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Comienza la temporada de
fútbol con la fiesta
inaugural de las obras de
los campos de fútbol del
polideportivo

Boadilla celebra la entrada en
funcionamiento de su nuevo carril
bici con una gran marcha ciclista
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BOADILLA

Carta del Alcalde

Queridos vecinos
Hemos iniciado el curso
demostrando que el deporte
en Boadilla goza de excelente
salud y que nuestras infraestructuras deportivas siguen
mejorando día a día.
Setecientas sesenta personas participaron en la marcha
ciclista organizada con motivo
de la Semana Europea de la
Movilidad. Una jornada en la
que todos pudimos ver sobre
el terreno la utilidad del nuevo
carril bici que vertebra nuestro municipio a través de una
red de 14,5 kilómetros.
Fue una jornada lúdica con muchas sorpresas y
diversión, en la que la bicicleta, como medio ecológico de transporte que es, y la buena vecindad fueron los protagonistas.
No menos festivo fue el inicio de la temporada
de fútbol que este año ha venido marcada por la
inauguración de las obras de rehabilitación de los
nuevos campos de fútbol. Los cerca de 3.000 niños
que participan en la Escuela de Fútbol Madrid
Oeste y en el club Nuevo Boadilla han iniciado la
temporada con unos campos renovados en los que
se ha instalado nuevo césped artificial. Se trata de
una nueva actuación dentro del plan de mejora continua de estas instalaciones, que tiene por objeto
mantenerlas en óptimo estado. Con el fin de dar
cumplimiento a este plan, desde el año 2011 hemos
realizado una inversión en el polideportivo de un
millón de euros.
Por otro lado, durante el primer trimestre de
2015 vamos a ver considerablemente ampliadas
nuestras infraestructuras deportivas tras la inauguración del nuevo Pabellón Cubierto de Viñas Viejas,
que llevará por nombre Rey Felipe VI. El centro contará con una pista central polideportiva multiusos

-con un aforo de 4.000 personas -, siete pistas de
pádel, cafetería y diversas salas para otros usos. En
conclusión, dispondremos de una nueva instalación
de primer nivel que ampliará las posibilidades
deportivas de nuestros clubes y escuelas y de todos
los usuarios.
Si a esto le unimos el hecho de que ya sido adjudicado el contrato para la redacción del proyecto
que permitirá que la obra del Parque del Deporte y
la Salud pueda ser finalizada por fases, podemos
afirmar que Boadilla se encuentra en excelente
situación para afrontar nuestras necesidades presentes y futuras en materia deportiva.
Por todo ello, os animo a vivir el deporte al
máximo y a disfrutar tanto de nuestras instalaciones
como de las múltiples opciones para la práctica
deportiva al aire libre que ofrece Boadilla, con sus
más de 800 hectáreas de monte protegido.
Un cordial saludo.

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en:

Podéis contactar conmigo a través de:

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

Antonio González Terol

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

@aglezterol
Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

antoniogonzalezterol

www.aytoboadilla.com
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BOADILLA

Con una longitud de 14,5 kilómetros el carril vertebra
y conecta las distintas zonas del municipio

Boadilla celebra la entrada en
funcionamiento de su nuevo carril bici
con una gran marcha ciclista en la que
participan 760 corredores
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad
Boadilla celebró el pasado 13 de
septiembre la entrada en funcionamiento de su nuevo carril bici con la
organización de una gran marcha
ciclista y un amplio programa de
actividades en el contexto de la
Semana Europea de la Movilidad
El Día de la Bicicleta logró congregar a 760 corredores, entre
niños y mayores, así como a centenares de vecinos que tomaron parte
en el programa de actividades organizado en la Glorieta Virgen María.
Entre los corredores destacó la
presencia de varios miembros de la
Corporación Municipal como el primer teniente de alcalde, Amador
Sánchez, el cuarto teniente de

alcalde y concejal de Deportes,
Adolfo Arias, el jefe de la Policía
Local, Manuel Asenjo, y el propio
alcalde, Antonio González Terol.
Durante el recorrido, que partió
de la Explanada del Palacio del
Infante Don Luis y finalizó en la
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mencionada glorieta, los participantes pudieron parar a tomar un
respiro y reponer fuerzas bebiendo
agua y zumos en los tres puntos de
avituallamiento establecidos en la
ruta. Con el fin de que la carrera
fuera apta para todos los públicos
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y edades, su longitud fue de 4 kilómetros, distancia que todos pudieron
recorrer
sin
grandes
dificultades.
En paralelo, en la Glorieta Virgen
María la fiesta de la bicicleta se prolongó durante toda la mañana con
la celebración de clases de educación vial, un taller de reparación de
bicis para adultos y un minitaller
mecánico para niños, pruebas con

bicicletas eléctricas y gymkanas
infantiles y para mayores. Asimismo, los patrocinadores del
evento organizaron actividades
musicales (Baile Activo), una Master Class de spinning (Republic
Space) y una exhibición de BMX
(Bunny Shop).
La jornada finalizó con un sorteo
de regalos entre todos los corredores.

INAUGURACIÓN
Entró en funcionamiento el pasado 18
de agosto y fue inaugurado por el consejero
de
Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
Borja Sarasola y por el
alcalde de Boadilla.

4

octubre2014_Maquetación 1 29/09/14 15:04 Página 5

Actualidad
Lo que hay que saber sobre el nuevo carril bici
El nuevo carril bici de Boadilla
vertebra todo el municipio conectando las nuevas zonas de Valenoso, La Cárcava o el Pastel y
urbanizaciones históricas como
Olivar de Mirabal, con el sector B y
el casco histórico para finalizar en
el monte. El objetivo para los próximos meses es ampliar el carril
hacia la zona de Viñas Viejas y
conectar en el futuro el recorrido
actual con las urbanizaciones históricas

El recorrido del carril bici es de

14,5

kilómetros:

6,8 ejecutados en esta legislatura
5,1 kilómetros en los nuevos desarrollos
2,6 kilómetros en las sendas ciclistas del Polideportivo y El Encinar

Zona de Prácticas Infantiles
En la mediana de la Avenida
Infante Don Luis se ha creado
una zona reservada para que
los niños puedan aprender a
montar en bicicleta sin temor
al tráfico rodado y sin causar
molestias a los viandantes.
Atención al símbolo que la
identifica
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La inversión realizada ha sido de
589.394,28 euros más IVA. El presupuesto de licitación de la obra
fue de 1.056.169,57 euros + IVA
pero gracias a que se fijó como
criterio prioritario el precio, una
vez establecidos los requisitos de
calidad en el pliego de condiciones, fue posible ahorrar un 44%.
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Hallada relevante tumba visigoda
con estela y ara romanos en el
Cerro de San Babilés
La reutilización de estos elementos ornamentales da cuenta de la relevancia del personaje allí enterrado

La excavación del Cerro de San
Babilés, iniciada por el Ayuntamiento durante el mes de febrero y
que por al momento ha permitido
identificar dos necrópolis con 40
tumbas visigodas y una ermita de
los siglos XII o XIII, continúa

sacando a la luz interesantísimos
hallazgos.
El último de ellos ha sido la identificación de un enterramiento de
los siglos VI o VIII ubicado a 60 cm
bajo la superficie de la ermita y bajo

el altar mayor, en el que han aparecido una estela y un ara romanos a
la cabecera y los pies de la tumba.
La tumba presentaba un solo
individuo depositado en decúbito
supino que tenía como único ajuar
una pequeña botella de
cerámica de cuello esbelto y
cuerpo globular que puede
ser fechada en el siglo VI ó
VII
Lo que más ha llamado la
atención a los arqueólogos,
dado que es el primer enterramiento de estas características que aparece en la
Comunidad de Madrid, es
que hayan sido reutilizados
elementos romanos en una
tumba visigoda de los siglos
VI o VII. Este hecho, unido a
su ubicación en el lugar más
destacado de la ermita y el
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uso de materiales nobles para su
construcción como su impresionante lápida de granito dan testimonio de la relevancia del
personaje allí enterrado.

Red de yacimientos
visitables
El director general de Patrimonio de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
Muñoz Llinás, realizó el pasado 3
de septiembre una visita a la excavación ante la importancia de los
descubrimientos
realizados.
Muñoz manifestó el compromiso de
la Comunidad de Madrid en la protección de la zona, que ya es Bien
de Interés Cultural, así como su
intención de colaborar con el objetivo del Ejecutivo local de musealizar la excavación e incluirla en la
red de Yacimientos Visitables de la
Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento está preparando un proyecto para llevarlo a cabo que
presentará a la Comunidad de
Madrid en próximas fechas.
Por su parte, el alcalde, Antonio
González Terol, explicó que los trabajos que se están realizando forman parte del proyecto global de

recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico artístico local
así como de sus tradiciones. Muestra de ello son las obras de rehabilitación del Palacio del Infante Don
Luis que actualmente se están acometiendo o la restauración de edificios emblemáticos del municipio
como la ermita de San Sebastián o
el cementerio parroquial. Asimismo, y con el fin de promocionar
este patrimonio se han puesto en
marcha circuitos turísticos para
darlo a conocer a los visitantes.
Fruto de los descubrientos ya
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realizados, los arqueólogos han
podido reconstruir cronológicamente las distintas etapas que vivió
el Cerro: una primera visigoda acreditada por las turmbas y restos de
un asentamiento; una segunda
etapa tras la Reconquista con la
construcción de la ermita; la tercera
etapa se convierte en centro de
peregrinaje y sanación de enfermos; y finalmente, la etapa de
declive, tras la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal, a principios del siglo XIX,
por la enajenación de los bienes
eclesiásticas.
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Nuevos proyectos para este curso
La nueva Casa de Mayores, el Aula Medioambiental o el polideportivo cubierto de Viñas Viejas
abrirán sus puertas próximamente
El Equipo de Gobierno de Boadilla
organizó el pasado 8 de septiembre un desayuno de prensa para
informar de los nuevos proyectos
que tiene previsto acometer en
los próximos meses.
Tras haber puesto en marcha
más de 50 actuaciones durante el
verano, los próximos meses se
van a caracterizar por la finalización de obra y entrada en servicio
de nuevas infraestructuras como
la nueva Casa de Mayores, el
Aula Medioambiental o el Pabellón Cubierto de Viñas Viejas, que
llevará por nombre Rey Felipe VI.
También darán comienzo nuevas
obras como la segunda biblioteca
de Boadilla o el parque lineal de
Viñas Viejas Juan Carlos I.
En el lado socioeducativo, está
previsto ampliar las prestaciones
y servicios del Centro de Atención
Temprana y su traslado a nuevas
dependencias a pie de calle, para
facilitar su accesibilidad, en uno
de los locales propiedad de la
EMSV en la calle Isabel de Farnesio.
El nuevo centro llevará por
nombre “Carolina Juzdado, una
vecina de la localidad afectada
por la ataxia de Friedreich. “Caro-

lina es un ejemplo para todos de
persona luchadora y de amor a la
vida”, explicó el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González
Terol.

Nuevas infraestructuras
culturales y educativas
y más seguridad, objetivos del Ejecutivo de
Boadilla para los próximos meses
El nuevo centro duplicará el
número de plazas del actual y
está previsto que las obras den
comienzo durante el primer trimestre de 2015.
También novedosa es la intención del Equipo de Gobierno de

SEGURIDAD
Entrada en funcionamiento del nuevo
Proyecto de Videovigilancia de Boadilla. Está basado en tres pilares:
control de accesos mediante la instalación de más de 100 cámaras con
sistema de reconocimiento de matrículas conectadas con el Ministerio
del Interior para detección de vehículos robados; cuatro Puntos de Atención Policial en la calle; y un nuevo
Centro de Control ubicado en la
comisaría de la Plaza de la Cruz.
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dar el nombre del nuevo rey
Felipe VI al Pabellón Cubierto de
Viñas Viejas, que abrirá sus puertas durante el primer trimestre de
2015. El Alcalde informó de que ya
ha sido remitida la solicitud a la
Casa Real para su autorización.
“El primer colegio que se construyó en Boadilla fue inaugurado
por el Príncipe Don Felipe y lleva
su nombre. Nuestro deseo es el
de completar de este modo este
ciclo histórico de nuestro país y
de nuestra monarquía”, explicó.
La entrada en funcionamiento
de los Nuevos Puntos de Atención
Policial y la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación
Urbana de Boadilla son también
algunos de los retos importantes
que afronta el Ejecutivo de Boadilla en este “inicio de curso”.
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INICIO DE OBRAS DE LA SEGUNDA
BIBLIOTECA DE BOADILLA

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SEGUNDO CENTRO DE
MAYORES DE BOADILLA

Ubicada en la calle Isabel de Farnesio, en la
antigua instalación de Claco Golf que fue
recuperada en 2013 por el Ayuntamiento,
contará con una superficie de 830 metros
cuadrados y dispondrá de 15.000 nuevos
volúmenes, audiolibros y tablet para la zona
juvenil, bebeteca, zona de estudio y zona de
lectura. El presupuesto de licitación es de
400.000 euros.

Cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados y dispondrá de varios salones de
estar, biblioteca, sala de informática, peluquería, área de podología, fisioterapia, aulas
para terapia ocupacional, cafetería-comedor,
además de un jardín arbolado de 750 metros
cuadrados. El presupuesto de obra ha sido de
600.000 euros, gracias al aprovechamiento
realizado de la planta baja del edificio del
nuevo Centro de Salud.

PALACIO DEL INFANTE DON LUIS
Actualmente se están desarrollando las obras de
restauración de las fachadas, los jardines y la
Explanada Oeste del Palacio y están a punto de
iniciarse las de la capilla, el vestíbulo y las de consolidación del estanque y la noria. Su presupuesto es de 5,2 millones de euros, de los cuales
dos proceden de los fondos FEDER de la Comunidad de Madrid. El Banco Santander va a invertir
ahora 180.000 euros adicionales para que se restaure el muro perimetral del Palacio.
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INICIO DE LAS OBRAS DEL
PARQUE LINEAL JUAN CARLOS I (VIÑAS VIEJAS)
Dotado con un presupuesto de 1,3
millones de euros, cofinanciados
con los fondos FEDER, el futuro
parque tendrá una superficie de
38.000 metros cuadrados y está
previsto que pueda inaugurase en
junio de 2015.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PRÓXIMO
TRIMESTRE
- Puesta en funcionamiento de la torre de telefonía instalada en la parcela del Punto Limpio
cuyo servicio compartirán las compañías Telefónica, Orange, Vodafone y Yoigo.

- Puesta en marcha del Portal de Transparencia, con el que se pretende garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la
información pública desde la Home del Portal
web institucional.

OBRAS DE VERANO
Durante este verano, el Ayuntamiento ha llevado además más
de 50 actuaciones entre las que destacan las nuevas zonas
infantiles en parques de Los Fresnos y Viñas Viejas, la renovación de los campos de fútbol del Polideportivo Municipal, la restauración y mejora de la Plaza de la Villa, las obras de
remodelación y acondicionamiento en colegios públicos y una
nueva sala de spinning y ludoteca en la Piscina Municipal.
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El nuevo Centro de Atención Temprana
se llamará Carolina Juzdado
Una vecina afectada por la ataxia de Friedreich “que es un ejemplo de persona luchadora y de amor a la
vida”, explicó el Alcalde.
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 riesgo de padecerlos.
Con el fin de ampliar su capacidad,
el Ayuntamiento va a iniciar durante el
primer trimestre de 2015 las obras para
la construcción de un nuevo Centro de
Atención Temprana, que duplicará el
número de plazas del actual y que llevará por nombre Carolina Juzdado, una
vecina de la localidad afectada por la
ataxia de Friedreich.
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, explicó al realizar el anuncio que “es un honor que
nuestro futuro Centro de Atención Temprana lleve el nombre de Carolina Juzdado, porque ella es un ejemplo para
todos de persona luchadora y de amor
a la vida”

Carolina Juzdado
Diplomada en Educación Social y Técnica en Educación Infantil, Carolina Juzdado es una vecina de Boadilla de 29
años que desde hace 14 años convive
con la ataxia de Friedreich “con valentía
y sin perder la sonrisa”, según cuentan
los que la conocen.
También trabaja desde hace varios
años en la Fundación Almar, entidad sin
ánimo de lucro creada en 2011 con el
objetivo de fomentar la investigación en
torno a esta enfermedad y de mejorar
la calidad de vida de los afectados.
La ataxia de Friedrich es una enfermedad neurodegenerativa que provoca
en los afectados una progresiva pérdida
de las funciones motoras y de autonomía personal.
Cuando la visitamos para realizarle
una entrevista nos contó que siempre
recomienda a todos los afectados por
alguna enfermedad o discapacidad el
que “vivan como uno más” porque es
mucho más lo que les asemeja a los
demás que lo que les diferencia.

También nos explicó que le gustaría que publicáramos un escrito en el que
cuenta en primera persona “su experiencia y su manera de enfocar su vida y esta
enfermedad porque cree que puede serle útil a otras personas”
Con este propósito, reproducimos a continuación el texto que nos ha facilitado:
Por CAROLINA JUZDADO
A los 5 años me apunté a dar clases de baile, una actividad que me
encantaba, estuve dando clase 4 años . Lo mío era el baile. Yo era de
las que llegaba a casa y decía aquello de “¡Papa, quiero ser artista!”.
Esta época de mi vida fue la más bonita y la que recuerdo con más
cariño; una época en la que no importaba nada más que jugar.
Desde pequeña he ido a revisiones médicas en las que me pesaban,
me medían y poco más. Hasta que en unos análisis de sangre salió que
tenía alto el colesterol y empezaron a controlarme con más frecuencia.
Mi madre siempre les decía a los médicos que a mí me pasaba algo,
que me tropezaba hasta con la raya del baldosín y me hacían caminar
por la consulta médica. Pero los médicos siempre contestaban,
"Señora, la niña es de pasarela".
Así pasó un tiempo y yo seguía con mi vida: en el colegio, en la
escuela de danza, con los amigos...Hasta que un día, camino de una
de esas revisiones, me tropecé en medio de un paso de cebra. Cuando
llegamos a la consulta, mi madre les volvió a decir que ya no era normal, que no había nada ni nadie con lo que me pudiese haber tropezado.
Me hicieron pruebas de muchos tipos pero los resultados no detectaban nada, yo no tenía nada. A los 15 años o así me hicieron “la
prueba” y, BINGO, dieron con lo que tenía, me diagnosticaron ATAXIA
DE FRIEDREICH.
A partir de ese momento, mi vida cambió por completo.
¿Cómo acepté tal noticia? Pues en ese momento y durante un
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tiempo, con total indiferencia, como si nada de esto tuviera
que ver conmigo. Yo no estaba enferma, yo no. Aun así mi
vida continuó como siempre y sin contar nada a nadie por
temor al qué dirán y sin saber realmente lo que me pasaba.
En el colegio cuando las amigas hablábamos de las
cosas de esa edad, que si me gusta fulanito o menganito,
que si voy a tener 4 hijos..., sabéis lo que yo
pensaba?...¡ojalá y viva para verlo!... ¡lo que hacía mi ignorancia!
A los 16 años, y con todo el dolor de mi corazón, tuve que
dejar la escuela de danza. Se me vino el mundo encima y mi
sueño desde pequeña de ser bailarina profesional se venía
abajo.
Entonces es cuando te preguntas: ¿Por qué?, ¿Tan mala
soy que me están castigando con esto?.... y todas esas preguntas que sabes que jamás van a encontrar respuesta.
En el colegio las cosas también empezaban a ir mal y
esos amigos por los que yo daría mi vida, te das cuenta de
que sólo son compañeros de clase, que con la excusa de
que yo ya no era la misma me iban dando la espalda.
¡No leñe! Yo puedo cambiar físicamente hablando, pero
siento lo mismo, me gusta la misma ropa, la misma comida,
la misma música...
Este comportamiento es propio de la ignorancia, de no
querer molestarse en conocer más acerca de la vida, de las
enfermedades....Ese es el camino más fácil, ignorar a la persona, tal vez sin ánimo de ofender, pero así se hace más
daño.
Poco a poco acabé mi etapa en el colegio, con buenas
notas y tan solo necesitando un brazo en el que apoyarme
para caminar, pocas veces ofrecido, algunas porque no les
quedaba más remedio y muchas denegado.
A los 18 años terminé el bachillerato y decidí tomarme
un año sabático, o dos, o tres o los que hicieran falta, total,
si yo no iba a estudiar, ¿para qué? Si mi carrera deseada
"Magisterio de Educación Infantil" se veía truncada por la
enfermedad. ¿Para qué estudiar algo que jamás vas a poder
ejercer? ¿Quién iba a querer dejar a sus hijos en manos de
alguien como yo?...

Al final me tomé sólo un año y decidí hacer el ciclo formativo de Gestión Comercial y Marketing. Después me
matriculé en la universidad para estudiar Educación Social
y Técnica en Educación Infantil, y he continuado mi formación con la realización de varios cursos en diversas materias.
Estos últimos años he pasado de sufrir todo en silencio
a no callarme las cosas, y a darme cuenta de que esos amigos que en su día me hicieron tanto daño, han caído en mi
olvido porque estoy mejor sin ellos....cuando alguien se va
otro u otros vienen y mejores. Y por los que sí daría mi vida
y que ellos me aceptan y quieren tal y como soy, con mis virtudes y defectos. Y que me han demostrado que no les
importa lo que opinen los demás, sino sólo yo. Y que gracias
a su amistad, a su cariño y apoyo hacen que día a día me
levante de la cama y sea un poco más feliz. Y eso de que "El
que tiene un amigo tiene un tesoro" es totalmente cierto.
A los enfermos de Ataxia de Friedrich me gustaría decirles
que hay que vivir como uno más, que no merece la pena vivir
amargado, porque al fin y al cabo esta enfermedad es la que
nos ha tocado vivir y sólo hay dos soluciones: o nos llevamos bien o nos llevamos mal...¿entonces?.
No sirve para nada cerrarse en sí mismo y no compartir
tus sentimientos con otras personas, porque ellos pueden
conseguir sin pretenderlo tal vez, reavivar unos valores que
pudieron quedar muertos algún día...

Fundación Almar
La Fundación Almar, ubicada en Boadilla del Monte fue creada en febrero de
2011 por familiares de dos niños afectados por una enfermedad de las
denominadas “raras”, la ataxia de Friedreich. La Fundación, que es una entidad sin ánimo de lucro, nace con dos
objetivos fundamentales:
- Apoyar y fomentar la investigación.
- Mejorar la calidad de vida de los
afectados, e integrarles/incluirles en la
sociedad en los ámbitos escolar, social
y laboral.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Fundación Almar trabaja en los
siguientes proyectos y actividades:
- Eventos deportivos inclusivos.
- Campañas de sensibilización para
empresas y para entidades socioculturales y deportivas.
- Grupo Almar, Espacio Sin Barreras,
S.L., dedicada a la eliminación de
barreras arquitectónicas y cuyos beneficios se destinan a financiar los objetivos sociales de la Fundación.
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- Almar Fundación, en proceso de
desarrollo, destinada a la formación de
monitores de ocio y tiempo libre especializados en discapacidad, coaching
para familiares y cursos de habilidades
para discapacitados.

Para más información
sobre la Fundación o para
hacerse socio visita
www.fundacionalmar.org
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Fiestas
Comienzan las Fiestas Patronales 2014
de Boadilla
Toros, actividades infantiles y los conciertos de Dani Martín, Hombres G
y Siempre Así platos fuertes de la programación de Fiestas
Boadilla ultima estos días los preparativos para la celebración desde el
próximo 27 de septiembre de sus
tradicionales Fiestas en honor de
la Virgen del Rosario. Deportes,
actividades infantiles, toros, encierros, conciertos y muchas sorpresas llenarán las calles de Boadilla
de ocio y diversión para todas las
edades.

con Siempre Así. Los organizadores prevén un aforo completo en
los tres eventos.

Los encierros tendrán lugar
los días 4, 5 y 6 de octubre a partir
de las 10:00 horas. Con el fin de
evitar incidentes, se recuerda a
todos los participantes su deber
de seguir estrictamente las normas
que establece Protección Civil para
la celebración de este tipo de festejos.
También destacable es el

tel taurino, del

car-

sábado 4

que incluye primeras figuras del
toreo como Juan José Padilla o
Aunque desde el
propio día 27 ya hay previstas actividades deportivas como un Torneo de Pádel, un Concurso de
Pesca o el festival de música
de grupos locales Boajam; el día
grande que marcará el inicio de

El Cordobés.
Tras la celebración de la tradicional Misa en honor a la Patrona,
y su procesión por las calles de
la localidad el domingo 5 de
octubre, al día siguiente, fiesta
local en Boadilla, los niños serán

festejos será el 3 de octubre,
día en el que se dará lectura al

los grandes protagonistas con la
celebración de Pequelandia,
que este año llega cargado de sorpresas y de una amplísima oferta
lúdica y de ocio que incluye concurso de disfraces, talleres didácticos, teatro y una largo etcétera.
Las fiestas contarán con un dispositivo especial de seguridad
compuesta por 250 efectivos: 82
policías locales, 80 guardias civiles, 36 miembros de protección
civil y 50 agentes de seguridad privada.

pregón, a cargo de Marta
Valverde, se celebrarán los fuegos artificiales y empezarán los
conciertos en la Carpa Municipal.
El viernes a las 23:00 horas le
llegará el turno a Hombres G,
para seguir al día siguiente,

Puede consultar toda la programación en la revista de fiestas y en
la web:

sábado 4, con Dani Martín,
y el domingo 5 de octubre

www.aytoboadilla.com
14
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Actividades
Otoño cultural en Boadilla
La música y el teatro, grandes protagonistas
con el III Festival de Teatro Clásico y el XV Festival de Jazz
Boadilla va a disfrutar de una
amplia programación cultural
durante el próximo cuatrimestre
que tendrá al teatro y la música
como sus grandes protagonistas.
Como es habitual, el programa
cumple con el doble objetivo de
ofrecer una oferta cultural para
todos los gustos y edades y el de
intentar acercar al público en
general las obras de las grandes
autores en las distintas manifestaciones culturales (teatro, literatura, música, etx.).

“Rapunzel, ópera rock para
niños bajitos y altos”.

audiciones de Navidad de la
Escuela
Municipal
de
Música. Asimismo, y para cerrar

Dentro de este mismo género y
ya en plenas navidades, los días

el año, el 28

21, 23 y 27 de diciembre se representarán tres obras

“Liszt teatro sonoro” acercará
a los más pequeños la música del
compositor romántico Franz Liszt .

de teatro musical para niños: “La

leyenda del unicornio”,
“Diverplay” y “La ratita presumida”.

En lo relativo al teatro destaca,

entre los días 1 y 15 de
noviembre, la celebración del
III Festival de Teatro Clásico
de Boadilla. El ciclo se compone de cuatro representaciones
teatrales de grandes clásicos de la
literatura:

“Don Juan Tenorio” ( 1 de
noviembre), “Segismundo, el
príncipe prisionero” (2 de
noviembre), “Enrique VIII” (15
de noviembre) y para los más
pequeños el 9 de noviembre

de diciembre

En el apartado musical, el 22

de noviembre, y con motivo
de la celebración del veinticinco

aniversario del coro Luigi
Boccherini, el Auditorio Municipal
acogerá
“Carmina
Burana”, del compositor alemán
Carl Orff y una de las obras más
populares del siglo XX. Por su

28 al 30 de
noviembre le llegará el turno
parte, del

a la decimoquinta edición del Festival de Jazz, caracterizado, una
vez más, por su apuesta por la producción nacional.
Como en años anteriores,

entre los días 1 y 18 de
diciembre se celebrarán las
15

Las exposiciones y conferencias
ocupan también un lugar destacado en el programa del cuatrimestre. En concreto, a través de
siete conferencias se profundizará
en la Historia Naval de
España y en la Historia de
Madrid y se realizarán cinco
exposiciones de distintas disciplinas y artistas como las pinturas,
vidrieras y esculturas de Pablo
Pérez de la Hoz o las fotografías de Manuel Olvalle.
Por otro lado, además de reducirse en un 50% los gastos de
tramitación en la compra de
entradas on line, ya no será
necesario acudir a retirarla sino
que puede obtenerse con el móvil
e imprimirse en casa. El plazo de
venta anticipada se ha ampliado
hasta dos horas antes de cada
evento.
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Obras y Servicios de
Conservación
El Ayuntamiento acomete las obras de
mejora necesarias en el municipio
durante el verano
Durante el pasado verano el
Ayuntamiento ha ejecutado o
puesto en marcha más de 50
obras de mantenimiento y mejora
de las instalaciones, equipamientos
e infraestructuras públicas del
municipio que han afectado básicamente a colegios y escuelas infantiles públicas, parques infantiles,
aceras, instalaciones deportivas y
otros espacios públicos. El objetivo
básico es el de mejorar la seguridad
y la comodidad así como ofrecer
unos mejores servicios a los vecinos.

Restauración de la Plaza
de la Villa. Estas obras se han
centrado en la restauración y conservación de las fachadas que integran este espacio, incluyendo la
pintura de las mismas así como la
reparación de cubiertas y canalones. Además, el pavimento de la
zona porticada de la Plaza se va a
sustituir por granito para uniformarlo con el resto. El presupuesto

jardín y de la explanada exterior
oeste así como de algunas estancias interiores como la capilla o la
sala de música.

CASCO HISTÓRICO
Parque de María Piedad García Revuelta. El pasado mes de
junio finalizó la renovación del parque ubicado en la calle Enrique
Calabia que ha recibido el nombre
de una vecina muy querida de la
localidad, Mª Piedad García
Revuelta. La rehabilitación del parque ha tenido un coste de 200.000
euros.

Parque de María Piedad García Revuelta

Obras en la Plaza de la Villa

En el entorno del palacio se ha
rehabilitado también uno de los
edificios de las antiguas escuelas que en próximos meses abrirá
sus puertas al público como Aula

ha ascendido a 81.000 euros, coste
que será financiado por el Ayuntamiento y los propietarios de las
viviendas de forma proporcional

Medioambiental.

Nuevo centro de transformación en la calle Mártires.

SECTORES Y VIÑAS
VIEJAS

Esta infraestructura permitirá iluminar adecuadamente los jardines
y el entorno del Palacio del infante
Don Luis realzando así esta joya del
patrimonio histórico de Boadilla. El
presupuesto de la obra asciende a
160.000 euros.

La rehabilitación del Palacio, con un presupuesto global de
5.179.947 euros cofinanciado por el
Ayuntamiento y la Unión Europea,
incluye la restauración de los portones laterales de acceso al Palacio,
la rehabilitando de las fachadas, del

16

Asfaltado de la Avenida del
Infante D. Luis. Durante el
verano se ha procedido a asfaltar
esta avenida, 30.000 metros cuadrados, que es la arteria comercial
por excelencia de Boadilla. Esta
actuación no ha supuesto coste
añadido para las arcas municipales
al haberse realizado con las mejoras ofrecidas en el contrato con
CIMUR. Previo a los trabajos de
asfaltado se realizaron diversas
obras para mejorar la accesibilidad
y seguridad de las paradas de autobús y pasos de peatones; se pro-

octubre2014_Maquetación 1 29/09/14 15:04 Página 17

Obras y Servicios de
Conservación
longaron las aceras para favorecer
la visibilidad, se instaló pavimento
normalizado para discapacitados
en los pasos de peatones y se renovaron los imbornales para recogida
de aguas pluviales.

cuadrados de extensión con un
moderno equipamiento cultural
que dará cobertura a toda la zona
de los sectores. Los vecinos dispondrán de 15.000 volúmenes, audiolibros y dispositivos tablet para la
zona juvenil. También tendrá una
bebeteca, zona de estudio y zona
de lectura.

Parque Lineal de Viñas
Viejas, que llevará el nombre de
ANTES
DESPUÉS

Asfaltado Avda. Infante Don Luis

Obras de acondicionamiento de la piscina cubierta
municipal. Además del acondicionamiento de los platos de las
piscinas (reparación de fisuras,
remate de las juntas e impermeabilización), así como de los vestuarios, donde se va a colocar una
nueva deshumectadora, se ha
transformado el espacio que hasta
ahora ocupaba la ludoteca en una
sala para la práctica de ciclismo
indoor. La ludoteca pasa a estar
situada en la planta baja y tendrá
acceso a una zona exterior acotada
a la que podrán salir los niños.

Juan Carlos I. Esta obra cuenta con
un presupuesto de 1.377.000
euros, cofinanciados con fondos
FEDER, y tendrá una superficie de
38.000 metros cuadrados, lo que la
convertirá en el mayor parque lineal
del municipio. En este espacio los
vecinos podrán disfrutar de un ecosistema natural con zona de sotobosque y un arbolado variado y
realizar actividades recreativas y
deportivas gracias a los diversos
equipamientos con los que contará
el parque como un circuito de gimnasia, una zona infantil y pistas
polivalentes de juegos, entre otros.

Nueva iluminación de las
Avdas. Siglo XXI y Nuevo
Mundo. El proyecto cuenta con
una inversión de casi 200.000
euros y pretende mejorar el alumbrado y lograr mayor eficiencia
energética, tal como se hizo en la
Avda. Infante D Luis con la instalación de nuevas farolas en la zona
peatonal y el cambio de las luminarias por otras más modernas y eficaces.

URBANIZACIONES
asfaltado de
numerosas calles hay que desAdemás

del

tacar:

Segunda biblioteca, cuyas
obras comenzarán en breve. Estará
ubicada en la Avda. Isabel de Farnesio en el edificio que anteriormente
fue adjudicado a la empresa Claco
Golf y que el Ayuntamiento recuperó en el año 2013 para el patrimonio municipal. La inversión de esta
obra ascenderá a 400.000 euros y
contará en sus más de 800 metros

Obras de mejora de diversas
aceras de la urbanización Las
Lomas y de las aceras de la
C/Playa de la Concha situada
en la urbanización Bonanza.
Previsión de nuevo alumbrado de la urbanización Valdecabañas y Las Lomas. A

17

Nuevas aceras en las urbanizaciones

estas actuaciones, que se iniciarán
próximamente, se ha destinado un
presupuesto de 3.850.000 euros.
Obras de remodelación y mejora
de las instalaciones de cuatro
parques públicos del municipio
y construcción de uno nuevo en la
urbanización Coto de la Encinas. En concreto, han finalizado ya
las obras del parque ubicado en la
calle Miguel Ángel Cantero
Oliva, donde se ha instalado un
nuevo juego multiaventura, y las de
ampliación del parque infantil

de la calle Sigüenza.
Durante la primera semana de
octubre acabarán las obras del
parque situado en la urbanización
Los Fresnos en el que se han
mejorado los accesos, ampliado la
zona infantil e instalado suelo de
caucho y una fuente de agua potable así como un nuevo arenero y
juego infantil multiaventura. En la
urbanización Coto de las Encinas se ha construido una pista

multideporte, una zona
infantil y una zona canina,
con una inversión de 65.000 euros.
Están previstas también actuaciones en la calle Sofía de
Grecia y la construcción de una
pista deportiva en Los Fresnos que cuenta con un presupuesto de 41.000 euros.

OPERACIÓN ASFALTO
2014
Cuenta con un presupuesto de
1.000.000 euros, comenzó en el
mes de agosto y se extenderá hasta
mediados de noviembre. Se renovará el asfaltado de 150.000
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Obras y Servicios de
Conservación
metros cuadrados, de los cuales 30.000 corresponden a la Avda.
Infante D. Luis y el resto a otras 26
calles de Boadilla.
Entre las calles que se asfaltarán
se encuentran: Avda. Monte

Olivar, Avda. de España,
Carretera de Villaviciosa,
C/Francisco de Goya, C/Juan
Gris, C/Adelfas, C/Valle de
Tena, C/Valle Franco, C/Río
Tormes, C/Playa de Castilla,
C/Río Alberche, entre otras.

y reparación del terreno que se
encuentra bajo dicho césped para
garantizar una mayor duración, en
las mejores condiciones posibles,
de estos renovados campos en los
que entrenan dos clubes de nuestro
municipio, el Nuevo Boadilla y el
EFMO, que son un referente del fútbol en Boadilla.

tiusos. Además, la instalación,
cuenta con siete pistas de pádel,
cafetería, una zona reservada para
posible uso de gimnasia, vestuarios
y salas polivalentes y de calentamiento. Para facilitar el acceso, se
ha construido una calle peatonal
que abarca todo el perímetro del
polideportivo.

Pabellón cubierto de Viñas Viejas

El precio de licitación fue único y
la adjudicación dependió del
número de metros cuadrados ofertados por encima del mínimo (19
calles, 67.669 metros cuadrados)
para su asfaltado. La empresa adjudicataria ofertó 51.125 metros cuadrados adicionales al establecido
en la convocatoria.

Este verano durante el asfaltado

Nuevo césped en los campos de fútbol

Obras de remodelación del
registro municipal. El objetivo
Esta actuación se suma a las
otras que ya se habían realizado en
el Complejo Deportivo Municipal como la renovación integral del pabellón deportivo,
la renovación completa de los vestuarios de los tres campos de Fútbol 11 y del pavimento de las 6
pistas de tenis y de su vallado y
la reparación del aljibe del
complejo deportivo, entre otras.

es ofrecer a los vecinos y trabajadores un espacio más cómodo y
moderno en el que desarrollar su
labor y realizar los trámites municipales. Estas obras incluyen la
ampliación del archivo municipal
con la construcción de nuevas
dependencias que permitirán que
los documentos del Consistorio
estén archivados en las mejores
condiciones para su correcta conservación.

OTRAS
INFRAESTRUCTURAS

Pasarela peatonal en la
carretera M-513. En noviembre,

Remodelación de la intersección

entre la carretera de Brunete

MEJORAS Y OBRAS
EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO
MUNICIPAL
Renovación de dos campos
de fútbol del Polideportivo
Municipal. Con una inversión de
200.000 euros, se ha sustituido el
césped artificial del campo de fútbol 7 y del campo 1 de fútbol 11 del
Complejo Deportivo Municipal cumpliendo el nuevo con las condiciones técnicas establecidas por la
Federación Española de Fútbol para
la práctica de deporte de alta competición. También se han realizado
trabajos de limpieza, saneamiento

la Comunidad de Madrid comenzará la construcción de esta infraestructura con el objetivo es
garantizar la seguridad vial de los
peatones que necesitan cruzar esta
carretera para acceder a las urbanizaciones de la zona. La pasarela se
situará en el punto kilométrico
5,700 y conectará la urbaniza-

(M-513) y las urbanizaciones Valenoso y Olivar de Mirabal, a la altura
del colegio Mirabal. Estas obras,
que han contado con un presupuesto de 280.000 euros + IVA, tienen como objetivo aumentar la
seguridad en la zona y evitar accidentes.

ción de El Encinar y la calle
Isabel II. La obra tendrá un presu-

Pabellón Cubierto Municipal de Viñas Viejas. Las obras

puesto de casi 300.000 euros financiados al 50% entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento.

del Pabellón, que recibirá el nombre
de Rey Felipe VI, continúan a buen
ritmo y podrán finalizar en el primer trimestre de 2015; el presupuesto asciende a 3,7 millones de
euros. El Pabellón tendrá un aforo
para 2.500 personas en graderío y
otras 1.500 en pista y dispondrá de
una pista central polideportiva mul-

OBRAS EN LOS
COLEGIOS Y
ESCUELAS
INFANTILES
PÚBLICAS

18
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Obras y Servicios de
Conservación
La inversión total de las obras
de mantenimiento en los
colegios y escuelas públicas
durante el verano ha ascendido a
300.000 euros, cantidad que se
suma a los casi 900.000 euros

ANTES

José Bergamín

DESPUÉS

invertidos desde el año 2011
en este tipo de obras.
El objetivo es garantizar el perfecto estado de las instalaciones
educativas al comienzo del curso
escolar actuando sobre aquellos
aspectos que, como la pintura de
las aulas, comedores o pasillos,
sufren un mayor deterioro a lo largo
del periodo lectivo. Además, se
abordan reformas más importantes
para mejorar la seguridad de los
alumnos (ampliación y/o reordenación de las zonas de acceso a los
centros educativos) y las condiciones en las que imparten las clases
(ampliación de aulas, insonorización de espacios, etc.).

Príncipe Don Felipe

Además, se ha procedido al
solado de los accesos a dicha
zona infantil, pintado diferen-

tes zonas del centro y reparado el alicatado de la
cocina.

ANTES
José Bergamín
DESPUÉS

Príncipe Don Felipe

Las mejoras realizadas durante
la época estival se suman a las
obras que, durante el curso, realiza
el Ayuntamiento en todos los centros educativos públicos atendiendo a las necesidades
detectadas por los técnicos municipales, equipo directivo de los mismos y los padres de los alumnos.
CEIP José Bergamín se ha
ampliado la zona de espera
situada delante de la puerta del
centro así como las aceras adyacentes, se ha redistribuido el aparcamiento exterior, consiguiendo
más plazas, y construido nuevas

aceras en el perímetro del colegio
para que el acceso de padres y
alumnos al mismo sea más seguro.
También se ha procedido a pintar

el pabellón de infantil, el
comedor y la cocina del centro. En los próximos meses finalizarán las obras de reparación y
mejora del saneamiento del pabellón deportivo.

CEIP Teresa Berganza. Se
ha creado un nuevo acceso, más
cómodo y directo, a la zona de educación infantil del centro, se ha

ampliado e insonorizado el
aula de música, mejorando también el aula de psicomotricidad y se ha insonorizado el
pabellón de deportes del centro. También se ha pintado el pabellón de primaria.

Príncipe Don Felipe

José Bergamín

Teresa Berganza

ANTES
DESPUÉS

CEIP Príncipe D. Felipe. Se
ha actuado sobre la zona destinada
a los niños más pequeños donde se
ha colocado suelo de caucho en
el actual arenero e instalado cinco
nuevos columpios, trasladando
los actuales a la zona de arena.
19
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hacerlo más eficiente y diferentes
labores de pintura.

CEIP Federico García
Lorca. Con el fin de mejorar la
seguridad de los niños, se ha

reemplazado la valla que
separa el colegio de la Escuela
Infantil Tákara. Asimismo, se ha
actuado en la puerta principal de
acceso a los peatones, sustituyendo la rejilla para evitar filtraciones de agua los días de lluvia, se ha

ANTES

Patio del Ágora

DESPUÉS

Escuela Achalay. Se ha reparado el asfalto del parking y se han
arreglado diferentes desperfectos
en los suelos de las aulas. También
se ha procedido a pintar diversas
aulas y la sala de usos múltiples.

reparado toda la tabiquería
de los accesos exteriores y se
han sustituido las puertas de
acceso. Por último, se han realizado
labores de pintura en todo el

pabellón de infantil, en el
comedor, en el gimnasio y en
la sala de fisioterapia. En próximas fechas finalizarán los trabajos de motorización de las

persianas de todas las ventanas de las aulas de infantil y primaria.

en el patio de los más pequeños
procediendo a un acondicionamiento general del espacio; se ha

acondicionado la zona exterior reparándose los canalones e
impermeabilizando las cubiertas de
los patios interiores. También se ha
procedido a una renovación parcial de las canalizaciones del
sistema de calefacción para

Aparcamiento Achalay
DESPUÉS
ANTES

Escuela Infantil Romanillos. Se ha puesto nuevo aislamiento en la cubierta del nido y se
han pintado varias aulas y puertas.
Federico García Lorca

ANTES
DESPUÉS
Patio de Tákara ANTES
DESPUÉS

CEIP Ágora. Se han arreglado
las cubiertas del porche y los
sumideros del patio y se han
pintado diversas zonas del
centro.

Zonas recién pintadas en Romanillos

Escuela Infantil Tákara. Se
ha instalado suelo de caucho y
sustituido los juegos infantiles
Pintura de la sala de psicomotricidad
de Tákara

20
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Comienza la temporada de fútbol con la
fiesta inaugural de las obras de los
campos del polideportivo
El Ejecutivo local ha invertido en los tres últimos años
un millón de euros en la mejora de las instalaciones
El deporte en Boadilla sigue
demostrando su excelente estado
de salud como muestra la participación, el pasado sábado 19 de septiembre, de más de 300 personas
entre niños y mayores en la inauguración de las obras de rehabilitación de los campos de fútbol 7 y de
fútbol 11 del polideportivo municipal.

El Primer Edil felicitó a las dos
entidades deportivas por la importante labor que realizan tanto en la
formación deportiva de los niños y
jóvenes como en su educación en
valores como el “esfuerzo, el espíritu de equipo y el compañerismo y
el afán de superación”.

La obra, a la que se ha destinado
un presupuesto de 200.000 euros,
ha consistido en la instalación de
nuevo césped artificial además de
realizarse trabajos de mantenimiento y conservación.
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompañado de Ignacio González Ayuso,
presidente de la Escuela de Fútbol
Madrid Oeste, y Javier González,
presidente del club de fútbol Nuevo
Boadilla, fue el responsable de
inaugurar la nueva instalación además de realizar el saque de honor
del primer partido del Torneo.

21

Desde el año 2011, el Ejecutivo
local ha invertido cerca de un millón
de euros en mejorar las instalaciones del polideportivo a través de
obras como la impermeabilización
de la cubierta del pabellón deportivo, la reforma integral de los vestuarios de este pabellón y de los
tres campos de fútbol, la renovación del pavimento de las seis pistas de tenis y de todo su vallado así
como la renovación de las gradas,
la zona de picnic y el aparcamiento.
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BOADILLA

Boadilla suma dos nuevos autobuses
interurbanos accesibles
y muy poco contaminantes
Boadilla del Monte cuenta con dos
autobuses interurbanos nuevos
que se suman a una flota compuesta en total por 44 vehículos.
Los nuevos vehículos, además de
su accesibilidad y confort, cumplen
con los criterios de reducción de
emisiones contaminantes de la
norma Euro 6, esto es, una reducción del 80% de emisiones de
óxido de nitrógeno y de más del
90% de partículas con respecto a
los estándares anteriores, lo que
supone un paso más en el esfuerzo
por mejorar la sostenibilidad
medioambiental. Además, cuentan
con los últimos avances en cuanto
a localización y gestión de flotas y
sistemas de validación y cobro,
siguiendo los criterios del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid.

las más bajas de la Comunidad de
Madrid. Cada día utilizan las distintas rutas que unen el municipio con
Madrid capital y con otros municipios cercanos unos 13.000 viajeros.
Se calcula que en 2014 se producirán 3,5 millones de viajes.

La antigüedad de la flota, con
una media de 4,3 años, es una de
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Miles de vecinos participaron en la III
edición de la Noche Abierta del
comercio en Boadilla
Ochenta establecimientos abrieron sus puertas hasta medianoche ofreciendo descuentos, regalos y actividades.

Miles de vecinos y visitantes participaron en la III edición de la Noche
Abierta organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en
colaboración con la Dirección General de Comercio de la Comunidad de
Madrid. Ochenta establecimientos
abrieron sus puertas hasta la medianoche ofreciendo a los clientes descuentos, regalos, degustaciones así
como múltiples actividades, muchas
de ellas destinadas al público infantil.
Un año más el Tren Noche Mágica
fue una de las atracciones más
demandadas ya que permitía el desplazamiento por el municipio para
disfrutar de las ofertas comerciales
así como de las actividades programadas entre las que las actuaciones
al aire libre de música y baile fueron
de las más visitadas.
Hay que destacar la gran implicación de todos los comerciantes,
muchos de los cuales se unieron
para ofrecer actividades que atrajeran a un mayor número de personas
y conseguir así que la iniciativa fuera
de nuevo un éxito de público.
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Nuestros Mayores
Artículo del equipo editorial de la revista PROTAGONISTAS
de la Asociación de Mayores de Boadilla del Monte

No mires atrás
En el número anterior de esta revista
apareció por primera vez un artículo
del equipo de redacción de “Protagonistas”, que si no lo sabéis está formado por un grupo de voluntarios
mayores de Servicios Sociales que
redactamos ese boletín “verde” de
información para los mayores de
Boadilla que muchos de vosotros
habréis visto e incluso leído alguna
vez. Ese primer artículo se titulaba:
“Jugando con los recuerdos”.
Efectivamente, los mayores
somos muy dados a memorizar los
recuerdos de nuestra niñez y, además, recrearnos en ellos. Aunque
algunas veces esto nos traiga tristes
nostalgias de otros tiempos y nos
parezca que como aquellos no ha
habido ni puede haber otros. Por
eso, nuestro título de hoy es: “No
mires atrás”.
Es muy habitual que en nuestros
escritos o relatos demos los consejos
a seguir en los últimos párrafos. Hoy
me permito hacerlo al principio, y
aunque los mayores tenemos experiencias vividas que nos recomiendan lo contrario, espero que cuando
terminéis de leerlo me deis la razón
sobre esta “moraleja”: que hay que
mirar hacia adelante, con esperanza
y optimismo y que esto no es sólo
“cosa de jóvenes”. Hay que esperar
siempre que vendrán tiempos mejores, con horizontes repletos de felicidad y amor. Pero para alcanzar esa
meta, no nos queda otra alternativa
que caminar y caminar, SIN MIRAR
ATRÁS.
Y ahora viene el relato, una
pequeña historia con dos protagonistas: una joven madre y su hijo
pequeño, aprendamos de su consejo
de “no mirar atrás”.
Erase una vez un mundo como el
nuestro donde la gente, harta de
tanta guerra, caminaba y caminaba
sin rumbo, sin norte ni guía, a lo
largo de un camino sin retorno, tras
haber perdido todo aquello que más
querían: casa, familia, animales,
enseres, padres, madres y hasta

hijos. Caminaban con la vista perdida
en horizontes lejanos, donde todo
les parecía un sueño. Forman multitudes hambrientas, pero sienten que
caminan solos. El polvo, la lluvia, el
viento, el barro, el calor y el frío eran
sus fieles acompañantes. Caminaban de día y de noche, el tiempo no
contaba. Por la noche no eran más
que sombras que la luna produce
como fantasmas borrachos, con
estómagos vacíos, cuerpos demacrados, pies rotos y agrietados, manos
sucias, sudorosas, temblando, tiritando con hatillos que contienen
cuatro trapos sucios y ajados, que
transportan unas veces sobre la
cabeza y otras en el costado.
Sus pensamientos difusos, vagos,
en una mente vacía de contenidos,
se dirigían siempre hacia esa aldea
que tuvieron que abandonar y cuya
borrosa fotografía les proporciona la
esperanza de poder volver algún día,
aunque fuera para encontrar vacío y
desolación, con la secreta esperanza
de que quizás algunos de los suyos,
a los que ahora dan por perdidos, les
estuvieran esperando con los brazos
abiertos.
Conforme han ido pasando horas,
días, meses, años, todo eso va quedando en el recuerdo, como un mal
sueño que nunca se hará realidad.
Porque dentro de este caminar desordenado, tambaleante, lo único que
cuenta es que sus sueños rotos se
han convertido en hambre, calamidades, angustias, desesperanza y
ganas de morir.
Pero, como en todas las multitudes y concentraciones humanas,

24

había una excepción. Sólo era un
número más, desconocido, olvidado,
aislado, pero entre esa muchedumbre caminaba una joven madre, y de
su mano un niño triste, desnutrido,
cansado, unas veces solo y otras
veces en compañía de otros niños,
pero siempre agarrado de la mano de
su madre con un rostro roto por el
cansancio.
Este niño, para su madre, era su
único tesoro. Era lo más grande que
tenía. Era su esperanza de vida y
también su espejo manchado. Ella
siempre le tiende su mano y el niño
la recoge, la acaricia, la besa, y aunque sienta escalofríos de hambre y
de cansancio, sabe que su madre le
quiere, le adora y le mima.
Como niño que es, su comportamiento y su manera de ser es desenfadada, traviesa y revoltosa, eso le
hace distinto y con personalidad
definida. Va caminando junto a su
madre que, de vez en cuando, mira
hacia atrás sin que él sepa por qué.
El mira y mira también con curiosidad, buscando sin ver nada, y eso le
hace perder el paso y a veces tropezar.
Hasta que un día, su madre, sintiendo que mirar atrás no ayudaba a
su hijo, y que sólo mirando hacia
adelante podía caminar rápido y
seguro, le dice: “Hijo, te quiero, por
eso a partir de ahora no miraremos
atrás, allí ya no hay nada, solo olvido
y desolación. Desde hoy miraremos
hacia adelante, porque sólo ahí está
el futuro, hacia el que caminamos
con fe y alegría”.
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Actividades
Talleres y actividades de Juventud e
Infancia
Curso de Monitores de Ocio y
Tiempo Libre 2014

Taller de DJ

Boadillanatura

¿Quieres trabajar como monitor de
campamento y de actividades de
ocio y tiempo libre?
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 h.
y sábados de 10:00 a 14:00 h.
Inicio: 7 de Noviembre.

8 de Noviembre
De 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h.
Cursos de nivel medio de Dj, para
aprender a realizar maquetas.
De 12 a 35 años.
Gratuito.

En esta ocasión disfrutaremos en
grupo de una senda ecológica en
Canencia ( en la sierra madrileña):
Esta ruta nos permitirá contemplar
la variedad y riqueza de la flora
serrana además pasear en un
entorno realmente privilegiado.

Taller de Robótica

Dinamizadores

Del 7 /11/2014 al 06/02/2015.Horario: viernes de 17:30 a 19:00 h.
Ya está abierto el período de inscripción de esta actividad en la que
podrás acercarte al mundo de la
robótica y la tecnología de una
manera lúdica.
Edad: 10 a 12 años
Precio: Desde 105 euros

Bajo el lema “Los jóvenes participamos” os animamos a tomar partede esta iniciativa juvenil de
emprendimiento social y participación en la vida del municipio. Puedes apuntarte durante el mes de
octubre.

Os garantizamos que os va a sorprender la gran cantidad de árboles
y arbustos que nos vamos a encontrar por el camino: abedules, tejos,
acebos, brezos, pinos, robles e
incluso ejemplares de abeto de
douglas que estarán presentes en
los 6,5 kilómetros del recorrido.
Esta ruta tiene una dificultad catalogada como baja, por lo que es
apta para ser realizada en familia.

Taller de Mediador en
Prevención de Drogodependencias
14, 21, 28 de noviembre.
Horario: viernes de 17:00 a 21:00
h.
Curso dirigido a mediadores juveniles: monitores, animadores, educadores sociales, etc. Su objetivo
es el dede preparar profesionales
capacitados para trabajar en la
prevención de la drogodependencia.
Edad 18 a 35 años.
Precio: gratuito.

Canencia

Cursos de Juventud e Infancia
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Actividades
Carrera benéfica de la Fundación ALMAR
El día 10 de octubre de 2014 se celebrará la
Carrera Popular ALMAR, de modalidad nocturna,
con la colaboración del Club de Atletismo Boadilla y el Ayuntamiento de Boadilla. Tanto la salida
como la meta se ubicarán en la explanada del
Palacio del Infante Don Luis.
Se realizarán dos carreras, una para adultos que
comenzará a la 20:30 horas con una distancia a
recorrer de 10 km a lo largo de todo el municipio;
y otra para niños, no competitiva, que empezará
a las 19:00 horas con una distancia de 200
metros en la citada explanada del Palacio.
Se trata de una carrera benéfica que tiene como
objetivo recaudar fondos para la investigación de
la Ataxia de Friedreich, una enfermedad calificada como rara.
Más información e inscripciones:

www.fundacionalmar.org
www.runin.es

VII Duatlón cross Boadilla Trichallenge
Boadilla

El día 19 de octubre tendrá lugar el Duatlón de Boadilla, que celebra
su séptima edición. La salida se realizará desde la explanada del
Palacio Infante Don Luis y el recorrido se desarrollará en el Monte
Sur del municipio.

La prueba comenzará a las 11:00 horas y la entrega de premios
se realizará aproximadamente a las 13:00 horas, dando finalización
al evento.
Las distancias que los deportistas habrán de recorrer serán: 6
kilómetros a pie, 16 kilómetros en bicicleta de montaña y otros 3
Kilómetros a pie.
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El sábado 25 de octubre tendrá lugar en
nuestro municipio la prueba denominada Trichallenge Boadilla, con salida a
las 17:30 horas en la Avenida de la Ciudad del Santander.
La distribución de la prueba será la
siguiente: 9 kilómetros en patines, 17
en bicicleta de montaña y 5 más a pie,
y se disputará en dos categorías: Sénior
y Veteranos.
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Boadilla, tu escaparate al comercio
Os presentamos una nueva sección, en la que mostraros el amplio
y variado comercio de calidad con
el que contamos en Boadilla del
Monte. Para esta primera aproximación al escaparate del Comercio
de Boadilla os mostraremos algunos de los nuevos comercios que
han abierto sus puertas durante
este mes de Septiembre.
ENOTECA GUSTUS
Dirección: C/ Alberca, 5 Edificio
Giraldo I, Local 14
Actividad: Enoteca con un amplio
número de referencias, además de
impartir cursos, catas y/o talleres
para adentrarte en el mundo vinícola.

CENTRO ILUSTRACHINO
Dirección: C/ Mártires, 3
Actividad: Centro Cultural Chino
para aprender a hablar en chino,
caligrafía china, arte del té, cultura
china, artesanía, ábaco…

GOLD CLOSET
Dirección: Av. Isabel de Farnesio, 18
Local 9
Actividad: Ropa y Complementos
de Moda

CASUAL AND CHIC (cambio de
local)
Dirección: Av. Siglo XXI, 20 Local 16
Actividad: Marcas exclusivas en
Moda y Complementos

MERCERÍA FELI
Dirección: Av. Siglo XXI, 12 Local 8
Actividad: Mercería-Lencería

TWINNER BOADILLA
Dirección: Av. Siglo XXI, 9 Local 15
Actividad: Zapatería Deportiva
En próximas ediciones de esta sección, seguiremos informando tanto
de inauguraciones como de los
comercios establecidos y consolidados en Boadilla.

Cursos de formación empresarial de la
concejalía de Formación y Empleo

MULTIOPTICAS
Dirección: C/ José Antonio, 44
Actividad: Centro Óptico
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BOADILLA

Información útil

Farmacias de guardia
Los días 3, 4, 5, 16 y 29 de octubre.
Avda. Siglo XXI, 2.
Tel. 91 633 91 75
Del 2 al 13, del 15 al 19, del 21 al 26 y del 28 al 30 de octubre, incluidos. Del 3 al 6, y el 10
de noviembre.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39
Los días 1, 7, 14, 20, 27 y 31 de octubre. Días 1, 2 y del 7 al 9 de noviembre, incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
Los días 2, 15 y 28 de octubre. 10 de noviembre.
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 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.
Parroquia Antiguo Convento, c/ Convento,
s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 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 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30
y 20:30 h.

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

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

Descargue la
revista en pdf

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

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

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

Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa: 91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
91 708 99 00
Hospital Puerta de HierroMajadahonda
91 191 60 00
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11

✆

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

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

Concejalía de de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo
91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
91 602 42 00
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal
91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
91 634 93 08
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
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