en la recogida de
alimentos para los más necesitados
Ayuntamiento, asociaciones,
hermandades y, en general,
todos los vecinos de Boadilla del
Monte, están mostrando su cara
más solidaria durante estos días
con el fin de que los más necesitados disfruten de unas navidades mejores.

para hacer lo propio, recogiendo
aproximadamente 400 kg.
El Alcalde, está participando
activamente durante estos días
en todas estas actividades.

Desde los Servicios Sociales
del Ayuntamiento se está coordinando una recogida de alimentos en la que participan
voluntariamente trabajadores
municipales y se han puesto en
marcha centros de recogida por
todo el municipio.
El pasado domingo 8 de
diciembre, la Fundación Iker
Casillas organizó un rastrillo
benéfico en el restaurante El
Acebo, para recaudar fondos
para el banco de alimentos; y el
día 14, el Club de Atletismo,
aprovechó su VII Milla Urbana

Puede contactar con el Alcalde,
Antonio González Terol, a través de:

Síguenos en:
Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

Antonio González Terol
@aglezterol

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

antoniogonzalezterol

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
2

diciembre2014_Maquetación 1 15/12/14 12:54 Página 3

Actualidad

BOADILLA

Tanto su climatización como iluminación y consumo de agua
persiguen la máxima eficiencia energética

El nuevo Parque de Maquinaria
del Servicio de Limpieza Viaria y
Recogida de RSU, modelo de
sostenibilidad
Desde el pasado 28 de noviembre,
Boadilla del Monte cuenta con un
nuevo Parque de Maquinaria para
su servicio municipal de Limpieza
Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Ubicado en el parque empresarial Prado del Espino, el edificio
cuenta con una superficie construida de 1.900 m2, organizada en
tres plantas, y un recinto exterior de
de 5.702 metros cuadrados. En
cuanto a sus prestaciones, el nuevo
parque es un modelo de arquitectura sostenible en lo relativo a su
climatización, iluminación y reciclado de agua.

Durante su inauguración, el
alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, destacó
que “la nueva instalación se
encuentra a la vanguardia tecnológica en lo que se refiere a procedi-

3

mientos y maquinaria para la limpieza de las calles y el tratamiento
de residuos, y al tiempo ha sido
construida teniendo como prioridades la protección medioambiental y
la eficiencia energética”.
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Taller de vehículos

Calle Vidrieros

Contenedores para
reciclaje

Trituradora

Fachada
Aparcamiento
subterráneo

Oficinas, salas de
reunión, vestuarios,
etc.

Repostaje de gas,
combustible de la flota

Calle Vidrieros, 15
Aparcamiento exterior
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Actualidad
Entre otros servicios, alberga una zona de aparcamiento para 30 vehículos, situado en la planta subterránea; una nave taller de 599 metros cuadrados, en la
planta baja, para mantener y reparar la flota de vehículos
utilizados en la limpieza viaria; y oficinas y vestuarios,
en la planta superior.

El recinto exterior consta de un aparcamiento en
superficie para camiones, un muelle de descarga
para recogida y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos, un lavadero y una estación de repostaje
con instalación de alta tecnología de Gas Natural.

Sin coste para el
Ayuntamiento
El nuevo Parque de Maquinaria,
que ha contado con un presupuesto de ejecución de 1,2
millones de euros, ha sido construido por Urbaser, la empresa
concesionaria del servicio de
Limpieza Viaria y Recogida de
RSU de Boadilla. Las obras han
sido realizadas sin coste alguno
para el Ayuntamiento, como
requisito del pliego de condiciones del concurso público convocado para la gestión de este
servicio. Una vez finalizado el
contrato, que tiene una duración de diez años, la instalación
pasará a ser de propiedad municipal.

Sostenibilidad
El edificio es un modelo de arquitectura sostenible desde un punto de vista de
climatización, consumo de agua e iluminación y para ello utiliza los sistemas
tecnológicos más avanzados y ecológicos.
El sistema de calefacción y de refrigeración del nuevo edificio está basado en una
instalación de geotermia. A través de una bomba y tubos enterrados a 130
metros de profundidad, se aprovecha la temperatura del suelo para regular
la climatización del edificio de manera natural. A su vez dispone de un depósito
de recogida de agua de lluvia de 2.000 litros, ubicado en la cubierta del edificio,
y todo su sistema de iluminación es de tecnología LED de mínimo consumo con
detectores de presencia.
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Actualidad
El contrato de Servicio de Limpieza y
Recogida de RSU en datos
- El contrato fue adjudicado en 2012 con un ahorro anual de un millón de euros respecto al precio del contrato anterior.
- Ahorro total de 10 millones de euros en los diez años de vigencia del contrato.
- Renovación de la maquinaria con 19 nuevos vehículos que han mejorado la capacidad de recogida y de limpieza con los más modernos sistemas.
- Nuevos cubos individuales, contenedores y papeleras.
- Construcción a cargo de Urbaser del nuevo parque de maquinaria para Limpieza Viaria y recogida de RSU.

Presentado el Plan de
Inclemencias Invernales
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte presentó el Plan de Emergencias ante Inclemencias Invernales, elaborado desde la Concejalía
de Seguridad, con el que se organizan los procedimientos de actuación de los diferentes servicios
municipales para garantizar los servicios esenciales, la vialidad de
carreteras y calles, la atención a los
ciudadanos afectados y el fomento
de la autoprotección en caso de
situación meteorológica adversa.
El Plan de Emergencias, que se
activa entre el 1 de diciembre y el 31
de marzo, da prioridad absoluta a
la limpieza y acondicionamiento de
los principales accesos y vías de circulación del municipio en función
de su ubicación, la densidad de su

tráfico o los servicios públicos que
en las mismas radican, tales como
el Centro de Salud, el Hospital de
Montepríncipe, los centros educativos, los edificios de Guardia Civil,
Policía Local o Protección Civil entre
otros. El resto de las vías se atenderán progresivamente de forma planificada hasta cubrir toda la
población.
El dispositivo de actuación
implica a 150 efectivos entre Policía
Local, Protección Civil, Emergencias
y Servicios de Limpieza municipal a
los que hay que sumar, en caso de
necesidad, los efectivos de la Guardia Civil. La flota de vehículos está
formada por un camión Renault
midium 270 4x4 con pala quitanieves y esparcidor de sal, una Toyota
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pickup dotada con pala quitanieves
y esparcidor de sal, un camión
Cabbstar con pluma, dos Land
Rover Defender con pala quitanieves y esparcidor de sal, una
maquina retroexcavadora con pala
mixta, una mini retroexcavadora
con pala quitanieve, 3 equipos para
eliminación de nieve con rodillo
barredor de accionamiento mecánico; 5 esparcidoras de sal y 20
arcones de sal para instalar en edificios de interés municipal, urbanizaciones y colegios. Además, en
caso de necesidad, se dispondría
de tres equipos más formados por
otros tantos camiones de 3.500
kilos para distribución y reparto de
sal y 2 operarios por vehículo.

diciembre2014_Maquetación 1 15/12/14 12:55 Página 7

Actualidad
Comienzan las obras de la pasarela
sobre la M-513 que conectará el casco
urbano de Boadilla con las
urbanizaciones

Las obras de construcción de la
nueva pasarela sobre la M-513 que
conectará las urbanizaciones históricas con el casco urbano ya están
en marcha. El alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
y el viceconsejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, Borja Carabante, asistieron al inicio de las
mismas, en el punto kilométrico
5,7 de la M-513.

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y el viceconsejero de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante.

La construcción de la pasarela
es fruto de un convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones con el fin de mejorar la
movilidad y la seguridad de los
peatones en el municipio e incluye
también la construcción de una
segunda pasarela en el kilómetro 9
de la M-513 que, en este caso,
conectará la Avenida Monte de
Romanillos con la Avenida Víctimas
del Terrorismo, ubicado en la zona
de nuevo desarrollo de El Pastel.
Las zonas que se verán beneficiadas por esta nueva infraestructura, que era una demanda
histórica de los vecinos, son El
Encinar y las urbanizaciones históricas Valdepastores, Las Lomas,
Monte de las Encinas o Pino Centinela. La anchura de la pasarela,
que superará los dos metros, permitirá que pueda ser utilizada también por las bicicletas, al conectar
con el carril-bici de El Encinar lo
que contribuirá vertebrar todo el
municipio.
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Entrevista
“Sólo admitimos como socios de nuestra ONG a niños”

Entrevista a Nuria Cruces, pintora de
Boadilla y coordinadora en Madrid de la
ONG Infancia Solidaria
Entre los días 6 y 17 de noviembre la sala de
exposiciones del Centro de Formación de Boadilla acogió “La creatividad amplía sus límites”, una muestra que combina el arte
figurativo con el abstracto de la pintora de Boadilla Nuria Cruces.
Mujer polifacética y madre de tres hijos, a su
labor como creadora y diseñadora de interiores, une su preocupación por ayudar a los
demás en calidad de coordinadora para Madrid
de la ONG Infancia Solidaria y responsable del
programa Sana Sana.

Empezando por tu faceta más solidaria ¿puedes describirnos la
labor que desarrolláis desde esta
ONG?
Infancia Solidaria desarrolla
varios programas. En concreto, yo
soy la responsable del programa
Sana Sana. Trabajamos para dar
una oportunidad a niños con enfermedades que pueden ser curadas
en nuestro país, pero que podrían
morir en sus países de origen. Los
traemos a España y son alojados en
familias de acogida durante todo el
proceso previo al de la operación y
al postoperatorio, que suele durar
alrededor de tres meses. Los menores deben venir acompañados de
su madre, o de otra mujer de su
familia. Contamos para ello con la
colaboración de distintos hospitales y organizaciones que financian
las operaciones y con el apoyo de
nuestros voluntarios. Todos nuestros voluntarios trabajan siempre
de manera gratuita, de modo que
todos los fondos que obtenemos
los destinamos directamente a la
curación de niños.

Próximos al cumplimiento del
décimo aniversario del nacimiento
de vuestra organización ¿qué
balance hacéis de los resultados
alcanzados?
Hemos operado ya 175 niños
que han podido volver “sanos y salvos” a sus países de origen en Etiopía, Guinea, Perú, Guatemala o San
Salvador No existe nada tan satisfactorio como ver que gracias a la
labor realizada puedes salvar la
vida de un niño.
Los socios de vuestra ONG son
menores de edad. ¿A qué motivo
obedece esta peculiaridad y cómo
organizáis la obtención de fondos?
Buscamos que niños de aquí
ayuden a niños de allí. Cuando una
persona decide ayudarnos buscamos un niño de su entorno para que
sean ellos los que reciban nuestras
cartas contándoles todo lo que
estamos haciendo con su ayuda. De
este modo, sacamos a nuestros
niños de su vida “fácil” para que
puedan ser testigos de situaciones
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mucho más duras. Una vez en
España, facilitamos el contacto de
los niños que vienen aquí a curarse
con nuestros asociados españoles.
A los niños españoles les hace muy
felices ver cómo pueden ayudar a
otros niños, y a los niños extranjeros, que deben ser hospitalizados,
les ayuda mucho ser visitados y
acompañados por otros niños y les
hace la estancia en el hospital más
llevadera. Para ambos es una experiencia extraordinaria.
¿Qué otros programas desarrolláis
desde vuestra organización?
A través del programa Cuéntame
un Sueño intentamos alegrar la
vida de niños españoles enfermos
graves haciéndoles vivir un sueño.
Ellos deciden cuál. Esto les ayuda a
sobrellevar sus enfermedades.
Muchas veces su sueño es conocer
algún famoso o un deportista y nosotros hacemos todo lo posible para
hacerlo realidad.
Nuestra ONG
también cuenta con una casa de
acogida en Addis Abeba, Etiopía, y
estamos becando a un grupo de
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Entrevista
niños de Secundaria del barrio de
Las Rosas, de Quetzaltenango,
Guatemala.
¿De qué modo pueden colaborar
las familias de Boadilla con este
proyecto?
Pueden colaborar como familias
de acogida, haciendo socios a sus
niños para que puedan realizar contribuciones periódicas o incluso
organizando algún evento solidario
para recaudar fondos para esta
causa. Los voluntarios también son
bienvenidos.
Para finalizar, y cambiando al resto
de facetas de tu vida, estudiaste
arquitectura de interiores y, tras
ser madre de tres hijos, te iniciaste
en la pintura en 2009. Desde
entonces has organizado múltiples
exposiciones en distintos lugares
de la Comunidad de Madrid
¿Cómo compaginas todos estos
aspectos de tu vida?
Me casé muy joven, tuve tres
niños en cinco años y dejé el estudio de arquitectura en el que trabajaba. Después, y cuando mi hijo
pequeño ya iba a la guardería, me
inicié como pintora y realmente me

está yendo muy bien. Procedo de
una larga familia de pintores.
Tu obra está a caballo entre el arte
abstracto y figurativo ¿cómo la
describirías?
Cuando comencé a pintar, como
casi todas las personas que están
empezando, mi obra era principalmente figurativa. En mis inicios pintaba niños de los países que
visitaba en Kenia o Etiopía. Progresivamente empecé a meter materia

“Para los niños
españoles es
una gran experiencia de
aprendizaje ver
en primera
persona cómo
viven los niños
de los países
más pobres”

en mis creaciones como arena de
playa, cemento, papel o tela.
Actualmente, pinto en tamaño muy
grande sobre bastidor de madera y
año tras año e ido evolucionando.
¿Cuáles son tus pintores “de
cabecera”?
Genovés, Antonio López y Barceló. En ocasiones copio algunas de
sus obras como método para
aprender las técnicas que han utilizado.
¿Qué tal acogida ha tenido tu
última exposición en Boadilla?
La exposición en Boadilla ha
tenido muy buena acogida. De
hecho, he recibido varios encargos.
Me siento muy satisfecha.
Para concluir ¿Cómo compaginas
todas las facetas de tu vida como
coordinadora de una ONG, como
pintora y como madre?
Me gusta lo que hago, y eso es
fundamental para que no lo considere trabajo y sí una actividad que
simplemente quiero desarrollar. Sí
reconozco que la organización es
importante.

Cuenta de infancia solidaria:
La Caixa 2100 4179 93 2200045563
Página web:
www.infanciasolidaria.org
www.facebook.com/pages/
Nuria-Cruces/265353843510014
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BOADILLA

El CEIP Príncipe Felipe consigue la
bandera verde de la sostenibilidad por
su proyecto medioambiental
El Príncipe Don Felipe se convierte en Ecoescuela y sus alumnos
deberán realizar patrullas verdes, reciclaje, talleres formativos y
otras actividades dirigidas a cuidar el medio ambiente.
El colegio público Príncipe
Felipe de Boadilla del Monte ha
conseguido este año la bandera verde de la sostenibilidad
concedida por la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) en reconocimiento a los proyectos
medioambientales que el centro ha desarrollado. La Asociación valora aspectos como la
gestión de los residuos, el
gasto energético, el uso del
agua y la presencia transversal
del medio ambiente en la práctica educativa.
En concreto, el CEIP Príncipe
Felipe está trabajando temas
como la separación de residuos, el mantenimiento de un
huerto de temporada - al que se
ha sumado un huerto de aromáticas-, un proyecto de concienciación sobre la necesidad
de mantener limpio el mar,
talleres de reciclaje, reutilización de residuos, agua, energía,

plantas aromáticas y consumo
responsable o la creación de la
patrulla verde y otra de “guardianes del agua” para controlar
que esta no se malgaste. A
esto se suman diversos trabajos sobre desarrollo sostenible
y los “Objetivos del Milenio” así
como la Exposición “21 ideas

de la escuela para la sostenibilidad”.
El Ayuntamiento tiene suscrito un convenio de colaboración con ADEAC para que los
centros escolares de Boadilla
puedan adherirse al programa
de Ecoescuelas que desarrolla
esta entidad sin ánimo de lucro.

Abre sus puertas VIP’S en Boadilla
La franquicia de restauración
'Vips' ha abierto un establecimiento en Boadilla del Monte.
El jueves 27 de noviembre tuvo
lugar la inauguración del local,
situado en la rotonda de la
carretera de la carretera de
Majadahonda, debajo del restaurante 'Cokote'.
Este

nuevo

'Vips'

ha

supuesto también una gran
inyección para el empleo en el
municipio. Ha contratado a
diversos vecinos de Boadilla
para trabajar en él.
El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, asistió a
esta inauguración, donde
estuvo acompañado por algunos de los trabajadores.
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Las ayudas para libros que este año
concede el Ayuntamiento llegarán a
5.300 niños de Boadilla
Está previsto que las ayudas se abonen en este mes de diciembre
Casi 5.300 escolares de Infantil, Primaria y Secundaria de
colegios públicos y concertados de Boadilla del Monte se
van a beneficiar este año de las
ayudas que el Ayuntamiento ha
concedido para la adquisición
de libros de texto y material
escolar didáctico. En total, se
ha destinado a este fin una partida de 550.000 euros que se

repartirá entre todos los adjudicatarios, una vez que aquellos
que no habían aportado sus
facturas o alguna documentación lo hayan subsanado.
Del total de solicitudes presentadas, el 85,4% se ha concedido, porcentaje al que se
añadirán las que hayan solventado la falta de documentación.

Los importes máximos a abonar, en función del prorrateo,
serán de hasta 60 euros por
niño para segundo ciclo de Educación Infantil (19% de las ayudas concedidas) hasta 150
euros para Educación Primaria
(53,8%) y hasta 200 euros
para Educación Secundaria
(25,1% del total de ayudas).

Toda la información sobre las ayudas

http://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/
ayudas-para-libros-y-material-escolar
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Boadilla ayuda a las adolescentes a
detectar relaciones dañinas con una
aplicación de móvil
El Ayuntamiento continúa su lucha contra la violencia de género
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en
marcha una aplicación de móvil para que los adolescentes puedan detectar posibles conductas de riesgo de violencia de género en sus relaciones personales.
La aplicación, que se llama “Amor del guapo”, es pionera en la Comunidad de Madrid y se descarga gratuitamente a través de Play Store y de Apple Store.
Utilizando un lenguaje y unos medios propios de los
adolescentes, les traslada mensajes clave y las preguntas que deben hacerse a la hora de evaluar sus relaciones de pareja. La app ha sido diseñada también para ser
compartida por las redes sociales.
En las distintas pantallas, las adolescentes encuentran información de utilidad, teléfonos de interés de servicios de emergencia y denuncia a los que pueden
dirigirse en caso de encontrarse frente a cualquier situación de maltrato, propia o en su entorno. En la sección
“Descubres”, podrán conocer, mediante un test, preguntas y explicaciones, qué actitudes, comportamientos o
declaraciones pueden derivar en violencia de género
contra la mujer, aunque a priori pasen inadvertidos. El
objetivo es que fabriquen desde el principio “relaciones
guapas”
El alcalde, Antonio González Terol, y la concejal de
Mujer, Susana Sánchez Campos, presentaron la aplicación a alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES Ventura
Rodríguez, con motivo del Día Internacional contra la Vio-
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lencia de Género. Al acto
asistieron también los
representantes de la
Mesa contra la Violencia de Género de Boadilla (guardia civil,
policía local, miembros del Punto Municipal
del
Observatorio Regional contra la violencia de género,
profesionales sanitarios), directores
de otros centros
educativos y los
agentes tutores
de Boadilla.
Previamente,
Boadilla quiso también
recordar a su vecina Maria Piedad, víctima presuntamente de un delito de violencia de género del que se
cumplen ahora cuatro años. Miembros de la Corporación, trabajadores del Ayuntamiento, Guardia Civil
y Policía Local acompañaron a su familia en una concentración en la que el alcalde recordó a María Piedad y pidió a las Fuerzas de Seguridad que no se
abandone su búsqueda.
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Fotonoticias
El Ayuntamiento de Boadilla renueva su
convenio de colaboración con la
Asociación Víctimas del Terrorismo
El convenio se concreta mediante una subvención a la AVT
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha renovado por segundo
año consecutivo el convenio de
colaboración que mantiene con la
Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) con el fin de colaborar con las
actividades de apoyo a las víctimas
que se realizan desde esta organización.

zález Terol, manifestó su repulsa a
la excarcelación del etarra Santiago
Arrospide Sarasola, alias 'Santi
Potros', manifestando su total
apoyo a la Asociación de Víctimas

del Terrorismo en ese difícil
momento y reivindicando la memoria, dignidad y justicia de las víctimas y que los terroristas cumplan
íntegramente sus penas.

El Ayuntamiento se compromete
con este convenio a colaborar
anualmente con la AVT mediante
una subvención para el desarrollo
del proyecto “Boadilla con las víctimas del terrorismo”. El importe de
la ayuda asciende a 10.000 euros.
Aprovechando la renovación del
convenio, el alcalde, Antonio Gon-

Más de 900 personas participaron en la
III Semana del Empleo y el Emprendedor
La III Semana del Empleo y el
Emprendedor de Boadilla del
Monte reunió en sus tres días de
celebración a más de 900 personas
entre las que se encontraban desempleados, emprendedores y
empresarios que tuvieron la oportunidad de conocer algunas claves
para encontrar trabajo o poner en
marcha una idea empresarial de
forma exitosa.

conocer nuevas técnicas de trabajo
en equipo y de marketing, fórmulas
para mejorar la posición empresarial o reorientar la carrera profesional.
Algunas de las ponencias se centraron en colectivos con más difi-

Catorce empresas e instituciones impartieron un total de veinte
conferencias, mesas redondas y
workshops sobre diversos temas
importantes para la búsqueda de
empleo, el manejo de las nuevas
tecnologías, especialmente las
redes sociales, o hacer realidad
con éxito una idea de negocio. También hubo ponencias dirigidas a
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cultades en la búsqueda de
empleo, como los mayores de 40
años o personas con alguna discapacidad, con el objetivo de mejorar
su empleabilidad y facilitar su inserción laboral.
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Fotonoticias
Subasta on line a favor de la lucha
contra la Ataxia de Friedrich
El Ayuntamiento de Boadilla, la
Asociación ALMAR, la red social
Trastillo y el Club Deportivo Nueva
Boadilla han sido los impulsores
de esta iniciativa on line. Hasta el
próximo día 22 se puede pujar por
los objetos que varios deportistas
y actores han donado para su
subasta a favor de la lucha contra
la Ataxia de Friedrich, una enfermedad rara degenerativa que hoy
por hoy no tiene cura y que afecta
a cuarto vecinos de Boadilla.
La subasta, en la que puede
participar cualquier persona, se
realiza a través de la red social de
compra, venta y trueque Trastillo y
cuenta con objetos cedidos por,
entre otros, los futbolistas Iker
Casillas, Radamel Falcao o Sergio
Ramos, el ciclista Alejandro Valverde, o los actores Juan José
Artero (El Barco) o el joven Guillermo Campra (Águila Roja). También hay balones firmados por
jugadores de la selección española
de fútbol. En concreto, la camiseta
de Iker Casillas está firmada por el
propio Casilla, CR7, Ozil, Xabi
Alonso, Benzemá, Kaká y Sergio
Ramos; uno de los balones de la
selección lleva la firma de Víctor
Valdés y el otro las de Casillas,
Iniesta, Torres, Cazorla, Busquets,
Villa, Reina, Pedro y Xabi Alonso.
Varias de las prendas que se
subastan tienen para sus dueños

un valor especial, como la camiseta de Casillas, del año en el que
Mourinho lo relegó al banquillo; o
las de los jugadores del Atlético
de Madrid, que vistieron la temporada en la que obtuvieron logros
deportivos históricos; asimismo, la
camiseta de Falcao es la última
que hay en el mercado con su
firma.
También se subastan unas
botas de Sergio Ramos firmadas
por él mismo, el "maillot verde"
del ciclista Alejandro Valverde de la
vuelta a España de 2013, en la que
quedó tercero en la general y dos
balones firmados por los jugadores de la selección antes de su participación en el mundial de Brasil.
Los amantes de las series pueden pujar también por objetos personales de los protagonistas de

"Águila Roja" y "El Barco".
Para participar en la subasta es
necesario registrarse en la red
social www.trastillo.es y entrar en
la opción “SUBASTA”, en la que
aparecerán los productos de la
misma. El proceso de puja es muy
sencillo. En la ficha de producto se
mostrará el precio actual del producto, que es el mínimo por el que
se puede pujar. Pulsando un
botón azul se registra la puja o se
puede introducir también la cantidad que estamos dispuestos a
pagar.
Cuando se cumpla el plazo de la
subasta, Trastillo mostrará en la
ficha de cada producto al ganador
de la puja así como los 5 últimos
participantes y les notificará por
correo electrónico el resultado y la
forma de

Farmacias de guardia
Los días 18 y 31 de diciembre.
Avda. Siglo XXI, 2.
Tel. 91 633 91 75

Los días 16, 22 y 29 de diciembre.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

Del 10 al 15 de diciembre, del 17 al 21, del 23 al
28 y 30 y 31 de diciembre (todos incluidos).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto
Chapí).
Tel. 91 633 21 39

Los días 17 y 30 de diciembre.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14
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Carmina Burana en la celebración de los
25 años del coro municipal
Luigi Boccherini
El Coro Municipal Luigi Boccherini
ha celebrado su vigésimo quinto
aniversario con la puesta en
escena de “Carmina Burana”, la
obra más famosa del compositor
alemán Carl Orff. El Coro contó en
el escenario con la colaboración de
la Coral Kantorei de Pozuelo de
Alarcón y el Coro Infantil de Boadilla del Monte.

Desde su creación, el Coro ha
celebrado un sinfín de conciertos
en teatros, auditorios y centros
culturales, con diversos repertorios y junto a corales de prestigio
como la Federación Coral de
Madrid y la Orquesta Filarmónica,
con la Orquesta Sinfónica de Leganés o con la Orquesta Académica
de Madrid, realizando varios programas.

En el Teatro Monumental de
Madrid ofreció un concierto para
RTVE junto a la European
Symphony Orchestra y, con motivo
del Día Internacional del Voluntariado, el Coro actuó en el Auditorio
Nacional. La agrupación fue primer
premio en el X Certamen Coral
"Joaquín Villumbrales" de Alcorcón.

La actuación se enmarcó dentro
del programa de actividades organizado en torno a esta onomástica
por la Escuela Municipal de Música
y Danza de Boadilla entre las que
se celebrará también una clase
magistral de saxofón dirigida a los
alumnos de la Escuela y un concierto de saxofón y piano a cargo
de cuatro profesores de la Escuela.
Ambas actuaciones se desarrollarán el día 21. En este aniversario
tan especial, se ha hecho un
homenaje a los fundadores del
coro, Pedro Nebreda y Carlos Soto
(lo recogió su hija), entregándoles
una placa en las que se reconoce y
agradece su labor.

Horarios de misa
Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 y
20:00 h. El último domingo de cada mes, en la misa de
13:00 h., canta el coro rociero “Blanca Paloma”.
www.coroblancapaloma.es

Carmelitas, c/ Mártires s/n.
De lunes a domingo: 10:00 h.

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

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

Parroquia Antiguo Convento, c/ Convento, s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 h.
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30 y 20:30 h.

Descargue la
revista en pdf

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

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n.
Domingos y festivos: 12:00 h.
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Información útil
Teléfonos de interés

Ayuntamiento Tel. 010
(Llamadas de fuera del término
municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
91 602 42 00
Policía Local
91 634 93 15
Guardia Civil
91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
112
Protección Civil
91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
91 633 03 96 / 628 702 987

CIMUR - Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias, excepto
urbanizaciones históricas)
900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V.)
91 633 29 61
Padrón
91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
91 634 93 32
INEM
91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para
personas mayores
900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Hospital Montepríncipe
91 708 99 00
Hospital Puerta de HierroMajadahonda
91 191 60 00
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11

✆

Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
91 632 49 10
Casa de Mayores
91 632 34 81
Asociación de Mayores
91 632 46 69
Centro de Formación
91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 73 / 70
Biblioteca
91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
91 632 60 35
Escuela de Música
91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
91 632 25 82
Piscina Municipal
91 632 62 26
Piscinas de verano
91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
91 602 42 00
Bolsa de Empleo
91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, contenedores y recogida de enseres
900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
902 10 44 42

Concejalía de de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo
91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
91 602 42 00
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal
91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
91 634 93 08
Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa: 91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53

