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Avanza el Plan de Mejora
de parques infantiles

400.000 euros
en obras de mejora de las
escuelas infantiles y
colegios públicos

La operación asfalto
ha cubierto más de
61.000 m2 de calles en 
urbanizaciones y
sectores

Boadilla consigue  
2,5 millones de euros 
de financiación de  
Fondos Europeos para  
entidades locales



2

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Síguenos en:
Boadilla Comunicación Ayuntamiento
Policía de Boadilla

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com

Carta del Alcalde

Queridos vecinos:

Ha pasado ya el verano, un tiempo de descanso 
para todos. Sin embargo, la actividad municipal no ha 
parado durante el período estival y ha seguido siendo 
frenética porque, como cada curso, hemos querido re-
cibir el otoño con más mejoras para el municipio para 
que las obras sean lo menos molestas aprovechando 
los meses en que, de forma merecida, muchos mar-
cháis de vuestros hogares por un tiempo.

Muestra de ello es la remodelación de los par-
ques Víctimas del Terrorismo e Isla de Tarifa, el nuevo 
gimnasio del pabellón Felipe VI, la innovadora clora-
ción salina en la piscina cubierta municipal, el asfal-
tado de los aparcamientos de la zona de las Eras y 
de 61.000 metros cuadrados de calles, la instalación 
de gravilla drenante en 150 alcorques de puntos muy 
transitados de la localidad para evitar caídas y sucie-
dad, la remodelación del centro de mayores del casco 
histórico, ahora bautizado con el nombre de María de 
Vera, fundadora del Convento de la Encarnación en 
1970, las 64 nuevas luminarias LED para el paseo del 
Arroyo de la Fresneda…

Mejoras muy visibles para los ojos de todos pero 
que no pueden esconder otras que lo son menos, 
como la inversión de 400.000 euros en mantenimiento 
y reparación de las escuelas infantiles y colegios pú-
blicos de Boadilla, la compra de 1000 ejemplares de 
libros, DVD y CD para las bibliotecas, el vallado de las 
parcelas municipales para aumentar la salubridad y 
seguridad en nuestro municipio, el mayor presupues-
to municipal (un 45% más) para las actividades de 
nuestros mayores y eliminar así las listas de espera, la 
limpieza integral del alcantarillado del Olivar del Mira-
bal y de los arroyos Valenoso, Nacedero y Calabozo…

Todos estos trabajos, además, no han impedido 
que sigamos brindando en verano una gran oferta for-
mativa para los más pequeños y una gran propuesta 
de conciliación para los más mayores con nuestros 
campamentos. Los datos hablan por sí solos: casi 
3.000 niños han participado en ellos.

Una oferta a la que se ha añadido una impor-
tante apuesta de entretenimiento y dinamización del 
comercio como es el Mercado de Palacio, que tratará 
de repetirse durante los meses que vienen cuando la 
climatología lo permita, y al que se han sumado otras 
iniciativas ya de sobra conocidas como el cine de ve-
rano, los títeres, el Mercado Medieval, la Semana Eu-
ropea de la Movilidad, el “Comercio sobre Ruedas”, 
las fiestas patronales, diferentes eventos deportivos… 

Quien se aburre es porque quiere, y así lo muestra la 
programación cultural, los conciertos en el Palacio, 
las actividades de la concejalía de Juventud…que os 
hemos enviado a vuestras casas para los meses que 
vienen.

Durante este tiempo también hemos recibido 
buenas noticias, gracias a un duro e invisible traba-
jo, como es la obtención de 2,5 millones de euros de 
financiación de la Estrategia EDUSI de Fondos Euro-
peos para Entidades Locales o los 6.175.775,34 euros 
asignados a nuestro municipio por la Comunidad de 
Madrid a través del Plan PRISMA. Dinero que se tra-
ducirá en inversión para nuestro municipio sin afectar 
vuestras carteras a través de nuevos impuestos.

Pero no todo es dinero. Otras alegrías han ve-
nido gracias a vosotros, como el récord de visitantes 
que obtuvo el Punto Limpio de Boadilla durante el ve-
rano. Eso no habla solo de la calidad de vida de nues-
tro municipio, sino de la calidad humana de sus ve-
cinos: enhorabuena. Quien piense que una localidad 
puede brillar sólo por el trabajo del Ayuntamiento, se 
equivoca. En materia de limpieza, solo remando todos 
en la misma dirección, es posible disfrutar de la ciu-
dad que queremos.

Una calidad humana a la que el Ayuntamien-
to siempre quiere corresponder. Como muestra, una 
iniciativa que ha dado oxígeno a 5 familias gracias al 
alquiler reducido de viviendas de la EMSV a personas 
de especial y urgente necesidad tras el examen de 
nuestros servicios sociales.

Un verano, pues, caliente de buenas noticias, y 
que esperamos prolongar a pesar de las lluvias que 
vienen, con la próxima inauguración de la remodela-
ción del parque de Gutiérrez Soto, al lado del colegio 
Ágora, el comienzo de la construcción de la nueva pa-
sarela en la M-513 a la altura del colegio Mirabal o la 
ampliación del carril bici a través de la conexión entre 
el existente en Valenoso y Sector B con el del parque 
lineal de Viñas Viejas a través de una pasarela tam-
bién peatonal. Buenas nuevas a las que esperamos se 
sigan añadiendo sorpresas en las excavaciones que 
están teniendo lugar en el cerro de San Babilés y que, 
por ahora, han situado ya actividad humana en nues-
tro municipio en la primera Edad del Hierro.

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente
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Actualidad
La remodelación del casco 

contemplará actuaciones en la 
carretera de Majadahonda, 

Parque del Caño y zona del Nacedero
Hasta el 28 de octubre estará 

en exposición pública en la sede 
institucional del Ayuntamiento 
(Plaza de la Villa) el anteproyecto 
de la primera fase de remodelación 
del casco urbano, fruto del con-
curso que se convocó al efecto el 
pasado año, para que se puedan 
aportar ideas y sugerencias. Dicho 
anteproyecto prevé actuaciones 
en la carretera de Majadahonda, 
el Parque del Caño y el área com-
prendida entre el aparcamiento del 
Paseo de Madrid y la zona del Na-
cedero.

Respecto a la carretera de Ma-
jadahonda se contempla una re-
modelación integral que incluye 
nuevos pavimentos, accesibilidad 
universal, eliminación de barreras 
arquitectónicas, ampliación de 
aceras y reducción de la calzada, 
reorganización de las paradas de 
autobús y la optimización de la me-
diana para el aumento de plazas de 
aparcamiento en aproximadamen-
te un 70%.

En el Parque del Caño se van a 
instalar nuevas áreas de juegos in-
fantiles y se llevará a cabo el acon-
dicionamiento y mejora de la zona 
verde ya existente.

 Por su parte, en el área com-
prendida entre el aparcamiento del 
Paseo de Madrid y la zona del Na-
cedero el anteproyecto contempla 
distintas propuestas para la am-
pliación de aparcamiento actual, la 
instalación de nuevas áreas de jue-
gos infantiles así como la implanta-
ción de nuevas zonas verdes.

En todos los casos se procede-
rá a la mejora de la iluminación y 
la instalación de nuevo mobiliario 
urbano.

Los vecinos tienen a su dispo-
sición un Buzón de Sugerencias a 
través de la cuenta cascoboadilla@
emsv.es

g6
Nota adhesiva
Primeras actuaciones en la remodelación del casco:carretera de Majdahonda,...
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Actualidad
Avanza el plan de 

mejora de los parques 
de Boadilla

Dentro del Plan de Mejora de 
Parques previsto para esta Legisla-
tura, ya son cuatro los inaugurados 
este año. A la pista deportiva de 
Valdecabañas, se suman el parque 
Isla de Tarifa en Valdepastores, el 
del Pastel y Víctimas del Terroris-
mo; queda aún pendiente la inau-
guración del parque de Gutiérrez 
Soto.

Parque Isla de Tarifa

Se ha realizado una remodela-
ción integral actuando sobre una 
zona verde que solo contaba con 
una pista de fútbol. Las actuacio-
nes se han centrado en:

•  Creación de una zona infantil, 
con columpios adaptados, 
vallado de seguridad y sue-
lo de caucho además de una 
zona de arenero en la que se 
ha instalado la pirámide que 
estaba en el parque Víctimas 
del Terrorismo.

•  Creación de una gran zona 
canina, con un dispensador 
de bolsas para recoger excre-
mentos y en la que está pre-

visto instalar elementos agili-
ty para que los perros realicen 
un recorrido con obstáculos.

•  Paseo de zahorra para dar 
acceso al parque desde la 
Avenida de Valdepastores y la 
calle Isla de Tarifa.

•  Colocación de mobiliario ur-
bano (bancos, papeleras y 
mesas de picnic) así como de 
una fuente de agua potable. 
Igualmente se ha instalado 
una nueva red de recogida de 
aguas pluviales.

•  Instalación de farolas tipo Led
•  Reparación de la pista depor-

tiva e instalación de nuevas 
porterías con canastas.

•  Creación de una zona de es-
tacionamiento con bolardos 
nuevos.

•  Renovación del área de conte-
nedores de cartón y vidrio.

•  Plantación de cipreses a lo 
largo del paseo. Está previsto 
plantar más de 50 árboles du-
rante el próximo otoño.

La actuación total sobre el par-
que ha contado con un presupues-
to de poco más de 100.000 euros.

 Parque Víctimas del  
Terrorismo

Las actuaciones que se han 
llevado a cabo en este parque han 
sido las siguientes:

•  Instalación de nuevos juegos.
En una de las zonas se ha 

colocado un faro de 10 metros 
de altura con cuatro toboganes, 
uno de ellos a 5 metros, que 
puede ser utilizado por niños 
de entre 3 y 14 años. Cuenta 
con suelo de caucho continuo 
y valla perimetral. En la otra 
zona se han colocado juegos, 
algunos adaptados para niños 
con dificultades de movilidad, 
que incluyen cama elástica, 
columpios para padres e hijos, 
toboganes y puente tibetano. 
También tiene caucho continuo 
con volumen en el suelo.

La gran atracción es una 
cama hinchable de más de 100 
metros cuadrados con capa-
cidad para 15 o 20 niños a la 
vez (según la edad). Durante 
el tiempo que permanezca hin-
chada habrá un monitor vigilan-
do que el uso sea el correcto. El 
horario para utilizarla es, de lu-
nes a viernes, de 17:30 a 20:30 
horas; sábados, festivos y días 
no lectivos, de 11:00 a 14:00 ho-
ras y de 17:30 a 20:30 horas.

•  Juegos familiares, como fut-
bolín y otros que se incorpo-
rarán próximamente.
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Actualidad

•  Mejora en la accesibilidad del 
parque, con una nueva pavi-
mentación de caminos y zo-
nas estanciales.

•  Nuevo mobiliario urbano 
(bancos y papeleras).

•  Ampliación de la pradera a las 
zonas traseras del parque.

•  Renovación de la zona canina
•  Nueva iluminación con tecno-

logía LED.

La inversión con la que ha con-
tado la renovación del parque ha 
ascendido a casi 300.000.

El Ayuntamiento ha 
destinado 400.000 euros 
a obras de mejora de las 

escuelas infantiles y 
colegios públicos

Se han acometido trabajos de carpintería, albañilería, pintura, 
solado y aclimatación, entre otros

Las vacaciones estivales se aprovechan para acometer las obras 
de mejora y acondicionamiento de las escuelas infantiles y colegios 
públicos de cara al inicio del nuevo curso escolar. Este año la inversión 
realizada ha ascendido a 400.000 euros con los que se han realizado 
distintas actuaciones entre las que destacan:

CEIP JOSÉ BERGAMÍN: cambio de caldera, acondicionamiento del 
acceso, reparación del suelo poroso, adecuación del patio de Primaria, 
pintado de la segunda planta del pabellón principal, mantenimiento 
del solado de terrazo de las zonas comunes y reparación del suelo de 
la cocina y de los aseos.

CEIP ÁGORA: insonorización de la acústica del pabellón deportivo, 
sustitución de la puerta del comedor, colocación de una barandilla en 
el patio infantil, reparación del alicatado en la cocina y pintado del edi-
ficio de Primaria, la cocina, el comedor y el vestíbulo principal.

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA: pintura, cerrajería, carpintería ex-
terior, arreglo de goteras, climatización, solados e instalación de pro-
tectores en columnas.

CEIP PRÍNCIPE FELIPE: acondicionamiento de zonas deportivas, re-
paración de solados y pintura.

CEIP TERESA BERGANZA: renovación de aparatos sanitarios, inter-
fonos y megafonía, carpintería y cerrajería, reparación de solados y 
pintura.

EI ACHALAY: renovación de la carpintería infantil y de madera, pin-
tura, solado de cocina y goteras.

EI TÁKARA: instalación de una barandilla de colores, renovación de 
pintura, persianas y solados.
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Actualidad
Nuevo gimnasio en el

Pabellón Deportivo Rey Felipe VI
La sala fitness cuenta con cuatro áreas diferenciadas y con un equipamiento de la más alta calidad

El Pabellón Deportivo Rey Feli-
pe VI tiene en pleno funcionamien-
to su nuevo gimnasio. Con 350 
metros cuadrados de superficie, 
cuenta con un equipamiento de la 
más alta calidad, que se distribuye 
en cuatro áreas: área de peso libre, 
área de maquinas (14 en total), 
área de cardio (5 cintas de correr, 3 
elípticas de tracción trasera, 5 elíp-
ticas de tracción central, 5 bicicle-
tas estáticas, 4 bicicletas reclina-
das y 3 maquinas de remos) y área 
de estiramientos y abdominales 
(2 máquinas específicas para es-
tiramientos, flexibilidad anterior y 
posterior y 2 bancos de lumbares). 
La sala cuenta con un monitor que 
puede prestar ayuda a los usuarios 
de la misma.

La inversión realizada para esta 
instalación ha ascendido a 300.000 
euros, de los que 130.000 se han 
destinado a la construcción de la 
sala y 170.000 al equipamiento.

Las tarifas para acceder a esta 
sala fitness son las siguientes:

•  Matrícula de inscripción por 
temporada: No abonado, 26 
euros; Abonado, 18 y No em-
padronado, 42 euros.

•  Abono Adultos: No abonado, 
75 euros; Abonados, 66 y No 
empadronado 105 euros.

•  Abono Mayores: No abonado, 
75; Abonado, 66 y No empa-
dronado, 105 euros.

•  Abono Joven: No abonado, 66 
euros; Abonado, 54 euros y 
No empadronado, 105 euros.

•  Abono Familiar: No abonado, 
132 euros; Abonado, 108 eu-
ros y No empadronado, 210 
euros.

El nuevo gimnasio se suma al 
resto de instalaciones del pabellón 

deportivo, inaugurado el pasado 
año, que supuso una inversión 
de 4,5 millones de euros. La ins-
talación puede albergar diversas 
modalidades deportivas y tiene 
capacidad para 3.500 personas, 
2.500 en graderío y 1.000 más en 
la pista central.

Obras de remodelación y
mejora en la piscina
municipal cubierta

La piscina municipal cubierta ha sido también objeto de remode-
lación y mejora durante los meses de verano. Además de la sustitu-
ción del sistema de desinfección del agua por un nuevo dispositivo 
de cloración salina, se ha llevado a cabo la rehabilitación integral del 
vestuario infantil ya existente y la construcción de un segundo; se ha 
actuado sobre el solado de la sala de clases colectivas, se ha instala-
do un nuevo sistema de extracción e impulsión y se han sustituido las 
ventanas por un nuevo acristalamiento oscilobatiente.

La obra ha contado con un presupuesto de 60.000 euros. 
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La operación asfalto ha cubierto
más de 61.000 m2 de calles en

urbanizaciones y sectores
Además se han puesto en marcha cinco nuevos aparcamientos en la zona de Las Eras 

La operación asfalto ha cubier-
to este año un total de 61.000 me-
tros cuadrados de calles ubicadas 
en las urbanizaciones Monteprín-
cipe, Las Lomas, Valdepastores, 
Bonanza, Valdecabañas y Parque 
Boadilla así como en la zona de los 
Sectores B y S. Además de asfaltar 
se han realizado trabajos de repin-
tado de la señalización y reorgani-
zación de reductores de velocidad. 
El nuevo asfaltado ayudará a me-
jorar la seguridad y a reducir los 
ruidos que causan los vehículos y 
el deterioro que se produce en los 
mismos cuando las calzadas no 
se encuentran en buen estado. El 
presupuesto con el que ha conta-
do esta actuación ha ascendido a 
500.000 euros.

Además de las calles, se han 
inaugurado cinco zonas de apar-
camiento en Las Eras, en concreto 
en las calles Cazorla, Níjar, Orota-
va, Nájera y Santillana del Mar, en 
las que se ha sustituido por asfalto 
el antiguo adoquín creándose 277 
plazas nuevas sobre una superficie 
de 6.310 metros cuadrados. Ade-
más de sustituir los pavimentos 
se han reordenado los espacios e 
instalado nueva señalética vertical 
y horizontal y, en el caso del apar-
camiento de Santillana del Mar, se 
ha realizado la acometida de una 
nueva red de drenaje.
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Gravilla y caucho para 150 alcorques 
ubicados en puntos muy transitados

El objetivo es mejorar la seguridad y evitar acumulaciones de suciedad

Con el objetivo de evitar acu-
mulaciones de suciedad y aumen-
tar la seguridad de los viandantes, 
el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha mejorado un total de 150 
alcorques del municipio, con la co-
locación de gravilla drenante y cau-
cho. Los alcorques se encuentran 
ubicados en el entorno de edificios 
con mucha afluencia de personas, 
especialmente niños y mayores, 
como colegios, institutos, centros 
de mayores, iglesias o centros de 
salud.

Esta mejora no ha supuesto 
coste alguno para el Ayuntamiento 
ya que está incluida en las oferta-
das por la empresa adjudicataria 
del contrato de limpieza viaria del 
municipio.

¡Apúntate!

Talleres con vacantes
INFANTILES

• Actividades creativas
• Cerámica bebés y mamás
• Magia
• Manualidades
• Lectura en inglés

ADULTOS
• Creación literaria
• Goma eva
• Grafología
• Labores
• Personajes historia universal
• Relajación
• Teatro
• Scrapbooking
• Técnicas para hablar en público
• Ilustración, dibujo y pintura     
• Club de lectura para adultos
• Mujeres en la historia

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/talleres-
adultos-0
http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/talleres-
infantiles-0
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Trece mil viandantes utilizarán 
la nueva pasarela peatonal en 

construcción en el km 9 de la M-513
Beneficiará especialmente a los vecinos del Olivar de Mirabal, el Pastel y Valenoso

El consejero de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, Pedro 
Rollán, visitó el pasado agosto las 
obras de la pasarela peatonal que 
se está construyendo en el kiló-
metro 9 de la M-513 a su paso por 
Boadilla.

El objetivo de esta actuación es 
el de mejorar la seguridad vial de 
los alrededor de 13.000 peatones 
que transitan por la zona al unir en 
altura las avenidas de Monte Ro-
manillos y Víctimas del Terrorismo, 
sin necesidad de cruzar peligrosa-
mente la calzada. Los principales 
beneficiados serán los vecinos de 
la urbanización El Olivar de Mirabal 
y los del Pastel y el Valenoso.

Dotada con un presupuesto de 
513.145 euros y un plazo de ejecu-
ción de cinco meses, la obra está 
cofinanciada por el Ayuntamiento 
y la Comunidad de Madrid. La nue-
va pasarela tendrá una longitud de 
unas 190 metros lineales, incluidas 
rampas y descansillos, y una an-
chura de dos metros. Estará plena-
mente iluminada y será totalmente 
accesible, al contar con rampas en 
lugar de escaleras.

g6
Nota adhesiva
En construcción la nueva pasarela peatonal en el Km. 9
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La EMSV alquila 5 viviendas 
a familias en situación de 

especial necesidad
Las adjudicaciones cuentan con los informes previos de Servicios Sociales

El Ayuntamiento continúa con el 
vallado de las parcelas municipales

Contando con los preceptivos 
informes previos de la Concejalía 
de Servicios Sociales, la EMSV ad-
judicó a 5 familias en situación de 
especial necesidad otras tantas vi-
vienda en régimen de alquiler. Los 
criterios de adjudicación tuvieron 
en cuenta la situación de vulnera-
bilidad de cada una de las familias 
solicitantes: violencia de género, 
desahucios, algún miembro con 
discapacidad, madre sola o ingre-
sos inferiores al salario mínimo in-
terprofesional.

Con el fin de preservar la segu-
ridad y la salubridad de las parce-
las municipales el Ayuntamiento 
está acometiendo el vallado de las 
mismas que incluirá en esta ac-
tuación zonas verdes de Boadilla, 
Sector SUR-11 Valenoso, Cerro de 
San Babilés, Polígono B Complejo 
Deportivo Condesa de Chinchón y 
Sector SUR-10 El Pastel.

Los cerramientos que se están 
colocando son de acero galvaniza-
do de dos metros de altura. En to-
tal se van a instalar 11.713 metros 
lineales de cercado además de 28 
puertas abatibles para el paso de 
vehículos y 16 más para el paso de 
peatones.

La inversión total de esta actua-
ción asciende a casi 120.000 euros 
más IVA 
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Bruno, juntos por ti

Carrera Benéfica organizada por Mariano Burruchaga en nombre del Equipo Bicis & Caracoles y  
de los Amigos personales. Por supuesto con la Amplia Colaboración del Ayuntamiento de  

Boadilla del Monte y el Colegio Quercus al que asistía Bruno. 
Todos unidos para ayudar a este pequeño con ENCEFALITIS AUTOINMUNE

Bruno era un niño sensible y 
cariñoso, muy despierto y muy 
“disfrutón”, al que le encantaba 
el cine. Pero un día en febrero de 
2015 todo se torció. Tenía 4 años. 

Un día, jugando con sus pa-
dres, de repente se tiró al suelo 
y se agarró la cabeza, le dolía. Se 
quedó sin habla y sin movilidad. 
Tenía una lesión en el tronco ce-
rebral provocada por algo que los 
médicos identificaron como ence-
falitis Autoinmune, es una enfer-
medad en la que el sistema inmune 
ataca el cerebro, causando tras-
tornos neuropsiquiátricos graves 
que afecta a unas 3.000 personas 
en todo el mundo. Tras una larga 
temporada en el hospital, Bruno 
recibe el alta y comienza una durí-
sima rehabilitación: rehabilitación 
acuática, terapeutas, atención 
temprana, fisioterapeutas diarios, 
y actualmente ha iniciado la Tera-
pia HIPERBÁRICA.

… Terapias que no cubre la Sa-
nidad pública y que ha ahogado 
económicamente a la familia.

Por eso y en primera instancia 
la profesora de Bruno (Mercedes) 
se puso manos a la obra hacien-
do unas pulseras solidarias y con 
la ayuda del colegio Quercus han 
vendido miles, llegando a agotarse 
en dos ocasiones.

Desde un pequeño Hotel en Lo-
groño, una academia de Inglés de 
Boadilla, un centro de Yoga de Ma-
drid, el propio grupo Mediaset, que 
en sus canales de Cuatro y Telecin-
co, en pleno horario Prime Time 
han sacado la historia del pequeño 
Bruno y la lucha que su familia, 
amigos, su colegio, etc., estamos 
realizando para poder hacer el ma-
yor ruido posible.

En el Mes de Junio se hizo un 
concierto benéfico llamado: Con la 
Música a Todas Partes al cual asis-
tió el Conservatorio de Música de 
Alcalá de Henares

Se hizo una Gala Benéfica con 
la actuación del El Musical HERCU-
LES.

El 6 de Noviembre tenemos pro-
gramado un espectáculo de Monó-
logos: SonRisas Por Bruno, en el 
Auditorio de Boadilla del Monte, 
organizado por Ricardo A.Solla 

 

El 27 de Noviembre la I Carrera 
Bruno, Juntos por ti que saldrá del 
Colegio Quercus y recorrerá la zona 
del Valenoso en Boadilla del Mon-
te, con dos distancias 5,200 km y 
8,200 km.

Esta es su historia, una historia 
de superación, para la que necesi-
tamos tu ayuda.

Para ello, toda ayuda es bien 
recibida en esta cuenta:

CUENTA: ES51 2100 6061 5602 
0014 7857

BENEFICIARIO: “BRUNO JUN-
TOS POR TI”.

Estamos convencidos que lo 
vamos a lograr, y no descansare-
mos de escribir, de compartir, de 
hacer todo cuanto esté en nuestras 
manos para alcanzar la meta y vol-
ver a ver a Bruno montar a caballo, 
correr, jugar al escondite, ir al cine 
con sus amigos, montar en bicicle-
ta….en definitiva, continuar con su 
vida, tal y como lo hacía hace unos 
meses. No descansaremos!

Lo dicho, son tantas cosas las 
que nos gustaría poder escribir, 
tantas gracias las que nos gusta-
ría poder dar, tantos abrazos a la 
cantidad de personas que se han 
unido para poder aportar su pe-
queña gota de agua que nos dejan 
sin palabras. Tenemos miles de 
sensaciones que recorren nuestro 
cuerpo al ver la cantidad de perso-
nas solidarias que todavía existen, 
buenas personas, con grandes co-
razones que al conocer la historia, 
igual que nos ha pasado a noso-
tros, se nos ha encogido el corazón 
de tal manera que apenas pode-
mos dormir, no cesamos de pensar 
en cómo podemos ayudar más, en 
qué podemos hacer para aportar 
algo más, por poco que sea, por 
poco que hagamos, todo suma, y 
todo creemos que es poco.

Por eso no descansamos, no 
paramos y no pararemos hasta ver 
a Bruno totalmente recuperado.

Lo dicho, muchas gracias a to-
dos por vuestra ayuda, vuestra 
solidaridad, vuestros mensajes, 
vuestro cariño. Nos llega de todos 
lados y nos llena de alegría y de ilu-
sión que esto no para, y no parará 
hasta lograr que nuestro pequeño 
Bruno, se recupere del todo.

Gracias por todo, gracias a to-
dos.

g6
Nota adhesiva
en cartel
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Interesantes hallazgos en la nueva 

campaña arqueológica para buscar a 
San Babilés

Han aparecido restos de más hornos de cal, más enterramientos, 
monedas y rastos de nuevos edificios en torno a la ermita

Este verano se ha reabierto la 
excavación arqueológica que se 
inició hace dos años en el cerro de 
San Babilés y se están producien-
do en ella importantes hallazgos. 
Esta nueva campaña, mucho más 
ambiciosa, cuenta con un presu-
puesto de 250.000 euros, frente a 
los 40.000 con los que se comenzó 
a excavar la zona, y se desarrollará 
durante 5 meses.

El objetivo ahora es el de cono-
cer mejor el entorno de la ermita 
cuyos restos aparecieron en cam-
pañas anteriores, excavar com-
pletamente estos restos y los de 
la necrópolis visigoda, adecuarlos 
para que sean visitables y, por su-
puesto, seguir buscando al santo 
en el lugar en el que la tradición 

señala que fue su martirio, aproxi-
madamente en el año 715, durante 
la invasión musulmana.

A los interesantes hallazgos 
de anteriores campañas se suman 
otros que están apareciendo ahora 
igualmente importantes. Entre es-
tos, destacan restos pertenecien-
tes a la Primera Edad del Hierro 
(siglo VIII a. C.) lo que traslada un 
milenio más atrás la ocupación en 
el cerro de San Babilés; varios hor-
nos de cal de menor tamaño que el 
localizado en 2014, que apuntalan 
la hipótesis de que la materia pri-
ma para construir el templo se es-
taba fabricando en el propio cerro; 
diferentes monedas que abarcan 
desde el siglo XI al XVIII; nuevos 
enterramientos en el interior y ex-

terior del templo (los del interior 
parecen corresponder a la primera 
fase de uso del templo - siglos XIII 
y XIV-); restos nuevos edificios al 
norte y oeste del templo, que aún 
están en fase de estudio.

Las fases anteriores de la exca-
vación habían confirmado la exis-
tencia de asentamientos organiza-
dos en torno a una ermita ya desde 
finales del siglo VIII, con una necró-
polis asociada que tenía su origen 
al final de la época romana.

Un hallazgo importante fue el 
de una escalera (que podría condu-
cir a una cripta) bajo la que, según 
el estudio tomográfico realizado, 
podría haber cavidades, galerías o 
cámaras.
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Además de los restos de ca-

bañas y del primer horno de cal, 
aparecieron unas 40 tumbas a las 
que se suman otras que están apa-
reciendo ahora. Entre los hallazgos 
había vasijas, jarras, alhajas…

El descubrimiento más impor-
tante se produjo en un enterra-
miento con una tapa de granito de 
grandes dimensiones bajo la cual 
apareció una impresionante este-
la romana a modo de cabecera de 
tumba y otra pieza de granito a los 
pies. La tumba presentaba un úni-
co individuo y una pequeña botella 
de cerámica del siglo VII ó VIII por 
lo que el equipo arqueológico de-
duce que la estela, de época roma-
na, fue reutilizada en época visigo-
da, momento al que corresponden 
el ajuar y la sepultura.

La importancia de los hallazgos 
arqueológicos llevó al Ayuntamien-
to a solicitar a la Dirección General 
de Patrimonio que incluyera el ya-
cimiento entre los visitables en la 
Comunidad de Madrid y anunciar 
su intención de musealizarlo.

Miles de visitantes en una nueva 
edición del Mercado Medieval

El tradicional Mercado Medie-
val de Boadilla, que año tras año 
recibe la visita de miles de perso-
nas de toda la región, se celebró a 
principios de septiembre, ofrecien-
do un viaje en el tiempo a través 
de una amplia oferta de gastrono-
mía y artesanía y un programa con 
múltiples actividades orientado en 
especial a los más pequeños con 
paseos en dromedarios, caravana 
de burros, una granja de animales, 
exposición de cetería e hinchables.

Se sucedieron además repre-
sentaciones teatrales y actuacio-
nes musicales y de baile como 
los de los Cómicos Peregrinos, El 
Pasacalles de La Reina Cristiana, 
Cuentos y Leyendas del Medievo, 
A las Cruzadas o Trovadores y Ju-

glares Occitanos, entre otros. Los 
espectáculos de magia, malabares, 

cuentacuentos completaron la pro-
gramación.
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El Paseo del Arroyo de la Fresneda 

cuenta con 64 nuevas 
luminarias tipo LED

Tareas de limpieza y desbroce 
en los arroyos de 

Valenoso, Nacedero y Calabozo

El Ayuntamiento ha renovado 
las luminarias del Paseo del Arroyo 
de la Fresneda instalando en total 
64 luces con tecnología LED que 
sustituyen a las anteriores, con-
siguiendo una mejor calidad en la 
iluminación, reduciendo notable-
mente la contaminación lumínica 
y rebajando el consumo energético 
en un 70%.

La inversión realizada en esta 
actuación ha ascendido a 12.500 
euros.

Con el fin de mejorar la cali-
dad ambiental de los arroyos de 
Valenoso, Nacedero y Calabozo a 
su paso por el suelo urbano de la 
localidad, el Ayuntamiento está 
realizando las tareas de limpie-
za de los mismos con trabajos de 
siega, desbroces, eliminación de 
matorral, extracción de pies secos 
o enfermos, limpieza de residuos y 
transporte de los mismos a verte-
dero autorizado.

La Confederación Hidrográfica 
del Tajo autorizó al Consistorio a 
realizar estas limpiezas con las que 
se dará respuesta a las demandas 
de los vecinos. El precio de adju-
dicación del servicio ha ascendido 
a 29.156 euros más IVA, lo que su-
pone una bajada de más del 50% 
sobre el de licitación. La empresa 

adjudicataria aporta la maquinaria 
y los medios auxiliares necesarios 

para acometer los trabajos previs-
tos.
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Récord de visitantes 

al Punto Limpio de Boadilla
El mes de julio registró el mejor dato de la serie con 5.372 visitas

Boadilla se suma un año más a la 
Semana Europea de la Movilidad

La idea que se ha querido transmitir este año es que la sostenibilidad provoca 
efectos positivos sobre la economía

Siguiendo la tendencia de los 
últimos años, el Punto Limpio de 
Boadilla incrementó durante los 
seis primeros meses de 2016 en un 
15% el volumen de residuos ges-
tionados con un total de 638.676 
kilos, frente a los 558.810 kilos tra-
tados durante el semestre equiva-
lente de 2015.

En el número de usuarios, tam-
bién se registró un aumento del 5% 
en la comparativa de los semes-
tres, destacando especialmente el 
mes de julio de 2016 en el que se 
batió el récord de la serie histórica 
con la visita al centro de 5.372 ve-
cinos.

Por volumen de materiales de 
residuos destacó en primer lugar 
el apartado de escombros, con un 

Con motivo de la celebración 
de la Semana Europea de la Mo-
vilidad, Boadilla del Monte puso 

total de 202.360 kilos 
gestionados, seguido 
de papel y cartón con 
123.710 kilos; madera 
con 118.260 kilos; plás-
ticos con 64.760 kilos; 
y chatarra con un total 
de 54.650 kilos. Entre 
los pequeños residuos 
se ha registrado un in-
cremento de más de un 
40% en el apartado de 
pilas, para un total de 
1.406 kilos.

Boadilla del Monte es uno de 
los municipios de España en los 
que el Punto Limpio ha obtenido 
la certificación de calidad interna-
cional de la NORMA UNE-EN ISO 
14001:2004, que valora tanto la co-

en marcha múltiples actividades 
encaminadas a concienciar sobre 
la importancia de desplazarse de 

rrecta gestión de los residuos de-
positados como las prácticas apli-
cadas a la reducción de impactos 
ambientales que pueda generar el 
propio servicio municipal.

forma sostenible, caminando, en 
bicicleta o en transporte público, 
con el fin de reducir las emisiones 
de CO

2 
y el tráfico y generando há-

bitos de vida saludables. Este año 
además, la idea a transmitir era 
que la sostenibilidad genera efec-
tos positivos sobre la economía.

Durante una semana se desa-
rrollaron rutas urbanas y por el 
monte, circuitos biosaludables, 
rutas en bicicleta, talleres, exposi-
ciones y charlas relacionadas con 
la movilidad y el medio ambiente. 
Especial aceptación tuvo la cele-
bración del Día de la Bicicleta en el 
que más de 800 ciclistas recorrie-
ron las calles del municipio.
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Fiestas
Más de 70.000 

personas 
participaron 

en las Fiestas 
de Boadilla

Las fiestas en honor a la Virgen 
del Rosario concluyeron tras un in-
tenso fin de semana en el que más de 
70.000 personas participaron en una 
amplia oferta de  actividades pensada 
para todas las edades y gustos.

Los conciertos de Fangoria, Loqui-
llo y el tributo pop de los 80, así como 
la corrida de toros, encierros y even-
tos religiosos, atrajeron a un gran 
número de visitantes. Las actividades 
especiales para niños y jóvenes, así 
como el Día del Caballo o la Feria del 
Arte, lograron un gran número de par-
ticipantes.

El broche final lo pusieron los ac-
tos en homenaje a la bandera del Día 
de la Hispanidad y la patrona de la 
Guardia Civil.
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Deportes
El carril bici se ampliará a través de una 

pasarela que unirá las zonas de 
Valenoso y Sector B con el parque lineal 

de Viñas Viejas

Boadilla celebrará en octubre 
el I Torneo nacional federado 

de pádel adaptado
El torneo es fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Federación Madrileña 

de Deportes de Discapacitados Físicos

La actuación prevista para co-
nectar a través del carril bici estas 
dos zonas de la localidad consiste 
en la construcción de una pasarela 
ciclista y peatonal sobre la actual 
M-513, a la altura del Km 7,100.

La pasarela será metálica, de 
un único vano sobre la carretera 
M-513 y con sendas rampas de 
acceso. Asimismo, se construirán 
dos caminos de conexión a partir 
de cada una de dichas rampas, que 
unirán la pasarela con el carril bici 
existente.

Entre el 4 y 6 de noviembre se celebra en Boadilla del 
Monte el I Torneo nacional de pádel adaptado “Ciudad de 
Boadilla”, en el que se han inscrito 16 parejas en categoría 
masculina y 4 en categoría femenina. El torneo es fruto de un 
convenio firmado entre el Consistorio y la Federación Madri-
leña de Deportes de Discapacitados Físicos con el objetivo 
de sensibilizar y captar a colectivos con discapacidad física a 
través de deportes de raqueta, otros deportes y ocio.

El Ayuntamiento ha cedido las pistas necesarias para el 
desarrollo de la prueba así como las bolas para los partidos 
y el material de megafonía para proceder a la entrega de 
premios. Además se ha hace cargo de los 12 trofeos que se 
entregan al finalizar el torneo. Efectivos de Protección Civil 
así como una ambulancia medicalizada estarán disponibles 
durante todo el tiempo que dure la competición.

Por su parte, la Federación se hace de todo lo concernien-
te al desarrollo deportivo del evento así como a la difusión 
del mismo.
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Mayores
El Ayuntamiento renueva 

las instalaciones del Centro de 
Mayores del casco urbano

El nuevo centro ha sido bautizado con el nombre de María de Vera, fundadora del convento de Boadilla

Más presupuesto municipal para las 
actividades de los mayores 

El Ayuntamiento ofrece clases gratuitas de yoga, taichi, gimnasia, baile, 
manualidades terapéuticas, estimulación cognitiva, guitarra, creación audivisual, 

memoria, informática básica, dinámica ocupacional y coro polifónico

Los mayores de Boadilla se 
han encontrado a la vuelta de las 
vacaciones con unas nuevas insta-
laciones en su Centro de Mayores 
del casco urbano, bautizado como 
“María de Vera”, después de las 
obras de renovación y puesta a 

El Ayuntamiento ha incremen-
tado este año en un 45% el presu-
puesto para los cursos y talleres 
para mayores que se imparten en 
los dos centros municipales con el 
fin de que nadie se quede sin pla-
za en las materias de su interés. 
El presupuesto previo ascendía a 
89.221 euros frente a los 129.800 
del nuevo contrato, lo que ha per-
mitido a la Concejalía de Mayores 
incrementar de manera equivalen-
te el número de clases en las áreas 
más demandadas.

punto realizadas en todo el edifi-
cio.

En concreto, se ha procedido 
a la reparación de la carpintería 
exterior y humedades exteriores e 
interiores; creación de falso techo 
acústico en la cafetería; actualiza-

De octubre a junio el Ayunta-
miento oferta clases gratuitas en 
los dos centros de mayores de yoga, 
taichi, gimnasia, baile, manualida-
des terapéuticas, estimulación cog-
nitiva, guitarra, creación audivisual, 
memoria, informática básica, diná-
mica ocupacional y coro polifónico.

Además, el centro de Gutiérrez 
Soto se abrirá una hora antes para 
atender a los más madrugadores. 
Asimismo está prevista para este 
curso la organización de novedo-
sas actividades como talleres de 

ción y reparación de pavimentos; 
pintura general en todo el edificio; 
apertura de nuevos huecos en car-
pinterías existentes en salas de 
planta primera; así como renova-
ción de la marquesina metálica de 
la zona exterior. La actuación se ha 
complementado con la instalación 
de nuevo mobiliario en la primera 
planta.

Los muebles antiguos han sido 
donados a la ONG Boadilla Solida-
ria que forma periódica organiza en 
la parroquia de los Santos Apósto-
les mercados solidarios con el fin 
de recaudar fondos para Cáritas. 
Los muebles saldrán a la venta en 
el Mercado de Navidad que la ONG 
organiza todos los años en el mes 
de noviembre.

actividades intergeneracionales 
diarias durante las navidades para 
favorecer de forma amena la conci-
liación de la vida laboral y personal 
de las familias, o una Escuela de 
Abuelos.

También se trabajará en un nue-
vo proyecto de Voluntariado Cívico 
en Entornos Escolares como apoyo 
a las familias y a los menores con 
el que se pretende que los mayores 
voluntarios presten ayuda durante 
los accesos y salidas de los centros 
escolares.
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El Ayuntamiento adquiere fondos nuevos 
para sus dos bibliotecas con una inversión 

de más de 30.000 euros
Los vecinos tienen a su disposición también los de la Escuela Oficial de Idiomas 

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha destinado más de 30.000 
euros a la adquisición de nuevos 
fondos bibliográficos para las dos 
bibliotecas con las que cuenta la 
localidad. En concreto se han com-
prado más de mil ejemplares entre 
libros, DVD y CD y la previsión es 
sumar otros dos mil fondos nuevos 
hasta final de año. La inversión to-
tal prevista para las bibliotecas, in-
cluyendo los gastos de mobiliario, 
asciende a 70.000 euros.

Las nuevas adquisiciones cu-
bren temáticas muy variadas, diri-
gidas a distintos tipos de público y 
todas ellas son de reciente publica-
ción, aspecto importante a la hora 

Otro programa novedoso es la creación de un Ban-
co del Tiempo, para que puedan intercambiar apoyo 
en tareas como cuidado de animales y plantas, rea-
lización de gestiones administrativas, visitas durante 
ingresos hospitalarios o lectura durante convalecen-
cias.

Un Taller del Viajero, en el que los mayores actua-
rán como ponentes para compartir sus experiencias 
de viajes, u otro de Currículum de Vida, para la puesta 
en común de sus respectivas trayectorias profesiona-
les, son también algunas de las propuestas de este 
nuevo programa.

Al tiempo se mantendrán otras actividades que ya 
se venían realizando como un cine fórum, el baile se-
manal o los paseos de primavera y verano.

de valorar la calidad de cualquier 
biblioteca.

Hasta el momento de la adqui-
sición de los fondos nuevos, había 
50.612 fondos bibliotecarios ca-
talogados entre libros y folletos, 
publicaciones periódicas, fondos 
sonoros, electrónicos y audiovi-
suales.

Además de estos fondos, los 
vecinos de Boadilla tienen a su dis-
posición también los más de 2.000 
libros con los con los que cuenta 
la Escuela Oficial de Idiomas de la 
localidad, que pueden ser consul-
tados en la biblioteca de la misma, 
de libre acceso, por quien lo desee. 
Los alumnos de la Escuela pueden 

además acceder al préstamo de 
los fondos; hay disponibles ejem-
plares en inglés, francés, alemán 
e italiano y, además de los libros, 
también dispone de DVD y revistas 
en los mismos idiomas.

Sumado a esto, al pertenecer 
las de Boadilla a la Red de Bibliote-
cas de la Comunidad de Madrid, el 
carnet con el que cuenta cualquier 
usuario le permite acceder tam-
bién a los fondos de las bibliotecas 
de otras localidades.
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Cultura
Música y teatro para todos

los públicos centran la programación 
cultural del trimestre

Las entradas pueden adquirirse por internet, en www.ticketea.com, o en la taquilla del Auditorio 
desde el lunes anterior al espectáculo

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ofrece hasta el próximo mes 
de diciembre una programación 
cultural que permitirá a los vecinos 
disfrutar de música, teatro, y expo-
siciones, conocer más la historia 
naval de España y la de Madrid a 
través de conferencias y entretener 
a los más pequeños con una oferta 
especialmente dirigida a ellos.

El último fin de semana de no-
viembre se celebrará el tradicional 
Festival de Jazz que este año cum-
ple su décimo séptima edición.

Dentro de la oferta musical 
cabe también destacar en lo que 
queda de otoño, el domingo, 13 de 
noviembre, “Barroco británico” con 
Arcadia Ensemble; el domingo, 27 
de noviembre, el cuarteto de cuer-
da surgido de la Orquesta Clásica 
Santa Cecilia interpretará W. A. Mo-
zart, cuarteto para cuerdas Kv.421 
y L. van Beethoven, cuarteto para 
cuerdas nº 3 Op. 18 y el domingo, 
4 de diciembre será el turno de “La 
magia de la flauta y el arpa bajo la 

cúpula de la música española con-
temporánea» con la reconocida ar-
pista María Rosa Calvo.

En lo relativo al teatro, las re-
presentaciones serán, para un pú-
blico infantil, Barba Azul (sábado, 
12 de noviembre; El lago de los cis-
nes (sábado 19 de noviembre); El 
desván de las ilusiones mágicas” 
(sábado, 3 de diciembre); El circo 
de las ciencias (sábado, 10 de di-
ciembre); Pinocho y medio (sábado 
17 de diciembre) y La abeja Maya 
(domingo, 18 de diciembre).

Para un público adulto se ofre-
cerá entre los días 1 y 5 de noviem-
bre la IV edición del Festival de Tea-
tro Clásico, con las obras Don Juan 
Tenorio, Novelas Ejemplares de 
Miguel de Cervantes y La casa de 
Bernarda Alba. Será los días 1, 4 y 5 
respectivamente, a las 19:30 horas.

Los más pequeños podrán tam-
bién disfrutar de cuentacuentos en 
la Biblioteca José Ortega y Gasset 
(Avda Isabel de Farnesio, 33), 18 y 
25 de noviembre y 16 de diciembre. 

Como las plazas son limitadas es 
necesario inscribirse en el correo 

biblioteca@aytoboadilla.com.
El Auditorio y el Centro de For-

mación acogerán durante estos 
meses exposiciones de pintura de 
distintos artistas y se ofrecerán 
conferencias que permitirán co-
nocer más a fondo aspectos de la 
Historia Naval de España y de la 
Historia de Madrid.

Los precios de los espectáculos 
que conforman la programación 
cultural son muy asequibles: entre 
2 euros (para niños, tercera edad y 
discapacitados) y 5 euros.

Las entradas pueden adquirirse 
por internet en www.ticketea.com 
y las que no se hayan vendido de 
forma anticipada se podrán adqui-
rir en taquilla desde el lunes previo 
al espectáculo.

F E S T I V A L  D E 

AZZ
Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 
de noviembre, en el Auditorio Municipal  
(Avda. Isabel de Farnesio, 16)
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Jóvenes
Casi 3.000 niños han participado  
en los campamentos de verano 

municipales

Boadilla propone un otoño lleno de 
actividades para niños y jóvenes

Los campamentos, colonia y 
actividades estivales organizadas 
desde distintas concejalías son 
una clara opción para muchos me-
nores de nuestro municipio. Entre 
los meses de julio y agosto, aña-
diendo también el final de junio, un 
total de casi 3.000 niños han podi-
do disfrutar de la oferta que desde 
Educación, Deportes y Juventud se 
pone a disposición de las familias.

En los campamentos escolares, 
que cada mes se han desarrollado 
en un centro escolar distinto de 
la localidad, han estado inscritos 
en total 1.228 niños a lo largo del 
verano. La oferta de Deportes ha 
sumado 1.437, entre las colonias 
deportivas (1.064) y los campa-

La Casa de la Juventud e Infan-
cia de Boadilla del Monte propone 
para este curso una amplia oferta 
de cursos entre los que destacan 
Ajedrez, Baile moderno, Danza 
oriental, Escuela de cine, Fotogra-
fía, Inglés conversación, Teatro en 
inglés y Teatro juvenil

En cuanto a las actividades, la 
oferta abarca distintas temáticas y 
grupos de edad e incluye talleres, 
juegos en familia o una Halloween 
Party para el mes de octubre. Ade-
más, se desarrollarán otras como 
el curso de Tecno-Aficiones (para 
alumnos de 1º y 2º de ESO), Taller 
de Programación de Robótica, para 
niños de 12 a 14 años, Curso de Mi-
necraft y MC EDIT (de 9 a 12 años); 
Taller de Kodu (de 8 a 12 años); 
Curso de Sonido (de 12 a 35 años); 
Taller Unity (de 8 a 12 años y de 13 
a 17).

mentos de fútbol, danza, tenis y 
baloncesto (373).

Por su parte, la oferta de Ju-
ventud ha atraído a 146 niños para 
Aventura Infantil y otros 113 que 
han disfrutado de los campamen-
tos que se ofrecen con pernocta 
fuera de la Comunidad de Madrid.

El cine tendrá un espacio im-
portante con las proyecciones de 
los cortometrajes que concursarán 
en el Festival “Boadilla de Cine” 
(los días 20 y 21 de octubre) y la 
Gala final que se celebrará el 28 de 
octubre. La entrada a ambas activi-
dades es gratuita.

Durante el mes de noviembre 
los niños de entre 7 y 12 años po-
drán además tomar parte en los 
talleres Pequeños Científicos Inge-
nieros.

La Casa de la Juventud e In-
fancia ofrece también el Curso de 
Mediador en Prevención de Drogo-
dependencias; charlas para padres 
sobre el uso de las nuevas tecnolo-
gías; Taller de Protección Civil “Tu 
Ayuntamiento + Joven” para formar 
a los alumnos sobre primeros auxi-
lios; Curso de Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre y formación a los pa-

dres sobre la gestión del ocio con 
sus hijos.

A partir de enero se ofrecen cur-
sos de esquí, cursos de modelado 
y diseño 3D así como de Scratch y 
Alice y cursos monográficos para la 
formación de habilidades sociales.
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Seguridad
Boadilla no aplica una tasa especial 

a los cajeros automáticos

El alcalde felicita a varios policías locales 
por detener a dos presuntos delincuentes 

gracias a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte desmiente  la afirmación 
realizada recientemente  por el con-
cejal de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid, Carlos 
Sánchez Mato, en la que indicaba 
que Boadilla cobra una tasa espe-
cial por los cajeros automáticos. El 
concejal utilizó, entre otros, este 
ejemplo para defender su propues-
ta de gravar a los bancos de la capi-
tal por este servicio que se ofrece a 
los clientes de las entidades.

El Consistorio grava el apro-
vechamiento del dominio público 
según recogen diferentes ordenan-
zas fiscales, ninguna de las cuales 
incluye un epígrafe relativo a los ca-
jeros automáticos por lo que la afir-
mación del concejal Sánchez Mato 
no se corresponde con la realidad.  
El Ayuntamiento no se plantea ac-

Varios agentes de la Policía Lo-
cal de Boadilla del Monte recibieron 
una felicitación pública del alcalde 
por la detención de dos jóvenes pre-
suntamente implicados en un delito 
contra la salud pública. La llamada 
de una vecina advirtiendo de que 
dos individuos podrían estar ven-
diendo droga en las inmediaciones 
de un parque y los datos que aportó 
fueron claves para que la Policía Lo-
cal los localizara y detuviera en un 
breve espacio de tiempo.

Una vez localizado el vehículo, 
se procedió a su registro encon-
trando en su interior 40 bolsas de 
hachís de distinto tamaño, 900 
euros en efectivo, diverso material 
relacionado con el tráfico de drogas 
y dos armas simuladas. Los dos jó-

tualmente implantarla porque con-
sidera que sería un impuesto boo-
merang, es decir, que las entidades 
bancarias acabarían repercutiendo 
a los usuarios, sobre todo ahora en 
el estado en el que se encuentran 
los tipos de interés.

El equipo de Gobierno Municipal 
siempre ha tenido como compromi-
so que la presión fiscal a vecinos y 
empresas sea la menor posible por 
lo que, en los últimos años, el Con-
sistorio ha implantado numerosas 
bonificaciones en el Impuesto de 
Actividades Económicas o en el ICIO  
y rebajado en un 50% las tasas por 
apertura de negocio, desde la con-
sideración de que las empresas son 
generadoras de riqueza y de em-
pleo para la localidad.

Las rebajas impositivas también 
se aplican en beneficio de los veci-

venes fueron detenidos y puestos a 
disposición judicial.

En su felicitación el alcalde qui-
so reconocer la rapidez, eficacia y 
profesionalidad con la que los agen-

nos por lo que también se ha reba-
jado el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica hasta situarlo en 
el mínimo legal, se han aumentado 
las bonificaciones en el Impuesto 
de Plusvalía o en el IBI, - en el caso 
de las familias numerosas hasta el 
máximo permitido por la ley-, y se 
han rebajado las tasas y precios 
públicos de los principales servicios 
municipales (culturales, deportivos, 
etc.) incluyendo precios especiales 
e importantes bonificaciones para 
discapacitados o personas desem-
pleadas.

Con respecto al IBI, uno de los 
impuestos que más peso tiene en la 
recaudación de una Administración 
Local, en 2016 se rebajó un 20% en 
Boadilla del Monte por lo que todos 
los vecinos pagan en la actualidad  
el mínimo legal.

tes actuaron  así como la gran im-
plicación que todos ellos muestran 
con su trabajo como policías, estén 
o no de servicio. 
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Seguridad
El Ayuntamiento proporcionará 

dos vehículos nuevos a la 
Guardia Civil de Boadilla

Se trata de dos Citröen C4 Picasso destinados al cumplimiento de los servicios en nuestra localidad

Refuerzo estival de la seguridad 
en los comercios y en el parque 
empresarial Prado del Espino

La colaboración entre Guardia Civil y Policía Local es fundamental para situar a 
Boadilla entre los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid

Con el fin de ayudar a que la 
Guardia Civil de Boadilla del Monte 
pueda mejorar las condiciones en 
las que presta sus servicios a los 
ciudadanos, el Ayuntamiento ha ad-
quirido el compromiso de subven-
cionar a la Benemérita entregando 
con carácter gratuito dos nuevos 
coches Citroen C4 Picasso destina-
dos al cumplimiento de los servicios 
que esta presta en Boadilla.

Así queda expresamente refle-
jado en un documento rubricado 
recientemente por el director ge-
neral de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa, y el alcalde de 
Boadilla, Antonio González Terol.

La subvención, tal como indica 
en acuerdo, se realiza en virtud del 
principio constitucional de colabo-
ración entre las administraciones 
públicas. El Estado y los ayunta-

Como parte del dispositivo es-
pecial de seguridad que activan 
Policía Local y Guardia Civil duran-
te el período estival y de vacacio-
nes, en agosto se intensificó la vi-
gilancia tanto en el polígono Prado 
del Espino como en los comercios 
de Boadilla además de poner a su 
disposición las recomendaciones 
recogidas en la Guía Práctica de la 
Seguridad dirigida al comerciante 
en la que se trasladan recomenda-

mientos cooperan en materia de 
seguridad en temas como la lucha 
contra la violencia de género, la 
prevención de la delincuencia o la 
seguridad vial lo que hace aconse-
jable sumar esfuerzos y optimizar 
recursos.

Una vez entregados los vehícu-
los la Dirección General de la Guar-

ciones para incrementar la seguri-
dad personal y la del propio esta-
blecimiento.

Los comercios que cierran du-
rante el período estival cuentan, 
al igual que los domicilios parti-
culares, con el servicio Vacaciones 
Tranquilas que se pone en marcha 
desde el 1 de julio hasta el 31 de 
agosto, y que les permite entregar 
sus llaves en las dependencias de 
la Policía Local que las custodiará 

dia Civil asumirá las gestiones co-
rrespondientes a la matriculación, 
seguros, domiciliación y demás 
trámites que conlleve la transmi-
sión de los vehículos así como los 
gastos generados por su manteni-
miento, limpieza, conservación y 
reparación.

y avisará a los afectados ante cual-
quier incidencia que se produzca, 
entrando, si procede, en la propie-
dad para tomar medidas urgentes.

Las actuaciones conjuntas en-
tre Policía Local y Guardia Civil son 
un factor determinante para que 
Boadilla del Monte sea uno de los 
municipios más seguros de la Co-
munidad de Madrid, según reflejan 
los datos de la Delegación del Go-
bierno.



Comercio
Rotundo éxito en el arranque del 

Mercado de Palacio
La segunda edición se celebró a pesar de la lluvia gracias a un hangar que se instalará 

siempre que la climatología lo exija

La primera edición del Mercado 
de Palacio de Boadilla del Monte 
cosechó una masiva afluencia de 
visitantes. Decenas de miles de 
personas acudieron durante el fin 
de semana a recorrer los múltiples 
puestos y disfrutar de la varia-
da gastronomía que ofrecían los 
quince foodtrucks  instalados y 
otros puntos en los que se podían 
degustar variadas especialidades 
de comida y bebida, incluyendo 
cervezas internacionales, cócteles 
o champagne. Por su parte, los 
distintos puestos ofrecieron a los 
visitantes moda, complementos, 

productos gourmet, antigüedades 
o artículos vintage.

Las noches del viernes y el 
sábado registraron también una 
gran asistencia de público a los 
conciertos ofrecidos en directo 
por  los grupos “Ruta 66 Cover 
Band” y “All Together Band” res-
pectivamente. Los más pequeños 
disfrutaron de una zona infantil 
acotada, con castillos hinchables, 
juegos, talleres y otras activi-
dades, y una ludoteca en la que 
podían estar acompañados de 
monitores  mientras sus padres 
visitaban el Mercado.

Además, los asistentes pudie-
ron visitar también los jardines del 
Palacio del Infante D. Luis que per-
manecieron abiertos durante todo 
el evento y el interior del Palacio en 
varias visitas guiadas.

El Mercado de Palacio, inspira-
do en los street market norteameri-
canos o alemanes,  se celebrará el 
tercer fin de semana de cada mes 
con lo que pretende convertirse en 
un referente para los vecinos de la 
zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid.25.



Comercio
Boadilla acogió la iniciativa 

Comercio sobre Ruedas con una 
semana de descuentos 

en casi 30 establecimientos

Casi 30 comercios de Boadilla 
ofrecieron descuentos y promocio-
nes durante una semana, en la que 
participaron en la iniciativa promo-
vida por la Dirección General de 
Comercio y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid, Comercio sobre 
Ruedas.

Una caravana de 25 vehículos 
anteriores a 1940 recorrió las calles 
de la localidad en la que, además 
de exponerse los coches, se instaló 
una carpa informativa sobre el co-
mercio local.

La Universidad 
Francisco de 

Vitoria beca a una 
alumna de Boadilla

El Ayuntamiento mantiene convenios 
con diferentes universidades 

para becas a los vecinos

Rebeca Ortiz, vecina de Boadilla cursará Dere-
cho y Relaciones Internacionales de forma gratui-
ta (si mantiene sus excelentes calificaciones) en 
la Universidad Francisco de Vitoria gracias a los 
convenios que el Ayuntamiento mantiene con di-
ferentes universidades a través de los cuales, sin 
coste para el Consistorio, ofrece becas al estudio 
a nuestros vecinos.
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Actualidad

REGISTRO

¡¡¡Empadrónate!!! 
Sin el padrón no puedes optar a:

Ayudas por 
nacimiento y 

manutención*

Descuentos en 
los precios de 

las actividades e 
infraestructuras 

municipales*

Concursos 
de vivienda 
protegida*Ayudas 

por material 
escolar*

Preferencia 
en la 

inscripción 
en los clubes 

deportivos*

Ayudas por 
emergencia 

social*

   Documentación necesaria para empadronarse en el registro municipal  
(Calle José Antonio, 42) de lunes a viernes de 9:00 a 14:20:
•   Hoja de inscripción padronal, que se encuentra en la sede electrónica de la web municipal.
•    DNI de los miembros de la familia (si hay algún menor de 14 años sin DNI es necesario el libro de 

familia y una fotocopia de la inscripción de nacimiento).
•    Escritura de la vivienda o factura de algún suministro si es en propiedad, y si es en alquiler, el contrato 

del mismo en vigor con el último recibo de pago.
•   Para otras circunstancias especiales, consultar en el Registro Municipal.

 

* El empadronamiento no es el único requisito que se necesita para este tipo de ventajas



Fotonoticias
Ascenso a Oficial del Jefe de la Policía, 

Manuel Asenjo
La Asociación de Mayores organiza la exposición 

colectiva de sus pintores más destacados

Ayuntamiento y Guardia Civil organizaron la I Ca-
rrera Vereda de los Guardias, ente los cuarteles de 

Villaviciosa de Odón y Boadilla 

Ana Filipa Silva, alumna del Máximo Trueba, ganó 
el concurso del cartel de fiestas 2016

Nuestro mayores celebraron el Día del Mayor Encajeras de toda España participan en el 
II Encuentro de encaje de bolillos de Boadilla

El XXI Certamen de Pintura Rápida reunió 
a más de 80 participantes

Carmina Villar, directora de la Escuela de Danza 
que lleva su nombre y vecina de Boadilla, obtiene 
el nombramiento de “Miembro del Consejo Interna-

cional de la Danza CID-UNESCO”

Carlos Vera, empleado municipal, ganó la medalla 
de plata en los juego paralímpicos de Río 2016

El Ballet ARA DE BOADILLA actúa en Tucumán  
(Argentina) representando a España en el XXX 

 Encuentro Nacional e Internacional de Folclore 
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 5; 7 al 12; 14 al 20, 24 al 27; 31 de octubre incluidos.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

13; 28 al 30 de octubre incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

14 al 16; 31 de octubre incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

6; 21 al 23 de octubre 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: Esther Pentaprixma
Impresión: Gráficas Jomagar 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

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

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

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

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 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
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
 91 708 99 00

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 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

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
Colegio Teresa Berganza
 91 632 55 53
Colegio Ágora
 91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
 91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
 91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
 91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
 91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
 91 352 05 23
Colegio Mirabal
 91 633 17 11
Saint Michael School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53



Plazo de presentación 
de solicitudes hasta el 

30 de noviembre de 2016




