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Carta del Alcalde

Queridos vecinos.
cios, hemos conseguido reducir esta deuda de los 30
millones de euros de 2011 a los 9,7 millones de euros
actuales.

Con la llegada del buen tiempo nuestros parques y calles
se llenan de niños y familias con ganas de disfrutar de
nuestros magníficos espacios verdes. Es por ello que intentamos potenciar las actividades de ocio al aire libre con iniciativas como nuestro ya tradicional Festival de Títeres, del
que vamos a poder disfrutar durante los meses de junio y
septiembre.

Gracias a la buena situación financiera de la que disfruta el Consistorio, que carece de deuda comercial y realiza el pago a sus proveedores en tan solo 42 días, ha sido
posible amortizar este préstamo. La racionalización del
gasto, la optimización de la gestión, la austeridad y, en
general, el sentido común en la política presupuestaria
han sido claves en este proceso.

Durante mayo han sido el Día de la Familia, la festividad
de San Babilés, la Feria de Asociaciones, las actividades
del programa Descubre tu Comercio así como numerosos
eventos deportivos los que nos han dado testimonio de las
oportunidades de ocio que ofrece nuestra localidad y de
que los vecinos participamos cada día más en la vida del
municipio.

Este año, esta buena situación financiera nos ha permitido también destinar 1,1 millones de euros a ayudas por
nacimiento y manutención a las familias con niños menores de 3 años a su cargo; elevar el presupuesto destinado
a emergencia social; incrementar las bonificaciones en el
IBI para las familias numerosas y para aquellas en situación de desempleo; reducir los precios de las actividades
para jóvenes; o crear bonificaciones fiscales para incentivar la contratación de desempleados por parte de las
empresas.

Por nuestra parte, y en lo que tiene que ver con la gestión más estrictamente municipal, este mes de mayo ha
sido también un mes muy fructífero e intenso.
El pasado 30 de abril abrió sus puertas el segundo centro de salud de Boadilla, un centro con capacidad para
ofrecer atención médica a 20.000 personas y que cuenta
con 14 consultas entre pediatría, medicina de familia, salas
de extracciones, etc.

Sin embargo, creemos que aún se puede hacer más.
Esta buena situación financiera justifica una reducción de
los impuestos que pagamos todos los vecinos, y es por
ello que he solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que nos permita reducir el tipo impositivo mínimo a aplicar sobre el IBI del 0,5 actual al 0,4.

El centro está dotado con una plantilla de 27 profesionales, organizados en turnos de mañana y tarde, que están
funcionando ya a pleno rendimiento. Tan solo un mes después del inicio de su actividad, la lista de espera para recibir cita médica ha sido eliminada. Esto nos indica que
hemos dado un paso muy importante en la mejora de nuestro servicio de salud de atención primaria, conforme nos
comprometimos a hacer en 2011 al ser conscientes de que
para atender el incremento poblacional de Boadilla era
prioritaria la construcción de este segundo centro de salud.

Solicito también que el superávit pueda destinarse a
ayudas directas a las personas con mayores dificultades,
y una revisión de los valores catastrales de las viviendas
con el fin de adecuarlas a los precios actuales de mercado,
que son más bajos.
Considero que todos los vecinos debemos poder beneficiarnos de la buena situación financiera municipal,
mediante una fiscalidad más baja que incentive la actividad económica y pueda seguir revirtiendo en la forma de
prosperidad y riqueza para todos.

Su entrada en servicio se suma a la asistencia médica
que daba el centro de salud Condes de Barcelona y al Hospital Puerta de Hierro, que cuenta con una alta valoración
en las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios,
y viene atender de manera completa y satisfactoria nuestras necesidades en materia sanitaria.

Creo firmemente en que el dinero donde mejor puede
estar es en los bolsillos de los ciudadanos. Por ello, además de haber reducido durante estos años todos los
impuestos que estaba en mi mano reducir seguiré trabajando teniendo siempre presentes estas directrices.

Otro asunto del que me complace informaros es de la
reducción en un 66% de nuestra deuda financiera en tan
solo tres años.

Un cordial saludo
En el último Pleno Municipal aprobamos una modificación presupuestaria para amortizar 8,5 millones de euros
de deuda financiera. En estos tres primeros años de legislatura, y fruto del superávit registrado en sucesivos ejerci-
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Actualidad

BOADILLA

El Ayuntamiento resuelve las
ayudas por nacimiento y manutención
de niños menores de 3 años
correspondientes a 2014
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha concedido este año un
total de 1.017 ayudas por nacimiento de hijo y manutención
hasta los 3 años de edad. Los expedientes tramitados han sido 1.209,
un número superior al de convocatorias anteriores. En 2013 se produjeron en Boadilla 542 altas por
nacimiento, 37 más que en el año
2012.
La cantidad destinada por el
Consistorio a estas ayudas ha
ascendido a 1.100.000 euros y de
las ayudas concedidas, el 21%
(220) han correspondido a familias

numerosas y 17 a familias numerosas de carácter especial. Por hijo en
situación de discapacidad se han
concedido 10 ayudas. La media concedida por familia ha sido de 631
euros si bien más del 21% de las
familias recibirá más de 900 euros y
el 17% percibirá más de 1.000
euros.
En concreto, hay 9 familias que
han superado los 3.000 euros, por
concurrir en ellas supuestos de discapacidad y familia numerosa. El
importe más elevado concedido por
familia en esta convocatoria
asciende a 3.866 euros.

Como novedad este año se ha
incrementado la cuantía de la ayuda
a las familias numerosas en 300
euros, de modo que perciben 1.300
euros cada una; igualmente, en los
casos de adopción, se ha introducido el criterio de considerar, a efectos de otorgar las ayudas, la fecha
en la que se produce una resolución
judicial que reconoce la adopción,
independientemente de la edad que
tenga el menor adoptado.
El tiempo de resolución de las
ayudas, gracias a las mejoras realizadas en la tramitación telemática
de las mismas y del alto grado de
implicación de todos los departamentos involucrados, ha sido
este año el más rápido desde
que se instauraron las ayudas.
Las ayudas que se conceden son las siguientes: general por nacimiento, hasta 700
euros, y por manutención de
niños de hasta 3 años, 350
euros. A familias numerosas,
en la categoría general, hasta
1.000 euros y 700 al año por
manutención; en el caso de
las familias numerosas de
carácter especial, se incrementan 300 euros en cada
concepto.
Las familias con menores a
su cargo con algún tipo de
minusvalía en grado superior
o igual al 33% reciben un
pago único de hasta 2.000
euros y una asignación de
hasta 1.000 euros anuales por
manutención. Si además, son
familia numerosa, la ayuda
puede ascender a 3.000
euros en un pago único y
hasta 1.500 más al año por
manutención.
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Actualidad
El segundo centro de salud,
El pasado 30 de abril abrió sus
puertas el segundo centro de
salud de Boadilla del Monte, que
se encuentra ubicado en la calle
Secundino Zuazo, en el Sector B.
El centro Infante D. Luis de Borbón
ofrece atención médica a 20.000
personas y cuenta con 14 consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería, sala de
extracciones, consulta de urgencias, sala de técnicas y curas, despacho para trabajador social, sala
de usos múltiples con una consulta para matrona y otra para
fisioterapia.

pediatra, dos enfermeras, un auxiliar de enfermería, un celador y un
auxiliar administrativo. En total, 27
profesionales que se distribuyen
en turno de mañana y tarde.

Siete nuevos profesionales
sanitarios se suman a la plantilla
ya existente en Boadilla, en concreto, un médico de familia, un
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La financiación para la construcción y el equipamiento del centro
ha ascendido a 2,8 millones de
euros, que han corrido a cargo del
Plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid.

Actualidad
a pleno rendimiento
Con la idea de optimizar los
recursos y aprovechar espacios
disponibles, el Ayuntamiento de
Boadilla decidió aprovechar la
planta baja del edificio para la
construcción también del nuevo
Centro de Mayores, que abrirá sus
puertas próximamente.
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Reportaje
25 aniversario como sacerdote
de Don Julio, Párroco de la iglesia de
San Cristóbal y Arciprestre de
Villaviciosa de Odón
Una vida dedicada a
los demás y a Boadilla

Más de 500 personas abarrotaron
el pasado 11 de mayo la Iglesia del
Convento de Boadilla con motivo de
la celebración de una Misa de celebración del 25 aniversario como
sacerdote de Don Julio, el párroco
de la Iglesia de San Cristóbal.
La Misa fue oficiada por el
Obispo de Getafe, Joaquín María
López de Andújar, y contó con la
asistencia del Vicario General de la
Diócesis, Javier Romera, más de 20
sacerdotes de la Arciprestazgo de
Villaviciosa de Odón, que preside
Don Julio, el alcalde de la localidad,
Antonio González Terol, y varios
concejales y representantes de hermandades, asociaciones y numerosos feligreses y amigos.
Durante la emotiva ceremonia
los vecinos de la localidad hicieron
entrega al párroco de varios regalos
en agradecimiento a su labor y
dedicación a la Parroquia. Muchos
de ellos participaron también en la
grabación de un vídeo homenaje
mostrando su cariño y recordando
anécdotas vividas durante estos
años. Por su parte, los niños del
municipio colaboraron con sus
dibujos en la elaboración de un
fotolibro del que se le hizo entrega
en recuerdo de este día.

Nacido en Guadalajara como el
pequeño de cinco hermanos, el 13
de mayo de 1989 fue ordenado
sacerdote por el cardenal Suquía.
Tras varios años como responsable
de las parroquias de Aranjuez
(Alpages), Torrejón de Ardoz y Griñón, la Diócesis de Getafe le pone
al frente de la parroquia de
Boadilla en 1996 adonde
llega como sacerdote y
arcipreste de Villaviciosa
de Odón.
Desde esa fecha Don
Julio siempre ha sido una
voz amiga y un apoyo en el
día a día para los vecinos,
quienes con frecuencia le
consultan sobre sus problemas y encuentran en él
consuelo y sabios consejos.
En paralelo a su labor sacerdotal, Don Julio ha sido también un
firme defensor del patrimonio histórico artístico de Boadilla y promotor de su reforma y rehabilitación.
Durante ocho años fue delegado de
Patrimonio de la Diócesis de
Getafe. El primer proyecto de rehabilitación que apoya y promociona fue el de la Iglesia del
Convento, dado que la de San
Cristóbal se había quedado
pequeña para sus feligreses y
además presentaba riesgo de
derrumbe. En 2006 le llegó el
turno a la Iglesia de San Cristóbal que tras una reforma
integral abrió de nuevo sus
puertas en 2009. Ya en 2013
se acomete la rehabilitación
de la Ermita de San Sebastián
y del cementerio parroquial.
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
DE BOADILLA DEL MONTE
Durante todos estos años Don Julio ha sido un ejemplo de dedicación y trabajo en el municipio de Boadilla, esforzándose en reavivar los fundamentos
cristianos en nuestra comunidad y desarrollar una organización para cubrir
todas las necesidades de sus feligreses.
Don Julio siempre ha estado muy unido a nuestra hermandad para ayudarnos en todas las actividades que pretendíamos realizar, todavía recordamos
con mucho cariño la peregrinación de las hermanas al monasterio de Torreciudad en Huesca, en la cual pudimos llevar una imagen de nuestra Virgen.
Don Julio además de colaborar nos acompañó en todo momento. Creamos
el compromiso de volver para conmemorar este viaje y en próximas fechas
volveremos a realizar esta peregrinación.
La relación tan activa que mantiene Don Julio con nuestra comunidad ha
permitido que seamos la hermandad más antigua de mujeres del municipio
y que no se pierdan las antiguas tradiciones. Esto nos anima cada año
haciéndonos ver lo importante que somos como ejemplo para nuestro pueblo.
Felicidades y muchas gracias Don Julio por estos años de dedicación en
nuestro municipio.
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Reportaje
LOS 25 AÑOS DEL SACERDOCIO
DE D.JULIO RODRIGO PERAL
Francisco Lage Martínez, Parroquia de
Los Santos Apóstoles (Urb. Las Lomas).
El reconocimiento de la tarea que el
párroco realiza en el servicio a los feligreses se demuestra cuando se puede observar que el pueblo “quiere” a su párroco.
Es lo que de manera patente pudimos
apreciar cuantos asistimos a la celebración del domingo 11 de Mayo.
Pero todavía hay otra demostración del
aprecio y afecto que se ha ganado Julio
Rodrigo. Los sacerdotes del arciprestazgo
de Villaviciosa le renovamos la confianza
eligiéndole por segunda vez para dirigir
este arciprestazgo al que se dio el título
de Villaviciosa de Odón, cuando en realidad hoy la prelacía correspondería a Boadilla del Monte.
La relación entre los sacerdotes de
Boadilla es excelente. Las parroquias han
venido trabajando de manera algo independiente, dado el mucho trabajo que se
ha venido acumulando por el aumento de
la población y, en particular, de la población infantil. Además los numerosos colegios tanto públicos como privados
requieren una presencia que no logramos
mantener de forma satisfactoria.
A Julio con mi afecto y felicitación,
deseo que camine seguro, acogedor y
simpático hacia los 50 y más.

HERMANDAD DE SAN
BABILÉS
Casi siempre se cuentan anécdotas
antiguas para dar solera a los relatos y
quizás para que la comprobación se
torne difícil de dilucidar.
Pero no, en el caso de nuestra Hermandad, nos vamos a ceñir a un acontecimiento, sumamente reciente.
¿Saben ustedes de quien fue la idea
del concurso “La Mitra de San Babilés”? Efectivamente de don Julio.
Desde estas páginas, nos sumamos a
la felicitación general por los XXV años
de acción pastoral.
Un saludo don Julio y que San Babilés
le guarde.

Actualidad
Baja significativamente el paro en
Boadilla, situándose la tasa de
desempleo en un 6,69%
Al igual que ocurrió en el mes de
abril, los datos de paro del mes de
mayo han reflejado una tendencia
muy positiva en Boadilla del Monte
donde el número de desempleados
se ha reducido en 56 personas, o
un 2,63% frente al mes previo. A 1
de junio la tasa “estimada de paro”
es de un 6,69%, frente al 6,86% de
abril y el 7,17% de marzo.

La tendencia a la baja en los
datos de desempleo se ha producido de manera gradual desde el
comienzo del año pero la reducción
de los meses de abril y mayo
resulta muy significativa. A día de
hoy la cifra total de parados en Boadilla es de 2.074 personas sobre
una población en edad de trabajar
de 31.019

Por su parte, en la Comunidad de
Madrid, el desempleo se ha reducido este mes en 15.051 personas,
un 2,81%, situando la cifra en
520.863 parados; en el conjunto de
España el número de parados se ha
reducido en 111.916 personas o un
2,39%, quedando la cifra global en
4.572.385.

DATOS SOBRE EL PARO EN:
Boadilla del Monte

Comunidad de Madrid

España

El “céntimo sanitario”
que se devolverá a Boadilla será
destinado a ayudas sociales y acciones
contra la violencia de género
El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decidido
mediante acuerdo solicitar la devolución de los importes pagados por
el Consistorio en concepto de
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, el conocido como “céntimo
sanitario”, tal como prevé el procedimiento habilitado por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
(AEAT). El importe de los recursos
recuperados se destinará íntegramente a Ayudas de Emergencia
Social y a acciones para luchar contra la violencia de género.

sumidor asesorará a los vecinos y
empresas que lo soliciten sobre los
pasos a seguir para la devolución
de los importes que les correspondan y aportará el formulario facilitado al efecto por la AEAT.
El citado impuesto, gestionado
por la Agencia Tributaria, ha estado
vigente desde el 1 de enero de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2012 y
gravaba las ventas minoristas de
determinados hidrocarburos, básicamente las gasolinas, el gasóleo,
el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible de calefacción.

La Oficina de Información al Con-
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La Sentencia de 27 de febrero de
2014 de la Sala Tercera del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) declaró el impuesto contrario a la normativa comunitaria lo
que abrió la posibilidad de solicitar
a Hacienda la devolución de este
tributo al considerarse indebidos
los ingresos percibidos por el
mismo.

Actualidad
Boadilla cuenta ya con un Punto de
Información Catastral
Con el fin de agilizar trámites y evitar desplazamientos innecesarios, el Ayuntamiento de Boadilla ha puesto en marcha, previa
autorización de la Dirección General del Catastro, un Punto de
Información Catastral que está ubicado en la sede administrativa
del Consistorio. De este modo, los vecinos de Boadilla no tendrán que acudir a la Gerencia Territorial del Catastro, ubicada en
la calle Guzmán el Bueno, 139 de Madrid.
Se trata de un servicio presencial que tiene por objeto facilitar el acceso a esta información a las personas que no dispongan
de medios telemáticos apropiados para hacerlo. El Punto permitirá a todos los ciudadanos obtener acceso libre y certificación
electrónica de los datos catastrales no protegidos y de la cartografía digital. En lo relativo a los datos catastrales protegidos,
se facilitará el acceso y certificación a los titulares catastrales
o, en su caso, a un representante o persona autorizada.
Esta iniciativa amplía el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Boadilla y la Dirección General del Catastro en materia de gestión catastral que hasta ahora permitía realizar

gestiones como los cambios de titularidad
catastral de los bienes rústicos o urbanos del
municipio.

El futuro parque lineal de Viñas Viejas se
llamará Parque Rey Juan Carlos I
El pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado 29 de abril la
denominación de Parque Rey Juan
Carlos I para el futuro espacio natural y de ocio que se ubicará en la
zona de Viñas Viejas. Se trata del
mayor parque lineal del municipio
en el que además de disfrutar de un
ecosistema natural con zona de
sotobosque y un arbolado variado
se podrán realizar actividades
recreativas y deportivas gracias a
los diversos equipamientos con los
que contará como un circuito de
gimnasia, una zona infantil y pistas
polivalentes de juegos, entre otros.

Boadilla pretende rendir homenaje
a una de las figuras más representativas de nuestro estado de derecho, el rey Juan Carlos I, figura
clave, junto con Adolfo Suárez, en
la Transición e institución fundamental de nuestro país además de
ser el mejor embajador y defensor
de los intereses de España en el
extranjero.

El parque, que cuenta con un
presupuesto de 1.377.000 euros,
cofinanciados con fondos FEDER,
tendrá una superficie de 38.000
metros cuadrados y un plazo de
ejecución de 7 meses desde el
comienzo de la obra.
Con él, además de ofrecer a los
vecinos un nuevo espacio natural,
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Boadilla del Monte mantiene,
además, una especial vinculación
con la dinastía de los Borbones al
estar aquí ubicado el Palacio del
Infante D. Luis de Borbón. Este vínculo lo atestiguan también los nombres de algunas calles del
municipio como la calle Victoria
Eugenia de Battenberg.

Actualidad
El Festival de Títeres llevará a los
parques nueve representaciones para
los más pequeños
El Festival de Títeres está ofreciendo este año en los parques de
Boadilla nueve representaciones
destinadas al público infantil. Las
actuaciones se están desarrollando en los parques Víctimas del
Terrorismo, Miguel Hernández y
Juan Pablo II y comenzaron el
pasado domingo día 18 de mayo
con la obra “Cuentos sonantes y
títeres”, de la compañía Arte
Fusión Títeres.
Las representaciones se realizarán todos los domingos del mes de
junio y de la segunda quincena de
septiembre. La entrada al espectáculo es libre y gratuita hasta completar
aforo.
Todas
las
representaciones tendrán lugar a
las 12:00 horas.
El 1 de junio fue el Parque
Miguel Hernández el escenario en

el que se representó “Isidora y
Repollo”, de la compañía teatral
MACA; El domingo 8 de junio, la
compañía Títeres Sol y Tierra
representará “El patito feo” en el
Parque Víctimas del Terrorismo y el
día 15, será “Pinocho” el que deleitará a los más pequeños gracias a
la representación que la Compañía
Okarino Trapisonda realizará en el
Parque Juan Pablo II.
Marimba Marionetas será la
encargada de las dos representaciones restantes del mes de junio:
el día 22, en el Parque Víctimas del
Terrorismo “Juan sin Miedo” intentará acabar con el maleficio del
castillo y el día 29 “Bolanieves y
los siete redonditos” adaptará un
clásico de la literatura infantil. La
representación tendrá lugar en el
Parque Juan Pablo II.
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Durante el mes de septiembre
se ofrecerán tres representaciones
más. El día 14, “Planeta Tierra”, de
la compañía Títeres Sol y Tierra, en
la que los personajes contarán a
los niños la historia del planeta
Tierra. Será en el Parque Víctimas
del Terrorismo. El 22, en el Juan
Pablo II, “Las hadas revoltosas y la
bruja Coruja”, de Compañía
Marimba Marionetas, acompañarán a los niños intentando desencantar el Bosque de las Hadas. El
Festival finalizará en el Parque Víctimas del Terrorismo el 28 de septiembre con la Compañía Okarino
Trapisonda y la representación de
“Isa astronauta”, una entrañable
historia de superación que
demuestra que los sueños pueden
hacerse realidad.

Entrevista
Bachillerato de excelencia en el
Instituto Ventura Rodríguez
El instituto Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte ha sido pionero en el curso 2013-2014
en la implantación del Bachillerato de Excelencia, un programa que actualmente sólo se
imparte en nueve centros escolares de toda la Comunidad de Madrid.
Se trata de una oportunidad para
los estudiantes que finalicen la
Educación Secundaria con buenos
expedientes académicos de cursar
el Bachillerato con un alto nivel de
exigencia que les permite abordar
con mayor profundidad y de una
manera más especializada las distintas materias del curso.
Para ello su programa académico complementa las clases con la
asistencia a seminarios, conferencias de profundización en las distintas asignaturas y otras actividades.
Asimismo, los alumnos deben realizar un trabajo de investigación a
lo largo de los dos cursos de Bachillerato.
En el caso del instituto Ventura
Rodríguez, 12 alumnos han participado este año en un Aula de Excelencia de 1º de Bachillerato en la
modalidad de Ciencias y Tecnología. El objetivo del centro escolar es
que este programa pueda impartirse el próximo año escolar en los
dos cursos del Bachillerato.
Isabel Tómas, directora del instituto Ventura Rodríguez, nos
explica cómo ha sido la experiencia en el curso que ahora finaliza.
¿Qué valoración realizáis de la
implantación en este primer curso
del Aula de Excelencia?
La adaptación a comienzos de
curso fue un poco complicada para
los alumnos porque el cambio de
Secundaria a Bachillerato implica
en sí mismo un mayor grado de dificultad. Una vez superado el “susto
inicial”, las cosas han funcionado
bien. La experiencia ha sido muy
positiva porque ha sido un reto
para profesores y para alumnos.

Para los primeros porque han
tenido que realizar un importante
esfuerzo para abordar las materias
con mayor profundidad y desde una
mayor especialización, y para los
segundos porque han podido canalizar su afán por aprender y su
curiosidad e inquietud por el conocimiento de una manera más
acorde a sus expectativas.
¿Qué requisitos deben cumplir los
alumnos para poder acceder al
Bachillerato de Excelencia?
Deben haber concurrido a las pruebas de los premios extraordinarios
de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid o,
en el caso de no haberlo hecho, tienen que tener una nota de al menos
un ocho en Lengua Castellana y
Literatura, primera Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Geografía e
Historia y Matemáticas de cuarto
de la ESO.
¿Cuál es vuestro reto para el próximo curso?
Que pueda completarse el aula de
2º de Bachillerato con 20 alumnos,
y que el grupo de 1º de Bachillerato
nazca ya completo con este mismo
número de estudiantes.
El instituto Ventura Rodríguez es
ya de por sí un centro con un alto
rendimiento académico, que se ha
clasificado entre los diez primeros
de la Comunidad de Madrid en las
pruebas CDI de Secundaria. ¿No es
el Bachillerato de Excelencia una
nueva vuelta de tuerca sobre unos
niveles de exigencia ya de por sí
muy altos?
Los contenidos de los que se les va
a examinar son los mismos que los
del resto de grupos de Bachillerato,
pero tienen más tiempo para pro-
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fundizar en ellos. Asimismo, al
tener los alumnos más curiosidad y
prestar un mayor nivel de atención
a las explicaciones de los profesores es posible avanzar más en las
materias, que se aprenda más y
asentar más los conocimientos.
¿Es mayor la carga lectiva de estos
alumnos?
Reciben formación complementaria
por las tarde mediante conferencias, seminarios, cine-club, visitas
al teatro etc. Todas estas actividades les van a permitir estar más preparados para cuando les toque
realizar el paso a la universidad y al
tiempo enriquecen los contenidos
del propio instituto, dado que están
abiertas a la participación de todos
los alumnos que lo deseen. También tienen que realizar un proyecto
de investigación de tema libre que
presentan oralmente ante un tribunal. Para ello cuentan con la asesoría como tutor del profesor

Entrevista
para mejorar su calificación final.

responsable de la materia de la que
trate. Esto les permite familiarizarse
con técnicas y herramientas de
investigación universitarias. La nota
obtenida con este trabajo les sirve

¿Qué les dirías a los
padres y a los alumnos que temen que
el mayor nivel de
exigencia del Aula
de Excelencia pueda
perjudicar las notas
de los estudiantes
de cara a formar
media con la Selectividad?
Que no se preocupen, que las notas
no bajan y que sus hijos van a

aprender más al compartir aula con
escolares que tienen las mismas
características que ellos. Realmente se produce el efecto contrario y los datos hablan por sí
mismos. La nota media de los alumnos durante este año ha sido de un
8,37. La nota más baja registrada
ha sido de un 7,7 y la nota máxima
de un 9,2. El ambiente creado favorece el buen rendimiento académico y maximiza los resultados de
todos los alumnos. Se trata de un
reto y una buena experiencia de
aprendizaje para sus hijos.

El Pleno aprueba apoyar al IES Ventura
Rodríguez en su solicitud de
incorporación al bilingüismo

En el Pleno del mes de mayo del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
se aprobó, con los votos del PP, una
moción en la que se planteaba
“acompañar y apoyar al equipo
directivo del IES Ventura Rodríguez
en su proceso de solicitud de incorporación al sistema bilingüe de la
Comunidad de Madrid para que este
se produzca a la mayor brevedad
posible”.
La Comunidad de Madrid fue pionera en la implantación del bilingüismo en los centros públicos y
cada vez más colegios e institutos
están optando por incorporarse a la
comunidad educativa bilingüe. Esta
incorporación no es una decisión
única del gobierno regional sino que

parte de los propios centros educativos. El proyecto tiene que contar
con un amplio apoyo del claustro y
del consejo escolar del centro, que
debe tener un número suficiente de
profesorado bilingüe.
En el caso del IES Ventura Rodríguez, la Comunidad de Madrid ha
rechazado la petición del centro para
el curso 2014-2015 pero el Instituto
tiene la intención de presentar de
nuevo el proyecto para su aprobación de cara al siguiente curso. En
este sentido, el equipo de gobierno
municipal insistirá en apoyar las gestiones del propio centro ante la Consejería de Educación, tal y como ha
hecho hasta ahora, desde el convencimiento de que el sistema bilingüe
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debe extenderse lo más posible ya
que supone incrementar la calidad
educativa y ofrece al alumno más
opciones formativas.
El bilingüismo está cada vez más
afianzado en los centros públicos de
nuestra Comunidad después de su
implantación en el curso 2004-2005,
inicialmente en colegios. Desde el
curso 2010-2011 se han ido incorporando institutos de modo que los
alumnos que asisten a estos centros
cursan las materias en español y en
inglés ya que todas las asignaturas,
excepto matemáticas, lengua castellana, literatura y segundo idioma,
pueden ser impartidas en este
segundo idioma.

Actualidad
El Ayuntamiento oferta campamentos de
verano también en agosto
Con el fin de favorecer la conciliación
laboral y familiar, el Ayuntamiento
ha organizado una amplia variedad
de campamentos de verano dirigidos a niños y jóvenes de todas las
edades que se impartirán durante la
última semana de junio, todo julio y
como novedad este año también en
agosto.
Este año se han introducido
importantes descuentos dirigidos a
las familias numerosas del municipio. Además de seguir disfrutando
del abono deportivo gratuito, tendrán un descuento del 25% en el
precio de las colonias deportivas y
campus para el primer niño inscrito
y de un 50% a partir del segundo.
Asimismo, a todos los niños con
necesidades educativas especiales
se les aplicará un descuento del
50% en todas las actividades.
Como cada año, la concejalía de
Educación organiza sus campamentos escolares en inglés en los colegios públicos del municipio durante
los meses de junio, julio, y septiembre y este año, por primera vez, también en agosto.
Las inscripciones, que pueden
realizarse por semanas, quincenas o
todo el mes, deberán formalizarse
en la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento (Plaza de la Villa s/n).
El plazo de inscripción finaliza el 16

de junio para los campamentos que
se celebran durante los meses de
junio y julio, el 16 de julio para los
que tendrán lugar en agosto, y el 22
de agosto para septiembre.
Por su parte, la concejalía de
Juventud amplía también sus opciones al ofrecer además del campamento urbano Aventura Infantil
(Complejo Deportivo Municipal,
niños de 5 a 11 años), campamentos
en diversos puntos de la geografía
madrileña y española. La oferta
puede consultarse en la Casa de la
Juventud de Boadilla del Monte
(Francisco Asenjo Barbieri ,2, tfno:
(91) 6334832 juventud@aytoboadilla.com) y en la página web municipal en Campamentos Verano 2014.

tu policía
más cerca

En campamentos urbanos la concejalía de Deportes organiza en el
Complejo Deportivo Municipal
durante la última semana de junio,
la primera de septiembre y durante
todo el mes de julio colonias deportivas de verano dirigidas a niños de
entre 3 y 14 años. La matrícula
puede realizarse por quincenas o
mes completo, en el caso del mes de
julio, o por semanas en junio y septiembre.
Puede consultarse más información en el Punto de Información
Municipal ubicado en la calle Santillana del Mar, 17 y en la web
municipal, www.aytoboadilla.com,
en Actividades de verano 2014.
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Actualidad
El Ayuntamiento apoya el proyecto
de micromecenazgo de la Asociación
de Amigos del Palacio para la
restauración del Gallinero

El Gallinero del Palacio será restaurado gracias a las
aportaciones que la Asociación Amigos del Palacio está
recaudando. El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, y la presidenta de la Asociación,
Paloma Olmedo, visitaron este edificio del siglo XVIII
para apoyar la campaña de recogida de fondos
mediante la que todas las personas que lo deseen
pueden convertirse en mecenas de la conservación del
patrimonio histórico artístico de la localidad realizando
una pequeña aportación económica que va desde los
10 euros hasta una cifra máxima de 5.000.

yecto “El Gallinero del Palacio de Boadilla”. El pago se
realiza vía PayPal, con cualquier tarjeta de crédito.
Para contribuir con esta causa también es posible
adquirir los productos que la Asociación ha sacado a
la venta como abanicos, imanes para la nevera o marcapáginas o realizar donaciones directas en el número
de cuenta de la asociación.
El objetivo de esta campaña es recaudar 50.000
euros que se destinarán a rehabilitar las cubiertas de
estas dependencias.

Las donaciones pueden realizarse a través de la
página www.todosaunacrowdfunding.es, en el pro-

De Izda. a Der., Paloma Olmedo, presidenta de
la Asociación de Amigos del Palacio, Susana
Sánchez Campos, concejal de Patrimonio, y
Antonio González Terol, Alcalde
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Actualidad
El Ayuntamiento ayuda a los jóvenes a
buscar empleo durante el verano
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la
concejalía de Juventud organizaron
el pasado 30 de abril una jornada de
asesoramiento para jóvenes que
deseen buscar trabajo de cara al
verano. Los asistentes pudieron
conocer cuáles son los sectores y
puestos más demandados en este
período y cuáles son las claves de la
búsqueda de empleo.

de Juventud 2013-2015 de Boadilla
del Monte y contó con la asistencia
de numerosos jóvenes de la localidad interesados en compatibilizar
sus estudios con trabajos de carácter temporal
El alcalde animó a los jóvenes a ir
introduciéndose en el mercado laboral, además de destacar el esfuerzo,
la constancia y la formación como

cualidades claves para tener éxito en
este proceso.
Durante la jornada, representantes de las empresas Ph2o y Natu
Aventura, compañías con un alto
volumen de contratación durante el
verano, explicaron sus experiencias
en la selección de jóvenes y cuáles
son los perfiles laborales más
demandados.

La Jornada, llamada “Empléate
este verano” forma parte del I Plan

Bolsa de Empleo del
Ayuntamiento 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
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Fotonotocias
Boadilla homenajea a su patrón,
San Babilés
Numerosos vecinos del municipio,
acompañados del Alcalde, Antonio
González Terol, miembros de la
Corporación municipal y de la Hermandad de San Babilés, participaron en la tradicional romería y
procesión del Santo, que por vez
primera transcurrió por el monte
de Boadilla, desde la iglesia de
San Cristóbal hasta el Complejo

Deportivo Municipal. Tras la llegada del Santo al Complejo Deportivo Municipal se celebró una Misa
al aire libre. Numerosas personas
del municipio disfrutaron de esta
jornada festiva que culmina con la
comida que la Hermandad organiza y ofrece anualmente a los
asistentes.

El concejal de Festejos, Javier Úbeda,
repartiendo paella a una de las
asistentes a la romería.
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Fotonoticias
Cuarenta y tres asociaciones
de Boadilla participaron en la
V Feria de Asociaciones
Más participantes que en ediciones anteriores y mayor afluencia
de público. Este es el balance de la
V Feria de Asociaciones celebrada
el primer día de junio en Boadilla
del Monte. Cuarenta y tres asociaciones participaron en esta edición, frente a las 28 que
concurrieron el año pasado, con la
intención de dar a conocer sus
actividades y proyectos y, en
muchos casos, obtener también
financiación a través de la venta de
objetos y productos propios.
Los asistentes a la Feria pudieron disfrutar también de actuaciones de baile y de una exhibición a
cargo de la Fundación Perro Guía
de la ONCE en la que el propio
alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, tuvo la oportunidad de comprobar la seguridad
que aportan estos animales entrenados específicamente para guiar
a personas que no pueden ver.
Las asociaciones participantes
en la Feria pertenecen a muy diversos ámbitos que van desde el
deportivo o cultural hasta la cooperación, la salud, la ecología o la
educación.
El alcalde y varios concejales de
la Corporación recorrieron todas

las casetas de la Feria y pudieron
conversar con los representantes
de las diferentes asociaciones presentes.
Además, la Feria fue el escenario para abrir la campaña solidaria
de recogida de alimentos infantiles, que estará activa hasta el próximo 20 de junio. Quien lo desee
puede llevar su aportación al Auditorio Municipal o al Centro de Formación.
Las asociaciones participantes
en la V Feria han sido las siguientes:
Asociación de Diabéticos de
Boadilla, Peña Q3, Celicalia, Agrupación Musical de Pulso y Púa
Quinto Traste, Asociación de Disca-
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pacitados y Familiares de Boadilla,
BM Skate Club, Grupo Folklórico
ARA, Malayaka House, Boadillaventura, Asociación Síndrome PhelanMcdermid, Asociación Deportivo
Cultural Boadilla del Monte, Babelfamily, Yo te Ayudo, Asociación Amigos del Palacio de Boadilla del
Monte, Asociación de Vecinos de la
Urbanización Las Lomas, Somos
Uno, Fundación Golfín, Eco de la
Tierra- Eco of the Earth, Asociación
Fotográfica de Boadilla del Monte,
Fundación ALMAR, Pórtico de la
Cultura, Club Deportivo Nuevo Boadilla, Club de Atletismo Boadilla del
Monte, AMPAs de Boadilla, Boadilla Solidaria, Asociación Española
contra el Cáncer, Asociación Cultural Arte y Pasión, CDE de Triart
Boadilla, CDE Scubaventura, Hermandad de la Virgen Milagrosa,
Asociación Boadilla Activa CDE
Gimnasia rítmica Boadilla, Boadilla
Tasman Rugby, Grupo Literario Troquel, Boadilla por la Danza, Asociación Integra, Red Alizarina,
Asociación de Consumidores Energéticos de Boadilla Et Labora.

Fotonoticias
El cardenal Carlos Amigo bendice
la estatua de San Juan Pablo II
en la Iglesia de San Cristóbal
Numerosos feligreses participaron
el pasado 1 de junio en la Eucaristía
oficiada en la Iglesia de San Cristóbal por el cardenal Carlos Amigo,
arzobispo emérito de Sevilla, que
concluyó con la bendición de la
estatua de San Juan Pablo II del
escultor de Salamanca Fernando
Mayoral. Durante la celebración
religiosa el Cardenal recordó la vida
y obra del Pontífice, al que conoció
y trató durante muchos años.
Durante la Misa actuó el Coro
Rociero de la Asociación de Mayores de Boadilla.
Tras la muerte del Papa en 2005,
las parroquias de la localidad solicitaron al Ayuntamiento que perpetuase su memoria dando su
nombre a una calle y colocando una
estatua en su recuerdo. La primera

de las peticiones fue atendida
dando el nombre del Papa al antiguo Parque de las Desueltas. Asimismo, el Consistorio encargó la
estatua al prestigioso escultor de
Salamanca Fernando Mayoral,
quien realizó una magnífica escultura fundida en bronce que le representa en tamaño natural apoyado
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en su cruz pastoral. La estatua se
instaló en los jardines de la parroquia de San Cristóbal, junto a unos
olivos milenarios donados por el
Banco de Santander, como remate
de las obras de restauración del
templo parroquial, reinaugurado en
el año 2009.

Fotonoticias
Boadilla celebra el Día de la Familia con
múltiples actividades y una Micrópolis
de la Igualdad
El Parque Víctimas del Terrorismo
fue el escenario el pasado 31 de
mayo de múltiples actividades
organizadas por las concejalías de
la Familia y de la Mujer del Ayuntamiento de Boadilla con motivo de la
celebración, el pasado día 15 del
mismo mes, del Día Internacional
de la Familia. Hinchables, talleres,
magos y pintacaras fueron algunas
de las atracciones para los niños.
Asimismo, y con la participación
de 122 familias, se celebró la primera edición de la Micrópolis de la
Igualdad. A través de actividades
lúdicas y una metodología participativa se invitó a todos los miembros de la familia (niños, padres y
abuelos) a reflexionar de una
manera práctica sobre los valores,
actitudes y comportamientos asociadas a la igualdad de género. Para
ello se les hizo entrega de un pasaporte que debían completar superando pruebas relacionadas con las
labores domésticas tales como la
compra de alimentos, cocina o
“chapuzas domésticas”.
Durante la jornada, el alcalde de

Boadilla del Monte, Antonio González Terol, acompañado del primer
teniente de alcalde, Amador Sánchez, y de la concejal de Familia,
Mar Paños, realizó la entrega de
regalos a las familias que más se
han beneficiado este año de las
ayudas por nacimiento y manutención de hijos menores de tres años
que concede el Ayuntamiento. En
esta convocatoria, 1.017 familias
han sido beneficiarias de las mismas.
En total, se otorgaron 15 lotes de
productos donados por patrocina-
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dores de Boadilla a las familias más
destacadas en las categorías de
familia numerosa general, familia
numerosa especial, familias doblemente veloces (más de dos nacimientos en dos años), familias sin
barreras (niños con discapacidad),
familias con partos múltiples y
familias monoparentales.
Este año los patrocinados han
sido Tisery Perfumería, La Naranja
de Monet y las farmacias Joaquín
Ramos, H24, Siglo XXI y Carmen
Molina.

Fotonoticias

BOADILLA

El IES Máximo Trueba celebra su XXV
Aniversario
El IES Máximo Trueba celebró el
pasado 30 de mayo su XXI aniversario con la asistencia de numerosos
representantes
de
la
Corporación municipal y de la
comunidad educativa actual y antigua, así como padres y alumnos.
El acto contó con la actuación
de la Coral Luiggi Bocherini y con
la interpretación de piezas musicales por parte de varios alumnos del
centro. Hubo además emotivas
intervenciones a cargo del primer
director del centro y del director
actual, Antonio Martín. Igualmente
contaron sus experiencias la primera representante de los padres
de alumnos y la actual presidenta
de la AMPA, una alumna de la primera promoción así como un profesor veterano en el Instituto y el
representante de los alumnos en el
Consejo Escolar.

mejores de la Comunidad de
Madrid, referente de calidad educativa y excelencia en Boadilla del
Monte.

buyen a la formación integral de
los alumnos proporcionándoles
herramientas con las que afrontar
de forma más solvente su futuro.

González Terol destacó igualmente la importante tarea que
desarrolla el centro no solo a nivel
lectivo, sino también ofertando
múltiples actividades que contri-

“Una formación que debe estar
al margen de prejuicios y consideraciones ideológicas, y siempre
centrada en el alumno”, señaló
González Terol.

El alcalde felicitó al centro educativo por el trabajo realizado en
estos 25 años que ha convertido al
IES Máximo Trueba en uno de los
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Fotonoticias
Los boadillenses descubren sus
comercios
La campaña ha contado con el apoyo de la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid,
que ha financiado parte de la promoción de la misma
El 31 de mayo finalizó la segunda
edición de la campaña Descubre tu
Comercio con la que el Ayuntamiento de Boadilla ha pretendido
impulsar la actividad comercial en
la localidad. La campaña ha contado con el apoyo y parte de financiación de la Dirección General de
Comercio de la Comunidad de
Madrid, cuyo titular, Angel Luis Martín, visitó varios de los comercios
adheridos. La primera fase se ha
desarrollado en 27 establecimientos comerciales del casco histórico
y los centros comerciales Zoco, el
Giraldo y el Palacio; en los próximos
meses se realizará en los comercios
de Residencial Siglo XXI.
El casco histórico de Boadilla
ofrece una amplia y variada oferta
comercial que los vecinos han
podido descubrir gracias a la campaña “Descubre tu comercio” que
se ha desarrollado entre los días 19
y 31 de mayo. Casi 30 establecimientos del casco y de los centros
comerciales Zoco, Giraldo y Palacio, han ofrecido importantes promociones y descuentos durante los
días que ha durado la campaña.
A la importante oferta gastronómica, se suman comercios tradicionales, como farmacias, mercerías,

A la Der., la concejal de Comercio, Mar Paños, con una azafata de la campaña
“Descubre tu comercio”

floristerías o tintorerías, empresas
de servicios y comercios innovadores.
Como novedad, este año se han
sorteado regalos entre las personas que realizaron compras por un
importe superior a 15 euros.
En concreto, los agraciados y sus
regalos fueron los siguientes:
- VICENTE MUÑOZ MERINO que
participó por la Residencia ALTAGRACIA, CHEQUE MASAJE DE 45’,
regalo de FISIOHELP (C/ José Antonio, 53).
- SARA JIMÉNEZ ISABEL que parti-

cipó por SANEAMIENTOS HERMANOS BLANCO, un BLANQUEAMIENTO Y UNA FÉRULA DE
DESCARGA, regalo de VITALDENT
(C/ Isabel II, 26).
- ESPERANZA GALHANAS BAENA
que participó por PRODUCTOS DE
PELUQUERÍA GRUPO FIGURAS,
LOTE COMPUESTO DE: COLCHONETA, COMEDERO, 1KG. DE
PIENSO,
HUESO
PREMIO,
JUGUETE, CARDA Y COLLAR, regalo
de CENTRO VETERINARIO PRADO
DE BOADILLA (C/ Alberca, 5).
- NATIVIDAD CRESPO DENCHÉ que
participó por JOYERÍA MARGA
MONTERO, un PACK DE 2 CLASES
DE YOGA CON ACOMPAÑANTE 1
PACK DESCUENTO DEL 10% DEL
TOTAL PARA EL BLOQUE DE 6
SESIONES DE COACHING, regalos
ambos de TERAPIAS NATURALES
MAHALAKSHMI (C/ Mártires, 2).
COVADONGA
FERNÁNDEZ
CORREAS que participó por LOTERÍAS Y FRUTOS SECOS en CC. EL
ZOCO, un 1 PACK DE 2 CLASES DE
YOGA CON ACOMPAÑANTE Y 1 PACK
DESCUENTO DEL 10% DEL TOTAL
PARA EL BLOQUE DE 6 SESIONES
DE COACHING, regalos ambos de
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TERAPIAS NATURALES MAHALAKSHMI (C/ Mártires, 2).
- PABLO AGUSTÍN LOBO MIGUEL
que participó por LUDOTECA DIVERUCA, un CASCO DE BICI DE NIÑO
de AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL
MONTE.
- JULIO RODRÍGUEZ VILLEGAS que
participó por FISIOHELP un PACK
SORPRESA de AYUNTAMIENTO
BOADILLA DEL MONTE.
La campaña finalizó en un
ambiente festivo, con actividades
para niños y adultos en distintos
puntos del casco histórico. Varios
de los establecimientos adheridos
a la campaña participaron activamente en la fiesta en la que también se aprovechó para hacer
promoción de una aplicación para
smartphone, Compras por Madrid,
promovida por la Dirección General
de Comercio, que ofrece información sobre promociones y descuentos en establecimientos de toda la
Comunidad de Madrid.

Descuentos
y promociones
En la presente edición han participado en la campaña Descubre tu
Comercio los siguientes establecimientos comerciales:

LA CASITA DE MADERA (C/ Trujillo)
CLÍNICA DENTAL DRA. ANA
NAVARRO ORTIZ (C/Sigüenza, s/n)

BOAUTO (C/ Mártires, 7)
MAHALAKSHMI
TERAPIAS
NATURALES (C/ Mártires, 2)
EL ANDALUZ BAR DE TAPAS
(Avda. Adolfo Suárez, 1)

C.C. El Zoco
CENTRO COMERCIAL EL ZOCO
DE BOADILLA (C/ Santillana del
Mar, 14)
Casco Histórico

LUDOTECA DIVERUCA (Avda.
Adolfo Suárez, 25, 1º)
LA LONJA DE BOADILLA II (Avda.
Adolfo Suárez, 31)

GESTORÍA BOADILLA (C/ José
Antonio, 30-32)

SADECO BOADILLA (Ctra. Majadahonda, 40)

ORIGEN CAFÉ & PAN (C/ José
Antonio, 44).

SELVARYUM (C/ Calvo Sotelo, 9)
MESÓN PLAZA (Pza. de la Cruz,

FISIOHELP (C/ José Antonio, 53)

5)

JOYERÍA MARGA MONTERO (C/
José Antonio, 21)

LA LONJA DE BOADILLA I (C/ García Noblejas, 5)

LULADAS & MONADAS (C/ José
Antonio, 19)

SANEAMIENTOS HERMANOS
BLANCO (Pº Madrid, 8)

PELUQUERÍA KARLA (C/ José
Antonio, 19)

ELECTROFACTORY BOADILLA (Pº
Madrid, 8)

C/ Isabel II y CC El Palacio
ARTEINVERSION
(C/ Isabel II, 24)
VITALDENT (C/ Isabel II, 26)
ORO-SILVER (C.C. El Palacio)

BORLEÑA CAFÉ BAR (C/ José
Antonio, 1)

ALTAGRACIA RESIDENCIAS PARA
MAYORES (C.C. El Palacio y Pza.
Concordia)
C.C. Giraldo I y II
INSPAL S.L. (C/ Alberca)
RIDER BIKE (C/ Trujillo)
MAQUINARIA DE JARDÍN ENRIQUE (C/ Trujillo)
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Homenaje de la urbanización Bonanza al
teniente y subteniente de la
Guardia Civil de Boadilla
La Comunidad de Propietarios de
la Urbanización Bonanza ha realizado este mes un homenaje al
teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Boadilla del
Monte, José Antonio Couto, y al
subteniente, José Manuel Farfán,
por la labor desarrollada por
ambos durante el tiempo que han
estado al frente de este Puesto de
la Benemérita.
Al acto asistieron el alcalde de
Boadilla, Antonio González Terol, el
primer teniente de alcalde, Amador Sánchez, el nuevo alférez
comandante de puesto, Alejandro
Trigo, el comandante de zona de la
Guardia Civil, Julián Martínez
Power, el jefe de la Policía Local de

Boadilla, Manuel Asenjo y el juez
de Paz de la localidad, Jose Mª
Carrasco.
El presidente de la Comunidad
de Propietarios de Bonanza, Francisco Cerro, entregó, junto al
alcalde de la localidad, sendas distinciones para los homenajeados y
les agradeció el trabajo que
durante estos años han desarrollado en Boadilla del Monte.
El teniente Couto acaba de recibir un ascenso con cambio de destino, y el subteniente Farfán,
igualmente ascendido, seguirá
trabajando mano a mano con el
nuevo comandante del puesto.

De la Izda. a Der., Amador Sánchez, Primer
Teniente de Alcalde y concejal de Seguridad;
Antonio González Terol, Alcalde; José Manuel
Farfán, subteniente del Puesto de la Benemérita
en Boadilla; y Francisco Cerro, presidente de la
Comunidad de Propietarios de Bonanza

Bodas de oro de ocho
parejas de Boadilla
Ocho parejas de Boadilla celebraron sus bodas de oro el pasado 14
de mayo durante una emotiva

ceremonia. El Alcalde les hizo
entrega, en nombre del Ayuntamiento, de una placa personali-
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zada expresando su felicitación
por el ejemplo de unión, constancia y cariño que representan.
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Exposiciones de los talleres
municipales de adultos
El Centro de Formación de Boadilla
del Monte acoge hasta el próximo
30 de junio las exposiciones de los
trabajos realizados en los diferentes talleres municipales de adultos
durante el curso 2013-2014.
Durante el mes de mayo se ha
realizado la exposición de los trabajos de pintura de adultos, pintura
en tela y seda y manualidades y
hasta el próximo 11 de junio puede
verse la de pintura de adultos, corte
y confección, patchwork y bolillos.
Entre los días 14 y 30 de junio se
expondrán los trabajos de pintura
de adultos, restauración, encuadernación y scrapbooking.
Las exposiciones estarán abiertas al público en horario de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 21:00
horas.

El I Certamen Literario de Boadilla
ya tiene ganadores
Manuel Gahete Jurado, catedrático
de Lengua y Literatura residente en
Córdoba, que presentó al I Certamen Literario de Boadilla su poemario “La tierra prometida”, y
Miguel Sánchez Robles, catedrático
de Geografía e Historia en Caravaca
de la Cruz (Murcia), que concurrió
con el relato “Ojos de una niña
rota”, han sido los galardonados
con el Premio de Poesía Carmen de
Silva y Beatriz Villacañas y con el
Premio de Relato Corto José Luis
Olaizola, respectivamente.

jos presentados, algunos de ellos
llegados de países como Cuba, Uruguay, México, Rusia o Bulgaria. De
todas ellas, el Jurado seleccionó
diez finalistas para el Premio de
Relato Corto y seis para el de Poesía.
Los premios consisten en la

Los premios han sido convocados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con
la revista de letras Troquel, y esta
primera edición ha resultado muy
exitosa, con un total de 258 traba-
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publicación por la editorial Curva
Polar de 250 ejemplares del libro
presentado a concurso y una dotación económica de 1.000 euros en
el caso del Premio de Poesía y en la
publicación en la revista Troquel del
relato ganador y una dotación económica de 500 euros en el caso del
Premio de Relato Corto.
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Los agentes tutores de la Policía Local
imparten charlas de educación vial
en los colegios
Los 3 agentes tutores de la Policía
Local de Boadilla del Monte han
estado desarrollando una campaña
de instrucción vial dirigida a alumnos de 5º de Primaria de los centros
educativos de la localidad.

a cabo una importante tarea informativa y de concienciación en
temas básicos en esas edades
como el manejo de Internet y los

riesgos de las redes sociales,
impartiendo charlas al respecto a
alumnos de 6º de Primaria y 1º de
ESO.

Los agentes tutores desarrollan
una labor esencial en el ámbito
escolar, no solo en lo referido a
seguridad en el entorno de los centros sino también en cuanto a las
relaciones entre los alumnos y los
posibles conflictos que puedan surgir, el control del absentismo escolar, el contacto con los directores
de los colegios, etc. Además, llevan

Casi 4.000 niños participan en la
Semana Deportiva Escolar de Boadilla
del Monte
El Complejo Deportivo Municipal
acogió entre los días 5 y 9 de mayo
la Semana Deportiva Escolar con la
participación de 3.940 niños de
entre 6 y 12 años pertenecientes a
diez centros escolares de Boadilla
del Monte. Esta cifra supone la más
alta participación desde 2011, año
en que se comenzó a celebrar esta
actividad con la participación de
2.156 escolares.

Durante este semana los niños,
tutelados por los monitores, realizaron diversas actividades de coordinación, equilibrio, baile o
puntería así como distintos deportes. Asimismo, se les impartió
nociones sobre hábitos saludables
como la importancia de la hidratación en la realización de la actividad
física y valores como el compañe-
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rismo y el respeto al contrario.
Los colegios participantes en
esta edición han sido los CEIP Federico García Lorca, Ágora, Príncipe D.
Felipe, Teresa Berganza y José Bergamín y los colegios Quercus,
Hélade, Highland Los Fresnos, Virgen de Europa y Eurocolegio Casvi.
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Numerosos estudiantes de Boadilla
visitaron la exposición
Apaguemos el Maltrato
El Auditorio Municipal de Boadilla
acogió durante el mes de mayo la
exposición Apaguemos el maltrato,
una muestra itinerante de viñetas
realizadas por veinticuatro dibujantes de veintiún países destinada a
concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de luchar contra el maltrato a la mujer en cualquiera de sus
manifestaciones.

igualdad desde la infancia. En concreto, se han realizado durante
estas semanas talleres en colegios
e institutos para hacer reflexionar a

los alumnos sobre comportamientos y prejuicios acerca de la igualdad y la violencia de género.

La muestra ha sido visitada por
numerosos vecinos y visitantes de
Boadilla así como por los estudiantes de los distintos centros escolares de la localidad.
Desde la concejalía de Mujer se
están desarrollando diversas acciones encaminadas a educar en la

El colegio Virgen de Europa de Boadilla,
subcampeón del Torneo Intermunicipal
de Debate Escolar
El Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte ha logrado el
segundo puesto, después del IES
José Saramago de Majadahonda, en
la segunda edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, organizado por la Universidad Francisco
de Vitoria en colaboración con los
municipios de Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda, Las Rozas, Boadilla
del Monte, Torrelodones y Madrid.
En el torneo participaron 159
estudiantes de 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato de 38 centros educativos públicos, privados y concertados, que debatieron en distintas
fases sobre el tema “¿Es la calidad
de la educación en España un problema de financiación?”. El objetivo
de la iniciativa es introducir en los
niveles de educación preuniversitaria la importancia de la oratoria y la
dialéctica, el desarrollo de las habi-

lidades de comunicación verbal y no
verbal, el razonamiento, trabajo en
equipo y la importancia de la información e investigación.
Más de 30 jueces profesionales
del ámbito de la oratoria y los deba-

tes procedentes de diversas universidades fueron los responsables de
evaluar la forma y el fondo de los
argumentos, razonamientos y evidencias utilizadas por los diferentes
equipos.

De la Izda. a Der., Enrique Maestú, director del colegio Virgen de Europa,
los alumnos ganadores, la profesora de Lengua y Literatura, Carmen Mosquera,
y la concejal de Educación, Mar Paños
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Boadilla disfruta del ciclismo en familia
con el Circuito Actívate MTB 2014
El pasado 11 de mayo los aficionados al ciclismo demostraron la
buena salud de la que goza este
deporte en Boadilla con la participación en el Circuito Actívate de Mountain Bike (MTB) 2014 de más de 350
corredores.

Al término de la carrera se realizó
un sorteo entre todos los participantes de 37 lotes de regalos con distintos equipamientos para la práctica
de ciclismo así como el premio espe-

cial de una bicicleta de mountain
bike. Todos los inscritos en la competición recibieron además una
bolsa de avituallamiento y un
regalo.

Organizada por la Peña Ciclista
Eduardo Chozas, esta tradicional
carrera de mountain bike está dirigida a todos los públicos y cuenta
por ello con tres recorridos de 45,
27 y 10 kilómetros, para que los participantes puedan elegir el que
mejor se adapte a su edad y estado
físico. Con salida en la Explanada
del Infante Don Luis, la prueba discurre íntegramente en el municipio
en su mayor parte por el Monte Sur
y Norte del municipio.

Más de mil escolares han participado
en los premios de relato
y poesía infantil de Boadilla
Más de mil alumnos de Educación
Infantil y Primaria han participado
este año en la undécima edición del
Certamen de Relatos y la séptima
edición del Recital de Poesía convocados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Lorca, José Bergamín, Ágora, Teresa
Berganza, Quercus, Casvi, Hélade,
Trinity College, Mirabal y CEU San
Pablo.
La jornada continuó con celebración de la III Feria del Libro en la que

Los escolares, que recibieron el
26 de abril sus galardones, coincidiendo con la celebración del Día
del Libro, demostraron en sus composiciones el gran talento y creatividad que atesoran. Con ambos
certámenes, la Concejalía de Educación y los propios centros escolares pretenden potenciar la lectura y
la escritura como herramientas
esenciales en la formación de nuestros vecinos más jóvenes.
. Los centros de Boadilla participantes en la iniciativa fueron el
Príncipe D. Felipe, Federico García
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se dieron cita autores y libreros de
Boadilla. Además de la venta de
libros se desarrollaron distintas actividades como cuentacuentos, talleres de creación de pulseras o
marcapáginas, trucos de peonza o
suelta de globos.

Fotonoticias
Gran éxito de participación en la I
Gymkhana Matemática de Boadilla
356 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, organizados en
89 equipos, tomaron parte el
pasado 27 de abril en la I Gymkhana
Matemática de Boadilla. El evento
es organizado anualmente por la
Comunidad de Madrid y la Escuela
de Pensamiento Matemático Miguel
de Guzmán, en colaboración con
distintos Ayuntamientos de la
región, y se celebra de manera
simultánea en Madrid capital y en
numerosos municipios de la Comunidad de Madrid.
Los equipos participantes debían
superar cinco pruebas. Mediante el

cómputo global de la puntuación
registrada en cada una de ellas se
obtuvo la tabla de clasificación final
y la lista de ganadores.
La implicación de los centros
escolares de Boadilla en esta competición ha sido muy alta. Participaron en la prueba los colegios José
Bergamín, el Virgen de Europa,
Highland Los Fresnos, Ceu San
Pablo, Ágora, Hélade y los dos institutos públicos del municipio.
En la categoría de Primaria
obtuvo el primer premio un equipo
del colegio Ágora. El segundo y tercer premios fueron para
equipos del colegio Virgen de Europa. En Secundaria consiguió el primer
premio un equipo del
colegio Ceu San Pablo, y
el segundo y tercer premios recayeron en equipos del Eurocolegio Casvi
y del colegio Virgen de
Europa, respectivamente.

colaboración como patrocinadores
de Mosancar, Centro Óptico Carmavisión, Librería Bimpi, Tengo tu
Juego, Rider Bike, Bunny Shop
BMX, Academia Delfis, Kumon, Burguer king de Boadilla del Monte y la
Naranja de Monet
Tablets, libros, bolis pulsera,
mochilas o cestas de fruta fueron
algunos de los regalos repartidos
entre los primeros clasificados gracias al patrocinio de estas empresas. También se concedió mediante
sorteo un Premio a la Participación.

El evento contó con la

El colegio Hélade de Boadilla recoge
más de mil kilos de alimentos en la II
“Milla Solidaria”
La segunda edición de la Milla Solidaria, organizada el pasado 9 de mayo por el colegio Hélade
de Boadilla del Monte, cumplió sobradamente su
objetivo. Los corredores consiguieron reunir más
de mil kilos de alimentos que el centro ha donado
al Banco de Alimentos del Ayuntamiento para su
reparto entre las personas más necesitadas del
municipio.
La condición para participar en la carrera era
aportar un kilo de comida no perecedera a cambio
del dorsal. La prueba se desarrolló en varias categorías y en ella participaron desde los más
pequeños hasta los padres y profesores, pasando
por alumnos de todas las etapas escolares.
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Información útil

Farmacias de guardia
12 y 25 de junio.
Avda. Siglo XXI, 2.
Tel. 91 633 91 75
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 30 de junio.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
10, 16, 23, 27, 28 y 29 de junio.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
11 y 24 de junio.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14
*Al cierre de esta edición, no se habían facilitado al Ayuntamiento las farmacias de guardia del mes de julio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✆

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

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

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
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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

22:00 h

