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El monte de Boadilla se
convierte en una de las
zonas con mayor densidad
de rapaces

La buena gestión
tributaria permite recuperar
5 millones de euros para las
arcas municipales
El Alcalde estrena nuevo
vehículo oficial

Zarzuela, teatro clásico y
Jazz son las apuestas
culturales de Boadilla para
los próximos meses

Comienzan las fiestas patronales
de Nuestra Señora del Rosario

MAQUETA R. BOADILLA_Maquetación 1 02/10/13 18:00 Página 2

Carta del Alcalde
Queridos vecinos:
bolardos. Con el fin de mejorar la seguridad de los más
pequeños en los parques infantiles, también se ha sustituido parte de su pavimento con 17.000 m 2 de caucho.

Confío en que hayáis podido disfrutar de un merecido descanso durante el período estival y en que
hayáis vuelto con fuerzas renovadas para disfrutar de
las múltiples actividades culturales y de ocio que nos
aguardan y, en especial, de nuestras Fiestas Patronales.

En lo que respecta a la iluminación, se va a llevar a
cabo la renovación integral del alumbrado en Las
Lomas, Olivar de Mirabal, Valdecabañas o Pino Centinela, que son las urbanizaciones en las que la red era
más obsoleta e ineficiente.

Por nuestra parte, hemos aprovechado el verano
para acometer numerosas obras con el fin de intentar
minimizar las molestias a los vecinos. Se trata de obras
de renovación de acerado, asfaltado, mejora en las instalaciones de los centros escolares, mejora de la iluminación, obras de renovación de colectores y un
larguísimo etcétera que podéis consultar en el suplemento de Obras de Verano que os adjuntamos con la
revista.

También desde este verano los vecinos del Olivar del
Mirabal disfrutan de una nueva red de agua con tarifas
inferiores en hasta un 60% a las del Canal de Isabel II
en la que el Consistorio, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, ha invertido 2,6 millones
de euros.

En total se han puesto en marcha 80 actuaciones,
que se encuentran actualmente en ejecución o ya finalizadas. Esto ha sido posible gracias a la buena situación de las arcas municipales, con un superávit en el
pasado ejercicio de 9,2 millones de euros. La austeridad y el rigor en la gestión nos permiten ahora invertir
en lo que verdaderamente se necesita.

Otras obras importantes a destacar son las de renovación de las luminarias de la Avenida Infante Don Luis,
el inicio de las obras del Aula Medioambiental, las
obras de mejora en el complejo deportivo municipal y
en la piscina cubierta, la construcción de 3 aulas en el
Auditorio municipal para que la Escuela de Música
pueda impartir clases de danza o el inicio de la obra de
construcción de 9 kilómetros de carril-bici.

En lo que respecta a los colegios y escuelas infantiles públicos, hemos destinado más de 500.000 euros
a renovar infraestructuras. Pintura, instalación de suelo
de caucho en los patios escolares, renovación de calderas, cocinas, baños y otras muchas obras, conforme
a las necesidades de cada centro escolar.

El calendario de obras ha sido programado intentando que las molestias sean las mínimas posibles,
pero os pido comprensión si en algún caso éstas interfieren en vuestra actividad diaria.
Nuestro objetivo es el de que podamos disfrutar de
unas instalaciones y servicios de alta calidad y para ello
debemos colaborar todos e ir progresivamente mejorando las infraestructuras más antiguas y atendiendo
nuevas necesidades y proyectos, siempre desde la
racionalidad y el sentido común.

Los 3.000 escolares que han iniciado Infantil y Primaria en nuestros centros públicos han encontrado sus
centros muy mejorados tras las vacaciones de verano.
Asimismo, y gracias al nuevo contrato de Conservación de Infraestructuras y Mobiliario Urbano de Boadilla (CIMUR), hemos podido dar respuesta a las
demandas de las urbanizaciones históricas, que
debido a su gran extensión se encontraban más desatendidas. El objetivo es el de ir renovando el acerado,
pavimento e iluminación de las urbanizaciones de
manera progresiva y acorde a la capacidad inversora
del Ayuntamiento.

Por último, quiero concluir deseándoos una Felices Fiestas Patronales en honor de nuestra patrona,
la Virgen del Rosario. Os animo a desconectar unos
días y a disfrutar al máximo con vuestras familias y
amigos de las múltiples actividades en un ambiente
cordial y de buena vecindad.
¡Felices fiestas patronales!

En concreto, este verano hemos iniciado obras de
renovación de 49.600 m2 de aceras, que están siendo
pavimentadas con baldosa hidráulica, se están asfaltando 66.400 m2 de calzadas y se van a instalar 27.000

Síguenos en

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente

www.aytoboadilla.com

Boadilla Comunicación Ayuntamiento
B@Ayto_Boadilla
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
2

MAQUETA R. BOADILLA_Maquetación 1 02/10/13 18:00 Página 3

Actualidad
Nuevo “vehículo oficial” para el alcalde
Una bicicleta eléctrica es el nuevo
vehículo que el alcalde de Boadilla
utiliza para sus desplazamientos por
el municipio. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, el
primer edil utilizará las dos ruedas
para moverse a lo largo de los 375
kilómetros de calles que tiene la localidad, lo que permitirá ahorrar el
gasto que supone la utilización del
coche oficial a la vez que promover el
concepto de movilidad sostenible que
el Gobierno local defiende con su
gestión. El carril bici, que unirá las distintas zonas de Boadilla con el monte,
será un acicate más para que los boadillenses disfruten en bicicleta de su
ciudad y el marco natural que la
rodea.
El pasado mes de junio, González
Terol ya renunció al coche oficial,
cediéndolo a la Policía Municipal, y
utilizando para desplazamientos más
largos un coche de incidencias del
Ayuntamiento.

El Alcalde, Antonio González Terol, acompañado por el concejal
de Servicios a la Ciudad, Javier Úbeda, visitando obras en el
nuevo “vehículo oficial”

El Gobierno local amortiza cinco puestos
de libre designación de la Relación de
Puestos de Trabajo
El Pleno municipal aprobó, a propuesta del Ejecutivo, la amortización
de cinco puestos de libre designación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento, adelantándose así a la aprobación de la Ley
de Reforma de las Administraciones
Locales.
La iniciativa forma parte de las
medidas de austeridad y control del
gasto público que presiden la gestión del Equipo de Gobierno municipal y va a generar un ahorro anual
al Consistorio de 167.543 euros, más
el ahorro de un 30% más de las cuotas a la Seguridad Social. Los puestos eliminados son los siguientes:
- Secretario del Grupo Municipal
Popular. Dotado con una remuneración anual de 27.608,14 euros.

- Secretario del Grupo Municipal
UPYD. Dotado con una remuneración
anual de 27.608,14 euros.
- Asesor de Mantenimiento y
Obras. Dotado con una remuneración anual de 40.317,64 euros.
- Adjunto al Coordinador de
Prensa y Comunicación. Dotado con
una remuneración anual de
36.004,54 euros.
- Asesor Técnico de Juventud,
Empleo y Formación. Dotado con
una remuneración anual de
36.004,54 euros.
Tras los cambios efectuados, el
equipo de Gobierno cuenta actualmente como personal de apoyo a la
labor de las distintas Concejalías con
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18 puestos de libre designación.
Asimismo, y en consonancia con
la remodelación de las Áreas de
Gobierno realizada por el alcalde el
pasado 9 de julio, se ha cambiado la
denominación y competencias de
otros dos puestos de libre designación. Tras el refuerzo de las áreas de
Educación, Familia e Infancia
mediante su adscripción a Presidencia y la remodelación de concejalías
que permitió eliminar una dedicación exclusiva del Equipo de
Gobierno dotada con una remuneración anual de 60.000 euros, se pasó
a las siguientes denominaciones: de
Asesor de Educación, Familia y Mujer
a Asesor de Educación, Familia e
Infancia y de Asesor de Deportes a
Asesor de Deportes, Juventud,
Empleo y Formación.
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Actualidad
Nuevas tarifas de agua para la
Urbanización Olivar de Mirabal
En paralelo a la renovación de los
pozos de suministro de agua en la
Urbanización Olivar de Mirabal, que
supondrán un mayor aprovechamiento de los recursos, el pasado
día 26 de julio, la Comisión de Precios dependiente de la Dirección
General de Consumo de la Comunidad de Madrid aprobó las nuevas
tarifas del servicio de abastecimiento de agua para dicha urbanización. Las tarifas fueron
propuestas por el Consejo de Administración de la EMSV y aprobadas
y ratificadas por el Pleno municipal.

hasta el 60%; no es así para los
consumos elevados que son los
responsables del incremento del
precio global que debe abonar la
EMSV porque, al agotarse el agua

de los pozos, se hace necesario
comprar más agua al Canal de Isabel II.

Estas tarifas se conforman en
una estructura de bloques, similar
a la que tiene el Canal de Isabel II,
estableciéndose el precio en función del consumo realizado. Para
consumos de agua responsables –
hasta 120 m3/mes- la nueva tarificación puede suponer un ahorro de

Canal de Isabel II retira los tubos y
cierra las arquetas para evitar riesgos
Los acopios de tubos para la canalización del agua depositados por
el Canal de Isabel II en Valdepastores han sido retirados, ante las reiteradas peticiones por parte del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.
Además del efecto antiestético
que los tubos provocaban, éstos
suponían un claro peligro para los
vecinos y, en especial, para los
niños que se acercaban a jugar a la
zona.
Esta actuación se unía a otras
llevadas a cabo en todo el trazado
de la canalización, como el cierre
de las arquetas mediante losetas
de hormigón para evitar igualmente el peligro que pueden suponer para los transeúntes.
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Actualidad
I Plan de Juventud
de Boadilla 2013-2015
¿Qué piensan los jóvenes de Boadilla? ¿Qué actividades de ocio se les
puede ofrecer? ¿Cómo reforzar su
aprendizaje con alternativas formativas? ¿Cómo puede una administración ayudarles a emanciparse o
a encontrar un empleo?

asociaciones juveniles, deportivas,
colegios e institutos. La segunda
parte fue la de llevar a cabo una
labor de coordinación y creación de
sinergias entre todas las Concejalías, para poder poner en marcha un
plan conjunto.
El resultado es un documento
que incluye 50 propuestas organizado en torno a los siguientes planes directores:

Estas y otras muchas preguntas
son las que pretende dar respuesta
el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte a través de su Plan de Juventud 2013-2015.
Para poder elaborar este programa ha sido necesario realizar
una amplia labor de estudio y diagnóstico de las necesidades, demandas y opiniones de los jóvenes de
13 a 30 años de Boadilla del Monte.
Como punto de partida se realizó
un estudio sociológico de los jóvenes de Boadilla y de sus necesidades y demandas y se organizaron
numerosas reuniones con todas las

1. Emancipación. Incluye las
áreas de empleo, formación/educación y vivienda. Aglutina iniciativas
destinadas a favorecer la orientación sociolaboral de los jóvenes y
su incorporación al mercado laboral. Entre las medidas más destacadas se contempla la promoción de
herramientas como el portal de
empleo SILBO, la organización de
jornadas con empresarios y comerciantes demandantes de empleados, sesiones de orientación
laboral o la celebración de la
Semana del Empleo. Por el lado de
la emancipación, el Ayuntamiento
se compromete a seguir construyendo vivienda protegida.
2. Disfruta de tu Ocio. Incluye las
áreas de cultura, deportes y ocio.
Ampliación de horarios de las
bibliotecas, celebración de festivales de música de grupos locales,
exposiciones de jóvenes artistas,
turismo o actividades de ocio nocturno son algunas de las propuestas.

Implícate en la Vida de tu Municipio: áreas de nuevas tecnologías,
convivencia (lucha contra la violencia de género) y participación
(información juvenil, etc.). Entre las
novedades en este apartado, se
crearán nuevos canales de información para dar a conocer las actividades organizadas para jóvenes
mediante la página web o boletines
informativos periódicos, y se crearán bases de datos con los correos
electrónicos de los usuarios para
mantenerles puntualmente informados de las actividades que se
realicen.
3. Cuida tu Salud. Incluye las
áreas de sanidad, consumo y movilidad sostenible. Se incluyen acciones de prevención del tabaquismo,
alcoholismo y la adicción a las drogas, así como de desarrollo de conductas saludables de alimentación,
cursos de educación vial en los
colegios. medidas de reordenación
de las líneas urbanas de autobús y
la implantación de un sistema de
información en tiempo real en las
principales paradas de autobús

¿Qué quieren
jóvenes?

los

En 2011 se realizó un primer estudio
estadístico con el fin de conocer
cómo es el ocio de los jóvenes de
Boadilla y se repartió un cuestionario dirigido a alumnos de 12 a 17
años de todos los centros públicos
de Primaria y Secundaria.
A su vez, durante los meses de
mayo y junio de 2013 se han repar-
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Actualidad
tido 800 cuestionarios entre los
jóvenes del municipio con el apoyo
de los centros escolares y las
AMPAS de los mismos.
Por franjas de edad y sexos, los
estudios realizados arrojan datos
interesantes para conocer un poco
mejor cómo son los jóvenes de Boadilla y qué actividades pueden
resultar de su interés.

Un 70% de los jóvenes de 12 a 17
años se muestran satisfechos con
el ocio que realizan
Por sexos, entre las chicas destaca el ocio en los centros comerciales e ir de compras como actividad
de ocio principal, mientras que en
los chicos la primera actividad es
hacer deporte o ir a discotecas.
Por edades, los más jóvenes prefieren las actividades familiares
mientras que al ir aumentando su
edad prefieren las actividades con
amigos.
Por zonas de Boadilla, los jóvenes que viven el casco urbano prefieren ir a centros comerciales; en el
sector S destacan las actividades
deportivas; mientras que en Viñas
Viejas muestran una mayor inclinación por los parques.
Prácticamente todos los jóvenes
encuestados, 9 de cada 10, conocen dónde se encuentra la Casa de
la Juventud y más de la mitad, 58%,
han tenido algún contacto con ella.

Además, bajan los precios de la
mayoría de los cursos de la
Casa de la Juventud
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha aprobado una rebaja en el
precio de la mayor parte de los cursos que ofrece este año la Casa de la
Juventud que oscila entre un 11% de
media en cursos como inglés, teatro
o ajedrez, y un 20% en el caso del
curso que ofrece la Escuela de Cine.
Los precios oscilan entre los 54
euros al trimestre del curso de ajedrez (frente a los 60 euros que costaba el curso anterior) a los 84 euros
que hay que pagar por la Escuela de
Cine infantil (frente a los 105 del
curso anterior) o los 120 de la
Escuela de Cine juvenil (30 euros
menos de lo que se pagaba hasta
ahora).
La Concejalía de Juventud ha
introducido algunas mejoras en la
oferta de cursos para este año. Así,
se ha aumentado el número de plazas en el curso de ajedrez, adaptándose mejor a las edades de los
participantes. Las clases de baile
moderno, por su parte, ofrecen disciplinas nuevas como el hip-hop o el
funky.
Además, el servicio de Ludoteca
se ha ampliado a un total de 24 plazas, más del doble de las que ofertaba hasta ahora, habilitándose
para ello un nuevo espacio dentro de
la Casa de la Juventud e Infancia.
Este servicio está disponible de
17:00 a 20:00 h de lunes a viernes y
los sábados de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h.
Los cursos mantienen abierto el
proceso de inscripción hasta que se
cubren las plazas y en este momento
aún quedan libres en los cursos de la
Escuela de Cine, Fotografía, Baile
Moderno, Danza del Vientre y Ajedrez. Otras actividades, como Conversación y Teatro en inglés, tienen
lista de espera debido a su gran
demanda.
Además de los cursos anuales que
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ofrece la Casa de la Juventud, próximamente se abrirán los plazos de
inscripción para otras de sus actividades como las salidas familiares a
la sierra madrileña, con el programa
Boadilla Natura, los cursos de esquí
en Navidad, los cursos de cocina o el
taller “CSI pequeños científicos” que
tendrá lugar en noviembre dirigido a
niños de 6 a 12 años.
Además de los cursos y actividades, la Casa de la Juventud ofrece
otro tipo de servicios para que, de
forma permanente, los jóvenes puedan realizar otras actividades utilizando las distintas instalaciones de
que disponen, entre las que destacan una sala para fotografía, un
espacio para jugar al ping-pong, el
billar o juegos de mesa e incluso una
sala que ofrece la posibilidad de
crear una radio.
Los jóvenes del municipio tienen
a su disposición dos locales de
ensayo para tocar los instrumentos
que deseen tanto de forma individual como en grupo. Cualquier
grupo que lo desee, tiene la posibilidad de participar en el BOAJAM, festival de música en el que tocan
grupos de Boadilla.
Por último, la Concejalía de Juventud pone a disposición de nuestros
jóvenes actividades más formativas,
como el curso de Monitor de Tiempo
Libre, muy demandado por los jóvenes del municipio o el de Mediador
en Prevención de Drogodepencias,
un curso gratuito dirigido a mediadores juveniles para el que aún quedan
plazas libres; el curso se realiza por
quinta vez consecutiva y lo impartirá,
como en otras ediciones, la Agencia
Antidroga de la Comunidad de
Madrid a través del programa
“Actúa”.
CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA
c/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
28660-Boadilla del Monte
Tel. 91 633 48 32
juventud@aytoboadilla.com
www.aytoboadilla.com

MAQUETA R. BOADILLA_Maquetación 1 02/10/13 18:00 Página 7

Actualidad
Acto vandálico contra el monumento a
las víctimas del terrorismo
El monolito instalado en el Parque
Víctimas del Terrorismo en memoria de aquellos que perdieron la
vida por la libertad, la democracia
y el Estado de derecho sufrió un
acto vandálico que el equipo de
gobierno municipal condenó de
forma enérgica. Se trató de una
pintada con el símbolo anarquista
que fue inmediatamente eliminada
por los equipos de limpieza del
Ayuntamiento.

sidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, así como de numerosos
familiares de víctimas y otras autoridades civiles y militares.
González Terol destacó en ese
acto el excelente trabajo realizado
por la Policía y por la Guardia Civil

contra el terrorismo, y animó a los
españoles a no ceder al chantaje y
exigir a los terroristas y a quienes
los apoyan que renuncien a la violencia, pidan perdón a sus víctimas y cumplan las penas íntegras
por los delitos cometidos.

El monolito fue instalado el
pasado 15 de junio en un acto de
homenaje a las víctimas del terrorismo que contó con la presencia
del alcalde de la localidad, Antonio
González Terol, el consejero de
Presidencia y Justicia y portavoz
del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria y la pre-

El Ayuntamiento mejora la seguridad
del entorno escolar del colegio
Saint Michael
Durante las vacaciones estivales el
Ayuntamiento ha realizado actuaciones para mejorar la seguridad
en el entorno del colegio Saint
Michael. En concreto, se ha reordenado el tráfico en la calle Río
Jarama y se ha colocado un nuevo
acerado de baldosas hidráulicas y
nuevos bolardos en la calle Río
Guadiana y en la Avenida del Guadarrama.

res podrán aparcar sin dificultad
frente al centro escolar y se eliminarán la congestión y los problemas de visibilidad que hasta ahora
se producían durante las entradas
y salidas al colegio.

En lo que respecta a la calle Río
Jarama, la actuación ha consistido
en la eliminación del doble sentido
de la vía y en su sustitución por un
único carril de circulación y un
aparcamiento en línea. Esta calle
carece de suficiente amplitud
como para poder disponer de
doble carril circulatorio. Gracias a
esta medida los autobuses escola-
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La buena gestión tributaria permite
recuperar 5 millones de euros para las
arcas municipales
La notable gestión de la Concejalía
de Hacienda en materia de recaudación de tributos municipales
durante 2012 ha permitido recuperar ingresos pendientes de otros
ejercicios (especialmente correspondientes a los años 2010 y 2011)
de modo que, sin aumentar la presión fiscal, la recaudación municipal se ha visto incrementada en
cinco millones de euros.
Esta recaudación extraordinaria, un 57,05 % superior a media
de los tres últimos años, se destinará a la amortización del crédito
financiero que el Ayuntamiento
asumió en el año 2008. Desde que

este equipo municipal accedió al
Ayuntamiento, en 2011, ya se ha
amortizado un 33% de dicho crédito.
Este aumento de la recaudación
se une a las diferentes medidas de
austeridad y reducción del gasto
público que ha puesto en marcha
el Consistorio desde el inicio de la
legislatura, y que se recogen en
Plan de Austeridad Municipal aprobado en el mes de marzo de 2012.
Gracias a ellas, se ha reducido en
6 millones de euros el gasto
corriente municipal, en torno a un
16% de ahorro. Esta contención en
el gasto, unida a consolidación de

los ingresos presupuestados, trae
como resultado un superávit presupuestario de 3,3 millones de
euros (con un remanente de tesorería, es decir, liquidez para las
arcas municipales, de 1,6 millones)
en 2011 y de 9,2 millones en 2012
(con un remantemente de tesorería de 7,9 millones).
Todo ello se ha conseguido sin
aumentar los impuestos locales y
manteniendo – e incluso incrementando- unos servicios públicos de
calidad para los boadillenses.

Las mesas de contratación estarán
integradas básicamente por técnicos
municipales
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
aprobó en le último pleno municipal, la modificación de la actual
composición de las Mesas de Contratación de modo que éstas pasen
a ser eminentemente técnicas,
consiguiendo así la máxima transparencia e independencia en las
decisiones. El concejal de
Gobierno de quien dependa la contratación asistirá a la Mesa con voz
pero sin voto y se incluirá, con
derecho a voto, al concejal de la
oposición que presida en cada
momento la Comisión de Vigilancia
de las Contrataciones.

razones por las que el Gobierno
municipal ha decidido proponer
esta nueva composición de las
Mesas de Contratación, a las que
asistirán el subdirector general de
Coordinación y Gestión municipal,
el viceinterventor municipal, la
vicesecretaria municipal, el técnico

Evitar actitudes obstruccionistas en esta Comisión e intentar
integrar plenamente a los grupos
políticos de la oposición en los
procesos de contratación son las
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responsable del informe y el Jefe
del Servicio de Contratación. La
vicesecretaria municipal, la interventora municipal, el secretario
general y un técnico del servicio de
Contratación serán suplentes
cuando los técnicos titulares no
puedan asistir.
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Éxito de la II Noche Abierta de Boadilla
Centenares de vecinos y visitantes
del municipio participaron el
pasado 20 de septiembre, en la
segunda edición de la Noche
Abierta de Boadilla, un evento
orientado a promocionar el comercio y la restauración locales. Hasta
la medianoche, los asistentes
tuvieron ocasión de disfrutar de
descuentos únicos, degustaciones
y todo tipo de actuaciones y actividades para todos los públicos.
70 tiendas y establecimientos
abrieron sus puertas para ofrecer
a sus clientes descuentos especiales, sorpresas y regalos. El objetivo
de esta iniciativa es que los vecinos y visitantes del municipio tengan la oportunidad de conocer la
alta calidad y variedad de productos y servicios que componen la
oferta comercial y de restauración
local.
El Ayuntamiento, por su parte,
en colaboracíon con las tiendas y
establecimientos locales, organizó
un amplio programa de actividades especial Noche Abierta: exhibiciones, juegos, tren infantil,
regalo de globos de helio y actuaciones musicales y un largo etcétera.

Concierto de piano en la
explanada del Palacio
Más de 600 personas asistieron el
pasado 27 de septiembre al concierto que ofreció el pianista David
Gómez en la explanada del Palacio
del Infante D. Luis. A pesar de que
el mal tiempo no permitió, tal
como estaba previsto, cubrir la
explanada con velas, los asistentes pudieron escuchar durante una
hora piezas de Bach, Mozart, Chopin, Lecuona y Piazzolla así como
del propio repertorio del pianista,
que explicó al público el significado de cada una de las melodías

que interpretaba.
La Concejalía de Cultura se ha
comprometido a repetir el evento
en primavera para que el buen
tiempo permita desarrollarlo tal
como está concebido. El concierto
de las velas es un proyecto original
que David Gómez realiza en lugares especiales como faros, ruinas
históricas, cementerios, iglesias
derruidas, fábricas abandonadas,
estaciones de tren o playas.
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Actualidad
Aprobado el proyecto de remodelación
de la explanada oeste del Palacio del
Infante D Luis
El Ejecutivo de Boadilla ha aprobado la convocatoria del concurso público para el proyecto de remodelación de la explanada oeste del Palacio del
Infante Don Luis. El plazo de ejecución de la obra
será de cuatro meses, una vez se realice su adjudicación. El importe máximo de la licitación es de
1.249.609,82 euros.
El proyecto será cofinanciado a través de los
fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional) y será supervisado por la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid. Además, las condiciones que establezca el Canal de Isabel II en lo relativo la red de
evacuación de aguas pluviales serán de obligado
cumplimiento.

aneja a la explanada para ensancharla y poder crear así
una zona de paseo.
Para ello, se acometerán trabajos de movimiento de
tierras, pavimentación y creación de contenciones, creación de red de alumbrado y telecomunicaciones, construcción de accesos, rampas y espaleras, delimitación de
acera, escaleras y rampa con taludes mediante sillares
de granito, implantación de arbolado, zonas verdes y red
de riego y dotación de equipamientos.

La explanada oeste se encuentra dentro del
área de protección total del Palacio, por lo que su
remodelación debe ser acometida en el proyecto
global. Las obras permitirán crear un nuevo espacio urbano con amplias zonas de sombra y refugio
para el paseante durante los meses de verano.
Para ello se dotará este espacio del pavimento y
mobiliario adecuados y se plantarán distintas
especies arbustivas, todo ello respetando la normativa relativa a accesibilidad de las personas y la
supresión de barreras arquitectónicas.
Asimismo, se remodelará la Avenida de España

Obras de mejora en la seguridad del
recorrido de los encierros de Boadilla
del Monte
El Ayuntamiento ha realizado algunas obras de mejora en el recorrido de los encierros en el tramo

de la Calle García Noblejas. En concreto, se ha realizado un retranqueo de la línea de bordillo y se ha
sustituido por otro con 45 grados
de inclinación para facilitar el
escape de los corredores a través
de las vallas de modo que el paso
por este tramo resulte más seguro.
Los alcaldes de Boadilla del
Monte, Antonio González Terol, y
de San Sebastián de los Reyes,
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Manuel Ángel Fernández, firmaron
el año pasado un convenio de colaboración y asesoramiento centrado en las medidas de seguridad
que han de adoptarse en los encierros taurinos, particularmente en
lo relativo al trazado por el que
discurra, así como sobre el número
de efectivos necesarios tanto de
Policía Local como de Protección
Civil.
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Actualidad
Boadilla se compromete con la
movilidad sostenible
Boadilla del Monte se ha sumado un
año más a la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad, la
campaña de movilidad sostenible
con mayor repercusión en el mundo.
En los últimos años han participado
en esta iniciativa más de 2.000 municipios y unos 220 millones de personas. En 2013, en concreto, son 1.491
los municipios se han adherido en
toda Europa, de los cuales 361 son
españoles. La campaña está promovida por la Comisión Europea y coordinada en España por el Ministerio
de Medio Ambiente.
Bajo el lema “Participa en los planes de movilidad de tu ciudad: ¡muévete por un aire más limpio!”, el
Ayuntamiento de Boadilla ha realizado un programa con diversas actividades para conseguir concienciar
a los ciudadanos de la importancia
de desplazarse de una manera más
sostenible con el medio ambiente- a
pie, en bicicleta o en transporte
público-, disminuyendo así las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.
Los vecinos de Boadilla han
podido disfrutar durante toda la
semana de las siguientes actividades:
- Visitas guiadas a las cocheras de
Metro Ligero Oeste.
- Probar vehículos menos contaminantes, como los coches eléctricos. Mosancar, concesionario de
Citroën en Boadilla y Talleres Jiménez, concesionario de Renault en la
localidad, explicaron a los vecinos el
funcionamiento.

- Día de la Bicicleta. Con salida de
la Explanada del Palacio, desarrolló
una carrera organizada por los
miembros del Club Ciclista de Boadilla. Al finalizar la misma, por cortesía
de Rider-Bike Boadilla, se sortearon
dos bicicletas entre todos los participantes, una para niños y otra para
adultos.

- Durante toda la semana se realizaron talleres gratuitos de diagnóstico y mantenimiento de bicicletas,
por cortesía de The Cycling Experience Company.

El Primer Teniente de Alcalde y concejal de Movilidad, Amador Sánchez, durante la
“Ruta ciclista nocturna” que tuvo lugar durante la Semana de Europea de la Movilidad

- Rutas a pie por el monte, guiadas por monitores especializados.
- Rutas nocturnas en bicicleta
“Conoce tu ciudad” y “Conoce tu
monte”. En la primera ser realizaron
paradas en los lugares emblemáticos del municipio y, en la segunda,
los vecinos fueron guiados por el
experto personal de The Cycling
Experience Company.
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Actualidad
Un camino peatonal une las
urbanizaciones históricas con la futura
pasarela de la M-513
Los ciclistas o viandantes que quieran acceder desde
la Avenida de Valdepastores al casco urbano de Boadilla del Monte van a poder hacerlo gracias a un
nuevo camino peatonal que se está construyendo y
que conectará con la futura pasarela de la M-513 y
que viene a consolidar una ruta que, de hecho, ya
se está utilizando para tal fin. El camino atraviesa la
urbanización El Encinar y discurre en paralelo a la M516 hasta la citada Avenida, lo que permite la conexión también con varias de las urbanizaciones
históricas.

recorrido, lo que contribuirá a aumentar la seguridad
de los vecinos que habitualmente transitan por la zona.

La obra ha contado con una inversión de 85.000
euros. El camino, que será similar al paseo del Polideportivo Municipal, estará iluminado en todo su

Se inaugura el edificio de arquitectura
singular Acantilado
Boadilla cuenta con un nuevo edificio de arquitectura singular, obra
de Juan Ignacio de Mena, que fue
inaugurado el pasado 21 de julio.
La construcción ha corrido a cargo
de la gestora de cooperativas Gesvieco y está situado en la zona de
los Fresnos de Boadilla del Monte
Este edificio de viviendas, que
se comenzó a construir en febrero
de 2012, tiene como característica
más destacada la posibilidad de ir
ampliando sus estancias de
manera adecuada a las necesidades de sus residentes, conforme a
unos máximos de edificabilidad
que establece la licencia de obra
concedida por el Ayuntamiento.
El Alcalde, que participó en el
acto inaugural, felicitó a la gestora
de cooperativas por haber sido
capaz de ejecutar este proyecto
“en los tiempos difíciles de crisis
que estamos viviendo, en especial
en el sector de la construcción.”

Asimismo, dio la bienvenida a
los nuevos vecinos: “Boadilla es
un magnífico lugar para residir y
habéis hecho una buena elección.
Somos el cuarto municipio en
renta per cápita de la Comunidad
de Madrid y un lugar con un patrimonio histórico y medioambiental
privilegiado. Afortunadamente
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nuestras arcas municipales se
encuentran muy saneadas y
hemos conseguido registrar un
superávit de 9,2 millones de euros
en el ejercicio 2012. Esto nos permite ofrecer unos servicios de alta
calidad y seguir mejorando las
infraestructuras de la ciudad”.
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Actualidad
El monte de Boadilla se convierte
en una de las zonas con mayor
densidad de rapaces
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, y el consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, participaron en la suelta de
aves rapaces nocturnas en el
Monte Sur de Boadilla del Monte.
En concreto, se liberaron un
cárabo, un azor y dos autillos recuperados en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS
"Madrid- Viñuelas") de la Comunidad de Madrid tras ser encontrados con múltiple traumatismos y
lesiones.
Tal como explicó el consejero de
Medio Ambiente, el Monte de Boadilla ha recuperado la presencia de
fauna silvestre y hoy alberga doce
parejas de aves rapaces, lo que lo
convierte en uno de los puntos con
mayor densidad de rapaces de la
región
La suelta de estas rapaces tiene
como objetivo impulsar la implantación definitiva del grupo de los
depredadores en este monte y así
restablecer el equilibrio ecológico,
tras un trabajo de 14 años. El

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y el consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, durante la suelta de aves rapaces

Monte de Boadilla tiene una superficie de unas 900 hectáreas y es de
titularidad pública (Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Está situado en las
proximidades del Parque Regional
del Curso Medio del Guadarrama y
la calidad de sus masas de encinar
le hizo recibir la figura de Monte
Preservado.
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Actualidad
Nuevo servicio de visitas guiadas a los
principales monumentos de Boadilla
Desde el pasado 24 de septiembre, todos los vecinos
y visitantes de Boadilla que lo deseen van a poder
inscribirse de forma gratuita en el nuevo servicio de
visitas guiadas a los principales monumentos de
Boadilla que el Ayuntamiento acaba de poner en
marcha. Para ello deberán enviar un email a
turismo@aytoboadilla.com. Dentro de estos circuitos
se ha incluido la visita al interior del Palacio del
Infante Don Luis.
Como apoyo a esta iniciativa, el Ayuntamiento ha
instalado paneles informativos en los principales
puntos de interés turístico, con el fin de facilitar que
las personas interesadas puedan realizar sus propios
recorridos por la localidad para así conocer mejor la
historia y características de los monumentos locales.
El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y la consejera de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, fueron los responsables de presentar estos nuevos servicios
Con estas dos medidas, Boadilla da un paso más
en la promoción de su patrimonio cultural, con la creación de nuevos circuitos en torno a su eje histórico
artístico.
Desde la puesta en marcha del Punto de Información Turística de Boadilla, en mayo de 2012, el municipio ha visto incrementarse de manera exponencial
su número de visitantes. En total, 1.600 han solicitado en este periodo los servicios de este centro y,
según estimaciones, alrededor de 3.000 personas
visitan mensualmente el municipio. El Punto de Información está integrado en la Red MAD About Info de
la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte cuenta
con amplios atractivos turísticos que ofrecer a sus
visitantes, tanto desde un punto de vista histórico y
cultural como medioambiental.
El pasado 27 de septiembre, Día Internacional del
Turismo, el Ayuntamiento organizó durante todo el
día visitas guiadas.
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Actualidad
Avanzan a buen ritmo las 115 viviendas
protegidas de el Valenoso
El buen ritmo al que avanzan las
obras de construcción de las 115
viviendas protegidas que la
Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda está construyendo en
Valenoso hace previsible que
éstas finalicen antes del plazo
máximo de 18 meses fijado para
su ejecución.
Con esta promoción pública,
Boadilla se convierte en uno de
los pocos municipios que, en
momentos como los que estamos
atravesando, puede seguir asumiendo el compromiso de construir para los vecinos vivienda de
protección. El Ejecutivo de Boadilla se ha comprometido a realizar
nuevas promociones hasta ofertar un total de 345 viviendas
públicas.

La tipología de las viviendas de
esta primera promoción es de 1 y
2 dormitorios con precios que
oscilan entre los 90.000 y los
140.000 euros.

La nueva iluminación de los dos puentes
que cruzan la M-50 consigue dar mayor
seguridad a la zona
Los dos puentes que cruzan la M50 y que unen las calles Manuel
de Falla y Ventura Rodríguez, por
un lado, y Francisco de Goya y
Santiago Cajal, por otro, cuentan
con nueva iluminación desde el
pasado 1 de agosto. Con esta
medida se ha conseguido dar
mayor seguridad a los peatones
que transitan por la zona, tal
como los vecinos venían demandando.
En concreto, el Ayuntamiento
ha instalado 44 luminarias en
cada puente, realizadas con
material antivandálico y ancladas
a las biondas de protección ubi-

cadas en las dos aceras, dando
así una solución técnica que permite no modificar la estructura de
los puentes.
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La inversión total de la iluminación de la zona ha ascendido a
44.000 euros.
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Actualidad
Las familias numerosas tendrán
descuentos especiales en
57 comercios de Boadilla
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha impulsado la puesta en
marcha de un programa de descuentos para familias numerosas
al que ya se han sumado 57
comercios y empresas de la localidad. El consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, Jesús Fermosel, y el
alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, presentaron el pasado
20 de septiembre la Guía en la que
aparecen todos los establecimientos adheridos al programa, las
ofertas o servicios especiales que
ofrecen así como información
sobre las ayudas que el Ayuntamiento ofrece a las familias numerosas.
Los establecimientos que se
han sumado a esta iniciativa, en la
que ha colaborado también la Asociación de Familias Numerosas de
Boadilla del Monte, contarán a
partir de hoy con una pegatina
identificativa en el escaparate y
cubren prácticamente todas las
necesidades que pueda tener una
familia a la hora de realizar sus
compras: alimentación, ropa y calzado, hogar, hostelería, librerías,
academias, clínicas dentales, peluquerías, estética y bienestar,
jugueterías, ópticas, etc…
Boadilla es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid
con más familias numerosas; el
17.4% de los núcleos familiares
tienen 3 o más hijos y hay 1.326
títulos de familia numerosa expedidos.
La Guía de descuentos, con
toda la información detallada por
sectores y establecimientos, será
distribuida a través de la Asociación de Familias Numerosas AFAN
Boadilla y se repartirá también en
dependencias municipales. En lo
sucesivo, se irá actualizando con la

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, el alcalde
de Boadilla, Antonio González Terol, y la concejal de Comercio, Mar Paños

información de los comercios y
empresas que quieran sumarse a
esta iniciativa que, además de
prestar apoyo a las familias numerosas, ayuda a dinamizar y promover el comercio en Boadilla.

Otras ayudas
Las familias numerosas empadronadas en Boadilla disfrutarán de
los siguientes beneficios:
- Exenciones de entre un 15% y
un 70% en el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en función del
número de hijos y del valor catastral de la vivienda.
- Ayudas para guardería, comedor o compra de libros.
- A través de Servicios Sociales,
se ofrecen ayudas para alimentación básica y cuidados de menores
de 3 años, becas para escuela
infantil y comedor escolar, ayudas
familiares para necesidades básicas y otras ayudas complementarias para personas con problemas
de autonomía personal (prótesis,
farmacia, gafas, ortopedia…).

16

- Descuentos para la realización
de actividades de carácter cultural
(50%) o la asistencia a distintos
campamentos municipales.
- Exención en el pago del abono
deportivo
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Actualidad
25.000 personas visitaron el Mercado
Medieval de Boadilla
El Mercado Medieval de Boadilla del
Monte volvió a marcar un nuevo
récord de asistentes con la visita el
primer fin de semana de septiembre
de cerca de 25.000 personas. La artesanía, danza, actuaciones musicales,
pasacalles, representaciones teatrales y las numerosas actividades infantiles
organizadas
fueron
un
importante reclamo para los miles de
personas que hicieron de este evento
una cita imprescindible en su calendario de ocio.
El secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta,
acompañado del alcalde de Boadilla
del Monte, Antonio González Terol, y
de la concejal de Cultura, Sara de la
Varga, realizaron una visita a este
Mercado y tuvieron ocasión de participar en una exhibición de cetrería
además de visitar los numerosos
puestos de artesanía y gastronomía.
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Actualidad
El Ayuntamiento ofrece formación y
apoyo a la mujer emprendedora
La Concejalía de Mujer de Boadilla
del Monte, en colaboración con la
Comunidad de Madrid, está desarrollando el Programa Mujer
Emprendedora, con el que pretende
potenciar el desarrollo profesional
de las mujeres a través del emprendimiento, ofreciéndoles apoyo y
formación para la creación de su
empresa.

equipos, resolución de conflictos y
técnicas de negociación, desarrollo
del capital social, trabajo en red y
networking y sobre las competencias a desarrollar en la fase de creación y consolidación de cualquier
proyecto empresarial.
El 42% de las personas que se

dirigieron el pasado año a la Concejalía de Empleo para solicitar asesoramiento empresarial fueron
mujeres y en total, ellas han sido
las responsables de la apertura de
48 nuevos negocios en Boadilla
durante 2012, lo que supone el 43%
de todos los que se pusieron en
marcha.

En este sentido el pasado 21 de
septiembre dio comienzo en el Centro de Formación un curso enfocado
al desarrollo de habilidades directivas de liderazgo y potenciación de
la creatividad como herramienta
para poner en marcha nuevos proyectos. El curso, que fue inaugurado por el alcalde, Antonio
González Terol, y la concejal de
Mujer, Susana Sánchez Campos,
consta de 4 sesiones de 4 horas y
media cada una y está impartido
por la prestigiosa consultora “Arts
of Leadership”. En él se aportarán
conocimientos sobre gestión de

Comienzan los cursos para
mayores en Boadilla
El pasado 1 de octubre tuvo lugar
el inicio de curso de las actividades
que la Concejalía de Mayores programa para nuestros vecinos de
más edad. En total, se han ofertado para este año un total de 738
plazas, 200 más que en años anteriores al haberse habilitado también varias salas en el Centro de
Formación para impartir los cursos.

como clases de Taichi en los parques o el programa de rutas por el
monte Andarín y realizar diversas

Gimnasia aeróbica, yoga, taller
de lectura comentada, estimulación cognitiva, dinámica ocupacional, creación audiovisual, guitarra
y baile son algunas de las actividades organizadas. Además, como
cada año, también podrán disfrutar de actividades al aire libre,
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visitas culturales a Museos y zonas
concretas de Madrid.
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Entrevista
Un trabajador municipal de Boadilla
cruza a nado el Estrecho
Gonzalo Rodríguez, un apasionado
del deporte, vecino de Boadilla del
Monte y trabajador del Ayuntamiento, ha cruzado a nado este
verano el Estrecho de Gibraltar (17
kilómetros) en un tiempo de cuatro
horas y 25 minutos.
Se trata de un reto que nos
habla de su excepcional estado
físico, su amor por el deporte y de
una gran capacidad para afrontar
las dificultades.
Gonzalo, sin embargo, se muestra modesto y contenido. “Cualquier
persona
con
un
entrenamiento adecuado puede
cruzar el Estrecho a nado. Además
se lo recomiendo. Es magnífico
practicar deporte de manera diaria
y afrontar los retos que nos marcamos. Para mí se ha convertido en
un modo de vida”.
Atrás quedan otras muchas
pruebas deportivas, que ha superado con éxito, como la travesía a
nado de La Bocaina, entre las islas
de Fuerteventura y Lanzarote, la
maratón de Vitoria, o una ruta de
1.100 kilómetros en bicicleta de
montaña por los Pirineos.
Apasionado del deporte en
todas sus variedades: natación,
bicicleta, carreras de fondo ¿Qué
te mueve a marcarte estos retos
deportivos?
El objetivo no es lograr una
marca sino el entrenamiento previo que te permite después superarte a ti mismo. En el caso del
Estrecho, se trata de una travesía
muy emblemática, junto con la del
Canal de la Mancha, y me atraía
mucho poder realizarla.
¿Cuáles fueron las fueron las
principales dificultades con las
que te encontraste en el Estrecho?
Es una travesía muy larga y

experimentas momentos de
mucha soledad, porque la natación es un deporte solitario. Además, tuve que hacer frente a las
corrientes y los vientos, que en el
Estrecho son muy fuertes por la
evaporación del agua del Mediterráneo.
¿Cuál es el entrenamiento previo
a una prueba de estas características?
En mi caso he estado durante
seis meses nadando entre dos y
cuatro horas diarias. Como modo
de vida, debes realizar diariamente
deporte. Yo practico bicicleta,
corro y nado, aunque esto último
con menor frecuencia. El entrenamiento debe realizarse sobre todo
para evitar lesiones cuando estás
realizando la prueba.
¿Qué hay que hacer para mantenerse en buen estado físico?
Ser constante y realizar todos
los días algo de ejercicio físico,
aunque no sea más que media
hora.
¿Qué cualidades tiene que tener
un buen fondista?
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Una mente fuerte capaz de
afrontar la presión.
¿Cómo resumirías tu experiencia?
No considero esta prueba ninguna proeza y animo a todas las
personas a que se pongan en
forma y a que se planteen retos
similares.
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Actualidad
5.988 alumnos de Infantil y Primaria
comienzan el curso en los centros
públicos y concertados
Un total de 5.988 alumnos de
entre 3 y 12 años han iniciado el
curso escolar en los centros públicos y concertados de Boadilla, de
los cuales 1.884 han realizado
nueva matriculación. El 90% de los
estudiantes ha obtenido plaza en
el centro solicitado como primera
o segunda opción, lo que significa
que la mayoría de los escolares de
Boadilla asistirá al centro elegido
por sus familias.

pongan de las mejores instalaciones posibles para impartir y recibir
una educación de calidad.
Boadilla del Monte cuenta en el

El Servicio de Apoyo a la Escolarización del Ayuntamiento estuvo
trabajando durante el verano con
el fin de dar respuesta a las solicitudes presentadas por las familias
en el periodo extraordinario de
escolarización. Gracias a esta
labor, en la Comisión de Escolarización de Infantil y Primaria, celebrada el 4 de septiembre, de las
164 solicitudes presentadas fue
posible matricular en primera
opción a un 45%.
Del total de alumnos matriculados para el curso 2013-2014, 3.046
lo han hecho en centros públicos y
2.942 en concertados, siendo el
grupo escolarizado más numeroso
el de los alumnos de 4º de Primaria. En el lado contrario, los cursos
con menos solicitudes han sido
primero y sexto de Primaria.
Durante los meses de verano, el
Ejecutivo de Boadilla invirtió más
de 500.000 euros en obras de
mejora de las instalaciones de los
colegios y escuelas infantiles
públicas, de los cuales 250.000
corresponden a obras que se realizarán dentro del contrato de Conservación de Infraestructuras y
Mobiliario Urbano de Boadilla
(CIMUR). Este esfuerzo inversor
tiene como objetivo que los equipos docentes y los alumnos dis-
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tramo de educación Infantil y Primaria con cinco colegios públicos,
cuatro de ellos bilingües, y tres
colegios concertados.
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Actualidad
Carril bici, congelación fiscal y ayudas
de emergencia, próximos proyectos del
Ejecutivo de Boadilla
El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, acompañado de varios concejales del
Equipo de Gobierno, dio a conocer
el pasado 16 de septiembre los proyectos que tiene previsto abordar
en los próximos meses. La ejecución de estas actuaciones va a ser
posible gracias en parte al superávit de 9,2 millones de euros registrado en el ejercicio de 2012.
Entre las novedades destaca el
próximo inicio de obras de un carril
bici de 9,2 kilómetros, que conectará con los 10 kilómetros de vía
ciclista de los que ya dispone el
municipio. El objetivo es el de crear
un anillo que conecte todo la localidad, desde Residencial Siglo XXI
hasta el casco urbano y al monte
público.
En el lado social, el Primer Edil
anunció que tiene previsto ampliar
en el presupuesto de 2014 la partida destinada a ayudas de emergencia, dirigida a las personas más
desfavorecidas. En el ejercicio 2013
esta partida contó con una dotación
de 120.000 euros.

en los que sea legalmente posible.
Es el caso del IBI para familias
numerosas o para las familias con
todos sus miembros desempleados.
La vivienda pública va a seguir
siendo otra de las prioridades del
Equipo de Gobierno. Actualmente,
se encuentran en construcción 115
viviendas públicas, que fueron sorteadas durante el mes de junio y
han salido a la venta por precios
que oscilan entre los 90.000 y los
140.000 euros. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda va a realizar nuevas convocatorias hasta
completar la cifra de 345 viviendas,
conforme al compromiso adquirido
para esta legislatura.

Otros proyectos
Las familias numerosas de régimen especial y las familias adoptivas van a verse favorecidas en 2014
con la creación de dos nuevas categorías en la convocatoria anual de
ayudas por nacimiento y manutención para niños de 0 a 3 años. En el
primer caso, la cuantía a percibir se
incrementará respecto a la del resto
de familias numerosa. En 2013, el
Ayuntamiento ha destinado a este
concepto una partida de cerca de
un millón de euros.
A su vez, el Consistorio va a congelar durante 2014 todos los
impuestos, tanto directos como
indirectos, además de crear nuevas
bonificaciones en todos aquéllos

El Consistorio introducirá en los
próximos meses nuevos programas
en las áreas de Nuevas Tecnologías,
Juventud, Mujer, Cultura, o Empleo
que redundarán en beneficio de los
vecinos de la localidad.
Próximamente, van a instalarse
siete pantallas informativas en las
diferentes sedes municipales,
entrará en funcionamiento el registro electrónico y mejorará la cobertura 3G del municipio, gracias a la
construcción de una nueva estación
base.
Con el fin de favorecer el ocio formativo de los jóvenes, la Concejalía
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de Juventud ha anunciado que va a
introducir una reducción de hasta el
20% en el precio de sus actividades.
También se pretende corresponsabilizar a las empresas de Boadilla
de la necesidad de ayudar a sus
empleados a conciliar la vida laboral, familiar y personal, a través del
programa Boadilla por la Conciliación. Como parte de este programa,
se pondrá en marcha un Taller de
Gestión del Tiempo Profesional,
dirigido a trabajadores y empresarios.
En el área de Cultura, la gran
novedad para este curso es el inicio
de la actividad de la Escuela Municipal de Danza. Este año se han
matriculado ya 120 alumnos que
recibirán formación en las etapas
de iniciación, intermedio y avanzado.
A su vez se va a organizar por primera vez un Festival de Teatro Clásico y el Festival de Jazz saldrá a la
calle.
Por último, el área de Turismo
estrena este año nuevas visitas
guiadas por profesionales a Boadilla y sus monumentos y el de
Comercio contará con una sección
nueva que llevará por nombre Tu
Escaparate. Los establecimientos
comerciales podrán dar a conocer
aquí sus productos y servicios y dar
información sobre su actividad.
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Especial Fiestas
Música variada, encierros
y un gran cartel taurino,
principales atractivos de
las fiestas patronales

Un pregón a cargo de los actores
Guillermo Campra (Águila Roja) y
su hermana Carla marcará el inicio de las Fiestas Patronales de
Boadilla del Monte en honor a
Nuestra Señora del Rosario el próximo viernes, 4 de octubre.
Durante 8 días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado
programa que incluye actuaciones
musicales, toros y encierros, actividades deportivas, baile, exhibiciones y múltiples diversiones en
el recinto ferial y diversas zonas
del municipio.
Por segundo año consecutivo,
después de su recuperación por
parte del actual equipo de
Gobierno, habrá tres días de
encierro y suelta de reses (5, 6 y
7 de octubre) a partir de las 10 de
la mañana desde el parque Enrique Calabia hasta la Plaza de
Toros. Cuando finalice el espectáculo para los adultos, se celebrará
un encierro infantil con toros de
goma.

El sábado 5, a las 17:00 horas
se celebrará la Gran Corrida de
Toros, con un cartel compuesto
por los diestros Manuel Díaz, “El
Cordobés”; David Fandilla, “El
Fandi”, y Diego Silveti. Las entradas se venderán los días 2, 3 Y 4
de octubre de 17:00 a 20:00 horas
en la Casa de la Cultura o el
mismo día de la Corrida en las
taquillas de la plaza.

ellos gratuitos, que pretenden
abarcar todos los gustos y edades. Así, el día del inicio de fiestas
actuarán Cali & el Dandi, con animación previa de El Pulpo. Después, a la 1:30 horas, habrá Disco
Móvil a cargo de Rafa Ambit “DJ
Bites”. El sábado, 5 será el Concierto tributo a los años 80, con
las actuaciones de Los Secretos,
Javier Andreu (La Frontera),
Miguel Costas (Siniestro Total),
Dylan Ferro (Taxi), Santi Sánchez
(Inhumanos).
El día 6 se celebrará el Festival
de Música BOAJAM 2013 y actividades de ocio nocturno. El viernes, 11 será el turno de Fórmula V
y el sábado 12 los más jóvenes
podrán disfrutar de la música del
grupo de moda Auryn, a los que
seguirán los grupos de Boadilla
The Living Days y Stereosaurio.

La carpa municipal albergará
los conciertos musicales, todos
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Los pequeños tendrán también
su espectáculo musical. El
domingo 6 de octubre a partir de
las 18:30 horas podrán asistir a
la representación de “Magical
II”, las mejores canciones infantiles.
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Especial Fiestas
A lo largo de todos los días de
fiestas y en diversos puntos de la
localidad como la Plaza de la Cruz,
el Complejo Deportivo Municipal,
la Glorieta Virgen María o la explanada del Palacio del Infante D.
Luis, los vecinos podrán elegir
entre asistir a exhibiciones de
baile, gimnasia, roller skate o
pilotos de moto infantiles, participar en eventos deportivos,
pasear en carrozas de caballos,
disfrazarse o concursar para
hacer la mejor tortilla de patata.
La plaza de toros será también
escenario de la Gran Gymkhana
Humor Amarillo, el domingo, 6 de

octubre a las 17:00 horas. Y los
niños tendrán su momento especial durante todo el lunes, 7 en la
carpa municipal, con castillos
hinchables, talleres, exhibición
de animales, espectáculos de
magia y muchas más actividades.
El día 12 de octubre, celebración del Día de la Hispanidad, se
realizará un acto de homenaje a
la bandera en la Explanada del
Palacio. Por la tarde, y a beneficio de Cáritas, se ofrecerá el
espectáculo ecuestre “Arte y
Pasión. Sueños a caballo”, a
cargo del Ballet de la Escuela de
Danza Pilar Domínguez.

Programa Completo
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Especial Fiestas
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Especial Fiestas
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Especial Fiestas
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Especial fiestas
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Fotonoticias
Niños del colegio Ágora de Boadilla
plantean sus preguntas al alcalde
Cuarenta y cinco niños de 6º de
Primaria del colegio público Ágora
participaron el pasado día 23 de
septiembre en una nueva edición
del programa “Díselo a tu alcalde”
infantil. Después de haber asistido
a una charla en la que pudieron
conocer cómo es y cómo funciona
el Ayuntamiento, los escolares
ocuparon el salón de plenos municipal y mantuvieron un encuentro
con el alcalde, Antonio González
Terol, y las concejales de Educación, Mar Paños, y de Participación
Ciudadana, Sara de la Varga.

colegio y la reutilización del
material escolar, el reciclaje de
basura, el cuidado de los mayores o las obras que se están realizando en Boadilla.

Los niños, acompañados por
tres de sus profesores, se interesaron por asuntos relativos a
la limpieza del municipio, el
carril bici, las mejoras en los

El Banco Municipal de Alimentos
reparte 3.200 kilos de comida
donados por Cruz Roja
El Banco de Alimentos
de Boadilla del Monte
recibió a través de Cruz
Roja Española 3. 200
kilos de alimentos no
perecederos para repartir entre las familias más
necesitadas de la localidad. La Concejalía de
Servicios Sociales, con
su Plan de Ayuda Alimentaria, ha sido la
encargada de canalizar
la distribución entre
aquellas familias que,
tras las valoraciones realizadas por los técnicos
municipales,
tienen
expediente abierto en la
Concejalía.
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Fotonoticias
Gran participación de las familias en el
Día de la Bicicleta
Más de 360 ciclistas, entre ellos
muchas familias con niños, participaron el pasado 21 de septiembre en la celebración del Día de la
Bicicleta, organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y
el Club Ciclista Boadilla como
parte de las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

por la tienda Bicimarket, dos bicicletas donadas por la tienda Rider
Bike, y otros cinco lotes de material ciclista preparados por la Concejalía de Deportes.

Los participantes pudieron además utilizar un taller de diagnóstico y mantenimiento de bicicletas
gratuito en una carpa que instaló
la tienda TCEC The Cycling Experience Company.

La carrera, que tuvo su salida y
llegada en la explanada del Palacio, cubrió unos 10 kilómetros de
recorrido. Al final de la misma
entregaron tres cascos como premio al participante de más edad y
a los dos mejores disfraces. Además, se sortearon un lote con un
casco y diverso material donado

Boadilla cuenta con una nueva Ruta
Verde que une el uso de la bicicleta con
el de Metro Ligero
Boadilla cuenta desde el pasado
mes de septiembre con una de las
rutas verdes que el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de
Madrid promueve para fomentar el
uso de medios de transporte públicos y más limpios. Se trata de la
primera ruta que no se ubica en la
capital, donde se encuentran las
de Casa de Campo, Ciudad Universitaria, Madrid Río y Parque Juan
Carlos I.
La ruta tiene su origen y llegada
en paradas de Metro Ligero, de
modo que el viajero puede llegar
hasta ella en este medio de transporte y recorrerla después a pie o
en bicicleta.
Este nuevo recorrido pasa primero por el Camino de la Fresneda
para continuar en paralelo a la M513 y, pasando por la urbanización
Montepríncipe, cruzar dicha vía y

llegar al Monte de las Encinas. Tras
recorrerlo, la ruta vuelve al municipio, pasando por el Palacio y la
Fuente de Ventura Rodríguez y
finaliza en la estación de Boadilla
Centro.
En concreto, los enclaves más
significativos que recorre son el
Palacio del Infante D Luis, la Iglesia y el Convento de la Encarnación, la Iglesia de San Cristóbal y el
monte. Partiendo de la Estación
de Recinto Ferial de Boadilla, se
pueden recorrer casi 17 kilómetros,
señalizados con un grado de dificultad “aventura-medio.
El alcalde del municipio, Antonio González Terol, y el director
gerente del Consorcio Regional de
Transporte, Jesús Valverde, junto a
un numeroso grupo de escolares,
participaron en la presentación de
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la nueva ruta, que se encuentra
perfectamente señalizada con carteles que destacan el número de
kilómetros de la ruta, grado de dificultad de la misma, número de
estaciones que le dan acceso y
perfil, para que cada uno elija qué
camino se adapta mejor a su forma
física.
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Información útil
Farmacias de guardia
16 y 29 de octubre. Avda. Siglo XXI, 2. Tel. 91 633 91 75
4, 5, 6, del 8 al 13, 17, del 21 al 24, 28 y 30 de octubre. Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq.
Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

7, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 31 de octubre. Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13
15 y 28 de octubre. c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla. Tel. 91 633 17 14

Horarios de misa
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.

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.

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

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

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.

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.

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

Descargue la
revista en pdf

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Impresión: Producciones MIC, S.L.
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Información útil
Teléfonos de interés
Ayuntamiento Tel. 010
(Llamadas de fuera del término
municipal, 91 634 93 00
Sede Institucional
Plaza. de la Villa, s/n.
91 602 42 00
Policía Local
91 634 93 15
Guardia Civil
91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
112
Protección Civil
91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
91 633 03 96 / 628 702 987

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

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 HierroMajadahonda
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

✆

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

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

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
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Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
91 633 90 61
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
Colegio José Bergamín
91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
91 632 55 25
ColegioTeresa Berganza
91 632 55 53
Colegio Ágora
91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
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