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BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde
Queridos vecinos: 
Este último mes se ha caracterizado por una actividad
muy intensa, como prueba el que las páginas de esta re-
vista vengan llenas de noticias de relevancia para nues-
tro municipio. 

Comenzamos por nuestras Fiestas Patronales, unas
fiestas en las que hemos disfrutado de una participa-
ción sin precedentes en un clima de tranquilidad y
buena convivencia vecinal. Más de 55.000 personas han
tomado parte en las actividades programadas; hemos
recuperado nuestros encierros de manera segura y sin
incidentes; y nuestras fiestas han vuelto a sus fechas de
origen, en torno a la celebración de la Virgen del Rosario.
En definitiva, muchos vecinos han sentido esta festivi-
dad como algo más propio de su identidad, de sus raíces
y de sus tradiciones. 

También durante estos días  nuestra policía nos ha
dado un motivo de satisfacción. La experiencia pionera
de la Unidad Ciclista de Boadilla ha sido utilizada como
modelo para ser implantada en el resto de la región. Re-
cibimos la visita del presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, y fue para nosotros un honor
saber que nuestro proyecto de seguridad basado en la
formación y en la especialización de nuestros agentes
es apreciado y valorado por nuestros dirigentes regio-
nales. 

Otra noticia de interés ha sido el anuncio de que la
Comunidad de Madrid ha descartado implantar peajes
en las carreteras regionales. La M-501 seguirá siendo de
uso gratuito como hasta ahora y agradecemos especial-
mente la receptividad del Presidente de la Comunidad
de Madrid y de la Consejería de Transportes a nuestras
peticiones que pude presentarles en varias reuniones.
Al carecer de otra vía alternativa en las salidas y entra-
das al municipio este peaje habría sido muy perjudicial
para nuestras comunicaciones.  

Y por último, toca hablar de números y de cuentas, y
éstas son favorables en Boadilla, a pesar del difícil con-
texto económico que vive nuestro país. El trabajo, el es-
fuerzo y las políticas de austeridad y buena gestión
siempre dan sus frutos.   

En primer lugar, y en lo que respecta al ejercicio de

2012 que ahora finaliza, hemos recibido unos ingresos
extraordinarios no previstos de 5,3 millones de euros
que pretendemos destinar a inversión directa. Estos in-
gresos proceden de Transferencias del Estado que no se
habían recibido correspondientes a 2010 y el incremento
de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles en
aplicación del Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre
de medidas urgentes para la reducción del déficit pú-
blico.  

Vamos a destinar estas cantidades “extra” a actuacio-
nes de las que puedan disfrutar directamente los ciuda-
danos: inversiones adicionales de 2,2 millones de euros
en la restauración del Palacio y sus jardines, renovación
del alumbrado de la Avenida Infante Don Luis, construc-
ción del Aula Medioambiental, puesta en marcha del ca-
rril bici y obras de mejora en el polideportivo municipal. 

Estas obras van a iniciarse de manera inmediata y vie-
nen a sumarse  a las contempladas en los presupuestos
de 2013 que fueron aprobados de manera provisional en
el último pleno. Así, está prevista la creación de un cen-
tro de atención temprana, la renovación del alumbrado
de las urbanizaciones históricas, la adaptación de la
nueva biblioteca municipal, la ejecución de obras en co-
legios públicos y otras reposiciones así como se incluyen
inversiones para acometer las obras pendientes del Par-
que del Deporte y la Salud y del Pabellón Cubierto de Vi-
ñas Viejas, entre otras muchas.

Se trata de unos presupuestos austeros, que cumplen
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que redu-
cen el gasto corriente en cerca de un 13% respecto a 2011
y que tienen muy en cuenta la inversión social, por las
dificultades que están viviendo muchas familias.

En definitiva, y para concluir, Boadilla sigue avan-
zando, completando sus infraestructuras, disfrutando de
unos servicios de calidad y atendiendo las necesidades
de los vecinos. Vamos a más e intentamos hacer siem-
pre Más con Menos. 

Un afectuoso saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Síguenos en www.aytoboadilla.com
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El Pleno rechaza cualquier propuesta de
autodeterminación y reitera su defensa

de la unidad de España
Todos los grupos votaron una Propuesta de Acuerdo  conjunta de PP y UPyD 

Los grupos políticos del Ayunta-
miento de Boadilla votaron por
unanimidad una Propuesta de
Acuerdo conjunta de PP y UPyD en
la que expresan su más firme re-
chazo a cualquier propuesta de au-
todeterminación o secesión que,
además de situarse fuera de la
Constitución, no tiene en cuenta la
historia y realidad españolas. Ade-
más,han reiterado su firme com-
promiso con la defensa de la
unidad de España y el orden cons-
titucional vigente utilizando para
ello todos los mecanismos legales
que nos ofrece nuestro Estado de
Derecho.

La Exposición de Motivos ex-
plica que nuestra nación es una de
las más antiguas del mundo y una
muestra viva de cómo el esfuerzo
y el trabajo conjunto han propi-
ciado, a lo largo de la historia, la
consecución de grandes gestas,
como el descubrimiento de un
nuevo continente o la superación
de épocas muy difíciles que han
hecho progresar a nuestro país y
mejorar la calidad de vida de todos
los españoles.

El texto continúa explicando
que hace más de 30 años todos
juntos llevamos adelante la Transi-
ción a la democracia y nos dota-
mos de una Constitución, la de
1978, ejemplo de consenso entre
españoles de cualquier ideología,
con el único objetivo de alcanzar la
democracia y la libertad. Esta
Constitución define la Nación es-
pañola como la patria común e in-
divisible de todos los españoles y
consagra que la soberanía reside
en el pueblo español, estable-
ciendo, en su Artíc.9, que “los ciu-
dadanos y los poderes públicos

están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico”

Por eso, argumenta, cuando al-
gunos dudan de la viabilidad de
nuestra nación, falseando nuestra
historia para ponerla al servicio de
intereses sectarios, cuando dificul-
tan el conocimiento y uso de la len-
gua española y cuando tratan de
“chantajear” al Estado de Derecho
en nombre de unos supuestos de-

rechos de un territorio, cabe recor-
dar que la Constitución es fruto de
un acuerdo entre ciudadanos no
entre territorios y que esta Nación,
España, la construimos entre to-
dos, que es el pueblo español,
todo el pueblo español, no una
parte, quién decide como quiere
que sea su presente y su futuro y
que no respetar el marco constitu-
cional es actuar la margen de la le-
galidad.

Homenaje el Día de la Fiesta Nacional de este año.
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Austeridad e inversión social en los
presupuestos de 2013

El Equipo de Gobierno aprobó de
forma inicial en el Pleno Municipal
celebrado el 26 de octubre, el pre-
supuesto de 2013 que asciende a
44,4 corresponden a gasto co-
rriente.  Esta cifra es inferior en un
millón de euros a los datos de 2012,
y en seis millones de euros o cerca
de un 12,2%  a los de 2011. 

Se trata de unos presupuestos
que cumplen con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de
control del gasto, al tiempo que fo-
mentan la actividad económica a
través de la inversión social y la
puesta en marcha de nuevas in-
fraestructuras. El presupuesto de
inversión acumulada asciende a
48.817.533,32 de los cuales corres-
ponden a nuevas inversiones 7,781
millones. 

Al capítulo de personal se des-
tina un 34,59% del presupuesto, el
porcentaje más bajo en los últimos
diez años, frente al 40,91% del
gasto corriente destinado a bienes
y servicios. Esto se ha logrado me-
diante la amortización sin reposi-
ción de las plazas correspondientes
al personal que se jubila este año.    

Los presupuestos de 2013 refle-
jan las prioridades del Ejecutivo lo-
cal en cuanto a la prestación de los
servicios públicos con altos están-

El Equipo de Gobierno aprueba de forma inicial las cuentas del próximo ejercicio
Se reduce en un millón de euros el gasto corriente  

dares de calidad; la cobertura de
las obligaciones del Ayuntamiento
con garantías con el fin de generar
confianza en su entorno de actua-
ción; y la atención a los grupos so-
ciales más desfavorecidos, ante la
difícil situación económica que vive
nuestro país. 

Entre otras ayudas sociales el
presupuesto municipal contempla
una partida de un millón de euros
para ayudas por nacimiento y ma-
nuntención a las familias con niños
de 0 a 3 años. Aumenta en un 15%
las ayudas al transporte para las
personas mayores y se mantienen
los 120.000 euros para emergen-
cias sociales que incluyen ayudas a
las personas más necesitadas. 

Reparto del 
presupuesto
por áreas 
municipales
Al igual que en ejercicios anteriores
se da prioridad a las áreas munici-
pales que prestan sus servicios di-
rectamente al ciudadano. 

Destaca el incremento en un 9%
de la partida de Educación, con el
fin de seguir mejorando las dotacio-
nes de los centros escolares de la

localidad; el aumento en un 36,32%
de la partida destinada a Servicios
a la Ciudad (Medioambiente y
Obras); y la subida de un 17,23% en
la partida de infraestructuras con
el fin de llevar a cabo nuevos pro-
yectos.

En el lado contrario, disminuye la
partida destinada a Alcaldía, pues
de ella dependían las asignaciones
los Grupos Municipales que se han
reducido ya en un 75%. Esta partida
representa ahora el 2 % del presu-
puesto global. 

Inversiones
El presupuesto de 2013 se caracte-
riza por un gran esfuerzo inversor y
con él se pretende atender con cele-
ridad las necesidades más urgentes
de Boadilla al tiempo que se incide
sobre la reactivación económica. 

En el área de Urbanismo destaca
una partida de 3,34 millones de eu-
ros destinados a la rehabilitación
del Palacio del Infante Don Luis,
obras que van a cofinanciarse me-
diante los fondos FEDER (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional).
Asimismo, se destina un presu-
puesto de 700.000 euros a la cons-
trucción de pasarelas en la M-513.
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El Ayuntamiento de Boadilla ingresa de
forma extraordinaria 5,3 millones de

euros que destinará a inversión directa 

El Ayuntamiento  de Boadilla del Monte ha recaudado
en 2012 una cantidad efectiva muy superior a la ini-
cialmente prevista, concretamente 5.285.454 euros
más, que podrán destinarse a reinversión con la que
acometer actuaciones importantes que no estaban
contempladas en el Presupuesto inicial.

Este incremento deriva, básicamente, de dos ingre-
sos extraordinarios: el IBI, que en aplicación del RD
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción del déficit público,  ha sufrido un no-
table aumento por el que se han ingresado de manera
extra 2.435.000 euros. El nuevo gobierno de la nación
nos ha reconocido, por fin, nuestra participación en
los tributos del estado de 2010, por la que se han in-

El Pleno municipal aprueba la modificación del presupuesto mediante crédito 
extraordinario y suplemento de crédito 

gresado 2.300.000 euros. A estos dos conceptos, se
suman más de 550.000 euros por el impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. 

Este  aumento de ingresos y la saneada situación
económica del municipio, sin deuda corriente a pro-
veedores y con un superávit en 2011 de 3,2 millones
de euros, hace que esos más de 5 millones de euros
puedan utilizarse, en vez de para amortizar deuda,
para acometar inversiones que beneficiarán a todos
los vecinos en aspectos relacionados con la seguri-
dad ciudadana, el transporte, el patrimonio, el de-
porte o los servicios báscios que reciben los
ciudadanos. 

En concreto, las actuaciones que se acometerán son las siguientes: 
- Conservación y rehabilitación del Palacio del Infante D Luis 700.000 euros
- Acondicionamiento del aparcamiento del Palacio 1.500.000 euros
- Sistemas de videovigilancia y control en el municipio 600.000 euros 
- Conservación y mejora del polideportivo Municipal 518.454 euros
- Construcción de carril bici 1.402.000 euros
- Renovación alumbrado Avenida Infante D Luis 400.000 euros
- Proyecto Aula medioambiental 165.000 euros

Para la finalización de las obras
del Pabellón Cubierto de Viñas Vie-
jas se cuenta con un presupuesto
de 4,8 millones de euros, y de 5,8
para las obras del Parque del De-
porte y la Salud. 

En el lado social, a la construc-
ción de un centro de atención tem-
prana van a destinarse 150.000
euros para la adaptación de locales

municipales. 

Otra de las inversiones estrella
del periodo va a ser la renovación
de la iluminación de las urbaniza-
ciones históricas que se hará con
un presupuesto de 4,5 millones de
euros. Asimismo, se cuenta con un
presupuesto de 1,1 millones de eu-
ros a la reposición de infraestructu-
ras municipales. 

Por último, la inversión en edifi-
cios asciende a 1,8 millones, de los
cuales 600.000 euros correspon-
den a la adaptación de la nueva bi-
blioteca municipal, otros 600.000
a un edificio de usos múltiples,
250.000 a mejoras en colegios y
350.000 euros en otras reposicio-
nes.
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El Ayuntamiento de Boadilla, 
satisfecho por la decisión del Gobierno

Regional de no aplicar peaje en las
carreteras de la Comunidad

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, expresó su
satisfacción ante el anuncio reali-
zado por el Gobierno Regional de
no aplicar peaje en las carreteras de
la Comunidad de Madrid, especial-
mente por lo que afecta a la M 501.

González Terol ha mantenido
numerosas reuniones con el Go-

bierno de la Comunidad de Madrid
instándoles a que esta vía de ac-
ceso a Boadilla estuviera exenta del
cobro de peaje, en caso de que fi-
nalmente se implantara esta me-
dida, ya que, por la especial
configuración del municipio y del
monte que lo rodea, es la única
forma de acceder a la localidad.
Una obligatoriedad de pago para
circular por ella podría haber provo-

cado un notable incremento de trá-
fico en las vías colindantes, que se-
ría especialmente complicado en
las horas punta.

El portavoz del Gobierno de Ma-
drid, Salvador Victoria, explicó que
el Ejecutivo dejará aparcada esta
medida, con la que se pretendía
compensar el elevado coste que su-
pone el mantenimiento de las vías.

El Ayuntamiento remite en tiempo y
forma a la Cámara de Cuentas la Cuenta

Anual correspondiente al año 2011
La Cuenta Anual del ejercicio 2011
ha sido remitida en tiempo y forma
por el Ayuntamiento  de Boadilla  a
la Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid, como Órgano de
Control Externo de las Comunida-
des Autónomas (OCEx) depen-
diente del Tribunal de Cuentas.

Conforme se establece en los ar-
tículos  201 y 204 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Haciendas Lo-
cales, la cuenta fue fiscalizada
previamente por la Intervención
Municipal según el procedimiento
de doble auditoría. Con posteriori-
dad, se aprobó sin alegaciones en
el último Pleno Municipal cele-
brado el pasado 26 de octubre. 

Con el objetivo de conseguir la
máxima transparencia para las
cuentas públicas, el Equipo de Go-
bierno ha querido cumplir con cre-
ces los plazos establecidos en la
obligación de las entidades locales
de rendición de  cuentas. A través
de este acto administrativo los res-
ponsables de la gestión de los fon-
dos públicos informan, justifican y

se responsabilizan de la aplicación
de los recursos puestos a su dispo-
sición en un ejercicio económico.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte hizo un gran esfuerzo en el
pasado ejercicio 2011 para ponerse
al día en el estado de rendición de
cuentas anuales al mencionado Tri-
bunal. En concreto, en un plazo no
superior a seis meses desde la
toma de posesión del nuevo Ejecu-
tivo de Boadilla, el Consistorio re-
mitió las correspondientes a la
horquilla de los años 2006 a 2010.  

Asimismo, en este mismo plazo
el Equipo de Gobierno preparó un
presupuesto que fue aprobado de
manera definitiva el 2 de diciembre,
con casi un mes de antelación res-
pecto a la fecha tope establecida.

Buena salud 
económica-financiera
Los resultados del ejercicio 2011
demuestran la buena salud econó-
mico-financiera del Ayuntamiento,
que ha registrado superávit, y  que
previsiblemente mejorará en el pre-
sente ejercicio. 

La Cuenta General está inte-
grada por la de la propia Entidad y
la de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda y en ella se re-
cogen los siguientes aspectos:  el
balance de situación, que expresa
la composición y situación del pa-
trimonio al día del cierre; la cuenta
de resultados,  que recoge los re-
sultados del ejercicio desde el
punto de vista económico patrimo-
nial, el cuadro de financiación
anual, que presenta las variacio-
nes que se hayan producido en el
ejercicio, poniendo de manifiesto
los recursos obtenidos, así como el
empleo de dichos recursos; el es-
tado de liquidación del Presu-
puesto; el estado demostrativo de
los derechos a cobrar y obligacio-
nes a pagar procedentes de presu-
puestos cerrados; el estado de los
compromisos de gasto adquiridos
con cargo a ejercicio futuros; el es-
tado de Tesorería que refleja su si-
tuación y las operaciones
realizadas durante el ejercicio, el
estado de la deuda y la cuenta de
explotación de la sociedad mer-
cantil. 
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El presidente de la Comunidad de
Madrid toma como modelo 

la policía de Boadilla

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, acompa-
ñado del  consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno re-
gional, Salvador Victoria,  y del al-
calde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, visitó el pa-
sado 30 de octubre la comisaría de
policía de la localidad para intere-
sarse por el funcionamiento de la
Unidad Ciclista del municipio. Este
proyecto, que cuenta con 9 agen-
tes, fue puesto en marcha el pa-
sado  mes de mayo, a través de la
Primera Tenencia de Alcaldía y con-
cejalía de Seguridad, y servirá de
modelo para su implantación en el
resto de la región.  

A través de la Academia de la
Policía Local, el Gobierno regional
ha puesto en marcha un curso for-
mativo para que los ayuntamientos
puedan implantar estas unidades
de actuación, destinadas a hacer
más eficaz la seguridad en los mu-
nicipios.  

González se ha interesado por la
forma de actuar y el objetivo de
este tipo de patrullas, “que no es
otro que mejorar la eficacia y la ra-
pidez de actuación policial y acercar
al ciudadano el servicio y la aten-
ción de un Cuerpo como el de la Po-
licía Municipal”. 

Con la implantación de las Uni-
dades Ciclistas, la Policía Municipal
introduce un elemento de mejora
por su capacidad para acceder a zo-
nas a las que no es posible llegar
con otros vehículos, como por
ejemplo parques, montes, áreas pe-
atonales o entradas y salidas de co-
legios. Además, aunque las
competencias de los funcionarios
pertenecientes a estas patrullas
son las mismas que las del resto de
policías locales, pueden especiali-
zarse en actuaciones encaminadas
a garantizar la convivencia ciuda-
dana, a hacer cumplir ordenanzas
como las de circulación o de tenen-
cia, control y protección de anima-
les. 

El Primer Edil de Boadilla ha
agradecido el respaldo por parte
del Presidente regional a la labor
diaria que realizan las fuerzas de
seguridad de la localidad. “Nos sen-
timos muy orgullosos del trabajo
que realiza nuestra Policía Local en
el municipio. A través de la forma-
ción continua, de la innovación y de
la especialización nos hemos con-
vertido en uno de los municipios
más seguros de la región. Entende-
mos que la calidad de vida de los
ciudadanos va inexorablemente li-
gada a la seguridad”.

La Unidad municipal,  modelo de eficacia y rapidez en la actuación policial

Boadilla municipio 
seguro
La Junta Local de Seguridad de Bo-
adilla del Monte, reunida el pasado
2 de octubre, realizó una valoración
muy positiva de la  tendencia ba-
jista del número de delitos por mil
habitantes registrado en la locali-
dad durante el primer semestre de
2012. La reducción en un 3% de las
infracciones viene a mejorar aún
más el dato del primer semestre de
2011, que fue de un descenso del
9,6%. Esto convierte a Boadilla en
uno de los municipios más seguros
de la Comunidad de Madrid. 

Los innovadores programas de
prevención puestos en marcha por
el Ayuntamiento, en colaboración
con las fuerzas de seguridad loca-
les, el sistema de videovigilancia
implantado en las urbanizaciones
de Boadilla o la especialización y
formación continua de la Policía Lo-
cal son algunos de los factores que
justifican estos buenos resultados. 

Durante la reunión también se
valoraron otros programas que es-
tán obteniendo buenos resultados
como la Unidad de Agentes Tutores,
la campaña de prevención de incen-
dios, la campaña de seguridad es-
colar, y la realización de campañas
de identificación y control  coordi-
nadas por los distintos cuerpos de
seguridad. 

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, flanqueado por su conse-
jero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y el Alcalde, Antonio González Terol.

Reunión de la Junta Local de Seguridad. En el
centro de la imagen, Amador Sánchez, Primer
Teniente de Alcalde y concejal de Seguridad



8

La Fiestas en honor a la Virgen del
Rosario han registrado este año un
auténtico récord de participación.
Más de 55.000 asistentes disfruta-
ron de las 33 actividades lúdicas y
los 20 eventos deportivos que se
han celebrado durante estos días
en Boadilla del Monte. 

El pregón, a cargo del torero
Uceda Leal, seguido del castillo de
fuegos artificiales y el encendido
de luces, dio inicio a unas fiestas
que han tenido como novedad la
recuperación, después de 10 años,
de los tradicionales encierros, en
cumplimiento del compromiso
electoral adquirido por este equipo
de Gobierno. La oferta taurina se
completó el sábado con una mag-
nífica corrida, que llenó la Plaza, en
la que torearon los diestros Rivera

Ordóñez “Paquirri”, Uceda Leal y
Javier Portal, el torero boadillense
que tomó la alternativa y que con-
siguió salir a hombros. 

En el apartado musical, la gran
carpa instalada en el Recinto Ferial
ha acogido los conciertos de Ho-
menaje a los años 80 y de Música
Pop, así como la actuación de los
grupos de Boadilla. Para los más
pequeños, la gran oferta fue el es-
pectáculo musical Cantajuego que
registró una afluencia masiva de
niños y padres. 

El domingo, después de la Misa
en honor a Nuestra Señora la Vir-
gen del Rosario, y la procesión de
la patrona por el casco histórico,
los vecinos pudieron degustar una
gran caldereta de res servida en el

ActualidadBOADILLABOADILLA

Más de 55.000 asistentes disfrutaron
de las múltiples actividades lúdicas y
deportivas de las Fiestas de Boadilla

Los encierros, recuperados después de diez años, han sido la gran novedad de
unas fiestas que han batido  record de asistencia

El concejal de Festejos, Javier Úbeda, 
con la Comisión de Festejos
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Parque del Caño. El buen tiempo
ayudó a que hubiera muchas per-
sonas  disfrutando de esta comida
popular. 

También acompañó el sol en el
recorrido que realizaron por las ca-
lles de la localidad caballos y carre-
tas, en la celebración del X Día del
Caballo  de Boadilla del Monte. 

En la Plaza de Toros se celebró
también la gran Gymkama Humor
Amarillo, un espectáculo muy di-
vertido con el que niños y mayores
pasaron una magnífica tarde. A lo
largo de estos días hubo también
por las calles de Boadilla  una Fe-

ria de Arte, diversos concursos, en-
cierros infantiles con toros de
goma, un certamen canino, or-
questas y pasacalles y todas las
atracciones instaladas en el Re-
cinto Ferial, donde las Peñas han
tenido también sus casetas. 

En el apartado deportivo, desta-
caron el tiro con arco y el golf para
niños, así como las actividades de
baile que se celebraron en la Plaza
de la Cruz. 

Hay que reseñar que no se re-
gistraron incidentes  importantes a
lo largo de las Fiestas. El amplio
dispositivo de seguridad estable-

cido, coordinadamente de Policía
Municipal, Guardia Civil y Protec-
ción Civil, ha funcionado  adecua-
damente y el comportamiento
ciudadano fue, en este sentido,
también  ejemplar. 

BOADILLABOADILLA Actualidad
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Boadilla celebra el Día de la Fiesta
Nacional con un acto de la Guardia Civil

de homenaje  a la bandera 
El alcalde destacó la necesidad de defender  la unidad de España para superar

los desafíos económicos y sociales a los que nos enfrentamos

El pasado 12 de Octubre, Día His-
panidad y de la Virgen del Pilar, el
alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, presidió junto
con el Alférez de la Guardia Civil de
Boadilla, José Manuel Couto, los
actos de homenaje  a su patrona, a
la bandera y a los caídos por Es-
paña. 

En el acto, en el que también es-
tuvieron presentes el Director Ge-
neral de la Academia de Policía de
la Comunidad de Madrid, Agustín
Carretero, y otros miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

del Estado así como concejales de
la Corporación, se hizo entrega de
varias  condecoraciones y diplo-
mas a diversos miembros de la
Guardia Civil, la Policía Local y a al-
gunos civiles.

En su discurso, González Terol
felicitó a la Guardia Civil por su
compromiso con la defensa de Es-
paña, de nuestra Constitución y de
la libertad de los españoles a lo
largo de sus 168 años de historia.  

Destacó como la Constitución
de 1978 define la Nación Española

como la patria común e indivisible
de todos los españoles y como,
ante los desafíos nacionalistas,
debemos ser inflexibles, no ceder
al chantaje soberanista y defen-
der al estado de derecho y a Es-
paña.

Hay que recuperar el orgullo de
ser españoles, señaló González
Terol, ya que sólo de esta forma
podremos superar con éxito los
grandes desafíos económicos y
sociales a los que se enfrenta
nuestro país y sentar las bases de
un futuro prospero.

El Equipo de Gobierno el 
día de la Fiesta Nacional
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Boadilla, epicentro de la 
meteorología mundial 

Boadilla acogió del 22 al 24 de oc-
tubre,  dos Conferencias Interna-
cionales sobre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos en
las que expertos de más de 40 pa-
íses pusieron en común sus traba-
jos  y fomentaron la cooperación
en un campo en el que se están
produciendo contínuos avances
tecnológicos que mejoran, espe-
cialmente, la predicción. 

Se trata en concreto de la V Reu-
nión de la Conferencia de Directo-
res de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de Africa
del Oeste (AFRIMET) y la X Reunión
de la Conferencia de Directores de
Servicios Meteorológicos e Hidro-
lógicos Nacionales Iberoamerica-
nos (CIMHET). Las Jornadas, que
se desarrollaron en el Centro de
Formación de Boadilla del Monte,
fueron inauguradas por el secreta-
rio de Estado de Medio Ambiente,

Federico Ramos de Armas, que ex-
tuvo acompañado por el secretario
general de la Organización Meteo-
rológica Mundial,  Michel Jarraud,
el presidente de AEMET, Daniel
Cano, y el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol. 

En los ejes de cooperación esta-
blecidos con AFRIMET, se analiza-
ron  proyectos como MARINEMET,
que busca mejorar la seguridad
marítima en las costas del nor-
oeste de África,  HEALTHMET, que
pone el acento en la predicción y
toma de conciencia de fenómenos
meteorológicos especialmente ad-
versos para la salud en el Sahel,
como las tormentas de polvo y
arena, o METAGRI que implica a los
agricultores en la planificación de
sus cosechas según la información
meteorológica obtenida por ellos
mismos.

AEMET reunió en Boadilla a expertos mundiales en meteorología 
para compartir experiencias y fomentar la cooperación 

El programa CIMHET dedica la
mayoría de sus esfuerzos a formar
a su personal, pero no descuida los
aspectos operativos, coordinando
asuntos como la recepción de imá-
genes de satélite, la creación de
centros de alertas meteorológicas
o la recuperación y gestión de da-
tos climáticos. 

España, tal como señaló el se-
cretario de Estado de Medio Am-
biente en la inauguración,  es un
país de contrastes meteorológicos
en el que se trabaja con entornos
muy distintos por lo que la expe-
riencia en la materia que acumula,
sin duda, ha sido de mucha utili-
dad para los países participantes
en la Conferencia. 

El alcalde de Boadilla, dio la
bienvenida a todos los asistentes,
animándoles a continuar sus tra-
bajos en una ciencia que resulta,
por distintos motivos, tan decisiva
para la vida de las personas. 

Los delegados de los  países
participantes pudieron visitar la
Exposición que, desde hace sema-
nas, conmemora los 125 Años de la
Agencia Española de Meteorología
y que puede visitarse hasta finales
de diciembre en el el Auditorio Mu-
nicipal.

Expertos de todo el mundo se dieron cita en Boadilla.

El Alcalde, con el Secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos,  el Presidente de la AEMET, Daniel Cano, y

alumnos del Colegio Teresa Berganza

Exposición en el Auditorio Munici-
pal. Horario de visitas: lunes a vier-

nes de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a
18:00 h. Hasta el 31 de diciembre
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La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte  ha
programado para los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre  una
completa oferta cultural en la que
los vecinos de todas las edades
pueden disfrutar de espectáculos
teatrales, de música y danza, así
como de exposiciones y conferen-
cias  

El alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, y la concejal de
Cultura, Sara de la Varga, presenta-
ron el pasado 25 de octubre esta
amplia oferta en la que destaca de
manera singular el Festival de Jazz,
que se celebrará entre los días 22 y
25 de noviembre, y que atesora un
merecido prestigio, no solo a nivel
local sino también en toda España.
Esta edición contará con sección in-
fantil, nacional, internacional y de
jóvenes valores  con el objetivo de
llegar al más amplio espectro de
público posible. Igualmente habrá
una sección de “Jazz en el cine”,  ya
que existe una amplia filmografía
nacional e internacional dedicada a
este género musical. 

En la oferta musical, merece
también mención el Ciclo de Mú-

sica Clásica que se ofrecerá en el
Palacio del Infante D Luis, que dio
comienzo con la interpretación de
obras de Mozart y Bochherini. El
concierto de Navidad, con piezas
también de Boccherini, tendrá lu-
gar en la Iglesia del Convento el 20
de diciembre a las 20:30 h. y será
interpretado por el Coro Municipal
de Boadilla. Por último, hay que
destacar la presentación, el 21 de
diciembre a las 19:00 h. en el Audi-
torio Municipal, de la nueva banda
de música de Boadilla, compuesta
por alumnos de la Escuela de Mú-
sica. 

En clave dramática, la actriz Mari
Paz Pondal, vecina de Boadilla, ren-
dirá tributo a  la vida y obra de Mi-
guel Hernández, el viernes 28 de
diciembre en el Teatro Municipal, a
las 19:00 h.   Y  el 29 de diciembre a
las 18:00 h. en el Auditorio Munici-
pal, para toda la familia, se repre-
sentará “Caperucita, el cuento
musical de la capa roja”.

En danza,  los vecinos tendrán la
posibilidad de ver la obra “Ceni-
cienta y las zapatillas de cristal”, el
día 1 de diciembre a las 18:00 h. en
el Auditorio Municipal, en la que, a
través del ballet, se recrea para to-
dos los públicos este conocido
cuento. 

Para los interesados en la mate-
ria, se ofrecerán varias Conferen-
cias  sobre  temas históricos de
diferentes ámbitos y, en lo relativo

a Exposiciones, las  tres salas con
las que cuenta Boadilla para su
montaje acogerán, además de
obras pictóricas o escultóricas de
artistas profesionales, las obras
que los alumnos de los talleres mu-
nicipales realizan en sus clases  y
obras de artistas amateur que
quieran exponer en el municipio. 

En total, en estos tres meses se
ofertarán nueve actuaciones tea-
trales, cinco musicales, incluyendo
ciclos de mayor duración, un espec-
táculo de danza, cuatro exposicio-
nes y seis conferencias

ActualidadBOADILLABOADILLA

Boadilla ofrece una amplia
Programación Cultural de otoño para

todas las edades 
Teatro, música, danza, conferencias y exposiciones componen la oferta

Más información en: 
www.aytoboadilla.com/programacion-cultural

Sara de la Varga, concejal de Cultura.
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Se ha destinado a este fin una partida de un millón de euros

El Ayuntamiento de Boadilla entrega las
ayudas a familias por nacimiento,

adopción y manutención

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte  ha realizado desde el pasado
30 de octubre el pago de las ayudas
por  nacimiento, adopción  y manu-
tención concedidas en el año  2011,
un total de 1.083,  para las que hay
destinada una partida presupuesta-
ria de un millón de euros. En total, se
han  resuelto positivamente el 88%
de las solicitudes  y el pago se va a
realizar en un plazo de tiempo muy
inferior a los 9 meses que marca la
Ordenanza (han transcurrido menos
de 5 meses desde que se concedie-
ron).

Las ayudas  se han otorgado a fa-
milias con niños nacidos entre los
años 2008 y 2011 y han incluido a
1.218 menores. 

El 20% de las familias solicitantes,
215 en total, han sido familias nume-
rosas, que   han recibido un pago por
nacimiento de 1.000 euros y 700 eu-
ros al año en concepto de manuten-
ción hasta que el niño cumpla 3
años. 

Las familias con menores con algún
tipo de minusvalía en grado superior o
igual al 33%  han recibido un pago
único de 2.000 euros y una asignación
por manutención de 1.000 euros anua-
les. En el caso de cumplir las dos con-
diciones, familia numerosa y menor
con discapacidad- 4 familias en esta
convocatoria-  la ayuda ha ascendido
a 3.000 euros en un pago único y
hasta 1.500 euros más al año en con-
cepto de manutención. 

Para el resto de familias, la ayuda
por nacimiento es de 700 euros y la de
manutención es de 350 euros  al año. 

Además, el pasado
22 de octubre cerca de
3.000 personas, entre
niños y mayores, se die-
ron cita para participar
en las actividades orga-
nizadas con motivo del
Día de la Familia. Hin-
chables, talleres, cuen-
tacuentos, pintacaras o
un futbolín humano fue-
ron algunas de las atrac-

ciones preparadas para los ni-
ños en el Parque Víctimas del Te-
rrorismo de Boadilla del Monte.

El evento culminó con la en-
trega de distinciones  y obse-
quios donados por diversas
farmacias del municipio (Parque
Boadilla, Joaquín Ramos, Mª
del Carmen López Arranz y Si-
glo XXI) a las familias que por
sus especiales características se
han beneficiado un año más de
las ayudas al nacimiento y ma-
nutención concedidas por el
Consistorio.

Los Plenos municipales ya pueden verse
en directo en la web municipal

El Equipo de Gobierno municipal, con el objetivo de ofrecer la
máxima transparencia a los vecinos, ha puesto en marcha
esta iniciativa por la que, desde el pasado 26 de octubre, se
pueden ver los plenos en directo a través de la web municipal.

Las grabaciones de las reuniones plenarias estaban ya dis-
ponibles desde el mes de abril en el enlace:

http://www.aytoboadilla.com/videos-de-los-plenos/

Desde el día 26 de octubre, que se ofreció la emisión en
pruebas, aparece una pestaña, “En directo”,  desde la que se
visualiza lo que está sucediendo en el salón de plenos.

La próxima sesión será el próximo viernes 30 de noviembre.
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El IES Profesor Máximo Trueba inicia el
curso con 9 aulas nuevas que permiten

incorporar a otros 270 alumnos

El Instituto de Educación Secunda-
ria Profesor Máximo Trueba de Boa-
dilla del Monte ha  ampliado para
este curso su capacidad en 270
alumnos con la construcción de 9
aulas nuevas con lo que se da res-
puesta al importante aumento de
demanda que se ha producido para
este tramo educativo. Además, las
obras de ampliación han incluido
también la construcción de tres
nuevos baños para el centro. La in-
versión total realizada por la Comu-
nidad de Madrid para esta obra ha
ascendido a 460.000 euros. 

La viceconsejera de Ordenación
Educativa, Carmen Pérez-Llorca y el
alcalde de Boadilla, Antonio Gonzá-
lez Terol, visitaron el pasado 5 de
octubre las nuevas instalaciones
del Instituto, un centro bilingüe en
el que cursan estudios 571 alumnos
en Secundaria, 241 alumnos en Ba-
chillerato y 121 alumnos en Forma-
ción Profesional. El total de
alumnos matriculados en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (E.S.O)
en los centos públicos y concerta-
dos de Boadilla del Monte asciende
a 1.823.

En el Informe sobre la Equidad
en los Institutos de Enseñanza Se-
cundaria de la Comunidad de Ma-
drid (prueba de conocimiento
basada en la metodología del In-
forme PISA, programa para la eva-
luación internacional de alumnos ),
realizado por la Consejería de Edu-
cación, el IES Profesor Máximo
Trueba obtuvo en la última convo-
catoria el séptimo puesto en el rán-
king de todos los centros de la
región.  El otro Instituto de Boadilla,
el Ventura Rodríguez, obtuvo la dé-
cima mejor puntuación, ambos muy
por encima de la media de la Comu-

nidad de Madrid, lo que demuestra
la calidad de la enseñanza de los
centros de Boadilla. 

Desde 2004, el Gobierno regio-
nal ha invertido en el municipio más
de 15,7 millones de euros en in-
fraestructuras educativas, a través
de la construcción de obra nueva y

la ampliación y reforma de centros
escolares. Por su parte, el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte ha
acometido, durante los meses esti-
vales, un Plan de Mantenimiento y
Mejora de los centros escolares pú-
blicos, con un presupuesto de eje-
cución de 218.000 euros. 

La viceconsejera de Organización Educativa y el Alcalde de Boadilla inauguran la ampliación del centro

De Der. a Izda. El Alcalde, Antonio González Terol, 
la viceconsejera de Ordenación Educativa, Carmen Pérez-Llorca, 

y la directora del I.E.S. Profesor Máximo Trueba, Bárbara Méndez. 
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Obras de acondicionamiento en
diversas zonas de Boadilla del Monte

El  Ayuntamiento ha realizado diversas obras en vías y calles de
Boadilla para mejorar la seguridad y comodidad de peatones
y conductores: en la carretera de Majadahonda,  desde la ca-
lle Pedro González a la rotonda de la confluencia de las carre-
teras M-513 y M-516, también llamada “rotonda de la
bandera”, se ha procedido al asfaltado de la calle, pintado de
bordillos y, a lo largo de la mediana o la instalación de veinti-
cinco alcorques donde se han plantado otros tantos cipreses.
Igualmente, se ha colocado césped artificial, con el fin de em-
bellecer esta importante entrada al municipio con un reducido
coste de mantenimiento.

Además, se están llevando a cabo actuaciones de mejora en
la zona del Residencial Siglo XXI.

La obra más necesaria era la reparación de los alcorques co-
rridos ya que las raíces de los árboles y la suciedad que se acu-
mulaba en ellos estaban deteriorando parte del acerado de
estos viales, con el consiguiente peligro para los peatones. En
total, se han arreglado 3.000 metros lineales de alcorques a lo
largo de las calles Infante Don Luis, Siglo XXI, Nuevo Mundo e
Isabel de Farnesio.

También se han realizado los rebajes en las aceras a la altura
del colegio Federico García Lorca para hacer pasos de peatones
accesibles e itinerarios factibles para que cualquier persona
pueda acceder al centro educativo.

Por otro lado, gracias a los ingresos extraordinarios que el
Ayuntamiento ha percibido en este ejercicio (más de 5 millones
de euros), se acometerá también la renovación del alumbrado
de la Avenida del Infante Don Luis, que contará con un presu-
puesto de 400.000 euros. En este momento se está realizando
el estudio técnico del proyecto. 

Dentro de la política de austeridad marcada por el Gobierno
Municipal, se aprovecharán las actuales farolas, instalando lu-
minarias para la zona peatonal con el objetivo de conseguir un
eficiente control de luz con una reducción en el gasto energé-
tico y de mantenimiento de la red de alumbrado.
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comercioyempresa@aytoboadilla.com
Tel. 916024200, Concejalía de Comercio

Plazo de inscripción
del 20 de noviembre al
6 de diciembre

CONCURSO 
DE ESCAPARATISMO
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El Ayuntamiento de Boadilla reitera su 
compromiso con la erradicación 

de la violencia de género 

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte ha
reiterado su firme compromiso con
la erradicación de cualquier tipo de
violencia contra la mujer y la nece-
sidad de desarrollar acciones para
prevenir estos actos y atender ade-
cuadamente a unas víctimas que,
habitualmente,  no son solo las mu-
jeres sino también sus hijos. 

A través del Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Vio-
lencia de Género se realiza una im-
portante labor para evitar que esta
lacra se extienda y atender adecua-
damente a las víctimas. En este sen-
tido, el Punto Municipal acaba de
ampliar su horario de atención al
público y ha puesto en marcha
equipos multidisciplinares de guar-
dia y protocolos de urgencia para
atender incidencias que puedan
producirse en  los horarios y días en
los que se encuentra cerrado. 

Si bien Boadilla del Monte no
presenta una incidencia elevada  de
casos de violencia de género,  no
podemos olvidar a María Piedad
García Revuelta, cuya desaparición
está aún sin esclarecer. El alcalde
de la localidad, Antonio González
Terol, está en contacto permanente
con  los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado así como con la De-
legación del Gobierno para conocer
novedades e insistir en que la inves-
tigación prosiga y se dediquen a
ella todos los medios posibles. Hay
que recordar que hace ya casi dos
años que la familia de María Piedad
vive con la incertidumbre de saber
cuál es su paradero y qué ocurrió
exactamente  la noche de su des-
aparición. 

Para avanzar en la erradicación
de la violencia de género, el go-

bierno municipal considera que es
fundamental la prevención, espe-
cialmente entre los niños y jóvenes,
aspecto en el que el Ayuntamiento
de Boadilla colabora con otras insti-
tuciones públicas y privadas, tanto
regionales como nacionales.

Para expresar su más firme com-
promiso con la erradicación de este
tipo de violencia, el Grupo Popular,
ha presentado para su aprobación
en el próximo pleno una Propuesta
de Acuerdo a la que pretende que
todos los grupos políticos se su-
men.

La Propuesta plantea los siguien-
tes puntos: 

1. Continuar y reforzar las accio-
nes de prevención de la violencia
de género en nuestro municipio,
llevando a cabo programas especí-
ficos para niños y jóvenes.

2. Aumentar la coordinación en-
tre todos los agentes implicados
(policía, psicólogos, médicos, etc.)
para detectar de forma temprana
cualquier signo que indique violen-
cia contra una mujer y/o sus hijos.

3. Elaborar protocolos de actua-

ción entre dichos agentes para,
ante la primera sospecha de estos
comportamientos, poder actuar de
manera coordinada para apartar a
la víctima y a su familia del agre-
sor.

4. Aumentar los servicios del
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género
para dar una mejor cobertura a las
víctimas y poder realizar un mayor
número de acciones preventivas.

5. Reiterar el más firme compro-
miso para, desde nuestras compe-
tencias, impulsar todas las
actuaciones que conduzcan a es-
clarecer el caso de María Piedad.

6. Mostrar el apoyo y solidari-
dad con todas las víctimas de vio-
lencia de género y sus familias, en
especial con la familia de María
Piedad que lleva más de dos años
sin saber nada de su hija, hermana
y madre.

Este apoyo debe traducirse  en
poner todos los medios para escla-
recer los casos y en  ayudar a la víc-
tima a rehacer su vida, personal y
laboral, tras un episodio de violen-
cia de género. 

El Grupo Popular presenta una Propuesta de Acuerdo para reforzar las acciones de prevención 
y actuación frente a esta lacra social

María Pie
dad,

¡No te olv
idamos!
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Entrevista al presidente de la Asociación del
Parque Empresarial Prado del Espino, 

Primitivo  Segundo
La Asociación de Empresas Prado del
Espino se constituye en octubre de
2010  con el objetivo de buscar solu-
ciones comunes a los problemas y ne-
cesidades globales de las empresas
ubicadas en el Parque Empresarial
del mismo nombre. 

El principal de ellos era su falta de
identidad. Hasta septiembre de este
año  el actual Parque tenía la califica-
ción de Polígono Industrial y señaliza-
ción de acceso de “Urbanización”,
descripción que no corresponde con
su carácter de parque de empresas
de los sectores de comercio y servi-
cios y que impedía una adecuada
identificación de los productos y ser-
vicios que allí se ofertan de cara a po-
tenciales clientes.

En septiembre de este año, el
Ayuntamiento instaló un gran mono-
lito identificativo en su entrada princi-
pal así como nueva señalética para
facilitar el acceso a la instalación.

Es la consecución de uno de los
primeros objetivos de la Asociación y
son los resultados, según palabras
del presidente de la Asociación, Pri-
mitivo  Segundo,  de lo que se puede
describir como “una relación fluida y
de gran receptividad” con el Ayunta-
miento. “Ahora se trata de seguir
avanzando trabajando codo con
codo”, añade. 

El Parque Empresarial aglutina
más de 100 empresas que desarrollan
su  actividad en una gran amplitud de
campos y que tienen mucho que ofre-
cer a los vecinos de Boadilla.  

De éste y de otros temas nos ha-
bla Primitivo en primera persona.

¿Con qué objetivos nace esta aso-
ciación?

Somos una asociación de empre-
sas y no de empresarios y esto se
debe a que nos constituimos to-
mando como nexo común una locali-
zación geográfica, más allá de los
sectores en los que cada uno desarro-
lla su actividad empresarial. Como se-
ñala nuestra acta de constitución,
nuestros objetivos son los de fomen-
tar nuestro tejido comercial, indus-
trial y empresarial aumentando las
posibilidades de negocio y para ello
hay que mejorar la señalización y  las
entradas al Parque Empresarial, me-
jorar la tecnología de comunicaciones
actuales, aumentar la seguridad y la
señalización interna y seguir avan-
zando en aspectos como aparcamien-
tos, zonas verdes, limpieza y reciclaje
con el fin de poner en valor los servi-
cios que ofrecemos a los vecinos del
municipio.  

Y ¿en qué fase de consecución de
objetivos os encontráis actual-
mente?

Actualmente contamos con 40 em-
presas asociadas y hemos conse-
guido que se nos catalogue como
parque empresarial; se ha instalado
un monolito de identificación en
nuestro acceso principal y se ha mo-
dificado la señalización de acceso por
carretera, adecuándola a Parque Em-
presarial y esto es un paso impor-
tante. Ahora vamos a seguir
trabajando en estos aspectos para
conseguir unos accesos directos y su-

ficientes que permitan que nuestros
clientes puedan llegar aquí sin dificul-
tades. También pretendemos crear
una Puerta al Público mediante la cre-
ación de un directorio que pueda
identificar todos los productos y ser-
vicios que ofertamos. Asimismo, es-
tamos solicitando soluciones de
funcionamiento y explotación para
nuestra actividad diaria: mejores co-
municaciones tecnológicas, una nu-
meración y un callejero adecuados,
aparcamientos y directorios en la ca-
lle, etc.

¿Habéis encontrado receptividad
y apoyo en el nuevo Equipo de Go-
bierno?

El Equipo de Gobierno entiende
nuestras peticiones y nos apoya, y es
algo que valoramos positivamente.
Se han hecho avances y nos toca se-
guir trabajando para conseguir de
forma progresiva las mejoras que ne-
cesitamos.

Tras dos años de funcionamiento
de la Asociación, ¿consideráis que
los vecinos de la localidad conocer
mejor los productos y servicios que
ofertáis?

No, lamentablemente aún no, es
más, posiblemente muchos de ellos
no identifiquen nuestro Parque con el
municipio de Boadilla del Monte.
Como profesionales se nos conoce
particularmente a cada uno en fun-
ción de la labor que desarrollamos
pero no de forma global. Seguimos
estando muy lejos de los vecinos y ac-
tualmente todavía desconocen qué
es lo que podemos ofrecerles.

¿Cuál debería ser a vuestro juicio
el futuro de Prado del Espino?

Pretendemos ser un Parque Em-
presarial que se reconozca como cen-
tro de actividad comercial y de
negocio, con un foco de actividad in-
tegrado tanto internamente como con
el resto del municipio de Boadilla del
Monte, con las posibilidades que esto
ofrece a la localidad en lo que a em-
pleo y crecimiento económico se re-
fiere.  
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El Palacio del Infante D. Luis se
convierte en escenario de “Las brujas de

Zugarramurdi”, de Álex de la Iglesia 
El Ayuntamiento autoriza  el uso temporal del Palacio para este fin cultural, lo que supondrá un beneficio

económico que se sumará al presupuesto para la  rehabilitación del mismo

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía de
Patrimonio, ha autorizado a Enrique
Cerezo Producciones  Cinematográ-
ficas, S.A la utilización temporal del
Palacio del Infante D. Luis   para el
rodaje de parte de la película que
dirige Alex de la Iglesia, “Las brujas
de Zugarramurdi”. La autorización
se produce vista la resolución favo-
rable de la Dirección General de Pa-
trimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid en la que se autorizan di-

chos  trabajos cinematográficos y
desde la positiva valoración que
hace el Consistorio del uso del Pala-
cio para la realización de activida-
des institucionales o culturales que
contribuyan a realzar su imagen y a
enriquecer su historia. 

El importe que el Ayuntamiento
ha percibido por este uso del Pala-
cio, 124.000 euros, se sumará al
presupuesto destinado a la rehabi-
litación del mismo. Asímismo,  el

Consistorio velará por que el patri-
monio sea preservado y para ello ha
impuesto una serie de condiciones
a la productora de la película para
garantizar dicha preservación patri-
monial e histórica del edificio en lo
que se refiere a utilización de mate-
riales, colocación de los mismos
para los decorados, respeto a deter-
minados elementos, etc…  Igual-
mente, se reserva la facultad de
supervisar en cualquier momento
los trabajos que se están reali-

zando. 

Además, el rodaje
ha supuesto el despla-
zamiento de más de 100
personas a Boadilla, lo
que revierte también en
un beneficio para  el co-
mercio y los restauran-
tes de la zona. La
autorización de uso del
Palacio se extiende del
22 de octubre al 27 de
noviembre, fecha en la
que todos los trabajos
de montaje, desmon-
taje y rodaje habrán



19

FotonoticiasBOADILLABOADILLA

El CEIP Teresa Berganza acoge a
alumnos de un prestigioso 

colegio de Nueva Delhi

La concejal de Educación, Eva
Peña, acompañada del Primer Edil,
dio la bienvenida el pasado 23 de
octubre, en el Salón de Plenos mu-
nicipal a un grupo de niños del co-
legio “Raghubir Singh Modern
School of Delhi”, uno de los centros
más prestigiosos de la India, que
estaba llevando a cabo un pro-
grama de inmersión en el CEIP Te-
resa Berganza. Es el primer colegio
público que realiza en Boadilla una
actividad de este tipo y el director
del centro, Antnio Audije, varios
profesores y un amplio grupo de
alumnos participaron en el acto.

Los niños, que vinieron acom-
pañados por la directora de la es-
cuela, varios profesores y un padre,
han permanecido en España hasta
el 28 de octubre y, además del
tiempo compartido con los alum-

Más de 330 personas pedalearon para
luchar contra el cáncer de mama

La I Marcha Popular Cicloturista
“Únete al Rosa”, organizada el pa-
sado 20 de octubre por el Ayunta-

miento de Boadilla, la Asociación
Contra el Cáncer y el Club Ciclista de
Boadilla,  reunió a más de 300 per-

sonas de todas las edades que pe-
dalearon para apoyar la lucha con-
tra el cáncer de mama.  

Al finalizar la Marcha se
procedió al sorteo de más de
noventa lotes de regalos do-
nados por comercios, restau-
rantes, centros deportivos
privados y empresas de Boa-
dilla del Monte. En la entrega
de premios estuvieron tam-
bién presentes la Presidenta
de la AECC en Boadilla, Pilar
Fernández, el Presidente del
Club Ciclista de Boadilla, Ig-
nacio Juzdado y el ex atleta
Alberto Juzdado

El Ayuntamiento da la bienvenida en el Salón de Plenos municipal 
a los 30 alumnos del Raghubir Singh Modern School of Delhi

nos del Teresa Berganza en las au-
las del colegio realizando diversas
actividades, han hecho visitas cul-
turales por Boadilla, Madrid, El Es-
corial, Toledo y Segovia.

Esta escuela es un prestigioso
centro educativo de la India, que
pretende combinar las tradiciones

del país con las nuevas técnicas e
innovaciones educativas de Occi-
dente. 

Entre sus ex alumnos se en-
cuentran numerosas personalida-
des de la política, la ciencia, el
mundo empresarial o el deporte. 
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El Ayuntamiento entrega las llaves 
de las últimas viviendas públicas

sorteadas por la EMSV
El Alcalde, Antonio González Terol, acompañado del
concejal de Urbanismo y segundo Teniente de Alcalde,
Miguel Ángel Ruiz, y del director gerente de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, Manuel
José Rodríguez, hizo entrega de las primeras llaves a
los adjudicatarios de las 14 viviendas en régimen de al-
quiler, compra y alquiler con opción a compra que sor-
teó la EMSV el pasado mes de septiembre. Recibieron
la documentación de sus casas los adjudicatarios de
cuatro viviendas en régimen de alquiler y dos en régi-
men de compra. El resto las recibirán en una segunda
fase cuando hayan terminado de realizar los trámites
bancarios necesarios.Las 14 viviendas sorteadas pro-
ceden de promociones de vivienda protegida del mu-
nicipio que, por distintos motivos, formaban parte de la
cartera de activos de la EMSV. El Alcalde felicitó a los
agraciados del sorteo por la opción que se les brinda de
poder quedarse a vivir en Boadilla “que es un magnífico
lugar para residir”, según señaló.

Se trata de viviendas de dos y tres dormitorios de
entre 70 y 90 metros cuadrados con zonas comunes,
trasteros y garajes y cuyo precio medio de venta os-
cila entre los 169.000 euros de la vivienda más ba-
rata y los 250.000 euros de la más cara. La horquilla
en el caso del alquiler se encuentra  entre los 387 y
los 410 euros.

Más de 200 personas disfrutaron 
del primer concierto de música 

clásica programado en el 
Palacio del Infante D. Luis

El pasado sábado 20 de octubre, el
Palacio del Infante Don Luis, en Boa-
dilla del Monte, reabrió sus puertas
para ofrecer el primer concierto de un
ciclo de Música Clásica que se ofre-
cerá  a partir de ahora,  con una pe-
riodicidad mensual, siempre que las
actividades del Palacio lo permitan

El Concierto, del que disfrutaron
más de 200 personas de forma gra-
tuita gracias a las pantallas instala-
das por el Ayuntamiento de Boadilla
en distintas dependencias del Pala-
cio, se celebró en la capilla y corrió  a
cargo del cuarteto de cuerda Q-Art
Ensemble, compuesto por dos violi-
nes, viola y violoncello, que inter-
pretó piezas de Luigi Boccherini y
Mozart.
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El Centro de Empresas de Boadilla 
promocionará proyectos empresariales

con base tecnológica 
El Pleno del Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte del 26 de octubre
aprobó un proyecto para la utiliza-
ción del recientemente recuperado
Centro de Empresas municipal que
permita la implantación de proyec-
tos empresariales con base tecno-
lógica, los llamados EBT, tan
necesarios en estos momentos en
nuestro país, que puedan aunar el
talento académico y empresarial.

La propuesta, presentada con-
juntamente por PP y UPyD, argu-
menta la necesidad de implicar a la
Administración, como gestora de
los recursos de todos y promotora
de actividades, en el estímulo de
proyectos que puedan generar ri-
queza neta a medio y largo plazo.
Para ello es necesaria una colabo-
ración público-privada que propicie
actividades sectoriales que se pue-
dan posicionar en nichos de mer-
cado rentables y con futuro.

Boadilla aúna varias condiciones
que, coordinadas,  pueden hacer

posible el desarrollo de importan-
tes proyectos empresariales o aca-
démicos : una población con un alto
nivel formativo y económico, la cer-
canía de varios centros universita-
rios, un parque empresarial de alto
nivel y recursos financieros de gran
envergadura. Todo ello puede hacer
posible la implantación y desarrollo
de los llamados proyectos spin-off
(derivados de otras empresas ya
existentes) o proyectos de nuevos
emprendedores que, utilizando el
potencial investigador académico,
consigan posicionar nuevos pro-
ductos e ideas. 

Esta ambiciosa iniciativa propi-
ciaría, además, varios beneficios: la
retención de talento en nuestro
país, evitando la “fuga de cere-
bros”; crear nichos de negocio, es-
pecializar sectorialmente la
actividad empresarial en esos ni-
chos, desarrollar nuevas tecnolo-
gías, surgidas en los centros de
investigación, desarrollar estrate-
gias financieras que lo hagan posi-

ble, ayudar a la consolidación fami-
liar por ubicación profesional cer-
cana de todos sus miembros, etc…  

El acuerdo votado propone que
el Ayuntamiento de Boadilla desa-
rrolle un calendario de actuaciones
encaminado a la consecución de es-
tos objetivos empresariales de
modo que todas esas sinergias den
lugar a la consolidación en el muni-
cipio de un proyecto que genere ri-
queza y cohesión social. Dicho
proyecto contemplará, además,  la
búsqueda de inversores  para parti-
cipar en las distintas iniciativas y
gestionará las Ayudas que la Comu-
nidad de Madrid y otras Administra-
ciones pudieran otorgar. 

El Antiguo Convento acoge una 
conferencia sobre el Infante D. Luis

El 4 de noviembre, la Asociación de Amigos del Pala-
cio de Boadilla, organizó la conferencia: “El infante D.
Luis: un mecenas ilustrado” a cargo de tres grandes
especialistas en la figura del infante D. Luis.

El director de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Antonio Bonet, comenzó las intervenciones
hablando sobre la Exposición del Palacio Real  “Goya

y el infante D. Luis: el exilio y el reino” y abordó la labor
del infante como mecenas y coleccionista.

Francisco García, profesor de Historia, intervino para
explicar aspectos sobre el  Gabinete de Historia Natural
del infante, parte del cual ha tenido oportunidad de estu-
diar personalmente. Por último, Luis Rúspoli, marqués de
Boadilla  y descendiente del Infante D. Luis, ilustró sobre
el contexto familiar del Infante, su vida de soltero y car-
denal.

El alcalde de Boadilla explicó , al término de la Confe-
rencia, el punto en el que se encuentra el proceso de res-
tauración del Palacio y los objetivos que van a abordarse
próximamente.
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Gran éxito de la Noche Abierta 

de Boadilla del Monte en su 
primera edición

Centenares de vecinos y visitantes disfrutaron el 19 de octubre
de las múltiples actividades organizadas con motivo de la I No-
che Abierta de Boadilla del Monte. Cerca de 60 de estableci-
mientos comerciales tomaron parte en la iniciativa ofreciendo
a sus clientes descuentos, degustaciones, sorpresas y un ho-
rario de apertura ininterrumpido hasta la medianoche.  El Tren
Noche Mágica fue una de las atracciones que tuvo más éxito
entre los niños así como los globos de helio o la fiesta de Ha-
lloween organizada por la academia de inglés kids&Us.  

Desfiles, degustaciones de los mejores platos de los restau-
rantes de Boadilla, música y danza fueron algunos de los even-
tos  programados. La directora general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Inés Gómez Acebo, y  el alcalde de Boa-
dilla del Monte, Antonio González Terol, visitaron los principa-
les establecimientos que han tomado parte en el programa.

La concejalía de Comercio agradece a los más de 60 esta-
blecimientos participantes su colaboración y el esfuerzo reali-
zado para que esta I Noche Abierta del Comercio haya sido un
éxito

Boadilla y San Sebastián de los Reyes
firman un convenio sobre 
seguridad en los encierros  

Boadilla del Monte, que este año ha
recuperado lo encierros en las Fies-
tas del Rosario, ha contado, y con-
tará en los próximos años, con la
asesoría de San Sebatían de los Re-
yes para la organización de los mis-
mos ya que este municipio cuenta
con una tradición de más de 500
años en la celebración de estos fes-
tejos. 

Para ello, los alcaldes de Boadi-
lla del Monte, Antonio González Te-
rol, y de San Sebastián de los
Reyes, Manuel Ángel Fernández, fir-
maron el 5 de octubre un convenio
de colaboración en materia de se-

guridad en los encierros por el que,
la que ha sido llamada “la Pam-
plona Chica”, se compromete en los
dos próximos años a prestar a nues-
tro municipio el asesoramiento pre-
ciso en materia de seguridad para la
organización de todo tipo de even-
tos festivos y, en especial, los relati-
vos a las fiestas taurinas.    

Según se establece en el conve-
nio “el asesoramiento se centra,
fundamentalmente, en las medidas
de seguridad que han de adoptarse
en los encierros taurinos, particular-
mente en lo relativo al trazado por
el que discurra, así como los efecti-
vos precisos tanto de Policía Local
como de Protección Civil que se re-
quieran. Además, ambos munici-
pios se prestarán colaboración
mutua aportando efectivos y me-
dios de las agrupaciones de Protec-

ción Civil con ocación de la celebra-
ción de estos eventos en cualquiera
de las dos ciudades.”  

En este sentido, los agentes de
seguridad de San Sebastián de los
Reyes han impartido un curso de
formación a los cuerpos de Policía
Local y Protección Civil de Boadilla.

“Queremos agradecer a San Se-
bastián de los Reyes su colabora-
ción y apoyo en la recuperación de
nuestros encierros, tras su elimina-
ción hace diez años. Nos sentimos
muy reforzados con la labor de ase-
soramiento y formación que nos ha
prestado uno de los municipios que
más sabe sobre este festejo taurino
de toda España”, explicó el alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol.   

Mar Paños, concejal de Comer-
cio con Inés Gómez Acebo, Di-
rectora General de Comercio
de la Comunidad de Madrid
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Clausura de la 
Escuela-Taller Maternale II

16 alumnas reciben sus diplomas de Monitoras de Tiempo Libre Infantil y Juvenil

Las 16 alumnas que han cursado la
Escuela-Taller, recibieron sus diplo-
mas como Monitoras de Tiempo Li-
bre Infantil y Juvenil el pasado 2 de
octubre. 

Se trata de una iniciativa desa-
rrollada en colaboración entre el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y la Comunidad de Madrid, a
través de su Dirección General de
Empleo, que tiene por objeto for-
mar profesionales cualificados en
los sectores con mayor demanda
dentro del municipio en el que se
implantan. 

En el caso de Boadilla, con un
24% de población menor de 14

años y un índice de nacimientos
anual de alrededor de 600 niños,
esta escuela encajaba a la perfec-
ción. Asimismo, el perfil socioeco-
nómico medio alto de la población
con una mayoría de mujeres incor-
porada al mercado laboral inclinó
definitivamente la balanza hacia
esta especialidad.  

“Nuestro objetivo con esta inicia-
tiva ha sido el de dotaros de la for-
mación y las habilidades necesarias
para acceder al mercado laboral en
un sector que, en Boadilla, tiene
una gran demanda. Vuestra prepa-
ración es el factor diferencial que os
va a permitir lograrlo”, explicó el al-
calde de Boadilla del Monte.

Formación 
teórico-práctica
El taller, de un año de duración, se
ha llevado a cabo entre el 1 de oc-
tubre de 2011 y el 30 de septiem-
bre de 2012. Su objetivo es el de
facilitar a las participantes su in-
corporación al mercado laboral a
través de una formación teórico-
práctica de 1.768 horas. 

Las 904 horas en las que ha
consistido la formación práctica se
han llevado a cabo en las escuelas
infantiles Tákara, Achalay y Roma-
nillos. En lo relativo al perfil juvenil
de este curso, han desarrollado su
labor en el colegio Príncipe Don
Felipe y en el instituto Máximo
Trueba.  

Las alumnas han recibido for-
mación complementaria con el ob-
jetivo de  reforzar su perfil y, con
ello, las posibilidades de acceso al
empleo. Así, han recibido cursos
de alfabetización informatizada,
prevención de riesgos laborales y
materias como orientación laboral
o gestión empresarial.
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Casi 700 personas aprendieron las 
claves para encontrar trabajo o 

desarrollar una idea empresarial 
La concejalía de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento, que dirige
el concejal Adolfo Arias, inauguró el
pasado 6 de noviembre en el Cen-
tro de Formación la I Semana del
Empleo y el Emprendedor, una ini-
ciativa de la Concejalía de Empleo
con la que ha pretendido ayudar a
aquellas personas que buscan tra-
bajo, bien por cuenta ajena o me-
diante la puesta en marcha de su
idea de negocio. 

Casi 700 personas participaron
en las distintas mesas redondas y
ponencias que se han desarrollado
del 6 al 8 de noviembre en las que
han abordado las claves importan-
tes para acceder al mercado labo-
ral. Otro objetivo de esta Semana
ha sido promocionar la Agencia de
Colocación del Ayuntamiento de
Boadilla que, con una tasa del des-
empleo del 6,61%, es la primera lo-
calidad de la Comunidad, después
del Ayuntamiento de Madrid,  que
ha conseguido autorización para
actuar como Agencia de Coloca-
ción, apoyando la labor de inser-
ción que se realiza desde las
oficinas de servicio público de em-
pleo. 

El alcalde de Boadilla destacó la
labor que  realiza  el Ayuntamiento
para apoyar al colectivo de desem-
pleados con iniciativas como el por-
tal SILBO, que permite insertar el
CV y enviarlo a las ofertas de em-
pleo más adecuadas o la organiza-
ción de encuentros con
empresarios y conferencias orienta-
das a la búsqueda de empleo,  a las
que ya han asistido más de 1.500
personas. 

Esta I Semana del Empleo y el
Emprendedor, ha atendido a las ne-
cesidades de otros colectivos, como
aquellos que quieren reorientar su
vida laboral y no saben cómo ha-
cerlo, los que han estado un tiempo
fuera  del mercado laboral y necesi-
tan ayuda para reingresar en él o
personas discapacitadas que pue-
den desarrollar una magnífica labor
profesional pero que necesitan co-
nocer una serie de claves para ha-
cer más efectiva su búsqueda de
trabajo. 

El uso de las nuevas tecnologías
y  de las redes sociales para buscar
empleo o  cómo acceder al mercado

laboral en otros países de Europa a
través de la red Eures fue otro de
los aspectos tratados en estas jor-
nadas, en las que han colaborado
empresas tan importantes como
Editorial SM, el Grupo Adecco o el
Grupo EULEN y consultoras de re-
conocido prestigio como “Ocelata”
o “Empieza Consultores”. Además,
han contado con el apoyo de la Co-
munidad de Madrid y la Fundación
Mujer, Familia y Trabajo.

Se reanudan los trabajos de limpieza en
el monte de Boadilla

El retén forestal de la Dirección General de Protección Ciu-
dadana de la Comunidad de Madrid,  integrado por 9 per-
sonas, ha vuelto  al monte de Boadilla, tras el periodo
estival,  para reanudar los trabajos de limpieza, poda y re-
salveo de la vegetación en las fajas perimetrales o corta-
fuegos existentes, de cara a la prevención de incendios.

Gracias, en buena parte,  a los trabajos desarrollados
en el monte durante los meses de otoño, invierno y prima-
vera, este verano no se ha producido ningún incendio. Tal
como se hizo el pasado año, la leña de la poda se repartirá
entre los vecinos, en fechas que el Ayuntamiento comuni-
cará oportunamente.

Javier Úbeda, concejal
de Medio Ambiente

Adolfo Arias, concejal de 
Formación y Empleo
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La Fundación Golfín inaugurará una 
residencia de acogida de mujeres 

embarazadas en la localidad
Consciente de las dificultades de tipo social, econó-
mico y psicológico que viven muchas mujeres emba-
razadas, la Fundación Golfín va a poner en marcha en
nuestro municipio una residencia de 50 plazas en las
que se las prestará asistencia tanto durante el proceso
de gestación como tras el nacimiento del niño.   

Para la Fundación, “es un hecho comprobado que
a la mujer que se le ofrece una alternativa real ante
una situación de riesgo en su embarazo (alojamiento,
manutención y garantías de acogida para ella y su
hijo) opta en la mayoría de los casos por continuar con
su embarazo hasta el final”.

Sabedor de esta situación, el Patronato de la enti-
dad, entre cuyos fines se encuentra la defensa, fo-
mento, desarrollo y promoción de la educación y la
formación integral de la persona, de acuerdo con su
vocación cristiana, ha aprobado la construcción y ges-
tión de una residencia de acogida para las menciona-
das mujeres y sus hijos en nuestro municipio.

En ella se pretende garantizar la atención humana,
sanitaria y espiritual que cada mujer necesite, cui-

dando de la
manutención y
el alojamiento
de la mujer
hasta el final
de su emba-
razo. Si la mu-
jer opta por
dar a su hijo
en adopción
se gestionarán
los trámites al
efecto para
ello y, si éste no es el caso, se le procurarán los medios
al alcance para que pueda vivir su maternidad de una
forma digna.El proyecto quiere que cada mujer pueda
ejercer su libertad, dando una opción a aquellas que,
hasta la fecha, sólo tienen ante sí la opción del aborto.

Como proyecto piloto de la residencia de 50 plazas,
tras recibir la autorización pertinente de la Comunidad
de Madrid, la Fundación Golfín ha comenzado su activi-
dad en un piso cedido por un particular de Boadilla para
la misma en nuestro municipio. 

El Obispo de Getafe y el Párroco de la Iglesia del
Santo Cristo de la Misericordia, junto a represen-

tantes municipales
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El Ayuntamiento de Boadilla fomentará el

reciclaje con la instalación de nuevos
contenedores, cubos y papeleras 

Los vecinos de las urbanizaciones históricas recibirán de modo gratuito 
nuevos cubos de basura con el doble de capacidad

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, está procediendo,
durante este mes de noviembre, a
la renovación de contenedores, pa-
peleras y cubos de basura en todo
el municipio, implantando elemen-
tos más modernos y ecológicos. El
objetivo fundamental es promover
aún más el reciclaje en el municipio
con el fin de lograr, en 2016, la tasa
del 70% de reciclado de residuos,
tal como marca la normativa euro-
pea. 

En concreto, se están instalando
800 nuevos contenedores para en-
vases y resto de residuos, 400 de
cada uno, de carga lateral y mayor
capacidad (3.200 litros frente a los
2.400 que tienen los actuales).
Como novedad, los contenedores
de envases tienen una tapa cerrada
y dos orificios por los que introdu-
cirlos.  En la actualidad, el 47% de
los residuos que se recogen en es-
tos contenedores son papel y car-
tón o restos de poda; la
implantación del nuevo mecanismo
persigue que se utilicen para el fin
para el  que están destinados.

Para papel y cartón, se están dis-
tribuyendo 180 nuevos contenedo-
res – en la actualidad hay 154- con
una capacidad estándar y caracte-
rísticas similares a los que había
hasta ahora en las calles de Boadi-
lla. En cuanto al vidrio, son 80  con-
tenedores los que, en las zonas de
hostelería,  poseen un dispositivo
especial para facilitar el depósito de
la gran cantidad de unidades que
desde bares, restaurantes y cafete-
rías se realiza a diario. 

Igualmente, se están implan-
tando en el municipio 200 nuevas

papeleras, todas con cenicero. Cien
de ellas tienen, además, dispensa-
dores de bolsas para la recogida de
excrementos caninos. Estas papele-
ras, hechas a partir de caña de azú-
car y sin emisiones de carbono,
resultan muy ecológicas.

En las urbanizaciones históricas,
los vecinos ya han recibido los
8.000 cubos nuevos para sus vivien-
das. Los cubos se entregan  de ma-
nera gratuita y tienen 240 litros de
capacidad, el doble de la que tienen
los actuales.
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Educación

Escuela de Padres
Escuela para todos los padres y madres del Munici-
pio, independientemente del Centro en el que este
escolarizado su hijo. La Escuela de Padres Boadilla
está dirigida a todas las familias del municipio y es
gratuita.  Puede inscribirse a  todas aquellas ponen-
cias que sean de su interés. Arrancamos el nuevo
curso escolar con una nueva programación del
curso Escuela de Padres Boadilla, para este año va-
mos a desarrollar  los siguientes temas: 
1.- Inteligencia Emocional Aplicada a la Familia
2.- Desarrollo de la seguridad en mis hijos para
sentar las bases de buenas habilidades emocio-
nales.
3.- Seguridad a través de los límites y el afecto
4.- Autoestima y Autoeficacia.
5.- Empatía y Asertividad a través de la Comunica-
ción.
6.- Conozco la Adolescencia 
7.- Motivación ante el fracaso y la frustración
8.- Como Ayudar a manejar las emociones en fa-
milia.
9.- Toma conciencia de los objetivos personales.
10.- Internet Y Redes Sociales en Familia.
11.- Prevención de Drogodependencias.
12.- Técnicas de Estudio para Orientar a nuestros
hijos/as.

Temario Etapa Infantil:
1.- Masaje Infantil. Para Bebés hasta un año. 
2.- Yoga Infantil. Para Menores de dos a tres años.
3.- Importancia del conocimiento del desarrollo
evolutivo en la Primera Infancia. Expectativas y De-
mandas.
4.- La Alimentación y el  Vínculo Afectivo.
5.- Normas y Límites.

La metodología de la Escuela de Padres Boadi-
lla, estará configurada por Sesiones presenciales,
de dos horas de duración, en horario de 18:00 a
20:00 h., para Primaria y Secundaria; y en horario
de 17:00  a 19:00 h. para Educación Infantil caracte-
rizadas por ser eminentemente prácticas y vivencia-
les, buscando la participación personal para una
más profunda asimilación.

Modelo de solicitud: Puedes descargar el mo-
delo a través de la Página Web:
www.aytoboadilla.com/ Áreas y Servicios/ Familia/
Escuela de Padres

Para ampliar esta información puedes dirigirte a
la concejalía de Familia, en la Plaza de la Villa nº1, o
llamarnos al 91 602 42 00.

Días no lectivos y 
campamento de navidad
Con el objetivo de ayudar a conciliar vida familiar y
laboral de los ciudadanos de Boadilla del Monte,
desde la Concejalía de Educación se organizan activi-
dades en inglés para los días no lectivos y Campa-
mentos de Navidad.

Dichas actividades están dirigidas a niños de 3 a
12 años de todo el municipio de Boadilla del Monte.
Son actividades en las cuales se incluyen con perso-
nal específico a los niños con necesidades educati-
vas especiales. 

Existe un amplio horario con posibilidad de esco-
ger el que más se adapte a las necesidades requeri-
das por el usuario.

Más información en la Concejalía de Educación,
pza. de la Villa s/n, 2ª planta, tfno.. 916024200, web
www.aytoboadilla.com en el área de Educación. Ahí
podrá encontrar el protocolo de actuación, la hoja de
inscripción, menú, tarifas y precios según la activi-
dad y franja elegida.

DÍA NO LECTIVO 7 DE DICIEMBRE:
Plazo de inscripción: del 30 de octubre al 29 de no-

viembre.
Lugar: CEIP Príncipe Don Felipe.

CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Plazo de inscripción: del 12 de noviembre a 14 de

diciembre.
Lugar: CEIP Teresa Berganza y Ágora.

Las excursiones que se realizan son para mayores
de 6 años. Los menores de 3 a 6 años permanecerán
con actividades en el Centro Educativo. Mirar progra-
mación en la página web, www.aytoboadilla.com o
llamar al teléfono: 916024202



28

AgendaBOADILLABOADILLA

Mayores

Actividades de Mayores

Si quieres participar, Inscríbete  en  el  Centro de Mayores, C/ Jose Antonio, 42 
Teléfono: 686927438
Serán personas usuarias de este servicio, las personas mayores de Boadilla del Monte, empadronadas, ma-
yores de 65 años, pensionistas mayores de 55 años y sus respectivos cónyuges de más de 55 años.

Cine para nuestros mayores
Lugar: MULTICINES OLYMPO- LAS LOMAS.
Ciudad Comercial Las Lomas, local 105. c/ Valle del
Tormes, sn.
Proyección:    SALA 1.
Horario de proyección: 17:30 h.
Días de proyección: todos los lunes de noviembre y
primer lunes de diciembre.

Películas a proyectar:
LUNES 12/11/2012- EL GRAN DICTADOR. (1940).  Du-
ración aprox: 126 min.
LUNES 19/11/2012- LA REINA DE ÁFRICA. (1951). Du-
ración aprox: 105 min.

LUNES 26/11/2012- HISTORIAS DE PHILADELPHIA.
(1940). D.apro: 107 min. 
LUNES 03/12/2012- CHARADA. (1963). Duración aprox:
108 min.

Precio entrada: TOTALMENTE GRATUITA.
Salida de autobuses: a las 17:00 h., en la puerta del Co-
legio Príncipe Don Felipe.
Inscripción: por Tel. 686927438 o presencialmente: en
el Centro de Mayores, C/Jose Antonio, 42.
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Mujer

Campaña educando en igualdad, 
valores y habilidades sociales

Desde la Concejalía de Educación,
Infancia, Familia, Mujer  y Personas
Mayores, durante todo el curso es-
colar 2012-2013, se van a impartir
diversos talleres dirigidos a las
alumnas y alumnos de  Primaria y
Secundaria de los colegios públi-
cos y concertados del municipio,
así como de los Institutos. Su ob-
jetivo es sensibilizar, estimular y
fomentar la importancia de la coe-
ducación y la corresponsabilidad,
la eliminación de estereotipos, la
resolución pacífica de conflictos, la
comunicación y el respeto hacia
las personas, el desarrollo de habi-
lidades y estrategias de solución
de problemas, el manejo de las

emociones, fomentar la autoes-
tima y las habilidades sociales.

Los talleres son:
1º de Primaria: Cuentacuentos ,
para aprender la resolución de
conflictos.

2º de Primaria: Igualdad y manejo
emocional.

3º de Primaria: ¿Quién ayuda en
casa? Taller de animación a la lec-
tura.

4º de Primaria: “Crecer en Igual-
dad”.

5º de Primaria: Educación
en igualdad: Autoestima
y autoconocimiento. 

6º de Primaria: Educa-
ción en igualdad: habili-
dades Sociales
ESO y Bachillerato:
“Profesiones Sin Gé-
nero”.

1º ESO: Habilidades Sociales.

3º ESO: Resolución de conflictos,
Dispersión de las dificultades y
Desarrollo de la Autoestima.

Formación

Seminarios de formación empresarial
Dirigido a emprendedores, empresarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

“Los secretos del talento. Libera tu potencial y diseña tu futuro”
Día 11 de diciembre. Dos horas de duración.

Más información e inscripciones:
Área de desarrollo empresarial/ Centro de Empresas Municipal c/ Francisco Alonso 2. Tel. 91 372 62 73

desarrollolocal@aytoboadilla.com
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Empleo

Formación profesional para el empleo: 
recíclate o busca nuevas 
oportunidades laborales

Si estás buscando formación con el
fin de mejorar o renovar tu perfil
profesional, la Concejalía de For-
mación y Empleo puede ayudarte. 
Desde el área de Formación se ges-
tiona la formación profesional para
el empleo, ajustada a las necesida-
des del mercado de trabajo y re-
querimientos de competitividad de
las empresas, a la vez que satis-
face las aspiraciones de promoción
profesional y desarrollo personal,
capacitando para el desempeño
cualificado de las diferentes profe-
siones y para el acceso al empleo.

Actualmente se está configurando
la NUEVA OFERTA FORMATIVA
2012-2013, por lo que si quieres
ser de los primeros en conocerla,
te recomendamos la inscripción en
nuestra base de datos de forma-
ción. Es muy sencillo: sólo tienes
que mandarnos un e-mail a forma-
cion@aytoboadilla.com solicitando
la inscripción, con los siguientes
datos:

Nombre y apellidos
DNI/NIE
Correo electrónico

Teléfonos de contacto
Fecha de nacimiento
De esta manera, recibirás en tu e-
mail los cursos a los que podrías
inscribirte, rápidamente y sin nece-
sidad de desplazamientos para for-
malizar las preinscripciones.

¡Anímate!

Concejalía de Formación y Em-
pleo. C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg 10- 2ª planta. 
Tel. 91 128 35 10

Deportes

Abono deportivo
El Abono Deportivo Boadilla (ADB)
es una tarjeta que tiene como fin
facilitar la práctica físico-deportiva
en nuestro municipio, beneficián-
dose sus titulares de descuentos,
reducciones de precios en las Acti-
vidades Físico-Deportivas, Piscinas
de Verano e Instalaciones Deporti-
vas además de ventajas en las re-
servas de pistas para deportes de
raqueta. Este Abono tiene una du-
ración de un año natural, del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2012
pudiendo adquirirse además en la
modalidad de abono familiar.

La primera vez se abonará me-
diante documento normalizado al
efecto, domiciliando los pagos su-
cesivos cuyo cobro se efectuará
del 1 al 15 de Enero de cada año.  Si
el usuario no manifestase lo con-

trario, la Concejalía entenderá que
el usuario quiere renovar el Abono
Deportivo y  que se acoge a las
mismas condiciones de pago que
se tenían en el año anterior, y por
tanto, se procederá a cargar en la
cuenta bancaria que se haya facili-
tado el importe correspondiente. 

EN CASO DE NO DESEAR LA RE-
NOVACIÓN DEL ABONO DEPOR-
TIVO O DE MODIFICACIÓN DEL
MISMO,  EL USUARIO DEBERÁ CO-
MUNICARLO POR ESCRITO EN EL
PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES ANTES
DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012. La
no renovación del Abono Depor-
tivo, comportará  la baja en la con-
dición de abonado, debiendo por
tanto  pagar la cuota correspon-
diente a NO ABONADO.

Si una vez domiciliado el abono,
en el plazo de un mes el usuario
que no haya hecho uso del mismo,
no esté inscrito en ninguna activi-
dad o no disponga de algún bono o
servicio con la condición de abo-
nado, podrá solicitar por escrito en
la Concejalía la baja del mismo,
abonando ocho euros en concepto
de gastos administrativos.

En ningún caso se procederá a
la devolución del precio pagado
por el Abono Deportivo si por cual-
quier motivo se causara baja, esté
o no justificada.

*Extracto de la Normativa de Activida-
des Físico-Deportivas 2012-2013.

Concejalía de Deportes
C/ Santillana del Mar, 17 - 28660 Boadilla del Monte

Tel. 91.632.62.40
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
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Deportes

Arrancan los Juegos Deportivos Escolares 
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía de
Deportes, pone en marcha un año
más los Juegos Deportivos Escola-
res para que los más pequeños
disfruten de jornadas deportivas
durante todo el año.

Este año, contamos con aproxi-
madamente 800 niños entre cen-
tros escolares y clubes, entre los
que se encuentran los colegios:
Ágora, Hélade, Mirabal, Eurocole-
gio Casvi, Federico García Lorca,
Quercus, Trinity College, Teresa

Berganza, Highlands los Fresnos,
José Bergamín, Príncipe Don Fe-
lipe, Club las Encinas, Club de Ba-
loncesto ADC, Club de Judo
Boadilla y Club de Natación Boadi-
lla.

Todos ellos tienen la oportuni-
dad de participar en las siguientes
modalidades de fútbol sala, balon-
cesto, judo y natación.

Las primeras jornadas de los
Juegos Deportivos Escolares de
fútbol y baloncesto se celebrarán

el próximo sábado 17 de noviem-
bre en el Eurocolegio Casvi, el Pa-
bellón del Príncipe Don Felipe y el
Pabellón del Complejo Deportivo
Municipal, así como la primera jor-
nada de Judo, que tendrá lugar el
16 de diciembre en el pabellón del
Príncipe Don Felipe.

AERÓBIC INFANTIL EN LA 
PISCINA MUNICIPAL ¡PLAZAS LIBRES!
Modalidad del aerobic dirigida a niños que les
permite desarrollar de forma conjunta cuerpo,
ritmo y movimiento. Inscripciones en la Piscina

Municipal. C/ Santillana del Mar 17. 
Tel. 91 632 62 26.

“CICLO INDOOR”
Está en marcha la nueva actividad “Ciclo in-

door” en el Complejo Deportivo Municipal, en
la que aún quedan plazas libres.Es de carácter
familiar, pues los padres pueden disfrutar de
una hora de deporte mientras sus hijos reali-

zan otras actividades. Las inscripciones se rea-
lizarán en la concejalía de Deportes. Calle
Santillana del Mar, 17. Tel.: 91 632 62 40. 

TORNEO DE TENIS DE NAVIDAD
Del 10 al 23 de diciembre.

Inscripciones: del 19 de noviembre al 
3 de diciembre.

Absoluto masculino (+ 16 años).
Absoluto femenino (+ 16 años).

Infantil (11 a 16 años).
Liga clasificatoria para cuadro final.

Tres partidos garantizados.
Plazas limitadas.

HORARIO: 
Absoluto Femenino: mañanas, tardes y 

fin de semana.
Absoluto Masculino: tardes a partir de las 18:00 h.

y fin de semana.
Infantil: tardes a partir de las 18:00 h. y 

fin de semana.
TARIFAS: no abonado 18 euros, abonado 12 euros

y no empadronado 40 euros.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Oficinas del

Complejo Deportivo Municipal de 10:00 a 20:00 h.
Carretera de Boadilla a Pozuelo km 1,5. 

Tel.: 91 632 25 82. 
Páginas web: www.aytoboadilla.com  

www.complejodeportivomunicipal.com
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XX Carrera ciclista del jamón
Domingo, 30  de diciembre de 9:00 a 13:00 h.
Salida y llegada: Avda. de España.
Inscripciones: Plaza de la Cruz.
Categorías: cadetes, juniors,  máster de 30-40-

50-60 y senior.
Recorrido: Circuito  de unos 4.700 metros apro-

ximadamente (carrera de 7 a 9 vueltas y 2 sprint es-
pecial). La salida se realizará en la Avda. de España,
se toma la calle Mártires en sentido ascendente, se
gira a la derecha por la carretera M-513 sentido Po-
zuelo de Alarcón y en la primera rotonda se gira a la
derecha por la Explanada del Palacio Infante Don
Luis; a continuación se toma la Avda. de España en-
lazando con la antigua carretera M-511 para llegar
a la Ctra. de Villaviciosa sentido Boadilla del Monte,
continuando por el Paseo de Madrid y llegando de
nuevo a la Avda. de España y explanada del Palacio
Infante Don Luis.

Entrega de trofeos: a las 13:00 h. en la Plaza de
la Cruz.

Trofeo de Boadilla de Ciclocross
Campeonato de Madrid

El ciclocross es una modalidad derivada del ciclismo,
que mezcla la bicicleta de montaña y la de carretera.
FECHA: domingo, 23  de diciembre. De 9:00 a 14:00 h.
LUGAR: Explanada del Palacio Infante Don Luis.
CATEGORÍAS: 
A las 9:00 h., máster 30.
A las 10:00 h.: junior; féminas élite y féminas junior;
cadetes hombres y cadetes féminas.
A las 11:00 h.: másters 40, 50 y 60.
A las 12:00 h., escuelas: principiantes A y B, alevines
e infantiles.
A las 13:00 h., élite/sub23 y senior.
ENTREGA DE TROFEOS: a las 14:00 h. aproximada-
mente. 

INFORMACIÓN: 
Peña Ciclista Eleuterio Anguita

Correo electrónico: ciclocamon@hotmail.com 
Tel. 91 633 26 41

Aulas deportivas en la naturaleza
BAUTISMO DE BUCEO GRATUITO

FECHA: 16 de diciembre, de 11:00 a
13:30 h., en la Piscina Municipal de Bo-
adilla del Monte.

Dirigido a personas mayores de 12
años. Plazas limitadas

INSCRIPCIÓN: del  3 al 14 de diciem-
bre.

Información:
www.scubaventura.com  
info@scubaventura.com  

Tel. 605 795 144

VIAJE DE ESQUÍ PARA FAMILIAS. AN-
DORRA LA VELLA

LUGAR: Estación Andorrana de Pal-
Arinsal.

FECHAS: Del 1 al 6 de enero de 2013
(con autobús) o del 2 al 6 de enero de
2013 (sin autobús).

PARTICIPANTES: Familias con ni-
ños, adultos y jóvenes (para niños me-
nores de 7 años confirmar clases).

OPCIÓN A
Hotel JAUME I ** (situado en Ando-

rra La Vella) Dispone de habitaciones
de 2, 3 y 4 plazas. Restaurante y cena
tipo menú. COMIDA  CALIENTE  EN  EL
RESTAURANTE  DE  PISTAS: Tipo Menú.

Curso completo de esquí: 
Del 1 al 6 de enero (con autobús):

ABONADOS 600 euros / EMPADRONA-
DOS 612 euros/ NO EMPADRONADOS
642 euros.

Del 2 al 6 de enero (sin autobús):

ABONADOS 474 euros / EMPADRONA-
DOS 486  euros/ NO EMPADRONADOS
516  euros.

Para los que quieran esquiar sin
clases: 

Del 1 al 6 de enero (con autobús):
ABONADOS 538 euros / EMPADRONA-
DOS 550 euros / NO EMPADRONADOS
580 euros.

Del 2 al 6 de enero (sin autobús):
ABONADOS 417 euros / EMPADRONA-
DOS 429  euros/ NO EMPADRONADOS
459 euros.

Viaje como acompañantes:
Del 1 al 6 de enero (con autobús):

ABONADOS 383 euros / EMPADRONA-
DOS 395 euros/ NO EMPADRONADOS
425 euros.

Del 2 al 6 de enero (sin autobús):
ABONADOS 268 euros / EMPADRONA-
DOS 280 euros/ NO EMPADRONADOS
310 euros.

OPCIÓN B
Hotel MARCO POLO *** (situado en

La Massana, a 800 m del telecabina
que sube a pistas).  Dispone de habi-
taciones de 2, 3 y 4 plazas. Desayuno y
cena tipo buffet. Comida  caliente  en
el  restaurante  de  pistas.

Curso completo de esquí: 
Del 1 al 6 de enero (con autobús):

ABONADOS 653 euros / EMPADRONA-
DOS 665 euros/ NO EMPADRONADOS
695 euros.

Para los que quieran esquiar sin

clases:
Del 1 al 6 de enero (con autobús):

ABONADOS 583 euros / EMPADRONA-
DOS 595 euros / NO EMPADRONADOS
625 euros.

Viaje como acompañantes:
Del 1 al 6 de enero (con autobús):

ABONADOS 424 euros / EMPADRONA-
DOS 436 euros/ NO EMPADRONADOS
466 euros.

INCLUYEN:
Curso completo de esquí: aloja-

miento en régimen de pensión com-
pleta, transporte, forfait de 5 días y
seguro de accidentes. 2 horas de cla-
ses y el resto del día esquí seguro con
los profesores.

Para los que quieran esquiar sin
clases: alojamiento en régimen de
pensión completa, transporte, forfait
de 5 días y  seguro de accidentes. 

Viaje como acompañantes: aloja-
miento en régimen de media pensión y
transporte. 

NOTAS:
Descuento de 12 euros por persona para

familias o grupos de amigos de cuatro
miembros que esquíen y ocupen la misma
habitación. Material Opcional: esquíes, bo-
tas y bastones), 50 Euros; Snow (tabla y bo-
tas,) 75 euros.

Las clases opcionales de Snowboard lle-
van un suplemento de 75 euros.

Descuento de 40 euros en la opción del
1 al 6 de enero si viaja en su propio trans-
porte.
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22 de noviembre/ 5 de diciembre. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

23, 24, 25 de noviembre/ 6 de diciembre. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. Tel. 91 633 21
39

27 de noviembre/ 10 de diciembre. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

15, 28 de noviembre/ 11 de diciembre. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas. Tel. 91 633 17 07

16, 17, 18, 29 de noviembre/ 12 de diciembre. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprí-
cipe, local 12. Tel. 91 715 79 52 

19 y 30 de noviembre/ 1, 2, 13 de diciembre. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

20, 26 de noviembre/ 3, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de diciembre.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

4 y 17 de diciembre  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. 

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

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

Montepríncipe-CEU (Urb. Mon-
teprícipe s/n) 
Domingos y festivos: 12:00 h.

Horarios de misa
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Carmelitas (c/ Mártires s/n) 
De lunes a domingo: 10:00 h.

Parroquia Antiguo Convento 
(c/ Convento, s/n)
Lunes a sábado: 19:00. Domin-
gos: 11:00/12:30/19:00 h.

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

Iglesia Evangélica (c/ Valle In-
clán, 4). 
Tel. 91 632 69 11
Domingo de 11:00 a 13:30 h.
Martes de 20:00 a 21:30 h. Jue-
ves de 20:00 a 22:00 h.

El Ayuntamiento quiere agradecer a las farmacias que colaboraron en  el Día  de la Familia,
regalando las cestas a las familias numerosas premiadas:

FARMACIA PARQUE BOADILLA,  c/ Río Zújar, 2
FARMACIA JOAQUÍN RAMOS, c/ José Antonio, 38
FARMACIA Mª DEL CARMEN LÓPEZ ARRANZ, 
Avda. Infante Don Luis, 7,
FARMACIA SIGLO XXI, Avda. Siglo XXI
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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
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