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El secretario de Estado de
Seguridad inaugura 

la nueva red de 
videovigilancia de Boadilla

Se inauguran las obras de

remodelación de la

Explanada Oeste del

Palacio

del Montedel Monte

Abierto el plazo para

solicitar las Ayudas por

Nacimiento y Manutención

de menores de 3 años
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BOADILLABOADILLA

La nueva Biblioteca 

de Boadilla abrirá 

de lunes a domingo

durante todo el año

Nuevos beneficios

fiscales 2015
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Queridos vecinos.

Hemos iniciado el año con varias
buenas noticias que quiero compartir
con vosotros. 

Con el fin de apuntalar la recupe-
ración económica, para el ejercicio
2015 hemos aprobado nuevos bene-
ficios fiscales que vienen a sumarse
a las bonificaciones puestas en mar-
cha en pasados ejercicios y que han
demostrado su eficacia.

Entre las novedades destaca la
reducción en el Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica, de entre el
cinco y el catorce por ciento,  y una
nueva bonificación del 10%, hasta el
máximo permito por Ley, en el Impuesto de Bienes
Inmuebles para las familias numerosas y las de régimen
especial. Asimismo,  las familias  con todos sus miem-
bros en situación de desempleo pueden acogerse a un
pago proporcional al nivel de renta del IBI, con un pago
máximo de 250 euros.

Aunque en este ejercicio no ha sido posible materia-
lizar la rebaja en el tipo impositivo general a aplicar sobre
el IBI, a pesar de nuestras reiteradas peticiones al Minis-
terio de Hacienda, confiamos en que en el ejercicio 2016
esto podrá ser ejecutado.  

Por otro lado, mantenemos medidas con buenos
resultados como la eliminación de la tasa de vado, los
incentivos fiscales a la creación de nuevas empresas y a
la contratación de menores de 35 años, o la bonificación
del 95% en el impuesto de Plusvalía sobre la vivienda
por fallecimiento siempre que sea a favor de familiares
directos.  

En definitiva, el objetivo es que en la medida de lo
posible el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos,
que es donde más beneficioso resulta para activar la eco-
nomía. 

Otra buena noticia ha sido la de los buenos datos de
seguridad que nos ha facilitado el Ministerio del Interior,
así como la entrada en servicio de nuestro nuevo sistema
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Antonio González Terol
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Boadilla Comunicación Ayuntamiento
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@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

de videovigilancia dotado con 111 cámaras, cuatro
Puntos de Atención Policial y una Sala de Control. 

En lo que respecta al primer asunto, la ratio de
infracciones por cada mil habitantes es de 20,9
frente a las 44,4 del total de España y las 66 de
Europa. Esto nos permite afirmar que Boadilla es un
municipio muy seguro. 

Esta seguridad va a verse mejorada aún más gra-
cias a la entrada en servicio de la nueva red de vide-
ovigilancia que extiende a todo el municipio los
dispositivos de los que disfrutaban ya algunas urba-
nizaciones.  Los buenos resultados cosechados la
han  convertido en una magnífica herramienta de
disuasión y prevención, claves en toda buena estra-
tegia de seguridad. 

Por todo ello, y con estas buenas noticias, inicia-
mos el año con buenas perspectivas y con ganas de
seguir trabajando para mejorar día a día los servi-
cios de nuestra localidad. Para terminar, os recuerdo
que ya se ha abierto el plazo para solicitar las ayu-
das al Nacimiento y Manutención de niños de 0 a 3
años y que estáis a tiempo de presentar vuestras
instancias.

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Podéis contactar conmigo a través de:
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BOADILLABOADILLA

El secretario de Estado de Seguridad
inaugura la nueva red de

videovigilancia de Boadilla

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez Vázquez, y
el alcalde de Boadilla, Antonio Gon-
zález Terol, inauguraron el pasado
22 de enero la nueva red de video-
vigilancia de Boadilla. La red se
compone de 111 cámaras, que se
suman a las existentes, que permi-
ten controlar todo el tráfico de
vehículos que entra y  sale del
municipio, cuatro Puntos de Aten-
ción Policial, que funcionan como
comisarías electrónicas, y una Sala
de Control de la Policía, donde
toda esta información es centrali-
zada. 

La sala de control, atendida por
agentes de la Policía Local,  consta
de seis pantallas en las que se
visualiza el tránsito de vehículos en
tiempo real por los lugares contro-
lados por las cámaras.  Las cáma-
ras han sido ubicadas en las
urbanizaciones históricas de Boa-
dilla, el parque empresarial Prado
del Espino, el casco urbano, Resi-
dencial Siglo XXI, edificios munici-
pales y entorno de los colegios
públicos. 

Además del sistema de videovi-
gilancia, se han colocado cuatro
Puntos de Atención Policial en
lugares  estratégicos del municipio
que permiten la comunicación
inmediata y visual, las 24 horas
del día, con la Policía Local. 

Para ello se han instalado  tótem
o quioscos desde los que se realiza
una videollamada en la que el
agente y el ciudadano pueden
verse y escucharse correctamente.

El objetivo es que se pueda comu-
nicar cualquier incidencia o situa-
ción urgente sin necesidad de
desplazarse a la comisaría.

Las ubicaciones de los tótem

son Glorieta Virgen María, calle
Labradores en Prado del Espino,
Glorieta de Josefina Unturbe en Las
Lomas y en el cruce de la C/Miguel
Ángel Cantero Oliva con la C/Julio
Fuentes, en Viñas Viejas. 

Se compone de 111 cámaras, que controlan el tráfico de acceso al municipio, 
cuatro Puntos de Atención Policial y una Sala de Control dotada con seis cámaras

El Ayuntamiento y el Ministerio del Interior colaborarán en materia de seguridad

Amador Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, explicando la nueva red de videovigilancia
al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, 

y al Alcalde, Antonio González Terol
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Visita a las obras de la casa cuartel de la Guardia Civil 
El secretario de Estado y el alcalde
visitaron el puesto principal de la
Guardia Civil de Boadilla del Monte
donde el Ayuntamiento, en virtud del
Convenio firmado el pasado verano
con la Delegación del Gobierno en
Madrid, está acometiendo algunas
obras de  mantenimiento en diversas
zonas del acuartelamiento. En con-
creto, se están realizando trabajos de
asfaltado, pintura y actualización de
las instalaciones.

Municipio seguro

Según datos del Ministerio
del Interior, Boadilla es uno
de los municipios más segu-
ros de España, con un índice
de 20,9 infracciones por cada
mil habitantes frente a las
44,4 del total de España y las
66 de Europa. En 2014 los
delitos y robos con fuerza
descendieron en la localidad
un 40% respecto al año ante-
rior confirmando una tenden-
cia a la baja que se viene
produciendo en los últimos
años. 

INFRACCIONES POR CADA 1000 HABITANTES

febrero2015_Maquetación 1  04/02/15  14:00  Página 4



Actualidad

5

Convenios de Colaboración sobre seguridad y lucha
contra la violencia de género

Como parte de la visita, tras inau-
gurar la red de videovigilancia de
Boadilla, el secretario de Estado y
el Alcalde firmaron dos  convenios
de colaboración, uno de ellos  en
materia de seguridad ciudadana y
el otro,  de lucha contra la  violen-
cia de género. 

A través del  primero de los con-
venios se manifiesta la intención de
ambas administraciones de reforzar
la colaboración y coordinación
entre la Guardia Civil y la Policía
Local de Boadilla para lo cual se
estipula el intercambio de informa-
ción policial y de datos necesarios
para el desa-rrollo de las respecti-
vas labores, el acceso mutuo a dis-
tintas bases de datos de interés
policial, el establecimiento de
comunicaciones policiales conjun-
tas, a través de la intercomunica-
ción entre las salas 062 y 092, la
utilización conjunta de oficinas de
Atención al Ciudadano y de Denun-

cia, la colaboración  entre depen-
dencias policiales  y la elaboración
de un Plan Local de Seguridad por
parte de la Junta Local de Seguri-
dad. 

El convenio relativo a la lucha
contra la violencia de género, por
su parte,  prevé la incorporación del

cuerpo de la Policía Local de Boadi-
lla al “Sistema de seguimiento
integral de los casos de violencia
de género”, un sistema informático
desarrollado por el Ministerio del
Interior en el que se integra la infor-
mación policial, judicial y peniten-
ciaria necesaria para poder realizar
los seguimientos que garanticen la
protección a las víctimas. 

Policía cercana y puntera en tecnología

La Policía de Boadilla está pre-
sente en las redes sociales.

En sus cuentas de Facebook,
Policía de Boadilla, y de Twitter,,
@policiaboadilla, se está en per-
manente contacto con los vecinos
para informar de cualquier tema de
interés, incidencias y recibir infor-
mación.

Especial mención merece su
cuenta de Facebook, Policiatutor
Boadilla del Monte, en la que
informa sobre los peligros que
conlleva la utilización de internet
por los menores, así como de otras
recomendaciones a tener en
cuenta sobre seguridad vial, bull-
ying, etc.

Mediante los nuevos tótems
instalados en la vía pública, los
vecinos pueden comunicarse
directamente a través de webcam

con los agentes sin necesidad de
trasladarse a las depencias policia-
les.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, 
y al Alcalde, Antonio González Terol, 
durante la firma de los convenios
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Cámaras de próxima instalación
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¿Cuál es la estructura organizativa
del cuartel de la Guardia Civil de
Boadilla y de cuántos efectivos
está dotado?
El cuartel de la Guardia Civil de

Boadilla del Monte está compuesto
por un alférez comandante de
puesto al mando de una estructura
organizada en tres áreas:  Área de
Atención al Ciudadano, Área de Pre-
vención de la Delincuencia y Área
de Investigación.

¿Cuál es tu misión como coman-
dante del puesto del cuartel de la
Guardia Civil de Boadilla?
Soy el responsable de la gestión

de los recursos humanos y materia-
les del cuartel y debo procurar bus-
car la eficiencia en el empleo de los
mismos. Asimismo, debo velar por
el servicio de atención al ciudadano
y para ello sirvo de enlace entre los
miembros de mi unidad y los veci-
nos.  Asimismo, realizó labores de
representación institucional como
interlocutor con las autoridades
civiles, militares y judiciales que

tengan sede en la demarcación de
la que soy responsable.

¿Y el de un cuartel de la Guardia
Civil en un municipio de las carac-
terísticas de Boadilla?
Nuestra principal misión es la de

garantizar la seguridad pública y el
libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos. Para
ello debemos proteger a las perso-
nas y colaborar en la conservación
de sus bienes así como los edificios
e instalaciones públicas;  prevenir
la comisión de actos delictivos;
investigar los delitos para descubrir
y detener a los presuntos culpa-
bles, y elaborar los informes técni-
cos y periciales procedentes.
También colaboramos con los ser-
vicios de Protección Civil en los
casos de grave riesgo, catástrofes o
calamidades. Asimismo, captamos,
recibimos y analizamos todos los
datos de interés para la seguridad
del municipio.

¿Cómo describirías Boadilla en tér-
minos de seguridad?
Según datos del Ministerio del

Interior, Boadilla es un municipio
muy seguro, con un índice de 20,9
infracciones penales por cada mil
habitantes frente a las 44,4 del total
de España y las 66 de Europa. En
2014 los delitos y robos con fuerza
descendieron en la localidad un
40% respecto al año anterior, con-
firmando una tendencia a la baja
que se viene produciendo en los
últimos años.

¿Cómo se consiguen estos buenos
resultados?
Los mencionados datos son el

resultado del esfuerzo constante
de los agentes de la Guardia Civil y
de la Policía Local de Boadilla. Para
ello, realizamos tareas conjuntas
como dispositivos aleatorios de
control de personas y vehículos en
toda la localidad, campañas de
seguridad asimismo llevamos a
cabo inspecciones en diferentes

ALEJANDRO TRIGO, Comandante de Puesto del

Cuartel de la Guardia Civil de Boadilla

Alejandro Trigo, madrileño de 41 años, es
alférez y desde el pasado mes de abril el
nuevo comandante de puesto del cuartel de
la Guardia Civil de Boadilla. Con 80 agen-
tes bajo su dirección, su responsabilidad es
la de garantizar la seguridad del municipio
y el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades de sus ciudadanos. 

Con una amplia trayectoria profesional
de más de 20 años, Alejandro Trigo ha ocu-
pado destinos en la Casa de su Majestad el
Rey; ha prestado servicios en el País Vasco
durante tres años; y ha trabajado durante
doce en la unidad especializada en inter-
vención del Grupo de Reserva y Seguridad
de Madrid y Zaragoza. Estas unidades tie-
nen como cometido actuar en casos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, así como en las misiones interna-
cionales que se les asigne.

Se trata - como él mismo explica - de “cometidos
muy distintos” a los que actualmente tiene enco-
mendados en Boadilla, pero no por ello menos
complejos. 

febrero2015_Maquetación 1  04/02/15  14:00  Página 8



9

Entrevista
establecimientos para comprobar
el cumplimiento de las leyes, visi-
tando multitud de áreas comercia-
les de la localidad. Con todo esto
logramos que los agentes estén
presentes en el día a día del muni-
cipio y que los ciudadanos sientan
una mayor proximidad de ambos
cuerpos policiales, contribuyendo
con ello a dotar de una mayor segu-
ridad a la localidad.

Boadilla cuenta desde enero con
una red de videovigilancia dotada
de 111 cámaras de control de acce-
sos, cuatro Puntos de Atención
Policial y una Sala de Control que
centraliza toda la información
¿cómo va a repercutir en la mejora
de la seguridad del municipio? 
El sistema de videovigilancia,

recientemente implantado en Boa-
dilla del Monte, es un novedoso y
ambicioso sistema, pionero en la
región, que nos va a permitir mejo-
rar funciones como la del control
del tráfico urbano. También permite
un contacto más directo entre el
ciudadano y la Policía a través de
los Puntos de Atención Policial, uti-
lizando para ello la videollamada
para comunicar cualquier inciden-
cia o situación urgente. Gracias a
este avanzado sistema tecnológico
Boadilla va a ser aún más segura, lo

que redundará en una mejora en la
percepción de seguridad del ciuda-
dano y facilitará las labores de pre-
vención de los agentes de la
Guardia Civil y la Policía Local.

Los datos demuestran que las
medidas disuasorias y de preven-
ción suelen arrojar mejores resul-
tados que otro tipo de políticas
más coactivas ¿cómo se trabaja en
Boadilla en este campo? 
Como hemos comentado, se

presta servicio al ciudadano desde
la prevención con una adecuada
orientación y planificación  de los
servicios hacia los lugares o zonas
en los que siempre es más necesa-
ria la presencia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Como ejem-
plo de estas medidas,  podemos
hacer mención de  la campaña de
seguridad que se ha llevado a cabo
en las urbanizaciones y otros pun-
tos de la localidad, en colaboración
con la Policía Local. A través de esta
acción disuasoria se consigue que
los hechos delictivos se reduzcan a
la mínima expresión y que el ciuda-
dano perciba que reside en un
municipio seguro. 

Fruto de un convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Boa-
dilla del Monte y la Delegación de

Gobierno de Madrid se están aco-
metiendo obras de remodelación
en el cuartel ¿en qué consisten
estas actuaciones?
Así es, en el mes de julio de 2014

el alcalde de Boadilla y la Delegada
del Gobierno en Madrid,  Cristina
Cifuentes, firmaron un acuerdo de
colaboración que capacitaba al
Ayuntamiento para hacer mejoras
en las instalaciones del cuartel de
la Guardia Civil de Boadilla del
Monte, y más concretamente en la
dependencias del Área de Atención
al Ciudadano, dada la antigüedad y
estado de las mismas.

Por último,  ¿qué tipo de campañas
periódicas desarrolláis?
A lo largo del año llevamos a

cabo múltiples campañas. Las prin-
cipales son las de uso del cinturón,
control de alcohol y drogas,  control
de furgonetas y motocicletas, cam-
pañas de información sobre el  uso
correcto de los sistemas de reten-
ción infantiles, campañas especia-
les de desplazamientos (estivales,
Navidad, Semana Santa) y campa-
ñas de control del Seguro Obligato-
rio, ITV y establecimientos
comerciales.
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Se inauguran las obras de remodelación de la Explanada Oeste del Palacio
Desde el mes de diciembre, el
acceso a Boadilla del Monte
desde la carretera M-501 ofrece
a vecinos y visitantes una vista
acorde al esplendor y dignidad
propios del entorno del área de
protección del Palacio del
Infante Don Luis. Tras las obras
de remodelación llevadas a
cabo por el Ayuntamiento en la
Explanada Oeste del edificio,

esta nueva explanada se ha con-
vertido en  un espacio de uso poli-
valente habilitado para el paseo y
dotado de amplias zonas de som-
bra, que podrá también albergar
eventos y ferias. Además de dispo-
ner de una zona de estaciona-
miento ecológico con capacidad
para casi 200 coches.

10
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Para ello se han colocado  pavi-
mento y mobiliario adecuados y se
han plantado  distintas especies
arbustivas; también se ha colo-
cado zahorra en las zonas destina-
das a  estacionamiento de
vehículos,  todo ello respetando la
normativa relativa a accesibilidad
de las personas y la supresión de
barreras arquitectónicas.
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Se inauguran las obras de remodelación de la Explanada Oeste del Palacio
Las obras de acondicionamiento
han incluido movimientos de tie-
rras, rasanteos y cajeados, crea-
ción de una red para recoger y
evacuar aguas pluviales evitando
su acumulación, creación de un
muro de contención para el talud
lateral, creación de una red de

alumbrado para aumentar la segu-
ridad y belleza de esta zona
durante la noche, mejora de los
accesos: rampas y escaleras  y
mejora de la acera superior que
permite acceder a los peatones a
esta explanada.

Las obras han contado con un pre-
supuesto cercano a los 900.000
euros, cofinanciados con fondos
FEDER  (Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional) y han sido super-
visadas por la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Comuni-
dad de Madrid.
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Con el fin de que los vecinos de
Boadilla puedan conocer mejor los
beneficios fiscales a los que pue-
den optar durante el ejercicio
2015, la tercera teniente de alcalde
y concejal de Hacienda, Susana
Sánchez Campos, presentó
durante el Pleno municipal cele-
brado el pasado 30 de enero un
informe en el que se recogen estas
bonificaciones. El objetivo es el de
dar difusión a estas medidas, a tra-
vés de una campaña informativa,
para que los ciudadanos puedan
acogerse a ellas. 

Entre las novedades destaca la
rebaja en un 10% adicional, y
hasta el máximo permitido por Ley,
en las bonificaciones en el pago
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles del que se benefician las
familias numerosas de régimen
general. Lo mismo ocurre con la
reducción entre un 5  y un 14 por
ciento del Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica. Al
tiempo se mantienen medidas que
han funcionado bien en pasados
ejercicios como la eliminación de
la tasa de vado o los incentivos a
la creación de empleo y a la puesta
en marcha de nuevas empresas. 

En lo que respecta al IBI las
exenciones a las que podrán optar
las familias numerosas, en función
del valor catastral de sus vivien-
das, serán de entre el 35 y el 65
por ciento, mientras que la horqui-
lla de bonificaciones para las fami-
lias numerosas de régimen
especial oscilará entre el 45 y el
90 por ciento.

Al igual que en el ejercicio pre-
vio, las familias con todos sus
miembros en situación de desem-
pleo pueden acogerse a un pago
proporcional al nivel de renta del
IBI, con un pago máximo de 250
euros.

El tipo impositivo a aplicar
sobre el IBI se mantiene en 2015, y
no será posible reducirlo hasta
2016, a pesar de las reiteradas
peticiones formuladas por el Con-
sistorio al Ministerio de Hacienda
justificando que la buena situación
de las arcas municipales así lo per-
mite.  Sin embargo, el Ejecutivo de
Boadilla ha anunciado su inten-
ción de reducir el tipo impositivo
en 2016, si el Gobierno lo permite.

Las familias numerosas y los
colectivos más vulnerables como
mayores y personas con discapa-
cidad se benefician de descuentos
de entre el 50 y el 100 por cien en
todas las actividades culturales,
deportivas y de ocio que organiza
el Ayuntamiento. El descuento en
estas actividades para las perso-
nas que lleven más de seis meses
en situación de desempleo es de
entre el 20 y el 50 por ciento.

Rebajas
Fiscales 

Impuesto de los
bienes inmuebles
(IBI)

- 5% de descuento por fraccio-
namiento y domiciliación

- aumentan un 10% los porcen-
tajes de bonificación para las
familias numerosas 

- las familias que tengan a
todos sus miembros en situación
de desempleo podrán seguir aco-
giéndose a un pago del IBI propor-
cional a su nivel de renta, con un
máximo de 250 euros. 

- El Ayuntamiento ha solicitado

12

Los vecinos de Boadilla disfrutarán de
nuevos BENEFICIOS FISCALES en 2015

Bajada en los impuestos que permite la ley, y bonificaciones en el IBI 
para familias numerosas y familias con todos miembros desempleados
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en reiteradas ocasiones al Ministe-
rio de Hacienda y la Dirección
General del Catastro en reiteradas
que le permita rebajar el tipo impo-
sitivo del IBI y  la revisión, a la
baja, de los valores catastrales e
los inmuebles de Boadilla. 

Hasta el momento estas peticio-
nes no han recibido una respuesta
positiva pero en el año 2016, si el
gobierno central lo permite, el
Ayuntamiento procederá a rebajar
el tipo del IBI. 

Otros impuestos,
tasas y precios públi-
cos 

- Rebaja de entre el 5 y el 14 por
ciento en el Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica
(IVTM). Uno de los más bajos de la
Comunidad de Madrid.

- Se mantiene la supresión de la
tasa por vado, lo que puede supo-
ner un ahorro de hasta 300 euros
por unidad catastral. 

- Impuesto de actividades Eco-

nómicas: bonificaciones por inicio
de actividad del 10% y por genera-
ción de empleo indefinido de hasta
un 30% 

- Plusvalía: 95%  de reducción
en la transmisión de vivienda habi-
tual por causa de muerte a favor
del cónyuge o descendientes.

- Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras: bonifica-
ción entre el 30% y el 90% según
el tipo de obra. 

- rebaja de la tasa de apertura
de negocios al 50% 
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Boadilla mantiene una de las tasas de
desempleo más bajas de España

Además de la
gestión de ofertas
de empleo, a tra-
vés del portal
SILBO, la Agencia
de Colocación
Municipal realiza
las actividades de:

P ro s p e c c i ó n
Laboral. A lo largo
del año 2014 se ha
contactado con
medio centenar de
empresas con el
objetivo de  captar
ofertas de empleo
y aumentar la cualificación de sus
trabajadores.

Organización de Jornadas infor-
mativas. Durante 2014 se han cele-
brado la III Edición de la Jornada
dirigida a Jóvenes “Empléate este
Verano”, y  la “III Edición de la
Semana del Empleo y el Empren-
dedor”, en las que se han reali-
zado un total de 19 acciones
dirigidas a orientar y atender a
demandantes de empleo y
emprendedores de Boadilla del
Monte.

Orientación Laboral. 331 perso-
nas han sido orientadas profesio-
nalmente en primera tutoría, de las
que 101 personas requirieron una
segunda tutoría para completar su
proceso de orientación. Se realizan
habitualmente talleres para la bús-
queda de empleo (elaboración de
currículum, preparación para
entrevistas de trabajos, etc..). La
Agencia de Colocación está coordi-
nada con la concejalía de Servicios
Sociales en la ejecución de alguno
de estos talleres de empleo.

El Ayuntamiento de Boadilla rea-
liza importantes labores de inter-
mediación laboral y formación a
través de la Agencia de Colocación,
durante el año 2014, la Agencia de
Colocación del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte a través del
portal de empleo SILBO ha logrado
los siguientes resultados:

- Consultas atendidas presen-
cialmente, 749.

- Altas de usuarios inscritos, a
través de la web de empleo SILBO,
2.546.

- Puestos de trabajo gestiona-
dos, 784.

- Contrataciones en las que ha
intermediado directamente, 153.

Boadilla es uno de los
municipios de España
con menor tasa de des-
empleo, un 6,50%,
frente al 18,00% de la
Comunidad de Madrid y
el 23,70% de la media
española.
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El CEIP Príncipe D. Felipe será CEIPSO a
partir del próximo curso

La Comunidad de Madrid tiene pre-
visto convertir en CEIPSO (Centro de
Enseñanza de Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria Obligatoria) a
partir del próximo mes de septiembre
el CEIP Príncipe D. Felipe atendiendo
así a la petición realizada por el Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte con
el fin de incrementar el número de
plazas de Educación Secundaria y
solventar la creciente demanda exis-
tente en los dos institutos públicos
de la localidad.

Para la transformación del centro
escolar, la Consejería de Educación,
en colaboración con el Ayuntamiento,
realizará las obras que permitan la
adecuación de las actuales instalacio-
nes ya que  el colegio  tiene capaci-
dad suficiente para realizar el cambio
sin tener que construir una edifica-
ción nueva. En próximos cursos, y en

Actualidad

La Comunidad de Madrid atiende a la petición realizada por el Ayuntamiento

función de las necesidades y deman-
das de las familias de Boadilla, se
valorará la posibilidad de construir
nuevas instalaciones en el centro.

En el curso 2015-2016 se pondrán
en marcha tres nuevos grupos en 1º
de ESO.

Durante el pleno municipal cele-

Boadilla inaugura su primera 
Escuela de Abuelos

Boadilla cuenta desde este mes con
su primera Escuela de Abuelos, una
iniciativa pionera con la que se pre-
tende dotar a los mayores del muni-
cipio de los conocimientos y recursos
necesarios para afrontar con éxito su
labor como abuelos ante los cambios
experimentados por la sociedad
actual. Se trata de un programa de la
Dirección General del Mayor de la
Comunidad de Madrid puesto en
marcha en colaboración con el Ayun-
tamiento de la localidad.   

El taller tiene una duración de 20
horas, distribuidas en 10 sesiones de
dos horas cada una, y se impartirá
todos los miércoles, hasta el próximo
18 de marzo, de 10:30 a 12:30 horas
en el Centro de Mayores de la calle
Gutiérrez Soto. La inscripción es gra-
tuita y está dirigido a personas mayo-
res de 60 años.

En la Comunidad de Madrid, apro-
ximadamente un 25 % de los meno-
res no escolarizados son cuidados
por sus abuelos y el 48% de los abue-
los que cuidan a sus nietos lo hacen
de forma habitual. A un alto porcen-
taje de abuelos y abuelas que reali-
zan esta función cuidadora y
educadora de sus nietos, denomina-
dos abuelos “canguros”,  les resulta
difícil asumir la complejidad y diver-
sidad de los nuevos modelos de fami-
lia, así como afrontar las conductas y

actitudes de estas nuevas generacio-
nes, lo que les supone en muchos
casos una carga añadida de estrés y
ansiedad.

Durante las jornadas se analizarán
temas como la comunicación en fami-
lia, la autoridad, los límites y normas,
la prevención de adicciones, el des-
arrollo de los valores, el ocio de cali-
dad o el rendimiento escolar. 

brado en el mes de diciembre, el
Equipo de Gobierno aprobó con los
votos favorables de toda la Corpora-
ción Municipal una moción instando
a la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid a la construc-
ción de un tercer instituto en el muni-
cipio o la transformación de alguno
de los cinco CEIP  en un CEIPSO. 
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Actualidad
Abierto el plazo para solicitar las

Ayudas por Nacimiento y Manutención
para menores de 3 años

El Ayuntamiento abrió el pasado 21
de enero el plazo de solicitudes
para optar a la convocatoria 2015
de Ayudas  por Nacimiento y
Manutención para familias con
hijos de 0 a 3 años. El plazo tope
para presentarlas es el 19 de
febrero. 

En 2014, 1.017 familias recibie-
ron esta ayuda con un importe
medio por unidad familiar de 631
euros. La ayuda fue de más de 900
euros para el 21% de las familias y
superó los mil euros en un 17% de
los casos. 

El periodo que se subvenciona
es el año 2014, es decir, se conce-
den ayudas por los niños nacidos
o adoptados entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de
2014; por manutención, se con-
ceden para los niños nacidos o
adoptados en los años 2011,
2012, 2013 y/o 2014. 

Las ayudas que se conceden
son las siguientes: general por
nacimiento, hasta 700 euros, y por
manutención de niños de hasta 3
años, 350 euros. A familias nume-
rosas, en la categoría general,
hasta 1.000 euros y 700 al año por
manutención; en el caso de las
familias numerosas de carácter
especial, se incrementan 300
euros en cada
concepto. 

Las familias con menores a
su cargo con algún tipo de
minusvalía en grado superior o
igual al 33% reciben un pago
único de hasta 2.000 euros y
una asignación de hasta 1.000
euros anuales por manuten-
ción. Si además son familia
numerosa la ayuda puede
ascender a  3.000 euros en un

pago único y hasta 1.500
más al año por manu-
tención.
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Boadilla guarda un minuto de silencio
en repulsa por el atentado contra el
semanario francés “Charlie Hebdo”

Actualidad
La nueva Biblioteca de Boadilla abrirá

de lunes a domingo durante todo el año
La segunda biblioteca de Boadilla
del Monte,  que abrirá sus puertas
en los próximos meses,  estará dis-
ponible para los usuarios  los siete
días de la semana durante todo el
año y no solo en los periodos de
exámenes.

El Ayuntamiento responde así a
la petición realizada por los propios
estudiantes para disponer de más
tiempo de apertura de las salas de
estudio municipales. En concreto,
la nueva biblioteca tendrá un hora-
rio fijo de 9:00  a 22:00 horas de
lunes a viernes y de 10:00 a 22:00
horas durante los fines de semana.

Esta es una de las condiciones
que exigirá el pliego para la conce-
sión del servicio que se está elabo-

rando en la actualidad. Además, se
ampliará en cien horas la apertura
extraordinaria de la sala de lectura
La Millonaria. De las 800 horas que
abre en la actualidad se pasará a
900 horas de apertura extra.

La segunda biblioteca se está
construyendo a buen ritmo en la
calle Isabel de Farnesio para dar

cobertura a la zona de los sectores.
Con una superficie de 830 metros
cuadrados, la biblioteca contará
con más de 15.000 volúmenes,
audiolibros y dispositivos tablet
para la zona juvenil, además de una
sala de lectura y otra de estudio y
una bebeteca. La inversión prevista
asciende a 304.000 euros.

El pasado 8 de enero vecinos, tra-
bajadores municipales y concejales
de la Corporación Municipal guar-
daron un minuto de silencio como
manifestación de repulsa por el ata-
que terrorista contra la publicación
“Charlie Hebdo”, en el que murie-
ron 12 personas y otras 11 resulta-
ron heridas. 

El alcalde de la localidad, Anto-
nio González Terol, señaló la nece-
sidad de mantenerse firmes contra
el terror y contra quienes preten-
den, desde la violencia, acabar con
los valores que conforman nuestra
identidad. 

El Ayuntamiento expresó así su
solidaridad con las familias de las
víctimas, con los heridos y con todo
el pueblo francés.
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El Ejecutivo de Boadilla ha dado un
paso más en su objetivo de mante-
ner una comunicación directa y per-
sonal con sus vecinos con la puesta
en marcha del programa “Wasapea
con el Alcalde”. 

Se trata de una herramienta que
viene a sumarse a las cuentas que
atiende ya en  Facebook, Twitter e
Instagram y a programas como
“Díselo a tu alcalde” o “Alcalde a
Domicilio”, con los que el primer
edil se mantiene informado de pri-
mera mano de todo lo que acontece
en el municipio así como de las
ideas, propuestas y opiniones de
sus vecinos.  

Todos aquellos vecinos que de-
seen “wasapear” con el Alcalde y
su equipo deberán rellenar un for-
mulario disponible en la página
web municipal

www.aytoboadilla.com, y en
menos de 24 horas recibirán el telé-
fono del Alcalde para poder contac-
tar con él. 

Si el solicitante quiere que éste
se pueda poner en contacto con él

vía WhatsApp, deberá guardar el
número en su dispositivo móvil. El
teléfono no estará disponible para
recibir llamadas telefónicas. El con-
tacto con el ciudadano será única-
mente a través del WhatsApp y
siempre de forma individual, no en
grupos. 

Los datos que deberán aportar
para formalizar la solicitud son el
nombre y apellidos, DNI, fecha de

Actualidad
Los vecinos podrán “wasapear” 

con el alcalde
nacimiento, dirección postal y zona
de residencia.  

Por último, y para que el número
de teléfono cumpla su función y no
desvirtúe el servicio de esta inicia-
tiva, se instará al solicitante a que
no facilite el teléfono a terceras per-
sonas, ya que sólo se podrá acce-
der al WhatsApp del alcalde
rellenando el correspondiente for-
mulario.  
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Campaña de reposición de árboles y
arbustos en las calles de Boadilla  

La concejalía de Medio Ambiente ha ini-
ciado durante el mes de enero una cam-
paña de reposición de arbolado viario y
arbustos, que incluye la plantación en
distintas zonas del municipio de  282
árboles, principalmente tilos y plátanos
y 11.000 arbustos, tanto  en  parques y
zonas verdes como en diferentes actua-
ciones, como las que se están acome-
tiendo en los taludes de la explanada del
Palacio, el entorno del Aula Medioam-
biental, la mediana de Montepríncipe o
el Parque de las Eras.

Boadilla del Monte cuenta con más de
tres millones de metros cuadrados de
zonas verdes urbanas lo que supone una
cifra de 63,59 metros cuadrados por
habitante, muy por encima de los 5 m2
que recomienda tener  la Unión Europea.

Obras de remodelación y mejora del
Parque de las Eras  

El Parque de las Eras, situado en la calle Sigüenza,
lucirá próximamente nueva cara, tras las  obras de
remodelación y mejora que se están acometiendo
en la zona norte del mismo.

Además de la construcción de una nueva pista
multideportiva y la ampliación de la zona de jue-
gos infantiles -que incluye la instalación de una
nueva tirolina-, se están construyendo paseos y
áreas estanciales y una nueva red de recogida de
aguas pluviales. Asimismo, se está pavimentando
el paseo paralelo al carril bici mediante la exten-
sión de capa de hormigón desactivado así como el
paseo que discurre paralelo al aparcamiento de la
piscina cubierta, en este caso con loseta hidráu-
lica.

A estos trabajos habrá que añadir la poda de
los árboles existentes, la renovación de masas
arbustivas, la ampliación y renovación de la pra-
dera y el ajardinamiento de los taludes anexos  así
como la instalación de  una nueva red de riego
automático.
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Boadilla dispone desde el mes de
enero de una Patrulla Verde, com-
puesta por nueve agentes, que rea-
liza labores de información y
concienciación a los ciudadanos en
materia de limpieza y recogida de
residuos. La adecuada recogida de
los excrementos caninos por parte
de los propietarios de perros y el
uso adecuado de los contenedores
de basura son  materias prioritarias
dentro de su labor. También lo es el
concienciar a los establecimientos
comerciales para que reciclen ade-
cuadamente el cartón y el vidrio.

La creación de esta patrulla se
enmarca dentro del programa de
recualificación profesional para
desempleados en proyectos de
colaboración social, puesto en mar-
cha por la Comunidad de Madrid en
colaboración con 117 municipios de
la región. El Gobierno regional, a

Una nueva Patrulla Verde vela por la
limpieza y el reciclaje

Todos los sábados a partir de las
8,30 horas los vecinos que lo des-
een pueden acercarse a la Nave
Municipal de Obras (Avda de
Madrid s/n) para recoger, gratuita-
mente y hasta finalizar existencias,
la leña procedente de la limpieza
del monte de Boadilla.  El único
requisito que deberá cumplirse es
el de ser vecino empadronado en
Boadilla y acreditarlo presentado la
documentación pertinente. 

El reparto de leña se realizará
todos los sábados mientras dure la
poda.  Se avisará a través de la web
municipal de los cambios que pue-
dan producirse.

El pasado año se repartieron
más de 600 toneladas de leña que
se entregaron a los vecinos de Boa-
dilla del Monte de forma gratuita.

través de sus Oficinas de Empleo,
seguirá pagando el subsidio de
desempleo a los agentes, mientras
que el Consistorio deberá abonar la
diferencia entre éste y sus respec-
tivas bases de cotización. 

Aunque carecen de capacidad san-
cionadora, los agentes deben infor-

mar a los ciudadanos sobre sus
obligaciones en materia de lim-
pieza y reciclaje además de resol-
ver cualquier duda. En caso de
detectar alguna infracción o inci-
dencia podrán notificar el hecho a
la Policía Local o a la Concejalía de
Medio Ambiente

Reparto gratuito de leña 
todos los sábados

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 lim-
pieza, poda y resalveo de la vegeta-

ción en las fajas perimetrales o cor-
tafuegos existentes y en los mis-
mos actúan de forma coordinada
unas 20 personas pertenecientes a
la Direccion General de Protección
Ciudadana, el Parque Regional de
Guadarrama y el propio Ayunta-
miento boadillense.
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Con el fin de que los escolares del
colegio Teresa Berganza puedan
entrenar en los dos campos de fút-
bol del colegio una vez ha anoche-
cido, el Ayuntamiento ha instalado
cuatro báculos de ocho metros de
altura con dos focos tipo led en
cada uno de ellos, lo que propor-
ciona gran luminosidad a la insta-
lación deportiva. La inversión con
la que ha contado esta actuación
ha sido de 21.200 euros.

20

Nueva iluminación en dos pistas de
fútbol del CEIP Teresa Berganza

Nueva pista multideporte 
en el Parque de los Fresnos

Los vecinos de Los Fresnos cuen-
tan desde comienzos de año con
una nueva pista multideporte que
viene a complementar el área de
juegos infantiles que reciente-
mente ha sido remodelada por el
Ayuntamiento. Ambas instalacio-
nes están ubicadas en la calle
Junta de Castilla y León.

La nueva pista tiene unas
dimensiones de 21,5x11 metros,
está equipada con canastas y por-
tería y  adaptada a la Norma NIDE
del Consejo Superior de Deportes.
Su construcción era una demanda
de numerosos vecinos de la zona y
viene a complementar las instala-
ciones del parque. 

El Consistorio acometió en sep-
tiembre una reforma integral de
esta zona con la  ampliación de la
zona infantil, la instalación de un
nuevo juego multiaventura, la
construcción de un nuevo arenero
y el solado de caucho de la zona
infantil.
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Fotonoticias

La Hermandad de San Sebastián
de Boadilla del Monte ha cele-
brado un año más los actos de
homenaje a su patrón acompa-
ñada de numerosos vecinos y
miembros de la Corporación muni-
cipal, encabezada por su alcalde
Antonio González Terol.

Los actos dieron comienzo el 19
de enero con la tradicional “Bajada
del Santo” desde la ermita hasta el
Convento de la Encarnación. Al día
siguiente se celebró la Misa Mayor

21

Homenaje a San Sebastián en el día de
su festividad

en memoria de los hermanos falle-
cidos durante el año para conti-
nuar con la Procesión de la Imagen
por el casco antiguo, con la parti-
cipación de la banda de Cornetas y
Tambores de los Caballeros Legio-
narios Paracaidistas. Por último, y
tras la subasta de los objetos
donados al santo, los actos finali-
zaron por la tarde con la tradicional
recogida de naranjas y rosquillas y
los bailes de rondón en el cabildo
de la Hermandad. 
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Misa Mayor en honor a San Babilés

El obispo auxiliar de la Diócesis de
Getafe, José Rico, ofició el pasado
sábado 24 de enero la tradicional
Misa en honor al patrón de Boadilla
del Monte, San Babilés, que este
año se ha celebrado en la Iglesia del
Convento de la Encarnación. El
alcalde de la localidad Antonio Gon-
zález Terol, acompañado de gran
parte de la Corporación Municipal y
de la Hermandad de San Babilés,
participó en el acto litúrgico y en la
tradicional chocolatada para todos
los vecinos que se celebró a conti-
nuación. Este año se cumpliría el
1.300 aniversario del martirio del
Santo a manos de los musulmanes,
según se señala en gran parte de
los documentos históricos en los
que estos hechos aparecen men-
cionados.

Fotonoticias

Los miembros de la Hermandad de San Babilés asistieron a la Misa Mayor para rendir
homenaje al Patrón de Boadilla del Monte
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Boadilla del Monte va a disfrutar
este semestre de una ambiciosa
programación cultural que incluye
propuestas teatrales que han cose-
chado gran éxito en los principales
escenarios de Madrid. 

Teatro
Tras nueve temporadas en el
Pequeño Teatro Gran Vía, el pró-
ximo 27 de marzo a las 20:00 horas
llegará al Auditorio Municipal de
Boadilla la obra “Espinete no
existe”, una comedia nostálgica
sobre las pequeñas cosas que han
marcado a varias generaciones del
actor y presentador Eduardo Aldán.

También de gran interés será la
puesta en escena el próximo 20 de
febrero, a las 20:00 horas, de
“Cómico”, del actor y dramaturgo
Rafael Álvarez “El Brujo”. En este
espectáculo “El Brujo” ofrece la
síntesis de diez años en los escena-
rios.

Por su parte, el 28 de febrero a
las 19:00 horas le llegará el turno a
“Las heridas del viento”,  un
drama intimista directo y emocio-
nal de los actores Kiti Manver y

Daniel Muriel que fue estrenado
con gran éxito en el Teatro Lara de
Madrid.

Completa el apartado de teatro
para adultos la obra “La cocina de
los libros”, de la compañía Ferro
Teatro, que se representará en
Boadilla el 24 de abril a las 18.00
horas.

Teatro infantil
Por su parte, los más pequeños
podrán disfrutar durante los próxi-
mos meses de cinco espectáculos
teatrales con los que se pretende
que se familiaricen de manera
lúdica con las artes escénicas. La
primera de las obras será “Hay un
gallo en tu tejado”, de la compañía
Titiriguiri, que se representará el 14
de febrero. Le seguirán   el  21 de
febrero “Un lugar en tu corazón”,
de la compañía Teatro de Cuervo;
el 7 de marzo  “MIX” de Spasmo
Teatro; y el 14 de marzo “Atrapa-
sueños” de La Tartana.

El 23 de abril, con “El Quijote
cabalga de nuevo”, la compañía

Arte Fusión Títeres realizará una
adaptación al público infantil del
clásico universal de Cervantes,
apto para todos los públicos a par-
tir de 3 años. 

Ciclos de
conferencias
Entre las novedades para estas
fechas destaca también la puesta
en marcha de nuevos ciclos de con-
ferencias, ante el éxito cosechado
entre los vecinos en anteriores ini-
ciativas. 

Ciclos de ponencias ya consoli-
dados como el relativo a “Madrid y
su Historia”  y la “Historia Naval”,
van a convivir en el semestre con
un nuevo programa que lleva por
título “¿Qué sabemos de la evolu-
ción humana?”. 

“El origen y la evolución del
hombre”, “La evolución humana y
la innovación” o “Los Neanderta-
les. Mitos y realidades”, son algu-
nos de los grandes temas que se
abordarán. Las sesiones se cele-
brarán los días 29 de enero, 26 de

Ambiciosa apuesta por el teatro, en la
programación cultural del semestre

“Espinete no existe” o “Cómico”, de El Brujo, entre las propuestas  

Agenda
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febrero, 12 de marzo, 23 de abril y
28 de mayo, a las 20:00 horas, en
el salón de actos del Auditorio
Municipal. La entrada es libre y gra-
tuita hasta completar aforo.

Boadilla Clásicos,
Semana del Libro y
Festival de Títeres
Al tiempo diversos eventos cultura-
les de interés se irán sucediendo a
lo largo del semestre  como el ciclo
Boadilla Clásicos, que este año
celebra su decimotercera edición y
que se celebrará entre los días 11
de abril y 16 de mayo, tomando
como tema central la música espa-
ñola.

También, y entre los días 20 y 24
abril, tendrá lugar la Semana del

Libro con múltiples actividades de
animación a la lectura, cuentacuen-
tos y teatro. El 23 de abril, Día Inter-
nacional del Libro, se realizará el
acto de entrega de premios del II
Certamen Literario de Boadilla del
Monte, organizado por el Ayunta-
miento en colaboración con la
revista de letras Troquel.

Con el buen tiempo llegará tam-
bién la tercera edición del ya con-
solidado Festival de Títeres de
Boadilla del Monte. El ciclo dará
comienzo el 10 de mayo con repre-
sentaciones al aire libre en distin-
tos parques del municipio todos
los domingos de los meses de
mayo y junio, los días 5 y 12 de julio

y durante el mes de septiembre los
días 13, 20 y 27.

Se trata de una iniciativa que
cuenta con una amplia implanta-
ción entre el público más joven y
sirve para que familias y niños dis-
fruten al aire libre tanto del teatro
como de los parques y espacios
verdes de la localidad.  

Por su parte, a partir del 15 de
mayo los viernes será el día dedi-
cado por el Ayuntamiento al cine al
aire libre. Los días 15, 22 y 29 de
mayo, 5, 12, 19 y 27 de junio y los
días 3 y 10 de julio niños y mayores
tendrán su cita con la gran panta-
lla. 

Agenda

Próximas actividades para mayores
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Día Internacional de la Mujer

PARTICIPA   EN EL CONCURO
"TU SELFIE POR LA IGUALDAD" 
ENVÍA TU FOTO Y PARTICIPA EN LA
EXPOSICIÓN VIRTUAL. PUEDES GANAR
UNA TABLET Y TU SELFIES EN UN
LIENZO.

RELLENA LAS BASES
Campaña de sensibilización del Día Internacional de
la Mujer.  El objetivo del concurso es realzar y visibilizar
el papel de la mujer, por lo que las fotografías deben
proyectar imágenes que homenajeen a las mujeres,
con ideas tales como las mujeres del Siglo XXI, home-
najes de hijas a sus madres, o relaciones intergenera-
cionales entre abuelas, hijas y nietas o relativas a la
igualdad.

Participantes
El concurso está dirigido a hombres y mujeres a partir
de los 12 años de edad. Podrán participar todos los
que presenten imágenes propias, originales e inéditas,
que no hayan sido publicadas ni estén pendientes de
publicación, no hayan sido premiadas en otros concur-
sos, ni estén sujetas a derechos que sustenten terce-
ros.  

Plazo
El plazo de presentación de las fotografías concluirá
el 23 de febrero de 2015. El 24 de febrero se colgarán
todas en la página web del Ayuntamiento y se abrirá

un plazo para votar hasta el día 3 de marzo (inclusive).
El día 5 de Marzo se anunciará las fotografías ganado-
ras.  

Las imágenes deberán enviarse por correo electró-
nico a concejaliamujer@aytoboadilla.com
En el cuerpo del mensaje deberá figurar:
Nombre y apellidos, DNI, edad y título de la foto-

grafía  

Premios
Se establecen los siguientes premios:
- A la fotografía ganadora (la más votada), se le

entregará una tablet y su fotografía ganadora en lienzo
60x40.
- 2º y 3º fotografía más votada: su fotografía gana-

dora en lienzo 60x40.
Ganará el concurso la fotografía que obtenga más

votos. 

Agenda

CURSO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA

En respuesta a la alta demanda de los vecinos de Boadilla, se va a impartir una nueva edición del curso de
Defensa Personal Femenina. Este curso se enmarca en el programa de actividades que La concejalía de Mujer
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desarrolla para la sensibilización y prevención de la violencia de género.
Además se ampliará su horario. 

El curso tiene dos objetivos: el conocimiento en defensa personal con
técnicas especializadas y reforzar la autoconfianza en la mujer con técni-
cas específicas, y el manejo de pautas y conocimientos de los protocolos
de seguridad básicos.

VIERNES 27 DE FEBRERO Y 6 DE MARZO DE 17:30 A 20:30 H.
SÁBADOS 28 DE FEBRERO Y 7 DE MARZO DE 10:00 A 14:00 H.
Dirigido a mujeres a partir de 16 años.
PLAZAS LIMITADAS
Inscripciones desde el 6 de febrero hasta completar plazas.  
Rellena la ficha de inscripción de la página web del Ayuntamiento.

febrero2015_Maquetación 1  04/02/15  14:01  Página 25



Agenda

26

TALLER 
"COMPARTIENDO TIEMPOS"
ESPACIO DE ENCUENTRO, JUEGO Y
EMOCIÓN PARA LAS FAMILIAS.

Taller para compartir un espacio de encuentro y dis-
frute en igualdad a través de distintos talleres:

EN FORMA CON LA WII 
CUENTOS CON PIJAMA
JUEGOS DE SIEMPRE
FOTOGRAFÍA POR EQUIPOS: COMPARTIENDO TIEM-
POS
QUIEN ENSEÑA A QUIEN 
ASI COSIA
HOY COCINO YO

VIERNES DE 17.30 a 19.30 horas del 20 de febrero
al 17 de abril
Gratuito
APUNTATE: PLAZAS LIMITADAS
DIRIGIDO A FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE
INSCRIPCIONES: DEL 3 DE FEBRERO AL 15 DE
FEBRERO    
RELLENA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA PÁGINA
WEB DEL AYUNTAMIENTO

Más información:  
Concejalía de Mujer

91 634 93 00 Ext. 2720
concejaliamujer@aytoboadilla.com

Centro de Formación. C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
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Juegos
Deportivos
Escolares

Sábado 21 de febrero: Fútbol Sala
en el Pabellón del Complejo Depor-
tivo Municipal y en el Colegio Quer-
cus.

Domingo 22 de febrero: Natación
en la Piscina Municipal Cubierta

Ciclo Indoor
Divertida actividad cardiovascular
que se realiza sobre una bicicleta
estática especialmente diseñada
para tal efecto. Se practica con
música y consigue un alto desgaste
calórico.
Horarios:
Lunes y miércoles: 10:30 / 19:00 /
19:45 h.
Martes y jueves: 10:00 / 19:30 /
20:15 h.
Viernes: 19:00 h.
Piscina Cubierta Municipal
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Actividades de para niños y jóvenes
Casa de la Juventud e Infancia

JÓVENES ARTISTAS
2015

Un año más vuelve el Certamen de
Jóvenes Artistas de la Zona Nor-
oeste, este año cumple su decimo-
segunda edición.

Este certamen reúne a los artistas
jóvenes de los diferentes munici-
pios de la corona Noroeste de la
Comunidad de Madrid. 

Participan disciplinas como: Foto-
grafía, pintura, escultura, dibujo y
técnicas de estampación. 

En estos momentos, se están
recepcionando obras para elegir a
los representantes de nuestro
municipio. Por lo que os animamos
a participar presentando vuestra
obra en la Casa de la Juventud de
Boadilla del Monte desde el 2 de
Febrero al 6 de Marzo. Podrás ser
becado y recorrerás multitud de
municipios de Madrid.

Consulta las bases en
www.aytoboadilla.com

ESPACIO JUVENIL 
(de 12 a 35 años). 

Talleres: "Especial San Valentín". El
día 14 de febrero, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas, tendre-
mos preparados diversos talleres
para que puedas llevarte a casa tu
regalo de San Valentín.

ESPACIO INFANTIL 
(de 3 a 11 años). 

Ludoteca:
"FUNNY SATURDAYS" : Ven a dis-
frutar de la Ludoteca y aprende
inglés el día 28 de febrero de 2015
de 17.00 a 19.00 horas. 

TALLER DE COCINA EN
INGLÉS
Diviértete y aprende a cocinar con
nuestros talleres de cocina. Tam-
bién conocerás aspectos básicos de
la nutrición en inglés.

FECHAS DE LA ACTIVIDAD:   18 y 25
de abril, 9  y 16  de mayo

HORARIO:

- DIVERCHEF: De 10:15 a 11:45
horas.

- PEQUECHEF: De 12:00 a 13:30

horas.

- SUPERCHEF: De 12:00 a 13:30
horas

EDAD:

- DIVERCHEF: De 5 a 8 años. 

- PEQUECHEF: De 9 a 12 años.

- SUPERCHEF: De 13 a 17 años.

PRECIO: 50 euros/PARTICIPANTE
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: el día 2 de
marzo hasta el 10 de abril de 2015.
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NOCHE EN EL MUSEO
DE CC NATURALES
Con esta actividad se propone a los
niños/as de Boadilla del Monte dis-
frutar de una experiencia única e
inolvidable a través de una noche
repleta de aventuras, en la que los
participantes podrán acercarse al
mundo de la paleontología y la eco-
logía mediante talleres, juegos
didácticos, etc.

FECHAS: 20 y 21 de febrero.
PRECIO: 65 euros por participante.

CURSO INTENSIVO
(FINES DE SEMANA Y
SEMANA SANTA) DE
DIRECTOR/A DE
ACTIVIDADES 
JUVENILES 
El curso permite al alumno/a obte-
ner el diploma de Director/a de
Actividades Juveniles (Coordina-
dor/a de Tiempo Libre) y se orienta
la formación de personas capaces
de programar, organizar y planificar
actividades específicas para la
Infancia y la Juventud, tanto en el
tiempo libre (campamentos, colo-
nias....) como de animación, en la
naturaleza etc..., así como gestio-
nar equipos de trabajo.

FECHAS: 
20-22 de febrero.

13-15 de marzo.

Semana Santa del 2 al 5 de abril.

24-26 de abril.

15-17 de mayo.

5-7 de Junio.

PRECIO: 600 euros para empadro-
nados en Boadilla del Monte, 700
euros para no empadronados.

D I NAM IZADORES
ZONA NOROESTE
Durante este curso 2014/15 los
Jóvenes Dinamizadores de Torrelo-
dones, Las Rozas y Boadilla del
Monte están trabajando en el pro-
yecto “Participando desde el Res-
peto”, que une la participación
juvenil en el ámbito municipal con
el trabajo en valores y actitudes res-
petuosas con los demás. De este
proyecto se derivan diferentes
encuentros formativos en los muni-
cipios; este año dichos encuentros
se realizarán el Las Rozas y Boadilla
del Monte, así como un fin de
semana en un albergue de la Comu-
nidad de Madrid.

Agenda

DORMIR CON
PINGÜINOS
El parque temático de la Naturaleza
y el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte organizan una velada para
que los más pequeños descubran
los secretos de la Antártida, rodea-
dos por nuestros simpáticos pingüi-
nos, descubriendo su forma de vida
y todas sus curiosidades. Se visita-
rán los diferentes ecosistemas de
Faunia (Jungla, Sombras Silencio-
sas, Bosque Africano, etc…) y habrá
velada nocturna.

FECHAS: 17 y 18 de Abril 2015
PRECIO: 63 euros.
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Información útil

Días 1, 2, 3, del 5 al 16, y del 18 al 28 de febrero.
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí). 
Tel. 91 633 21 39

Días 4 y 17 de febrero. 
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI). 
Tel. 91 633 67 13 

Días 5 y 18 de febrero.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. 
Tel. 91 633 17 14

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h. 
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00
/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de
cada mes, en la misa de 13:00 h., canta el
coro rociero “Blanca Paloma”.
www.coroblancapaloma.es

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

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

Laborables: 18:30 / 20:30 h. 
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 / 13:30
y 20:30 h.

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

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

Parroquia Antiguo Convento, c/ Convento,
s/n.

Lunes a sábado: 19:00 h. 
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria

Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h. en la Parroquia del Antiguo Con-
vento.

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

30

BOADILLABOADILLA

Farmacias de guardia

Horarios de misa

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: José Mª Pérez Pradera
Impresión: Producciones MIC, S.L.
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BOADILLABOADILLA

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

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

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

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

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

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

Centro de Salud Condes de Barcelona
    Cita Previa: 91 632 00 24
    Urgencias: 91 632 25 24

Hospital Montepríncipe
    91 708 99 00
Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
    91 191 60 00

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

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

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

Teléfonos de interés
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