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El municipio inaugura un
parque en recuerdo de María
Piedad, desaparecida en 2010

El Ayuntamiento destina
550.000 euros a ayudas
para libros de texto y
material escolar didáctico

del Montedel Monte

El presidente de la
Comunidad de Madrid
inaugura el centro de
salud Infante 
Don Luis de Borbón
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BOADILLABOADILLA

El Obispo de Getafe

inaugura el nuevo Centro

de Orientación Familiar

El paro baja en Boadilla

por sexto mes consecutivo
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Queridos vecinos

Boadilla ha celebrado
durante el mes de junio “el
fin de curso” de centros
escolares, escuelas depor-
tivas, talleres municipales
y un largo etcétera, lo que
da muestra de la intensa
actividad que nos caracte-
riza y del modo en el que
disfrutamos de las múlti-
ples opciones formativas,
deportivas y culturales con
las que cuenta nuestro
municipio.

También han sido numerosas las activida-
des solidarias realizadas por asociaciones y
otras entidades como distintas campañas de
recogida de alimentos  o la campaña “Ningún
niño sin gafas”, que ha puesto en marcha una
de las ópticas de nuestro municipio.    

Al tiempo, este apoyo e  implicación vecina-
les fueron especialmente intensos el pasado
25 de junio, cuando más de  medio millar de
personas  acompañaron a la familia y amigos
de María Piedad García Revuelta en la inaugu-
ración del parque que desde ese día recuerda
a nuestra vecina desaparecida hace tres años.  

Durante un emotivo acto, tanto los vecinos
que la vieron crecer en nuestro municipio
como muchos otros que nos hemos visto con-
movidos por esta tragedia manifestamos nues-
tro deseo de que María Piedad nunca caiga en
el olvido. Ni ella, ni ninguna de las víctimas de
la violencia de género que cada año pierden la
vida o sufren las graves consecuencias de esta
lacra social.  
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Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en www.aytoboadilla.com
Boadilla Comunicación Ayuntamiento

BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Durante ese evento dijimos alto y claro que
estas mujeres no son una estadística. Cada una
de ellas es un drama individual que nos atañe
como sociedad porque a todos compete el
hacer frente a sus agresores. Es por ello que
este parque recordará siempre a María Piedad
y permanecerá en el tiempo como un símbolo
de nuestro compromiso en la lucha contra la
violencia machista. Además, seguiremos exi-
giendo que no se escatime en medios para
encontrar a María Piedad y se esclarezca qué
pasó.

A todos los quisisteis acompañarnos en ese
día, quiero expresaros mi más sincero agrade-
cimiento y manifestaros que me siento muy
orgulloso de Boadilla como municipio en el que
los vecinos se apoyan y ayudan y hacen de la
solidaridad su seña de identidad. 

Muchas gracias a todos

El Alcalde, Antonio González Terol, rodeado por los hermanos, la madre 
y el hijo mayor de María Piedad García Revuelta, durante la inauguración 

del parque que lleva su nombre.
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BOADILLABOADILLA

El Ayuntamiento destina 550.000 euros a
ayudas para libros de texto y material

escolar didáctico
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM) durante el mes de julio una
Convocatoria de Ayudas para la
Adquisición de Libros de Texto y
Material Escolar Didáctico del curso
2014-2015 a la que podrán optar
todos los alumnos que cursen
estudios de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligato-
ria en centros sostenidos por fon-
dos públicos (públicos y
concertados). 

Para solicitar la subvención es
necesario que el alumno y al menos
uno de los miembros de la unidad
familiar (padre, madre o tutor )
estén empadronados en Boadilla
del Monte desde antes del 1 de
enero de 2014 y al corriente de
todos los pagos municipales. La
convocatoria está abierta a todos
los vecinos que cumplan los requi-
sitos, sin discriminación alguna por
razón de renta.

Las ayudas otorgadas serán de
hasta 60 euros para el segundo
ciclo de Educación Infantil, hasta
150 euros para Educación Primaria
y hasta 200 euros para Educación
Secundaria, siempre en función del
número de solicitantes y hasta que
se agote el crédito presupuestario.

El plazo para presentar las soli-
citudes dará comienzo el 21 de
julio y se prolongará hasta el 30 de
septiembre. Las personas interesa-
das pueden ampliar esta informa-
ción en la página web municipal
www.aytoboadilla.com, donde
también estará disponible el
modelo oficial de solicitud. La ins-
cripción puede formalizarse: 

1- Acudiendo al Registro Muni-
cipal acompañado de la documen-
tación requerida (Fotocopia
cotejada del DNI, libro de familia y
tarjeta de residencia en el caso de
ciudadanos extranjeros).

2- A través de la Sede Electró-
nica del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte:

www.aytoboadilla.com
Si se elige esta opción, además

de la comodidad y rapidez, los soli-
citantes participarán en el sorteo de
dispositivos móviles.

Una vez cerrado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, el Ayunta-
miento dictará una resolución
indicando las solicitudes que han

sido admitidas . En la resolución se
establecerá el lugar y los plazos
para presentar la documentación
necesaria para justificar la ayuda. 

La documentación a aportar será
la siguiente:

1- Facturas originales o docu-
mentos acreditativos de la compra
a nombre del solicitante de la sub-
vención 

2- Para los alumnos escolariza-
dos en centros educativos fuera de
Boadilla del Monte: justificante de
escolarización (curso 2014-2015)
emitido por el centro educativo
(para los alumnos matriculados en
centros educativos de Boadilla del
Monte la revisión de la escolariza-
ción será de oficio). 

Una vez recibidos los documen-
tos acreditativos, y tras ser verifi-
cada su validez, el Ayuntamiento
procederá al pago de la ayuda con-
cedida mediante transferencia ban-
caria.

El alcalde, Antonio González
Terol, explicó que la decisión de
ofrecer estas ayudas supone un
paso más en el apoyo que el Con-
sistorio presta a las familias, una de
las prioridades de la acción de
gobierno. “Nuestra intención es
apoyar económicamente a las fami-
lias de cara al inicio del curso al ser
ésta una época especialmente difí-
cil por todos los gastos que deben
afrontar. Además de la bajada de
impuestos, que continuará durante
los próximos años, ofrecemos a los
vecinos también ayudas y subven-
ciones como la que hoy se ha apro-
bado gracias a los buenos
resultados de las cuentas munici-
pales, que han vuelto a registrar
este año superávit”, señaló el pri-
mer edil. 
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Más  de medio millar de vecinos de
Boadilla del Monte asistieron el
pasado 27 de junio al acto de inau-
guración del Parque María Piedad
García Revuelta, en recuerdo de la
joven de Boadilla desaparecida  el
11 de diciembre de 2010 por un
presunto delito de violencia de
género. En esta fecha, y tras una
cena de Navidad, se perdió su ras-
tro. Días después su expareja apa-
reció ahorcado en San Lorenzo de
El Escorial.  

El acto inaugural  contó con la
asistencia de los familiares y ami-
gos de la joven así como numero-
sos representantes de asociaciones

y otras entidades de la localidad,
incluyendo al alcalde del municipio,
Antonio González Terol, y al resto de
la Corporación Municipal.

El parque es uno de los más
antiguos de la localidad, y uno de
los más relevantes , y en él se ha
realizado una reforma integral
que ha contado con un presu-
puesto de obra de 200.000 euros.
Entre otras actuaciones se han
reformado los jardines y se han
incluido nuevas instalaciones
como una pista multideportiva y
nuevo mobiliario y juegos infanti-
les. Asimismo, se ha instalado un
cartel recordatorio y un monolito

en memoria de la desaparecida.

“Con la inauguración de este
parque pretendemos que María
Piedad permanezca en la memoria
de Boadilla”, explicó el alcalde del
municipio, Antonio González Terol.
“María Piedad es la hija de una
madre a la que le rompieron el
corazón, que dejó dos hijos huér-
fanos que podrán llorar a su madre
si no delante de una lápida, por lo
menos en un parque en el que
podrán recordarla”.

“María Piedad forma parte de
una familia muy querida y cono-
cida en el casco urbano. Cuando

4

El municipio inaugura un parque en
recuerdo de María Piedad García
Revuelta, desaparecida en 2010

julio2014_Maquetación 1  18/07/14  16:57  Página 4



Actualidad

5

les consultamos sobre nuestra decisión de darle su
nombre al parque apoyaron la idea y agradecieron el
gesto”,  añadió el primer edil. 

Parque María Piedad García
Revuelta
Ubicado en la confluencia de las calles Enrique Cala-
bia, Paseo de Madrid y Avenida de España, el Ayunta-
miento ha acometido una renovación integral del
antiguo parque Enrique Calabia para actualizar sus
instalaciones e introducir diversas mejoras.

En lo relativo a sus dependencias, se
ha sustituido la antigua pista de patinaje
por una pista multideportiva y se ha
construido un nuevo arenero infantil y
una nueva pista de petanca.  

Asimismo, se ha renovado toda la red
de riego y el alumbrado, que ha sido sus-
tituido por farolas led, y se ha instalado
suelo de caucho en la zona de colum-
pios, sustituyendo y ampliando sus jue-
gos infantiles.   

Respecto a sus jardines, se han plan-
tado 9.000 especies arbustivas y se han
sembrado 1.530 metros cuadrados de
pradera. La actuación se ha completado
con el asfaltado del aparcamiento anexo
y la construcción de plazas de aparca-
miento en la zona de Avenida de España
y con el soterramientos de distintas
líneas eléctricas y telefónicas.  Arriba, el Alcalde al descubrir el monolito en memoria de María Piedad, 

con sus familiares
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El pasado 10 de junio tuvo lugar la
inauguración oficial del centro de
salud Infante Don Luis de Borbón
por el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, el
alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y los conse-
jeros de Presidencia, Justicia y Por-
tavocía del Gobierno, Salvador

Victoria, y de Sanidad, Javier Rodrí-
guez. A la construcción el Ejecutivo
regional ha destinado una inversión
de 3 millones de euros.

Ubicado en la calle Secundino
Zuazo, el nuevo centro de salud,
que entró en funcionamiento el
pasado 30 de abril, cuenta con

capacidad para atender a 20.000
personas, a través de una plantilla
de 27 profesionales que incluye 8
médicos de familia, 4 pediatras, 8
enfermeros y 7 profesionales de
apoyo. 

El presidente regional explicó
que este centro “viene a comple-
mentar el servicio que presta el
centro de salud Condes de Barce-
lona. Los vecinos podrán ser aten-
didos aquí o continuar en el que
estaban, gracias a que en Madrid
existe libertad para elegir médico y
centro sanitario. Damos, así, un
paso más para dar a los madrileños
un atención sanitaria cercana y de
extraordinaria calidad. Y eso es una
magnífica noticia para todos”. 

Por su parte, el alcalde de Boa-
dilla celebró la entrada en servicio
del nuevo centro porque viene a dar
respuesta “a una justa demanda de
los vecinos”. Según explicó, “el
rápido crecimiento experimentado
por el municipio, que ha duplicado
su población en 15 años, ha hecho
necesario disponer de un nuevo
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Inauguración oficial del centro de salud
Infante Don Luis de Borbón 
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centro de atención primaria para
atender adecuadamente las nuevas
necesidades sanitarias de una
población en crecimiento como la
nuestra”.  

“Es por ello que hoy es un día
muy importante para nosotros –
añadió-  porque, gracias al apoyo y
colaboración del gobierno regional,
cumplimos uno de los compromi-
sos más importantes de nuestro
contrato con nuestros vecinos”.   

14 consultas
El nuevo centro de salud es fruto de
un convenio suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte que cedió la
parcela donde se asienta. Las obras
han sido ejecutadas por la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia y Porta-
vocía del Gobierno a través del  Plan
de Inversiones y Servicios de la
Comunidad (Prisma)

Con una superficie construida de
2.718 metros cuadrados, la nueva

instalación cuenta con 14 consultas
de medicina de familia, pediatría,
enfermería y matrona, además de
sala de extracciones, consulta de
urgencias y sala de técnicas y curas.
Se completa con un despacho para
trabajador social, una sala de usos
múltiples, un área de recepción y
administración así como otras
áreas de servicios e instalaciones.  

Arriba, de Izda. a Der., Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno; Manuel García Valle, responsable
del nuevo centro de salud, Manuel García Valle; Javier González, consejero de Sanidad; Ignacio González, presidente de la Comunidad

de Madrid; y Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte.

Ignacio González, presidente de la Comunidad
de Madrid, con Manuel García Valle, 

responsable del centro
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El nuevo centro de salud Infante
Don Luis de Borbón nace para
atender una población aproxi-
mada de 20.000 habitantes y
cuenta con una plantilla de 27
profesionales ¿cuáles son sus
objetivos más inmediatos como
centro?

Nuestra misión, visión y valo-
res vienen definidos por la Direc-
ción General de Atención Primaria
y son asumidos por todos nues-
tros profesionales de forma inte-
gral: nuestra principal misión es la
prestación de los servicios de
Atención Primaria a nuestra
población, con criterios de cali-
dad, eficiencia y equidad. El obje-
tivo inmediato como centro ya se
ha cumplido, pues era ofrecer un
punto de atención aún más cer-
cano para una parte de la pobla-
ción que estábamos atendiendo
anteriormente en el centro de
salud Condes de Barcelona. 

¿Y sus futuros retos?

Los retos futuros que se nos
plantean son muy variados y se
engloban en los que tenemos
planteados todos los organismos
de asistencia sanitaria, orienta-
dos a mantener y mejorar nuestro
sistema de atención a una pobla-
ción cuyas demandas y necesida-
des serán cambiantes en el
tiempo. Un ejemplo muy claro es
la atención a las personas con
problemas crónicos: en España
nuestra pirámide de población
está envejeciendo, con un número
cada vez mayor de personas afec-
tadas por enfermedades crónicas
y con unos recursos económicos
que forzosamente seguirán
siendo relativamente escasos. La
estrategia que tiene en marcha
nuestra Consejería trata de dar

respuesta a este problema. 

En Boadilla, por otro lado y al
mismo tiempo, tenemos unas
cifras de natalidad relativamente
altas, lo que nos plantea el reto
que representará la atención a
esta importante población en
edad pediátrica en los próximos
años. 

¿Considera que el centro cuenta
con una plantilla adecuada para
atender las necesidades actuales
de la población?

Debemos puntualizar que la
plantilla de personal sanitaria
propiamente dicho en Infante Don
Luis consta de 21 profesionales,
siendo el resto auxiliares adminis-
trativos y celador. Nuestro nuevo
centro ha nacido con una depen-
dencia funcional del Condes de
Barcelona, produciéndose la divi-
sión de la plantilla previamente
existente de éste, a la vez que se
incorporan dos nuevas plazas de
personal sanitario: una nueva
pediatra y una nueva enfermera.
Al mismo tiempo, en el centro
“antiguo” se crean otras dos nue-
vas plazas de sanitarios: una
nueva médico de familia y una
enfermera. Además, se crean tres

plazas más de personal auxiliar:
un auxiliar de enfermería, un cela-
dor y un auxiliar administrativo.
Creo que ello da cumplida satis-
facción a las necesidades de per-
sonal que veníamos percibiendo
en los últimos años. 

El centro de salud es el primer
lugar al que recurre un paciente
ante cualquier enfermedad o
urgencia sanitaria. En este con-
texto, ¿cómo debe ser la relación
médico-paciente?

La confianza y el respeto a la
autonomía del paciente son los
principales ingredientes de toda
relación terapéutica, tanto con el
médico como con el personal de
enfermería, que asume cada vez
mayores cotas de responsabilidad
en la atención a los usuarios.
Dicha confianza depende de
muchos factores y ha de cons-
truirse día a día. 

Como director durante varios
años del centro de salud Condes
de Barcelona y nuevo director del
Infante Don Luis de Borbón,
usted cuenta con una amplia
experiencia al frente de los servi-
cios de Atención Primaria de Boa-

Entrevista con Manuel García del Valle,
director del nuevo centro de salud Infante Don

Luis de Borbón, y ex director del 
centro Condes de Barcelona
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dilla ¿cómo son los vecinos de la
localidad como pacientes?

Creo que tenemos una pobla-
ción con un excelente nivel, que lo
son igualmente como pacientes.
Lógicamente, me resulta difícil
generalizar, ya que siempre aten-
demos a personas, casos indivi-
duales que tratamos de forma
diferenciada, ya que cada persona
es en realidad un mundo, que
tenemos la obligación de explorar.

Además de ampliar la capacidad
de Atención Primaria de Boadilla
¿qué nuevos servicios y presta-
ciones ofrece el centro recién
inaugurado?

Además de las consultas a
demanda de medicina y enferme-
ría para los pacientes de todas las
edades, tenemos una oferta muy
amplia, que se articula en princi-
pio a través de las consultas ini-
ciales a demanda, y centrada en la
Cartera de Servicios de Atención
Primaria de la Consejería de Sani-
dad, que es muy amplia e incluye
servicios de prevención de la
enfermedad y servicios de trata-

miento y seguimiento de patolo-
gías crónicas como la diabetes, la
hipertensión, la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC),
etc.  

También os ocupáis de la forma-
ción física, nutricional y de pre-
vención para la salud de
pacientes como embarazadas,
familias con bebés etc. ¿Qué cur-
sos y talleres estáis organizando
actualmente?

La educación para la salud se
realiza fundamentalmente de
forma individualizada, en las con-
sultas de medicina y de enferme-
ría. Hasta la actualidad se han
venido realizando, además y
periódicamente, distintos talleres
como los de lactancia materna,
extracción y conservación de
leche materna, masaje del bebé y
taller para padres de lactantes.
También se han realizado en años
precedentes actividades relacio-
nadas con la promoción de hábi-
tos saludables y la mejora del
riesgo cardiovascular, deshabi-
tuación tabáquica, etc. y estas
actividades se repetirán este año. 

¿Por tramos de edad qué servi-
cios son los más demandados
por parte de los vecinos de Boa-
dilla?

Para la población pediátrica se
realizan todas las revisiones del
Programa de Atención al Niño
Sano, que incluye además todas
las vacunaciones del calendario y
finaliza en la revisión de adoles-
centes de 14 años, un edad com-
pleja que presenta dificultades y
retos específicos en el contacto
con los servicios sanitarios. En la
edad media de la vida destacan
las visitas relacionadas con la
salud sexual y reproductiva, anti-
concepción y embarazo. Entre los
mayores predominan las visitas
motivadas por el seguimiento de
patologías crónicas. Entre los
motivos de consulta más frecuen-
tes se encuentran las infecciones
respiratorias, las lumbalgias, las
diarreas y las alergias, procesos
que generalmente evolucionan de
forma benigna. También son muy
frecuentes los problemas de
salud mental, como la ansiedad y
la depresión. 

Parte de la plantilla de profesionales del nuevo centro de salud
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El programa “Vacaciones Tranquilas” de Boadilla del
Monte es cada vez más requerido por vecinos y comer-
ciantes. Hasta 176 personas han hecho uso del dispo-
sitivo en los cuatro años que este lleva en marcha, un
incremento notable si se considera que en los años
2009 y 2010 lo utilizaron solo 15 vecinos; en el último
año se han sumado a él 46 personas.

El programa pretende mejorar la seguridad y preve-
nir situaciones de riesgo en las viviendas y comercios
de Boadilla durante las vacaciones. Cualquier vecino
que lo desee puede dejar sus llaves en las dependen-
cias de la Policía Local que las custodiará y avisará a
los afectados ante cualquier incidencia que se pro-
duzca, entrando , si procede,  en la propiedad para
tomar medidas urgentes. Otra modalidad es dejar el
contacto, propio o de un familiar, para que la Policía
avise telefónicamente de cualquier situación anómala
que se produzca.

El programa tiene carácter permanente y se activa
automáticamente en los periodos vacacionales del año:
Semana Santa, Verano y Navidades. En la actualidad
está funcionando desde el  pasado 1 de julio. Para par-
ticipar en él, es necesario personarse en las dependen-
cias de la Policía Local (C/ José Antonio, 42) o llamar al
teléfono 91 634 93 15. En la web municipal se puede
encontrar también toda la información al respecto.

Aumenta la demanda de los servicios
del programa Vacaciones Tranquilas

10

El Alcalde, flanqueado por el Primer Teniente de Alcalde, 
Amador Sánchez, y el sargento de la Policía Local, 

atendiendo a los medios

www.aytoboadilla.com

@policiaboadilla

Vecinos informándose del servicio de Vacaciones Tranquilas
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El Centro de Orientación a la Familia
de la Diócesis de Getafe en 
Boadilla abre sus puertas

Boadilla del Monte cuenta ya con
un nuevo Centro de Orientación a la
Familia de la Diócesis de Getafe,
que es sede central de la demarca-
ción y que fue inaugurado el
pasado 18 de junio por el  Obispo
de Getafe, Joaquín María López de
Andújar, y por el alcalde, Antonio
González Terol 

Los Centros de Orientación Fami-
liar ofrecen un servicio gratuito de
ayuda a las familias en la resolución
de conflictos, para lo que cuentan
con un equipo interdisciplinar de
profesionales en orientación y
mediación familiar. El objetivo es
ayudar a las familias a encontrar las
causas de sus conflictos y enseñar-
les a resolverlos por sí mismos.

Ubicado en la calle Isabel de Far-
nesio, 9, el nuevo COF ha sido cons-
truido  en una parcela de  1.800
metros cuadrados cedida por el
Ayuntamiento de Boadilla en virtud
de un convenio firmado entre
ambas instituciones en 2010. 

El centro acoge además un
Hogar de Vida de la Fundación Gol-
fín en el que se presta apoyo tanto
psicológico como económico y asis-

tencial a mujeres embarazadas que
atraviesan por dificultades tanto
durante el propio embarazo como
cuando sus hijos nacen.  

Apoyo a la familia
“La familia  es la columna vertebral
de la sociedad y la que le propor-
ciona cohesión, además de ser un
ejemplo de lucha, esfuerzo y solida-
ridad”,  explicó  el alcalde de Boa-
dilla del Monte. “Por ello es
fundamental que pueda contar con

apoyo y orientación en la resolución
de sus conflictos y dificultades”

Por su parte, el Obispo de Getafe
hizo hincapié en el papel de la fami-
lia como base de la sociedad: ”Si la
familia es sólida y estable la socie-
dad lo será también. Si la familia se
resquebraja la sociedad no tendrá
donde apoyarse y carecerá de
base”, afirmó. 

Arriba, de Izda. a Der., Don Julio, párroco de la Iglesia de San Cristóbal, el Exmo. Sr. D. Joa-
quín María López de Andújar, Obispo de Getafe, Don Antonio González Terol, Alcalde de

Boadilla del Monte, y Don Joaquín Cepeda, Dir. de Recursos Humanos del Banco Santander

COF

COF Boadilla del Monte
c/ Isabel de Farnesio, 9

www.fundacioncof.org

info@fundacioncofgetafe.org

Telf. 646 175 703
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El paro baja en Boadilla 
por sexto mes consecutivo

El informe mensual de paro regis-
trado correspondiente al mes de
junio vol a dar nuevos síntomas de
reactivación del mercado laboral
con un descenso en 68 personas en
el número de desempleados de la
localidad. Se trata del sexto mes
consecutivo de reducción de la tasa
de paro, que quedaría en este mes
en el 6,47% frente al 6,69% del mes
de mayo. La cifra total de desem-
pleados en Boadilla asciende a
2.006 personas sobre un total de
31.019 personas en edad de traba-
jar.

Con un total de 1.005 desem-
pleados, el grupo de edad más
afectado por la falta de empleo es
el que oscila entre los 25 y los 45
años, que representa un 50% del
total. Por sexos, son las mujeres las
más numerosas, con un 60%.

Los datos de descenso de
empleo tanto en la Comunidad de

Madrid como en toda España son
igualmente favorables y constatan
el proceso de reactivación de la
economía que está experimen-
tando el país.

En lo que respecta a la Comuni-
dad de Madrid, el número de perso-
nas registradas en las Oficinas de
los Servicios Públicos de Empleo ha
descendido durante el citado mes
en 15.435 personas, lo que supone
una caída del 2,6% frente al mes de
mayo y deja la cifra regional de des-
empleados en 505.428.

En todo el país los datos son tam-
bién muy positivos. Durante el mes
de junio el número de desemplea-
dos inscritos ha descendido en
122.684 personas, lo que implica
una caída del 2,68% frente al mes
anterior, para una cifra total de des-
empleados de 4.449.701 personas.
El empleo suma cinco meses segui-
dos al alza y es el segundo mejor
junio desde el inicio de la serie his-
tórica en 1996, tras el descenso de
127.248 del año pasado.

Bolsa de Empleo del 
Ayto. de Boadilla del Monte

c/ Victoria Eugenia de 
Battenberg, 10  
Tel. 91 632 69 13 

Correo electrónico:
empleo@aytoboadilla.com 

Más información en
http://silbo.aytoboadilla.com

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1.- ADMINISTRATIVO VALORABLE
AUTOCAD
Número de puestos: 1 Referencia:
3132

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
1.- MONITOR ACTIVIDAD EXTRAES-
COLAR INGLÉS
Número de puestos: 2 Referencia:
3139

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
1.- FISIOTERAPEUTA AUTÓNOMO
Número de puestos: 2 Referencia:
3129 y 3109

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS
1.- LIMPIADOR CENTRO EDUCATIVO

Número de puestos: 1 Referencia:
3050

2.- ESTETICISTA AUTÓNOMO 
Número de puestos: 1 Referencia:
3149

3.- ESTETICISTA 
Número de puestos: 3 Referencia:
3141, 3124 y 3122

4.- CONSERJE
Número de puestos: 2 Referencia:
3140

TURISMO Y RESTAURACIÓN
1.- AYUDANTE DE COCINA CENTRO
EDUCATIVO
Número de puestos: 1 Referencia:
3151

2.- COCINERO
Número de puestos:1 Referencia:
3134

VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
1.- DEPENDIENTE SERVICIO TÉCNICO

DE BICICLETAS
Número de puestos: 1 Referencia:
3152
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El Ayuntamiento hace un llamamiento a
la responsabilidad frente al abandono

de animales durante el verano 
Llega el verano y con él la época en la
que algunos propietarios de animales
domésticos desaprensivos optan por
abandonar a sus mascotas ante la
dificultad de encontrar algún lugar
donde dejarles durante las vacacio-
nes. 

Desafortunadamente las cifras
hablan por sí solas y en España son
más de 200.000 los animales de com-
pañía que son abandonados cada
año. Esto sitúa a nuestro país a la
cabeza del ranking de abandonos en
la  Comunidad Europea. 

Conscientes de esta situación y
aunque en Boadilla del Monte las
cifras de abandono son muy bajas,
el Ayuntamiento ha iniciado una
campaña con el fin de hacer un lla-
mamiento a la responsabilidad ciu-
dadana frente a esta práctica, y ha
instado a la población a que avisen
a la Policía Local cuando encuentran
un animal abandonado, para facilitar
su recogida.  

Boadilla del Monte cuenta con un
Servicio Municipal de Recogida de
Animales que se encarga de trasla-
darlos a un hogar de acogida cuando
son hallados en la vía pública. Para
activar este servicio es necesario con-
tactar con la Policía Local en el 010
para facilitar la recogida y que el ani-
mal pueda ser trasladado a un centro
donde será debidamente atendido a
la espera de que  pueda ser adoptado

“Debemos felicitar a los vecinos
de Boadilla por su civismo y amor a
los animales, lo que ha llevado a que
el abandono sea una conducta que
tiende a extinguirse en nuestro muni-
cipio, pero es necesario denunciar a
los propietarios que exponen a sus
animales de compañía al sufrimiento
cuando deciden cambiarles por unas
vacaciones”, explicó el alcalde de la
localidad. 

Protocolo de
Recogida de Animales
Abandonados
Para facilitar la identificación y tras-
lado de un animal abandonado al
centro de acogida, ubicado en el km
14,9 de la ctra de Boadilla a Brunete
(M-513), los ciudadanos deben con-
tactar con la Policía Municipal para de
este modo activar el protocolo del
Servicio Municipal de Recogida de
Animales de Boadilla. 

Una vez recogido el animal se rea-
lizará la lectura del microchip, si lo
tuviera, para consultar la base de
datos del Registro de Identificacíon
de Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid.  Si el animal
es identificado, se avisará al propie-
tario para que pase a recogerlo. En el
caso de que no lo hiciera, se incoará
un expediente sancionador por el
abandono del animal y éste pasará a
formar parte de la base de datos de
animales en adopción.  

En el caso de que el animal no dis-
ponga de microchip, su propietario
dispondrá de un plazo de diez días
para reclamarlo. Pasado ese tiempo,
el animal podrá ser adoptado.     

Adopción de animales
Para favorecer los procesos de adop-
ción de los animales abandonados, el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

ha puesto en marcha una nueva sec-
ción dentro de su página web munici-
pal para que todas las personas que
lo deseen puedan conocer con foto-
grafías y datos las características de
los animales disponibles
(http://ayuntamientoboadilladel-
monte.org/adopcion-de-animales).

JULIO 1: 
Raza: Mestizo de 
labrador.
Sexo: macho
Nombre: Dalton
Con microchip

JULIO 2:
Raza: Cocker Spaniel
Sexo: hembra
Edad: 10 años
Nombre: Lola
Con microchip

JULIO 3
Raza: Beagle
Sexo: macho
Edad: 5 años
Nombre: Toston
Con microchip

JULIO 4
Raza: Mestizo
Sexo: macho
Edad: 4-5 meses
Sin nombre
Sin microchip

JULIO 5
Raza: Pit-Bull
Sexo: macho
Edad: 2 años
Nombre: Duko
Con microchip

PERROS EN ADOPCIÓN AHORA
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El Banco Municipal de Alimentos recoge
más de 2.700 kilos para las familias

más necesitadas 
Los vecinos de Boadilla del Monte han mostrado una vez
más su espíritu solidario donando al Banco de Alimentos
de la localidad un total de 2.706 kilos de comida no pere-
cedera que se ha repartido entre las personas con menos
recursos de la localidad.

La campaña comenzó el 1 de junio en la Feria de Asocia-
ciones, donde ya se recogieron 360 kilos de alimentos, y
se extendió hasta el 20 de junio. El Centro de Empresas, el
Auditorio Municipal y el Centro de Formación fueron los
lugares donde los vecinos realizaron sus donaciones.

Además de las aportaciones individuales, colaboraron
con la recogida el club de fútbol Nuevo Boadilla, en la cele-
bración de su final de temporada,  el AMPA del colegio
Quercus, también en su fiesta de final de curso, y el cole-
gio Hélade con la celebración de su II Milla Solidaria, en la
que se recogieron mil kilos de alimentos. 

Iniciativa solidaria 
“Una brazada, un céntimo”

Recaudar fondos para que los niños necesitados puedan tener juguetes.
Este es el objetivo de la iniciativa “Una brazada, un céntimo” por el que
varios nadadores solidarios, varios de ellos del club Encinas de Boadilla,
afrontarán el próximo 21 de agosto el reto de nadar por la Ría de Arousa,
desde Ribeira hasta Rianxo,  unos 20 kilómetros de distancia. Durante
la  travesía, además de evitar la pleamar para no nadar con la corriente
en contra, sortearán obstáculos como las numerosas bateas de mejillo-
nes que hay en la zona, los barcos pesqueros y marisqueros o las baja

temperatura del agua, unos 14o.

Todas las brazadas que estos
nadadores solidarios den aporta-
rán céntimos a la campaña “Un
juguete, una ilusión”, de la Funda-
ción Crecer Jugando y RNE.  El
evento, que se celebra por tercer
año consecutivo y cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento, ha
sido organizado por varios nada-
dores y entrenadores de los clubes
Encinas de Boadilla, Natación
Pozuelo y Waterpolo Albacete. El
objetivo mínimo es conseguir un
céntimo por cada brazada que se
necesita para que los siete nada-
dores puedan cubrir la distancia
fijada, esto es, unas 200.000 bra-
zadas, 2.000 euros, aunque pre-
tenden recaudar 6.000 en total.
Las aportaciones pueden hacerse
a través de la página
www.migranodearena.org
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El Ayuntamiento garantiza 
“Vacaciones en inglés” a los niños 
de familias con escasos recursos 

Un año más, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
está desarrollando en los colegios públicos de la loca-
lidad el programa estival “Vacaciones en inglés”. En
el mes de junio tuvo lugar en el CEIP Príncipe D. Felipe,
en julio se realiza en el CEIP Ágora y en agosto, que se
ofrecerá el campamento por primera vez, será en el
Teresa Berganza. El CEIP Federico García Lorca alber-
gará el campamento los días de septiembre previos al
inicio del curso escolar.

Para evitar que cualquier niño de Boadilla pueda
quedarse sin asistir a los campamentos por razones
económicas, el Ayuntamiento concede ayudas a aqué-
llos que no puedan pagarlo, previo informe de Servi-
cios Sociales. Hasta ahora son 34 los niños que han
recibido estas ayudas.

El campamento, al que asisten menores de entre 3
y 12 años, se desarrolla a partir de las 7:30 horas, con
un servicio de acogida y desayuno para el que lo nece-
site, y se extiende hasta las 18:00 horas. El programa
propiamente dicho va de las 9:00 a las 16:30 horas,
tiempo en el que los niños realizan actividades depor-
tivas, creativas, de expresión musical y artística, utili-
zando el inglés como idioma en muchas de ellas.
Además, todas las semanas asisten un día a la piscina
y realizan una excursión.

“Ningún niño sin gafas” en Boadilla
gracias a la iniciativa solidaria de una

óptica de la localidad
Una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid permi-
tirá que los niños de familias sin recursos del municipio
tengan gafas gratis. Opticalia Boadilla ha puesto en mar-
cha la campaña “Ningún niño sin gafas” de la que podrán
beneficiarse todas las familias de la localidad en riesgo de
exclusión social con hijos menores de 16 años que tengan
algún tipo de ametropía (miopía, hipermetropía o astigma-
tismo).

Esta iniciativa privada se suma a las ayudas que el
Ayuntamiento concede a familias con escasos recursos
para material médico o farmacéutico además de otras para
intentar paliar necesidades como alimentación básica y
cuidados infantiles, becas para escuela infantil, comedor
escolar, integración sociolaboral o ayudas a la vivienda.
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Red Eléctrica ultima el estudio técnico
para soterrar las líneas de alta tensión

en varias zonas del municipio
Los tramos de la línea de alta ten-
sión que atraviesan Valenoso y Oli-
var de Mirabal serán soterrados, tal
y como el Ayuntamiento ha  solici-
tado a Red Eléctrica Española. La
obra afectará a más de la mitad de
las líneas que atraviesan el término
municipal en los recorridos Majada-
honda-Villaviciosa de Odón y Boa-
dilla-Majadahonda.

El presidente de Red Eléctrica
Española, José Folgado, trasladó
recientemente al alcalde, Antonio
González Terol, su intención de agi-
lizar al máximo el  estudio técnico
que están realizando para hacer
posible los soterramientos.

El primer tramo sobre el que se
actuará atraviesa el sector Sur-11 de
Valenoso, donde se están constru-
yendo 115 viviendas protegidas pro-
movidas por el Ayuntamiento y en
las que a finales de año se traslada-
rán a vivir unas 500 personas. El
Ayuntamiento decidió proponer un
proyecto más ambicioso solicitando
también el soterramiento de la línea

a su paso por la urbanización histó-
rica Olivar de Mirabal,  donde se
encuentra el parque Antonio
Herrero  en el que la afluencia niños
es muy elevada. 

El estudio técnico y presupuesto
de la obra deberán ser aprobados
por el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y la Junta de Compensación
del sector Sur 11 de Valenoso y el
posterior proyecto de ejecución

tendrá que contar con la autoriza-
ción y aprobación de la Comunidad
de Madrid.  

Las obras, que ejecutará Red
Eléctrica Española, serán cofinan-
ciadas por la Junta de Compensa-
ción del Sector Sur-11 de Valenoso,
en lo que a esa zona se refiere, y el
Ayuntamiento de Boadilla, que asu-
mirá el coste del soterramiento en
la zona de Olivar de Mirabal. 

El Alcalde, Antonio González Terol, con el presidente de Red Eléctrica Española, José Folgado

Operación especial de limpieza 
durante el verano

El pasado 8 de julio dio comienzo la
operación especial de limpieza de
verano que durante los meses de
julio y agosto se desarrollará, dos
días por semana, en las zonas del
casco antiguo, Avenida Nuevo
Mundo e Isabel de Farnesio y Ave-
nidas Siglo XXI e Infante D. Luis.

La operación incluye tareas de
barrido y baldeo, baldeo mixto,
barrido y baldeo mecánico de ace-
ras, limpieza a presión para elimi-
nar manchas localizadas, limpiezas
manuales para eliminar pegatinas
en el mobiliario urbano y retirada

de chicles y limpieza de macizos y
alcorques. Este año, como nove-
dad,  se ha incorporado una nueva
barredora mixta impulsada por gas. 

El Ayuntamiento insiste en la
importancia de la colaboración de
vecinos y comerciantes para man-
tener limpio el municipio y deposi-
tar los residuos en los lugares
adecuados de modo que se facilite
su reciclaje. 

julio2014_Maquetación 1  18/07/14  16:57  Página 16



17

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte inició el pasado 1 de julio las
obras de construcción del nuevo
acerado de la Avenida de las Lomas,
vía principal de la urbanización del
mismo nombre. 

La actuación forma parte de las
mejoras que va a ejecutar  durante el
verano la empresa adjudicataria del
contrato de Conservación de Infraes-
tructuras y Mobiliario Urbano de
Boadilla del Monte (CIMUR), y por
tanto no tiene coste alguno para las
arcas municipales.

En total la superficie de acerado a
construir es de 5.300 metros cuadra-
dos, en ambos sentidos de la vía,
para actuar sobre toda la avenida
desde el inicio de su numeración
hasta su confluencia con la calle
Valle Franco. 

La baldosa a instalar es loseta
hidráulica de 20X20 cm en color gris
y los  alcorques se construirán con
bordillos de hormigón. La obra se
realizará por tramos y tiene un plazo
de ejecución de cuatro meses. 

Comienzan las obras 
de construcción del nuevo 

acerado de la Avenida de Las Lomas

Obras y Servicios de
Conservación

Visita a los nuevos depósitos e
instalaciones de tratamiento de agua de

la urbanización el Olivar de Mirabal
Los vecinos de la urbanización El Olivar de
Mirabal tuvieron ocasión el pasado 28 de junio
de realizar una visita a las nuevas instalaciones
de depósito y depuración del agua de los pozos
de la urbanización el Olivar de Mirabal, acom-
pañados del alcalde de Boadilla, Antonio Gon-
zález Terol, del gerente de la EMSV, Manuel
José Rodríguez, y otros concejales de la Corpo-
ración.

El Ayuntamiento, a través de la EMSV, ha
realizado una inversión de 2,6 millones de
euros en la renovación de esta red de abaste-
cimiento de agua y en sus sistemas de trata-
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miento . Esto ha permitido que los
vecinos puedan abastecerse con
agua de pozo, cuya tarificación es
más económica que la del agua del
Canal de Isabel II.

La actuación incluyó la creación
de una nueva red de abasteci-
miento; una red mallada y con dis-
positivos de seccionamiento que
permiten independizar por tramos
las calles; dos depósitos circulares
concéntricos de 1.500 m3 de capa-
cidad cada uno; nuevas instalacio-
nes de tratamiento de aguas;
nuevas instalaciones eléctricas y de
control de instalaciones hidráulicas
automatizadas; y nuevas instalacio-

Obras y Servicios de
Conservación

Un estudio técnico determina que el
Ministerio debería iluminar la M-50 a su

paso por Boadilla
El Ayuntamiento de Boadilla  ha
solicitado a la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda que se proceda de forma
urgente a iluminar el tramo de la
M-50 que pasa por la localidad, a
la vista de las conclusiones de un
estudio técnico que indica  que la
intensidad media diaria de vehícu-
los (IMD) es superior a la que la
propia normativa del Ministerio
establece para mantener estas
vías iluminadas.

Este tramo de la M-50 fue apa-
gado en 2012 al considerar la
citada Secretaría que no se alcan-
zaba la  intensidad media diaria
(IMD) de vehículos establecida por
normativa para estas vías, 80.000
vehículos/día. Los datos del Minis-
terio de Fomento eran en ese
momento de 48.195 veh/día, por lo
que se procedió al apagado per-
manente de la iluminación en la
zona.

Pero los datos obtenidos
incluían solo las dos calzadas prin-
cipales, excluyendo las calzadas
colectoras existentes en este
tramo. Por esta razón, el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte
encargó al Grupo de Investigación
en Ingeniería de Carreteras de la
Universitat Politècnica de València
la realización de un estudio que
abarcara las cuatro calzadas que
configuran el tramo mencionado
para verificar la intensidad media
diaria completa.  Tras la realización
del estudio, basado en el  recuento

manual de vehículos durante 24
horas tanto en el tronco central
como en las vías colectoras,  se
aplicaron los indicadores correcto-
res pertinentes elevándose  la cifra
de IMD a 82.193 vehículos/día,
superior, por tanto, a los 80.000
que determina la norma para man-
tener la vía iluminada. En 2012, el
dato resultante considerando tam-
bién las vías colectoras era de
80.254 vehículos/día por lo que no
debería haberse apagado enton-
ces la iluminación en este tramo de
M-50.

Instaladas de nuevo las pantallas anti
ruido en la zona de Manuel de Falla

nes de bombeo de impulsión de las
aguas subterráneas en los depósi-
tos.

El primer edil se mostró satisfe-
cho por el buen funcionamiento de
las nuevas instalaciones pero al
tiempo hizo un llamamiento al con-
sumo responsable de agua tanto en
el riego como en el llenado de pis-
cinas, en especial por la época esti-
val en la que nos encontramos

Las pantallas anti ruido de la zona
de Manuel de Falla están colocadas
de nuevo en su lugar original  des-
pués de que, en su momento, fue-
ran retiradas para ejecutar las obras
del Canal de Isabel II, retrasadas al
haber entrado la empresa adjudica-
taria en concurso de acreedores.

La instalación de las pantallas se
suma a otras actuaciones que el
Consistorio ha acometido en la
zona durante los últimos meses,
especialmente referidas a mejoras
en la iluminación que incrementan
la seguridad (iluminación de los
puentes que atraviesan la M-50 e
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Actuación arqueológica en el 
cerro de la ermita de San Babilés

Espero que el verano se haga corto
en lo que se refiere a la pausa
entre el final de la parte preliminar
de las excavaciones en el Cerro de
la Ermita de San Babilés y la
segunda parte de las mismas y
podamos proseguir, lo antes posi-
ble y con renovados ánimos, los
trabajos pendientes, que a mi
parecer van a ser muy emocionan-
tes y fructíferos.

Además de la tradición oral con-
tamos a veces con algún apoyo
escrito. Quiero publicar aquí los
prolegómenos de una reorganiza-
ción de la Hermandad que, aunque
fechados en el siglo pasado, con-
sidero que nos dan alguna pista,
muy determinante por la fuente de
donde emana, sobre la buscada

INFORME DE LA PRIMERA FASE. 
POR MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ. 

COMISIONADO PRINCIPAL DEL ARCHIVO DE LA HERMANDAD DE SAN BABILÉS 

1

2

También quiero realizar en este
artículo un breve resumen del
informe final de la primera fase de
la actuación arqueológica en rela-
ción a la prospección geofísica.

Continúa

instalación de nuevas luminarias con luz blanca).
Además,  se ha sustituido el adoquinado del paso de
peatones por asfalto y está  previsto para el próximo
otoño reforestar  todo el entorno con pinos. 
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“CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA MEDIANTE PERFILES DE GEORADAR Y

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO EN EL

EMPLAZAMIENTO DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN BABILES (BOADILLA DEL MONTE,

MADRID)”.
Que comienza de la siguiente
manera: “A partir de la prospección
realizada con georadar puede con-
cluirse de manera general que: se
han detectado numerosas reflexio-
nes en todos los perfiles analiza-
dos, siendo más abundantes en los
transversales a la estructura de la
iglesia que en los longitudinales”.

El informe es muy extenso pero
en algún momento, a través de los
dibujos de colores, de esas a modo
de curvas de nivel marrones y de las
explicaciones técnicas, habla de
una estructura inferior y la corres-
pondiente estructura superior, a
bastante distancia una de la otra.

Se refiere a ambas estructuras
con la denominación de NO NATU-
RALES, situándolas debajo de la
propia iglesia y también en las salas
anejas, sacristía etc. y, así mismo,
en la prolongación de la famosa y
enigmática escalera, aparecida en
la primera fase de esta actuación
arqueológica.

Esto nos pone casi en la punta
de los dedos el descubrimiento de
la ansiada CRIPTA.

Posiblemente para entender
este informe se necesite de una
explicación técnica más autorizada
y versada.

Como estamos en época estival,
después del verano si Dios quiere
continuaremos con esta apasio-
nante historia de Boadilla del
Monte en su época visigoda o quizá
más antigua aún.

Feliz verano, os espero a todos a
la vuelta de las vacaciones.

www.hermandaddesanbabiles.com
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Jugando con los recuerdos

Yo también formo parte de ese ejér-
cito de mayores de Boadilla que vivi-
mos y disfrutamos de los encantos
que este pueblo sencillo posee.
     

Llevo ocho años escribiendo en
“Protagonistas”, nuestro periódico
“verde” como vulgarmente todos
conocemos.

Estamos llegando al número 40 y
nos sentimos halagados al escuchar
que lo que contamos en Protagonis-
tas, llega al corazón de nuestros lec-
tores.

Somos gente sencilla. No somos
literatos, periodistas o poetas, pero
contamos lo que nos sale del cora-
zón, con sencillez, con claridad y
generosidad. Escribimos pensando
en lectores mayores, como nosotros,
sencillos, sanotes, con muchas expe-
riencias vividas. Mayores que ansían
que cada dos meses, les hagamos
felices, contando, relatando y recor-
dando aquello que llevamos guar-
dado en el corazón como un gran
tesoro:  las experiencias vividas con
alegría, con sabor a pueblo que huele
a jara, a tomillo, a pan cocido, a
matanza, a puertas abiertas de par en
par, a lumbre, a campanas que nos
recuerdan la hora del Ángelus, a
perros callejeros que se lamentan de
su mala suerte, al canto de la lechuza
que, con su monotonía no nos deja
dormir.

Los pueblos ya no huelen a ese
olor húmedo y rancio que salía de los
bodegones, ya no respiran las chime-
neas el humo de leña de encina y de
jara pegajosa.

Ha llegado la TV que nos ha trun-
cado las corrobras de vecinos, com-
partiendo todo lo que tenían al

anochecer. Todas las noches se impri-
mía “El Caso” de ese día y del
siguiente. Sólo existe la informática
que nos cuenta lo que nosotros les
decimos que nos cuente.

Los mayores seguimos teniendo
recuerdos guardados en arcones de
madera con olor a manzana, y con
ellos somos felices en un pueblo
donde el que se aburre es porque
quiere.

Nuestro Ayuntamiento, con su
Corporación al frente, nos propor-
ciona actividades y deberes aptos
para todos los bolsillos y monederos.
Con profesores que, el tiempo de una
hora, nos parecen 10 minutos.

Entre los mayores existe un
ambiente, camaradería, amistad que
todos practicamos cada día, cada
hora, cada minuto. Nos cautiva, nos
hace ser felices haciendo felices a los
demás y nos hace olvidar los acha-
ques, las enfermedades y limitacio-
nes.

Los mayores somos un pozo de
sabiduría, de experiencias repletas
de trabajo, de sacrificio, de necesida-
des, pero con la satisfacción de que
la vida nos ha recompensado con
nuestra familia, nuestros hijos, nues-
tros nietos, nuestras casas.

¡Ah! Echamos en falta a aquellos
mayores que aún no se han integrado
a nuestras actividades, porque no
saben lo que se están perdiendo.

Salgamos del aburrimiento, de la
monotonía y entremos en la colabo-
ración.

Sólo me queda agradecer a la Con-
cejalía de Cultura, Servicios Sociales
y Mayores, que nos haya dado la
oportunidad de escribir sobre los
mayores de Boadilla, de distinta
manera que lo hago desde “Protago-
nistas”.

No me puedo dejar en el tintero, la
reacción que tuvo un niño de Boadilla
al leer el artículo de Protagonistas
“Las manos de los abuelos”. Se diri-
gió al suyo de esta manera: “Quisiera
ser el mejor pintor del mundo, el
mejor músico del mundo, el mejor
malabarista del mundo, para ense-
ñarte tantas y tantas cosas, y que tus
manos curtidas por el tiempo tuvie-
ran ocasión de demostrarme de lo
que son capaces…..Con mis ahorritos,
te he comprado una caja de acuarelas
con lienzo incluido y quiero que tu
primer paisaje sea para mí. El abuelo
le contesta: “Muchas gracias ¡No te
preocupes,  porque a mí me basta
con tu cariño”.

El consejo editorial de la revista
PROTAGONISTAS de la Asociación
de Mayores de Boadilla estrena
una nueva sección en la revista
municipal con el fin de ampliar la
difusión de sus noticias y artícu-
los de opinión

Artículo del equipo editorial de la revista 
Protagonistas de la Asociación de Mayores de Boadilla del Monte.
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BOADILLABOADILLA

El Auditorio Municipal de Boadilla
del Monte acogió durante la última
semana de junio la entrega de los
premios de la tercera edición del
Plan 10 a ochenta y dos  escolares
de Primaria y cien de Secundaria y
Bachillerato. El Plan 10  premia
tanto los mejores expedientes  aca-
démicos como la implicación de los

Premios Plan 10 a los mejores
estudiantes del municipio

alumnos  en iniciativas solidarias y
el apoyo demostrado  a compañe-
ros o personas que están pasando
situaciones de dificultad.

Todos los alumnos recibieron un
diploma acreditativo de la labor y
esfuerzo realizados durante el año,
un obsequio de un bolígrafo gra-

bado y una tarjeta regalo de Foster
Hollywood, como patrocinador del
evento.

Durante el acto también se rea-
lizó un homenaje a los maestros y
profesores que se jubilan este año
y se les hizo entrega de una placa
conmemorativa. 
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Escolares de Boadilla reforestan 
una zona degradada de la 

urbanización Valdecabañas
Seiscientos siete niños de 5º y 6º
de Primaria de Boadilla del Monte
de los colegios Hélade, Quercus,
Casvi, José Bergamín y Teresa Ber-
ganza participaron durante la pri-
mera semana de junio en la
plantación de 186 árboles entre
pinos piñoneros, fresnos y encinas
en una zona hasta ahora degra-
dada y ocupada por una antigua
depuradora,  en la urbanización
Valdecabañas. El Ayuntamien- to ya
había realizado  labores previas de
relleno y acondicionamiento del
terreno.  

Con esta ya son varias las refo-
restaciones realizadas por escola-
res del municipio, que se unen a
otras actuaciones llevadas a cabo
en los últimos meses por el Ayun-
tamiento, como la reposición de

más de 500 árboles y 2.500 arbus-
tos  en toda la localidad y la plan-
tación de otros cien ejemplares con
motivo del Día Forestal.

La actividad con los colegios

tiene como objetivo enseñar a los
alumnos a conocer y proteger el
entorno natural en el que habitan,
recuperando zonas degradadas e
inculcándoles valores de respeto al
medioambiente.

642 alumnos de la Escuela de Adultos
reciben sus diplomas de fin de curso 

El afán por aprender y seguir for-
mándose no conoce de edades y
una muestra de ello son los 642
alumnos que recibieron sus diplo-
mas de fin de curso el pasado 20
de junio de manos del  alcalde,
Antonio González Terol, y  de la
concejal de Educación, Mar Paños. 
Desde los 18 años como requisito
mínimo de acceso a los 87 años del
alumno de más edad en este curso,
la Escuela de Adultos da respuesta
a los gustos e intereses en materia
educativa de un amplio espectro de
la población. Además de cursos de
Inglés,  ofimática, informática,
español, arte, nutrición, literatura,
teatro y francés el centro imparte
enseñanzas oficiales  de Educación
Secundaria y Acceso a Ciclos. 

A lo largo del año, y como com-
plemento a estas enseñanzas, la
Escuela organiza múltiples activi-
dades como la I Semana Cultural,
visitas a museos, charlas informa-

tivas, teatro, visitas literarias por
Madrid  y visitas guiadas a otras
ciudades 
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Empresas y emprendedores podrán
colaborar a través del programa
“Impulsa a un emprendedor”

La viceconsejera de Empleo de la
Comunidad de Madrid, Mª Eugenia
Carballedo, visitó Boadilla el
pasado 18 de junio para presentar
ante cerca de un centenar de
emprendedores de Boadilla el pro-
grama “Impulsa a un emprende-
dor”, puesto en marcha por el
gobierno regional. 

A través de una plataforma digi-
tal, 
www.impulsaaunemprendedor.org
las empresas pueden poner a dis-
posición de los emprendedores
recursos infrautilizados como loca-
les, almacenes, vehículos, equipos
informáticos, cartera de clientes,
etc. A cambio, las mismas podrán
participar en los nuevos negocios
sin coste alguno. La plataforma
también ofrece la posibilidad de
incorporación de inversores intere-
sados en nuevas iniciativas.

Este programa, pionero en
España, obtuvo el Premio de la

Agencia Española de Desarrollo
Regional en 2012 y en 2013 resultó
finalista en los galardones que con-
cede Naciones Unidas a la Mejor
Iniciativa de Servicios Públicos del
Mundo.

A día de hoy, la plataforma ofrece
ya más de 29.140 recursos y en ella
se han inscrito 570 emprendedores

que han introducido su  idea y sus
necesidades. A su disposición se
han puesto 60.000 metros cuadra-
dos de espacios y 800 equipos
informáticos, telemáticos e indus-
triales. Además, la plataforma
cuenta con 11.000 proveedores,
clientes y agentes internacionales
adheridos.

Taller de habilidades sociales y
búsqueda activa de empleo

La Concejalía de Servicios Sociales, en coordi-
nación con el personal técnico de la Agencia de
Colocación, organizó durante el mes de junio
un taller de habilidades sociales y búsqueda
activa de empleo.

Se trata del tercer taller de estas caracterís-
ticas que se realiza mediante la colaboración
entre las áreas de Empleo y Servicios Sociales.

El personal técnico de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales realizó la parte del taller relativa
a las habilidades sociales, mientras que los
técnicos de la Agencia de Colocación se encar-
garon del apartado directamente relacionado
con la búsqueda activa de empleo.
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Deportes
Torneo de fútbol memorial 

José Luis Jimeno 
La Escuela de Fútbol Madrid Oeste
(EFMO) Boadilla celebró durante el
mes de junio en el Complejo Depor-
tivo Municipal  su IX Torneo de Pri-
mavera “Memorial José Luis
Jimeno”. En esta ocasión fueron
1.600 los jugadores de 85 equipos
los que compitieron en las catego-
rías de chupetines, prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadetes.  

Junto a los mejores equipos de
fútbol de la Comunidad de Madrid
como el Real Madrid, el Atlético de
Madrid, el Rayo Vallecano o el
Getafe, en esta edición tomaron
parte también en la competición
equipos de otras Comunidades
Autónomas como el Toledo y el
Puertollano. Asimismo, se dieron
cita numerosos equipos de División
de Honor de las categorías infantil
y cadete.

Gran fiesta de clausura de temporada
del Club de Fútbol Nuevo Boadilla

El club de fútbol Nuevo Boadilla,
que cuenta con 696 jugadores de
entre 4 y 18 años, celebró la clau-
sura de la temporada 2013-2014
con una emotiva ceremonia en la
que los deportistas estuvieron
acompañados por sus familias, sus
entrenadores y la dirección del club.
La fiesta comenzó con varias activi-

dades infantiles como hinchables y
un futbolín humano y a continua-
ción se les hizo entrega de un trofeo
y se sortearon tres equipaciones
deportivas del club.

Gracias a la colaboración de los
asistentes se recogieron 610 kilos
de comida que fue donada al Banco

de Alimentos municipal. Asimismo,
el club adquirió y repartió entre los
asistentes 800 “narices solidarias”,
de la Fundación Theodora, con el fin
de colaborar  en la labor que des-
arrolla esta asociaciación humani-
zando la estancia de los niños en
los hospitales mediante sus “doc-
tores sonrisa”.
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Boadilla se “moja” por 
la esclerosis múltiple

Deportes
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Numerosos vecinos y usuarios de la
piscina municipal se dieron cita el
pasado domingo 13 de julio  para
participar en la iniciativa solidaria
“Mójate por la esclerosis múltiple”
con el fin de recaudar fondos para
los afectados por esta enfermedad.
La campaña, que promueve la Fun-
dación Esclerosis Múltiple desde
1994,  se realiza simultáneamente
en Madrid, Cataluña, Vizcaya,
Valencia e Islas Baleares y pretende
en concreto financiar el manteni-
miento de los centros de rehabilita-
ción y del laboratorio de Biología
Molecular.

El concejal de Sanidad y Depor-
tes, Adolfo Arias, asistió al acto,
que se desarrolló en la piscina olím-
pica a lo largo de toda la jornada.
Los patrocinadores del evento
aportan dinero por cada uno de los
metros nadados por todas las per-
sonas participantes en la iniciativa.  

El alcalde, Antonio González Terol,
ha mostrado su apoyo a la inicia-
tiva adoptada por el club Nuevo
Boadilla de solicitar a la Federa-
ción Madrileña de Fútbol plaza
para formar un conjunto femenino
de fútbol once ya que la reglamen-
tación federativa impide que las
chicas puedan seguir jugando en
equipos mixtos a partir de los 14
años.

Varios padres de jugadoras han
expresado también su deseo de
que sea posible formar un equipo
de competición para que las ado-
lescentes no se vean obligadas a
dejar de practicar su deporte favo-
rito. El club Nuevo Boadilla ya

intentó hacerlo hace algunos años
pero no hubo entonces  un número
suficiente de jugadoras.

Con intención de conseguirlo
esta vez, el club vuelve a lanzar
una campaña para reclutar al
menos a 18 jugadoras nacidas

entre los años 2000 y 2002; todas las
chicas  que deseen participar en este
nuevo proyecto deportivo pueden soli-
citar su entrada en el equipo dirigién-
dose a las oficinas del club o enviando
un e-mail al correo electrónico 

info@nuevoboadilla.es

La esclerosis múltiple es una
enfermedad del sistema nervioso
central que afecta a la mielina, sus-
tancia que facilita los impulsos ner-
viosos. Suele afectar a personas de

entre 15 y 45 años. En la actualidad
se desconoce su causa y su cura-
ción pero los avances médicos
están consiguiendo ralentizar nota-
blemente su avance.

El Ayuntamiento apoya la creación de un
equipo de fútbol femenino
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Un taller enseña a las mujeres a 
“comer mejor”

Fuego, baile y música celta en la 
Noche de San Juan

Un año más, centenares de vecinos
de Boadilla se dieron cita en el
Recinto Ferial de Boadilla del
Monte para celebrar la noche de
San Juan con el tradicional encen-
dido de la hoguera. Los asistentes
lanzaron mensajes al fuego y, en el
caso de los más atrevidos, también
saltaron sobre él.  

Minutos antes de la medianoche
alumnas de la Escuela de Danza de
Pilar Domínguez bailaron,  como
cada año,  la Danza del Fuego, del
Amor Brujo, obra del maestro
Manuel de Falla. La música celta
interpretada por el grupo de gaitas
Lume de Biqueira siguió al encen-
dido de la hoguera y amenizó la
fiesta hasta la madrugada. 

La falta de tiempo y las dificultades
diarias para conciliar la vida labo-
ral y personal, llevan a muchas
mujeres a olvidarse de sí mismas,
en su afán por atender al resto de
miembros de la familia, y a descui-
dar sus propios cuidados y alimen-
tación. Con el fin de inculcar

hábitos de vida saludables a las
mujeres, la Dirección General de  la
Mujer de la Comunidad de Madrid
está llevando a cabo en distintos
municipios de la Comunidad el
taller “¡Salud a la Mesa!”. 

A Boadilla le llegó el turno

durante la última semana de junio
y las asistentes aprendieron a
tomar conciencia de la necesidad
de cuidarse a través de la alimen-
tación y el ejercicio físico, y de ser
en ello constante, al margen de las
circunstancias concretas que atra-
viesen a lo largo de su vida. 

       s
      e
    -

      -
       o

     

Fiestas

Pilar Domínguez y su
escuela colaboraron
como todos los años
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Fiestas

El alcalde, Antonio González Terol,
y varios miembros de la Corpora-
ción Municipal participaron el
pasado 22 de junio en los actos
litúrgicos programados para la cele-
bración del Corpus Christi en la
localidad.

Por la mañana, en la Iglesia del
Convento  se celebró una Misa y
posterior Procesión que recorrió  el
casco urbano. La Iglesia del Cristo
de la Misericordia organizó por la
tarde el correspondiente evento
religioso y la Procesión,  que discu-
rrió por las calles del sector B. 

28

Actos litúrgicos de celebración del
Corpus Christi 

Actividades
Visita turística 

DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO
Sábado, 27 de septiembre de 2014 de 12 a 14 horas.

El 27 de septiembre de 12 a 14 horas
se realizará una de las visitas men-
suales que la Concejalía de Turismo
ofrece desde hace un año, para dar
a conocer la historia de Boadilla y los
principales  monumentos de su
patrimonio histórico: la Iglesia de
San Cristóbal, el Convento de la
Encarnación y la Fuente de Ventura
Rodríguez. La visita al Palacio del

Infante D. Luis dependerá del estado
de sus obras de rehabilitación.  Todo
el que quiera participar en esta ruta
turística que coincide con el Día
Internacional del Turismo, o en las
que se realizan todos los sábados
últimos de mes, puede inscribirse en
la Oficina de Turismo del Ayunta-
miento de Boadilla (Plaza de la Villa
s/n) o enviar un correo con sus datos

a la dirección
turismo@aytoboadilla.com
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PARQUE AVDA. CONDESA DE CHINCHÓN
ESQUINA C/ JORGE MANRIQUE

(detrás del Mercadona)
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Taller “PNL para
gestionar y disfrutar de

mi tiempo”
Taller dirigido a hombres y mujeres que deseen
tomar conciencia de sus capacidades y posibi-
lidades personales, como apoyo ne los proce-
sos de toma de decisiones y una gestión más
eficaz del tiempo. 

El taller combinará técnicas de PNL (progra-
mación neurolingüística)  para alcanzar el
logro de objetivos y metas de nuestra visión y
misión personales, y a partir de ellas gestionar
nuestro tiempo de la manera más efectiva. 

Fechas: sábados 20 y 27 de septiembre y 4,
11, 18 y 25 de octubre.

De 10:00 a 13:00 horas. 
Hasta el 6 de septiembre. 
Plazas limitadas.
Más información:  
Concejalía de Mujer
91 634 93 00 Ext. 2720; 2700

concejaliamujer@aytoboadilla.com

“Jugar en familia”
Taller dirigido a familias para facilitarles herramientas para
la educación en igualdad.

www.aytoboadilla.com

Empresas de Boadilla por
la conciliación

Del 15 de Junio al 20 de Octubre el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte pone en marcha el Programa Empresas de Boadi-
lla por la Conciliación, que tiene como objetivo general
corresponsabilizar al empresariado de Boadilla del Monte en
materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y apoyar a las empresas en la consultoría, diagnóstico y ela-
boración de medidas de conciliación. Toda la información en:

www.aytoboadilla.com
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Para poder garantizar que aquellos
alumnos que han participado en las
actividades del curso  2013-2014
puedan tener continuidad en sus
grupos, y a la vez explorar las posi-
bilidades de creación de nuevos
grupos que nos posibilitará la
entrada en funcionamiento del
nuevo Centro de Mayores, hemos
arbitrado el siguiente procedi-
miento de matriculación.

8-12 SEPTIEMBRE:
RENOVACIÓN
ANTIGUOS
ALUMNOS
Todos aquellos alumnos que
deseen renovar su inscripción en las
actividades que realizaban el curso
anterior deberán rellenar el
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN, que se
podrá recoger desde el 1 de sep-
tiembre y se entregará del 8 al 12 de
septiembre en la oficina del Centro
de Mayores de la Calle Jose Antonio
42, en horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00. También podrá des-
cargarse dicho impreso desde la
página web del ayuntamiento:
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org,
en la sección “tu ayuntamiento”,
servicios y áreas /mayores, entre-
gando posteriormente el impreso
en el Centro de Mayores, en las
fechas y horarios anteriormente
señalados.

     En el impreso deberán indicarse
las actividades en las que solicitan
renovación, garantizándose la con-
tinuidad en las actividades y grupos
que hayan tenido durante el curso
2013-2014, así como la posibilidad
de realizar esas actividades en el
nuevo Centro de Mayores de la Calle
Gutiérrez Soto, en función de la
demanda que pueda existir.  Para
ello, en ese mismo impreso han de
indicar sus preferencias.

     El número máximo de actividades
que se pueden renovar es de 3, no
pudiendo elegir simultáneamente
las actividades de gimnasia aeró-
bica, gimnasia de mantenimiento y
dinámica ocupacional.  

17-19 SEPTIEMBRE:
NUEVAS
INSCRIPCIONES 
     Del 17 al 19 de septiembre se
abre el plazo de nuevas inscripcio-
nes, para lo que se deberá rellenar
el impreso de inscripción que se les

Matriculación en las actividades del
Centro de Mayores del Ayuntamiento

Curso 2014/2015

facilitará en la oficina del Centro de
Mayores de la Calle Jose Antonio 42,
en horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00.  También podrá des-
cargarse desde la página web del
ayuntamiento: www.ayuntamiento-
boadilladelmonte.org, en la sección
“tu ayuntamiento”, servicios y
áreas/mayores, entregando poste-
riormente el impreso en el Centro de
Mayores, en las fechas y horarios
anteriormente señalados.

     El 23 de septiembre se publica-
rán las listas provisionales de los
alumnos matriculados para cada
una de las actividades, abriéndose
un plazo de subsanación de los erro-
res desde ese mismo día hasta el 25
de septiembre. El 26 de septiembre
se publicarán las listas definitivas,
iniciándose las clases el día 1 de
octubre.

    Si tiene alguna duda, puede lla-
mar hasta el 29 de agosto al telé-
fono 91 632 49 10, y desde el 1 de
septiembre al 91 634 93 00
ext.2460, de lunes a viernes de
10:00 h. a 14:00h y de 16:00 a 19:00.
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Seminarios

empresariales
17/09/2014 "Las oportunidades

que ofrece el marketing online a las
PYMES para generar negocio” 
Horario:  de 11:00 a 12:15 horas.

23/09/2014  "Los 12 buenos hábitos
que te llevan al éxito en la vida y en

los negocios"
Horario: de 11:00 a 13:00 horas.

LUGAR: Centro de Empresas
Municipal 

(C/ Francisco Alonso, 2)
Más información: 91-372.62.70
empresas@aytoboadilla.com

XI Circuito de
Jóvenes Artistas de

la Zona Noroeste
Fechas: 4 al 24 se septiembre
Disfruta de los artistas más

prometedores de la Zona Noroeste
de la Comunidad de Madrid. Junto
con los municipios de Las Rozas de

Madrid, Villaviciosa de Odon,
Collado Villalba, Torrelodones,
Galapagar y Colmenarejo os

presentamos una exposición de los
artistas de cada municipio. 
Anímate y ven a visitarla.

Casa de la Juventud e Infancia 
c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2

www.aytoboadilla.com 
Área de juventud

Curso de Monitores de

Ocio y Tiempo Libre
¿Quieres trabajar como monitor de campamento y
de actividades de ocio y tiempo libre? Si tienes el
graduado en Educación Secundaria Obligatoria y

más de 17 años, puedes apuntarte al curso de
Monitor y tiempo libre, con titulación oficial.

Ven a la Casa de la Juventud e Infancia
e  infórmate.

c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
www.aytoboadilla.com

Área de juventud

Cursos de juventud 
Inglés conversacion infantil, juvenil y adultos. Teatro en inglés.

Baile moderno, danza del vientre y danza del vientre fusión
Bollywood. Escuela de cine infantil y juvenil. Teatro. Fotografía.

Ajedrez.
Antiguos alumnos: 16 al  27 de junio de 2014 y del 1 al 10 de
septiembre.
Nuevos alumnos empadronados: 11 al 17 de septiembre.
No empadronados: a partir del 18 de septiembre.
Condiciones y requisitos de inscripción en la Casa de la
Juventud e Infancia, c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2

www.aytoboadilla.com
Área de juventud

Campamento en
inglés 

(días no lectivos)
Del 1 al 5, y el 8 de

septiembre
Centro Educativo:  Federico García Lorca

Horario: de 7:30 a 18:00 h. 
(diferentes opciones)

Plazo de inscripción:  
hasta el 22 de agost

Información e inscripciones en: 
www.aytoboadilla.com 

Área de educación
Concejalía de Educación

Pza. de la Villa, s/n
Tel. 91 602 42 00
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Actividades
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Concurso de carteles de las Fiestas de
Nuestra Señora del Rosario 2014

Podrán participar, de forma indivi-
dual o colectiva, cuantas personas
estén interesadas presentando
una única  obra.  De forma indivi-
dual o colectiva.

El tema de los carteles es de
libre elección, pero teniendo en
cuenta que el cartel está destinado
a las Fiestas Patronales de Boadilla
del Monte, en el mismo deberá
incluirse el siguiente texto: Fiestas
de Nuestra Señora del Rosario.
Boadilla del Monte 2014.

Se admitirá cualquier técnica de
dibujo o composición.

Los trabajos serán entregados
personalmente en las dependen-
cias del Ayuntamiento de Boadilla

del Monte,  Concejalía de Festejos
o Departamento de Publicaciones,
sito en la C/ José Antonio 42 , ter-
cera planta de lunes a viernes en
horario de 10:00 a 14:00 horas.  

Plazo de entrega de los traba-
jos: hasta el 8 de septiembre de
2014, incluido.

Se establece un PRIMER Y
ÚNICO PREMIO dotado con 500
euros, otorgado por el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte.   

DOS ACCÉSIT  dotados con 150
euros cada uno a las mejores
obras de acuerdo al criterio del
jurado. 

Bases completas en
www.aytoboadilla.com

Cartel ganador del concurso 2013

5, 6 y 7 de septiembre

MERCADO 
MEDIEVAL
ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Avda. Adolfo Suárez

ZARZUELA

LA CORTE 
DEL FARAÓN
13 de septiembre, a las 20:00 h.
Explanada del Palacio del Infante
Don Luis
Recogida de entradas en el Auditorio Municipal a partir
del día 8 de septiembre (máximo 4 por persona)

UN PIANO Y 
DOSCIENTAS

VELAS
20 de septiembre, a las 20:00 h.

Explanada del Palacio del Infante
Don Luis

Recogida de entradas en el Auditorio Municipal a partir
del día 16 de septiembre (máximo 4 por persona)

julio2014_Maquetación 1  18/07/14  16:57  Página 33



Información útil

Del 11 al 17 de agosto. 9 de septiembre.
Avda. Siglo XXI, 2. 
Tel. 91 633 91 75

Del 14 al 27 de julio. Del 4 al 17 de agosto. Del 1 al 4, el 8, 9, 10; del 12 al 17; y 20 de sep-
tiembre.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). 
Tel. 91 633 21 39

28 de julio al 3 de agosto. Del 25 al 31 de agosto. Del 5 al 7, 11, 18 de septiembre
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

Del 4 al 10 de agosto. 8 y 19 de septiembre.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
Tel. 91 633 17 14

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

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.

Montepríncipe-CEU, Urb. Monteprícipe s/n.
Domingos y festivos: 12:00 h.

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

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

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

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.

34

BOADILLABOADILLA

Farmacias de guardia

Horarios de misa

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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BOADILLABOADILLA

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

Policía Local
    91 634 93 15
Guardia Civil
    91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
    112
Protección Civil
    91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
    91 633 03 96 / 628 702 987

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

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

Punto Limpio Municipal
    902 10 44 42
CIMUR - Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
    902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,
excepto urbanizaciones históricas)
    900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V.)
    91 633 29 61
Padrón
    91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
    91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
    91 634 93 32
INEM
    91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica, 
psicológica y médica telefónica para
personas mayores
    900 46 02 14
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
    91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Concejalía de de Coordinación, 
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
    91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
    91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes, 
Formación y Empleo
    91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
    91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
    91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, 
Servicios a la Ciudad y Festejos
    91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
    91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
    91 602 42 00
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal
    91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
    91 634 93 06
Concejalía de Proximidad, 
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
    91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
    Cita Previa: 91 632 00 24
    Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
    91 708 99 00
Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
    91 191 60 00

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

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

Teléfonos de interés
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