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Carta del Alcalde

Queridos vecinos.
Durante estas últimas semanas
hemos tenido una intensa actividad
con la puesta en marcha de nuevos
programas beneficiosos para nuestro municipio.
En lo relativo al transporte, la
presidenta de la Comunidad de Madrid presentó en Boadilla el nuevo
servicio de metro ligero exprés. Un
servicio que conecta nuestro municipio con Madrid en 19 minutos.
Se trata de conseguir una mayor
eficiencia y rapidez para los traslados en hora punta y es también un
primer paso en nuestro objetivo de
seguir agilizando este medio de
transporte.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid aprovechó su visita a Boadilla para comprometerse a reducir aún más estos tiempos, si la
capacidad inversora lo permite.
Este nuevo servicio ha sido muy
bien acogido por los usuarios. De
hecho la nota media que le han concedido los usuarios a través de una
encuesta de satisfacción de metro
ha sido de 7,9.
Asimismo, y conforme ya adelantábamos en el último número de
esta revista, durante el mes de
marzo se ha materializado la firma
del convenio entre el Ayuntamiento
de Boadilla y la Comunidad de Madrid para financiar con 4 millones
de euros la rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis.

Pronto vamos a iniciar la rehabilitación de fachadas, la recuperación del acceso principal, anexos y
Capilla de la Condesa de Chichón, y
confiamos en que, en poco tiempo,
el Palacio podrá ser visitado por vecinos y turistas al menos en un itinerario
básico
por
estas
dependencias.
Es un objetivo que vamos a ejecutar por fases, desde la austeridad, pero con el compromiso de
conseguir los recursos necesarios
tanto públicos como privados para
que esta joya del neoclásico español recupere todo su esplendor.
Siguiendo con nuestra hoja de
ruta, han sido muchísimas las acciones emprendidas en este período. Recibimos la visita de nuestra
consejera de Presidencia y Justicia,
Regina Plañiol, para presentar el
Proyecto de Pastoreo contra Incendios Forestales en el Monte de Boadilla.
Estamos trabajando intensamente en la prevención de incendios y haciéndolo cuando se debe,
que es en el período primaveral. La
introducción de ovejas en las zonas
de cortafuegos del monte permitirá
el desbroce natural de los pastos y
servirá de manera preventiva para
evitar fuegos indeseados.
Inauguramos la muestra urbana
de fotografías Más Allá de un Rostro de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid.
La excelente acogida que tuvo

Síguenos en

en el municipio superó incluso
nuestras mejores expectativas. De
hecho, tuvimos que prorrogar su
clausura ante las peticiones recibidas.
Cerca de la mitad de los centros
escolares de Boadilla han visitado y
trabajado en torno a los temas que
propone esta exposición y han sido
centernares las personas que la han
visitado.
Creo que todos hemos aprendido mucho con esta muestra y por
ello quiero agradecerle a la Fundación el que nos la haya cedido para
su exposición.
Por último, nuestro Festival de
Cortometrajes de Boadilla del
Monte ha tenido en esta octava edición un enorme éxito de participación.
Año tras año este Festival se ha
convertido un referente en la zona
en materia cinematográfica. En
esta edición se presentaron 219 trabajos y contamos con numerosos
patrocinadores y colaboradores.
Muchas gracias a todos por hacerlo
posible.
Como veis seguimos con un calendario intensivo de trabajo. Para
tener la alta calidad de servicios del
que disfrutamos en Boadilla es necesario tener también un alto nivel
de exigencia en su gestión.

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
@Ayto_Boadilla
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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Antonio González Terol
Alcalde-Presidente
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Nuevo Plan de Austeridad 2012
Contempla 20 nuevas medidas de contención del gasto manteniendo los servicios y su calidad
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte aprobó en el Pleno Municipal del 30 de marzo el Plan Municipal de Austeridad Boadilla 2012.
Se trata de 20 nuevas medidas,
que vienen a sumarse a las ya
aprobadas en 2011, y que tiene por
objeto seguir avanzando en la contención del gasto público mediante
la optimización de los recursos
existentes.
Con las medidas aplicadas
desde 2011 el ahorro logrado en el
presupuesto de este año 2012 asciende a 4,4 millones de euros.
Con la implementación de este
nuevo plan se estima que el ahorro
adicional será de al menos otros 3
millones de euros.
Las 20 medidas de este nuevo
plan tienen un objetivo común: reducir los gastos municipales, manteniendo la calidad de los servicios
mediante una mejora en la eficacia
y en la eficiencia en el uso de los
recursos públicos.

Gastos de Personal
El Plan Municipal de Austeridad
plantea medidas de ahorro en el
capítulo de Personal como la congelación de los sueldos del Alcalde, concejales y cargos políticos
del Ayuntamiento, la congelación
de la plantilla municipal y la negociación un nuevo Convenio Colectivo que permita la optimización de
los recursos humanos existentes,
adecuando la jornada a las necesidades de los vecinos, unas medidas que supondrán 550.000 euros
de ahorro anuales.
Con la eliminación de horas extraordinarias de carácter estructural, mediante la adecuación de las
jornadas de trabajo de los empleados públicos, se obtendrá un
ahorro anual de 300.000 euros en
lo que resta de legislatura.
La reducción gradual de las
aportaciones mensuales a los gru-

pos municipales, que también se
ha aprobado, supondrá un ahorro
de hasta 37.500 euros al año.

Gastos corrientes y
gestión del
patrimonio

afectación de bienes inmuebles infrautilizados como consecuencia
de la concentración de los servicios municipales, para su posterior
enajenación, todo ello fruto de las
políticas de ordenación y redistribución organizativa.

Junto a estas medidas, se ha aprobado en el capítulo de gastos corrientes otras como la puesta en
marcha del Plan Integral de ahorro
energético, con la reducción del
consumo propio de las instalaciones municipales y el derivado del
alumbrado público, así como una
Auditoría de los consumos de agua
para riego de zonas verdes. El ahorro mínimo que se prevé con este
actuación es de al menos un 20%
en la facturación actual por adecuación de potencias contratadas
y de consumos.
Asimismo, se ha aprobado el
inicio de los procedimientos necesarios para la centralización de
todos los servicios y suministros
de gastos ordinarios y periódicos
a fin de obtener mejores precios.
Estos procedimientos ya se han
puesto en marcha en las partidas
de reparación y mantenimiento de
vías públicas con la obtención de
un 75% de mejora en los precios
contratados, estos se han logrado
gracias a la adecuada obtención de
los suministros necesarios y al rediseño de los sistemas de contratación administrativa, empleando
el criterio del precio más bajo
como prioritario en todos los procedimientos, salvo en áreas como
Servicios Sociales, Educación y Sanidad, que requieren de otros criterios, aunque siempre objetivos.
Gracias al criterio precio ha
sido posible ahorrar 2,7 millones
de euros desde el comienzo de
esta legislatura.
A su vez, se llevarán a cabo a lo
largo del año actuaciones de des-
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Modernización
Con la puesta en marcha de la Administración Electrónica se fomentará la transparencia y la
agilización en la gestión. Se eliminan trámites y burocracia, y con
ello gastos innecesarios, tanto
para el vecino como para la Administración, promoviendo el sistema
de notificación electrónica, con el
consiguiente ahorro en material de
papelería, en distribución, etc.
Estas medidas vienen a sumarse a
la reducción en un 40% de la partida de servicios postales, ya aplicada en el Presupuesto municipal.

Mejora en la gestión y
recaudación de
ingresos
Junto a todo esto se iniciará un
Plan Integral de Mejora de la Gestión y Recaudación de los Tributos
Municipales, incorporando medidas que optimicen los procedimientos de cobro sin incrementar
la presión fiscal.

Actualidad
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Más seguridad y prevención en las
calles de Boadilla
Con el fin de seguir mejorando la seguridad del municipio, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está
intensificando sus esfuerzos para
mantener las calles libres de vehículos abandonados y, por ello, se ha
procedido a la retirada de tres camionetas estacionadas en la zona de la
Eras, una de las cuales era utilizada
como vivienda por sus propietarios.
Además, el Alcalde, Antonio González
Terol, firmó el pasado 8 de marzo un
convenio con el presidente de la Urbanización Bonanza, Francisco Cerro García, con el
fin de reforzar la seguridad en esta urbanización.
Para ello se aprobó la instalación de ocho cámaras
de videovigilancia que serán gestonadas por los servicios de Seguridad de la urganización en conexión
con la Policía Local. Como parte del acuerdo, la urbanización Bonanza asumirá el coste de la instalación
de estos dispositivos.

El Proyecto de seguridad en la
Escuela de Boadilla
seleccionado en el Congreso
Internacional INTED2012
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2012, se celebró en Valencia el Congreso Internacional INTED2012, en el que participaron más de 70 países de
todo el mundo. A este congreso fue invitado el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para presentar el

Plan Integral de Seguridad en el Entorno Escolar, que
se está desarrollando en esta localidad desde octubre de 2011. Para presentar el Plan Integral en el Congreso INTED2012 fue invitado, sin coste para el
Ayuntamiento, el segundo teniente de Alcalde y concejal de Seguridad, Amador Sánchez Sánchez.
En el Plan Integral se incluyen respuestas en diferentes ámbitos: seguridad integral, seguridad personal, seguridad socio-escolar, seguridad vial y
protección civil.
Las actuaciones en el campo de la seguridad de
los escolares se centralizan en agentes tutores de la
policía local, unificando en un único proceso y una
única cadena de toma de decisiones desde el diagnóstico de las situaciones de inseguridad, bulling, inseguridad de las instalaciones, agresiones, tráfico,
seguridad etc., hasta las intervenciones de todas las
instituciones y los profesionales implicados en dar solución al problema detectado.

VII Edición de las Jornadas de Software
y Conocimientos Libres Boadinux 2012
El IES Ventura Rodríguez acogió el
12 de marzo el acto inaugural de la
VII Edición de las Jornadas de Software y Conocimientos Libres Boadinux 2012. El acto contó con la
presencia del segundo teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Boadilla, Amador Sánchez, José Macías, Director del Área Territorial
Madrid-Oeste de la Consejería de
Educación, Luis Alberto Angulo,
director del IES Arquitecto Ventura
Rodríguez, Cristina Méndez, coor-

dinadora del Proyecto FP Empresa,
y Lola Parra, coordinadora de Boadinux 2012.
Este año se han sumado, junto
a los tres institutos participantes
Arquitecto Ventura Rodríguez, Infanta Elena de Galapagar, y Ángel
Corella de Colmenar Viejo, dos
nuevos centros como son el IES Villaverde y el IES Clara del Rey de
Madrid.
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Como novedad de las Jornadas,
este año Boadinux ha contado con
la presencia de Richard Stallman
fundador y presidente de la FSF
(Fundación para el Software Libre)
que animó a los asistentes a asociarse a la Fundación para que se
mantengan informados de aquellas iniciativas que puedan ser interesantes es estos tiempos en los
que tanto se habla de derechos de
autor y propiedad intelectual.

Actualidad
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Boadilla se incorpora al proyecto de
Pastoreo contra Incendios Forestales de
la Comunidad de Madrid
La consejera de Presidencia y Justicia y el Alcalde visitaron la explotación
tiva en esas zonas, se disminuye
el riesgo de incendios forestal y se
facilitan las labores de extinción.

Más eficaz, más
ecológico y
más barato

Dentro de las actuaciones de mejora en la prevención frente a incendios que se están llevando a
cabo en Boadilla del Monte, la consejera de Presidencia y Justicia de
la Comunidad de Madrid, Regina
Plañiol, y el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol, visitaron el pasado 16 de marzo el
proyecto de introducción de ganado en el monte de la localidad.
Se trata de una explotación de
ganado ovino de 500 cabezas que
pacen en el monte de La Milagrosa.
Con él se está desarrollando un
proyecto de pastoreo controlado
como tratamiento preventivo
frente a incendios forestales, mediante el fomento del desarrollo de
la ganadería extensiva en determinadas zonas forestales de especial
valor ecológico y riesgo de incendio.
El programa surge del convenio
de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de su dirección general de Protección
Ciudadana, y la Obra Social La
Caixa y con él se pretende retomar

el sistema de pastoreo tradicional
para mantener limpios los montes
trasladando los rebaños a zonas
donde previamente se han realizado labores de limpieza del
mismo.
El objetivo es doble, por una
parte se recupera la actividad ganadera en el monte y por otra se
ordena de forma que el ganado
paste en las fajas cortafuegos que
previamente se han realizado. De
esta forma, las distintas cabañas
ganaderas aprovechan el rebrote
de la vegetación herbácea y arbus-
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La consejera de Presidencia y Justicia explicó en relación a este procedimiento de prevención de
incendios que “este método, además de mantener el medio ambiente con la recuperación de la
ganadería tradicional, implica un
menor coste en los trabajos técnicos de prevención de los terrenos
forestales, al no tener que realizar
periódicamente labores de limpieza con medios mecánicos y humanos”.
“Estamos trabajando especialmente ahora desde la prevención
para evitar el riesgo de incendios
este verano. Esta medida se suma
a distintos programas que estamos
desarrollando en el monte de vigilancia y desbroce de parcelas para
poder afrontar el período estival en
las mejores condiciones posibles”,
explicó, por su parte, el alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio González Terol.

Actualidad
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Aguirre inaugura el nuevo servicio de
Metro Ligero Exprés que conecta
Boadilla y Madrid en 19 minutos
En respuesta a las demandas de los vecinos de Boadilla
La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, inauguraron el
pasado 6 de marzo el nuevo servicio exprés de Metro Ligero Oeste
que desde el día 7 del mismo mes,
y en hora punta, conecta directamente Boadilla del Monte con Madrid en tanto solo 19 minutos.
El acto contó también con la
presencia del consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero,
el gerente del Consorcio Regional
de Transportes, José Manuel Pradillo, concejales de la Corporación
Municipal y alcaldes y concejales
de los municipios próximos, entre
otras autoridades.
Gracias a este nuevo servicio

entre las estaciones de Ferial de
Boadilla y Colonia Jardín se logra
una reducción en los tiempos de
traslado de un 20 por ciento, respecto al recorrido habitual, lo que,
a lo largo de todo el año supondrá
una reducción de tiempo a los
usuarios de Boadilla de 3.000
horas al año.
Este nuevo tren lanzadera circula dos veces cada mañana a las
7:20 horas y a las 8:20 horas, coincidiendo con los horarios de mayor
confluencia de viajeros.
Aguirre ha destacado “que el
objetivo de esta nueva lanzadera
es agilizar los desplazamientos a
quienes se dirigen directamente a
Madrid, lo que supondrá una mejora de la movilidad de los usuarios habituales y, además,

incentivará su uso por parte de
nuevos viajeros”
“Esta iniciativa, que es pionera
en los metros ligeros de España,
una vez más sitúa al transporte público madrileño a la vanguardia de
la movilidad”, destacó la Presidenta, quien recordó que en mayo
hará cinco años que apostó por “la
modernidad” del metro ligero para
una ”Región abierta, innovadora,
dinámica y emprendedora como es
Madrid”.
Durante su intervención el alcalde del municipio agradeció a la
Comunidad de Madrid y a su Presidenta el esfuerzo que están haciendo
por
atender
las
necesidades de los vecinos de Boadilla del Monte: “este nuevo servicio va a mejorar la calidad de vida

La Presidenta, Esperanza Aguirre, durante la inauguración del servicio
exprés, tras ella nuestro Alcalde, el consejero de Trasportes de la
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero con alcaldes y autoridades.
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de los boadillenses al permitir a los
vecinos reducir el tiempo que invierten en acudir a su puesto de
trabajo o de estudio cada mañana”
Asimismo, recordó que desde
el inicio de esta legislatura, hace
tan solo nueve meses, han sido
numerosas las iniciativas en colaboración con el Gobierno Regional
que se han desarrollado tanto para
la protección del Monte de Boadilla, como para la mejora de la seguridad en los colegios o la
recuperación del rico patrimonio
histórico de nuestro municipio,
entre otras materias.
Por último, el regidor de Boadilla ha animado a la Comunidad de
Madrid a que siga avanzando en la
línea de mejora de los tiempos de
traslado a Madrid tanto mediante
nuevos avances en el metro ligero
como mediante la creación de servicios de autobuses exprés que conecten con Moncloa.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid recogió el guante y asumió el compromiso de intentar reducir el servicio exprés de metro
ligero de 19 a 15 minutos, antes de
que concluya la legislatura, si la capacidad inversora de la Comuni-

Los usuarios puntúan con un 7,9 el
nuevo servicio lanzadera Metro
Ligero Exprés
El nuevo servicio lanzadera
Metro Ligero Exprés ha tenido
una excelente acogida entre los
vecinos y usuarios de nuestro
municipio a los pocos días de su
puesta en marcha.
En una encuestra de satisfacción realizada entre los ususarios del Metro Ligero, el 80%
de los encuestados ha valorado
positivamente el nuevo servicio, puntuándolo con un 7,9
sobre 10 puntos. En esa misma
encuesta los usuarios han valorado muy positivamente otros
aspectos como la accesibilidad,
la seguridad, y la atención e información al cliente.
El Servicio Exprés circula a las
7:20 horas y a las 8:20 horas,
coincidiendo con los horarios
de mayor confluencia de viajeros.

Gracias a este nuevo servicio se
logra una reducción en los tiempos de traslado de un 20 por
ciento, respecto al recorrido habitual, lo que, a lo largo de todo
el año, supone una reducción
de tiempo a los usuarios de Boadilla de 3.000 horas al año.

Autobuses lanzadera
Dentro del objetivo del Consistorio de avanzar en materia de
transportes y comunicaciones,
se ha instado a la Comunidad
de Madrid a que se siga avanzando en la reducción de los
tiempos de traslado a Madrid.
Para ello, se ha solicitado también la creación de servicios de
“autobuses exprés” que conecten Boadilla del Monte con Madrid,
especialmente
con
Moncloa, debido a la gran demanda existente.
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dad de Madrid lo permite.

Información
en tiempo real
La puesta en circulación de este
servicio exprés permite a los usuarios planificar mejor sus itinerarios
para ahorrar tiempo en sus desplazamientos.
En esta misma línea, recientemente Metro Ligero Oeste ha lanzado una plataforma 2.0 que
permite a los viajeros informarse
en tiempo real del estado del servicio y de otros temas de interés a
través de las redes sociales. Esta
plataforma incluye una nueva versión de la aplicación gratuita
diMLO, adaptada para iPhone,
ipod touch, iPad y Android, que posibilita el acceso a información en
tiempo real de horarios de paso
del próximo vehículo, avisos de incidencias en la red, planos interactivos o cálculo de rutas, entre otras
informaciones de interés.
Esta nueva versión obedece a
la buena respuesta recibida por
parte de los usuarios de Metro Ligero desde que entrara en servicio
a finales de 2010. Como ejemplo
de esta buena aceptación, cabe
destacar que en el último año más
de 10.000 usuarios se han descargado la aplicación y se han recibido más de 700.000 solicitudes
en tiempo real sobre el servicio.
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Firmado el Convenio de Rehabilitación
del Palacio del Infante Don Luis
Ayuntamiento y Comunidad financiarán, gracias a los 4 millones de euros de los fondos FEDER,
la rehabilitación por fases de esta joya del XVIII

De Izda. a Der., el Alcalde, la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y su Vicepresidente, Ignacio González.

El pasado 23 de marzo tuvo lugar
la firma del Convenio de Rehabilitación del Palacio del Infante Don
Luis de Boadilla del Monte. El acto
contó con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, y el Alcalde del
municipio, Antonio González Terol,
que rubricaron el Convenio.
El acto contó además con la presencia de Borja Sarasola, viceconsejero de Asuntos Generales de la
Presidencia, Javier Hernández, viceconsejero de Cultura y Deportes,
Borja Corominas, director general
de Asuntos Europeos, y Cooperación con el Estado, y Laura de Rivera, directora general de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

El Convenio contempla la financiación, a partes iguales, a través
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder), la rehabilitación
del Palacio y su entorno, que se realizará por fases. El coste de las
obras de rehabilitación asciende a
cuatro millones de euros que serán
financiados a partes iguales por el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y por la Comunidad de Madrid, órgano que gestiona las ayudas del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013, para la protección y conservación del patrimonio
cultural, el desarrollo turístico, y la
defensa medioambiental.
Según explicó Aguirre “este
convenio va a permitir, en una primera fase, la restauración de las
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fachadas, el acondicionamiento de
la Capilla de la Condesa de Chinchón, y la habilitación del acceso
principal al edificio. Así los visitantes podrán apreciar los jardines tal
y como fueron ideados por Ventura
Rodríguez”.
Por su parte, González Terol, tal
y como señaló la Presidenta, quiso
felicitar en primer lugar a todos los
vecinos del municipio, “al iniciarse
hoy algo grande para Boadilla y
sus vecinos como es la recuperación de nuestro máximo exponente
histórico y cultural. Adquirimos un
compromiso, - señaló el Alcalde –
realista con nuestro Patrimonio,
donde no se pretende una rehabilitación “de golpe” y gravosa para
las arcas municipales, que sostenemos entre todos, sino que hablamos de un plan de recuperación
por fases”.

Actualidad
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Inversión adicional
González Terol quiso recordar “que
los presupuestos municipales de
2012 han contemplado por primera
vez en la historia de nuestro municipio una partida de 400.000 euros
destinados de manera íntegra a la
restauración del inmueble”.
“Junto a esta suma –continuó
Terol - contamos con la aportación
económica de la iniciativa privada,
gracias a un convenio que hemos
firmado recientemente con el Santander, y que nos permitirá restaurar los dos portones de las

entradas laterales al palacio, situados en la Plaza de la Barbacana, y
en la carretera de Pozuelo, por un
importe de 160.000 euros”.

Edificio Singular
Este edificio fue encargado por el
Infante D Luis de Borbón, en 1763
al gran arquitecto Ventura Rodríguez, considerado el principal arquitecto español del siglo XVIII. Es
una de las joyas de nuestro patrimonio histórico artístico Regional
y su restauración permitirá, además, potenciar la oferta turística y
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cultural de Boadilla del Monte.
Ya en 2009, y gracias a los fondos del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo un
espectacular plan de recuperación
de la zona peatonal situada en la
fachada principal del palacio y el
conjunto de su fuente, obra también de Ventura Rodríguez, que supuso una inversión de 2,7 millones
de euros, e integró el eje histórico
artístico de Boadilla del Monte,
que incluye el Palacio, el Convento
de la Encarnación, y la iglesia de
San Cristóbal.

Actualidad
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Campaña de reposición del arbolado
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad está llevando a cabo una
campaña de reposición del arbolado en las zonas urbanas. Se están
plantando árboles en todos aquellos alcorques que estén vacíos,
además de reponer ,con más de 100
plátanos de sombra, las zonas ver-

des y parques del municipio.
Recientemente se ha repuesto
con 72 tilos el área exterior del Palacio del Infante D. Luis, mejorando
notablemente el entorno del mismo
y su ajardinamiento, además de repoblar con un centenar de pinos el
talud situado en la calle de Isabel II.

El Ayuntamiento acomete obras de
reforma y mejora en la calle Ronda
El Ayuntamiento de Boadilla ha llevado a cabo una serie
de mejoras en la calle Ronda que ha contribuido a embellecer notablemente el aspecto de la mediana que discurre a lo largo de toda la calle.
En concreto, la mediana que ordena el tráfico de la
calle en dos sentidos de circulación se ha ensanchado, ya
que ésta era de tan solo 50 cm., y se ha ornamentado, con
zahorra y seto de bajo consumo hídrico, que supondrá un
notable ahorro, repoblándose con ejemplares de árboles
Júpiter.

El Ejecutivo de Boadilla decide restringir
la circulación a las autoescuelas
dentro del municipio
La medida se flexibilizará para las autoescuelas con sede en la localidad
En respuesta a la demanda de numerosos vecinos de la localidad, el
Equipo de Gobierno de Boadilla del
Monte ha tomado la decisión de
restringir la circulación a las autoescuelas para la realización de prácticas de conducción en las calles de
la localidad.
Para ello se limitarán las zonas
del municipio y las franjas horarias
en las que las autoescuelas podrán
realizar sus prácticas y exámenes

para evitar que éstos pertuben la
circulación y la movilidad o pongan
en riesgo al resto de usuarios en las
vías públicas.
Estas medidas, con las que además se pretende evitar la congestión y facilitar la fluidez del tráfico
en Boadilla, serán efectivas cuando
concluya la tramitación administrativa de modificación de la ordenanza municipal de Circulación y
Tráfico.
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Las autoescuelas con sede en
Boadilla del Monte estarán sujetas
a una normativa más flexible.

Actualidad

BOADILLA

El Ayuntamiento pone en marcha un
Plan Integral de eliminación de grafitis
en el municipio
La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana
contemplan sanciones que van de los 300 a los 3000 euros a los infractores
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía de
Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad, ha puesto en marcha el servicio de recuperación, limpieza de
pintadas, protección antigrafiti,
conservación y mantenimiento de
fachadas, en todo el término municipal, así como en las fuentes públicas y en el mobiliario urbano.
El Consistorio invertirá casi
74.000 euros destinados a la lucha
antigrafiti en el municipio, una conducta que estropea, ensucia y afea
las calles de nuestro municipio. El
Servicio consta de un equipo humano que trabajará de manera intensiva dotado de una equipación,

materiales de limpieza y de un vehículo efectivo en la lucha antigrafiti.
En primer lugar, se está llevando
a cabo un Plan de Choque que elimine los grafitis en las principales
calles, vías y plazas del municipio,
en los parques infantiles, en colegios, y zonas aledañas a éstos. Con
posterioridad se actuará en otras
zonas del municipio para, una vez
eliminados, llevar a cabo un programa de mantenimiento que los
elimine de manera inmediata en
cuando éstos aparezcan.
El Ayuntamiento quiere hacer un
llamamiento a la conciencia cívica
de sus ciudadanos y recuerda que
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la Ordenanza Municipal en materia
de Convivencia Ciudadana es taxativa, ya que contempla sanciones a
los infractores que afeen y dañen el
mobiliario urbano con este tipo de
acciones, que van desde los 300
hasta los 3.000 euros.
El Alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, supervisó
el pasado 29 de febrero junto al
concejal de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Javier Úbeda, y el
primer teniente de Alcalde, Alfonso
Segovia, las labores de limpieza
junto al parque de Severo Ochoa de
la localidad.
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La Comunidad de Madrid
pone en marcha nuevas ayudas
para el comercio local
Con el objetivo de apoyar a las pymes potenciando su desarrollo tecnológico y
competitividad
Ya está en
marcha la
Mar Paños, concejal de Turismo,
convocatoComercio, Transportes y
Movilidad
ria de ayudas que la
Comunidad de Madrid destina a
apoyar financieramente a las
pymes y pequeños comercios madrileños para mejorar su competitividad y potenciar su desarrollo
tecnológico. Estas ayudas comprenden áreas tan importantes para
las empresas y comercios de nuestro municipio como son: modernización y promoción del comercio,
fomento de la inversión productiva,
renovación de maquinaria industrial, apoyo a empresas del sector
turístico y fomento de la innovación.

La concejalía de Turismo, Comercio, Transporte y Movilidad ha
remitido la información por correo
electrónico a todos los contactos
de la base de datos de comercios y
empresas del municipio que obra
en poder del Ayuntamiento y las
asociaciones de comerciantes y empresarios de Boadilla.
El área de Turismo, Comercio,
Transporte y Movilidad queda a disposición de los comerciantes y empresarios de Boadilla para atender,
en colaboración con la Dirección
General de Comercio regional, las
consultas de todos aquellos que
estén interesados en solicitar dichas ayudas que permitirán mejo-

rar la competitividad de las empresas y comercios de Boadilla.
Dentro de la política de información y apoyo continuo a nuestras
empresas y comercios se han incluido en la página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte los
requisitos que deben cumplir las
empresas y comercios para su solicitud, así como los impresos de solicitud, etc.):

www.aytoboadilla.com Área de Comercio, toda la información relevante de estas ayudas
(Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid BOCM).

El Ayuntamiento de Boadilla primer
municipio de la Región autorizado como
Agencia de Colocación
Realizará actividades de orientación, intermediación laboral y prospección empresarial
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
es el primer municipio de la Comunidad de Madrid, a excepción del Ayuntamiento de la capital, autorizado por
el Servicio Público de Empleo para actuar como “Agencia de Colocación”.
Como Agencia de Colocación autorizada, el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte actuará en coordinación y, en su
caso, colaboración, con el Servicio Público de Empleo, realizando las actividades de Orientación e Intermediación
Laboral y Prospección Empresarial.
Con esta concesión se cumple uno
de los compromisos del Equipo de Gobierno municipal que consistía en reforzar el Área de Empleo Municipal. En
este sentido, Adolfo Arias Javaloyes,
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Concejal de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo anima a los vecinos de Boadilla del Monte a que
demanden los servicios que les
brinda la Agencia de Colocación.
En un corto espacio de tiempo
se realizará una presentación en la
que se ofrecerá más información
acerca de los servicios que brinda
la “Agencia de Colocación” del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.
Concejalía de Juventud, Deportes, Formación y Empleo
Centro de Formación
c/ Victoria Eugenia de
Battenberg, 10
Tel. 91 128 35 10
empleo@aytoboadilla.com
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Boadilla del Monte participa en la
VII Feria de Empleo de la
Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte participó los pasados días 14
y 15 de marzo en la VII Feria de Empleo y Formación Profesional de la
Comunidad de Madrid, celebrado
en el pabellón 2 del recinto ferial de
IFEMA.
El acto inaugural corrió a cargo
de la presidenta de honor de la
Feria, Su Alteza Real la Infanta Doña
Elena de Borbón, que acudió acompañada, entre otras personalidades, de la consejera de Educación y
Empleo, Lucía Figar de Lacalle, y del
Presidente de Ifema, José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.
Los técnicos municipales que
trabajaron en el stand del Ayuntamiento de Boadilla del Monte atendieron durante los dos días que
duró la Feria de Empleo a cerca de
3.000 personas.

El Alcalde, Antonio González Terol, y el concejal de Formación y Empleo,
Adolfo Arias Javaloyes, recibieron a la Infanta Doña Elena

Las personas que se acercaron
al stand del Ayuntamiento de Boadilla del Monte pudieron conocer el
portal
de
empleo
SILBO,
http://silbo.aytoboadilla.com (Servicio de Intermediación Laboral del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte), que actualmente gestiona
un total de 118 puestos de trabajo

de distintos perfiles profesionales.
La feria ha contado con la participación de empresas tan importantes como Carrefour, Mercadona,
Foster Wheeler, Coritel, CLH, Repsol
YPF, Deloitte, o Prosegur, entre
otras.

"Asesoramiento Express" para crear
una empresa en 48 horas
La Concejalía de Formación y Empleo dispone de un "Servicio Express" que permite a aquellos
emprendedores de nuestro municipio que quieran crear una empresa

de manera inmediata, la posibilidad
de acceder a toda la información y
asesoramiento para crear su propia
empresa en un tiempo record.
De manera
telemática, el
servicio permite
dar el alta de
una empresa a
emprendedores,
autónomos, o
Sociedades Limitadas
de
Nueva Empresa,
en tan sólo 48
horas,
obteniendo un CIF
provisional
a
partir de la firma
de constitución
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de la empresa en una notaría.
Con este tipo de iniciativas el
Ayuntamiento trata de aportar su
granito de arena, colaborando y
asesorando profesionalmente a
aquellas personas que deciden
crear una empresa o una sociedad,
en tan complicado momento económico.
Información y contacto de la
Red PAIT
(Punto de Tramitación
Empresarial):
Centro de Empresas Municipal
c/ Francisco Alonso, 2,
Tel. 91 632 69 45 / 91 372 62 73
(ext. 1)
Correo electrónico:
pait@aytoboadilla.com
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La Junta de Gobierno Local aprueba la
concesión de licencia de 248 nuevas
viviendas
Con el objetivo de dinamizar la actividad inmobiliario
La Junta de Gobierno Ordinaria celebrada el pasado 15 de
marzo aprobó la concesión de dos licencias urbanísticas
para la construcción de 248 nuevas viviendas en el municipio. Las viviendas se construirán en los nuevos desarrollos, concretamente en Valenoso y Los Fresnos. En
Valenoso seran 200 las nuevas viviendas multifamiliares, y
en Los Fresnos serán de caracter unifamiliar.
El objetivo del equipo de Gobierno es facilitar y agilizar
la construcción de viviendas en nuestro municipio al
tiempo que se incrementa la oferta de vivienda en Boadilla del Monte, un municipio que por sus características y
alta calidad de vida es un objeto de demanda constante.

Boadilla del Monte contará con una
nueva ambulancia para su Red
Municipal de Emergencias
EL Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
aprobó, en la sesión de la Junta de
Gobierno Local celebrada el pasado
15 de marzo, la adquisición de una
nueva ambulancia asistencial para
la Red de Emergencias Municipal.
Esta adquisición se realizará en
desarrollo del Convenio de Colaboración suscrito con el Banco San-

tander el pasado mes de enero en
virtud del cual, y al margen de otros
acuerdos, la entidad bancaria va a
contribuir a sufragar su coste con
una aportación de cien mil euros.
La nueva ambulancia estará dotada con la última tecnología sanitaria con avanzados equipamientos
en materia de electromedicina, inmovilización y comunicaciones.

Con la incorporación de esta
nueva ambulancia el Ayuntamiento
renueva así la dotación sanitaria de
la Red de Emergencias Municipal,
ya que una de las dos unidades disponibles en la actualidad, agotará
próximamente el plazo de vigencia
de ocho años que marca la legislación.
La ambulancia sustituida se
transformará en vehículo especial
de catástrofes y se unirá, de esta
forma, a las dos ambulancias asistenciales, el vehículo de intervención
rápida,
el
vehículo
contraincendios y el coche de coordinación de que dispone el Servicio
Municipal de Emergencias. Todos
estos medios son los que permiten
a sus profesionales atender más de
mil quinientos avisos anuales consiguiendo, en muchos casos, salvar
la vida de un buen número de nuestros vecinos.
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El Servicio Deportivo Municipal
incrementó el número de abonados en
un 51% en el año 2011
Un total de 14.296 vecinos ya disponen del Abono Deportivo Boadilla (ADC)

Con el fin de facilitar la práctica físico-deportiva a los vecinos empadronados en el municipio, el
Ayuntamiento dispone de una tarjeta de Abono Deportivo Boadilla
(ADB) que beneficia a los titulares
con descuentos y reducciones de
precios en actividades, competiciones y utilización de instalaciones
deportivas municipales, e incluso
otras ventajas en ciertas actividades concretas de clubes y de algunos centros deportivos privados.
Durante el año 2011 se ha producido un incremento del 51% en el
número de abonados deportivos
respecto al año anterior. En el año
2010 eran 9.479 los titulares del
Abono Deportivo Boadilla, y en
2012 se han registrado 4.817 nuevas inscripciones hasta completar

un total de 14.296 vecinos que,
dada la frecuencia de su práctica
deportiva, y el número de servicios
que utilizan, han decidido obtenerlo.

dor que muestra la consolidación
de nuestro municipio entre los que
desarrollan más los hábitos de
práctica deportiva y estilo de vida
saludable entre sus vecinos.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento apostó en su programa
por "potenciar el Abono Deportivo
Boadilla con más prestaciones referidas a la participación en actividades, utilización de instalaciones, y
acuerdos con comercios y empresas que faciliten descuentos a los titulares", lo que se ha confirmado
como algo necesario y positivo para
los vecinos, según estos últimos
datos.

Estos datos se han obtenido
mediante la optimización de las instalaciones municipales existentes y
el mantenimiento de la calidad del
servicio municipal. Es previsible
que la próxima puesta a disposición
de las nuevas infraestructuras deportivas, cuya finalización está gestionando el Ayuntamiento, junto a
los nuevos servicios que se prestarán en ellas, provocará un nuevo incremento exponencial de estos
buenos datos que confirman a Boadilla del Monte como un municipio
con un potencial social saludable y
comprometido con su futuro.

Actualmente el 31% del total de
la población de Boadilla del Monte
tiene Abono Deportivo, un indica-

Se constituye la Mesa de Salud Escolar
de Boadilla del Monte
Boadilla ha celebrado en la sede
Institucional del Ayuntamiento el
acto de constitución, y primer encuentro de trabajo, de la Mesa de
Salud Escolar de Boadilla del
Monte. La Mesa ha presentado a
sus nuevos miembros, y en ella se
han abordado diversos asuntos
como el Proyecto de Atención Sanitaria ( DUE) en los CEIPS del municipio, las ofertas sobre proyectos
educativos, y los programas o actividades de interés para la promoción de la salud en el ámbito
educativo.
La Mesa de Salud Escolar es una
estructura de coordinación técnica
en la que se reúnen instituciones
que desarrollan actividades educativas dedicadas a la Salud en los
Centros Educativos del municipio,

considerando que la escuela es un
lugar idóneo para desarrollar la promoción de la salud en los niños, los
jóvenes y sus familiares.
Los centros educativos han informado a la Mesa sobre las actividades que desarrollan relacionadas
con la salud. Los asistentes han elaborado un plan
de trabajo ajustado al calendario escolar
que atenderá
las demandas
que se originen
en la promoción de la salud
en Boadilla del
Monte.
Este primer
encuentro de la
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Mesa ha contado con la presencia
del Alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompañado de la concejal de Sanidad, Susana Sánchez-Campos, y de
Educación Eva Peña, junto a técnicos de Educación, Sanidad, directores de centros educativos, y
enfermeros entre otros.

Fotonoticias
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Jornada cultural en el Día de la Poesía
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la concejalia de Cultura y Participación Ciudadana, cuya responsable es la
edil Sara de la Varga, ha organizado en la Casa de La Cultura un
recital de poesía con motivo del Día Internacional de la Poesía.

La concejal de Cultura, Sara de
la Varga, el Día de la Poesía

El Día Internacional de la Poesía se instauró por la UNESCO
en 2001 y se celebra en las principales ciudades europeas y latinoamericanas.
En el acto participaron niños del Programa de Animación a
la Lectura perteneciente a la concejalia de Educación.
Los niños recitaron poesías elaboradas por ellos mismos, al
tiempo que las intercalaron con otros poemas de grandes plumas como Machado, García Lorca, Rubén Darío, Rafael de León
o Gloria Fuertes, entre otros, y que fueron acompañados por las
notas de la guitarra española del maestro Antonio Aranzueque.

Boadilla celebra el Día Mundial del Agua
con una campaña de concienciación
El Consistoro ha adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética en sus instalaciones, fuentes ornamentales, parques y jardines
el vaso aplicándole una capa impermeable que la ha dejado completamente estanca evitando el derroche
agua y energía, y se ha sustituido el
alumbrado y cableado, todo en aras
de una mejor eficiencia energética.

Con motivo de la celebración Día
Mundial del Agua, el 22 de marzo,
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha llevado a cabo una serie
de acciones entre los vecinos del
municipio con el objetivo de concienciarles sobre el uso responsable del agua. Para ello, colocó
2.000 pegatinas en los espejos y
cisternas de los sanitarios de los
edificios municipales, colegios, polideportivos, o centros de mayores,entre otros.
Se trata de una campaña que se
realiza en el lugar de consumo para
recordar que el agua es un bien escaso y que es preciso hacer un uso
correcto del mismo. Además de la
acción informativa llevada a cabo,
se han revisado todos los grifos y
sanitarios en los edificios municipales, arreglando o sustitutendo elementos deteriorados, y adoptando
medidas de ahorro, como la disminución del tiempo de apertura de
los grifos automáticos, que redundarán en un ahorro tanto econó-

mico como del preciado bien.
Por otro lado, se han revisado
las fuentes públicas y se ha reparado el vaso de la fuente situada en
la Glorieta Virgen María. El alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, supervisó, con motivo del Día Mundial del Agua, esta
fuente. Acompañado de los concejales Alfonso Segovia y Javier
Úbeda, puso nuevamente en marcha la fuente, tras las obras de mejora llevadas a cabo. Se ha reparado
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Se han ido sustituyendo las
bombas de la fuente situada en la
Glorieta Virgen de las Angustias.
Durante el invierno se han dejado
sin uso aquellas que son de agua
potable situadas en parques y
zonas verdes, con el objetivo de evitar roturas provocadas por las heladas y su consiguiente pérdida de
agua.
Próximamente se va a poner en
marcha una auditoría de los más de
150 contadores de agua de la red de
riego y fuentes públicas para detectar posibles pérdidas en la red.
Para obtener más información
sobre el uso responsable del agua,
los interesados pueden acceder a la
web creada por el Canal de Isabel II

www.elvalordecadagota.com
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Escuela de Padres: Ponencia sobre
Inteligencia Emocional en el
I.E.S. Ventura Rodríguez
Un centenar de familias han participado en el nuevo encuentro
de Escuela de Padres de Boadilla. Los ponentes de la Escuela de
Inteligencia Emocional de Madrid desarrollaron, en el IES Arquitecto Ventura Rodríguez de nuestro municipio, un programa formativo muy dinámico con los asistentes, además de abordar la
importancia de los diferentes tipos de inteligencia que desarrollamos, y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. La inteligencia emocional es la adecuada utilización de las emociones para
dirigir nuestras conductas a objetivos deseados para así evitar
situaciones de conflicto.
La demanda de los padres es continuar con ponencias sobre
éste y otros temas que sirvan de guía de actuación. La valoración
de las familias sobre esta ponencia fue extraordinariamente positiva.

Alumnos del Colegio CASVI conocen el
funcionamiento de su Ayuntamiento
Tres grupos de estudiantes del Colegio CASVI han visitado del 26 al 29
de marzo el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sus instalaciones,
las Concejalías que lo forman, y han participado en algunas de las numerosas actividades municipales que se desarrollan de manera habitual, con el objetivo de conocer cómo se trabaja en su Ayuntamiento.
El alcalde, Antonio González Terol, como primer representante de
la Institución, recibió a uno de los grupos de estudiantes participantes, con quiénes compartió unos minutos charlando e informándoles
de la estructura municipal, su funcionamiento, o la composición de
las distintas áreas de Gobierno. La actividad, coordinada por la concejalía de Educación, está estructurada dentro del Programa + Empresa
de la que estos alumnos forman parte.

El Ayuntamiento presenta para su
aplicación el "Programa Socioescuela"
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del
área de Educación de Boadilla del Monte, ha incorporado un programa educativo pionero en la Comunidad
de Madrid, destinado a todos los centros educativos
del municipio, públicos, privados y concertados, denominado "Programa Socioescuela". El segundo teniente
de Alcalde, Amador Sánchez, y la concejala de Educación, Eva Peña, presentaron el programa en la Sede Institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
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Este novedoso programa es una excelente herramienta de prevención y detección de alumnos que presentan situaciones de riesgo como exclusión, bullying,
fracaso escolar, o falta de habilidades sociales. El Programa Socioescuela presenta herramientas de detección como sociogramas y pautas de trabajo en las aulas
escolares. La acogida por parte de los centros escolares ha sido muy positiva y para el Ayuntamiento de Boadilla es motivo de satisfacción contar con la respuesta
positiva de los centros a dicha iniciativa.
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Miguel Ángel Ruiz,
Tercer Teniente de Alcalde
Portavoz del Grupo Municipal
Popular, Tercer Teniente Alcalde y responsable del área
de Urbanismo y de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda, Miguel Ángel Ruiz
cuenta para afrontar sus amplias responsabilidades con
mucha experiencia y una larga
trayectoria tanto en la empresa pública como en la privada. Su último puesto en la
administración regional ha
sido el de consejero delegado
de Arpegio, la empresa pública
responsable del ejecutar el
Plan Regional de Inversiones
de la Comunidad de Madrid en
sus 179 municipios.

¿Cuál debe ser el futuro urbanístico del municipio?
El futuro urbanístico de nuestro municipio debe ser
compatible con el medioambiente, y sostenible. Tenemos la inmensa suerte de tener un municipio que está
abrazado por un envidiable patrimonio natural. Y ese
es el futuro de Boadilla del Monte. El desarrollo se ha
ejecutado pensando en la riqueza natural que hemos
recibido y de cuya consolidación y mejora somos responsables.
Dicho lo anterior sí añadiré que el diseño urbanístico apuesta por una densidad muy baja, por unas dotaciones publicas de alta calidad y por una apuesta
decidida por la calidad de vida. Nuestros vecinos pueden estar tranquilos en ese sentido.
¿En qué fase se encuentran los nuevos desarrollos de
Boadilla?
Se encuentran en su fase final. Están concluyendo
las obras de urbanización y en pocos meses comenzarán las obras de edificación de las viviendas proyectadas. Hoy podemos afirmar, que en ámbitos como el de
Valenoso, se están proyectando cerca de 1000 viviendas. En este momento de parálisis general del sector
nosotros podemos presumir de tener actividad inmo-
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biliaria, sin duda, como consecuencia nuestras excelentes condiciones de entorno natural y de ejecución
de las obras de urbanización.
Existen varias grandes obras que se encuentran paralizadas por problemas con las empresas responsables
de la ejecución de obras: suspensión de pagos, incumplimientos y etc. ¿cómo vais a solucionar los graves
problemas que afectan a estos expedientes y que permitirían finalizar las obras?
Es el gran reto al que nos enfrentamos en este primer año de legislatura. Nos encontramos con tres importantes dotaciones deportivas paradas por
diferentes motivos.
Hoy podemos afirmar que el pabellón de Gimnasia
de Alto Rendimiento se encuentra próximo a su inauguración. La obra esta concluida y en este momento estamos ultimando los trámites necesarios para su
apertura.
En lo referido al pabellón de Viñas Viejas nos encontramos realizando los trabajos necesarios para contar
con un proyecto de obras que recoja lo actualmente
ejecutado y que revise lo pendiente de realizar con criterios de sostenibidad deportiva. Es importante contar
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con un pabellón adecuado a la demandas actuales.
Y con respecto a la dotación deportiva de Infante Don Luis señalar
que es un equipamiento que por su
magnitud necesita de un mayor estudio y de un planteamiento más
ajustado a la realidad actual. Estamos realizando un estudio del estado actual de la obra ejecutada, de
las alternativas que debemos plantearnos en el futuro, y de cuál debe
ser la opción que plantearemos
para llevar a cabo la finalización y
puesta en marcha de la obra.
¿En qué proyectos os encontráis
actualmente trabajando a corto,
medio y largo plazo?
Hoy nos encontramos trabajando en muchos proyectos y actuaciones nuevas. Tras la aprobación el
pasado mes de noviembre del presupuesto municipal para este año.
Éste marca el punto de inicio de la
recuperación del campo de fútbol
del Nacedero, el acondicionamiento
de la zona verde de la Avenida de
España, la pasarela de la rotonda
de la m-513 con la carretera de Majadahonda, la intervención en pavimentación y alumbrado en las
urbanizaciones o la conexión del saneamiento de las urbanizaciones
con la nueva depuradora de Valenoso.

Desde la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda estamos ejecutando las obras conservación y
mantenimiento de abastecimiento
de agua de la urbanización Olivar de
mirabal y estamos ultimando el plan
de vivienda protegidas que pondrá
a disposición de los boadillenses
algo más de 400 viviendas.
Y por ultimo, quiero destacar los
trabajos del Equipo de Gobierno
con respecto al Palacio del Infante
D. Luis. Hoy podemos decir que contamos con casi 5 millones para intervenir en el mismo. Además de las
partidas recogidas en el presupuesto, hemos conveniado una pequeña intervencion con privados y
además de eso, el Alcalde ha conseguido suscribir un convenio con la
Comunidad de Madrid para traer a
Boadilla 4 millones de euros. En fin,
es la prioridad de este gobierno.
¿En qué fase se encuentra el Plan
de Rehabilitación Especial del
casco urbano de Boadilla y ¿qué
actuaciones van a llevarse a cabo
en él?
Nos encontramos trabajando en
diferentes planes que afectarán a
nuestro municipio. El primero de
ellos es el del casco histórico. A éste
se le atribuye la oportunidad de
concluir la ordenación del mismo, y
de hacerlo compatible con una fu-
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tura rehabilitación de los edificios
más obsoletos y que reclaman una
actuación referida a la movilidad y
calidad de las edificaciones.
Además de lo anterior, estamos
preparando una ordenanza especial
de tramitación de licencias que romperá viejas barreras del pasado.
Buscamos agilidad en la tramitación
y dar facilidad al empresario. Aquellos vecinos que deseen establecer
un negocio en Boadilla van a contar
con el apoyo municipal a la hora de
tramitar las licencias y autorizaciones necesarias.
Asimismo, a través de un plan
especial de las zonas comerciales
de la Avenidas Nuevo Mundo e Infante Don Luis queremos facilitar la
implantación de empresas. Para ello
vamos a darles facilidades además
de introducir correcciones en las
normas para hacer más atractivo
nuestro tejido productivo.
Y, por último, vamos a hacer un
esfuerzo importante con el Parque
Empresarial Prado del Espino. Es
nuestra zona netamente destinada
a la industria. Debemos apostar por
su desarrollo, haciendo atractiva la
instalación de nuevas industrias.

Fotonoticias

BOADILLA

Nueva Jornada de los
Juegos Deportivos Escolares
Los Juegos Deportivos Escolares avanzan a buen ritmo en su
calendario de encuentros. El Pabellón Deportivo del CEIP Príncipe Don Felipe acogió el
pasado 14 de marzo una nueva
jornada de encuentros entre los
escolares de nuestro municipio,
que en esta ocasión disputaron
una jornada completa de Judo.
Los Juegos Deportivos Escolares son un magnífico marco de
encuentro y convivencia entre
los escolares de Boadilla del
Monte ya que aúnan la práctica
deportiva con el trabajo y espíritu de equipo.

III Edición de las Jornadas
Gastronómicas de Boadilla del Monte
sarial de Boadilla”.

Talleres y catas
de productos

El acto contó con la presencia y participación de los responsables de
los 22 restaurantes, que han ofrecido a los asistentes una degustación de sus platos.
Esta tercera edición, han sido 22
los restaurantes participantes, discurrió durante más de un mes,
desde el 15 de febrero hasta el 18 de
marzo. Los vecinos de Boadilla tuvieron la oportunidad de probar los
excelentes platos que tuvieron la
caza como ingrediente base. Cada

establecimiento ofreció dos platos
a elegir, además de tapas.
González Terol, destacó la excelente oferta gastronómica con la
que cuenta Boadilla del Monte. La
gastronomía es un elemento dinamizador más de la oferta turística
con la que cuenta nuestro municipio,” señaló el Alcalde. “Además,
con iniciativas como ésta, el Consistorio trata de fomentar el consumo
entre sus vecinos y contribuir a dinamizar el tejido comercial y empre-
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Las Jornadas se reforzaron
con la realización de diferentes talleres a cargo de
Vinos de Madrid y Aceites
de Madrid, en colaboración
con la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración (AMER). Otros talleres
interesantes fueron los de
“Dulces en Miniatura” y el
taller denominado “La Burbuja Perfecta” de elaboración y cata de gintonics.
Los restaurantes de la Lonja de
Boadilla y Gasterea organizaron, en
colaboración con algunos de sus
proveedores habituales, catas de
vinos y otros productos que permitieron a los vecinos de Boadilla y visitantes conocer las diferentes
formas de disfrutar de un buen
plato de caza en compañía de amigos o familia.

Fotonoticias

BOADILLA

"Ella Dirige" en Boadilla del Monte
Con motivo de los actos del Día de la Mujer Trabajadora, Boadilla del Monte acogió la II Muestra de
Cortos realizados por mujeres “ELLA DIRIGE”. Este
encuentro cinematográfico está enmarcado dentro del programa de actividades municipales organizadas con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
El acto contó con la presencia del alcalde de Boadilla, Antonio Gonzalez Terol, la concejala de
Mujer, Eva Peña Polo, y el segundo teniente de Alcalde, Amador Sánchez Sánchez, además de otros
miembros de la Corporación Local, y numerosos
vecinos que se acercaron al centro de Formación
Municipal.
En el acto se proyectaron 8 cortometrajes, puso
de relieve la alta calidad de las cintas proyectadas.
Con posterioridad se produjo un coloquio con las
directoras de las mismas como Cristina Alcazar, directora de “Aunque todo vaya mal”, Emma Sánchez, directora de “Nuestro pan”, o el famoso

El Segundo Teniente de Alcalde, Amador Sánchez, y la concejala
de Mujer, entregaron el premio a la directora Cristina Alcázar

cineasta, Tote Trenas, productor de “Heroínas”.
El premio del público al mejor cortometraje recayó en
“Aunque todo vaya mal”, dirigido por Cristina Alcázar,
quien recogió el premio.

"Más allá de un Rostro", exposición de la
Fundación Síndrome de Down
El pasado 13 de abril tuvo lugar en la plaza de la Virgen María
de Boadilla del Monte el acto de clausura de la exposición
"Más Allá de Un Rostro" perteneciente a la Fundación Síndrome de Down. La exposición, que estuvo expuesta en en la
plaza de La Virgen María durante un mes, recogió 132 fotografias en las que los protagonistas absolutos son los niños con
Síndrome de Down. La muestra, tal y como señaló González
Terol, ha tenido una gran acogida entre los vecinos de Boadilla del Monte, haciéndose necesario ampliarla una semana
más de lo previsto.
En el emotivo acto de clausura participaron el alcalde de
Boadilla del Monte, María Barón, presidenta de la de Fundación Síndrome de Down de Madrid, concejales del Equipo de
Gobierno de la Corporación Municipal y de otros municipios
vecinos, miembros patrocinadores, y una representación de
alumnos de Instituto Máximo Trueba y de los colegios Federico García Lorca y Teresa Berganza. Estos alumnos realizaron
una serie de talleres formativos alrededor de las fotografias.
La exposición contó con numerosos talleres infantiles para
las familias, pintacaras, globoflexia, y un gran mural de consulta social sobre la exposición, en el que niños y mayores han
podido expresar los sentimientos que las 132 fotografias les
han sugerido.
La clausura de la exposición concluyó con una suelta multitiudinaria de globos en la Plaza de la Virgen María.
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"La Culpa" de David Victori
ganadora de Festival Nacional de
Cortometrajes de Boadilla del Monte
El Actor Fernando Guillén recibió el Premio de Honor a toda su trayectoria profesional

De Izda. a Der., Sara de la Varga, concejal de Cultura y Participación Ciudadana, Adolfo Arias Javaloyes, concejal de Juventud, Deportes, Formación y Empleo, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, y su padre, Fernando Guillén, Antonio González Terol, Alcalde, y Alfonso Segovia.

“La Culpa” dirigida por David Victori
fue el Corto ganador de la VIII Edición del Festival Nacional de Cortometrajes de Boadilla del Monte. La
gala de entrega de premios, celebrado el fin de semana del 14 y 15
de abril en el Auditorio Municipal de
Boadilla del Monte, reunió a conocidos personajes y profesionales del
mundo del cine y el teatro, que rindieron un merecido homenaje a los
actores Fernando Guillén y Kurt
Savoy.
La gala, dirigida por el conocido
actor y presentador Juanjo de La
Iglesia, contó con la presencia y
participación del Antonio González
Terol, Alcalde del municipio, quien
acompañó a los homenajeados,
Fernando Guillén y Kurt Savoy,
junto a familiares amigos y miem-

bros del Equipo de Gobierno municipal.
A su vez se dieron cita profesionales del mundo de la Comunicación y del Espectáculo como la
familia Guillén Cuervo, representada por los hijos del homenajeado
Cayetana Guillén Cuervo y su hermano Fernando Guillén Cuervo, los
periodistas José Luis Uribarri, Juan
Ramón Lucas, y Alfonso Arteseros,
Manolo Royo, Federico Conor´s, o el
cantante Joselito, entre otros.
De los más de 200 cortometrajes presentados al concurso tres
fueron los finalistas absolutos: 5
Millones, de Víctor Díaz Somoza, La
Culpa, de David Victori, y 036, de
Juanfer Andrés y Estéban, seleccionados por un jurado compuesto por
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el actor Miguel Rellan, que fue el
presidente del Jurado, y los actores
Juan Gea, Micaela Quesada, y Alfonso Lara, el guionista Ángel
Aranda, Daniel Goldstenin, diseñador de sonido, y la directora Patricia
Milanesi.
Finalmente, La Culpa, con guión
y dirección de David Victori, se alzó
con el primer premio, una cinta de
14 minutos con la venganza como
protagonista. El segundo premio
fue para 036, dirigido por Juanfer
Andrés y Esteban, y el tercero fue
para 5 Millones. El premio del público, Premio Foster´s Hollywood,
fue a parar a manos de la directora
Rosario Fuentenebro por “El Ingenio”.

BOADILLA

Fotonoticias

Merecido homenaje
Sin lugar a dudas el momento
más emotivo de la noche fue para el
veterano actor Fernando Guillén,
Premio de Honor del Festival a toda
una brillante trayectoria profesional. Guillén, quien recibió el premio
de manos del Alcalde estuvo acompañado en todo momento por sus
dos hijos quienes mostraron su
agradecimiento por este reconocimiento especial tras la enfermedad
de su padre.
El segundo de los premiados,
“Premio Ciudad de Boadilla “, fue
para otro “veterano”: Kurt Savoy
conocido como “El rey del silbido”
participante en algunas de las mejores bandas sonoras de Ennio Morricone.

La organización del Festival entregó otras cinco Menciones Especiales: Mejor Banda Sonora: Ignacio
Pérez Marín por Unfarewell. Mejor
Guión: Roberto López por Flejos y
Reflejos. Mejor Actriz: Cecilia Palacios por Abril. Mejor Actor: Juanma
Lara por El Jinete Austero. Mejor Dirección: Joan Llabata por Overflowed, el Premio Carmavisión al
mejor director joven, y el ya citado
Premio del Público Foster's Hollywood.
La gala contó con las actuaciones del Ballet de Pilar Domínguez,
y la música en directo del grupo
Grass Natural.
Juan Manuel Lucas hizo entrega del trofeo a
Kurt Savoy, rey del silbido.

Foto de familia con los homenajeados, participantes y organizadores
23del VIII Festival Nacional de Cortometrajes de Boadilla del Monte.

Agenda

BOADILLA
Formación

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
C/ Victoria Eugenia de Bettenberg, 10
formacion@aytoboadilla.com tlf: 91 633 35 40 / 91 128 35 10

Personas Mayores

Agenda

BOADILLA
Educación

Campamentos de verano en inglés
Días de junio
Edad: niños de Segundo Ciclo de Infantil y de todo Primaria
Centros: CEIP Príncipe Don Felipe, CEIP José Bergamín, CEIP Federico García Lorca, CEIP Teresa Berganza y CEIP
Ágora.
Fechas: 27, 28 y 29 de junio.
Fechas de inscripción: del 18 de mayo al 20 de junio.
Horario: se pueden elegir bloques horarios desde las 7:30 hasta las 18:00 h.
Precio: variable según bloques horarios elegidos.

Campamento de julio

Edad: niños de Segundo Ciclo de Infantil y de todo Primaria.
Centros: CEIP Federico García Lorca y CEIP Teresa Berganza.
Fechas: del 1 al 31 de julio.
Fechas de inscripción: del 18 de mayo al 20 de junio.
Horario: se pueden elegir bloques horarios desde las 7:30 hasta las 18:00 h.
Precio: variable según bloques horarios elegidos.
Protocolo, inscripciones, precios, programa, menú… en la página web del ayuntamiento en el área de educación

www.aytoboadilla.com

Mujer

Familia

III Encuentro
Día de la Familia,
contra la violencia
15 de mayo
de género

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a acoger los
días 22 y 23 de Mayo el III Encuentro de Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de
Género de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid.
Tiene como objeto principal ser un espacio especializado en materia de violencia de género, de dialogo, de intercambio de experiencias y de formación.

En dicho Encuentro, participarán reconocidos expertos en la materia así como profesionales de los diferentes Puntos Municipales, y otros agentes sociales
implicados en la atención a las víctimas, en la prevención y/o en la sensibilización de la violencia de género.

DE 18:00 A 20:00 H.
En el Centro de Formación
C/Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Actividad lúdica de educación emocional
para todas las edades:
abuelos, padres, madres, adolescentes,
niños, y educadores
Hoja de inscripción en la página web del Ayuntamiento
www.aytoboadilla.com
(en el área de Familia)
Servicio de guardería gratuito
para los menores de 6 años.
Más información en la web municipal o en el teléfono
91/602 42 00

INFORMACIÓN
Concejalía de Mujer
91 634 93 00 Ext. 2720
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
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Juventud

Campamentos de verano
“BARCO DE ÁVILA” ÁVILA
Del 2 al 14 de julio.
Alojamiento en cabañas.
Actividades: jardín de cuerdas, tiro
con arco, tirolina, escalada, gymkhanas, etc.
Para participantes de 7 a 14 años.
Precio empadronados: 435 e
Precio no empadronados: 465 e
CAMPAMENTO CON INGLÉS
“SAN MAMÉS” MADRID
Del 1 al 15 de julio.
Alojamiento en albergue.
Actividades: inglés, escalada, puente tibetano, excursiones, etc.
Para participantes de de 6 a 14 años
Precio empadronados: 500 e
Precio no empadronados: 530 e
“ESTEPONA” MÁLAGA
Del 5 al 15 de julio.
Alojamiento en colegio.
Actividades: vela, piragua, senderismo, body board , volley playa, excursión al parque acuático de Mijas
,etc.
Para participantes de 10 a 16 años.
Precio empadronados: 410 e
Precio no empadronados: 440 e
“LLANES” ASTURIAS
Del 16 al 27 de julio.
Alojamiento en albergue.
Actividades: espeleología, descenso del Sella, senderismo, visitas culturales, etc.
Para participantes de 10 a 16 años.
Precio empadronados: 430 e
Precio no empadronados: 460 e
“GRANJA ESCUELA PUERTA DEL
CAMPO” SEGOVIA
Del 1 al 10 de agosto.
Alojamiento albergue o cabañas.
Actividades: educación ambiental,
CENEAM, sendas, reciclado, observación de aves, visita a Segovia, escalada, piraguas, hípica, etc.
Para participantes de 6 a 12 años.
Precio empadronados: 325 e
Precio no empadronados: 355 e

“ROCK CAMP” SORIA
Del 25 de Julio al 5 de agosto.
Alojamiento en tiendas de campaña.
Actividades: talleres de instrumento y voz, talleres de baile, lenguaje
musical, técnica de sonido, lipdub,
juegos, gymkhanas , etc.
Para participantes de 12 a 17 años.
Precio empadronados: 545 e
Precio no empadronados: 575 e
“ÁVILA”
Del 2 al 12 de agosto.
Alojamiento en tiendas de campaña.
Actividades: senderismo, jardín de
cuerdas, talleres educativos, excursiones, piscinas naturales, etc.
Para participantes de 12 a 17 años.
Precio: por determinar.
URBANO “AVENTURA INFANTIL”
JULIO Y AGOSTO
Mes de Julio (o quincenas), y primera quincena de Agosto, desde
las 08:00 a las 16:00 h.
Complejo polideportivo municipal.
Actividades: excursiones, talleres,
curso de natación, gymkhanas, juegos.
Para participantes de 5 a 11 años.
Precio: por determinar.
Inscripciones:
- Solicitud de número para el sorteo
23 de abril al 7 de mayo.
- Fecha del Sorteo: 8 de mayo.
11:00h en la Casa de la Juventud e
Infancia.
- Inscripciones: 9,10 y 11 de mayo
(para los usuarios que hayan obtenido plaza según el sorteo).
- Oferta de plazas vacantes: 16 de
mayo.
“OTTAWA” CANADÁ
Del 29 de Junio al 27 de julio.
Alojamiento en familias.
Actividades: campamento de inmersión total en Inglés y voluntariado,
acampada,
juegos,
excursiones, etc..
Para participantes de 14 a 17 años
Precio: 3200 e
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Cuentacuentos en verde
En Mayo, os proponemos disfrutar de la cultura en los parques.
Cuentacuentos para los más pequeños en diferentes parques del
municipio.
11 de mayo a las 19:00 h.:
“Cuentos de colores” Parque
Juan Pablo II.
20 de mayo a las 12:00 h.:
“Donde perdió Luna la risa”
Parque Víctimas del Terrorismo.

Maratón de fotografía
Para todos los amantes de la fotografía. Se trata de ser el más rápido en realizar 16 fotografías en
un plazo de dos horas y cuarenta
minutos, divididas en cuatro etapas de 40 minutos cada una.
Se valorará la rapidez, originalidad e interpretación de los temas.
12 de mayo a las 11:00 h.
Inscripciones hasta el 11 de mayo.

Circuito de Jóvenes
Artistas
Comienza el IX Circuito de Jóvenes
Artistas del Noroeste. Del 7 al 21
de Mayo la exposición visita
nuestro municipio, en la Casa de
la Juventud e Infancia, donde podrás ver las diferentes obras de
las jóvenes promesas de los municipios del noroeste de Madrid.
También visitara otras casa de la
juventud como: Las Rozas de Madrid, Comenarejo; Galapagar, Torrelodones, Universidad
Complutense y Villanueva del
Pardillo.

Boajam 2012 previous
De 19:00 a 21:00 h.: Abduted, The
Citizen, Los Zyggys.
En la Casa de la Juventud
e Infancia
Casa de la Juventud e Infancia
c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
Tel. 91 633 48 32
y en www.aytoboadilla.com

Agenda
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Deportes

Verano deportivo en Boadilla
Actividades Colectivas
- GAP
- Tai chi.
- Pilates.
- Yoga.
- 360 Fit.
- AE-STEP.
- Salsa.
- Acuaeróbic - Acuagym.
- Cursillos intensivos de Natación.
- Cursillos intensivos de Tenis y
Pádel.

- Campamentos: Colonias Deportivas.

Campus Deportivos:
- Campus de Tenis.
- Campus de Danza.
- Campus de Fútbol.
- Campus de Baloncesto.
-Motricidad y memoria. Actividad
para Mayores.
- Copa de Fútbol Siete y Fútbol
Sala Verano.

Toda la información:
Concejalía de
Juventud, Deportes,
Formación y Empleo.
Piscina Municipal
De lunes a viernes
de 9:00 a 22:00 h.
c/ Santillana del Mar, 17
Tel.: 91 632 62 40/26
www.aytoboadilla.com

Próximos eventos deportivos

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.AYTOBOADILLA.COM
ÁREA DE DEPORTES

Bautismo de buceo gratuito
el curso de iniciación de submarinismo.

FECHA: 20 de mayo (domingo).

dilla del Monte.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 7 al
18 de mayo.

PLAZAS: máximo 20 plazas. Dirigido a personas mayores de 12
años.

HORARIO: 11:00 a 13:00 h.
LUGAR: Piscina Municipal de Boa-

Las personas que se inscriban en
el Bautismo Gratuito, obtendrán
un 20 % de descuento al realizar
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Todas las fechas de cursos de iniciación en www.aytoboadilla.com
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Deportes

Inscripciones para el curso 2012/2013
Alumnos ya inscritos durante el
curso anterior 2011/2012.
- Actividades físico-deportivas
que conllevan niveles de enseñanza.
- Del 14 de mayo al 1 de junio de
2012: se establece el plazo para la
formalización de la reserva de
plaza de los alumnos inscritos durante el curso 2011/2012 en actividades que conlleven niveles de
enseñanza (consultar actividades).
- Del 11 al 15 de junio: cambios
de horario (previa reserva de plaza).
- Aquellos alumnos que hayan
terminado
satisfactoriamente,
según informe técnico deportivo, la
fase más avanzada de su actividad,
no podrán reservar para el siguiente curso en dicha actividad.
- Se establece un plazo máximo
de cuatros años para alcanzar la
fase más avanzada de su actividad,
no pudiendo inscribirse para el siguiente curso en dicha actividad,

salvo cuando hubiera plazas vacantes tras el periodo de inscripción fijado en el mes de septiembre.
- Resto de actividades físico-deportivas.
Inscripción de nuevos alumnos
para el curso 2012/2013.
- Formalización de inscripción.
- Del 21 de mayo al 15 de junio:
entrega de números.
- 18 de junio a las 10:00 horas:
sorteo abierto al público.
- 20 de junio: publicación del listado de los números con su correspondiente horario de cita y del
listado de los números que deben
asisitir a la prueba de nivel del área
de raqueta.
- 27 y 28 de junio: pruebas de
nivel del área de raqueta. Si no pudieran realizar la prueba de nivel el
día que les corresponde según el resultado del sorteo deberán comunicarlo y justificarlo por escrito antes

de las 15:00 h. del día 27 de julio en
el Punto de Información de la Concejalía. En caso de no asistir a la
prueba de nivel se perderán todos
los derechos relativos a la inscripción del área de raqueta. Del 4 al 11
de julio formalización de la inscripción de aquellas personas que
hayan obtenido plaza tras la realización de la prueba de nivel.
- 4 de septiembre: comienza el
plazo para atender los números
según el resultado del sorteo.
- Del 17 al 21 de septiembre: se
establece el plazo para la entrega
de documentación.
A partir del 3 de septiembre se
establece nuevo plazo de entrega
de números para aquellas personas
que no lo obtuvieron en el período
ordinario, siendo el 24 de septiembre el primer día de inscripción para
estos números en las plazas vacantes o en las correspondientes listas
de espera.

Escuela de bicicleta de montaña
La Escuela Municipal de Bicicleta de Montaña comenzó el día 15 de octubre 2011 y finalizará en junio de
2012, coincidiendo con el Día de la Bicicleta. El horario fijado es de 10:30 a 12:30 h., los sábados, siendo el
punto de encuentro en el Complejo Deportivo Municipal, Ctra. Boadilla-Pozuelo Km 1,5. Las fechas de celebración son las siguientes:
Mayo: 12/19/26
Junio: 2/9/16/23
Los niños, jóvenes y aquellas familias interesadas aprenderán los conceptos básicos sobre este deporte,
sus materiales, mecanismos de seguridad, maniobras, precauciones, prohibiciones y muchas cosas más
que se entregarán en un dossier donde todo vendrá especificado detalladamente. Es obligatorio el uso de
casco.

“ARCOBOADILLA”
Disfruta de un deporte milenario
Nuevo Club de Tiro con
Arco en Boadilla del
Monte.
Cursos de iniciación y
obtención de licencia
federativa.
(Curso tipo cien euros, incluye material y licencia, descuentos
para los abonados y empadronados en Boadilla del Monte).
Información: Telf. 609256285.
Email: arcoboadilla@gmail.com
Web: www.arcoboadilla.com

Outdoor Military Training
¡ESTAMOS DE ENHORABUENA Y DE ESTRENO!
Ya tenemos tres grupos de niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Cada vez somos más y el buen ambiente de la OMT también
va creciendo. ¡Acércate a conocernos!
En el Complejo Deportivo Municipal de Boadilla del Monte (zona
recreativa), puedes unirte a nuestras clases, sin ningún compromiso. Te engancharás con nuestros entrenamientos que combinan diversión y disciplina, entretenimiento y esfuerzo. Todos los
domingos de 10:00 h. a 11:15h. y/o los miércoles de 20:00 h. a
21:00h., en el Monte de Boadilla.
Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es
/info@boadillaventura.es ó en los Tel.: 645 676 851 / 654 015 594
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Deportes

Copa San Babilés de fútbol
FÚTBOL SIETE SENIOR,
FÚTBOL SIETE VETERANOS
Y FÚTBOL SALA
Desarrollo del Campeonato:
- Jornadas: fines de semana de
mayo y junio.
- Horarios: viernes de 20:30 a 22:30
h., sábado de 15:00 a 22:00 h. y los
domingos de 9:00 a 21:00 h.
• Lugar de Juego: campos de fútbol de césped artificial, pabellón y
pista polideportiva exterior del
Complejo Deportivo Municipal.

- Duración de los Partidos: dos
tiempos de 25 minutos.
- Cada equipo jugará un mínimo de
tres partidos.
- Precio a abonar por cada persona
inscrita: abonado 12 euros, no abonado 18 euros y no empadronado
40 euros.

FÚTBOL SIETE SENIOR,
FÚTBOL SIETE VETERANOS
Y FÚTBOL SALA

Cursillos intensivos
de verano para niños
DIRECCIÓN
Piscina Municipal Cubierta de Boadilla del Monte
C/Santillana del Mar 17
DURACIÓN
Del 2 al 31 de Julio de 2012
HORARIO
De Lunes a Viernes
HORA: En función de la Edad

Iniciación al
submarinismo
FECHAS:
3er CURSO: 26 y 27 de Mayo
4º CURSO 16 y 17 de Junio
5º CURSO 23 y 24 de Junio
6º CURSO 30 Junio y 1 de Julio
7º CURSO 7 y 8 de Julio
8º CURSO 14 y 15 de Julio
9º CURSO 21 y 22 de Julio
10º CURSO 28 y 29 de Julio
Sábados
Teórica de 11:30 a 13:30 h.
Práctica de 13:30 a 15:00 y 18:30 a 20:30 h.
Domingos
Teórica de 10:00 a 10:30 h.
Práctica de 10:30 a 13:30 h.

ACTIVIDADES
Cursos de natación:
Delfín Naranja
Delfín Verde
Delfín Rojo
Delfín Azul
Matronatación: BEBES

Información Adicional:
www.scubaventura.com
info@scubaventura.com .
Tel.: 605 795 144

TODA LA INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN WWW.AYTOBOADILLA.COM - ÁREA DE DEPORTES
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Información útil

Farmacias de guardia
4, 5, 6, 17 y 30 de mayo/ 12 de junio. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75
7, 18, 19, 20 y 31 de mayo/ 13 de junio. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí.
Tel. 91 633 21 39
9 y 22 de mayo/ 4, 15 y 16 de junio. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58
10 y 23 de mayo/ 5 de junio. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas.
Tel. 91 633 17 07
11, 12, 13 y 24 de mayo/ 6 de junio. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial
Monteprícipe, local 12. Tel. 91 715 79 52
1, 14, 25, 26 y 27 de mayo/ 7 de junio. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II.
Tel. 91 632 30 54
2, 8, 15, 21 y 28 de mayo/ 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 14 de junio. Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
3, 16 y 29 de mayo/ 11 de junio. c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

Horarios de misa
Santos Apóstoles (c/ Valle del Roncal, s/n)
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos y festivos:
10:00/11:00/12:00/13:00/20:00 h. (en verano).

Carmelitas (c/ Mártires s/n)
De lunes a domingo: 10:00 h.
Parroquia Antiguo Convento
(c/ Convento, s/n)
Lunes a sábado: 19:00. Domingos:
11:00/12:30/19:00 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.

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

Iglesia Evangélica (c/ Valle Inclán, 4).
Tel. 91 632 69 11
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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Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)
Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)
Tel. 916024200
Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y
resto de llamadas:
Tel. 916349315
Guardia Civil
Tel. 916332500
Bomberos
Tel. 112
Protección Civil
Tel. 916330871
Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.). Protección Civil.
Tel.: 916330396 /628702987
Correos
Tel. 916320124
Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311
Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910
Casa de Mayores
Tel. 916323481
Asociación de Mayores
Tel. 916324669
Centro de Formación
Tel. 911283510
Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535
Biblioteca
Tel. 916324774
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
Tel. 916333740
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
Tel. 916326035
Escuela de Música
Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil
Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal
Tel. 916322582
Piscina Municipal
Tel. 916326226
Piscinas de verano
Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
Tel. 916024200
Bolsa de Empleo
Tel. 916326913

Información útil
Teléfonos de interés
Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77
Recogida de enseres
Tel. 916326525
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (E.M.S.V)
Tel. 916332961

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337
Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386
Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304
INEM
Tel. 916340528
Servicio de Orientación jurídica, psicológica y médica telefónica para
personas mayores
Tel. 900460214
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546
Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana
Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo
Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia,
Mujer y Servicios Sociales
Tel. 916024200
Concejalía de Turismo, Comercio,
Movilidad y Transportes
Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Festejos, Urbanizaciones y Proximidad
Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo
Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano
Tel. 916024200
Concejalía de Gestión de Economía,
Hacienda y Patrimonio
Tel. 916349300 Ext. 332
Concejalía de Urbanismo e Infraesturas
Tel. 916349300 Ext. 306
Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524
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Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053
Carmelitas
Tel. 916331103
Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia
Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
Tel. 916326911
Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733
Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100
Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513
Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821
Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518
Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626
Colegio José Bergamín
Tel. 916322813
Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525
ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553
Colegio Ágora
Tel. 916337145
Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218
Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516
Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
Tel. 916321512
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
Tel. 916336271
Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23
Colegio Mirabal
Tel. 916331711
Saint Michael School
Tel. 916330078
Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181
Virgen de Europa
Tel. 916330155
Colegio St Michael II
Tel. 913077174
Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488
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