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ACTUALIDAD

BOADILLA EN 30 DIAS
Queridos vecinos:
Confío en que hayáis pasado unas felices vacaciones y que iniciéis
el nuevo curso con energías renovadas.

INFRAESTRUCTURAS
Transporte y Movilidad
Medio Ambiente
Obras y Conservación
Vivienda
Urbanismo
Seguridad Ciudadana

Por nuestra parte, hemos seguido trabajando durante el tiempo
estival porque hay determinadas obras que procuramos hacerlas en
verano para evitar molestias, como las obras de mantenimiento de los
colegios.
A su vez, hemos aprovechado este tiempo para poner en marcha
iniciativas innovadoras de modernización y mejora.

PERSONAS
Educación y Familia
Servicios Sociales
Sanidad y Consumo
Juventud e Infancia
Mujer, Formación y Empleo
Participación Ciudadana
Comercio y Turismo

Por poner un ejemplo, hemos encargado una auditoría energética
de nuestro alumbrado público. Pretendemos con esta medida detectar
cualquier anomalía o deficiencia que pueda estar repercutiendo en
nuestro consumo eléctrico, logrando con ello no sólo un ahorro sino
también ser más respetuosos con nuestros recursos naturales y ecológicos.

CULTURA. ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS, RECREACIÓN
Y OCIO SALUDABLE

Otra medida pionera que hemos puesto en marcha es la aprobación
provisional, en el último pleno de julio, de una ordenanza que tiene por
objeto acelerar la concesión de licencias de obra menor.

La ejecución de las obras necesarias para mejorar el alumbrado se
acometerán por fases. Se empezará por las más rápidas y económicas
para, con el ahorro derivado de las mejoras, acometer a continuación
las más dificultosas y caras.

La ordenanza se llevará a pleno para su aprobación definitiva en
septiembre. Con ella se pretende modernizar estos procesos que, en
definitiva, son los que más afectan a los vecinos pues son los permisos
necesarios para ejecutar obras en viviendas, parcelas, etc.

GOBERNAR ES ESCUCHAR
SERVICIOS

A mediados de agosto celebramos en la piscina del complejo
deportivo municipal una demostración de como el uso de desfibriladores puede salvar vidas tras un infarto. El acto contó con la presencia del
consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo,
y de numerosos bañistas que conocieron, de la mano del médico que
realizó la exhibición, cuál es el proceso que se sigue tras el ataque cardiaco.
Para concluir, quiero felicitar a todas las personas que han participado en el dispositivo de seguridad y de organización de Summercase y
que han permitido que el evento haya sido todo un éxito y se haya desarrollado en un ambiente tranquilo y sin incidentes.
Un cordial saludo

www.aytoboadilla.com
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El Ayuntamiento se suma al Manifiesto por una Lengua
Común con los votos en contra de la Oposición
Promoverá una campaña de recogida de firmas entre los vecinos
El equipo de gobierno presentó en el pleno del 24 de
julio una moción solicitando la adhesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Manifiesto por una
Lengua Común que fue aprobado con los votos en
contra del Grupo Municipal Socialista y Alternativa
por Boadilla y los votos favorables del Partido Popular.

señala que parte, "de una inquietud estrictamente
política" sobre el papel del castellano "como lengua
principal de comunicación democrática en este
país" y "los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con
todo derecho como vehículo preferente de expresión y comunicación".

Además de la adhesión institucional, en la moción
se establece que el Ayuntamiento facilitará a los ciudadanos la opción de suscribir el manifiesto. Para
ello se ha habilitado un espacio en la página web
municipal www.aytoboadilla.com , en la sección de
Participación Ciudadana, donde se puede conocer su
contenido y sumarse al mismo.

"Son los ciudadanos quienes tienen derechos
lingüísticos, no los territorios -afirma el texto-. Las
lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias
en educación". De esta manera interpretan lo que
ocurre ya en Baleares y Cataluña y está en vías de
asentarse en el País Vasco y Galicia.

El equipo de gobierno ha manifestado que “hay
síntomas evidentes de que se están vulnerando los
derechos de muchos ciudadanos respecto a la lengua que es común a todo el territorio español. Apoyar este manifiesto es un acto de pura salud democrática”, explicaron.

El grupo de intelectuales que capitaneó la iniciativa está compuesto por Mario Vargas Llosa, José
Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert
Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de
Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano,
Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Francisco Sosa
Wagner, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo,
Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz
Soroa y Fernando Savater.

El manifiesto fue presentado el 23 de junio en el
Ateneo de Madrid por un grupo de intelectuales y

Imagen de la Casa de Cervantes, en Alcalá de Henares.
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El alcalde visita a Pedro Ángel González vecino
de Boadilla y superviviente de la catástrofe de Barajas
El edil destaca la entereza del herido y su ánimo por recuperarse lo antes posible
El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero,
ha visitado en la mañana del pasado 27 de agosto a Pedro
Ángel González, uno de los 18 supervivientes del accidente
aéreo de Barajas que se encuentra hospitalizado en el
madrileño hospital de La Paz y que es vecino de Boadilla
del Monte.

Consistorio le rindió homenaje público al poner su nombre
a una de las calles del municípo. Además su madre también
trabajó en las dependencias municipales. Pedro Ángel González viajaba sin acompañantes a las islas Canarias, a la
boda de unos amigos el día del fatídico accidente.
El alcalde ha señalado la entereza del herido durante el
encuentro mantenido con él y le ha deseado una pronta
recuperación, además de emplazarle a una visita institucional al Ayuntamiento cuando su salud se lo permita, ya que
son numerosas las personas que se han acercado estos
días a las dependencias municipales interesándose por su
estado de salud.

El paciente evoluciona de manera favorable de sus
heridas, fractura de los dos fémures y pelvis, y ha mostrado sus deseos de recuperarse lo antes posible, pese a que
para ello deberá volver a ser operado. Se da la casualidad
de que el paciente pertenece a una familia muy apreciada y
vinculada a Boadilla del Monte. Su padre, Pedro González,
fue miembro de la Policía Local, y tras su fallecimiento el

El Ayuntamiento acelerará los procesos
de tramitación de licencias de obra menor
Aprueba de forma provisional una ordenanza relativa a estas actuaciones
Las obras objeto de esta ordenanza son las relativas a
desbroces y limpieza de parcelas, pavimentación de calles
interiores privadas, jardinería de las parcelas, siempre que
no tengan que ver con el talado de árboles, acondicionamiento de acabados como alicatados, solados, guarnecidos, enfoscados, etc., renovación de aparatos e instalaciones sanitarias y estudios geotécnicos en parcelas privadas
y catas, siempre que no impliquen movimiento de tierras.

Dentro de los planes municipales de modernización y aproximación del ciudadano de la administración local, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha aprobado en Pleno de
forma provisional una nueva ordenanza que tiene por objeto acelerar los plazos de concesión de licencias para obra
menor. La ordenanza será aprobada de forma definitiva en
septiembre.
Dado el creciente volumen de solicitudes de obra
menor, se pretende a través de esta ordenanza lograr una
mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos
mejorando con ello la labor de los Servicios Técnicos Municipales mediante una reducción de los plazos y de la burocracia.

Para solicitar la licencia los interesados deberán rellenar el impreso Municipal establecido y entregarlo en el
Registro municipal o en cualquier otro registro oficial conforme viene establecido en la Ley 30/1992 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Adjunto al impreso normalizado deberá incluirse el impreso de autoliquidación, el justificante del depósito de fianza en relación con los posibles
escombros generados y la solicitud expresa de licencia de
contenedor y justificante del pago de autoliquidación de
tasas en su caso.

Como consecuencia de ella se pretende conseguir también una mayor disciplina urbanística, al resultar mucho
más rápido y sencillo solicitar los debidos permisos para
cada actuación.
La ordenanza afecta a todas las obras denominadas
menores que son aquéllas que, por su menor entidad técnica o impacto urbanístico, únicamente deben ser comunicadas a la administración municipal antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de su realización y sin
perjuicio de su posible control ulterior.

Podrán realizarse las obras que se comunican si transcurrido un plazo de 15 días contados desde la fecha de
registro no se ha recibido comunicación alguna que indique
lo contrario.
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El alcalde y el consejero de Deportes
participan en una demostración de
cómo los desfibriladores salvan vidas tras un infarto
El Ayuntamiento cuenta con dos de estos sistemas en sus piscinas municipales

Arriba de Izq. a Der. José Alfonso Rodríguez, concejal de Actividades
Físico-Deportivas y área de Salud, Arturo González Panero,
alcalde de Boadilla del Monte, Alfonso Bosch, gerente de la EMSV,
Alberto López Viejo,consejero de Deportes.
En la imagen de la derecha un momento
de la demostración de los desfibriladores.

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo, participaron el pasado 15
de agosto en la piscina municipal de Boadilla del Monte
en una demostración realizada a cargo de personal
médico de cómo el uso de desfibriladores puede salvar
vidas ante un ataque cardiaco.

La reducida inversión que supone el suministro de este
equipo, tiene un coste medio de 2.000 euros, su facil manejo y el corto período de formación que requiere la capacitación del personal encargado de su manejo han contribuido
a que numerosos organismos médicos de nuestro país
recomienden su instalación en locales y zonas que por la
actividad que desarrollan concentran un elevado número
de personas.

El alcalde destacó que “en un municipio como Boadilla que cuenta con un elevadísimo número de deportistas y que ha sido Ciudad Europea del Deporte 2007 es
fundamental que contemos con desfibriladores en
nuestros centros deportivos. Actualmente, disponemos
de uno en la piscina del complejo deportivo municipal y
de otro en la piscina cubierta, pero hemos solicitado la
subvención que concede la Comunidad de Madrid para
la adquisición de estos sistemas que pretendemos llevar a todos nuestros centros”.

La parada cardiaca extrahospitalaria, de carácter inesperado, es un problema de primera magnitud para la salud
pública. En aquellos establecimientos, locales y espacios
de pública concurrencia, como son las instalaciones deportivas, pueden darse casos de emergencia o urgencia vital
en los que hay que actuar con la máxima celeridad para
ofrecer una adecuada atención
La existencia en el mercado de los desfibriladores
semiautomáticos externos, que permiten identificar con
altísimo nivel de fiabilidad las arritmias susceptibles de
desfibrilación y que de forma semiautomática, mediante
una acción voluntaria y guiada de quien lo maneja, producen una descarga eléctrica, han contribuido a que la comunidad científica internacional apoye la utilización de estos
aparatos por personal no médico, aunque sí debidamente
capacitado.

La consejería de Deportes de la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha un plan de subvenciones
que tiene por objeto facilitar la instalación de este sistema en todos los municipios madrileños.
El consejero explicó por su parte que “el manejo de
estos desfibriladores es sencillísimo y basta con seguir
las breves instrucciones impresas en el propio desfibrilador. En caso de no ser necesario su uso, la propia
máquina lo detecta y no produce la descarga eléctrica,
por lo que el margen de error es prácticamente nulo”.
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Mesas de Innovación para mejorar
el rendimiento de comercios y pymes
La tecnología y la innovación como claves en el éxito de un negocio
Los comerciantes y pequeños empresarios de Boadilla van a tener la oportunidad de seguir mejorando y
rentabilizando sus negocios gracias a las nuevas jornadas de formación que la concejalía de Comercio y
Turismo, en colaboración con el Instituto Madrileño
de Desarrollo Empresarial (IMADE) y la Cámara de
Comercio, ha preparado para ellos.

grafe ¿Qué le pasaría a tu negocio si se moderniza?
Preséntale la tecnología a tu negocio.
La Mesa de octubre se celebrará el día 21 en el
mismo horario antes mencionado y abordará como
tema la Venta Visual para el Comercio.
Por último, el 25 de noviembre de 9:30 a 11:30 h.
se analizarán los Recursos Humanos: Búsqueda de
la formula para optimizar gastos sin perjudicar a los
trabajadores.

Las Mesas de Innovación previstas son cursos de
corta duración, con mucha práctica y poca teoría,
pensadas para que las empresas consigan a través
de la innovación adelantarse a las futuras necesidades del mercado y lograr mayores beneficios.

Los cursos son gratuitos y para participar en ellos
tan sólo es necesario contactar telefónicamente o
por e-mail con la concejalía de Turismo y Comercio tel
(91) 634 93 00 (ext 445 y 448) email comercioyempresa@aytoboadilla.com; con la Cámara Oficial de
Comercio
en
el
(91)
859
53
73
joaquin.sanchez@camaramadrid.es; o con el IMADE
en el (91) 399 76 46 email amartinez@imade.es

El programa se desarrollará en la Casa de la
Juventud e Infancia de Boadilla del Monte de forma
mensual entre septiembre y noviembre y al término
de los mismos los participantes recibirán diplomas
acreditativos del IMADE.
El primero de estos cursos tendrá lugar el 23 de
septiembre en horario de 14:30 a 16:30 h.bajo el epí-

Un 63% de los vecinos consideran excelente
la medida de instalar cámaras de videovigilancia
Un 10,5% consideran que hay que esperar a ver los resultados
El plan de instalación de cámaras de videovigilancia, que dio comienzo el año pasado con la creación de la Comisaría del Oeste en la urbanización
Las Lomas, ha ido incluyendo de forma progresiva
al resto de urbanizaciones de la localidad y recientemente ha sido suscrito por la urbanización Monte
de las Encinas.

Una gran mayoría de los vecinos de Boadilla del
Monte consideran excelente la decisión de instalar
cámaras de videovigilancia en los accesos a las urbanizaciones del municipio. La encuesta ha sido realizada en la página web municipal y del total de 1511
votos emitidos, un 63% o 955 encuestados han
señalado que les parece una excelente medida tanto
de seguridad como preventiva.
Para 54 personas (un 3,5%) la medida es buena
pues está demostrando su eficacia, mientras que 160
(un 10’5%) se muestran cautos y estiman que hay
que esperar a ver los resultados. Por su parte, 344
encuestados (un 22%) consideran que es una mala
iniciativa.
El control de accesos se realiza mediante dispositivo lectores de matrículas. Gracias a este sistema se
facilita la labor de la policía local en materia de tráfico además de contribuir a mejorar la seguridad en
los puntos de entrada y salida.
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El Ayuntamiento realizará una auditoría energética
del alumbrado público para reducir su consumo
Se eliminarán las ineficiencias que se detecten
Con el fin de mejorar el consumo energético del
municipio y dentro de su política de protección de los
recursos y el medioambiente, el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte va a realizar una auditoría, a través de la concejalía de Obras, Conservación Transporte y Movilidad Urbana, para analizar la eficiencia
energética del sistema de alumbrado público. El
estudio va a financiarse al 50% entre el Consistorio y
el Instituto Madrileño de Desarrrollo (IMADE) de la
Comunidad de Madrid.

de las posibles medidas de ahorro a adoptar en el
alumbrado público así como se realizará una valoración cuantitativa del ahorro energético potencial y
esperable, coste de implementación, ahorro económico, rentabilidad, plazos de retorno esperados y
ahorro estimado en emisiones de CO2.
De estas actuaciones saldrá un plan de inversiones. De cada actuación se logrará un ahorro económico que será reinvertido en la ejecución de las
siguientes medidas de ahorro energético y así progresivamente.

El objetivo de esta auditoría es el de recomendar
acciones para ahorrar energía en el alumbrado público, por lo que tras su realización se llevará a cabo un
plan de inversiones para ir progresivamente mejorando el rendimiento energético de toda la red eléctrica.

El plan se ejecutará comenzando por las medidas
de menor coste y de períodos de retorno más cortos,
para, a continuación, abordar las actuaciones que
impliquen una mayor inversión y tengan períodos
más largos de retorno.

La auditoría constará de una primera fase de
toma de datos mediante la revisión de las facturas de
electricidad, análisis de hábitos de utilización
mediante entrevistas al personal responsable de la
instalación y ejecución de inventario, entre otras
medidas.

Finalmente se llevará a cabo un estudio de optimización de la factura eléctrica con el fin de identificar el mejor modelo de facturación, detectar las facturas de instalaciones abandonadas o inexistentes y
promover el ahorro económico adecuando el tipo de
facturación más conveniente al uso y consumo de las
instalaciones analizadas.

A continuación se procederá a realizar una descripción de las ineficiencias energéticas detectadas y

En la imagen, alumbrado público en la Avda. Infante Don Luis.
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El Ayuntamiento organiza
el V Concurso de Cortometrajes de Boadilla del Monte
El evento ha ido consolidándose año tras año y se espera un alto número de participantes
La concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte ha abierto el plazo de inscripción para participar en su V Concurso de Cortometrajes. Los trabajos deberán ser presentados en la citada
concejalía antes del 19 de septiembre.

Tanto la selección como la concesión de los premios se realizará por un jurado formado al efecto. Si
en opinión del jurado los trabajos presentados no reunieran la calidad suficiente el concurso podría declararse desierto.

El tema de los cortometrajes, que podrán tener un
máximo de 15 minutos de duración, será libre pero
siempre dentro de la narrativa puramente cinematográfica y deberá presentarse en formato DVD. Se
aceptarán obras mudas o sonoras siempre y
cuando estén rodadas en castellano o bien
subtituladas en este mismo idioma.

La inscripción y la entrega de los cortometrajes se
realiza en la Casa de la Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, situado en la c) Francisco Asenjo Barbieri 2. Los formularios de inscripción
también pueden se pueden pedir vía fax o descargárselas de la página web (www.aytoboadilla.com) y, siempre que estén firmadas, pueden remitirse por correo
electrónico a juventud@aytoboadilla.com, o al fax :
(91) 632 41 58.

Los ganadores del concurso recibirán cheques canjeables por material
audiovisual por un valor de 2000, 700
y 300 euros, respectivamente.

Boadilla cantera de campeones
El Ayuntamiento felicita a Samuel Sánchez participante del Criterium de Boadilla
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte trasladó el pasado
11 de agosto su felicitación a Samuel Sánchez, ganador de
la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos, y participante de los dos últimos Criterium de Ciclismo de
Boadilla.

nunca a apoyar el Ciclismo y en general el Deporte, haciendo honor a su designación como Ciudad Europea del
Deporte 2007.

El Consistorio felicitó a su vez, hace algunas
semanas, al brillante ganador del Tour de Francia,
Carlos Sastre, por su victoria en la ronda francesa y
se congratuló de que Sastre hubiese participado
también con Alberto Contador y Oscar Pereiro en el
último Criterium de Ciclismo de Boadilla, que se
celebró el pasado 28 de Octubre en la localidad.
Pues bien aquel Criterium no sólo reunió a los
tres últimos ganadores del Tour de Francia, Sastre,
Contador y Pereiro, sino que también contó con la
presencia del reciente ganador de la prueba en ruta
de los Juegos Olímpicos, el asturiano Samuel Sánchez, quien obtuvo la tercera posición en nuestro
Cross, por detrás de su ganador Alberto Contador y
de Carlos Sastre, quien quedó en segunda posición.
La foto publicada entonces, tras el podium del
Criterium, ha sido premonitoria. En ella aparece en
el centro Alberto Contador, que ya había ganado el
Tour y este año ha ganado el Giro; a su izquierda
aparece Carlos Sastre, vencedor del Tour 2008; y a
la derecha el reciente campeón olímpico de la prueba en ruta, Samuel Sánchez.
El Ayuntamiento de Boadilla se siente orgulloso
de poder felicitar ahora a Samuel Sánchez por su
proeza en Pekín, y se siente más motivado que

De Izq. a Der. Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte,
Carlos Sastre, vencedor del Tour de Francia 2008, Alberto Contador,
ganador del Tour de Francia 2007 y del Giro de Italia 2008, Samuel
Sánchez, medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008.
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Boadilla acogerá el próximo 2 de noviembre
el XV Criterium de la Asociación de Ciclistas Profesionales
El campeón olímpico de Ruta en Carretera, Samuel Sánchez, acudió al acto y narró su
reciente experiencia olímpica
El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González
Panero, y el presidente de la Asociación de Ciclistas
Profesionales, José Gómez, firmaron el pasado 27 de
agosto el convenio de colaboración por el que un año
más, nuestro municipo acogerá la XV Edición del Criterium de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y
que sirve para cerrar la temporada. El acto contó con
un asistente de lujo en representación de los profesionales de la bicicleta, nada más y nada menos que
Samuel Sánchez, nuestro flamante medalla de oro
olímpica de Ruta en Carretera en los juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Sánchez además recordó la carrera y cómo se vio
con posibilidades reales de adjudicarse la prueba
según se acercaban los seis escapados a meta, ya
que en todo momento “tenía buenas sensaciones en
las piernas y me vi capaz de alzarme con la victoria”.
“La sensación que uno tiene al subirse a lo más alto
del podium es indescriptible” -destacó - “y se convierte en una reivindicación personal y profesional
del deporte al que representas”. Samuel Sánchez,
pese a reconocer que otras pruebas como el Tour de
Francia “es lo máximo en ciclismo”, “ser medallista
olímpico trasciende las propias barreras del deporte
al que representas y no lo cambio por nada del
mundo”.

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la
ACP, situa a Boadilla por tercer año consecutivo
como punto de referencia dentro del calendario
ciclista nacional, ya que han participado en la prueba
los tres últimos ganadores del Tour de Francia, Oscar
Pereiro, Alberto Contador, y Carlos Sastre, además
del ahora campeón olímpico Samuel Sánchez.

El medalista olímpico ultima ahora su preparación para la Vuelta Ciclista a Polonia antes de encarar
otra de las pruebas cruciales de la temporada como
es el Campeonato del Mundo que se celebrará en
Varesse, Italia, entre los días 23 y 28 de septiembre.

El ciclista contó sus experiencias en Pekín en una
de sus primeras apariciones públicas tras su paso
por los Juegos. Destacó el extraordinario ambiente
vivido en la Villa Olímpica con todos sus compañeros
de la Delegación Española, y como la experiencia en
China “se convierte para cualquier deportista de élite
en una experiencia única e irrepetible”.

El Criterium de la ACP tendrá lugar en Boadilla del
Monte el próximo día 2 de noviembre y será retransmitido por Televisión Española. El año pasado la
prueba discurrió por un circuito urbano en la zona
del Residencial Siglo XXI, a lo largo de la Avda. del
Infante D. Luis, entre las Glorietas de Virgen María y
Hermanos Machado.

Nuestro alcalde con el medalla de oro olímpico Samuel Sánchez durante la firma con la A.C.P.
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El dispositivo de organización
y seguridad de Summercase funcionó a la perfección
El metro ligero, que funcionó desde las 5:30
horas hasta la 1:30 horas de forma ininterrumpida,
ha sido una herramienta fundamental a la hora de
reducir el número de asistentes que han accedido al
municipio en sus vehículos privados. De hecho,
sobraron plazas de aparcamiento establecidos. En el
intervalo de tiempo en el que el metro no estuvo operativo varias lanzaderas se encargaron de trasladar a
los asistentes a Madrid.

Un año más el dispositivo de organización y seguridad del festival de música Summercase celebrado en
Boadilla, en el que han participado 200 personas
aparte del personal del propio evento, ha funcionado
a la perfección sin que se haya producido ningún
incidente relevante durante su transcurso.
El equipo de limpieza ha realizado una magnífica
labor y apenas transcurrida una hora desde la finalización del festival, cada día, las calles y el entorno
del recinto del festival quedaron totalmente limpios.

Destaca la labor realizada por la Guardia Civil y la
Policía Local que, perfectamente coordinadas, han
garantizado el buen funcionamiento del festival.

Protección Civil organizó un hospital de campaña
para prevenir cualquier incidente, a pesar de que no
fue necesaria su utilización. Las dos ambulancias
municipales de Boadilla y sus técnicos también hicieron guardia durante la celebración del evento.

Boadilla ha disfrutado un año más de esta cita
ineludible del verano en el que la buena música y la
diversión están garantizadas en un ambiente tranquilo y seguro.
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El Punto Limpio incrementa en un 61% su número de
usuarios trimestral frente al mismo período de 2007
Aumenta en un 37% el volumen de residuos gestionados este año
El Punto Limpio Municipal de Boadilla del Monte se
ha convertido desde su creación hace un año en una
herramienta esencial del municipio para la recogida
y reciclado de residuos. Prueba de ello es su creciente número de usuarios y de kilos de materiales
recogidos y gestionados.

existencia de un punto Limpio Móvil. Mediante un
camión se recorren las distintas calles del municipio
con un horario y recorrido establecidos. Durante el
primer semestre del año los materiales más recogidos a través del mismo han sido de aparatos eléctricos y electrónicos, pinturas y disolventes, aceite
vegetal o pilas, entre otros.

Durante el segundo trimestre de 2008 se han
registrado un total de 6.348 usuarios frente a los
3.915 del período equivalente de 2007, lo que supone un incremento del 61%. Este aumento es del
8,5% al comparar el citado trimestre con el primer
trimestre de 2008, con 5.811 usuarios.

Centro ecológico
El Punto Limpio es un centro de recogida de residuos
valorizables y especiales que permite a los vecinos
de Boadilla deshacerse de todos aquellos residuos
que exijan un manipulado especial. El objetivo básico es separar los residuos peligrosos generados en
los hogares y cuya eliminación contribuye a la contaminación del medio ambiente y deben, por tanto, ir
por otros cauces distintos a los residuos urbanos
corrientes.

Referente a los volúmenes de residuos tratados,
han sido 259.939 los kilos gestionados durante el
segundo trimestre de 2008 frente a los 200.085 del
trimestre previo, lo que equivale a un incremento
del 23%. Si los datos se contrastan anualmente con
el trimestre equivalente de 2007 el incremento es
del 37%, con 189.595 kilos de residuos.

Además el Punto Limpio permite el reaprovechamiento de los materiales mediante un reciclaje directo con el consiguiente ahorro energético. El Ayuntamiento pretende así evitar el vertido incontrolado o
voluminoso en la vía pública.

En este período los vecinos de Boadilla han reciclado básicamente materiales como papel y cartón,
madera, plásticos, restos vegetales y de podas,
metales y chatarras, así como ropa, o aceites vegetales, de motor, pinturas y disolventes. Los restos de
materiales de obra, como los escombros, son los
desechos más reciclados, superando la cifra de
113.000 kilos.
Una de las novedades que aporta el servicio es la

El Punto Limpio Municipal se encuentra situado en la
calle Miguel Ángel Cantero Oliva, junto al acceso
directo desde la M-50 y la M-513.

imagen del Punto Limpio.
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EVENTOS

La Virgen del Carmen es homenajeada por su Hermandad
La Hermandad de la Virgen del Carmen de Boadilla del Monte celebró el fin de semana del 19 y 20
de julio el tradicional homenaje a su patrona. Los actos litúrgicos y de homenaje asociados a esta
festividad tuvieron que trasladarse al domingo 20 de julio, dado que el día de la Virgen del Carmen,
el 16 de julio, cayó este año en día laborable. Tras la Misa en la iglesia de la Encarnación se celebró
la procesión con la imagen de la virgen por la zona peatonal de nuestro municipio.
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EVENTOS
El autobús del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid visita Boadilla
El pasado 18 de julio visitó nuestro municipio el autobús del Plan Alquila de la Comunidad de
Madrid. El servicio que presta la Comunidad va dirigido tanto a propietarios como a inquilinos y
tiene como objetivo prestar un servicio gratuito para que éstos puedan alquilar sus viviendas sin
sobresaltos y con total garantía. Lo único que deberán hacer para gestionarlo, tanto propietarios
como inquilinos, es formalizar e inscribir su vivienda en un registro que les ayudará y protegerá en
aspectos tales como búsqueda y selección de inquilinos, elaboración de un contrato, o asesoramiento jurídico personalizado. La Comunidad busca así dinamizar el mercado del alquiler entre los
madrileños. Los interesados pueden visitar la página web: www.madrid.org. También está disponible el teléfono de consultas (91) 276 6516.

Los expedicionarios de la Ruta Quetzal vuelven a Boadilla
La semana del 14 al 20 de julio el Complejo Deportivo Municipal de Boadilla del Monte acogió de
nuevo a los expedicionarios de la Ruta Quetzal 2008, que en su vigésima edición visitarán la selva
del Río de los Cocodrilos-Panamá Río Chagres, en el continente americano. Por su parte, los participantes que realizaron actividades en España partieron desde nuestro muncipio para realizar
diversas actividades en diferentes localidades españolas. El 27 de julio regresaron de nuevo a
Boadilla. El objetivo de la Ruta Quetzal es reunir a jóvenes de 56 países para que puedan compartir y vivir una gran aventura mientras siguen cursos, seminarios, talleres y actividades deportivas
dirigidas por la Universidad Complutense de Madrid y por el Consejo Superior de Deportes.
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OBRAS Y CONSERVACIÓN
Durante el pasado mes, la concejalía de Obras y Conservación del Ayuntamiento ha centrado sus actuaciones
de una manera intensiva en la renovación y sustitución del alumbrado en distintos puntos del municipio, en la
limpieza de mobiliario urbano, así como en la reposición de señalética, pavimentación y acerado.

Instalación de alumbrado público en el parque infantil de la c/ Tulipán con c/ Pensamiento.

Eliminación de grafitis en la fuente del parque del Caño.

Movilidad
Movilidad
Movilidad

yy Transporte/Medio
Ambiente/Obras
yy Conservación
Transporte/Medio
Ambiente/Obras
Conservación
yUrbanismo/Vivienda/Seguridad
Transporte/Medio Ambiente/Obras
y Conservación
Ciudadana
Urbanismo/Vivienda/Seguridad
Urbanismo/Vivienda/Seguridad Ciudadana
Ciudadana

Entre las actuaciones destacamos las aquí señaladas:

Limpieza y cambio de arena de la depuradora de la fuente
del parque Antonio Herrero, en c/ Monte Guadalupe
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SERVICIOS SOCIALES
Boadilla por la solidaridad internacional
en el Día del Cooperante

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte realiza
durante todo el año diferentes actuaciones institucionales para mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos. Desde el Ayuntamiento, y en
concreto desde la Concejalía de Servicios
Sociales, Personas Mayores, Protección Civil y
Voluntariado, se trabaja en la promoción de
acciones sociales que hagan visibles la solidaridad. La solidaridad de nuestros vecinos no se
limita a la comunidad local, ni tampoco se
detiene en fronteras nacionales. Desde hace
muchos años distintas organizaciones, entidades e instituciones que trabajan en Boadilla
realizan acciones importantes de solidaridad
internacional con otros paises. Por eso, otro
año más queremos homenajear a las personas
e instituciones sociales de boadilla “cooperantes” en la construcción de un mundo más libre,
más justo y más feliz para todos.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
quiere hacer su pequeña aportación a la contrucción de un mundo más justo y solidario,
apoyando iniciativas sociales y proyectos concretos de cooperación internacional. En el
marco de estas actuaciones y, en conformidad
con la partida que los Presupuestos de este
Ayuntamiento destinan a la cooperación internacional al desarrollo, se presentará el próximo
día 8 de septiembre, Día del Cooperante, una
convocatoria de ayudas económicas a entidades sin animo de lucro que tengan interés por
desarrollar programas, proyectos y actividades
de cooperación internacional para el desarrollo
solidario en favor de los Países menos desarro-
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llados económica y socialmente.
Esta Convocatoria de Ayudas Económicas
para la Cooperación y el Desarrollo Solidario
2008, tiene como objetivo cofinanciar proyectos y acciones concretas que promocionen el
desarrollo en áreas vulnerables de países
donde interviene la cooperación internacional
española. Los proyectos presentados han de
contribuir al desarrollo social y económico de
un colectivo concreto de población, mejorando
sus condiciones de vida y de formación, satisfaciendo sus necesidades básicas y posibilitando la creación de cauces de participación y desarrollo comunitario que propicien un desarrollo
endógeno y sostenible socialmente.
Las subvenciones que otorgará el Ayuntamiento para cofinanciar proyectos de cooperación internacional en el año 2008 asciende a la
cifra de 56.000 euros.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento
han colaborado con el dispositivo de atención
a las víctimas del trágico accidente aéreo del
pasado 20 de agosto en Madrid, mediante la
participación de la trabajadora social y mediadora intercultural de este Ayuntamiento, Fátima Abyouayaden Vega, en el equipo de trabajadores sociales de los servicios de intervención de emergencia ante catástrofes de la
Comunidad de Madrid.
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Resumen de las intervenciones que tuvimos en la
Red de Emergencias
El pasado mes de julio la Red de Emergencias de Protección Civil de Boadilla del Monte
ha atendido un total de 140 avisos, con una
media de 4,5 avisos urgentes o emergentes
diarios. El tiempo medio de respuesta durante
este mes ha sido de tres minutos.
Los avisos se dividen en: 12 avisos en la vía
publica, 62 transporte por enfermedad, 6 por
accidentes en el hogar, 17 accidentes de tráfico,
5 accidente laboral, 23 accidentes por intoxicación, 7 accidentes con violencia y 8 intervenciones varias.
En estas 140 intervenciones fueron trasladados 87 pacientes de diversa gravedad a los
siguientes Centros Sanitarios: 63 al hospital
Puerta de Hierro, 4 al Hospital La Paz, 8 al Centro de Salud de nuestra localidad y 12 al Hospital de Montepríncipe

Los alertantes o solicitantes de los avisos
fueron los siguientes: el SUMMA 112 en 69 ocasiones, Policía Local en 26 ocasiones, particulares en 25 ocasiones, el Centro de Salud en 4
ocasiones, y la Guardia Civil en 16 ocasiones.
Las llamadas fueron recibidas a través de
los siguientes medios: 28 por la Red de comunicaciones de Emergencias, 26 peticiones fueron
hechas en persona y 86 por teléfono.
Recordar que para una rápida atención es
preferible llamar a los teléfonos directos de la
ambulancia municipal que son los siguientes:

91 6330396 y 628 702987

NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Protección Civil continua durante el año 2008 necesitando voluntarios.
Buscamos personas mayores de 18 años, que quieran ayudar a su
municipio, participando con Protección Civil en todos los eventos culturales, deportivos, asociativos, etc... que organiza el Ayuntamiento a lo
largo de todo el año.
Desde Concejalía de Protección Civil, se imparten cursos, tanto sanitarios, como de seguridad vial, lucha contra incendios, etc..., para la formación de los voluntarios.
Interesados, llamar al teléfono de contacto :

91.634.93.00, Ext. 375
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DEL CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES.
SEMANA DEL15 AL 19 DE SEPTIEMBRE
EN HORARIO DE 10:00 horas A 14:00 horas.
Más información en la oficina de Coordinación de Actividades
para Personas Mayores, C/ José Antonio, 42 Tfno.: 91.634.93.00
Ext. 460 o en la Concejalía de Servicios Sociales, Personas Mayores, Protección Civil y Voluntariado. C/ José Antonio 42- 3ª Planta
Tfno.: 91.634.93.00 Ext. 412.
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EDUCACIÓN Y FAMILIA
Durante todo este verano, hemos trabajado
junto a la concejalía de Obras, para que los centros escolares estén a punto en : pinturas de los
centros, cubre lluvia en el CEIP Príncipe Felipe,
arreglo de baños en el CEIP José Bergamín,
baños exteriores en CEIP Federico García Lorca,
etc.

Además de elaborar nuevos proyectos como
son el Consejo Escolar Municipal, o la Mesa de
la Salud, no nos olvidamos de la consolidación
de las actuaciones que año tras año, enriquecen el currículo pedagógico y social de nuestros
menores, como son los referentes a la educación en valores.

Escuela Oficial de Idiomas

Escuela de Adultos
Curso 2008 /2009

Cursos de comprensión
y expresión oral de inglés.
Dirigido a todos aquellos
que quieran mejorar su competencia
comunicativa en inglés.
Grupos: de 15 alumnos.
Niveles Intermedio y Avanzado.
Horario: De 18.00 a 20.00 horas.
Martes y jueves ( intermedio), lunes y
miércoles (avanzado).
Preinscripción: en la Escuela Oficial de
Idiomas de Boadilla del Monte, hasta el
19 de septiembre.
Precio: El precio de cada curso es de
180,60 euros. Se expedirá certificación.
C/ Santillana del Mar nº22.
Telf: 91 632 27 33

Becas en Prácticas
para universitarios en la
Ciudad del Santander
Benefíciate de unas de las becas en
prácticas del Santander. Dirigido a
empadronados en nuestro municipio,
que estén cursando las titulaciones de
: Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Económicas, Ingeniería
y/o Matemáticas.
Para ampliar información dirígete a la
Concejalía de Educación y Familia, en
Plaza de la Villa s/n.
Tel. 91 602 42 00.
18

Como todos los años, la Escuela de Adultos de Boadilla del Monte dará comienzo
a finales de septiembre. A partir del día 2
de septiembre os podremos informar, a
través de la concejalía de Educación, con
más detalle del comienzo del periodo de
matriculación, así cómo de las distintas
enseñanzas que se van a ofertar este año.
Para recibir esta información los interesados pueden pasar por la Escuela de Adul tos (Avenida del Generalísimo nº 35) o
bien llamar al teléfono 91 633 31 61.
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Tardes y días no lectivos. Campamentos.
Durante todo el mes de septiembre la Concejalía de Educación y Familia ha organizado diversas actividades en los
centros escolares “ Deportes Alternativos II” y juegos con
la intención de que los mas pequeños se diviertan y que
sus padres tengan algo más fácil la conciliación de su vida
laboral y familiar.

Becas Universidad
Francisco de Vitoria
Dos alumnos del municipio disfrutan de la Beca que como cada año ofrece la Universidad Francisco
de Vitoria. Gracias a la cual acceden a una enseñanza en su centro, sin el desembolso económico
que supondría no estar becados.
Ponte en contacto con la Concejalía de Educación y Familia en el teléfono 916024200.

MUJER, FORMACIÓN Y EMPLEO
Abierto el plazo de inscripción para nuevos cursos
de formación ocupacional para desempleados
La concejalía de Formación, Empleo y Mujer del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha abierto
el plazo de inscripción para participar en los
nuevos cursos de formación ocupacional que
tiene previsto impartir a partir de septiembre y
que están dirigidos a desempleados o trabajadores asalariados.
Estos cursos, que forman parte del programa 2008-2009, están cofinanciados por la consejería de Empleo y Mujer y por el Fondo Social
Europeo en un 50% en el marco del Programa
Operativo Objetivo 3 (2007-2013).
Los cursos que está previsto impartir son
los siguientes:
- Gestión de Tesorería: 278 horas, 15 plazas
disponibles.
- Cuidador/a Infantil: 341 horas, 15 plazas
disponibles.
- El Inglés Profesional a tu Alcance: preparación de currículo vitae, entrevistas laborales
y presentaciones: 89 horas, 15 plazas disponibles.
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- Técnicas Avanzadas de Secretariado: 153
horas, 15 plazas disponibles.
- Gestión de Empresas Aplicada al Pequeño
Comercio: 218 horas, 15 plazas disponibles.
- Desarrollo de Aplicaciones Web para Internet: 120 horas, 15 plazas disponibles.
“La formación siempre ha sido un elemento
esencial en nuestras políticas de empleo. Por
ello, siempre hemos trabajado ofreciendo formación especializada en las profesiones más
demandadas al tiempo que creábamos otros
servicios innovadores como SILBO (Servicio de
Intermedicación Laboral de Boadilla del
Monte”, nuestro nuevo sistema online de búsqueda de empleo. Desde su puesta en marcha
en mayo de este año está ofreciendo buenos
resultados”, ha explicado el alcalde, Arturo
González Panero.
Más información e inscripciones:
Agencia de Desarrollo Local, perteneciente a la
concejalía de Mujer, Formación y Empleo:
C/Enrique Calabia, 8 – 2ª planta
Tel.: 91 633 35 40/ 91 632 69 77
e-mail: formacion@aytoboadilla.com
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Ofertas de empleo
En la Agencia de Desarrollo Local, perteneciente a la Concejalía de Mujer, Formación y
Empleo, pueden encontrar, entre otros servicios:

Asesoramiento Empresarial. Si
está pensando en montar un negocio y quiere
información sobre cómo ponerlo en marcha
(formas jurídicas, trámites, ayudas y subvenciones, aspectos económicos y fiscales...), contacte con nosotros y le informaremos. Podemos
resolver sus dudas y ayudarle a desarrollar
íntegramente su Plan de Viabilidad. Además,
tramitamos telemáticamente la constitución de
Sociedades Limitadas Nueva Empresa (S.L.N.E)
y de Sociedades de Responsabilidad Limitada
(S.R.L.)
Teléfono de información: 91 632 69 45 y 91 633
45 35
NUEVA UBICACIÓN: C/ FRANCISCO
ALONSO, nº 2. 28660 Boadilla del
Monte (frente al McDonals)
1.- EMPLEADA DE HOGAR INTERNA
Número de puestos: 1 Referencia: 251
2.- CONTABLE/ ADMINISTRATIVO/A JORNADA
COMPLETA
Número de puestos: 1 Referencia: 247
3.- PUESTO DE PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Número de puestos: 1 Referencia: 246
4.- PUESTO DE EMPLEADO DE HOGAR JORNADA
COMPLETA
Número de puestos: 1 Referencia: 242
5.- COMERCIAL EN TURISMO JORNADA COMPLE TA
Número de puestos: 1 Referencia: 245
6.- TELEOPERADOR/A JORNADA PARCIAL MAÑANA
Número de puestos: 35 Referencia: 239
7.- PERSONAL DE LIMPIEZA
Número de puestos: 2 Referencia: 240 y 229
8.- UN PUESTO DE DEPENDIENTE
Número de puestos: 1 Referencia: 238
9.- AYUDANTE DE PELUQUERÍA
Número de puestos: 1 Referencia: 236
10- APRENDIZ DE PELUQUERÍA
Número de puestos: 2 Referencia: 234
11.- OFICIAL DE PELUQUERÍA
Número de puestos: 2 Referencia: 235 y 219
12.- CONSERJE TURNO DE NOCHE
Número de puestos: 6 Referencia: 232
13.- GESTOR DE ALMACÉN
Número de puestos: 1 Referencia: 226
14.- PUESTO DE CONFECCIÓN TURNO DE TARDE
Y/O FINES DE SEMANA
Número de puestos: 1 Referencia: 225
15.- ADMINISTRATIVO/A
Número de puestos: 1 Referencia: 223
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E-mail: empresas@aytoboadilla.com
Bolsa de Empleo. Servicio gratuito de
intermediación y orientación laboral dirigido a
personas desempleadas o en situación de
mejora de empleo. El horario de atención al
público es lunes, miércoles y viernes de 12:00 a
14:00. Pueden darse de alta y también consultar las ofertas de empleo en http://silbo.aytoboadilla.com
Teléfono de información: 91 632 69 13
E-mail: silbo@aytoboadilla.com o
empleo@aytoboadilla.com

Cursos de Formación. La concejalía
de Mujer, Formación y Empleo oferta cursos de
formación ocupacional y formación continua.
Para más información puede llamar a los
siguientes números de teléfonos:
91 633 45 35 y 91 632 69 77.
E- mail: formacion@aytoboadilla.com

16.- ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA
Número de puestos: 1 Referencia: 224
17.- RECEPCIONISTA
Número de puestos: 1 Referencia: 220
18.- PERSONAL DE LIMPIEZA CON CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD
Número de puestos: 2 Referencia: 218
19- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA PARCIAL
MAÑANA
Número de puestos: 2 Referencia: 216 y 230
20.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JORNADA
FLEXIBLE
Número de puestos: 1 Referencia: 213
21.- PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA PARCIAL
Número de puestos: 1 Referencia: 211
22.- EDUCADOR INFANTIL
Número de puestos: 1 Referencia: 209
23.- PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Número de puestos: 1 Referencia: 208
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Catálogo de servicios municipales
para la conciliación
Desde la concejalía de Mujer vamos a elaborar
un Catálogo de Servicios Municipales para la
Conciliación. En él aparecerán reflejados aquellas actividades municipales que os ayudarán
en la labor de conciliar vuestra vida personal ,
familiar y laboral.
Del mismo modo, si tienes un empresa en
Boadilla del Monte, que ayude en la tarea :
escuelas infantiles, servicios a domicilio, entidades bancarias con programas sociales, diferentes comercios relacionados... mándanos un
correo electrónico a: concejaliamujer@aytobo-

adilla.com, en el cual nos describas la actividad
que realizas, o bien, llámanos al teléfono 91602.42.00 ext. 271. Nos pondremos en contacto con vosotros, ésta es, además, una buena
oportunidad para poder promocionar vuestra
empresa y posibilitar el fomento del empleo en
nuestra localidad, permitiendo así también la
conciliación de la vida laboral y familiar de
nuestros vecinos.
Una vez elaborado el catálogo se procederá
a su distribución dentro del municipio.

Curso AMPLIA
Arrancamos el curso escolar con una nueva edición del Curso Amplía, que os capacitará como Auxiliares de Ocio y Educación Infantil. La Formación consta de 150 horas teóricas y 120 horas prácticas.
Los contenidos versan sobre: fundamentos pedagógicos, etapas evolutivas del menor, búsqueda
de empleo, ocio y tiempo libre...
Para ampliar la información el teléfono de contacto es el 91 6024200, ext 271 ó 114. También
podéis acercaros al Área de Mujer, situado en Plaza de la Villa s/n.

SERVICIOS SOCIALES
Almuerzo para los mayores del municipio
Con motivo de la festividad de Nstra. Sra. del Rosario, los mayores de 65 años (+ cónyuge) y pensionistas mayores de 55 años (+
cónyuge mayor de 55 años), empadronados en el municipio pueden disfrutar del almuerzo gratuito el miércoles, 1 DE OCTUBRE
DE 2008, a las 14:00 horas, en el Restaurante “Antiguo Convento”
(C/ Monjas, s/n).
(Si la inscripción de comensales superase el aforo del Restaurante, se realizaría otro
almuerzo el día siguiente).

INSCRIPCION: Entre los días 15 al 19 de septiembre de 2008, en
la concejalía de Servicios Sociales y Personas Mayores (3ª planta, Ayuntamiento) en horario de 10:00 a 14:00 h., debiendo facilitarnos el nombre, D.N.I. y teléfono (pensionistas: tarjeta sanitaria o documento que acredite ésta condición).
Las invitaciones se entregarán los días 29 y 30 de septiembre, entre las 10 y 14:00 h. y
entre las 17:30 y 19:00 h. en la oficina del centro de gestión de actividades (planta baja
Centro de Mayores).

21

www.aytoboadilla.com

JUVENTUD E INFANCIA

Educación y Familia/Servicios Sociales/Sanidad y Consumo/Turismo y Comercio
Juventud e Infancia/Participación Ciudadana/Mujer, Formación, Empleo

Clases de apoyo escolar 2008/2009
Las clases de Apoyo Escolar están enfocadas a alumnos de Secundaria Obligatoria que necesitan
un refuerzo en algunas materias, es un espacio para poder hacer las tareas y resolver dudas surgidas de las mismas.
Requisitos:
• Estar estudiando Secundaria Obligatoria.
• Estar empadronado en Boadilla.
Formato y duración:
• Las clases se desarrollarán durante todo el curso, siguiendo
el calendario escolar, en horario de tarde en días alternos para
cada grupo. Comienzo el 13 de Octubre (grupo mínimo para
comienzo 10 alumnos por cada grupo)
• Las clases se impartirán en la Casa de Juventud e Infancia.
Horario:
• Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:00: Alumnos de 1º y 2º de
ESO
• Martes y Jueves de 17:00 a 19:00: Alumnos de 3º y 4º de ESO
Precio: 47 euros/mes

Curso de Monitores de Tiempo Libre
El curso de monitor permite al alumno obtener el diploma de monitor de Tiempo Libre y está orientado a la formación de personas capaces de realizar actividades específicas para la Infancia y la
Juventud.
Requisitos:
• Jóvenes entre 18 y 35 años (pueden participar con 17 años si cumplen 18 a lo largo de 2009, si
bien las prácticas no las podrán realizar hasta haber cumplido los 18).
•Título de Graduado Escolar o Secundaria Obligatoria
Consta de dos fases:
• Fase teórica-práctica, con una duración de
150 horas y de forma presencial en la Casa de
Juventud e Infancia.
• Fase práctica, con una duración mínima de
120 horas, en una actividad de educación y
animación en el tiempo libre.
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 y Sábados
de 10:00 a 14:00. Comienzo Octubre 2008
Precio:
• Empadronados: 243 euros.
• No empadronados: 313 euros.
• Se puede fraccionar el pago en tres meses
(tres pagos de 81 euros., no empadronados:
dos pagos de 100 euros. y uno de 113 euros.)
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Educación y Familia/Servicios Sociales/Sanidad y Consumo/Turismo y Comercio
Juventud e Infancia/Participación Ciudadana/Mujer, Formación, Empleo

JUVENTUD E INFANCIA

- Posibilidad de abrir curso de teatro para mayores de 18 años.
- Inscripciones en la Concejalía a partir del 1 de septiembre.

La Casa de la Juventud y Menor ofrece otras actividades, todas ellas tienen requisitos especiales y más información que se puede consultar en la
web: www.aytoboadilla.com o en el folleto específico de juventud

CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA,
C/ FRANCISCO ASENJO BARBIERI Nº 2 TFNO:916334832
juventud@aytoboadilla.com
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ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

Cultura/Actividades Físico Deportivas, Recreación y Ocio Saludable

Nuevas inscripciones en actividades
físico-deportivas para el curso 2008/2009
El procedimiento a seguir a la hora de formalizar
las inscripciones, extraído de la Normativa de
Actividades Físico-Deportivas Municipales para el
curso 2008/2009, será el siguiente:
• Del 2 de junio al 30 de julio, fue establecido
el plazo de entrega de números para todas aquellas personas interesadas en inscribirse en alguna
de las actividades físico-deportivas ofertadas
para el próximo curso 2008-2009.
• El día 31 de julio a las 10:00 horas se procedió al sorteo (abierto al público) en el aula de formación de la piscina municipal, siendo el número
resultante el 1.607.
• El 4 de agosto se hicieron públicos dos listados, uno en el que figuraba el día y horario que
corresponde a cada número asistir a la Piscina
Municipal para inscribirse en la actividad deseada
y otro correspondiente al área de raqueta en el
que figuraban las personas que deberán realizar
la prueba de nivel el 1 y 2 de septiembre en base al
orden establecido según el resultado del sorteo.
En caso de no asistir a la prueba de nivel, se perderán todos los derechos relativos a la inscripción
en el área de raqueta.
• A partir del 3 de septiembre, se atenderán
180 números por día. La inscripción se iniciará a
1. 607, número resultante del sorpartir del
teo. Cada cita tendrá una duración aproximada de
15 minutos.

• Si pierde el turno de orden de inscripción,
será atendido a partir de las 20:00 h. hasta las
22:00 h. por orden de llegada, perdiendo por
tanto el puesto correspondiente al número de inscripción obtenido. La inscripción solo podrá realizarse el día que corresponda según el citado listado. En caso de no realizarse en dicho día, se perderán todos los derechos relativos al número de
orden y a la propia inscripción.
• Del 15 al 19 de septiembre se establece el
plazo para la entrega de toda la documentación
solicitada. Una vez finalizado dicho plazo, causará
baja a todos los efectos si no se ha entregado la
documentación requerida.
• A partir del 1 de septiembre se establece un
nuevo plazo para la entrega de números a aquellas personas que no lo obtuvieran en el periodo
ordinario. Se hará público un listado en el que
figurarán el día y horario que corresponde a cada
número siendo el 22 de septiembre el primer día
de inscripción.
Horario de atención al público: De lunes a
viernes de 9:00 a 22:30 horas.
Lugar de inscripción:
Punto de Información – Concejalía de Actividades Físico-Deportivas, Recreación y Ocio Saludable. Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar,
17. Tel.: 91.632.62.40/26.

I Duatlon cross Boadilla del Monte
Día: sábado 27 de Septiembre de 2008
Hora: 11:30 a 13:30 horas
Distancias: 6 km a pie, 20 km en bicicleta de
montaña y 3 km a pie
Categorías: Absoluta, S-23 y Veteranos
Lugar: Club Las Encinas de Boadilla
Ctra.de Boadilla a Pozuelo Km 1,4
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ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

Cultura/Actividades Físico Deportivas, Recreación y Ocio Saludable

Escuela de golf Jim McLean

ESCUELA DE GOLF JIM McLEAN. GOLF SANTANDER.
Tel.: 91.257.39.93 / 94.
E-MAIL: escuela@golfsantander.es

Aulas deportivas en la naturaleza

Horarios:
Los sábados de 11:30 a 13:30
horas clase teórica y de 13:30
a 15:00 y de 18:30 a 20:30
clase práctica.
Los domingos de 10:00 a
10:30 horas clase teórica y de
10:30 a 13:30 clase práctica.
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ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

Cultura/Actividades Físico Deportivas, Recreación y Ocio Saludable

Escuela del deporte
Es un programa de actividad físico-deportiva
diseñado para niños con edades comprendidas
entre los 3 y 12 años, como una alternativa de
ocio saludable con la que se quiere potenciar el
enriquecimiento motriz global, sirviendo para
conseguir una correcta adaptación a una futura
especialización deportiva y dando prioridad al
sentido lúdico y recreativo. Se realiza a partir
de las 16:00 o 16:30 horas (en función del centro escolar) en las instalaciones deportivas de
los propios centros escolares públicos del
municipio.

Escuela de bicicleta de
montaña
La Escuela de Bicicleta de Montaña se plantea
como una alternativa de Actividad FísicoDeportiva y Ocio Saludable, con especial hincapié en el Deporte en Familia, aprovechando
para ello los extraordinarios recursos naturales
con los que cuenta este municipio y su entorno.
Los niños, jóvenes y padres interesados,
aprenderán los conceptos básicos sobre este
deporte, sus materiales, mecanismos de seguridad, maniobras, precauciones, prohibiciones
y muchas cosas más que les serán entregadas
en un dossier donde todo vendrá especificado
detalladamente.
Comienza el 25 de octubre (sábado) de
11:00 a 13:00 horas en el Complejo Deportivo
Municipal con un equipo técnico excepcional.
Además se participará en excursiones del Programa “Actívate” en distintos municipios de la
Comunidad de Madrid.
Las personas interesadas deberán de inscribirse en el Punto de Información de la Concejalía de Actividades Físico-Deportivas, Recreación y Ocio Saludable, Piscina Municipal, C/
Santillana del Mar, 17.

Actividades acuáticas
Actividades relacionadas con el aprendizaje y perfeccionamiento de la natación para conseguir el
máximo desarrollo de las capacidades cognoscitivas, motrices, de equilibrio personal y de relación
social.
Matronatación, actividad dirigida a niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 2
años inclusive, siendo obligatoria la presencia de un adulto con el niño.
Natación Infantil
- Delfín Naranja (3-4 años), actividad destinada a la introducción y familiarización del
niño con el medio acuático.
- Delfín Rojo (5-6 años), actividad destinada al trabajo de las habilidades acuáticas,
además de mejorar el esquema corporal y el control postural.
- Delfín Verde (7 a 10 años), actividad destinada a introducir a los alumnos en la técnica de los estilos de la natación.
- Delfín Azul (11 a 14 años), actividad destinada a mejorar y consolidar los diferentes
estilos de la natación.
Para más información, dirigirse a la Concejalía de Actividades Físico-Deportivas, Recreación y
Ocio Saludable, “Piscina Municipal”, C/ Santillana del Mar, 17. Boadilla del Monte.
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ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

Área de raqueta
Cultura/Actividades Físico Deportivas, Recreación y Ocio Saludable

BABYTENIS destinada a niños con edades comprendidas entre los 5 y 6 años.
MINITENIS destinada a niños con edades comprendidas entre los 7 y 8 años.
TENIS y PÁDEL INFANTIL destinada a niños con
edades comprendidas entre los 9 y 15 años.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PREGUNTAS

EL ALCALDE RESPONDE
Estimado Marcos:

Marcos nos comenta que ha leído en la
prensa que el Ayuntamiento va a llevar a
cabo una auditoría energética de su alumbrado público y que le gustaría conocer en
qué va a consistir.

La auditoría energética que vamos a realizar está pensada sobre todo para detectar puntos de ineficacia energética
en nuestra red pública de alumbrado.
Consideramos que es posible ahorrar energía y contribuir con ello a realizar un mejor uso de los recursos disponibles si analizamos en profundidad cuáles son los fallos de
nuestros sistemas.

Una vez realizado el análisis ejecutaremos por fases las obras para mejorar nuestro consumo.
Al realizar estas actuaciones conseguiremos un ahorro económico y con él pretendemos acometer, en primera instancia, las
obras que resulten más costosas.
Esta medida forma parte de un programa global de medidas ecológicas que desarrollamos de forma habitual y que incluye
servicios novedosos como son el Punto Limpio Móvil o los programas de formación en los colegios, entre otras iniciativas.
Es tarea de todos conservar nuestro medioambiente y para ello debemos concienciarnos y actuar en consecuencia.

FOTOS DE AYER Y DE HOY
Piscina Cubierta0

AYER

HOY

FARMACIAS DE GUARDIA-SERVICIO 24 H.
c/ Valle de Sella s/n los días: 10, 11, 26, 27 y 28 de septiembre.
Centro Comercial Urb. Montepríncipe, Local 12, los días: 12, 13, 14, 29 y 30 de septiembre.
c/ Sigüenza s/n los días: 15 y 16 de septiembre.
Avda. del Infante Don Luis, 11 los días: 1, 2, 17 y 18 de septiembre.
c/ Río Zujar, 2 (Urb. Parque Boadilla) los días: 3, 4, 19, 20 y 21 de septiembre.
Avda. Siglo XXI, 2 los días: 5, 6, 7, 22 y 23 de septiembre.
c/ José Antonio, 38 los días: 8, 9, 24 y 25 de septiembre.
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servicios
SE RVICIOSAgenda
TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)
Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)
Tel. 916024200

Recogida de enseres
Tel. 916326525

Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y
resto de llamadas:
Tel. 916349315
Guardia Civil
Tel. 916332500
Bomberos
Tel. 112
Protección Civil
Tel. 916330871
Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.)
Tel.: 916330396 /628702987

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337
Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386
Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304
INEM
Tel. 916340528
Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica
para personas mayores
Tel. 900460214

Notaría
Tel. 916320074
Correos
Tel. 916320124
Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311
Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910
Casa de Mayores
Tel. 916323481
Escuela de Música
Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil
Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal
Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información
al Consumidor (O.M.I.C.)
Tel. 916024200
Oficina Municipal de Atención al
Ciudadano
Tel.: 010
Bolsa de Empleo
Tel. 916326913
Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V)
Tel. 916332961

CAF
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG (Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546
Concejalía de Educación y Familia
Tel. 916024200
Concejalía de Cultura y Festejos
Tel. 916327161
Concejalía de Actividades Físico
Deportivas, Recreación y Ocio
Saludable
Tel. 916326226
Concejalía de Obras, Transporte y
Movilidad
Tel. 916349310
Concejalía de Juventud e Infancia
Tel. 916334832
Concejalía de Servicios Sociales y
Comunitarios, Personas Mayores,
Voluntariado y Protección Civil
Tel. 916349308
Concejalía de Mujer, Formación y
Empleo
Tel. 916024200
Concejalía de Turismo y Comercio
Tel. 916349300 ext. 445
Concejalía de Medio Ambiente
Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo
Tel. 916024200
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Concejalía de Participación Ciuda dana
Tel. 916024200
Ce n tr o d e S a l u d C o n d e s d e B a r celona
Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524
Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900
Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053
Carmelitas
Tel. 916331103
Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448
Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia
Tel. 916325069
Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733
Escuela de Adultos
Tel. 916333161
Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513
Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821
Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518
Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626
Colegio José Bergamín
Tel. 916322813
Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525
ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553
Colegio Ágora
Tel. 916337145
Colegio Concertado Casvi Boadi lla
Tel.: 916162218
Colegio Concertado Quercus
Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062
Tel.: 91 6338516
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
Tel. 916321512
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
Tel. 916336271
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servicios
SE RVICIOSAgenda
TELÉFONOS
DE INTERÉS
AUTOBUSES

AVISO LÍNEA 566
Con motivo del corte en Avda. del Generalísimo el
recorrido por c/ Mártires se elimina, sustituyéndolo por la M-513 (entre las rotondas de Ctra. de Majadahonda con Ctra. de Brunete y rotonda de Ctra.
Pozuelo pasado el Palacio del Infante D. Luis).

HORARIO DE MISAS

Santos Apóstoles (c/ Valle del Roncal, s/n) Lunes a sábado: 19:00.
Domingos y festivos: 10:00/11:00/12:00/13:00/19:00.
Cistercienses (Urb. Cerro del Mosquito) Lunes a sábado: 8:15. Domingos y festivos: 11:00.
Cristo de la Misericordia (c/ Miguel de Unamuno, 10) Laborables: 18:30/20:30. Sábados: 12:00/20:30. Domingos y festivos:
11:00/12:30/13:30/13:30/20:30.
Montepríncipe-CEU (Urb. Monteprícipe s/n) Sábados: 19:00. Domingos y festivos: 12:15.
Carmelitas (c/ Mártires s/n) De lunes a domingo: 10:00.
Parroquia Antiguo Convento (c/ Convento, s/n) Lunes a sábado: 19:00. Domingos: 11:00/12:30/19:00
Iglesia Evangélica (c/ Valle Inclán, 4) Domingo de 11:00 a 13:30 Martes de 20:00 a 21:30 Jueves de 20:00 a 22:00.
Adoración Nocturna española. Vigilia Ordinaria. Primeros sábados de cada mes a las 21:30 h. en la Parroquia del Antiguo Convento.

31
Colabora con el medioambiente reciclando esta revista en el contenedor azul

Impreso en papel libre de cloro

