
Boadilla será una
"Ciudad Inteligente" 
tras la firma de un
convenio con Telefónica

Revista de Información Municipal

del Montedel Monte
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BOADILLABOADILLA
Verano de 2012-Nº 40

Revista de Información Municipal

Nuevo espacio natural y
recreativo “Vega del Arroyo 

de la Fresneda”

El Ejecutivo de Boadilla
cumple el 31% de su 
programa electoral en su
primer año de gobierno

del Montedel Monte
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BOADILLABOADILLA

El Equipo de Gobierno 
reduce las asignaciones a
los Grupos Municipales

Las obras del II Centro de
Salud avanzan a buen
ritmo

El alcalde de Boadilla
pide al consejero de
Transportes que se 
reconsidere el peaje en 
la carretera M-501

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com
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BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde

Queridos vecinos: 

Cuando se cumple un año de mi toma de
posesión como alcalde el 11 de junio de 2011,
es momento de hacer balance. 

Ha sido un año apasionante,  lleno de acti-
vidad, de trabajo, de proyectos ilusionantes y
de retos. Ha sido un año también de mucha
planificación, de búsqueda de la austeridad y
la transparencia en cada gasto público y en
cada servicio que se ofrece a los ciudadanos.

Más eficacia, más ahorro en costes, más
atención a las necesidades de las personas,
niños, jóvenes, familias, han sido las máximas
que han marcado nuestra acción de gobierno. 

Como balance me complace poder decir
que hemos cumplido ya el 31% de los compro-
misos que adquirimos en nuestro programa
electoral y que estamos en vías de cumplir
otro 50% adicional, tras haberse iniciado ya
las actuaciones necesarias para lograrlo.   

No quiero extenderme con los objetivos al-
canzados, pues vais encontrar amplia informa-
ción de los mismos en esta revista, pero sí
quiero deciros que hemos puesto la casa en
orden, y que durante este primer año de go-
bierno hemos logrado ahorrar 7 millones de
euros a las arcas municipales, manteniendo la
calidad en los servicios. 

Logramos un superávit de 3,3 millones de
euros en el ejercicio de 2011. Amortizamos 40
plazas de la Relación de Puestos de Trabajo;
hemos reducido el número y retribuciones del
personal de confianza, las asignaciones de los
concejales y de los Grupos Políticos municipa-
les y mi propio sueldo en cerca de un 8%; y, a
través de nuevos contratos con estrictos crite-

rios de calidad adjudicados a precio, hemos
conseguido importantes ahorros. 

También hemos buscado que en toda acción
municipal hubiera “luz y taquígrafos”. Como
ejemplo, hemos creado la Comisión de Vigilan-
cia de las Contrataciones y hemos remitido a
la Cámara de Cuentas para su auditoría los ba-
lances de los ejercicios de 2006 a 2009.

Y  en el capítulo de inversiones, se han ini-
ciado muchas de las obras que nos comprome-
timos a hacer en nuestro programa electoral.
Están en marcha las obras de construcción del
segundo centro de salud de Boadilla, de am-
pliación de las aulas del colegio Ágora y del
instituto Máximo Trueba, de la red de abasteci-
miento del Olivar de Mirabal, de rehabilitación
de la ermita de San Sebastián y, sobre todo, de
rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis.
Antes de que concluya el año se habrá iniciado
la restauración de este magnífico edificio. Con-
tamos para lograrlo con la financiación de 4 mi-
llones de euros del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.  

En definitiva, ha sido un año muy intenso en
el que hemos agradecido especialmente el
apoyo y el cariño de nuestros vecinos. Vamos a
seguir trabajando con rigor, ilusión, esfuerzo
por hacer de Boadilla un municipio cada vez
mejor.  

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Síguenos en www.aytoboadilla.com
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El alcalde de Boadilla pide al consejero
de Transportes que se reconsidere el

peaje en la carretera M-501
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, mantuvo
una reunión el pasado 15 de junio
con el consejero de Transportes,
Pablo Cavero, con el fin de que el
Gobierno Regional reconsidere la
implantación del peaje en la M-
501, tal como anunció en el plan
previsto de reducción del déficit
público de la Comunidad de Ma-
drid. González Terol expresó su
apoyo a que los usuarios compar-
tan en cierta medida el elevado
coste de mantenimiento de las vías
de nuestra Comunidad pero ha pe-
dido que se valoren los perjuicios
que se ocasionarían en este caso,
ya que la M-501 es una vía que ca-
rece de alternativas.

Esta carretera, por la especial
configuración del municipio y del
monte que lo rodea, es la única vía

de acceso directo de Boadilla a
Madrid de modo que, si la obliga-
toriedad de pago hiciera que mu-
chos vecinos dejaran de circular
por ella, se produciría un notable
incremento del tráfico en la M-513,
para alcanzar la M-40, y en la M-
503, a la que se accede desde la
M-50, que son las otras dos formas
de alcanzar la capital. Ambas ca-
rreteras son vías de fácil satura-
ción en horas punta y esto causaría
un notable perjuicio para los veci-
nos y trabajadores de Boadilla-
entre los que se encuentran los
6.000 de la Ciudad Financiera del
Banco de Santander- al ver incre-
mentados notablemente los tiem-
pos de sus desplazamientos.

Otra propuesta que el alcalde
de Boadilla del Monte planteó
tiene que ver con la implantación
de billetes sencillos y Abonos de

Actualidad

metro ligero que faciliten la movili-
dad dentro del municipio. Igual-
mente, y en respuesta a una
demanda permanente de los veci-
nos, le ha pedido la implantación
de una línea de bus express que
cubra el trayecto Boadilla-Mon-
cloa.

El alcalde ha trasladado tam-
bién al consejero la necesidad de
que la Comunidad de Madrid cons-
truya una pasarela sobre la ro-
tonda de intersección entre la
M-513 y la M-516 para facilitar la
conexión entre las urbanizaciones
y el casco urbano.

Por último, González Terol co-
mentó con Cavero la petición reali-
zada a la Ministra de Fomento para
que se estudie la posibilidad de co-
nectar en algún punto la Red de
Cercanías con el Metro Ligero a su
paso por Boadilla.

3

Carretera M-501 a su
paso por Boadilla
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El Ejecutivo de Boadilla cumple el 31%
de su programa electoral en su primer

año de gobierno

Cuando se cumple un año del inicio de la legislatura,
el Ejecutivo de Boadilla con su alcalde, Antonio Gon-
zález Terol, a la cabeza ha cumplido ya el 31% de los
compromisos adquiridos en su programa electoral y
ha iniciado acciones para cumplir otro 53%. 

El programa electoral al que se comprometió el
Equipo de Gobierno de Boadilla incluía 134 compro-
misos con los vecinos, a los que se sumaron otros
13 atendiendo a las demandas de los vecinos. Para el
cumplimiento de todos ellos han sido los ejes recto-
res la  transparencia y la austeridad. 

En lo que concierne a la transparencia son múlti-
ples las iniciativas adoptadas: la creación de la Co-
misión de Vigilancia de las Contrataciones, la
remisión a la Cámara de Cuentas para su auditoría
de la Cuentas Generales del Ayuntamiento de los
ejercicios de 2006 a 2009, o la aprobación inicial,
en noviembre pasado, de los presupuestos del ejer-
cicio 2012, que con posteridad fueron colgados en
su totalidad en la página web municipal, 

www.aytoboadilla.com.

Por su parte, el cómputo global del ahorro lo-
grado durante este primer año de gobierno, con me-
didas ya ejecutadas o en ejecución, supera los 7
millones de euros. 

Esto se ha logrado, entre otras actuaciones, me-

diante una renegociación de los
precios de los servicios de 31
contratos, con lo que se ha con-
seguido un ahorro de 3 millones
de euros. También se ha puesto
en marcha el Plan de Austeridad
2012, que se encuentra ejecu-
tado al 80%, y con el que se van
a ahorrar 3 millones de euros. 

Asimismo, las medidas de
austeridad y eficiencia adopta-
das permitieron cerrar el pasado
ejercicio 2011 con un superávit
de 3,3 millones de euros. 

Obras en marcha
Han sido numerosas las obras
iniciadas durante estos doce

meses. Una de las más destacadas fue el inicio, en
septiembre pasado, de las obras del que será el se-
gundo centro de salud de la localidad.

En relación al patrimonio de Boadilla tanto natural
como histórico-artístico se han dado pasos importan-
tes durante este año. 

Por un lado, las obras de rehabilitación de la er-
mita de San Sebastián están muy avanzadas y, en lo
que respecta al Palacio del Infante D. Luis, por pri-
mera vez se han destinado fondos municipales para
su rehabilitación. 

Se ha firmado un convenio con la Comunidad de
Madrid para destinar a la rehabilitación del Palacio dos
millones de euros a través del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional y en estos momentos, se está redac-
tando el proyecto de ejecución para la rehabilitación
de sus fachadas y portones. 

El monte de Boadilla también ha sido objeto de es-
pecial atención por parte del Equipo de Gobierno local
a través de múltiples acciones de prevención frente a
incendios mediante desbroces e introducción de ga-
nado en el monte. 

El compromiso de construir durante la legislatura
345 viviendas protegidas está muy cerca de hacerse
realidad. De hecho, con la aprobación del Plan Espe-

Durante este primer año, ha iniciado acciones para ejecutar otro 53%.

El Alcalde y los Tenientes de Alcalde congre-
garon a los medios al cumplirse el primer

año de mandato
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cial de Vivienda se ha ordenado el
suelo posibilitando la construcción
de hasta 2.000 viviendas de estas
características. Durante el mes de
octubre se realizará el sorteo de
las 115 primeras.

La limpieza y el mantenimiento
en buen estado de los parques del
municipio es también una priori-
dad para el Ejecutivo Local. De
hecho, a través del plan anti-gra-
fiti puesto en marcha a comienzos
de este año se han llevado a cabo
150 actuaciones de eliminación de
pintadas. A su vez se ha creado un
nuevo servicio de mantenimiento
de parques infantiles con el obje-
tivo de conservarlos en óptimo es-
tado. 

En lo relativo a infraestructuras
de mantenimiento del municipio,
el presupuesto de 2012 contempla
un programa de inversión en el
alumbrado de las urbanizaciones
dotado con 500.000 euros, otro de

asfaltado de vías públicas por la
misma cantidad, y un tercero de re-
posición de las infraestructuras
municipales por valor de 1,3 millo-
nes de euros. 

Los datos de seguridad también
son muy favorables para la locali-
dad. En este primer año se ha re-
ducido en un 50% el número de
delitos contra el patrimonio. 

Por último, Antonio González
Terol señaló, como acciones más
destacadas de este periodo, las
obras realizadas en los colegios
públicos locales a las que hay que
sumar  la incorporación de una
DUE (Diplomada Universitaria en
Enfermería) para supervisar la
salud de los escolares, las inversio-
nes conseguidas de la Comunidad
de Madrid, las obras de mejora en
la red de abastecimiento en el Oli-
var de Mirabal o las realizadas en
diversos puntos municipales

como, por ejemplo, la construc-
ción de la acera de Valdepastores
y el espacio natural y recreativo
de la Vega del Arroyo de la Fres-
neda.

“Ha sido un año muy intenso de
trabajo y muy satisfactorio en
cuanto a resultados. Quiero agra-
decer a los concejales del Equipo
de Gobierno, su dedicación y en-
trega diarias en beneficio de la lo-
calidad y de nuestros vecinos”, ha
concluido el Alcalde. 

Ahorro global en el primer año de go-
bierno, 7 millones de euros

Ahorro en contratos de servicios,
3 millones de euros

El Palacio de Infante Don Luis y su entorno, beneficiados en
este año de gobierno

Nuevo Centro de Salud

Ampliación de aulas en el Colegio Ágora

Plan Integral de Limpieza de Grafitis
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El Alcalde y el Viceconsejero de Asuntos
Generales inauguran el espacio natural

de la Vega del Arroyo de la Fresneda

ActualidadBOADILLABOADILLA

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el vice-
consejero de Asuntos Generales de
la Vicepresidencia del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, Borja Sa-
rasola, inauguraron el pasado 5 de
junio, coincidiendo con el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, las obras
de reforestación realizadas en la
Vega del Arroyo de la Fresneda.
Durante la visita estuvieron acom-
pañados por el director general de
Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado, Borja Corominas, y
de numerosos escolares y vecinos
de la localidad.

A través de esta actuación ha
sido posible crear un nuevo espa-
cio natural y recreativo de
50 hectáreas en esta de-
hesa de fresnos, que
tiene un alto valor ecoló-
gico.  La reforestación ha
consistido en la planta-
ción de 220 árboles y
4.500 arbustos de espe-
cies autóctonas. 

La obra ha sido cofi-
nanciada a través del
Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional y ha con-
tado con un presupuesto
de 310.000 euros. 

Gracias a esta inicia-
tiva se han ampliado las posibilida-
des de utilización del monte de
forma medioambientalmente  res-
petuosa. Para ello la zona  se ha
convertido en un área de uso recre-
ativo y de divulgación dotada de
nuevos equipamientos deportivos,
lúdicos y de ocio así como  nidales
y un observatorio de aves.

Este espacio cuenta también
con una senda interpretativa en la

Las obras han sido cofinanciadas a través de los fondos FEDER

Monte Antonio González Terol.

“Boadilla tiene el privilegio de
contar con un monte protegido de
800 hectáreas, que ha sido lla-
mado el “tercer pulmón verde” de
Madrid. Con esto actuación vamos
a sacar el máximo partido de él con
usos didácticos, lúdicos y deporti-
vos”, añadió el Primer Edil.  

Por su parte, el Viceconsejero
mostró su satisfacción por la cola-
boración mantenida con el Ayunta-
miento de Boadilla en este
proyecto y destacó cómo la rehabi-
litación de esta zona, que forma
parte del Monte de Boadilla, dota
al municipio de “un entorno ade-

cuado para el disfrute de
personas de todas las eda-
des”.

Recuperación 
arbustiva y 
observatorio de
aves
Como parte de la refores-
tación realizada, se trabajó
en primer lugar en la recu-
peración arbustiva me-

que una serie de paneles explican
las características de la fauna y
flora autóctonas; un circuito biosa-
ludable para facilitar la práctica de-
portiva en el monte, y una senda
con aparatos de gimnasia para ma-
yores. Además, se ha creado una
zona de adiestramiento canino.

“A través de esta actuación
hemos ordenado y ampliado los
usos humanos que venían produ-
ciéndose en esta zona de un modo
plenamente ecológico. Los vecinos
van a poder disfrutar de este espa-
cio medioambiental para practicar
deporte, pasear o conocer mejor
nuestra fauna y flora autóctona”,
explicó el alcalde de Boadilla del

El Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, el
viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola,

acompañados por los concejales y
responsables del proyecto.
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Para que estos núcleos tengan
una proyección educativa se han
instalado, según el lugar de ubica-
ción, carteles temáticos explicando
la actuación en los que figuran las
especies de lepidópteros que se
pretende atraer para facilitar su
observación. 

Para fomentar la presencia de
diferentes especies de aves en la
zona y la consolidación de las po-
blaciones existentes  se han colo-
cado nidales artificiales que
favorecen su reproducción. Las
aves a las que se pretende benefi-
ciar con esta actuación son el mo-

diante la plantación de tomillo, re-
tama negra,retama común, romero
y otras especies arbustivas de
estas características. 

A su vez se crearon núcleos ve-
getales para mariposas compues-
tos de especies nutricias y de flor
como el majuelo, endrino, ortiga,
madreselva, cardo y rosal silvestre. 

chuelo, carabo, y paseriformes in-
sectívoros como el carbonero
común, carbonero garrapinos, he-
rrerillo común y herrerillo capu-
chino. 

Dentro del afán divulgativo de
esta actuación, se ha creado un
centro de observación de aves.
Para ello se ha instalado un recinto
delimitado por una talanquera, en
cuyo interior se ha construido una
charca con vegetación palustre y
se instalarán comederos (colgan-
tes y de suelo) y cajas-nido. 

En cuanto a los nuevos equipa-
mientos, se han instalado elemen-
tos de mobiliario, señalización,
aparatos de rehabilitación para
mayores y gimnásticos así como
diferentes equipamientos interpre-
tativos. La señalética es de carác-
ter direccional y divulgativa, para
dar a conocer la riqueza de fauna y
flora del entorno.  

Junto al Arroyo de la Fresneda se
han instalado mesas-merendero,
bancos, papeleras y aparcabicis
para favorecer el uso recreativo de
la zona. En todo este mobiliario ha
primado el criterio de su integra-
ción con el entorno. 

Además de la zona de ejercicios
para mayores, se ha creado un cir-
cuito deportivo con elementos
agrupados en dos zonas, junto al
camino que atraviesa longitudinal-
mente el cantón. La actuación se
completa con la instalación de apa-
ratos deportivos para que los
usuarios puedan disfrutar de un
gimnasio al aire libre. 

Jornada familiar de
actividades

medioambientales

Con motivo de la inauguración
el pasado 5 de junio de la obra
de reforestación realizada en la
Vega del Arroyo de la Fresneda,
el Ayuntamiento organizó el pa-
sado sábado 9 de junio una jor-
nada de actividades
medioambientales para familias
con el fin de que los vecinos pu-
dieran conocer mejor la actua-
ción llevada a cabo. El acto
contó con la participación del

alcalde de la Boadilla del
Monte, Antonio González Terol,
así como de varios concejales
del Equipo de Gobierno. Las fa-
milias, y en especial los niños,
pudieron disfrutar de diversas
actividades como anillamiento
de aves, adiestramiento canino
o diversas actividades deporti-
vas en los nuevos aparatos de
gimnasia.
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El Equipo de Gobierno reduce las
asignaciones a los Grupos Municipales 

El Equipo de Gobierno aprobó du-
rante el pleno municipal del pa-
sado 25 de mayo la reducción en
un 50% de las asignaciones a los
Grupos Políticos Municipales, con
la abstención de Alternativa por
Boadilla y Unión Progreso y Demo-
cracia. 

Esta iniciativa forma parte de las
20 medidas que contempla el Plan
de Austeridad 2012 puesto en mar-
cha por el Ejecutivo de Boadilla,
con el que se pretende ahorrar en
el ejercicio un total de 3 millones
de euros. 

La asignación anual que percibi-
rán los Grupos Municipales de Bo-
adilla será de 750 euros por grupo
y otros 750 euros por cada conce-
jal del mismo. 

Tras este primer recorte, se se-
guirán reduciendo estas asignacio-
nes de manera progresiva. 

Plan de Austeridad
2012
El Plan de Austeridad 2012 se en-
cuentra actualmente ejecutado al
80% y viene a sumarse a las inicia-
tivas ya aprobadas en 2011. El ob-
jetivo es el de seguir avanzando en
la contención del gasto público
mediante la optimización de los re-
cursos existentes. 

Con las medidas aplicadas
desde 2011 el ahorro logrado en el

presupuesto de este año 2012 as-
ciende a 4,4 millones de euros. 

Las 20 medidas de este nuevo
plan tienen un objetivo común: re-
ducir los gastos municipales, man-
teniendo la calidad de los servicios
mediante una mejora en la eficacia
y en la eficiencia en el uso de los
recursos públicos. 

Desde el control y reducción de
los gastos de personal, a una me-
jora en la eficiencia de los consu-
mos energéticos, pasando por la
modernización en la gestión a tra-
vés de la administración electró-
nica o una mejora en los
procedimientos de recaudación de
impuestos, todas estas medidas
derivadas de una mejora en la ges-
tión redundarán en ahorros consi-
derables para las arcas
municipales.

El Plan de Austeridad 2012 se encuentra actualmente ejecutado al 80%

El Alcalde recorta un 9,16% los gastos
de personal del Equipo de Gobierno  

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, transcu-
rrido casi un año el alcalde firmó el
pasado 10 de mayo un nuevo De-
creto de delegación entre los
miembros del Equipo de Gobierno,
con el fin de redistribuir las compe-
tencias del Ejecutivo, y coordinar
con mayor eficiencia aún sus res-
ponsabilidades.

Como novedad más sobresa-
liente cabe destacar que el Decreto
distribuye las competencias que
anteriormente tenía atribuidas la
Primera Tenencia de Alcaldía, entre
la Segunda y la Tercera Tenencias
de Alcaldía. Asimismo, la conceja-
lía de Deportes, Empleo, Forma-
ción y Juventud se eleva al rango
de Tenencia de Alcaldía, recono-

ciéndose con ello la relevancia que
estas materias tienen en la actuali-
dad. 

El Decreto supone una reduc-
ción de gastos de 60.854 euros
anuales, lo que representa una ba-
jada de un 9,16% de la retribución
total anual que perciben los miem-
bros del Equipo de Gobierno muni-
cipal. 

Tras la reestructuración, la orga-
nización de las cuatro Tenencias de
Alcaldía de Boadilla del Monte
quedaría del siguiente modo: 

- Primer Teniente de Alcalde:
Amador Sánchez Sánchez, área de
Coordinación, Seguridad y Servi-
cios a la Ciudadanía. 

- Segundo Teniente de Alcalde:
Miguel Ángel Ruiz López, área de
Urbanismo, Infraestructuras y
Asuntos Jurídicos.

- Tercer Teniente de Alcalde:
Susana Sánchez Campos, área de
Hacienda, Patrimonio y Personal 

- Cuarto Teniente de Alcalde:
Adolfo Arias Javaloyes, área de Ju-
ventud, Deportes, Sanidad y Em-
pleo. 

Ahorro de 60.854
euros anuales. Un

9,16% de bajada en 
retribuciones al Equipo

de Gobierno
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El Ayuntamiento aumentará en 420 las
plazas de la Escuela de Música 

el próximo curso
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte aumentará en 420 el nú-
mero de plazas de la Escuela de
Música Municipal. El número total
de plazas del próximo curso pa-
sará a ser de 1.714 frente a las
1.294 del actual. Esto le va a permi-
tir atender adecuadamente la de-
manda existente y reducir la lista
de espera. 

Por categorías, el número de
plazas de enseñanzas que impli-
can el pago de una cuota por parte
del usuario se incrementa en 300 y
pasan a ser de 1.230 frente a las
930 que existían hasta ahora. En la
categoría de conjuntos, que tienen
carácter gratuito, hasta ahora se
ofertaban 364 plazas y en este
curso otras 120 plazas adicionales. 

El Ayuntamiento aprobó con
fecha de 12 de junio el pliego de
condiciones para la adjudicación
del contrato de la prestación del
servicio para el desarrollo de la ac-

tividad de música y danza en la Es-
cuela de Música de Boadilla del
Monte. Las bases fueron publica-
das en el BOCAM con fecha de 18
de junio de 2012 y están disponi-
bles en la página web municipal
www.aytoboadilla.com. 

Con el fin de poder afrontar la
ampliación de plazas y horarios, y
el consiguiente incremento en el
número de profesores de la Es-
cuela, el Ayuntamiento va a au-
mentar la partida presupuestaria
destinada a la Escuela de Música
en un 20%. 

Al igual que en el presente curso
escolar, se mantendrán las clases
individuales de los estudiantes. 

Titularidad municipal 
Tal y como ya explicó el Equipo de
Gobierno y queda recogido en las
bases del pliego de condiciones, el
Ayuntamiento conserva la titulari-

dad municipal del servicio y, por
tanto, será el responsable de fijar
las cuotas a abonar por los alum-
nos el próximo curso 2012-2013.
Cuotas que se mantendrán iguales
a las del curso actual. 

Será la empresa adjudicataria la
responsable de la gestión de la
contratación del profesorado con-
forme a los criterios de calidad en
la enseñanza, mantenimiento de
precios, y reducción de la lista de
espera actual. 

El Ayuntamiento ha convocado
este concurso público con el fin de
regularizar la plantilla de la Es-
cuela Municipal de Música. Actual-
mente, la escuela de música
cuenta con 24 profesores, 6 son
personal del Ayuntamiento y otros
18 tienen un contrato administra-
tivo como autónomos. El nuevo
contrato regulará la contratación
de todo el profesorado
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El Ayuntamiento automatiza los
procesos de gestión de todas las

incidencias de mantenimiento urbano
Desde un columpio estropeado a
una farola que no luce, un espacio
por limpiar o cualquier avería, todos
los procesos de gestión de inciden-
cias de mantenimiento de la ciudad
van a ser gestionados utilizando
una única solución informática que
lleva por nombre Ingrid.

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado del concejal de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad, Javier
Úbeda, presentó esta herramienta
interna que comenzó a funcionar en
el mes de febrero.

Los servicios que han sido inte-
grados en esta solución son todos
los que corresponden al área de
Servicios a la Ciudad: limpieza, eli-
minación de grafitis, manteni-
miento (CIMUR), jardinería y obras

El objetivo de esta iniciativa es,
tal y como ha explicado el Primer
Edil de Boadilla, el de ordenar en un
único sistema automatizado todos
los servicios de mantenimiento de
la ciudad para lograr una mayor efi-
cacia, rapidez y control del presu-
puesto en cada actuación.

Desde el pasado mes de febrero
se han gestionado 2.200 inciden-
cias y han sido resueltas ya un 70%.

Gestión de 
incidencias
De manera global, a través de esta
herramienta el área de Servicios a
Ciudad puede tener información de-
tallada del estado de las incidencias
de esta Concejalía desde el mo-
mento en que se registran, ya sea
como resultado de la petición de un
vecino o porque han sido detecta-
das por los técnicos, hasta su cierre

La información que se incluye de
cada incidencia es la siguiente:
quién ha abierto la incidencia y en
qué fecha, la valoración de los téc-
nicos municipales, si se resuelve
con recursos propios del Ayunta-
miento o ajenos, el presupuesto ne-
cesario para solucionar la
incidencia, fotos de la incidencia así
como del estado de la misma,

Toda la información 
municipal de Boadilla en el

teléfono 010
El Ayuntamiento, con el obje-
tivo de dar más facilidades a
los vecinos en su relación con
la administración, ha puesto en
marcha el Servicio 010, telé-
fono de información municipal
y atención al ciudadano.

A través de este teléfono, sen-
cillo de recordar, el vecino
puede contactar con el Ayunta-
miento recordando un único
número y no siendo necesario
conocer los teléfonos de cada
una de las Concejalías y servi-
cios municipales, ya que este
número está asociado a todos
los teléfonos de información
municipales.

Este servicio complementa los
diferentes canales existentes

para que los vecinos puedan
contactar e informarse de las
iniciativas y actividades puestas
en marcha por el Gobierno Mu-
nicipal como son la página web,
la revista municipal, las redes
sociales o los teléfonos directos
de las diferentes concejalías. 

Puesto que el teléfono 010 es
un teléfono común que fun-
ciona en muchos Ayuntamien-
tos, hay que recordar que si la
llamada se realiza fuera del tér-
mino municipal de Boadilla del
Monte, el 010 nos conectaría
con el Ayuntamiento de la loca-
lidad en la que nos encontráse-
mos siendo necesario, en ese
caso, utilizar los teléfonos nor-
males de información del Ayun-
tamiento. 

cuándo se ha cerrado y fecha de cie-
rre.

Por tanto, si el Concejal observa
que el plazo de resolución se alarga
sabrá exactamente en que punto
del proceso se ha detenido la solu-
ción y puede tomar las decisiones
oportunas para evitar que se quede
pendiente o sin atender.

El concejal de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad, Javier

Úbeda, presentando 
el programa INGRID
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Boadilla más cerca de convertirse en
una "Ciudad Inteligente" con la firma de

un convenio con Telefónica
Se logrará más eficiencia en la gestión y una mayor proximidad al ciudadano

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, firmó el 24
de mayo un convenio de colabora-
ción con el director territorial de Te-
lefónica España, Adrián García
Nevado, para establecer un marco
de apoyo mutuo conducente a con-
vertir a Boadilla en una “Ciudad In-
teligente” o Smart City.

El objetivo de esta iniciativa,
según señaló el primer edil de la lo-
calidad, “es el de hacer todavía más
cercana la gestión pública al ciuda-
dano al tiempo que se reducen los
tiempos de atención al ciudadano,
reduciendo costes y mejorando los
recursos disponibles, todo ello de
un modo más sostenible para el
medio ambiente”. 

Al amparo de este convenio, se
ha creado un equipo de trabajo in-
terdisciplinar entre el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte y Telefónica
España para poner en marcha un
Plan de Innovación TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción) que analizará la actual situa-
ción tecnológica de Boadilla del
Monte, establecerá los objetivos es-
tratégicos e identificará los proyec-
tos clave y su gestión. 

Las áreas de trabajo son las si-
guientes:  

- Ciudadanos: modernización de
los servicios que presta el Ayunta-
miento  como atención y relación
multicanal con el ciudadano, servi-
cio de emergencias, portales , nue-
vos medios de pago por teléfono
móvil  aplicables al comercio local y
al transporte urbano y  nuevos me-
dios  digitales para impulsar secto-
res estratégicos como turismo,
cultura, bienestar social, etc.

- Ciudad: aplicación de la tecno-
logía  a las necesidades propias de
la gestión municipal como me-
dioambiente, movilidad o energía.

- Economía Local: con noveda-
des tecnológicas como Open Data
(Datos Abiertos), es decir de poner
a disposición de  ciudadanos, em-
presas y desarrolladores de aplica-
ciones  móviles  aquella
información relevante de la admi-
nistración (acceso a cámaras de trá-
fico,  rutas turísticas, reporte de
incidencias en mobiliario urbano o
la realización de trámites burocráti-
cos). 

- Modernización del Ayunta-
miento a través de una gestión de
las infraestructuras  basada en  la
nube y la optimización de la gestión
y calidad de los puestos de la Admi-
nistración de la ciudad

Boadilla ciudad 
inteligente
Durante este año Boadilla del
Monte ha dado “pasos de gigante”
en hacer más sencilla la vida del
ciudadano utilizando para ello las
nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

Entre otras medidas se ha insta-
lado un registro electrónico que
permite a los vecinos realizar sus
gestiones de registro las 24 horas
los 7 días de la semana y se está
trabajando en un proyecto de admi-
nistración electrónica para que los
vecinos puedan realizar sus trámi-
tes con el Ayuntamiento a través de
la página web municipal www.ayto-
boadilla.com. 

Asimismo, se ha informatizado la
recepción de incidencias para tener
un mayor control sobre el manteni-
miento de la ciudad tanto, por parte
de los equipos municipales como
de las detectadas por los vecinos.

En el futuro, y gracias a la firma
de este convenio, la “smart city” de
Boadilla del Monte podrá ofrecer a
sus ciudadanos una aplicación en
sus móviles para que cuando detec-
ten, por ejemplo, que un parque
está seco puedan dar el aviso con
un simple sms.
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Autorizada la construcción de las
primeras 115 viviendas protegidas en

Valenoso

El Equipo de Gobierno concedió el
25 de mayo, en sesión Plenaria, a la
Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda de Boadilla del Monte, la au-
torización previa para concertar
operaciones de crédito y avales
conducentes a la construcción de
las primeras 115 viviendas protegi-
das en la zona del Valenoso. 

El Consistorio autoriza a la EMSV a concertar las operaciones de crédito y avales 
que le permitirán iniciar las obras

Se trata de las 115 primeras vi-
viendas que forman parte de la pro-
moción de 345 viviendas públicas
ya aprobadas. El objetivo es cons-
truir en esta legislatura un total de
500, cuya concesión de licencia fue
autorizada hace unas semanas por
la Junta de Gobierno Local.

Por otra parte tal y como recoge
el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCAM) de fecha 17 de
mayo de 2012 ha quedado el
abierto el plazo para la presenta-
ción de solicitudes para la adjudica-
ción de 14 viviendas de protección
pública y de promoción local en ré-
gimen de alquiler, alquiler con op-
cióna  compra y en venta

promovidas por al EMSV.

Se trata de las 115 primeras vi-
viendas del todal de 345 de la pro-
moción

La EMSV abrió en mayo el plazo
de presentación de solicitudes.

El Ayuntamiento adjudica un contrato
para la mejora de la cobertura de señal

TDT del municipio
Con el objetivo de mejorar la cober-
tura de la señal TDT en el municipio,
el Ejecutivo de Boadilla aprobó la
última semana de mayo, en Junta
de Gobierno, un contrato de sumi-
nistro e instalación de nuevos equi-
pos técnicos que van a permitir una
mejora en la emisión y recepción de
las señales. El coste global del con-
trato es de 143.000 euros. 

La orografía accidentada de Bo-
adilla ha hecho que en las diferen-
tes zonas del municipio se reciba
señal de diversos centros de emi-
sión de TDT, no existiendo ningún
sitio central que de cobertura. Esto
da lugar a numerosas zonas de
sombra. 

Para solucionar este problema el
Ayuntamiento de Boadilla se ha re-
gistrado ante la Comisión del Mer-
cado de Telecomunicaciones como
operador de red y ha asumido las
competencias del despliegue de
centros adicionales a los que ac-
tualmente suministran TDT. 

Para ello ha adjudicado este con-
trato que contempla por un lado el
suministro, instalación, legalización
y puesta en servicio de un centro re-
emisor de TDT que dé cobertura a
las zonas de Mirabal del Olivar y
Parque Boadilla y emita 10 canales
radioeléctricos; y por el otra un se-
gundo centro emisor de TDT en
Cerro Babilés para que emita tam-
bién 10 canales radioeléctricos y dé

cobertura al núcleo urbano de Boa-
dilla del Monte. 

En el contrato se incluyen tanto
el suministro de los equipos como
el despliegue de red, su integración
con el actual sistema de monitoriza-
ción remota y la supervisión para su
correcto funcionamiento. 

Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda

Avda. Siglo XXI, 11 bis, local 9
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Se abren al público las nuevas 
pistas de Skate

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha realizado una profunda remodela-
ción de las pistas de Skate  de la loca-
lidad ubicadas en la calle Francisco de
Goya. Se trata de una demanda pen-
diente de los jóvenes de Boadilla y un
compromiso electoral del Equipo de
Gobierno al que de este modo se da
cumplimiento. El alcalde de la locali-
dad, Antonio González Terol, visitó el
equipamiento para ver el resultado
final de la actuación.

La instalación se encontraba en
muy mal estado y ha sido necesario re-
parar todas las juntas y grietas con
morteros especiales. En una segunda
fase se ha procedido a ejecutar las
nuevas plataformas de juego con bas-
tidores metálicos. A continuación se ha
realizado una actuación de ampliación
de la pista eliminando para ello la zona
terriza perimetral. Por último, se ha
aplicado una capa de pintura epoxidica
a color de alta resistencia. El presu-
puesto global de la obra ha sido de
25.451, 39 euros.

En las fotos puede apreciarse el antes y el después de esta obra

Ahora

Antes
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La Comunidad preserva el patrimonio
natural de la Región con la clonación de

31 árboles singulares
Boadilla del Monte cuenta con numerosas especies centenarias en sus más de 800 hectáreas de monte

protegido. Nuestro municipio cuenta con alguno de estos magníficos ejemplares.

El vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, y consejero de Cultura y
Deporte, Ignacio González, acom-
pañado por la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, Ana Isabel Mariño, presentaron
el pasado 23 de mayo en el Real Jar-
dín Botánico de Madrid, y junto a 13
alcaldes de municipios de la región,
el resultado del ensayo científico
realizado por la Comunidad de Ma-
drid para clonar árboles singulares
e históricos de Madrid. El estudio
ha sido realizado a través del Insti-

tuto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimen-
tario (IMIDRA). 

El Vicepresidente realizó la en-
trega a los alcaldes, entre los que se
encontraba el alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
de réplicas pequeñas de los ejem-
plares que se han conseguido clo-
nar y que se encuentran en sus
municipios. Estos árboles tienen el
denominador común de ser todos
ellos singulares y centenarios. Los

municipios participantes son: Boa-
dilla del Monte, San Lorenzo de El
Escorial, Aranjuez, Guadarrama,
Nuevo Baztán, Montejo de la Sierra,
Rascafría, Canencia, San Martín de
Valdeiglesias, Cubas de La Sagra,
Rozas de Puerto Real, y Madrid ca-
pital.

El Gobierno Regional comenzó
hace poco más de dos años un no-
vedoso ensayo de investigación fo-
restal cuyo objetivo principal ha
sido el de la preservación del patri-
monio natural de la Región, y den-
tro de éste, el de los árboles
singulares. Este trabajo ha permi-
tido clonar 31 ejemplares de 14 mu-
nicipios, entre las que se
encuentran las especies más repre-
sentativas de Madrid como son el
tejo, el olmo y el alcornoque. La
media de edad de los ejemplares
clonados es de 500 años y poseen
una altura de un bloque de seis
plantas y un diámetro de la copa de
16 metros.  

Tal y como explicó el vicepresi-
dente “Dentro de nuestra riqueza
forestal sobresalen determinados
ejemplares con características ex-
traordinarias recogidos en el catá-
logo de Árboles Singulares de la
Comunidad de Madrid, que por su
rareza, porte, edad, o significación
histórica, cultural y científica, mere-
cen una protecció especial”. 

La Comunidad de Madrid cuenta
con 257 árboles catalogados en 50
municipios, algunos de los cuales
se encuentran en Boadilla del
Monte, como por ejemplo el magní-
fico ejemplar de pino centenario si-
tuado junto a la Piscina de Verano
del Complejo Deportivo Municipal. 

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y consejero de Cultura y Deporte, Ignacio
González, acompañado por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana

Isabel Mariño, y nuestro Alcalde, Antonio González Terol.
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El Ayuntamiento y Metro Ligero Oeste
firman un convenio para la promoción

del tejido comercial y empresarial local

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y Metro Ligero Oeste (MLO)
firmaron el pasado 30 de mayo un
convenio de colaboración  para la
puesta en marcha y promoción  de
la aplicación “Salida Oeste”, una
Guía del Ocio online de la zona
Oeste  de Madrid. El convenio ha
fue rubricado por el alcalde de Boa-
dilla del Monte, Antonio González
Terol y Pablo Escoda, consejero de-
legado de Metro Ligero Oeste,
acompañados de Mar Paños, con-
cejal de Transporte y Movilidad de
Boadilla. 

Salida Oeste tiene como obje-
tivo fomentar el uso del Metro Li-
gero y estimular el comercio y el
ocio en la zona oeste en la que
opera la compañía, dando a cono-
cer los comercios y empresas del
entorno, y ofreciendo descuentos a
los usuarios.

La herramienta está disponible
a través de una página web y una
aplicación gratuita para iphone y
android, permitiendo a los usuarios
de MLO recibir descuentos exclusi-
vos en su terminal móvil a través de
geolocalización y consultar opcio-
nes de ocio, cultura, deporte, res-
taurantes, bares, espectáculos y
cualquier negocio relacionado con
el ocio y tiempo libre. 

¿Cómo funciona 
Salida Oeste?
Una vez haya sido descargada la
aplicación en el móvil, el usuario
deberá hacer un checkin o registro
en una estación de Metro Ligero, lo
que le permitirá acceder a cupones
descuento que están clasificados

por categorías. En el cupón esco-
gido figurarán los datos del usuario,
así como la validez de la fecha de la
oferta.

Las ofertas de los comercios
pueden consultarse en 

www.salidaoeste.es 
y podrán acceder a ellas intro-

duciendo en dicha página el código
de un billete de MLO que haya  sido
utilizado al menos una vez en las úl-
timas 24 horas. 

El primer edil, González Terol,
subrayó que “Esta es una medida

más de las muchas puestas en mar-
cha por el Consistorio, en el apoyo y
promoción del tejido comercial y
empresarial de Boadilla del Monte”. 

Los beneficios de las empresas
de Boadilla del Monte serán mu-
chos, ya que les permitirá adquirir
una notable visibilidad en sus loca-
les y negocios, aumentando el nú-
mero de clientes y de ventas, así
como el grado de satisfacción de
sus usuarios.

A través de una herramienta informática, los usuarios podrán acceder a una Guía de Ocio, 

con promociones y descuentos Online totalmente gratuitas

Toda la información para el usuario disponible en www.salidaoeste.es
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Susana Sánchez-Campos Guerrero,
Tercera Teniente de Alcalde. 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Su-
sana Sánchez Campos, Tercera Teniente de Al-
calde y concejal de Economía, Hacienda,
Personal, Patrimonio y Régimen Interior,
cuenta con una amplísima experiencia en la
administración pública.

Comenzó siendo muy joven como secretaria
e interventora del Ayuntamiento de Almorox
(Toledo), siguió después por el  de Navacerrada
y ya, en 1998, aprobó las oposiciones como
Técnico de Administración General en el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte.

Su actividad no acabó allí, pues durante los
años posteriores se licenció en Derecho de la
Unión Europea, fue profesora de la universidad
Alfonso X el Sabio, y jueza del partido judicial
de Madrid en el ámbito de lo Contencioso Ad-
ministrativo entre 2009 y 2011.  

Aunque inició esta legislatura como conce-
jal de Personal y Régimen Interior progresiva-
mente ha ido incorporando nuevas
responsabilidades como las de Hacienda, Eco-
nomía y Patrimonio y ha pasado a ser Tercera
Teniente de Alcalde. 

Cuenta con mucha experien-
cia en la administración local y
una amplia formación acadé-
mica pero sus responsabilida-
des al frente de esta Tercera
Tenencia de Alcaldía no son
menores. ¿Cómo compatibiliza
la gestión de las distintas
áreas que dependen de usted?

Se trata de áreas transversales
que tienen en común que son
las que permiten después
poner en marcha todos los ser-
vicios, y programas que se ofre-
cen al ciudadano. Mediante la
optimización de los recursos, y

a través de una gestión eficaz
es posible llevar a cabo un
mayor control del gasto que es
lo que al final nos va a permitir
mantener la calidad de los ser-
vicios municipales desde la
austeridad. 

En el mes de junio se ha
cumplido ahora un año desde
la toma de posesión del nuevo
Equipo de Gobierno. En este
período el Ejecutivo ha logrado
un ahorro de 7 millones de
euros a las arcas municipales
manteniendo los mismos ser-
vicios ¿Cómo se consigue esto?

Comenzamos por revisar todos
los contratos, y por analizar de
qué modo podíamos reducir
costes ineficientes. Renegocia-
mos los precios de los servicios
de 31 contratos, y a través de
esta actuación conseguimos un
ahorro de 3 millones de euros.
También se aplicaron medidas
de austeridad en el área de Per-
sonal. Se eliminaron 40 pues-
tos de la Relación de Puestos
de Trabajo, se redujeron las
asignaciones del Equipo de Go-
bierno, las de los Grupos Políti-
cos Municipales así como el
número de puestos de con-
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fianza, y sus asignaciones. Por
otro lado, en el ejercicio 2012
hemos aprobado el Plan de
Austeridad 2012 con 20 nuevas
medidas que nos están permi-
tiendo reducir los gastos en
otros 3 millones de euros adi-
cionales.  

Podría explicarnos con
mayor detalle qué medidas
componen este Plan de Auste-
ridad 2012 y en qué nivel de
ejecución se encuentran. 

El grado de cumplimiento de
estas medidas a día de hoy ya
es del 80%.  Las medidas afec-
tan a nivel organizativo a todas
las áreas. Desde el control a tra-
vés de auditorías de los consu-
mos eléctricos y de agua, a los
gastos de personal, pasando
por la desafectación de edifi-
cios municipales mediante una
mayor concentración de recur-
sos o la centralización de todos
los servicios y suministros de
gastos ordinarios y periódicos
con el fin de lograr mejores pre-
cios.  Nos ha ayudado la modifi-
cación de los procedimientos
de contratación.  Utilizamos el
criterio de precio más bajo
como prioritario, salvo en las
áreas de servicios sociales,
educación, sanidad y otras es-
pecialmente sensibles social-
mente. Otro punto a nuestro
favor ha sido la implantación

del sistema de administración
electrónica con el  que se aho-
rran trámites, y burocracia entre
el ciudadano y la administra-
ción y al tiempo se reducen los
gastos en papelería y distribu-
ción.

Pero, a pesar de estos aho-
rros este año muchos vecinos
han visto incrementarse sus re-
cibos del IBI  ¿qué explicación
les puede dar?

El Impuesto de Bienes Inmue-
bles de Boadilla del Monte es el
más bajo que permite la Ley, es
por ello que, a diferencia de
otros muchos municipios, nos
ha afectado mucho más que a
los demás el decreto estatal
20/2011 de 30 de diciembre de
Medidas Urgentes de Correc-
ción del Déficit Público. Como
resultado de esta nueva norma-
tiva estatal, nuestro tipo impo-
sitivo para las viviendas con
valor catastral superior a los
182.000 euros ha subido un
punto, y esto ha repercutido di-
rectamente en bastantes veci-
nos de la localidad.    

¿Qué medidas han adoptado
para minimizar este efecto en
los bolsillos de los contribu-
yentes?

Hemos puesto en marcha un
Plan de Medidas de Apoyo al

Contribuyente. Contamos con
bonificaciones de hasta el 70%
para las familias numerosas;
hemos puesto en marcha un
plan personalizado de pagos
para las personas que se en-
cuentren en situaciones difíci-
les como las de desempleo; y,
en términos generales, todos
los ciudadanos tienen la posibi-
lidad de flexibilizar sus pagos y
acogerse a bonificaciones.  Si
domicilian sus pagos pueden
abonarlos en dos cuotas con
una bonificación del  5% sobre
la deuda tributaria, o del 2,5%
si el pago es anual. En el ejerci-
cio 2013 a través del Plan 6
estas dos cuotas podrán ser,
como indica el nombre del Plan,
de hasta 6.   

Lógicamente esto va a ver
incrementados los ingresos
del Ayuntamiento en concepto
de IBI ¿qué piensan hacer con
esta recaudación “extra”?

Nuestro objetivo prioritario es
reinvertirlo en nuevos servicios
para los ciudadanos. Estamos
llevando a cabo un ambicioso
plan de renovación de la pavi-
mentación y alumbrado de las
urbanizaciones históricas, y el
proyecto de rehabilitación del
Palacio del Infante Don Luis
también va a contar con mayor
dotación presupuestaria.  
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Reuniones con comerciantes
El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol,
acompañado del primer teniente de Alcalde, Amador Sán-
chez, y la concejal de Comercio, Mar Paños, mantuvieron
diversas reuniones, en las primeras semanas del mes de
junio, con los comerciantes del municipio con el objetivo
de informales de las actividades llevadas a cabo por el Con-
sistorio en la promoción, mejora y fomento de la actividad
comercial.

En estas reuniones, que contaron además con miem-
bros del tejido asociativo comercial local, se informó a los
asistentes de que se está llevando a cabo la actualiza-
ción de los comercios de Boadilla, lo que permitirá
contar con una Guía de Comercio actualizada. Todos
los interesados pueden apuntarse a través de la
web municpal:

www.aytoboadilla.com

En el cada vez más notorio campo de las nuevas tecnologías,
se informó  de la posibilidad de sumarse a una aplicación de ca-
racter gratuito para Smartphones. Esta propuesta, a la que mu-
chos comercios ya se han adherido o han mostrado su interés,
permitirá al usuario  conocer qué comercios y/o restaurantes

El Alcalde acompañado por el Primer Teniente de Alcalde,
Amador Sánchez, y la concejal de Comercio, Mar Paños 

en una de las reuniones con comerciantes

ofrecen sus productos, servicios, ofertas y
descuentos, una vez que instalen en sus ter-
minales teléfonicos dicha aplicación.

Estas reuniones y encuentros sirven ade-
más para  dar a conocer las posibles acciones
de fidelización de clientes mediante tarjetas
descuento u otras que incentiven la compra
en los comercios.

Casi 3.000 escolares se dieron cita 
en la Semana Deportiva Escolar

Durante la semana del 14 al 17 de mayo, tuvo lugar en el Com-
plejo Deportivo Municipal la Semana Deportiva Escolar, reu-
niendo a cerca de tres mil escolares de ocho colegios de Boadilla
del Monte: colegio Ágora,  Eurocolegio Casvi, Federico García
Lorca, Hélade, Highlands los Fresnos, Jose Bergamín, Príncipe Don
Felipe y Colegio Quercus.

Fueron cuatro jornadas de las que los escolares, de primero a
tercero de Primaria, pudieron disfrutar con motivo de la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de Londres. Se celebró un Campeo-
nato Olímpico, con diversos juegos y deportes que culminó con un
cross por el Monte Sur. 

Los concejales Adolfo Arias, concejal de Deportes, Eva María
Peña, concejal de Educación, y  Sara de la Varga, concejal de Cul-

tura, hicieron entrega de medallas a todos los
escolares participantes, y a los tres primero
clasificados  del Cross  les obsequiaron con
diplomas y  regalos.  Los profesores también
recibieron unos obsequios donados por la
Clínica GRM.

Finalmente, los directores de los centros
escolares participantes recibieron una placa
conmemorativa por la colaboración del Cen-
tro en el fomento del deporte en nuestro mu-
nicipio y por su participación en la Semana
Deportiva Escolar.

Adolfo Arias Javaloyes, Cuarto Teniente de Alcalde y
concejal de Deportes en la entrega de trofeos

Nuestr          
Porfirio         
bros de           
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El alcalde, Antonio González Terol, visitó el pasado 29
de mayo las obras de rehabilitación de la Ermita de San
Sebastián, situada en la calle Mártires. La Ermita de
San Sebastián es un edificio del siglo XVII con influen-
cias barrocas, muy similar a la de otros valiosos edifi-
cios de la época, como es el Convento de la
Encarnación, situado también en calle Mártires.

Se trata del último edificio barroco de Boadilla que aún
no ha sido restaurado. Las obras de restauración son
fruto del convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Obispado de
Getafe  el pasado mes de enero, y cuenta con un presu-
puesto de 81.300 euros aportados por el Consistorio. 

Gónzález Terol, acompañado del presidente de la
Hermandad de San Sebastián, Porfirio Carchenilla, y el
concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, visitaron la
ermita comprobando como se están llevando a cabo las
labores de saneamiento en las fachadas.

El principal problema de la ermita es la cubierta que
ha causado al edificio muchas filtraciones de agua, y
sobre la que ya se está actuando de una manera efec-
tiva. Las humedades, que por capilaridad y caída del
terreno afectan también al suelo y a las paredes están
siendo ya atajadas. Las paredes, con grandes recubri-
mientos de cemento de épocas anteriores, un solado
muy deficiente, y con carpinterías inadecuadas, o pin-
tura deteriorada, están siendo eliminadas para alcan-
zar el aspecto original del edificio.

Visita a las obras de rehabilitación 
de la Ermita de San Sebastián

Nuestro Alcalde, Antonio González Terol, en el centro, flanqueado por
Porfirio Carchenilla, Presidente de la Hermandad de San Sebastián, mie-
bros de la corporación y la Hermandad, y el arquitecto responsable de la

restauración, José Manuel Duralde.

Las obras del nuevo Centro de Salud de
Boadilla del Monte avanzan en 

los plazos establecidos
Las obras del segundo Centro de
Salud avanzan conforme a los pla-
zos establecidos como pudo com-
probar el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol,
acompañado de Miguel Ángel Ruiz,
concejal de Urbanismo y de Adolfo
Arias, concejal de Sanidad del
equipo de Gobierno. Situado en la
confluencia de las calles de Secun-
dino Zuazo con Gutiérrez Soto, en
Residencial Siglo XXI. 

La actuación cuenta con un pre-
supuesto de  dos  millones doscien-
tos cuatenta mil de euros
financiados al 100% a través del
plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid. El plazo de ejecución es de
14 meses, los que supone que
antes de que acabe el año 2012 el
segundo Centro de Salud será ya

una realidad en nuestro municipio. 

El edificio cuenta con una super-
ficie de 1.640 metros cuadrados úti-
les, distribuidos en 15 consultas:
cinco de medicina de familia, cuatro
de pediatría y seis de enfermería a
las que hay que sumar una sala de
urgencias, la consulta de matrona,
fisioterapia y una sala de usos múl-
tiples. Además, habrá una sala poli-
valente y otra de extracción y

recogida de muestras. 

El edificio tiene dos alas diferen-
ciadas para medicina de familia y
para pediatría, y en su construcción
se está teniendo en cuenta las po-
sibles necesidades de pacientes y
profesionales en accesibilidad y
confort. 
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Se presenta la Unidad Ciclista de 
la Policía Local de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Segu-
ridad, ha presentado la Unidad Ciclista de la Policía
local de Boadilla del Monte. El objetivo de esta Uni-
dad es mejorar la seguridad en el municipio con la
presencia de efectivos policiales que patrullarán en
aquellas zonas de difícil acceso a otros vehículos po-
liciales, para  realizar así un mayor y mejor control
en parques, jardines, zonas peatonales, y monte pú-
blico. Esta Unidad está compuesta por ocho agen-
tes y un cabo. Antonio González Terol, alcalde del
municipio, y Amador Sánchez, concejal de Seguri-
dad, asistieron a la presentación de la unidad en los
aledaños del Palacio del Infante Don Luis.

La Unidad Ciclista potenciará el respeto al peatón
y al ciclista además de ser un ejemplo de trasporte
en bicicleta y un modelo de ciclista urbano. Está es-
pecializada en ciertas competencias medioambien-
tales, de convivencia  y de protección animal, lo que
revertirá en una mejora en la atención al ciudadano. 

La presencia de los agentes en bicicleta les pro-
porciona un conocimiento de primera mano de la

problemática ciclista y les permitirá sugerir medidas a
tomar para mejorar sus desplazamientos y su seguri-
dad. Estos agentes además realizarán labores especí-
ficas como el acompañamiento de grupos de ciclistas o
salidas en bici en el entorno escolar.

El Alcalde, Antonio González Terol, acompañado por el Primer Teniente
de Alcalde y responsable del área de Seguridad, Amador Sánchez Sán-
chez, los máximos responsables de la Policía Local y la Guardia Civil y

los agentes de Unidad ciclista

Boadilla del Monte celebró 
la festividad de su patrón San Babilés

Boadilla del Monte celebró el último fin de semana
de mayo la festividad de su patrón San Babilés. Por
este motivo el pasado domingo día 27 de mayo
tuvo lugar la tradicional Romería en honor al Santo.
La procesión discurrió desde la iglesia del Covento
de La Encarnación hasta el Complejo Deportivo Mu-
nicipal, en cuya explanada tuvo lugar un acto litúr-
gico con los miembros de la Hermandad de San
Babilés, y numerosos vecinos de Boadilla que se
desplazaron hasta allí para participar en la celebra-
ción y posterior comida de Hermandad. El alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio González Terol,
junto a los miembros del Equipo de Gobierno y
miembros de la Corporación Municipal participaron
en los actos institucionales en honor a San Babilés
y en la gran paellada organizada por la Hermandad.

Las celebraciones religiosas se complementaron
con actividades organizadas por el Ayuntamiento
en la plaza de La Cruz con la actuación de la Escuela
de Danza de Pilar Domínguez, o la actuación del
grupo de flamenco Entre Amigos; actividades para
los más pequeños como un "Flashmob" de fami-
lias numerosas, castillos hinclables y el espectá-
culo de Pequelandia en la Avda. del Infante D. Luis.

El Al      
por l       
Muje          
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Continúan los encuentros con vecinos en
el programa “Díselo a tu alcalde”

Durante estos meses han conti-
nuado celebrándose encuentros
periódicos del Alcalde, Antonio
González Terol, acompañado de va-
rios concejales del equipo de Go-
bierno Municipal, con grupos de
vecinos para escuchar sus propues-
tas, necesidades o sugerencias e in-
tercambiar impresiones con ellos
acerca del estado del municipio. 

Esta iniciativa, creada en octubre
pasado, ha tenido una gran acepta-
ción entre los vecinos, como de-
muestra el hecho de que 150
boadillenses han solicitado partici-
par, a través de un formulario dispo-
nible en la página web municipal:
www.aytoboadilla.com, en estos
encuentros. Su periodicidad es
quincenal aunque dada la buena
acogida entre los vecinos se está

barajando hacerla semanal. 

“Gobernar es saber escuchar, es-
tando muy cercano a los problemas
que puedan plantear los vecinos y
generando los canales necesarios
para informarles debidamente”, de-
claró Antonio González Terol .

Esta iniciativa se complementa
con otras como el servicio “Buzón
del Ciudadano” que ha atendido,
solamente en este primer año de le-
gislatura, más de dos mil reclama-
ciones, sugerencias y solicitudes de
información.  

El Autobús del Envejecimiento 
Activo visita Boadilla del Monte

Con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Ac-
tivo y la Solidaridad Intergeneracional, la unidad
móvil de la Asociación de Mujeres de la Unión Euro-
pea visitó el 14 de junio Boadilla del Monte para lle-
var a cabo una campaña informativa sobre las
nuevas tecnologías y como éstas pueden aplicarse
al cuidado de las personas de más edad. El alcalde
de Boadilla del Monte, Antonio González Terol,
acompañado de la concejal de Educación y Mayo-
res, Eva María Peña, visitó la unidad móvil junto a
un importante grupo de mayores. 

En la unidad móvil viajan un grupo de profesio-
nales que informan de aspectos como la importan-

El Alcalde, Antonio González Terol, acompañado 
por la concejala de Educación, Familia, Infancia, 
Mujer y Personas Mayores, Eva Peña, en la visita 

al autobús del envejecimiento activo

cia de la mujer en el proceso de envejecimiento de la po-
blación, el uso de las tecnologías para lograr un envejeci-
miento activo así como de las actividades que se están
realizando durante el Año Europeo del Envejecimiento Ac-
tivo.
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Fin de curso del 
club de fútbol Nuevo Boadilla

El CD Nuevo Boadilla puso punto final a la tem-
porada 2011-12 con su tradicional jornada de
clausura, celebrada la tarde del 13 de junio en
el Miniestadio del Complejo Deportivo Munici-
pal. El evento contó con la presencia del al-
calde, Antonio González Terol, quien fue el
responsable de entregar los trofeos a los más
de 450 jugadores del club que se dieron cita.
Le acompañaron el Primer teniente de Alcalde,
Amador Sánchez, el Cuarto Teniente Alcalde y
concejal de Juventud y Deportes, Adolfo Arias,
y el concejal de Proximidad y Urbanizaciones,
Rafael de la Paliza. Emotivo acto del club que
cumple hoy su cuarto año de vida y que conti-
núa con su enorme crecimiento. Son ya cerca
de 650 jóvenes los que cada semana defienden
sus colores y representan a nuestro municipio
por toda la Comunidad de Madrid

El II Torneo del C.D. Nuevo Boadilla 
reunió a los principales equipos de la

Comunidad de Madrid
El primer fin de semana de junio se
disputó en el Complejo Deportivo
Municipal el II Torneo de fútbol C.D.
Nuevo Boadilla. El evento, que fue
todo un éxito de participación y de
organización, contó con un cartel de
lujo: Real Madrid, Atlético de Ma-
drid, Getafe, Rayo Vallecano, Atlé-
tico Féminas, Las Rozas y Aravaca,
que acompañaron a los equipos lo-
cales EFMO Boadilla, Las Encinas y
el propio C.D. Nuevo Boadilla.

El torneo se disputó en las cate-
gorías Prebenjamín, Benjamín, Ale-
vín F7 y F11, e Infantil, reunió a más
de 600 participantes y permitió ver
en nuestro municipio competir a las
canteras de los principales clubes
de la Comunidad de Madrid, con los
equipos de nuestro municipio.

El anfitrión, CD Nuevo Boadilla,
se impuso en las categorías Preben-
jamín y Benjamín, mientras el Atlé-
tico Féminas lo hizo en la
modalidad de Alevín F7. El cuadro

de honor lo completaron el Atlético
de Madrid, vencedor en Alevín F11,
y el EFMO Boadilla, que se impuso
en la categoría Infantil.

El éxito de esta segunda edición,
que sirve para consolidar este tor-
neo, nos permitió comprobar la evo-
lución de nuestros jóvenes
jugadores y supone un nuevo paso
adelante en el proyecto deportivo
del CD Nuevo Boadilla. Procedieron

a la entrega de trofeos  Adolfo Arias,
concejal de Deportes, Rafael de la
Paliza, concejal de Urbanizaciones,
Proximidad y Mantenimiento, José
Ignacio Zahinas, ex-jugador del
Atlético de Madrid, Javier González,
presidente del Nuevo Boadilla,
Pepe Mesa, presidente del Vetera-
nos Boadilla Fútbol, José Luis Mo-
reno, presidente Club Las Encinas,
y Pedro Gascón, entrenador Juvenil
A.
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Fiesta de fin de curso 
en los colegios de Boadilla

Los centros escolares de Boadilla
del Monte están celebrando la lle-
gada del fin de curso con distintas
actividades abiertas a la participa-

El Ayuntamiento intensifica sus labores
de prevención de incendios ante el

inicio del período estival

Dentro de las múltiples iniciativas de prevención de
incendios que está llevando a cabo el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, el Ejecutivo acaba de aprobar
un presupuesto de 54.000 euros para el desbroce y
limpieza de todas sus parcelas municipales. Asi-
mismo, el pasado 29 de mayo el Alcalde dictó un
bando informando a los propietarios particulares de
la obligatoriedad de desbrozar y limpiar  las parcelas
tanto rústicas como urbanas de Boadilla antes del 30
de junio. 

En lo que respecta  a las parcelas de titularidad
municipal, se trata de casi 400.000 m2 donde se han
hecho labores de desbroce,  eliminación de malas
hierbas,  limpieza de cualquier tipo de residuo y ex-
tracción de pies secos o enfermos y recorte de setos. 

Por su parte, a través del bando municipal Antonio
González Terol recuerda a todos los vecinos la obliga-
toriedad de mantener limpias, desbrozadas y libres
de residuos las parcelas particulares tanto rústicas
como urbanas y hace un llamamiento a la colabora-
ción ciudadana, como elemento fundamental en la
prevención de incendios.   

El Alcalde dicta un bando informando a los vecinos de la obligatoriedad 
de limpiar y desbrozar las parcelas antes del  30 de junio

Gracias a estas iniciativas vienen a reforzarse, de
cara al inicio del verano, las actuaciones que se han
estado llevando a cabo durante todo el año como la
limpieza y desbroce del monte o la introducción de
ganado en este espacio como medio de desbroce na-
tural. 

ción de toda la comunidad escolar:
padres, alumnos y profesores. El
pasado sábado por la mañana le
tocó el turno al colegio Virgen de

Europa. El acto contó con la asisten-
cia del alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, el primer
teniente alcalde, Amador Sánchez,
y la concejal de Educación, Eva
María Peña. Los niños pudieron dis-
frutar de múltiples actividades de-
portivas, expusieron sus dibujos y
participaron en distintos talleres or-
ganizados para la ocasión. Por la
tarde de este mismo día tuvo lugar
la clausura de curso del colegio
Casvi, una fiesta en la que no falta-
ron ni los hinchables, ni las actua-
ciones ni la diversión.  El Primer Edil
quiso también compartir esta jor-
nada lúdica con los alumnos y fami-
lias de este colegio.
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Fiesta de fin de curso de los mayores

Los vecinos de Boadilla ya pueden
obtener en un único punto de aten-
ción al ciudadano toda la informa-
ción que precisen de carácter
educativo, social y familiar. 

El horario de atención al ciuda-
dano del Punto de Información es
de lunes a viernes de manera inte-
rrumpida desde las 8 h. a las 20 h.

El Punto de Información abarca
seis grandes áreas de atención al
ciudadano como son Educación, Vo-
luntariado, Familia, a través del
Centro de Atención al Menor y a la
Familia (CAF), Ayudas y Programas
Sociales, Mujer, y Mayores. El Punto
reúne de una manera más cómoda
y eficiente  para el ciudadano todas
las prestaciones que desde la Con-
cejalía de Servicios Sociales ofrece
el Ayuntamiento de Boadilla. 

Así, en materia educativa los pa-
dres o tutores podrán encontrar
todo tipo de información relativa a
escuelas infantiles, colegios, cam-
pamentos, o escuela de adultos
entre otros.  En materia de Volunta-
riado,  a través del Punto de Infor-
mación del Voluntariado, las
personas interesadas podrán acce-
der a los cursos de Información con
titulación de la Comunidad de Ma-
drid, y a actividades grupales con
niños, mayores, o adolescentes. 

La Atención al Menor y a la Fami-

lia, encuentra también apoyo a tra-
vés de un equipo de psicólogos,
mediante el Programa de Grupo de
Padres y Menores para mejorar las
relaciones en el entorno familiar, así
como la Escuela de Padres, abierta
a todas las familias del municipio,
con talleres, ponencias o coloquios
de interés. 

En cuanto a la atención a la
Mujer, el Punto de Información
cuenta con recursos muy importan-
tes como el Punto de Violencia de
Género, a través del Observatorio
Regional de la Violencia de Genero,
con servicios de asesoría jurídica y
psicológica, e intervención en casos
de emergencia.

La atención al Mayor, otro de los
servicios con mayor demanda,

Se inaugura el Punto de Información de
Recursos Sociales municipal

cuenta con amplio programa de
Animación Sociocultural compuesta
de numerosas actividades, así
como un servicio de Salud y de In-
tervención ocupacional y Terapéu-
tica.

Todos estos servicios se comple-
mentan con las Ayudas y Programas
Sociales municipales como son las
prestaciones económicas en situa-
ción de emergencia social, el pro-
grama de apoyo al menor,
mediación familiar, orientación jurí-
dica y psicológica, así como el pro-
grama de apoyo al menor o a
personas en situación de depen-
dencia, así como atención a Asocia-
ciones.  

El Alcalde, Antonio González Terol, no quiso perderse el
acto de fin de curso de todos los talleres y actividades
municipales de los mayores de la localidad, que se cele-
bró el 31 de mayo. El evento contó con una programa-
ción muy amena y divertida en la que los mayores fueron
los protagonistas. Música, baile y la colaboración de la
Escuela de Danza Pilar Domínguez pusieron la nota de
color a esta jornada festiva. El primer edil felicitó a todos
profesores y alumnos por la labor que desarrollan a lo
largo del año y el esfuerzo que dedican a ella. “Sois un
ejemplo para los más jóvenes”, señaló.

boadillajunio2012_Maquetación 1  11/07/12  13:48  Página 24



FotonoticiasBOADILLABOADILLA

25

Boadilla solidaria en el 
Día Mundial Sin Tabaco

El pasado 31 de mayo, se celebró el Día Mun-
dial Sin Tabaco, una jornada en la que se que
trata de concienciar e informar a la población
sobre los perjuicios que causa la adicción del
tabaco a la salud. Desde la Asociación Espa-
ñola en la Lucha Contra el Cáncer (AECC) y bajo
el lema "Rompe con el Tabaco", se realizó la
habitual campaña informativa, a través de sus
voluntarios y asociados, mediante mesas infor-
mativas situadas en la Plaza de la Cruz y en la
Rotonda de la Virgen María. El alcalde del mu-
nicipio, Antonio González Terol, visitó una de
las mesas informativas y a sus voluntarias si-
tuadas en la Plaza de la Cruz. 

Casi 1.000 corredores participaron en la
III Carrera Popular HM Corre por la Vida 

Casi 1.000 corredores participaron
el pasado domingo 27 de mayo en
la III Carrera Popular Solidaria HM
Corre por la Vida, organizada por
HM Hospitales junto a 'Vos Sports-
marketing & Entertainment' y 'Run
& Win', a favor de Unicef. Este
evento, contó con el patrocinio de
la Fundación Divina Pastora y Zeltia,
y el apoyo institucional de la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte.

La carrera partió desde el hospi-
tal Universitario de Montepríncipe
hasta el campo de fútbol contiguo
al hospital. Durante el trayecto, los
participantes recorrieron 10 kilóme-
tros repartidos entre asfalto y tierra,
en un trayecto nivelado y compen-
sado en subidas y bajadas, bas-

tante favorable para los corredores
y con muy buena aceptación por
parte de los mismos.

El ganador de la prueba en la ca-
tegoría masculina fue Mohammed
Blal, quien finalizó los 10 kilómetros
de carrera en un tiempo de 28 mi-
nutos y 40 segundos, seguido por
Anouar Dabab que terminó en 29
minutos y 1 segundo, y por Hassan
Ahoucar que tardó 29 minutos 15
segundos en alcanzar la meta. En
cuanto a la categoría femenina, Fá-
tima Ayachi fue por tercer año con-
secutivo la ganadora haciendo la
carrera en 33 minutos y 59 segun-
dos, mientras que Yesenia Centeno
quedó en segunda posición con un
tiempo de 34 minutos y 55 se-
gundo. En tercer lugar quedó Ta-

mara Pérez que tardó 37 minutos y
17 segundos en completar el reco-
rrido.

De esta forma, y por segundo
año consecutivo la iniciativa re-
caudó fondos a favor de la infancia
a través de la donación de sus be-
neficios a Unicef, a los que la orga-
nización añadió una ayuda extra a
la ONG Ayuda al Chad. El presidente
de Unicef-Comité de Madrid, Ma-
nuel López de Miguel, y los padri-
nos de la citada ONG, el tenista
Carlos Moyá y la actriz y presenta-
dora Carolina Cerezuela, recibieron
sendos cheques de manos del di-
rector general de HM Hospitales,
Juan Abarca Cidón, en nombre de
las instituciones destinatarias, y en
presencia de alcalde del muncipio
Antonio González Terol, acompa-
ñado del concejal de Deportes
Adolfo Arias. 

Otras personalidades del mundo
del atletismo se sumaron a esta ca-
rrera como Chema Martínez, que ha
apoyado la iniciativa desde su pri-
mera edición y que este año ha par-
ticipado en ella como prueba
definitiva para decidir su posible
participación en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012. 
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Educación

El ayuntamiento oferta becas 
a través de convenios con las 

distintas universidades
BECAS UNIVERSIDAD
NEBRIJA 
Campus de la Berzosa/ Campus De-
hesa de la Villa

La Universidad Nebrija  convoca 1
beca para alumnos de nuevo in-
greso para cursar cualquiera de las
carreras universitarias y 1 beca para
cualquiera  de los programas más-
ter o doctorados impartidos por la
Universidad Nebrija. En ambos
casos quedan excluidos aquellos
programas que pertenezcan a los
Centros Adscritos a la Universidad
Nebrija.

Podrán optar a estas becas las per-
sonas empadronadas en Boadilla
del Monte que deseen acceder a
una carrera universitaria, programa
máster o doctorado y que hayan su-
perado con éxito todos los requisi-
tos académicos establecidos por la
legislación universitaria así como el
proceso de selección establecido
por la Universidad Nebrija (nota
media de 7 ó superior en 1º y 2º cur-
sos de Bachillerato LOGSE y de 6,5
ó superior en la calificación final de
las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (PAU- Selectividad)), siempre
que los ingresos familiares no
superen los 20.000¤ de renta media
per cápita anual. 
Para más información: www.ne-
brija.com

BECAS UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE 
VITORIA
Pozuelo de Alarcón
La Universidad ofrece tres becas a
la excelencia. Acuerdo Marco entre
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte y la Universidad, fruto del
cual, la Universidad ofrece TRES

BECAS a la excelencia académica,
con una dotación del 100%, en las
carreras que ofrece la facultad.
Para más información: www.ufv.es

BECAS UNIVERSIDAS
EUROPEA DE MADRID
Villaviciosa de Odón
Convenio de Colaboración dirigido
a los vecinos de Boadilla del Monte,
con una antigüedad  en padrón de 2
años, que deseen acceder a la
oferta formativa de la Universidad:

1.-Realizar pruebas de acceso sin
abonar el importe de las mismas.

2.- 10% de descuento sobre docen-
cia a los 10 primeros vecinos que se
matriculen en las Titulaciones y Do-
bles Titulaciones Oficiales de la Uni-
versidad (excepto Odontología).

3. -2% de descuento en el importe
anual de la docencia por pronto
pago en Pregrado, este descuento
es compatible con descuentos
sobre apertura de expediente y re-
serva de plaza (familia numerosa,
2º hermano, expediente acadé-
mico, matricula en 10 días)
4.- 10% de descuento sobre el im-
porte total de los cursos si se matri-
culan exclusivamente en Cursos de
Postgrado (Máster y otros cursos,
quedan excluidos los Doctorados).
Para más información: www.uem.es

BECAS UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA
Villanueva de la Cañada.
La Universidad Camilo José Cela
ofrece 4 becas para cursar la Diplo-
matura de Turismo por un importe
de 50% de los honorarios del Curso
completo.

Para más información:
www.ucjc.edu

BECAS DEL BANCO
SANTANDER
Acuerdo de colaboración en Activi-
dades para la concesión de 10
Becas de prácticas para alumnos
universitarios de Grado, vecinos de
Boadilla del Monte, que hayan su-
perado el 50% de los créditos tota-
les de la carrera en aquellas
universidades con las que el San-
tander tenga un acuerdo de colabo-
ración, a realizar en su sede de
Boadilla.

BECAS DEL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN
www.mec.es/becas

OTROS CONVENIOS
Así mismo el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte, establece diferen-
tes Convenios con Universidades
como la Complutense, Autónoma,
etc.; para que los alumnos que re-
siden en el  municipio puedan reali-
zar sus prácticas en los diferentes
servicios del Ayuntamiento.

Si te interesa ampliar la
información, puedes ha-
cerlo en la Concejalía de

Educación 
Tel. 91 602 42 00 

Plaza de la Villa nº 1
www.aytoboadilla.com
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Juventud

Actividades para jóvenes 2012/2013
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BOADILLABOADILLA Agenda
Juventud

“Tunea Tu foto” 
“ Tu Postal Veraniega”

Prepara tu cámara este verano y
haz una foto de tus vacaciones
para participar en: 

“Tu postal veraniega” si tienes de
3 a 11 años. Para participar en este
concurso se presentará, de forma
individual, una postal realizada en
familia con las actividades  durante
las vacaciones de verano. 

“Tunea tu foto”: A partir de 12
hasta 20 años. Tan sólo tienes que
presentar una foto de actividades
que realices durante el verano: de-

portes, playa, montaña, aventura,
talleres, campamentos, familia etc.
y demostrarnos lo bien que te lo
has pasado este verano.

Plazo de entrega hasta el 26 de
septiembre 2012.

Cursos Intensivos de 
Verano
En el mes de julio os ofrecemos un
curso intensivo de inglés.
De lunes a jueves desde el 9 al 19
de julio 2012:
- Edades de 14 a 17 años: 12:00 a
13:50 h.
- Edades de 18 a 35 años: 10:00 a
11:50 h.

Precio: 60 euros
Inscripciones:

No empadronados, desde el 25 de
junio al 6 de julio.

Horario especial de la Casa de la
Juventud e Infancia en Verano.
Durante los meses de julio y
agosto abrimos la Casa de la Ju-
ventud e Infancia para tí. Durante
los dos meses de verano nuestros
espacios (ocioteca, ludoteca, fono-
teca, ciber, etc.) abrirán por la ma-
ñana para que puedas disfrutar de
ellos.

c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
Tel. 91 633 48 32

juventud@aytoboadilla.com

Otras actividades de juventud este verano

Formación

H.
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30 y 31 de julio/ Del 1 al 5 de agosto/ 7 a 9 de septiembre. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

Del 9 al 15 de julio. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. Tel. 91 633 21 39

Del 20 al 26 de agosto. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

Del 27 al 31 de agosto/ 1 y 2 de septiembre. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas. Tel. 91 633 17 07

2 al 8 de julio/ 3 de septiembre. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprícipe, local 12.
Tel. 91 715 79 52 

Del 6 al 12 de agosto/ 4 de septiembre. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

Del 16 al 22 de julio/ Del 13 al 19 de agosto/ 5 de septiembre.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

Del 23 al 29 de julio/ 6 de septiembre.  c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

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

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 h. 
Domingos y festivos:
11:00/12:30/13:30/13:30/20:30 h.

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

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

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

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). 
Tel. 91 632 69 11
Domingo de 11:00 a 13:30 h. Martes de 20:00 a
21:30 h. Jueves de 20:00 a 22:00 h.

Horarios de misa

Información útil

Descargue la revista
en pdf

Depósito Legal: 
M-1300-2008

Edita: 
Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación

Fotografía:
José Mª Pérez Pradera
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Producciones MIC, S.L.
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Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)

Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Casco Urbano Tel. 092
Monteprícipe y 
resto de llamadas:
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Bomberos
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia
Municipal 24 h.). Protección Civil.

Tel.: 916330396 /628702987

Correos
Tel. 916320124

Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311

Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910  

Casa de Mayores
Tel. 916323481

Asociación de Mayores
Tel. 916324669

Centro de Formación
Tel. 911283510

Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535

Biblioteca
Tel. 916324774

Salas de lectura 
“Casa de la Millonaria”

Tel. 916333740
Casa de la Cultura 
(Teatro municipal)

Tel. 916326035
Escuela de Música

Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil

Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal

Tel. 916322582
Piscina Municipal

Tel. 916326226
Piscinas de verano

Tel. 916322583
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)

Tel. 916024200
Bolsa de Empleo

Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

Recogida de enseres
Tel. 916326525

Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda (E.M.S.V)

Tel. 916332961

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337

Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386

Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304

INEM
Tel. 916340528

Servicio de Orientación jurídica, psi-
cológica y médica telefónica para
personas mayores

Tel. 900460214

CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
Tel.: 916323682
PMORVG 
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
Tel.: 916327546

Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana

Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes,
Formación y Empleo

Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia,
Mujer y Servicios Sociales

Tel. 916024200
Concejalía de Turismo, Comercio,
Movilidad y Transportes

Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Ser-
vicios a la Ciudad, Festejos, Urbani-
zaciones y Proximidad

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Gestión de Economía,
Hacienda y Patrimonio

Tel. 916349300 Ext. 332
Concejalía de Urbanismo e Infraestu-
ras

Tel. 916349300 Ext. 306

Centro de Salud Condes de Barce-
lona

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 Miseri-
cordia

Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias

Tel. 916326911

Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733

Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100

Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513

Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821

Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518

Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626

Colegio José Bergamín
Tel. 916322813

Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525

ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553

Colegio Ágora
Tel. 916337145

Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218

Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516

Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062

I.E.S. Profesor Máximo Trueba
Tel. 916321512

I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
Tel. 916336271

Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23

Colegio Mirabal
Tel. 916331711

Saint Michael School
Tel. 916330078

Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181

Virgen de Europa
Tel. 916330155

Colegio St Michael II
Tel. 913077174

Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488

Información útil
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