
El Consistorio reclama a
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euros por las
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Carta del Alcalde
Queridos vecinos:

Continuamos con nuestra actividad
imparable poniendo orden en cuen-
tas, organizando nuevas actividades,
recortando gastos innecesarios y
sentando las bases de nuevos pro-
yectos, algunos ya en curso y otros
que germinarán durante 2012. 

Para comenzar acabamos de
aprobar de forma definitiva nuestros
presupuestos de 2012. Por primera
vez, en muchos años, estos presu-
puestos se presentan en tiempo y
forma, incluso un mes antes del
tiempo reglamentario. 

Se trata de unos presupuestos
austeros, reducimos el gasto un
10%, orientados a la calidad en los
servicios y que incorpora, en el capí-
tulo de inversiones, obras de gran re-
levancia para nuestro municipio. 

Nuestro recorte del gasto es el re-
sultado de la eliminación de inefi-
ciencias y duplicidades y del ajuste
de nuestros propios sueldos y emo-
lumentos. Yo mismo he reducido mi
sueldo un 7,8% y he eliminado asig-
naciones y dietas adicionales a gru-
pos y concejales, además de recortar
considerablemente el número de car-
gos de confianza y de reducir en 40
plazas la plantilla municipal.

Destaca en este presupuesto que
por primera vez se incluye una par-
tida de 400.000 euros para la restau-
ración del Palacio del Infante Don
Luis. 

Boadilla tiene en su patrimonio
histórico-artístico su mejor carta de
presentación. Nos corresponde a
nosotros hacer todos los esfuerzos
que estén en nuestra mano para re-
cuperar este valioso edificio.  

También hemos logrado que la
Comunidad de Madrid destine este
año otros 400.000 euros adicionales
del Plan de Inversiones Regional
(PRISMA) a esta restauración, y va-
mos a destinar 1,25 millones de eu-
ros a la construcción en los anexos
del Palacio del un aparcamiento
ecológico. 

En definitiva, el Palacio nos im-
porta y mucho. Vamos a buscar
apoyo en todas las administraciones:
regional, nacional y europea; vamos
a buscar la colaboración de la inicia-
tiva privada; y en cada presupuesto
anual destinaremos la cantidad que

podamos a ir progresivamente res-
taurando nuestro Palacio.  De mo-
mento, pretendemos que con la
actuación que vamos a acometer en
2012 el Palacio pueda ser ya visitable
en algunas zonas.  

Otras inversión muy importante es
la destinada a infraestructuras de
mantenimiento del municipio. Va a
llevarse a cabo un  programa de re-
novación del alumbrado de las urba-
nizaciones históricas de Boadilla,
otro de asfaltado de vías públicas por
la misma cantidad, y una tercera de
reposición de las infraestructuras mu-
nicipales.

La construcción del campo de fút-
bol de césped artificial de El Nace-
dero, la conexión de los colectores de
todas las urbanizaciones históricas
de Boadilla con el de la red del Canal
de Isabel II, o la construcción del
nuevo recinto ferial al que va a desti-
narse un millón de euros, completan
estas inversiones. 

En definitiva, se trata de un amplio
programa de inversiones acorde con
el municipio   moderno y dotado de
todos los servicios que es Boadilla. 

Para concluir mi carta, quiero ani-
maros a participar en las múltiples
actividades que hemos preparado
para niños y mayores con motivo de
la Navidad.

Hemos preparado este programa
con muchas ganas e ilusión y deseo
que disfrutéis al máximo estos días
festivos acompañados de vuestros
familiares y amigos. 

La Navidad es tiempo de encuen-
tro, de nuevos sueños y esperanzas.
Deseo que todas vuestros proyectos
y deseos se cumplan en el próximo
año 2012 y muy especialmente los de
aquellos que peor lo están pasando
este año por efecto de la terrible cri-
sis económica que estamos viviendo.
Estoy convencido de que este año va
a ser decisivo para que nuestro país
salga adelante. 

¡Feliz Navidad!

ANTONIO GONZÁLEZ TEROL
Alcalde-Presidente
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El Alcalde firma la “hoja de aprecio” que
cifra en 57 millones de euros la deuda

de Fomento con el Ayuntamiento
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, firmó el
pasado 17 de octubre la “hoja de
aprecio” que recoge la estimación
de los técnicos municipales de lo
adeudado por la empresa conce-
sionaria “Accesos de Madrid”, y de
forma subsidiaria por el Ministerio
de Fomento, en relación con la ex-
propiación de terrenos municipa-
les para la construcción de la M-50.
El Equipo de Gobierno llevó al
pleno municipal el expediente para
iniciar, llegado el caso, el conten-
cioso contra la empresa concesio-
naria “Accesos de Madrid” y tras la
firma de la mencionada “hoja de
aprecio” ésta va a ser remitida hoy
al Ministerio.

En concreto, la cantidad que re-
clama el Consistorio asciende

57.543.925 euros por la
expropiación de los terre-
nos pertenecientes a 10
fincas

El Alcalde ha aprove-
chado también esta oca-
sión para instar de nuevo
al Ministro de Fomento a
que finalice cuanto antes
las obras de conexión de
la M-40 y la M-501, que
tantos transtornos pro-
duce a los vecinos en es-
pecial en horas punta, así como va
a reincidir en la necesidad de in-
cluir en el Plan de Cercanías del Mi-
nisterio la conexión con Boadilla.

“Vamos a reclamar hasta el úl-
timo euro que le corresponde a
este Consistorio en beneficio del

Actualidad

municipio y de sus vecinos”, ex-
plicó González Terol. “Para ello, he
firmado el informe de valoración
de las cantidades adeudadas a
este Ayuntamiento, conforme al in-
forme de los técnicos,  con el obje-
tivo de defender nuestros
derechos hasta el final”.

Nombre y Apellidos:...........................

..............................................................

..............................................................

Domicilio:..............................................

..............................................................

...........C.P.:.........................

D.N.I. ...................................................

Fecha de Nacimiento:..........................

Tel.: ...................................................... 

Móvil: ................................................... 

E-mail: .................................................

Me gustaría conversar sobre:
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “REGISTRO ENTRADA Y SALIDA”, cuya finalidad es gestionar la entrada y salida de documen-
tos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org/apdcm), sin perjuicio de que puedan ser incorporados o tratados en otros ficheros titularidad de esta Corporación, en función de la naturaleza de la mate-
ria expuesta en esta solicitud. Estos datos podrán ser cedidos conforme a las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General del
Ayuntamiento, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Registro General ubicado en la planta
baja de la Sede Administrativa sita en calle José Antonio 42, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.



ActualidadBOADILLABOADILLA

4

El Ayuntamiento aprueba en tiempo y
forma los presupuestos de 2012 

ciones. 

Se mantienen las partidas pre-
supuestarias destinadas a mante-
ner una alta calidad en los
servicios al ciudadano tales como
limpieza y conservación de vías pú-
blicas,  educación,   servicios socia-
les o sanidad. Esta última área se
ha visto beneficiada este año con
el inicio de las obras de construc-
ción del segundo centro de salud
de Boadilla.   

Inversiones
La reducción en el gasto corriente
realizada tiene como contrapartida
el mantenimiento de las inversio-
nes con el fin de seguir mejorando
la dotación de servicios con la que
cuenta el municipio. 

Concretamente, el presupuesto
de 2012 va a permitir financiar la
construcción de un nuevo aparca-
miento en la Avenida de España,
por un importe de 1,25 millones de
euros; la construcción del campo
de fútbol de césped artificial y
graderío de El Nacedero, por valor
de 1,25 millones de euros; la cone-
xión de los colectores de todas las
urbanizaciones históricas de Boa-
dilla con el de la red del Canal de
Isabel II, que asciende a 1,5 millo-
nes de euros; o la construcción del
nuevo recinto ferial al que va a
destinarse un millón de euros. 

En lo relativo a infraestructuras

El Equipo de Gobierno presentó el
pasado 2 de diciembre, durante el
Pleno Municipal, los presupuestos
definitivos de 2012. Estos presu-
puestos se han presentado en
tiempo y forma por primera vez
desde hace varios años y con un
mes de antelación respecto a la fe-
cha tope fijada.

El Ejecutivo destacó que ha he-
cho un gran esfuerzo para poder
presentar estas cuentas en tiempo
y forma especialmente teniendo en
cuenta que en estos seis meses de
legislatura han tenido que remitir
también a la Cámara de Cuenta las
cuentas anuales de 2006 a 2010.

Las notas más destacadas de
estos presupuestos son los de la
austeridad en las cuentas y la efi-
ciencia en los servicios, sin bajar
el listón de la calidad en las pres-
taciones ofrecidas a los ciudada-
nos y manteniendo la inversión en
nuevas infraestructuras. 

El presupuesto reduce el gasto
en un 10% respecto a 2011, lo que
equivale a un ahorro de 5,2 millo-
nes de euros.  

Austeridad
En el capítulo de personal, el Eje-
cutivo va a reducir en un 7,6% la
dotación como resultado de una
congelación de la plantilla exis-
tente, amortización de 40 plazas
vacantes, reducción de horas extra
y gastos varios de personal, lo que
significa un ahorro de 1,6 millones
de euros respecto al ejercicio de
2011. 

En lo relativo a suministros,
para el mantenimiento de los edi-
ficios municipales y los servicios
asociados el presupuesto se ha
reducido un 14%, lo que supone
un ahorro de 3,6 millones de eu-

ros. En este capítulo están inclui-
das las mejoras en la eficiencia lo-
gradas en las áreas de electricidad,
telecomunicaciones, alquileres,
seguros municipales, arrenda-
miento de vehículos y reordena-
ción de los edificios municipales.
Para ello se ha agrupado en algu-
nos casos a los trabajadores y se
han cerrado instalaciones infrauti-
lizadas.  

Por partidas, el ahorro global
por arrendamiento de edificios as-
ciende a un 20%, el de maquina-
ria a un 35%, el de
telecomunicaciones un 28%, co-
rreo y servicios postales un 11,5%,
protocolo y gastos de representa-
ción un 24%, publicidad y propa-
ganda un 27%, luz un 8%
obtenido a través de una mejora
en el contrato de suministro. A su
vez se han mejorado los precios en
todas las primas de los seguros
municipales, incluyendo el nuevo
seguro suscrito para la cobertura
del Palacio del Infante Don Luis. 

Estas medidas forman parte del
plan de austeridad global puesto
en marcha por el Equipo de Go-
bierno de Boadilla desde el co-
mienzo de la legislatura. Forman
parte de este paquete de medidas
la reducción de los sueldos del al-
calde y los concejales de la Corpo-
ración Municipal, la reducción en
número y emolumentos del perso-
nal de confianza así como las
asignaciones a los Grupos Muni-
cipales, entre otras muchas actua-

El Equipo de Gobierno aprueba inicialmente el presupuesto del próximo año

“Los presupues-
tos presentados
reducen el gasto

municipal en
más de un 10%”
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de mantenimiento del municipio,
va a llevarse a cabo un programa
de inversión en el alumbrado de
las urbanizaciones por una suma
de 500.000 euros, otro de asfal-
tado de vías públicas por la misma
cantidad, y de reposición de las in-
fraestructuras municipales por va-
lor de 1,3 millones de euros. 

Destaca la partida destinada a
la rehabilitación del Palacio del In-
fante Don Luis que asciende a
400.000 euros y que va a permitir
al Ejecutivo iniciar un programa por
fases de mantenimiento de este
edificio emblemático. Por primera
vez, desde que el Palacio pasó a

manos municipales ha sido consig-
nada una partida en los presu-
puestos de mantenimiento de esta
joya arquitectónica del siglo XVIII. 

También, y atendiendo a una
demanda histórica de los vecinos,
va a solucionarse el problema de
conexión vial de las carreteras M
513 y M 516 mediante la construc-
ción de pasarelas. 

Otra demanda relevante que va
a verse atendida en este ejercicio
es la renovación y mejora de las
instalaciones del cementerio mu-
nicipal por un importe de un mi-
llón de euros, y la rehabilitación

de un edificio muy querido por los
vecinos de Boadilla como es la er-
mita de San Sebastián. 

Completan el capítulo de inver-
siones la dotación de cinco millo-
nes de euros destinada al Parque
del Deporte y la Salud y otros
cinco para el Pabellón Cubierto
que se encuentra en construcción
en la zona de Viñas Viejas. 

En lo relativo a las actuaciones
que va a desarrollar la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda
en 2012, destaca la recuperación
del Plan de Vivienda Local. En con-
creto, está prevista la construcción
de 345 viviendas a las que podrán
optar los vecinos el próximo año.  

Actualidad

El Ayuntamiento
publicará en la web

municipal los sueldos
de todos los

miembros de la
Corporación, así

como sus currículos
Con el objetivo de informar al ciudadano 

El Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha anunciado hoy que hará públicos, a través de la
página web municipal, los sueldos que perciben los  21
miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento.

El objetivo de esta medida es informar con la máxima
transparencia al ciudadano de cómo se gasta el dinero pú-
blico, información que como tal debe ser accesible a todos
los ciudadanos.

Igualmente el Equipo de Gobierno informa que el Regis-
tro de Bienes, que todo concejal debe realizar al tomar po-
sesión de su cargo, estará a disposición de cuantos
ciudadanos quieran conocer el patrimonio con que cuen-
tan los cargos electos del Ayuntamiento.

“Esta es una medida imprescindible para dotar de la
máxima transparencia la vida municipal, y que los boadi-
llenses puedan conocer los emolumentos que perciben los
concejales de este Ayuntamiento. Este dinero es público, y
todos los ciudadanos tienen derecho a conocer su des-
tino”, han señalado.

Reducción
modélica en
los gastos
telefónicos

El Ayuntamiento de Boadilla ha desple-
gado un nuevo sistema de telefonía IP,
aprovechando su red de fibra, consi-
guiendo de esta manera una impor-
tante reducción de costes, una mejora
de las comunicaciones y estando ade-
más abierto a numerosas nuevas fun-
cionalidades. 

La adjudicatoria del servicio, Euro-
peSIP S.L., ha decidido presentar al
Ayuntamiento como caso de éxito en
SIMO, por lo atractivo del proyecto, su
modernidad y por ser una referencia en
proyectos open source .

Dentro de este proyecto se han ins-
talado un total de 250 teléfonos, pu-
diendo comunicarse entre sí las
diferentes sedes principales mediante
extensiones cortas, sin tener que reali-
zar llamadas externas. También los ve-
cinos de Boadilla están notando que la
comunicación con el Ayuntamiento es
más ágil pues pueden pasarles con una
persona de otro edificio sin tener que
indicarle otro número de teléfono. 



6

El Equipo de Gobierno potencia un gran
pacto entre los grupos municipales para

rehabilitar el Palacio

ActualidadBOADILLABOADILLA

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, visitó  junto a los portavo-
ces municipales representados en el Ayun-
tamiento el palacio del Infante Don Luis,
con el fin de proponerles un pacto con-
junto para su rehabilitación. El objetivo de
la visita fue el de analizar el estado actual
de las instalaciones una vez que éste ha
vuelto nuevamente a ser de titularidad mu-
nicipal, tras anularse el convenio suscrito
en su día entre el Consistorio y la Sociedad
General de Autores (SGAE).

La visita realizada busca involucrar a to-
das las partes mediante una política de
consenso. “Es momento de remar todos
juntos en una misma dirección para devol-
ver al Palacio del Infante Don Luis el esplen-
dor de épocas pasadas y ponerlo al servicio
de nuestros vecinos”, señaló González Te-
rol.

Se destinará una partida de 400.000
euros a la rehabilitación del Palacio del In-
fante Don Luis en los presupuestos de
2012, que va a permitir al Ejecutivo iniciar
un programa por fases de mantenimiento
de este edificio emblemático. Por primera
vez, desde que el Palacio pasó a manos
municipales, ha sido consignada una par-
tida en los presupuestos de mantenimiento
de esta joya arquitectónica del siglo XVIII. 

Los concejales de de la Corporación Municipal visitaron el Palacio
con el fin de llegar a un gran pacto para su rehabilitación.
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Boadilla rendirá homenaje a las

Víctimas del Terrorismo dando su
nombre a un parque 

Consenso y unanimidad de los Grupos Municipales en numerosas propuestas durante el Pleno Municipal

“Las víctimas del terrorismo no
pueden caer en el olvido y deben
ocupar un lugar de referencia en
nuestro municipio”.

Por su parte, el alcalde de Boa-
dilla del Monte, Antonio González
Terol, señaló que “es un motivo de
orgullo para todos los vecinos de
Boadilla la creación de un lugar de
referencia y un monolito para re-
cordar a todos aquellos que dieron
su vida por la democracia y la liber-
tad en nuestro país”.  

La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte aprobó el pasado 2 de di-
ciembre durante el Pleno Munici-
pal denominar el parque situado
en la confluencia entre la Avenida
Infante Don Luis y la calle Juan de
la Cierva Parque de las Víctimas del
Terrorismo. La iniciativa del Grupo
Municipal del Partido Popular ha
logrado el refrendo del resto de
Grupos. A su vez se colocará un
monolito o escultura en reconoci-
miento de los vecinos de Boadilla

del Monte a las víctimas del terro-
rismo. 

Se pretende con esta iniciativa
tener un lugar que sirva de re-
cuerdo y homenaje a todas las per-
sonas que han perdido la vida
como consecuencia de actos terro-
ristas así como a las familias que
se han visto afectadas por la pér-
dida de un ser querido como resul-
tado de ello.

En la propuesta se señala que

Actuaciones de mejora en parques y
jardines de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento, a través del área
de Servicios a la Ciudad, está lle-
vando a cabo y de manera progre-
siva a lo largo de este trimestre,
una serie de actuaciones de me-
jora y mantenimiento en numero-
sos puntos de recreo del mu-
nicipio. Así se están llevando a
cabo labores de mejora en los par-
ques situados en la calle Manuel
de Falla, el parque Sofía de Grecia
I, el Parque de El Pilar, y los de Juan
de La Cierva, El Caño, Los Fresnos y
Viñas Viejas. En ellos se han insta-
lado nuevos juegos infantiles, se
ha plantado césped y árboles de
sombra, y se está procediendo a la

reparación de los bancos.

Además se han instalado nue-
vos vallados perimetrales donde
era necesario, o reparado los exis-
tentes. Se ha procedido a la insta-
lación de nuevos areneros para
perros, papeleras, canastas de ba-
loncesto antivandálicas. Se han re-
parado las grietas en la pista de
patinaje, repintado de las pistas
deportivas, retirado los tocones, y
repuesto el pavimento ecológico.
Otra necesidad que ha sido aten-
dida ante la demanda vecinal ha
sido la de la instalación de fuentes
de agua potable en aquellos luga-

res que no contaban con ella, es-
pecialmente en aquellos que dis-
ponen de zonas deportivas.

El entorno del Palacio del In-
fante Don Luis también se ha visto
mejorado con la colocación de
nuevos bancos en todos los pa-
seos que rodean su espacio peato-
nal, así como con la reposición del
arbolado que estaba enfermo. Bo-
adilla del Monte cuenta con 34 par-
ques, lo que supone que los
vecinos disponen de más de dos
millones de metros cuadrados de
zonas verdes integradas en el es-
pacio urbano.
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Comienzan las obras del segundo centro
de salud de Boadilla del Monte

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y el Alcalde colocan la primera piedra

El alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, y el vicepresi-
dente del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, partici-
paron el pasado 20 de septiembre en
el acto de colocación de la primera
piedra del segundo centro de salud
de Boadilla del Monte. Las obras han
comenzado ya y tienen un plazo de
ejecución de 14 meses. 

En el acto participaron también el
consejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, el viceconsejero de
Asuntos Generales de la Vicepresi-
dencia, Borja Sarasola, la viceconse-
jera de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras, Belén Prado, y el di-
rector general de Cooperación con la
Administración Local, Jaime González
Taboada, así como numerosos veci-
nos y representantes de los distintos
colectivos de Boadilla. 

Las obras de construcción del cen-
tro de salud cuentan con un presu-
puesto de ejecución de 2,4 millones
de euros que serán financiados a tra-
vés del plan PRISMA de la Comunidad
de Madrid. 

El segundo centro de salud de Bo-
adilla contará con una superficie de
1.640 metros cuadrados útiles, en la
que se distribuyen 15 consultas: cinco
de medicina de familia, cuatro de pe-
diatría y seis de enfermería a las que
hay que sumar una sala de urgencias,
la consulta de matrona, fisioterapia y
una sala de usos múltiples. Además,
habrá una sala polivalente, otra de ex-
tracción y recogida de muestras.

El edificio tendrá dos alas diferen-
ciadas para medicina de familia y para
pediatría, y en su construcción se ten-
drán en cuenta las posibles necesida-
des de pacientes y profesionales en
accesibilidad y confort. 

El Alcalde, Antonio González Terol, el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,

el viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia, Borja Sarasola, la vice-
consejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, Belén Prado, y el director ge-
neral de Cooperación con la Administración Local Jaime González Taboada, junto a

concejales y vecinos, pusieron la primera piedra del segundo centro de salud.



9

ActualidadBOADILLABOADILLA

Para atender a la población del
nuevo centro de salud se incorpo-
rará una plantilla de ocho médicos
– seis de familia y dos pediatras -,
seis enfermeras y cuatro auxiliares
administrativos

Día importante para
Boadilla
“Hoy es un día importante para Bo-
adilla en el que se da cumpli-
miento al compromiso que
adquirimos con los vecinos de
construir este segundo centro de
salud. Esta infraestructura es de vi-
tal importancia para las familias de
Boadilla y está orientada a atender

sus necesidades de atención pri-
maria con servicios de calidad”,
explicó el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol.  

“Fue la propia Presidenta de la
Comunidad de Madrid la que en su
última visita a Boadilla se compro-
metió a ejecutar esta infraestruc-
tura, como así ha sido. Debemos
agradecer a la Comunidad de Ma-
drid su apoyo a las infraestructuras
y servicios de Boadilla del Monte,
que se ha materializado en los últi-
mos años en una inversión en el
municipio de 700 millones de eu-
ros.”

Por su parte, el Vicepresidente
del Gobierno de la Comunidad de
Madrid destacó que este centro va
a permitir “que cada zona de Boa-
dilla tenga su centro de Primaria.
En el Gobierno de la Comunidad de
Madrid trabajamos para que la sa-
nidad madrileña sea cada vez más
cercana y más eficaz, como así lo
demuestra este centro de salud de
Boadilla del Monte, del que pone-
mos hoy la primera piedra. Un cen-
tro de salud que tendrá una
dependencias amplias, bien ilumi-
nadas y diseñadas para facilitar la
movilidad de los pacientes con al-
guna discapacidad”.  
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Constituida la Comisión de Seguimiento
y Vigilancia de las Contrataciones 

El Equipo de Gobierno del ayunta-
miento de Boadilla del Monte anun-
ció el pasado 20 de octubre, una
vez que se ha constituido la Comi-
sión de Seguimiento y Vigilancia de
las Contrataciones, que la presiden-
cia de ésta fue cedida a la Oposi-
ción municipal. La concejal del
grupo de APB, Mª Victoria Zamora
Merchán, presidirá dicha Comisión.

La iniciativa ya fue anunciada

por el alcalde, Antonio González Te-
rol, el pasado mes de julio “Una de
las primeras medidas que va a
adoptar este Equipo de Gobierno
será la de la transparencia en todo
lo relativo a  la contratación munici-
pal, cediendo a la Oposición la pre-
sidencia de tan importante
instrumento de control municipal”,
señaló.

Con este gesto se pretende dar

La Presidencia ha sido cedida a la Oposición como medida de máxima transparencia

El Ayuntamiento presenta el programa
"Díselo a tu Alcalde"

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, presentó el
21 de octubre junto al concejal res-
ponsable del Área de Participación
Ciudadana, Sara de la Varga, y
miembros del Equipo de Gobierno,
el programa "Díselo a tu Alcalde",
una herramienta que tiene como
objetivo involucrar a los vecinos en
la acción de gobierno municipal.

Mediante este programa todos
los vecinos que lo deseen tendrán
la oportunidad de reunirse con el
Alcalde y trasladarle de manera di-
recta sus necesidades, quejas,
ideas o proyectos en un encuentro
distendido con el fin de favorecer
que fluya el diálogo.

"Díselo a tu Alcalde" está acce-
sible a través de la página web mu-
nicipal www.aytoboadilla.com en la
que se ha dispuesto un banner
explicativo del programa.
Desde allí las personas que
deseen participar deberán
cumplimentar una hoja de ins-
cripción para dejar sus datos de
contacto. El proceso de encuentros

con el Alcalde se desarrollará  por
riguroso orden de inscripción, pro-
gramando un encuentro con carác-
ter mensual  cuya periodicidad
podría aumentar en función de la
demanda vecinal. Son muchas las
iniciativas puestas en marcha para
favorecer la participación vecinal
desde los poco más de 100 días de
gobierno que llevamos en ejercicio.

González Terol ha señalado:
"Hemos mantenido diversos en-
cuentros con todas las asociaciones
de Boadilla para atender una de las
demandas históricas de estos co-
lectivos que es el de contar con es-

pacios municipales donde reunirse.
Hemos avanzado mucho estable-
cido un protocolo por el que todas
las solicitudes de información que
nos llegan a través de la página
web, por e-mail, o mediante regis-
tro son resueltas en un plazo má-
ximo de 15 días. Finalmente hemos
incorporado al Ayuntamiento de
Boadilla en las redes sociales a tra-
vés de Facebook y Twitter, dispo-
niendo personalmente cuentas en
Facebook, Twitter y Tuenti con las
que me mantengo en continuo con-
tacto con todos los vecinos que lo
deseen", - señaló el primer edil.

González Terol conluyó seña-
lando que  gobernar es escuchar y
que se hace del todo necesario,
"estar muy atento a las necesida-
des que nos plantean nuestros ciu-
dadanos y crear los canales
necesarios para garantizar que la
información fluye de manera bidi-
reccional".

la máxima visibilidad a todos los
procesos de contratación municipa-
les. El Alcalde, que es el presidente
nato de la Comisión, cede la presi-
dencia a la Oposición, que será ejer-
cida a través de los grupos
municipales de forma rotatoria
cada cuatro meses. Asimismo, la
Secretaría de la Comisión estará
ocupada por el técnico municipal
responsable en materia de contra-
tación.
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El Embajador de EE.UU. en España
inaugura el programa 

“Comparte tu Mirada” en Boadilla
La Embajada de EE.UU. y la comisión Fulbright 

colaboran en este programa de la Comunidad de Madrid

Un centenar de estudiantes de la
ESO del instituto Máximo Trueba de
Boadilla del Monte participaron el
pasado 4 de noviembre en el acto
de presentación del programa Com-
parte tu Mirada que se encuentra
este año en su sexta edición y que
se organiza en los centros escolares
de la Comunidad de Madrid a través
de la consejería de Servicios Socia-
les. 

El acto contó con la asistencia
del embajador de EE.UU. en España
y Andorra, Alan D. Salomont, del
consejero de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria Bolívar, del alcalde de Boa-
dilla del Monte, Antonio González
Terol, así como de numerosos re-
presentantes de todos los centros
escolares de Boadilla, asociaciones
y otras entidades. 

Comparte tu Mirada es un pro-
grama que busca la sensibilización
y educación en valores de los estu-
diantes como paso previo al ejerci-

cio del voluntariado. Este año bajo
el lema “Implícate en tu Comuni-
dad”, los jóvenes participantes
pueden mostrar a través de un con-
curso fotográfico su visión sobre las
personas con mayores necesida-
des, la cooperación al desarrollo o
el cuidado del medioambiente. Pos-
teriormente habrá una exposición
de una selección de las fotografías
que se tomen.

Tras el acto de entrega de cáma-
ras a los estudiantes del Máximo
Trueba, el embajador de EE.UU. im-
partió un conferencia sobre el Vo-
luntariado en América. 

Una gran oportunidad
Tal y como señaló el alcalde de Bo-
adilla del Monte durante su inter-
vención el programa Comparte tu
Mirada, “ofrece una oportunidad a
los jóvenes de reflexionar sobre la
realidad que nos rodea  para que
entre todos podamos contribuir a
mejorarla”.

“Los jóvenes tenéis mucho que
decir y que enseñar. Cuando os im-
plicáis en un proyecto lo hacéis a
fondo, cuando sois solidarios lo
sois más que nadie y vuestra gene-
rosidad y capacidad de entrega su-
peran, en muchas ocasiones, a las
de los adultos. Vuestro mayor idea-
lismo, valentía, imaginación y fe en
las posibilidades de cambio pueden
ser el motor que haga posible un fu-
turo mejor”, añadió el primer edil.  

Por su parte el consejero de Ser-
vicios Sociales señaló que con esta
iniciativa se pretende “que los jóve-
nes sean conscientes del impor-
tante papel que cada uno de ellos
puede desempeñar en la búsqueda
y la puesta en práctica de solucio-
nes para las personas y colectivos
más vulnerables de su entorno,
contribuyendo así con su labor a
crear entre todos una sociedad me-
jor”.
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Festividad de Nuestra Señora del       
El pasado 9 de octubre se celebró la
tradicional misa y procesión en ho-
nor a Nuestra Señora del Rosario,
Patrona de Boadilla del Monte. El
equipo de Gobierno  y otros conce-
jales de la Corporación Municipal se
congregaron, junto a numerosos ve-
cinos devotos de la Patrona en la
Iglesia de la Encarnación, para asis-
tir a una celebración eurcarística,
que culminó en procesión por las
calles del casco antiguo de la loca-
lidad.
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     Rosario y Día de la Guardia Civil
Boadilla del Monte se vistió de

gala para rendir homenaje un año
más a la Guardia Civíl y a su pa-
trona, la Virgen del Pilar, coinci-
diendo con el día de la Hispanidad.
Por  ello,  y con motivo de la cele-
bración de la festividad nacional, el
ayuntamiento de Boadilla del
Monte inauguró en la rotonda de la
M-516 una bandera elevada sobre
un mástil de 18 metros situada en
uno de los puntos más altos del
municipio.

A continuación, una vez cele-
brada la misa en honor de la Virgen
del Pilar y como novedad este año,
los actos de homenaje se traslada-
ron a la explanada del Palacio del
Infante Don Luis, en un acto que
contó con la presencia de los miem-
bros de la Corporación Municipal y
de numerosos vecinos. Miembros
de la Guardia Civíl del puesto de Bo-
adilla y efectivos de la Policía Local
de nuestro municipio participaron
en el acto de homenaje a la bandera
y a los caídos. El acto concluyó con
la entrega de menciones y condeco-
raciones al personal civíl y militar.
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Boadilla disfruta de un intenso fin de
semana de "Movilidad"

El Alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, y el viceconse-
jero de Presidencia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Luis Armada
Martínez Campos, presentaron el 14
de septiembre el programa de actos
y actividades que tuvieron lugar, por
primera vez, en nuestro municipo del
16 al 22 de septiembre con motivo de
la Semana de la Movilidad.

La programación, organizada por
la concejala de Movilidad y Transpor-
tes, Mar Paños, y su equipo, contó
con el apoyo y el patrocinio del Con-
sorcio Regional de Transportes, de la
Comunidad de Madrid, Metro Ligero,
y espónsores participantes en la Se-
mana  de la Movilidad como Mosan-
car-Citroën, Bicisol, Club Ciclista
Boadilla, BM Skate Club, y De Com-
pras por Boadilla.

La Semana Europea de la Movili-
dad, que ha cumplido este año su
undécimo aniversario, pretende,
desde ahora y hasta el año 2020, dis-
minuir en un 20% el consumo de
energía primaria y las emisiones de
gases de efecto invernadero, incre-
mentando en un 20% el uso de las
energías renovables. El ayunta-
miento de Boadilla del Monte, a tra-
vés de la concejalía de Transportes
Movilidad, quiso sumarse a esta ini-
ciativa informando y concienciando a
los vecinos de las posibilidades y al-
ternativas para ahorrar en el con-
sumo.

Algunas de las actividades más
relevantes fueron las rutas en coches
eléctricos e híbridos, circuitos de pa-
tinaje y para bicicletas eléctricas, o
un festival de Rap. En estas activida-
des hubo gran participación de pú-
blico que tuvo la oportunidad de
acceder a premios y regalos aporta-
dos por el Consorcio de Transportes.
Como complemento, el propio Con-
sorcio realizó en la Sede Institucional
una exposición de la evolución del
transporte en nuestra sociedad en
los últimos 150 años. 

Carpooling y compartir parking:
imaginación en tiempos de crisis

Se trata de dos iniciativas muy
novedosas para nuestro munici-
pio que tienen como objetivo el
lograr, a partir de pequeños cam-
bios individuales de conducta,
un importante ahorro  econó-
mico y de emisión de gases con-
taminantes.

El nuevo servicio de Carpoo-
ling o de Compartir Coche es una
idea que nace en Alemania, aca-
bada la I Guerra Mundial, ante la
falta de combustible, y se poten-
cia y desarrolla aún más en Esta-
dos Unidos tras la crisis del
petróleo, a principios de los se-
tenta.

Gracias a la iniciativa puesta

en marcha por el Ayuntamiento de Bo-
adilla, todos aquellos vecinos y visitan-
tes que lo deseen se podrán dar de
alta, a través de la página web del
ayuntamiento:  
http://aytoboadilla.com/compartir-
coche-y-parking/
en una aplicación y ofrecer/solicitar co-
che.

Cada usuario, de manera confiden-
cial, puede dar de alta las rutas que re-
aliza como conductor o acompañante y
buscar si existen otras personas que
realicen las mismas y uniéndose pue-
den compartir coche, gastos y contri-
buir a una conducción más eficiente y
respetuosa con el medio ambiente.

¡ANÍMATE A UTILIZARLO!

El alcalde, Antonio González Terol, 
y el viceconsejero de Presidencia e Interior
de la Comunidad de Madrid, Luis Armada

Martínez Campos.
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V Edición de la Semana de Actividades
Comunitarias “Boadilla Voluntaria”

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado de la directora general de Vo-
luntariado y Promoción Social de la
Comunidad de Madrid, Laura Ruiz
de Galarreta Barrera, y la concejal
de Servicios sociales, Eva Peña,
participaron en la jornada inaugu-
ral de la V Edición de Semana de
Actividades Comunitarias “Boadi-
lla Voluntaria” que tuvo lugar en el
Centro de Formación el pasado 3
de octubre.

El programa de actividades
tuvo como objetivo dar a conocer y
sensibilizar a los ciudadanos sobre
la labor de acción social que se
está desarrollando en el municipio.
Boadilla del Monte cuenta con un
rico tejido asociativo con entidades
de carácter social, deportivo, o cul-
tural que realizan una intensa labor
en beneficio de los demás.

Tal y como señaló González Te-
rol durante su intervención “la so-
ciedad civil tiene en su tejido
asociativo su mejor valedor, y como
administración que somos intenta-
mos apoyar y complementar, nunca
reemplazar, este trabajo. A través
de una nueva edición de la Semana
Comunitaria, nuestro propósito es
el de involucrar a los vecinos propi-
ciando el encuentro y la diversión,
e invitándoles a reflexionar sobre la
importancia de la participación ciu-
dadana y el voluntariado en la reso-
lución de problemas sociales”.

Perfil del Voluntariado
en Boadilla
Según los últimos datos de 2010,
Boadilla cuenta con 148 personas
inscritas en la bolsa de voluntariado
del Punto de Información del Volun-
tariado, de las cuales un 74% son
mujeres y un 26% hombres. En el
año 2010  se incorporaron 33 nue-
vos voluntarios, lo que pone de ma-
nifiesto la sensibilidad que
despierta en  nuestro municipio los
asuntos de carácter social.

Por edades, los voluntarios de
entre 16 y 35 años son los mayori-
tarios, con un  47%. Entre los 35 y
50 años hay un 30%, y con más de
50 años hay un 23% de voluntarios.
La ocupación de éstos se cifra en un
34% de población estudiante, un
30% jubilados, desempleados, o
amas de casa. El 36% restante son
técnicos y profesionales de apoyo.
La formación académica sitúa al
60% de los voluntarios de Boadilla
del Monte con  estudios universita-
rios o con  formación profesional de
Grado Superior. Un 24% posee es-
tudios de Bachillerato, un 8,5% de
Secundaria, y un 7,5% cuenta con
Graduado Escolar o EGB.

Las mujeres sigue siendo el
agente fundamental en el bienestar
social de su comunidad, ya que, el
perfil del voluntariado continúa
siendo mayoritariamente femenino. 

El target del vo-
luntariado no sólo
ha cambiado hacia
perfiles de pobla-
ción más jóvenes,
sino que va de-
jando de tener un
importante peso la
desocupación pa-
sando a dedicar

tiempo al voluntariado, ya que ha
aumentado considerablemente el
número de personas voluntarias
que estudian y/o trabajan  frente a
los desempleados y/o jubilados.

González Terol señaló que
“Nuestro municipio cuenta con un
tejido asociativo vivo, comprome-
tido, preparado, joven y con ganas
de desarrollar su labor comunitaria.
Prueba de ello la encontramos en el
intenso programa de actividades
que desarrollaremos a lo largo  de
esta semana”. 

“Durante este año nuestro
Punto de Información del Volunta-
riado ha trabajado con 14 asociacio-
nes de Boadilla del Monte, gran
parte de las cuales participan tam-
bién en esta Semana Comunitaria,
y han realizado múltiples activida-
des de manera conjunta”, destacó
el Alcalde.
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Boadilla del Monte pionera en el
reciclado de aceite usado doméstico

Los vecinos que más aceite reciclen serán premiados con entradas para el teatro municipal 

El pasado 26 de octubre se pre-
sentó en Boadilla el nuevo disposi-
tivo de recogida de aceite usado
doméstico instalado por el Ayunta-
miento que favorecerá el reciclado
de este material tan contaminante.

El servicio trata de evitar que en
los hogares el aceite usado acabe
en los desagües y degrade la cali-
dad de las aguas. Así se ha insta-
lado un sistema de gestión de
aceite usado en un punto fijo en el
centro del caso urbano, en la calle
Álamo, que permite que los vecinos
puedan depositar ahí su aceite
usado de manera rápida y cómoda. 

Aunque Boadilla cuenta con un
Punto Limpio líder en cuanto a reci-
clado de materiales, se pretende
con esta iniciativa dar aún mayores
facilidades al vecino para evitar las
graves consecuencias en cuanto a
contaminación que genera el
aceite:   un litro de aceite vertido a
la red de saneamiento puede con-
taminar hasta 100.000 litros de
agua potable.

Los vecinos que así lo deseen
pueden solicitar a la concejalía de
Medio Ambiente del  Ayuntamiento
el alta en el servicio y recibirán una

tarjeta y un número de usuario con
la que podrá reciclar su aceite, y se
computará la cantidad del mismo
que depositan.

El contenedor tiene una banda
de lectura que al pasar la tarjeta
desbloquea la tapa y se abre auto-
máticamente para que el usuario
pueda depositar el aceite.El conte-
nedor permite conocer qué tipo de
vertido deposita el usuario e iden-
tificar que lo que se recicla sea

SIEMPRE aceite vegetal do-
méstico.

De Izda. a Der., el concejal de Medio 
Ambiente, Javier Úbeda, la directora general
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de

Madrid, Guillermina Yanguas, y el alcalde,
Antonio González Terol

Para incentivar el reciclado, el
Ayuntamiento tiene previsto regalar
entradas para el teatro municipal a
aquellos vecinos que mayor canti-
dad de aceite reciclen al mes. 

Boadilla líder en 
reciclado
Boadilla del Monte es un municipio
líder en protección medioambiental
y reciclaje y realiza múltiples cam-
pañas de concienciación y educa-
ción ciudadana, especialmente en
los centros escolares, y entre los ve-
cinos de la localidad. 

El ejemplar comportamiento
ciudadano ha hecho que el Punto
Limpio de Boadilla sea uno de los
mejores de España y que cuente
con el certificado de gestión am-
biental ISO 14001.  Tan solo en el
primer semestre de 2011 se ha in-
crementado en un 23,1% el número
de usuarios.

En aceite vegetal el incremento
de reciclado en el Punto Limpio en
el primer semestre de 2011 ha sido
del 46,1% frente a los 3.900 kilos de
2009 y los  5.700 kilos de 2010.

1

2

Así de fácil

Solicita tu tarjeta para acceder a los 
contenedores especiales de aceite 

doméstico

En el Ayuntamiento 
Concejalía de Medio Ambiente

c/ José Antonio, 42
3ª planta

o por correo electrónico:
servicios@aytoboadilla.com



17

ActualidadBOADILLABOADILLA

Boadilla del Monte se suma al Programa
del Carné Joven de la 
Comunidad de Madrid

El Alcalde y la directora general de Juventud de la Co-
munidad de Madrid, Guadalupe Bragado, firmaron el
22 de septiembre en la sede Institucional del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte, el convenio de colabora-
ción mediante el cual nuestro municipio se suma al
programa del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. 

El acto contó con la presencia de comerciantes y
presidentes de la Asociación de Empresarios y Comer-
ciantes de Boadilla y de la Asociación de Comerciantes
del Sector B, además de los concejales del equipo de
Gobierno, y un grupo de jóvenes de nuestro municipio
que recibieron de manos del alcalde y de la directora
general su Carné Joven.

Mediante la firma de este convenio el Ayuntamiento
se compromete a promover y difundir el Carné Joven a
través de los distintos medios municipales con los que
cuenta el Ayuntamiento, como es su página web,
(www.aytoboadilla.com), la revista municipal, y a tra-
vés de sus entidades empresariales. 

Como novedad cabe destacar que el nuevo Carné
Joven unifica los antiguos Carnés Joven Euro < 26 y
Carné Joven + 26 en uno solo denominado Carné Joven
Comunidad de Madrid. Esto ha permitido que el mar-
gen de edad para poder optar a este carné haya pasado
a ser de 14 a 30 años. 

Actualmente los poseedores del Carné Joven Comu-
nidad de Madrid tienen la oportunidad de acceder a

precios especiales a los servicios que prestan 50.000
entidades colaboradoras en 40 países. Esto permite a
los jóvenes adquirir bienes y servicios culturales, so-
ciales, de ocio, deportivos, viajes, y un larguísimo et-
cétera, con descuentos especiales que llegan a ser de
hasta el 50% en múltiples productos.

“Para ellos se abre un mercado potencial de más de
400.000 jóvenes suscritos al Carné Joven Comunidad
de Madrid. Una oportunidad de negocio muy impor-
tante para todos aquellos que sepan aprovecharla”, se-
ñaló Antonio González Terol, alcalde del municipio

Actualmente Boadilla cuenta con siete entidades
colaboradoras del Carné Joven de la Comunidad de Ma-
drid, entre las que se encuentran nuestro Auditorio Mu-
nicipal. Los cines del Centro Comercial El Palacio, serán
los últimos en sumarse a esta iniciativa ofertando pre-
cios más asequibles a los jóvenes.

González Terol añadió que “conforme a nuestro
compromiso de ofrecer a los jóvenes nuevas alternati-
vas de ocio, formativas, deportivas, de asesoramiento
empresarial y de gestión de ayudas y subvenciones a
emprendedores, quiero anunciar también que desde el
Ayuntamiento estamos trabajando ya en un Plan Inte-
gral de Juventud que pronto daremos a conocer y que,
al igual que este Carné Joven al que hoy nos suscribi-
mos, ofrecerá nuevas oportunidades a los jóvenes”. 

El Carné Joven Comunidad de Madrid permite acceder a precios especiales a los servicios 
que prestan 50.000 entidades colaboradoras en 40 países
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Plan Director de Seguridad 
en el Entorno Escolar

La consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad
de Madrid, Regina Plañiol de Lacalle, presentó junto al
Alcalde el pasado 25 de octubre en Boadilla del Monte,
el Plan Director para el Incremento de la Seguridad en
el Entorno Escolar. La iniciativa puesta en marcha por el
Gobierno Municipal cuenta con el apoyo de la Comuni-
dad de Madrid gracias a los 30 agentes de la BESCAM
con que cuenta el municipio.

El Plan Director busca aunar y coordinar los esfuer-
zos de todos aquellos agentes  implicados en la edu-
cación, la seguridad ciudadana y el tráfico: los padres
o tutores legales de los alumnos, las familias, las AM-
PAS, el profesorado, los equipos directivos de los cen-
tros, Policía Local, y Guardia Civil, en aras de conseguir
mayor seguridad en el entorno escolar.

Medio centenar de po-
licías municipales, con la
coordinación de cuatro
agentes tutores, dos sar-
gentos y tres cabos, for-
marán los efectivos
responsables de velar por
la seguridad en nuestros
colegios. La iniciativa, en
donde participan diez
centros escolares públi-
cos, y tres concertados,
está abierta también a la
participación de cuantos
colegios privados quieran
sumarse al Plan Director.

Las 12 cámaras de vi-
deovigilancia instaladas en las escuelas infantiles de
Tákara, Romanillos y Achalay, en los CEIP José Berga-
mín, Federico García Lorca, Teresa Berganza, Ágora, y
Principe Don Felipe, y los Institutos Máximo Trueba y
Arquitecto Ventura Rodríguez, velarán por la seguridad
de casi 3.000 alumnos. 

Las cámaras están conectadas directamente con la
Policía Local, donde en tiempo real se visualizan los
centros y se interviene de manera inmediata en caso
de necesidad. Junto a estos diez centros públicos, los
colegios concertados Casvi, Hélade y Quercus, se han
sumado a la iniciativa del Plan Director en materia de
Seguridad.

El Plan Director busca dar una cobertura integral a
situaciones que pueden surgir en el ámbito socioesco-

12 cámaras de videovigilancia instaladas en 10 centros públicos velarán por la seguridad de 3.000 escolares

lar y de la seguridad. Robos, menudeo de drogas, ac-
tuación de bandas, acoso, absentismo escolar, bullyng,
violencia contra el profesorado, seguridad vial, o cual-
quier otro tipo de actuación incívica que pudiera pro-
ducirse, podrá ser desde ahora  atajada y controlada
de una manera rápida y eficiente. 

El Ayuntamiento  ha querido reforzar junto a esta
medida un Programa de Seguridad a la entrada y sa-
lida de los centros, con más presencia policial unifor-
mada, y con el nombramiento de un agente tutor por
cada uno de los centros.  La función de estos últimos
consistirá en realizar un seguimiento en aquellos cen-
tros en los que son responsables de la seguridad y en
donde atenderán cuantas peticiones y solicitudes les
sean presentadas.

El alcalde González Terol subrayó durante su inter-
vención que, “conscientes de que la seguridad es un
requisito clave para poder vivir en libertad, seguiremos
haciendo cuanto esté a nuestro alcance para hacer de
Boadilla un ejemplo de seguridad en la Comunidad de
Madrid y también en nuestros centros educativos”.

“Al iniciarse el primer curso de la legislatura hemos
puesto en marcha este Plan que trata de reforzar la se-
guridad tanto vial como la relacionada con nuestro pa-
trimonio público”, concluyó González Terol. 

La consejera de Justicia subrayó por su parte la im-
portancia del nuevo Plan ya que  “la escuela asume
junto con la familia un papel básico en la adquisición de
habilidades y de valores sociales de nuestros niños y
jóvenes. Todas las administraciones debemos colabo-
rar y ser conscientes de la importante responsabilidad
que tenemos para eliminar cualquier obstáculo que
perturbe este objetivo”, señaló.

El alcalde y la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid, Regina Plañiol de Lacalle.
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BOADILLABOADILLA Actualidad
Visita a la Residencia Sergesa con 

motivo del Día Mundial del Alzheimer
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, 21 de sep-
tiembre, el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio Gon-
zález Terol, acompañado del primer teniente de alcalde,
Alfonso Segovia, el segundo teniente de alcalde, Ama-
dor Sánchez, y la concejal de Servicios Sociales, Eva
Peña, visitaron Sergesa, la Residencia de Mayores con-
certada con la Comunidad de Madrid.

El año 2011 es el año Internacional para la Investiga-
ción en Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerati-
vas. Según la Fundación Alzheimer España, la
enfermedad de alzheimer afecta a cerca de 650.000 es-
pañoles, lo que representa entre el 5% y el 7% de las
personas de más de 65 años y casi la mitad de 85 años.
Cada año se manifiestan 100.000 nuevos casos y la pre-
valencia irá en aumento hasta duplicarse en 2020.

El alcalde ha recorrido las instalaciones de la resi-
dencia y ha conocido el programa de actividades que
se llevan a cabo allí con los pacientes afectados por
esta enfermedad, como la rehabilitación  fisica a través
de la gerontogimnasia, o la sala terapéutica con gru-
pos de trabajo en estimulación cognitiva, que ejercitan
las diferentes áreas intelectuales como la comprensión,

el lenguaje, o el reconocimiento, y cuyo objetivo es el
de retrasar la evolución de la enfermedad el mayor
tiempo posible. González Terol ha compartido este día
con amigos y familiares de las personas afectadas.

El Ayuntamiento va a realizar en el presente curso
dos actividades gratuitas orientadas a atender parte de
las necesidades de la enfermedad de  alzheimer y otras
enfermedades con deterioro cognitivo en la Casa de los
Mayores un  Taller de Estimulación Cognitiva, con tres
sesiones semanales de una hora cada una, y otro grupo
de Apoyo al Familiar,  con dos sesiones semanales de
una hora cada una impartidos por una psicóloga.

Los reductores de velocidad disminuyen
en un 30% la siniestralidad 

El índice de siniestralidad y de lesio-
nes en vía urbana en el municipio
de Boadilla del Monte se ha redu-
cido hasta en un 30% con la instala-
ción selectiva durante los tres
últimos años de los reductores de
velocidad, comúnmente conocidos
como “guardias tumbados” o “ba-
denes”.

Esta medida se ha llevado a
cabo con el objetivo de reducir los

índices de siniestralidad y lesiones
en las vías urbanas de Boadilla, y
que el conductor adecúe la veloci-
dad del vehículo al tipo de vía por la
que transita, y que no debe de ex-
ceder de 50 km/h.

El Ayuntamiento recibe de ma-
nera habitual numerosas solicitu-
des vecinales para que se instalen
reductores de velocidad en puntos
conflictivos o en donde no se respe-
tan los límites de velocidad.

La Policía Municipal ha insta-
lado reductores en aquellos puntos
peligrosos o conflictivos  y que ha-
yan registrado estadísticas eleva-
das de siniestralidad. El resultado,
una vez instalados, no ha podido
ser más positivo, ya que en aque-

llos lugares en donde ocurrían acci-
dentes y lesiones, éstos o han des-
aparecido o se han reducido
notablemente.

Los reductores de velocidad ins-
talados en los últimos años  en  el
municipio, son todos ellos de goma
con los parámetros y características
técnicas de los principales fabrican-
tes. 

El Programa de Gobierno del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte contempla un Plan de Re-
ductores de Velocidad que revisará
los más antiguos, para adecuarlos
a las necesidades actuales;  previa-
mente se realizará un censo para
identificar y localizar todos los exis-
tentes.
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Amador Sánchez Sánchez, 
Segundo Teniente de Alcalde

En su caso ¿cuándo nace y cómo se
gesta su vocación de servicio público
como político?

En mis primeros años como docente
trabajé con niños y jóvenes discapacita-
dos. Creo que aquella experiencia con
personas que necesitan mucha ayuda y
mucho afecto me marcó como persona y
como profesional.  El paso por la docen-
cia en educación primaria y educación
secundaria, y sobre todo por la dirección
de centros docentes, función que realicé
durante cerca de catorce años, fue muy
enriquecedor, especialmente en  apren-
dizajes como gestión de proyectos, ges-
tión administrativa, participación
municipal, mediación familiar y social,
etc. Mi  participación activa en política,
como alto cargo en la administración,
viene desde los primeros Gobiernos del
Partido Popular en la Comunidad de Ma-
drid, donde ya fui director general de
centros docentes, desde entonces he
seguido desempeñando otros puestos
y funciones de diversa índole, unos de
marcado carácter social, como es el
caso del trabajo con menores, y otros en
el ámbito de la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento, entre los que
destaca la dirección general de calidad
de los servicios y atención al ciudadano.
La experiencia en el equipo de gobierno
de Boadilla está resultando apasio-
nante.

¿Qué es más satisfactorio enseñar y
educar a los alumnos o prestar servicio
a los ciudadanos?  

Suelo disfrutar en el día a día de mi
trabajo, me gusta la innovación y la rela-
ción con las personas y me gusta apren-
der de los buenos profesiones. Esto ha
sido una constante en todos mis pues-
tos de trabajo. Creo que los docentes
son un pilar de  la convivencia y del por-
venir de nuestros hijos y por tanto, su
formación es uno de los principales ser-
vicios e inversiones de futuro de cual-
quier país. 

La política la entiendo como un servi-
cio en contacto con  la gente,  la cercanía
a las personas me gusta y me permite

conocer  experiencias y puntos de vista
que considero muy enriquecedores. Ser
político conlleva  algunos sinsabores,
pero son muchos más los momentos
agradables. 

Cuenta con una amplia formación y mu-
cha experiencia de gestión ¿cómo tras-
lada estos conocimientos prácticos y
teóricos  a la administración local?

Creo que su formación y su experien-
cia forman parte inseparable de la natu-
raleza de  cualquier persona. Estos
elementos se integran en nuestras vidas
y se transmiten para bien o para mal en
cada momento y en cada detalle de
nuestra actuación personal y profesio-
nal. Me considero muy afortunado por
tener una trayectoria profesional muy
rica en varios ámbitos. Creo que la polí-
tica y la gestión municipal son las más
auténticas y significativas tanto en los
éxitos como en los fracasos. 

Entrando ya en la gestión propia del
Ayuntamiento. Tras poco más de cinco
meses del inicio de la legislatura ¿qué
puede hacer el Ayuntamiento por el ciu-
dadano desde el área de Seguridad y
Atención al Ciudadano que usted pre-
side?

Considero un honor y un privilegio,
haber recibido de nuestro  Alcalde la
responsabilidad  de gobierno en el área
de servicios a la ciudadanía, esté área
integra la mayoría de los servicios a los
vecinos de Boadilla. Llevo directamente
asuntos como la seguridad, red de
emergencias y tráfico, que considero
fundamentales en el cada día de los ha-
bitantes de Boadilla. Como ejemplo, de
lo que puede hacer el Ayuntamiento
desde este  área, le diré que en estos
cinco meses hemos atendido 26 incen-
dios, y gracias a la excelente labor de
nuestros agentes de policía y de protec-
ción civil y a la inmediata actuación de
los servicios concertados con la Comu-
nidad de Madrid, el daño causado a
nuestro monte ha sido nulo.

En  innovación y calidad en la presta-
ción de los servicios también hemos
avanzado con proyectos que a medio
plazo van a facilitar y a simplificar la ges-
tión asociada a prestación de servicios
municipales. Un ejemplo de esto es el
desarrollo de la administración electró-
nica, cuyo proyecto se ha definido y ad-
judicado a una empresa en estos meses.
Esto permitirá en breve realizar todos
los trámites por internet,  24 horas al
día, 375 días al año, y simplificará la ta-

Docente, profesor de secundaria y director de instituto cuenta en su haber con una
larguísima experiencia en la administración pública regional en áreas como las de Edu-
cación, Menores, Calidad y Nuevas Tecnologías. Todos estos conocimientos y experien-

cias le convierten en un pilar fundamental del Equipo de Gobierno de Boadilla en su
calidad de segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
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rea de los empleados municipales: Sin
olvidar su favorable impacto medioam-
biental por la reducción del uso del pa-
pel.

En su calidad de segundo teniente
alcalde coordina además de las men-
cionadas áreas  las concejalías de Edu-
cación, Familia, Mujer, Servicios
Sociales, Juventud, Deportes, Forma-
ción y Empleo, Cultura y Participación.
Mucho trabajo, supongo imagino. ¿Qué
enfoque global da a todas estas áreas?
¿Cuáles han sido las primeras medidas
adoptadas y cuáles los próximos retos
que vais a afrontar desde estas conce-
jalías?

Como enfoque global la gestión en
estas áreas se está  dotando de elemen-
tos como la participación y la transpa-
rencia, apoyándonos para ello, tanto el
tejido social que representan las asocia-
ciones, fundaciones, peñas, etc. Como
en la participación a través de redes so-
ciales y la página del ayuntamiento; y,
sobre todo el contacto diario con los ve-
cinos.

La austeridad y la eficiencia en la
prestación de servicios es una cons-
tante necesaria por tratarse siempre de
recursos públicos y más si cabe en
época de crisis económica.

Como decía antes se  trata de áreas
de capital importancia en la vida coti-
diana de las personas, en las que el
Ayuntamiento tiene competencias dis-
pares, pero en las que se nota mucho la
impronta de los responsables. En este
sentido considero que el Alcalde ha con-
figurado un equipo excepcional. Valgan
como ejemplos que el concejal respon-
sable de deporte, Adolfo Arias, era  res-
ponsable de esta materia en la
Universidad Complutense, la concejal
responsable de educación y asuntos so-
ciales, Eva Peña, ha sido directora del
colegio Príncipe D. Felipe de Boadilla, y
la responsable de  participación ciuda-
dana, Sara de la Varga, tiene una rica ex-
periencia en organización de de
actividades participativas.

Por mencionar algunas de las medi-
das, podríamos citar como medidas
adoptadas en estos meses, la apertura
de la Biblioteca por las noches en épo-
cas de exámenes, la cesión de espacios
para las asociaciones, la renovación de
la web de empleo, y las reformas de los
centros educativos durante el pasado
verano.

Boadilla es uno de los municipios
más seguros de la Comunidad de Ma-
drid y los datos este año hablan incluso
de una nueva mejoría ¿cómo se consi-
gue esto y sobre todo qué debe hacerse
para conservar e incluso seguir am-

pliando estos datos tan favorables? 
Es cierto que Boadilla es uno de los

municipios más seguros un motivo de
satisfacción también el hecho de que en
estos meses haya reducido el número
de delitos, pero en materia de seguridad
todo lo que se haga es poco.

Nuestra actuación se centra tanto
evitar la comisión de delitos y los acci-
dentes, con actuaciones educativas y de
preventivas, como en la actuación en los
casos de infracciones y delitos flagran-
tes. Esto hace que la delincuencia haya
disminuido en un 60% en los dos últi-
mos años. Seguiremos definiendo ac-
tuaciones específicas y singulares para
los colegios para los comercios, para el
tráfico, para los periodos de vacaciones
de los boadillenses, etc.

La primera medida que adoptó como
responsable del área de Seguridad fue
la creación de la figura de los policías
tutores en los colegios de Boadilla y la
mejora del entorno de seguridad de los
centros escolares ¿qué tal ha sido aco-
gida esta medida por la comunidad es-
colar? y ¿qué tal resultados está
dando? 

Efectivamente, este plan se definió
durante el pasado verano y se puso en
funcionamiento al inicio del presente
curso escolar. Pretende dar una cober-
tura integral a situaciones que pueden
surgir en el ámbito socioescolar y de la
seguridad. Robos, menudeo de drogas,
actuación de bandas, acoso, absen-
tismo escolar, bullyng, violencia contra
el profesorado, seguridad vial, o cual-
quier otro tipo de actuación incívica que
pudiera producirse, podrá ser desde
ahora  atajada y controlada de una ma-
nera rápida y eficiente. 

Lo más valioso a mi juicio es que in-
tegra y coordina los esfuerzos de todos
aquellos agentes  implicados en la edu-
cación, la seguridad ciudadana y el trá-
fico: los padres o tutores legales de los
alumnos, las familias, las AMPAS, el pro-
fesorado, los equipos directivos de los
centros, Policía Local, y Guardia Civil, en
aras de conseguir mayor seguridad en
el entorno escolar.

Medio centenar de policías munici-
pales, con la coordinación de cuatro
agentes tutores, dos sargentos y tres ca-
bos, formarán los efectivos responsa-
bles de velar por la seguridad en
nuestros colegios. Esta actuación se re-
fuerza con la instalación de cámaras de
videovigilancia en las escuelas infanti-
les de Tákara, Romanillos y Achalay, en
los CEIP José Bergamín, Federico García
Lorca, Teresa Berganza, Ágora, y Prín-
cipe Don Felipe, y los Institutos Máximo
Trueba y Arquitecto Ventura Rodríguez,
velarán por la seguridad de casi 3.000

alumnos, y
está abierto
a la incorpo-
ración paula-
tina de los
centros con-
certados y
privados.

Desde el
área de Nue-
vas Tecnolo-
gías se está
implemen-
tando el
nuevo mo-
delo de ad-
ministración electrónica ¿puede
explicarnos en qué va a consistir y qué
ventajas va a reportar a los ciudada-
nos?

Efectivamente, el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Boadilla, mantiene
una preocupación constante por facili-
tar a los vecinos y a las empresas el ac-
ceso a los servicios a través de Internet,
para ello,  uno de los proyectos nos he-
mos propuesto desarrollar es la Admi-
nistración Electrónica., que va a hacer
posible a los vecinos y empresas de Bo-
adilla  del Monte hacer, si lo desean, to-
dos sus trámites municipales a través
de Internet.

Entre otros, los principales servicios
previstos son: firma electrónica para los
vecinos y para los empleados públicos,
pago de impuestos on line, certificado
de empadronamiento, solicitud de sub-
venciones (del tipo de la ayuda por hi-
jos, ayudas a asociaciones…), reserva
de actividades deportivas, factura elec-
trónica, consulta de documentos ya
existentes en la Administración sin que
sea necesario aportarlos (como es el
caso del DNI, certificado de empadrona-
miento, estar al corriente de obligacio-
nes tributarias, etc.)

Es decir; nos proponemos lograr a
medio plazo una “Administración sin pa-
peles”, mediante este proyecto que re-
presenta un gran esfuerzo de
modernización, con el consiguiente aho-
rro para los vecinos, para las empresas
radicadas en el término municipal y para
el Ayuntamiento,  como entidad respon-
sable de gestionar y ofrecer servicios
públicos.

Para concluir, ¿puede dar un último
mensaje resumen a los ciudadanos?

Más que un resumen quiero ofrecer a
los vecinos y empresas de Boadilla mi
mejor disposición de escucha y atención
a todo aquello que les preocupe en rela-
ción con el área de Seguridad y atención
ciudadana. 
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Patricio Fernández: “El futuro de Boadilla
pasa por la conservación de 

nuestro monte”
“Boadillano” –como a él le gusta denominarse - de quinta generación, 

Patricio Fernández Sánchez lleva Boadilla en el corazón, y es un gran conocedor de la
realidad de Boadilla tanto actual, lleva viviendo aquí toda su vida, como de su historia

porque es un gran estudioso de la misma. Ha dedicado más de 15 años a recopilar datos
sobre nuestra historia y fruto de ello es el libro que ha publicado este año: 

Boadilla del Monte un Pueblo con Historia.

Eres uno de los vecinos de Boadi-
lla que mejor conoce la historia de
nuestro municipio  ¿cómo descri-
birías Boadilla?

Hasta finales del siglo XX Boadi-
lla ha sido tan solo un punto os-
curo dentro de la geografía
española, aunque alternó estas
épocas oscuras con determinados
períodos de esplendor. Esta fue la
época de la construcción del Con-
vento y del Palacio del Infante Don
Luis, que en paralelo sirvió para el
desarrollo de la nuevas viviendas
para dar servicio al Convento.
Prueba de ello es que la fundadora

del Convento, al morir, dejó su he-
rencia a las personas de servicio
que la habían atendido en sus últi-
mos años y esto sirvió para el des-
arrollo del municipio. Sin embargo,
estas épocas estuvieron aisladas
en el tiempo y no tuvieron conti-
nuidad. Hasta la construcción en
los años 60 de las urbanizaciones
históricas de Boadilla y el desarro-
llo posterior de Residencial Siglo
XXI Boadilla era un pueblo con una
economía de subsistencia propia
del medio rural y que estaba mal
comunicado tanto con la capital
como con los municipios próximos,
a pesar de su proximidad a Madrid. 

¿Cómo era la gente de Boadilla en
tus primeros años y cómo es
ahora?

La gente de Boadilla siempre ha
sido muy hospitalaria, como en la
mayoría de las zonas rurales y ha
acogido muy bien a muchas perso-
nalidades y a todos los nuevos ve-
cinos. Con posterioridad se ha
convertido en un municipio resi-
dencial con alto nivel adquisitivo,
y quizás por ello la gente quizá se
ha vuelto menos activa y participa-
tiva. Últimamente, sin embargo,
estoy viendo que la gente se em-
pieza a involucrar más en la vida
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del municipio, y esto me parece muy positivo.   

¿Cómo fue tu infancia en Boadilla en los años 40
y 50? 

Yo me he criado entre el Convento y el Palacio.
Mi padre trabajaba en las huertas del Convento, y
las monjas me daban de merendar todas las tar-
des un cuenco de aceitunas y un canterito de pan
candeal. Mi madre trabajaba de costurera para el
colegio que se creó en el Palacio del Infante Don
Luis en el que había 300 niñas huérfanas de la
Guerra. Comencé a trabajar con 10 años como ayu-
dante de hortelano en el Convento en los cante-
ros y albitanas de plantación y volvía las tornas
para dejar pasar el agua de riego. 

¿Cómo crees que debe ser el futuro de Boadilla?

A pesar de que hemos pasado de vivir entre
“hambrunas” al bienestar de la sociedad actual
conservo cierta nostalgia del pasado. Aunque viví-
amos en condiciones de bastante necesidad Boa-
dilla, como zona rural, era un paraíso para los
niños. Recuerdo muchos manantiales que hoy han
desaparecido como El Caño, la Fuente del Tío Re-
verte, del Hayedo, de la Plata, del Valenoso, fuente
de la Mina, de Cazadores, etc. Afortunadamente
sí seguimos conservando el monte de Boadilla y
los niños disponen de amplios espacios donde ju-
gar y expandirse, y debemos garantizar la conser-
vación de estos espacios porque ése debe seguir
siendo el futuro de expansión recreativa de Boadi-
lla.  

Alguna anécdota

Como Boadilla era un paso de trashumancia y
pasaban las cañadas por el centro del pueblo, ha-
bía gente que en los años 20, tal era el hambre
que tenían, que estaban deseando que los pasto-
res dejaran el rebaño al cuidado de los perros para
quedarse con algún cordero. También son muy co-
nocidas las rivalidades con Villaviciosa de Odón
por el Santo. Según cuenta la leyenda, los vecinos
de Villaviciosa se llevaban el Santo a su iglesia y
otras tantas veces él retornaba a la mañana si-
guiente a su ermita de San Babilés.  

¿Vas a seguir trabajando e investigando sobre la
historia de Boadilla?

Estoy preparando el libro Historias, Almas y Le-
yendas de Boadilla del Monte, en el que contaré

los horrores de la guerra en Boadilla, la leyenda de San
Babilés, la leyenda de un vecino de Boadilla que liberó
al conductor secuestrado por Mateo Morral tras acome-
ter el atentado contra Alfonso XIII y María Victoria de
Battenberg, y otras muchas historias. 

Patricio ante la casa en la que nació frente
al Palacio del Infante Don Luis.

Patricio de niño con su madre
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Boadilla solidaria en la lucha contra el
Cáncer de Mama

Con motivo del Día contra el Cáncer de
Mama que se celebra cada 19 de octubre,
tal día tuvo lugar en la Plaza de la Cruz de
Boadilla del Monte un acto solidario y de
apoyo a la lucha contra el cáncer de
mama. Numerosos vecinos, voluntarios y
miembros de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), formaron un
gran lazo solidario acompañados por el
alcalde del municipio, Antonio González
Terol, y miembros del equipo de Go-
bierno municipal. El acto contó con una
mesa informativa, en la que los vecinos
depositaron donativos, recogieron lazos
rosas solidarios en la lucha contra el cán-
cer de mama, y se dio lectura a un mani-
fiesto.

La Asociación Española Contra el
Cáncer presta gratuitamente sus servi-
cios ante un diagnóstico cancerígeno,
información, apoyo psicológico, y ase-
soramiento a la hora de afrontar la en-
fermedad. Para más información las
personas interesadas pueden contac-
tar y asociarse llamando al teléfono
900 100 036 ó bien a través de la pá-
gina web: www.aecc.es

Además, desde el 13 al 22 de di-
ciembre, en el parking de la c/ Herma-
nos Machado, frente al 2-4, en horario
de 8:45 y terminan a 20:00 h. se reali-
zarán mamografías gratuitamente.

Homenaje a Juan Carlos Arteche
Boadilla celebró en el miniestadio del Complejo De-
portivo Municipal el XVIII Encuentro de la Amistad de
los Veteranos Boadilla-Veteranos Atlético de Madrid.
El encuentro entre los dos equipos  sirvió para rendir
un emotivo homenaje a Juan Carlos Arteche  ex futbo-
lista del Racing de Santander y del Atlético de Madrid
fallecido hace ahora un año. La mujer y las tres hijas
de Juan Carlos Arteche hicieron el saque de honor
acompañados del Alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol.

El presidente del Club de Veteranos del Atlético de
Madrid, Abelardo Rodríguez, y jugadores como Miguel
Ángel Ruiz, Kike Echavarán, o Moyá, entre otros, estu-
vieron presentes en el encuentro en representanción
del equipo del Manzanares, en donde Arteche  jugó
nada menos que once temportadas. El equipo roji-
blanco se alzó con la victoria al concluir el encuentro
con  3 a 6 goles a favor de los visitantes.  Al finalizar el
partido el concejal de Deportes, Adolfo Arias, y la con-
cejala de Cultura y Participación Ciudadana, Sara de
la Varga, hicieron entrega de los trofeos.
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Fin de semana a ritmo de jazz
Durante todo un fin de semana el Auditorio Muni-
cipal de Boadilla del Monte acogió la XII Edición del
Festival de jazz de Boadilla del Monte. Esta nueva
edición quiso contar con una jornada entera dedi-
cada a los más pequeños del municipio, que pu-
dieron disfrutar con “Jazzeando con Bebes”, un
espectáculo de estimulación precoz a través del
jazz, que desarrolla las capacidades expresivas,
musicales y psicomotoras del niño. El concierto de
Nacho Mastreta Quartet, que mostró al público in-
fantil los fundamentos musicales del jazz a través
de las diferentes familias de instrumentos, com-
pletó la apuesta.

Figuras del panorama nacional e internacional
que cultivan desde las raíces jazzisticas más pro-
fundas hasta las nuevas tendencias y alternativas
musicales del género desgranaron su repertorio.
Así la primera de las citas, el viernes 28 de octu-
bre, corrió a cargo de Café Paris, que interpretó pie-
zas inspiradas en la gran dama del jazz, Ella
Fitzgerald, Sara Vaughan, Duke Ellington, Edith
Piaff, o el jazz del brasileño de Carlos Jobim.

El sábado 29 de octubre Ray Gelato, y su banda
Ray Gelato & Giants Orchestra, desplegaron lo me-
jor de la tradición jazzística italoamericana. Los
amantes de leyendas de la talla de Louis Prima,
Tony Bennett o Dean Martin disfrutaron con un in-
tenso concierto lleno de contrapuntos musicales.

Los alumnos de los centros educativos
de Boadilla celebran Halloween

Centenares de alumnos de
nuestro municipio participaron
junto a sus padres en las fiestas
organizadas por sus centros
educativos de la fiesta de Hallo-
ween. El alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol,
acompañado de la concejal de
Educación, Eva Peña,  y varios
miembros del Equipo de Go-
bierno, visitaron y participaron
junto a numerosos padres y
alumnos de las actividades or-
ganizadas en el CEIP Teresa Ber-
ganza, con motivo de tan
"terrorífica" fiesta de Hallo-
ween.
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Clausura la Escuela Taller de 
Atención a la Infancia Maternale

El director general de Empleo de la Comunidad de Madrid entregó los diplomas a las alumnas 

El pasado 28 de septiembre tuvo lu-
gar en el Salón de Actos del Centro
de Formación Municipal, la Escuela
Taller Maternale. El acto  contó con
la presencia del Alcalde, el director
general de Empleo de la Comunidad
de Madrid, José Luis Moreno Torre, y
concejal responsable del área de
Formación y Empleo, Adolfo Arias
Javaloyes, y varios concejales del
equipo de Gobierno Municipal.

Durante un año un total de 16
alumnas han completado su pro-
ceso de formación teórico-práctica
en el cuidado y atención a niños de
0 a 3 años. Esta iniciativa nace de la
colaboración de la Comunidad de
Madrid, a través de su Dirección Ge-
neral de Empleo.

El alcalde González Terol des-
tacó que, “es una oportunidad para
los Ayuntamientos no sólo acoger
un taller de empleo en su munici-
pio, sino determinar qué tipo de es-
cuela taller resulta más adecuada
conforme a las necesidades del
mercado laboral local”. 

“Nuestro municipio es un muni-
cipio muy joven, el 24 por ciento de

nuestra población es menor de 14
años y la cifra anual de nacimientos
es de alrededor de 700 niños. Estos
datos nos convierten en un entorno
óptimo para acoger esta Escuela Ta-
ller de Empleo de Atención a la In-
fancia que hoy clausuramos, ya que
tenemos la necesidad real de con-
tar en nuestro municipio con profe-
sionales especializados en esta
materia,” señaló el Alcalde.

“A través de iniciativas como és-
tas, - continuó González Terol -  se
puede generar empleo, prosperi-
dad, y dar la oportunidad a la po-
blación de acceder a una formación
profesional y abrirles las puertas al
mundo laboral. Si en épocas de cre-
cimiento económico la formación es
esencial para acceder al mundo la-
boral, en la época de crisis en las
que nos encontramos contar con
una buena preparación es el “factor
diferencial” para poder encontrar
un empleo”.

Formación teórico

práctica
Las 16 alumnas de la Escuela Taller
han realizado prácticas en los tres
niveles establecidos: aulas de 0-1
años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años,
en las escuelas infantiles públicas
del municipio: Achalay, Tákara y Ro-
manillos. A su vez han completado
su formación teórica en el instituto
Máximo Trueba y en el  colegio Prín-
cipe Don Felipe, en materias como
alfabetización informatizada, pre-
vención de riesgos laborales, orien-
tación laboral y formación
empresarial, estimulación tem-
prana y masaje infantil, primeros
auxilios y manipulación de alimen-
tos.

El ayuntamiento de Boadilla del
Monte a través del Servicio de Inter-
mediación Laboral (SILBO), canali-
zará los perfiles profesionales de
las 16 alumnas acordes a  la de-
manda real que existe de profesio-
nales especializados en el cuidado
a menores de 3 años.
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El Ayuntamiento está realizando
todo tipo de esfuerzos para promo-
cionar el empleo en nuestro muni-
cipio.

Prueba de ello son las jornadas,
conferencias y otras actvidades ce-
lebradas con este fin durante el
otoño. El 29 de septiembre dio co-
mienzo un ciclo de conferencias a
cargo de Club de Emprendedores
de la Confederación de Asociacio-
nes de Empresarios Madrid Oeste
(CADEMO) destinadas a informar y
orientar a los emprendedores de
nuestro municipio.

Por otro lado, el 20 de octubre, el
Ayuntamiento, junto a la empresa
ADECCO, organizó otra serie de con-
ferencias que congregaron en el sa-
lón de actos del Centro de
Formación Municipal a más de 200
asistentes con el objetivo de dar a

Imparables contra el desempleo
conocer a las personas que se en-
cuentran en situación de desem-
pleo, o que buscan mejorar su
situación laboral, los sectores y
puestos más demandados por las
empresas en el presente año 2011.

Además, se orientó a los
asistentes acerca de cómo pueden
mejorar el currículum vítae y la

carta de presentación, así como la
forma de actuar en una entrevista
de selección.

Además de estas actividades la
labor de la bolsa de empleo, SILBO,
y los cursos para formación de des-
empleados, siguen a pleno rendi-
miento.

Comienza la Escuela de Cine 
para niños y jóvenes

La Escuela de Cine para niños y Jó-
venes del ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte comenzó su andadura
el pasado fn de semana en la Casa
de la Juventud. La jornada inaugu-
ral contó con la presencia del con-
cejal responsable del Área de
Juventud, Adolfo Arias, y el actor
Juan José Artero. Participaron ade-
más Cristobal García, responsable

de la productora Morena Films, y Vi-
cente Molina Foix, cineasta  y reco-
nocido novelista.

La Escuela de Cine de Boadilla
del Monte tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo personal y a la
participación interactiva de los gru-
pos de alumnos. A lo largo del
curso, que se desarrollará de octu-

bre a junio, contaremos con un
equipo de profesionales del cine y
la televisión, que impartirán clases
magistrales.

Numerosos guionistas, produc-
tores y actores de las series más ac-
tuales del cine y la televisión
visitarán la Escuela contando sus
experiencias personales y partici-
pando a los alumnos de sus conoci-
mientos audiovisuales y
cinematofráficos. Los alumnos
abordarán a lo largo del año nume-
rosas  materias como elaboración
de guiones, producción, dirección
artística, expresión audiovisual, es-
tilismo, maquillaje, vestuario, mon-
taje o posproducción entre otras
materias, realizando al final del
curso un corto cinematográfico con
todo lo aprendido.
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Reunión con la Junta Directiva del 
Parque Empresarial Prado del Espino

A mediados de octubre tuvo lugar la
primera reunión de la Asociación
Empresarial Prado del Espino. El
acto contó con la presencia del pri-
mer teniente de Alcalde, Alfonso
Segovia, y los concejales de Comer-
cio, Mar Paños, y Servicios a la Ciu-
dad, Javier Úbeda.

Dicho encuentro sirvió para que

la Junta Directiva presentase a los
miembros de la Asocación todas las
actividades que han desarrollado
en estos primeros meses desde su
constitución como Asociación. La
presencia de los miembros del Go-
bierno en esta reunión  sirvió para
abordar diversos asuntos en los
que, de manera conjunta, el Ayun-
tamiento y los empresarios pueden

trabajar para  mejorar el posiciona-
miento del Parque Empresarial
Prado del Espino en Boadilla y en
toda la Comunidad.

Entre los asuntos tratados se
encuentran la mejora de la señaliza-
ción de los accesos al Parque Em-
presarial, un asunto en el que ya se
está trabajando en colaboración
con la Comunidad de Madrid y otros
Ayuntamientos de la zona, la insta-
lación de un tótem, como los ya
existentes en el municipio, que per-
mita identificar el Parque Empresa-
rial y las empresas que lo
componen o la ampliación de las
plazas de aparcamiento, entre
otros. 

El Ayuntamiento,  a través del
área de Comercio,  mantiene el ob-
jetivo de apoyar de manera firme la
iniciativa empresarial en nuestro
municipio con el objetivo de dina-
mizar las distintas áreas comercia-
les con que cuenta Boadilla del
Monte.

Nueva campaña municipal de control 
de cotorras argentinas

El ayuntamiento de Boadilla del
Monte  ha obtenido los permisos
necesarios de la Comunidad de Ma-
drid,  a través de la Consejería de
Medio Ambiente, para llevar a cabo
una nueva campaña
de control y elimina-
ción  de los nume-
roso nidos de
cotorra gris argen-
tina situados en nues-
tro término municipal. 

La campaña de control obe-
dece a las numerosas quejas ve-
cinales recibidas y molestias

ocasionadas a éstos y a sus bienes.
Los servicios municipales actuarán
ante posibles desprendimientos
parciales o totales de numerosos
nidos, que por su gran tamaño en

algunos casos, pueden produ-
cirse.

Estas aves exó-
ticas invaso-

ras han incrementado notable-
mente su población en Boadilla del
Monte, llegando a suponer una
amenaza a la flora y fauna autóc-
tona  de la zona. Para ello el Ayunta-
miento ha eliminado los nidos más
peligrosos situados en la zona del
casco urbano para seguir con el
resto del municipio y hacer más
efectiva la campaña de control. 
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El Ayuntamiento cederá espacios de
reunión a las asociaciones del municipio

Disponibe la leña de poda en la 
Nave de Obras Municipal 

Las labores de poda, desbroce, y re-
salveo que acomete la Comunidad
de Madrid estos días en el Monte
Sur de Las Encinas empiezan a dar
sus primeros resultados.  Fruto de
estas labores de limpieza, desde el
sábado 19 de noviembre empezó a
repartirse entre los vecinos de ma-
nera gratuita la leña resultante de
las labores de poda y resalveo que
se están llevando a cabo en un área
de 24 hectáreas en el Monte Sur de
Las Encinas.

La leña volverá a estar disponi-
ble todos los sábados desde el 14
de enero en horario de 10:00 a
13:00 h. hasta fin de existencias, en
la nave de obras municipal situada
en el Paseo de Madrid, junto al
Cuartel de la Guardia Civil de Boa-
dilla del Monte. Podrán retirarla
sólo aquellos vecinos que estén
empadronados en el municipio.

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado de varios miembros del
equipo de Gobierno municipal,
mantuvo el pasado 27 de septiem-
bre un encuentro con los represen-
tantes del tejido asociativo de
nuestro municipio.

Asociaciones de carácter depor-
tivo, cultural, religioso, sanitario,
asistencial, etc, inscritas en el Re-
gistro Municipal de Asociaciones,
fueron convocadas a una reunión

con el alcalde con el que ha iniciado
una ronda periódica de reuniones
entre el Equipo de Gobierno y el te-
jido asociativo de Boadilla.  

Entre las nuevas medidas adop-
tadas para apoyar a las asociacio-
nes, el alcalde informó a los
asistentes sobre la próxima publi-
cación de las ayudas y subvencio-
nes correspondientes al ejercicio
2011. 

Asimismo, y atendiendo a una

demanda antigua de las asociacio-
nes, el Ayuntamiento va a ceder de
manera gratuita espacios de forma
periódica a las asociaciones que lo
soliciten, para la celebración de al-
gunas de sus actividades como con-
ferencias, charlas, reuniones
periódicas, y siempre y cuando no
interfieran en el normal funciona-
miento de las actividades municipa-
les. 

Por otro lado, González Terol
anunció que se va a adaptar un es-

pacio físico de manera es-
table a todas aquellas
asociaciones que lo soli-
citen, que será utilizado
por turnos.

“En este Equipo de Go-
bierno vais a encontrar
siempre colaboración, re-
ceptividad y diálogo a la
hora de tratar cualquier
asunto relacionado con
vuestra asociación, ya
sea posible o no resol-
verlo”, explicó el primer
edil a los asistentes.
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19, 30 y 31 de diciembre/ 1 y 12 de enero. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

20 de diciembre/ 2, 13, 14 y 15 de enero. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. 
Tel. 91 633 21 39

22 de diciembre/ 4 y 17 de enero. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

23, 24 y 25 de diciembre/ 5 de enero. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas. 
Tel. 91 633 17 07

26 de diciembre/ 6, 7 y 8 de enero. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monte¡prí-
cipe, local 12. Tel. 91 715 79 52 

27 de diciembre/ 9 de enero. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. 
Tel. 91 632 30 54

21 y 28 de diciembre/ 3, 10 y 16 de enero.  Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). Tel. 91
633 67 13 

17, 18 y 29 de diciembre/11 de enero.  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:
10:00/11:00/12:00/13:00/20:00 h. (en ve-
rano).
Cistercienses (Urb. Cerro del Mosquito)
Lunes a sábado: 8:15 h. 
Domingos y festivos: 11:00 h.
Cristo de la Misericordia (c/ Miguel de Una-
muno, 10) 
Laborables: 18:30/20:30 h. 
Sábados: 10:30 h. 
Domingos y festivos:
11:00/12:30/13:30/13:30/20:30 h.
Montepríncipe-CEU (Urb. Monteprícipe s/n) 
Sábados: 19:00 h. 
Domingos y festivos: 12:15 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:
11:00/12:30/19:00 h.
Adoración Nocturna española. Vigilia Ordina-
ria.
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.

Horarios de misa

Información útil
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Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)

Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y 
resto de llamadas:
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Bomberos
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.). Protección Civil.

Tel.: 916330396 /628702987

Correos
Tel. 916320124

Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311

Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910  

Casa de Mayores
Tel. 916323481

Asociación de Mayores
Tel. 916324669

Centro de Formación
Tel. 911283510

Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535

Biblioteca
Tel. 916324774

Salas de lectura 
“Casa de la Millonaria”

Tel. 916333740
Casa de la Cultura 
(Teatro municipal)

Tel. 916326035
Escuela de Música

Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil

Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal

Tel. 916322582
Piscina Municipal

Tel. 916326226
Piscinas de verano

Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)

Tel. 916024200
Bolsa de Empleo

Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

Recogida de enseres
Tel. 916326525

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

Tel. 916332961

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337

Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386

Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304

INEM
Tel. 916340528

Servicio de Orientación jurídica, psi-
cológica y médica telefónica para
personas mayores

Tel. 900460214

CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG 
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546

Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana

Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo

Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia,
Mujer y Servicios Sociales

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

Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Ser-
vicios a la Ciudad, Festejos, Urbani-
zaciones y Proximidad

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Gestión de Economía,
Hacienda y Patrimonio

Tel. 916349300 Ext. 332
Concejalía de Urbanismo e Infraestu-
ras

Tel. 916349300 Ext. 306

Centro de Salud Condes de Barce-
lona

Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Miseri-
cordia

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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