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Comienzan las obras de
restauración del Palacio del

Infante Don Luis 

El Ayuntamiento de
Boadilla y la AVT rinden un
homenaje a las víctimas
del terrorismo

El Alcalde reduce la
Administración eliminando
una concejalía, cargos
eventuales y el coche oficial

El Ayuntamiento asfaltará
este verano casi 40.000 m2

de calles y construirá
10.400 m2  de nuevas aceras

Sorteadas las 115
viviendas protegidas

El IES Ventura Rodríguez 
de Boadilla tendrá un Aula
de Excelencia a partir del
próximo curso

www.aytoboadilla.com
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Estimados vecinos:

Tal y como os anunciaba en anteriores ediciones de
esta revista, una vez superados todos los procedimien-
tos administrativos necesarios para la ejecución de toda
obra, durante este mes hemos iniciado las obras de
remodelación del Palacio del Infante Don Luis. 

Considero que se trata de un momento histórico para
nuestro municipio del que todos debemos sentirnos par-
tícipes. Recuperar para nuestro patrimonio histórico
artístico este Palacio es un motivo de intenso alegría,
especialmente porque nunca debió ser abandonado a
su suerte ni expuesto al deterioro que ha sufrido. 

Todos los que creemos en este Palacio, en su futuro
y en lo que representa para nuestra historia sabemos
que con el inicio de los primeros trabajos se pone en
marcha una maquinaria cuyo fin último es recuperar este
edificio en todo su esplendor. Los vecinos de Boadilla
vamos a poder sentirnos muy orgullosos de esta joya del
neoclásico que será un excelente reclamo turístico para
nuestros visitantes.

Durante estos días se han iniciado los trabajos de la
primera fase de remodelación del Palacio. Hemos
comenzado por los portones de acceso al recinto del
Palacio para seguir con la fachada, la capilla y los vestí-
bulos principales del edificio. En paralelo, se irá reali-
zando la obra arquitectónica de la primera terraza del
jardín y la explanada oeste del edificio. Además, vamos
a llevar a cabo la reordenación de las edificaciones muni-
cipales situadas en el entorno del Palacio. 

Para acometer todas estas actuaciones contamos con
una inversión de cuatro millones de euros, que será cofi-
nanciada por el Ayuntamiento y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. A esta cifra debemos sumar 1,1
millones de euros de fondos municipales ya presupues-
tados en 2012, y 180.000 euros que aporta el Banco San-
tander para la restauración de los portones. 

Cuando finalicen todos estos trabajos, el Palacio será
visitable en gran parte de sus estancias por vecinos y
turistas. El resto de actuaciones las acometeremos por
etapas y en la medida en que nos lo vayan permitiendo
nuestras arcas municipales, siempre desde la racionali-
dad y el control del gasto público. 

En esta revista especial de verano vais a poder encon-
trar muchas otras noticias de lo que han sido semanas
de una actividad muy intensa. 

Eventos deportivos, culturales, educativos, de forma-
ción, de mayores componen una agenda que da buena
muestra de lo que es un municipio vivo y con un cre-
ciente asociacionismo. 

Nuestro Día del Deporte fue una gran fiesta de niños
y mayores en la que demostramos que Boadilla está ple-
namente en forma y que el deporte forma parte de nues-
tro modo de vida. 

Hemos sorteado las primeras 115 viviendas públicas
con precios de entre 90.000 y 140.000 euros, que se
están construyendo en la zona del Valenoso. Se trata de
las primeras, pues nos hemos comprometido a través de
futuras promociones a alcanzar la cifra de 345. 

El pasado 15 de junio, celebramos también un mere-
cido homenaje a las Víctimas del Terrorismo dedicando
un parque y un monolito a honrar su memoria. El acto
contó con la asistencia de la presidenta de la AVT, Ange-
les Pedraza, del consejero de Presidencia, Salvador Vic-
toria, y de numerosos familiares de las víctimas y veci-
nos que nos acompañasteis. 

Considero que es un mínimo gesto hacia personas a
las que tanto debemos por su íntegra defensa de la liber-
tad, la democracia y el Estado de Derecho. 

A su vez, hemos hecho balance de nuestros dos años
de gobierno que arroja un saldo de cumplimiento de
nuestro programa electoral del 90%. En estas páginas
tenéis todos los datos de lo que han sido dos años de
trabajo y esfuerzo ilusionantes y llenos de retos. 

Éstas son solo algunas informaciones de las muchas
que vais a poder encontrar en estas páginas. Es una
muestra de que Boadilla sigue avanzando con paso
firme y de que 

nosotros, como los responsables de su gestión, inten-
tamos no perder ni un segundo. 

Para concluir esta carta, quiero desearos un Feliz
Verano y que disfrutéis de un merecido descanso en
compañía de vuestras familias y amigos. 

Un cordial saludo 
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Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en www.aytoboadilla.com
Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Carta del Alcalde
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Actualidad

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte acometerá durante estos
meses de verano diversas actua-
ciones en el municipio fruto del
contrato recientemente firmado
para la Conservación de Infraes-
tructuras y Mobiliario Urbano de
Boadilla del Monte (CIMUR) con la
UTE Licuax- Urbalux para los próxi-
mos 8 años. La adjudicación se
hizo por un importe anual de
3.100.000 euros, un millón menos
que en el anterior contrato.

La empresa adjudicataria, ade-
más de la cobertura de las tareas
previstas en el contrato, ha pro-
puesto una serie de mejoras que
permitirán dar respuesta a deman-
das históricas de las urbanizacio-
nes de Boadilla. Estas mejoras se
centran en: ejecución de 49.600
m2 de aceras pavimentadas con
baldosa hidráulica, asfaltado de
66.400 m2 de calzadas, suminis-
tro e instalación de 27.600 bolar-
dos (que se corresponden con los
metros cuadrados de acera que
están previstos en las mejores
propuestas), 17.000 m2 de caucho
continúo de 4 cm de espesor en
zonas infantiles y aumento de los
equipos para mejorar el servicio y
la implementación de las actua-
ciones propuestas.

En concreto, las obras que se
realizarán durante los meses de
julio, agosto y septiembre, serán
las siguientes:

–En lo relativo a las nuevas ace-
ras, se actuará sobre más de
10.400 metros cuadrados en las
zonas de las Avenidas de las
Lomas, Guadarrama, Valdepasto-
res, Montesegovia y Miguel Ángel
Cantero Oliva y las calles Playa de
la Concha y Monte Romanillos.

–En este Plan Estival de Asfal-
tado se intervendrá sobre un total
de 39.250 metros cuadrados en
las calles Playa de Gandía, Playa
de Marbella, Playa de Algeciras,
Playa Astilleros y varios tramos
de Playa de Saler; la Avda Monte-
segovia y los Paseos de los
Almendros y los Castaños.

–A lo largo de estos meses se
instalarán también 4.500 bolardos
protectores en las Avenidas de las
Lomas, Guadarrama y Montese-
govia y en las calles Playa de la
Concha y Monte Romanillos.

–Por último, dentro de las mejo-
ras de los parques infantiles, se
colocarán 4.000 metros cuadra-
dos de suelo de caucho en los par-
ques de Boadilla centro, Miguel
Hernández, Víctimas del Terro-
rismo, Gutiérrez Soto, Jorge Man-
rique, Tomás Bretón y Sofía de
Grecia.

Además, con el contrato de
CIMUR se van a acometer también
otras actuaciones como colocar un
paseo peatonal desde Valdepas-
tores a la futura pasarela de la 
M-513, adoquinar los parterres
corridos de Isabel de Farnesio, ilu-
minar los puentes de la M-50, eli-
minar los grafitis de las pantallas
acústicas de la M-50, mejora del
ferial, repintado de pasos de pea-
tones y marcas viales, etc.

Después del verano comenzará
la renovación integral del alum-
brado de las urbanizaciones his-
tóricas pendientes de cambio,
como Las Lomas, Olivar de Mira-
bal, Valdecabañas o Pino Centi-
nela.
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El Ayuntamiento asfaltará este verano
casi 40.000 m2 de calles y construirá
más de 10.400 m2 de nuevas aceras

El concejal de Obras y Servicios a la Ciudad, 
Javier Úbeda, explicando el nuevo plan estival

Nuevos acera y bolardos en la
calle Isla de la Toja
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Actualidad

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado de los cuatro tenientes de
alcalde del Ayuntamiento, pre-
sentó el 18 de junio el balance de
gestión de los dos primeros años
de gobierno, tras su toma de pose-
sión el 11 de junio de 2011.

En este periodo el equipo de
gobierno municipal ha conse-
guido poner en marcha el 90% de
su programa electoral gracias a
una gestión austera, eficiente y
rigurosa de los recursos públicos
que ha permitido pasar de un défi-
cit de 1’6 millones de euros a un
superávit de 3,3 millones en 2011
y 9,2 millones en 2012. Este dato
sitúa a Boadilla del Monte como el
municipio con mayor superávit
per cápita de la Comunidad de
Madrid y uno de los mayores de
España.

De los 134 compromisos adqui-
ridos con los ciudadanos, a día de
hoy se han cumplido ya 68, el
50’7%, y se encuentran en ejecu-
ción 53, un 39,5%. Solo 13 actua-
ciones están pendientes de inicio.

Con medi-
das como la
bajada de
sueldos del
p r o p i o
alcalde, con-

cejales y
puestos even-

tuales, la reduc-
ción del número

de personas de
confianza o el aho-

rro en nuevos contratos al instau-
rar como criterio prioritario en la
adjudicación el precio, el Ayunta-
miento ha logrado en este tiempo
un ahorro de 3,5 millones de
euros.

Gracias a la contención en el
gasto ha sido posible mantener
una alta calidad en los servicios sin
incrementar la carga fiscal a los
ciudadanos. De hecho, durante
este periodo han sido congeladas
todas las tasas municipales e
incluso, en los casos en los que ha
sido posible, se han creado boni-
ficaciones como las aplicadas al
impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica híbridos y eléctri-
cos.

Otro objetivo del Ejecutivo de
Boadilla ha sido incrementar la
transparencia en la gestión y la
cercanía con el ciudadano. Mues-
tra de ello son la puesta en marcha
de la administración electrónica o
la creación de la Comisión de Vigi-
lancia de las Contrataciones pre-
sidida por la oposición. El Alcalde
ha anunciado además que a partir
de ahora las mesas de contrata-
ción estarán íntegramente consti-
tuidas por funcionarios. 

Por áreas, destacó actuaciones
como:

En lo relativo al Patrimonio his-
tórico, la recuperación de impor-
tantes muestras de la historia de
Boadilla, entre las que destaca la

rehabilitación de la Ermita de San
Sebastián y el Puente de Piedra,
la finalización de las obras del
cementerio parroquial y el inmi-
nente comienzo de las calas en el
cerro de San Babilés. Capítulo
especial merece el Palacio del
Infante D. Luis, recuperado por el
Consistorio y cuyas obras de reha-
bilitación ya se han iniciado.

En la defensa de nuestro Patri-
monio natural, destacan la recupe-
ración, tratamiento y reforestación
de nuestro monte o la recupera-
ción del espacio natural de la Vega
del Arroyo de la Fresneda. Ade-
más, anunció la creación de la pri-
mera aula medioambiental que se
acometerá en los próximos meses. 

En lo relativo al Patrimonio
municipal se han recuperado obras
que estaban paralizadas por diver-
sos motivos como el Parque del
Deporte y la Salud o el Pabellón
Cubierto de Viñas Viejas así como
la instalación deportiva de golf
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El Gobierno Municipal ha ejecutado o
puesto en marcha ya el 90% de sus

compromisos electorales
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Actualidad

que se encontraba hasta ahora en
manos de la concesionaria Claco
Golf. Por su parte, la EMSV ha
encargado una auditoría de las
rotondas de Boadilla y el Ayunta-
miento se ha personado en el pro-
cedimiento judicial Gürtel para
defender el patrimonio de los boa-
dillenses

En materia de Comercio se han
puesto en marcha nuevas iniciati-
vas y campañas de dinamización
del comercio local como la Noche
Abierta o Descubre tu Comercio.
También se ha aprobado una
nueva ordenanza sobre tramita-
ción de licencias, para eliminar
trabas y favorecer la actividad
comercial, y sobre terrazas, para
conseguir una homogeneización
estética y un aprovechamiento de
las mismas.

En cuanto a mejoras en la ciu-
dad han destacado el nuevo servi-
cio de recogida de basuras, el
nuevo servicio de limpieza de gra-

fitis o el nuevo contrato de CIMUR
que supondrá 50 km de nuevas
aceras en las urbanizaciones his-
tóricas. Asimismo, se han iniciado
las obras de un nuevo carril bici
que unirá en próximas fechas los
nuevos desarrollos con Residen-
cial Siglo XXI, el casco urbano y el
monte de Boadilla.

En Sanidad, el nuevo centro de
salud es ya una realidad, pen-
diente de inauguración en los pró-
ximos meses.

En lo que respecta a la Seguri-
dad, se ha dotado de nuevos vehí-
culos a la Policía Municipal, se ha
ampliado el sistema de video-
vigilancia incluyendo los colegios
y nuevas urbanizaciones y se ha
puesto en marcha con gran éxito el
Plan Director de Seguridad en el
Entorno Escolar.

En materia de Vivienda, el sor-
teo de 14 Viviendas Públicas en
2012 y la nueva construcción de
115 Viviendas Públicas este 2013
que ya han sido sorteadas. 

En Educación resaltó la reciente
designación de uno de los IES de
Boadilla, como centro con Bachi-
llerato de Excelencia, además de
haber ampliado el número de
aulas del colegio Ágora y del Ins-
tituto Máximo Trueba o, entre
otras muchas actuaciones, la
puesta en marcha el Plan de
Mejora de los centros escolares
con 217.000 euros invertidos sólo
en 2012. Además han comenzado
a prestar servicio en los colegios
públicos de Boadilla dos Diploma-
dos Universitarios de Enfermería.

Respecto a las Tradiciones y la
Cultura, se han recuperado los
encierros en las fiestas y se ha
apostado claramente por la Cul-
tura con la puesta en marcha de
los Conciertos en el Palacio, la
creación de la primera Banda
Municipal de Boadilla y la nueva
gestión de la Escuela de Música,
que ha permitido, sin subir las
tasas, pasar de 800 a 2.000 alum-
nos en este curso.

En el área de Familia, se ha des-
tinado un millón de euros en 2012
y en 2013 para ayudas a las fami-
lias, además de la exenciones en
el Impuesto de Bienes Inmuebles
a las Familias Numerosas. Asi-
mismo, en la próxima convocato-
ria de ayudas se incluirá un apar-
tado especial para familias
numerosas de categoría especial
que incrementará sus asignacio-
nes.
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El Alcalde reduce la Administración
eliminando una concejalía, cargos

eventuales y el coche oficial

Actualidad

La Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte celebró el
pasado 5 de julio, en el Auditorio
Municipal, el sorteo público ante
notario de las 115 primera vivien-
das que la EMSV va a construir en
la zona del Valenoso. Se trata de
viviendas de 1 y 2 dormitorios en
régimen de venta, por precios que
van desde los 90.000 hasta los
140.000 euros.

El sorteo contó con la presencia
del alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, del
segundo teniente de alcalde y pre-
sidente de la EMSV, Miguel Ángel
Ruíz, y del gerente de la EMSV,
Manuel José Rodríguez.

El pasado 17 de mayo se colocó
la primera piedra de esta promo-
ción de vivienda pública cuyo
plazo de ejecución de obra es de
18 meses.

Durante su intervención Gonzá-
lez Terol deseó mucha suerte a
todos los participantes en el sor-
teo y les informó de que próxima-
mente van a realizarse nuevas con-
vocatorias de vivienda protegida.
“Facilitar el acceso a una vivienda
a los jóvenes a y los vecinos con
menos recursos fue uno de los pri-
meros compromisos electorales
que adquirí. Gracias a la labor con-
junta del Ayuntamiento y la
Empresa Municipal del Suelo y

Vivienda, hoy estamos en situa-
ción de sortear las 115 primeras
viviendas del total de 345 vivien-
das protegidas que vamos a cons-
truir. Queremos que las personas
que han nacido y crecido en Boa-
dilla tengan la oportunidad de
seguir residiendo aquí”.

De las 115 viviendas sorteadas,
treinta y cinco son de 1 dormitorio,
ochenta de dos, y cuatro están
adaptadas para discapacitados.
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El Ayuntamiento sortea 115 viviendas
públicas con precios a partir de 

90.000 euros

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, ha llevado
a cabo este mes una remodelación
de su Equipo de Gobierno con el
fin de reforzar las áreas de Educa-
ción, Familia e Infancia mediante
su adscripción a Presidencia, que
depende directamente de la Pri-
mera Tenencia de Alcaldía y del
Alcalde. 

Asimismo, ha rediseñado el
resto de Concejalías para generar

sinergias que permitieran repartir
nuevas competencias entre los
actuales concejales.

La hasta ahora concejal dele-
gada de Presidencia, Turismo y
Comercio, Hermanamientos y
Transportes y Movilidad, Mar
Paños, es la que mayores cambios
asume. La edil amplía sus compe-
tencias con la incorporación de las
áreas de Educación, Familia e
Infancia y cede las de Movilidad,

en favor del primer teniente de
alcalde, Amador Sánchez, y Trans-
portes, que recae sobre el actual
concejal delegado de Medio
Ambiente, Servicios a la Ciudad y
Festejos, Javier Úbeda.

Por su parte, la edil Sara de la
Varga, concejal de Cultura, Partici-
pación Ciudadana y Servicios
Sociales será a partir de ahora r
esponsable también del área de
Personas Mayores. La tercera
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Actualidad
teniente de alcalde y concejal de
Economía, Patrimonio y Personal,
Susana Sánchez-Campos, se ha
hecho cargo, por su parte, del área
de Mujer.

Los cambios se producen tras la
renuncia, por motivos familiares y
personales, de Eva María Peña,
responsable hasta ahora de las
áreas de Educación, Familia,
Infancia, Mujer y Personas Mayo-
res, que seguirá siendo concejal
del Ayuntamiento y como tal asis-
tirá a plenos y comisiones.

Antonio González Terol  agra-
deció a Eva Peña, en un encuentro
con todos los directores de los
centros educativos del municipio,
el gran trabajo y su enorme impli-
cación en todas sus áreas de res-
ponsabilidad durante estos dos
años de Legislatura

Fruto de ese trabajo se han
adoptado importantes medidas
que han ayudado a mejorar la cali-
dad de los servicios prestados y la
vida de los vecinos de Boadilla. 

Por poner algunos ejemplos,
basta recordar el millón de euros
anual que se destina a ayudas a
nacimiento y manutención de
hijos menores de 3 años, las
ampliaciones de aulas y mejoras
en diversos centros educativos, la
puesta en marcha  el Plan Director
para el Incremento de la Seguri-
dad en el Entorno Escolar, la incor-
poración de un segundo DUE a los
colegios de Boadilla, la inminente
construcción de un nuevo centro
de mayores, políticas activas de
conciliación de la vida familiar y
laboral, talleres de educación en
la igualdad o diversas actuacio-

nes en materia de violencia de
género. 

Además, conforme a los crite-
rios de austeridad,  control del
gasto público y eficiencia que pre-
siden el modelo de gestión del
Ejecutivo de Boadilla, está remo-
delación permite ahorrar 60.000
euros al año a las arcas municipa-
les, ya que se suprime una  dedi-
cación exclusiva del Equipo de
Gobierno.

Este cambio viene acompañado
de otras medidas como:

–la amortización de cinco pues-
tos de libre designación que
supondrá un ahorro de 167.543
euros anuales al presupuesto
municipal. 

Entre los puestos amortizados
se encuentran los de Secretarios
de los Grupos Municipales del Par-
tido Popular y de Unión, Progreso
y Democracia que han renunciado
a estos cargos de confianza lo que
permitirá ahorrar más de 55.000
euros al año. El resto de grupos
municipales (PSOE y Alternativa
por Boadilla) continúan mante-
niendo este puesto de libre desig-
nación. 

–la renuncia del Alcalde al
coche oficial, que ha sido reciclado
como coche de Policía. Actual-
mente, el pri-
mer edil  está
u t i l i z a n d o ,
cuando es
necesario, uno
de los coches
de incidencias
de baja gama
que tiene el
Ayuntamiento.

Con estas decisiones, el eje-
cutivo boadillense se adelanta a
la ley de Reforma de la Adminis-
tración Local y continúa recor-
tando aquellos gastos menos
necesarios para poder seguir
prestando unos servicios públi-
cos de calidad, con eficiencia y
sin hipotecar a las próximas
generaciones.

Como resultado de esta forma
de gobernar, el gasto corriente del
Ayuntamiento se ha reducido en 
6 millones de euros desde 2011,
pasando de los 50,3 millones  de
euros en 2011 a los 44,4 millones
en 2013, un 12% menos. 

El capítulo dedicado a sueldos
del personal de confianza ha
pasado de más de 6 millones de
euros (el 7,4% del gasto de per-
sonal) en la legislatura 2007-2011
a 3,8 millones (el 5% del gasto
de personal) en la legislatura
2011-2015, es decir, una reduc-
ción del 37%.  

Y se ha pasado de un déficit de
1’6 millones de euros en 2010 a un
superávit de 3,3 millones en 2011
y de 9,2 millones en 2012. Este
dato sitúa a Boadilla del Monte
como el municipio con mayor
superávit per cápita de la Comuni-
dad de Madrid y uno de los mayo-
res de España.
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Eva María Peña Polo, exconcejal de 
Educación, Familia, Infancia, Mujer y 

Personas Mayores
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Actualidad

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, el conse-
jero de Presidencia y Justicia y 
portavoz del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, Salvador Victoria
y la presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, fueron los responsables
de inaugurar el nuevo parque Víc-
timas del Terrorismo, ubicado en la
Avenida Infante Don Luis, y un
monolito en su memoria en un
emotivo acto que contó con la par-
ticipación de numerosos familiares

de víctimas del terrorismo así
como representantes de todas las
fuerzas de seguridad de la locali-
dad. 

La ceremonia contó con la asis-
tencia de diputados de la Asam-
blea de Madrid, el subdelegado de
Gobierno, Manuel Quintanar Díez,
el director general de Seguridad e
Interior, Francisco Manuel Oliver, el
Jefe de la Academia de Policía de
Madrid, Agustín Carretero, la euro-

diputada Teresa Jiménez Becerril
así como de los concejales de la
Corporación Municipal de Boadilla
y de otros municipios próximos.

Al inicio del acto, el alcalde de
Boadilla del Monte y el coman-
dante jefe del Puesto de la Guardia
Civil de Zona de Majadahonda,
Juan Manuel Salgado, pasaron
revista a las fuerzas de seguridad
y, tras el izado de bandera, se pro-
cedió a descubrir el monolito des-
tinado a honrar la memoria de las
víctimas. 

Durante su intervención, el pri-
mer edil expresó la necesidad de
que la sociedad entera defienda la
libertad y la democracia con las
que los grupos terroristas, bajo
sus diferentes formas, quieren
acabar. “La sociedad española ha
respondido siempre a los ataques
y amenazas terroristas con firmeza
y determinación pero sin ánimo de
venganza. Las víctimas, a pesar del
enorme daño sufrido, muchas
veces irreparable, han confiado en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, en la Justicia y en
el Estado de Derecho para comba-
tir y derrotar al terrorismo, desde y
con la Ley. Por eso son y serán
siempre un referente moral para
todos los españoles”, ha señalado. 

González Terol destacó también
el excelente trabajo realizado por
la Policía y por la Guardia Civil con-
tra el terrorismo e instó a los espa-
ñoles a no ceder al chantaje y exi-
gir a los terroristas y a quienes les
apoyan que renuncien a la violen-
cia, pidan perdón a sus víctimas y
cumplan las penas por los delitos
cometidos.

La presidenta de la AVT, Angeles
Pedraza, agradeció al alcalde que

8

Boadilla dedica un parque a honrar la
memoria de las Víctimas del Terrorismo

Desde el pasado 15 de junio, las Víctimas del Terrorismo tienen un Boadilla un espacio destinado a 
honrar su memoria y su sacrificio en defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.
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haya querido perpetuar la memo-
ria de las víctimas con un parque
en la localidad y señaló el firme
propósito de su Asociación de
seguir defendiendo la dignidad de
los que han caído, considerando
que un final negociado del terro-
rismo sería una derrota para las
víctimas. Así mismo exigió el cum-
plimiento de las penas de los terro-
ristas y que no reciban beneficios
penitenciarios que no les corres-
pondan, en alusión a la excarcela-
ción del etarra Bolinaga por una
enfermedad que ahora se ha dicta-
minado que podría ser tratada en
prisión.

Por su parte, Salvador Victoria
expresó el firme propósito que
mantiene el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid de apoyar siem-
pre a las víctimas del terrorismo
sin claudicar a ninguna exigencia
que intenten imponer los que

durante años han sembrado el
terror en España. 

La ceremonia finalizó con un
breve responso y una ofrenda flo-
ral frente al monolito por parte del
alcalde de Boadilla, la Presidenta
de la AVT y el consejero de la
Comunidad de Madrid.

9

Una vez concluido el acto, el
alcalde de Boadilla y la Presidenta
de la AVT firmaron el Convenio de
colaboración por el que el Consis-
torio otorga una subvención a la
Asociación de Víctimas del Terro-
rismo de 10.000 euros para apoyar
las actividades que realizan.

De Izda. a Der., Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Antonio
González Terol, alcalde de Boadilla del Monte; y Ángeles Pedraza Portero, presidenta la Asociación Víctimas del Terrorismo
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La restauración del Palacio del
Infante Don Luis ya está en marcha.
Desde el pasado mes de junio, se
está acometiendo la primera fase
de remodelación que incluirá los
portones de acceso al recinto del
Palacio, la fachada del edificio, la
capilla y los vestíbulos principales,
la obra arquitectónica de la primera
terraza del jardín, la primera
terraza del jardín y la explanada
oeste del Palacio. Además, se va a
proceder también a la reordena-
ción de las edificaciones municipa-
les situadas frente al edificio. 

Cofinanciada por el Ayunta-
miento de Boadilla y la Unión Euro-
pea a través de los Fondos FEDER,
esta primera fase contará con una
inversión de cuatro millones de
euros a los que se suman

1.100.000 euros ya presupuesta-
dos en 2012 y 180.000 euros que
aporta el Banco de Santander para
la restauración de los portones.

El objetivo fundamental del
Ayuntamiento es devolver al Pala-

cio el esplendor de épocas pasa-
das y, sobre todo, lograr que los
vecinos de Boadilla y otros visitan-
tes puedan disfrutar de esta joya
arquitectónica del neoclásico
español. 

10

Comienza la restauración del 
Palacio del Infante Don Luis

Portones
Se restaurarán sus fábricas, cubiertas, carpinterías

y herrajes, conservándose los restos de revoco,
únicos originales del palacio. Igualmente, 
se restituirán las cornisas del frontón y se

restaurarán puertas y cornisas. 

Hallada una granada mortero
activa de la Guerra Civil

Los trabajos de restauración de los portones han
puesto al descubierto una granada mortero incrus-
tada en la cornisa de uno de ellos. Probablemente
lanzada sobre el Palacio durante la batalla de Bru-
nete, siendo éste cuartel general del Ejército nacio-
nal al mando del General Varela, el artefacto, que
conservaba intacta
toda su carga
explosiva, fue deto-
nado de forma con-
trolada por los
agentes Tedax de la
Guardia Civil.
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11

Fachada
La restauración prevé recuperar el aspecto

original del Palacio, reparando además
cornisas, eliminando bajantes de agua,

limpiando los elementos de granito, etc…
Además, se restituirá el escudo que presidía

la fachada principal.

Capilla
La recuperación de la capilla contempla el
espacio del templo así como las galerías y

tribunas perimetrales de la planta alta.

Obra arquitectónica
de la primera terraza

del jardín
Se restituirá el terreno en los pozos de cateo

arqueológico existentes y se montarán de nuevo
los tramos de balaustrada girados y levantados

por la vegetación.

Jardín de la primera terraza

Explanada Oeste
Se generará un espacio urbano que los

vecinos de Boadilla puedan disfrutar, con
gran cantidad de arbolado y mobiliario

urbano adecuado. Además, se ensanchará la
acera de la Avenida de España, creando así

una zona de paseo. 

Se restaurará el jardín de
acuerdo a los planos
históricos, reintegrando el
parterre según el plano más
antiguo conservado, de 1868.

Se mantendrá igualmente la
decimonónica fuente de hierro
y se restituirán los patinillos
laterales del Palacio con un
cerramiento vegetal.

Cofinanciado por:
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Los alumnos de Boadilla del Monte que quieran cursar el
Bachillerato de Excelencia ya no tendrán que salir de la loca-
lidad para hacerlo. El IES Arquitecto Ventura Rodríguez
implantará un Aula de Excelencia a partir del próximo curso,
sumándose así a los otros centros educativos de la Comu-
nidad de Madrid que ofrecen esta enseñanza de calidad. 

El programa de Excelencia tiene como finalidad propor-
cionar a los alumnos de Bachillerato que accedan a él una
preparación más profunda y especializada con un alto de
nivel de exigencia teórica y práctica.

El requisito para solicitar este Bachillerato es acreditar
haber concurrido a las pruebas de los premios extraordina-

rios de Educación Secundaria Obligatoria de la
Comunidad de Madrid o, en caso de no haberlo
hecho, acreditar una nota media igual o superior
a 8 en Lengua Castellana y Literatura, primera
Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Geografía
e Historia y Matemáticas de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria.

12

El IES Ventura Rodríguez de Boadilla
tendrá un Aula de Excelencia 

el próximo curso

130 usuarios se adhieren al programa
Vacaciones Tranquilas

El alcalde, Antonio González Terol,
y el viceconsejero de Presidencia e
Interior, Javier Hernández, realiza-
ron una visita el pasado 11 de julio
a la Comisaría de la Policía Local de
Boadilla con el fin de supervisar el
dispositivo de seguridad puesto en
marcha con motivo de inicio de la
época estival. 

Dentro de los planes preventivos
que se desarrollan durante el
verano, destaca el Programa Vaca-
ciones Tranquilas, que se creó hace
tres años y tiene por objeto prevenir
y resolver situaciones de riesgo en
viviendas y pequeños comercios.
En este período el servicio ha sido
utilizado ya por un total de 130
usuarios. 

A través de este programa se
ofrece a los vecinos y comerciantes
la posibilidad de entregar las llaves
de su domicilio o local a la Policía
Municipal para que ésta las custo-
die y pueda utilizar en caso de
emergencia, robo o accidente,
situación en la que inmediatamente
se pondrían en contacto con el inte-
resado para comunicarle la inciden-

cia. Para participar en el Programa
Vacaciones Tranquilas es necesario
personarse en las Dependencias de
la Policía Local (C/José Antonio, 42)
o llamar al teléfono 91 634 93 15. La
web municipal facilita también toda
la información al respecto. 

Boadilla municipio
seguro
Boadilla es uno de los municipios
más seguros de la Comunidad de
Madrid. En los últimos cinco años el
ratio de delitos por número de habi-
tantes ha descendido en un 60%.
De los delitos cometidos un 70%
son esclarecidos. 

Actualmente, el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte cuenta con
una plantilla de 82 policías locales,
30 de ellos BESCAM. 

Recomendaciones 
de la Policía
Entre otras medidas y con el fin de
prevenir los robos en viviendas y
locales comerciales, la Policía Local
recomienda a los ciudadanos que

no hagan público que se marchan
de vacaciones, mostrando especial
cuidado en los mensajes enviados
en las redes sociales.

También se aconseja la retirada
del correo del buzón por parte de
una persona de confianza.

Tanto en las viviendas como en
los comercios es conveniente,
durante la ausencia por vacaciones,
desconectar el automático del cua-
dro eléctrico y cerrar las llaves de
paso de los circuitos de suministro
de agua y gas.

El alcalde, Antonio González Terol, y el
viceconsejero de Presidencia e Interior,

Javier Hernández
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El pasado 12 de junio el alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio Gon-
zález Terol, y el director territorial
centro de Telefónica, Adrián García
Nevado, presentaron el balance
anual del proyecto de despliegue
de red de fibra óptica en el munici-
pio. 

El 24 de mayo de 2012 el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte y
Telefónica firmaron un convenio de
colaboración para establecer un
marco de actuaciones conducente
a convertir Boadilla en una “Ciu-
dad Inteligente” (smart city). La
implantación en Boadilla de una
red de fibra óptica forma parte de
las iniciativas incluidas en el
acuerdo

Durante este año Telefónica ha
hecho grandes avances en el des-
pliegue de red de fibra óptica, de
tal modo que está previsto que
antes de que concluya 2013 un
85% de los vecinos de Boadilla va
a poder contratar Internet a través
de red de fibra óptica.

Adrián García explicó que “se
trata de un hito tecnológico por el
que Boadilla pasa a integrarse en
la primera división de la sociedad
de la información española y del
mundo. Conseguir un 85% de
implantación de red de fibra
óptica equivale casi a un 100% de
implantación técnica. Los ciuda-
danos podrán acceder a 100 Mb
en sus domicilios abriéndose a un
abanico de servicios, aplicacio-
nes, contenidos y plataformas
que sólo se pueden dar con redes
de última generación. Con una
inversión de cerca de dos millones
de euros, se ha hecho un gran
esfuerzo económico para dotar
Boadilla de las infraestructuras
más avanzadas.”

El despliegue de redes de
última generación permite el des-
arrollo de la banda ancha ultrarrá-
pida de un modo más eficiente que
el ADSL y con una capacidad ilimi-
tada.

Boadilla Ciudad 
Inteligente
El Ayuntamiento de Boadilla ha
hecho grandes avances en los dos
últimos años en su objetivo de
acercar al ciudadano la gestión
pública utilizando para ello las
nuevas tecnologías. 

Entre las distintas iniciativas
adoptadas, destaca la puesta en
marcha de la nueva página web
municipal y la implantación de la
Administración Electrónica.

Con un diseño atractivo, usable
y accesible, el nuevo portal muni-
cipal consigue una mayor transpa-
rencia y cercanía al ciudadano uti-
lizando para ello una plataforma
tecnológica de primer nivel, inte-
grada a su vez con las principales
redes sociales. 

Por su parte, la implantación de
la Administración Electrónica
redunda en un mejor servicio al
ciudadano, en un ahorro de costes
y un incremento en la eficiencia,
flexibilidad, accesibilidad y soste-
nibilidad energética. Desde su
implantación en los procesos inter-
nos del Ayuntamiento, se han rea-
lizado ya 293.641 registros digita-
les, lo que ha permitido un ahorro
de dos millones de folios o el equi-
valente a 145 encinas de gran
porte.

Boadilla ha mejorado también
su eficiencia tecnológica a través
de proyectos como la ampliación
de la cobertura de la TDT,
mediante la modernización de la
torre situada en el Cerro de San
Babilés y la construcción de una
nueva en Monte Olivar; la puesta
en marcha del teléfono 010 de cen-
tralización de todas las llamadas
del Ayuntamiento; la conexión al
Registro Electrónico de la Comuni-
dad de Madrid; o la renovación de
la impresoras de todas las depen-
dencias municipales, con el ahorro
en costes que esto implica.

13

Un 85% de los hogares de Boadilla
podrá contratar internet a través de

fibra óptica antes de fin de año

De Izda. a Der.: Amador Sánchez, Primer Teniente de Alcalde; el alcalde, Antonio 
González Terol; y el director territorial centro de Telefónica, Adrián García Nevado
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El servicio municipal de limpieza
viaria y recogida de residuos va a
verse mejorado con la incorpora-
ción de seis nuevos vehículos de
recogida trasera de contenedores
individuales de residuos orgánicos
y envases. Los nuevos camiones
prestarán servicio en las urbaniza-
ciones históricas.

La renovación de la flota de
recogida de residuos forma parte
del nuevo contrato de limpieza,
que entró en vigor a mediados de
2012 y se adjudicó con un ahorro

anual de casi un millón de euros
sobre el precio de licitación.

Los vehículos que hasta ahora
prestaban servicio en las urbaniza-
ciones van a ser renovados por
unidades más silenciosas, seguras
y menos contaminantes, ya que
utilizan como combustible gas
natural en lugar de gasóleo y éste
permite una reducción considera-
ble de las emisiones de CO2 a la
atmósfera. Su capacidad de reco-
gida es de 24 metros cúbicos
frente a los 21 de sus predeceso-

res, lo que mejora sustancialmente
sus prestaciones.

De los seis nuevos camiones
cinco son recolectores bicomparti-
mentados que reparten sus 24
metros cúbicos de capacidad en 16
metros cúbicos para recogida de
orgánicos y 8 para envases. El
sexto vehículo es un recolector con
grúa pluma y compactador que
resulta adecuado para recogidas
especiales de mayor volumen
como escombros o poda. Está pre-
visto que en los próximos meses
se incorporen al servicio otros dos
vehículos adicionales que atende-
rán las zonas del casco urbano y
los sectores.

La renovación de la flota de
vehículos del servicio de limpieza
y recogida de residuos dio
comienzo en febrero de este año
con la incorporación de 19 vehícu-
los nuevos de limpieza viaria.

Su introducción ha supuesto un
salto cualitativo importante en la
eficiencia del servicio, ya que se
incrementó la capacidad de reco-
gida y de limpieza mediante nue-
vos sistemas de agua a presión en
los camiones multifunción, un
nuevo equipo de hidropresión
móvil, una barredora de aspiración
con doble pértiga de baldeo o un
nuevo vehículo de intervención
rápida.

14

Nuevos vehículos más ecológicos y de
mayor capacidad recogerán los residuos

de las urbanizaciones históricas

CONCURSO
carteles
fiestas patronales
Nuestra Señora del ROSARIO

Bases en:
www.aytoboadilla.com
Hasta el 6 de septiembre

2013
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El Ayuntamiento intensificó
durante el mes de junio las labo-
res de limpieza y desbroce en el
municipio con el fin de minimizar
el riesgo de incendios durante el
verano.

En lo que respecta a las parce-
las municipales, el Ayuntamiento
adjudicó un contrato para la 
limpieza y desbroce de una
superficie de 400.000 metros
cuadrados, que corresponde a 56
fincas propiedad del Consistorio.

Desde la segunda semana de
junio, un equipo técnico dotado
de dos desbrozadoras de hilo y
dos medios mecánicos ha estado
trabajando en la eliminación de
malas hierbas y residuos en todo
el perímetro de las parcelas, en la
eliminación y extracción de pies
secos o enfermos y en el trans-
porte de residuos y restos al ver-
tedero autorizado. Las malas
hierbas deben eliminarse justo
antes del inicio del verano para
evitar que se reproduzcan.

Bando municipal
Asimismo, el pasado 11 de junio
el Alcalde dictó un bando recor-
dando a los propietarios particu-
lares la obligatoriedad de mante-
ner libres de residuos y en
perfecto estado de salubridad,
higiene, seguridad y ornato
público las parcelas tanto rústi-
cas como urbanas de Boadilla,
confome viene recogido en el
capítulo cuatro de la ordenanza
municipal de Gestión de Resi-
duos y Limpieza de Espacios
Públicos.

El Bando también recuerda
que del 16 de mayo al 31 de octu-

bre se prohíbe la utilización de
fuego para la quema de cualquier
tipo de residuo. En terrenos urba-
nos que disten menos de 50
metros de terreno forestal, el uso
de fuego y de maquinaria y equi-
pos cuyo funcionamiento pueda
generar deflagraciones, chispas o
descargas eléctricas deberá
comunicarse con carácter previo
a la Dirección General de Protec-
ción Ciudadana y al Ayunta-
miento.

El Alcalde concluye el bando
instando a la colaboración ciuda-
dana con el fin de preservar el
magnífico patrimonio medioam-
biental de Boadilla, que cuenta
con una superficie de más de 800
hectáreas de monte protegido.
Esto la convierte en una zona vul-
nerable ante los incendios, como
señala la propia Comunidad de
Madrid al incluirla en las zonas de
riesgo forestal de la región, y en
la que deben intensificarse las
labores de prevención.

Desbroces en las
carreteras
La Dirección General de Carrete-
ras de la Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha un Plan de
Actuaciones de Desbroces en los
márgenes de estas vías, con el fin
de evitar incendios y mejorar la
seguridad vial. En Boadilla del
Monte, durante las últimas sema-
nas se han intensificado las labo-
res de limpieza en las principales
carreteras que recorren el muni-
cipio.

Los desbroces de los márge-
nes se están haciendo con tracto-
res provistos de brazos desbroza-
dores en un ancho de 
2-3 metros en función del tipo de
carretera y según necesidades.
Dichos desbroces se complemen-
tan mediante un repaso manual
con desbrozadoras de hilo, en
zonas de señales y debajo de las
biondas. En esta campaña, se
está haciendo especial hincapié
en las curvas y se está elimi-
nando toda la vegetación que
crece en bermas y cunetas.

15

El Ayuntamiento intensifica las labores
de limpieza y desbroce de parcelas para

la prevención de incendios
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte se ha adherido al programa
de Ecoescuelas que lleva a cabo la
Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (ADEAC) con
el fin de promover prácticas de
protección del medioambiente en
los colegios. 

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el presi-
dente de ADEAC. José R. Sánchez
Moro, firmaron el pasado 6 de junio
un convenio de colaboración con el
fin de que los centros escolares de
Boadilla puedan adherirse al pro-
grama de Ecoescuelas que desarro-
lla esta entidad sin ánimo de lucro. 

A través de esta iniciativa se lle-
van a cabo acciones de conciencia-
ción medioambiental entre los
escolares y los centros participan-
tes pueden optar, tras un proceso
de evaluación, a ser certificados
con la Bandera Verde del desarro-
llo sostenible de ADEAC. 

16

El Ayuntamiento se adhiere al Programa
de Ecoescuelas de la Asociación de

Educación Ambiental y del Consumidor

El Ayuntamiento apoya la labor
asistencial de Cáritas y Manos Unidas

mediante la cesión de dos locales
El pasado 12 de julio, el Ayuntamiento cedió dos loca-
les a las entidades sin ánimo de lucro Cáritas y Manos
Unidas como apoyo a la labor asistencial que desarro-
llan. En el acto participaron el Alcalde de Boadilla del
monte, Antonio González Terol, el director de Cáritas
Diocesana, Enrique Carrero, el párroco de la Iglesia
del Santo Cristo de la Misericordia, Javier Siegrist, el
de la Iglesia de los Santos Apóstoles (Las Lomas)
Francisco Lage, así como numerosos concejales de la
Corporación Municipal y voluntarios de ambas aso-
ciaciones. 

El segundo de los locales servirá además para
dar servicio a Boadilla Solidaria que, centralizada
en la iglesia de los Santos Apóstoles, coordina la
acción de Manos Unidas y Acoger y Compartir en el
municipio.

Los locales cedidos están ubicados en la Avenida
Isabel de Farnesio y tienen una superficie media de
125 metros cuadrados.

El Primer Edil mostró su satisfacción por poder con-
tribuir a la magnífica labor que desarrollan estas aso-
ciaciones “como pilar fundamental de nuestra socie-
dad, en especial en los tiempos difíciles que estamos
viviendo.”

El Alcalde defendió el apoyo del Ayuntamiento,
pues hasta la fecha, la procedencia de la financiación
se basa en aportaciones de naturaleza privada: ”Más

del 85% de los ingresos de Manos Unidas provienen
de fuentes privadas y el 65% de los fondos económi-
cos de Cáritas lo hacen también de aportaciones pri-
vadas (...) Su labor nace del amor al prójimo que des-
borda el corazón de sus dirigentes y miles de
voluntarios que aportan su generosidad y tiempo”. 

“Gracias a ello –añadió– 6.364.126 personas se
benefician de la acción de Cáritas y 3.017.110 perso-
nas se ven favorecidos por los 605 proyectos que
Manos Unidas desarrolla en 58 países. Personas que
reciben el apoyo, la ayuda y formación que les ofrecen
los más de 73.000 voluntarios que suman Cáritas y
Manos Unidas”. 

“Por todo ello –concluyó– lo que debemos hacer las
administraciones es apoyar a estas organizaciones en
la medida de nuestras posibilidades”.
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Para ello ADEAC realiza audito-
rías de las comunidades escolares
con respecto a la gestión de los
residuos, el gasto energético, el
uso del agua y la presencia trans-
versal del medio ambiente en la
práctica educativa. De este modo,
los centros pueden desarrollar pro-
cesos de mejora bajo la supervi-
sión de ADEAC y corregir las defi-
ciencias detectadas junto a otros
agentes extraescolares como el
Ayuntamiento, las familias o las
asociaciones.

“Con la firma de este convenio
damos un paso más en nuestra
política de implantación de prácti-
cas de desarrollo sostenible en los
centros escolares. La educación
ambiental de los estudiantes y de la
población general es fundamental,
en especial en un municipio
medioambientalmente privilegiado
como el nuestro. Son múltiples los
cursos, actividades y talleres de for-
mación que impartimos en los cole-
gios y el programa Ecoescuelas nos
va a ayudar a seguir mejorando”, ha
explicado el alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol.

Colegios 
galardonados
El pasado 19 de junio los directores
de los colegios Teresa Berganza y

Federico García Lorca recibieron de
manos del presidente de ADEAC la
bandera verde de la sostenibilidad
en reconocimiento a la labor que
han desarrollado en los cinco últi-
mos años 

Ambos centros escolares se ini-
ciaron en el proyecto de la Agenda
21 en el curso escolar 2008/2009
y se sometieron a una ecoauditoría
en el primer año de proyecto. A
partir de ahí, todos los años han
estado supervisados en sus proce-
sos de formación por un Comité
Ambiental.

Durante este tiempo han lle-
vado a cabo actividades como
huertos escolares, talleres
medioambientales o programas en
torno a las materias de la Agenda
21 escolar en sus respectivas
semanas culturales.

Como proyectos propios, el
colegio Federico García Lorca cada
año ha elegido un tema monográ-
fico de trabajo. Residuos, ahorro
de energía, el Año Internacional
del Árbol, proyectos intergenera-
cionales con los abuelos o el agua
fueron los motivos seleccionados.

También han celebrado un con-
curso anual para elegir, por parte
de toda la comunidad escolar, al

superhéroe medioambiental del
año: el Ecoabuelo, Leaf man, Aho-
rreitor o Water-Pig.

Por su parte, el colegio Teresa
Berganza creó como proyecto de
centro el grupo de los ecovigilan-
tes del patio que, de forma rota-
tiva, se ha responsabilizado de la
supervisión de la separación selec-
tiva en la zona de patio y usos
comunes.

El centro ha puesto en marcha a
su vez su propio punto limpio de
separación de papel, envases,
pilas, pelotas de tenis, gafas y
tapones para campañas solidarias
y ha llevado a cabo una campaña
de señalización de papeleras para
la realización de la correcta sepa-
ración selectiva.

El objetivo final de ambos pro-
yectos, que es el de concienciar a
los estudiantes y al resto de la
comunidad escolar de la necesi-
dad de implantar prácticas de des-
arrollo sostenible, se ha cumplido
con éxito. 

De los 500 centros escolares
adheridos al programa Ecoescue-
las en toda España, 146 han obte-
nido ya la Bandera Verde.

17
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En la prensa
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Artículo publicado en el diario La Gaceta
el pasado 4 de junio
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte concedió el pasado 3 de junio
las Estrellas a la Excelencia en el Tra-
bajo a los agentes tutores del muni-
cipio, en reconocimiento a la impor-
tante labor que están realizando en
los centros escolares. La Unidad de
Agentes Tutores (UAT) es la iniciativa
más significativa del Plan Director
para el Incremento de la Seguridad
en el Entorno Escolar, presentado en
octubre de 2011 y abierto a todos los
centros escolares del municipio, cuyo
objetivo es mejorar la seguridad de
los alumnos en el interior de los cen-
tros y su entorno. Todos los centros
escolares de Boadilla, excepto uno,
participan en el Plan.

La UAT está compuesta por un
cabo y dos agentes de Policía Local,
que trabajan en colaboración con los
centros escolares, Guardia Civil, Pro-
tección Civil, el CAF y la Policía Judi-
cial. Entre sus funciones, la forma-
ción que ofrecen a los alumnos
destaca de manera especial ya que
se trata de un elemento preventivo
de primer orden. Las clases de “Inter-
net y el uso de las redes sociales”,
para 6º de primaria y 1º de la ESO, o
la formación en “Educación vial”
para 5º y 6º de Primaria han tenido
una excelente acogida entre los
4.661 alumnos que han asistido a
estas sesiones formativas de los que
un 99% ha afirmado que la experien-
cia les resultó positiva y útil.

Además de instrucción, en estos
dos cursos lectivos los agentes tuto-
res han realizado 371 entrevistas con
los equipos docentes, 33 controles
de documentación en rutas escola-
res, 103 informes de tráfico y 22 actas
por absentismo escolar.

En relación a diligencias judiciales,
la Unidad ha instruido 24 atestados,
tanto de ilícitos penales como de
menores en situación de riesgo, entre
los que cabe destacar: resolución de
casos de Bulling con el traslado del
acosador a un centro escolar de otra

localidad, menudeo y posesión de
sustancias estupefacientes, agresión
sexual, robos con intimidación, tanto
en centros escolares como en alrede-
dores; delito de hurto en el interior
del centro escolar y reyertas con
resultado de lesiones.

El Plan Director para el Incremento
de la Seguridad en el Entorno Escolar
tiene como objetivo unificar los diag-
nósticos y decisiones de las diferen-
tes instituciones y colectivos implica-
dos en la seguridad escolar (Policía,
Guardia Civil, AMPAs, profesores, Pro-
tección Civil, Servicios Sociales…) y
ofrecer una respuesta rápida a los
casos que así lo requieran. La implan-
tación de sistemas de videovigilancia
para aumentar el control sobre el
entorno de los centros escolares ha
sido una de las iniciativas estrella de
un Plan que tiene asignados 50 poli-
cías locales, con la coordinación de
los agentes tutores, dos sargentos y
tres cabos a los que se suman los
profesores coordinadores que apor-
tan los centros y los padres delega-
dos de las AMPAs.

Dentro de las Directrices del Plan
se realizan también otras labores
como la vigilancia y control de las
entradas y salidas de escuelas infan-
tiles, colegios e institutos, acompaña-
mientos en excursiones y otras acti-

vidades a los escolares, mejora del
tráfico y la seguridad vial en el
entorno de los centros escolares y la
presencia en redes sociales de la Uni-
dad que ha permitido a los agentes
tutores manejar un mayor volumen
de información y detener casos de
ciberacoso.

En el acto de presentación del
balance de actuación de los agentes
tutores, el alcalde de la localidad,
Antonio González Terol, les otorgó las
Estrellas a la excelencia en el trabajo
“por concurrir en ellos innumerables
méritos que les hacen merecedores
de las mismas; entre otros, por su
especial dedicación e implicación en
el trabajo, el buen hacer, creatividad
y esfuerzo vertidos en todas y cada
una de sus actividades y, muy espe-
cialmente, la calidez de su trato per-
sonal hacia los niños y los mayores
en el desarrollo de su tarea, motivos
todos por los que tantas felicitacio-
nes ha recibido la Unidad”.

Además, todos los centros escola-
res que participan en el Plan Director
para el Incremento de la Seguridad
en el Entorno Escolar así como la
Comandancia de la Guardia Civil de
Boadilla y Protección Civil han reci-
bido también un Diploma de agrade-
cimiento por su implicación en un
tema tan importante como este. 
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Un total de 4.461 alumnos de 
Boadilla han recibido formación 

de los agentes tutores 
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Boadilla del Monte celebró el
pasado 1 de junio el Día del
Deporte 2013 con decenas de acti-
vidades en las que miles de veci-
nos tuvieron la oportunidad de
participar.

Exhibiciones deportivas, clases
de distintas disciplinas, juegos
deportivos, hinchables, premios y
diversión se desarrollaron durante
una mañana a la que le puso el
broche la entrega de premios
correspondientes a toda las com-
peticiones deportivas que durante
el curso escolar se han celebrado
en el municipio y en las que han
participado más de 800 escolares.

Por la tarde, la Jornada concluyó
con una gran Gala en la que se
entregaron los galardones con los
que el Ayuntamiento quiso recono-
cer y distinguir a los mejores
deportistas, instituciones y perso-
nalidades que han contribuido a
impulsar el deporte y sus valores
en el municipio.

El alcalde de Boadilla, Antonio
González Terol, destacó durante su
intervención la importancia del
deporte como transmisor de valo-
res básicos como el compañe-
rismo, el respeto a las reglas del
juego, la disciplina, el afán de
superación, el trabajo en equipo y

la responsabilidad, que son tan
necesarios para superar momen-
tos como los que estamos
viviendo.

20

Miles de vecinos participaron en el 
Día del Deporte 2013

JULIOAGOSTO2013 OK_Maquetación 1  18/07/13  20:24  Página 20



Actualidad

Los galardones concedidos este
año fueron los siguientes:

–Galardón a la mejor trayectoria
deportiva masculina: Rafa Pascual.

–Galardón a la mejor trayectoria
deportiva femenina: Almudena
Cid.

–Galardón al Medio de Comuni-
cación por su apoyo al deporte:
TVE por la retransmisión de la final
de la Copa del Rey 2012-2013.

–Galardón a la labor de forma-
ción en el deporte: Juan Mayorga
García.

–Galardón al resultado más des-
tacado de un deportista local:
Antonio Bejarano.

–Galardón al compromiso con el
deporte del municipio: José
Romera.

–Galardón a la participación
deportiva escolar: Colegio Quercus

–Galardón al resultado más des-
tacado de un club deportivo local:
Equipo infantil femenino del Club
de Gimnasia Rítmica y Estética de
Boadilla del Monte.

–Galardón al logro deportivo de
deportistas locales: Alba María
González y Sofía Díaz Álvarez (Club
de Natación Boadilla del Monte).

–Galardón a la seguridad en la
práctica deportiva: Servicio Muni-
cipal de Protección Civil y Emer-
gencias.

–Galardón al compromiso con el
deporte-salud: HM Hospitales.

Además de nuestros deportis-
tas locales, asistieron a la Gala
personalidades tan importantes en
el mundo del deporte como Almu-
dena Cid, la única gimnasta que ha

completado cuatro ciclos olímpi-
cos, o Rafa Pascual, considerado el
mejor jugador de la historia del
voleibol español. Por su parte, el
Galardón al Medio de Comunica-
ción por su apoyo al deporte fue
recogido por Jesús Álvarez, Direc-
tor de Deportes de TVE. En el acto
se brindó un especial homenaje a
Juan Mayorga García, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Uni-
versidad Europea entre 1995 y
2013, que falleció el pasado mes
de enero.

Eventos como el Día del De -
porte pretenden fomentar el
deporte de base en el municipio y
mostrar el compromiso adquirido
por el Ayuntamiento de seguir
ofreciendo a los vecinos unas ins-
talaciones y oferta deportiva acor-
des con el gran espíritu y práctica
del deporte que se vive en Boadilla
del Monte. 

21
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La Fundación Europea para la Sociedad
de la Información proveerá al

Ayuntamiento de nuevos servicios
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha firmado un convenio con
la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información por el
que se ratifica y amplía el acuerdo
alcanzado entre ambas institucio-
nes en 2007 destinado a proveer
de tecnologías de la información al
Consistorio.

La rúbrica del Anexo al Conve-
nio por parte del alcalde de Boadi-
lla del Monte, Antonio González
Terol, y el presidente de la Delega-
ción Española de la Fundación
Europea para la Sociedad de la
Información, José María Gil Robles,
va a permitir la renovación y actua-
lización de equipos, servicios y
aplicaciones necesarias para que
el Consistorio se comunique con
los vecinos y desarrolle adecuada-
mente la administración y gestión
electrónicas.

En este sentido, la Fundación
Europea sustituirá, sin coste
alguno, las 8 oficinas electrónicas
de las que fue dotado el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte,
manteniéndose el pago anual de
las mismas conforme al Convenio
inicial. Las nuevas oficinas estarán
dotadas de programas de Adminis-
tración Electrónica para facilitar los
trámites más importantes, como el
volante de empadronamiento, sin
necesidad de utilizar papel ni
esperar a ser atendidos en los ser-
vicios municipales.

La Fundación Europea también
implantará en el Ayuntamiento el
Programa de ayudas “Active
Screen” que permitirá disponer de
una red de pantallas interactivas
cuyo contenido será seleccionado
y controlado por los servicios
municipales. 

Igualmente, se instalarán siete
pantallas informativas “Active

Screen” en lugares de paso o de
espera del público. En la sede prin-
cipal, se instalará una pantalla
especial de gama alta, exclusiva
para este Ayuntamiento. Esta red
de pantallas permitirá informar,
aconsejar y orientar a las personas
que visiten o estén presentes en
las diferentes dependencias admi-
nistrativas o lugares públicos de
interés.

Además de estas dotaciones, la
Fundación se compromete a reali-
zar la producción, postproducción
y emisión, en directo y en diferido,
de los plenos municipales así
como el almacenaje de los mismos
hasta 100 horas de grabación. Los
plenos podrán verse desde las ofi-
cinas Electrónicas del Servicio
Adminstratel, desde la red de pan-
tallas activas del Ayuntamiento e
igualmente accesible desde
Iphone y Tablets.

El Convenio también prevé la
puesta en marcha de una televi-
sión en Internet sobre Boadilla.
Una plataforma IP que será cofi-
nanciada por ambas entidades. La
Fundación aportará los programas

informáticos y los dispositivos
electrónicos que constituirán Boa-
dilla del Monte Internet Televisión,
el hosting, los servidores, contro-
ladores y ordenadores necesarios
para la emisión de los programas y
el funcionamiento técnico de la
televisión, el diseño grafico, la
identidad Corporativa, el manteni-
miento de los programas informá-
ticos, el mantenimiento de las
páginas web de Boadilla del Monte
Internet Televisión, el manteni-
miento de las vías de conexión
multimedia, el mantenimiento del
streaming, las pasarelas para la
difusión en la red Administratel, la
inclusión de acceso directo desde
los programas Administratel, la
asistencia técnica en línea cada día
laborable del año y la cuota e ins-
cripción en la asociación europea
de televisiones Públicas por Inter-
net.

El Ayuntamiento aportará
anualmente por todos estos servi-
cios solo 7.000 euros. Además,
podrá solicitar la grabación y cofi-
nanciación de otros contenidos
suplementarios muy por debajo
del coste de mercado.

De Izda. a Der., el presidente de la Delegación Española de la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información, José María Gil Robles, el Alcalde, Antonio González Terol, 

y el Primer Teniente de Alcalde, Amador Sánchez
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El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio Gonzá-
lez Terol, y la Delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, han firmado un Acuerdo por el
que se pondrán a disposición de los agentes de
la Guardia Civil del Puesto de Boadilla cuatro
viviendas municipales en régimen de alquiler. La
iniciativa pretende paliar los problemas de espa-
cio existentes actualmente en el citado Puesto y
supondrá una notable mejora en la calidad de
vida de los efectivos destinados en la localidad.

El Acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la
Delegación supone un paso más en un proceso
iniciado con la aprobación de la iniciativa por
parte de la EMSV de Boadilla del Monte. A partir
de ahora, ambas instituciones especificarán las
bases de la cesión y las condiciones exactas del
arrendamiento. El proceso concluirá con la firma
de un Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio del Interior y el Ayuntamiento de Boadilla, a
través de la EMSV.

Esta iniciativa es una muestra más de la permanente
colaboración existente entre el Ayuntamiento y la Guardia
Civil que se materializa en el desarrollo de actividades
conjuntas con la Policía Local para maximizar la eficacia
de sus plantillas de agentes, la realización de cursos for-
mativos conjuntos para atender a víctimas de violencia de
género o las operaciones coordinadas para velar por el
cumplimiento de determinadas ordenanzas municipales.

23

Ayuntamiento de Boadilla y Delegación
del Gobierno acuerdan alquiler de

viviendas municipales a la Guardia Civil 

“Descubre tu comercio”
Desde la Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, y con el objetivo de promo-
ver la actividad comercial en las
distintas zonas de nuestro munici-
pio se han organizado una serie de
actividades, haciendo protago-
nista cada día a una zona comer-
cial de Boadilla. 

El día 22 de junio fueron los
comercios de la zona de Avda.
Nuevo Mundo y Av. Isabel de Farne-
sio; el día 29 de junio los comercios
de la zona del Sector B; y el pasado
día 6 de julio los comercios del
casco urbano. Han sido en total 60
comercios de municipio más todos
los comercios del Centro Comercial
del Zoco de Boadilla los que se han
sumado a esta iniciativa.

Los comercios participantes
ofrecieron promociones especia-
les, degustaciones y atracciones

para los más pequeños. Con el slo-
gan de “tiendas de confianza al
lado de casa” lograron que los
vecinos de Boadilla se acercaran a
conocerles. 

Además el día 6 de julio bares y
restaurantes del casco urbano par-
ticiparon en un “Concurso de Tor-
tilla”. Fueron un centenar de veci-
nos los que se acercaron a votar a
la carpa del Ayuntamiento, resul-
tando ganador del concurso “la
Cafetería Boadilla Casa Manolo”.
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El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado de numerosos miembros de
la Corporación municipal, participó
el domingo 10 de junio en los actos
litúrgicos que se celebraron con
motivo del Corpus Christi. El pri-
mero de ellos fue la Misa y poste-
rior Procesión de la Iglesia del Con-
vento y discurrió por el casco
urbano. A continuación, ya por la
tarde, la Iglesia organizadora del
evento religioso fue la del Cristo de
la Misericordia y tuvo lugar en las
calles de Residencial Siglo XXI.

24

Boadilla celebra el Corpus Christi con
diversos actos litúrgicos

Gran acogida de los productos de
madrid entre los vecinos de Boadilla 

Los vecinos de Boadilla del Monte pudieron degustar y
adquirir sin intermediarios productos regionales en el mer-
cado itinerante “Madrid Sabe” que se instaló en la locali-
dad el pasado 1 de junio y cuyo objetivo era poner en valor
estos productos, acercándolos al consumidor, y apoyar a
un sector que contribuye al sostenimiento económico de
la región y al desarrollo de sus zonas rurales.

La iniciativa, que parte de la Consejería de Medio
Ambiente y ha contado con el apoyo de la Concejalía de
Comercio, recorrerá hasta el próximo 9 de noviembre un
total de 24 municipios de más de 20.000 habitantes de la
Comunidad de Madrid. 
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El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrece durante
esta temporada de verano diversas actividades en
colonias y campus deportivos, que se desarrollan en
el Complejo Deportivo Municipal, en las que partici-
pan casi 800 niños de entre 3 y 15 años de edad.

Los 540 niños inscritos en las colonias realizan
toda clase de actividades deportivas, talleres, juegos,
dinámicas de expresión corporal y clases de natación.
En los campus deportivos, por su parte, los más de
200 participantes tienen la oportunidad de practicar
distintos deportes como fútbol, tenis o baloncesto.

Las actividades se desarrollan entre las 08:00 y las
16:00 horas, siempre bajo la supervisión de los 55
técnicos deportivos con que cuentan los campamen-
tos, monitores, socorristas, servicio médico y perso-
nal de la organización que en todo momento se ocupa
de la seguridad y el buen desarrollo de la jornada. 

El alcalde de la localidad, Antonio González Terol,
y el concejal de Deportes, Adolfo Arias, tuvieron la
oportunidad el pasado 9 de julio de visitar los cam-
pamentos y colonias y compartir con sus participan-
tes parte de las actividades que realizan.

Casi 800 niños disfrutan este verano de
los campamentos de verano

Boadilla recoge 5 mil kilos de alimentos
en una campaña especial 

La Concejalía de Servicios Sociales
de Boadilla del Monte ha conse-
guido recaudar 5.000 kilos de ali-
mentos en la campaña especial de
recogida que se ha desarrollado a
lo largo del mes de junio.

El objetivo era recoger alimen-
tos no perecederos para su distri-
bución posterior entre las perso-
nas más necesitadas de la
localidad. En la campaña han par-
ticipado vecinos, asociaciones y
colegios y se ha contado con la

colaboración especial de cien
voluntarios que trabajan en los
programas de emergencia social
municipales.

Dentro de las acciones especia-
les que se han desarrollado en
esta campaña, además de los pun-
tos de recogida de alimentos habi-
litados, han destacado la Milla
solidaria que el colegio Hélade

organizó, en la que los participan-
tes recogían sus dorsales a cambio
de un kilo de alimentos y gracias a
la que se recogió una tonelada de
ellos; el fin de temporada del club
Nuevo Boadilla, en cuyo acto se
recaudaron 424 kilos y el Festival
benéfico a cargo de la Escuela de
Danza de Pilar Domínguez, en el
que se recogieron otros 1.200 kilos
de alimentos.
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Seiscientos alumnos de la Escuela
de Adultos de Boadilla del Monte
recibieron el pasado 24 de junio
los diplomas acreditativos de las
enseñanzas cursadas de manos
del alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, de la concejal de
Educación y Mayores, Eva Peña, y
del director de la Escuela, Fran-
cisco García Hoyos.

Durante el curso 2012/2013 el
número de alumnos inscritos se ha
incrementado en un 21,5%, fruto
de la ampliación de los cursos y
del creciente interés de los mayo-
res por ampliar sus conocimientos.
En concreto, se ha pasado de los
494 alumnos del curso 2011-2012
a los 599 del actual.

La Escuela de Adultos de Boadi-
lla imparte enseñanzas de gra-
duado en Secundaria, español
para Inmigrantes, inglés, ofimá-

tica, arte, nutrición, programa
Mentor, informática y distintos gru-
pos de acceso a ciclos formativos
y cursos de nivel inicial.

Clausura de curso 
de la Escuela de Adultos

Encuentro con los directores de los
centros educativos del municipio 

El Ayuntamiento organizó un encuentro con los direc-
tores de todos los centros escolares de Boadilla con
motivo del fin de curso académico. En la reunión estu-
vieron presentes junto al Alcalde, el primer teniente
de alcalde, Amador Sánchez, y la concejal de Educa-
ción, Familia, Mayores y Mujer, Eva Peña, a la que
González Terol agradeció durante el acto el gran tra-
bajo realizado y la enorme implicación que ha mos-
trado en todas sus áreas de responsabilidad durante
estos dos años de Legislatura. 

Por motivos familiares y personales, Eva Peña ha
tomado la decisión de dejar el equipo de Gobierno
municipal si bien seguirá siendo concejal del Ayunta-
miento y como tal asistirá a plenos y comisiones.

En estos dos años de Gobierno se han adoptado
importantes medidas que afectan a las Áreas de Edu-
cación, Familia, Mayores, y Mujer que han ayudado a
mejorar la calidad de los servicios prestados. Por
poner algunos ejemplos, basta recordar el millón de
euros anual que se destina a ayudas a nacimiento y

manutención de hijos menores de
3 años, las ampliaciones de aulas y
mejoras en diversos centros educa-
tivos, la puesta en marcha el Plan
Director para el Incremento de la
Seguridad en el Entorno Escolar, la
incorporación de un segundo DUE
a los colegios de Boadilla, la inmi-
nente construcción de un nuevo
centro de mayores, políticas activas
de conciliación de la vida familiar y
laboral, talleres de educación en la
igualdad o diversas actuaciones en
materia de violencia de género.
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600 escolares de ocho colegios de
Boadilla celebraron el pasado 20
de junio el Día del Árbol con la
plantación de 200 ejemplares de
porte alto en una zona ubicada
entre las calles Santiago Ramón y
Cajal y Ventura Rodríguez, que
hasta ahora se encontraba degra-
dada. 

Para poder llevar a cabo la 
reforestación, el Ayuntamiento
acometió previamente labores de
nivelación del terreno, vallado
perimetral, limpieza y obras de
adecuación con el objetivo de que
esta zona pueda convertirse en el
futuro en un bosque urbano.

Las especies elegidas para la
reforestación fueron el árbol del
paraíso, fresno. morera, nogal y
serbal de los cazadores.

Los colegios que tomaron parte
en la iniciativa fueron el Quercus,
Trinity College, Príncipe Don Felipe,
Mirabal, Hélade, Casvi, José Berga-
mín y Teresa Berganza.

El objetivo de esta iniciativa,
que este año cumple su décimo
aniversario, es el de enseñar a los
escolares a conocer y proteger el
entorno natural en el que habitan
inculcáldoles valores de respeto al
medioambiente.

600 escolares de Quinto de Primaria de
Boadilla participaron en el Día del Árbol

Entrega de premios de la VIII Muestra 
de Teatro Escolar de Boadilla del Monte

El pasado 19 de junio los colegios
que han participado en la VIII
Muestra de Teatro Escolar de Boa-
dilla del Monte recibieron de
manos del alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol, los
premios en reconocimiento a su
labor. 

El balance de esta octava edi-
ción ha sido muy positivo: han par-
ticipado como actores 234 escola-
res, 2800 estudiantes han asistido
a las representaciones, proceden-
tes todos de ocho centros escola-
res públicos, privados y concerta-
dos: colegio Príncipe Don Felipe,
Teresa Berganza, Ágora, Quercus,
Trinity, Mirabal y los institutos
Máximo Trueba y Ventura Rodrí-
guez. El Primer Edil felicitó a todos
los actores por el magnífico trabajo

realizado y les animó a seguir pro-
fundizando en el conocimiento del

teatro como herramienta de gran
utilidad para su formación.
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El pasado 25 de junio
se realizó la entrega de
Premios del Plan 10 a
los 78 alumnos de
Secundaria y Bachille-
rato que más han 
destacado por su exce-
lencia académica y 
su calidad humana
durante este curso.
Este galardón no solo
premia los mejores
expedientes académi-
cos, también la implica-
ción de los alumnos en
iniciativas solidarias y
el apoyo demostrado a
compañeros o personas
que están pasando
situaciones de dificul-
tad.

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, fue el res-
ponsable de entregar los premios
en un acto en el que participaron
también la Decana de la Facultad
de Ciencias Sociales y de Educa-
ción de la Universidad Camilo José
Cela, Esther Robles, el primer
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte,
Amador Sánchez, la concejal de
Educación, Eva Peña, y directores y
profesores de los centros a los que
pertenecen los alumnos premiados
que son el IES Ventura Rodríguez,
Casvi, IES Máximo Trueba, Mirabal,
Quercus, Trinity College, Hélade,
Virgen de Europa. Igualmente asis-
tieron los dos alumnos de Boadilla
que obtuvieron el premio al mejor
orador individual en el reciente Tor-
neo Intermunicipal de Debate Esco-
lar, Alberto Castellano y Germán
Gutiérrez.

El alcalde destacó en su inter-
vención la constancia, el esfuerzo,
la responsabilidad, la disciplina y
la generosidad demostrados por
los alumnos, no solo en lo acadé-

mico, sino también en el ámbito
personal y social, valores tan nece-
sarios en estos momentos de crisis
y de cambio en la sociedad espa-
ñola.

Igualmente, quiso reconocer la
labor de profesores y padres, por
el apoyo que de forma incondicio-
nal prestan a los alumnos en todo
el proceso de aprendizaje.

En lo relativo a los proyectos
solidarios también han merecido
premios iniciativas llevadas a cabo
de forma conjunta en varios cen-
tros escolares, en concreto:

–En el colegio Mirabal, durante
la Semana Cultural dos alumnos
organizaron un partido de balon-
cesto solidario con la idea de
recaudar fondos para una ONG lla-
mada “ASOCIACIÓN WOP con el
objetivo de continuar investigando
enfermedades neurodegenerati-
vas. La idea partió de los propios
alumnos, que gestionaron todo
solos (el reglamento del torneo, la
búsqueda de árbitros, recogida de

dinero etc.), demostrando un gran
espíritu solidario. 

–En el IES Máximo Trueba,
alumnos de 4º de la ESO visitaron
la residencia Altagracia, tanto en
grupo como a nivel individual, y
fuera de su horario lectivo, movi-
dos únicamente por un senti-
miento de solidaridad y concien-
ciación social.

–En el Trinity College, alumnos
de Bachillerato han colaborado
durante todo el año en los Desayu-
nos Solidarios, actividad consis-
tente en llevar los desayunos los
fines de semana a indigentes que
duermen por el centro de Madrid
en cajeros, portales boca de
metro…

Al término del acto, los alumnos
premiados pudieron firmar en el
libro de honor del Plan 10 que se
encuentra en la Biblioteca Munici-
pal y que recoge sus reflexiones y
compromisos con el futuro de la
sociedad en la que viven.

78 alumnos de Secundaria y
Bachillerato, galardonados por el Plan
10 a la excelencia académica y social
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Los ocho profesores de Boadilla del Monte que este
año se jubilan recibieron el pasado 3 de junio el home-
naje que el Ayuntamiento les tributa por toda una vida
dedicada a la enseñanza en un acto al que asistieron
además de familiares, alumnos y compañeros de sus
centros educativos. 

Bajo el lema “Tú me enseñaste a volar”, Mercedes
Lázaro Trullás del Trinity College-Liceo Serrano, Isabel
Cañigueral Blanco del CEIP Príncipe D. Felipe, Prós-
pero González Hidalgo y Mercedes Jiménez Prado, del
CEIP Teresa Berganza, Ignacio Muñoz Bustos y Nieves
Boluda Perez del IES Máximo Trueba, Cayetana de
Blas Orlando y Pilar Sánchez Bernal, del Colegio CEU
San Pablo Montepríncipe recibieron una placa y una

Boadilla rinde homenaje a los maestros
que se jubilan este año

Conferencia en Boadilla sobre la
importancia de internet para las

entidades sociales
El viceconsejero de Asuntos Socia-
les y Familia, Carlos Izquierdo, y el
alcalde de Boadilla, Antonio Gon-
zález Terol, clausuraron el pasado
26 de junio el curso 2012-2013 de
la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, con la pre-
sentación de una conferencia
sobre la importancia del uso de
Internet por parte de los volunta-
rios, a nivel individual o en las aso-
ciaciones en las que desarrollan su
labor. La conferencia, titulada
“Herramientas de Internet para tu
entidad social: oportunidades y
buenas prácticas”, corrió a cargo
de Felipe Giner, experto en Tecno-
logías de la Comunicación aplica-
das a la entidades sociales y
miembro de la Fundación HAZLO-
POSIBLE.

El Viceconsejero destacó la
implicación de la Comunidad de
Madrid en las labores de volunta-
riado, con más de 150.000 volun-
tarios y una extensa red de Puntos
de Información al Voluntariado

(PIV) en muchos municipios y man-
comunidades de la región. Carlos
Izquierdo ha destacado la impor-
tante labor que realizan las entida-
des de acción social, que consi-
guen llegar a donde las
administraciones no llegan.

Boadilla del Monte cuenta con
255 personas inscritas como

voluntarias a través del Punto de
Información de Voluntariado, de
las que casi 100 participan activa-
mente en acciones o actividades
promovidas por el Ayuntamiento,
en Servicios Sociales, Protección
Civil o como dinamizadores de
Juventud. El resto realiza su labor
para diversas asociaciones de la
localidad. 

flor de manos de sus alumnos, que les dedicaron
emotivas palabras.
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El Centro de Empresas Municipal
acogió el pasado 25 de junio un
evento de networking organizado
por la Concejalía de Formación y
Empleo y dirigido a los más de 45
empresarios alojados en centro,
entre los que se encontraban los
representantes de las 15 nuevas
empresas que se han instalado
en el Centro tras las recientes
convocatorias para ocupar los
despachos.

El Alcalde, Antonio González
Terol, que estuvo acompañado en
el acto por el concejal de Forma-
ción y Empleo y cuarto teniente de
alcalde, Adolfo Arias, destacó el
interés del Ayuntamiento por apo-
yar el desarrollo y consolidación
del tejido empresarial del munici-
pio, motivo por el cual se cons-
truyó el Centro de Empresas Muni-

cipal, y puso de manifiesto el
esfuerzo realizado por el Consisto-
rio para mejorar las condiciones
económicas y de permanencia de
las empresas en el centro, así
como la adaptación del uso y pre-
cios de las aulas y salas de reunio-
nes a las necesidades específicas

de los empresarios y emprendedo-
res de Boadilla del Monte.

Tras la intervención del alcalde,
los empresarios asistentes realiza-
ron una breve presentación de las
actividades que desarrollan y de
los servicios que prestan. 

Bienvenida a los nuevos empresarios
del Centro de Empresas Municipal

Primer encuentro de bandas
municipales en Boadilla del Monte

Las Bandas Municipales de Boadi-
lla del Monte y de Collado Villalba
participaron el pasado 8 de junio
en el primer encuentro de Bandas
organizado por la Concejalía de
Cultura de Boadilla. El concierto,
celebrado en el Auditorio Munici-
pal, se enmarcó dentro del 
programa cultural que el Ayunta-
miento tiene en marcha con el
objetivo de promover ofertas de
ocio en las que pueda participar
toda la familia.

Durante más de una hora el
público asistente, unas 200 perso-
nas, pudo disfrutar de piezas musi-
cales entre las que se incluía una
gran variedad de estilos, desde
música clásica hasta piezas más
modernas, zarzuela o música
popular.

La Banda de la Escuela de
Música Luigi Boccherini de Boadi-
lla del Monte, dirigida por José Car-
los Lobato, es una agrupación for-

mada por alumnos y profesores de
la Escuela así como por vecinos del
municipio.
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Los 65 alumnos inscritos en el curso de verano “El
Proyecto Ilustrado”, organizado por la asociación sin
ánimo de lucro Pórtico de la Cultura, recibieron sus
diplomas acreditativos, fruto de su aprovechamiento
en las sesiones que se celebraron en el Centro de For-
mación durante los días 2, 4, 9 y 11 de julio, imparti-
das por profesores universitarios especializados en
filosofía, arte, historia, literatura y música. Los alum-
nos han tenido la oportunidad de abordar desde un
enfoque multidisciplinar el Siglo de las Luces en
España.

“Pórtico de la Cultura” es un proyecto pedagógico
impulsado por una asociación sin ánimo de lucro de
reciente creación y formada por un grupo de personas
que realizó y completó el programa “Universidad para
los Mayores” de la Universidad Complutense de
Madrid. Dicho proyecto pretende prolongar aquella
experiencia universitaria mediante la realización de
seminarios dedicados a distintas ramas de las Huma-
nidades. 

La Asociación y la Concejalía de Formación y
Empleo tienen suscrito un acuerdo para impartir en el
Centro de Empresas Municipal cursos académicos de
carácter universitario –tanto por el profesorado como
por los contenidos que se ofrecen–. El próximo curso
pretende duplicar una oferta cultural que además de
Filosofía, Historia, Arte, Literatura Universal y Cultura
Clásica incluirá materias como Apreciación Musical o
Ciencias de la Comunicación.

Clausura del curso de verano 
“El proyecto ilustrado” de la asociación

Pórtico de la Cultura

La Escuela Municipal de Música
clausuró el curso con un concierto 

y dos musicales
La Escuela Municipal de Música y
Danza de Boadilla del Monte clau-
suró los días 21 y 22 de junio el
curso 2012-2013 con un concierto
y dos musicales.. En el primero de
ellos intervino la Orquesta de Gui-
tarras, dirigida por Juan Águila
Ruiz, la Orquestilla Infantil de
Cuerda y Orquesta de Cámara Luigi
Boccherini, dirigida por José Carlos
Delgado Lobato y la Orquesta de
Flautas, dirigida por Ángel Galán
Redondo.

Al día siguiente, se representa-
ron los musicales “Annie” y “Sale
el Sol” dentro del I Festival de Tea-
tro Musical de Boadilla del Monte.
Ambas obras estuvieron a cargo de

los alumnos de la especialidad
nueva que la Escuela propuso para
este curso, Teatro Musical, que ha
tenido una gran acogida y que con-
tinuará impartiéndose.

Durante este curso, la Escuela
Municipal de Música, que ha incre-
mentado notablemente su número
de alumnos, ha ofrecido una
amplia Programación y múltiples
actividades, entre las que cabe
destacar la presentación de la
Banda de la Escuela, dirigida por
José Carlos Delgado Lobato; la rea-
lización de la I Semana Cultural en
febrero de 2013, en la que partici-
paron alumnos, profesores y
padres; y el I Encuentro de Bandas

en junio de 2013 en el que parti-
cipó como invitada la Banda de la
Escuela Municipal de Música de
Collado Villalba.
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El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompañó
el pasado 24 de junio a los inte-
grantes de la Asociación Caballo
Verde en la clausura de las activi-
dades que han desarrollado a lo

largo del año. El acto tuvo lugar en
el bar “Pecaditos” y contó con
actuaciones musicales a cargo de
los grupos Flores en el Ártico y A
quarter to Eight así como con
números de humor interpretados

por el grupo de teatro de la propia
Asociación.

El alcalde respondió a las múlti-
ples cuestiones que le plantearon
relacionadas con su gestión cultu-
ral, en concreto sobre temas como
la rehabilitación del Palacio del
Infante D. Luis, la Escuela Municipal
de Música, la realización de un cer-
tamen de teatro amateur, la escuela
de cine o la utilización de espacios
municipales para desarrollar activi-
dades culturales. 

Después de la entrevista al pri-
mer edil se desarrolló una tertulia
sobre “Arte y ruptura” que contó
con la participación de varios
artistas. 

El Alcalde acompañó a la asociación
Caballo Verde en la clausura de su curso

Multitudinaria clausura de la temporada
2012-2013 del CD Nuevo Boadilla

El club CD Nuevo Boadilla clausuró el 4 de junio la tem-
porada 2012-2013 con una ceremonia de entrega de tro-
feos en reconocimiento a la magnífica labor realizada
por todos los jugadores a lo largo del curso. El acto
contó con la asistencia de un público multitudinario
compuesto por familiares y amigos de los jugadores. 

El club, que cumple ahora su quinto aniversario, ha
experimentado un crecimiento exponencial en sus

cinco años de vida y ha pasado de los 35 jugadores con
los que nació en 2008 a los 650 alumnos actuales. Ade-
más, en este periodo ha conseguido 14 ascensos de
categoría, 5 de ellos en esta temporada, y el premio al
mérito deportivo en la categoría juvenil en la tempo-
rada 2009-2011. Los equipos que han ascendido este
curso han sido los Alevín A y B, los Cadetes A y B y el
Aficionado B.
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Cientos de vecinos participaron el
23 de junio en la tradicional
Hoguera de San Juan con la que se
festeja el inicio del verano. Desde
primeras horas los niños pudieron
disfrutar de numerosas activida-
des, como castillos hinchables y
talleres, organizadas en el parque
Juan Pablo II.

Por la noche, le llegó el turno a
las actuaciones musicales que
corrieron a cargo del grupo folkló-
rico ARA de Boadilla del Monte, la
Escuela de Danza Movere, el grupo
de gaitas Lume de Biqueira y la
Escuela de Danza Pilar Domínguez.

El evento culminó a medianoche
con el encendido de la hoguera.

Boadilla vive la noche mágica de 
San Juan

82 equipos de fútbol base participan en
Boadilla en el VIII trofeo 

“Memorial José Luis Jimeno”
Casi 1.600 niños y 82 equipos de fútbol base parti-
ciparon el fin de semana del 8 y 9 de junio en el VIII
Trofeo de Primavera “Memorial José Luis Jimeno”,
organizado por el Club EFMO, que este año cumple
su vigésimo aniversario. 

Los clubes invitados al Memorial, que compitie-
ron en las categorías prebenjamines, benjamines,
alevines, infantiles y cadetes, fueron: AD.U. Adarve,
Villaviciosa, Alcobendas, Aravaca, AT. Casarrubue-
los, At. Madrid, At. Puertollano (Ciudad Real), CD.
Escolapios, CD. La Cañada, CD. Nuevo Boadilla, Alu-
che, Pozuelo, Rayo Majadahonda, Villalba, Cara-
banchel, Valdemoro, El Casar (Guadalajara), Getafe,
Las Rozas, Real Madrid, Real Federación Española
de Fútbol, U. Zona Norte y el club anfitrión, EFMO
de Boadilla.
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Del 5 al 11 de agosto (incluídos) / 9 de septiembre.
Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

19, 20, 21, 29, 30 y 31 de julio / 1, 2, 3, 4, del 12 al 18 de agosto (incluídos) y 
desde el 26 de agosto al 4 de septiembre (incluídos) / 6, 7 y 8 de septiembre.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). Tel. 91 633 21 39

Del 19al 25 de agosto (incluídos) / 5 y 11 de septimbre.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

29, 30 y 31 de julio / 1, 2, 3, 4 de agosto / 6, 7 y 8 de septiembre.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

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

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

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de 
Unamuno, 10

Laborables: 18:30 / 20:30 h. 
Sábados: 10:30 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.

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 
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.

34

Farmacias de guardia

Horarios de misa
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✆
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
    91 633 90 61
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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