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BOADILLA

Carta del Alcalde

Queridos vecinos
Nos encontramos a punto de finalizar esta legislatura y llegamos aquí no solo con los “deberes hechos” , ya que hemos
cumplido el cien por cien de nuestro programa electoral, sino
también con muchas otras actuaciones realizadas que han sido
fruto de la interacción directa con los ciudadanos.
Durante todo este tiempo, y gracias a vuestra colaboración
a través de las redes sociales y programas como Díselo a tu
Alcalde, Alcalde a Domicilio o, más recientemente, a través de
whatsapp , hemos podido identificar nuevas necesidades de
los ciudadanos y poner en marcha iniciativas útiles para todos.
Por mencionar algunas, hemos realizado numerosas mejoras
en parques, renovación de luminarias, obras de pavimentación
o proyectos de actualización de los centros escolares.
Debo decir que detrás de cada obra realizada hay años de
trabajo y esfuerzo. El proceso no se limita tan sólo a la ejecución de las actuaciones, sino también, y muy especialmente, a
la elaboración de los proyectos, adecuándolos a las necesidades reales de los ciudadanos y a criterios de austeridad y sostenibilidad; a la tramitación de los expedientes y a todos los
procedimientos de gestión que permiten que finalmente una
nueva instalación o un nuevo servicio puedan ver la luz.
Se trata también de ser capaces de adelantarnos al futuro y
prever no solo qué vamos a necesitar los vecinos de Boadilla
en los próximos años, sino también cómo vamos a ser capaces
de sostenerlo económicamente, manteniendo, como hasta
ahora, un buen estado de salud en las arcas municipales y una
mínima deuda. De hecho, vamos a concluir la legislatura con
una deuda financiera reducida a cero, frente a los 30 millones
de euros con los que la iniciamos.
En conclusión, asistimos estos meses a la entrada en servicio de numerosas instalaciones que son fruto de mucha dedicación y un intenso trabajo y cuyo coste está medido al
“céntimo”.
En esta revista vais a encontrar amplia información sobre
instalaciones como nuestro nuevo Aula Medioambiental, que
ha sido inaugurada este mes y que es una excelente herramienta educativa tanto para niños como para adultos. Allí vais
a poder conocer un poco mejor nuestros recursos naturales, a
través de las exposiciones permanentes y temporales, realizar
talleres medioambientales o iniciar rutas guiadas a pie o en
bicicleta por el monte.
Asimismo, y con un plazo de ejecución de siete meses , acabamos de iniciar las obras del que, con una superficie de
38.000 metros cuadrados, será el mayor parque lineal de Boadilla: el parque Juan Carlos I, ubicado en Viñas Viejas. Antes,

Síguenos en:

alrededor de junio, finalizarán las obras del Centro de
Atención Temprana Carolina Juzdado.
Junto a otras obras que acaban de finalizar, como la
remodelación del Parque de Las Eras o de la Plaza de la
Villa, la instalación de una pasarela sobre la M-513 para
conectar el casco urbano con las urbanizaciones o el inicio
de las obras de construcción de la rotonda que unirá
sobre la M-513 los nuevos desarrollos de Boadilla, en los
próximos días va a abrir sus puertas el nuevo pabellón
cubierto de Viñas Viejas, Rey Felipe VI, los jardines del
Palacio del Infante Don Luis y la nueva biblioteca José
Ortega y Gasset.
Se trata de todas ellas de obras muy esperadas y
emblemáticas para Boadilla. Obras que además han
nacido bajo premisas comunes: son útiles, han sido diseñadas de manera racional y bajo criterios de eficiencia y
van poder prestar un buen servicio a los ciudadanos
durante muchos años.
Con estas obras culminamos cuatro años de intenso
trabajo en los que hemos dotado de sentido común y
racionalidad a la gestión y a los servicios públicos. Las
obras faraónicas, el despilfarro en los recursos y la inutilidad respecto a lo que los ciudadanos realmente demandan son vicios de la gestión pública que afortunadamente
han quedados enterrados en el pasado y no deben volver
a repetirse jamás.
Por ello, confío en que todas estas nuevas infraestructuras sean de vuestro agrado y sobre todo os resulten
útiles
Un cordial saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

Podéis contactar conmigo a través de:
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Antonio González Terol

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

@aglezterol

www.aytoboadilla.com

antoniogonzalezterol
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BOADILLA

Boadilla rinde homenaje a las
víctimas del terrorismo dando su
nombre a una avenida
Memoria, dignidad y justicia para las víctimas y sus familias
El pasado 25 de febrero, Boadilla
rindió homenaje a las víctimas del
terrorismo dando su nombre a una
nueva avenida que comunica el
sector B con el nuevo desarrollo de
Valenoso. El acto contó con la asistencia de María San Gil, patrona de
la Fundación Villacisneros, y Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT) así como familiares de víctimas, miembros de la Corporación
Municipal, alcaldes de municipios
cercanos y numerosos vecinos.
Durante el evento, el alcalde
alzó la voz para reclamar “memoria, dignidad y justicia para las víctimas
y sus familias” y el
cumplimiento íntegro de las penas
para los terroristas. También reivindicó que se siga trabajando sin
descanso para terminar con una
banda terrorista ahora debilitada y
que la Policía y los organismos
nacionales e internacionales
actúen decididamente para que De
Juana Chaos y el resto de terroristas que se encuentren en la misma
situación regresen a España y respondan de sus crímenes ante la
justicia.

María San Gil, patrona de la Fundación Villacisneros, y Ángeles Pedraza, presidenta de
la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con el Alcalde, Antonio González Terol.

memoria. Este convenio está
dotado con 10.000 euros al año.
Además, el Consistorio ha colaborado con la Fundación Miguel
Ángel Blanco albergando en el
municipio la exposición fotográfica: “En pie de foto, cien miradas

Además de la Avenida, Boadilla
cuenta también con un parque al
que se bautizó con el nombre de
las víctimas del terrorismo y en el
que se colocó un monolito con el
que recordarlas de forma permanente.
El Ayuntamiento tiene firmado
un convenio con la AVT para apoyarles en la organización de sus
actividades y en su extraordinaria
labor de sostén de las propias víctimas y de sus familias así como en
su esfuerzo por mantener viva su
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desde el dolor. El terrorismo, crimen contra la humanidad”. La
exposición se vio complementada
con charlas en colegios e institutos
del municipio para explicar a los
jóvenes qué es realmente el terrorismo y el sufrimiento que causa.
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Vista aérea de la Avda. Víctimas del Terrorismo

“Cuando la maldad golpea”
Tras la inauguración, María San Gil
presentó en Boadilla el libro
“Cuando la maldad golpea”, coordinado por la Fundación Villacisneros en colaboración con la AVT. El
libro recoge testimonios de víctimas o familiares de víctimas, tanto
del 11 M como de la banda terrorista ETA.

El libro tiene como objetivo principal dar a conocer los procesos
de superación personal de algunas
de las miles de personas que un
día sufrieron la pérdida brutal de
sus seres queridos y mostrar
cómo, a partir de la devastación y
el dolor, tuvieron que sobrepo-

nerse para seguir adelante. Los
ingresos por la venta del libro se
destinan a apoyar iniciativas de
ayuda a las víctimas con la AVT u
otras asociaciones.

En la imagen, de izda. a der.: María San Gil, prologuista del libro; Ana Velasco, hija de Jesús Velasco Zuazola, comandante de caballería asesinado por ETA en 1980; el Alcalde, Antonio González Terol; Ángeles Pedraza, Presidenta de la AVT, cuya hija fue asesinada en
los atentados del 11-M; y Lourdes Rodao, que explicó cómo consiguió recuperar su vida tras el asesinato de su esposo, el brigada Luis
Conde de la Cruz, que tenía 46 años cuando fue asesinado por ETA con un coche-bomba en septiembre de 2008
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Boadilla redimensiona el proyecto del
Parque del Deporte que se llamará
“Condesa de Chinchón”
En la primera fase se acometerán las obras de urbanización y el área de fútbol
y en la segunda el área de raqueta y spa
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte va a iniciar en un plazo estimado de un mes y medio las obras
de finalización por fases del Parque
del Deporte y la Salud, una vez el
proyecto ha sido redimensionado
para adecuarlo a las necesidades
reales de los vecinos de Boadilla
del Monte.
El proyecto fue presentado el
pasado 19 de febrero por el alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, y el segundo
teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz. El
centro ha pasado a denominarse
Complejo Deportivo Condesa de
Chinchón, al ser ésta una figura
destacada de la historia del muni-

cipio y estar ubicado en la avenida
del mismo nombre.
Esta primera fase incluirá la
urbanización del complejo y la
construcción del área de fútbol a la
que se añadirá posteriormente el
área de raqueta así como los vestuarios y la zona de spa. Se acometerá en una fase posterior la zona
de pabellones, situada en el centro
del complejo, que incluye el pabellón polideportivo y pabellón de
aguas, auditorio y acceso.
“Con la recuperación e inicio de
las obras de la primera fase del
Complejo Deportivo Condesa de
Chinchón cerramos una etapa de la
historia del municipio en la que el

Zona de fútbol
(1ª fase)

Zona de raquetas
(2ª fase)
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nombre de Boadilla se asoció a
despilfarro y a malas prácticas.
Nuestro objetivo ahora es redimensionarlo adaptándolo a la demanda
real del municipio y haciendo una
infraestructura mucho más barata
y sostenible en lo que a los costes
de mantenimiento se refiere”,
explicó el alcalde.
Ubicado en un parcela de
45.000 metros cuadrados entre las
calles Menéndez Pidal y Avenida
Condesa de Chinchón, el Ayuntamiento recuperó en 2012 la titularidad de la obra que se encontraba
paralizada desde el año 2010 con el
fin de dimensionarla de manera
más acorde a las necesidades de
los vecinos de Boadilla.
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Área de fútbol

30m). También se finalizará la instalación de un rocódromo y la construcción de un graderío.

Inicio de obra: dos meses.
Presupuesto de licitación: 5.8
millones de euros.
Descripción: En la parte exterior
de esta zona se construirán dos
campos de fútbol 11 (63m x 100m),
que se podrán utilizar cada uno de
ellos como dos de futbol siete, y
otro más de futbol siete (50m x

Objetivo: los nuevos campos de
fútbol aliviarán en gran medida la
enorme demanda para la práctica
infantil de este deporte, que en la
actualidad no pueden absorber los
dos clubes del municipio.
Instalaciones del edificio anexo:
dos salas de sppining, dos salas

Área de raqueta
Inicio de obra: 2017.
Instalaciones: 13 pistas de pádel
(4 de ellas en la zona cubierta) y 4
pistas de tenis (tres cubiertas),
graderío con una cubierta de chapa
y espacio polivalente para cafetería
y otras dotaciones.
Otras dependencias: Edificio
spa dotado con una superficie de
239,38 m2 y espacio arbolado en
todo el perímetro de la zona de
raquetas.
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polivalentes, gimnasio, zona de
atención al deportista, con salas de
fisioterapia y fisiología del
esfuerzo, zona administrativa para
los clubes, cafetería y ocho vestuarios para los equipos de futbol así
como vestuarios para árbitros,
todos ellos separados por sexos.
Otras dependencias: Aparcamiento subterráneo.
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Abre sus puertas el
Aula Medioambiental de
Boadilla del Monte
Boadilla del Monte cuenta desde
este mes con un Aula Medioambiental que aspira a ser un elemento
educativo y de interpretación de la
naturaleza no solo para el municipio
sino también para todo el entorno.
El alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, y el director general
de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya,
inauguraron esta nueva infraestructura, que ha contado con la financiación de esta entidad bancaria.
Ubicada en el casco histórico de
Boadilla, frente al Palacio del Infante
D. Luis, donde estaban situadas las
Antiguas Escuelas, el Aula cuenta
con una superficie de 356 metros
cuadrados, organizados en una
única planta, y una amplia zona
exterior, con un graderío perimetral,
para uso didáctico y lúdico. El propio
edificio es un ejemplo de sostenibilidad ya que utiliza iluminación led y
está climatizado con energía geotérmica lo que permite un ahorro energético y una climatización más
adecuada a la temperatura existente
en cada estación del año.

Se trata también de un edificio
accesible, no solo por carecer de
barreras arquitectónicas sino también por ser es el primer edificio
municipal que cuenta con pictogramas para que las personas con discapacidad intelectual puedan
entender mejor las actividades que
se desarrollan.
La organización de los espacios

responde al objetivo educativo y formativo del Aula, en la que se impartirán seminarios, cursos y talleres de
los que disfrutarán con asiduidad
los escolares del municipio, si bien
la oferta está dirigida a todos los
públicos.
Además, el Aula acogerá exposiciones temporales, la primera de las
cuales es una muestra fotográfica
sobre oficios tradicionales realizada
por el fotógrafo Javier Sánchez y el
prestigioso naturalista Julio Vías.
La oferta se centrará en aspectos
medioambientales, paisajísticos y
de interpretación de los recursos
naturales. Para ello el centro
cuenta con una exposición permanente en la que, a través de paneles
informativos, una maqueta del
monte y elementos interactivos, se
da a conocer el ecosistema mediterráneo, la interrelación de este con
el hombre a lo largo de la historia,
los principales valores culturales de
Boadilla o la importancia del uso
sostenible de la energía.
Uno de los valores fundamentales del Aula es el entorno natural e
histórico en el que está ubicada, lo
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que permitirá realizar excursiones y
rutas a pie o en bicicleta, talleres,
observación de aves rapaces y
astronómica, conocer la conservación del monte, etc.
El programa se desarrollará en
tres aspectos básicos: el monte, en
sus aspectos ambientales, climatológicos y ecológicos, con itinerarios
que permitirán conocer los árboles,
las huellas y señales de animales y
los sonidos de las aves; la interpretación del paisaje, conociendo sus
cambios y el papel que el hombre ha
jugado en los mismos; y la sostenibilidad medioambiental, a la que los
ciudadanos pueden contribuir de
manera decisiva con sus comportamientos. En este sentido, desde el
aula se va a impulsar un programa
de voluntariado abierto a todo el
que desee c0laborar en el mantenimiento del monte de Boadilla.
Los horarios de apertura del
Aula son los siguientes:
- VERANO.
1 de abril-30 de septiembre
De martes a viernes, de 10:00 a
15:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Sábados y domingos, de 9:00 a
14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
- INVIERNO.
1 de octubre-31 de marzo
- De martes a viernes,
de 10:00 a 18:00
- Sábados y domingos,
de 9:00 a 17:00 h
El Aula permanecerá cerrada
los días 25 de diciembre y 1 y 6 de
enero.
amaboadilla@gmail.com
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Comienzan las obras del Parque
Lineal Juan Carlos I, en la zona de
Viñas Viejas
Viñas Viejas disfrutará en pocos
meses del mayor parque lineal de
Boadilla del Monte: el Parque Juan
Carlos I. Con la simbólica plantación
de un pino piñonero, el pasado 5 de
febrero dio comienzo esta obra que
pondrá al servicio de los ciudadanos de Boadilla una superficie de
38.000 metros cuadrados de espacios naturales dotados de especies
arbóreas y arbustivas autóctonas,
instalaciones para realizar actividades recreativas y deportivas y un
carril-bici.

explicó el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol “las inversiones
que se están acometiendo en esta
zona. En pocas semanas vamos a
inaugurar el polideportivo que llevará el nombre de Rey Felipe VI,
hemos realizado actuaciones de
mejora en el aparcamiento del colegio Casvi, y renovado el asfaltado y
alumbrado de la calle Monte Segovia”.

próxima legislatura – prosiguió el
primer edil - con la construcción de
un gran aparcamiento, la prolongación del carril bici del Parque Lineal
para su conexión con el tramo que
discurre por Residencial Siglo XXI y
con la demolición de la depuradora
de Monte Segovia, cuando finalice
la obra de construcción de los nuevos colectores que conectarán esta
zona con la nueva estación depuradora de Valenoso.”

“Las obras continuarán en la

La obra cuenta con un presupuesto de 863.698 euros, que
serán cofinanciados con Fondos
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
Este futuro espacio natural y de
ocio disfrutará de un ecosistema
natural con zona de sotobosque y
un arbolado variado en él 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 dos pistas multideporte, ubicadas en distintas zonas
del parque.
La construcción de este parque
viene a complementar, según

El Alcalde, Antonio González Terol, planta el primer árbol del Parque Lineal Juan Carlos I
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Se mudan los canales de TDT
La liberación del Dividendo Digital es un proceso
que se está realizando por mandato de la Unión
Europea. A partir del 31 de marzo de 2015, fecha
anunciada por el ministerio, una parte de las frecuencias que ahora utilizan los canales de televisión
se emplearán para las redes de telefonía móvil 4G.
Debido a este cambio, en algunas comunidades
de vecinos las antenas colectivas deben ser ajustadas o adaptadas por un antenista, y todos los televisores deberán resintonizarse seleccionando las
cadenas que figuren como definitivas.
Podrá encontrar más información en
http://www.aytoboadilla.com/dividendo-digital

El Ayuntamiento facilita los trámites
municipales y su seguridad
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha puesto en marcha desde
primeros de marzo un nuevo sistema de identificación, autenticación
y tramitación electrónica, que cuenta con las suficientes garantías de
seguridad y utilización.
El pin 24h es uno de los sistemas admitidos por la ley 11/2007. el
procedimiento es idéntico al que están aplicando las entidades más
avanzadas en seguridad (AEAT y entidades bancarias).
El pin24horas permite hacer todos los trámites electrónicos desde
cualquier dispositivo sólo con tu número de teléfono. Infórmate de
todos los detalles de cómo darte de alta y utilizarlo en
http://www.aytoboadilla.com/pin-24-horas
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Instalada la pasarela peatonal sobre la
M-513 que une el casco histórico con
las urbanizaciones de Boadilla
El Equipo de Gobierno ha conseguido que la Comunidad
construya esta pasarela tan demandada por los vecinos
Con el fin de no provocar molestias
a los vecinos de Boadilla del Monte
ni al tráfico de sus vías de circulación, durante la madrugada del 26
de febrero la consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
y el Ayuntamiento de Boadilla, con
sus dos responsables al frente, el
consejero Pablo Cavero y el alcalde
Antonio González Terol, instalaron
la pasarela peatonal sobre la M513, que une el casco histórico con
la Urbanización de El Encinar y
desde ahí con otras urbanizaciones históricas como Valdepastores, Las Lomas, Monte de las
Encinas o Pino Centinela.

con dos grúas de gran tonelaje y
una plataforma elevadora utilizada
para su posterior anclaje.

La colocación se realizó
mediante una compleja maniobra

La infraestructura cuenta con un

La pasarela era una demanda
histórica de los vecinos de Boadilla
y resolverá los problemas de seguridad para acceder al centro de la
localidad. También contribuirá a
mejorar el modo en el que se vertebra el municipio. La pasarela
podrá ser utilizada, además de por
los peatones, por los ciclistas que
conectarán con el carril-bici de El
Encinar. En unas pocas semanas,
estará abierta al tránsito, una vez
finalicen las obras de instalación.
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presupuesto de casi 200.000
euros, cofinanciados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Boadilla gracias a un convenio
de colaboración suscrito por
ambas instituciones con el fin de
mejorar la movilidad y la seguridad
de los peatones en el municipio.
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El Ayuntamiento pone a disposición de
los vecinos con menos recursos diez
nuevas viviendas subvencionadas
Con el fin de facilitar el acceso a la
vivienda a los vecinos con menos
recursos, el Ayuntamiento va a iniciar próximamente las obras de
rehabilitación de un edificio ubicado en la calle Enrique Calabia, 8.
La actuación le permitirá construir
10 viviendas protegidas subvencionadas dotadas de dos dormitorios
que serán sorteadas entre los vecinos que cumplan las condiciones
que se fijen en la convocatoria.
La iniciativa, que se suma a la
reciente construcción de 115
viviendas protegidas en Valenoso,
pretende seguir dando respuesta
a la demanda social de vivienda
existente en el municipio entre los
jóvenes y los colectivos más vulnerables.

cipal del Suelo y la Vivienda
mediante la firma de un Convenio
por el que esta acometerá las
obras de construcción, rehabilitación y conservación necesarias
para construir las diez viviendas.

Información inscripción en
el registro permanente (para
cualquier promoción) de la
Empresa Municipal del Suelo
y Vivienda (EMSV)
Tel. 91 633 29 61
www.emsv.es

Ubicado en el casco antiguo de
Boadilla, el edificio, de titularidad
municipal, ha sido cedido por el
Ayuntamiento a la Empresa Muni-

El Ayuntamiento pone a disposición
de la Guardia Civil las primeras
dos viviendas municipales en
régimen de alquiler
En el marco del convenio suscrito
por el Consistorio y la Delegación
de Gobierno en 2013, el Ayuntamiento va a ceder cuatro viviendas
en régimen de arrendamiento a
agentes de la Guardia Civil de Boadilla. Durante la última semana de
febrero se firmó el contrato de dos
de las viviendas y en próximas
fechas se firmarán los otros dos.
Con esta iniciativa se pretende
paliar los problemas de espacio
que existen actualmente en la casa
cuartel, ofreciendo a los agentes
viviendas a precios asequibles

dentro del propio municipio.
Asimismo, y en virtud de un
segundo convenio firmado con la
Delegación del Gobierno, el Ejecutivo local ha realizado obras de
mejora y renovación del acuartelamiento que han incluido asfaltado,
pintura y adecentamiento de la
zona de atención al público.
Los dos convenios tienen por
objeto mejorar la calidad de vida
de los efectivos destinados en la
localidad al tiempo que poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.
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El Alcalde, Antonio González Terol, junto al
Comandante del puesto de la Guardia Civil de
Boadilla, Alejandro Trigo, y el Primer Teniente
de Alcalde y concejal de Seguridad, Amador
Sánchez.
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El consejero de Presidencia asiste al
avance de las obras del palacio del
Infante D. Luis
El consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, visitó el pasado 10 de
febrero las obras del palacio del
Infante D. Luis para comprobar
cómo están evolucionando. Las
obras, que en esta primera fase
cuentan con un presupuesto de
5,5 millones de euros, ya han sido
cofinanciadas por el Ayuntamiento

de Boadilla y la Comunidad de
Madrid a través de Fondos FEDER
de la Unión Europea.
Los trabajos avanzan a muy
buen ritmo y está previsto que
vecinos y visitantes puedan disfrutar en pocos meses de la nueva
cara del palacio. Tras finalizar la

Arriba, de izda. a der.: José Ramón Duralde, reponsable de la
restauración de las fachadas, portones e interior del palacio:
Antonio González Terol, Alcalde; Lucía Serredi, responsable
de la restauración de la primera terraza de los jardines del
palacio: Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid
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restauración de los portones laterales de acceso, las fachadas y la
explanada oeste del Palacio,
actualmente se trabaja en la primera terraza de los jardines, cuyas
obras finalizarán en el mes de
marzo, la sala de música, los vestíbulos principales y la capilla de la
condesa de Chinchón.
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Actualidad
Las obras del centro de atención
temprana Carolina Juzdado
finalizarán este mes de junio
Durante el mes de febrero han sido
adjudicadas las obras del Centro
de Atención Temprana Carolina
Juzdado, por lo que está previsto
que éstas puedan concluir este
mes de junio. Su entrada en servicio va a permitir que se duplique la
capacidad del centro actual.
Ubicado a pie de calle en cuatro
locales contiguos de la EMSV en la
Avenida Isabel de Farnesio, el
nuevo centro contará con una
superficie de 300 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a alrededor de 40 niños, el
doble de la actual.

Boadilla del Monte cuenta
desde 2007 con una Unidad de
Atención Temprana que tiene por
objeto atender las necesidades
temporales o permanentes de los
menores de 0 a 6 años que presenten transtornos en su desarrollo, o
que tengan el riesgo de padecerlos.
En la planta de calle estarán
situadas las salas de atención a
los niños, que contarán con iluminación natural y elementos y colores adecuados a las características
que presentan estos pequeños (de
O a 6 años) con necesidades especiales de origen neurológico o

físico-motórico. La planta baja
albergará las dependencias administrativas y una sala de reuniones
para el personal especializado.

Se inauguran las obras
de la Plaza de la Villa
La Plaza de la Villa luce un aspecto
renovado gracias a la actuación
conjunta de Ayuntamiento y propietarios de las viviendas que la
integran, que ha permitido remodelar las fachadas, las cubiertas y
el pavimento. El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, varios
concejales de la Corporación y
vecinos de la zona inauguraron
hace pocas semanas este renovado espacio.
Con una inversión de 81.000
euros cofinanciados por ambas
partes, se han saneado y revestido con enfoscado y pintura las
fachadas, de las que se ha retirado y canalizado el cableado eléctrico sustituyendo las luminarias
por otras de mayor eficiencia.
También se han reparado las
cubiertas para solucionar las
humedades existentes y en la zona
porticada de la plaza se ha sustituido el pavimento existente por
losas de granito similares a las

colocadas en el resto del soportal.
Estas obras han servido para
darle a la plaza un aspecto renovado que contribuye a embellecer
y poner en valor una parte tan
importante del casco histórico de
Boadilla. Para el centro de la citada
zona porticada hay dos propuestas, que serán consultadas a los
vecinos, para colocar jardineras
con flores de temporada, cipreses
y lauros de porte piramidal.
La remodelación de esta zona
de la plaza se une a
otras actuaciones que
ha realizado el Consistorio en el casco
histórico, como la
rehabilitación de la
Ermita de San Sebastián y el cementerio,
la construcción del
Parque de María Piedad, la construcción
de la rampa de la calle
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San Cristóbal, el asfaltado y nueva
iluminación de la Avenida de
España, la recuperación de la cruz
en la calle Arco y pequeñas actuaciones como arreglo de aceras, instalación de bancos, reparaciones,
etc.
A esto se suma el proyecto más
importante que está acometiendo
este equipo de Gobierno, la rehabilitación del Palacio del Infante D.
Luis, que incluye también la recuperación de la explanada oeste,
recientemente inaugurada.
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Actualidad
Los empadronados en Boadilla disfrutan
de descuentos y otras ventajas en varias
universidades de la región
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Universidad
Camilo José Cela han suscrito durante el mes de febrero
un convenio de colaboración que permitirá que los alumnos de distintas especialidades puedan realizar prácticas
en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Los primeros
en acceder a las mismas serán alumnos del Grado de Criminología, que trabajarán en el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia Género.
Con este nuevo convenio son ya nueve los acuerdos
que el Consistorio tiene suscritos con distintas universidades y que permiten a universitarios de Boadilla disfrutar de descuentos o de condiciones ventajosas en sus
estudios así como realizar prácticas en el Ayuntamiento.
En concreto:

la matrícula.

- Universidad San Pablo CEU: Prácticas de alumnos en
- Universidad Francisco de Vitoria: Tres becas para
el
Ayuntamiento
de Boadilla.
estudios de Grado Superior. La Universidad, según las
notas del alumno, se hace cargo del 2º pago de derechos
- Universidad Camilo José Cela: Descuento del 5% en
de inscripción y de las 9 mensualidades. Este pago se
mantiene mientras el alumno mantenga unos resultados la matrícula y los créditos cursados cada año así como
realización de talleres gratuitos para alumnos de Boadilla.
académicos excelentes.
- Universidad Complutense: realización de prácticas en
- Universidad Europea de Madrid: 10 % de descuento
el
Ayuntamiento
de Boadilla para alumnos de último
en Grado y postgrado. Cada año la Universidad actualiza
curso de Psicología.
la relación de grados y estudios con descuentos.
- Universidad Carlos III: realización de prácticas en el
- Centro Universitario María Cristina: 30% de desAyuntamiento
de Boadilla para alumnos de último curso
cuento en las mensualidades del Grado de ADE
de Derecho y Turismo.
-Universidad Antonio Nebrija: Dos becas del 50% en

Consulte los restaurantes participantes en
www.aytoboadilla.com
15
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Obras y Servicios
Renovación integral del alumbrado de la
urbanización Las Lomas
En respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la urbanización
Las Lomas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está acometiendo las
obras de renovación integral de su
alumbrado.
En total se sustituirán casi mil farolas por otras de tecnología led que
ofrecerán mejor iluminación con
menor consumo. La canalización y los
centros de mando serán también
renovados y estos contarán con un
sistema de telegestión que permitirá
detectar cualquier avería o incidencia.
El encendido de la nueva iluminación se irá realizando por fases,
según se vaya finalizando cada uno
de los tramos sobre los que se está

actuando. En este momento hay tres
equipos operando en distintas zonas
que se suman a las calles que ya se
habían iluminado anteriormente:
Valle de Tormes, Valle Franco y el final
de la Avenida de las Lomas.
Las obras comenzaron el pasado
mes de enero y estarán concluidas en

el plazo de ocho meses. La inversión
prevista para estas actuaciones
asciende a más de dos millones de
euros. Está previsto que en las próximas semanas comience también la
renovación de la iluminación de Valdecabañas, y habrá finalizado en tres
meses.

Obras de reajardinamiento en la
mediana de la avenida de Montepríncipe
La concejalía de Medioambiente y Servicios a la Ciudad
del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte está llevando a cabo
obras de mejora, renovación y
reajardinamiento
de
la
mediana de la Avenida de Montepríncipe, eje principal de la
urbanización del mismo nombre.
En concreto, se ha realizado
una renovación integral de la
red de riego, se han acometido
trabajos de mejora del sustrato
de los jardines y se están plantando 2.500 arbustos.
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Obras y Servicios
El Ayuntamiento renueva el contrato de
recogida gratuita de poda a domicilio y
lo dota de dos nuevos vehículos
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha adjudicado el servicio
de recogida de poda a domicilio
por un período de cuatro años y un
precio anual de 140.256 euros, lo
que supone un ahorro del 30 por
ciento respecto a su precio de licitación. El ahorro global durante
los cuatro años de vigencia del
contrato va a ser de 240.000
euros.

vecinos el servicio de recogida de
poda a domicilio. Para solicitarlo
los interesados deben llamar al
teléfono 900 600 634 de URBASER, empresa responsable del
servicio de recogida de RSU de
Boadilla. La empresa les entregará

El nuevo contrato introduce
mejoras en las condiciones del servicio mediante la entrada en funcionamiento de dos nuevos
vehículos propulsados a gas y con
mejores prestaciones. En concreto,
los camiones tienen capacidad
para compactar diez cajas de poda
y para transportar 10.000 kilos, lo
que reduce el número de desplazamientos a realizar y agiliza el servicio.
El Ayuntamiento de Boadilla
presta de manera gratuita a sus

El teléfono de recogida de podas y eneseres es el

900 600 543
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en el domicilio un contenedor,
que permanecerá allí durante
un plazo de hasta cuatro días,
para proceder después a su
recogida.
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Actualidad
Amortizada el 100% de la deuda el
Ayuntamiento
Durante estos años, una gestión
austera y eficaz de los recursos
públicos combinada con una
reducción de gastos como:
- Las subvenciones a los partidos políticos, que se han eliminado.
- Rebajas en los sueldos de los
cargos electos y del personal de
confianza.
2015 (Prev.)

- Eliminación de varios puestos
de confianza.
- Menor número de concejales
liberados.
Además, se ha tomado otras
medidas de ahorro y racionalización del gasto:
- Instaurar el precio como criterio fundamental o predominante
en la adjudicación de contratos.
- Reunificación de contratos
(luz, etc.).
- Agrupación de servicios en los
mismos edificios municipales (por
ejemplo: servicios sociales).
Todo ello ha permitido que las
cuentas públicas municipales
pasen de tener un déficit de 1,6
millones de euros en 2010 a tener
superávit durante cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos.

Además, hay que destacar que
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte no tiene deuda comercial,
es decir, no debe dinero a sus proveedores a los que se paga dentro
de los plazos establecidos por la
Ley de Morosidad, pasando de un
PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES
de 122 días en junio de 2011 a 30
DIAS EN LA ACTUALIDAD, 92 días
menos que en 2011.
Respecto a la deuda financiera
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del Ayuntamiento de Boadilla
ascendía a 30 millones de euros en
2011. Gracias a la eficaz gestión de
los recursos municipales, durante
estos años se han ido atendiendo
los pagos de dicha deuda con
regularidad y estaba previsto que,
a finales del ejercicio 2015, quedase pendiente una deuda financiera de 7 millones de euros.
Al haber revelado el resultado
del ejercicio económico 2014 un
superávit de 9,2 millones de
euros, SE VA A AMORTIZAR EL
100% DE LA DEUDA FINANCIERA
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Actualidad
MUNICIPAL EN CUESTIÓN DE SEMANAS, reduciendo con ello la deuda
por habitante de 671 euros en 2011 a O euros en marzo de 2015. Las políticas de austeridad, y de reducción de las cargas impositivas en muchos
de los tributos y tasas municipales, así como la gestión eficiente de los
fondos públicos, nos han permitido llegar a obtener estos resultados.
Y todo ello sin dejar de prestar unos servicios públicos de calidad, que
además se han ido ampliando durante estos años, y ejecutando nuevas
infraestructuras que permiten mejorar la calidad de los vecinos como:
- El segundo centro de salud.
- El nuevo centro de mayores.
- La segunda biblioteca.
- El nuevo aula medioambiental.
- La recuperación y finalización del Polideportivo de Viñas Viejas que
llevará el nombre de “Rey Felipe VI” y abrirá sus puertas en próximas
semanas.
- La recuperación y finalización, por fases, del Complejo Deportivo
“Condesa de Chinchón”. En 2016 estarán finalizada la zona de fútbol y
de raqueta.
- La rehabilitación del Palacio del Infante D Luis.
Además, el Ayuntamiento de Boadilla apoya de manera decidida a las
familias, con las ayudas anuales por nacimiento y manutención de niños
menores de 3 años que en esta legislatura han aumentado hasta los 1,1
millones de euros y creando las ayudas para la adquisición de libros y
material escolar, concedidas por primera vez en 2014, con una dotación
de 550.000 euros.

19
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Artículo de la revista PROTAGONISTAS

Gente con ganas de superarse
El mes diciembre pasado, con
motivo del “Día Internacional de
las Personas con Discapacidad”,
fuimos invitados los voluntarios a
una charla/coloquio a cargo de
un grupo de Asociaciones de personas con discapacidad, también
denominados desde el mundo
académico y asociativo, personas
con “Diversidad funcional”.
Una de las asociaciones conformada por jóvenes madres nos
exponen sus vivencias, sus experiencias con las que conviven diariamente. Nos hablan de autismo,
del Síndrome de Down, de enfermedades degenerativas, de trastornos mentales, con tal
naturalidad, aplomo y sencillez
que, cuando van profundizando,
te das cuenta de que es un
mundo aparte y alejado de ti,
pero que existe y es una realidad
palpable, y ahí está.
Todo eso lo describían pormenorizadamente, con detalle; las
escuchábamos y, al mismo
tiempo, estábamos pensando en
un drama. Nos dimos cuenta de
que para ellas es algo connatural,
con el que conviven felices, hasta
tal punto, que confiesan que
ellas, como madres, reparten
cariño, amor del bueno, limpio y
desinteresado con entrega total,
pero recompensadas por sus
niños y no tan niños, con sonrisas, con gestos únicos, especiales, creando una contabilidad en
la que el “haber” siempre está a
favor de ellos y el “debe” del lado
de las madres.
Abundando en lo que ellas

reciben de sus hijos, no hay nada
negativo, todo positivo, en palabras de esas madres protagonistas que siguen afirmando que
ellas reciben de sus hijos muchísimo más de lo que les dan. Si
seguimos relatando las abundantes cualidades de estos niños y
no tan niños, resultan que ellas
aprenden de sus hijos muchas
más cosas que les pueden enseñar. El día entero las están sorprendiendo con sus gestos de
cariño, con sus miradas expresivas que hablan más que cien
palabras y también con sus silencios. Son tantas sus ganas de
superación que incluso, a veces,
no podemos creer lo que estamos
viendo, lo que más nos impacta,
es que se sienten tan felices que
da como resultado una sonrisa
perenne y contagiosa.
Lo cierto es que ellos sustituyen sus palabras por gestos y
que, en su boca, una palabra
puede tener el significado de una
frase entera. Si en un momento
determinado escuchan el aletear
de un helicóptero, miran al cielo,
pues su orientación es muy
buena y acuden a ti con movimientos de sus manos e incluso
con la palabra helicóptero, para
que tu les describas las cualidades del aparato, como pidiendo
que les cuentes un cuento o una
historia.
Ellos tienen la necesidad de
comunicarse contigo y acuden a
cualquier evento que sucede a su
alrededor para conseguirlo. Todo
esto hace que su inteligencia, en
mayor o menor grado, se agudice
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y les haga superarse hasta el
punto de ser protagonistas en
obras de teatro como la que
representaron.
Por tanto, antes de despedirnos, nos invitan a una representación teatral para que podamos
comprender que su protagonismo
no es una quimera, sino una realidad.
Tras asistir a la representación,
tuvimos la gran suerte de poder
apreciar sus cualidades como
protagonistas de un cuento de
hadas, calificándolos con un
sobresaliente y matrícula de
honor.
El autor de estas líneas tuvo
ocasión de hablar con una abuela
a la que no veía desde hace
tiempo y me contó lo siguiente:
Mónica, mi nieta, ya tiene tres
años, y cuando tenía dos, nos
dimos cuenta que su estado de
salud empezaba a empeorar por
causa de una enfermedad rara
que llaman degenerativa y, en
estos momentos, su estado es
muy delicado, pero estamos
todos felices porque la tenemos
con nosotros. Además, toda la
familia está unida en torno a ella
y somos tan felices, que todos los
días nos preguntamos: ¿QUÉ
SERÍA DE NOSOTROS SI A LA
NIÑA LA OCURRIERA ALGO? Es
tan evidente, que no hace falta
comentarlo.

Contáctanos o envía tus escritos a:
boletinprotagonistas@aytoboadilla.com
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Entrevista
Laura Almela,
directora del Hogar de Vida de la
Fundación Golfín en Boadilla del Monte
Desde febrero del año 2014 el edificio del Centro de Orientación
a la Familia de la Diócesis de Getafe acoge en sus dependencias
el Hogar de Vida de la Fundación Golfín. Se trata de un centro que
tiene como principal objetivo acoger a mujeres embarazadas en
situaciones personales difíciles como la falta de recursos, la
exclusión social, la carencia de una estructura familiar o el
rechazo de la propia familia al embarazo.
La labor del Hogar de Vida no es solo la de ofrecer a las embarazadas un entorno adecuado durante el embarazo y tras el nacimiento de sus hijos, sino también el de orientarlas y formar a las
madres en todo este proceso para que sean capaces de afrontar
adecuadamente la crianza de sus hijos.
¿Cuándo y cómo se crea la Fundación Golfín y con qué objetivos?
La Fundación Golfín nace en el
año 2009 con el fin de contribuir a
dar difusión a los valores cristianos
en las personas desde las primeras
edades y a través de la educación.
Posteriormente nos dimos cuenta
de que había una necesidad pendiente que atender en el campo de
la defensa de la vida y uno de nuestros patronos, el párroco de la iglesia Santo Cristo de la Misericordia,
nos cedió un piso en el que en septiembre de 2012 creamos el primer
hogar de vida, hasta nuestro traslado al actual en febrero de 2014.
Mujeres, en general jóvenes y sin
recursos económicos ni apoyos
familiares, que se encuentran
embarazadas sin esperarlo. ¿Cómo
se afronta todo esto y de qué
manera podéis ayudarlas?
Es comprensible que muchas
mujeres que no esperaban un
embarazo se sientan acorraladas
ante las dificultades y que vean en
el aborto una solución rápida al
problema. Muchas carecen de una
estructura familiar, de recursos económicos o de una red social que les
pueda servir de apoyo. Nuestro propósito es que sepan que existen
otras alternativas distintas para

ellas y para sus hijos y que no están
solas y podemos ayudarlas a seguir
adelante.
Para ello, una vez ingresan en el
centro las ayudamos y orientamos
preparándolas para la llegada de
sus hijos y para asumir adecuadamente esta responsabilidad. En
algunos casos, optan por dar a sus
hijos en adopción y, aunque son
nueves meses muy difíciles, se
sienten compensadas porque como
madres les han dado a sus hijos la
oportunidad de vivir y de tener una
familia en la que crecer. Otras se
preparan para acceder a un empleo
y poder así mantener a sus hijos.
¿Por qué vías os ponéis en contacto con las mujeres que necesitan apoyo para ofrecerles vuestra
ayuda con sus embarazos?
A través de los Servicios Sociales
tanto del Ayuntamiento de Boadilla
como del de Majadahonda, a través
de las trabajadoras sociales de la
Fundación Madrina o de la asociación Red Madre y por “el boca a
boca”. En ocasiones son los propios ginecólogos los que les informan de nuestra existencia, aunque
esto ocurre pocas veces. Lamentablemente, es más frecuente que la
única solución que les planteen a
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las mujeres embarazadas y sin
recursos sea la del aborto.
¿Cómo es el día a día del centro?
El centro está atendido por los
hermanas de la congregación Siervas de la Pasión, cuya vocación es
la defensa de la vida. Procuramos
que las mujeres que residen aquí
mejoren su cualificación tanto personal como profesional para afrontar mejor los retos de su
maternidad y de su inserción en el
mercado laboral. También las orientamos para que adopten rutinas y
normas que les pueden resultar
beneficiosas en su futuro papel
como madres con el objetivo de
que puedan hacerse responsables
de sus vidas y de las de sus hijos.
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Entrevista
Y después del nacimiento de los
niños, ¿cómo es la vuelta al
“mundo real”?
Las mujeres suelen permanecer
en el Hogar de Vida hasta que los
niños cumplen alrededor de un año.
Para entonces las hemos preparado
para encontrar un empleo, y les
gestionamos plazas en las escuelas
infantiles para que puedan trabajar
mientras sus hijos están en buenas
manos.
Por último, ¿con qué fuentes de
financiación contáis para sostener
vuestra actividad y cómo pueden
colaborar con vosotros las personas que quieran hacerlo?
Contamos con el apoyo del
Ayuntamiento de Boadilla y la
Comunidad de Madrid y con las
donaciones privadas de nuestros
socios. Estas pueden ser tanto económicas como en “especie”, ya que
nos viene muy bien tanto recibir
pañales, como ropa para bebés,
cochecitos o incluso algunos de
nuestros donantes nos “hacen la
compra” semanal.

Para más información sobre la Fundación
Golfín y para colaborar con sus proyectos
visita http://www.fundaciongolfin.org ,o
contacta en el Tel. +34 654 638 502
info@fundaciongolfin.org
c/ Miguel de Unamuno, 10.
28660-Boadilla del Monte.
También puedes hacerte donante realizando una aportación económica en el siguiente número de cuenta del Banco Sabadell:
Titular: Fundación Golfín
Nº Cuenta: IBAN ES660081-7064-10-0001472451

El Ayuntamiento abre el plazo para
acceder a seis despachos profesionales
vacantes del Centro de Empresas
Con el fin de incentivar la creación, desarrollo y consolidación de nuevos proyectos empresariales, el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha abierto
durante la última semana de febrero el plazo para
acceder durante un año, con posibles prórrogas hasta
un máximo de seis, a seis despachos actualmente
vacantes del Centro de Empresas Municipal (CEM).
Como en anteriores convocatorias, se dará prioridad a las iniciativas de carácter tecnológico y de innovación y se aplicarán los precios públicos fijados en
las bases reguladores del CEM. Los precios de los 42
despachos profesionales están bonificados con un
25% de descuento durante los dos primeros años y un
15% durante el tercero y el cuarto año.

sariales, además de poder hacer uso gratuito de las dos
salas de reuniones de las que dispone el centro.

Las bases reguladoras y el acuerdo de precios para el
uso de los servicios ofrecidos en el CEM está disponible
en la web municipal www.aytoboadilla.com así como en
el Centro de Empresas (C/Francisco Alonso, 2). Los inteLas empresas instaladas cuentan además con des- resados también pueden obtener más información en el
cuentos respecto a las tarifas generales en el uso de
Tel. (91) 372 62 73- ext.3.
la sala de juntas, el salón de actos y las aulas empre-
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Fotonoticias
Nuevos chalecos de protección para la
Policía Local de Boadilla
Con el fin de dotar de mayor protección a los agentes de la Policía
Local de Boadilla, el Ayuntamiento
va a renovar próximamente los
chalecos de protección personal
de los 82 agentes que la componen.
Para ello ha convocado un concurso público para la adjudicación
de 50 chalecos de protección
modelo A, que tendrán un precio
unitario máximo de 575 euros más
IVA, y 32 chalecos de protección
modelo B, con un precio máximo
de 545 euros más IVA.
Dado que el período de garantía
deber ser superior a diez años, el
precio anual del chaleco por policía será de 57,5 euros o 54,5
euros, según modelos. Ambos chalecos, que se ofertarán en versión
masculina y femenina, deben
garantizar el confort del usuario al
menos durante una jornada de

ocho horas.
Los chalecos del
modelo A se componen de tres piezas:
el material de protección, dotado de
láminas de material
de alta resistencia
con base de aramida, la funda del
material de protección y la funda de
los dos paquetes de
protección, delantero y trasero. Su
nivel de protección
frente a ataques con
arma de fuego y arma blanca debe
estar certificado conforme a la
norma HOSDB 2007.
Por su parte, los chalecos del
modelo B se componen de dos
paneles (frontal y trasero) unidos
entre sí por un sistema de vel-

cros0, en los hombros y la parte
frontal del abdomen. El material de
protección está compuesto por un
único paquete balístico, formado
por un número máximo de 22 láminas de basearamida. Su nivel de
protección deberá ajustarse a la
norma de calidad N.I.J 0101.04.

Concurso “Selfies por la igualdad”
entre hombres y mujeres
Con motivo de la celebración el
próximo 8 de febrero del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha
convocado el concurso “Selfies
por la igualdad”, con el objetivo
de, a través de la fotografía, rendir
homenaje a las mujeres y promover la igualdad de sexos.

60x40 para el primero y un
segundo y tercer premios dotados
con la reproducción en lienzo del
trabajo presentado.

Todas las imágenes recibidas
han sido colgadas en la página
web www.aytoboadilla.com dentro de la sección “Tu selfie por la
igualdad”. Todos los ciudadanos
han podido votar hasta el 5 de
marzo por su “selfie” favorito. Los
premios consisten en una tablet y
la reproducción del selfie en lienzo

2ª- SECÁNDOME EL
PELO, 21%
de los
votos.
AUTORA: Pilar DíazPeñalver Sánchez.

1ª- SONRISAS EN EL
TRABAJO, 41% de los
votos.
AUTORA: Rosa Avilés
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3ª- MÍRATE EL OMBLIGO, 11%
de los votos.
AUTORA: Ana Mateos de
Ugarte.

Selfie ga

n ad o r
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Fotonoticias
Entrega de premios de varias iniciativas
comerciales de Boadilla del Monte
El pasado mes de febrero tuvo
lugar la entrega de premios a los
ganadores de la IX Ruta de la Tapa,
el concurso de “Escaparates Navideños” y el de “Comprar en Boadilla tiene premio”. La alta
participación lograda en las tres
convocatorias da muestra de la
alta implicación de los establecimientos comerciales de Boadilla y
de los vecinos en las iniciativas
municipales organizadas para promocionar el comercio local.
En la IX Ruta de la Tapa, desarrollada el pasado mes de
noviembre, participaron 40 establecimientos, entre bares, restaurantes y cafeterías. 300 personas
eligieron con sus votos las siguientes tapas ganadoras:

- Primer Premio: Restaurante
Riflo, con la tapa “Piruleta de calamar y su tinta con arroz mantecoso
en conserva”
- Segundo Premio: Restaurante
Las Artes con su tapa “Manjar de
la tierra”.
- Tercer Premio: Trattoria Piccolo
Mio y El Andaluz, con las tapas
“Capricho de peras al Barolo y Gorgonzola” y “Champiñones en salsa
de vino y langostinos”, respectivamente.
Los patrocinadores de los premios fueron La Garrotxa, Klimer y
Arti Comercial.
El concurso de escaparates,
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desarrollado durante la Navidad,
contó con la participación de 18
establecimientos. En la votación
de los vecinos resultaron ganadores el Centro de Belleza Aranzazu,
con el primer premio, y La Garrotxa
con el segundo. Por su parte, el
primer premio del jurado institucional fue para Una aguja y un
dedal y el segundo para Equivalenza.
Por último, en la iniciativa Comprar en Boadilla Tiene Premio participaron, entre el 19 de diciembre
y el 5 de enero, 82 comercios de la
localidad. Los clientes que gastaron más de 20 euros en sus compras participaron en un sorteo de
hasta 52 premios, donados por 35
de los comercios participantes.
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Agenda
Dos atletas de Boadilla, campeones de
la Comunidad de Madrid
Los atletas de la localidad David
Fernandez ( lanzamiento de disco)
y Timur Mamagulashvili (lanzamiento de martillo), de la Escuela
de Atletismo Parque Boadilla
situada en la calle río Duero nº10,
se han proclamado campeón
(medalla de oro) y 3º clasificado
(medalla de bronce) respectivamente en el campeonato de Madrid
de invierno de atletismo celebrado
recientemente.
Enhorabuena a ellos y a su entrenador, Alfonso Sánchez, que recogen los primeros éxitos de esta
joven escuela de atletismo, abierta
a todos los niños y niñas de la localidad.

Actividades
deportivas
- 14 de marzo: marcha senderista a Las Barrancas de
Burujón (Toledo), organizada
por BOADILLAVENTURA.
- 29 de marzo: bautismo de
buceo en la Piscina Municipal
Cubierta.
- Del 29 de marzo al 3 de
abril: Semana Santa de esquí
en Astún.
Información completa en
www.aytoboadilla.com.com
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Agenda
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Agenda
Talleres, seminarios y jornadas de
formación empresarial

28
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Agenda
Actividades de juventud e infancia
pantes.
Precio :
- 50 euros por participante empadronado.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS SEMANA
SANTA ¿MAGIA O CIENCIA?

Pretendemos contribuir a desarrollar la creatividad y la
- 58 euros por participante no empadronado.
imaginación de los niños/as, facilitándoles una serie de
talleres prácticos, divertidos y educativos con material y
equipamiento de laboratorio y cotidiano que ayuden a SEMANA DE SALUD Y PREVENCIÓN
complementar su formación educativa
Durante 3 horas diarias y a lo largo de los días de vacacioFechas: 30 y 31 de Marzo, 1 de Abril
nes de Semana Santa, los participantes realizarán talleres
relacionados con la salud y la prevención que se combinaPrecio: 33 euros.
rán con juegos y manualidades que complementarán la
información del taller.

TALLER DE COCINA EN INGLÉS

Los/as niños/as disfrutarán de una experiencia única en
la que aprenderán, experimentarán y participarán en actividades adaptadas a sus edades y conocimientos, mientras
disfrutan de unas jornadas divertidas y diferentes.

Clases de cocina en inglés, divertidas y prácticas, en las
que el profesor irá explicando cada pasó mientras que los
participantes van practicando, en los que se darán mensajes de alimentación saludable e higiene en la cocina.
Días: 18 y 25 de abril, 9 y 16 de mayo
Edades:
DIVERCHEF: De 5 a 8 años
PEQUECHEF: De 9 a 12 años.
SUPERCHEF: De 13 a 17 años

DÍAS: 27, 30,31 de marzo y los días 1 y 6 de abril, de 10.00
a 13.00 horas.
Edades:
De 6 a 8 años.
De 9 a 12 años.

Horarios:
DIVERCHEF: De 10.15 a 11.45 horas.
PEQUECHEF: De 12.00 a 13.30 horas.
SUPERCHEF: De 12.00 a 13.30 horas
Fechas de Inscripción:

Inscripción:
- Máximo de participantes: 25 plazas. / Mínimo: 20 (10
por cada grupo de edad).
- Plazos de inscripción empadronados:
Del 2 al 13 de marzo de 2015.
- Empadronados: a partir del día 2 de marzo hasta el
- Plazos de inscripción para no empadronados:
31 de marzo.
Del 16 al 20 de marzo de 2015.
- No empadronados: a partir del día 1 de abril hasta 10
de abril.
Precio y forma de pago: 80 euros por participante.
Mínimo 8 participantes por grupo, máximo 20 partici-

Actividades de
Servicios Sociales

Taller de finanzas
para la vida
Taller organizado por la
concejalía de Mujer para
adquirir conocimientos y
habilidades necesarias
para aumentar su autonomía personal a través del
aprendizaje de gestiones
bancarias.
Está dirigido a aquellas
personas que estén interesadas en adquirir un
nivel básico de educación
financiera, conocimientos
y habilidades en la toma
de decisiones.

Los jueves, del 9 de
abril al 14 de mayo de
17.30 a 18.30 horas.
Inscripciones a través
de la pagina web del ayuntamiento. concejalía de
Mujer. cursos y talleres
www.aytoboadilla.com
PROYECTO COFINANCIADO POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y
LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
- 23, 24 y 25 de marzo (de 10:00 a 14:00): Curso de
Formación Básica en Voluntariado (10 horas de duración con certificación de la Escuela de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid). Inscripciones en el Punto
de Información de Voluntariado (Centro de Servicios
Sociales). Teléfono 916324910.
ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE
- Viernes de marzo, abril, mayo y junio de 17:00 a
18:30: Taller de Alfabetización digital. Taller formativo
dirigido a personas inmigrantes para aprender a usar
las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como medio de integración social. Inscripciones:
Centro de Servicios Sociales.
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BOADILLA

Información útil

Farmacias de guardia
Del 16 al 31 de marzo (servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
Días 14, 15 y 26 de marzo.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
Días 16, 27, 28 y 29 de marzo.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

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

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

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

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

Descargue la
revista en pdf

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

30

marzo2015_Maquetación 1 11/03/15 12:31 Página 31

BOADILLA

Información útil
Teléfonos de interés

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

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

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

&

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

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
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Cementerio Municipal
91 632 15 48
Cementerio Parroquial
91 633 10 53
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