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Atención postemprana 
hasta la mayoría de edad

Boadilla contará  
con un nuevo complejo 
deportivo

Denunciados 
tres establecimientos 
por venta de 
alcohol a menores

El parque de 
Gutiérrez Soto  
luce nuevo aspecto 
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@aglezterol

antoniogonzalezterol

Carta del Alcalde

Querido vecino:
Queda menos para que acabe el año y la Navidad ya 

ha llegado, época que se caracteriza por muchas cosas, 
entre ellas, los regalos. Presentes que en Boadilla se han 
adelantado con la noticia de que un nuevo complejo de-
portivo, situado al lado del colegio Teresa Berganza, se 
reactivará tras 11 años paralizado. Una buena nueva sin 
coste para el Ayuntamiento gracias a que hemos accedido 
al traspaso de una concesión administrativa a otra empre-
sa que pondrá en marcha la infraestructura.

Si todo se ejecuta como se encuentra previsto, proba-
blemente antes del verano del año que viene este comple-
jo comenzará a dar servicio y aumentará el valor y atracti-
vo no sólo de la zona en que se encuentra, sino también el 
de todo el municipio.

Localidad que, año tras año, aumenta su capacidad de 
seducción por las constantes mejoras. Ejemplo de ellas es 
el parque de Gutiérrez Soto, cuyas actuaciones de remo-
delación más importantes se han acometido en las pistas 
de baloncesto y fútbol con el fin de evitar los encharca-
mientos que se producían al no tener salida de aguas. 
Ahora que es temporada de lluvias, los usuarios podrán 
notar la diferencia.

Encanto que no sólo se debe a una cuestión de infraes-
tructuras, sino de servicios públicos pioneros y singulares 
como el puesto en marcha de atención postemprana, que 
irá incluido con un programa de ocio inclusivo los sábados 
por las mañanas abierto a la participación tanto de los me-
nores inscritos en el centro como de sus hermanos.

La mayoría de vuestros hijos, afortunadamente, no 
tendrán que hacer uso de él, pero os aseguro que las fami-
lias que sí disfrutarán de un oxígeno muy necesario para 
ellas en el cuidado de sus más preciados tesoros: sus hi-
jos.

Conscientes de esto último, también os informamos 
en este número del trabajo de la Policía con respecto al 
cuidado de los menores. Sobre todo porque el mes pasa-
do moría una niña de 12 años por un coma etílico en San 
Martín del Valdeiglesias, una noticia desdichada que re-
movió las tripas de cualquier padre.

En Boadilla no hay impunidad con los cómplices de 
que estos desgraciados hechos sucedan, de ahí que os 
comuniquemos que en 2016 han sido denunciados tres 
establecimientos por venta de alcohol a menores, además 
de que los padres de 29 jóvenes también han sido infor-
mados del consumo de alcohol en la calle por parte de sus 
hijos.

La tutela de vuestra descendencia no es una cuestión 
del Ayuntamiento, es vuestro derecho y obligación, pero 
en aquello que podamos ayudar, ahí estaremos. Por ello, 
la nueva promoción de 95 viviendas protegidas no solo 
contempla casas con 2 dormitorios, sino también con 3, 
para que las familias numerosas también puedan optar 
por ellas.

Familias, no sólo numerosas, que seguirán viéndose 
privilegiadas en el presupuesto del año 2017, pues se se-
guirá gastando más en ellas. Preferimos invertir más en 
ellas, junto a servicios y cultura, y menos en personal mu-
nicipal.

Presupuesto que también adelanta novedades futuras 
como una nueva subvención para ayudar a las mujeres 
menores de 25 años embarazadas o como la puesta en 
marcha de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, 
que esperamos mejore, en el ámbito de nuestras compe-
tencias, la movilidad dentro del municipio.

Asimismo, también en esta edición hemos querido 
recordar algunos servicios que están puestos en marcha 
y que es necesario recordar por su demanda, como las 
sesiones de fisioterapia a coste reducido en la piscina 
municipal, las atenciones de las enfermeras de los cole-
gios públicos financiadas por el Ayuntamiento a los más 
pequeños o los dispositivos de teleasistencia para no de-
pendientes, para los cuales hemos multiplicado el presu-
puesto para dar servicio a 300 personas más.

Una tranquilidad para las familias con abuelos para las 
que también queremos fomentar su paz con un entorno 
laboral favorable, como demuestran los premios “Boadilla 
Concilia”, galardones que quieren implantar una cultura 
que concilie la vida laboral y familiar.

Por último, este ambiente respetuoso con la familia lo 
hemos querido impulsar una vez más con la V Semana del 
Empleo, en la que han participado más de 500 personas, 
para que el drama del desempleo no destroce los hogares. 
En este sentido, la agencia de colocación de Boadilla ha 
gestionado casi 200 nuevos contratos entre 2015 y 2016, 
y seguiremos trabajando al máximo en la medida de nues-
tras posibilidades para que esta Navidad un puesto de tra-
bajo sea el regalo que muchos reciban.

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Síguenos en:
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayto_boadilla
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Actualidad
El presupuesto de 2017 asciende a 

más de 55 millones de euros 
Habrá más gasto en familias, servicios y cultura y menos en personal municipal. 

El presupuesto adelanta novedades como una nueva subvención para ayudar a las mujeres menores 
de 25 años embarazadas o la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas. 

Los 55.100.000 euros con los 
que contará el Presupuesto Mu-
nicipal para 2017 se destinarán 
a ofrecer unos servicios al ciuda-
dano de calidad manteniendo el 
rigor, la austeridad, la eficacia en 
la gestión y la transparencia.

Las apuestas fundamentales 
se centran en el incremento de 
las políticas sociales y el apoyo a 
las familias, la potenciación de la 
cultura y el mantenimiento de los 
servicios públicos.

Las partidas destinadas a 
mantener y mejorar los servicios 
a los vecinos crecen un 2,48% pa-
sando de 49,6 millones de euros 
a 50,8 millones. Los gastos de 
personal bajan un 2,33 % mien-
tras que los gastos financieros se 
mantienen como el año anterior 
después de haberse aplicado 
en 2016 una drástica reducción 
(90%) como consecuencia de la 
amortización completa de la deu-
da municipal.

A gastos en bienes y servicios 
se destinan 28,5 millones de eu-
ros, un 5% más que en 2016 y entre 
ellos hay que destacar los siguien-
tes conceptos:

– Ampliación del servicio de 
mantenimiento integral del 
municipio (CIMUR) a los nue-
vos sectores de Boadilla (2,4 
millones de euros)

– Nuevo servicio de vigilan-
cia de edificios municipales 
(obras realizadas por el Ayun-
tamiento y patrimonio históri-
co como el Palacio del Infante 
D. Luis), con una dotación de 
121.000 euros.

– Aumento de dotación a pro-
gramas de prevención de la 
violencia de género y al Centro 
de Atención a la Familia.

– Incremento para la gestión de 
las Escuelas Infantiles Tákara 
y Achalay y el servicio de ges-
tión del comedor de la Escuela 

Infantil Romanillos (570.000 
euros en total).

– Aumento de casi el 100% de 
la partida destinada a la ges-
tión del Centro de Atención 
Temprana Carolina Juzgado 
(158.000 euros).

– Incremento en las partidas 
sociales relativas a mayores 
(7,4%, hasta 130.000 euros) 
y diversos programas del Cen-
tro de Servicios Sociales (de 
125.000 a 130.000 euros).

– Aumento de la partida desti-
nada a la gestión de la pisci-
na cubierta municipal (51,1%, 
hasta 325.000 euros). La 
gestión de otras instalacio-
nes deportivas asciende a 1,6 
millones de euros presupues-
tados.

– Incremento en partidas desti-
nadas a ampliar los servicios 
de la Administración Electró-
nica (26%, hasta 247.000 eu-
ros).
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– Aumento de la partida para 

mantenimiento de edificios e 
instalaciones municipales (de 
548.000 a 640.000 euros).

– Aumento en un 9,8% de la par-
tida destinada a la organiza-
ción de actividades juveniles; 
también se aumenta un 40% 
lo destinado a la organización 
del Festival de Cortometrajes 
y se crea una específica para 
actividades de ocio noctur-
no para jóvenes y del festival 
musical BOAJAM, dotada con 
26.000 euros.

– Aumento de la partida de Fes-
tejos (fiestas, cabalgata, Navi-
dad…), que pasa de 675.000 e 
a 850.000 e, un 25% más.

– Crece la partida destinada a 
la organización de activida-
des culturales de carácter ge-
neral (21%, 218.000 e) y en 
un 12,5%, la destinada a la 
organización del Festival de 
Jazz. La partida para activida-
des culturales organizadas en 
el Palacio del Infante D. Luis 
pasa de 50.000 e a 85.000 
euros.

– Incremento en lo destinado 
a la Escuela de Música (5%, 
750.000 euros); igualmente 
aumentan las partidas para 
formación de actividades ar-
tísticas y para adquisición de 
fondos para las bibliotecas 
del municipio, que pasa de 
20.000 a 50.000 euros.

– Aumenta la partida destinada 
a fomento del empleo en un 
7,4% así como las destinadas a 
promocionar y fomentar el co-
mercio local, con 67.000 euros.

– Reducción de partidas como 
la de mantenimiento de zonas 
verdes del municipio al haber-
se adjudicado con un precio 
muy ventajoso (15% menos 
presupuestado).

En el capítulo de subvenciones, 
el presupuesto destina 1.932.000 
euros para el mantenimiento o in-
cremento de las existentes ahora 
entre las que destacan: Becas para 
Adquisición de Libros y Material 
escolar (550.000 e); Ayudas por 
Nacimiento y Manutención de Ni-
ños Menores de tres años (700.000 

e); subvenciones a entidades de-
portivas (30.000 e) y asociaciones 
del municipio (30.000 e); sub-
venciones a las Hermandades del 
municipio (10.000 e); subvención 
a la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (10.000 e); Ayuda Huma-
nitaria (31.000 e); subvenciones a 
las AMPAS (65.000 e); Asociación 
de Mayores del municipio (130.000 
e, un 30% más); subvención para 
el abono transporte de los mayores 
(80.000 e, un 166% más).

Además se va a crear una nue-
va subvención para ayudar a las 
mujeres menores de 25 años em-
barazadas que estén en riesgo de 
exclusión social (cheque mamá) a 
la que se destinarán 40.000 euros.

La EMSV por su parte recibirá 
una encomienda de gestión con 
una dotación de 150.000 euros 
para poner en marcha un servicio 
de alquiler de bicicletas en el mu-
nicipio.

En cuanto a las inversiones, 
hay que señalar aquellas financia-
das con recursos corrientes y que 
por tanto deben realizarse en 2017, 
para las que hay consignados 4,2 
millones de euros (un 62% más 
que en 2016) y las inversiones de 
carácter plurianual que acumulan 
un montante de casi 24 euros.

Entre las primeras destacan las 
aportaciones municipales para el 
Plan PRISMA de la Comunidad de 
Madrid con el que se financiarán 
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actuaciones en el casco histórico y 
para la rehabilitación de las Huer-
tas del Palacio, en virtud del Con-
venio firmado con el Ministerio de 
Fomento, y a la que entre las dos 
administraciones destinarán 3 mi-
llones de euros.

Otras inversiones previstas en 
el presupuesto para 2017 son: la 
remodelación de la pista de skate 
municipal (250.000 e); el manteni-
miento integral del municipio (1,4 
millones e, un 7,3% de aumento); 
nuevas tecnologías, con 200.000 
e; inversiones en materia de se-
guridad, que se incrementan en 
un 1.100% al pasar de 10.000 e en 
2016 a 120.000 e en 2017 para po-
der adquirir nuevos equipamientos 
para la Policía Local, además de la 
cuatro plazas nuevas que se crea-
rán para este cuerpo; y 500.000 e 
para las obras de mantenimiento y 
mejora que anualmente se realizan 
en las escuelas infantiles y cole-
gios públicos del municipio.

Entre las inversiones plu-
rianuales destacan: 5 millones de 
euros para finalizar las obras de 
la Ciudad Deportiva Condesa de 
Chinchón; 4,7 millones disponi-
bles para la aportación municipal 
al soterramiento de la línea de alta 
tensión en Valenoso; 1 millón para 
la renovación del Complejo Depor-
tivo Municipal; diversas actuacio-
nes de rehabilitación del Palacio 
del Infante D. Luis por 1,4 millones 
e; actuaciones de mejora de la 
M-513, 1,1 millones e; renovación 
de alumbrado en urbanización 
Olivar de Mirabal, 1,9 millones 
e; renovación de alumbrado en 
urbanizaciones y avenidas princi-
pales, 1 millón de euros; rehabi-
litación de la zona del Nacedero 
para hacer un parque/mirador, 
927.951 e; aportación municipal 
al proyecto EDUSI, 385.000 e para 
2017 (entre 2016 y 2022 se reali-
zarán inversiones cofinanciadas 
al 50% por el Ayuntamiento y la 
Unión Europea por valor de 5 mi-
llones e; construcción de pasare-
las, 264.382 e; consolidación del 
muro de contención de Francisco 
de Goya, 210.000 e; reforma de la 
Casa de la Cultura, 200.000 e; y 
suministro de cámaras de videovi-
gilancia, más de 96.000 e.

El Ayuntamiento podrá  
destinar a inversiones más 
de 14 millones de euros en 

los próximos años
El dinero ha sido obtenido de fondos europeos (EDUSI) y  

de la Comunidad de Madrid (Plan PRISMA).

La ejecución de las cuantías económicas también exige  
parte de inversión municipal. 

El Ayuntamiento podrá des-
tinar a inversiones más de 14 
millones de euros resultantes de 
sumar los fondos europeos EDU-
SI, lo concedido por la Comuni-
dad de Madrid a través del Plan 
Regional de Inversiones Soste-
nibles (PRISMA) y las aportacio-
nes del propio Ayuntamiento.

En lo relativo al PRISMA, el 
Ejecutivo Regional acordó con-
ceder al Ayuntamiento de Boadi-
lla del Monte una asignación de 
6.175.775,34 euros para la eje-
cución de actuaciones recogidas 
en dicho Plan. El Pleno Municipal 
aprobó aceptar dicha asignación 
e incrementarla en un 50% con 
la aportación que hará el Ayun-
tamiento por lo que el montante 
global superará los 9 millones 

de euros, cantidad que se desti-
nará íntegramente a inversiones 
ya que el óptimo estado de las 
cuentas municipales permite que 
pueda no destinarse nada a gasto 
corriente.

Estos más de 9 millones de 
euros se suman a otros casi 5 
millones cofinanciados por el 
Programa EDUSI de fondos euro-
peos, que recientemente ha ele-
gido a Boadilla como uno de los 
municipios destinatarios de estos 
fondos, y el propio Ayuntamien-
to; cada uno de ellos aportará 
2.419.000 euros.

Los 14 millones de euros re-
sultantes se emplearán en rea-
lizar diversas actuaciones en el 
municipio que aún hay que con-
cretar.
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Boadilla contará con un nuevo 

complejo deportivo tras reactivar un 
proyecto 11 años paralizado

El Ayuntamiento ha accedido al traspaso de la concesión administrativa a otra empresa que pondrá en 
marcha la infraestructura.

Boadilla contará antes del 
próximo verano con una nueva 
infraestructura deportiva de alto 
nivel después de que el Ayunta-
miento haya dado su conformidad 
para que el contrato de concesión 
de actividad que en 2005 fue adju-
dicado a Trapsa –posteriormente 
subrogada en Fitness Boadilla–, 
sea traspasado a una empresa del 
Grupo Serviocio.

Doce años después verá la luz 
un proyecto, situado junto al cole-
gio Teresa Berganza, para poner en 
marcha BeOne Boadilla, que dará 
servicio a unos 7.000 vecinos. Con-
tará con 900 m2 de sala fitness con 
maquinaria de última generación, 
4 salas de actividades dirigidas, 1 
para ciclo indoor, 150 clases dirigi-

das a la semana, 2 piscinas (fitness 
acuático y nado-aprendizaje), zona 
spa, campo de fútbol indoor, 4 pis-
tas de pádel y zona crossfit con ma-
terial específico para entrenamien-
to funcional.

Habrá también ludoteca, área 
de salud –que incluirá servicio de 
fisioterapia– y cafetería; además 
está prevista la instalación de un 
área comercial que podrá alber-
gar restauración o algún tipo de 
comercio deportivo. La instalación 
contará con 140 plazas de aparca-
miento dentro de su recinto.

La empresa concesionaria hará 
una fuerte inversión para reparar 
todos los desperfectos estructu-
rales del centro producidos por 
vandalismo, arreglar la maquinaria 

y elementos de climatización, elec-
tricidad y depuración, subsanar los 
desperfectos en espacios depor-
tivos, especialmente las pistas de 
pádel, y equipar las distintas áreas 
deportivas previstas.

Después de que la empre-
sa adjudicataria incumpliera las 
condiciones de la concesión y la 
empresa subrogada entrara pos-
teriormente en concurso de acree-
dores, el pasado mes de octubre el 
Administrador concursal comunicó 
al Consistorio la aprobación defi-
nitiva del Plan de Liquidación y su 
propuesta de ceder a un tercero el 
contrato de concesión, a lo que el 
Ayuntamiento ha accedido, lo que 
pone en marcha la nueva instala-
ción.
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Nueva promoción de 95 viviendas 
protegidas de 2 y 3 dormitorios 

En esta promoción se contemplan las necesidades de las familias numerosas al ofrecerse 
35 viviendas de tres dormitorios. El vídeo del sorteo celebrado el pasado 22 de diciembre,  

esta publicado en  la web de la EMSV, www.emsv.es

La EMSV ha promovido en régi-
men de venta otras 95 nuevas vi-
viendas de protección pública en la 
zona de Valenoso. Como novedad, 
de las 95 viviendas ofertadas, 35 
son de tres dormitorios, para cubrir 
las necesidades de las familias nu-
merosas, con una superficie de 75 
m2 útiles, un trastero y dos plazas 
de garaje. De dos dormitorios hay 
33 viviendas con trastero y una pla-
za de garaje (entre 55 y 67 m2) y 23 
con dos plazas de garaje (entre 59 y 

67 m2 útiles). Además, se ofrecen 4 
viviendas adaptadas a personas con 
discapacidad, igualmente de dos 
dormitorios, trastero y dos plazas 
de garaje asociadas. La promoción 
tiene también zonas comunes y pis-
cina.

Los precios de las viviendas, a 
partir de 111.035 euros, están fija-
dos de conformidad con la corres-
pondiente Orden de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid.

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 

Toda la información en: www.aytoboadilla.com

herbolario 
 
 

parafarmacia 
 

Avda. Infante Don Luis 8 Local 8 
28660 Boadilla del Monte (MADRID) 

 
Tel.: 916339111 – 699700643 

herbolario.farmadal@gmail.com 
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Mercería-Lencería
Isabel

PARTICIPANTES
1- PIREYA, Piezas Repuestos y accesorios, S.L 
Avda. Nuevo Mundo 5 bis, local 5 (Esq. Glorieta Virgen de 
las Nieves) 
2- BIMPI, Librería Papelería
Avda. Siglo XXI, Nº 14 
3- ROMÁN JOYEROS
C/Santilla del Mar, 14
4- VIAJES TGM 
Carretera de Majadahonda, 50 (C. C. El Palacio) 
5- RISTORANTE LA VÍA
Avda. Siglo XXI, 13- Local 9
6- CURZIO 
Avda. Siglo XXI, 18- Local 2
7- Centro Óptico CARMAVISIÓN 
Avda. Infante D. Luis, 11 
9- BOAOPTICA 
Avda. Siglo XXI 10- Local 6 
10- AF ZAPATERÍA 
Avda. Infante D. Luis, 10 
11- Herbolario- Parafarmacia FARMADAL  
Avda. Infante D. Luis, 8 - Local 8 
12- EBIKE Experience  
Avda. Siglo XXI, 12 
13- Centro de Belleza Aránzazu
Avda. Nuevo Mundo, 5 bis
14- DISEÑO PURO
Avda. Siglo XXI, 10- Local 8 
15- ELLA BACHE ESPACIO BOADILLA  
Avda. Infante D. Luis, 5 
16 - Añil 
Avda. Siglo XXI, 10 - Local 4 
17- Centro Veterinario Habana Boston 
C/Calvo Sotelo, 17 
18- Tisery Perfumerías 
Avda. Infante. D. Luis 14-8, Local 7 
19- Mercería- Lencería Isabel 
Avda. Infante D. Luis, 8- Local 3
20- Más que Moda  
Avda. Siglo XXI, 10- Local 2 
21- Zapatería Ana Urgel  
Avda. Siglo XXI, 10- Local 1 
22- El Patito Bello 
Avda. Siglo XXI, 12 -Local 3
23- Benetton 
Avda. Siglo XXI, 14 
24- REGALA 
Avda. Infante don Luis, 5- Local 8

25- EQUIVALENZA Infante D Luis 
Avda. Infante don Luis, 5- Local 8
26- Joyería Marga Montero
C/José Antonio,21 
27- Elena Alberca, Moda y complementos 
C/Mártires, 35- Local 11 (C. C. El Palacio) 
28- Bonsai Floristas, 
Avda. Siglo XXI, 9 -Local 7

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO COMPRA 
EN BOADILLA Y GANA DIFERENTES PREMIOS
Del 22 de diciembre al 5 de enero si realizas compras 
en los comercios de Boadilla que participan en esta 
promoción por un importe igual o superior a 20 € 

podrás participar (rellenado unas tarjetas que podrás 
solicitar en los propios comercios) en el sorteo de 
diferentes regalos:

PREMIOS OFRECIDOS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE
• 3 cheques -regalo de 100 €

• 3 cheques -regalo de 50 €

PREMIOS OFRECIDOS POR LOS 
COMERCIOS PARTICIPANTES
• AF Zapatería: Bolso italiano de pelo de la marca 

Jeringo valorado en 199€.
• Viajes TGM: “SPA y Relax para 2” (144 Spa para 

2 ó 306 tratamientos para 2)*.
• Centro Óptico Carmavisión: Gafa 

de sol polarizada y unas lentes                                                             
de contacto

• Pireya: 5% descuento en todas las compras (no 
reparaciones) que el ganador del sorteo haga 
durante todo el año 

• Centro de Belleza Aránzazu: masaje de piernas 
de 30 minutos

El dinero de los cheques-regalo deberá gastarse en 
productos o servicios de los comercios que hayan 
participado en la promoción durante el mes siguiente 
a la realización del sorteo que se realizará a mediados 
de enero.
 * El ganador debe ir a activar el pack a la agencia
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Actualidad
El parque de Gutiérrez Soto luce 

nuevo aspecto tras su renovación 
Las actuaciones más importantes se han acometido en las pistas de baloncesto y fútbol  
con el fin de evitar los encharcamientos que se producían al no tener salida de aguas.

El parque de Gutiérrez Soto se 
suma a los parques sobre los que 
se ha actuado este año dentro del 
Plan de Mejora de Parques que 
está llevando a cabo el Ayunta-
miento y que continuará el próxi-
mo año con la renovación de otros 
cinco parques.

La actuación más importante se 
ha realizado en las pistas de balon-
cesto y fútbol con el fin de evitar los 
encharcamientos que se producían 
al no tener salida de aguas; para 
ello se ha extendido microasfalto 
con resina instalándose un sistema 
de evacuación de agua con rejillas 
en los laterales. Además, se han re-
pintado las pistas, cambiado el va-
llado y colocado iluminación hasta 
las 22:00 horas.

En las dos áreas de juego del 
parque se ha instalado suelo de 
caucho sustituyendo a la arena, 
con el entorno adoquinado. Tam-
bién se ha colocado una valla de 
seguridad y un paso canadiense 
para evitar el paso de animales. 
Las dos zonas están diferenciadas 
por edades: una destinada a niños 
mayores, con tres arañas unidas 
por un puente y un columpio cesta 
adaptado para menores con disca-
pacidad y la otra, para niños de 2 
a 12 años, con juegos nuevos y un 
columpio que puede ser utilizado 
por padres e hijos.

En la zona central se han colo-
cado juegos familiares (ping-pong, 
mesas de ajedrez y futbolín), ade-
más de una fuente. En cuanto al 
mobiliario se han instalado 6 ban-
cos nuevos y se han reparado otros 
10. Las papeleras han sido también 
renovadas en su totalidad y se ha 
cambiado toda la iluminación del 
parque instalando tecnología LED 
y colocando proyectores en la zona 
infantil para evitar vandalismo.

Los paseos también han sido 
remodelados y se ha instalado en 

todo el parque un sistema de re-
cogida de aguas. En la parte late-
ral se ha hecho una nueva pradera 
arreglándose además todos los ta-
ludes con jardineras o con macizos 
de arbustiva; en todo el parque se 
han plantado además 18 árboles.

El área canina ha sido reforzada 
con la elevación del vallado para 
evitar que los perros puedan salir 
de su zona.

La inversión total de esta remo-
delación ha ascendido a poco más 
de 300.000 euros.



9

Actualidad
El Ayuntamiento pone en marcha el 
servicio de atención postemprana 
Un programa de ocio inclusivo los sábados por la mañana abierto a la participación tanto de los  
menores inscritos en el centro como de sus hermanos complementa los servicios terapeúticos.

El Centro de Atención Tempra-
na Carolina Juzdado (Avda. Isabel 
de Farnesio, 2) acaba de poner en 
marcha su servicio de atención 
a menores de entre 7 y 18 años 
ampliando así la oferta que hasta 
ahora ha cubierto las necesidades 
de niños de 0 a 6 años con dificul-
tades en su desarrollo.

El objetivo es el de ofrecer re-
cursos de apoyo tanto a través de 
grupos como de forma individual 
a los menores de más de 6 años 
con discapacidad, dificultades de 
aprendizaje o que presenten re-
traso en alguna de las áreas del 
desarrollo (cognición, lenguaje, 
sociabilidad y autonomía).

Los técnicos del centro tra-
bajan de forma individualizada 
a través de sesiones de fisiote-
rapia, logopedia, estimulación, 
psicomotricidad, psicología, te-
rapia ocupacional, psicopedago-
gía, neuropsicología y talleres de 
transición a la vida adulta. Para 
ello realizan previamente una va-
loración individual del menor para 
establecer, junto a su familia, un 
Plan de Apoyo Individual que se 
irá revisando tras su puesta en 
marcha hasta alcanzar los objeti-
vos fijados y permitir el alta.

A partir de los 7 años de edad 
se trabaja más de manera grupal 
para incentivar las habilidades 
sociales de interacción de cara a 
su mejor integración en la socie-
dad. Como complemento a estos 
servicios terapéuticos, el Centro 
de Atención Temprana va a con-
tar también con un programa de 
ocio inclusivo, los sábados por la 
mañana, abierto a la participación 
tanto de los menores inscritos en 
el centro como de sus hermanos; 
el objetivo es crear un espacio 
abierto, inclusivo y lúdico que 
ofrezca además un tiempo de res-
piro a las familias.
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Actualidad
El Ayuntamiento multiplica por ocho 

el presupuesto de teleasistencia para 
mayores y no dependientes

Se podrá así dar servicio a 300 nuevos usuarios.

Con el fin de atender la alta 
demanda existente en Boadilla de 
dispositivos de teleasistencia para 
no dependientes, el Ayuntamiento 
ha sacado un concurso por un im-
porte global de 50.000 euros que 
le va a permitir ofrecer este servi-
cio a 300 nuevos usuarios.

Hasta ahora la Concejalía de 
Asuntos Sociales contaba con un 
contrato de 20 terminales financia-
dos al cien por cien por el Consisto-
rio además de los 177 del cupo fija-
do por la Comunidad de Madrid a 
través del Convenio Marco para el 
Desarrollo de los Servicios Socia-
les de Atención Primaria. Mediante 
este acuerdo, el Gobierno Regional 

financia el 75% del servicio y los 
Ayuntamientos el 25% restante 
siendo el servicio gratuito para los 
usuarios.

Actualmente 66 vecinos de Bo-
adilla dependientes y otros 111 no 
dependientes se benefician de este 
servicio cofinanciado por ambas 
administraciones. La ampliación 
a 300 del número de terminales 
financiados al cien por cien por el 
Ayuntamiento va a permitir que to-
dos los demandantes que cumplan 
los requisitos del Baremo Técnico 
de Valoración de Teleasistencia 
tengan acceso al servicio.

En Boadilla pueden ser benefi-
ciarios de la asistencia además de 

las personas con grado de discapa-
cidad reconocido las personas ma-
yores de 80 años, los mayores de 
65 con problemas de autonomía 
personal reducida o limitada o las 
personas con menos de 65 años 
con limitación físicas o psíquicas 
que reduzcan su autonomía per-
sonal. También pueden solicitarlo 
todos aquellos que los precisen 
conforme a su avanzada edad, 
discapacidad, aislamiento social y 
alto nivel de dependencia de ter-
ceras personas. En todos los casos 
los usuarios deben estar empadro-
nados en el municipio.
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Actualidad
La piscina cubierta municipal 

dispone de un servicio de Fisioterapia 
a precios muy económicos

Los abonados pueden tener optar a un bono de 5 sesiones a un precio de 16 euros cada una.

La piscina cubierta municipal 
de Boadilla del Monte (C/ Santi-
llana del Mar, 17) ofrece a los ve-
cinos un servicio de Fisioterapia 
cada vez más demandado por su 
calidad y precio. Cada sesión indi-
vidual tiene un coste de 25 euros 
y si se está abonado a Deportes de 
Boadilla el precio se reduce a 18 
euros por sesión. Los bonos de 5 
sesiones cuestan 80 euros para los 
abonados y 115 euros para los no 
abonados.

Los pacientes pueden también 
recibir atención en el agua siempre 
que el fisioterapeuta así lo valore. 
La fisioterapia acuática ayuda a 
resolver problemas físicos y neu-
rológicos ya que, debido a la esca-
sa gravedad que hay en el medio 
acuático, el cuerpo pesa menos y 

puede moverse más 
fácilmente cuando 
el paciente tiene fal-
ta de fuerza o tono 
muscular lo que acor-
ta los plazos de recu-
peración. Los precios 
para los tratamientos 
en el agua ascienden 
a 17 euros por sesión 
para los abonados y 
22 para los que no lo 
están.

La atención se 
hace previa petición 
de cita y la agenda 
la gestiona el propio 
fisioterapeuta. El te-
léfono de contacto 
para este servicio es 
el 615 154 406.
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Actualidad
Más de mil atenciones al mes de las 
enfermeras de los colegios públicos 

El servicio es financiado en un 67% por el Ayuntamiento; la Comunidad de Madrid sufraga el resto.

Los cinco colegios públicos de 
Boadilla del Monte cuentan con los 
servicios de Diplomados Univer-
sitarios de Enfermería (DUE) que 
atienden una media de más de mil 
incidencias médicas producidas en 
las horas lectivas. Desde el inicio 
de curso han realizado 1.114 aten-
ciones sin que ninguna de ellas 
haya revestido gravedad.

Además de la atención inme-
diata ante traumatismos, dolores 
o malestar, los DUE realizan un 
seguimiento permanente de los 
niños con enfermedades crónicas 
(diabetes, epilepsia, alergias…) 
para ayudarles con su medicación 

y resolver dudas tanto a los pro-
pios alumnos como a sus profeso-
res o familiares.

Durante los días no lectivos 
o en periodos vacacionales, pue-
den desplazarse a excursiones o 
a campamentos de acuerdo con la 
programación prevista, atendien-
do a determinadas circunstancias, 
como el acompañamiento de algún 
alumno con una necesidad sanita-
ria concreta.

En total hay tres DUE (dos fi-
nanciados por el Ayuntamiento y 
uno por la Comunidad de Madrid) 
que se rotan para estar en cada 
centro escolar, desde donde se 

desplazan si hay cualquier urgen-
cia en otro de los colegios públicos 
del municipio.

En colaboración con la Mesa de 
Salud de Boadilla del Monte y los 
propios centros, los DUE desarro-
llan campañas de información y 
prevención de enfermedades y de 
mejora de hábitos que redunden 
en una mejor salud de los escola-
res. Además, elaboran un “Cua-
derno de Enfermería” en el que 
recogen las incidencias y circuns-
tancias médicas de los alumnos de 
cada centro, respetando siempre la 
protección de datos del menor.
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Actualidad
Denunciados tres establecimientos 

por venta de alcohol a menores
Los padres de 29 menores también han sido informados del consumo de alcohol en la calle 

por parte de sus hijos en lo que va de año.

Tres establecimientos de Bo-
adilla del Monte han sido denun-
ciados en los últimos meses por la 
Policía Local por vender alcohol a 
menores de edad, infracción consi-
derada muy grave por la ley sobre 
Drogodependencias y otros Tras-
tornos Adictivos de la Comunidad 
de Madrid. Las sanciones econó-
micas oscilan entre los 60.102 y 
601.012 euros.

Uno de los establecimientos 
denunciados ha sido ya 
notificado por la Comuni-
dad de Madrid de la multa 
que se le impone y que 
asciende a 60.001 euros.

La Policía Local desa-
rrolla de forma continua 
campañas de prevención 
y control del consumo 
de alcohol y sustancias 
psicotrópicas por parte 
de menores así como de 
su venta. En la campaña 
de verano se interpuso 
denuncia a un estableci-
miento después de que 
un policía de paisano pre-
senciara la venta de bebi-
da alcohólica a un menor. 
Los agentes se incautaron 
de sustancias psicotrópi-
cas y se interpusieron va-
rias denuncias por consu-
mo de alcohol en la calle 
además de la pertinente 
notificación a los padres. 
Las sanciones por este 
consumo se elevan a 500 
euros para los menores 
y un mínimo de 600 para 
los mayores de edad.

En el puente de To-
dos los Santos también 
se produjeron denuncias 
a menores por consumo 
de alcohol en la vía públi-
ca e incautaciones. Esta 
vigilancia especial hizo 

que, a diferencia de otros años, no 
hubiera intoxicaciones etílicas de 
menores en la noche de Halloween.

Los fines de semana, siempre 
que el servicio lo permite, hay una 
patrulla con agentes de paisano 
para controlar la venta de alcohol 
a menores, posible menudeo de 
droga y consumo en la calle, moti-
vo por el que se ha denunciado en 
lo que va de año a 29 menores de 
edad.

Además, la Comunidad de Ma-
drid realiza una importante labor 
preventiva en los colegios dentro 
del programa “Drogas o tú” en el 
que han impartido charlas a casi 
1.200 alumnos durante 2016. Los 
últimos datos aportados por la Di-
rección General de Salud Pública 
indican que la prevalencia de con-
sumo de alcohol en los jóvenes de 
entre 14 y 18 años ha disminuido y 
es menor que la media nacional
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Actualidad
Premios para las empresas que 

más facilitan la conciliación laboral 
y familiar de sus empleados

Los premios se conceden tras la evaluación de todas las empresas en función de criterios 
como el número de mujeres, la flexibilidad horaria o el teletrabajo.

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte ha premiado un año más a 
las empresas que más facilitan la 
conciliación de la vida personal y 
laboral. Los Premios Empresa Con-
ciliadora, a los que han concurrido 
24 empresas en distintas catego-
rías, han recaído en esta VII edición 
en las siguientes:

– Categoría Gran Empresa: SE-
COE

– Categoría Mediana Empresa: 
TELEPIZZA

– Categoría Pequeña Empresa: 
BOAUTO, S.L

– Categoría Centros Educativos: 
ESCUELA INFANTIL MIMO

Además de las premiadas, reci-
bieron menciones especiales: Es-
cuela para todos S.L (Achalay), E.I. 
Nemomarlin Boadilla, Comprehen-

sive Learning Club, S.L. Kids Club y 
Bargan.

Los premios se conceden tras 
una evaluación de cada una de las 
empresas en base a varios criterios 
objetivos entre los que se encuen-
tran el número de mujeres que 
tienen en plantilla, los beneficios 
sociales que ofrecen, la flexibilidad 

horaria o la posibilidad de trabajar 
desde casa.

Además, por segundo año, se 
ha entregado a las empresas par-
ticipantes el Sello Boadilla Conci-
lia, un distintivo que las empresas 
pueden hacer visible en sus esta-
blecimientos y utilizar en sus co-
municaciones.

2016
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Actualidad
Más de 500 personas participaron 

en la V Semana del Empleo 
La agencia de colocación de Boadilla ha gestionado casi 200 nuevos contratos entre 2015 y 2016.

El alcalde de Boadilla del Mon-
te, Antonio González Terol, inaugu-
ró el pasado 22 de noviembre la V 
Semana del Empleo que organizó 
el Ayuntamiento con el fin de ofre-
cer a los desempleados y empren-
dedores herramientas que les per-
mitan aumentar sus opciones de 
encontrar trabajo o poner en mar-
cha con éxito sus ideas de negocio.

Durante tres días, reconocidas 
empresas e instituciones ofrecie-
ron a los más de 500 participantes 
su experiencia y conocimientos en 
ponencias que tuvieron que ver 
con aspectos básicos tales como 
aprender a hacer un currículum de 

forma adecuada y conseguir tras-
ladarlo a la entrevista de trabajo; 
preparar y realizar adecuadamente 
esta entrevista, incluso en inglés, o 
aprender a manejar las redes socia-
les, app y buscadores de empleo.

El alcalde destacó en su inter-
vención el trabajo que se realiza 
desde la Concejalía de Empleo y 
Formación y que contribuye a que 
la tasa de desempleo en Boadilla 
sea del 5,5%, muy por debajo de la 
media estatal y de la de la Comuni-
dad de Madrid.

Algunos de los recursos de que 
dispone la Concejalía son el Punto 
de Asesoramiento al Emprendedor, 

el club de emprendedores, el Por-
tal SILBO para la búsqueda de em-
pleo, asesoramiento jurídico-labo-
ral gratuito, jornadas y seminarios 
o la oferta de despachos y locales 
en condiciones muy ventajosas.

La agencia de colocación de 
Boadilla, por su parte, ha logrado 
gestionar entre 2015 y 2016 casi 
200 nuevos contratos y según los 
datos del Portal CIRCE del Minis-
terio de Industria, que permite la 
tramitación telemática del alta de 
empresas, Boadilla se encuentra 
entre los municipios que más em-
presas han constituido por esta vía 
en toda España.



16

Actualidad
Casi 40 restaurantes participaron 

en la Ruta de la Tapa 
Lluvia de regalos para restaurantes y vecinos con el objetivo de dinamizar el comercio local.

Del 24 al 27 de noviembre se celebró en Boadilla 
del Monte la XI Ruta de la Tapa en la que participaron 
38 restaurantes y bares de la localidad que ofrecieron 
sus mejores especialidades gastronómicas. Por un 
precio fijo de 3 euros, los clientes pudieron degustar 
de una tapa acompañada de bebida (refresco, vino de 
la casa o caña de cerveza).

Los participantes en la Ruta pudieron votar por su 
tapa preferida y también optaron a diversos premios. 
Los restaurantes ganadores recibirán los siguientes:

– Primer premio: 500 euros ofrecidos por Deutsche 
Bank.

– Segundo Premio: Una botella de Cervezas Martí-
nez por cada kilo de peso del ganador del premio 
y el doble si su apellido es Martínez. Además, ga-
nará una visita a la fábrica con degustación, con 
10 acompañantes, por cortesía de Cervezas Mar-
tínez y “De cerves por Boadilla”.

– Tercer premio: Cesta de productos artesanales de 
La Garrotxa.

– Cuarto Premio: Set de artículos de Klimer para 
presentación en restaurante.

Los tapeadores también recibirán premios por su 
participación. Entre todos ellos se sorteará una comi-
da para dos en el restaurante ganador y, a cargo de 
Cervezas Martínez, los premiados de cada categoría 
recibirán un lote de cata de 5 variedades de cerveza 
y una invitación para cuatro personas para visitar la 
fábrica y participar en una degustación.

Además, recibirán los siguientes premios:

– Premio al más tapeador: Cena menú degustación 
en El Buey para dos personas

– Segundo premio: Cena en La Lonja para dos per-
sonas

– Tercer premio: Klimer, set quiero ser cocinero que 
incluye un maletín de cuchillos de cocinero profe-
sional y una chaqueta de cocinero.

– Cuarto premio: Tarjeta monedero de 50 euros 
para gastar en la barra del Mercado de Palacio 
y 6 platos para elegir en el food truck de Carlos 
Maldonado.

– Quinto premio: Blanqueamiento dental (kit de 
cepillado, profilaxis y férulas de blanqueamiento) 
en Clínica Dental Satchel.

– Sexto premio: Tostón auténtico segoviano de Co-
mercial Ben-Car.
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Actualidad

Nuevo servicio de apoyo  
a las empresas en las  

pruebas de nivel de inglés 
de sus  procesos de  

selección de personal
El servicio es gratuito y está ofertado por dos academias 

de idiomas que no cobran tampoco al Consistorio.

Como parte de los programas de fomento del empleo y de 
apoyo a emprendedores y empresarios que lleva a cabo la con-
cejalía de Formación y Empleo, el Ayuntamiento ha firmado un 
convenio con las academias Idiomas Boadilla y Silvina’s Lan-
guages Team, que prestarán su asesoramiento para evaluar 
los conocimientos de inglés de los candidatos a los puestos de 
trabajo en los que se requiera el manejo de este idioma.

Este servicio será gratuito tanto para las empresas como 
para el Ayuntamiento, con el único requisito de que el proceso 
selectivo se realice a través del Portal de Empleo SILBO de la 
Agencia de Colocación municipal.

Personal cualificado de las citadas academias entrevista-
rán en inglés de forma telefónica a los candidatos y enviarán 
sus informes de evaluación a las empresas solicitantes.

Las empresas o emprendedores interesados en utilizar este 
servicio pueden solicitarlo o pedir información en la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a tra-
vés de los teléfonos 91 372 62 70 / 91 632 69 13 y en el correo 
agcolocacion@aytoboadilla.com

• Gasterea
• The London Walk
• Hannibal El Canibal
• La Lonja del Palacio
• La Lonja de Boadilla
• Riflo
•  Nuevo Mundo Parrilla  

Argentina
• La Garrotxa
• Restaurante India Gate
• La Taberna de Mentema
• La Mario
• Bar Bonanza
• La Morenica del Bierzo
• La Taberna Boadilla
• La Sartén Por El Mango
• Restaurante Tates Boadilla
•  Mesón Gallego O’Carro  

(Siglo XXI)
• Restaurante As Vieiras
• Bar El Cazador
•  Restaurante Nuevo  

Somolinos
• Mesón Jamonero Canete
• Mesón Gallego O’Carro
•  Restaurante El Rincón  

Castellano
• Bar La Marina
• Restaurante Almar
• Restaurante La Barbacana
• Taberna Fisterra
•  Restaurante El Rincón del 

Bierzo
• Restaurante El Bury
•  Restaurante La Española de 

Boadilla
• Bar El Andaluz
• Restaurante Sushi Chef
• Restaurante Bovis 1208
• Restaurante Monalissa
• Barricaña
• Cafetería Mesón Plaza
• Trattoria Piccolo
• El Chingón

Restaurantes 
participantes 

en esta edición

Boadilla registra el  
mejor dato de paro desde 

julio de 2009 
Boadilla es la tercera ciudad de España 

con menor tasa de  paro.

Boadilla del Monte ha registrado en el mes de noviembre 
un descenso del paro de un 2,08% respecto al mes anterior lo 
que sitúa la tasa estimada de paro en el 5,4%, según los da-
tos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
relativos al número de personas registradas en los Servicios 
Públicos de Empleo de la Comunidad de Madrid.

En total hay en la localidad 1.691 desempleados, 36 menos 
de los que había en el mes de octubre. Se trata del mejor dato 
de paro registrado en Boadilla desde julio de 2009.

 En la Comunidad de Madrid el desempleo ha bajado tam-
bién en noviembre un 0,87% respecto al mes anterior,  3.646 
personas. En el conjunto de España el paro  ha aumentado en 
24.841 personas lo que significa un 0,66% más que en el mes 
de octubre.
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Actualidad
El Ayuntamiento está realizando su sexta 
autoevaluación para renovar el Sello de 

Compromiso hacia la Excelencia Europea
El objetivo es implantar una cultura de mejora continua así como optimizar el 

rendimiento del Consistorio.

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte está realizando por sexto 
año consecutivo su proceso inter-
no de autoevaluación con el fin de 
mejorar en lo posible la calidad de 
los servicios municipales. El equi-
po de evaluación está integrado 
por 11 trabajadores pertenecientes 
a todos los niveles funcionariales 
del Consistorio quienes, mediante 
distintas sesiones de trabajo, pre-
tenden destacar los puntos fuertes 
e identificar las áreas de mejora. La 
evaluación se realiza conforme al 
modelo europeo de Excelencia de 

la EFQM (European Foundation for 
Quality Management); una vez de-
tectados los puntos mejorables se 
establecen tres planes concretos 
de acción a desarrollar.

Transcurridos entre seis y nue-
ve meses desde la implementación 
de estos planes, los evaluadores 
externos acreditados por la EFQM 
serán los encargados de validar 
que el Ayuntamiento sigue cum-
pliendo los requisitos para mante-
ner el Sello de Compromiso hacia 
la Excelencia Europea. El exigen-
te sistema de evaluación que lo 

acredita es referente en Europa, 
supone un reconocimiento a nivel 
nacional e internacional para las 
organizaciones que lo reciben y 
ayuda a implantar una cultura de 
mejora continua así como a optimi-
zar el rendimiento de la organiza-
ción involucrando a todo el perso-
nal en la búsqueda continua de la 
excelencia.

El Pleno aprueba hacer un reco-
nocimiento público a los funciona-
rios denunciantes de la corrupción 
en Boadilla
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Emotivo homenaje a Gemma Cuervo 

en la XI Edición del Festival de 
Cortometrajes de Boadilla 

“Apolo81”, de Óscar Bernarcer, consigue el primer premio.

El cortometraje “Apolo 81”, di-
rigido por Óscar Bernarcer, ha sido 
el ganador del Festival Nacional 
de Cortometrajes de Boadilla del 
Monte, que organiza la Concejalía 
de Juventud y dirige Salvador Jimé-
nez, y que este año ha celebrado 
su undécima edición.

La Gala de elección del ganador 
y entrega de premios, presentada 
por Bermúdez, se celebró en el Au-
ditorio de Boadilla del Monte y en 
ella se realizó también un reconoci-
miento especial a la actriz Gemma 
Cuervo, galardonada con el Premio 
de Honor por toda su trayectoria, 
y a la directora de documentales 
Mabel Lozano, Premio Ciudad de 
Boadilla, por su compromiso con la 
denuncia en sus obras de la vulne-
ración de derechos humanos.

Además del segundo premio, 
que recayó en el corto de anima-
ción “Alike”, de Daniel Martínez 
y Rafa Cano, y del tercero en “El 
amor me queda grande”, dirigido 
por Javier Giner, el reparto de los 
premios especiales del Festival 
quedó como sigue:

– Premio del público: CANDELA, 
de David F. Torrico.

– Premio al Mejor Director Jo-
ven: Javier Roldán, por HER-
MANOS.

– Premio Especial del Jurado: 
FLASH, de Alberto Ruiz Rojo.

Las cintas premiadas recibieron 
respectivamente 2.000 euros en 
metálico y otros 2.000 en material 
de iluminación de Aluzine Rentails 
para la primera; 1.000 euros en 

metálico y otros tantos en el mis-
mo material para la segunda y 500 
euros en cada uno de los concep-
tos para la que obtuvo el tercer 
premio.

La Gala, que en esta edición 
ha tenido como hilo conductor los 
“Cines del Mundo”, contó con una 
espectacular actuación de Danza 
Africana, a cargo del grupo Mand-
jani, y con actuaciones del Ballet 
de Pilar Domínguez.
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SERVICIO MUNICIPAL 
DE SALUD INFANTIL
SERVICIO MUNICIPAL 
DE SALUD INFANTIL

24h

CONCEJALÍA DE SANIDAD

Ayuntamiento de Boadilla del Monte             @Ayto_Boadilla               Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte            ayto_boadilla

900 46 02 26 Face2FaceBoadilla www.aytoboadilla.com

INSCRÍBETE:
en la Concejalía de Sanidad (Pza de la Villa s/n) 

Y ACCEDE A TU MEDICO 24 H VÍA:

App

El Servicio Municipal  
de Salud Infantil ha atendido  

1.873 consultas en lo que va de 2016
Para acceder al mismo hay que estar empadronado y solicitar una tarjeta en la  

Concejalía de Sanidad o a través de la web municipal.

El Servicio Municipal de Salud 
Infantil sigue incrementando el 
número de vecinos que lo utilizan; 
hasta este mes de diciembre 2016 
se han registrado 25 nuevas altas 
lo que eleva la cifra de usuarios a 
1.335, que han realizado 1.873 con-
sultas a los distintos especialistas 
que integran el Servicio.

Las dudas pueden plantearse 
de manera telefónica o por video-
conferencia y se atienden consul-
tas relativas a menores de 14 años 
y mujeres embarazadas o en situa-
ción de lactancia. Se trata de un 
servicio gratuito en el que, además 
de temas médicos, se atienden 
consultas psicológicas, jurídicas o 
sociales.

Durante este año, las pregun-
tas más comunes han sido las rela-
tivas a aspectos de medicina gene-
ral y pediatría (procesos alérgicos, 
catarros...) seguidas de las relacio-
nadas con el aparato digestivo, las 
farmacológicas (uso y dosificación 
de medicamentos) y las dermatoló-
gicas.

Sobre temas de tipo psicológi-
co o social se han producido 329 
consultas en su mayoría relacio-
nadas con trastornos alimentarios 
y de conducta, hiperactividad y 
temas generales relativos a la ado-
lescencia.

Para acceder al Servicio hay 
que estar empadronado en  Boadi-
lla y solicitar una tarjeta en la Con-
cejalía de Sanidad o a través de la 
web municipal. Se contacta con el 
Servicio a través del teléfono 900 
46 02 26 y en él se pueden realizar 
las consultas a los distintos espe-
cialistas (médicos, trabajadores 
sociales, psicólogos, abogados y 
dietistas) que ofrecerán una res-
puesta rápida y personalizada.

Además se encuentra disponi-
ble tanto en la App Store como en 
Google Play  la nueva aplicación 
móvil del Servicio, Face2Face Boa-
dilla del Monte. Para poder usarla 
es necesario introducir la fecha de 
nacimiento del hijo mayor, el códi-
go facilitado por el Ayuntamiento 
de Boadilla al darse de alta y final-
mente el número de teléfono móvil.

El Servicio Municipal de Salud 
Infantil, en lo relativo a los temas 
médicos, funciona de forma inin-
terrumpida todos los días del año. 
Las consultas de tipo psicológico, 
social o legal pueden realizarse en 
horario de 9:00 a 19:00 horas de 
lunes a viernes.
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Campaña solidaria de recogida  
de alimentos no perecederos  

entre los jóvenes
A partir de enero se solicitará a los usuarios de la Casa de la Juventud alimentos no perecederos.

Conoce el Banco de Alimentos 
de Boadilla

Bajo el lema Joven y Solidario, 
la concejalía de Juventud en cola-
boración con el Banco de Alimen-
tos del área de Servicios Sociales 
ha organizado una recogida solida-
ria entre los jóvenes que asisten a 
la Casa de la Juventud e Infancia.

Para ello a partir de enero de 
2017 se solicitará a los usuarios 
que deseen participar en las acti-
vidades gratuitas que organiza la 
Casa de la Juventud e Infancia  que 
de forma voluntaria aporten ali-
mentos no perecederos, que serán 
distribuidos a través del Banco de 
Alimentos.

Con el objetivo de que sirvan 
de complemento de los productos 
del Plan de  Ayuda Alimentaria mu-
nicipal, los alimentos demandados 

El Banco de Alimentos de Boadilla es coordinado desde la 
Concejalía de Asuntos Sociales a través de su Plan de Ayuda 
Alimentaria y tiene por objeto apoyar a las personas y colec-
tivos en situaciones de riesgo de exclusión social facilitán-
doles el acceso a los alimentos básicos. Actualmente cuenta 
como usuarios con 131 familias y atiende a un total de 325 
personas.

Los alimentos que se reparten proceden tanto del  Plan 
de Ayuda de la Unión Europea, que es gestionada en Espa-
ña por Cruz Roja, como de las donaciones solidarias de ali-
mentos de la comunidad local tanto a través de campañas 
municipales de recogida de alimentos como mediante apor-
taciones solidarias de centros educativos. Asimismo, está 
abierto a la colaboración de todas las entidades públicas y 
privadas que lo deseen.

Con las cantidades recibidas, un grupo de personas que 
realiza voluntariado social organiza lotes de alimentos que 
son distribuidos entre todas los beneficiarios, en función del 
número de miembros de la unidad de familiar.

serán leche, cacao en polvo, choco-
lates, proteínas enlatadas, zumos 
y caldos. 

 Además de colaborar con las 
personas más necesitadas del 
municipio, con esta iniciativa se 

pretende también concienciar a los 
jóvenes sobre la importancia de la 
solidaridad y de cómo un pequeño 
gesto puede ayudar a quienes ca-
recen de lo más básico para afron-
tar su día a día.

Recogida especial de

NAVIDAD

Banco de Alimentos

Gracias por su 
colaboración
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La armonía
Cuando paseamos a la orilla del 

mar y vemos que sus aguas pare-
cen como un gran espejo en el que 
se mira el cielo azul con todos sus 
astros, decimos que el mar está en 
calma, que sus aguas y todo lo que 
vemos lo encontramos en armonía, 
y es así.

El mar está quieto, luminoso, 
solo impera el silencio y en su ori-
lla hay un murmullo continuo con 
color blanquecino que nos está in-
vitando a que disfrutemos de sus 
aguas transparentes, tranquilas y 
refrescantes, y cuando todo está 
en orden y de acuerdo a los dicta-
dos de la naturaleza, vuelvo a in-
sistir: allí hay armonía.

Si a lo lejos observamos un gran 
desierto, tanto, que su extensión 
se pierde en el horizonte, y cuando 
no hay viento y todo está en calma, 
lo primero que sentimos es que 
todo nuestro ser se estremece al 
admirar que de una cosa tan sen-
cilla como los granos de arena, se 
haya podido construir y fomentar 
un conjunto arquitectónico capri-
choso, singular, multicolor, como si 
estuviese diseñado y dibujado por 
los mejores arquitectos y pintores. 

Vemos que sus dunas confor-
man un conjunto de luz y de som-
bra, cruzando por arte de magia, 
distintos volúmenes geométricos 
con formas irregulares que, por 
aquello del espejismo, nuestros 
ojos no creen lo que están viendo, 
que nos tiene extasiados porque 
algo tan maravilloso formado por 
arena, sea una realidad palpable, 
que me hace repetir: todo está en 
orden y concierto. Por tanto, todo 
es tranquilidad y armonía.

No trato de describir lo que es 
un desierto, todos sabemos lo que 
es, solo quiero que sepamos que 

nuestra naturaleza, de cosas tan 
sencillas como es la arena, saque 
algo tan maravilloso como es un 
desierto, lleno de paz y tranquili-
dad, donde, al mismo tiempo, se 
conjugan la arquitectura, la pintu-
ra, la melodía. Que es su silencio, 
quien nos invita a la amistad y a 
la concordia, lejos del barullo y la 
atonía.

Que nos pasa cuando miramos 
los campos de Castilla con sus 
enormes trigales, reventando de 
fruto sagrado, de comida abun-
dante, de brillos transparentes, de 
silencios que se escuchan, de olas 
movedizas de dunas cambiantes, 
de colores progresivos verde-es-
peranza, ocre-paciencia, amarillos-
frutal.

A veces viene el viento, y esa 
paz y armonía, el movimiento de 
sus tallos, termina en un sueño de 
cuna.

Para empaparnos de armonía 
nos hace falta escuchar un concier-
to donde suenan, a la vez, decenas 
de instrumentos de aire, cuerda y 
percusión, de una forma tan orde-
nada, tan correcta y disciplinada, 
que es casi imposible escuchar una 
nota discordante o malsonante en 
ese conjunto de distintos instru-
mentos.

En estos momentos, vivimos en 
una sociedad de ruidos estriden-
tes, de notas discordantes.

No hay diálogo. No se escucha 
al de enfrente. Frases, como: “Al 
enemigo, ni agua”, “y tú más”, 
traen como consecuencia el des-
plazamiento de pueblos enteros, 
de familias desgajadas queriendo 
encontrar paz, tranquilidad y armo-
nía.

Vivimos tiempos difíciles, eco-
nómica y políticamente.

A nosotros los mayores, nos 
ha tocado la hora de ayudar, de 
compartir, de comprender. Dentro 
de nuestras limitaciones, estamos 
dando lo que tenemos, nuestro 
tiempo y nuestra experiencia.

Para terminar, os contaré algo 
que a mí me conmovió al leerlo. 
Tres hermanos frailes. Uno quiso 
poner paz entre los que se pelea-
ban. No lo consiguió. Otro, se de-
dicaba a cuidar a enfermos, entró 
en depresión y no pudo completar 
su obra.

El tercero se fue al desierto a 
vivir tranquilo. Estos dos frailes 
fueron a visitar a su hermano del 
desierto y le hablaron de las difi-
cultades que habían tenido para 
cumplir con los papeles que le ha-
bía tocado representar y le pidie-
ron que les contara cómo él había 
podido llevar a cabo su misión en 
el desierto.

Pensó mucho la respuesta, 
pero al final les respondió con algo 
bello y práctico: Echó agua en un 
cuenco y les dijo: “Mirad el agua”. 
Miraron y el agua estaba revuelta. 
Al cabo de un rato, les volvió a de-
cir: “Mirad otra vez”, y el agua se 
había asentado. Por tercera vez 
volvieron a mirar y vieron sus ros-
tros reflejados como en un espejo, 
y añadió: “El que vive entre otros, 
no ve, no aprecia sus defectos”. 
Igual que el agua no está asentada, 
tampoco su vida lo está, debido a 
la agitación que les rodea. Pero si 
en el desierto uno se tranquiliza, 
ya contempla su rostro en el agua 
y puede determinar sus defectos y 
corregirlos.

Todo esto hace que podamos 
poner las cosas en orden y poda-
mos disfrutar de la armonía, sin 
notas discordantes.
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Boadilla contará con un servicio  
para la certificación energética  

de los edificios públicos
El Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte está licitando la contra-
tación de un servicio encargado de 
realizar la calificación energética 
de los edificios de titularidad y/o 
gestión pública. La empresa que se 
encargue de ello tendrá que adjun-
tar también análisis y propuestas 
concretas de mejora de la propia 
calificación y de cómo conseguir 
reducir el consumo energético del 
edificio. Dichas propuestas ten-

drán que estar justificadas y contar 
con un informe de viabilidad técni-
ca y económica.

Desde hace unos meses, Boa-
dilla está adherida al Pacto de los 
Alcaldes, al que pertenecen 6.600 
municipios de 57 países, que prevé 
la planificación de las principales 
medidas que el Consistorio tiene 
que adoptar en materia de eficien-
cia energética, impulso de las ener-
gías renovables y adaptación al 

cambio climático. Para ello el mu-
nicipio se compromete, entre otras 
medidas, a reducir las emisiones 
en al menos un 40% hasta 2030.

Además, los fondos EDUSI que 
recientemente la Unión Europea 
ha concedido a Boadilla del Monte 
prevén aportaciones económicas, 
entre otras medidas, para la reha-
bilitación integral energética de 
edificios, incluidos los de titulari-
dad pública.

Las ovejas antiincendios estarán 
hasta el verano limpiando de forma 
natural zonas del monte de Boadilla

Desde su llegada, hace 5 años, no se han producido conatos de incendio en el patrimonio natural.

Por quinto año consecutivo 
seiscientas ovejas trashuman-
tes han llegado a Boadilla donde 
permanecerán hasta el próximo 
verano realizando labores de des-
broce en  zonas del monte, que 
previamente han sido limpiadas, 
con el fin de prevenir los incendios 
forestales. Las ovejas se instalaron 
el pasado sábado en la Finca La 
Milagrosa  después de llevar varios 
días en  Monte Romanillos a don-

de habían llegado procedentes de 
Valladolid.

Jinetes y caballos de la Asocia-
ción Fiesta del Caballo de Boadilla 
acompañaron al rebaño en su reco-
rrido hacia el monte  y su llegada a 
la Finca fue festejada con una comi-
da campestre en la que participaron 
numerosos  vecinos de la localidad.

El objetivo de esta iniciativa es el 
de recuperar el pastoreo tradicional 
como método para mantener lim-

pio el monte y prevenir incendios. 
La presencia de las ovejas se une a 
las labores de limpieza y vigilancia 
desarrolladas a lo largo del año por 
los agentes forestales, entre las que 
se incluyen también la ejecución de 
cortafuegos y el mantenimiento de 
las fajas de seguridad. Todos estos 
trabajos están resultando muy posi-
tivos y desde hace varios años no se 
han producido conatos de incendio 
en el monte de Boadilla.
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La ludoteca de la Casa de la Juventud 
abrirá 120 horas más en vacaciones 

y días no lectivos
La ludoteca de la Casa de la 

Juventud de Boadilla del Monte 
va a aumentar en 120 horas su 
horario de apertura en periodos 
vacacionales y días no lectivos 
del año para ayudar a los padres 
a conciliar la vida familiar y la-
boral. Su horario habitual es de 
lunes a viernes entre las 17:00 y 
las 20:00 horas y los sábados de 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
horas.

A día de hoy la ludoteca tiene 
1.319 socios de entre 3 y 11 años 
que pueden disfrutar de las activi-
dades habituales y realizar además 
talleres y otras actividades puntua-
les a lo largo de todo el año a través 
del proyecto de Family Club. Entre 
estas destacan Cineteca, Taller de 
cocina, Robótica, Huerto Vertical, 
Gymkhana Familiar, Customiza tu 
bolsa de almuerzo o Pintacaras de 
Halloween.

Con capacidad para 24 niños, la 
ludoteca dispone de tres salas con 
dos monitores que proponen acti-
vidades lúdicas y educativas (ta-
lleres creativos, psicomotricidad, 
cuentacuentos, reciclaje y otros 
trabajos medioambientales…). El 
objetivo de estas propuestas, to-
das ellas gratuitas, es promover 
un ocio familiar del que puedan 
disfrutar  conjuntamente padres e 
hijos.

Del 22 de diciembre al 3 de enero visita los comercios participantes y vota (en las 
urnas instaladas a tal efecto en los propios comercios) por aquel que consideres 
que tiene el mejor escaparate navideño.
Entre todos aquellos que hayan votado se sortearán, a mediados de enero, 
3 cheques-regalo de 150, 75 y  50 €. Estos cheques dinero deberán gastarse 
en productos o servicios de los tres comercios que hayan obtenido un mayor 
número de votos durante el mes siguiente a la realización del sorteo.

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO VOTA POR TU ESCAPARATE FAVORITO 
Y GANA CHQUES REGALO DE 100, 75 Y 50 € PARA COMPRAR EN EL 

COMERCIO DE BOADILLA

1- PIREYA, Piezas Repuestos y accesorios, S.L 
Avda. Nuevo Mundo 5 bis, local 5 
(Esq. Glorieta Virgen de las Nieves)
 
2- BOAOPTICA 
Avda. Siglo XXI 10- Local 6 

3- Centro de Belleza Aránzazu
Avda. Nuevo Mundo, 5 bis

4- DISEÑO PURO
Avda. Siglo XXI, 10- Local 8 

5- Añil 
Avda. Siglo XXI, 10 - Local 4 

6-Tisery Perfumerías 
Avda. Infante. D. Luis 14-8, Local 7 

7- REGALA 
Avda. Infante don Luis, 5- Local 8

8 - EQUIVALENZA Infante D Luis 
Avda. Infante don Luis, 5- Local 8

9- Joyería Marga Montero
C/José Antonio, 21

10- Más que Moda 
Avda. Siglo XXI, 10- Local 2

11- Bonsai Floristas, Avda. Siglo XXI, 9 -Local 7

12- Feli, Lencería- Mercería, Avda. Siglo XXI, 12- Local 8
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Boadilla corrió por Bruno 

Más de mil personas mostra-
ron una vez más el apoyo que Bo-
adilla está brindando a Bruno para 
ayudarle en su recuperación par-
ticipando en una carrera solidaria 
a la que también se sumaron nu-
merosas aportaciones de la Fila 0. 
Hubo dos recorridos de 5,2 y 8,2 
kilómetros respectivamente que 
tuvieron su salida y llegada en el 
Colegio Quercus, el centro escolar 
del niño. Al finalizar las pruebas 
hubo una entrega de trofeos para 
los ganadores en la que participa-
ron el alcalde de la localidad y el 

campeón de motociclismo, Angel 
Nieto.

Cada participante aportó con 
su inscripción 10 euros para ayu-
dar a Bruno en una iniciativa, orga-
nizada por dos  amigos de la fami-
lia, Mariano Burruchaga y Genaro 
Aramberri  en nombre del equipo 
Bicis & Caracoles, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Boadilla 
y el Club de Atletismo de la locali-
dad,  que se suma a otras que se 
están desarrollando en los últimos 
meses por la misma causa (venta 
de pulseras solidarias, conciertos 

y la Gala SonRISAS por Bruno que 
se ofreció hace unas semanas en el 
Auditorio Municipal).

Bruno lucha desde hace dos 
años contra una encefalitis auto-
inmune que requiere de costosos 
tratamientos médicos y la escola-
rización en un centro especial lo 
que está provocando gastos que 
su familia ya no puede afrontar en 
solitario. El número de cuenta en 
el que se pueden realizar aporta-
ciones económicas para esta cau-
sa es:  ES51 2100 6061 5602 0014 
7857. 

 

INFO
inscripciones

www.holirun.es
Y  

SÍGUENOS EN

LA 1ª CARRERA DE COLORES EN ESPAÑA

ORGANIZA: MEDIA-PARTNER: DIARIO OFICIAL: APOYO SOLIDARIO:SPONSORS:

PATROCINADOR PRINCIPAL:

31 DIC’16BOADILLA
MONTEdel

12.00 H. del 
  mediodía

New Year Edition

a las 12.00 h. 
con fiesta, diversión,  
música y por supuesto  
MUCHO COLOR !!

CELEBRA
LA NOCHEVIEJA 
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Cinco clubes deportivos más firman 
el convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento
Cinco nuevos clubes deporti-

vos han suscrito el convenio que el 
Ayuntamiento tiene firmado desde 
hace varios meses con otros dieci-
séis clubes de la localidad con el fin 
de colaborar para promocionar la 
práctica deportiva en instalaciones 
municipales en los distintos ám-
bitos, categorías, modalidades y 
secciones que quieran fomentarse 
desde la Concejalía de Deportes. 
Se trata de Wildcats (Football ame-
ricano), Sala de Armas de Boadilla 
(Esgrima), Jaque Mate (Ajedrez), 
CDE Madrid Boadilla Club de Rugby 
y Asociación Boadilla Voleibol.  

Dicha colaboración prevé accio-
nes como la creación de escuelas, 
la promoción de los equipos fede-
rados facilitando el entrenamiento 
y la competición y la conservación 
de las instalaciones deportivas en 
adecuadas condiciones para su 
uso.

El Ayuntamiento determina 
las instalaciones necesarias, hora-
rios y régimen de utilización de las 
mismas por parte de cada club que 
a su vez se compromete a mante-
nerlas correctamente y asumir el 
coste de los desperfectos que se 
puedan producir. La utilización de 
los espacios municipales no está 
sujeta a pago de precio regulado; 
el club podrá proponer unas cuo-
tas para sus asociados, que serán 
comunicadas a la Concejalía de 
Deportes. El Ayuntamiento podrá 
establecer un sistema de pago par-
cial del precio público por uso de 
las instalaciones en función del re-
sultado económico del club.

Los clubes deben suscribir el 
Manifiesto de Juego Limpio en el 
Deporte elaborado por la Conce-
jalía para la promoción de valores. 
Además, deben comprometerse a 
contar con los seguros pertinentes, 

garantizar la titulación de sus técni-
cos deportivos y facilitar el acceso 
a sus actividades a personas per-
tenecientes a colectivos entre los 
que sea recomendable potenciar 
la práctica del deporte haciendo 
especial hincapié en personas sin 
recursos económicos o que tengan 
reconocida alguna discapacidad.

Los clubes que superen los 
cien usuarios tendrán un director 
técnico, licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 
y  garantizarán que todos los usua-
rios han pasado el preceptivo reco-
nocimiento médico que los habilita 
para la práctica del deporte. Será 
potestad del Ayuntamiento la apro-
bación de cualquier nueva activi-
dad propuesta por el club, con sus 
precios y características, siempre 
que se desarrolle en instalaciones 
municipales.
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Actualidad
Mejora la seguridad en la M-513 

a su paso por Boadilla 

Bajan un 10% las pintadas 
vandálicas en el municipio 

La Comunidad de Madrid está 
realizando actuaciones para refor-
zar  la seguridad en la M-513 a su 
paso por Boadilla del Monte, den-
tro del Plan de Eliminación de Tra-
mos de Concentración de Acciden-
tes que está desarrollando desde 
el verano pasado con el objetivo de 
reducir la siniestralidad en las ca-
rreteras de la región.

En estos días, operarios de la 
Dirección General de Carreteras 
están reforzando los quitamiedos 
con  la colocación de planchas en 
su parte inferior para evitar daños 
a los motoristas que puedan sufrir 
un accidente. Está previsto igual-
mente realizar otras actuaciones 
como la instalación de barreras de 
protección, otros hitos de aristas 

en los márgenes, paneles direccio-
nales en curva y otras mejoras en 
la señalización. Además, se susti-

tuirá y mejorará el muro protector 
situado a los lados del puente de 
piedra.

El número de grafitis que se han limpiado en el úl-
timo año en Boadilla del Monte ha descendido en un 
10% respecto al año anterior situándose en una media 
de unos 20 diarios, lo que demuestra una mayor con-
cienciación de los vecinos respecto a la necesidad de 
mantener limpias y cuidadas las infraestructuras del 
municipio.

La brigada antipintadas con la que trabaja la em-
presa adjudicataria del servicio (Urbaser)  actúa siem-
pre de forma rápida y cuenta para ello con un vehículo 
Iveco Daily equipado con una hidrolimpiadora de alta 
presión, un compresor de aire, un depósito de 1.000 
litros de agua y una arenadora. La mayor parte de las 
actuaciones se realizan sobre elementos de mobiliario 
urbano, señales de tráfico, registros de agua, luz y gas, 
fachadas, puentes, aceras y casetas de obra.

La Policía Local se mantiene alerta para impedir las 
pintadas vandálicas en el  municipio y recientemente ha 
sido detenida y sancionada con más de 1.500 euros una 
persona responsable de la realización de varias de ellas.

El servicio de limpieza de grafitis trabaja de lunes a 
sábado y cuenta con un presupuesto anual de 50.000 
euros
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Actualidad
Activado el Plan de Emergencias 

ante Inclemencias Invernales
Desde el pasado 1 de diciembre 

está activado en Boadilla el Plan 
de Emergencias ante Inclemencias 
Invernales con el que hacer frente 
a eventuales adversidades meteo-
rológicas en el que se recogen las 
actuaciones que deben asumir las 
distintas áreas municipales fren-
te a una situación de emergencia 
meteorológica en la que la prio-
ridad siempre será garantizar los 
servicios esenciales del municipio, 
la viabilidad de las carreteras y ca-
lles, la atención  a los ciudadanos 
afectados y el fomento de la auto-
protección.

En función de las previsiones 
de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, se activa el Plan en sus distin-
tos niveles siempre como prioridad 
la limpieza y acondicionamiento 
de las principales vías de circula-
ción del municipio para garantizar 
el acceso a los servicios públicos 
que hay en las mismas, tales como 
el Centro de Salud, el Hospital de 
Montepríncipe, los centros edu-
cativos y los edificios de Guardia 
Civil, Policía Local o Protección Ci-

vil, entre otros. El resto de las vías 
se atenderían progresivamente de 
forma planificada hasta cubrir toda 
la población.

El dispositivo previsto implica 
a 156 efectivos entre Policía Local, 
Protección Civil, Emergencias y los 
servicios municipales de Limpieza, 
Jardines y Mantenimiento, a los 
que hay que sumar los efectivos de 
la Guardia Civil.

La flota de vehículos está for-
mada por un camión Renault mi-
dium 270 4x4 con pala quitanieves 
y esparcidor de sal, una Toyota 
pickup dotada con pala quitanie-
ves y esparcidor de sal, un camión 
Cabbstar con pluma, dos Land Ro-
ver Defender con pala quitanieves y 
esparcidor de sal, una maquina re-
troexcavadora con pala mixta, una 
mini retroexcavadora con pala qui-
tanieve, 3 equipos para eliminación 
de nieve con rodillo barredor de 
accionamiento mecánico; 5 espar-
cidoras de sal y 20 arcones de sal 
para instalar en edificios  interés 
municipal, urbanizaciones y cole-
gios.  En caso de necesidad, se dis-

pondría  de tres camiones de 3.500 
kilos para distribución y reparto de 
sal y 2 operarios por vehículo.

En su anexo, el Plan de Emer-
gencias incorpora recomendacio-
nes de Protección Civil sobre qué 
hacer en caso de intensa nevada u 
otra situación climatológica adver-
sa, entre las que destacan: tener 
alimentos y medicamentos de re-
serva, no salir a la calle ni condu-
cir salvo que sea imprescindible 
y, en su caso, caminar o conducir 
extremando las precauciones; lle-
nar el depósito de gasolina, utilizar 
ropa adecuada y llevar cadenas en 
el vehículo. En las casas, se reco-
mienda limpiar accesos y garajes, 
mantener protegidas las llaves de 
paso  del agua, revisar tejados y 
bajantes, así como los cierres de 
las ventanas, economizar calefac-
ción y evitar riesgos con estufas de 
gas, eléctricas o de carbón.

En caso de emergencia, se re-
comienda siempre ponerse en con-
tacto con el 112, Protección Civil 
(916 330 396)  o Policía Local (916 
349 315)
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Actualidad

Casi 1200 personas participaron en la IX Milla Soli-
daria de Boadilla, que recogió 300 kilos de alimen-

tos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Boadilla se enciende por Navidad.

Boadilla recuerda a María Piedad en el aniversario 
de su desaparición y pide que se la siga buscando.

Concejales del equipo de Gobierno atienden duran-
te el Mercado de Palacio a los vecinos.

Mercado de Palacio celebra con éxito dos ediciones 
en diciembre.

El Palacio acoge un Belen municipal con una repro-
ducción de sus portones.

Yoga solidario y Cortometrajes para conmemorar el 
Día Internacional contra la Violencia de Género.

6 alumnos del IES Máximo Trueba consiguen situar-
se entre las 100 mejores calificaciones en la PAU de 

junio.
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Fotonoticias
Se amplía el horario del servicio de cafetería del 
nuevo Centro de Mayores, desde las 8:00 hasta las 

20:00 horas y los sábados hasta las 21:00 horas. 

En construcción la segunda sala-velatorio del  
cementerio municipal.

Instaladas ya las mesas de ajedrez, pimpón y el  
futbolín en el parque Víctimas del Terrorismo.

Éxito de participación en el I Torneo Nacional Fede-
rado de Pádel adaptado celebrado en Boadilla.

El Ayuntamiento da la bienvenida a los alumnos de 
Nueva Delhi que están de intercambio en el CEIP  

Teresa Berganza.

Boadilla acoge una jornada de capacitación para 
bomberos y agentes forestales de la Comunidad de 

Madrid.

Plantados más de 100 árboles en el renovado par-
que de la calle Isla de Tarifa.

La revista de los mayores de Boadilla cumple  
10 años nombrando padrino al periodista Víctor 

Arribas.
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Fotonoticias

Introducidos nuevos ejemplares de patos en la 
charca del monte sur: colorado, porrón europeo, 
cuchara común, morrón moñudo y silbón europeo.

El pleno aprueba hacer un reconocimiento público 
a los funcionarios denunciantes de la corrupción en 

Boadilla.

Escolares del Príncipe Felipe mantienen un “Díselo 
a tu alcalde infantil” en el salón de plenos.

Lidl abrirá antes de verano su nuevo edificio y crea-
rá 28 puestos de trabajo.

Nueva senda peatonal de una zona verde en la ur-
banización La Dehesa y plantación de más árboles 

junto a la misma.

El Ayuntamiento acomete en estos meses el plan de 
poda de árboles y la campaña de recogida especial 

de hojas.

Cuatro nuevos autobuses híbridos se incorporan a 
la flota interurbana de Boadilla.

Boadilla compite contra Pozuelo y Las Rozas en un 
concurso de reciclaje organizado por Ecovidrio.
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

Enero (servicio 24 horas)*.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

Enero*.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

Enero*.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

Enero*.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8. (Esq. Diego de Argumosa).
Tel. 91 756 92 05

Enero*.
Glorieta Virgen de las Nieves, 2 (intersección Avda. Nuevo Mundo y Avda. Isabel de Farnesio).

* Al cierre de la edición de esta revista, el Colegio Oficial de Farmacéuticos no había enviado el listado de farmacias de 
guardia para enero 2017.

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

Carmelitas, c/ Mártires s/n.
 De lunes a domingo: 10:00 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 y 20:30 h.
  Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /  

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h., canta el coro rociero 
“Azahares del Rocío”.

  http://www.scristom.org/v2/coro_rociero 
/ cororodiero.asp

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

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

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el 
coro rociero “Blanca Paloma”.

 www.coroblancapaloma.es

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
 Domingos: de 11:00 a 13:30 h.
 Martes: de 20:00 a 21:30 h.
 Jueves: de 20:00 a 22:00 h.

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Esther Pentaprixma
Impresión: Gráficas Jomagar S.L.
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Información útil

&
Teléfonos de interés

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

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

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

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

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

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
 91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
 91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al 
Ciudadano
 91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
 91 708 99 00

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

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

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

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53



Díselo a tu 
Alcalde

Si tienes alguna sugerencia, duda o inquietud,
puedes transmitírsela directa y personalmente a tu Alcalde

Haz clic aquí
partic.ciudadana@aytoboadilla.com


