
El Equipo de Gobierno
renuncia a la paga extra
de Navidad
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Revista de Información Municipal

Boadilla recupera la titularidad
de la obra del Parque del 

Deporte y Salud

Boadilla inaugura el 
Parque Quique Camoiras
en recuerdo del genial
humorista vecino de la
localidad
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BOADILLABOADILLA

Se inauguran las obras de
ampliación del colegio
Ágora y del Instituto 
Profesor Máximo Trueba

Los vecinos de Boadilla
disfrutan de más 
prestaciones sanitarias
desde septiembre

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

Queridos vecinos.
Quiero comenzar esta carta de nuestra revista muni-
cipal con buenas noticias. En los tiempos difíciles que
nos  toca vivir es bueno valorar también los aspectos
más positivos del día a día.

Por ello me siento orgulloso de poder anunciaros
que estamos en situación de acabar con un problema
muy grave que afectaba a Boadilla y que me compro-
metí a resolver tan pronto como me fuera posible. 

Se trata de las obras paralizadas e inacabadas de
nuestro municipio: el parque del Deporte y de la Sa-
lud y el Pabellón Cubierto de Viñas Viejas.  

Estas obras corrían el riesgo de convertirse en
“edificios fantasma” con el consiguiente daño tanto
para la estética como para el patrimonio de Boadilla. 

Empresas quebradas por efecto de la crisis, órde-
nes de suspensión de la ejecución de obras por in-
cumplimientos en los pliegos de condiciones han
lastrado el proceso natural de desarrollo y finaliza-
ción de estas instalaciones cuyo objeto final es su
puesta al servicio de los ciudadanos. 

Sin embargo, gracias a una labor minuciosa y al
mucho trabajo realizado desde el inicio de la legisla-
tura, actualmente  estos expedientes están siendo re-
sueltos, la titularidad de las obras recuperada y todas
estas actuaciones se encuentran dentro de los pro-
cedimientos ordinarios de ejecución. 

Esto significa que el futuro de estas obras está ga-
rantizado, y es por ello que quiero felicitar al segundo
teniente de Alcalde del Ayuntamiento por la valiosa
labor que está realizando desde la concejalía de Ur-
banismo. 

Respecto al Parque del Deporte y la Salud debo
añadir además que estamos trabajando ya en un plan
de viabilidad que haga sostenible esta infraestruc-
tura, fundamental para nuestro municipio,  pero poco
eficiente tal y como fue configurada en su proyecto

inicial. 

Barajamos la posibilidad de que la instalación
pueda entrar en funcionamiento por fases. Os  infor-
maremos cuando concluya el estudio. 

Pero en esta revista caben también otras muchas
noticias positivas como la próxima finalización del se-
gundo centro de salud, la recuperación de las antiguas
escuelas municipales para la instalación allí del Aula
de la Naturaleza de Boadilla o la cesión del Banco San-
tander de la tercera ambulancia a nuestra Red Munici-
pal de Emergencias. 

Los buenos datos de participación vecinal también
nos hablan de que Boadilla se vive y se disfruta con
alegría y buena vecindad. Son muchos los eventos ce-
lebrados durante el mes de septiembre como  el Mer-
cado Medieval, el Día de la Familia o el certamen de
Pintura Rápida. En todos hemos logrado una altísima
implicación vecinal. 

Por supuesto, la celebración a partir del 4 de octu-
bre de nuestras Fiestas Patronales  no va a quedar
atrás en cuanto a asistentes.  Os esperamos a todos.
Os invitamos a disfrutar de la tradición y la moderni-
dad que se dan la mano en estas Fiestas al servicio de
los vecinos de Boadilla y de sus visitantes. Mi agrade-
cimiento especial a las Peñas de Boadilla, a las Her-
mandades y a la Asociación de Comerciantes porque
nos han ayudado,  a través de la Comisión de Feste-
jos, a configurar un programa abierto y acorde a los
gustos de todos. 

¡Felices Fiestas Patronales de Boadilla del Monte! 

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Síguenos en www.aytoboadilla.com
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Boadilla recuperará la titularidad de la
obra del Parque del Deporte y Salud 

Se aprueba la liquidación por obra ejecutada, tasada, tras una exhaustiva auditoría externa, en casi 2
millones y medio de euros.

Para dar plena transparencia al proceso de liquidación, el Ayuntamiento sacó a concurso la auditoría
de la obra, que adjudicó a la empresa TYPSA, de reconocido prestigio en el sector.

La Corporación actual está realizando un notable esfuerzo para poder finalizar la obra, paralizada
desde diciembre de 2010, ajustando el coste de terminación a las verdaderas necesidades de Boadilla.

La Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte arpobó el pasado 17 de julio
la liquidación que la empresa audi-
tora TYPSA ha determinado  sobre
la obra ejecutada y pendiente de
pago del Parque Deporte y Salud,
el proyecto más relevante en Boa-
dilla. El Ayuntamiento sacó a con-
curso la auditoría de la obra ante
la diferencia de valoración entre la
empresa adjudicataria. La auditora
a la que se adjudicó el concurso,
de reconocido prestigio en el sec-
tor, tras realizar un exhaustivo aná-
lisis de la obra, ha determinado
que el importe que el Ayunta-
miento debe abonar por obra eje-
cutada asciende  a 2.486.223
euros más IVA. 

De este modo, el Ayuntamiento
podrá recuperar la titularidad de la
obra y finalizarla, dimensionándola
de manera más acorde a las nece-
sidades de los vecinos de Boadilla.

Paralización 
de la obra
Por motivos no imputables a la em-
presa adjudicataria, la obra se pa-
ralizó en diciembre de 2010
después de haberse agotado las
prórrogas concedidas sobre el
plazo marcado para la finalización
de la misma. Las razones por las
que no se pudo continuar la ejecu-
ción de obra constan, debida-
mente acreditadas, entre ellas,
cabe señalar los desarrollos de los
servicios y suministros, elimina-
ción de los viales, discrepancias en
el pryecto de ejecución. 

El hecho de que las causas de la

paralización sean ajenas a la em-
presa impide, de acuerdo con los
informes emitidos por los técnicos
municipales, que el Ayuntamiento
pueda imponerle ningún tipo de
sanción por incumplimiento del
pliego de condiciones.

La liquidación fijada por la em-
presa auditora se refiere única-
mente a la obra ejecutada, sin
contemplar  gastos indirectos que
se hayan podido producir en estos
meses de paralización de la obra,
importe alguno en concepto de lu-
cro cesante, ni indeminzación al-
guna.

La construcción del Parque del
Deporte y la Salud fue adjudicada
por 25.523.276 euros más IVA en
el año 2007 y en el momento de su

paralización definitiva el Ayunta-
miento había abonado ya más de
11 millones de euros,  a los que hay
que sumar los dos millones y me-
dio que se van a abonar ahora. Con
esto, el Ayuntamiento cierra defini-
tivamente este contencioso y recu-
pera una obra que podrá ser
finalizada por un importe más
acorde a las necesidades reales.  

El Parque del Deporte y la Salud
está ubicado en el Residencial Si-
glo XXI en una parcela de 45.000
metros cuadrados y está previsto
que cuente con todo tipo de espa-
cios deportivos, lo que hará del
complejo uno de los principales re-
ferentes en la práctica deportiva y
alternativa de ocio saludable para
los vecinos de Boadilla.
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Casi 2.500 niños de Infantil y Primaria
comienzan  el curso en los cinco

colegios públicos de Boadilla 

El Alcalde, Antonio González Terol, y el Director del
Área Territorial Madrid Oeste, José Macías, inaugura-
ron el pasado 10 de septiembre el curso académico
2012-2013 visitando el CEIP Ágora, uno de los centros
que ha ampliado su capacidad  para el curso que co-
mienza. En concreto, se han construido cuatro aulas
nuevas y dos aseos para lo que se ha contado con una
inversión de 260.000 euros. Con esta actuación se ha
atendido a la creciente demanda de escolarización en
la zona, ampliando un centro que comenzó siendo lí-
nea 2  (dos aulas por curso) y que, debido a la cre-
ciente demanda, fue aumentando desde Infantil hasta
ser línea 3. 

Para este curso, hay escolarizados en Boadilla
4.322 niños de Infantil y Primaria en los centros sos-
tenidos con fondos públicos: 2.497 en colegios públi-
cos y 1.825 en centros concertados. De estos, 1.615
niños cursarán Educación Primaria y 882 Infantil  en
los cinco centros públicos de la localidad, cuatro de
los cuales son bilingües. Este año, casi el cien por cien
de las peticiones de centros en primera instancia han
podido ser atendidas por lo que la mayoría de los ni-
ños podrá asistir al colegio que sus padres han ele-
gido. 

Durante estos dos meses
de vacaciones, el Ayunta-
miento ha desarrollado un
Plan Estival de Mantenimiento
y Mejora de los Centros Esco-
lares Públicos que ha contado
con un presupuesto de ejecu-
ción de 218.000 euros y me-
diante el cual se han
acometido distintas obras de
acondicionamiento y mejora
en colegios e institutos. 

Entre otras, se ha proce-
dido a la rehabilitación de la
cubierta del Pabellón C y el
ala derecha del Pabellón Prin-
cipal del colegio Príncipe Don
Felipe, se han remodelado las
instalaciones del colegio José
Bergamín y se han realizado
trabajos de pintura en los co-
legios José Bergamín, Fede-
rico García Lorca, Teresa

Berganza y Príncipe Don Felipe. 

Asimismo, se han acometido obras de albañile-

El Ayuntamiento ha invertido  218.000 euros en remodelar y acondicionar 
los centros para el inicio de curso

El Alcalde, acompañado por el Director del Área Territorial de Madrid Oeste, José Macías,
la concejal de Educación, Eva Peña, y la directora del colegio Ágora, Aurora, dieron la bien-

venida a los alumnos que estrenan nuevas aulas este curso.
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ría de reparación, mejora de cana-
lizaciones, protección de tuberías
o reposición de jardinería, repara-
ción de goteras, canalones y hu-
medades en los distintos centros y
trabajos de cerrajería para cerra-
miento y sustitución de puertas de
los distintos colegios.

La calidad de la enseñanza en
Boadilla del Monte se ha visto re-
frendada en los últimos años con
los resultados que los alumnos ob-
tienen en las pruebas externas que
tienen que superar. En concreto, en
el caso de los colegios públicos,  la
nota media obtenida en la prueba
regional 2011 de CDI (Conocimien-
tos y Destrezas Indispensables) de
6º de Primaria ha sido de 7,28
frente a la media de la región ma-
drileña que es de 6,79. En cuanto

a Secundaria, los dos IES de Boa-
dilla aparecen en los puestos 7 y 9
del ránking en las pruebas realiza-
das por la Comunidad de Madrid

Este año, Boadilla puso en mar-

cha la primera edición de los Pre-
mios Plan 10,  que reconocen a
aquellos alumnos que hayan des-
tacado por su expediente acadé-
mico y por su implicación en
valores sociales. Ciento veintitrés
fueron los galardonados, a pro-
puesta de sus respectivos centros
escolares,  en una convocatoria
que se repetirá cada año. 

En el pasado curso escolar, el
Ayuntamiento de Boadilla promo-
cionó la presencia de personal sa-
nitario (Diplomado en Enfermería)
en los centros públicos y se man-
tendrá durante  el presente curso,
incrementándose su número a par-
tir de enero. Además, desde el
Ayuntamiento se ofrecen ayudas
para comedor escolar a familias
con menos recursos. 

Obras de mejora en los colegios

Casi el cien por
cien de  las 

peticiones de 
centro en 

primera instancia
han sido 

atendidas 

Supervisión de las obras del colegio Ágora este verano.
Hoy ya están acabas y en uso.

Visita a las obras del comedor del 
colegio José Bergamín en agosto.

Visita a las obras del colegio Príncipe Don Felipe
para la mejora de las cubiertas.
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Son el Alma de la Fiesta, el espíritu de la tradición y de los
nuevos tiempos. Siempre dispuestos a hacer que las Fiestas

Patronales de cada año sean inolvidables;  a hacer que
conservemos durante todo el año un magnífico recuerdo de

estos días. Ellos son las Peñas de Boadilla

Especial Peñas de Boadilla

Nacen creadas por grupos de ami-
gos con ganas de pasarlo bien. Al-
gunas cuentan con más de 20 años
de tradición, otras son de nueva
creación.  Unas y otras comparten
idéntico entusiasmo por hacer es-
peciales las Fiestas de cada año.

Taitantos, Q3, el Botijo, Pipiolo,
Los Toreros, Chacho que Tío, Ala-
crán, Puntazo y Madridista son los
nombres de estos animadores vo-
luntarios de nuestros Festejos.  

Este año, en el que el las fiestas
han costado un 20% menos que el
año anterior, se han prestado a co-
laborar con el Ayuntamiento en la
elaboración del cartel de fiestas.
De su trabajo en la Comisión de
Festejos manifiestan haberse sen-
tido  reconocidos en sus dos rei-
vindicaciones más antiguas: la
recuperación de los encierros tau-
rinos  y de las fechas tradiciona-
les de celebración de las Fiestas,
en octubre,  en torno a la  festivi-
dad de nuestra Patrona  la Virgen
del Rosario. 

La Comisión ha estado integrada
también por las Hermandades de
la Virgen del Carmen, de San Se-
bastián y de San Babilés, la Aso-
ciación de Comerciantes así como
por el concejal de Festejos Javier
Úbeda, y el concejal de Proximi-
dad, Rafael de la Paliza. Durante
varios meses se ha trabajado en la
configuración de un programa de
Fiestas abierto, acorde a los gus-
tos de todos, niños y mayores, y
ajustado  a presupuesto, pues co-
rren tiempos difíciles. 

El resultado es una programación
hecha para disfrutar en familia,
para divertirse con los amigos y
para rendir su merecido homenaje
a las tradiciones de Boadilla y a
nuestra Patrona. 

De cómo van a ser las Fiestas y del
proceso de gestación de su pro-
grama nos hablan en primera per-
sona las peñas de Boadilla: 

Las respuestas recibidas han sido
muchas y extractamos las más
destacadas para dejar un espacio
para que todas expresen sus opi-
niones.  
¿Cómo ha sido el proceso de pre-
paración del programa de fiestas
de la Comisión de Festejos?

TAITANTOS Laborioso a la vez que
gratificante por el encuentro de di-
versas sensibilidades, a la bús-
queda de objetivos comunes para
nuestro pueblo.
CHACHO QUE TÍO Muy divertido.
Personalmente me lo he pasado
muy bien.  Ha habido muy buen
ambiente entre todos y buena co-
nexión con los concejales.
EL BOTIJO Fluido y agradable
EL PUNTAZO Mediante reuniones
periódicas los responsables del
Ayuntamiento ponen sobre la
mesa las diferentes posibilidades
para llegar a un consenso. Debate
y diálogo son las bases que han
fundamentado la comisión.
Como miembros de la Comisión de

Festejos ¿habéis visto atendidas
vuestras propuestas?
PIPIOLO Sí, una de nuestras peti-
ciones en años anteriores era la
vuelta a los encierros y el traslado
a octubre de nuestras fiestas pa-
tronales y lo hemos visto cum-
plido. 
Q3 No  mucho, porque había unas
cuantas decisiones irrevocables to-
madas previamente. Sin embargo,
a diferencia de otros años, sí se ha
contado con nosotros. Espero que
esta colaboración vaya en au-
mento.
LOS TOREROS En realidad las pro-
puestas vienen ya dadas y nos-
otros nos limitamos a dar nuestro
parecer al respecto, a decir si
puede gustar o no al pueblo. Como
las edades de todos nosotros son
tan variadas como las propias pe-
ñas, cada uno tiene su propia opi-
nión.

¿Qué novedades van a tener las
Fiestas de este año 2012?

Q3 La recuperación de las fiestas
patronales en su fecha original,
junto con los encierros, que nunca
debieron quitarse. También las ac-
tuaciones gratuitas y la prolonga-

Representantes de las peñas de Boadilla del Monte
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Especial Peñas de Boadilla
ción del horario nocturno.
CHACHO QUE TÍO Lo importante
es que se recuperan muchas tradi-
ciones: los añorados encierros, las
Fiestas en octubre y nos alegra
mucho volver a recuperar también
el concurso de los balcones. Me
encantaría, con el tiempo, poder
recuperar también el tiro al plato,
pero tiempo al tiempo.
LOS TOREROS La novedad más im-
portante en estas Fiestas será la
vuelta de los encierros, que de
nuevos no tienen nada de nada,
pues tienen ya muchos años de
historia en los festejos de los pue-
blos de España. También, por su-
puesto, que las Fiestas vuelvan a
celebrarse en octubre, mes de la
festividad de la Virgen del Rosario
patrona de este pueblo.

¿De qué manera van a contribuir
los encierros a recuperar las tradi-
ciones del municipio?

TAITANTOS Positiva, porque hará
que la gente recupere las mañanas
en el pueblo, llenando las calles y
las plazas con sus convecinos, to-
mando alguna cañita y dando vida
a esas mañanas. Hacía falta. Sin
encierros las mañanas eran desco-
razonadoras.
PIPIOLO Es un comienzo. Nuestros
vecinos verán que se cumple una
de las promesas del municipio y
que se puede esperar más de
nuestras Fiestas. Poco a poco, vol-
verán a ser las Fiestas de toda la
vida, con la diversión que acom-
paña y sin problemas.
EL PUNTAZO Recuperar las tradi-
ciones es recuperar nuestra identi-
dad

¿Qué sorpresas le espera a los
más jóvenes, niños , mayores y fa-
milias?

EL BOTIJO Diversión asegurada
LOS TOREROS Los niños contarán
con hinchables, cantajuegos,
gymkana…; los jóvenes y no tan jó-
venes con conciertos y encierros,
además de un espectáculo de hu-
mor amarillo; y los mayores ten-
drán orquestas, toros, la
procesión… Aunque en realidad to-
dos vamos a poder disfrutar de

todo, en compañía de los nuestros. 
CHACHO QUE TÍO Tú lo has dicho,
son sorpresas y por eso no se pue-
den contar. Simplemente desde
aquí la Peña Chacho que Tío invita
a los boadillenses a disfrutar de
nuestras Fiestas. Y, por supuesto,
esperamos que mucha gente
venga de fuera. Solo les pedimos
que tengan en cuenta que las Fies-
tas están para disfrutarlas. Por fa-
vor, rogamos prudencia y
esperamos que sean unas fiestas
sin peleas ni broncas. 
Q3 Creemos que la gran novedad
es la nueva ubicación en el Recinto
Ferial, lo que da más seguridad a
todos, al ser un espacio adaptado
para ello. La multitud de activida-
des para niños, mayores y todas
las edades en general; y la adapta-
ción al momento económico ac-
tual. 

¿Qué mensaje queréis trasladar a
los boadillenses para animarles a
participar en las fiestas? 

EL PUNTAZO Queremos  animar a
la gente a disfrutar con las Fiestas
Patronales; que todo el pueblo
participe; que los visitantes, sean
de donde sean, se lleven un buen
recuerdo de nuestro municipio y
nuestras gentes.
EL BOTIJO Que participen en las
Fiestas y que no quieran que se las
lleven a casa.

LOS TOREROS Las fiestas son para
vivirlas y disfrutarlas todos, con
alegría y respeto. Siempre se pro-
cura contar con todo el pueblo y se
eligen actividades para pequeños,
mayores e intermedios. El pro-
grama de las Fiestas es una buena
ayuda para elegir las actividades
que más te gusten. Elige la tuya y
¡¡¡A disfrutar!!! 
CHACHO QUE TÍO Que disfruten,
que sean felices, que olviden por
unos días la dichosa crisis y que
gracias a que las Fiestas son en oc-
tubre se pueden disfrutar durante
todo el día, no como en junio que a
partir de las 12 no podías por el ca-
lor.
TAITANTOS A los boadillanos los
animamos a pasar varios disfru-
tando de sus Fiestas, y que no se
hable de la cosa (ya sabes la pre-
gunta típica entre la gente ¿Qué tal
va la cosa?)
PIPIOLO En tiempos de crisis, que-
remos animar e invitar a nuestros
vecinos a pasar un buen fin de se-
mana de Fiestas y a divertirse, que
nos lo merecemos.

Q3 Que todos podemos disfrutar
de las fiestas, porque hay activida-
des para todos los gustos y opinio-
nes. Os aseguro que este año
habrá mayor interacción con las
peñas.

Javier Úbeda, concejal de
Festejos, de pie, reunido
con los representantes
de las peñas
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Especial Peñas de Boadilla

Los Taitantos,  peña creada en 1999, por un grupo de
amigos, con el objeto de pasarlo bien en las fiesta pa-
tronales, a la vez de colaborar en los eventos que se re-
alizan en boadilla, como, cabalgata, carnavales, (que
ganamos 2 primeros premios) y que desgraciadamente
estos últimos no se celebran con la misma intensidad, 
Importante son las buenas relaciones que hay entre sus
componentes,  y el espíritu colaborador que hay entre
sus miembros a la hora de organizar algo, como viajes,
comidas de fraternidad, sobre todo esto último,  nos so-
lemos reunir varias veces al año.

Nuestro lema es, estamos en la peña para pasarlo bien,
desconecta

PEÑA TAITANTOS

La peña fue fundado en 1994 por un grupo de ami-
gos, de los cuales continúan la mayoría, desde el
principio tenemos abarcado unas edades muy dis-
pares de los socios y mas hoy el nacimientos de
nuestros pequeños, así podíamos abarcar los dife-
rentes actos ya que había preferencias muy diferen-
tes. El nombre y el logo lo elegimos simplemente
porque nos parecía atrevido, diferente y gracioso.
Ahora contamos con 32 socios adultos mas los me-
nores de edad, nuestros actos principales son en las
fiestas patronales, participamos en la cabalgata de
reyes y si podemos una o dos veces al año.

PEÑA CHACHO 
QUÉ TÍO

Estas fichas están elaboradas por las propias peñas, alas que se solicitó una breve reseña para rendirles un
merecido homenaje. Las que no aparecen no habían respondido al cierre de esta edición.

Esta asociación se formo en el año
1991, cuando muchos de los miembros
eran solo unos niños; con mucha ilu-
sión y la ayuda de nuestros mayores,
formamos la peña los toreros.

Un grupo de amigos que a día de hoy
sigue disfrutando con las mismas ga-
nas de las fiestas de nuestro pueblo.
Unas veces mejor, otras peor, pero to-
dos juntos; y no se piensen que no se
discute, que no es fácil conseguir que
nos pongamos todos de acuerdo y que
estemos conformes todos, pero con
mucho talante y dialogo,  se consigue
que todo funcione, y así poder disfru-
tar de los buenos momentos, de las ri-
sas, las bromas y los canticos, pero
siempre unidos, con nuestra sudadera
azul como uniforme y el toro amarillo
como estandarte, un grupo de amigos
y vecinos de Boadilla con un objetivo

PEÑA LOS TOREROS

en común, disfrutar y hacer que se disfrute de las fiestas de un gran pue-
blo como es este.

Y no solo somos los toreros los que vivimos las fiestas por y para el pue-
blo, yo quisiera agradecer al resto de las peñas de este municipio el buen
rollo que tenemos todas y lo bien que nos llevamos, gracias a esto las fies-
tas son mucho mejores.
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La peña taurina “ El botijo” fue constituida en el mes
de Enero del año 1985, sus fines son la asistencia a
festejos, ferias ,capeas, visitas culturales, etc…

Siendo actualmente la peña mas antigua de Boadilla
del Monte, sigue contando entre sus socios con Por-
fidio Carchenilla, Miguel Hidalgo y Miguel Colilla, so-
cios fundadores de esta peña, la cual cuenta con 42
socios actualmente.

Al ser una peña taurina, nuestra tradición son los fes-
tejos taurinos, y desde estas líneas queremos agra-
decer al Equipo de Gobierno del Exmo. Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, y en especial al Sr. Alcalde, D.
Antonio González  Terol, habernos devuelto a los bo-
adillanos los encierros, que tan insistentemente vení-
amos solicitando.

PEÑA EL BOTIJO

De cómo un grupo de amigos deciden formar una peña con aires de la
C/JOSE ANTONIO.

Cuando éramos adolescentes veíamos como nuestros padres, tíos, primos
y amigos formaban peñas en las fiestas patronales, veíamos como se diver-
tían entre ellos, organizando actividades para los socios. Eso “!!ERA PER-
FECTO!!”, así que con su ayuda reunimos un grupo compuesto de varios
grupos de amigos y creamos la PEÑA EL PUNTAZO.

PEÑA EL PUNTAZO

9

Especial Peñas de Boadilla

La Asociación Sociocultural Peña Q3, nació el año 1998, en el IES PROFESOR MÁXIMO
TRUEBA, donde un grupo de amigos de distintas edades, pensaron que podían reu-
nirse a charlar, bailar y disfrutar de las fiestas en un local, y participar en las activida-
des de los festejos como hacían otros tantos boadillenses.

Hemos vivido nuestras fiestas en distintos locales, desde "El Filuchi"
al mitico “los Faroles” y en el Bar “El Cano” hasta que el ayuntamiento, decidió agru-
parnos a todos en la Carpa por cuestiones de seguridad.

Desde que nació la Asociación, los principios de la misma no han cambiado, sigue
siendo la amistad, la alegría y el disfrute de las fiestas. Nosotros sentimos orgullosos
de formar parte de los Q3, de llevar nuestra camiseta naranja y de participar en las
fiestas, con todas las actividades que realizamos, ayudando así a que otra mucha gente
disfrute de nuestro mismo espíritu.

PEÑA Q3



10

Toda la información en: www.aytoboadilla.com
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El Plan es el paso previo para la obtención de la calificación de 
Área de Rehabilitación Integrada, que da acceso a diversas subvenciones

Aprobado el Plan Especial del Casco,
que prevé importantes mejoras

estéticas y funcionales

El Pleno del Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte aprobó en el pleno
del pasado 29 de junio el Plan Es-
pecial de Rehabilitación del Casco
Urbano, en respuesta a un compro-
miso adquirido por el Equipo de
Gobierno en su programa electoral
y que supone el paso previo e im-
prescindible para obtener de la Co-
munidad de Madrid la calificación
de Área de Rehabilitación Inte-
grada (ARI),  lo que permitirá el ac-
ceso a subvenciones, no solo de
viviendas, sino también para la re-
forma y rehabilitación de espacios
públicos. Esta forma de financia-
ción permite que numerosos veci-
nos puedan beneficiarse de una
mejora integral de sus edificios.

Este Plan supondrá  una mejora
funcional, estética y de servicios
de toda la zona,  incluyendo la cre-
ación de nuevos entornos de uso
público y persigue objetivos como:

• Equilibrar adecuadamente el
Casco, flexibilizando la tipología
de viviendas y actividades, como
despachos profesionales u otras
que puedan ser compartidas en
edificios de viviendas.

• Renovar los edificios, en sen-
tido amplio, tratando de recuperar
el carácter tradicional del núcleo:
reforma de fachadas;  moderniza-
ción  y mejora de sus condiciones
de accesibilidad, dado que mu-
chos de ellos carecen de ascensor
y hay una cantidad considerable
de vecinos de edad avanzada;  ais-
lamiento térmico y acústico; incor-
poración de energías renovables;
reforma de las zonas comunes.

• Potenciar los usos comercia-
les y terciarios para responder a
las demandas de la población de la

zona. 

• Conformar cubiertas inclina-
das para la utilización del espacio
bajo cubierta y la creación en el
mismo de viviendas no vinculadas
a la planta inferior, cuya promoción
serviría de autofinanciación a las
comunidades de propietarios para
rehabilitar las fachadas. 

• Mejorar los espacios públicos
y las dotaciones de aparcamiento
para facilitar el acceso al Casco an-
tiguo, potenciándolo como zona
no solo de recreo y estancia, sino
también comercial.

• Cuidar las condiciones estéti-
cas de fachada y cubierta de los
edificios, buscando su armonía
con el carácter del casco. 

• Dar prioridad a la Inspección
Técnica de Edificios en el casco
antiguo.

Las reformas que prevé el Plan
suponen un avance notable para
que  Boadilla cumpla con unos es-
tándares de calidad acordes con
un  municipio moderno y avan-
zado, a la vez que mantenga un
Casco Antiguo estéticamente cui-
dado y que resulte funcional para
los vecinos.  

Limpieza y seguridad
en el Casco
El Plan de Rehabilitación del Casco
Antiguo prevé una mejora sustan-
cial  del mismo, si bien el Ayunta-
miento trabaja continuamente
para mantenerlo en las mejores
condiciones posibles. Las labores
de limpieza que se realizan a dia-
rio, con especial intensidad los

viernes, utilizando agua a presión
en las aceras, se han centrado en
actuaciones como la eliminación
de graffittis en toda la zona del
casco, la retirada de varios árboles
que acumulaban suciedad en la ca-
lle San Cristóbal o el arreglo de la
fuente de la Plaza de la Cruz. En
este mes de julio se procederá a
realizar la limpieza a fondo de toda
la zona histórica, tal como se hizo
ya el pasado año. 

En lo relativo a la seguridad de
la zona, hay que destacar la pre-
sencia de patrullas policiales contí-
nuas entre las 00:00 y las 2:00
horas, de las 12:00  a las 14:00 y de
las 20:00 a las 22:00, en la Plaza
de la Cruz y aledaños. Durante la
madrugada existen  refuerzos en
horarios variables. En cuanto al
consumo de alcohol en la calle, se
vienen realizando todas las denun-
cias pertinentes. 

Desde la Concejalía de Servicios
a la Ciudad está previsto además
mejorar la iluminación de la Plaza
de la Cruz, sustituyendo las balizas
actuales por una farola de varios
brazos y una luz más intensa que
también dará más seguridad a la
zona. 
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La Junta de Gobierno Local rescinde el
contrato de gestión del Centro de
Empresas Municipal

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte, reu-
nida en sesión extraordinaria, ha
acordado la resolución del contrato
y extinción de la concesión dema-
nial sobre el Centro de Empresas
Municipal a UPO-KSA, S.L por in-
cumplimiento de las condiciones
presentadas al concurso por las
que se valoró la adjudicación.

El Consejo Consultivo de la Co-
munidad de Madrid, cuyo informe
es preceptivo para la extinción de la
concesión, ha emitido un Dictamen
favorable a la misma, a la vista de
los incumplimientos del pliego de
condiciones, y analizadas las alega-

ciones presentadas por el adjudica-
tario, dictaminando también la in-
cautación de la garantía definitiva. 

El contrato formalizado con UPO-
KSA, S.L en el año 2008 planteaba
el fomento, desarrollo, creación y
consolidación de la actividad em-
presarial y de empleo en Boadilla
del Monte, mediante la explotación
y gestión del Centro de Empresas
Municipales. Los criterios de valora-
ción para adjudicar dicha concesión
se basaron en una serie de condi-
ciones que la empresa ha incum-
plido de forma sistemática y que
han llevado al Ayuntamiento a plan-
tear esta rescisión. 

Con esta medida, el Consistorio asume la gestión, garantizando la
continuidad y calidad de los servicios que se prestan.

La paga de Navidad de los concejales de
Boadilla se destinará al programa de

emergencia social para familias
desfavorecidas

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte destinará el importe de la
paga extra de los concejales  al pro-
grama de emergencia social que
desarrolla el Consistorio. Este pro-
grama incluye ayudas de alimenta-
ción básica, cuidados infantiles a
menores de 3 años, becas para es-
cuelas infantiles, ayudas para vi-
vienda, pago de residencias… para
las familias más desfavorecidas de
la localidad.

En este sentido, se aprobó por
unanimidad de todos los grupos
políticos  en el Pleno del pasado 28
de septiembre una moción presen-
tada por el Equipo de Gobierno, el
único que  ya había renunciado de

manera expresa a la paga de Navi-
dad el pasado mes de julio (al cie-
rre de esta edición todos los grupos
políticos han presentado su renun-
cia expresa y formal al cobro de la
paga extra salvo Alternativa por Bo-
adilla).  El importe total de la paga
extra de todos los concejales as-
ciende a unos 65.000 euros.

El Ayuntamiento ha incluido a
través de este programa de emer-
gencia social diversas ayudas para
la compra de material escolar, libros
de texto u otros libros de lectura y
para el pago de guardería. En este
sentido, se aprobó también en el
Pleno una propuesta por la que el
Consistorio de compromete, en co-

laboración con las AMPAs de los
centros educativos,  a promover el
intercambio de libros de texto entre
las familias de Boadilla.

Desde el inicio de la legislatura
este Equipo de Gobierno ha carac-
terizado su gestión p0or la austeri-
dad, principio que ha reflejado en
diversas medidas, como la reduc-
ción del sueldo del alcalde en un
14,2% o el recorte del 50% del per-
sonal de confianza del gabinete de
Alcaldía así como la reducción de
sus sueldos, entre otras, lo que ha
permitido cerrar el año 2011 con un
superávit de 3,3 millones de euros. 

Las alegaciones presentadas por
el concesionario fueron desestima-
das y el Ayuntamiento incoó nuevo
expediente de resolución de con-
trato por causas imputables a
aquél. Con este acto, el Consistorio
asume la gestión del Centro de Em-
presas Municipal, con los benefi-
cios que ello comporta  y
reordenando de manera adecuada
los efectivos para asegurar la conti-
nuidad y calidad de los servicios
prestados. 

El Equipo de Gobierno llevó una Moción al pasado Pleno, a la que se sumaron los restantes grupos políticos.
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La EMSV de Boadilla adjudica por sorteo
14 viviendas de protección

El Alcalde de Boadilla del Monte, Anto-
nio González Terol, presidió en la tarde
del 11 de septiembre el acto de sorteo
público ante notario de 14 viviendas de
protección en régimen de compra, al-
quiler y alquiler con opción a compra
de la Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Boadilla del Monte. Al acto
asistieron también el presidente de la
EMSV, Miguel Ángel  Ruiz,  su vicepre-
sidente, Javier Úbeda, y el  director ge-
rente de la empresa municipal,
Manuel José Rodríguez. 

Momentos antes del sorteo el Al-
calde  deseó suerte a todos los solici-
tantes, animándoles a participar en la
próxima promoción de vivienda prote-
gida que está preparando el Ayunta-
miento a través de la EMSV. 

“Tenemos el firme compromiso de
ayudar a los colectivos más desfavore-
cidos a acceder a una vivienda. Prueba
de ello es este sorteo y la próxima
construcción en la zona de Valenoso de
115 viviendas protegidas. Queremos
que los jóvenes de Boadilla puedan se-
guir viviendo aquí porque nuestro mu-
nicipio es un magnífico lugar para
residir”,  explicó Antonio González Te-
rol 

“Nuestra política integral de vi-
vienda contempla tanto la promoción
de vivienda protegida en régimen de
alquiler y venta como la rehabilitación
de las viviendas más antiguas de Boa-
dilla. Ejemplos de ello son nuestra
Bolsa de Alquiler y el Plan de Recupe-

El notario revisando los números que fueron introducidos en el bombo antes del sorteo

El Ejecutivo de Boadilla construirá 345 viviendas protegidas en los próximos 3 años

ración del Casco Histórico que
va a permitir que nuestros veci-
nos puedan optar a las ayudas
públicas existentes para restau-
rar sus viviendas”, añadió.   

14 viviendas de alta 
calidad
Las 14 viviendas sorteadas pro-
ceden de promociones de vi-
vienda protegida del municipio
que, por distintos motivos, for-
maban parte de la cartera de ac-
tivos de la EMSV. 

Se trata de viviendas de dos
y tres dormitorios de entre 70 y
90 metros cuadrados con zonas
comunes, trasteros y garajes y

cuyo precio medio de venta oscila
entre los 169.000 euros de la vi-
vienda más barata y los 250.000
euros de la más cara. La horquilla
en el caso del alquiler se encuentra
entre los 387 y 410 euros. 

345 viviendas 
protegidas
Con el fin de favorece el acceso a
una vivienda a los vecinos de Boadi-
lla con más dificultades económi-
cas, el Gobierno municipal tiene
previsto construir en los próximos
tres años un total de 345 viviendas
protegidas.

En este sentido, en el Pleno del
pasado 25 de mayo el equipo de
Gobierno autorizó a la EMSV a con-
certar las operaciones de crédito
necesarias para la construcción de
115 viviendas en la zona de nuevo
desarrollo conocida como el Vale-
noso. 

La inversión que va a destinarse
a este proyecto es de casi 10 millo-
nes de euros (9.928.071) y el pro-
ceso de licitación se encuentra en
fase de presentación de ofertas.
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El Ejecutivo recupera los encierros
tradicionales de las Fiestas de Nuestra
Señora del Rosario
Las Fiestas de Nuestra Señora del
Rosario, que se celebran la se-
gunda semana de octubre, tendrán
como novedad este año la recupe-
ración de los encierros taurinos. El
Equipo de Gobierno da cumpli-
miento de este modo a uno de los
compromisos adquiridos en su pro-
grama electoral y atiende una de-
manda unánime de la Comisión
Ciudadana de Fiestas, integrada
por representantes de Peñas, Her-
mandades y la Asociación de Co-
merciantes del municipio.

El objetivo es el de recuperar los
encierros como elemento tradicio-
nal de las fiestas y dinamizador tu-
rístico y económico del Casco
Histórico, máxime cuando la Comu-
nidad de Madrid declaró el año pa-

sado la fiestas de los toros como
Bien de Interés Cultural. El Grupo
Municipal Popular aprobó esta mo-
ción durante el Pleno Municipal del
pasado viernes, 29 de junio. La ini-
ciativa contó con los apoyos de
PSOE y APB y la abstención de UPD.

Como se señala en el texto de la
moción, se trata de una demanda
ciudadana que se viene a atender
con la que se busca poner en valor
y defender la importancia social,
económica y artística de la tauro-
maquia.

Para poder recuperar esta tradi-
ción de Boadilla, en el Pleno Munici-
pal del pasado 2 de diciembre de
2012 se aprobó por unanimidad re-
alizar un estudio de viabilidad,

tanto económica como técnica,
para la recuperación de los encie-
rros en las Fiestas Patronales, estu-
dio que ha obtenido un resultado
favorable.

Desde el año 2002 no se celebra-
ban en Boadilla los tradicionales
encierros de las fiestas de la locali-
dad. En esta fecha el Ejecutivo local
decidió suspender la fiesta al care-
cer de la infraestructura necesaria
para llevarla a cabo en las circuns-
tancias de seguridad necesarias.

Antiguos encierros en Boadilla del Monte

El Alcalde pide a la Ministra de Fomento
que traiga el tren de Cercanías a Boadilla

El Alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol,  se reunió
con la Ministra de Fomento, Ana
Pastor, para tratar varios asuntos
de su competencia que afectan al
municipio. En concreto, la posibili-
dad de mejorar la conexión de Boa-
dilla con Madrid a través de la
extensión de la red de Cercanías, lo
que beneficiaría, no sólo a los más
de 47.000 vecinos de Boadilla sino
también a las miles de personas

que diariamente desempeñan su
trabajo en el municipio, por ejem-
plo, los trabajadores de la Ciudad
Financiera del Banco Santander,
que son más de seis mil.  

En la reunión, el Alcalde planteó
también la necesidad de estudiar
alternativas para saldar la deuda
que, por una cantidad superior a 57
millones de euros (57.543.925),  se
mantiene con el Consistorio por las

expropiaciones de terrenos, parti-
culares y públicos, que se llevaron
a efecto con motivo de las obras de
la M-50, finalizadas en febrero de
2004. Los propietarios de los terre-
nos afectados recibieron en su día
una compensación por los mismos
pero el Ayuntamiento no ha perci-
bido ese pago compensatorio por lo
que ha iniciado los procedimientos
legales oportunos para reclamar el
pago a “Accesos de Madrid” y, de
manera subsidiaria, al Ministerio de
Fomento. 

Por último, el Alcalde quiso
transmitir su felicitación a la Minis-
tra de Fomento, por la finalización
de las obras de conexión del nudo
de la M-40 con la carretera M-501,
que ha permitido aumentar la flui-
dez del tráfico a su paso por Boadi-
lla evitando los numerosos atascos
que se formaban en la intersección
de estas vías. 
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Antiguos encierros en Boadilla del Monte

La EMSV de Boadilla aprueba el pliego
técnico de las 115 primeras viviendas

públicas de Valenoso
El Consejo de Administración de la
Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Boadilla (EMSV)
aprobó, durante la celebración de
su sesión ordinaria de 19 de julio,
el pliego de cláusulas administrati-
vas y técnicas para la adjudicación
del contrato de obra de construc-
ción de 115 viviendas de Protección
Pública en la zona de Valenoso. 

Boadilla celebró la Semana Europea de
la Movilidad

El Ayuntamiento se sumó, un año
más, al proyecto de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad (SEM) con
objetivo de concienciar a los ciuda-
danos para realizar sus desplaza-
mientos de forma más sostenible,
esto es, a pie, en bicicleta o en
transporte público. La finalidad es
conseguir una reducción de las emi-
siones de CO2, la reducción del trá-
fico y la generación de hábitos de
vida saludables. 

La SEM, que se celebró entre los
días 16 y 22 de septiembre, es la
campaña sobre movilidad sosteni-
ble con mayor repercusión en el
mundo; en los últimos años unos
220 millones de personas, pertene-
cientes a más de 2.000 poblaciones
y ciudades, se han sumado al pro-
yecto (el pasado año 764 ayunta-
mientos de España).

Para la edición de este año,
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte programó distintas acti-
vidades como: la II Ruta en bi-
cicleta “Conoce Boadilla”,
organizada conjuntamente
entre el Ayuntamieno y el
Club Ciclista de Boadilla,
distintos talleres como el
“Repara tu bici”, a cargo
del Rider Bike Boadilla y
“Tunea tu bici”, impartido
por la empresa Sopuex.
Todo ello en colabora-
ción con el Club Ciclista
Boadilla; las Rutas an-
dando por las sendas
verdes de Boadilla; la

Ruta en coche eléctrico; visitas a
las cocheras de Metro Ligero Oeste
en las que se informó de la veloci-
dad y consumo de este medio de
transporte  y las campaña “Viaja en
coche compartido” y “Parking
compartido” a las que se accede a
través de las páginas web:
http://boadilladelmonte.compartir.or
g http://boadilladelmonte.compartirpaquing.org

y que están permanentemente en
funcionamiento desde el año pa-
sado, con el fin de poner en con-
tacto a los ciudadanos para
fomentar un uso racional del vehí-
culo privado y compartir plaza de
parking cuando quede libre en de-
terminadas horas del día; 
www.decomprasporboadilla.com
ofreció durante la semana ofertas
especiales en los comercios de
nuestro municipio.

En esta edición de la SEM han
colaborado el Consorcio Regional
de Transportes, metro Ligero
Oeste, el Club Ciclista de Boadilla,
la empresa Sopuex, la tienda Rider
Bike de Boadilla del Monte, Mo-
sancar, concesionario oficial de Ci-
troen, Talleres Jiménez “Renault en
Boadilla” y la web,
www.decomprasporboadilla.com. 



El Santander dona su tercera ambulancia a la Red Municipal
de Emergencias de Boadilla
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Los vecinos de Boadilla disfrutan ahora
de más prestaciones sanitarias 

Boadilla del Monte disfruta desde
este mes de septiembre de impor-
tantes novedades en materia sani-
taria que servirán para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. 

En el primer trimestre de 2013,
se inaugurará el segundo centro de
salud de Boadilla, un servicio que
completará  la oferta sanitaria del
municipio. El centro contará con
una superficie de 1.640 metros cua-
drados útiles en la que se distribui-
rán cinco consultas de medicina de
familia, cuatro de pediatría, seis de

enfermería una sala de urgencias,
matrona, fisioterapia y una sala de
usos múltiples. Además, se añadi-
rán una sala de extracción y reco-
gida de muestras.

En el ámbito escolar, los cole-
gios  públicos de la localidad se be-
neficiarán de un servicio gratutito
de revisión buco-dental para todos
los niños de Primaria, una iniciativa
que refuerza las actividades que
desarrolla el Servicio Municipal de
Asistencia Sanitaria en los colegios
públicos, que entró en funciona-

miento a comienzos de este año.
Gracias a este servicio, y a petición
de los padres y profesores de la lo-
calidad, los centros ya disponen de
un DUE (Diplomado Universitario
de Enfermería) que atiende a los
alumnos en horario escolar, reali-
zando un seguimiento especial de
los niños que padecen alergias o
enfermedades crónicas. 

Por último, respecto a las vacu-
naciones, la Comunidad de Madrid
adecuará su calendario al fijado
para todas las comunidades autó-
nomas, adaptándose así a la car-
tera básica de servicios que marca
el Real Decreto Ley de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibi-
lidad del Sistema Nacional de
Salud. En cualquier caso, todos los
niños que estén recibiendo una va-
cuna que vaya a ser retirada del ca-
lendario tienen aseguradas las
dosis hasta el final de su trata-
miento. 

El alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol,
recibió el 25 de septiembre, de
manos del presidente del
Grupo Santander, Emilio Botín,
la tercera ambulancia que cede
la entidad bancaria a la Red
Municipal de Emergencias de
la localidad.

La cesión es fruto de un conve-
nio firmado por el Santander y
el Ayuntamiento de Boadilla el
pasado mes de enero y viene a
reforzar un servicio que tiene
como rasgo más destacado su
eficacia y rapidez ante un inci-
dente. 

En 2012 el tiempo medio de res-
puesta tras recibir un aviso ciu-
dadano ha sido de 3 minutos.
“Esto – como ha señalado el Pri-
mer Edil de Boadilla- puede mar-
car la diferencia entre la vida y la
muerte para las personas que
sufren una emergencia grave”

El nuevo vehículo es una ambu-
lancia de soporte vital de nueva
generación y su coste de adqui-
sición ha sido de 100.000 euros.
Como parte del mencionado
convenio, el Santander asume
los gastos de personal y mante-
nimiento de este servicio.

El presidente del Santander ha

felicitado al Ayuntamiento de Bo-
adilla del Monte y a los técnicos
municipales de la Red Municipal
de Emergencias por la importante
labor que desarrollan en beneficio
de la Comunidad. 

Por su parte, para González Terol
la donación de este vehículo al
Consistorio “es un ejemplo de
cómo la colaboración entre las ad-
ministraciones públicas y las enti-
dades privadas permite poner en
marcha proyectos que ayudan al
desarrollo económico y social de
los municipios, regiones y paí-
ses”.

El Alcalde y Emilio Botín con la nueva ambulancia y el equipo de Protección 
Civil de Boadilla del Monte
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Se inaugura en Boadilla la exposición
“125 años de la Agencia Estatal de

Meteorología”
El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos de Ar-
mas, acompañado por el Presidente
de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, Daniel Cano Villaverde, y por el
alcalde de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol, inauguraron el
pasado 25 de septiembre la exposi-
ción con la que se conmemoran los
125 años de historia de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET). 

En la inauguración participaron
también casi 100 alumnos del cole-
gio Teresa Berganza  que al finalizar
el acto realizaron un recorrido por
las salas donde se ubican los diver-
sos instrumentos de observación
meteorológicos y que recogen la
evolución de la ciencia meteoroló-
gica y de los aparatos que utilizan
los expertos para realizar su tra-
bajo.

La exposición permanecerá

abierta hasta el 31 de diciembre en
el Auditorio Municipal de Boadilla
del Monte (Madrid), situado en la
calle Isabel de Farnesio, 16. 

Contenido de la 
exposición
La muestra contiene numerosos
instrumentos de observación, agru-
pados en función de la variable me-
teorológica que miden. Algunos de
ellos pertenecen al primer cuarto
del siglo XX y, por tanto, constituyen
parte del patrimonio histórico del
Servicio Meteorológico Español, ac-
tualmente AEMET.

Se puede observar un jardín me-
teorológico  o recinto en cuyo inte-
rior se ubican los sensores
meteorológicos. Se muestran gran
variedad de termómetros y apara-
tos registradores (termógrafos), hi-
grómetros e higrógrafos,

psicrómetros, termohigrógrafos,
etc... Entre ellos destaca el termó-
grafoShort-Mason, de principios del
siglo XX.

Los anemómetros expuestos,
de cazoletas, paletas o el singular
de péndulo Daloz, permiten ver la
variedad y originalidad del instru-
mental meteorológico. Los baróme-
tros, barógrafos, altímetros,
piranómetros, heliógrafos, actinó-
grafos y pluviómetros completan
los aparatos convencionales de ob-
servación.

Mención especial, por su origi-
nalidad, merecen los nefoscopios ,
que permitían medir la dirección y
velocidad de las nubes, o los teodo-
litos, que eran usados para deter-
minar el viento en altura, realizando
un seguimiento de globos piloto re-
llenos de hidrógeno. Actualmente
estos aparatos están en desuso.

Se muestran también algunos
de los primeros instrumentos para
la observación automática que se
instalaron en nuestros aeropuertos,
como el transmisómetro, que rea-
liza medidas de visibilidad en pista,
o el ceilómetro, que realiza medidas
de altura de las nubes.

En el Auditorio Municipal
Horario de visitas:

de lunes a viernes de 9:30 a
13:30 h. y de 16:00 a 18:00 h. 

Hasta el 31 de diciembre.
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Los Presupuestos de Boadilla para 2013
incluirán una subvención a la

Asociación Víctimas del Terrorismo 

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte apoyará a las víctimas del te-
rrorismo incluyendo en sus Presu-
puestos para el próximo año una
subvención para la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) que
contribuya a que puedan seguir re-
alizando su labor de apoyo (econó-
mico, legal, psicológico, etc.) a las
víctimas directas de la barbarie te-
rrorista y a sus familias. Además, de
forma periódica se realizará un ho-
menaje para dignificar a las mismas
en el recientemente inaugurado
Parque  Víctimas del Terrorismo.

Así se recoge en una propuesta
presentada por el Grupo Popular al
último Pleno en la que se instó tam-
bién a un Acuerdo para mantener el
compromiso con la derrota del te-
rrorismo,  apoyando las actuacio-
nes en nuestro municipio de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado que vayan encaminadas a la
detección de grupos y/o comandos
terroristas y su desarticulación.
Igualmente, se busca el compro-
miso de colaborar y apoyar la ac-

ción de la Justicia en la aplicación
de las leyes para lograr el fin del te-
rrorismo y de respaldar aquellas ini-
ciativas que, como en su momento
posibilitó la Ley de Partidos, permi-
tan apartar a los terroristas de las
instituciones y cortar sus fuentes de
financiación reduciendo así la in-
fluencia de su ideología sobre la so-
ciedad.

Además, el Equipo de Gobierno
expresó en su Propuesta el rechazo

El Equipo de Gobierno presenta una Moción en la que, además de rechazar la excarcelación del etarra
José Uribetxerría Bolinaga, reitera su firme propósito de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y la Justicia, así como de respaldar iniciativas que aparten a los terroristas de las instituciones

El recientemente in-
augurado Parque

Víctimas del
Terrorismo será el

escenario de 
homenajes 

periódicos a las 
víctimas

a  la excarcelación del etarra José
Uribetxeberría Bolinaga o a cual-
quier otro terrorista que, aduciendo
enfermedad u otros motivos, utili-
cen de manera perversa los benefi-
cios del sistema penitenciario para
salir de prisión antes del término de
sus condenas.

En España  hemos sufrido con
intensidad el terrorismo de ETA du-
rante décadas y desde el equipo
municipal se tiene la firme convic-
ción de que no es aceptable, ni mo-
ral ni políticamente, pagar ningún
precio político para que los terroris-
tas dejen de matar.  En este sentido,
sólo la acción policial, la coopera-
ción internacional y la ley deben re-
gir las actuaciones contra la banda
armada. 

El hecho de que la presión poli-
cial y legal haya conducido a un
anuncio de la banda de “cese defi-
nitivo de la actividad armada”, no
debe hacernos bajar la guardia ni
rebajar nuestro firme compromiso
con las víctimas, con su memoria y
su dignidad. 

Parque Víctimas del Terrorismo e imagen de apoyo a la víctima de ETA,
Miguel Ángel Blanco
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Más de 3.000 personas participan en el

Día de la Familia de Boadilla

Cerca de 3.000 personas entre ni-
ños y mayores se dieron cita el pa-
sado sábado 22 de septiembre para
participar en las actividades organi-
zadas con motivo del Día de la Fa-
milia. Hinchables, talleres,
cuentacuentos, pintacaras o un fut-
bolín humano fueron algunas de las
atracciones preparadas para los ni-
ños en el Parque Víctimas del Terro-
rismo de Boadilla del Monte. 

El alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, acompañado del
primer teniente alcalde, Amador
Sánchez, la tercera teniente de al-
calde, Susana Sánchez, y el conce-
jal de Servicios a la Ciudad, Javier
Úbeda, participaron en esta jornada
festiva de homenaje a las familias. 

Durante el evento, a través de
distintos stands se informó a los
asistentes de los recursos tanto pú-
blicos como privados que tienen a
su disposición en la muchas veces
difícil labor de conciliar la vida labo-
ral y familiar. 

El acto culminó con la entrega de
Distinciones a las Familias que por
sus especiales características más
se han beneficiado este año de las
ayudas al nacimiento y manuten-
ción concedidas por el Consistorio.

Familias con partos múltiples (cate-
goría “familias veloces”) o con
hasta 4 niños en el tramo de edad
de 0 a 3 años (doblemente veloces)
o familias con niños discapacitados
(categorías “familias sin barreras”)
resultaron beneficiarias de las  ca-
nastillas-regalo donadas por los pa-
trocinadores del evento. 

“Con este acto – señaló el Primer
Edil – queremos realizar un home-
naje a todas las familias, pues ellas
son la columna vertebral de la so-
ciedad, boadillense y española. Su
labor se aprecia especialmente en
las épocas de crisis como la que es-
tamos viviendo, en las que son un
ejemplo de lucha, esfuerzo y solida-
ridad.”

Un millón de euros en
ayudas a las familias
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha destinado en este ejerci-
cio un presupuesto de un millón de
euros a las familias de Boadilla con
hijos de 0 a 3 años a su cargo. El
alto índice de natalidad del munici-
pio es, a juicio del Ejecutivo de Bo-
adilla, una de las principales señas
de identidad del mismo a preservar.
Gracias a este gran esfuerzo presu-
puestario, el municipio lidera la re-

El Ejecutivo ha destinado un presupuesto de un millón de euros a ayudas por nacimiento 
y manutención para familias con niños de 0 a 3 años

gión en ayudas económicas direc-
tas destinadas a apoyar a la familia.   

En la convocatoria de ayudas al
nacimiento y manutención 2012,
han resultado beneficiarias las fa-
milias con niños nacidos entre 2008
y 2011, siempre que toda la unidad
familiar fuera residente en el muni-
cipio y estuviera empadronada en
él durante un año consecutivo, in-
mediato anterior al primer día del
periodo subvencionable. 

Las familias numerosas han reci-
bido un pago único por nacimiento
de 1.000 euros y recibirán 700 eu-
ros anuales de manutención hasta
que el niño cumpla 3 años. Por su
parte, las familias con menores a su
cargo con algún tipo de minusvalía
en grado superior o igual al 33%
han recibido un pago único de
2.000 euros y una asignación anual
de manutención de 1000 euros
anuales. 

En el caso de confluir la doble
condición de familia numerosa con
menor con discapacidad a su cargo,
las ayudas han podido ascender a
3.000 euros en concepto de pago
único, y hasta 1.500 en concepto de
manutención. 

En el caso del resto de familias la
ayuda por nacimiento es de 700 eu-
ros y la asignación por manutención
de 350.
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Amplia oferta de actividades físico-
deportivas para el curso 2012-2013 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la
Concejalía de Deportes,  ofrece para el curso 2012/2013
una gran variedad de actividades físico-deportivas para
personas de todas las edades. Los vecinos podrán así
elegir la actividad o deporte que mejor se adapte a sus
circunstancias personales. 

Para esta temporada,  se han puesto en marcha ac-
tividades nuevas entre las que destaca el 360 FIT, un
programa de entrenamiento físico y mental basado en
la combinación de distintos sistemas de entrenamiento
que componen una actividad completa.

Con el objetivo de promover el deporte y la salud en-
tre los  mayores de 50 años se incorpora también la ac-
tividad  “Motricidad y Memoria”, que combina el
cuidado del cuerpo y la  mente mediante la práctica de
tai-chi, caminatas  y  ejercicios que desarrollan la me-
moria. 

Para los más pequeños, se oferta en los centros es-
colares el programa “Escuela del Deporte”, impartido
en las instalaciones de los colegios,  así como los jue-
gos deportivos escolares en las modalidades de nata-
ción, baloncesto, fútbol sala y judo. Las ligas
municipales de fútbol sala, fútbol siete, tenis y pádel
darán comienzo próximamente en las instalaciones del
Complejo Deportivo Municipal.

Hay que destacar que en la Piscina Municipal Cu-
bierta aún quedan plazas vacantes en las actividades
de Gap, Pilates, Body Pump, Agualatinos, Tonificación,

Step, Natación Adultos, Natación Mayores y Aquagym-
step.

Dentro de Programa Aulas Deportivas en la Natura-
leza, los vecinos de Boadilla  podrán disfrutar de bu-
ceos gratuitos y cursos de iniciación al submarinismo
así como de   entrenamientos de orientación y entrena-
mientos físicos en la  naturaleza “OMT, OUTDOOR MI-
LITARY-TRAINING”. 

Las familias podrán también participar en la Escuela
Municipal de Bicicleta de Montaña en una actividad di-
rigida a niños con edades comprendidas entre los 6 y
los 16 años, que pueden ir acompañados de sus pa-
dres. Se trata de clases teórico-prácticas impartidas los
sábados de 10:30 a 12:30 horas en el Monte de Boadi-
lla y alrededores.

Los vecinos que deseen inscribirse en las activida-
des deportivas,  pueden dirigirse a la Concejalía de De-
portes (C/Santilla del Mar, 17. Tel.: 91 632 62 40) 

El Ayuntamiento concede la Medalla de la
Policía Municipal a título póstumo 
al cabo Néstor Gómez García
El Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, entregó el 14 de septiem-
bre, en el Tanatorio de La Paz, la Medalla
de la Policía Municipal a la viuda y al padre
del cabo Néstor Gómez García, que había
fallecido el día anterior tras una larga en-
fermedad.

El Ayuntamiento decidió otorgar este re-
conocimiento a título póstumo al cabo, de
54 años de edad y vecino de Boadilla, por

su ejemplar comportamiento y la com-
petencia demostrada siempre en el ejer-
cicio de sus funciones. Al acto de
entrega de la Medalla asistieron, ade-
más del Alcalde y el primer Teniente de
Alcalde de Boadilla del Monte, un am-
plio número de compañeros del falle-
cido, el Comandante del Puesto de la
Guardia Civil de Boadilla y los familiares
más directos del fallecido, que deja tres
hijas.
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Inaugurado el monolito que identifica el
Parque Empresarial Prado del Espino 

El Alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado por el Presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Prado
del Espino, Primitivo Segundo,
miembros de la Junta directiva y
otros empresarios asociados, inau-
guró el pasado 18 de septiembre el
monolito que señaliza el  Parque
Empresarial Prado del Espino, a la
entrada del mismo.

Se da respuesta así a una anti-
gua reivindicación de los empresa-
rios que pedían una adecuada
señalización para el Parque, no
sólo en la entrada, sino también en
el acceso por carretera ya que la
denominación “Urbanización
Prado del Espino” dificultaba la
identificación del Parque Empresa-
rial como tal. Además, los empre-
sarios pedían también que se
cambiara la denominación  Polí-
gono Industrial por la de Parque
Empresarial ya que las actividades
que allí se desarrollan sobrepasan
la categoría de industriales, al
abarcar sectores como el audiovi-

sual, editorial, etc… 

El monolito ha sido diseñado en colaboración con la Asociación de Em-
presarios. Igualmente, se ha limpiado la zona de acceso al Parque  y se ha
renovado la rotonda en la que se ha instalado la nueva señal. 

Hace unos meses, la Dirección General de Ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid, a petición
del Ayuntamiento de Boadilla, cambió la señali-
zación de acceso a la zona empresarial por carre-
tera, indicándose ya claramente “Parque
Empresarial” en lugar de “Urbanización Prado del
Espino”. 

El Alcalde destacó durante el acto de inaugu-
ración la relación continua y fluida que el Ayunta-
miento mantiene con la Asociación de
Empresarios, que casi ha alcanzado los 80 socios,
y que redunda en la calidad del Parque. 

González Terol mostró su apoyo y el del Con-
sistorio a los comercios y empresas de Boadilla,
destacando medidas realizadas en los últimos
meses, como la elaboración desde la Concejalia
de Comercio de una nueva Guía de Comercios y
Empresas municipales  o la puesta en marcha de
la licencia express, que permite iniciar un gran
número de actividades solo con una declaración
responsable y el abono de las tasas. 

Miembros de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial acompañan al 
Alcalde de Boadilla en la inauguración de la nueva señalética 

El Alcalde, acompañado por la concejal de Comercio, Mar Paños, y los comerciantes del 
Parque Empresarial Prado del Espino, acudiron a la inauguración
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Boadilla inaugura el Parque Quique
Camoiras en recuerdo al genial

humorista vecino de la localidad
Falleció el pasado 2 de marzo 

Boadilla del Monte ha querido
realizar un homenaje póstumo a su
vecino Quique Camoiras dando su
nombre a un parque. El que ha sido
llamado el gran “maestro de humo-
ristas” del cine español era vecino
de la urbanización Parque Boadilla
y una persona muy querida en el
municipio. 

El parque, que fue inaugurado el
18 de julio, está situado en la con-
fluencia de las calles Monte Roma-
nillos y Avenida del Guadarrama y
es un parque lineal con zonas es-
tanciales y de juegos infantiles, que
une la mencionada urbanización
Parque Boadilla con la del Olivar de
Mirabal y la zona de nuevos des-
arrollos de la localidad. 

El acto inaugural contó con la
participación de los familiares y
amigos del fallecido, numerosos ve-
cinos de la localidad, el alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio Gonzá-
lez Terol, y gran parte de los conce-
jales de la Corporación Municipal
así como distintas personalidades
del mundo del cine como el actor
Pepe Carabias o las actrices, Mari
Paz Pondal, y hermanas Loreto y
Marta Valverde. 

“Boadilla se siente muy orgu-

llosa de haber contado entre sus ve-
cinos, durante más de 30 años, con
una persona de la valía personal y
profesional de Quique Camoiras.
Por ello hemos querido conservar
su recuerdo para la posteridad
dando su nombre a este parque
que hoy inauguramos cerca del lu-
gar donde él vivía”, ha explicado el
primer edil del municipio, Antonio
González Terol, que ha hecho una
semblanza del actor, destacándole
como ejemplo de superación, espí-
ritu de trabajo y amor por su profe-
sión. 

Quique Camoiras 
El pasado 2 de marzo a la edad de
83 años fallecía a causa de un de-
rrame cerebral el actor y vecino de

Boadilla del Monte Enrique Pérez
Camoiras, conocido popularmente
como Pepe Carabias. 

Casado y padre de dos hijos, Ca-
moiras se jubiló en el año 2007 tras
más de seis décadas en los escena-
rios. Dejaba un legado de medio
centenar de películas y más de 170
programas de televisión. Actuó, tal
como él mismo señaló cuando se
retiró “en todos los teatros de Es-
paña”. 

Entre las películas que ha rodado
se encuentran Secuestro a la espa-
ñola (1972), Tú estas loco Briones
(1980), Adulterio nacional (1982),
Cristóbal Colón, de oficio... descu-
bridor (1982), Juana la Loca... de vez
en cuando (1983), La Corte de Fa-
raón (1985) y Mala yerba (1991).

Como primer actor y empresario
ha realizado prolongadas tempora-
das en teatros de Madrid como el
de La Latina o El Cómico.

El actor, que actuó por última vez
en 2007, padecía desde hace
tiempo "un cuadro complicado res-
piratorio", al que se sumaba la dia-
betes.

Camoiras recibió la Medalla de
Oro de la Asociación de Amigos de
los Teatros de España (AMITE).
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El segundo centro de salud se inaugurará

a comienzos  de 2013

El Viceconsejero de Asuntos Generales, Borja Sarasola, acompañado del
Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y del Director Ge-
neral de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Tabo-
ada, visitaron el pasado 14 de septiembre las obras del que será segundo
centro de Atención Primaria de la localidad y que recibirá el nombre de In-
fante Don Luis de Borbón. 

El centro, que finalizará antes de
que acabe el año, será inaugurado
a comienzos de 2013. La financia-
ción, 4 millones de euros, ha corrido
a cargo del Plan PRISMA de la Co-
munidad de Madrid. La nueva insta-
lación  tiene una superficie de 1.640
metros cuadrados útiles, en la que
se distribuyen 15 consultas: cinco
de medicina de familia, cuatro de
pediatría y seis de enfermería a las
que hay que sumar una sala de ur-
gencias, la consulta de matrona, fi-
sioterapia y una sala de usos
múltiples. Además, habrá una sala
polivalente, otra de extracción y re-
cogida de muestras.

El edificio tendrá dos alas dife-
renciadas para medicina de familia
y para pediatría, y en su construc-
ción se ha tenido en cuenta las posi-
bles necesidades de pacientes y
profesionales en lo que se refiere a
accesibilidad y confort. 

Visita a la obra del Viceconsejero de Asuntos Generales de la Comunidad de Madrid

El futuro Centro de Salud se llamará 
“Infante Don Luis de Borbón”

A comienzos del próximo año, los vecinos de Boadilla del Monte
van a disponer de los servicios sanitarios del nuevo centro de
salud Infante Don Luis de Borbón, el segundo Centro de Aten-
ción Primaria de la localidad. La elección de este nombre por
parte del Ejecutivo de Boadilla responde a un doble propósito:
recordar una de las figuras más insignes de la historia del muni-
cipio y facilitar la ubicación de la nueva instalación, dado que se
encuentra en las inmediaciones de la Avenida Infante Don Luis,
una de las vías principales de Boadilla. 

La propuesta ha contado con el beneplácito de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

El Infante Don Luis, el menor de los hijos de Felipe V, residió
en Boadilla del Monte entre los años 1765 y 1776, y su presen-
cia aquí dio origen a la construcción del Palacio del Infante Don
Luis, joya neoclásica del arquitecto Ventura Rodríguez.
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Primera Noche Abierta de Boadilla del Monte
19 de octubre

Comercio y Turismo

Con este evento, que pretendemos repetir periódicamente, los
vecinos de Boadilla podrán realizar sus compras en un am-
biente diferente puesto que  restaurantes, centros de belleza,
tiendas de ropa, complementos, etc. ampliarán su horario co-
mercial hasta media noche y ofrecerán a los clientes descuen-
tos en los artículos o servicios que adquieran. 

Y además, podrán disfrutar de desfiles, conciertos y degus-
taciones  en algunos de estos locales y de diversos espectácu-
los, para niños y mayores, en las calles de nuestra localidad.

Una oportunidad extraordinaria para conocer la variedad y
calidad de la oferta comercial y hostelera de Boadilla del Monte. 

VII Ruta de  la Tapa de Boadilla del Monte
Del 22 de noviembre al 9 de diciembre comienza la séptima edición de la Ruta de la Tapa,
iniciativa gastronómica, organizada por el Ayuntamiento que pretende acercar a nuestros
vecinos y visitantes la rica oferta gastronómica del municipio.

Las tapas, representan la amplia y variada oferta gastronómica con que cuenta Boadilla del
Monte, una oferta que comprende desde la comida más tradicional a la más innovadora.

El jurado estará compuesto, como en las pasadas ediciones, por todas aquellas personas
que se animen a participar en la Ruta. 
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Formación

c/ Francisco Alonso, 2 - Tel. 91 372 62 73 - desarrollolocal@aytoboadilla.com

Empleo

Martes 6 de Noviembre
10:00 h.Inauguración oficial de la I Se-
mana del Empleo y el Emprendedor
Oportunidades de Empleo en Europa.
Lugar: Salón de Actos del Centro de
Formación Municipal.
Plazas disponibles hasta completar
aforo. 

12:00 a 14:00 h. Información y Promo-
ción de la Agencia de Colocación.
Lugar: Centro de Formación Municipal 
12:30 h. a 13:30 h. Trabajar en una Em-
presa de Servicios: Grupo EULEN.
Lugar: Centro de Formación Municipal
(Inscripción previa. Plazas Limitadas). 

16:00 h. a 20:00 h. Desbloquea tu ta-
lento. “Toma las riendas de tu vida
profesional”
Ponente: Ocelata Consultores.
Lugar: Casa de la Juventud 
(Inscripción previa. Plazas Limitadas).

16:00 a 20:00 h. Información y Promo-
ción de la Agencia de Colocación.
Lugar: Casa de la Juventud.

Miércoles 7 de Noviembre
9:30 h. a 14:30 h. Tu futuro profesio-
nal “Un Reto que Depende de Ti”
Si estás embarazada o tienes hijos me-
nores de un año y necesitas trabajar,
este es tu taller.
Dirigido a: Mujeres embarazadas y ma-
dres de niños/as de hasta 1 año de
edad que busquen empleo.
Lugar: Casa de la Juventud (Inscrip-
ción previa. Plazas Limitadas). Servicio
de Guardería Gratuito.

9:00 h. a 11:00 h. Estrategias de bús-
queda de empleo. Procesos de selec-
ción abiertos por el Grupo ADECCO.
Lugar: Centro de Formación Municipal
(Inscripción previa. Plazas Limitadas).

11:15 h. a 13:15 h. Estrategias de bús-
queda de empleo. Procesos de selec-
ción abiertos por el Grupo ADECCO.
Lugar: Centro de Formación Municipal
(Inscripción previa. Plazas Limitadas).

10:30 h. a 12:30 h. El acceso al em-
pleo de las personas con discapaci-
dad: 10 Pasos para encontrar empleo.
Dirigido a: Personas con discapacidad
que busquen empleo.
Lugar: Centro de Formación Municipal
(Inscripción previa. Plazas Limitadas)
. 
12:00 a 14:00 h. Información y Promo-
ción de la Agencia de Colocación.
Lugar: Centro de Formación Municipal

17:00 h. a 18:30 h. Las Redes Socia-
les en la Búsqueda de Empleo: Cómo
Utilizarlas.
Lugar: Centro de Formación Municipal
(Inscripción previa. Plazas Limitadas).
16:00 a 20:00 h. Información y Promo-
ción de la Agencia de Colocación.
Lugar: Centro de Formación Municipal.

Jueves 8 de Noviembre
11:00 h. a 14:30 h. Emprendedor Ex-
press: “Cómo llevar al éxito un Nego-
cio rápidamente con las mejores
estrategias”
El NETWORKING más poderoso y efec-
tivo.
Lugar: Centro de Empresas Municipal 
(Inscripción previa. Plazas Limitadas).

12:00 a 14:00 h. Información y Promo-
ción de la Agencia de Colocación.
Lugar: Centro de Empresas Municipal.
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La Concejalía de Sanidad en colaboración con Darío Fer-
nández, Fisioterapeuta en el Gabinete  Médico de la Dra.
Adriana García, organiza un taller sobre el tratamiento
del asma, alergias, dermatitis y psoriasis destinado a to-
das aquellas personas que padecen dichas patologías y
que  estén interesadas en nuevos métodos de trata-
miento  basados en correcciones osteopáticas.

Se trataran los siguientes aspectos:
• Origen de dichas patologías
• Por qué cada vez hay más casos infantiles
• Tiene la mochila escolar alguna influencia en estas
patologías.
• Por qué hay asma de esfuerzo
• Cómo parar una crisis de asma
• Importancia de la alimentación en las alergias
• La solución a dichas patologías

El taller se realizará en el Edificio de Formación situado
en la C/ Victoria Eugenia de Battenberg el próximo día
23 de octubre a las 19:00 horas en el aula 03.

El número de plazas está limitado a 15, por lo que aque-
llas personas interesadas pueden inscribirse en el telé-
fono de la Concejalía de Sanidad 91 602 42 00.

Sanidad

Juventud

Casa de la Juventud e Infancia
C/Francisco Asenjo Barbieri nº2

www.aytoboadilla.com        juventud@aytoboadilla.com
Tel. 916334832

¿CÓNOCES NUESTRO CURSO DE
ESCUELA DE CINE?

En la Escuela de Cine contribuimos al desarrollo personal y a la
participación interactiva entre los grupos. Contamos con un
equipo de profesionales en cada contenido del sector de TV y
Cine. 
Sorprendentes clases magistrales con guionistas, productores
y visitas de actores de las series actuales de TV y del mundo del
cine.
Si quieres ver el cortometraje de los alumnos de la Escuela del
curso 2011-12 puedes hacerlo en el enlace:
http://vimeo.com/43980245#

VEN A LA CASA DE LA JUVENTUD E IN-
FANCIA, UN  ESPACIO DISEÑADO PARA
TÍ Y TUS AMIGOS,  DONDE ENCONTRA-
RÁS:
VIAJETECA:
Espacio donde dispondrás de un fondo documental con todo lo
necesario para irse de viaje: direcciones de alojamientos rura-
les, hoteles, pensiones, campings,... rutas en la naturaleza,
gastronómicas o culturales, horarios de museos, planos ma-
pas de ciudades y montes. Puedes visitarnos de lunes a viernes
de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h., en la Casa de la
Juventud e Infancia
ASESORÍAS
Disponemos de diferentes asesorías de carácter gratuito para
informarte y orientarte, previa petición de cita: Asesoría de
Asociaciones y Asesoría de Salud.

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Podemos informarte de las actividades municipales y de la
Comunidad de Madrid y además tramitar tus carnés joven,
ISIC , alberguista, Teacher y Carné Joven de la Comunidad de
Madrid.
¿Sabías que tenemos un carné propio de la Casa?. Infórmate.
PEQUETECA Y LUDOTECA
No nos olvidamos de nuestros peques (de 3 a 11 años) y por
ello tenemos un  espacio donde nuestros peques disfrutarán
y aprenderán con los talleres que en él se realizan. Necesa-
rio estar inscrito previamente. De lunes a viernes de 17.00 a
20.00 h. y sábados de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.
FONOTECA Y OCIOTECA
Visita estos espacios diseñados para que puedas disfrutar
de manera GRATUITA, solo o con tus amigos, de la música y
de los juegos que os proponemos, tenemos: billar, juegos de
mesa, revistas de música, Play Station 3, Wii, futbolín, dar-
dos, ping-pong, etc.  
Y  PRÓXIMAMENTE...
Cursos de esquí 2013. Información e inscripciones en el mes
de noviembre.

Nuevo curso de Pequeños Científicos.

Casa de la Juventud e Infancia
C/Francisco Asenjo Barbieri nº2

www.aytoboadilla.com
Tel. 916334832
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Actividades con plazas libres
Juventud

Casa de la Juventud e Infancia
C/Francisco Asenjo Barbieri nº2

www.aytoboadilla.com        juventud@aytoboadilla.com
Tel. 916334832
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Huertos escolares en los colegios
El Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Educación, ha puesto en
marcha una iniciativa pionera entre
los más pequeños y los mayores de
nuestra localidad: la creación de los
Huertos Escolares en los centros
educativos de nuestro municipio
que lo demanden.

La finalidad principal del pro-
yecto es fortalecer las relaciones y
la convivencia familiar e intergene-
racional a través de la mejora de há-
bitos de vida saludable en la vida
cotidiana de los niños y niñas en su
entorno más cercano de socializa-
ción: familia y escuela.

La escuela se abre a la comuni-
dad, al poner en marcha un huerto
escolar en el que trabajan niños, ni-
ñas, personas mayores familiares y
voluntarias.

Esta metodología de trabajo in-
tergeneracional además ofrece
otras oportunidades que se tradu-
cen en los siguientes objetivos ge-
nerales: concienciar al alumnado en
el entorno en el que viven y el res-
peto por el mismo y familiarizarse
con las herramientas que se usan
en el huerto: azada, rastrillo, cubo,
regadera, pala,… 

Abierto el plazo de la 
Escuela de Padres

Arrancamos el nuevo curso escolar con una
nueva programación del curso Escuela de Pa-
dres Boadilla. Durante este año se tratarán los
siguientes temas: vínculos positivos, seguridad
a través de los límites y el afecto, autoestima y
autoeficacia, conocimiento emocional, manejo
emocional, enfado, tristeza y miedo, empatía y
asertividad a través de la comunicación, moti-
vación al aprendizaje….
La metodología de la Escuela de Padres Boadi-
lla se configura por sesiones presenciales, ca-
racterizadas por ser eminentemente prácticas y
vivenciales, buscando la participación personal
para una más profunda asimilación. 
Primero se experimentan personalmente las di-
námicas para poder después adquirir la forma-
ción necesaria y aplicarlas en su contexto
personal y escolar. 
La Escuela de Padres Boadilla está dirigida a to-
das las familias del municipio y es gratuita.
Modelo de solicitud: Puedes descargar el mo-
delo a través de la Página Web: 
www.aytoboadilla.com/ Áreas y Servicios/ 
Familia/ Escuela de Padres.
Para ampliar esta información puedes dirigirte a
Concejalía de Familia, en la Plaza de la Villa nº1,
o llamarnos al 91 602 42 00.

Oferta formativa de la 
Escuela de Adultos

Enseñanzas básicas:
- Nivel I: lectoescritura.
- Nivel II: repaso y afianzamiento.
- Graduado en Secundaria.
- Español para extranjeros: niveles I y II.

Nueva oferta formativa:
- Preparación al examen de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Superior.
- Enseñanzas abiertas: inglés, informática, 
ofimática y arte.

Matricula Abierta
Centro de formación municipal

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Tfno: 91 127 81 79

Requisitos: ser mayor de 18 años
Enseñanza Oficial y gratuita
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Mujer

Conciliar para vivir mejor
Taller de inteligencia emocional, autoestima, 

relajación, gestión del tiempo
Con el objetivo general de entrenar
y aprender técnicas para facilitar la
conciliación de la vida personal y la-
boral, el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, a través de la concejalía
de Educación, Familia, Infancia, Mu-
jer y Personas Mayores  ofrece este
taller donde aprenderemos a opti-
mizar al máximo nuestros recursos,
con un buen aprovechamiento de
nuestro tiempo, sustituyendo los
malos hábitos adquiridos, por otros
que resulten verdaderamente efec-
tivos, incluyendo asimismo, un
buen manejo y control del estrés.

Identificar conductas y actitudes
frente a situaciones diarias que difi-
cultan la conciliación. Mejorar las
formas de relacionarnos y comuni-
carnos, aprendiendo a utilizar nues-
tros recursos personales. Aumentar
nuestro conocimiento y evaluación
positiva, adquiriendo mayor seguri-
dad e independencia, mejorando
además con ello, las relaciones in-
terpersonales.

Dirigido a hombre y mujeres de Bo-
adilla del Monte.
Todos los sábados desde el 20 de

octubre al 15 de diciembre.
Horario: 10:00 a 12:30 h.
Gratuito
Plazas limitadas. 
Inscripciones hasta el 16 de octu-
bre.
A través el mail
concejaliamujer@aytoboadilla.com
Fax: 91 633 19 05 o personalmente
en la recepción del Centro de For-
mación. 
Ficha de inscripción. Descárgatela
en la página web:
www.aytoboadilla.com
Más información en la concejalía de
Mujer. Tel.  91 634 93 00 Ext. 2720. 

Día 
Internacional

contra la 
violencia de

género
OBRA DE TEATRO: “LOCA” de
Varela Producciones y la
compañía de Blanca Marsi-
llach.
Una divertida pero dramática
comedia que cuenta la tras-
tornada historia de Blanca,
una mujer que lleva toda su
vida acomodándose en su
propia voz interior y otorgán-
dola la identidad de su mejor
amiga carolina. Pero paradó-
jicamente, la que dice ser su
mejor amiga es la que conti-
nuamente le pone la zancadi-
lla... hasta que un día logra
deshacerse de ella y un
tiempo después vuelve para
contarnos su risible historia. 
Día 23 de noviembre a las
19.30 horas en el teatro de la
Casa de la Cultura
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Empresas de 
Boadilla por la 

conciliación
CONVOCATORIA DEL PREMIO 
EMPRESA CONCILIADORA 2012
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de la concejalía Mujer,
convoca el Premio Empresa Concilia-
dora 2012. El objetivo es reconocer pú-
blicamente el esfuerzo que realizan las
empresas del municipio para promover
y facilitar la conciliación de la vida per-
sonal, familiar  y laboral de las perso-
nas trabajadoras.

A partir de octubre se realizará un estu-
dio de las empresas participantes, y
este año como novedad, se ofrecerá a
las empresas participantes un aseso-
ramiento especializado en materia de
conciliación mediante una labor de
consultoría individualizada, así como
intercambio de buenas prácticas. Los
premios y distintivos se establecerán
en base a un baremo establecido por
expertos en la materia. 

Empresas interesadas, contactar con la
concejalía de Mujer  Tf. 91 634 93 00
Ext. 2720. mail concejaliamujer@ayto-
boadilla.com, a partir del 20 de sep-
tiembre.

Curso de 
defensa 
personal

para 
chicas de

14 a 18
años

De octubre a diciem-
bre de 2012. 
2 tardes a la semana.
Gratuito. Plazas limi-
tadas
DIRIGIDO: Chicas de
14 a 18 años
Inscripciones hasta el
11 de octubre. Por
mail: 
concejaliamujer@aytoboadilla.com,
por fax: 91 633 19 05,
o en recepción del
Centro de Formación. 
Ficha de inscripción.
Descárgatela en la pá-
gina web del Ayunta-
miento de Boadilla.
Información. Conceja-
lía de Mujer. Tf. 91 634
93 00 Ext. 2720.



30

AgendaBOADILLABOADILLA

Deportes

Nueva actividad de tiro con arco
El Club de Tiro con Arco “Arcoboadilla” comienza su ac-
tividad para que todo el que lo desee pueda participar
en el  curso de iniciación. Doce horas lectivas repartidas
en tres fines de semana. No es necesario contar con
material alguno. El curso será impartido por pro-
fesores titulados. El precio será de 120 ¤ para
no empadronados, 96 ¤ para empadronados
y 90 ¤ para abonados de la Concejalía de De-
portes. También es posible la Inscripción al
Club, para aquellas personas que se encuentran
en posesión de la correspondiente licencia/s federa-
tiva/s o para quienes quieran perfeccionar su técnica
o para quienes quieran hacer un curso de iniciación,

obtener su licencia federativa y llevar a cabo su prác-
tica en las instalaciones. Cuota de inscripción 150 euros
para no empadronados, 120 euros para empadrona-
dos, 112 euros para abonados y 75 euros para las ins-

cripciones que se realicen en los tres meses
siguientes  a la realización del curso de inicia-
ción.

Información e inscripciones: 
Club de Tiro con Arco 689 222 746.

Campaña de 
natación escolar

Una temporada más el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, a través de la concejalía de Deportes
promueve y organiza la XIX Campaña de Natación
Escolar  2012-2013 dirigida a los centros escolares
del municipio, con el fin de integrar la práctica de
las actividades acuáticas como hábito saludable en
los alumnos participantes.  Esta es una actividad
gratuita que se imparte en la Piscina Municipal de
Boadilla y dentro del horario escolar de los centros
siendo tutelada por Licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte e impartida por técni-
cos especialistas en Natación.

En esta campaña iniciada en octubre, tenemos
el placer de contar un año más con los colegios pú-
blicos Ágora, Federico García Lorca, Príncipe Don
Felipe y Teresa Berganza continuando así con la en-
señanza de la natación, actividad deportiva muy
saludable y beneficiosa para los escolares.

V Milla Urbana de 
Boadilla del Monte

- FECHA: 2 de Diciembre (Domingo).
- HORARIO: 10:00 a 13:30 horas.
- SALIDA Y META: Avda. Infante Don Luis, 
Residencial siglo XXI.
- INFORMACIÓN: Club de Atletismo Boadilla. 
Página web: www.atletismoboadilla.com 
e-mail:info@atletismoboadilla.com

Trofeo ciclocross 
Fuji-Boadilla

El ciclocross es una modalidad derivada del
ciclismo, que mezcla la bicicleta de montaña

y la de carretera.

El domingo, 23  de diciembre, de 9:30 a
14:00 h. En la:explanada del Palacio Infante
Don Luis.

INFORMACIÓN: Peña Ciclista 
Eleuterio Anguita 

E-mail: ciclocamon@hotmail.com. 
Tel. 91.633.26.41
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I Marcha popular ciclista “Únete al rosa”,
contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama, la conce-
jalia de Deportes y de Sanidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
junto a la Asociación Española Contra el Cáncer y el Club Ciclista de Boa-
dilla, organizan por vez primera una marcha popular en bici con el fin de
sensibilizarnos en la lucha contra el cáncer.  Consistirá en un circuito ur-
bano sin límite de edad.

- FECHA: sábado, 20 de noviembre (Sábado).
- INSCRIPCIONES: de 9:00 a 10:00 h. en la Plaza de la Cruz. 

5 euros adultos.
3 euros niños.

- HORARIO: 10:00 a 13:00 h.
- SORTEO DE REGALOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: 
a partir de las 13:00 h.
- SALIDA Y META: Plaza de la Cruz.

INFORMACIÓN: cciclistaboadilla@gmail.com y 
c.actividadfisica@aytoboadilla.com 

Web: www.aytoboadilla.com

AULA VERDE
ESCUELA DE BICICLETA DE MONTAÑA 
La Escuela Municipal de Bicicleta de Montaña dará
comienzo el próximo día 13 de octubre y finalizará
en junio, coincidiendo con el Día de la Bicicleta. El
horario es de 10:30 a 12:30 h. los sábados siendo el
punto de encuentro en la Zona Recreativa del Com-
plejo Deportivo Municipal,  Ctra. Boadilla-Pozuelo
Km 1,5.

Los niños, jóvenes y aquellas familias interesadas,
aprenderán los conceptos básicos sobre este de-
porte, sus materiales, mecanismos de seguridad,
maniobras, precauciones, etc. que les serán entre-
gadas en un dossier con información detallada. Es
obligatorio el uso de casco.

MESES-FECHAS 
- Octubre, los sábados 13, 20 y 27.
- Noviembre, los sábados 10, 17, 24.
- Diciembre, los sábados 1, 15, 22.

ENTRENAMIENTOS FÍSICOS EN LA NATURALEZA.
“OMT, OUTDOOR MILITARY-TRAINING”.

Únete a los Entrenamientos Físicos en la Naturaleza,
“OMT, Outdoor Military-Training”, en uno de los gru-
pos de nivel básico, intermedio o avanzado. Com-
probaremos en qué condición física estás para

apuntarte al grupo que mejor se adapte a ti.
Acércate al Complejo Deportivo Municipal de Boadi-
lla del Monte (zona recreativa) y te unes a nuestras
clases, sin ningún compromiso. Te engancharás a los
entrenamientos que combinan diversión y disciplina,
entretenimiento y esfuerzo. Todos los domingos de
10:00 h. a 11.15 h. y/o los miércoles de 20:00 h. a
21:00 h., en el Monte de Boadilla.

Más información e inscripciones:
www.boadillaventura.es / info@boadillaventura.es

en los Tels.: 645 676 851 / 654 015 594.
¡PASIÓN POR LA AVENTURA 

Y EL DEPORTE EN LA NATURALEZA!

AULA AZUL
BAUTISMO DE BUCEO GRATUITO Y CURSOS DE INI-
CIACIÓN AL SUBMARINISMO

Durante octubre, noviembre y diciembre, los domin-
gos de 11:00 a 13:30 h. En la Piscina Municipal de
Boadilla del Monte.
Dirigido a personas mayores de 12 años. Plazas limi-
tadas.

Información Adicional: www.scubaventura.com
info@scubaventura.com . 

Tel.: 605 795 144.

Aulas en la naturaleza
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Plan 10, premios a los alumnos excelentes

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha puesto en marcha en el
curso 2011- 2012 la primera edición
de los Premios Plan 10, con los que
se pretende reconocer  a los alum-
nos que hayan destacado por su
esfuerzo y trabajo obteniendo bue-
nos expedientes académicos y a
aquellos que hayan mostrado a lo
largo del curso una mayor implica-
ción en valores sociales como la
solidaridad, la empatía, la genero-
sidad o la ayuda a sus compañe-
ros.

Los 123 alumnos premiados
proceden de los centros Teresa de
Berganza, Príncipe D. Felipe, Má-
ximo Trueba, Ventura Rodríguez,
Casvi, CEU, Hélade, Mirabal, Quer-
cus, Trinity y Virgen de Europa. Los
alumnos premiados, a propuesta
de los propios colegios, pertene-
cen a  2º, 4º y 6º de Educación Pri-
maria, 2º y 4º de Educación
Secundaria y 2º de Bachillerato. 

De los escolares que han sido
premiados por sus valores socia-
les, destaca, a modo de ejemplo,
el proyecto desarrollado por 17
alumnos del Colegio Mirabal, que
han participado activamente en re-
cogidas de material escolar para

colegios de Guinea Ecuatorial y re-
cogida y entrega de alimentos y
medicamentos. Todas sus activida-
des solidarias las han desarrollado
incluso durante su tiempo de vaca-
ciones. 

El Alcalde de Boadilla, Antonio
González Terol, acompañado por el
primer Teniente de Alcalde, Ama-
dor Sánchez, la concejal de Educa-
ción, Eva Mª Peña, y los
patrocinadores de los Premios,
hizo entrega a los escolares de su
correspondiente galardón. Junto
con el correspondiente Diploma,
recibieron  los siguientes premios:  

- Alumnos de 2º y 4º de Prima-
ria: entradas para los Multicines
Olimpo de la Urb. Las Lomas, pa-
trocinador.

- Alumnos de 6º de Primaria: co-
mida familiar en Foster´s Holly-
wood de Boadilla, patrocinador. 

- Alumnos de 2º de ESO: MP3.
Patrocinadores: Rotary Club de Bo-
adilla, Gestión Integral de Empre-
sas, Escuela de Inteligencia
Emocional y EuroAries administra-
ción de fincas.

- Alumnos de 4º de la ESO y 2º
de Bachillerato: camisetas de Ca-
dena 100 e invitación al programa
de “El Pulpo” de Cadena 100. 

- Los  alumnos de 2º de Bachi-
llerato tendrán también  entradas
para Cines Boadilla. 

El Ayuntamiento de Boadilla ha
abierto un Libro de Honor, en cuya
primera página ha firmado el Al-
calde del municipio, para recoger
las firmas e impresiones  de todos
los alumnos que resulten premia-
dos en esta edición y en ediciones
sucesivas. 

El Libro está pasando por los
centros para que los  alumnos que
no pudieron firmarlo en ese mo-
mento, lo firmen ahora. Posterior-
mente permanecerá en la
Biblioteca Municipal.

Debido a la elevada  participa-
ción registrada, durante este curso
2012/ 2013 se celebraran dos ac-
tos: uno para premiar a los alum-
nos de Educación Primaria, y otro
para los de Secundaria y Bachille-
rato.
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Actividades del Centro de Mayores

Para cualquier consulta el teléfono de contacto del 
Centro de Personas Mayores es 686927438, 

y el de la concejalía: 916024200.
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3, 16 y 29 de octubre/9, 10 y 11 de noviembre. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

4, 17 y 30 de octubre/12 de noviembre. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. Tel. 91 633 21 39

8, 19, 20 y 21 de octubre/1 y 14 de noviembre. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

9 y 22 de octubre/2, 3, 4 y 15 de noviembre. Valle del Sella, s/n. Cen. C. Las Lomas. Tel. 91 633 17 07

10 y 23 de octubre/5 de noviembre. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial Monteprícipe, local 12.
Tel. 91 715 79 52 

11 y 24 de octubre/6 de noviembre. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 25 y 31 de octubre/7 y 13 de noviembre.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

2, 15, 26, 27 y 28 de octubre/8 de noviembre.  c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

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

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

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

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

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

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

Adoración Nocturna española. 
Vigilia Ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las 21:30 h. en la
Parroquia del Antiguo Convento.

Iglesia Evangélica (c/ Valle Inclán, 4). 
Tel. 91 632 69 11
Domingo de 11:00 a 13:30 h. Martes de 20:00 a
21:30 h. Jueves de 20:00 a 22:00 h.
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Ayuntamiento
(c/ José Antonio, 42)

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

Tel. 916024200

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

Guardia Civil
Tel. 916332500

Bomberos
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

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

Tel.: 916330396 /628702987

Correos
Tel. 916320124

Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311

Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910  

Casa de Mayores
Tel. 916323481

Asociación de Mayores
Tel. 916324669

Centro de Formación
Tel. 911283510

Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 / 916334535

Biblioteca
Tel. 916324774

Salas de lectura 
“Casa de la Millonaria”

Tel. 916333740
Casa de la Cultura 
(Teatro municipal)

Tel. 916326035
Escuela de Música

Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil

Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal

Tel. 916322582
Piscina Municipal

Tel. 916326226
Piscinas de verano

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

Tel. 916024200
Bolsa de Empleo

Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

Recogida de enseres
Tel. 916326525

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

Tel. 916332961

Padrón
Tel. 916349300 ext. 337

Recaudación
Tel. 916349300 ext. 386

Bodas Civiles
Tel. 916349300 ext. 304

INEM
Tel. 916340528

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

Tel. 900460214

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

Concejalía de Cultura y Participación
Ciudadana

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

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

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

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

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención
al Ciudadano

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

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

Tel. 916349300 Ext. 306

Centro de Salud Condes de Barce-
lona

Cita Previa Tel. 916320024
Urgencias Tel. 916322524

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Miseri-
cordia

Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias

Tel. 916326911

Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733

Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100

Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513

Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821

Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518

Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626

Colegio José Bergamín
Tel. 916322813

Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525

ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553

Colegio Ágora
Tel. 916337145

Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218

Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516

Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062

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

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

Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23

Colegio Mirabal
Tel. 916331711

Saint Michael School
Tel. 916330078

Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181

Virgen de Europa
Tel. 916330155

Colegio St Michael II
Tel. 913077174

Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488

Información útil
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