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El Ayuntamiento inicia los
trámites para aprobar un
nuevo Plan General de
Ordenación Urbana

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com

El presidente de la
Comunidad de Madrid
participa en una
reforestación en la finca
La Milagrosa de Boadilla
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BOADILLABOADILLA Carta del Alcalde
Queridos vecinos:

Seguimos trabajando en nuestro proyecto de me-
jora y modernización de las infraestructuras de las
urbanizaciones históricas de Boadilla. Somos cons-
cientes de que debemos intensificar nuestros es-
fuerzos en estas zonas dado que, a sus
características de amplitud y dispersión geográfica,
suman el de una mayor antigüedad respecto a otras
zonas de construcción más reciente de nuestro mu-
nicipio. 

Nuestro objetivo, y ante la necesaria austeridad
que debemos mantener por la situación económica
que vive nuestro país, es el de acometer las refor-
mas necesarias de manera progresiva en éste y en
próximos ejercicios. Boadilla cuenta con 208 kiló-
metros de calles, y esto dificulta este proceso.

A través de nuestro Plan de Asfaltado 2012, el año
pasado  actuamos sobre una superficie viaria de
57.000 metros cuadrados que irá incrementándose
con carácter anual en cada una de las convocatorias
previstas. Como sabéis, a través de este programa
actuamos sobre las calles de mayor tránsito que son
las que tienen también un mayor desgaste.

En lo que respecta a la iluminación, en el presu-
puesto de 2013 hemos querido hacer un  esfuerzo
inversor sin precedentes para renovar las luminarias
de nuestras urbanizaciones históricas. 

La renovación de las aceras era también un tema
que nos preocupaba. Y en este sentido, el 19 de
marzo hemos dado un importante paso adelante
con la adjudicación en el Pleno Municipal del con-
trato de Conservación de Infraestructuras y Mobilia-
rio Urbano CIMUR para los próximos 8 años. Con
esta adjudicación se van a lograr importantes mejo-
ras en el mantenimiento de todo el municipio y va a
permitir crear 40 kilómetros de aceras nuevas en las
urbanizaciones.  

Otro dato a destacar, es que la dotación presu-
puestaria anual de este contrato asciende a 3,1 mi-
llones de euros, casi un millón de euros menos que
el servicio anterior, con el consiguiente ahorro que
esto supone para las arcas municipales.   

En lo que respecta a la pavimentación de calles,
se instalará acerado  de baldosa hidráulico en una
superficie de 50.000 metros cuadrados (40 kilóme-
tros lineales), incluyendo solera, bordillo y alcor-
ques.  

Otras mejoras que contempla el nuevo servicio
son el asfaltado de una superficie de 66.400 metros
cuadrados, incluyendo señalización posterior;  reno-
vación del suelo de las 41 áreas infantiles de los par-
ques de Boadilla mediante 17.000 metros cuadrados
de caucho continuo; e instalación de 27.000 bolar-
dos. 

A su vez se amplían en tres los equipos para me-
jorar el servicio; se va a poner en marcha un nuevo
Plan de Señalética que incluye más de 900 señales;
habrá un equipo disponible para urgencias, fuera del
horario laboral; y se crean dos cánones para el man-
tenimiento y reposición de elementos urbanos en un
plazo máximo de 72 horas. 

En definitiva, y como podéis ver, se trata de un
programa de actuaciones muy ambicioso que va a re-
sultar muy beneficioso para todo el municipio en ge-
neral, con especial incidencia en las urbanizaciones
históricas .

Por último, y dado que el buen tiempo ya ha lle-
gado, quiero concluir esta carta animándoos a parti-
cipar en las múltiples actividades culturales y al aire
libre que hemos organizado para los próximos me-
ses en los magníficos espacios abiertos de los que
disponemos.

Conciertos de música clásica en el Palacio, la Se-
mana Cultural de Boadilla, el Día de la Familia, ac-
tuaciones de títeres en los parques, actividades
deportivas y, como no, la Gala de nuestro IX Festival
Nacional de Cortometrajes son algunas de las pro-
puestas de nuestra amplia agenda de actividades. 

Boadilla tiene mucho que ofrecer y debemos dis-
frutarlo al máximo.

Un afectuoso saludo.

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

Boadilla Comunicación Ayuntamiento

@Ayto_Boadilla

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Síguenos en www.aytoboadilla.com
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El Ayuntamiento exige a los propietarios
de la finca Romanillos que abran  los

caminos públicos 
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte está ejerciendo todas las
acciones legales y administrativas
necesarias para que los propieta-
rios de la finca Monte Romanillos
abran de nuevo los caminos que
atraviesan su propiedad,  que son
de uso público y de titularidad
municipal. El Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Móstoles será el
encargado de resolver la denuncia
presentada el pasado 8 de abril
por el Consistorio contra  la mer-
cantil Romanillos, S.A y su repre-
sentante legal por el cierre, en
concreto,  de los siguientes cami-
nos: camino de Romanillos a Bru-
nete, camino de la Vega, camino
de Romanillos a Villanueva de la
Cañada,  camino del Huerto y ca-
mino de Madrid a Romanillos. 

El pasado mes de marzo, el
Ayuntamiento colocó carteles de
CAMINO PÚBLICO para señalizar
el paso libre a esta zona del
monte. Pocos días después, los
carteles fueron retirados por ter-
ceros e instalados otros que pro-
hibían el paso apelando a que se
trata de una propiedad privada;
igualmente, se había  colocado
una cadena con candado en las
puertas de los accesos a esta
zona. 

Ante estos hechos, que fueron
constatados por la Policía Local,
el Ayuntamiento presentó una
denuncia ante el Juzgado de Mós-
toles por impedirse a los ciuda-
danos circular libremente por una
zona por la que está legalmente
permitido hacerlo y ante el hecho
de que los dueños de la finca per-
sisten en su actitud meses des-
pués de que el Consistorio les
haya instado en reiteradas oca-
siones  a cumplir con la legalidad. 

Además de cerrar ilegal-
mente los caminos, los
propietarios han alterado
las lindes al colocar un ce-
rramiento físico de tipo
“malla cinegética” sin  res-
petar los mojones origina-
les que señalan los
terrenos de titularidad mu-
nicipal. Este hecho incum-
ple de manera manifiesta
las condiciones que marca
la licencia de vallado con-
cedida por el Ayunta-
miento motivo por el que
el Área de Urbanismo ha
incoado una orden de eje-
cución para que las actua-
ciones realizadas en la
finca Romanillos se ajus-
ten estrictamente al conte-
nido de la licencia
otorgada. 

En paralelo a este expediente
administrativo, la concejalía de
Patrimonio ha incoado otro de re-
cuperación de oficio de los cami-
nos públicos afectados  por el
vallado irregular de la Finca Roma-
nillos. 

En definitiva, el Ayuntamiento
ha iniciado varias acciones judi-
ciales y administrativas con las
que pretende recuperar para los
vecinos esta importante zona del
patrimonio natural de Boadilla. 
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El pasado 19 de marzo, la Corpora-
ción Municipal aprobó en Pleno la
adjudicación del contrato de CI-
MUR para los próximos 8 años y en
base al cual se acometerán la ges-
tión integral del servicio público de
mantenimiento preventivo y con-
servación del alumbrado público,
saneamiento, pavimentación de
vías públicas así como manteni-
miento de mobiliario urbano, áreas
infantiles y deportivas urbanas.
Igualmente, se prestarán servicios
complementarios en los edificios y
equipamientos municipales. La do-
tación presupuestaria máxima pre-
vista asciende a 3.100.000 euros al
año, un millón de euros menos que
el contrato actual, lo que supondrá
un ahorro de casi 8 millones de
euros en la duración de este nuevo
contrato.

La adjudicación, realizada a la
UTE formada por Licuas-Urbalux,
permitirá, en base a las mejoras
propuestas, que una demanda his-
tórica de las urbanizaciones de
Boadilla se haga realidad sin cos-
tes adicionales para las arcas mu-
nicipales: casi 50.000 metros
cuadrados (unos 40 kilómetros li-
neales) de superficie tendrán en
los próximos años aceras pavi-
mentadas, que estarán construi-
das con baldosa hidráulica y se
incluirán la solera, los bordillos y
los alcorques.

Esta es una de las mejoras pre-
vistas en el pliego de adjudicación
y por las que Licuas-Urbalux ha ob-
tenido mayor puntuación que las
demás empresas licitadoras. Las
otras mejoras tienen que ver con
los siguientes conceptos:

- Incremento en tres de los
equipos para mejorar el servicio y
la implementación de las actuacio-
nes propuestas (oficial, peón y ve-

hículo con la herramienta necesa-
ria para cada equipo), lo que su-
pondrá la generación de 6 nuevos
puestos de trabajo.

- Oferta de 17.000 m2 de caucho
continuo, de 4 cm de espesor, que
se corresponden con la superficie
que ocupan las 41 áreas infantiles
de los parques del municipio. 

- Asfaltado de 66.400 m2, inclu-
yendo trabajos previos y señaliza-
ción posterior. Esto supone una
superficie similar a la de la opera-
ción asfalto de 2012.

Las urbanizaciones de Boadilla tendrán
40 Km. de aceras nuevas

El alumbrado y las aceras renovados en Valdepastores

- Suministro e instalación de
más de 27.000 bolardos.

- Bajas económicas, que en el
caso de los trabajos de manteni-
miento, conservación y reparación
supondrán un 27’50% y en el de
mejoras o nuevas inversiones un
38´10% sobre el precio de licita-
ción. En el contrato actual la baja
económica era del 17,7%.

Además, y tal como se exigía en
el pliego de adjudicación, la em-
presa ha realizado –tras un minu-
cioso estudio del municipio- un

Será posible gracias al nuevo contrato de CIMUR
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Plan de señalética que incluye
más de 900 nuevas señales (de
tráfico, rutas, edificios emblemáti-
cos, lugares de interés, urbaniza-
ciones, etc…)

El nuevo contrato para los próxi-
mos ocho años, prorrogables de
dos en dos, introduce varias nove-
dades respecto al anterior:

- Aumenta el ámbito de actua-
ción, al incorporar también edifi-
cios e infraestructuras municipales
cuando la brigada municipal no
pueda realizar los trabajos.

- Incorpora dos cánones, para el
mantenimiento y reposición de
elementos urbanos, en un plazo
máximo de 72 horas (240.000 eu-
ros) y para la conservación de áreas
infantiles, deportivas urbanas,
áreas caninas y fuentes (120.000
euros).

- El importe máximo anual se
rebaja de los 4 millones de euros
del actual contrato a 3.100.000 eu-
ros, diferenciándose entre trabajos

preventivos o de mantenimiento y
nuevas inversiones. 

- Fuera del horario laboral, ha-
brá un equipo disponible en me-
nos de una hora para atender
posibles emergencias (incluidos
festivos y noches), sin coste adicio-
nal.

En resumen, se ha realizado la
licitación en tiempo y forma, con
un mayor porcentaje de baja eco-
nómica que la del contrato actual,

mejor servicio y mayor control, in-
corporando además la realización
de trabajos en edificios municipa-
les e importantes mejoras, así
como un completo plan de señalé-
tica para el municipio.

El Ayuntamiento mantendrá reu-
niones con los presidentes de las
urbanizaciones y asociaciones del
casco y elaborará un Plan de apli-
cación de las mejoras durante los
próximos años, que presentará al
Pleno en los próximos meses.

Nuevas canalizaciones de alumbrado público en la urbanización Las Lomas

Bolardos en la urbanización Montepríncipe

Mantenimiento y reposición de farolas 
en la urbanización Bonanza
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Licencia exprés para nuevos
establecimientos  comerciales 

y nueva normativa sobre instalación de
terrazas y veladores

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompa-
ñado por la concejal de Comercio,
Mar Paños, y técnicos municipales
especializados en Urbanismo, man-
tuvo una reunión el pasado 10 de
abril con los comerciantes y empre-
sarios de la localidad con el fin de
informarles de las nuevas ordenan-
zas de Tramitación de Licencias Ur-
banísticas y de Instalación de
Terrazas de Uso Público. Las dos
nuevas normas fueron aprobadas
en el Pleno municipal del pasado 6
de marzo y entraron en vigor el 8 de
abril,  con un periodo transitorio de
seis meses para regularizar cada si-
tuación.

Durante la presentación el Al-
calde explicó que “con estas norma-
tivas se pretende agilizar los
procedimientos de tramitación de
las licencias para eliminar “el cuello
de botella” que hasta ahora ha ha-
bido. De esta forma, se da res-
puesta a las demandas de las
empresas y establecimientos co-
merciales, logrando una administra-
ción más flexible y ofreciendo más
posibilidades a los comerciantes,
hosteleros y empresarios para des-
arrollar su actividad en su local y/o
terraza”.

La Ordenanza municipal de tra-
mitación de licencias urbanísticas
de obra y apertura de estableci-
mientos regula la implantación de
la denominada licencia exprés para
apertura de nuevos negocios que,
según recordó el alcalde, precisa
solo de una declaración responsa-
ble manifestando el cumplimiento
de los requisitos para poder iniciar
las obras y actividades, siempre
que la naturaleza de las mismas no
esté sujeta a la obtención de licen-
cia municipal. En este caso, el plazo
quedará reducido a un mes, esta-
bleciendo como norma el silencio
positivo. Si se requiere Evaluación
Ambiental, una vez obtenida ésta,
el plazo también se acorta a 15 días
o un mes, según el caso.

En materia de obras, la Orde-
nanza elimina la necesidad de li-
cencia para determinadas
actuaciones de escasa entidad y de
un impacto reducido (limpieza y re-
pintado de acabados, limpieza y
siega de parcelas, etc.), y se intro-
duce la posibilidad de tramitar ex-
pedientes de licencias de obra con
la simple presentación del Proyecto
Básico

La Ordenanza Reguladora de
Instalación de Terrazas de uso Pú-

blico regula la instalación de terra-
zas tanto en dominio público como
en espacios privados y centros co-
merciales de uso público. Las nove-
dades más importantes en este
nuevo texto son:

- La obligatoriedad de solicitar
una autorización de instalación de
terrazas para tener un control pre-
vio y garantizar la seguridad y ho-
mogeneidad de las mismas (esta
autorización se solicitará mediante
una Declaración Responsable, para
agilizar su tramitación).

- La regulación de los horarios de
apertura de las terrazas: desde las
9:00 hasta la 1:00 horas de lunes a
jueves y de 9:00 a 1:30 h viernes,
sábados y domingos y vísperas de
festivo para toda terraza depen-
diente de un local situado en un
edificio de uso principal residencial
(principalmente todos los situados
en el casco histórico de Boadilla).
Las terrazas instaladas en centros
comerciales y/o en edificios de uso
principal no residencial (por ejem-
plo las ubicadas en los sectores y
alguna excepción en el casco ur-
bano) podrán abrir hasta las 2:00 y
2:30 h, respectivamente. Durante
las fiestas patronales se podrá am-
pliar en una hora el horario, tanto
en la apertura como en el cierre.

- La posibilidad de elegir entre la
instalación de toldos practicables
en zonas de dominio público o ce-
rramientos acristalados practica-
bles y transparentes en los
espacios privados de paso público.

- La posibilidad de instalar terra-
zas separadas de local comercial
por una calzada así como sobre pla-

Dos nuevas ordenanzas municipales dan respuesta a las demandas de empresarios y comerciantes

      
     

Zona comercial de la Avda. Infante Don Luis
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taformas prefabricadas de hormigón que ocupen el
espacio destinado a aparcamiento, entre otras no-
vedades, siempre con el preceptivo informe favora-
ble.

Los dueños de los negocios presentes en la reunión pu-
dieron también plantear sus dudas, que versaron sobre
aspectos relativos a las tasas, las condiciones técnicas de
los cerramientos, la instalación de calefacciones en las te-
rrazas o la normativa para permitir fumar en las mismas.

Entre los asistentes, hubo representantes de las aso-
ciaciones de comerciantes del casco antiguo, sector B e
Infante D. Luis, de ASIMPEA, de la Asociación Prado del
Espino , así como de los centros comerciales El Zoco y Gi-
raldo I. Igualmente, asistieron los dueños de diferentes
negocios boadillenses, muchos de ellos de restauración
pero también de otros sectores como panadería, ferrete-
ría, óptica, arquitectura, informática, etc.

Para consultar y descargar de la web las ordenanzas:
http://www.aytoboadilla.com/normativa-municipal/

El Ayuntamiento inicia los trámites para
aprobar un nuevo Plan General de

Ordenación Urbana
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte pretende aprobar en esta
Legislatura un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) que
sustituya al actualmente vigente,
aprobado en el año 2001, y se
adapte plenamente a las nuevas
realidades y normas urbanísticas
de la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, la Junta de Go-
bierno Local inició el pasado 4 de
abril los trámites para la realiza-
ción de este nuevo Plan con la

aprobación del pliego de condicio-
nes que permitirá contratar a un
equipo técnico de asesoramiento
para diseñar esta nueva planifica-
ción urbanística. 

Los objetivos que se marca el
equipo de gobierno para el nuevo
PGOU son básicamente los si-
guientes: 

- Contribuir a reforzar la protec-
ción del rico patrimonio natural
que tiene el municipio, mediante la

calificación de suelos para zonas
verdes.

- Contribuir a mejorar la cone-
xión y la movilidad de los ciuda-
danos con otras zonas y dentro del
municipio. 

- Completar el desarrollo de las
zonas y ámbitos pendientes de
ejecución en el suelo urbano. 

El nuevo Plan General no supon-
drá en ningún caso un incremento

en el techo poblacional
que marca el Plan vigente
(75.000 -80.000 habitan-
tes) ya que no se acomete-
rán nuevos desarrollos
urbanísticos en Boadilla.
Sí está prevista, sin em-
bargo, la consolidación de
los ya existentes. 

La revisión del Plan Ge-
neral vigente se realiza
una vez cumplidos amplia-
mente los dos cuatrienios
establecidos para su des-
arrollo y estando actual-
mente ejecutado casi en
su totalidad.

Reunión con los comerciantes y empresarios 
para informarles sobre las nuevas ordenanzas
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Excelente acogida del
ciclo Boadilla Clásicos
dedicado este año al
bicentenario de Verdi

La concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte ha
querido dedicar este año su ciclo
musical Boadilla Clásicos a conme-
morar el bicentenario del naci-
miento del compositor italiano
Giuseppe Verdi que tuvo lugar el 10
de octubre de 1813. 

El ciclo se compone de cuatro
conciertos que responden al pro-
pósito de acercar la música clásica
al público en general, con especial
atención a los niños

Los conciertos comenzaron el
pasado 6 de abril con la represen-
tación de La Traviata, a cargo de la
Sociedad Camerata Lírica y bajo la
dirección musical y al piano de Mi-
khail Estudyonov. Al día siguiente
le llegó el turno a los más peque-
ños con la representación El gran
juego de Verdi. A través de anécdo-
tas, curiosidades y música, los ni-
ños se acercaron a la vida y obra
del compositor italiano. 

Ambos conciertos tuvieron una
excelente acogida y se vendieron
todas las localidades.

El sábado 13 de abril le llegó el
turno a las Arias románticas del
tiempo de Verdi, que hizo un re-
paso por obras de Bellini, Mas-
cagni, Wagner y del propio Verdi. 

Las personas que no hayan te-
nido ocasión de asistir a estos con-
ciertos aún tienen posibilidad de
hacerlo. El Ciclo concluirá el pró-
ximo 27 de abril con un Brindis por
Verdi, a cargo del Coro y Orquesta

de la Sociedad Lírica Complutense
y con la participación especial del
Coro Municipal Luigi Boccherini. 

Los precios para cada espectá-
culo oscilan entre los 2 y los 10 eu-
ros.  

Toda la información en:
http://www.aytoboadilla.com

/boadilla-clasicos-201/

Representación de “La Traviata” en el Auditorio Municipal

Cantantes de “El gran juego de Verdi”, espectáculo para niños

Sara de la Varga, concejal de Cultura, y
Amador Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, 

durante la presentación de la nueva edición de Boadilla Clásicos
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Los técnicos de la Red de Emergen-
cias municipal continúan mejorando
en sus tiempos de respuesta tras un
aviso, según aparece recogido en su
Informe Anual de 2012.

El año pasado la Red recibió un to-
tal de 1.555 avisos que atendió en un
tiempo medio de 3 minutos, desde
que se recibe la llamada hasta que se
llega al lugar referenciado.  

Según la tipología de las interven-
ciones, las más realizadas por el Ser-
vicio de Emergencias Municipal han
sido los transportes por enfermedad
(641), seguidos por las intervenciones
realizadas en vía pública (242), acci-
dentes de tráfico (200), accidentes
deportivos (162), accidentes de hogar
(84), accidentes con violencia (50),
accidentes por intoxicación (37) in-
cendios (33), accidentes laborales
(19), accidentes escolares (19) y acci-
dentes ferroviarios (2). Además, se re-
alizaron otras 65 intervenciones sin
catalogar. 

La institución que más intervencio-
nes ha demandado ha sido el
SUMMA 112 con 682 peticiones, se-
guido por particulares con 448, Poli-
cía Local con 317, Guardia Civil con 86
y, por último, el Centro de Salud de
nuestra localidad con 22 peticiones
de intervención. 

En total, las ambulancias del Ser-
vicio de Emergencias Municipal eva-

BOADILLABOADILLA Actualidad
Los técnicos de la Red de Emergencias

tardan tres minutos de media 
en llegar tras un aviso

cuaron a algún centro hospitalario a
908 pacientes, la mayoría al Hospital
Puerta de Hierro aunque en otros ca-
sos fueron trasladados al Hospital
Monteprincipe, a urgencias del Cen-
tro de Salud de nuestra localidad o a
otros hospitales de la Comunidad de
Madrid con una especialidad de ur-
gencias de la que carecían los hospi-
tales de referencia de nuestra zona.

Hay que destacar la incorporación
de un nuevo monitor desfibrilador de
última generación en las ambulancias
del Servicio de Emergencias Munici-
pal que ha contribuido a mejorar la
atención prehospitalaria en la detec-
ción de patologías cardiacas y respi-
ratorias, así como a la desfibrilación
temprana en caso necesario, ya sea
en modo manual o semiautomático.
Este servicio ha conseguido reciente-
mente salvar la vida de dos vecinos
gracias a una desfibrilación temprana
y eficaz. Las intervenciones fueron las
siguientes: 

- Recibida una llamada SUMMA
112 por un accidente de moto en la M-
50, los servicios de emergencia se en-
cuentran a una mujer de 41 años,
vecina de Boadilla, en parada cardio-
respiratoria. Se inicia el protocolo de
resucitación cardio-pulmonar revir-
tiendo esta situación y consiguiendo
que la mujer respire y tenga pulso por
si sola. Una vez estabilizada y con
ayuda de un soporte avanzado del
SUMMA 112 se inmoviliza a la pa-

       

       
      

         s

ciente que es trasladada por el heli-
cóptero sanitario al Hospital 12 de Oc-
tubre, con carácter grave pero
estable. Actualmente se encuentra
dada de alta, sin secuelas.

- Una llamada del SUMMA 112
alerta de que un varón de 52 años
está en posible parada cardio-respi-
ratoria. A la llegada de la ambulancia
municipal, en tan solo 5 minutos, se
confirma dicha parada y se inicia la re-
animación cardio-pulmonar, incorpo-
rándose 10 minutos después un
Soporte Vital Avanzado del SUMMA.
El paciente es desfibrilado en tres
ocasiones consiguiendo revertir el es-
tado de parada cardio-respiratoria y
procediendo después a estabilizarlo
termodinámicamente para su trasla-
dado al Hospital La Paz por el helicóp-
tero sanitario .

Formación sanitaria
Una labor fundamental de los servi-
cios de Protección Civil es la forma-
ción a los ciudadanos en temas de
salud y seguridad. En este sentido,
además de las actuaciones que se
han ido desarrollando con diferentes
colectivos, se ha incorporado la for-
mación en primeros auxilios a escola-
res del municipio, con los que se
trabaja en colaboración con la Unidad
de Agentes Tutores en el acerca-
miento de los servicios de emergen-
cia y con campañas, por ejemplo, de
educación vial. 

Las entidades deportivas del mu-
nicipio han tenido ocasión de conocer
técnicas de reanimación y desfibrila-
ción y también el colectivo de traba-
jadores muncipales ha recibido
formación en primeros auxilios. Pró-
ximamente, Protección Civil ofrecerá
un curso abierto a todos los vecinos.

Teléfonos de Emergencias:
AMBULANCIA MUNICIPAL: 
916330396 – 628702987

PROTECCIÓN CIVIL:
916330871

proteccioncivil@aytoboadilla.com

El Alcalde, Antonio González Terol, acompañado por el Primer Teniente de Alcalde,
Amador Sánchez, y los técnicos de la Red de Emergencias Municipal
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Abierto el plazo de inscripción para los
campamentos municipales de verano

El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte tiene abierto el plazo de ins-
cripción para el campamento Aven-
tura Infantil que se desarrollará en
el Polideportivo Municipal durante
las dos quincenas del mes de julio.
Los empadronados en el municipio
podrán inscribirse hasta el próximo
30 de abril o hasta que se agoten
las plazas; los no empadronados
podrán hacerlo entre el 1 de mayo y
el 10 de junio.

El campamento, destinado a ni-
ños de entre 5 y 13 años, ofrece ac-
tividades de ocio y tiempo libre
(talleres creativos, juegos, gymkha-
nas, excursiones, etc.) y un curso
de natación. Los padres podrán
apuntar a sus hijos el mes com-
pleto o por quincenas. La novedad
de este año es que se ha eliminado
el sorteo, siendo la inscripción di-
recta por orden de llegada. Los ni-
ños podrán entrar en las
instalaciones a las 8 o las 9 de la
mañana y saldrán a las 16:00 H. 

Los precios son, para los empa-
dronados, 355 euros por el mes
completo y 230 euros por la quin-
cena; los no empadronados abona-
rán 400 euros por el mes y 250 por
la quincena. Las familias numero-
sas tendrán un descuento del 50%
acreditando debidamente su condi-
ción. 

Además de este campamento
urbano, el Ayuntamiento oferta
para los meses de julio y agosto las
siguientes salidas:

- Del 1 al 10 de julio, campa-
mento en Estepona (Málaga), alo-
jados en un colegio y con múltiples
actividades deportivas y de playa.
Está destinado a niños de entre 10
y 16 años. Los empadronados en
Boadilla podrán inscribirse a partir
del 7 de mayo y los no empadrona-
dos, del 1 de junio. 

- Del 2 al 14 de julio, campa-
mento en el Barco de Ávila (Ávila),
para niños de entre 7 y 14 años.
Alojados en cabañas bien equipa-
das, podrán disfrutar de un entorno
natural privilegiado. El plazo de ins-
cripción se abrirá el 6 de mayo para
los empadronados y el 1 de junio
para los no empadronados.

- Del 20 al 30 de julio, campa-
mento en la Vecilla de Curueño
(León), para niños de entre 12 y 17
años. Podrán inscribirse a partir del

10 de mayo los empadronados y
del 1 de junio los no empadrona-
dos. El alojamiento será en una ins-
talación de campañento totalmente
equipada para realizar actividades
de tiempo libre. 

- Del 15 al 28 de julio, campa-
mento con inglés en Vegafría (Se-
govia), para edades entre 7 y 14
años. Inscripciones de empadrona-
dos a partir del 9 de mayo y no em-
padronados a partir del 1 de junio

- Del 10 al 21 de julio, campa-
mento Portugal, en Peneda-Geres
y Fao-Esposede (Portugal). Diri-
gido a adolescentes de 13 a 17
años, podrán inscribirse a partir del
8 de mayo los empadronados y del
1 de junio los no empadronados.

- Del 1 al 29 de julio. Campa-
mento en Otawa (Canadá). La ins-
cripción es hasta el 10 de abril para
los empadronados y del 11 al 15 de

Albergue de Vegafría

Zona del campamento en Portugal
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abril para los no empadronados. Los participantes tienen que
tener entre 14 y 17 años y deberá haber un mínimo de 5 para po-
der realizar la actividad. 

- Del 1 al 10 de agosto, campamento en el Real Sitio de San
Ildefonso (Segovia). Previsto para niños de entre 6 y 12 años, el
alojamiento será en un albergue con casas cabaña. Podrán ins-
cribirse a partir del 14 de mayo los empadronados y del 1 de ju-
nio los que no lo estén.

- Del 1 al 10 de agosto, campamento en Villamediana de Lo-
mas (Burgos), para niños de entre 8 y 15 años. Plazo de inscrip-
ción, 13 de mayo para empadronados y 1 de junio para no
empadronados.

Todo el que desee información completa sobre estos campamentos puede dirigirse a
la Concejalía de Juventud y Deportes, c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2, 

llamar a los teléfonos 91 633 48 32 ó el 010 y consultar la web municipal
www.aytoboadilla.com

  

- Del 5 al 16 de agosto,
campamento urbano Las
Encinas, en el Club Las
Encinas de Boadilla, diri-
gido a niños de entre 5 y
11 años. El horario será de
8:30 a 17:00 horas y po-
drán inscribirse a partir
del 15 de mayo los empa-
dronados y del 1 de junio
los no empadronados. 

Y en el teléfono de información del Ayuntamiento: 010
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El presidente de la Comunidad de
Madrid participa en una reforestación
en la finca La Milagrosa de Boadilla

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, participó
el pasado 20 de marzo en un acto
de reforestación con escolares en
la finca La Milagrosa de Boadilla,
tras el incendio sufrido en esta
zona en julio de 2011. El evento
contó también con la asistencia del
consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, Borja Sara-
sola, y del alcalde de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol.

En un ambiente festivo y solea-
do, Ignacio González, colaboró con
los alumnos de 6º de Primaria de
dos centros escolares de Boadilla
en la plantación de 90 ejemplares
de especies autóctonas de esta de-
hesa como el quejigo,  la coscoja,
la encina y el alcornoque. 

El Presidente regional señaló du-
rante el acto que la Comunidad ha
incrementado su superficie arbo-
lada un 30% en los últimos cuatro
años, lo que representa un au-
mento de casi 68.000 hectáreas
(superficie equivalente a unos
135.000 estadios como el Berna-
béu).
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Desde el año 2003, la Comuni-
dad ha reforestado y restaurado
más de 12.500 hectáreas, la prác-
tica totalidad en montes de titula-
ridad pública. Para ello, se han
realizado repoblaciones en 80 lo-
calizaciones distintas

Actuaciones en Boadilla
En Boadilla del Monte durante los
dos últimos años se han realizado
dos reforestaciones de gran im-
portancia en las zonas del Paraje
del Cortijo y de la Vega del Arroyo
de la Fresneda

La primera de estas actuacio-
nes finalizó en noviembre de 2011,
con un total de 30.000 nuevas es-

pecies plantadas entre árboles y ar-
bustos. Ésta ha sido una de las re-
forestaciones más destacadas de
estas características llevadas a
cabo por la Comunidad de Madrid
en un área periurbana.

Por su parte, la reforestación de
la zona de la Vega del Arroyo de la
Fresneda, realizada en 2012, in-
cluyó la plantación de 200 árboles
y 5.000 arbustos de tomillo, retama
y otras especies arbustivas simila-
res.

Mediante una inversión de
310.000 euros, que fueron cofinan-
ciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), se
ampliaron las posibilidades de uti-
lización del monte de forma me-
dioambientalmente respetuosa
mediante la creación de un área re-
creativa dotada de nuevos equipa-
mientos deportivos, lúdicos y de
ocio así como nidales y un observa-
torio de aves.

En 2013, el Ayuntamiento de Bo-
adilla del Monte ha incremento en
un 36% su partida de medioam-
biente y va a poner en marcha un
nuevo servicio para trabajos serví-
colas, con el fin de reforzar las la-
bores de desbroce y limpieza del
monte que se realizan durante todo
el año como método de prevención
de incendios.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, flanqueado por  consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, y del alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol
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Todo listo para la gala temática 
del IX Festival de Cortometrajes de

Boadilla del Monte
El Auditorio Municipal de Boadilla
acogerá el próximo 11 de mayo la
Gala de Entrega de Premios del IX
Festival Nacional de Cortometrajes
de Boadilla del Monte, un evento
temático  que presentará el actor
Pablo Puyol y que estará ambien-
tado en torno al mundo del cine
musical. 

Durante el acto se alternarán
los números musicales y de baile
con la proyección de los tres corto-
metrajes finalistas del concurso.
Se trata de una final muy reñida,
ya que en esta edición se han pre-
sentado un total de 244 trabajos,
un 10% más que el año previo. 

El pasado 5 de abril, el público
tuvo ocasión de visionar los siete
cortometrajes finalistas y de votar
por su favorito. El ganador recibirá
durante la gala el Premio Especial
del Público.  

Las preferencias de los asisten-
tes se han inclinado en esta oca-
sión por Volamos hacia Miami, una
comedia de los directores María
Giráldez y Miguel Provencio, que
cuenta en clave de humor los ava-

tares de un vuelo Madrid-Miami
que se ve alterada por Mauro, un
arrogante pasajero que decide sal-
tarse las estrictas normas de con-
ducta y seguridad que reinan en
cualquier avión

Por su parte, un jurado de ex-
cepción compuesto por directores,
productores y actores de primer ni-
vel seleccionó los tres cortos fina-
listas que competirán en la Gala.

Los clasificados son los siguien-
tes: 

- Quiero, de Bernat Gual
- Green Card, Black Rice, del di-

rector Juan Carlos Falcón Rivero
- Ella, de Juan Montes de Oca.

El próximo 11 de mayo tendre-
mos ocasión de conocer los nom-
bres de los ganadores así como de
disfrutar de una gran gala de ho-
menaje al mundo  del cine en el
acto de entrega de premios a los
tres finalistas, al  Premio Especial
del Público y al Premio Joven. 

Jurado 2013
PRESIDENTE DEL JURADO:

- José Alberto Sánchez. Director
de producción de Nickel Odeón.

(El Abuelo, You´re the one,  
Ninette, Sangre de Mayo.)

VOCALES: 
- Mar Regueras. Actriz. (Ninette,

Rencor, Lobos, Herederos).

- Ángel Aranda. (Guionista) El Án-
gel de Budapest.

- Julián Núñez. Director en series
como. El tiempo entre costuras.

La tira, Los Serrano.

- Daniel Goldtein. Director de Pro-
ducción, con tres premios Goya

(Tesis, Los otros),

- Patricia Milanesi. Directora y
productora (Martín H)

Fernando Guillén en la Gala del año pasado, en la que recibió 
un premio honorífico por su trayectoria dedicada al cine

Kurt Savoy, recibió el año pasado  el
trofeo de manos de Juan Ramón Lucas
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Los organizadores del festival
han decidido este año conceder el
Premio Ciudad de Boadilla a la ac-
triz Natalia Millán, quien recogerá
personalmente el galardón du-
rante la celebración del evento.   

Festival de prestigio
El Festival Nacional de Cortometra-
jes de Boadilla del Monte ha lo-
grado convertirse en un referente
cultural de la Comunidad de Ma-
drid y cuenta en su palmarés con
cortos ganadores premiados en los
festivales internacionales más
prestigiosos.

Tal es el caso del director  Lucas Figue-
roa, primer premio de la V edición del festi-
val con el cortometraje “Porque hay cosas
que nunca se olvidan”. Tras su paso por
Boadilla el corto logró, con 300 distincio-
nes, el récord Guinnes al cortometraje in-
ternacional más premiado.

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

Finalistas y clasificados
“Y la muerte los seguía”, de Ángel Gómez Hernández. 

“Green card, black rice”, de Juan Carlos Falcón Rivero. 
(CLASIFICADO)

“Quiero” de Bernat Gual
(CLASIFICADO)

“The red virgin”, de Sheila Pye

“Volamos hacia Miami”, de María Giráldez y Miguel Provencio.
(PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO)

“Ella”, de Juan Montes de Oca. (CLASIFICADO)

“El rastrillo se quiere comprometer”, de Santi Veiga.

Arriba, Pablo Puyol, debajo, 
Natalia Millán, presentadores

de la Gala en 2013

A la derecha, el célebre trofeo que se
entrega a los premiados en el 
Festival, obra de Juan Arroyo 

(sobre estas líneas)
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Con motivo de la celebración el pa-
sado sábado 6 de abril del Día
Mundial de la Actividad Física y de
la Salud, el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte en colaboración con
numerosos  clubes, asociaciones,
centros deportivos privados, clíni-
cas, restaurantes y comercios de la
localidad  organizó, entre los días 1
y 7 de abril, un completo programa
de actividades para todas las eda-
des con el fin de concienciar y sen-
sibilizar a los vecinos de la

Boadilla vive una intensa semana
deportiva que culmina con una gran

Marcha Popular

importancia y de los benefi-
cios de adoptar unos hábitos
de vida saludables. 

Talleres de fitness, danza, bailes
de salón, nutrición, gimnasia rít-
mica, baloncesto, judo, risoterapia,
comida para hipertensos, juegos
saludables para los escolares de
Boadilla o jornadas de puertas
abiertas fueron algunas de las ac-
tividades propuestas. 

Por su parte, la octava edi-
ción del Torneo Internacional de Es-
cuela de Rugby, que se celebró el
sábado 6 de abril en el polidepor-
tivo municipal, contó con la partici-
pación de cerca de mil deportistas
procedentes de toda España y de
países como Reino Unido (Escocia),
Francia y Ucrania. El Club Tasman
Rugby Boadilla fue el organizador
de este evento.

Asimismo, y tomando como re-
ferencia el lema del Día Mundial de
la Actividad Física “La Actividad Fí-
sica sin Barreras”, las actividades
de integración estuvieron muy pre-
sentes en la agenda deportiva me-
diante la celebración, entre otros
eventos, de un bautismo de buceo
adaptado y un partido amistoso de
fútbol de equipos federados en la
Liga de Personas con Discapacidad
Intelectual de la Comunidad de Ma-
drid. 

Gran marcha popular
El día 7 de abril, como colofón al
programa de actividades, se orga-

El Alcalde, González Terol, y el concejal de Deportes, Adolfo Arias, junto a 
los organizadores del Día Mundial de la Actividad Física y de la Salud

boadillamayo2013_Maquetación 1  22/04/13  16:27  Página 16



1717

ActualidadBOADILLABOADILLA
nizó la Marcha Popular “Muévete
por un corazón Sano”, que contó
con la participación de más de 600
personas, entre niños y mayores,
que realizaron un recorrido por el
monte de 8 kilómetros.

Todos los inscritos en la actividad
recibieron una camiseta, una botella
de agua y una pieza de fruta dona-
das por fruterías del municipio cola-
boradoras. Al término de la carrera
se realizó un sorteo de 60 regalos
donados a su vez por empresas de
la localidad.

En paralelo a esta carrera popu-
lar, se organizaron actividades como
un test gratuito de análisis y porcen-
taje de grasa corporal; talleres de
primeros auxilios y prevención del
riesgo cardiovascular, a cargo de
Protección Civil y la empresa Vital-
desa; y un taller de inteligencia emo-

cional para el crecimiento global y
positivo del niño. Más de 55 niños,
con edades comprendidas entre
los 4 y los 7 años, tomaron parte
en la actividad junto a sus padres. 

Gran participación 
La Semana de la Actividad Física y
la Salud ha sido un gran éxito de
participación y de implicación
tanto de los vecinos como de nu-
merosos colectivos y entidades
públicas y privadas de Boadilla.

El Ayuntamiento agradece su
colaboración a las siguientes en-
tidades: Ben car, Frutería Layma,
Tomate la fruta, Frutería Sanz y
Frutas y Verduras Miguel. Depor-
tes: Club Fitness 19, Sport Center
Manolo Santana, Republic Space,
Escuela de Danza Movere, Baileac-
tivo, Club las Encinas de Boadilla,

Croft Fitness Center, Pilates Boadilla,
escuela de baile Lunares Blancos, Bi-
kram Boadilla, Ute Mistral-Intur
Sport, Ute Proasport-Norfelsport.
Ópticas: Zamora, Carmavisión y Na-
carvisión. Clínicas de fisioterapia:
Ilex Fisioterapia, Salud y Más, Fisio-
terapia Noroeste y Fisioterapia Equi-
librio. Restaurantes: La Cañada,
Sushibarita, Rincón Castellano, Fós-
ter Hollywood, Il Tempietto Risto-
rante, Café Delicias, Golfo  Di Taranto.
Clubes deportivos: club de fútbol
Nuevo Boadilla, EFMO, Adc Balon-
cesto, Judo,  Scubaventura,  Arcobo-
adilla, Gimnasia Rítmica Boadilla,
Triart, Tasman Rugby Boadilla, Boa-
dillaventura, Club de Atletismo de
Boadilla. Asociaciones: Asociación
contra el Cáncer (AECC),   Celicalia, la
Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad
Camilo José Cela. Otros: Clean Mas-
ter, Errea, Mercaboadilla, Kristhina´s
peluquería unisex, El Secreto del Ar-
coiris, Reír para Crecer, Fitline, Divina
Pastora Aseguradora y Vitaldesa.

En la imagen, la concejal de Servicios Sociales, Sara de la Varga, en la actividad adap-
tada de bautismo de buceo para discapacitados
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I Torneo Intermunicipal 
de Debate Escolar

130 jóvenes estudiantes de 4º de la
ESO de 24 centros educativos de
los municipios de Boadilla del
Monte, Pozuelo, Las Rozas y Maja-
dahonda compiten este mes en el I
Torneo Intermunicipal de Debate
Escolar organizado por la Universi-
dad Francisco de Vitoria en colabo-
ración con los Ayuntamientos de
estos municipios.

El alcalde de Boadilla del Monte,
acompañado de los concejales de
Educación de los municipios parti-
cipantes y del secretario general de
la Universidad Francisco de Vitoria,
José Antonio Verdejo, fue el respon-
sable de inaugurar la iniciativa el
pasado 13 de abril en el Centro de
Formación de Boadilla. 

El Torneo se celebra a lo largo de
tres jornadas y el próximo 27 de
abril se celebrará la fase clasificato-
ria final en el campus de la Universi-

dad Francisco de Vitoria en Po-
zuelo de Alarcón (Madrid).

El tema elegido para esta pri-
mera edición del Torneo es: “Las
redes sociales, ¿nos hacen estar
más comunicados o más aisla-
dos?”. Los alumnos, organizados
en equipos, deben subirse a un
atril y defender con argumentos
su postura ante un jurado profe-
sional e ir superando fases sucesi-

vas de clasificación.  

González Terol felicitó a la Uni-
versidad Francisco de Vitoria por su
iniciativa en la organización de este
encuentro ya que “este tipo de pro-
gramas ofrecen a los jóvenes la po-
sibilidad de aprender a expresarse,
a defender sus ideas y puntos de
vista con argumentos sólidos, fruto
de la investigación y el conoci-
miento, y a comunicarse mejor.”

3.400 alumnos participan en la IX
Muestra de Teatro Escolar de Boadilla

La Muestra de Teatro Escolar de Boadilla del Monte,
que este año celebra su novena edición, ha contado
con la participación como espectadores de 3.400 alum-
nos de nueve centros escolares de la localidad y más
de 400 actores infantiles. La muestra se ha celebrado
entre los días 8 y 12 de abril.

Durante toda la semana la Casa de la Cultura de
Boadilla ha sido el escenario de las obras de teatro de
los alumnos de los colegios Príncipe Don Felipe, José
Bergamín, Teresa Berganza, Ágora, Quercus, CEU, Tri-
nity, Mirabal e instituto Máximo Trueba. En total han
sido representadas 12 obras de teatro, cuatro de ellas
en inglés. 

La Muestra de Teatro Escolar de Boadilla tiene como
objetivo fomentar el teatro como herramienta didáctica
y lúdica que permite a los alumnos aprender a hablar
en público, colaborar, saber escuchar a los demás o po-
nerse en el lugar del otro como actores. Esta Muestra
ha conseguido ya una gran implantación entre los
alumnos y colegios de Boadilla y ha permitido que mu-
chos escolares hayan descubierto sus dotes para la
dramaturgia. 

Cada centro escolar participante decide cuántas
obras quiere representar y los cursos que van a asis-
tir como público a las representaciones.

boadillamayo2013_Maquetación 1  22/04/13  16:27  Página 18



ActualidadBOADILLABOADILLA

19

Boadilla ofrece a los discapacitados
múltiples actividades que 
favorecen su integración

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
cuenta con un Servicio de Atención a
Personas con Discapacidad y sus fa-
milias (ADIS) que tiene como objetivo
avanzar en su integración social me-
diante una amplia oferta de activida-
des de ocio, cultura, nuevas
tecnologías y voluntariado.

Entre estas actividades, destaca la
de Ocio sin barreras, que se  desarro-
lla los lunes de 18:30 a 20:30 horas, y
en la que, en diferentes escenarios del
municipio, preparan coreografías, pa-
sean, salen a merendar, visitan exposi-
ciones y museos, acuden al cine, a la
bolera, al zoo, juegan al billar o al ping-
pong, participan en fiestas, etc. 

El Aula de Nuevas Tecnologías, que
se desarrolla un jueves al mes, pre-
tende familiarizar a las personas con
discapacidad con las tecnologías de la
información y la comunicación y pro-
mover su uso previniendo así su exclu-
sión tecnológica. Aprenden a utilizar el
correo electrónico, a navegar por la
red, a usar las redes sociales, aten-
diendo al nivel de conocimientos pre-
vio de cada persona participante.

En el Taller de Teatro, los miércoles
de 19.00 a 20.00h, aprenden normas
básicas para fomentar el respeto, el
turno de intervención, los silencios,
además de memorizar e interpretar
una obra en público.

La integración sociolaboral de las
personas con discapacidad se pro-
mueve a través de la Orientación para
el Empleo (viernes de 12:30 a 14:30,
previa petición de cita). Se les presta
ayuda para la búsqueda activa de em-
pleo, el desarrollo de aspectos perso-
nales de la ocupación e información
sobre los cursos de formación que se
ofrecen.

Los viernes de 18:00 a 20.30 horas
(entrenamientos) y fines de semana
(competición), se desarrollan las acti-
vidades de Deportes de Integración,
con los que, además de practicar una
actividad saludable y socializadora de
forma normalizada, compiten en las li-

gas federadas de la Co-
munidad de Madrid.

En la ludoteca, un sá-
bado al mes de 17:30 a
20:30 horas, pueden
desarrollar juegos, hacer
manualidades, interpre-
tar canciones, etc..., que
ofrece la posibilidad de
compartir el ocio con her-
manos y otros familiares.

Más información en el teléfono 010 y en
http://www.aytoboadilla.com/servicios-sociales/
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Continúan las labores de limpieza en el
monte para prevenir incendios

forestales
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte siguen acometiendo las tareas de limpieza del
monte que se realizan desde el pasado mes de octubre
para prevenir posibles incendios forestales. Los trabajos
se centran en la limpieza, poda y resalveo de la vegetación
en las fajas perimetrales o cortafuegos existentes y en los
mismos actúan de forma coordinada unas 20 personas
pertenecientes a la Dirección General de Protección Ciu-
dadana, el Parque Regional del Guadarrama, la Dirección
General de Carreteras y el propio Ayuntamiento boadi-
llense. 

A estas tareas hay que sumar el desbroce natural que
realizan las 560 ovejas que pastan en la actualidad en el
monte de Boadilla y que permanecerán en él hasta el ve-
rano. 

El alcalde de la localidad, Antonio González Terol, y el
director del Parque Regional del Curso Medio del Río Gua-
darrama, José María González, realizaron una visita el pa-
sado 4 de abril con el fin de conocer sobre el terreno las
labores de limpieza que se están realizando en la zona de
La Pinada, en el monte norte, y en el Camino de Vallelargo.
En total, se está trabajando sobre una superficie de 132
hectáreas. 
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La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor publica su 

Decálogo de consejos

1.- Los derechos básicos de los consumidores
son: protección contra los riesgos que puedan
afectar a su salud o seguridad; protección de
sus intereses económicos y sociales; indemi-
nación de los daños, información correcta so-
bre los bienes y servicios; la audiencia en
consulta y la protección de sus derechos me-
diante procedimientos eficaces.

2.- Las compras deben responder a las nece-
sidades reales.  Es aconsejable hacer una lista
previa con un presupuesto.

3.- La compra de un producto o de un servicio
requiere una información previa. Es importante
comparar precios, marcas y características.

4.- Hay que exigir y conservar siempre la fac-
tura y tiquet de compra.  La obligación de cam-
bio o devolución solo se puede exigir si el
establecimiento lo anuncia.

5.- Examinar el estado de los productos, so-
bre todo si son perecederos. 

6- Comprar preferentemente en estableci-
mientos que estén adheridos al sistema ar-
bitral de consumo. 

7.- En la contratación de servicios de repa-
ración en el hogar o en talleres, hay que soli-
citrar  presupuesto previo y guardar los
resguardos de depósito así como las factu-
ras de la reparación, que tiene tres meses de
garantía.

8.- Leer atentamente los contratos antes de
firmarlos. En los que se firman fuera del esta-
blecimiento, hay un máximo de 7 días para
ejercer el derecho de desistimiento.

9.- Leer atentamente el etiquetado, que
debe estar en castellano, incluir el precio,
composición, datos del fabricante o importa-
dos e  instrucciones de uso claras y concisas.

10.- Si en algún momento se consideran  le-
sionados los derechos, se debe solicitar una
hoja de reclamaciones en el establecimiento. 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Boadilla celebró el pasado 15 de marzo el
Día Mundial  del Consumidor con una campaña informativa  para dar a conocer a los ciudadanos
cuáles son sus derechos como consumidor y cómo pueden ejercerlos. Además, ofrece, en un De-
cálogo del buen consumidor,  consejos que siempre se deberían atender. La Guía resalta  los si-
guientes aspectos: 

Para cualquier información o tra-
mitación que cualquier consumi-

dos quiera realizar, puede
dirigirse a la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor

(OMIC), en la 
Plaza de la Villa, a través del 

correo: omic@aytoboadilla.com, o
llamando al teléfono 010

boadillamayo2013_Maquetación 1  22/04/13  16:27  Página 21



22

ActualidadBOADILLABOADILLA

El Ayuntamiento incrementa en 300 el
número de plazas de sus talleres
culturales para el próximo curso

Con el fin de atender la demanda de formación de los
vecinos de Boadilla del Monte, la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a ofertar
para el curso 2013-2014 un total de 1.800 plazas en sus
distintos talleres, frente a las 1.500 ofrecidas en el
curso actual.

El incremento de las plazas ofrecidas se hará me-
diante la creación de nuevos talleres infantiles, que
son los que más demanda tienen, y mediante la crea-
ción de nuevos grupos de las materias que ya se im-
parten. Los tres talleres infantiles de nueva creación
son los de Magia para niños, Cómic y Actividades cre-
ativas.

El 8 de abril se abrió el plazo de renovación para an-
tiguos alumnos y a partir del 10 de mayo podrán soli-
citar su plaza los nuevos alumnos.

Los alumnos que deseen renovar su matrícula de-

berán personarse en la concejalía de Cultura, situada
en la Avenida Isabel de Farnesio, nº 16, hasta el pró-
ximo 30 de abril y rellenar el impreso de solicitud. El
impreso puede descargarse también en la página web
municipal www.aytoboadilla.com.impresos y enviarse
por email a la dirección a.cultura@aytoboadilla.com

El Ayuntamiento acomete obras de
mejora en la Casa de la Millonaria

El Ayuntamiento está realizando ac-
tuaciones de mejora en la Casa de
la Millonaria con el fin de conservar
en óptimo estado este edificio sin-
gular. La actuación cuenta con un
presupuesto de 12.601 euros y va a
permitir el saneamiento de la fa-
chada para eliminar el deterioro
producido por el paso del tiempo.
La obra  fue visitada el pasado 26
de marzo por el alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol,
y el concejal del Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones, Rafael de
la Paliza.

Ubicada en la calle Convento nº
10, la Casa de la Millonaria fue reha-
bilitada en su totalidad en el año
2008 para su uso como Sala de Lec-
tura. Al tratarse de un edificio pro-
tegido se  conservó su estructura
general y fachadas exteriores. 

El edificio cuenta con una super-
ficie de 500 metros cuadrados y
tiene tres plantas. Dispone de una

sala de informática, una sala de lec-
tura de prensa, salas de lectura y
una zona wifi.  Esta instalación sirve
de complemento de la Biblioteca
Municipal, que se encuentra si-
tuada en sus proximidades en la
Casa de la Cultura de Boadilla. 
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El Palacio del Infante D. Luis será de nuevo esce-
nario de un ciclo de conciertos programados
desde la Concejalía de Cultura para los meses de
abril, mayo y junio. Esta iniciativa pretende conti-
nuar con la tradición de celebrar actividades cultu-
rales en esta joya arquitectónica del neoclásico

español, máximo exponente de nuestro patrimonio his-
tórico y cultural. 

Los “Conciertos en el Palacio” comenzaron el año
pasado para recordar, a través de la música, la época
en la que el Infante D. Luis vivió en Boadilla del Monte.

Durante los próximos meses, la “Camerata Lírica
de España” ofrecerá tres conciertos, todos ellos
en domingo y a las 12 horas. La entrada será gra-
tuita hasta completar aforo, unas doscientas per-
sonas, que podrán disfrutar de la música en la
capilla del Palacio y en las salas aledañas, así
como a través de los altavoces colocados a tal
efecto. 

El primero de los conciertos será el 21 de abril,
un Dúo de Arpa y Flauta interpretado por Alberto
Masclans (arpa) y Patricia Vázquez (flauta).

El 12 de mayo, se interpretará Canción LÍrica
Española, a cargo del tenor Rodolfo Albero y, a la
guitarra española, Miguel Ángel Casero.

Por último, el 23 de junio, se ofrecerá el Lied
International, que correrá a cargo del tenor Ro-
dolfo Albero y Eusebio Fernández Villacañas al
piano.

Se trata de tres conciertos de elevado nivel,
que cuentan con la presencia de extraordinarios
intérpretes. 

Todos aquellos vecinos que quieran acudir a
las representaciones podrán recoger las invitacio-
nes en la taquilla del Auditorio Municipal desde
las 9:00 horas del jueves anterior a la celebración
de cada concierto.

Más información en los teléfonos 010 y
9163271 61

El Palacio de Boadilla acogerá un nuevo
Ciclo de Conciertos durante esta

primavera
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Alumnos del colegio Casvi conocen el
trabajo del Ayuntamiento gracias al

programa + Empresa

Alumnos de 5º y 6º de Primaria
preguntan al alcalde sobre distintos

temas municipales
Cuarenta y tres alumnos de 5º y
6º de Primaria del colegio Prín-
cipe Don Felipe tuvieron ocasión
el pasado 21 de marzo de pregun-
tar al alcalde sobre distintos te-
mas relacionados con el
municipio, dentro de la primera
edición del programa “Díselo a tu
alcalde infantil.” 

Los niños se interesaron por
asuntos como la seguridad en los
colegios, los parques y fuentes,
los polideportivos, la vivienda,
las actividades para jóvenes, el
transporte público, la educación
e incluso los impuestos.

Dieciocho  alumnos de 4º de ESO del colegio Casvi tu-
vieron ocasión de conocer durante el mes de marzo el
trabajo que se realiza en las distintas áreas municipa-
les, dentro del proyecto + Empresa. Como parte de
este programa, los estudiantes deben  elegir una em-
presa o institución para conocer a fondo sus activida-
des. 

Los alumnos que eligieron el Ayuntamiento de Bo-
adilla tuvieron la oportunidad de recorrer, junto a los
encargados de cada área,  las distintas concejalías,
Protección Civil o Policía Local y participar durante
unas horas en las labores diarias que desarrollan. 

El alcalde del municipio, Antonio González Terol,
acompañado por la concejal de Educación, Eva Peña,
tuvo ocasión de saludar a  los jóvenes al inicio del pro-
grama y de responder a las preguntas que sobre dis-
tintos aspectos de la vida  municipal quisieron
formularle. 
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El Alcalde inauguró la muestra “Boadilla
a través de los ojos de la mujer” en el

Día Internacional de la Mujer
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, inauguró el
pasado 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, la muestra Boadilla
a través de los ojos de la mujer de-
dicado en esta edición a las muje-
res de entre 35 y 55 años. 

González Terol reivindicó el papel
de la mujer como “fuerza funda-
mental y motor de la sociedad en
todos los ámbitos”,  y felicitó a las
nueves mujeres que cuentan en la
muestra cómo es ser mujer en Boa-
dilla del Monte en esta época.

Bajo el título “Hacia la Madurez”,
la exposición abordaba,  mediante
paneles explicativos, los distintos
roles que asumen las mujeres en su
calidad de trabajadoras, empresa-
rias, voluntarias, madres o depor-
tistas.  

A través de esta nueva edición, la
concejalía de Mujer da continuidad
al programa Boadilla a través de los
ojos de la mujer que se inició el año
pasado con la exposición “La Mi-
rada de la Experiencia”. En ese caso

fueron las mayores de la localidad
las que nos contaron cómo era vivir
en Boadilla hace más de treinta
años. El proyecto se completará el
año próximo ofreciendo la visión de
las más jóvenes del municipio.  

Boadilla acoge la muestra internacional
Arte + Fe

Vecinos y visitantes de Boadilla del
Monte han tenido ocasión de visitar en-
tre los días 14 de marzo y 8 de abril la
exposición Arte + Fe en el Auditorio Mu-
nicipal de Boadilla.  

La muestra, que fue inaugurada en
2011 con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud, aglutina obras de 30 ar-
tistas cristianos de todo el mundo selec-
cionados  con el objetivo “de mostrar un
arte contemporáneo religioso, vivo,
fresco y latente a nivel mundial”, según
señaló la comisaria de la muestra, María
Tarrula Oriol, vecina de las Lomas. 

La exposición es obra de años de tra-
bajo destinados a localizar por el
mundo a los artistas que debían cum-
plir el doble requisito de ser grandes
profesionales a la vez que personas co-
herentes y comprometidas con la fe cris-
tiana. 
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El Alcalde presentó el libro “Confesiones
a un tutor: la felicidad en las distintas

etapas de la vida”
Ser feliz es posible con solo adoptar algunas
normas y hábitos que nos muestra el profe-
sor de la universidad San Pablo CEU Fer-
nando Soto León en su libro “Confesiones de
un tutor: la felicidad en las distintas etapas
de la vida”. El autor, que es vecino de Boadi-
lla del Monte, presentó su obra el pasado 15
de marzo acompañado del alcalde de la lo-
calidad, Antonio González Terol, el coordina-
dor de Gestión de IFEMA, Manuel Cobo, y el
también profesor del CEU y catedrático de
Economía Aplicada, Javier Morilla.

La obra es fruto, según explicó el propio
autor, de muchos años de experiencia como
docente y en contacto con niños y jóvenes.
Según explica, a través de una educación ba-
sada en los valores adecuados es posible for-
mar personas felices en las distintas etapas
de sus vidas, desde el nacimiento hasta la
muerte.

El cortometraje “Una mirada entre mil”
conmemora en Boadilla el  Día

Internacional del Síndrome de Down 
La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, Sara de la Varga, participó junto a la
Comisión de Padres de niños con Síndrome de Down de
Boadilla del  Monte   en la presentación del cortometraje
“Una mirada entre mil”, que tuvo lugar el pasado 20 de
marzo.

La cinta pretende mostrar con naturalidad y desde

Fernando Soto León, acompañado del alcalde de la localidad, Antonio González Terol,
del coordinador de Gestión de IFEMA, Manuel Cobo, y del profesor del CEU y 

catedrático de Economía Aplicada, Javier Morilla.

una visión positiva cómo es la vida de los niños que
presentan esta alteración genética.  

Como cualquier niño de su edad, el video los mues-
tra jugando a la pelota, a la videoconsola o haciendo
puzzles y practicando deportes. Los padres, por su
parte, explican cómo son sus hijos y cómo es la vida a
su lado. El cortometraje, dirigido por David Corroto  y

realizado por estudiantes de Co-
municación Audiovisual, pretende
aumentar la conciencia social y eli-
minar los prejuicios que pueda ha-
ber hacia estas personas.  

La concejal mostró una vez más
el apoyo del Ayuntamiento al tra-
bajo que se realiza desde  la Fun-
dación Síndrome de Down,
representada en Boadilla por la Co-
misión de padres,  con la que el
Consistorio tiene firmado un Con-
venio para apoyar su actividad en
el municipio.  

En el centro, Sara de la Varga, concejal de Servicios Sociales
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Clausura del curso de defensa personal
femenina organizado por la concejalía de

Mujer de Boadilla
Dentro de los progra-
mas de prevención de
violencia de género
que desarrolla el Ayun-
tamiento, 24 mujeres
han recibido durante
dos fines de semana un
curso de defensa per-
sonal organizado por la
concejalía de Mujer con
titulación otorgada por
la Federación Madri-
leña de Lucha y la Fede-
ración Española de Kárate. 

La instrucción estuvo dirigida
por José Manuel Galán, director del
Departamento de Defensa Perso-
nal de la Federación Madrileña de
Kárate, entrenador nacional de de-
fensa personal policial y coordina-
dor de defensa personal de la
Academia de la Policía del Ayunta-
miento de Madrid. Galán, vecino de
Boadilla del Monte, es campeón
del mundo en su disciplina. Como
profesores auxiliares participaron
varios entrenadores nacionales de

defensa personal y formadores del
claustro de la Academia de Policía
del Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo del curso, era doble:
ampliar los conocimientos de las
participantes en técnicas de de-
fensa personal y protocolos de se-
guridad básicos y reforzar su
autoconfianza con técnicas especí-
ficas. 

En concreto, se han impartido
contenidos sobre teoría, protocolos
de seguridad, formas de defensa y

bloqueos, sueltas y proyecciones,
trabajos de defensa desde el suelo,
luxaciones de control, técnicas de
inmovilización, formas de golpeo
eficaz y utilización de utensilios
para la defensa y como puntos de
presión.

En la ceremonia de entrega de
diplomas tanto alumnas como pro-
fesores realizaron varias demostra-
ciones en las que quedaron
patentes los conocimientos adqui-
ridos durante el curso.

           ol,
              

     

Boadilla firma un convenio con la 
Comunidad de Madrid para seguir 

luchando contra la violencia de género 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Comunidad de Madrid
han firmado un nuevo convenio con el fin de seguir avanzando en
la lucha contra la violencia de género desde la prevención, la sen-
sibilización y la atención integral a las víctimas.

La concejal de Mujer, Eva María Peña, fue la responsable de re-
coger el convenio de manos del presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, en un acto que se celebró el pasado 7
de marzo con la participación de alcaldesas, presidentas de Man-
comunidad y concejalas en representación de los 51 municipios
firmantes del convenios

Durante su intervención, el presidente regional destacó la ne-
cesidad de aunar los esfuerzos de todos los ciudadanos porque
cambiar actitudes y comportamientos que llevan siglos normali-

zados es responsabilidad de todos, y porque
es fundamental que las víctimas se sientan
amparadas por toda la sociedad.
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El Zoco de Boadilla celebra su 
25 aniversario

El centro comercial “Zoco de Boadilla” ha celebrado du-
rante el mes de marzo el 25 Aniversario de su naci-
miento con un amplio programa de actividades para
vecinos y visitantes. La propuesta fue muy bien aco-
gida por el público e incluyó desde un campeonato de
futbolín, a teatro para niños, castillos hinchables o ac-
tuaciones folclóricas  

El alcalde de la localidad, Antonio González Terol, y
la concejal de Comercio, Mar Paños, visitaron el centro
y tuvieron ocasión de intercambiar impresiones con el
equipo gestor y conocer las actividades que se están
programando, en las que colabora el Ayuntamiento. 

360 niñas participaron en la Exhibición
de Primavera de Gimnasia

El Club de Gimnasia Rítmica y Estética de Boadilla del
Monte realizó el pasado 1 de marzo su Exhibición de
Primavera, en la que participaron trescientas sesenta
alumnas pertenecientes a los diferentes grupos de Es-

cuela y precompetición, así como a los colegios José
Bergamín, Hélade y Ágora. Todas ellas tuvieron la
oportunidad de demostrar ante el numeroso público
que se congregó en el Complejo Deportivo Municipal
el nivel que han ido adquiriendo en las distintas dis-
ciplinas que practican. 

El conjunto infantil de Gimnasia Estética, que ha
ganado recientemente la II Fase de la Copa de España,
se compone de niñas de entre 8 y 10 años de edad,
que llevan solo dos meses entrenando esta modali-
dad, que compatibilizan con los entrenamientos de
Gimnasia Rítmica.

Además de celebrar su aniversario, el objetivo del
centro comercial ha sido también  el de promocionar y
dar a conocer los negocios y comercios que componen
el Zoco.

Poda y resalveo en la parcela municipal
colindante a la carretera M-513

El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol y
los concejales de Medio Ambiente, Javier Úbeda
y de Mantenimiento, Rafael de la Paliza, visitaron
el pasado 5 de marzo las actuaciones de poda y
resalveo que se están acometiendo en la parcela
municipal colindante a la carretera M-513. 

Durante todo el mes se han estado realizando
labores de limpieza y desbroce en esta zona.
Junto a esta actuación, se ha iniciado también la
plantación de más de mil plantas de lavanda y ro-
mero en los taludes que rodean el Palacio del In-
fante Don Luis.

boadillamayo2013_Maquetación 1  22/04/13  16:27  Página 28



29

FotonoticiasBOADILLABOADILLA

Nueve artistas locales muestran 
sus trabajos en la exposición Arte de

nuestros mayores
La Sede Institucional del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte ha
acogido durante el mes de marzo
la exposición en acuarela Arte de
nuestros mayores que reúne los
trabajos de nueve vecinos de Boa-
dilla. La muestra, que fue organi-
zada por la Concejalía y la
Asociación de Mayores de Boadi-
lla, incluyó obras tanto de pintores
profesionales como de aficionados
con la característica común de que
sus autores son mayores y vecinos
de Boadilla. Muchos de ellos seña-
laron  durante la presentación que,
gracias a la jubilación, pudieron
disponer del tiempo necesario
para desarrollar esta afición y que
los talleres municipales de pintura
les sirvieron para materializarla. 

El alcalde de Boadilla agradeció
a estos mayores su contribución al
enriquecimiento de la cultura local
en el acto de inauguración de la
muestra. “Se trata de una exposi-
ción en la que se aprecia mucho ta-

lento”, destacó.  El Alcalde animó
también a los asistentes a que re-
alicen muestras monográficas de
sus obras, en alguno de los cuatro
espacios para exposiciones con
los que cuenta el Ayuntamiento.

Los mayores de Boadilla, satisfechos con
el proyecto de su futuro centro

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Te-
rol, acompañado de la concejal de Mayores, Eva de la
Peña, y del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz,
mantuvo una reunión el pasado 17 de abril con la
Junta Directiva de la Asociación de Mayores de Boa-
dilla con el fin de presentarles el proyecto definitivo
del centro de mayores que está previsto construir en
la planta baja  del centro de salud Infante Don Luis de
Borbón. El proyecto ya ha sido aprobado en Junta de
Gobierno y se encuentra en fase de licitación, por lo
que la obra estará adjudicada en un plazo estimado
de un mes y medio.

La Junta mostró su satisfacción con el proyecto que
contempla las demandas que han trasladado al
Equipo de Gobierno respecto a la adecuación de los
espacios a sus necesidades. Una vez avancen las
obras, los mayores han quedado emplazados para ul-
timar los detalles con el fin de que el centro responda
lo mejor posible a los usos a los que va a dar servicio.

El futuro centro dispondrá de una superficie cons-
truida de más de 800 m² y contará con salones de es-
tar, una biblioteca, una sala de informática, una sala
de usos múltiples, salón de actos, una peluquería, ga-
binete de podología, fisioterapia y terapia ocupacio-

nal, una zona de administración y aseos y, una cafe-
tería- comedor. Además, los mayores podrán disfru-
tar de un jardín arbolado de 750 m² situado en la
zona central.

Situado entre las calles Secundino Zuazo y Gutié-
rrez Soto, la ubicación del nuevo centro de mayores
en la planta baja del segundo centro de salud de Bo-
adilla responde a la política de ahorro y optimización
de recursos del Equipo de Gobierno.

El Alcalde, Antonio González Terol, junto al concejal de Urba-
nismo, Miguel Ángel Ruiz, la de Mayores, Eva Peña, y la Direc-

tiva de la Asociación de Mayores
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23 de abril/ 6, 17, 18 y 19 de mayo. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75

24 de abril/ 7 y 20 de mayo. Avda. Isabel de Farnesio, 25. Esq. Ruperto Chapí. 
Tel. 91 633 21 39

26, 27 y 28 de abril/ 9 y 22 de mayo. c/ José Antonio, 38. Tel. 91 633 12 58

29 de abril/ 10, 11, 12 y 23 de mayo. Valle del Sella, s/n. C. C. Las Lomas. 
Tel. 91 633 17 07

30 de abril/ 13, 24, 25 y 26 de mayo. Avda. Montepríncipe s/n, Centro Comercial
Monteprícipe, local 12. Tel. 91 715 79 52 

1 y 14 de mayo. c/ Sigüenza, s/n. C. Comer. Giraldo II. Tel. 91 632 30 54

19, 20, 21 y 25 de abril/ 2, 8, 15 y 21 de mayo.  Avda. Infante Don Luis, 11 
(Esq. Siglo XXI). Tel. 91 633 67 13 

22 de abril/ 3, 4, 5 y 16 de mayo.  c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
Tel. 91 633 17 14

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

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

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

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

Horarios de misa

Información útil

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

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

Iglesia Evangélica 
(c/ Valle Inclán, 4)
Tel. 91 632 69 11
Domingo: de 11:00 a 13:30 h.
Martes: de 20:00 a 21:30 h. 
Jueves: de 20:00 a 22:00 h.
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Ayuntamiento Tel. 010 
( Llamadas de fuera del término muni-
cipal, Tel. 916349300
Sede Institucional
(Pza. de la Villa s/n)

Tel. 916024200

Policía Local
Tel. 916349315

Guardia Civil
Tel. 916332500

Emergencias Comunidad de Madrid
Tel. 112

Protección Civil
Tel. 916330871

Red de Emergencias (Ambulancia Mu-
nicipal 24 h.). Protección Civil.

Tel.: 916330396 /628702987

Correos
Tel. 916320124

Juzgado de Paz/Registro Civil
Tel. 916322311

Centro de Servicios Sociales
Tel. 916324910  

Casa de Mayores
Tel. 916323481

Asociación de Mayores
Tel. 916324669

Centro de Formación
Tel. 911283510

Centro de Empresas Municipal
Tel. 913726273 /70

Biblioteca
Tel. 916324774

Salas de lectura 
“Casa de la Millonaria”

Tel. 916333740
Casa de la Cultura 
(Teatro municipal)

Tel. 916326035
Escuela de Música

Tel. 916327161
Centro de Información Juvenil

Tel. 916334832
Complejo Deportivo Municipal

Tel. 916322582
Piscina Municipal

Tel. 916326226
Piscinas de verano

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

Tel. 916024200
Bolsa de Empleo

Tel. 916326913

Agencia de Desarrollo Local
Tel. 916326913/ 45/ 77

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

Tel. 900600634

Punto Limpio Municipal
Tel. 902104442

CIMUR- Atención de urgencias para
mantenimiento de la vía pública

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

Tel. 900365365
Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda (E.M.S.V)

Tel. 916332961
Padrón

Tel. 916349300 ext. 337
Recaudación

Tel. 916349300 ext. 386
Bodas Civiles

Tel. 916349332
INEM

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

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

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

Tel.: 916327546

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

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

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

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

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

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

Tel. 916349308
Concejalía de Sanidad y Consumo

Tel. 916024200
Concejalía de Seguridad y Atención al
Ciudadano

Tel. 916024200
Concejalía de Hacienda, Patrimonio y
Personal

Tel. 916349332
Concejalía de Urbanismo, Infraesturas
y Servicios Jurídicos

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

Tel. 916349308

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

Hospital Montepríncipe
Tel. 917089900

Hospital Puerta de Hierro-Majada-
honda

Tel. 911916000

Iglesia de San Cristóbal
Tel. 916331053

Carmelitas
Tel. 916331103

Iglesia de los Santos Apóstoles
Tel. 916331448

Iglesia del Santo Cristo de la Misericor-
dia

Tel. 916325069
Iglesia Evangélica Buenas Noticias

Tel. 916326911

Escuela Oficial de Idiomas
Tel. 916322733

Escuela de Adultos
Tel. 911278179 y 647612100

Escuela Infantil Tákara
Tel. 916325513

Escuela Infantil Romanillos
Tel. 916330821

Escuela Infantil Achalay
Tel. 916326518

Colegio Príncipe D. Felipe
Tel. 916331626

Colegio José Bergamín
Tel. 916322813

Colegio Federico García Lorca
Tel. 916325525

ColegioTeresa Berganza
Tel. 916325553

Colegio Ágora
Tel. 916337145

Colegio Concertado Casvi Boadilla
Tel. 916162218

Colegio Concertado Quercus
Tel. 91 6338516

Colegio Concertado Hélade
Tel. 916338062

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

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

Colegio San Pablo CEU
Tel. 91 352 05 23

Colegio Mirabal
Tel. 916331711

Saint Michael School
Tel. 916330078

Trinity College - Liceo Serrano
Tel. 916330181

Virgen de Europa
Tel. 916330155

Colegio St Michael II
Tel. 913077174

Colegio Highlands Los Fresnos
Tel. 600916488

Información útil
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