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BOADILLA

Carta del Alcalde

Queridos vecinos:
El pasado 24 de mayo se celebraron las elecciones locales en la que elegisteis a vuestros
representantes en el Consistorio. Por ello, en primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos
por la confianza mostrada. Espero que, con vuestra colaboración, como habéis hecho los últimos
4 años, el Equipo de Gobierno que dirijo esté a la
altura de vuestras expectativas, anhelos e ilusiones para nuestro municipio, que no tiene pocos
retos por delante.
En segundo lugar me gustaría felicitar a aquellos concejales de la oposición que repiten como
representantes políticos y, por supuesto, dar la
bienvenida a los que, por vez primera, tienen un
asiento en el Pleno municipal, las mesas de contratación... y todos aquellos espacios creados para
poder fiscalizar con todos los medios posibles
nuestra labor ejecutiva.
En este sentido, como también hago con los
ediles que ya conforman el Gobierno municipal,
les pido el máximo esfuerzo en su labor, con un
espíritu constructivo, para que velen por el
correcto funcionamiento de este Ayuntamiento. El
desarrollo de sus funciones nos hará siempre
estar alerta para tratar de mejorar vuestra calidad
de vida y tomar decisiones que, gustando más o
menos, antepongan por encima de todo la legalidad, el bien común y los intereses de la mayoría
con justicia y equidad, siendo independientes a
todo aquello que no seáis vosotros.

Además, mi sueldo se ha rebajado un 30%
pasando de 77.000 a 55.000 euros brutos al año,
el de los tenientes de alcalde se ha reducido más
de un 25%, pasando de 73.000 euros brutos anuales a 54.500, y el de los concejales de área ha disminuido más de un 11%, de 60.000 euros brutos al
año a 53.000, suponiendo estas medidas un ahorro de más 800.000 euros al año para las arcas
municipales.
Por último, en este número podréis ver el
avance de los trabajos en muchas áreas que, a
pesar de lo que comporta cualquier período electoral, no se han frenado, como la rehabilitación del
Palacio, la construcción de una nueva rotonda en
la M-513 o el nuevo alumbrado en algunas urbanizaciones históricas como Las Lomas y Valdecabañas. Además, hemos querido recordar, ante
este período vacacional, algunos servicios que,
espero, os hagan afrontar mejor estos meses de
calor, ocio y desplazamientos como el programa
"Vacaciones Tranquilas", la Casa de la Juventud o
la piscina municipal.
De todos estos asuntos, y de otros muchos
temas y actividades de interés, podréis encontrar
información en estas páginas.
Me despido no sin antes desearos un feliz
verano. Recibid un cordial saludo

Dicho esto, ya han pasado semanas desde la
constitución del nuevo organigrama municipal, y
os adelanto en esta primera página que, como
resultado de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
hemos reducido el personal eventual en un 65%,
pasando de 20 cargos de confianza a 7.

ANTONIO GONZÁLEZ TEROL
Alcalde-Presidente de Boadilla del Monte

Síguenos en:

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla
Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol
@aglezterol
antoniogonzalezterol
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BOADILLA

Antonio González Terol, investido
alcalde de Boadilla del Monte
por mayoría absoluta
Terol ha sido el alcalde más votado de la Comunidad de Madrid y el cuarto de España en municipios de más
de 20.000 habitantes. Por encima de 47.000 habitantes, solo el alcalde de Estepona ha recibido más votos
El pasado 13 de junio fue investido alcalde de Boadilla del Monte Antonio González Terol con los votos de
los 13 concejales del Partido Popular, que representan la mayoría absoluta.
Los 21 concejales de la Corporación Municipal quedan repartidos de la siguiente forma: Partido Popular
(PP), 13 ediles; Ciudadanos (C´s), 3; Alternativa por
Boadilla (APB), 2; Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), 2 e Izquierda Unida, 1.
El PP obtuvo el 54,77% de los votos y un concejal
más que en la pasada Legislatura.
González Terol, que afronta su segundo mandato,
destacó en su discurso de investidura los principios
básicos en los que se asienta su tarea de gobierno: la
defensa de la libertad, de la vida, de la propiedad privada y de la unidad de la nación española, el apoyo
a la familia, la bajada de impuestos, la lucha contra la
corrupción y el fomento de la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

HA SIDO EL ALCALDE MÁS VOTADO DEL
PARTIDO POPULAR EN MUNICIPIOS DE
MÁS DE 20.000 HABITANTES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
1 Boadilla del Monte
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Torrejón de Ardoz
Pozuelo de Alarcón
Tres Cantos
Majadahonda
Colmenar Viejo
Galapagar
Alcobendas
Rozas de Madrid (Las)
Villaviciosa de Odón
Móstoles
Algete
Madrid
Arganda del Rey
Pinto
Alcorcón
San Sebastián de los Reyes
Collado Villalba
Aranjuez
Getafe
Arroyomolinos
Torrelodones
Coslada
San Fernando de Henares
Alcalá de Henares

54,77%
48,86%
45,76%
38,85%
38,76%
38,48%
38,45%
38,13%
38,03%
37,76%
36,32%
35,96%
34,55%
31,96%
31,26%
31,05%
29,40%
29,31%
29,14%
28,57%
28,32%
26,77%
24,93%
24,62%
24,08%

HA SIDO EL SEGUNDO ALCALDE MÁS VOTADO
DE ESPAÑA EN MUNICIPIOS DE MÁS DE
47.000 HABITANTES
1 Estepona

66.566

59,77%

2 Boadilla del Monte

47.852

54,77%

294.997
75.856
126.878
130.369
84.144
84.963
84.360
195.864
91.759
54.377
50.755
117.974
52.437

51,80%
49,66%
48,86%
48,52%
47,96%
45,77%
45,76%
45,26%
44,38%
44,14%
43,90%
43,88%
43,58%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Vigo
Fuengirola
Torrejón de Ardoz
Dos Hermanas
Ejido, El
Ceuta
Pozuelo de Alarcón
Fuenlabrada
Lorca
San Bartolomé de Tirajana
Vila-real
Algeciras
Utrera
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Actualidad
Grupo Municipal Popular / Equipo de Gobierno

Área de Coordinación,
Seguridad y Asuntos
Jurídicos, asignada a la
primera Teniente de Alcalde,
Susana Sánchez-Campos
Guerrero.

Organigrama/
Áreas
de Gobierno

Las competencias del Área serán:
Coordinación de todas las áreas,
Seguridad, Policía Local, Tráfico,
Protección Civil, Red de Emergencias, Asuntos Jurídicos, Contratación, Personal, Atención al Ciudadano, Nuevas Tecnologías, Calidad, Servicios Sociales y Personas Mayores.

Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Patrimonio,
asignada al segundo
Teniente de Alcalde,
Raimundo Herráez Romero.
Las competencias del Área serán:
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Patrimonio.

Adscritas a este área:

Grupos municipales
de la Oposición
Grupo Municipal
Ciudadanos

Concejalía de
Nuevas Tecnologías
Concejal-delegado
Amador Sánchez Sánchez

Asuntos Sociales y
Personas Mayores

Patricia Isaura Reyes
Rivera

Ignacio Díaz López

Concejal-delegada
María de los Ángeles
Martínez Saco

María Zaida
González Rey
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Área de Servicios a la Ciudad y
Medio Ambiente,
asignada al tercer
Teniente de Alcalde,
Javier Úbeda Liébana.

Área de Economía,
Hacienda y Comercio,
asignada a la cuarta
Teniente de Alcalde,
Mar Paños de Arriba.

Las competencias del Área serán:
Medio Ambiente, Servicios a la
Ciudad, Urbanizaciones, Proximidad, Equipamientos y Mantenimiento de edificios e instalaciones, Transportes y Movilidad,
Festejos, Sanidad y Consumo.

Las competencias del Área serán:
Presidencia, Relaciones Institucionales, Economía, Hacienda,
Comercio, Formación y Empleo.
Adscritas a este área:

Área de Educación,
Familia y Servicios a la
Ciudadanía,
asignada a la quinta
Teniente de Alcalde,
Sara de la Varga González.
Las competencias del Área serán:
Educación, Familia, Mujer, Deportes, Juventud, Cultura, Turismo y
Participación Ciudadana
Adscritas a este área:

Adscritas a este área:

les
n
Concejalía de
Proximidad, Urbanizaciones,
Mantenimiento de edificios
e instalaciones, Sanidad y
Consumo
Concejal-delegado

Concejalía de
Empleo y Formación y
Relaciones Institucionales

Concejalía de
Cultura y Turismo

Concejal-delegado
Alfonso Segovia Utrera

Concejal-delegada
Alicia Ruiz- Moyano

Rafael de la Paliza

Grupo Municipal
Alternativa por Boadilla

Grupo Municipal
Socialista

Grupo Municipal
Mixto
Concejalía de
Juventud y Deportes
Concejal-delegad0
José Sánchez Lobato

Ángel Galindo Álvarez

José Antonio
Martín Valdés

Beatriz Martínez Moya

Concejalía de
Participación Ciudadana
Félix Jiménez López

Concejal-delegad0
David Mesa Vargas

Delia López Rodríguez
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Actualidad
El Ayuntamiento reduce el 65%
de los asesores y rebaja los sueldos
de alcalde y concejales
El sueldo del alcalde disminuye un 30%, el de los tenientes de alcalde más de un 25% y el de los concejales
delegados más de un 11%. Con estas medidas el Ayuntamiento ahorrará más de 800.00 e al año
Las dos primeras medidas que ha
adoptado el nuevo equipo de
gobierno para esta legislatura han
sido la reducción de asesores y la
bajada de sueldos del alcalde y los
concejales. Como consecuencia de
la entrada en vigor de la Ley de
Reforma de la Administración Local,
aprobada por el actual Gobierno de
la nación, los cargos de confianza
han quedado limitados a 7, de los
20 que había hasta ahora, reducién-

dose así el personal eventual en un
65%. En lo relativo a los sueldos, el
del alcalde se reduce en casi un
30%, al pasar de 77.000 euros brutos al año a 55.000 euros, y el de los
ediles, tanto de los tenientes de
alcalde como de los concejales-delegados, portavoces y concejales de la
oposición, también disminuye de
forma significativa.
En este sentido, los tenientes de
alcalde pasarán a cobrar de 73.000

euros a 54.500 euros, esto es, una
rebaja de más del 25%; los concejales-delegados de 60.000 euros a
53.000 euros, es decir, más de un
11% menos. Ambas medidas significan para el Consistorio un ahorro
anual de más de 800.000 euros.
Además, los grupos municipales, tal
y como se decidió en el año 2012,
seguirán sin tener ninguna asignación económica.

Síguenos en:

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla
Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
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El servicio municipal de salud infantil,
pionero en teleasistencia pediátrica,
atendió 2.176 consultas en 2014
Casi 1.300 vecinos empadronados en Boadilla hacen uso de este servicio, que atiende también consultas psicológicas, jurídicas o sociales relativas a menores de 14 años
El Servicio Municipal de Salud
Infantil, que atiende de manera gratuita las consultas médicas de mujeres embarazadas o en situación de
lactancia y las relativas a niños
menores de 14 años, continua incrementando el número de usuarios y
de consultas. En 2014, se dieron de
alta en el servicio 30 nuevos vecinos
empadronados, alcanzando la cifra
de 1.260 usuarios que realizaron
2.176 consultas, 200 más que el año
anterior. Treinta y dos de estas consultas se realizaron por videoconferencia. En lo que va de 2015 ya se
han inscrito otras 15 personas y se
han realizado 933 consultas.
Para acceder al servicio hay que
solicitar la tarjeta sanitaria necesaria para su utilización, de manera
telefónica o telemática. Para ello, los
interesados deben dirigirse a la Con-

cejalía de Sanidad o hacerlo a través
de la web municipal. Con este programa, al que se accede llamando al
teléfono 900 46 02 26, los padres
pueden realizar todo tipo de consulta relativa a la salud de los hijo o
de la propia madre (sintomatología,
farmacología e interacción de medicamentos, explicación de analíticas,
dietética y nutrición, vacunación,
etc...)
En el último año las consultas más
comunes han sido sobre medicina
general y pediatría (procesos alérgicos, cuadros catarrales...) seguidas
de las relacionadas con el aparato
digestivo, las farmacológicas (uso y
dosificación de medicinas) y las relativas a embarazo o lactancia.
Este Servicio, pionero en España,
ofrece una respuesta rápida y personalizada, de manera gratuita y

7

confidencial, y aborda también
aspectos relacionados con asesoramiento en materia social, psicológica, jurídica o dietética. Está formado por un equipo de médicos,
trabajadores sociales, psicólogos,
abogados y dietistas que orientan a
las familias sobre distintos problemas que pueden surgir en las distintas etapas evolutivas de los hijos. En
2014, 113 consultas fueron de este
tipo y estuvieron relacionadas básicamente con trastornos alimentarios y de conducta, hiperactividad y
problemas de la adolescencia.
Este servicio médico funciona las
24 horas del día los 365 días del
año, y las consultas de otra índole
se atienden de 9:00 a 19:00 h., los
días laborables. Próximamente
entrará en funcionamiento una APP
para acceder desde dispositivos
móviles.
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Actualidad
El Palacio del Infante D. Luis recibe la
visita de la bisnieta de Alfonso XIII
La princesa de Luxemburgo, Sibilla Weiller, se mostró muy interesada por la restauración que se está llevando
a cabo, tanto en los jardines como en el interior del Palacio
La bisnieta de Alfonso XIII y princesa de Luxemburgo, Sibilla Sandra
Weiller, visitó el Palacio del Infante
Don Luis acompañada del alcalde,
Antonio González Terol, y del arquitecto rehabilitador, José Ramón
Duralde, que hizo de guía de la
visita. Durante más de una hora
Sibilla de Luxemburgo recorrió las
dependencias del Palacio y mostró
gran interés por las obras realizadas
en la capilla de la Condesa de Chichón, los vestíbulos y la sala de
música así como por la restauración
del jardín, a cargo de la paisajista
italiana Lucía Serredi.

Para finalizar la visita, la princesa
dedicó unas cariñosas palabras al
municipio firmando en el Libro de
Honor del Ayuntamiento.

… y de las
“niñas del Palacio”
Más de cien de las antiguas alumnas del colegio que vivieron en el Palacio hace más de 40 años recordaron su infancia junto a las compañeras
de entonces
Un centenar de las llamadas
"niñas del palacio" tuvieron ocasión
de volver a visitarlo muchos años
después de haber sido alumnas del
colegio que hubo en él y en el que
estuvieron internas, algunas de
ellas hace más de 40 años.
Las "niñas" vivieron momentos
muy emotivos al volver a encon-

trarse con sus compañeras de infancia y recordar con ellas sus experiencias allí. Muchas no habían
vuelto desde entonces y se mostraron muy asombradas con el aspecto
del recién recuperado jardín y de las
obras que se están llevando a cabo
en el interior del Palacio.
Una de las niñas, Pilar García
Puerta, pudo ver
cumplido su sueño
de presentar allí un
libro escrito por
ella sobre sus
recuerdos
de
infancia en Boadilla. La visita finalizó con un paseo
por los lugares por
los que realizaban
entonces sus actividades.
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La primera
fase de
rehabilitación
del Palacio,
a punto de
concluir
Tras dos años de trabajos, la primera fase de la rehabilitación del
Palacio está a punto de concluir. El
proyecto ha sido cofinanciado con
fondos FEDER y ha contado con
aportaciones del Banco Santander.
Esta fase ha incluido la restauración
de la primera terraza del jardín,
inaugurada el pasado mes de
marzo, así como de los portones
laterales de acceso al palacio y el
muro perimetral, los paramentos
exteriores, la capilla y vestíbulos
principales y la sala de música.
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Se ultiman las obras de la rotonda de la
M-513 que conectará varias urbanizaciones
históricas con los nuevos desarrollos
La rotonda servirá para unir varias zonas del municipio, descongestionar el tráfico de entrada a Boadilla y
aumentar la seguridad en la zona
La nueva rotonda en la M-513 que
conectará varias urbanizaciones históricas con los nuevos desarrollos
estará operativa en breve. En concreto, la nueva infraestructura, muy
demandada por los vecinos, dará
acceso y salida a Parque Boadilla,
Olivar de Mirabal y las Lomas, esta
última a través de una Avenida construida en La Cárcava, y las conectará
con la zona de Valenoso y sector B y
Villaviciosa de Odón.
Además de unir varias zonas del
municipio, la rotonda ayudará a descongestionar el tráfico de entrada a
Boadilla e incrementará la seguridad de los vehículos que transitan
por la zona.

Las obras de renovación del alumbrado de
Las Lomas y Valdecabañas, casi concluidas
Las nuevas luminarias son de tecnología Led, lo que proporciona mejor iluminación con menor consumo
La renovación integral del alumbrado de las urbanizaciones las
Lomas y Valdecabañas está ya muy
avanzada y previsiblemente finalizará en ambos casos en estos
meses de verano.
En la Urbanización Las Lomas ya
están colocadas 700 de las 890
luminarias previstas y ya hay
luciendo casi 600 unidades. Además

se está acometiendo la renovación
de los centros de mando que cuentan con un sistema de telegestión
para detectar cualquier avería o incidencia.
En el caso de Valdecabañas, se
encuentran ya colocadas 140 de las
172 farolas previstas y luciendo más
de 100. En ambos casos está prácticamente finalizada la obra civil
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necesaria para la renovación del
alumbrado (canalizaciones, colocación de tubos, excavación, cableado, reposición de aceras...)
Todas las luminarias nuevas son
de tecnología LED, lo que proporciona mejor iluminación con menor
consumo.
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El Ayuntamiento concede a la AVT
una nueva subvención para asistencia
a las víctimas del terrorismo
Los 10.000 euros otorgados servirán para ofrecer ayuda psicológica y jurídica a las víctimas del terrorismo
Por tercer año consecutivo el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha concedido a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) una subvención de 10.000 euros para que se
ofrezca a las víctimas asistencia psicológica y jurídica. Ambas entidades
firmarán un convenio, en el que se
enmarca la subvención, por el que
se desarrollará el proyecto denominado “Asistencia psicológica y jurídica a las víctimas del terrorismo”.
El compromiso de Boadilla, y en
concreto de su alcalde Antonio González Terol, con las víctimas del
terrorismo ha quedado patente en
diversas iniciativas desarrolladas a
lo largo de estos años. Una importante Avenida de Boadilla lleva su

nombre así como un parque en el
que se instaló un monolito en su
memoria.
Además, el Consistorio colaboró
con la Fundación Miguel Ángel
Blanco albergando en el municipio
una exposición fotográfica sobre las
víctimas del terrorismo, que se vio
complementada con charlas ofrecidas en colegios e institutos. El Ayuntamiento también participó en la
presentación del libro “Cuando la
maldad golpea”, coordinado por la
Fundación Villacisneros en colaboración con la AVT, que contó con la
presencia de María San Gil, en el
que se recogen testimonios de víctimas y familiares narrando en primera persona sus experiencias.
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La Guardia Civil
detiene a tres
jóvenes por robos
en el interior de
vehículos

La Policía Local
pone en marcha
una unidad especial
contra la violencia
de género

Agentes de la Guardia Civil de Boadilla del Monte
detuvieron recientemente a tres personas por la comisión de un delito continuado de robo con fuerza en el
interior de 18 vehículos estacionados en garajes de la
localidad.

Los agentes trabajarán de forma coordinada con la
Guardia Civil para ofrecer protección a las víctimas

Varias denuncias de ciudadanos alertaron de los
hechos a la Guardia Civil que pudo constatar que los
robos se producían siempre en el interior de garajes
de grandes urbanizaciones, en horario nocturno y
rompiendo la ventanilla del coche para sustraer de su
interior objetos como GPS, gafas o dispositivos electrónicos, todos ellos de fácil venta.
A la vista de los hechos, se establecieron, en colaboración con la Policía Local, numerosos dispositivos
de vigilancia en los que se identificó en numerosas
ocasiones a un grupo de jóvenes que se convirtieron
en sospechosos. Una vez identificada la forma en que
actuaban, pudieron ser detenidos tres jóvenes de la
localidad de entre 18 y 22 años a quienes se les
imputa un delito continuado de robo con fuerza.

Cinco agentes de la Policía Local de Boadilla del
Monte integran la nueva unidad contra la violencia de
género que trabaja de forma coordinada con la Guardia Civil para garantizar la protección de las víctimas.
Un protocolo firmado por ambos cuerpos determina
la forma en la que han de velar por el cumplimiento de
las medidas judiciales de las mujeres víctimas de violencia de género.

La colaboración ciudadana, así como la establecida entre los dos cuerpos de seguridad que actúan
en el municipio, ha sido fundamental para obtener un
resultado positivo en la operación.

Este protocolo es fruto de un convenio firmado por
el Ayuntamiento de Boadilla y la Secretaría de Estado
de Seguridad y determina la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local, a la que se suma el Punto
Municipal del Observatorio sobre Violencia de Género,
que abarca todas las fases del procedimiento, desde
el conocimiento de los hechos, incluyendo cuantas
actuaciones policiales se realicen: indagaciones, valoración del riesgo, aplicación de medidas de protección, actuaciones sobre el presunto agresor, traslados
iniciales de la víctima, denuncia de los hechos y elaboración del atestado, control sobre el agresor, comunicación con otras instituciones y elaboración de informes.
Las órdenes de protección dictadas por los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer son repartidas entre Guardia Civil y Policía Local
desde el Punto de Reparto Centralizado, ubicado en
el cuartel de la Guardia Civil de Boadilla del Monte. La
Policía Local recibe toda la documentación de las
órdenes de protección que se le asignen y tendrá que
destinar todos los medios personales y materiales
necesarios para realizar el seguimiento de los casos.
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BOADILLA

El retén forestal trabaja permanentemente
en la prevención y extinción de incendios
en el monte de Boadilla
Durante los meses de verano el retén se integra en el operativo contra incendios que se activa especialmente
en esta época
miento y la Comunidad de
Madrid, el retén se encuentra
en unas instalaciones cedidas por el Consistorio. Entre
los meses de octubre y mayo,
el dispositivo realiza tareas
preventivas, como limpieza
de los montes, ejecución de
cortafuegos y mantenimiento
de las fajas de seguridad.
A estos trabajos se suman
los realizados por el Ayuntamiento también de limpieza
de poda y resalveo así como
de mantenimiento de las
fajas de seguridad y se
añade el desbroce natural
que cada año realizan las
ovejas que pastan durante
meses en el monte de Boadilla.

El retén forestal de la Comunidad
de Madrid vela de forma permanente por el monte de Boadilla. Instalado en la finca de la Milagrosa,
asume durante todo el año tareas
de prevención de incendios y en los
meses de verano, considerados de
máximo riesgo, se integra en el operativo contra incendios que se pone
en marcha siempre en esta época.
El retén está compuesto por 12
efectivos durante el día y dos más
que permanecen de guardia por la
noche a los que hay que sumar el
personal municipal que se encarga
del mantenimiento del monte, que
trabaja durante el verano entre las
8:00 y las 22:00 horas de lunes a
domingo.
Desde el pasado año, fruto de un
convenio firmado entre el Ayunta-

Recomendaciones de Protección Civil para
evitar incendios durante el verano
El Servicio Municipal de Protección Civil de Boadilla del Monte ha
difundido las recomendaciones a los
vecinos para evitar en la medida de
lo posible los incendios en esta
época estival, de alto riesgo.
En lo relativo al monte y las zonas
forestales:
• No arrojar cerillas o restos de
cigarros ni basuras u otros residuos,
especialmente aquellos que contengan fuego o puedan inflamarse
• No transitar con vehículos fuera
de las vías de circulación
• No realizar quemas de residuos
• No utilizar fuego para cocinar,
salvo autorización expresa del organismo autonómico correspondiente.
• No producir o utilizar fuego en
cualquier tipo de actividad.
• Evitar el almacenamiento, transporte y utilización de materiales
inflamables o explosivos, el lanza-

miento de cohetes, globos o artefactos, salvo autorización expresa del
organismo autonómico correspondiente.
En cuanto a los jardines y solares
particulares:
• Está prohibido hacer fuego entre
el 16 de mayo y el 31 de octubre.
• Hay que mantener limpios de
vegetación seca los solares o parcelas no edificados.
• Tener precaución a la hora de
utilizar barbacoas, situándolas en
una franja de terreno sin vegetación.
• Mantener los tejados limpios de
materiales combustibles y evitar que
las ramas dominen las edificaciones.
• Alejar de la vivienda las reservas
de leña y almacenar los combustibles
(bombonas de butano, contenedores
de gasoil...) en recintos ventilados y
protegidos.
• Tener mangueras de riego en
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cantidad, ubicación y longitud suficientes para abarcar toda su propiedad.
Medidas de autoprotección:
• Conocer el entorno y los riesgos
con los que puede encontrarse quien
se adentre en el monte (controlar las
vías de comunicación y caminos
alternativos, procurar caminar siempre por zonas de gran visibilidad y
avisar lo antes posible si se observa
una columna de humo o un incendio
forestal a los servicios de emergencias más próximos).
• Ante la proximidad de un incendio
forestal, tratar de alejarse por las zonas
laterales más desprovistas de vegetación y siempre en sentido contrario a la
dirección del viento evitando dirigirse
hacia barrancos u hondonadas, ni
intentar escapar ladera arriba cuando
el fuego ascienda por ella.

AGOSTO 2015 7ok_Maquetación 1 16/07/15 12:31 Página 13

Actualidad
Sofocado un
incendio provocado
en el Cerro del
Mosquito

Cómo afrontar las
olas de calor
Uno de los riesgos del verano son los golpes de
calor que pueden llegar a producir problemas muy
importantes para la salud, especialmente si se trata
de colectivos vulnerables como niños, personas mayores o enfermos. Para evitarlos, hay que adoptar una
serie de precauciones que Protección Civil ha difundido entre los vecinos y que consisten en:
• Cerrar las persianas y echar los toldos de las
fachadas expuestas al sol. Permanecer el mayor
tiempo posible dentro de casa en la sala más fresca.
• Si se sale a la calle, permanecer a la sombra, eligiendo preferiblemente las primeras horas de la
mañana temprano o las últimas de la tarde. Cubrir la
cabeza con un sombrero o gorra y vestirse con ropa
ligera de colores claros.
• No esforzarse demasiado cuando esté haciendo
mucho calor. Evitar actividades como deporte, bricolaje, jardinería...
• Usar protección solar adecuada al tipo de su piel,
durante todo el día, renovando su aplicación cada dos
horas.
• No dejar a nadie, sobre todo a niños y ancianos,
en un vehículo expuesto al sol.
• Beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener
sed. Evitar las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las
muy azucaradas.
• Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las
sales minerales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).
Si se produce un golpe de calor:
• Llamar a los servicios de emergencia 112 y/o la
asistencia sanitaria más cercana
• Colocar al enfermo en un lugar de sombra, quitarle la ropa para airearle y refrescarle con agua fría o
hielo, sobre todo la cara y las axilas, sin introducirle
en la bañera.
• Si está consciente, se debe colocar al enfermo
con la cabeza ligeramente elevada y ofrecerle agua
abundante en pequeñas dosis.
• Si está inconsciente, se debe tumbar de lado, con
las piernas flexionadas.
• Nunca se debe ofrecer líquidos a personas
inconscientes.
Algunos signos para reconocerlo: temperatura corporal elevada, piel caliente, enrojecida y seca (sin
sudor), dolor de cabeza, nauseas, somnolencia y sed
intensa, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia.

El retén forestal, la unidad helitransportada y Protección Civil evitaron un desastre mayor

La piscina
municipal, una
inmejorable
alternativa para
combatir el calor
La piscina del Complejo Deportivo Municipal es una
de las mejores opciones para aquellos que decidan
pasar el verano en Boadilla. Con un horario de apertura de 12:00 a 20:30 horas, para acceder al Complejo
es necesario tener el abono de temporada de verano
o abonar el precio público fijado.
Este año, como novedad, se ha instalado en el
recinto un quiosco en el que se elaboran los famosos
espetos malagueños que cualquier bañista puede
degustar.
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Especial Juventud
Verano
en la Casa
de la
Juventud
e Infancia
El fin de curso lleva aparejado para los escolares la
disposición de muchas
horas de tiempo libre. Por
ello, en este número os presentamos la Casa de la
Juventud, un recurso desconocido por muchos que es
una gran alternativa para
que los más jóvenes puedan disfrutar de un ocio
sano y divertido. Si aún no
has estado en ella, quizás
este verano sea el momento
de que la conozcas.

Club de Ocio Juvenil
El Club de Ocio Juvenil da acceso
al cíber, al Espacio Joven, a los locales de ensayo y al aula de estudio.
Para hacerse socio y poder usar
todas estas instalaciones es necesario hacerse un carné completando una ficha de inscripción y
entregando una foto y fotocopia del
DNI del padre, madre o tutor. Hay
que tener entre 12 y 35 años. Es
totalmente gratuito.

Espacio Joven
Está ideado como punto de
encuentro para los jóvenes de Boadilla. Todos sus usos son gratuitos
y lo único que se busca con el
mismo es que los jóvenes vayan y
sientan la casa como suya.
En él se puede jugar al pingpong, a la Playstation III, a la Wii, al
futbolín , al billar americano, al circuito de Slot, a numerosos juegos
de mesa... Además, se puede acudir a ellos con los amigos, padres o
hermanos. Simplemente hay que
estar registrado.
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Siempre habrá un monitor para
ayudar en lo que se necesite que
también propondrá talleres creativos o competiciones entre los
socios del Club de Ocio Joven.
Por otro lado, el Espacio Joven es
el lugar de la música, ya que los
locales de ensayo habitan en él. Los
usuarios que se registren pueden
hacer uso de los locales con su
grupo. Es gratuito aunque se debe
dejar una fianza previa y reservar
con antelación. En ella se pueden
encontrar batería, amplificadores,
mesa e incluso equipo de Dj.
Asimismo, en este espacio se
puede disfrutar de todo tipo de
talleres relacionados con la música.
Ya son conocidos los talleres gratuitos de Dj y de iniciación a las grabaciones musicales, tan útiles para los
grupos que empiezan y así poder
grabar sus primeras maquetas.
También se pueden realizar los primeros conciertos participando en
los Festivales de Música Joven de la
Casa de la Juventud e Infancia.
Horario: de lunes a sábado 17:oo a
21:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. (julio y
agosto).

AGOSTO 2015 7ok_Maquetación 1 16/07/15 12:32 Página 15

Especial Juventud
Aulas de estudio

El Cíber

Pero no sólo se trata de pasárselo bien, sino de formarse y cultivarse, por ello también se dispone
en la Casa de la Juventud de un aula
de estudios para poder realizar los
trabajos de instituto o de la universidad en grupo o de forma individual.

Las nuevas tecnologías también
están presentes en la Casa de la
Juventud, por ello el Cíber es otro de
los lugares importantes. El mismo
dispone de ocho ordenadores de
última generación con los que se
puede navegar por Internet, jugar a
juegos en red y, por supuesto, hacer
trabajos con una impresión gratuita
de hasta 20 hojas por usuario.

En este espacio no existe monitor, por lo que los menores de 12
años deben ir acompañados de un
adulto si quieren hacer uso del
mismo.
Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 20:30 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. (julio y
agosto).

Este servicio tiene una utilización
ilimitada siempre que sea para
estudiar. No obstante, si la única
pretensión es navegar por ocio o
jugar en red, el máximo de tiempo
de uso es de una hora aproximadamente.
Por último, en el cíber siempre
hay responsables pendientes del
uso que se dé a los ordenadores.
No obstante, los equipos cuentan
con “cortafuegos” y barreras apropiadas para las edades de los usuarios para que los mismos hagan uso
correcto de estas herramientas.
Horario: de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. (julio y
agosto).

15

AGOSTO 2015 7ok_Maquetación 1 16/07/15 12:32 Página 16

Especial Juventud
Club de Ocio Infantil y
Espacio Infantil
El otro gran club de la Casa de la
Juventud de Infancia de Boadilla del
Monte es el Club de Ocio Infantil,
ideado para los niños de 3 a 11
años. El carné de este club da
acceso al Espacio Infantil, también
conocido como Ludoteca, y a otros
espacios de la Casa siempre que el
menor esté acompañado de un
adulto.
El Espacio Infantil dispone de
tres salas dinamizadas por dos
monitores, donde se proponen actividades lúdicas y educativas (talleres creativos, psicomotricidad,
cuenta cuentos, reciclaje, trabajo
con el medio ambiente...). Tiene un
aforo máximo de 24 niños y en el
horario de este espacio existe una
flexibilidad de media hora en la llegada y recogida de los niños.
Es un espacio gratuito en el que
además se tiene la posibilidad de
reservar plaza con antelación.
Todos los últimos sábados del
mes se celebra el “Funny Saturdays”, donde los más pequeños
aprenden inglés a la vez que despiertan su lado creativo.
Horario: de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. (julio y
agosto).
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Especial Juventud
Más información

Asesoría gratuita y
Sala de Exposiciones

La información de todos estos
servicios se puede encontrar en el
Centro de Información Juvenil al
estar vinculado a la Red de Centros
de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. Por ello, se puede
acceder también a información de
talleres, actividades, subvenciones,
ofertas de empleo... de la Comunidad de Madrid y del resto de
España. Además, se puede obtener
el carné de Alberguista, de Estudiante Internacional o Teacher y
recabar información turística, consejos útiles, cuadernos de viaje y
planos de diferentes destinos de
España, Europa y el mundo en la
Viajeteca.

La Casa de la Juventud e Infancia
cuenta con dos asesorías gratuitas,
previa cita. Asesoría de Asociaciones, donde se ayuda a crear asociaciones juveniles y dar forma a otras
iniciativas.
Además también se ofrece una
Asesoría de Salud, donde cualquier
joven o padre puede resolver dudas
de prevención en drogodependencia u obtener información de otros
servicios relacionados con la salud.
Por último, en la Casa de la
Juventud e Infancia hay un espacio
para los jóvenes artistas de Boadilla. En él disponen de veinte metros
cuadrados para dar a conocer su
obra. La Sala de Exposiciones puedes solicitarse de forma gratuita, al
igual que cualquiera de las salas de
la Casa de la Juventud e Infancia.

Horario: de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. (julio y
agosto).

Horario: de lunes a sábado de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. (julio y
agosto).
Contacto:
Facebook:
Juventud Boadilla del Monte
Twitter:
@Boadillajoven
Correo:
juventud@aytoboadilla.com
Teléfono: 91 633 48 32
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Fotonoticias
Los títeres y el cine de verano
llenan los parques
Los parques de Boadilla han servido, un año más, como escenarios
para que las familias hayan podido
disfrutar estos meses del cine de
verano y de los títeres. Todas las
representaciones han sido un éxito
de público y se han proyectado al
aire libre películas como Río 2, Aviones, 2, Ice Age 4, Frozen, Khumba,
Futbolín, Dragon 2, Madagascar 3 o
Tiana y el Sapo.
En cuanto a los títeres, después
de exitosas representaciones desde
el mes de mayo, en septiembre volverán con tres nuevas: el 13 de septiembre a las 12:00 horas en el Parque Juan Pablo II, “La princesa
valiente y su amigo Vicente” de la
Compañía Marimba Marionetas; el
20 de septiembre a la misma hora
en el Parque Víctimas del Terrorismo, “Cuentos de mar” de la Compañía Hilando Títeres y el día 27 ,
“Nico se escapa” de la Compañía
Okarino Trapisonda.

Campamento con
inglés “Sotoscueva”

Campamento
“Granja Escuela Puerta
del Campo”

Fecha: Del 1 al 9 de agosto
Lugar: Butrera (Burgos)
Edad: del 12 a 16 añ os
Fechas de inscripciín:
Hasta completar plazas.
A partir del 2 de Junio de 2015 para no empadronados/as en Boadilla del Monte, a partir de esta fecha
se pueden seguir inscribiendo empadronados/as pero
pierden la prioridad.
• Precio: 325 e por participante EMPADRONADO/A
365 e por participante NO EMPADRONADO/A
• Descuento de 10 e para el segundo hermano y
sucesivos. Se deberá realizar directamente el
ingreso, en caso contrario no se realizará ninguna
devolución de este importe.

Fecha: del 1 al 10 de agosto
Lugar: Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
Edad: del 6 a 12 añ os
Fechas de inscripción:
Hasta completar plazas.
A partir del 2 de junio de 2015 para no empadronados/as en Boadilla del Monte, a partir de esta fecha
se pueden seguir inscribiendo empadronados/as pero
pierden la prioridad.
• Precio: 315 e por participante EMPADRONADO/A
355 e por participante NO EMPADRONADO/A
• Descuento de 10 e para el segundo hermano inscrito y sucesivos. Se deberá realizar directamente
el ingreso, en caso contrario no se realizará ninguna devolució n de este importe.

Toda la información e inscripciones en la Casa de la Juventud e Infancia. c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
Tel. 91 633 48 32 www.aytoboadilla.com
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El CEIP Ágora consigue la bandera
verde de la sostenibilidad
El proyecto premiado ha consistido en la elaboración de un Decálogo Medioambiental, reciclaje y separado de
residuos, ahorro energético de agua y electricidad y un huerto ecológico
El CEIP Ágora ha conseguido este
año la bandera verde de la sostenibilidad que concede la Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor en reconocimiento a los
proyectos medioambientales que el
centro desarrolla y que en estos últimos cuatro años se han centrado en
tareas como la elaboración de un
Decálogo Medioambiental, el reciclaje de residuos, el ahorro energético de agua y electricidad, la puesta
en funcionamiento de un huerto
ecológico, un punto limpio y el separado de residuos.
El Ayuntamiento tiene suscrito un
convenio de colaboración con la
citada asociación para que los centros escolares de Boadilla puedan
adherirse al programa de Ecoescuelas que desarrolla esta entidad sin
ánimo de lucro. En su valoración
para otorgar las banderas verdes, la
Asociación tiene en cuenta aspectos
como la gestión de los residuos, el

gasto energético, el uso del agua y
la presencia transversal del medio
ambiente en la práctica educativa.
En el acto de izado de la bandera,
al que asistió el alcalde Antonio
González Terol, varios de los alum-

nos explicaron los riesgos que
asume el planeta como consecuencia del cambio climático y las actuaciones que se han realizado desde
su centro para combatir este problema.

Alumnos estadounidenses,
de intercambio en el
IES Ventura Rodríguez
Dieciocho alumnos del William
Fremd High School de Palatine, Chicago, pasaron unos días en Boadilla,
en una actividad de intercambio con
el IES Ventura Rodríguez. Además de
conocer la localidad y realizar excursiones culturales a otras ciudades,
los escolares visitaron el salón de
plenos del Ayuntamiento donde fueron recibidos por la primera teniente
de alcalde, Susana Sánchez Campos, y la concejal de Educación, Sara
de la Varga, quienes les presentaron
el municipio sobre Boadilla en general y sobre el funcionamiento del
Ayuntamiento y del Pleno.
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Premiados los alumnos más brillantes
y solidarios de los centros escolares de
Boadilla
El Plan 10 cumple ya su cuarto año de vida y esta edición ha premiado a más de 175 alumnos
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha premiado por cuarto año
consecutivo a los mejores alumnos
de los centros de Boadilla y a aquellos que a lo largo del curso han
demostrado tener espíritu solidario,
La IV Edición del Plan 10 repartió 73
galardones entre los alumnos de Primaria y más de cien galardones
entre los de Secundaria. Los centros
participantes en esta edición fueron: Ágora, Teresa Berganza, Príncipe D. Felipe y José Bergamín, Eurocolegio Casvi, CEU San Pablo,
Hélade, Mirabal, Quercus, Trinity
College-Liceo Serrano y Virgen de

Europa en Primaria y los IES Profesor Máximo Trueba y Arquitecto Ventura Rodríguez, Trinity College-Liceo
Serrano, CEU San Pablo, Colegio
Mirabal, Virgen de Europa, Hélade,
CASVI y Quercus en Secundaria.
En ambos actos, como cada año,
se rindió homenaje a los profesores
que se jubilaban que, en el caso de
Primaria, fueron la profesora del
Colegio Mirabal Teresa Carney y los
directores del Teresa Berganza,
Antonio Audije, y del Federico García Lorca, Teodoro Repiso, dos referentes de la educación pública en
Boadilla. En Secundaria los home-
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najeados fueron María Pilar Gómez
Rodríguez, del IES Arquitecto Ventura Rodríguez y Santos Lora Cerdá y
Rafael Cartagena Menoyo, ambos
del IES Máximo Trueba.
El alcalde de Boadilla, Antonio
González Terol, intervino en ambos
actos, destacando la importancia de
reunir valores como la constancia, el
esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina y la generosidad no solo para
ser buenos estudiantes sino, lo que
es más importante, para ser buenas
personas. También se animó a los
niños premiados a seguir por el
mismo camino.
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Alumnos del IES
Máximo Trueba ganan
el concurso “Personas
que piensan en
personas”, de la ONCE
Un grupo de alumnos del IES Máximo Trueba ha
ganado este año el concurso organizado por la ONCE
"Personas que piensan en personas", un certamen
que pretende premiar a empresas y colectivos que
apuesten por la Economía Social.
Se trata del grupo de Comunicación Audiovisual del
centro, alumnos de 3º de la ESO que han realizado
una entrevista a trabajadores con discapacidad intelectual de la Asociación Etlabora, que cuidan del jardín
del instituto, en la que ellos cuentan su experiencia de
trabajo e integración.

Boadilla subvenciona los campamentos
escolares a los niños de familias con
dificultades económicas
Los niños de Boadilla del Monte cuyas familias tengan dificultades económicas pueden acceder a la subvención que el Ayuntamiento concede para los campamentos escolares Vacaciones en inglés, que se
desarrollan los meses de julio y agosto así como la
última semana de junio y hasta que comience el curso
en septiembre. Casi 60 niños podrán beneficiarse
este verano de la medida, después de la valoración
realizada por la Concejalía de Servicios Sociales para
cada caso.
La subvención puede ser parcial o total, según las
necesidades. El servicio completo del campamento
cubre desde las 7:30 hasta las 18:00 horas,
lo que incluye desayuno, comida y
merienda. Cada familia puede elegir el
horario que más le convenga y el tiempo de
permanencia en la actividad, que se desarrolla por semanas; los niños participan
sin excepción alguna en todas las actividades que se desarrollan en los campamentos, incluidas las excursiones y las salidas a
la piscina.
El CEIP Príncipe Felipe ofreció el campamento en junio y este mes lo hace el Teresa
Berganza. En agosto el campamento se
desarrollará en el CEIP Ágora y los días de
septiembre, para finalizar, en el Federico
García Lorca.
Concejalía de Servicios Sociales
Pza. de la Villa, s/n
Tel. 91 602 42 00
servsociales@aytoboadilla.com
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Los hallazgos
arqueológicos del cerro
de San Babilés, expuestos
al público en la sede
institucional

La voz de la Hermandad
La exposición “SAN
BABILÉS LAS EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS DE 1300
AÑOS DE TRADICIÓN”, permite contemplar parte de los
hallazgos de las actuaciones
arqueológicas realizadas en
la ermita-iglesia, necrópolis

La exposición “San Babilés, las evidencias arqueológicas de 1.300 años de tradición” muestra parte
de los restos y hace una interpretación de lo que
había entonces en la zona

y en el propio cerro.
Como apoyo a la misma, rebuscando en nuestro
archivo, he hallado la siguiente obra, escrita en inglés
por Lorenzo Echard y traducida al francés por Mr. Wosgien por los años de 1756 y al español con varias adiciones por don Juan de la Serna y don Antonio Mompalau, titulada “DICCIONARIO GEOGRÁFICO
UNIVERSAL” que comprende la descripción de las cuatro partes del mundo, y de las naciones, imperios, reinos, repúblicas y otros estados, provincias, territorios,
ciudades, villas y lugares memorables, lagos, ríos,
desiertos, montañas, volcanes, mares, puertos, golfos, islas, penínsulas, istmos, bancos, cabos, que se
encuentran en el globo terráqueo. Sexta edición,
corregida y añadida en lo que corresponde a España,
la división de sus provincias, así en general, como en
particular: la población de cada una, y número de las
ciudades, villas, lugares, aldeas, feligresías, concejos
y despoblados; con otras muchas singularidades concernientes a la Geografía Española. Por don Antonio
Vegas – Tomo primero – Madrid: 1795 – Imprenta de
don Josef Doblado.
De Boadilla nos relata lo siguiente, desde la distancia en el tiempo de 220 años:
Boadilla del Monte. Villa pequeña de España, en la
provincia de Madrid, a 3 leguas de esta corte al
poniente: corresponde a los Condes de Chinchón,
donde tienen un suntuoso palacio, hecho en tiempo
que fue del señor Infante don Luis de Borbón, y a su
costa, delineado y dirigido por don Ventura Rodríguez,
famoso arquitecto de este siglo. El monte de que toma
el nombre el pueblo, es muy abundante en caza, y propio también de dichos Condes. Está hoy por cuenta
del Rey, sirve para la diversión de su Real Persona, y es
uno de los Sotos Reales, que tiene cerca de su corte.
Tiene este pueblo alcalde ordinario, una parroquia,
con su anexo, que es el lugar de Romanillos, y un convento de religiosas carmelitas descalzas. A un cuarto
de legua, al mediodía del pueblo, en lo alto de un
cerro hay una ermita dedicada a San Babilés, obispo
que fue de Pamplona, en cuyo sitio consta por tradición que padeció martirio por los Moros, con varios
niños a quien enseñaba la religión cristiana.

Desde el mes de mayo está abierta al público de
forma gratuita en la sede institucional la exposición
"San Babilés, las evidencias arqueológicas de 1.300
años de tradición", en la que los visitantes pueden
conocer de forma gratuita parte de los interesantes
restos arqueológicos encontrados en la excavación del
cerro.
La exposición pretende realizar una interpretación
de lo que había en la zona hace 1.300 años, momento
en el que se data el martirio del santo, cuyos restos,
según la tradición oral, se encontrarían allí.
Además de diversos objetos hallados, la exposición
muestra fotografías, paneles explicativos y recreaciones en 3D de la ermita y los restos asociados a la
misma así como de las necrópolis encontradas.
El hallazgo más importante exhibido ha sido una
estela romana aparecida en una tumba como cabecera y otra pieza de granito a los pies. Los arqueólogos
deducen que la estela fue reutilizada en época visigoda, momento al que corresponden la sepultura y el
ajuar hallado en la tumba, que se reproduce tal como
apareció. Varias circunstancias llevan a pensar que se
trataría de un enterramiento visigodo y de una persona socialmente relevante.
La exposición puede visitarse
en la Sede Institucional, Pza. de la Villa s/n,
de 8:00 a 20:00 h., hasta el 30 de julio.

Transcrito y adaptado por Manuel Gómez Rodríguez.
Comisionado Principal del Archivo de la la Hermandad de San Babilés.
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Fotonoticias
El bastón que Santa Teresa
usó en vida llegó a Boadilla
La localidad ha sido una de las paradas de peregrinaje que el bastón va a realizar por 30 países del mundo
El bastón que utilizó Santa Teresa
de Jesús en los últimos años de su
vida pasó por Boadilla del Monte
como parte de una peregrinación en la
que, durante 164 días, recorrerá
117.000 kilómetros en 30 países de los
cinco continentes.
El alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, y varios miembros de
la Corporación recibieron la reliquia
que quedó expuesta en la iglesia del
Convento de las Carmelitas Descalzas
para su veneración.
La peregrinación del bastón recibe
el nombre de “Camino de Luz” y pretende ser un homenaje al espíritu de
caminante que tenía la Santa, popularmente conocida como “la monja
inquieta y andariega”, en el año en el
que se cumple el V Centenario de su
nacimiento. Santa Teresa recorrió toda
España fundando hasta 17 conventos
de la Orden del Carmelo Descalzo.
“Camino de la luz” pretende unir
personas de diferentes razas y culturas, resaltando así el espíritu universal tanto de Santa Teresa como del V
Centenario que se celebra. La peregrinación comenzó en Ávila en octubre
de 2014 y está recorriendo lugares
teresianos de todo el mundo.
El alcalde glosó la figura de Santa
Teresa de la que resaltó su espíritu de
sacrificio y búsqueda de la excelencia,
su compromiso y espiritualidad, valores que hicieron de la Santa una mujer
polifacética, no solo volcada en la literatura sino también en afrontar los
retos que su vocación religiosa le fue
planteando.
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Fotonoticias
Treinta y cuatro asociaciones de
Boadilla participaron este año en
la Feria de Asociaciones
La VI edición de la Feria de Asociaciones reunió a 34 de ellas en
una jornada en la que se desarrollaron mesas informativas y diversas
actividades, mercadillos y exposiciones. Los asistentes pudieron
también disfrutar de exhibiciones
deportivas y de baile, talleres y
cuentacuentos para los más pequeños e interpretaciones musicales.
Además, hubo una jornada de puer-

tas abiertas de Policía Municipal y
Protección Civil en la que ambos
cuerpos realizaron demostraciones
de los trabajos que suelen llevar a
cabo habitualmente.
En esta VI edición, que contó con
la visita del alcalde y varios concejales, participaron la Asociación de
Diabéticos de Boadilla, Peña Q3,
Asociación Celicalia, Agrupación
Musical de Pulso y Púa Quinto

Traste, Grupo Folklórico ARA, Boadillaventura, Asociación Síndrome
Phelan-Mcdermid,
Babelfamily,
Somos Capaces, Fundación Golfin,
Asociación Amigos del Palacio, Eco
de la Tierra- Eco of the Earth, Asociación Fotográfica de Boadilla del
Monte, Fundación ALMAR, Pórtico
de la Cultura, Club de Atletismo
Boadilla del Monte, Asociación
Española contra el Cáncer, Asociación Cultural Arte y Pasión, CDE de
Triart Boadilla, Asociación Boadilla
Activa, CDE Gimnasia Rítmica Boadilla, Boadilla Tasman Rugby, CDE
Boadilla Patina, Animaespacio,
Asociación Deportiva Nordik Walking Boadilla. Asociación Cultural
Hispanoalemana de Intercambio,
Coro Azahares del Rocío, Peña Atlética de Boadilla del Monte, Rotary
Club de Boadilla del Monte, Dignidad Boadilla, Club Virgen de
Europa, Caballo Verde, Asociación
Encajera de Boadilla del Monte.
Ópera Insólita.

Cientos de vecinos se congregaron
frente a la hoguera de San Juan para
celebrar la noche más mágica
Boadilla celebró el solsticio de verano con una
gran hoguera en torno a la que se congregaron cientos de vecinos que lanzaron sus mensajes escritos
en un papel. Antes del encendido del fuego los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del Grupo
de Gaitas LUME DE BIQUEIRA que interpretó música
celta.
Al filo de la medianoche actuaron las alumnas de
baile del Grupo Folcklórico ARA de Boadilla y Pilar
Domínguez y las bailarinas de su Escuela danzaron
al son de la Danza del Fuego, de Manuel de Falla.
La fiesta finalizó con el tradicional conjuro de la
queimada.
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Fotonoticias
Boadilla apuesta por la integración a
través del deporte
El Ayuntamiento ha organizado varios eventos deportivos con el fin de ayudar a la integración de personas
con distintas discapacidades
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha organizado en las últimas
semanas varios eventos deportivos
relacionados con la integración de
personas con discapacidad. Durante
un fin de semana se disputaron dos
torneos, uno de pádel, el I Torneo de
Pádel Solidario Ciudad de Boadilla,
con el impulso de la Asociación
Somos Capaces, y el primer Torneo
de Fútbol Sala Infante D Luis en el
que compitieron equipos integrados
por personas con diversidad funcional.

pos procedían de las localidades de
Ciempozuelos, Parla, Pinto y Boadilla, resultando ganador el equipo de
Parla.
También asistieron a la entrega
de premios la primera teniente de
alcalde y los concejales de Participación Ciudadana y de Educación,
Sara de la Varga.
Un tercer evento se trató también
en la localidad. Se tratá del I Torneo
Cuadrangular Inclusivo, de fútbol

La Asociación Somos Capaces, de
Boadilla, defiende los derechos de
los niños y adolescentes con
autismo. Su objetivo es mejorar su
calidad de vida y la de sus familias
mediante su inclusión normalizada
en todos los ámbitos.
En el torneo de pádel participaron 44 parejas que jugaron en categoría masculina y femenina y la
recaudación se destinó a sufragar el
coste del apoyo necesario para la
realización de actividades de ocio y
campamentos de verano para los
niños autistas. Esa mediación es
fundamental para lograr la integración de estos niños y adolescentes
en los grupos de iguales. La primera
teniente de alcalde, Susana Sánchez-Campos, y los concejales de
Deportes, José Sánchez Lobato, Servicios Sociales, Mª Ángeles Martínez
Saco y Participación Ciudadana,
David Mesa, estuvieron presentes
en la entrega de premios, que contó
con la presencia del actor Hugo
Silva.
Respecto al Torneo de Fútbol
Sala Infante D Luis, en el que compitieron cuatro equipos integrados
por personas con diversidad funcional el objetivo era que los participantes pasaran una jornada divertida junto a sus familias y amigos,
integrándose en las actividades
deportivas del municipio. Los equi-
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sala y baloncesto, para el que el
Ayuntamiento cedió las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, en el que compitieron usuarios
de los centros ocupacionales del
Servicio Regional de Bienestar
Social y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, formando equipos
mixtos. El objetivo, propiciar la integración a través del deporte de las
personas que acuden a los centros
ocupacionales y que presentan
algún tipo de discapacidad psíquica.
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Agenda
El autor de la serie de libros
“Kika Superbruja” se reunió con más de
300 escolares de Boadilla
Más de 300 niños de los colegios
Teresa Berganza y Hélade mantuvieron un encuentro en el Auditorio
Municipal con el escritor alemán
Ludger Jochmann, más conocido
como Knister, autor de la serie
infantil Kika Superbruja, muy conocida entre los niños españoles.
El escritor quiso compartir con
los más pequeños su última obra,
editada por Bruño, de la que estuvo
firmando ejemplares.
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Agenda
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BOADILLA

Información útil

Farmacias de guardia
Del 16 de julio al 2 de agosto, incluidos; del 10 al 31 de agosto incluidos
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
Del 3 al 9 de agosto incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
Del 10 al 16 de agosto incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

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

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

Carmelitas, c/ Mártires s/n.
De lunes a domingo: 10:00 h.
Cistercienses. Urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:15 h.
Domingos y festivos: 11:00 h.
Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 h.
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30
y 20:30 h. El primer domingo de cada mes,
a las 12:30 h., canta el coro rociero “Azahares del Rocío”.
http://www.scristom.org/v2/coro_rociero
/cororodiero.asp

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h. en la Parroquia del Antiguo Convento.
Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
Domingo: de 11:00 a 13:30 h.
Martes: de 20:00 a 21:30 h.
Jueves: de 20:00 a 22:00 h.

Descargue la
revista en pdf

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: José Mª Pérez Pradera
Impresión: Producciones MIC, S.L.
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BOADILLA

Información útil
Teléfonos de interés

Ayuntamiento Tel. 010
(Llamadas de fuera del término
municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
91 602 42 00

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

Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11

&

Policía Local
91 634 93 15
Guardia Civil
91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
112
Protección Civil
91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
91 633 03 96 / 628 702 987
Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
91 632 49 10
Casa de Mayores
91 632 34 81
Asociación de Mayores
91 632 46 69
Centro de Formación
91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 73 / 70
Biblioteca
91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
91 632 60 35
Escuela de Música
91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
91 632 25 82
Piscina Municipal
91 632 62 26
Piscinas de verano
91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
91 602 42 00
Agencia de Colocación Municipal
91 372 62 70
Servicio de limpieza viaria, podas, contenedores y recogida de enseres
900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
902 10 44 42
CIMUR - Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
902 50 65 43

Concejalía de de Coordinación,
Seguridad y Atención al Ciudadano
91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura y Turismo
91 632 71 61
Concejalía de Participación Ciudadana
91 632 71 61
Concejalía de Juventud y Deportes
91 128 35 10
Concejalía de Formación y Empleo
91 372 62 73 / 70
Concejalía de Educación y Familia
91 602 42 00
Concejalía de Servicios Sociales y
Mayores
91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Comercio,
Economía y Hacienda
91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
91 602 42 00
Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras
91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
91 634 93 08
Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa: 91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
91 708 99 00
Hospital Puerta de HierroMajadahonda
91 191 60 00
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53
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