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Nuevo servicio exprés
Boadilla-Moncloa 

Fernando Verdasco
inaugura las obras de
remodelación del
polideportivo de
Boadilla

del Montedel Monte

El Ayuntamiento
invertirá 1,7 millones de
euros en la
rehabilitación de los
jardines del Palacio 
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BOADILLABOADILLA

Boadilla, cuarto

municipio de España en

creación de empleo en

2013

Boadilla ya tiene dulce

típico en honor a su

patrón,

San

Babilés
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Queridos vecinos: 

Hemos iniciado el año con excelentes noticias relacio-
nadas con nuestra actividad económica y nuestras
infraestructuras y servicios. 

Conforme a los datos de afiliación al Régimen General
de la Seguridad Social a fecha de 31 de diciembre de 2013,
Boadilla es el cuarto municipio de toda España en crea-
ción de empleo, con un total de 2.416 nuevas altas o un
12,3% más que en diciembre de 2012. Al tiempo, nuestra
tasa de desempleo de enero de este año es del 6,9%,
frente al 26% de la media nacional. 

Los buenos datos registrados nos convierten en pre-
cursores en el proceso de recuperación económica que
comienza a vivir nuestro país y podemos sentirnos orgu-
llosos de ello.

Como administración pública, desde nuestra concejalía
de Formación y Empleo trabajamos para crear unas con-
diciones favorables a la implantación y creación de nuevas
empresas. La formación de los trabajadores es clave para
la creación de empleo, y en Boadilla contamos con profe-
sionales con alta cualificación. Los incentivos fiscales a
las empresas y la eliminación de trabas burocráticas para
la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales
resultan también fundamentales. 

Entre las principales medidas que hemos puesto en
marcha en 2013 en este sentido, destaca la creación de la
llamada “licencia exprés” para obras y para la apertura
de nuevos establecimientos comerciales.  

También resultan atractivas para las empresas las boni-
ficaciones fiscales a la actividad económica que contem-
plan nuestros Presupuestos de 2014 en impuestos como
el ICIO ( Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras) o las bonificaciones fiscales en el Impuesto de
Actividades Económicas a las empresas por incremento
de plantilla, con especial atención a la contratación de
menores de 35 años. 

Todas estas medidas nos permiten estar bien situados
para beneficiarnos de un entorno macroeconómico que
empieza a mostrar signos de recuperación. 

En otro orden de cosas, este primer mes del año tam-
bién ha sido positivo para nuestro municipio en lo relativo
al transporte. El pasado 23 de enero comenzó a funcionar
el nuevo servicio de autobuses exprés Boadilla-Madrid en
la hora punta de la mañana. Yo mismo quise viajar en uno
de los autobuses que comenzaban a funcionar en esta
modalidad para comprobar en cuánto tiempo se puede

llegar al centro de Madrid a esa hora, tras la reducción
del número de paradas del servicio de la línea 573 de 36
a 11. 

El resultado fue que en 35 minutos conseguimos lle-
gar a Moncloa con un autobús que partió de Boadilla a
las 7:45 horas. Para las dificultades de tráfico que se
viven a esa hora, se trata de un tiempo muy razonable de
traslado por lo que la iniciativa promete ser un gran éxito
entre los usuarios. 

En lo que respecta al turismo también hemos vivido
un buen mes. Estuvimos en FITUR, entre los días 22 y 26
de enero, para dar a conocer a los cerca de 200.000 visi-
tantes de esta feria nuestro amplio patrimonio histórico
y medioambiental y nuestra gastronomía. Numerosas
personas se acercaron a nuestro mostrador, integrado en
el de la Comunidad de Madrid, para conocernos un poco
mejor y nos dimos cuenta de que cada día es mayor el
interés turístico que suscita nuestro municipio. Nuestras
rutas por el monte, nuestros edificios históricos y la exce-
lente red de restaurantes con la que contamos disfrutan
de un creciente prestigio. 

La última muestra de la calidad de nuestros restaura-
dores la hemos tenido en el concurso gastronómico orga-
nizado por la Hermandad de San Babilés para elegir un
dulce típico de Boadilla, en honor a nuestro patrón. 

En total fueron presentadas 34 creaciones gastronó-
micas, 11 de ellas profesionales, que asombraron por su
excelente calidad y presentación a un jurado de presti-
giosos profesionales de la cocina y de representantes de
asociaciones locales. 

El ganador, que es un "bizcocho jugoso de cítricos”
del cocinero Manuel González, del Antiguo Convento,
servirá para identificar nuestra alta cocina más allá de
nuestras fronteras. Os pedimos a todos un esfuerzo de
difusión para que este dulce típico se consolide refor-
zando así nuestra identidad local y nuestras tradiciones.

Como podéis ver proyectos no nos faltan. En esta
revista vais a poder informaros también del estado de las
numerosas obras que tenemos en marcha y de otros
muchos asuntos que confío en que resultarán de vuestro
interés. 

Un cordial saludo.
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Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en www.aytoboadilla.com
Boadilla Comunicación Ayuntamiento

B@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde
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BOADILLABOADILLA

Boadilla, cuarto municipio de España en
creación de empleo en 2013 

Boadilla del Monte ha sido durante
2013 el cuarto municipio de toda
España en el que se ha producido
mayor creación de empleo, con-
forme a los datos oficiales de afi-
liación al Régimen General de la
Seguridad Social del pasado mes
de diciembre. Las Rozas de
Madrid, Almusafes (Valencia) y
Elche (Alicante) ocupan los tres
primeros puestos de este ránking
de localidades precursoras de la
recuperación económica que se
empieza a atisbar en nuestro país. 

Según el último dato del Insti-
tuto Nacional de Empleo, a fecha
de 1 de enero de 2014 Boadilla
cuenta con un tasa de desempleo
del 6,9%, 2.152 personas.  

La localidad inició el año 2013
con un total de 19.574 personas
afiliadas a la Seguridad Social y lo
acabó, a fecha de 31 de diciembre
de 2013, con 21.990. En total se
produjeron 2.416 nuevas altas, lo
que supone un incremento de afi-
liaciones del 12,3%. 

El alcalde de Boadilla del Monte
ha mostrado su satisfacción por
los buenos datos registrados:
“Para nuestro municipio es un
orgullo poder contribuir a la recu-
peración económica de nuestro
país. Es también un respaldo a
nuestra política de eliminación de
trabas burocráticas para favorecer
la creación de empresas y de boni-
ficaciones fiscales a la generación
de empleo”. 

“Se trata de un modelo de pro-
moción de la actividad económica
que compartimos con el Gobierno
de la Comunidad de Madrid. No es
de extrañar, por tanto, que en los
diez primeros puestos de esta lista
de “aventajados” se encuentren

cuatro municipios de la Comuni-
dad de Madrid”. 

Eliminación de tra-
bas burocráticas y
estímulos fiscales
Durante el mes de marzo de 2013,
el Ejecutivo de Boadilla aprobó en
Pleno la llamada ”licencia exprés”
de obra y apertura de nuevos esta-
blecimientos comerciales. Esta
nueva Ordenanza de Tramitación
de Licencias Urbanísticas ha per-
mitido agilizar notablemente los
trámites para la puesta en marcha
de nuevas empresas y la obtención
de licencias en todas las activida-
des y obras consideradas inocuas. 

El Ejecutivo de Boadilla ha apro-
bado además en sus presupuestos
de 2014 un paquete de estímulos
fiscales para favorecer la actividad
empresarial local. 

Entre las nuevas medidas se
incluye una bonificación por gene-
ración de empleo indefinido de
hasta un 30% por incremento de
plantilla estable, primando la con-
tratación de jóvenes menores de
35 años. Este incentivo viene a
añadirse a la bonificación ya exis-
tente en el impuesto sobre activi-
dades económicas (IAE) por inicio
de actividad del 10%. 

Asimismo, este año va a apli-
carse una bonificación del 30% en
el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) a las
construcciones instalaciones y
obras que incorporen mecanismos
para el aprovechamiento de ener-
gías renovables; un 95% para
construcciones de uso residencial;
y un 90% para construcciones, ins-
talaciones u obras necesarias para
el acceso y habitabilidad de disca-
pacitados 

Registró 2.416 nuevos afiliados a la Seguridad Social 
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Recuperar el esplendor que tuvie-
ron en el siglo XVIII es el objetivo
que persigue el Ayuntamiento con
la restauración de los jardines del
Palacio del Infante D. Luis. De la
mano de la prestigiosa paisajista
italiana Lucía Serredi, autora tam-
bién de proyectos como los jardi-
nes del Palacio de Aranjuez o los
de la Casa de América, los del Pala-
cio de Boadilla lucirán tal y como
los diseñó Ventura Rodríguez hace
más de dos siglos, ateniéndose a
los contratos que el arquitecto
firmó con el propio Infante D. Luis. 

La restauración de la primera
terraza de unos jardines que cons-

tituyen, al igual que el propio Pala-
cio y las construcciones adyacen-
tes, una muestra arquitectónica
tardobarroca muy importante en
nuestro país, comenzará en las
próximas semanas, durará unos
siete meses y contará con un pre-
supuesto de 1,7 millones de euros.

Son varios los trabajos que
deben acometerse. Además de
diseñar las nuevas plantaciones,
se construirá un complicado sis-
tema de drenaje, aprovechando la
red original de pozos, que des-
carga en un colector general, así
como un sistema de riego que per-
manecerá oculto y que contará con

la máxima optimización tecnoló-
gica.

Elementos originales
para su restauración

Tal y como el proyecto especi-
fica, en los jardines no se va a rea-
lizar una reconstrucción sino una
restauración ya que se conservan
restos suficientes: la estructura
fuerte arquitectónica, múltiples
elementos vegetales reveladores
de la traza así como fotografías y
el plano que refleja el proyecto ori-
ginal de los años 1760-1770.

En esta primera fase se restau-
rará la terraza superior, situada a
la entrada del Palacio. Según el

4

Jardines del siglo XVIII para el Palacio
del Infante Don Luis
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proyecto de Serredi, constará de
un parterre dividido geométrica-
mente en dos jardines asimétricos,
reflejo de la clara influencia ita-
liana que tuvo Ventura Rodríguez.

La conservación de las especies
botánicas originales será otra de

las claves del proyecto. Así, se
plantarán, por ejemplo, tilos de
Holanda, cipreses de la Toscana,
lilos, moreras, perales, 3.000 plan-
tas tapizantes, enredaderas sófo-
ras y unos 10.000 bojes que lucirán
en los 5.000 metros cuadrados
que ocupará el parterre, sobre una
superficie disponible para jardín
de 18.000 metros cuadrados. Esta
distribución lo convertirá en “algo
único”, a juicio del alcalde, Anto-
nio González Terol, para quien el
Palacio es la auténtica joya de Boa-
dilla y el proyecto que, como regi-
dor, con más ilusión acomete. 

En el conjunto lucirán también
otros elementos importantes
como una fuente central que ocu-
pará el lugar que tuvo en su día la
Fuente de las Conchas, actual-
mente ubicada en el Campo del

5

Moro, junto al Palacio Real en
Madrid. 

Los caminos serán de terrizo y
tierra compactada y se incorporará
una discreta iluminación proce-
dente de leds empotrados en el
suelo que se verá reforzada con
otras fuentes de luz procedentes
de los portones, la pérgola y los
jardines laterales. 

El objetivo de la restauración es
convertir los jardines del Palacio
en un elemento turístico de primer
orden, no solo para los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, sino
también para visitantes proceden-
tes del resto de España o de otros
lugares del mundo.
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España es uno de los países con
mayor patrimonio arquitectónico
de Europa. ¿Qué relevancia tendría
el Palacio en este contexto?

El Palacio tiene mucha relevan-
cia cualquiera que sea el contexto
en que lo consideremos. El con-
junto que forma con sus terrazas
ajardinadas, la plaza, fuente y edi-
ficaciones auxiliares explica muy
bien un momento histórico y artís-
tico de enorme interés. Tanto D.
Luis de Borbón, que lo promovió,
como su arquitecto, Ventura Rodrí-
guez, representan de manera rele-
vante el cambio de mentalidad que
se denomina habitualmente Ilustra-
ción, que es la base de las reformas
que transformarían Europa en las
siguientes décadas y queda muy
bien reflejada en esta obra. Por otra
parte, este palacio resume bien la
transición del mejor arquitecto
español del momento desde su for-
mación barroca, muy italiana, hacia
el neoclásico, que pronto se impon-
dría en toda Europa. Y si tomamos
como referencia su entorno inme-
diato, no cabe duda de que para
Boadilla es una bendición contar
con una obra tan extraordinaria, sin

que podamos olvidar que los mag-
níficos bosques que se han preser-
vado junto a la población están en
su mayor parte asociados al pala-
cio. Pero, como le digo, el interés
del palacio trasciende cualquier
límite geográfico.

Como arquitecto ¿cuál fue el
reto que asumió Ventura Rodríguez

cuando recibió el encargo del
Infante? ¿en qué tipo de construc-
ción estaba pensando?

De acuerdo a nuestras conclu-
siones, Ventura Rodríguez participó
desde el principio en este proyecto
del Infante y no sólo a partir de
1763, que es la fecha de la que se
tiene constancia. En realidad se tra-
taba de un reto complejo porque D.

6

José Ramón Duralde, arquitecto
responsable de la restauración del

Palacio del Infante Don Luis
José Ramón Duralde, arquitecto
responsable de la dirección de
obra de la rehabilitación del Pala-
cio del Infante Don Luis, cuenta
con una dilatada experiencia en la
restauración de patrimonio histó-
rico artístico tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras. 

Especialista en conservación y
restauración, siendo ésta la acti-
vidad principal de su estudio de
arquitectura, ha dirigido el Pro-
grama de Restauraciones del
Gobierno Español en Iberoamé-
rica y restaurado en España edifi-
cios tan significativos como las
catedrales de Logroño, Getafe y

Ávila, el monasterio de Suso o los
palacios de los Verdugo y Supe-
runda, así como las murallas de
Ávila, entre otras muchas obras. 

En Boadilla del Monte ha sido
el responsable de la recuperación
de los edificios más emblemáti-
cos de la arquitectura local: la
Iglesia de San Cristóbal, construc-
ción con reminiscencias mudéja-
res, y el Convento de la
Encarnación, que data de 1.674.
Las obras de peatonalización del
entorno del Palacio del Infante
Don Luis llevan también el sello
de este prestigioso restaurador. 
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Luis había adquirido el Señorío con
dos palacios ya construidos, uno de
los cuales, situado exactamente
donde se eleva el actual, quería
mejorar, usando los materiales del
otro, más modesto, que estaba en
lo que venía siendo huerta y lo
siguió siendo después. Por tanto,
no se partía de un papel en blanco
y eso se nota en las soluciones
adoptadas, a veces un tanto forza-
das y no siempre idóneas.

Precisamente en la dificultad de
ese reto radica una parte impor-
tante del mérito de Rodríguez, que
supo incluir gran parte de lo exis-
tente sin que ello afectara a la uni-
dad y sentido de un plan ambicioso
y nuevo.

En cuanto al tipo de construcción
en que pensaba, hemos de recordar
que en un principio no se concibió
con un esquema residencial al uso,
estando más relacionado con la afi-
ción a la caza y el espíritu coleccio-
nista de su patrocinador. El palacio
carece de patio, lo que lo aleja de
los modelos inmediatos en que se
basaba, el palacio de Riofrío y el
Real de Madrid, en el que D. Ven-
tura había participado activamente.
En cambio mejoró su prestancia
alargando la fachada con dos alas
que esconden rampas para salvar el
desnivel del terreno entre las dos

fachadas del palacio. Es un
esquema original, quizá no muy
cómodo para una residencia per-
manente, como lo prueba que
cuando el Infante hubo de construir
un nuevo palacio, el mismo D. Ven-
tura concibió un edificio con dos
patios. Claro que, en Arenas, si se
partía de un solar vacío.

En cierto contraste con la relati-
vamente mesurada concepción del
edificio, las terrazas con balaustra-
das y escalinatas, las “grutas” abo-
vedadas, la gran exedra exterior
con su fuente-depósito y la espec-
tacular fuente de las Conchas que
presidía los jardines y establecía
una importante referencia visual
frente al palacio, muestran un plan-
teamiento con mayor ambición. Su
elevado costo, unido al muy impor-
tante de las canalizaciones subte-
rráneas abovedadas de ladrillo,
que comprobamos en los docu-
mentos de tasación de la herencia
de D. Luis, nos indica la importan-
cia que se concedió a todos esos
elementos.

El palacio está pensado para un

soltero sin responsabilidades,
amante de la caza, la música y el
coleccionismo, con vivienda propia
en Madrid y habitaciones perma-
nentes en el Palacio Real; es en
cierto modo un gran pabellón de
recreo, que fue adquiriendo con el
tiempo un carácter más residencial.
Sabemos que antes de tener que
abandonarlo, la intención de D. Luis
era ampliarlo.

¿De las distintas etapas vividas
por el Palacio cuál destacaría por
su especial interés histórico? 

Aunque como arquitecto siento
curiosidad en relación con las eta-
pas iniciales de planificación y
construcción del palacio,
ampliando y transformando el exis-
tente, creo que los años de mayor
interés son aquellos en que lo vivió
el Infante, desde la terminación de
lo fundamental de la obra, en 1765,
hasta que, once años después, su
boda con María Teresa Vallabriga le
obligó a abandonarlo. Durante esos
años, el palacio fue acogiendo las
colecciones de historia natural y de
curiosidades de todo tipo del
Infante, su rica colección de mone-
das y medallas, una biblioteca
selecta, partituras, instrumentos
musicales, y otros objetos de su
interés, desde soldados de plomo
hasta figuras napolitanas de naci-
mientos.

Lo más valioso era sin embargo
su magnífica colección de escultu-
ras y especialmente de pinturas,
enriquecida tras la muerte de su
madre Isabel de Farnesio. Una
pequeña corte ilustrada con natu-
ralistas y músicos a sueldo convir-

“El Palacio es
fiel reflejo del
nuevo espíritu

de la Ilustración
que transformó

Europa”

Las murallas de Ávila y el monasterio de
Suso (en San Millán de la Cogolla, La
Rioja), también fueron restaurados bajo

la dirección de Duralde.
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tió Boadilla en algo parecido a un
pequeño sitio real que destacaba
por su refinamiento y riqueza artís-
tica, como las más activas cortes
locales en la Europa más próspera,
y muy por encima de todas las
españolas no directamente vincula-
das a la familia real. Creo que fue-
ron los mejores años del palacio. 

El Palacio es una obra incom-
pleta, ¿cómo sería si se hubiera
terminado tal y como fue conce-
bido el proyecto original?

Desgraciadamente, los planos
que acompañaban al primer con-
trato de obras y los otros en que
trabajó Ventura Rodríguez en 1763
se han perdido, por lo que solo
conocemos los dos de 1765 que se
refieren al estado final de la planta
noble y la fachada al jardín. Ponz,
siempre bien informado, nos dice
que el palacio iba a ser ampliado
con dos alas cuando hubo de aban-
donarlo el Infante y por otra parte
sabemos que, años después de la
muerte de D. Luis, permanecían
junto al palacio gran cantidad de
materiales, que se describen en los
documentos de la partición de la
herencia y que podían relacionarse
con esas intenciones. 

No sabemos si tales alas recon-
figurarían la plaza exterior, frente a
la fachada principal o avanzarían
hacia el jardín, aunque esto parece
más improbable. Seguramente no
llegaremos a saberlo. Los aconteci-
mientos derivaron esa intención
hacia la construcción de un palacio
nuevo en la sierra de Gredos, ale-
jando al Infante de su proyecto más
querido en contra de su voluntad. 

¿Cómo se afronta la recupera-
ción de un edificio de estas carac-
terísticas?

En primer lugar, con la firme
voluntad de restaurarlo y recuperar
y potenciar todos sus valores, con
los mejores medios técnicos y pro-
fesionales disponibles y dando
prioridad a ese trabajo de rescate
sobre cualquier otra consideración.
Ello incluye que el futuro uso debe-
ría supeditarse a las características
del edificio y al mantenimiento de
tales valores y no al contrario. Creo
que el Ayuntamiento de Boadilla lo
ha entendido así y está afrontando
una recuperación rigurosa, como
exige un monumento de este nivel.
Aunque hacen falta recursos, la
velocidad no es prioritaria, lo que
permitirá disponer de más tiempo
para allegarlos. 

En este caso, lo importante es
hacer bien las cosas y no simple-
mente hacerlas. El palacio ha
sufrido pérdidas constantes desde
principios del siglo XIX hasta la
fecha, incendios, guerras e incluso
intervenciones que con la mejor
intención han contribuido a despo-

jarlo de elementos constructivos y
decorativos de sumo interés, espe-
cialmente a raíz de la última guerra,
cuando hubo de encararse su repa-
ración con pocos medios. Este es el
momento de cambiar el rumbo de
su historia.

En relación con los recursos, el
Ayuntamiento no solo acude a sus
propios presupuestos sino que ha
gestionado con éxito la llegada de
fondos europeos y de entidades
privadas como el Banco Santander.
Creo que ese esfuerzo expresa una
firme voluntad en relación con esta
obra y es la mejor garantía de que
se camina con seguridad. La cons-
tancia en esa dirección garantiza el
final deseado.

¿Por qué es importante el Pala-
cio para Boadilla?

Para Boadilla la restauración
rigurosa y la revitalización de este
fantástico conjunto significará en
primer lugar la culminación de una
gran empresa colectiva, impulsada
por el Ayuntamiento, cuya impor-
tancia se puede medir por la del
propio palacio y todo su conjunto y
entorno. 

Pocos Ayuntamientos en España
han afrontado un reto de esta
envergadura en relación con su
patrimonio y mi impresión es que,
tras algunos tanteos iniciales para
descargar esa responsabilidad
sobre terceros, Boadilla va a tener
éxito en el camino emprendido,
controlando el proceso y mante-
niendo el pleno dominio del palacio
a cambio de renunciar a una inme-
diatez en el resultado que en reali-
dad no es necesaria. A cambio, en
unos años Boadilla contará con un
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conjunto palaciego de enorme inte-
rés que bien gestionado proporcio-
nará muchas satisfacciones a sus
habitantes pero lo hará también a
los de un amplísimo entorno que
incluye naturalmente a Madrid,
para quienes se convertirá en des-
tino habitual y obligado. Ello dará a
conocer otros atractivos de esta
ciudad y beneficiará a todos. Sin
duda, el palacio, con sus terrazas
ajardinadas y su plaza y paseos,
con contenidos y actividades ade-
cuadas asociadas a esos escena-
rios, con acento especial en lo
cultural, la música al aire libre por
ejemplo, será en el futuro la refe-
rencia más importante unida al
nombre de Boadilla del Monte.

Yo creo que en Boadilla todos
miran con ilusión y esperanza al
palacio y que se comprende la
importancia de su recuperación.
Eso no solo se manifiesta en el
apoyo de asociaciones muy activas
que han hecho del palacio su prin-
cipal preocupación, sino en el inte-
rés que despiertan todas las
noticias y actos relativos a su
futuro, un estímulo y también una
gran exigencia para los técnicos
que participamos en esta empresa. 

¿Qué vamos a poder ver en las
primeras fases de rehabilitación
del edificio?

De manera inmediata, pueden
ya verse restauradas las puertas de
acceso a la primera terraza, gran-
des portones dobles que conservan
los únicos revocos originales del
palacio y que nunca fueron conclui-
dos. Sus nuevas cubiertas de
plomo y las protecciones de plomo
y cobre preservan sus fábricas del
agua y subrayan su arquitectura
que muestra sin embargo la huella
del tiempo y la bella factura de sus
fábricas de ladrillo. Las grandes
batientes de madera restauradas

ya han recuperado sus condiciones
de uso, conservando sus herrajes
originales y recuperando su funcio-
nalidad como único paso de carrua-
jes hacia los jardines.

Dentro de unos días comenzare-
mos la restauración de los revocos
de las fachadas del palacio, así que
durante los próximos meses ten-
dremos que acostumbrarnos a los
andamios y las lonas. Todos los
revocos fueron sustituidos en los
años cuarenta y su deterioro es una
amenaza para la conservación de
las fábricas de ladrillo.

Después se acometerán las
obras de restauración de la arqui-
tectura de la primera terraza, para
permitir la replantación de los jardi-
nes en todo ese nivel y a la vez se
restaurará la capilla y los vestíbulos
principales del palacio, hacia la
plaza y hacia el jardín, junto con la
escalera que los une. Se estudia la
posibilidad de acometer en un
plazo próximo, la restauración de
los muros que discurren entre las
puertas del jardín y el palacio y se
busca también la manera de enca-
rar, quizá con la ayuda de alguna
forma novedosa de apoyo, el res-
cate de las dependencias existen-
tes tras la fuente de la plaza,
conocidas como el gallinero, cuyo
estado demanda una respuesta con
cierta urgencia. Es un sugestivo
comienzo que irá proporcionando

satisfacciones sucesivamente, un
buen inicio del camino que lleva a
la recuperación de este conjunto
extraordinario. 

¿Qué puede aportar el Palacio al
patrimonio histórico artístico de la
Comunidad de Madrid en las dis-
tintas fases de ejecución de la
obra?

Esta obra era en cierto modo una
asignatura pendiente en la Comuni-
dad de Madrid, así que su puesta
en marcha y la restauración del
palacio en sucesivas etapas sirve
para recuperar un tiempo perdido y
para ir presentando a los madrile-
ños una joya casi desconocida.
Dejando aparte los palacios de
Patrimonio Nacional, no existen
muchos edificios en la Comunidad
con las características de éste, se
trata de un caso bastante excepcio-
nal. Pero su importancia, como
hemos comentado antes, no se
limita a un ámbito geográfico con-
creto. Al restaurarlo y abrirlo, el
Ayuntamiento rinde un gran servi-
cio a todos, este tipo de obras inte-
resan más allá de cualquier
frontera, son el testimonio de la
gran aventura de la humanidad que
es la misma aquí y allá. Esta arqui-
tectura, en el centro de España y
diseñada por el mejor arquitecto
español de su tiempo, está muy
influida por modelos italianos pero
tampoco es ajena a la tradición
española e incluso a la francesa, de
donde había llegado el padre de D.
Luis y la nueva dinastía… La cultura
occidental está interconectada
hace muchos siglos y un monu-
mento de esta categoría aporta e
interesa en un contexto mucho
mayor que nuestra Comunidad.

Pero es verdad que es responsa-
bilidad de las instituciones locales
cuidar los monumentos dentro de
su competencia y en ese aspecto, la
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte tie-
nen razones para ver con especial
satisfacción estas primeras obras,
inicio de un camino que en un
futuro no muy lejano permitirá a
todos disfrutar de tantas potencia-
lidades como encierra el palacio.
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El tenista y vecino de Boadilla del
Monte Fernando Verdasco fue el
responsable de inaugurar las
obras de remodelación del polide-
portivo municipal de Boadilla, al
que el Ejecutivo ha destinado un
presupuesto de 514.250 euros.
Usuario desde niño de estas insta-
laciones, en especial de las pistas
de tenis, Verdasco valoró muy
positivamente las mejoras llevadas

a cabo así como expresó su deseo
de que “de esta Escuela de Tenis
surjan nuevos deportistas profe-
sionales que lleven el nombre de
Boadilla por todo el mundo”.

Por su parte, el alcalde de Boa-
dilla del Monte, Antonio González
Terol indicó que el objetivo de
estas obras ha sido el de “contar
con unas instalaciones en óptimo
estado para seguir promocionando
el deporte base”.

Obras en el polide-
portivo municipal
Con el fin de actualizar el polide-
portivo municipal, que data de
1982, ha sido necesario emprender
una reforma en profundidad.

En lo que respecta a las instala-
ciones exteriores, se ha renovado
el pavimento de las 6 pistas de
tenis y de todo su vallado. Asi-
mismo, se ha construido un nuevo
solado en las zonas exteriores a

las pistas y se han llevado a cabo
mejoras en los acabados de las
gradas y en los muros de conten-
ción.

La reforma efectuada en los tres
campos de fútbol 11 ha incluido la
renovación completa de sus ves-
tuarios y trabajos en pavimentos,
falsos techos, reparación de pare-
des y renovación de las puertas de
entrada y las carpinterías de alumi-
nio. En el caso del campo de fútbol
número 2, que cuenta con dos ves-
tuarios para jugadores y otro para
el árbitro, se ha ampliado el espa-
cio de oficinas y se ha creado una
nueva edificación destinada a
lavandería.

La obra estructural más rele-
vante ha sido la del Pabellón
Deportivo, donde se ha renovado
toda la cubierta, los vestuarios, la
salida de emergencia y la zona
polivalente.

Para mejorar la impermeabiliza-

Fernando Verdasco inaugura las obras
de remodelación del Polideportivo de

Boadilla

10

Adolfo Arias Javaloyes, cuarto teniente de
alcalde y concejal de Deportes, con Fernando

Verdasco

El Alcalde, Antonio González Terol, y Fernando Verdasco conversan con los jóvenes tenistas
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ción de este edificio fue necesario
colocar una chapa superior en la
cubierta con aislamiento entre ésta y
la ya existente. A su vez, se han
abierto nuevas zonas de luz en el
pasillo exterior de vestuarios y se han
modificado los canalones.

También se ha realizado una reha-
bilitación completa de sus vestuarios
mediante la modificación de toda su
distribución, para conseguir más
espacio en la zona de baños y duchas,
y se ha instalado un nuevo pavi-
mento, alicatado y puertas de
entrada. 

Próximas actuaciones 
Antes de que concluya 2014, está pre-
visto que el municipio pueda disfrutar
de las nuevas instalaciones del Pabe-
llón Cubierto de Viñas Viejas. Este
Polideportivo, que tendrá capacidad
para 2.500 personas en asiento, dis-
pondrá, entre otras instalaciones, de
ocho pistas de pádel y un aparca-
miento, todo ello con una calidad de
primer nivel. Asimismo, el Ejecutivo
de Boadilla trabaja en la actualidad en
el proyecto del Parque del Deporte y
la Salud, para que pueda comenzar a
prestar servicio por fases.

febrero2014_Maquetación 1  10/02/14  13:11  Página 11



Actualidad

El pasado 14 de enero Boadilla del
Monte recibió la visita de una dele-
gación del Ayuntamiento de Bruse-
las (Bélgica) con el objetivo de
recabar información sobre el sistema
de gestión telemática de documen-
tos que ha desarrollado el Consisto-
rio y que Bruselas pretende también
implantar al considerarlo el modelo
más adecuado a sus necesidades.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Nuevas Tecnologías,
Amador Sánchez, explicó a su homó-
logo belga, Mohamed Ouriaghli, el
funcionamiento de la Administración
Electrónica en el Ayuntamiento de
Boadilla, que ya gestiona toda su
documentación interna en soporte
electrónico además de ofrecer múl-
tiples servicios a los ciudadanos vía
internet.

La implantación del
proyecto GESTA (Ges-
tión Electrónica de Ser-
vicios y Trámites)
comenzó en febrero de
2012 con el fin de ofre-
cer el cien por cien de
los servicios municipa-
les de manera electró-
nica, como un paso
más para hacer de Boa-
dilla una “smart city”,
con una administración
abierta 24 horas, 365
días al año, no sólo para
los ciudadanos sino tam-
bién para empresas y
proveedores.

En la reunión estuvieron también
presentes el secretario general de la
Fundación Europea para la Sociedad

de la Información y la Gobernanza,
Manuel Becerril, y su director de
Relaciones Institucionales, Carlos
Sanz. 

12

El Ayuntamiento de Bruselas se fija en
Boadilla para implantar la
Administración Electrónica

El primer teniente de alcalde y concejal de Nuevas Tec-
nologías, Amador Sánchez, con su homólogo belga,

Mohamed Ouriaghli

Entrega de diplomas de los cursos de
formación profesional para el empleo

impartidos en 2013
Fruto del convenio suscrito en 2012
entre el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte y la consejería de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad
de Madrid, 138 alumnos han reali-
zado en 2013 cursos de formación
profesional para el empleo con el
objetivo de facilitar su reinserción en
el mercado laboral. La iniciativa ha
sido cofinanciada por la Comunidad
de Madrid y el Fondo Social Europeo.

Los cursos impartidos han sido
los de Asistente a la Dirección (610

horas de formación teórica y prácti-
cas profesionales no laborales en
empresas), alemán básico nivel 1
(100 horas), inglés básico nivel 1 (100
horas), y diseñador gráfico digital
(280 horas).

Durante el acto de entrega de
diplomas, el alcalde de Boadilla,
Antonio González Terol felicitó a los
alumnos por su esfuerzo por mejorar
su capacitación y cualificación pro-
fesional de manera acorde a las
demandas actuales del mercado

laboral: “A pesar de las dificultades
del mercado laboral actual, hay
motivos para la esperanza y los indi-
cadores nos hablan ya de un cambio
de tendencia que puede consoli-
darse el próximo año. Vosotros
habéis tenido claro que lo más
importante son vuestras ganas de
aprender y de luchar, y que no hay
nada que no se pueda conseguir si
se tiene la formación adecuada y las
suficientes ganas de pelear”. 
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El Ayuntamiento y el Banco Santander
renuevan su convenio de colaboración

Dentro de la política de colaboración
que mantiene el Banco Santander
con Boadilla del Monte, la entidad
bancaria ha firmado un nuevo con-
venio de colaboración con el Ayunta-
miento con el fin de seguir
trabajando en la mejora de la calidad
de vida de los vecinos de Boadilla a
través de iniciativas de carácter
social, deportivo, cultural, medioam-
biental y empresarial y de formación
y empleo.

Mediante el nuevo acuerdo el
Santander invertirá en los próximos
dos años 300.000 euros para finan-
ciar dos relevantes proyectos muni-
cipales. En concreto, 180.000 euros
se destinarán al Proyecto “Aula de la
Naturaleza de Boadilla del Monte”
para que en dicho espacio se pue-
dan desarrollar acciones educativas
que permitan sensibilizar a los ciu-
dadanos de la importancia de la con-
servación del medio ambiente. 

También se destinarán en virtud
del Convenio 120.000 euros a la

segunda fase de los
trabajos de

restauración, conservación y mante-
nimiento del Palacio del Infante Don
Luis. En esta fase se incluyen los
revocos de las fachadas, aspecto
fundamental de la restauración del
Palacio, pues de su correcta ejecu-
ción depende la imagen del edificio
y la recuperación de su verdadero
carácter.

El Ayuntamiento se compromete,
por su parte, a que en los dos próxi-

mos años finalizará ambos pro-
yectos

En años anteriores, la
colaboración entre el Consis-
torio y el Banco Santander ha

posibilitado la puesta
en marcha de la Red
Municipal de Emer-
gencias de Boadilla
del Monte y la incor-

poración el
pasado año de
una UVI móvil
que cuenta con
los últimos y
más avanzados
sistemas de
atención sani-
taria, como los
desfibriladores
que permiten la
recuperación

de las personas afectadas por un
infarto, y cuyo coste, 100.000 euros,
fue sufragado íntegramente por el
Banco Santander. 

Igualmente se han acometido
otros proyectos financiados por la
entidad bancaria, como la rehabilita-
ción de los portones de acceso al
Palacio del Infante D. Luis, con una
inversión de 160.000 euros, y la
construcción del “Aula de la Natura-
leza” mediante la reforma de las
antiguas escuelas situadas enfrente
del Palacio del Infante D Luis, obra
para la que se destinaron 180.000
euros.
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Boadilla se une para recordar a María
Piedad y pedir que continúe 

su búsqueda
Más de un centenar de vecinos de
Boadilla del Monte acompañaron el
pasado 15 de diciembre a la familia
María Piedad García Revuelta, des-
aparecida hace tres años por un pre-
sunto delito de violencia de género,
en una concentración en recuerdo de
la joven en la que se pidió a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad que con-
tinúen buscándola. Numerosos

miembros de la Corporación Munici-
pal participaron en el acto.

El alcalde de la localidad transmi-
tió a la familia el cariño y la solidari-
dad de todos los vecinos y renovó el
compromiso del Ayuntamiento de
seguir trabajando activamente para
que el caso se pueda esclarecer.

La madre de la víctima, por su
parte, pidió la colaboración de cual-
quier persona que pueda saber algo
de lo que sucedió la noche del 11 de
diciembre de 2010, cuando la joven
regresaba de una cena con su ex
pareja, ya que cualquier pista puede
ser importante para la investigación. 
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Calendario solidario a favor de Cáritas
para financiar becas de 

comedor escolar

El alcalde, Antonio González Terol,
y varios concejales del equipo de
gobierno municipal participaron el
pasado 16 de enero en el acto de
presentación del calendario esco-
lar promovido por SECOE, empresa
que ofrece más de 5 millones de
comidas al año en muchos centros
escolares de la Comunidad de

Madrid, con el fin de recaudar fon-
dos destinados a Cáritas Madrid
para financiar becas de comedor
escolar. 

La iniciativa ha contado con la
colaboración altruista de seis per-
sonajes públicos de reconocido
prestigio en sus ámbitos profesio-
nales: Amaya Valdemoro, jugadora

de la selección nacional
de baloncesto, el jugador
del Atlético de Madrid,
Dani Aranzubía, el escul-
tor Víctor Ochoa, el pre-
sentador y actor Dani
Mateo, el director de
cine, televisión y teatro,
Miguel Alcantud, y el
fotógrafo Iñigo Plaza,
autor de las fotografías
que ilustran el calenda-
rio.

El almanaque tiene un coste de
10 euros y puede adquirirse en 45
centros escolares de la Comunidad
de Madrid, varios de ellos en Boa-
dilla, o a través de la página web,
www.secoe.es, en cuyo caso se
enviará al domicilio del interesado. 

Durante la presentación, el
Alcalde puso de relieve la impor-
tancia de poner en marcha accio-
nes solidarias para ayudar a las
familias más necesitadas a sobre-
llevar la crisis lo mejor posible,
incidiendo especialmente en los
más vulnerables, los niños, y en un
aspecto prioritario como es la ali-
mentación. Igualmente animó a los
centros escolares y a los vecinos a
comprar los calendarios, en una
muestra más del espíritu solidario
que los boadillenses siempre acre-
ditan.

Miembros del Equipo de Gobierno con profesores ya lumnos del colegio Príncipe Don Felipe, el día de la presentación del calendario
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Boadilla celebró la festividad 

de San Sebastián

La Hermandad de San Sebastián, acompañada
de numerosos vecinos de la localidad y del
alcalde y concejales de la Corporación municipal

de Boadilla, celebraron un año más los
actos tradicionales en honor a su patrón.

El domingo 19 de enero tuvo lugar la
tradicional “Bajada del Santo” desde
la ermita, que fue restaurada hace un
año, al Convento de la Encarnación,
donde el día siguiente se celbró la
Misa Mayor en honor de los hermanos
fallecidos durante 2013. Tras la proce-

sión por el caso histórico, que como
novedad este año contó con la

participación de la Banda de
Cornetas y Tambores de los
Caballeros Legionarios Para-
caidistas, se celbró la tradi-
cional subasta de lotes y el
cabildo o invitación a un
aperitivo a los vecinos.

Los actos en honor al
Santo finalizaron el lunes
20 d enero con la recogida
de naranjas y rosquillas y
los bailes del rondón. 
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha abierto el catálogo de
actuaciones y obras que pueden
realizarse sin necesidad de licencia
previa, con el fin de eliminar buro-
cracia y cargas innecesarias que
dificulten el desarrollo de la activi-
dad empresarial. 

Para ello, en el Pleno que tuvo
lugar el pasado 20 de diciembre
aprobó una modificación de la
ordenanza municipal que regula la
tramitación de licencias urbanísti-
cas para el ejercicio de actividades
económicas, elevando de 300 a
500 m2 la superficie de los locales
que pueden abrir o realizar obras
de acondicionamiento sin la obten-
ción de licencia previa. 

Se amplían las actuaciones que se
pueden realizar sin necesidad de

licencia municipal previa 
Se aplicarán a los nuevos

supuestos, en el caso de apertura,
la exigencia de declaración respon-
sable, el proyecto técnico corres-
pondiente y la liquidación de las
tasas. Para la realización de obras
y acondicionamiento de local para
ejercicio de actividades es necesa-
ria también la presentación del
Proyecto Básico. En ambos casos,
los procedimientos quedarán suje-
tos al control posterior por parte
de los técnicos.

Con esta modificación en la
ordenanza se pretende promover
aún más la proximidad de los ciu-
dadanos a la Administración a tra-
vés de procedimientos simples y
ágiles pero con las debidas garan-

tías, atendiendo a los principios de
claridad y transparencia. Igual-
mente pretende ser una medida de
apoyo a los comerciantes y empre-
sarios y supone un paso más en el
proceso de dinamización y des-
arrollo de la economía local. 

Ayudas por nacimiento y adopción 
de menores y manutención 

de menores de tres años
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene entre sus prioridades el
apoyo a las familias y a la natalidad,
en consecuencia en el presente ejer-
cicio económico ha aumentado la
dotación global para las ayudas al
nacimiento y a la manutención de los
hijos menores de tres años que pasa
a contar con un presupuesto de
1.100.000 euros. 

Como novedades para este año
queremos destacar la inclusión en la
convocatoria de las “Familias Nume-
rosas de categoría especial” (ante-
riormente no se diferenciaba entre los
diferentes tipos de familia numero-
sas) que pueden recibir unas ayudas
de hasta 1.300 euros por nacimiento
y hasta 1.000 euros por manutención. 

Y que, en los casos de adopción,
se elimina el criterio de la edad a

efectos de la solicitud, de forma que
la prestación se concederá durante
los tres años siguientes a la fecha en
que se dictó la resolución judicial o
administrativa que aprobó la adop-
ción. 

Por otro lado, para facilitar a las
familias de Boadilla la solicitud de
estas ayudas, en esta convocatoria
se podrán solicitar a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento
(www.aytoboadilla.com) mediante
tramitación telemática. 

Los datos más importantes de
estas ayudas son:

PLAZOS PARA SOLICITAR
LAS AYUDAS 
Desde el 13 de febrero al 13 de

marzo de 2014. 

¿QUIÉN PUEDE
SOLICITAR LA AYUDA? 
PARA LAS AYUDAS POR NACI-

MIENTO: cualquiera de los progeni-
tores que, cumpliendo los requisitos,
hubiera tenido un hijo en 2013 o
adoptado un menor en este mismo
año.

PARA LAS AYUDAS POR MANU-
TENCIÓN: cualquiera de los progeni-
tores que, cumpliendo los requisitos,
hubieran adoptado a un menor o
tenido un hijo en 2010, 2011, 2012 y/o
2013.

¿QUÉ REQUISITOS
DEBEN CUMPLIR LOS
SOLICITANTES?

a) Ser español/a o extranjero/a
con residencia legal en España . 

b) Estar empadronados y residir
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todos los miembros de unidad fami-
liar en el domicilio de residencia
legal, en Boadilla del Monte, durante
el año consecutivo inmediato anterior
al primer día del periodo subvencio-
nable. Es decir, a 1 de enero del 2012. 

El nacimiento o la adopción de
menores de 3 años debe haber tenido
lugar en el período subvencionable,
es decir en 2013.

c) Ser propietario o inquilino de
una vivienda en Boadilla del Monte. 

En caso de no ser titular o inquilino
de la vivienda en la que se reside será
necesario presentar una declaración
jurada de que no se es titular de
vivienda alguna en todo el territorio
español además de acreditar feha-
cientemente la convivencia del fami-
liar en primer grado titular o
inquilino de la vivienda.

d) Todos los miembros de la uni-
dad familiar deberán estar al
corriente de pago en los tributos y
restantes ingresos de derecho
público municipales. 

La fecha de referencia para la
comprobación del extremo a que se
refiere este apartado es el último día
del plazo para la presentación de las
solicitudes. No se admitirán como
válidas aquellas liquidaciones de
deuda posteriores a esta fecha de
comprobación aún sin haber proce-
dido a la resolución de esta ayuda.

IMPORTE DE LAS
CUANTÍAS

Los importes de las ayudas a con-
ceder serán los siguientes:

A: AYUDAS POR NACIMIENTOS:

a.1) General: Un pago único de
hasta 700 euros. 

a.2.1) Familia Numerosa : Un pago
único de hasta 1.000 euros.

a.2.2) Familia Numerosa Especial:
Un pago único de hasta 1.300 euros.

a.3) Discapacidad: Un pago único
de hasta 2.000 euros en caso de con-
currir minusvalía en el menor en
grado superior o igual al 33%.

a.4) En los supuestos donde el
nacimiento o adopción del menor
suponga la concurrencia de la situa-

ción de discapacidad y la adquisición
de la condición de familia numerosa
por la unidad familiar, se realizará un
pago único de hasta 3.000 euros.

B: AYUDAS POR MANUTENCIO-
NES:

b.1) General: Hasta 350 euros
anuales de manutención hasta que el
menor cumpla los tres años de
edad. 

b.2.1) Familia Numerosa: Hasta
700 euros anuales de manutención
del menor de tres años en caso de
que el nacimiento o adopción
suponga la adquisición o ya se tenga
la  Condición de Familia Numerosa
por la unidad familiar.

b.2.2) Familia Numerosa Especial:
Hasta 1.000 euros anuales de manu-
tención del menor de tres años en
caso de que el nacimiento o adopción
suponga la adquisición o ya se tenga
la Condición de Familia Numerosa
Especial por la unidad familiar.

b.3) Discapacidad: Hasta 1.000
euros anuales de manutención en
caso de concurrir minusvalía en el
menor en grado superior o igual al
33%, hasta que el menor cumpla
los tres años de edad.

b.4) En los supuestos donde con-
curran la situación de discapacidad y
del título de familia numerosa por la
unidad familiar, se realizará un pago
único de hasta 1.500 euros.

MODELO DE SOLICITUD 
Podrán descargarse el modelo de

solicitud en la página web del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte:
www.aytoboadilla.com

O bien recoger los impresos en la
Sede Administrativa (sita en C/ Jose
Antonio nº 42) y/o en la Sede Institu-
cional (sita en Plaza de la Villa s/n). 

Sólo se admitirá una solicitud por
menor que cumpla los requisitos exi-
gidos.

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las solicitudes presentadas
mediante el modelo de solicitud
reglamentaria (debidamente cumpli-
mentadas y acompañadas de la docu-
mentación establecida en el apartado

1. Artículo 4 de la Ordenanza Regula-
dora de las Ayudas por nacimiento de
hijo, adopción y manutención de
menores de tres años), se entregarán
en:

- el Registro del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte (sito en C/ Jose
Antonio nº 42). 

- o mediante los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Asimismo, en la presente convoca-
toria, se habilita la presentación tele-
mática de a solicitud y
documentación referida, que en este
caso se considera copia ordinaria,
quedando facultada la Concejalía de
Familia, para en cualquier momento
solicitar del interesado la presenta-
ción de los originales para el opor-
tuno cotejo, que de no ser atenido se
considerará desistido de su petición. 

A tal efecto existen solicitudes de
presentación a través del Registro y
de presentación telemática. En este
último caso (presentación telemá-
tica), el interesado se obliga a señalar
una dirección de correo como 
dirección de notificación de todas las
actuaciones que la Concejalía precise
efectuar con ocasión de la tramita-
ción de la solicitud.

Para mayor información sobre
estas ayudas, los vecinos podrán diri-
girse a la Concejalía de Familia (Sede
Institucional, Plaza de la Villa s/n.
Tfno: 91 602 42 00 Ext. 2224).

1Esta convocatoria de ayudas se refiere al
periodo subvencionable comprendido
entre el 1 de enero del 2013 al 31 de diciem-
bre del 2013, ambos inclusive.

2Las ayudas por nacimiento, adopción y
manutención de menores correspondientes
al periodo comprendido entre el 1 de enero
del 2013 al 31 de diciembre del 2013, ambos
inclusive.

3Para el cómputo de las diferentes cuantías
que aluden al Concepto de Familia Nume-
rosa, se atenderá a la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Segu-
ridad Social, (BOE nº 291, de 5 de diciem-
bre)
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El Ayuntamiento pavimenta la zona
exterior del CEIP Ágora para facilitar la

recogida de los niños
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha
acondicionado una zona de uso peatonal en
el exterior del CEIP Ágora para que los
padres puedan recoger a sus hijos en con-
diciones seguras.  Aprovechando las vaca-
ciones de Navidad, se pavimentaron 600
m2 en los que se han colocado tres jardine-
ras ornamentales.

Aparte del acerado, se ha reorganizado
la zona de aparcamiento pintándose las
líneas delimitadoras de las plazas así como
la señalización de la parada del bus escolar.

Igualmente se ha aprovechó el tiempo de
vacaciones para la construcción de un
demandado huerto escolar en el interior del
centro, para lo que se ha derribado un talud
haciendo un rebaje de tierra y un muro de
contención así como una acometida de
agua.

Estas tres actuaciones han contado con
una inversión de unos 50.000 euros.
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En estos días ha finalizado la cons-
trucción de un nuevo tramo de 820
m2 de la Avenida de Valdepastores
que se completará con la instala-
ción de bancos y papeleras. Igual-
mente se construirán pasos de
peatones elevados en lugar de los
reductores prefabricados que hay
en la actualidad. La actuación no

Las obras de acerado de la Avenida de
Valdepastores avanzan a buen ritmo

La consejería de Transportes 
quiere construir este año 

una pasarela sobre la M-513 
El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda, Borja Carabante, que visitó Boadilla el
pasado 30 de enero, manifestó la intención de la
Comunidad de Madrid de construir este año una
pasarela sobre la M-513 para facilitar el acceso de
los peatones al casco urbano evitando así el riesgo
de cruzar a pie la llamada “rotonda de la bandera”.

La visita del Viceconsejero, que estuvo acompa-
ñado por el alcalde, Antonio González Terol, y el
concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, sirvió
también para analizar in situ cuál puede ser la ubi-
cación de otras pasarelas a lo largo de la citada
carretera que sirvan de unión de los futuros des-
arrollos con el centro del municipio.

Igualmente, se plantearon posibles soluciones
a los problemas de tráfico que se provocan desde
el sector B, Olivar de Mirabal, Viñas Viejas y los

tiene ningún coste añadido para el
Ayuntamiento ya que está incluida
dentro del plan de mejoras del
contrato para la gestión de las
infraestructuras y el mobiliario
urbano, CIMUR.

En breve se comenzará el ace-
rado del último tramo de Valdepas-

tores, que llegará hasta la Avenida
de las Lomas, para la que está tam-
bién prevista la misma actuación.
En total, el contrato de CIMUR
prevé cubrir casi 50.000 metros
cuadrados de acerado en Boadilla
a lo largo de cinco años. 

citados futuros desarrollos urbanísticos hacia la M-50,
es decir, la salida del municipio desde la M-513 por esta
vía de circunvalación. 
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En respuesta a las peticiones de
los editores y escritores del muni-
cipio, el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, en colaboración con la
asociación de la revista de letras
Troquel, ha convocado la primera
edición de los premios José Luis
Olaizola de Relato Corto, y Carmen
de Silva y Beatriz Villacañas de
Poesía.

La concejal de Cultura, Sara de
la Varga, fue la responsable de pre-
sentar estos premios acompañada
de los escritores que dan nombre
a los mismos.

Esta convocatoria es una inicia-
tiva del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte que nace fruto de las
distintas reuniones mantenidas
con los escritores y editores loca-
les, a raíz de la celebración de la
Feria del Libro de Boadilla.

“El objetivo de estos premios es
el de realizar un merecido recono-

cimiento a tres de los escritores
más destacados de nuestro muni-
cipio y al tiempo potenciar la lec-
tura y la escritura en castellano”,
explicó Sara de la Varga.

El premio José Luis Olaizola está
dotado con 500 euros y la publica-
ción del relato en la revista de
letras Troquel. El de poesía esta-
blece un premio para el ganador

de 1.000 euros y la publicación del
libro, con una tirada de 250 ejem-
plares, en la editorial Curva Polar.

El fallo del jurado se hará
público la última quincena del mes
de febrero de 2014 y la entrega de
premios se realizará en un acto
público que tendrá lugar el día 23
de abril, coincidiendo con el Día
del Libro. 
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I Premio José Luis Olaizola de relatos
cortos y I Premio de Poesía Carmen de

Silva y Beatriz Villacañas

El programa “Díselo a tu Alcalde” ya
tiene versión juvenil

Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del colegio Quercus tuvie-
ron ocasión el pasado 27 de enero de plantear sus preguntas
y propuestas al alcalde de la localidad, Antonio González
Terol, dentro del programa Díselo a tu alcalde en una nueva
versión para jóvenes. 

Durante más de una hora, los estudiantes, de 16 y 17 años,
se interesaron por temas políticos y de gestión municipal
como el ocio juvenil, la práctica de deporte en Boadilla, las
medidas con las que desde el Consistorio se está gestio-
nando la crisis, el nuevo centro de salud, el carril bici o la
corrupción en la clase política. También le hicieron al alcalde
preguntas más personales relativas a su trayectoria acadé-
mica y profesional o a sus preferencias deportivas.

Con este primer Díselo a tu alcalde juvenil, el programa
abarca ya todos los tramos de edad; desde los adultos, con

los que el primer edil se reúne de forma habi-
tual en grupos de cuatro o cinco personas,
hasta los más pequeños, en el formato infantil,
dirigido básicamente a Educación Primaria.
Varios grupos de Educación Secundaria de dis-
tintos centros escolares de Boadilla han parti-
cipado ya también en estos encuentros. 

La concejal de Cultura Sara de la Varga con José Luis
Olaizola de Relato Corto, y Carmen de Silva y Beatriz

Villacañas de Poesía.
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¡Apúntate en la Oficina de Información Turística!

Pza. de la Villa s/n
Tel. 91 602 42 00
turismo@aytobodilla.com

Continúan los trabajos de poda de
árboles previstos para este año

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte está acometiendo el Plan de
Poda de árboles en distintos ámbi-
tos de la localidad, tal y como se
hace habitualmente entre los
meses de noviembre y marzo.

Cada año se realiza la poda del
25% de los árboles que hay en par-
ques, jardines y en alineación en
las calles, más de 13.000 ejempla-
res. En esta campaña están traba-
jando cuatro equipos formados
por operarios, máquinas elevado-

ras y tres camiones con pulpo para
recoger la leña.

El Plan de Poda se desarrolla en
el casco y los sectores, por un
lado, y en las urbanizaciones, por
otro, con equipos destinados de
forma exclusiva a cada una de
estas zonas, dadas las caracterís-
ticas comunes de las especies
arbóreas y el tipo de poda que se
aplica.

El Ayuntamiento solicita a los

vecinos que respeten en todo
momento las señales que indican
puntualmente que no se pueden
estacionar vehículos para que los
trabajos de poda se puedan des-
arrollar de forma correcta.
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El Ayuntamiento entrega los premios
Empresa Conciliadora 2013

El Ayuntamiento de Boadilla ha
hecho entrega por cuarto año cons-
cutivo de los premios Empresa Con-
ciliadora 2013 en la que han
participado numerosos empresa-
rios de Boadilla.

A través de estos premios, que
organiza la Concejalía de Mujer, el
Consistorio realiza anualmente un
reconocimiento a la calidad empre-
sarial en materia de conciliación de
la vida laboral, familiar y personal.

Por categorías, las empresas
ganadoras de este año han sido las
siguientes:

-  Categoría A. Gran Empresa
(plantilla superior a 1.000 perso-
nas): Grupo Santander.

-  Categoría B. Gran Empresa:
Colegio Hélade.

- Categoría C. Mediana
Empresa: Escuela Infantil Achalay.

- Categoría D. Pequeña
Empresa: Escuela Infantil Nemo
Marlin.

Tras la entrega de premios, el
Alcalde felicitó a las empresas
ganadoras por su esfuerzo por
favorecer la conciliación de sus tra-
bajadores. “Las políticas de conci-
liación son una herramienta más
para retener el talento aumentando
la motivación, la satisfacción y la
confianza y el compromiso de los
trabajadores con su empresa. Por
tanto, constituyen un factor clave
para el éxito empresarial”, explicó. 

Para seleccionar a los ganadores
de este año, el Ayuntamiento ha
realizado un informe a partir de
entrevistas individualizadas a las

22 empresas que se han brindado
a colaborar en el proyecto. Del total,
14 han sido pequeñas empresas, 5
medianas, 2 grandes y una gran
empresa con una plantilla superior
a las 1.000 personas. 

A través de estas encuestas fue-
ron baremadas iniciativas empresa-
riales como la atención y apoyo a
las necesidades familiares, las
medidas de flexibilidad de la orga-
nización del tiempo y espacio de
trabajo y los beneficios sociales, la
existencia o no de un plan de medi-
das de conciliación, de un sistema
de información general constante y
transparente de esas medidas así
como de una persona o departa-
mento responsable del segui-
miento de la aplicación de las
medidas de conciliación. También
se valoró positivamente la presen-
cia de mujeres en el ámbito laboral.  
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El pasado 13 de enero se hizo
entrega de los premios obtenidos
por distintos comerciantes en las
campañas que se han desarro-
llado en los últimos meses: la Ruta
de la Tapa, Comprar en Boadilla
tiene premio y el Concurso de
Escaparatismo. Además, se cele-
bró el sorteo de los premios dona-
dos por varios establecimientos a
los vecinos que han participado en
las distintas campañas.

La VIII Edición de la Ruta de la
Tapa se desarrolló entre los días
28 de Noviembre y 1 de diciembre
de 2013 y fueron 38 los estableci-
mientos (bares, restaurantes,
cafeterías) participantes, 4 más
que en la edición anterior. En total,
en un solo fin de semana, sirvieron
más de 6.000 tapas, lo que equi-
vale a una facturación aproximada
de 14.000 euros. 

Novedades incorporadas en
esta edición, como el precio único
de “tapa más consumición” en
todos los restaurantes participan-
tes o la instalación de carpas con
actividades gratuitas para los más
pequeños contribuyeron a que el
número de votos se incrementara
en un 25% respecto a la Ruta de
2012.

Durante la época navideña se
han desarrollado las otras dos
campañas: la IX Edición del Con-
curso de Escaparatismo, que tuvo
lugar del 15 de diciembre de 2013
al 2 de enero de 2014 y “Comprar
en Boadilla tiene premio”, que se
celebró entre los días 16 de diciem-
bre de 2013 y 5 de enero de 2014.
El Ayuntamiento pretende con
estas campañas promocionar y dar
a conocer a vecinos y visitantes el
variado comercio y la extraordina-
ria restauración que existen en
nuestro municipio.

En el Concurso de escapara-
tismo navideño han participado 16
comercios, 5 más que el año ante-
rior. La originalidad, el esfuerzo y
la técnica empleados a la hora de
decorar los escaparates son algu-
nos de los criterios valorados por
el jurado institucional y que tam-
bién han tenido en cuenta los
clientes en sus votaciones. 

Por último, en la campaña Com-
prar en Boadilla tiene premio han
participado 70 establecimientos y
28 de ellos han aportado hasta 42
premios que se han sorteado entre
aquellos vecinos que han gastado
20 euros o más en los estableci-
mientos participantes.
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Entrega de premios de las distintas
campañas de dinamización del

comercio en Boadilla

Premiados
Los premiados en las distintas
campañas han sido los siguientes:
Ruta de la Tapa: 

•   Primer Premio: Restaurante
Gasterea.
•   Segundo Premio (compartido):
Restaurante Riflo y Bar El Andaluz
Entre las papeletas de los vecinos
que han participado en las votacio-
nes se ha extraído una al azar cuyo
titular ha ganado una comida o
cena para dos personas en Gaste-
rea.
Los 9 participantes más taperos
recibieron cada uno de ellos dos
entradas para espectáculos navi-
deño.
Concurso escaparatismo:
Premio del Jurado Institucional
- Primer premio: Ferretería La
Valla
- Segundo premio: Tisery Perfu-
merías
Premio votación popular:
-  Primer premio: La Garrotxa
- Segundo premio: Centro de
Belleza Aránzazu
Entre las 328 personas que vota-
ron por el mejor escaparate se han
sorteado una Tablet, un e-book, un
casco de bici y dos lotes de pelota
+ camiseta
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Boadilla ya tiene dulce típico en honor a
su patrón, San Babilés

Un jurado de prestigiosos profesionales de la cocina así
como de representantes de la Hermandad de San Babilés
y de distintas asociaciones y entidades locales eligió el
pasado 24 de enero al ganador del concurso de repostería
“La Mitra de San Babilés”, que será a partir de ahora el
dulce típico de la localidad. En total han sido 34 los postres
que han competido, 11 de ellos profesionales. 

Entre los miembros del jurado se contó con la presencia
de José Rodríguez, propietario del restaurante el Bohío de
Illescas y jurado del concurso de televisión Master Chef;
Juan Antonio Medina, jefe de cocina del restaurante Zala-
caín; Jesús Almagro, ex cocinero en Zalacaín y finalista del
concurso televisivo Top Chef; David Martín Medina, profe-
sor de cocina; y Salvador Sánchez Campano, presidente de
AEPA (la Asociación Empresarial de Pastelería Artesana).

El postre ganador es un “Bizcocho jugoso de cítricos,
relleno de crema de cítricos y con teja de caramelo y
naranja”, que ha sido realizado por Manuel González del
restaurante El Antiguo Convento. En la categoría profesio-
nal se concedió también un segundo premio al cocinero
Justo Almendrote, que presentó un “Dulce con pistacho,
nata y crema”.

En la categoría de aficionados el primer pre-
mio recayó en el “Plum cake de nueces”, reali-
zado por Pilar Casado González, y el segundo
premio en el “Hojaldre relleno de praliné y
almendra”, de Juan Luis Díaz.

Este postre en honor al patrón de Boadilla
debía cumplir el único requisito de tener forma
de mitra, como la que porta el propio santo. El
jurado debía valorar tanto el aspecto estético del
postre como su sabor.

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, que fue también miembro del
jurado, destacó la altísima calidad de los postres
presentados así como el alto número de partici-
pantes. “No lo hemos tenido nada fácil a la hora
de deliberar pues todos los postres, además de
estar deliciosos, estaban magníficamente con-
feccionados”.

Asimismo, pidió a todos los asistentes un
esfuerzo de difusión para lograr que el postre
ganador del concurso se consolide como “postre
típico de Boadilla”, para reforzar así las tradicio-
nes locales.

Premios y 
patrocinadores
La iniciativa, organizada por la Hermandad de
San Babilés , ha contado con la participación
como patrocinadores de La Caixa, La Lonja, La
Garrotxa y Playco Inmobiliaria. Las dos mejores
recetas de cada categoría recibieron un diploma
acreditativo y las ganadoras obtuvieron los
siguientes premios de los patrocinadores: 300
euros en efectivo aportados por La Caixa, cena
para dos personas en el Restaurante La Lonja de
Boadilla y un lote de productos artesanos de La
Garrotxa de Boadilla. El ganador final ha recibido
también un premio adicional de 300 euros apor-
tados por Playco Inmobiliaria.
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DIA 7 DE MARZO . CENTRO DE
FORMACIÓN. 

18:00 h. Inauguración de la
exposición “Boadilla a través de
los ojos de la mujer”.

18:30 h. Clausura de la campaña
2013-2014, “Mujer emprende-
dora”, con la presentación de los
spots “Crea tu marca”.

19:30 h. a 20:30 h. Recital de
poesía y música “Amor y belleza”.

En todas las actividades,
entrada gratuita hasta completar
aforo
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Actividades por el 
Día Internacional de la Mujer

Curso “El tiempo es oro. Ges-
tiona tu tiempo con Inteligencia
Emocional” 

¿Te falta tiempo para hacer lo
que realmente deseas?

¿Te gustaría aprender a priorizar
y a organizarte mejor?

¿Quieres descubrir cuáles son
tus “ladrones de tiempo”?

8 sesiones los viernes de 18:00
a 20:00 h. A partir del 14 de marzo.

Gratuito. Plazas limitadas.

Dirigido a personas mayores de
18 años. Se dará prioridad a las

personas empadronadas en Boadi-
lla del Monte.

Inscripciones del 10 al 24 de
febrero. Por correo electrónico
concejaliamujer@aytoboadilla.com
o en conserjería del Centro de For-
mación. En caso de sobrepasar el
número de plazas disponible (20
plazas), se procederá a un sorteo . 

Descárgate la ficha de inscrip-
ción de la página web del Ayunta-
miento:
www.aytoboadilla.com

Cofinanciado por:

Información. 
Concejalía de Mujer. 

Tel. 91 634 93 00 Ext. 2720. 

Bajo el título “Boadilla a través de
los ojos de la mujer. Las adultas del
futuro”, la concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte organiza por tercer año con-
secutivo una exposición fotográfica
que tiene por objeto recoger los
testimonios de las mujeres y de sus
vidas tanto a nivel personal, como
formativo, familiar y social. La ini-
ciativa se encuentra dentro de las
actividades organizadas con motivo
de la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el próximo 8 de
marzo

Este año serán las más jóvenes,
de entre 17 y 30 años, las que expli-
carán a través de sus trabajos cómo
es ser mujer en un municipio como
Boadilla en el siglo XXI. En 2013 fue-
ron las mujeres de entre 30 y 55
años las que contaron sus expe-
riencias en la muestra “Hacia la
Madurez”, y en 2012, año en el que
se puso en marcha esta iniciativa,
fueron las de más edad bajo el epí-

Las más jóvenes contarán este año
cómo es ser mujer en Boadilla 

en la época actual
grafe “La Mirada de la Experiencia”.

Las jóvenes que deseen partici-
par deberán enviar un correo elec-
trónico a la dirección:
concejaliamujer@aytoboadilla.co
m con un mínimo de 6 fotografías y
un máximo de 10 y un texto explica-
tivo en formato Word, en tipo de
letra Arial 12 y con interlineado de
1,5 líneas, con una extensión
mínima de un folio y máxima de
tres. Asimismo, deberán adjuntar
una ficha de inscripción y una auto-
rización firmada para la utilización
de las fotografías y el texto para la
exposición.

Para más información pueden
contactar con la Concejalía de la
Mujer, ubicada en la calle Victoria
Eugenia de Battenberg, 10, telé-
fono (91) 6349300 – extensión
2720 y 2700 y a través del correo
electrónico:
concejaliamujer@aytoboadilla.com 
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIALDEL CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
C/ Francisco Alonso, 2 – Boadilla del Monte. Tel.: 91 372 62 73 (empresas@aytoboadilla.com)

Formación empresarial 
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La concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte ha
abierto hasta el próximo 28 de
febrero el plazo de inscripción para
poder participar en el X Festival
Nacional de Cortometrajes de la
localidad. Año tras año, este Festi-
val se ha convertido en una cita
obligada en el calendario cinemato-
gráfico de la Comunidad de Madrid.

La Gala de Entrega de Premios
tendrá lugar el próximo 7 de junio.
Previamente, el público y un jurado
profesional asistirán a la proyección
de los siete cortometrajes finalistas
para seleccionar los tres cortos que
competirán en la Gala, así como el
Premio Especial del Público y el Pre-
mio al Director Joven 2014.

El concurso está abierto a la par-
ticipación de cualquier persona
física o jurídica con residencia en
España, con independencia de su
nacionalidad o edad.

Las cintas no podrán tener una
duración superior a 20 minutos, ni
haber sido realizadas antes del 1 de
enero de 2012. El tema de los cor-
tometrajes será libre, y los géneros
a concurso serán ficción, animación
o documental. Podrán ser realiza-

dos en cualquier formato, aunque
para su presentación deberán estar
en DVD.

Los premios serán de 2.000,
1.000 y 500 euros para los tres pri-
meros galardonados. Tanto el Pre-
mio Especial del Público como el
Premio al Mejor Director Joven esta-
rán dotados con 300 euros. 

Los trabajos deberán ser presen-
tados acompañados de una hoja de
inscripción en la Casa de la Juven-
tud e Infancia de Boadilla del
Monte, ubicada en la calle Francisco
Asenjo Barbieri, 2. Las obras se
remitirán en un sobre cerrado indi-
cando Festival Nacional de Corto-
metrajes de Boadilla del Monte

Puede consultarse más informa-
ción y las bases del concurso en la
página web municipal 

www.aytoboadilla.com

Festival de prestigio
El Festival Nacional de Cortometra-
jes de Boadilla del Monte se ha con-
vertido en un referente cultural en
la Comunidad de Madrid y cuenta
en su palmarés con cortos ganado-
res premiados en los más prestigio-
sos festivales internacionales.

Tal es el caso del director Lucas
Figueroa, primer premio de la V edi-
ción del festival con el cortometraje
Porque hay cosas que nunca se
olvidan. Tras su paso por Boadilla
el corto logró, con 300 distinciones,
el récord Guinnes al cortometraje
internacional más premiado.

En la edición de 2012, La Culpa
del director David Victori logró en
Venecia el primer premio del Your
Film Festival, organizado por la pro-
ductora de Ridley Scott, Scott Free.
La Culpa fue seleccionada de entre
15.000 trabajos de todo el mundo.

En la edición de 2013, el Premio
Especial del Publico, Volamos hacia
Miami (Life vest under your seat)
una comedia de los directores
María Giráldez y Miguel Provencio,
fue candidato a la 28 edición de Los
Goya, en la categoría de Mejor Cor-
tometraje de Ficción Española.

En esta última edición, también
fue seleccionado el corto Ella, de
Juan Montes de Oca, cortometraje
que fue finalista en la 27 edición de
los Premios Goya en la categoría
Mejor Cortometraje de Animación
Español.

El Festival Nacional de Cortometrajes de
Boadilla del Monte “calienta motores”

Abierto el plazo de inscripción para presentar trabajos
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Durante el primer trimestre del curso
escolar 2013/14 se han iniciado los
trabajos en los huertos escolares de
los centros educativos de Boadilla
del Monte. 

Las actuaciones promovidas
desde la Concejalía de Educación
han consistido en las labores de
acondicionamiento de los huertos
para su posterior plantación. Con la
ayuda de voluntarios del Centro de
Mayores se han preparado los huer-
tos y abonado su tierra, para que los
alumnos realicen la siembra acom-
pañados por los profesores. 

Para completar el programa de
Agenda 21 escolar en los centros
además se van a realizar los talleres:
“Dale vida a tus basuras”, “El rincón
de los olores” y “Agua va, agua
viene”. Los talleres tiene como obje-
tivo concienciar a los alumnos en la
necesidad de respetar y conservar el
medio que les rodea, complemen-
tando el trabajo realizado en los
huertos escolares.

Además, el pasado 24 de enero
tuvo lugar la izada de la Bandera
Verde de la Red Internacional Ecoes-
cuelas, como reconocimiento al pro-
ceso educativo desarrollado en
relación a los objetivos de medioam-
biente y gestión de residuos estable-
cidos por el Centro Educativo CEIP
Federico García Lorca, dentro del
programa Agenda 21 Escolar, que la
concejalía de Educación está lle-
vando a cabo en colaboración con
las concejalías de Medio Ambiente y
Proximidad.

Este programa internacional, que
pretende introducir y/o potenciar la
educación ambiental para el des-
arrollo sostenible y la gestión y cer-
tificación ambiental en centros de
educación mediante un enfoque
holístico, participativo y desde el
aprendizaje conforme a toda la
comunidad educativa del centro
escolar: alumnos, profesores,
madres y padres, personal directivo,
administrativo y de servicios, etc., 
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Huertos ecológicos en los colegios

Las familias de la Escuela Infantil Acha-
lay! tuvieron la ocasión de participar en
un taller para la elaboración de juegos y
juguetes con material de desecho. El
taller, organizado por Animaespacio,a
asociación, que aglutina licenciados en
INEF, magisterio, educación social y téc-
nicos superiores,
desarrolla proyec-
tos de ámbito
social, deportivo,
educativo, preven-
ción con adolescen-
tes y de ocio en la
naturaleza, como
Semana
Blanca,Semana
Verde... Además
ofrece alternativas
a las celebraciones de cumpleaños en
Boadilla del Monte. Su página web es
http://animaespacio.wix.com

Juegos con
material reciclado

El 27 de enero tuvo lugar en Las Rozas la inauguración de las Jor-
nadas de Orientación al Estudiante en las que participan seis
municipios de la zona noroeste, entra las que se encuentra Boa-
dilla. 

Del 17 al 28 de febrero, los Institutos de Educación Secundaria
(IES) de nuestra localidad acogerán la exposición “Oriéntate”, que
se ofrece información sobre los diferentes itinerarios educativos.

Asimismo, en el tercer trimestre de este curso se impartirán
talleres de orientación en los IES
Profesor Máximo Trueba y Arqui-
tecto Ventura Rodríguez. Ade-
más, se puede consultar la Guía
de Orientación al Estudiante
capturando esta imagen QR.

Jornadas de Orientación al
Estudiante
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Esquí
28 de febrero
Descripción: Aprovechando
los días no lectivos de los dos
primeros meses del año, os
proponemos un día en Val-
desquí recibiendo clases de
esquí para todos los niveles
desde los 4 años de edad.
Precio: Desde 32 euros.
Inscripciones: hasta 20 de
febrero.

Noche en
el Museo
28 de febrero
Descripción: Disfruta de una
experiencia única e inolvida-
ble a través de una noche
repleta de aventuras, en el
que los participantes podréis
acercaros al mundo de la
paleontología y la ecología.
Se realizarán talleres,
gymkhanas y juegos con los
que aprenderéis jugando.
Precio: 65 euros.
Inscripciones: hasta el 21 de
febrero.

Mueve
tu libro

La Casa de la Juventud ha
puesto en marcha el pro-
grama Mueve tu Libro, con el
fin de crear un espacio para
la donación e intercambio de
libros.

Este nuevo servicio se presta
en dos modalidades: Mueve
tu libro Mini, para los más
pequeños (0 a 13 años) que
se lleva a cabo en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la
Juventud; y Mueve tu libro
(14 a 35 años), disponible en
el Espacio Joven.

¡Disfruta de la lectura, inter-
cambiando tus libros! 

Circuito de Jóvenes
Artistas de la zona

Noroeste
Una vez más llega a la Zona Noroeste El Circuito de Jóvenes Artistas. Este
año en su undécima edición, esta iniciativa cuenta con un creciente
número de participantes. Se pueden presentar trabajos en las modalida-
des de pintura, grabado, escultura, o cualquier otra técnica original que
se ajuste al formato del Circuito. Participan en el concurso los municipios
de de Boadilla del Monte, Colmenarejo, Las Rozas, Torrelodones, Villalba
y Villaviciosa de Odón. Dentro de cada localidad se elegirán los mejores
trabajos para formar parte de la exposición itinerante que se hará en
salas de exposiciones de los municipios participantes. Se otorgará un
premio económico al ganador de cada municipio y todos los selecciona-
dos podrán exponer sus obras durante un año. ¡Anímate a participar en
el Circuito de Artistas de la zona Noroeste!

Más información:

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/novedades-juventud
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Un año más, la concejalía de
Deportes organiza los juegos
deportivos escolares que tienen
por objeto la promoción del
deporte base como modo de ocio
saludable que favorece la integra-
ción social.

Este programa se desarrolla a lo
largo de todo el año en distintas
modalidades deportivas.

Participan en la iniciativa los
alumnos de los centros escolares
públicos, privados y concertados
de la localidad.

32

Comienzan los 
juegos deportivos escolares

Exhibición de 
gimnasia rítmica

El próximo 21 de febrero tendrá lugar la “Exhibición de Primavera
de Gimnasia Rítmica y Estética” en el Pabellón del Complejo Depor-
tivo Municipal. El evento está organizado por El Club de Gimnasia
Rítmica y Estética de Boadilla del Monte y cuenta con la participa-
ción de más de 300 alumnas pertenecientes a clubes y colegios
del municipio.

Curso de
orientación en
la naturaleza

Boadillaaventura organiza el 15 de
marzo un Curso Práctico de Orien-
tación en la Naturaleza que tendrá
lugar en el monte de Boadilla, en el
que se ense-
ñará el manejo
de planos y brú-
jula.
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Información útil

19 de febrero. 4 de marzo. 
Avda. Siglo XXI, 2. 
Tel. 91 633 91 75

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 de febrero. 3, 4, 5 y del 7 al 12 de
marzo.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). 
Tel. 91 633 21 39

10, 17, 21, 22, 23 y 28 de febrero. 1, 2 y 6 de marzo.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

18 de febrero. 3 de marzo.
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. El último domingo de
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el
coro rociero “Blanca Paloma”.
www.coroblancapaloma.es

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

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de 
Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 h. 
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30
y 20:30 h.

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 h. 
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 Parroquia del Antiguo Con-
vento.

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

34

BOADILLABOADILLA

Farmacias de guardia

Horarios de misa
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BOADILLABOADILLA

Ayuntamiento Tel. 010
    (Llamadas de fuera del término
    municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
    91 602 42 00

Policía Local
    91 634 93 15
Guardia Civil
    91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
    112
Protección Civil
    91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
    91 633 03 96 / 628 702 987

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

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

Punto Limpio Municipal
    902 10 44 42
CIMUR - Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública
    902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,
excepto urbanizaciones históricas)
    900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda (E.M.S.V.)
    91 633 29 61
Padrón
    91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
    91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
    91 634 93 32
INEM
    91 634 05 28
Servicio de Orientación jurídica, 
psicológica y médica telefónica para
personas mayores
    900 46 02 14
CAF 
(Centro de Atención a la Familia)
    91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género)
91 632 75 46

Concejalía de de Coordinación, 
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
    91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura, Participación
Ciudadana y Servicios Sociales
    91 632 71 61
Concejalía de Juventud, Deportes, 
Formación y Empleo
    91 128 35 10
Concejalía de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayores
    91 602 42 00
Concejalía de Presidencia, Turismo,
Comercio, Transportes y Movilidad
    91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente, 
Servicios a la Ciudad y Festejos
    91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
    91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano
    91 602 42 00
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal
    91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos
    91 634 93 06
Concejalía de Proximidad, 
Urbanizaciones y Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones
    91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
    Cita Previa: 91 632 00 24
    Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
    91 708 99 00
Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
    91 191 60 00

Iglesia de San Cristóbal
    91 633 10 53
Carmelitas
    91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
    91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la 
Misericordia
    91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
    91 632 69 11

Escuela Oficial de Idiomas
    91 632 27 33
Escuela de Adultos
    91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
    91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
    91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
    91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
    91 633 16 26
Colegio José Bergamín
    91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
    91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
    91 632 55 53
Colegio Ágora
    91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
    91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
    91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
    91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
    91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
    91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
    91 352 05 23
Colegio Mirabal
    91 633 17 11
Saint Michael School
    91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
    91 633 01 81
Virgen de Europa
    91 633 01 55
Colegio St Michael II
    91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
    600 916 488

Teléfonos de interés
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