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Boadilla ha destinado 
757.495 euros a Ayudas 
de Emergencia Social en 
los últimos cuatro años 

Convenio con 16 clubes 
para mejorar la  
práctica deportiva en 
instalaciones municipales 

Acuerdo con la Real 
Academia de Gastronomía 
para potenciar la imagen 
turística de la localidad

El Ayuntamiento consigue 
2 millones de euros para 

recuperar las huertas del Palacio 
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Convenio con el  
Ministerio de Fomento para recuperar 

las huertas del Palacio
El proyecto cuenta con 3 millones de euros de inversión: tan solo un tercio del coste procederá  
de las arcas municipales

La ministra en funciones de 
Fomento, Ana Pastor, presidió el 
pasado 11 de abril la firma de un 
convenio de colaboración suscri-
to entre el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte y el Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, para la recuperación de 
las huertas del Palacio del Infante 
D. Luis.

Cada una de las instituciones 
aportará un millón de euros a los 
que se suma otro millón de apor-

tación privada a cargo de la Funda-
ción Annie Johansen, cuyo objetivo 
prioritario es ayudar a la rehabili-
tación de edificios del patrimonio 
histórico español. La Fundación 
ha donado esa cantidad en virtud 
de un convenio suscrito el pasado 

Actualidad
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Actualidad

Se licita un concurso de  
proyectos para organizar el  

“Mercado del Palacio”
Un 20% de los puestos se reservará para establecimientos locales 

La concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha organizado un concur-
so para la presentación de pro-
yectos para la organización del 
Mercado del Palacio, un mercado 
de productos seleccionados de 
artesanía, moda, restauración, 
antigüedades y artículos vinta-
ge, entre otros, que se celebrará 
como reclamo turístico en el mar-
co de la Explanada del Palacio del 
Infante Don Luis.

La iniciativa tiene el doble 
objetivo de potenciar la imagen 
de Boadilla en el ámbito cultural 
y del turismo gastronómico, así 
como incentivar la actividad eco-
nómica del municipio, motivo por 
el que un veinte por ciento de los 
puestos se reservará para esta-
blecimientos locales como parte 
de un nuevo Plan de Dinamiza-
ción del Comercio Local.

Para favorecer la asistencia 
del público familiar de la Comu-
nidad de Madrid, el Mercado con-

tará con una zona infantil para que 
los más pequeños puedan disfru-
tar de actividades gratuitas como 
hinchables, talleres, juegos fami-
liares, etc.

Por motivos de climatología, el 
Mercado del Palacio se celebrará 
de viernes a domingo durante un 
fin de semana al mes, a excepción 
de los meses de verano e invierno.

El horario del Mercado será de 
18:00 a 24:00 horas los viernes, de 
11:00 a 24:00 horas los sábados y 

de 11:00 a 18:00 horas los domin-
gos.

El calendario para los próxi-
mos meses será el siguiente:

Año 2016:
20, 21 y 22 de mayo
17, 18 y 19 de junio
16, 17 y 18 de septiembre
14, 15 y 16 de octubre
18, 19 y 20 de noviembre
Año 2017:
17, 18 y 19 de marzo
21, 22 y 23 de abril

mes de octubre con el Ministerio 
de Fomento.

La recuperación de las huertas 
del Palacio pretende reinterpre-
tarlas a través de plantaciones y 
cultivos, nuevas construcciones 
relacionadas con su esparcimien-
to público y disfrute de los ciuda-
danos, pérgolas y edificios de pa-
bellones auxiliares para el propio 
funcionamiento de las huertas, 
la restauración de la tapia, muros 
y portalones existentes así como 
actuaciones de obra nueva de ca-
minos y rampas, canales de riego y 
saneamiento, mobiliario urbano e 
iluminación.

El Ministerio de Fomento ha 
elegido este proyecto para su fi-
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Actualidad
Acuerdo de colaboración con la 
Real Academia de Gastronomía 

para potenciar la imagen  
turística de Boadilla

El objetivo es convertir el municipio en “Ciudad Gastronómica de la 
Comunidad de Madrid”

El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, y el 
presidente de la Real Academia 
de Gastronomía, Rafael Ansón, 
firmaron el pasado 14 de abril un 
convenio marco de colaboración 
entre ambas instituciones con el 
objetivo de potenciar la imagen de 
Boadilla del Monte en el ámbito de 
la cultura y el turismo gastronómi-
cos, tanto dentro como fuera de la 
Comunidad de Madrid.

La gastronomía es uno de los 
aspectos que se valora de forma 
especial en la demanda turística y 
Boadilla tiene, en este sentido, una 
entidad propia que se suma a los 
atractivos culturales y naturales 
que ofrece.

La cocina española es recono-
cida en todo el mundo y la gas-
tronomía es origen y componente 
fundamental de nuestra cultura y 
civilización. El pasado año visita-
ron nuestro país 68 millones de tu-
ristas entre los que la gastronomía 
fue uno de los tres elementos más 
apreciados. 

Con el convenio firmado, Boa-
dilla pretende convertirse también 

en un referente gastronómico de 
obligada visita. A través de este 
acuerdo, la Real Academia ofrece-
rá asesoramiento al Ayuntamiento 
para la organización de actividades 
de carácter gastronómico y cultu-
ral así como para la promoción de 
Boadilla de cara a que el municipio 
pueda obtener la consideración de 
“Ciudad gastronómica de la Comu-
nidad de Madrid”.

El Ayuntamiento, por su par-
te, contará con la Real Academia 
de Gastronomía en los eventos de 
promoción turística vinculados a la 
misma y cederá espacios públicos 
para realizar eventos de interés 
social o cultural en base a los ob-
jetivos marcados en el convenio, 
que son: potenciar los elementos 
diferenciadores del municipio, pro-
mover la participación activa de los 
ciudadanos y turistas en las distin-
tas propuestas, potenciar el turis-
mo gastronómico en la localidad 
y en la región de Madrid así como 
ampliar y diversificar las activida-
des llevadas a cabo por el Ayunta-
miento en el sector gastronómico y 
cultural.

nanciación dentro del llamado 
“1,5% cultural”, que responde a 
un programa aprobado en octu-
bre 2013 por el que el Ministerio 
incluye, en cada obra que pro-
mueve, la obligación de desti-
nar una partida de al menos el 
1,5% del importe de la misma 
a la financiación de trabajos de 
conservación o enriquecimiento 
del patrimonio histórico espa-
ñol.

A estos fondos pueden op-
tar las entidades locales para 
financiar los proyectos de reha-
bilitación de su patrimonio his-
tórico siempre que este sea de 
titularidad pública, tenga la ca-
lificación de Bien de Interés Cul-
tural y se destine para un uso 
preferentemente socio-cultural, 
turístico o de servicio público, 
condiciones que reúne el Pala-
cio del Infante D. Luis.

La recuperación de las huer-
tas del Palacio supone un paso 
más en la rehabilitación de este 
emblemático edificio, iniciada 
la pasada legislatura y a la que 
se han destinado más de cinco 
millones de euros, contando 
con financiación de la Unión 
Europea, a través de los Fondos 
FEDER, de la Comunidad de Ma-
drid y de otra entidad privada, 
el Banco Santander, que tam-
bién ha aportado fondos para la 
recuperación de algunas partes 
del Palacio.

En la anterior legislatura 
se restauraron los paramentos 
exteriores, las fachadas del pa-
lacio y los portones laterales 
de acceso al jardín, el propio 
jardín y la explanada oeste y, 
en el interior del Palacio, diver-
sas estancias como el vestíbulo 
principal, la sala de música y la 
capilla. Esta fase de la rehabi-
litación ha corrido a cargo del 
arquitecto rehabilitador, José 
Ramón Duralde, y de la paisajis-
ta Lucia Serredi.

El Palacio del Infante D. Luis 
fue declarado Monumento Na-
cional en 1974 y en él el Infante 
desarrolló una pequeña corte 
ilustrada de la que formaron 
parte genios del arte español 
y universal como Goya o Luigi 
Boccherini.
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Actualidad
Boadilla donará 10.000 euros para 
ayudar a los damnificados por el  

terremoto de Ecuador
El Ayuntamiento ya ha enviado gracias al COF de Boadilla un contenedor con leche infantil y pañales

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha decidido donar 10.000 
euros para ayudar al pueblo ecua-
toriano a recuperarse de las gra-
vísimas consecuencias que ha 
provocado el terremoto que ha 
sufrido el país.

El Consistorio ya se ha puesto 
en contacto con la embajada de 
Ecuador para decidir como vehicu-
lar los fondos con el fin de garanti-
zar que la ayuda llegue de manera 
directa a las entidades y personas 
que trabajan directamente con 
este pueblo hermano. La donación 
irá a cargo de la partida “Ayuda 

de emergencia humanitaria” que 
el Ayuntamiento tiene habilitada 
para situaciones de estas caracte-
rísticas, tal como ya se hizo en el 
pasado para ayudar a las víctimas 
del tifón Haiyan, en Filipinas, o 
para los refugiados sirios a través 
de Cruz Roja.

“Queremos colaborar de mane-
ra urgente con un pueblo que for-
ma parte de la Hispanidad, hacien-
do de este concepto una realidad 
con contenido, para que se recu-
pere lo antes posible de las conse-
cuencias de este grave terremoto y 
enviar nuestra ayuda a las víctimas 
de esta catástrofe natural. Ade-

más, queremos que los 57 vecinos 
de este país que se encuentran en 
nuestra localidad sientan el calor y 
el apoyo de su Ayuntamiento”, ha 
señalado el alcalde, Antonio Gon-
zález Terol.

Hasta la fecha de edición de 
esta revista se han contabilizado 
507 víctimas mortales, según la 
Fiscalía de Ecuador, además de los 
107 desaparecidos, 4.605 heridos, 
20.503 personas albergadas, 805 
edificios destruidos, 608 edifica-
ciones afectadas y 146 escuelas 
afectadas, según los datos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos.
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Actualidad
Boadilla ha destinado 757.495 euros 

a Ayudas de Emergencia Social  
en los últimos cuatro años

En 2015 se entregaron 210.985 euros para atender 571 casos

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte casi ha triplicado en cuatro 
años el presupuesto destinado 
a Ayudas de Emergencia Social 
como resultado de la situación de 
vulnerabilidad social que han ex-
perimentado algunos vecinos por 
efecto de la crisis económica.

En el período 2012-2015 se 
concedieron 2.240 ayudas por un 
importe total de 757.495 euros. En 
2015 el número de ayudas conce-
didas ha sido de 571 destinándose 
a este concepto un presupuesto 
de 210.985 euros. Gracias a estas 
asignaciones ha sido posible cubrir 
necesidades básicas, prevenir si-
tuaciones de riesgo social y apoyar 
procesos de integración.

Desde el inicio de la legislatura, 
tanto el número de usuarios de-
mandantes de ayudas como el pre-
supuesto asignado a las mismas 
fueron creciendo de manera expo-
nencial hasta el año 2014. En 2015 
se produce un punto de inflexión 
como resultado de una cierta me-
joría en el contexto económico y en 
la creación de empleo.

En 2011, punto de partida para 
la comparativa, se concedieron un 
total de 239 ayudas para un presu-
puesto de 91.943,40 euros, frente 
a las 394 ayudas del año 2012, lo 
que equivale a un incremento del 
67% en el primer ejercicio comple-
to de la legislatura con un importe 
de 153.806,81 euros. El año con 
mayor número de peticiones de 
ayudas de emergencia fue 2014, 
cuando se concedieron 658 y el 
presupuesto se incrementó en otro 
60% adicional, hasta un total de 
247.704 euros.

En lo relativo a la tipología de 
ayudas concedidas, en 2015 ocu-
pan el primer lugar, con un 37,26% 
del total, las destinadas a cubrir 
gasto de vivienda como fianzas, al-

quileres y gastos corrientes deriva-
dos del mantenimiento y conserva-
ción de la vivienda en condiciones 
de salubridad e higiene.

Las ayudas de tipo familiar, 
orientadas a apoyar los procesos 
de integración social y preven-
ción de situaciones de riesgo que 
afecten a personas o grupos fami-
liares, representan un 24,13% de 
los recursos. Las ayudas de come-
dor y las becas de escuela infantil 
ocupan, por su parte, el tercer y el 
cuarto lugar, respectivamente. 

La atención a los menores y a 
sus familias se ha visto también 
beneficiada desde el año 2014 por 
el convenio para la Lucha contra 
la Pobreza Infantil suscrito por la 
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte.

En 2015, 38 menores de 19 fa-
milias han recibido estas ayudas 
destinadas a dotar de mayores re-
cursos económicos y técnicos a los 
menores y sus familias. Este pro-
grama cuenta con un presupuesto 
anual para ropa y vivienda de 8.616 
euros.

En paralelo, y con el fin de aten-
der las necesidades de las familias 
de los menores en situación de 
riesgo social durante el verano, el 
pasado año 51 alumnos recibieron 
una subvención para participar en 
los campamentos Vacaciones en 
Inglés que cada año pone en mar-
cha el Ayuntamiento y en los que 
reciben a diario desayuno, comida 
y merienda.
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Actualidad
El Punto Municipal contra la  

Violencia de Género amplía su  
horario y cobertura de atención

Se ha reforzado especialmente el área psicológica referente a los menores hijos de víctimas

El Punto Municipal del Obser-
vatorio Regional de Violencia de 
Género está ofreciendo en Boadilla 
del Monte una atención cada vez 
más completa que no solo afecta a 
la mujer víctima sino también a su 
entorno, familiares y amigos, así 
como a profesionales que requie-
ran aumentar sus conocimientos 
sobre la sensibilización y preven-
ción de la violencia de género.

En concreto, además de ofrecer 
un horario de atención más amplio, 
se ha reforzado el área psicológica, 
especialmente en lo referido a los 
menores hijos de mujeres víctimas 
de maltrato, considerados también 
víctimas, tal y como marca la Ley 
Integral contra la Violencia de Gé-
nero de la Comunidad de Madrid. 

Un equipo multidisciplinar for-
mado por una coordinadora, una 

trabajadora social, una asesora 
jurídica y dos psicólogas -una para 
mujeres y otra infantil-juvenil-, 
ofrece de forma gratuita una co-
bertura integral ante la violencia 
de género. En 2015 atendieron a 
130 mujeres y se iniciaron 61 nue-
vos expedientes de los que deriva-
ron actuaciones psicológicas, de 
carácter social y jurídicas.

La Policía Local cuenta con una 
unidad específica contra la violen-
cia de género que trabaja de forma 
coordinada con la Guardia Civil en 
virtud de un convenio suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Boadilla y 
la Secretaría de Estado de Interior 
para velar por el cumplimiento de 
las medidas judiciales que se dic-
ten.

El Punto Municipal del Obser-
vatorio Regional de Violencia de 

Género de Boadilla del Monte se 
enmarca dentro del Convenio de 
Colaboración que tiene suscrito el 
Ayuntamiento con la Comunidad 
de Madrid y está integrado dentro 
de la Red de Puntos Municipales 
del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género

Ubicado en la C/ Victoria Euge-
nia de Battenberg, 10, el Punto está 
abierto de lunes a jueves entre la 
9:00 y las 20:00 horas de forma 
ininterrumpida y los viernes de 
9:00 a 14:00 horas. Hay un servicio 
de atención telefónica y presencial 
para situaciones de emergencia 
fuera del horario habitual. Se pue-
de contactar con los profesionales 
que lo atienden a través del teléfo-
no 91 632 75 46 o en la dirección 
puntocontraviolencia@aytoboadi-
lla.com
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Actualidad
El Ayuntamiento instala  

8 desfibriladores en varios  
edificios municipales 

Una actuación temprana logra la recuperación del ritmo cardiaco efectivo en más del 90% de los casos

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha instalado ocho desfibri-
ladores semiautomáticos en distin-
tos edificios municipales con el fin 
de que se pueda afrontar de mane-
ra inmediata cualquier emergencia 
producida por parada cardiaca. Los 
desfibriladores se encuentran en 
los polideportivos, las dos sedes 
del Ayuntamiento, la piscina cu-
bierta, la Casa de la Cultura, el Au-
ditorio y el Centro de Formación y 
se prevé su instalación en el futuro 
en otras dependencias municipa-
les. 

Cualquier perso-
na con una mínima 
formación sobre su 
uso puede utilizarlos 
ya que el propio apa-
rato da instrucciones 
escritas y habladas 
de lo que hay que ir 
haciendo; su uso es 
totalmente seguro 
para la víctima, el re-
animador y el entor-
no. Protección Civil 
ha instruido ya a cien 
trabajadores munici-
pales así como a sus 
propios voluntarios, 
miembros de asocia-
ciones deportivas, 
asociaciones de veci-
nos, etc. 

La desfibrilación 
temprana logra la re-
cuperación del ritmo 
cardiaco efectivo en 
más del 90% de los 
casos, siempre que 
se efectúe en el pri-
mer minuto de evo-
lución. La realización 
de las maniobras bá-
sicas de reanimación 
eleva las posibilida-

des de supervivencia de un 2% a 
un 30% mientras se espera la lle-
gada de asistencia médica.

El aparato analiza el ritmo car-
diaco y detecta con altísima seguri-
dad si la parada puede o no tratar-
se con una descarga eléctrica. Los 
nuevos desfibriladores se suman a 
los ya existentes en las ambulan-
cias y vehículos de Protección Civil 
con lo que Boadilla dispone de un 
desfibrilador por cada 4.000 habi-
tantes.

El infarto agudo de miocar-
dio es la causa más frecuente de 
muerte súbita cardiaca en el adul-
to. En España se producen más de 
68.000 infartos al año, que provo-
can una parada cardiaca en más 
del 50% de los casos. En más de un 
30% de ocasiones el paciente falle-
ce antes de poder ser atendido en 
un hospital.



9

Actualidad
En marcha la Unidad de Policía 

del Menor 
El 28% de la población de la localidad tiene menos de 18 años

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha creado una unidad espe-
cífica para la atención a los 14.000 
menores que hay en la localidad, 
que representan un 28% de la po-
blación del municipio. El alcalde de 
la localidad, Antonio González Te-
rol, presentó la iniciativa el pasado 
1 de abril acompañado por el Direc-
tor General de Menor y Familia de 
la Comunidad de Madrid, Alberto 
San Juan.

Los riesgos a los que los más 
jóvenes se ven expuestos aconse-
jan un seguimiento más cercano 
de sus problemas, desde un punto 
de vista preventivo pero también 
resolutivo, y así lo vienen deman-
dando los vecinos de Boadilla. La 
nueva Unidad del Menor pretende 
ser una respuesta a esta inquietud 
y reforzará el trabajo que realizan 
los Agentes Tutores así como lo 
marcado en el Plan Director para el 

Incremento de la Seguridad en el 
Entorno Escolar, 

El nuevo equipo, formado por 
cuatro agentes, dependerá directa-
mente del jefe de la Policía Local e 
incidirá en la prevención de aspec-
tos que rodean en la actualidad a 
los más jóvenes, como el abuso de 
alcohol, el consumo de estupefa-
cientes o, de forma muy especial, 
la violencia contra las mujeres en 
edad temprana, un tema que preo-
cupa de manera especial a la vista 
de los datos que arroja la “Macroen-
cuesta sobre violencia contra la mu-
jer 2015” que indica que se da más 
violencia machista entre los más 
jóvenes. De hecho, es entre los 16 
y los 19 años donde se concentra el 
mayor índice de abusos (un 19,2%) 
para ir disminuyendo progresiva-
mente según aumenta la edad.

Otros aspectos que se aborda-
rán desde la nueva unidad son, por 

ejemplo, la educación vial o la vi-
gilancia administrativa, incidiendo 
en lo que afecte más directamente 
a los menores, como el control y 
supervisión de locales de ocio que 
frecuentan.

Los agentes también interven-
drán en la formación de padres y 
profesores en temas relativos a si-
tuaciones de riesgo y desamparo, 
absentismo escolar y violencia en 
el entorno escolar o familiar.

La Policía del Menor tendrá 
también la finalidad de coordinar 
las actuaciones con otras unidades 
policiales, servicios y organismos 
que trabajen con menores, tales 
como Unidad de Agente Tutor, Ser-
vicios Sociales, Centro de Atención 
a la Familia o Fiscalía de Menores 
de Madrid. Para ello se elaborará 
un protocolo de actuación policial 
con menores para la Policía Local 
de Boadilla del Monte.
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Actualidad
La Policía Local 

celebra el día de su patrón, 
San Jorge

La Medalla de la Policía Local al mérito civil fue concedida al vecino y conductor de la  
línea 29 de la EMT agredido al intervenir en defensa de dos mujeres 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte realizó, como todos los 
años, un homenaje a la Policía Lo-
cal en reconocimiento a su labor 
con motivo de la celebración el 23 
de abril del día de su patrón, San 
Jorge.

Tras la tradicional misa en la 
Iglesia del Convento, se celebró 
el acto de entrega de las distincio-
nes, condecoraciones y metopas 
conmemorativas a miembros de la 
Policía Local, Guardia Civil y perso-
nal civil por su labor y trayectoria y 
por su colaboración con los fuerzas 
de seguridad.

El acto, que por las inclemencias 
meteorológicas se celebró este año 
en la Sala de Música del Palacio 
del Infante Don Luis, fue presidido 
por el alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, y por el 
jefe de la Policía Local de Boadilla, 
Manuel Asenjo, y contó con la asis-

tencia de la Corporación Municipal 
y autoridades de los ámbitos civil y 
de las fuerzas de seguridad como 
la alcaldesa de Pozuelo, Susana 
Pérez Quislant, concejales de Segu-
ridad y mandos de Policía, Guardia 
Civil y Protección Civil de Boadilla y 
de municipios del entorno así como 
representantes de urbanizaciones, 
asociaciones y centros educativos 
de la localidad.

Este año la metopa en reconoci-
miento a la excelencia en el servicio 
prestado recayó en Emergencias 
112 de la Comunidad de Madrid, 
por su labor en la coordinación de 
todos los servicios de emergencia, 
la total integración de estos y su 
extraordinaria colaboración con la 
Policía Local de Boadilla. El galar-
dón fue recogido por Javier Orcaray 
Fernández, gerente de la entidad.

Durante su intervención An-
tonio González Terol trasladó en 

nombre de todo el municipio su 
agradecimiento y felicitación a la 
Policía Local por su “excepcional 
trabajo e inquebrantable vocación 
de servicio público que hacen que 
Boadilla sea uno de los municipios 
más seguros de toda la Comunidad 
de Madrid y de España”.

“Las condecoraciones que hoy 
entregamos - destacó el alcalde- 
nos recuerdan que garantizar la 
seguridad, proteger la vida y la 
integridad de las personas son 
tareas en las que todos debemos 
participar siempre teniendo como 
guía la Constitución de 1978, las 
leyes de nuestro Estado de Dere-
cho y el extraordinario trabajo de 
los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad”.

Galardonados
Este año las medallas y conde-

coraciones otorgadas fueron las 
siguientes:
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Actualidad
Nuevos coches con  

mejores prestaciones para 
las fuerzas de  

seguridad locales

La flota de vehículos de la Policía Local de Boadilla del Monte ha 
incorporado seis nuevos coches-patrulla, adquiridos mediante el sis-
tema de renting, que ofrecen mejores prestaciones que los vehículos a 
los que sustituyen. El modelo elegido es el Citröen C4 Picasso Bluehdi 
120CV Eat 6 Live Edition, con un motor de 1.569 cc, cilindros de 4 y 8 
válvulas, Diesel de 120 CV y cambio automático de marchas.

El precio de adjudicación de los coches asciende a 564,75 euros 
mensuales más IVA, lo que supone una bajada del 20,54% respecto al 
precio de licitación y casi 150 euros menos al mes de lo que se estaba 
pagando hasta ahora. El adjudicatario ha sido el Banco Santander.

El contrato suscrito incluye, además del alquiler del vehículo, el 
mantenimiento integral del mismo, la sustitución de las piezas desgas-
tadas (incluyendo la mano de obra), la reparación de averías (piezas y 
mano de obra), asistencia en carretera desde Km.0 (incluido mano de 
obra y piezas de reparación en carretera), seguro todo riesgo sin fran-
quicia, impuestos de circulación y matriculación, sustitución de neu-
máticos (4 unidades), gestiones de compra, entrega y matriculación, 
servicios de administración de flota por internet, tarjeta de servicio y 
manual del conductor.

La flota total de vehículos de la Policía Local, incluyendo los de 
BESCAM, asciende a 18 turismos y una moto.

Estrella a la Excelencia en el 
Servicio, por su actuación indivi-
dual y de colaboración de los dis-
tintos integrantes de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad: a los guar-
dias civiles Alejandro Gonzalez 
Walias y Jesús Rico Bornez y a los 
policías locales Miguel de la Rubia 
Montes, Eradio Matías Rodelgo y 
Miguel Ángel Salas Sevilla

Cruz al Mérito a la Constancia 
Policial, por su labor ininterrum-
pida durante 25 años en la Policía 
Local de Boadilla del Monte a los 
policías: Teodoro Jimenez Navarro 
y Alberto Velasco Guerra.

Los Diplomas de Reconoci-
miento por los Servicios Prestados 
fueron concedidos este año por los 
siguientes conceptos: 

Por la colaboración prestada 
a la Policía Local en sus años de 
servicio como vigilantes en las ur-
banizaciones históricas de Boadilla 
del Monte: Daniel Vega Rodríguez, 
José Antonio Gonzalez Ferrer, Car-
los Sánchez Martín, Julio Moreno 
Espejel, Mateo Fares Gómez, An-
tonio Almazán Ortega, Fernando 
Fernández Núñez, Juan Manuel La-
orden Parker.

Por las virtudes humanas pues-
tas de manifiesto por la Policía 
Local de Boadilla a través de su 
participación en distintas inicia-
tivas solidarias englobadas en el 
proyecto “Azul Solidario”: a toda la 
plantilla de la Policía Local.

Por su colaboración desintere-
sada, dentro de sus competencias, 
con la Policía Local de Boadilla: Eva 
Macho Vara (Intervención de Ar-
mas de Fuenlabrada)

Las Medallas de la Policía Local 
fueron concedidas a los policías: 
Mª del Mar García Martín, Julián 
Martínez Martínez, Víctor Muñoz 
Núñez y el Comandante Jefe de la 
Compañía de Majadahonda Julián 
Martínez Power.

La Medalla de la Policía Local 
al mérito civil fue concedida al 
conductor de la línea 29 de la EMT 
Miguel Ángel Polo Muñoz, quien 
resultó agredido por cuatro jóve-
nes al intervenir en defensa de dos 
mujeres a la que éstos estaban in-
crepando.
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Medio Ambiente
En marcha la  

campaña de control 
de roedores e  

insectos
Ante la presencia de cucarachas se ruega  
ponerse en contacto con el Ayuntamiento

Licitada la limpieza  
de los cauces de los  
arroyos de Valenoso,  
Calabozo y Nacedero 

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado 
permiso al Consistorio

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está rea-
lizando desde el pasado mes de marzo la campaña 
de choque para el control de roedores e insectos 
en la que, hasta su finalización el mes próximo, va 
a tratar prácticamente la totalidad de los pozos de 
alcantarillado situados en zona verde y vías públicas 
del municipio. La campaña también cubre edificios 
municipales, locales comerciales e inmuebles. 

La finalidad que se persigue es doble: controlar 
el incremento de la población de insectos que se pro-
duce durante la primavera y revisar y reponer el cebo 
raticida existente en el alcantarillado.

El Ayuntamiento insta a los vecinos a que si ob-
servan en su domicilio o en la vía pública la presen-
cia de cucarachas, lo comuniquen a la Concejalía de 
Sanidad a través del teléfono 91 602 42 00 para que 
proceda a realizar el tratamiento correspondiente en 
el alcantarillado de la calle.

Al cierre de la edición de esta revista, los trabajos 
acometidos se han realizado ya en la urbanización 
Valdecabañas, Viñas Viejas, Prado del Espino, Valde-
pastores, Los Fresnos, Las Lomas, casco histórico, 
Las Eras, Pino Centinela y Monte Encinar. Quedan 
por cubrir Montepríncipe, Olivar de Mirabal, Bonan-
za, Residencial Siglo XXI y los nuevos desarrollos. El 
calendario completo de la campaña puede consultar-
se en la página web municipal en el siguiente enlace: 
http://www.ayu ntamientoboadilladelmonte.org/
control-de-plagas

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha sacado 
a licitación el servicio de limpieza y desbroce de los 
arroyos de Valenoso, Calabozo y Nacedero, después 
de que la Confederación Hidrográfica del Tajo le haya 
permitido al Consistorio realizar estas tareas. El ob-
jetivo es favorecer la calidad ambiental de las zonas 
afectadas y para ello se realizarán labores de siega, 
desbroces (manuales y mecanizados), eliminación de 
matorral, extracción de pies secos o enfermos, limpie-
za de residuos y transporte de restos y residuos a ver-
tedero autorizado.

El adjudicatario tendrá que aportar la maquinaria 
y los medios auxiliares necesarios y los trabajos serán 
realizados por personal especializado. El pliego fija un 
presupuesto de licitación de 67.000 euros, incluido 
IVA.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da respuesta 
a las demandas de los vecinos. Además de la limpie-
za de los cauces, el Consistorio tiene también previs-
to instalar una talanquera en la calle Cristóbal Colón 
para aumentar la seguridad de los peatones que cir-
culan cerca del arroyo de Valenoso. En lo relativo a los 
olores que provienen del mismo, el Ayuntamiento ha 
asegurado que estos se eliminarán cuando concluyan 
las obras de canalización que está realizando el Canal 
de Isabel II. 



14

Deportes
Convenio con 16 clubes para  

mejorar la práctica deportiva en  
instalaciones municipales 

El acuerdo exige garantías para que el servicio a los vecinos y el cuidado de las  
infraestructuras sea excelente

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte suscribió el pasado 14 
de abril un acuerdo con 16 clubes 
deportivos que trabajan en la lo-
calidad con el fin de establecer un 
marco de colaboración que per-
mita la promoción de la práctica 
deportiva en las instalaciones mu-
nicipales, en los distintos ámbitos, 
categorías, modalidades y seccio-
nes que quieran fomentarse desde 
la Concejalía de Deportes.

La colaboración se concreta-
rá en acciones como la creación 
de escuelas, atendiendo tanto el 
aprendizaje como a la competición 
adaptada a las edades de los parti-
cipantes; la promoción de los equi-
pos federados, posibilitando el en-
trenamiento y la competición, y la 
conservación de las instalaciones 
deportivas en optimas condiciones 
para su uso. 

Entre las cláusulas, el convenio 
firmado compromete a los clubes 

a suscribir y cumplir el Manifiesto 
de Juego Limpio en el Deporte, ela-
borado por la Concejalía que podrá 
solicitar la sustitución de cualquier 
actividad o persona si se considera 
que transmite valores inadecuados 
o que está incumpliendo las direc-
trices marcadas.
Otros aspectos a destacar del 
acuerdo, además de que será el 
Ayuntamiento quien determinará 
las instalaciones necesarias, hora-
rios y régimen de utilización de las 
mismas por parte de cada club, son 
los siguientes:

◆  Los clubes contarán con un se-
guro de responsabilidad civil 
que cubra cualquier incidencia 
que pueda afectar a personal 
del club, alumnos o usuarios. 
Igualmente tendrán un seguro 
de accidentes y una póliza de 
responsabilidad civil por daños 
a terceros.

◆  Se garantizará que los técnicos 
deportivos cuentan con la titula-
ción oficial que les habilita para 
el desarrollo de la actividad.

◆  Se facilitará el acceso a las acti-
vidades de los clubes de perso-
nas pertenecientes a colectivos 
entre los que sea recomendable 
potenciar la práctica del deporte 
haciendo especial hincapié en 
personas sin recursos económi-
cos o que tengan reconocida al-
guna discapacidad.

◆  Las entidades deportivas ten-
drán un director técnico, licen-
ciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, en caso de 
superar los cien usuarios.

◆  Se garantizará que todos los 
usuarios han pasado el precep-
tivo reconocimiento médico que 
los habilita para la práctica del 
deporte.

◆  Se mantendrán correctamente 
habilitadas las instalaciones en 
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Mayores
los horarios que tengan reser-
vados y los clubes asumirán los 
gastos de los desperfectos que 
puedan ocasionar

◆  La utilización de los espacios 
municipales no estará sujeta a 
pago de precio regulado; el club 
podrá proponer unas cuotas 
para sus asociados, que serán 
comunicadas a la Concejalía de 
Deportes.

◆  El Ayuntamiento podrá estable-
cer un sistema de pago parcial 
del precio público por uso de las 
instalaciones en función del re-
sultado económico del club.

◆  Los ingresos obtenidos se desti-
narán íntegramente al objeto del 
proyecto y deberán ser justifica-
dos ante el Consistorio.

◆  Será potestad del Ayuntamiento 
la aprobación de cualquier nue-
va actividad propuesta por el 
club, con sus precios y caracte-
rísticas, siempre que se desarro-
lle en instalaciones municipales.
En el acto de firma del conve-

nio, el alcalde de la localidad, An-
tonio González Terol, agradeció a 
todos los clubes el esfuerzo reali-
zado para poder firmar este acuer-
do que, según destacó, pretende 
“en base al cumplimiento de una 
normativa, velar por la competitivi-
dad, por la integración, por la salud 
y por la deportividad de nuestros 
jóvenes”.

Los clubes deportivos firman-
tes del acuerdo 
fueron Nuevo 
Boadilla, EMFO 
Boadilla, Rítmica 
Boadilla, Tasman 
Rugby Boadilla, 
Club Natación Bo-
adilla, Triart, Bo-
adilla Patina, BM 
Skate, Taekwon-
do Boadilla, Judo 
Boadilla, Kárate 
Boadilla, Tenis de 
Mesa, Virgen de 
Europa, Boadilla 
Futsal, Fútbol y 
Mucho más y ADC 
Boadilla.

Artículo escrito por la redacción de la  
revista de mayores Protagonistas

Tres alegrías, tres
Qué título más interesante, pensé, y me puse manos a la obra 

inmediatamente.
Hay a lo largo de la vida, multitud de alegrías, al igual que hay 

multitud de tristezas.
Difícil es elegir tres entre ellas, pero sin duda, la primera es la 

que nos afecta más directamente, y dar vida a algo, es para mí, la 
más grande de todas.

Esa primera inmensa alegría fue el nacimiento de mis hijos. 
Aquellas cositas tan indefensas que, después de buscar su alimen-
to con movimiento de sus cabecitas y sus boquitas, cuando ya esta-
ban saciados, cerraban sus ojos y mostraban una preciosa sonrisa 
que a mí me inundaba de felicidad.

Voy a por la segunda alegría. La encuentro en mi memoria y 
como consecuencia de mi larga vida de profesional de la enseñan-
za. Cuando un niño arranca a leer. La satisfacción se reflejaba en su 
rostro como premio al esfuerzo que había hecho durante un perio-
do de tiempo, esa alegría era contagiosa y la complementaba dán-
dome un beso en la mejilla que me llenaba de emoción y contento.

Creo que la tercera alegría la puedo encontrar en un libro des-
tinado a niños de 9 a 10 años, titulado: El mensaje de los pájaros. 
Hay un párrafo que resumido, dice así: 

“Toda persona, al nacer, lleva dentro de sí la semilla de algo 
muy hermoso y grande. Si no fuese invisible, luciría en la noche 
como un astro. Es un don que viene con la vida, un poder que a 
veces llega a ser inmenso. Nadie debe dejar que se le muera por no 
hacerse dado cuenta. Que todos sepan que son capaces de lo más 
sublime y lo más alto, su pensamiento puede navegar en un mar sin 
límites, que todos están hechos de la misma materia que creó los 
grandes sueños”.

En el libro de la vida de cada cual, hay unas páginas en blanco 
que están siempre esperando a ser llenadas de emoción, de entre-
ga, de talento, de pasión…, de lo mejor de cada uno.

Un ser capaz de imaginar mundos lejanos, de hacer cosas be-
llas, de hablar con Dios, de llorar de alegría o de dolor en lo más 
profundo de su ser, merece dejar su huella en la larga historia del 
universo.

Que todo lo sepan.
El mensaje queda en tus manos, amigo lector.
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Educación
Alumnos del  

IES Ventura Rodríguez 
y jóvenes atletas de 

Etiopía corren a la vez 
por este país

El pasado viernes 15 de abril los alumnos del IES 
Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte participaron 
en una carrera solidaria por Etiopía y lo hicieron a la 
vez que más de cien jóvenes atletas de las escuelas 
deportivas que la ONG ABAY tiene en el país africano.

La iniciativa “In real time with Ethiopia”, de la cita-
da ONG, congregó a miles de corredores de distintos 
lugares de la geografía española el pasado domingo 
17 de abril en carreras solidarias de 10 kms de distan-
cia a la vez que lo hizo en Walmara, Etiopía, cuyos co-
rredores son los grandes dominadores de la media y 
larga distancia a nivel mundial.

Los alumnos del IES Ventura Rodríguez se sumaron 
a la iniciativa a través del “Proyecto de Dinamizadores 
Juveniles” que realizan con la Casa de la Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

A las 10:15 horas comenzó el evento con un calen-
tamiento previo en el salón de actos del Instituto, a 
través del baile acompañado y guiado por Baile activo. 
La carrera dio inicio a las 11:10 horas y, tras recorrer 
2,4 km, acabó en la Casa de la Juventud donde fueron 
recibidos los corredores, que regresaron posterior-
mente al centro escolar.

Más de 400 escolares 
de Boadilla participan  

en la III Gymkhana 
Matemática

Los grupos vencedores fueron, en Primaria,  
del CEIP Ágora, y en la categoría de Secundaria,  
del colegio Mirabal.

Por tercer año consecutivo, la Gymkhana Ma-
temática que organiza en Boadilla el Centro Terri-
torial de Investigación y Formación tuvo una gran 
acogida, con la participación de más de 400 alum-
nos de los centros escolares de la localidad.

En esta ocasión la prueba llevaba por título “El 
idioma del Universo”, en referencia a que todo lo 
que sabemos sobre él nos lo han enseñado las ma-
temáticas (masas, distancias, tiempos, velocidad, 
órbitas...). Los participantes tuvieron que realizar 
distintas pruebas con las que además de aprender 
pudieron disfrutar y valorar la importancia de tra-
bajar en equipo. 

Los centros participantes fueron los CEIP Ágo-
ra, José Bergamín y Teresa Berganza; los colegios 
CASVI, Hélade, Mirabal, San Pablo CEU y Quercus 
y el IES Profesor Máximo Trueba. Los grupos ven-
cedores fueron, en Primaria, del CEIP Ágora y en la 
categoría de Secundaria, del colegio Mirabal.

Durante ese fin de semana (16 y 17 de abril) 
se desarrolló también la IV edición del Torneo In-
termunicipal de Debate Escolar organizado por la 
Universidad Francisco de Vitoria y los Ayuntamien-
tos de Madrid, Pozuelo, Las Rozas, Boadilla, Maja-
dahonda y Torrelodones en el que participaron los 
colegios Virgen de Europa, Casvi, Hélade y Mira-
bal, quedando uno de ellos, el Casvi, semifinalista 
del Torneo, en el que participaron un total de 41 
equipos.
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Juventud
Los jóvenes de Boadilla ya pueden acceder  
al Sistema de Garantía Juvenil para recibir 

ofertas de empleo y formación 
El paro juvenil en Boadilla ofreció en febrero el mejor dato de los últimos 5 años

Desde el pasado 1 de abril, 
Boadilla del Monte pertenece a la 
Red de Centros del Sistema de Ga-
rantía Juvenil, una iniciativa de la 
Unión Europea por la que se pres-
ta ayuda a los jóvenes de entre 16 
y 29 años en su búsqueda de em-
pleo. El programa les permite 
recibir ofertas laborales, de 
prácticas o de formación que 
les ayuden en su inserción la-
boral.

Para obtener el usuario y 
contraseña con los que acce-
der al Sistema, los interesados 
pueden dirigirse al Centro de 
Información Juvenil de la Casa 
de la Juventud e Infancia (C/ 
Francisco Asenjo Barbieri, 2. 
Tf: 91 633 48 32) o contactar 
a través del correo juventud@
aytoboadilla.com

Los requisitos que deben 
cumplir son los siguientes:
◆  Tener nacionalidad espa-

ñola o ser ciudadanos de la 
Unión Europea.

◆  Si son extranjeros, poseer 
una autorización de residen-
cia en el territorio español 
que les habilite para traba-
jar.

◆  Estar empadronado en cual-
quier localidad del territorio 
español.

◆  Tener más de 16 y menos de 
30 años en el momento de la 
inscripción.

◆  No haber trabajado en los 
últimos 30 días naturales.

◆  No haber recibido acciones 
educativas (más de 40 horas 
mensuales) en los últimos 
90 días.

◆  No haber recibido acciones 
formativas (más de 40 horas 
semanales) en los últimos 
30 días.

◆  Solicitar y presentar una de-
claración expresa de tener 

interés en participar en el Siste-
ma de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil en España 

se enmarca en la Estrategia de Em-
prendimiento Joven del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. El 
Ayuntamiento de Boadilla, por su 

parte, pertenece al Servicio de In-
formación Juvenil a través de la Red 
de Centros del INJUVE por lo que 
realiza una tarea de intermediación 
y asesoramiento para aquellos jó-
venes que quieran participar en 
esta iniciativa.
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Juventud
Más de cien jóvenes participan en la 

quinta edición de la jornada  
“Empléate este verano” 

La tasa de paro en Boadilla se encuentra actualmente en el 5,5%

Más de un centenar de jóvenes 
de entre 16 y 35 años participaron 
el pasado 13 de abril en la quinta 
edición de la jornada “Empléate 
este verano” con el objetivo de re-
cibir información sobre los secto-
res en los que se crea más empleo 
durante la época estival y las prin-
cipales ofertas a las que pueden 
optar.

La jornada, organizada por la 
Agencia de Colocación del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte y 
la Concejalía de Juventud, fue pre-
sentada por el concejal de Empleo 

y Formación, Alfonso Segovia, 
y contó con la participación de 
empresas especializadas en 
formación y otras con alto vo-
lumen de contratación durante 
el verano que trasladaron a los 
asistentes orientación sobre 
cómo presentar su candidatura 
a una oferta de empleo, cuáles 
son los perfiles más buscados 
y cómo prepararse adecuada-
mente para conseguirlos. 

El concejal de Empleo, Al-
fonso Segovia, aseguró que, 
“a pesar de que la tasa de paro 
es baja en Boadilla, 5,5%, el 
Ayuntamiento sigue trabajan-
do para reducirla aún más” y 
recordó a los jóvenes que “des-
de el pasado 1 de abril pueden 
acceder a las ofertas laborales, 
de prácticas o de formación del 
Sistema de Garantía Juvenil al 
haberse incorporado Boadilla 
a su Red de Centros. Para ello 
deben dirigirse a la Casa de la 
Juventud para obtener el usua-
rio y contraseña que les dará 
acceso al sistema.
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El equipo de Gobierno atiende  

a los vecinos esta primavera en la  
calle: “Díselo a tu concejal” 

La iniciativa pretende que los vecinos puedan tratar con los ediles asuntos específicos del municipio de 
forma distendida

Los vecinos de Boadilla del 
Monte que quieran trasladar a los 
concejales del equipo de Gobierno 
sus dudas, quejas o sugerencias ya 
pueden hacerlo los sábados en una 
carpa que el Ayuntamiento instala-
rá en la Glorieta Virgen María entre 
las 12:00 y las 14:00 horas. La ini-
ciativa, que lleva por nombre “Dí-
selo a tu concejal”, se desarrollará 
hasta la llegada del verano, cuando 
la temperatura haga que descien-
da el tránsito peatonal.

Cada sábado, dos concejales 
atenderán a los ciudadanos para 

responder a sus dudas o, si esto 
no fuera posible en el momento, 
para tomar nota de las mismas y 
ponerse en contacto posteriormen-
te con ellos para resolverlas. Por el 
momento, han estado en la carpa 
Amador Sánchez, concejal de Nue-
vas Tecnologías, y Susana Sánchez 
Campos, concejal de Seguridad, 
Policía Local, Tráfico, Protección 
Civil, Red de Emergencias, Asuntos 
Jurídicos, Contratación, Personal, 
Atención al Ciudadano y Calidad. 

Los vecinos también pueden 
exponer directamente sus inquie-

tudes al alcalde, Antonio González 
Terol a través de la iniciativa “Dí-
selo a tu alcalde”, también para 
escolares del municipio, o con vi-
sitas que él realiza personalmente 
a sus domicilios. A partir de ahora 
serán los concejales los que sal-
gan a la calle para atender direc-
tamente a quienes quieran hablar 
con ellos. Además, las redes so-
ciales y el WhatsApp del alcalde 
siguen siendo otras de las alter-
nativas más utilizadas por los ve-
cinos para contactar con el equipo 
de Gobierno.
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¿Están exentas fiscalmente las ayudas 

por nacimiento y manutención y  
las de material escolar?

El Ayuntamiento ha recibido 
consultas acerca de la considera-
ción o no como exentas en el IRPF 
de las becas para adquisición de li-
bros y material escolar y las ayudas 
a nacimiento y manutención hasta 
3 años, y a tal efecto se indica:

1º Por ser el IRPF un impuesto 
estatal, gestionado por la AEAT, 
éste es el órgano al que correspon-
de interpretar y decidir en qué ca-
sos procede aplicar las exenciones.

2º La regulación de las rentas 
exentas se encuentra en el artí-
culo 7 de la Ley 35/2006 y en su 
normativa de desarrollo, que dis-
tingue entre el régimen jurídico de 
aplicación a las becas de estudios 
del tratamiento a seguir frente a las 
ayudas al nacimiento.

3º Respecto de las becas para 
adquisición de libros y material 

escolar, resulta de aplicación el 
artículo 2 del RD 439/2007, Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, según el 
cual, a efectos de lo establecido en 
el artículo 7.j) de la Ley del Impues-
to, estarán exentas las becas públi-
cas percibidas para cursar estudios 
reglados cuando:
◆  La concesión se ajuste a los prin-

cipios de mérito y capacidad, 
generalidad y no discriminación 
en las condiciones de acceso y 
publicidad de la convocatoria.

◆  Los destinatarios sean colectivi-
dades genéricas de personas.

◆  El anuncio de la Convocatoria se 
publique en el Boletín Oficial del 
Estado o de la comunidad autó-
noma y, bien en un periódico de 
gran circulación nacional, bien 
en la página web de la entidad.

◆  La adjudicación se lleve a cabo 
en régimen de concurrencia 
competitiva.

◆  El importe de la beca exento 
para cursar estudios reglados al-
canzará los costes de matrícula, 
o cantidades satisfechas por un 
concepto equivalente para po-
der cursar tales estudios (…) así 
como una dotación económica 
máxima, con carácter general, 
de 3.000 euros anuales.
Hasta el momento la admi-

nistración tributaria ha realizado 
interpretaciones diversas, y en 
algunos casos contradictorias, a 
este respecto cuando los contribu-
yentes de Boadilla han consignado 
estas becas en su declaración del 
IRPF. Por ello, el Ayuntamiento ha 
planteado consulta a la Dirección 
General de Tributos del Ministerio 
de Hacienda para que se manifies-
te de forma clara e inequívoca, sin 
que hasta la fecha se disponga de 
contestación expresa.

Cuando el Consistorio dispon-
ga de la respuesta oficial informa-
remos en los debidos canales de 
comunicación.

4º En relación con las ayudas 
por nacimiento y manutención de 
niños menores de 3 años el apar-
tado z) regula como exentas las 
prestaciones y ayudas familiares 
percibidas de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ya sean 
vinculadas a nacimiento, adop-
ción, acogimiento o cuidado de hi-
jos menores.

La información de que dispone 
este Ayuntamiento es que hasta 
la fecha la AEAT ha venido consi-
derando que la exención era apli-
cable a las ayudas por nacimiento 
y manutención concedidas por el 
Ayuntamiento, sin que haya ningu-
na modificación en la convocatoria 
que haga pensar en un cambio de 
criterio.
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Actualidad
Servicio de aviso de los plazos y 

fechas de pago previstos  
en el calendario fiscal

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte tiene a disposición de los 
vecinos un servicio de información 
tributaria que va avisando periódi-
camente, vía correo electrónico, de 
los plazos de pago de los diferentes 
impuestos, las fechas de cargo de 
los recibos que están domiciliados 
así como del calendario fiscal, que 
ya está publicado y disponible en 
la siguiente dirección: http://www.
ayuntamientoboadilladelmonte.
org/calendario-del-contribuyente.

Además, se informa también de 
las novedades municipales en ma-
teria tributaria, como la bajada de 
determinados impuestos, como la 
del IBI para este año, o las bonifi-
caciones que tengan los diferentes 
tributos. 

Para acceder a este servicio, 
el interesado debe darse de alta 
y aportar sus datos en el sistema 
de información tributaria a través 
de la ficha disponible en la pági-
na web municipal: http://ayun-

tamientoboadilladelmonte.org/
sites/default/files/ha19_comuni-
cacion_datos_electronicos.pdf

El Consistorio recuerda a los 
vecinos las ventajas de la domici-
liación bancaria de los recibos ya 
que, además de resultar un siste-
ma más cómodo, se evita el pago 
de recargos, no acarrea gastos y el 
recibo se carga el último día del pe-
riodo marcado. 

Calendario Fiscal 2016
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Fotonoticias
El Ayuntamiento dona los objetos perdidos no soli-
citados por los vecinos ni por los trabajadores del 

Banco Santander a Cáritas.

Escolares del municipio hacen prácticas por un día 
en el Ayuntamiento gracias a “4º+Empresas”.

Entrega de los premios del III Certamen Literario de 
Poesía y Relatos cortos de Boadilla del Monte.

Reconocimiento al agente que gestiona las redes 
sociales de la Policía Local.

Boadilla acogió un foro en el que 150 escolares de 
toda España reprodujeron las sesiones de Naciones 

Unidas.

La 4º edición de “Naturaleza en familia” permitió a 
los padres de Boadilla plantar un árbol por el naci-

miento de sus hijos.

El Club de Tiro con Arco celebró la II Liga interna 
“Marqués de Boadilla”.

La plaza de la Villa se llenó de música para celebrar 
su renovación.
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Fotonoticias

Los mayores pudieron disfrutar de la Feria de Abril 
en sus instalaciones.

Boadilla celebra las jornadas deportivas escolares.

Entrega de los premios de la XII edición del Certa-
men de Relatos escolares de Boadilla del Monte y 

la IX de poesía infantil.

Obras de mejora en la mediana de la calle Francis-
co Tomás y Valiente para pavimentar con gravilla  

“drenante” los actuales parterres.

Comienza la rehabilitación de las pistas deportivas 
de Valdecabañas.

En marcha las obras de prolongación de la sen-
da peatonal entre El Encinar y la pasarela de la  

M-513.

La Avenida de El Pastel contará con un nuevo  
parque infantil. 

Torneo de pádel solidario femenino en el Felipe VI 
en favor de una de las zonas más pobres del plane-

ta: las orillas del lago Turkana, al norte de Kenia.
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Cultura
50.000 personas han utilizado la  

biblioteca Ortega y Gasset  
en su primer año de vida 

Al día se han realizado de media 55 préstamos de los fondos disponibles

La biblioteca José Ortega y 
Gasset cumple su primer año de 
vida con un balance muy positivo. 
Ubicada en la calle Isabel de Farne-
sio, da cobertura a la zona de los 
sectores, complementando así a la 
biblioteca de la calle Mártires y a la 
sala de lectura La Millonaria, ubica-
da también en el casco antiguo de 
Boadilla.

Entre las dos bibliotecas de Bo-
adilla suman más de 50.000 fon-
dos que han podido consultar los 
150.000 visitantes que ambas han 
tenido en este último año. Un tercio 
de estos, 50.000, ha acudido a la 
Ortega y Gasset; de estos, 22.000 
han sido niños, lo que demuestra 
que la biblioteca se ha configurado 
como un punto de encuentro inter-
generacional.

Para celebrar su primer aniver-
sario, la biblioteca acogió una ac-
tividad de cuentacuentos en la que 
participaron 80 niños de segun-

do de Primaria del colegio Teresa 
Berganza orientada a incentivar el 
hábito lector en los más peque-
ños. El acto contó con la presencia 
del alcalde de Boadilla del Monte, 
Antonio González Terol, la quinta 
teniente de alcalde y concejal de 
Educación y Familia, Sara de la Var-
ga, y la concejal de Cultura, Alicia 
Ruiz Moyano.

Durante este primer año, el nú-
mero de préstamos de la biblioteca 
ha ascendido a 20.000, de los cua-
les más de 10.000 han sido libros y 
casi 9.000 audiovisuales. Los niños 
han sido los principales destinata-
rios de estos préstamos: 12.000 en 
total se han dirigido al público in-
fantil. Entre las dos bibliotecas se 
han realizado un total de 50.000 
préstamos.

La Ortega y Gasset también 
ofrece de forma periódica otras 
actividades de las que más de 500 
vecinos han podido disfrutar a lo 

largo de este año: cuentacuentos, 
talleres y visitas guiadas. 

Los usuarios pueden disfrutar 
de una infraestructura que cuenta 
con una superficie de 830 m2 en 
los que se reparten, en la primera 
planta, una sala de lectura, otra 
para consulta de prensa y publi-
caciones, una de internet, que in-
cluye dispositivos tablet para los 
jóvenes, y una bebeteca con mate-
rial adecuado para los niños más 
pequeños. En la segunda planta 
hay otra amplia sala de estudio y 
una anexa para impartir semina-
rios y conferencias o realizar en-
cuentros.

El horario habitual de apertura 
es de 9:00 a 22:00 horas de lunes 
a viernes y de 10:00 a 22:00 horas 
durante los fines de semana. Du-
rante los períodos de exámenes la 
biblioteca abre también en horario 
nocturno.
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Cultura
Boadilla celebró su Semana del Libro 

con Cervantes como protagonista
La tradicional Feria del Libro dio fin a unos días repletos de actividades

Entre los días 17 y 23 de abril 
Boadilla del Monte celebró su Se-
mana del Libro con actividades 
centradas en la lectura y la litera-
tura, especialmente en la figura de 
Cervantes, de cuyo fallecimiento se 
cumple este año el IV Centenario.

La Semana comenzó, sin embar-
go, con música. El pasado domingo 
17 de abril la Agrupación Capella 
Antiqua de Madrid ofreció en el Pa-
lacio del Infante D. Luis un concier-
to titulado “La música en tiempos 
de Cervantes”, repertorio de músi-
ca de los compositores españoles 
más destacados de los siglos XVI y 
XVII, con arreglos para violín, guita-
rra barroca española y viola pom-
posa, instrumento del que existen 
muy pocos en el mundo. 

El lunes 18 de abril la Biblioteca 
Central (Mártires,1) ofreció para los 

más pequeños un taller de crea-
ción de cuentos y la José Ortega y 
Gasset (Isabel de Farnesio, 33) la 
actividad Cuentos Animados.

El mismo día, la Asociación Pór-
tico de la Cultura impartió “Con-
ferencias Quijote” en el Auditorio 
Municipal (Isabel de Farnesio, 16). 
“Una cuerda locura” y “Unamuno 
y Navokov: dos interpretaciones 
del Quijote”, fueron los títulos que 
ofrecieron en sus charlas.

El Auditorio acogió también 
otras dos actividades el viernes 22: 
un espectáculo de títeres titulado 
“Las fábulas de Sancho Panza” 
y la entrega de los premios del III 
Certamen Literario de Boadilla del 
Monte.

El martes 19 se ofreció la activi-
dad Crea Cuentos en la Biblioteca 
Ortega y Gasset y, en este mismo 

escenario, el miércoles 20 hubo 
Cuenta cuentos para niños meno-
res de 3 años y el viernes 22 para 
mayores de esa edad.

La Biblioteca Central acogió 
también una exposición de Foto-
lectura y un Taller de Literatura 
Emocional. En esta misma biblio-
teca, durante la semana, se regala-
ron libros a los asistentes.

Las actividades de la semana 
concluyeron el sábado 23 de abril, 
Día Internacional del Libro, con la 
tradicional Feria del Libro, que tuvo 
lugar en la Glorieta Virgen María, 
en la que, como cada año, escri-
tores cercanos presentaron perso-
nalmente sus creaciones literarias. 
Ese mismo sábado en la Biblioteca 
José Ortega y Gasset se entregaron 
los premios del concurso infantil 
de relatos.
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Cultura
La exposición La Saga de las Galaxias 

recibe más de 15.000 visitas 
Fue inaugurada por las tropas imperiales de la 501st Spanish Garrison

La exposición La Saga de las 
Galaxias, que se exhibió hasta el 
pasado 24 de abril en el Auditorio 
Municipal de Boadilla del Monte, 
cosechó una enorme afluencia de 
visitantes. Más de 15.000 personas 
de diferentes puntos de la Comu-
nidad de Madrid se acercaron a 
disfrutar de los más de mil objetos, 
procedentes de una colección pri-
vada, que entusiasmaron a niños y 
mayores amantes de los persona-
jes galácticos.

En la exposición se pudieron 
encontrar maquetas, figuras de 
distintos tamaños, carteles e ilus-
traciones, juguetes, juegos.... Al-
gunos de estos objetos pueden ser 
considerados auténticos tesoros 
de coleccionista. La muestra fue 
inaugurada el sábado 16 de abril 
por un representación de las “tro-
pas galácticas” con las que los vi-
sitantes pudieron fotografiarse a lo 
largo de la jornada.

Los “soldados” pertenecen a 
la Asociación benéfica de la 501st 
Spanish Garrison, que surgió con 
el propósito de participar en cau-
sas solidarias, especialmente ayu-
dando a los niños más necesitados 
o que se encuentran en situacio-
nes delicadas. Entre sus activida-
des están las visitas a hospitales, 
desfiles solidarios o conferencias y 
charlas como las que ofrecieron en 
Boadilla el día de la inauguración.
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Cultura
Boadilla acogió una  
exposición del pintor  

Pedro de Castro
Este artista fue el creador del “relieve a nivel” 

Hasta el pasado día 18 de abril el Centro de 
Formación de Boadilla del Monte (Victoria Euge-
nia de Battenberg, 10) acogió la exposición “En 
Memoria”, del pintor Pedro de Castro, como ho-
menaje póstumo al artista madrileño fallecido 
en 2001. De Castro tiene un reconocimiento en la 
historia de la pintura al ser el creador de la téc-
nica que él mismo bautizó con el nombre de “re-
lieve a nivel”, considerada por críticos y pintores 
de la época como una de las mayores aportacio-
nes pictóricas. A esta se suma otra importante 
aportación, el realismo fantástico, con el que, 
partiendo de una concreción de la realidad, pasa 
a una abstracción sin desvirtuar aquella.

Asiduo visitante del Museo del Prado y enamo-
rado de la obra de El Greco, Pedro de Castro realizó 
numerosas copias de sus cuadros conservando en 
su pinacoteca personal la reproducción considera-
da más importante después del original del cuadro 
“El entierro del Conde de Orgaz”.

Su obra tuvo una enorme aceptación desde que 
comenzó a exponer en los años 60 ya que tenía su 
estudio en el antiguo Teatro Carlos III en San Lo-
renzo de El Escorial, lugar en el que se reunían los 
intelectuales de la época, españoles y extranjeros, 
lo que propició que su obra se divulgara con gran 
rapidez fuera de nuestras fronteras, con exposicio-
nes en lugares como Canadá, Nueva York, Suiza o 
Colombia.

exposición de

JANO BARROSO
Durante el mes de mayo

AUDITORIO MUNICIPAL
Avda. Isabel de Farnero, 16

Boadilla del Monte

faldonjanobarroso.indd   1 27/04/16   10:39

Boadilla acogerá el  
XII Campeonato  

de España de Gimnasia  
Estética de Grupo

El club Triart Boadilla es un club deportivo del mu-
nicipio dedicado a la enseñanza de la gimnasia esté-
tica de grupo, formado por profesionales del mundo 
de la danza y gimnasia estética, necesarios para esta 
modalidad deportiva, que aúna ambas disciplinas.

Con tres equipos de competición a nivel nacio-
nal y una cantera de 80 gimnastas, formará parte 
de la organización del próximo Campeonato de Es-
paña los días 13, 14 y 15 de mayo en nuestro mu-
nicipio, con la participación de 60 equipos nacio-
nales entre los cuáles el equipo Senior del club, 
actualmente campeón autonómico, representará a la  
Comunidad de Madrid y con ello a Boadilla del Monte. 

www.clubtriartboadilla.com
636741779
clubtriart@gmail.com 
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Cultura
Música de cine para el 

Festival Boadilla Clásicos
Entre el 7 y el 29 de mayo se 

desarrollará en Boadilla del Mon-
te el XIV Festival Boadilla Clásicos, 
en esta ocasión con el cine como 
protagonista. Las bandas sonoras 
de míticas películas de todos los 
géneros sonarán en el Auditorio 
Municipal en los seis conciertos 
programados bajo el título “La mú-
sica en el cine”.

El sábado, 7 a las 19:30 horas, 
será la Orquesta Clásica Santa Ce-
cilia, agrupación perteneciente a la 
Fundación Excelentia del Auditorio 
Nacional, la que rememorará fil-
mes como El señor de los anillos, 
Piratas del Caribe, Indiana Jones, 
La Lista de Schindler, Misión Impo-
sible o Star Wars.

El siguiente sábado, 14 de 
mayo, Iberian & Klavier interpreta-
rán al piano extractos de las ban-
das sonoras de West Side Story, 

Aquella noche en Varsovia, Son-
risas y Lágrimas, Equinox, 2001: 
una odisea en el espacio, Cinema 
Paradiso y Desayuno con Diaman-
tes. El dúo interpreta obras en pia-
no a cuatro manos y dos pianos y 
ha participado en los más presti-
giosos festivales de Reino Unido, 
Francia, Portugal, Italia y Estados 
Unidos, además de España.

El sábado, 21 será un día único 
para Boadilla, pues contaremos 
con la presencia del contratenor 
florentino, Filippo Mineccia, uno 
de los pocos que hay en el mundo. 
Ganador de infinidad de concursos 
internacionales de canto por su 
personalísima voz, le acompañará 
la Orquesta Nereydas, que utiliza 
instrumentos originales de época. 
Interpretarán temas de Händel, 
Broschi, Hasse, Porpora y Jomelli 
entre otros, que fueron parte de la 

banda sonora de la película Farine-
lli.

Al día siguiente, domingo 22, 
a partir de las 12:00 horas, será el 
turno para los más pequeños con 
un Especial Disney, con la música 
de clásicos como La sirenita, Po-
cahontas, La bella y la bestia, La 
bella durmiente, Shrek, El Rey León 
o Frozen. Este concierto será tam-
bién interpretado por la Orquesta 
Clásica Santa Cecilia.

El sábado 28, la Orquesta de 
Cámara Andrés Segovia y el pianis-
ta Régulo Martínez, vecino de Boa-
dilla, se subirán al escenario para 
interpretar composiciones de los 
grandes maestros utilizadas en pe-
lículas como Cavallería Rusticana, 
de Mascagni u obras de Mozart, 
Gluck o Händel.

La mañana del domingo 29 
cerrará el Festival el Cuarteto de 
Cuerda Habana 4, una alegre y 
fresca agrupación que interpretará 
música de cine para toda la familia, 
con un amplísimo y variado reper-
torio de canciones más rápidas y li-
geras, que van desde Shrek a Ame-
lie, del Mago de Oz a Good Morning 
Vietnam, o de Leyendas de Pasión 
a Dos hombres y un destino.

Las entradas para todos los 
días del Festival ya están a la venta 
a través de la web www.ticketea.
com y podrán adquirirse también 
en el Auditorio, las que queden dis-
ponibles, desde el lunes anterior a 
la fecha de cada concierto.

Los conciertos de los días 7, 21 
y 28 de mayo tendrán un precio de 
10 euros la entrada general y 5 eu-
ros la reducida (hasta 11 años, jubi-
lados, mayores de 65 años y perso-
nas con discapacidad). Los días 14, 
22 y 29 de mayo la entrada general 
costará 5 euros y la reducida 2.

El programa completo del Festi-
val Boadilla Clásicos se puede con-
sultar en la web municipal http://
www.ayuntamientoboadilladel-
monte.org/xiv-festival-boadilla-
clasicos-2016
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Actualidad

Conciertos de los sábados, a las 19:30 h.
Conciertos del los domingos, a las 12:00 h.
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 4; del 6 al 11; del 13 al 19; del 23 al 26; del 30 al 31 de mayo incluidos.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

12; 27 al 29 de mayo incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

13 al 15; 30 de mayo incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

5; del 20 al 22 de mayo incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8. (Esq. Diego de Argumosa)
Tel. 91 756 92 05

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

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

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

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

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h., canta el coro rociero 
“Azahares del Rocío”.

  http://www.scristom.org/v2/coro_rociero 
/ cororodiero.asp

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

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
 Lunes a sábado: 19:00 h.
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el 
coro rociero “Blanca Paloma”.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h. en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

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

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Iván W. Jaques
Impresión: Estilo Estugraf Impresores, S.L.
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PUNTO LIMPIO
Visita el

BOADILLA DEL MONTE

Boadilla siempre limpia, siempre tuya

HORARIO
Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas, ininterrumpidamente

Domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO:  

902 10 44 42

C/ Miguel Ángel Cantero Oliva s/n 
con acceso directo desde la M-50 y la M-513.

Reciclamos más de 25 tipos de residuos distintos
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