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BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde
Queridos vecinos

A pesar de las dificultades económicas que vive nues-
tro país,  en Boadilla hemos cerrado el ejercicio  con un
superávit de 9,2 millones de euros que da cuenta de la
buena salud de la que gozan las arcas municipales. 

Según el informe realizado por la Intervención muni-
cipal, los ratios de liquidez y solvencia del Ayuntamiento
se encuentran en niveles excelentes. Esto permite afron-
tar el pago a proveedores  con holgura y   cumplir con el
objetivo de estabilidad presupuestaria, al tener capaci-
dad de financiación propia. 

Estos buenos datos permiten al Ayuntamiento reali-
zar un importante esfuerzo inversor con el fin de atender
las necesidades del municipio con alta calidad en los ser-
vicios. En este sentido, el referido informe señala que se
ha registrado un incremento interanual en los gastos de
inversión como resultado de la realización de un mayor
número de obras.   

Como ejemplo de los proyectos que podemos acome-
ter gracias a nuestra solvencia económica, durante el
mes de mayo hemos puesto la primera piedra de una
promoción de 115 viviendas públicas que ya se han co-
menzado a construir en la zona del Valenoso. 

Se trata de viviendas de 1 y 2 dormitorios que se ad-
judicarán a precios que oscilan entre los 90.000 y los
140.000 euros. El plazo para participar en la convocato-
ria finaliza el próximo 7 de junio y hemos hecho una am-
plia campaña informativa  para que todos los vecinos de
Boadilla conozcáis la promoción y podáis tomar parte en
el sorteo. 

Nuestro objetivo es que los jóvenes y las familias con
menos recursos podáis acceder a una vivienda en Boadi-
lla de manera asequible. A esta primera promoción se-
guirán otras, si existe demanda, hasta alcanzar la cifra
de 345 viviendas públicas.

A su vez,  gracias a nuestros recursos vamos a poder
cofinanciar, junto a la Consejería de Transportes de la Co-
munidad de Madrid, la construcción de dos pasarelas pe-
atonales sobre la M-513. La última semana de mayo
firmé el convenio con el consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, para poder ejecu-
tar la obra.

Atendemos así una demanda histórica de los vecinos
de Boadilla y damos   cumplimiento a uno de nuestros
compromisos electorales. Gracias a esta actuación va-
mos a eliminar dos zonas de alta peligrosidad para el
viandante y a conectar de forma segura para el peatón la

zona de Viñas Viejas y el Olivar de Mirabal con Residencial
Siglo XXI y la zona de El Encinar con el Sector S y el casco
urbano de la localidad. 

Las pasarelas se construirán en los puntos kilométri-
cos 5,7 y 7,3 de la M-513 y darán servicio a una población
de 17.000 vecinos, en el primer caso, y de 21.000, en el
segundo. 

El saneado estado de nuestras finanzas también nos
permite seguir apoyando a las familias, como pilar fun-
damental de nuestro programa de gobierno, y atender las
necesidades de los colectivos sociales más vulnerables. 

En este sentido, en el mes de mayo hemos presentado
los datos de la convocatoria de ayudas por nacimiento y
manutención a familias con hijos menores de 3 años. En
2013, 963 familias de Boadilla van a verse beneficiadas
por estas ayudas cuyo montante global asciende a un im-
porte máximo de un millón de euros. Las ayudas varían
en función de las características especiales de cada fami-
lia, y  son más elevadas para las familias numerosas y las
que tienen hijos con discapacidad.

Asimismo, durante 2012 se han concedido 391 ayudas
a familias en situaciones de especial necesidad o emer-
gencia social por un importe de 153.806 euros. En lo que
va de 2013, el importe asignado a este concepto ha sido
de 51.675 euros. 

Entendemos que en estos momentos tan difíciles, de-
bemos intensificar los programas de apoyo a las perso-
nas que peor lo están pasando.

Otros ejemplos de las obras que estamos en situación
de financiar están incluidos en nuestro programa de in-
versiones para 2013. Es el caso de la renovación de las
luminarias de las urbanizaciones históricas, el inicio de
las obras de rehabilitación del Palacio del Infante Don
Luis, la construcción del Aula de la Naturaleza, el Plan de
Asfaltado 2013 o el plan anual de mejoras en los centros
escolares. 

Como podéis ver, las políticas de buena gestión y de
racionalización del gasto público dan sus frutos. Gracias
a ellas en Boadilla podemos afrontar el futuro con cierto
optimismo y seguir disfrutando de unas infraestructuras
modernas y de calidad. 

Un cordial saludo

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 Ayuntamiento cierra el ejercicio 
2012 con un superávit de 

9,2 millones de euros

El Equipo de Gobierno de Boadilla dio
cuenta en el pleno municipal, cele-
brado el pasado 26 de abril, de la li-
quidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento para el ejercicio de
2012 con un resultado positivo de
9.222.764,06 euros.

A fecha de 31 de diciembre de
2012, el resultado presupuestario co-
rriente fue de 13.599,536,63 euros si
bien, tras la aplicación de los ajustes
que deben practicarse conforme a la
normativa contable de la administra-
ción local,  el resultado presupuesta-
rio definitivo ha sido el de los 9,2
millones de euros ya mencionados. 

El dato de 2012 contrasta con el re-
sultado presupuestario de
3.354.011,30 euros registrado en 2011
y el de -1.608,287,71 euros de 2010.

Otro dato que refleja la saneada si-
tuación de las arcas municipales es el
remanente de tesorería para financiar
los nuevos proyectos de inversión,
que se recogen en los presupuestos
anuales. Este remanente asciende a
38.110.476,93 euros. Para gastos ge-
nerales se dispone también de un re-
manente de tesorería  de
7.940.796,38 euros. 

Ratios por habitante
Los ratios por habitante dan testimo-
nio de la buena salud de la que dis-
frutan las arcas municipales del
Ayuntamiento de Boadilla. 

El balance de superávit/déficit por
habitante del municipio de Boadilla
arroja un saldo positivo de 196,07 eu-
ros,  dato que contrasta con el de la
media nacional en 2011 (último dato
disponible), que fue de una deuda
por habitante de 596,72 euros. 

El gasto y la inversión por habi-
tante reflejan a su vez la preocupa-
ción del Ejecutivo por ofrecer a los
ciudadanos unos servicios de alta ca-

lidad. En concreto, el gasto por habi-
tante fue de 1159,04 euros y la inver-
sión de 173,68 euros/habitante.   

Desde 2011 el Equipo de Gobierno
ha reducido el gasto corriente muni-
cipal en 6 millones de euros, a través
de una política basada en el rigor y la
eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos. 

Los datos favorables registrados
han permitido que el presupuesto de
2013 recoja una dotación para nuevas
inversiones de  7,781 millones de eu-
ros.

Informe de 
ntervención
De la liquidación del presupuesto y
de los ratios calculados, el informe de
Intervención del Ayuntamiento señala
que los principales indicadores eco-
nómicos del Ayuntamiento acentúan
la tendencia positiva, mejorando en
casi todos los casos respecto a la Li-
quidación del ejercicio 2011.

El informe indica que los ratios de
liquidez y solvencia han vuelto a cre-
cer, después de algunos años de ten-
dencia a la baja, y continúan en
niveles excelentes que permiten que
el pago a proveedores se vaya amol-
dando a los exigentes plazos que
prevé la normativa. 

El resto de ratios ofrece también
buenas cifras. Al realizar una compa-
ración interanual se observa una ten-
dencia al alza del peso de los gastos
de inversión por la realización de un
mayor número de obras.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte cumple con el objetivo de esta-
bilidad presupuestaria al tener capa-
cidad de financiación propia. 

Como conclusión final el informe
asevera que “la situación económica
del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha continuado mejorando no-
tablemente en el ejercicio 2012, con
la aparición de resultados positivos
en prácticamente todos los indicado-
res y magnitudes calculados”.

El balance de superávit/déficit por habitante del municipio de Boadilla arroja un saldo positivo de 196,07 e

El resultado presupuestario es el mejor de los último 10 años

Se ha multiplicado por 16 desde 2010
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El pasado 17 de mayo se colocó la
primera piedra de la promoción de
115 viviendas protegidas que la Em-
presa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda (EMSV) va a construir en la
zona del Valenoso. El plazo de eje-
cución es de 18 meses. 

Los vecinos que lo deseen, y
cumplan con los requisitos estable-
cidos en las bases de la promoción,
están a tiempo de inscribirse y par-
ticipar en el sorteo que se celebrará
a finales de junio. Puede consul-
tarse toda la información sobre la
convocatoria en:

www.aytoboadilla.com
y en www.emsv.es 

La nueva promoción se compone
de viviendas de 1 y 2 dormitorios
que serán adjudicadas mediante
sorteo a precios que oscilan entre
los 90.000 y los 140.000 euros.
Treinta y cinco  de ellas  serán de 1
dormitorio y ochenta tendrán  2 dor-
mitorios; cuatro estarán además
adaptadas para discapacitados. En
total está prevista la construcción
en esta zona de 345 viviendas pro-
tegidas.

Con el inicio de esta promoción
pública, Boadilla se convierte  en
uno de los pocos municipios que,
en momentos como los que esta-

Primera piedra de la promoción de 115
viviendas públicas que se construirá en

el Valenoso

El Alcalde, Antonio González Terol, y el Gerente de la EMSV, Manuel José Rodríguez (colocando la primera piedra), acompañados por
miembros del Equipo de Gobierno y los representantes de DRAGADOS y Banco Santander

mos atravesando, puede seguir
asumiendo  el compromiso de cons-
truir para los vecinos vivienda de
protección.

Apuesta por la
vivienda pública 
Durante el acto de colocación de la
primera piedra de la edificación, el
alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, destacó que
“a pesar de las dificultades econó-
micas que atravesamos como país,
el Ayuntamiento de Boadilla sigue
apostando por construir vivienda
pública para facilitar que los jóve-
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nes y las familias con menos
recursos puedan residir en
nuestro municipio”. 

“Se trata de unos de los
primeros compromisos que
adquirí como Alcalde, y me
complace mucho poder darle
cumplimiento, tanto a través
de esta promoción como de
las futuras que vamos a reali-
zar”, añadió.

Durante el evento estuvo
acompañado por el segundo
teniente de alcalde y presi-
dente de la EMSV, Miguel Án-
gel Ruiz,  el director gerente
de la entidad, Manuel José
Rodríguez, el presidente de la
Junta de Compensación del
Sector Sur 11, Valenoso, Ra-
fael Martín, así como numero-
sos concejales y
representantes  tanto de la
empresa adjudicataria, Dra-
gados, como de la entidad
que va a financiar la obra,
Banco Santander.

Firma del contrato con DRAGADOS para la construcción de las viviendas

Las obras ya han comenzado
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Domiciliar el vehículo en Boadilla cuesta
hasta un 45% menos que en Madrid

Las buenas condiciones fiscales
que ofrece el Ayuntamiento de Bo-
adilla  a los ciudadanos que domi-
cilian sus vehículos de tracción
mecánica en la localidad han he-
cho que, en el ejercicio 2013, el nú-
mero de recibos a emitir por este
concepto haya aumentado en 514.
En total, la cifra de vehículos domi-
ciliados en Boadilla en 2013 as-
ciende a 69.076, de los que 29.141
corresponden a particulares frente
a los 28.627 de 2012. Los 39.935
restantes proceden de flotas de ve-
hículos de empresas, principal-
mente del Banco Santander. 

Numerosos vecinos proceden-
tes de Madrid han decidido domici-
liar sus vehículos en la localidad
porque esto les permite benefi-
ciarse de tarifas hasta un 45% más
baratas y de diversas bonificacio-
nes. 

La diferencia de tarifas entre el
Ayuntamiento de Boadilla y el de
Madrid para autobuses, camiones,
tractores, remolques, ciclomotores
y motocicletas arroja una saldo fa-
vorable para Boadilla que oscila
también entre un 40 y un 45 por
ciento.  

Además, al elegir Boadilla para
realizar el pago del impuesto de
circulación el propietario de un ve-

hículo de combustión se beneficia-
ría de una bonificación del 75% du-
rante el primer año de
matriculación, y del 60% los cuatro
periodos impositivos siguientes y
consecutivos. Si el vehículo fuera
híbrido, el descuento sería del
75%, hasta un máximo de cuatro
períodos impositivos sin contar el
del año en el que se realiza la pri-
mera matrícula. Los vehículos de
motor eléctrico tienen una bonifi-
cación de forma indefinida del
75%, y del 100% si el vehículo es
histórico.

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, que cuenta con uno de los
impuestos sobre vehículos de trac-
ción mecánica más bajos de la Co-
munidad de Madrid, está llevando
a cabo una campaña para informar
a los vecinos sobre las ventajas
comparativas que les ofrece el dar
de alta su vehículo en la localidad. 

A pesar de que los datos van
mejorando, numerosos vecinos
empadronados en el municipio no
han hecho lo propio con sus vehí-
culos, lo que les impide benefi-
ciarse de las competitivas tarifas a
las que podrían optar.

Aumenta el número de vehículos particulares registrados en la localidad

Las tarifas del impuesto de
circulación de los Ayunta-
mientos de Boadilla del
Monte y Madrid son las si-
guientes: 

Turismos de menos de 8 ca-
ballos fiscales: 13,25 euros
(Boadilla) – 22 euros (Madrid).

Turismos de 8 a 11,99 caba-
llos fiscales: 35,78 euros (Bo-
adilla) -  65 euros (Madrid).

Turismos de 12 hasta 15,99
caballos fiscales: 75,54 euros
(Boadilla) – 140 euros (Ma-
drid).

Turismos de 16 hasta 19,99
caballos fiscales: 94,09  euros
(Boadilla) – 179 euros (Ma-
drid).

Turismos de 20 caballos fisca-
les en adelante: 117,6 euros
(Boadilla) – 224 euros (Ma-
drid).
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Los vecinos de Boadilla ya disfrutan de
las nuevas instalaciones y mejoras

realizadas en las calles Ventura
Rodríguez y Ramón y Cajal

El Ayuntamiento ha acometido im-
portantes mejoras en las calles
Ventura Rodríguez y Ramón y Cajal
para habilitar la zona tras la cons-
trucción, por parte del Canal de
Isabel II,  del segundo anillo del
agua. En concreto, los vecinos de
Boadilla pueden ya disfrutar de un
área de juegos infantiles de 400
m² con suelo de caucho y elemen-
tos como tirolina, toboganes, pirá-
mide, columpios, etc…  Igualmente
pueden recorrer 1,23 km por el
nuevo carril bici y los mayores dis-
frutar de un circuito de aparatos
biosaludables que consta de 12
elementos.

Además, se han colocado en la
zona 31 bancos nuevos, papeleras
con dispensador de bolsas para
excrementos caninos y  luminarias
peatonales en todas las farolas.
También se ha plantado arbustiva
y arbolado con riego en el talud.

La inversión global ha ascen-
dido a 227.000 euros. Las mejoras

continuarán próximamente con la
instalación de jardineras con árbo-
les junto a los bancos del paseo,
aparcabicis en el área infantil y
fuentes de agua potable. El Canal,
por su parte, procederá al arreglo
de la zona hundida del aparca-
miento.
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Ecoembes felicita al Ayuntamiento de
Boadilla por la mejora en el 

reciclaje de envases
Coincidiendo con la celebración del
Día Internacional del Reciclaje, el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
recibió la felicitación de Ecoembes,
organización sin ánimo de lucro que
gestiona la recuperación y el reci-
claje de envases de plástico,  latas y
briks (contenedor amarillo) en toda
España, por las medidas adoptadas
por el Consistorio para mejorar el re-
ciclaje, en concreto, la adecuación
de los contenedores para conseguir
que el reciclado sea correcto. 

Aproximadamente el 50% de los
residuos que se depositaban en el
contenedor amarillo no correspondía
a dicho contenedor lo que provocaba
que uno de cada dos camiones que
llevaban el material a la planta de re-
ciclaje depositara residuos que ter-
minaban en vertederos ante la
imposibilidad de ser reciclados. 

La clave de un buen reciclaje es
depositar cada residuo en el lugar
que le corresponde: el papel y cartón
en el contenedor azul, el vidrio en el
verde, y los envases-de plástico, la-
tas y bricks-,  en el amarillo. Jugue-
tes,  ropa, muebles y enseres, podas
o pilas deben llevarse al punto  lim-
pio. Depositar un residuo donde no

se debe hacer, lejos de ayudar, perju-
dica. En este sentido, Ecoembes ha
aplaudido la decisión del Ayunta-
miento de Boadilla de cerrar las ta-
pas de los contenedores amarillos
para evitar que se depositen en ellos
todo tipo de residuos. Desde que se
ha adoptado esta medida se ha pa-
sado a tener en los contenedores
amarillos un 70% de material ade-
cuado, lo que supone en poco
tiempo 20 puntos de mejoría. No
obstante, el Ayuntamiento insiste en
la necesidad de  seguir avanzando
en mejorar los resultados.

La adaptación de las infraestruc-

turas para el reciclado es algo que se
está acometiendo en la mayoría de
los municipios de España. Aquellos
vecinos que lo están haciendo co-
rrectamente y que utilizan bolsas
grandes  para introducir en el conte-
nedor los residuos adecuados deben
entender que, como se hace en otras
tantas circunstancias, las medidas
se adoptan para evitar que los que lo
están haciendo mal persistan en su
actitud.  La pequeña molestia que
puede suponer tener que utilizar bol-
sas más pequeñas compensa sobra-
damente, a juicio de Ecoembes y del
Consistorio,  los beneficios que se
obtienen para el medio ambiente.
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El Pleno municipal acuerda impulsar la
recuperación de  los caminos públicos

de Monte Romanillos

El Pleno del  Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte ha aprobado una Mo-
ción para “recuperar los caminos
públicos de la Finca Monte Romani-
llos y permitir el libre acceso a los
mismos de todas aquellas personas
que lo deseen”. El Acuerdo  propone
continuar con las medidas judiciales
y administrativas ya iniciadas por el
Ayuntamiento y, si fuese necesario,
y  en base a los informes técnicos y
legales pertinentes, poner en mar-

cha nuevas actuaciones.  Igual-
mente se apoyan las medidas toma-
das por la Comunidad de Madrid
para recuperar esta importante
parte  del patrimonio natural muni-
cipal.

Hay que recordar que, ante la ne-
gativa de los dueños de la Finca
Monte Romanillos de permitir el
paso por los caminos públicos que
atraviesan su finca (Camino de Ro-
manillos a Brunete, el Camino de la
Vega, el Camino de Romanillos a Vi-
llanueva de la Cañada, el Camino del
Huerto y el Camino de Madrid a Ro-
manillos),  el Consistorio denunció el
pasado 8 de abril a la propiedad ante
el Juzgado de Instrucción de Mósto-
les y ha puesto en marcha dos pro-

cedimientos administrativos: uno,
motivado por el vallado irregular del
Finca Romanillos, que impide el paso
de cualquier persona a unos cami-
nos que son de uso público y otro,
por alterar las lindes de la finca al no
respetar los mojones originales que
señalan los terrenos de titularidad
municipal.

Asimismo, la Fiscalía General del
Estado, a través de la Fiscalía de Me-
dio Ambiente y Urbanismo, ha
abierto diligencias informativas de
oficio por el vallado abusivo de
Finca. Por su parte, la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid ha iniciado también un expe-
diente sancionador contra la propie-
dad por el cierre de una vía pecuaria.

La EMSV realizará una auditoría de los
contratos de obra de las glorietas

construidas desde 2006
La Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda de Boadilla del Monte   va a rea-
lizar una auditoría de los contratos de
adjudicación de obra y elementos es-
cultóricos de las glorietas construidas
en Boadilla desde 2006, con el fin de
evaluar si la ejecución de las obras se
realizó de acuerdo con los proyectos ad-
judicados y conforme a las buenas prác-
ticas de la construcción. En el caso de
observarse alguna anomalía la EMSV
iniciará acciones contra las empresas
adjudicatarias y contra los responsa-
bles de la referida ejecución.

Los contratos objeto de la auditoría
serán los siguientes: 

- Dotación de elementos escultóri-
cos D’EMO en la Rotonda Virgen de los
Llanos, Virgen del Encinar y entrada a la
urbanización Los Fresnos. Fue adjudi-
cado el 31/05/2006

- Ornamentación de 3 plazas y glo-
rietas: fuente de entrada a Boadilla
desde la M-501 por la avenida de Es-

paña, fuente de la glorieta de acceso
desde la M-50 a la M-501 y la rotonda
Virgen de los Milagros. Fue adjudicado
el 23/06/2006

- Fuente ornamental en la rotonda
de Las Lomas. Fue adjudicado el
12/02/2008

- La iluminación de la rotonda de la
carretera de Majadahonda en el acceso
a las urbanizaciones. Fue adjudicado  el
27/06/2008

- Fuente ornamental de la urbaniza-
ción Montepríncipe. Fue adjudicado el
30/06/2008 

Desde el inicio de la legislatura, el
equipo de Gobierno ha emprendido ac-
ciones destinadas a recuperar el patri-
monio municipal ya sea por
incumplimiento de los contratos, parali-
zación de obras o adjudicaciones irre-
gulares.

Entre otros ejemplos destaca la re-
cuperación de la titularidad municipal
de la obra del Parque del Deporte y la

Salud, en julio de 2012, el polideportivo
cubierto de Viñas Viejas, en febrero de
este año, o la recuperación de la conce-
sión de la instalación deportiva de Claco
Golf, llevada a cabo este mes.

En proceso de recuperación se en-
cuentran 33 locales y 168 plazas de ga-
raje, inmersos en el  procedimiento
Gürtel,  en el que la EMSV se ha perso-
nado. Igualmente, en periodo de recu-
peración de la obra está el Centro de
Alto Rendimiento.



10

ActualidadBOADILLABOADILLA

Volamos hacia Miami, triunfador en la 
IX Edición del Festival de Cortometrajes

de Boadilla
Una gala llena de música y color, a
la que asistieron más de 400 invita-
dos, cerró el IX Festival Nacional de
Cortometrajes de Boadilla del
Monte. El ganador indiscutible de
este certamen fue el cortometraje
Life vest under your seat (Volamos
hacia Miami), de María Giraldez y
Miguel Provencio, que se alzó con
el primer premio después de haber
obtenido también el Premio Espe-
cial del Público. El segundo y tercer
puesto correspondieron a los corto-
metrajes Green Card, Black Rice, de
Juan Carlos Falcón y Ella, de Juan
Montes de Oca.

La gala fue presentada por el ac-
tor Pablo Puyol, que interpretó va-
rios números de conocidos
musicales, tema elegido este año
para el evento de entrega de pre-
mios.  En dos de estas actuaciones
estuvo acompañado por David Or-
dinas y por Natalia Millán, que reci-
bió el Premio Ciudad de Boadilla. El
ballet de Pilar Domínguez bailó

también en varias ocasiones a lo
largo de la gala.

El alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, entregó a Jorge
Sanz el Premio de Honor del Festi-
val, en reconocimiento a toda su
trayectoria profesional y hubo tam-
bién un emotivo recuerdo a tres ac-
tores recientemente fallecidos:
Quique Camoiras, Sara Montiel y Al-
fredo Landa.

Se entregaron además las si-
guientes menciones: Mejor Actor,
Guillermo Crehuers por Quiero; Me-
jor Actriz , Mónica Van Campen por
Quiero; Mejor Director, Gerardo He-
rrero  por The acrobat; Mejor Guión,
Esteban Crespo por Nadie tiene la
culpa; Mejor Documental.  Gonzalo
Gurrea por Los ojos de Dante; Me-
jor fotografía,  Fran Fernández por
“Walkie talkie”;  Mejor Música, Ga-
briel Shadid y Tobías Marberger por
I have a story;  Mejor Cortometraje,
Antonio Solé por You are a terrorist.
El premio al Mejor Director Joven
fue para Bernat Gual por Quiero.

Esta es una de las pocas ceremo-
nias de entrega de premios cinema-
tográficos  en las que se puede ver
cine, tal como recordó el director
del Festival, Salvador Jiménez.  Así,
además de los tres cortometrajes fi-

nalistas, sobre los que el jurado eli-
gió al ganador, se proyectó también
el corto Hikikomori, realizado por
los  alumnos de la Escuela Munici-
pal de Cine de Boadilla.

El Jurado del Festival  estuvo
compuesto por reconocidos profe-
sionales del mundo del cine. Presi-
dido por  José Alberto Sánchez,
director de producción de Nickel
Odeón, también formaron parte
como vocales  Mar Regueras, actriz
de series como Herederos o Lobos,
Ángel Aranda, guionista del “Ángel
de Budapest”, Julián Núñez, direc-
tor de series como “Los Serrano” o
“El Tiempo entre costuras”, Daniel
Goldtein, director de producción
con tres premios Goya por películas
como “Tesis” o “Los otros”, Patricia
Milanesi, directora y productora de
películas como “Martín H”.

Además de los premios en metá-
lico que percibieron los ganadores,
también se les hizo entrega de una
encina realizada por el escultor Juan
Arroyo. El Festival estuvo patroci-
nado por Análisis Centro Clínico
Bienestar Salud, Estudios Analíticos
Aplicados a la Clínica, Boa Norte,
Hollywood Fosters, O´Carro y Car-
mavisión y ha contado con la cola-
boración de Christie, Sólo Boadilla,
Elenco, Aluzine y Dimar. 
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La nueva web municipal, 

www.aytoboadilla.com
ha sido rediseñada con el fin de fa-
vorecer la participación ciudadana
y lograr una mayor transparencia de
la gestión municipal, teniendo muy
presente el concepto de “open go-
verment” o “gobierno abierto”,
como nueva forma de gestionar los
recursos públicos y de comunica-
ción  entre la  administración y los
ciudadanos. 

El diseño,  atractivo, sencillo y
accesible, está sustentado en una
plataforma tecnológica de primer
nivel. A su vez, se ha primado la ne-
cesidad de facilitar la participación
ciudadana, creando para ello un
portal accesible, con presencia en
Internet y con una total integración
con redes sociales y servicios rela-
cionados, entre los que destacan
Facebook, Twitter, Google+, Tuenti,
correo electrónico o Tumblr, entre
otros.

Además, es una web con un alto
grado de accesibilidad en diseño y
seguridad, garantizando la confi-
dencialidad de los datos de los veci-
nos que realizan los trámites a
través de ella. Para ello se ha con-
tado con la colaboración de un
equipo de consultores externos,
que han certificado la doble A a la
que deben ajustarse las administra-
ciones públicas.

Organización del 
portal
El diseño de la web permite locali-
zar los temas de interés de una ma-
nera rápida y sencilla, a través de
distintas vías de acceso: los menús
que aparecen en la cabecera de la
web, las listas de temas del pie de
página de la pantalla principal, el
calendario de eventos, la  sección

Transparencia y cercanía al ciudadano,
claves de la nueva página web del

Ayuntamiento

de noticias de la web, los “banners”
informativos que aparecen en la pri-
mera pantalla o a través de la pes-
taña “áreas municipales”, que
muestra las actividades y servicios
ofrecidos por las diferentes conce-
jalías.

Nuevos servicios
Para lograr la cercanía al ciudadano
se ha dado prioridad en la home del
portal a las secciones que facilitan
la participación. Así, se ha creado
una nueva sección que lleva por tí-
tulo Participa y que invita a los
usuarios a contactar con el Ayunta-
miento y con su equipo de Go-
bierno. Este nuevo área incluye los
apartados de Buzón Ciudadano, Dí-
selo a tu Alcalde, Redes Sociales,
Asociaciones y  Encuestas.

A su vez, para ajustarse a las ne-
cesidades de información de los
ciudadanos, se ha introducido un
nuevo sistema de alertas personali-
zadas de temas de interés y  cuenta
con una nueva herramienta, Boadi-
lla Soluciones, que nos permite co-
nocer, con un solo “click” y sin tener
que buscar la información a través
de diferentes áreas, qué hacer
cuando nace un niño, qué necesita
un emprendedor para poner en
marcha su empresa o los trámites
necesarios para empadronarse o

casarse en el municipio.

Administración 
electrónica
La nueva página web viene a añadir
operatividad a los procedimientos
de gestión electrónica existentes y
que incluían tramitación por regis-
tro u obtención de certificados de
empadronamiento. El Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte se ha con-
vertido en entidad certificadora y
esto le faculta para otorgar a los ve-
cinos  los certificados electrónicos
que les van a  permitir identificarse
ante la Administración, desde su or-
denador, y realizar trámites con el
Consistorio. Este certificado posibi-
litará, cuando esté operativa en pró-
ximas semanas la “Sede
Electrónica”, acceder a 165 procedi-
mientos administrativos municipa-
les, lo que en la práctica supondrá
que los vecinos no necesitarán des-
plazarse al Ayuntamiento para rea-
lizar sus trámites más habituales.

Además, en esta nueva web po-
dremos encontrar el catálogo
digitalizado de los fondos de la
Biblioteca Municipal, que podrán
consultarse y reservarse sólo con
disponer de una clave de acceso
que se puede solicitar en la propia
biblioteca. 

En la presentación de la nueva web municipal, el Alcalde, Antonio González Terol, con el
Primer Teniente de Alcalde, Amador Sánchez Sánchez, y el responsable de desarrollo de

la nueva página web
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene en el apoyo a la familia
uno de los  principales referentes
de su gestión. Desde distintas con-
cejalías se desarrollan actividades,
programas y ayudas destinadas a
las familias, desde un plano no solo
económico, sino también lúdico o
formativo. Un ejemplo de ello es la
reciente publicación de  una guía
con la que se pretende ayudar a los
padres a solventar las dudas que
puedan surgirles desde el momento
en que nace su hijo.

La guía “Cuando tu hijo nace”
explica, por ejemplo,  cómo ha de
hacerse la inscripción del niño en el
Registro Civil, el alta en el padrón y
la inscripción en la Seguridad Social
(plazos, documentos necesarios y
lugares a los que hay que dirigirse).
También  ofrece información sobre
el servicio municipal de salud in-
fantil y para embarazadas, un ser-
vicio gratuito, vía telefónica  o a
través de videoconferencia, en el
que se puede consultar con un es-
pecialista médico cualquier duda
los 365 días del año. Igualmente
ofrece información sobre qué hacer
cuando nace un hijo con discapaci-
dad (documentación a presentar
para reconocimiento del grado de
discapacidad que permite el acceso
a ayudas y servicios especializados)
y sobre el centro de atención tem-
prana,  dirigido a niños de hasta 6
años de edad.

Las familias numerosas también
pueden encontrar en la guía la infor-
mación que necesiten para obtener
todas las ayudas y beneficios deri-
vados de su condición; igualmente,
se ofrece información sobre el Cen-
tro de Atención a la Familia (CAF) y
se incluyen datos sobre los centros
educativos que hay en el municipio,
desde escuelas infantiles hasta cen-
tros de Educación Secundaria. 

En lo relativo a los apoyos  econó-
micos, la Concejalía de Familia  con-
cede anualmente ayudas por
nacimiento o manutención de niños
menores de tres años por una cuan-
tía de hasta un millón de euros. En
2013, se han concedido 963 ayudas
(91% de las solicitadas, frente al
88% que se concedió en 2012). De
éstas, 245 han sido por nacimiento
(hasta 700 euros);  568, por manu-
tención (hasta 350 euros);  142 por
manutención siendo familia nume-
rosa (hasta 700 euros); por naci-
miento y familia numerosa se han
concedido 50 ayudas (hasta 1.000
euros);  por manutención teniendo
un hijo con discapacidad,  2 (hasta
1.000 euros);  5 familias que aúnan
la doble condición de ser familia nu-
merosa con hijo con discapacidad
han solicitado ayuda para manuten-
ción (hasta 1.500 euros) y 1 también
con la doble condición la ha solici-
tado por nacimiento (hasta 3.000
euros).

La Concejalía de Servicios Socia-
les, por su parte,  ofrece también
ayudas económicas para situacio-
nes de especial necesidad o emer-
gencia social. En 2012 se
concedieron 391 ayudas por un im-
porte de 153.806 euros. Entre enero

Las familias de Boadilla reciben
información y apoyo económico 

de su Ayuntamiento

y abril de 2013  se han concedido
133, por valor de 51.675 euros. La
mayor parte de las ayudas son para
cubrir necesidades básicas, preve-
nir situaciones de riesgo social y
apoyar procesos de integración (119
en 2012) y  para cubrir gastos farma-
céuticos, libros y material escolar,
salud bucodental, etc… (104 en
2012).  Hasta abril de 2013, se han
concedido 87 ayudas para estos
dos conceptos. 

También se ofrecen becas de co-
medor escolar  (96 en 2012; 19 en lo
que va de año) y para escuela infan-
til (17 en 2012; 1 en este año). Para
vivienda, se dieron 38 ayudas el pa-
sado año y hasta abril de 2013 se
habían concedido 17. Para otros
conceptos como alojamiento tem-
poral, transporte para la integración
social, etc, se han concedido en es-
tos meses 9 ayudas; 20 fueron las
concedidas en 2012.

Para apoyo integral a las familias,
el Centro de Atención a la Familia
ha atendido en lo que va de año a
192 familias. Otros servicios de
ayuda ofrecidos desde la Concejalía
de Educación, como  las Escuelas de
Padres o los campamentos extraes-
colares  tienen también una gran
acogida entre los boadillenses. 

De Izda. a Der.: Sara de la Varga, concejal de Servicios Sociales; el Alcalde, Antonio
González Terol; el Primer Teniente de Alcalde, Amador Sáchez Sánchez; Eva Peña,

concejal de Familia
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El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el conse-
jero de Transportes, Infraestructu-
ras y Transportes de la Comunidad
de Madrid, Pablo Cavero, firmaron
el pasado 28 de mayo un convenio
de colaboración para la construc-
ción de dos nuevas pasarelas pea-
tonales sobre la M-513, a su paso
por el término municipal de Boadi-
lla del Monte. 

La primera de estas pasarelas se
ubicará a la altura del punto kilomé-
trico 5,700 de la M-513, conectando
El Encinar con el casco urbano de
Boadilla y el Sector S (en el PGOU el
Sector Sur-9 Encinar con el Polígono
S-2). 17.000 vecinos de Boadilla
que viven en estas zonas podrán
utilizarla.

La segunda se localizará en el
punto kilométrico 7,300 y conectará

El Ayuntamiento y la consejería de
Transportes cofinancian la construcción

de dos pasarelas peatonales 
sobre la M-513

Residencial Siglo XXI con Viñas Vie-
jas y la urbanización Olivar de Mira-
bal (en el PGOU, el Polígono B UR11
con el Polígono “SUR-11 Valenoso).
En este caso, el número de potencia-
les usuarios asciende a 21.000 per-
sonas.  

Con un plazo estimado de ejecu-
ción de seis meses, tras el periodo de
concurso público y adjudicación, la
obra será cofinanciada al 50% por
ambas administraciones. La inver-
sión prevista es de 1,1 millones de eu-
ros.

La consejería de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda se hará
cargo de la redacción del proyecto,
así como de licitar las obras necesa-
rias para la instalación de ambas pa-
sarelas

Por su parte, el Ayuntamiento de

Boadilla del Monte se compro-
mete a colaborar en todo aquello
que sea necesario para el mejor
desarrollo de la ejecución de la
obra y actualmente está prepa-
rando los estudios de geotécnica
necesarios para la realización de
los proyectos constructivos, que
realizará la Dirección General de
Carreteras

“Con esta obra atendemos una
reivindicación histórica de los ve-
cinos de Boadilla y damos cumpli-
miento a un compromiso
electoral. Como administraciones
públicas debemos velar por la se-
guridad de nuestros ciudadanos,
y gracias a esta actuación  vamos
a eliminar la peligrosidad de estas
zonas y a conectar de forma se-
gura zonas residenciales muy po-
bladas de Boadilla”, indicó el
alcalde de la localidad,  Antonio
González Terol.   
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Más de 200 familias participan 
en el Día de la Familia

La Explanada del Palacio fue el lu-
gar de encuentro para cientos de
personas de todas las edades que
quisieron acercarse a participar en
el Día de la Familia, organizado por
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte el pasado 11 de mayo. 

A lo largo de la mañana, se rea-
lizaron excursiones culturales y
medioambientales, cuentacuentos
y talleres en los que las familias
pudieron compartir, a través de
juegos,  quehaceres cotidianos
como hacer la colada o la compra,

recoger los juguetes o cuidar a un
miembro de la familia que lo nece-
site. Una manera lúdica de trans-
mitir a los más pequeños valores
como la necesidad de colaborar en
casa, la unión familiar como ele-
mento indispensable en el  des-
arrollo del niño, la empatía, la
necesidad de transmitir y recibir
afectos, etc…

En total, 210 familias, de entre 4
y 8 miembros cada una, se inscri-
bieron para las distintas activida-
des que se desarrollaron a lo largo
de la mañana.  El alcalde de la loca-
lidad, Antonio González Terol, y la
directora general de la Mujer,
Laura Ruiz de Galarreta, acompa-
ñados de varios concejales del
Consistorio, participaron en la Jor-
nada al término de la cual se rea-
lizó un sorteo entre los asistentes
de cuatro comidas familiares ofre-
cidas por los restaurantes patroci-
nadores  Foster Hollywood y
Tempietto de Boadilla. También du-
rante toda la jornada, Secoe  Acti-
vitas  y McDonalds ofrecieron a
todos los asistentes refrescos y zu-
mos.  
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Centenares de vecinos participan en los
actos de celebración de la festividad de

San Babilés
A pesar del mal tiempo y la previ-
sión de lluvia, los vecinos de Boa-
dilla del Monte no quisieron
perderse los actos de celebración
de la festividad de San Babilés, pa-
trón de Boadilla, y este año se ha
contado incluso con una mayor
participación que en años anterio-
res. 

El domingo, 19 de mayo, tuvo
lugar la tradicional procesión de
San Babilés, que fue trasladado
desde la Iglesia de San Cristóbal al
Complejo Deportivo Municipal,
donde se celebró  una misa de
campaña y la entrega de medallas,
reconocimientos y placas a los
nuevos hermanos de la Herman-
dad de San Babilés.  Por primera
vez, la Banda de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza, com-
puesta por alumnos, profesores y
vecinos de Boadilla, hizo junto al
Santo todo el recorrido de la rome-
ría, interpretando música sacra y el
himno de San Babilés.

A las 14:30 horas se sirvió la
paella popular preparada por el
Ayuntamiento, a la estaban invita-
dos todos los asistentes. Numero-
sas familias se dieron cita en el
polideportivo  para compartir con
amigos y vecinos esta comida cam-
pestre. 

También tuvieron buena aco-
gida el resto de actividades orga-
nizadas por el Consistorio. El
sábado por la noche se celebró, en
la Plaza de la Cruz, un baile con or-
questa con distintas actuaciones
musicales. Por su parte, los niños
pudieron disfrutar tanto el sábado
como el domingo de hinchables,
talleres y juegos. 

El lunes, el programa de feste-
jos se cerró con una visita guiada
al Cerro de San Babilés. 
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Cuarenta asociaciones de Boadilla se reunie-
ron recientemente con el alcalde de la loca-
lidad, el primer teniente de alcalde y la
concejala de Participación Ciudadana con el
fin de resolver dudas y cuestiones sobre los
servicios de apoyo que presta el Consistorio
a las entidades sin ánimo de lucro del muni-
cipio. Se trataron asuntos como los procedi-
mientos para poder optar a las ayudas
públicas para estas organizaciones o el uso
del local de asociaciones.

El primer edil destacó la buena salud de
la que goza el asociacionismo en Boadilla.
En los dos últimos años  el número de aso-
ciaciones se ha incrementado en más de un
20 por ciento, al pasar de las 83 registradas
en junio de 2011 a las 105 que existen actual-
mente en la localidad.

El número de asociaciones de Boadilla
aumenta un 20% en los últimos 2 años 

El Ayuntamiento renueva el Convenio
con la Asociación de Mayores para

apoyar sus actividades
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte  ha renovado el Convenio
suscrito con la Asociación de Ma-
yores del municipio por el que pre-
tende impulsar las múltiples
actividades que se realizan desde
la misma. Para este año, la aporta-
ción económica prevista ascenderá
a 80.000 euros con los que la Aso-
ciación desarrollará su trabajo para
favorecer la promoción social, re-
creativa y cultural del colectivo de
mayores así como la comunicación
entre distintos grupos de edad,
promover la integración de nuevos
usuarios mediante actividades
nuevas, facilitar la participación de
todos los asociados, prevenir y
atender aspectos sociosanitarios
de los mayores (prevención, fisio-
terapia, osteopatía…) y fomentar
su autoestima y cuidado a través
de servicios de atención personal
(peluquería, podología…).

Por otra parte,  también se ha in-
crementado la cuantía que con-
cede el Ayuntamiento a la
Asociación para sufragar el Bono
Transporte de los mayores de 65
años. El importe  previsto para este
año asciende a 35.000 euros. 

Desde 2010, fecha en la que se
aprobó este gasto,  el número de
usuarios del Bono Transporte ha
ido aumentando, por lo que se ha
hecho necesario incrementar el im-
porte concedido. En 2011 hubo 644
beneficiarios y  en el año 2012 el
número aumentó  hasta 933, casi
300 personas más.
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Feria de las Asociaciones: 
gran fiesta de la solidaridad en Boadilla 

La IV Feria de Asociaciones de Bo-
adilla del Monte, organizada el pa-
sado día 26 de mayo con la
participación de 30 entidades sin
ánimo de lucro de la localidad,
contó con la asistencia de centena-
res de vecinos y visitantes que se
interesaron por la labor que diaria-
mente desarrollan estas organiza-
ciones. Asociaciones deportivas,
sociales, culturales y sanitarias re-
partieron información sobre la ac-
tividad que llevan a cabo e
invitaron a los asistentes a su-
marse a su acción social.

Durante todo el día se sucedie-
ron las actuaciones musicales,

además de numerosas actividades
organizadas por las asociaciones
como un cuentacuentos, un mer-
cadillo benéfico, controles gratui-
tos de glucemia y toma de tensión,
talleres de manualidades, un con-
curso infantil de pintura, masajes
relajantes, clases de alemán y dis-
tintos  cursos de tiro con arco, fút-
bol, baloncesto además de una
clase de saltos y danza.

La Feria fue una muestra de la
excelente salud de la que goza el
tejido asociativo de Boadilla. En
los dos últimos años, el número de
asociaciones con el que cuenta la
localidad ha experimentado un

crecimiento del 20%, pasando de
las 83 registradas en junio de 2011
a las 105 actuales. 

Este año participaron en la Feria
las siguientes asociaciones: 

Asdibo, Mujeres para la Demo-
cracia, Pórtico de la Cultura, Dis-
fabo, Agrupación Musical de Pulso
y Púa Quinto Traste, peña Q3, Dig-
nidad Boadilla, club deportivo
Nuevo Boadilla, Celicalia, Grupo
Folklórico Ara de Boadilla del
Monte, Boadillaventura, Fundación
Almar, Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Integra Boadilla,
CDF Fútbol y Mucho Más, Asocia-
ción Deportivo Cultural de Boadilla
del Monte, Asociación Boadilla Ac-
tiva, Et Labora, Grupo Literario Tro-
quel, CDE Triart Boadilla, Coro
Azahares del Rocío, Rotary Club
Boadilla del Monte, Amigos del Pa-
lacio de Boadilla del Monte, Aso-
ciación Cultural Arte y Pasión, CDE
Gimnasia Rítmica, Boadilla Caballo
Verde Plataforma Cultural y Artís-
tica de Boadilla del Monte, Asim-
pea, Asociación Cultural Hispano
Alemana de Intercambio (ASCHAI),
Hermandad de la Virgen Milagrosa
y Protección Civil y Policía Local de
Boadilla del Monte.
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El Ayuntamiento forma a comerciantes y
empresarios para detectar fraudes en

los medios de pago
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, en colaboración con el De-
partamento de Grafística del Servi-
cio de Criminalística de la Guardia
Civil y la empresa Securidoc Protec-
ción Documental,  ofreció  a comer-
ciantes y empresarios de la
localidad una jornada sobre “Medi-
das y sistemas de seguridad y veri-
ficación de euros y sistemas de
pago”, en la que participaron una
variedad de comercios  entre los
que se incluían  administraciones
de lotería, ópticas, gimnasios, far-
macias, etc,. 

Los asistentes aprendieron, de
forma teórica y práctica,  las medi-

das de seguridad aplicables a los
billetes de euro y  otros medios de
pago, así como la forma de deter-

minar si un billete es auténtico o
falso, aspectos importantes para el
correcto desarrollo de su negocio.

Representantes del Servicio Público de
Empleo de Rumanía visitan Boadilla

para conocer su gestión empresarial y
de fomento de empleo

El alcalde de Boadilla del Monte, Anto-
nio González Terol, recibió en el Centro
de Empresas Municipal a una delega-
ción de funcionarios del Servicio Pú-
blico de Empleo de Rumanía, formada
por 20 agentes de empleo, que  vino a
España a conocer el trabajo de varias
localidades consideradas referentes en
buenas prácticas empresariales, den-
tro de un proyecto financiado por el
Fondo Social Europeo, a través de la
empresa Adecco.

El alcalde les explicó las caracterís-
ticas del municipio, su saneada situa-
ción económica y el tejido empresarial
que tiene así como el importante papel
que cumple en fomento del empleo,  al
ser Agencia de Colocación. Los funcio-
narios rumanos, por su parte, se mos-
traron interesados en la labor de

emprendimiento que se está des-
arrollando en Boadilla del Monte
y visitaron las Áreas de Empresa,
Empleo y Formación del Ayunta-

miento para conocer  los traba-
jos específicos  que se realizan
desde las mismas.

La concejal de Presidencia y Comercio, Mar Paños, durante la reunión con 
comerciantes y empresarios para evitar el fraude en el pago
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El Ayuntamiento de Boadilla ofrece
apoyo a los jóvenes para conseguir

trabajo durante el verano
La Agencia de Colocación del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte, en
colaboración con la Concejalía de
Juventud, ofreció a los jóvenes de
la localidad una jornada informa-
tiva  para ayudarles a conseguir un
empleo de cara al próximo verano. 

Bajo el título “Empléate este ve-
rano”, se informó a los jóvenes
asistentes  sobre los sectores y
puestos de trabajo más demanda-
dos en la época estival así como
sobre la mejor forma de dirigir su
candidatura hacia las posibles
ofertas de empleo y los recursos
necesarios para la búsqueda del
mismo.

El alcalde participa en la entrega de
premios de Radio Turismo a

comerciantes, asociaciones y clubes
deportivos de Boadilla

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, participó en la entrega de los
Premios Laurel,  que Radio Turismo otorgó a
comerciantes, asociaciones y clubes depor-
tivos de Boadilla. El programa “Boadilla al
día”, dirigido por Maito Madrigal,  que se
emite a diario en Radio Turismo,  pretende
potenciar la gastronomía y  el comercio del
municipio y promueve turísticamente a
nuestra localidad.

Los galardones concedidos reconocieron
a los premiados su buen hacer y su ejemplo
en estos tiempos de crisis, generando em-
pleo y riqueza en nuestro municipio. Los pre-
miados fueron Residencias Altagracia,
Casual & Chic, Escuela Infantil Mimo, Psico-
logía Activa, Fercas Informática, ABA Asocia-
ción Boadilla Activa, Garrido Fotógrafos,
Prodescan, Restaurante La Cañada, Gilmar
Consulting Inmobiliario Boadilla, Panadería y
Alimentación Mesa Vargas, Restaurante La
Lonja de Boadilla, Asociación Mujeres en

Igualdad, El Antiguo Convento de Boadilla, Republic Space,
Club Las Encinas de Boadilla, PLAYCO 99, Asociación Empre-
sas Prado Espino, Ferretería La Valla, Clínica Federico Cerrada,
Fundación Once del Perro Guía.
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Dos alumnos de Boadilla comparten el
Premio al Mejor orador en el Torneo
Intermunicipal de Debate Escolar

Alberto Castellano, del colegio
Quercus, y Germán Gutiérrez, del
IES Profesor Máximo Trueba, fueron
los ganadores el pasado 27 de abril
del premio al Mejor Orador conce-
dido en el I Torneo Intermunicipal
de Debate Escolar, organizado por
la Universidad Francisco de Vitoria
junto a los municipios madrileños
de Boadilla, Las Rozas, Majada-
honda y Pozuelo de Alarcón.

En el Torneo compitieron  130 jó-
venes estudiantes de 4º de la ESO y
1º de Bachillerato de 24 centros
educativos públicos, privados y
concertados de los municipios par-
ticipantes, que debatieron a lo largo
de varios fines de semana sobre  el
tema  “Las redes sociales, ¿nos ha-
cen estar más comunicados o más
aislados?”. 

Se alzó con el triunfo el IES Car-

men Conde de Las Rozas y en se-
gundo y tercer lugar, los colegios
Cristo Rey y el IES Burgo, ambos
también de Las Rozas.  Boadilla, por
su parte,  pudo traerse los premios
al Mejor Orador. Nuestros alumnos

recibieron sus galardones de ma-
nos de Javier Mula, profesor de la
UFV y director de la Sociedad de De-
bates UFV y la concejal de Educa-
ción del Ayuntamiento de Boadilla,
Eva Peña.

Los niños de Boadilla también pueden
plantear sus preguntas  al alcalde

El programa Díselo a tu alcalde se
ha extendido al público infantil. Va-
rios colegios de la localidad han
participado ya en encuentros con el
primer edil y algunos de los conce-
jales en los que han podido plan-
tear sus dudas y cuestiones de
interés.

El primero de los centros fue el
Príncipe D. Felipe, del que 43 niños
de 5º y 6º de Primaria pudieron co-
nocer el funcionamiento del Ayun-
tamiento y las distintas áreas desde
las que se trabaja y realizar las pre-
guntas que quisieron al primer edil.
Alumnos de 5º de Primaria  del cole-
gio Virgen de Europa y xxx del Casvi
han participado también en el pro-
grama, en el que le trasladan al al-

calde preguntas sobre temas tan
variados como seguridad en el mu-
nicipio, ayudas a personas sin ho-
gar, educación especial,  obras en

marcha,  instalaciones para mayo-
res o los descuentos a familias nu-
merosas.

La concejal de Educación, Eva Peña, junto a los ganadores boadillenses, 
Alberto Castellano y Germán Gutiérrez
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El Ayuntamiento firma un Convenio de
colaboración con la universidad 

Alfonso X el Sabio
Los alumnos del Máster Universita-
rio en Rehabilitación, Manteni-
miento y Recuperación de Edificios
de la Universidad Alfonso X el Sabio
van a tener la oportunidad de parti-
cipar como observadores en los tra-
bajos de rehabilitación del Palacio
del Infante Don Luis, fruto de un
convenio firmado por el alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio Gonzá-
lez Terol, y el rector de la universi-
dad, José Domínguez Posada.

Como parte de este acuerdo, el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte permitirá a los estudiantes
del Máster Universitario acceder a
las instalaciones del Palacio del In-
fante Don Luis para la toma de da-
tos y el análisis del estado actual

del edificio. Fruto de estas observa-
ciones realizarán su trabajo de Fin
de Máster.  

Durante su presencia en las ins-
talaciones del Palacio, los estudian-
tes actuarán en todo momento de

acuerdo a las indicaciones de un
profesor del Máster,  quien se ocu-
pará de coordinar con los órganos
de dirección de la obra el calenda-
rio de visitas y actuaciones de los
estudiantes.

Conciertos de Primavera en el 
Palacio del Infante D. Luis 

El Palacio del Infante Don Luis está
celebrando, durante los meses de
abril, mayo y junio,  un nuevo  ciclo
de conciertos  a cargo de la Came-
rata Lírica de España, que inaugura-
ron sus actuaciones con  un Dúo de
Arpa y Flauta interpretado por Al-
berto Masclans (arpa) y Patricia
Vázquez (flauta). El segundo de los
conciertos, de Canción Lírica Espa-
ñola, corrió a cargo del tenor Ro-
dolfo Albero y la guitarra de Miguel
Ángel Casero. El próximo día 23 ce-
rrará este ciclo Lied Internacional, a
cargo del tenor Rodolfo Albero y Eu-
sebio Fernández Villacañas al piano.

Los vecinos que quieran acudir a
esta representación podrán recoger
las invitaciones en la taquilla del
Auditorio Municipal desde las 9:00
horas del jueves anterior a la cele-
bración del concierto. 
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Aforo completo en todos los conciertos
del ciclo Boadilla Clásicos 2013

La undécima edición del ciclo Boadi-
lla Clásicos registró un gran éxito de
público al completarse por primera
vez el aforo en los cuatro conciertos
programados. El ciclo estuvo dedi-
cado al bicentenario del nacimiento
del compositor italiano Giuseppe
Verdi.  

El ciclo, destinado a un público ge-
neral y con una clara intención didác-
tica y formativa, puso en escena en su
primer concierto la obra  La Traviata, a
cargo de la sociedad Camerata Lírica y
bajo la dirección musical de Mikhail
Estudyonov. El segundo concierto
tuvo como protagonista al público in-
fantil,  con un espectáculo pedagó-
gico e interactivo  titulado El gran
juego de Verdi, en el que el propio

compositor habla con los niños so-
bre su vida y su obra.

Las Arias románticas de Bellini,
Marcagni, Wagner y el propio Verdi
protagonizaron el tercero de los

conciertos, que concluyeron con
un Brindis por Verdi a cargo del
Coro y Orquesta de la Sociedad
Lírica Complutense y con la par-
ticipación especial del Coro Mu-
nicipal Luigi Boccherini. 

Gran éxito de participación en la II Feria
del Libro de Boadilla

Centenares de vecinos y visitantes de
Boadilla del Monte se dieron cita el pa-
sado sábado 20 de abril en la Glorieta
Virgen María para participar en la II Fe-
ria del Libro de Boadilla del Monte. Du-
rante todo el día numerosas casetas de
autores, editoriales y librerías ofrecie-
ron sus novedades al público lector
adulto e infantil. En paralelo, las fami-
lias pudieron disfrutar de una progra-
mación de actividades destinadas a
fomentar el gusto por la lectura de los
más pequeños que incluyó marione-
tas, teatro y actuaciones en inglés.

El alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, acompañado de las concejales de Educación,
Eva María Peña, y de Cultura, Sara de la Varga, realizó una vi-
sita a la feria y tuvo ocasión de saludar a todos los autores.

Enmarcada también dentro de la semana cultural,  tuvo lu-
gar en el Auditorio Municipal la entrega de los Premios del IX
Certamen de Relatos, el VII Recital de Poesía y del concurso
Cartas de Amor dirigido a los mayores del municipio. A través
de estas actividades, organizadas por la concejalía de Educa-
ción y el Taller de Animación a la Lectura, se pretende incenti-
var la lectura entre los vecinos. 
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Quince escritores de Boadilla mantuvieron el pa-
sado día 15 de mayo un encuentro con el alcalde,
Antonio González Terol, y varios concejales  en el
que intercambiaron opiniones y propuestas para fo-
mentar la lectura, especialmente entre los más jó-
venes. De la reunión surgieron diversas ideas que el
Ayuntamiento estudiará conjuntamente con los au-
tores para su posible puesta en marcha. Entre ellas,
destacan la realización de tertulias literarias - con
autores del municipio y de otras zonas- y  talleres
de lectura y de iniciación a la escritura así como el
fomento de talleres de cuentacuentos. Los escrito-
res se ofrecieron también a impartir charlas en los
colegios, a cuyas bibliotecas incorporarían sus pro-
pias obras.

También se propuso la realización de concursos lite-
rarios, como el “Programa Devoradores de Libros” o un
concurso de microrrelatos a través de la página web del
Ayuntamiento. Los autores también plantearon la reali-
zación de concursos temáticos (Cuentos sobre Boadi-
lla), o algún certamen de pequeños relatos que tuviera
carácter benéfico, a través de patrocinadores, de pe-
queñas inscripciones, etc… Asimismo, se habló de pu-
blicar  un libro solidario, con la participación de todos
los escritores.

Por su parte, y para facilitar el acceso a la literatura
de las personas con discapacidad visual, la Biblioteca
Municipal podría también incorporar a sus fondos un
número determinado de audiolibros.

Otras  propuestas que surgieron en la reunión fueron
la celebración de un Día del Libro Antiguo, con la parti-
cipación de librerías especializadas de Madrid,  o ins-
taurar un día de la semana para la poesía de modo que,
con determinada periodicidad,  se pudieran realizar ter-
tulias y lecturas de  este género literario.

Los escritores asistentes a la reunión, que  donaron
un ejemplar de su último libro para la Biblioteca Muni-
cipal, fueron los siguientes:  Adriana García , Juan José
Borrego, Julio Saez, Javier Piqueras, Marisa Sama, Ana
Elena Coto, Carmen Silva, Beatriz Villacañas, Eleuterio
Sánchez, Mar Paredes, Carmen García-Comendador ,
Alicia Rodríguez, Patricio Fernández, Fernando Soto
León y Liria Lamiel.

El Ayuntamiento y los escritores del
municipio proponen iniciativas para

fomentar la lectura

El alcalde presenta el nuevo libro sobre
Boadilla: “Historias, Almas, Leyendas”

El pasado 23 de abril y coincidiendo
con el Día Internacional del Libro, el
alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, presentó el
nuevo libro sobre Boadilla de Patri-
cio Fernández “Historias, Almas, Le-
yendas”.

Se trata de la segunda obra de
este autor nacido y residente en Bo-
adilla, tras la publicación hace dos
años de su primera obra  “Boadilla,
un pueblo con historia”. En ambas
el autor narra en primera persona la

historia y evolución de Boadilla
hasta la actualidad y recupera la
“memoria viva” del municipio a tra-

vés de la historia de las familias y
de las personas que aquí han vivido
y le han configurado a Boadilla su
identidad.
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PROGRAMA EMPRENDIMIENTO CREATIVO
Una apuesta por el desarrollo profesional de las mujeres
Descubre tu creatividad y ponla al servicio de tu proyecto empresarial

Los SÁBADOS 21 de septiembre, 5, 19 y 26 de octubre. De 9:30 a
14:00 h.
REQUISITOS: ser mujer mayor de 18 años y estar empadronada en
Boadilla del Monte.
INSCRIPCIONES: del 10  al 25 de junio. En la conserjería del Centro
de Formación. En caso de sobrepasar el número de plazas disponi-
ble (35 plazas), se realizará un sorteo el día 27 de junio. El resultado
de dicho sorteo se hará público a partir del 28 de junio en la web
municipal.
Descárgate la ficha de inscripción en:

www.aytoboadilla.com
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE BOADILLA. 
PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA
COMUNIDAD DE MADRID
Más información en la Concejalía de Mujer. Tel.  91 128 35 10

4 sesiones intensivas:
- Comunicación y marketing. Elabora
un discurso que llegue a la emocionali-
dad del cliente
- Gestión de equipos. Desarrollo de
competencias sociales. Equipos de alto
rendimiento
. Gestión de conflictos. Técnicas de ne-
gociación. Cómo vencer el no.
- Desarrollo del capital social. Trabajo
en red. Sesión práctica de networking

Al finalizar el curso se seleccionarán 4
proyectos sobre los que se realizarán apoyo
y seguimiento de los trabajos.
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Talleres en los centros educativos para
fomentar la corresponsabilidad familiar

y la convivencia
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha ofrecido talleres de conciliación y
corresponsabilidad familiar en los cen-
tros educativos del municipio. El obje-
tivo ha sido  transmitir a los alumnos
de Primaria, de una manera lúdica y
con la ayuda de sus padres,  la impor-
tancia de participar y comprometerse
con las tareas familiares y domésticas,
manteniendo relaciones respetuosas
para favorecer la convivencia y el bien-
estar de toda la familia y  garantizando
la conciliación y la igualdad de oportu-
nidades para todos.

El Ayuntamiento forma a Policía, Guardia
Civil y Protección Civil para atender a

víctimas de la violencia de género
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través del Punto Municipal
del Observatorio Regional de Vio-
lencia de Género,  ha ofrecido a po-
licías, guardias civiles y miembros
de Protección Civil una formación
específica para facilitar su  práctica
profesional con mujeres víctimas de
violencia de género. Esta iniciativa
se enmarca dentro de las actuacio-
nes que lleva a cabo la mesa local
para la violencia de género.

Todos ellos han recibido forma-
ción acerca de los mitos y realida-
des en torno a la violencia de
género, las formas y consecuencias
de este tipo de comportamiento, las

jóvenes y las relaciones violentas,
los recursos de los que disponen
para manejar el estado emocional
de las víctimas y aspectos prácticos

sobre  cómo asistirlas y obtener de
ellas la información necesaria para
abordar cada situación. 
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Más de 3.100 escolares participan en la
Semana Deportiva Escolar 

Un total de  3.124 niños  de Educación Primaria participaron
en la Semana Deportiva Escolar organizada por el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte. Los colegios participantes
este año han sido el  Federico García Lorca, Ágora, Teresa
Berganza, Príncipe Don Felipe, Quercus, Hélade,  Eurocole-
gio Casvi , Highlands Los Fresnos  y Virgen de Europa.

Durante cuatro días se desarrollaron en las instalacio-
nes del Complejo Deportivo Municipal múltiples activida-
des lúdico-deportivas con las que se pretendía fomentar la
práctica del deporte como alternativa de ocio saludable así
como crear un espacio de convivencia entre los diferentes
centros escolares de nuestro municipio.  

En la ceremonia de clausura y de entrega  de diplomas y
regalos a los participantes, el bailarín Carlos Valladares y
el Club TriArt de Boadilla actuaron para todos los escolares
presentes. 

El equipo infantil de Gimnasia Estética
de Boadilla cosecha éxitos a nivel

nacional y mundial
Las niñas del equipo infantil de
Gimnasia Estética de Boadilla si-
guen  cosechando triunfos. El úl-

timo, la medalla de bronce con la
que se han alzado en el reciente
campeonato de España celebrado
en la localidad de Brunete los pasa-

dos 18 y 19 de
mayo.  

También obtu-
vieron el quinto
puesto en el Tor-
neo Internacional
celebrado el pa-
sado día 4 de
mayo en  Barce-
lona, tras hacerse
clasificado a nivel
nacional para re-
presentar a Es-

paña. Nuestras gimnastas se code-
aron en su primera participación in-
ternacional con equipos nacionales
de la categoría de  Rusia, Estonia o
Italia. 

Las componentes  del conjunto
son Lucia Robredo, Lucia Perellón,
Lucia Fernandez, Marta Benítez de
Soto, Carla Romero, Claudia Agro-
mayor, Maia Barba, Maria Guio, Ma-
rina Gracia-Bustamante, Alejandra
Sánchez, Rebeca Canal y  Candela
López de Vega, entrenadas por  Fá-
tima Pérez y Noemí Santiago.
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Éxito de participación en el tradicional
circuito Actívate de mountain bike

Bajo el lema “Haz deporte en fami-
lia”, 370 ciclistas participaron en el
tradicional Circuito Actívate de Ex-
cursiones Populares de mountain
bike, organizado por la concejalía
de Deportes del Ayuntamiento.

Los tres circuitos programados
se adaptaron a los distintos niveles
físicos y de preparación de los par-
ticipantes, 116 de los cuales eran
vecinos del municipio. En concreto,
pudieron recorrer 10, 25 o 45 km,
por el monte sur, monte norte, zona
de la Venta de la Rubia y de la Ciu-
dad de la Imagen.

El circuito con más participantes,
240 ciclistas,  fue el más largo, se-
guido del de 25 km que contó con
80 ciclistas y otros 60, casi todos ni-
ños menores de 10 años,  realizaron
el recorrido más corto a través del
monte sur de Boadilla.

Al concluir la prueba, todos los
participantes recibieron avitualla-
miento y diversos obsequios. Igual-
mente, se sortearon numerosos
lotes de material deportivo y de
conjuntos de ciclismo, además de
una bicicleta de montaña de la
marca Trek valorada en 550 euros.

El alcalde, Antonio Gonzalez Te-
rol, dio la salida a la prueba y el con-
cejal de Deportes, Adolfo Arias
Javaloyes,  además de participar en
el recorrido de 25 km, hizo entrega
de los regalos junto al ex ciclista
Eduardo Chozas y los representan-
tes de los clubes de ciclismo del
municipio (P. Ciclista Eleuterio An-
guita, Club Ciclista Boadilla y Es-
cuela de Mountabike de Boadilla
del Monte).

Otras entidades se sumaron
también al circuito Actívate como la
Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, que trajo su stand móvil
para ayuda a la prevención de dro-
godependencia, Coca Cola, Lanja-
rón, X-Sauce, Trek Bicicletas,
Inverse, Serijel, Hero, Productos Je-
sús, Galius Sport y Pelayo que apor-
taron regalos y avituallamiento para
el evento.

El Alcalde, nombrado profesor de honor
del Trinity College,  entrega los diplomas

a los nuevos graduados
El Alcalde fue nombrado el pasado martes 28
de mayo profesor de honor del Trinity College
de Boadilla,  uno de los centros más presti-
giosos de la Comunidad de Madrid. El reco-
nocimiento tuvo lugar en el acto de
imposición de becas y entrega de diplomas a
los alumnos de 2º de Bachillerato , de los que
el primer edil destacó su grado de excelencia
ya que el 40% de la promoción ha obtenido
una nota media superior al 9.

En el mismo acto también fue nombrado
profesor de honor un antiguo alumno del co-
legio, José Luis Calleja, que ha desarrollado

una brillante carrera profesional
como médico. Ambos profesores ho-
noríficos impusieron las becas y en-
tregaron los diplomas a los nuevos
graduados.

En el acto de graduación se entre-
garon también menciones honorífi-
cas de excelencia a algunos
alumnos. El alcalde destacó el alto
grado de implicación de alumnos,
profesores y familias para lograr ha-
cer de este centro escolar un refe-
rente de calidad  en nuestra región.
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El proyecto educativo europeo Comenius
se clausuró en el CEIP Príncipe D. Felipe

El CEIP Príncipe D. Felipe de Boadilla del Monte celebró reciente-
mente el acto de clausura del Proyecto Comenius en el que a lo
largo de casi dos años ha participado junto con otros centros de
Inglaterra, Gales, Bélgica, Italia y Francia. El Proyecto tiene como
objetivo dar a conocer a los escolares, a través de múltiples acti-
vidades desarrolladas en los distintos países,  la importancia de
Europa y lo mucho que influye en distintos aspectos de nuestras
vidas además de reforzar la dimensión europea en el campo de la
educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movili-
dad y la cooperación entre centros educativos de toda Europa.

A lo largo de una semana y bajo el lema  “Programa Comenius,
living within and developing and Olimpic community”, el colegio
desarrolló competiciones deportivas y actividades culturales re-
lacionadas con el deporte en las que los alumnos pudieron apren-
der jugando valores como el esfuerzo,  el trabajo en equipo, el
compañerismo o el respeto por el adversario y por las reglas del
juego. 

A la clausura, asistió el alcalde de Boadilla, Antonio González
Terol, así como el primer teniente de alcalde, Amador Sánchez, la
concejala de Educación, Eva Peña, directores de otros centros
educativos del municipio y directores y profesores de los otros
centros participantes en el Proyecto (Shaw Ridge Primary School
de Inglaterra,  Himo Basic School de Bélgica, Instituto Compren-
sivo Giovanni Paolo II de Numana-Sirolo,  Italia, Llanilltud Fawr
Primary School de Llantwit Major ,  Gales, Reino Unido y Ecole Pri-
maire Jean-Henri Fabre de Avignon,  Francia)

El CD Nuevo Boadilla consigue cinco 
ascensos de categoría

El CD Nuevo Boadilla ha terminado la temporada 2012/13
con la consecución de cinco ascensos de categoría. Los equi-
pos Alevín A y B del club, los Cadetes A y B, y el Aficionado
B jugarán el próximo año en una categoría superior gracias
a la gran temporada realizada.

A falta de cinco jornadas para el final de la competición,
el Alevín A consiguió el ascenso a Primera Autonómica, má-
xima categoría del fútbol regional, lo que permitirá que equi-
pos como el Real Madrid o At. Madrid, entre otros, visiten
Boadilla el próximo año para medirse al conjunto amarillo.

El Cadete A ha acabado finalmente tercero su competi-
ción  y jugará el año próximo en Primera Cadete. Su plaza
en Segunda la ocupará  el Cadete B, que ha logrado un tra-
bajado cuarto puesto que le ha permitido conseguir su me-
recido ascenso.
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Alba Cruz, vecina de Boadilla del Monte, consigue

la medalla de bronce en el  XIV Campeonato de 

España de natación sincronizada

¿Qué cualidades debe te-
ner una buena nadadora?

Flexibilidad, buen estado
físico,  coordinación, memo-
ria, disciplina y buena acti-
tud.

¿Cuándo nació en ti la pa-
sión por la natación?

Comencé a nadar a nadar
con 7 años y progresiva-
mente fui mejorando y obte-
niendo buenos resultados
en las distintas competicio-
nes en las que participé.  En
estos años he conseguido
medallas en cuatro competi-

ciones de la Comunidad de Madrid, y  este año me ha
llegado la oportunidad de competir en el Campeonato
de España. 

¿Son duros los entrenamientos?
Entreno tres horas diarias y tengo que compagi-

narlo con mis estudios. Es duro, porque no tengo mu-
cho tiempo libre, pero  merece la pena.   

Alba Cruz Castro, vecina de Boadilla del Monte de 12 años y estudiante de Sexto de Prima-
ria colegio Teresa Berganza, ha conseguido este invierno la medalla de bronce por equi-
pos en la categoría Alevín del XIV Campeonato de España de natación sincronizada. Para
ella, según nos cuenta, la natación es mucho más que un deporte y se ha convertido en una
auténtica pasión a la que dedica todo su entusiasmo y esfuerzo. Actualmente se prepara
para competir en las pruebas de verano del Campeonato de España.  

¿Animarías a otras jóvenes de tu edad a inclinarse
por este deporte?

Sí. En este deporte aprendes a enfrentarte a mu-
chos retos y a superarlos. Cuando lo logras te sientes
muy recompensado.

¿Cuáles van a ser tus próximos pasos deportivos?
Mi sueño sería poder participar en el programa del

Centro de Tecnificación de Natación del Instituto Ma-
drileño del Deporte (IMDER), que compagina el entre-
namiento diario con los planes de estudio acordes a
cada edad.  Así podría seguir mis estudios y conver-
tirme en deportista de alto rendimiento.   

Te deseamos mucha suerte.   

Los últimos en alcanzar su objetivo han sido los equipos Aficio-
nado B, que ha quedado segundo y jugará en Segunda Regional, y el
Alevín B, que este pasado sábado certificó su ascenso a Preferente,
imponiéndose a un complicado grupo de la sierra de Madrid, pese a
ser su primer año en fútbol 11.

Cinco ascensos que se completan con la permanencia del resto en
categorías conseguidas en otras temporadas y en los subcampeona-
tos en Prebenjamín y Benjamín, y que permiten al Club firmar la me-
jor temporada de sus cinco años de vida.

Estos resultados consolidan el proyecto del CD Nuevo Boadilla,
formado por 650 jugadores y  que, a día de hoy, es uno de los clubes
con mayor número de licencias de la Federación de Fútbol de Madrid
y de equipos federados.
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12 y 25 de junio. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

13 y 26 de junio/ 1 al 21 de julio. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. 
Tel. 91 633 21 39

4, 17, 28, 29 y 30 de junio. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

5 y 18 de junio. Valle del Sella, s/n. C. C. Las Lomas. 
Tel. 91 633 17 07

6 y 19 de junio. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprícipe, local 12.
Tel. 91 715 79 52 

7, 8, 9 y 20 de junio. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

3, 10, 14, 15, 16, 21, 22 y 27 de junio.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

11 y 24 de junio.  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
y 20:00 h. 

Cistercienses
(Cerro del Mosquito)
Lunes a sábado: 8:1a5 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
y 20:30 h.

Montepríncipe-CEU 
(Urb. Monteprícipe s/n) 
Domingos y festivos: 12:00 h.
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Carmelitas (c/ Mártires s/n)
Lunes a domingo: 10:00 h.

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

Adoración Nocturna española. 
Vigilia Ordinaria.
Primeros sábados de cada
mes a las 21:30 h. en la Parro-
quia 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.
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Ayuntamiento Tel. 010 
( Llamadas de fuera del término muni-
cipal, Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Emergencias Comunidad de Madrid
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia Mu-
nicipal 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 /70

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

Servicio de limpieza viaria, podas, con-
tenedores y recogida de enseres

Tel. 900600634

Punto Limpio Municipal
Tel. 902104442

CIMUR- Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública

Tel. 902506543
Canal de Isabel II (Incidencias, excepto
urbanizaciones históricas)

Tel. 900365365
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. 916349332
INEM

Tel. 916340528
Servicio de Orientación jurídica, psico-
lógica y médica telefónica para perso-
nas mayores

Tel. 900460214
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)

Tel.: 916323682
PMORVG 
(Punto Municipal del Observatorio Re-
gional de Violencia de Género)

Tel.: 916327546

Concejalía de de Coordinación, Seguri-
dad y Servicios a la Ciudadanía

Tel. 916349312 Ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales

Tel. 916327161
Concejalía de Juventud, Deportes, For-
mación y Empleo

Tel. 911283510
Concejalía de Educación, Familia, In-
fancia, Mujer y Personas Mayores

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

Tel. 916024200 ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, Servi-
cios a la Ciudad y Festejos

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal

Tel. 916349332
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos

Tel. 916349306
Concejalía de Proximidad, Urbanizacio-
nes y Mantenimiento de Edificios e Ins-
talaciones

Tel. 916349308

Centro de Salud Condes de Barcelona
Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Hospital Puerta de Hierro-Majada-
honda

Tel. 911916000

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Misericor-
dia

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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