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Ayuntamiento y EMSV 
piden 548 años de prisión para 

27 imputados en Gürtel 

Boadilla lidera el ránking 
de las 15 ciudades más 
seguras de España según 
Securitas Direct

Ampliado a todo el 
municipio el sistema de 
videovigilancia y control 
de accesos

El Pleno condenó la 
trayectoria 
antidemocrática  
de Otegi
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Carta del Alcalde

Querido vecino:

Una vez más el período electoral ha impedido 
que, desde principios de mayo, hayamos podido 
publicar y distribuir la revista municipal. Como al-
guna otra vez he explicado, la Junta Electoral no lo 
permite. Por eso, en este número, podrás leer no-
ticias de hace meses. No obstante, la importancia 
de la información no la marca el tiempo.

En esta edición, podrás encontrar asuntos rele-
vantes. El primero: la petición de penas ejempla-
rizantes para los 27 imputados en la trama Gürtel 
en la pieza de Boadilla. Como veréis, tanto el Con-
sistorio como la EMSV muestran, con este paso 
final, al que le preceden otros de colaboración ac-
tiva con la Justicia, nuestro firme compromiso de 
recuperar el dinero que es de “todos”.

Han sido, mínimo, 7 años de instrucción, y el 
desarrollo del proceso desgraciadamente no ha 
beneficiado al nombre de nuestra localidad que, 
como vosotros sabéis, se ha visto salpicado de 
publicaciones que a todos nos han escandaliza-
do. Esperemos que, de este modo, y dentro de un 
tiempo, ya sólo se conozca a nuestro municipio 
por lo positivo, como lo es el hecho de ser una 
de las ciudades más seguras de España, como re-
conoce Securitas Direct. Este dato es importante 
porque viene a reforzar los datos que nos ofrecía 
el Ministerio de Interior al respecto.

Ello no significa que en nuestra ciudad este-
mos exentos de sucesos desgraciados, pero sí 
que vamos por la senda correcta para hacer todo 
lo que se encuentra en nuestra mano para luchar 
contra lo más tenebroso que alberga la naturale-
za humana: el mal gratuito. Para paliar los efectos 
de éste, hemos seguido ampliando el sistema de 
videovigilancia a otras zonas nuevas de la locali-
dad y hecho una importante declaración de inten-
ciones, más con fines didácticos que tangibles: la 
reprobación en el pleno municipal de Otegi.

“Homo sum; humani nihil a me alienum puto”, 
escribió Terencio hace más de 2100 años. Signifi-
ca: “Hombre soy; nada de lo humano me es aje-
no”. Esa es la razón por la que el Ayuntamiento, 
al que no le es extraño lo que sucede en España, 
realiza este tipo de acciones o se ha involucrado 
también, a través de diferentes actuaciones, en 
ayudar a Bruno y a su familia para que venzan una 
enfermedad que nos podía haber tocado a cual-
quier de nosotros. Hasta ahora habéis triunfado, 
vosotros, la sociedad civil, ayudándoles, un auxi-
lio que os aseguro agradecen enormemente. Para 
el otoño ya se está preparando un gran festival de 
cómicos que siga recaudando fondos para sufra-
gar los gastos de su recuperación.

Por último, sólo me queda desearos que, 
aquellos que os podáis ir de vacaciones, las dis-
frutéis y gocéis de unos días que, seguro, os me-
recéis. Espero que las paséis en familia y con las 
personas a las que más unidos os encontréis, 
porque eso siempre hace que, te vayas fuera o te 
quedes aquí, se convierta en un tiempo delicioso. 
Un tiempo que nosotros aprovechamos para po-
ner a Boadilla en obras con la operación asfalto, 
las mejoras en los colegios y escuelas infantiles, 
la remodelación de algunos parques como los de 
Gutíerrez Soto, Víctimas del Terrorismo e Isla de 
Tarifa, la construcción de un gimnasio en el poli-
deportivo Felipe VI o la colocación de una nueva 
pasarela sobre la M513 a la altura del Olivar del 
Mirabal para que, a la vuelta, os encontréis una 
Boadilla mejor y más vuestra.

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente
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Boadilla pide 548 años de prisión 
para 27 imputados en la trama 

Gürtel en el municipio
Para el exalcalde Arturo González Panero se piden 91 años de cárcel 

por la comisión de nueve delitos diferentes 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y la Empresa Municipal 
del Suelo y la Vivienda (EMSV) pre-
sentaron ante el Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Madrid sus 
escritos de acusación de la pieza 
separada del caso Gürtel en Boadi-
lla del Monte en los que solicitan 
un total de 548 años de prisión 
para los 27 imputados por su im-
plicación en este caso. 

Para el exalcalde de la locali-
dad, Arturo González Panero, el 
Ayuntamiento pide 49 años de cár-
cel y la EMSV, 42, acusándole de 
los delitos de: aso-
ciación ilícita, pre-
varicación, cohecho, 
fraude a las adminis-
traciones públicas, 
delito contra la Ha-
cienda Pública, blan-
queo de capitales, 
falsedad continua-
da en documento 
mercantil, tráfico de 
influencias y malver-
sación de caudales 
públicos. 

Para Francisco 
Correa se solicitan 
54 años de cárcel 
desde el Ayunta-
miento y 36 desde la 
EMSV por la imputa-
ción de los mismos 
delitos que a Arturo 
González Panero. 

Los imputados 
para los que se pide 
apertura de juicio 
oral son los siguien-
tes: Francisco Correa 
Sánchez, Pablo Cres-
po Sabarís, José Luis 
Izquierdo López, Isa-
bel Jordán Goncet, 
José Galeote Rodrí-

guez, Arturo González Panero, Cé-
sar Tomás Martín Morales, Alfonso 
Bosch Tejedor, Rafael Naranjo Ane-
gón, Gonzalo Naranjo Villalonga, 
Alfonso García-Pozuelo Asins, José 
Luis Ulibarri Comerzana, José Luis 
Martínez Parra, Juan Carlos Rey 
Rico, Jacobo Gordon Levenfeld, Ra-
fael Martínez Molinero, Antonio de 
Miguel Reyes, José Ramón Blanco 
Balín, Carlos Jorge Martínez Mas-
sa, Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo, 
Javier Nombela Olmo, Juan Jesús 
Siguero Aguilar, María del Carmen 
García Moreno, José Francisco Pas-

tor de Luz, Javier del Valle Peters-
feldt, Luis de Miguel Pérez y Alicia 
Vallejo López.

Igualmente se ha presentado 
acusación como responsables ci-
viles subsidiarias contra las so-
ciedades: UFC, S.A.; Consultoría y 
Gestión de Inversiones, S.L, (CGI); 
Artas Consultoría, S.A.; Rústicas 
MBS, S.L.; Proyectos Financieros 
Fillmore, S.L.; Hator Consulting, 
S.A.; Robeco Inversiones, S.L.; 
Easy Concept Comunicación, S.L.; 
Good & Better, S.L.; Diseño Asimé-
trico, S.L.; Servimadrid, S.L.

Actualidad
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Actualidad

Boadilla lidera en el primer  
cuatrimestre el ránking de  

Securitas Direct de ciudades 
más seguras de España 

El estudio se elabora según el porcentaje de alarmas que han 
saltado por la presencia de intrusos

Boadilla del Monte resultó durante el primer cuatrimestre de 2016 
la ciudad más segura de España, según el informe que elabora Secu-
ritas Direct a partir de las incidencias registradas en los sistemas de 
alarma instalados por la empresa en todo el país. El ranking se elabora 
atendiendo al porcentaje de clientes de la compañía cuya alarma ha 
saltado por la presencia de intrusos.

En concreto, en Boadilla del Monte Securitas cuenta con 2.527 dis-
positivos instalados, dato que representa el 15% del parque de vivien-
das de la localidad que es de 17.000. De enero a mayo de 2016, se 
registraron en las viviendas dotadas del sistema de seguridad un total 
de 12 incidencias, lo que representa a un 0,47% del total. El mejor mes 
fue abril con cero incidencias, lo que permitió a la localidad encabezar 
también el ránking mensual de la compañía. 

Ampliado a todo el municipio el 
sistema de videovigilancia y control 

de accesos
El sistema está basado en la lectura y reconocimiento de matrículas y puede controlar las  

entradas y salidas así como el tiempo de permanencia del vehículo en cualquier zona 

Todos los accesos y salidas de 
Boadilla del Monte están ya inte-
grados en el sistema de control 
con cámara domo y lector de ma-
trículas tras la instalación de nue-
vos puntos, con lo que ha quedado 
cerrado el perímetro del municipio.

En la anterior legislatura se 
colocaron 111 cámaras en diversas 
ubicaciones de la localidad repar-
tidas en urbanizaciones históricas, 
casco urbano y Residencial Siglo 
XXI, Parque Empresarial y Prado 
del Espino y Urbanización Monte-
príncipe.

En la ampliación que se ha rea-
lizado ahora, las cámaras se han 
instalado en: Avenida de Monte-
príncipe, en sus límites con Pozue-
lo y Alcorcón; Accesos a Norte Enci-
nar (Avenida Iker Casillas y Avenida 
Selección Española de Fútbol); Ac-
ceso a Los Fresnos (Calle Comuni-
dad de Canarias); Acceso a Pino 
Centinela (Calle Pino Centinela); 
Acceso a Monte de las Encinas 
(Avenida de las Encinas); Avenida 
de Cantabria; Accesos a P.E. Prado 
del Espino (Calle Carreteros y Calle 
Labradores); Avenida Víctimas del 
Terrorismo con M513; Avenida Die-
go de Almagro con M513y Avenida 
de El Pastel con M513.

El control de accesos está ba-
sado en la lectura y reconocimien-
to de placas de matrícula de modo 
que el sistema puede controlar las 
entradas y salidas a una determi-
nada zona así como el tiempo de 
permanencia de cada vehículo en 
misma. 

En la sala de control hay ins-
taladas seis pantallas, manejadas 
por agentes de la Policía Local, 
desde las que se puede visualizar 
todo el tráfico de vehículos y loca-
lizar las zonas y momentos del día 
con mayor densidad. Igualmente, a 

requerimiento de la autoridad judi-
cial competente, el sistema puede 

detectar vehículos que presenten 
irregularidades o denuncias.
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El Pleno municipal condenó la 

trayectoria antidemocrática de Otegi 
También se mostró el apoyo del Ayuntamiento a la unión de los demócratas frente al terrorismo,  

al cumplimiento de la Ley, al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y  
a la defensa de la memoria y dignidad de las víctimas

El Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte aprobó una 
moción por la que condenaba 
“de manera expresa y enérgica” 
la trayectoria antidemocrática de 
Arnaldo Otegi y la utilización que 
hizo el exlíder de Batasuna de ins-
tituciones como el Parlamento Eu-
ropeo, el Parlamento de Cataluña 
y el Ayuntamiento de Barcelona, 
a los que acudió invitado respec-
tivamente por Los Verdes/Alianza 
Libre Europea y la CUP.

La moción solicitaba que nin-
guna institución pública contribu-
ya a la proyección mediática de 
aquellos que han sido condenados 
por pertenecer a organizaciones 
terroristas y, por tanto, que impi-
dan su visita. Asímismo solicitaba 
la reprobación de los políticos y 
partidos que cuestionen las reso-
luciones judiciales de tribunales 

como la Audiencia Nacional o el Tri-
bunal Supremo en la lucha contra 
el terrorismo y de aquellos que em-
prendan campañas de desprestigio 
contra estos tribunales, buscando 
dañar su imagen y la de la Justicia 
de un país como España en el que 
sí funciona el Estado de Derecho.

Además, el texto aprobado ex-
presaba el apoyo del Ayuntamien-
to de Boadilla del Monte a la unión 
de todos los demócratas frente al 
terrorismo, al cumplimiento de la 
Ley y de las sentencias judiciales, 
al excelente trabajo realizado por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y a la defensa de la 
memoria y la dignidad de todas las 
víctimas como los mejores meca-
nismos para lograr la desaparición 
de esta lacra que tanta muerte, do-
lor y miedo ha generado en nuestro 
país.
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Actualidad
Hacienda responde  

al Ayuntamiento que 
sus ayudas para  

libros están exentas  
de tributación 

La consulta se refirió a las becas concedidas 
para el curso 2014-2015

La Dirección General de Tributos del Ministerio 
de Hacienda ha resuelto la consulta realizada por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte respecto a la 
consideración tributaria de las Ayudas para adqui-
sición de libros y material escolar de la convocato-
ria para el curso 2014-2015 publicada en el BOCM 
21/07/2014. 

La resolución adoptada por Hacienda (Consulta 
CV2508-15) declara, después de analizar la convoca-
toria concreta de las ayudas, lo siguiente: “las ayu-
das objeto de consulta constituyen becas públicas 
para cursar estudios reglados del sistema educativo 
que están exentas en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, al amparo del artículo 7j) de la 
LIRPF (…) lo que le comunico a Vd. Con efectos vin-
culantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 89 de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, 
General Tributaria”.

La consulta se refirió a las becas concedidas para 
el curso 2014-2015, si bien la convocatoria de ayudas 
para el curso 2015-2016 no cambia sustancialmente 
respecto de la anterior. No obstante es la Agencia Tri-
butaria el órgano competente al que los interesados 
deben dirigirse para resolver cualquier cuestión que 
se derive del tratamiento dado a las ayudas en las 
declaraciones de IRPF.

Telegestión para 
optimizar el consumo 

de agua en los 
parques

La primera fase de instalación incluye La Cárcava, 
El Pastel y El Encinar pero se prevé ampliarla 

a todos los parques del municipio

El Ayuntamiento está implantando un sistema 
que permite leer y gestionar de forma remota los 
consumos de agua de los parques a través de una 
página web que centraliza los datos. De este modo la 
información se puede obtener desde cualquier dis-
positivo que cuente con acceso a Internet a través de 
una tecnología híbrida GRPS/RF.

En esta primera fase de implantación el control 
se está haciendo desde los contadores de consumo 
de modo que si el sistema detecta un gasto excesivo 
de agua provocado, por ejemplo, por una rotura el 
equipo corta de manera automática el paso del agua 
y emite una alerta al gestor del sistema.

Esta infraestructura no supone coste alguno para 
el Ayuntamiento ya que se trata de una mejora ofer-
tada por la empresa de Mantenimiento de Parques y 
Jardines de La Cárcava, El Pastel y El Encinar, zonas 
en las que se ha implantado. Está previsto que el 
próximo pliego contemple como condición su exten-
sión a todo el municipio.

La telegestión se aplica también en los nuevos 
alumbrados de Boadilla mediante un sistema que fa-
cilita la identificación de averías y permite modificar 
los horarios de encendido y contabilizar los consu-
mos reales.



7

Actualidad

gran calidad ambiental. Cuenta con 
una notable dotación de espacios 
verdes públicos y equipamientos, 
destacando los de tipo escolar, cul-
tural y social. Por contra, la super-
ficie de suelo industrial es mínima 
y además las actividades tienden 
al uso terciario, limitándose estos 
suelos al polígono de Prado del Es-
pino, situado en el extremo sureste 
del municipio, al sur de la carretera 
M-501 junto a Alcorcón, separado 
de las zonas residenciales.

En lo relativo a las distancias 
a las que pueden instalarse los 
surtidores de combustible, la Or-
denanza las determina de manera 
individualizada, por coeficientes, 
para cada parcela de terciario y co-
mercial teniendo en cuenta la pro-
pia parcela, lo que tenga alrededor 
y lo que en ella se quiera instalar. 
En el caso concreto de los surtido-
res que se pretendía instalar cerca 
de las viviendas de la zona de Va-
lenoso, según el coeficiente que se 
debe aplicar, la normativa no per-
mite dicha instalación.

Aprobación inicial de la Ordenanza 
que regula la venta de 

combustible al por menor
Las distancias para instalar surtidores se determinarán individualmente por coeficientes en función 

de lo que haya alrededor de la parcela y de lo que se quiera ubicar

El Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte aprobó de for-
ma inicial la Ordenanza reguladora 
de la venta de combustible al por 
menor y actividades susceptibles 
de ejercerse en el exterior de los 
locales.

La Ordenanza, sometida a un 
periodo de información pública 
para la presentación de alegacio-
nes, se ha elaborado conforme a 
la Ley de Hidrocarburos, que prevé 
mantener el uso de suministro de 
combustible al por menor en las 
parcelas de terciario comercial, 
pero protegiendo a la vez otros 
intereses como la salud, el medio 
ambiente y el patrimonio histórico.

Además, tiene en cuenta las ca-
racterísticas especificas de Boadi-
lla que, tal y como dice la exposi-
ción de motivos, es un municipio 
eminentemente residencial, con 

tipologías de baja densidad y con 
zonas verdes ajardinadas y arbola-
das que dotan al medio urbano de 

Finalizadas las obras de 
abastecimiento de agua del 

polideportivo
El Complejo Deportivo Munici-

pal recibe ya agua desde el casco 
histórico de Boadilla después de 
que finalizaran las obras de con-
ducción de la misma a lo largo de 
casi 2 kilómetros. La actuación, 
que ha durado 7 semanas, se ha 
realizado bajo la supervisión del 
Canal de Isabel II y un equipo de 
arqueólogos. 

Para acometer esta obra hubo 
que solicitar permiso a las direc-
ciones generales de Medio Am-
biente, Patrimonio y Carreteras 

de la Comunidad de Madrid. La 
inversión realizada ha ascendido 
a 181.000 euros.
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Iniciadas casi el 80% de las 

actuaciones comprometidas para 
esta legislatura 

La buena situación económica del Consistorio ha permitido destinar 4,4 millones de euros a acometer 
obras no previstas, mejorar otras y aumentar las dotaciones de determinados servicios

El equipo de gobierno munici-
pal ha iniciado ya casi el 80% de 
las actuaciones comprometidas al 
inicio de legislatura y el 24% es-
tán ya finalizadas. Además, se han 
puesto en marcha otras iniciativas 
que no figuraban inicialmente en 
los compromisos adquiridos entre 
las que destacan, por ejemplo, la 
adquisición de localizadores para 
personas con episodios de des-
orientación o la creación de un 
cupo de viviendas de la EMSV para 
familias con dificultades económi-
cas.

Entre las medidas más relevan-
tes que se han adoptado destacan 
las siguientes:

•  Rebaja del 20% del IBI a to-
das las viviendas afectadas 
por el RD 20/2011, al bajar 
el tipo aplicable del 0,5% al 
0,4% lo que supone un aho-
rro medio de entre 150 y 1.000 
E en 2016.

•  Se mantienen todas las bo-
nificaciones fiscales puestas 
en marcha la pasada legis-
latura (bonificaciones en el 
IBI para familias numero-
sas hasta el máximo legal, 
el ITVM en el tipo legal más 

bajo, bonificaciones en plus-
valía, ICIO, etc)

•  Reducción de cargos de con-
fianza (en un 65%) y sueldos 
de los cargos electos (Alcalde, 
-30%; tenientes de alcalde, 
-25% y concejales delegados, 
-11%). El ahorro por estas me-
didas asciende a 800.000 eu-
ros anuales.

•  Mantenimiento de las becas 
para la adquisición de libros 
de texto y material escolar, 
extendiéndolas a los alumnos 
de colegios privados. Se han 
destinado a esta iniciativa 
1.100.000 euros y 6.000 niños 
se han beneficiado de la mis-
ma. 

•  Solicitud a la Comunidad de 
Madrid de la construcción de 
un tercer instituto, ofreciendo 
colaboración municipal para 
su financiación. El suelo será 
ofertado en la zona de Vale-
noso. Además, el IES Ventura 

Rodríguez será bilingüe a par-
tir del próximo curso. 

•  Mantenimiento de las Ayudas 
por Nacimiento y Manuten-
ción de menores de 3 años.

•  Creación de la Unidad Policial 
del Menor.

•  Adquisición de nuevos apa-
ratos de teleasistencia para 
mayores o personas depen-
dientes.

•  Puesta en marcha del nuevo 
Centro de Atención Tempana 
“Carolina Juzdado”, con ca-
pacidad para atender al doble 
de niños. 

•  Incremento del presupuesto 
municipal para actividades de 
ocio y deporte para personas 
con discapacidad (se ha tripli-
cado). Un ejemplo de ello es 
el programa Baloncesto sin 
Límites, a cargo de la Escuela 
de Fran Murcia para ofrecer 
la práctica de este deporte a 
niños con algún tipo de disca-
pacidad.

•  Iniciado el proceso para la 
ejecución de nuevas promo-
ciones de vivienda protegida 
y rehabilitación del casco ur-
bano.

•  Finalizada la primera fase de 
la rehabilitación del Palacio 
del Infante D Luis. Recien-
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El alcalde, 

y la concejal de C’s,
diputados en el Congreso

Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de junio dos miembros 
de la Corporación Municipal ocuparán de nuevo escaño en el Congreso 
de los Diputados. Se trata del alcalde, Antonio González Terol, que ocu-
paba el número 13 de la lista del PP por Madrid y de la concejal de C´s 
Patricia Reyes, número 5 de su formación también por Madrid. 

El partido más votado en Boadilla fue el PP con 14.235 votos, 1.831 
más que en las pasadas elecciones. La segunda fuerza fue Ciudada-
nos, con 6.372 votos, 908 menos que en diciembre; la tercera, Unidos 
Podemos con 2.893 votos, 1.195 menos y la cuarta fuerza fue el PSOE 
con 2.849 votos, 262 votos más que en las últimas elecciones. 

temente se ha firmado un 
convenio con el Ministerio 
de Fomento para destinar 3 
millones de euros a la rehabi-
litación de las huertas.

•  Puesta en marcha de las nue-
vas instalaciones deportivas 
del Pabellón Rey Felipe VI. 

•  Nuevo servicio on-line para la 
compra de entradas y bonos, 
consulta y reserva de espa-
cios en las instalaciones de-
portivas.

La buena situación económi-
ca del Consistorio, con superávits 
consecutivos y la deuda totalmente 
amortizada, ha permitido financiar 
modificaciones presupuestarias 
para acometer obras no previstas, 
mejorar otras y aumentar las dota-
ciones de determinados servicios. 

Estas modificaciones presu-
puestarias suponen 4,4 millones E 
e incluyen iniciativas e inversiones 
como: renovación alumbrado de 
Olivar de Mirabal; rehabilitación 
del muro y portones del Palacio 
del Infante D. Luis; construcción de 
una nueva nave de obras; consoli-
dación del muro de contención de 
Francisco de Goya; renovación de 
las áreas infantiles de los parques 
y zonas verdes; elaboración del 
proyecto de rehabilitación de las 
huertas del palacio; adquisición de 
nuevos equipos y programas infor-
máticos; complemento a la partida 
destinada a obras en los colegios; 
adquisición de fondos bibliográfi-
cos y mobiliario para las bibliote-
cas de Boadilla. 

Antonio González Terol
Diputado del Congreso 
por el Partido Popular
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Actualidad
Boadilla suscribe el Pacto para la 

reducción de emisiones y contra el 
cambio climático

El objetivo es reducir las emisiones de CO2 en, al menos, un 40% en 2030

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se ha adherido al Pacto de 
los Alcaldes, apoyado por la Unión 
Europea, que prevé la planificación 
de las principales medidas que el 
Consistorio deberá adoptar en ma-
teria de eficiencia energética, im-
pulso de las energías renovables y 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. Desde su nacimiento 
en 2008 se han adherido más de 
6.600 municipios de 57 países.

Las entidades locales que sus-
criben el Pacto se comprometen a 
elaborar un Inventario de Emisio-
nes de Referencia y presentar un 
Plan de Acción para el Clima y la 

Energía Sostenible (PACES) hasta 
2030. 

El Inventario deberá identificar 
las principales fuentes emisoras 
de CO2 en el municipio así como 
los potenciales de reducción e in-
cluirá el estudio en instalaciones 
municipales, alumbrado público, 
instalaciones residenciales, tercia-
rias y transportes así como en ins-
talaciones de gestión de residuos.

Al adherirse al Pacto, Boadi-
lla se compromete a adaptarse 
al impacto del cambio climático, 
a reducir las emisiones en al me-
nos un 40% hasta el citado año 
mejorando la eficiencia energé-

tica y propiciando un mayor uso 
de fuentes de energía renovables. 
Los resultados de la aplicación 
del PACES serán compartidos con 
otras administraciones, dentro y 
fuera de la UE.

El Pacto de los Alcaldes, ade-
más de responder a un compro-
miso ambiental, reporta a medio 
plazo beneficios económicos deri-
vados de un menor consumo ener-
gético. Por otro lado, la capacidad 
de identificar y prevenir los riesgos 
ambientales asociados al cambio 
climático evita que se produzcan 
pérdidas económicas o daños so-
ciales y productivos.
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Seguridad
La red de emergencias incorpora una 

ambulancia con la más moderna 
equipación médica

La red de emergencias de Boa-
dilla del Monte incorporó reciente-
mente una nueva ambulancia So-
porte Vital que sustituye a otra cuya 
licencia de funcionamiento finalizó 
y que cuenta con la más moderna 
equipación médica para atender 
cualquier tipo de emergencia ex-
trahospitalaria. Está dotada, por 
ejemplo, del material más avanza-
do en desfibrilación cardiaca y de 
un cardiocompresor que realiza el 
masaje cardiaco al ritmo y profundi-
dad adecuados para ser totalmente 
efectivo.

El Servicio Municipal de Emer-
gencias tiene operativas dos ambu-
lancias las 24 horas del día todos 
los días del año; en los 12 años que 
lleva funcionando ha atendido más 
de 17.000 emergencias en Boadilla 
con una media de 3 o 4 minutos de 
tiempo en llegar al lugar del suceso. 

Concurso de carteles
Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario 

2016
Bases en www.aytoboadilla.com
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Seguridad
Boadilla refuerza su dispositivo 

contra incendios

A los medios humanos y materia-
les de la Comunidad de Madrid el 
Consistorio suma cinco personas 
para vigilancia y cuatro vehículos 

 
El Ayuntamiento ha reforzado 

su dispositivo de prevención de 
incendios forestales en esta época 
del año, considerada de Alto Ries-
go, para prestar apoyo a los efec-
tivos que la Comunidad de Madrid 
destina a la prevención y extinción 
de los mismos. 

Entre los meses de mayo y oc-
tubre, el Consistorio aporta cinco 
personas para trabajos de vigilan-
cia en el monte, con un horario de 
8 de la mañana a 10 de la noche de 
lunes a domingo. Durante los me-
ses no considerados de alto riesgo, 
este personal realiza labores pre-
ventivas de limpieza y desbroce. 

En verano se encuentra insta-
lado en la finca de La Milagrosa el 
retén forestal de la Comunidad de 
Madrid integrado por 12 efectivos 
a los que se suman dos más que 
permanecen de guardia durante la 
noche. El retén realiza sus labores 
de vigilancia desde la torreta insta-
lada en el monte y es relevado por 

el personal municipal en las horas 
en las que se encuentra en la base. 
Durante todo el año, realizan tam-
bién tareas preventivas de limpieza 
del monte, cortafuegos y manteni-
miento de las fajas de seguridad. 
También forman parte del dispo-
sitivo contra incendios Protección 
Civil, Policía Local y Guardia Civil. 

Además de los medios huma-
nos, desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se aportan dos vehículos 
para vigilancia y Protección Civil 
dispone de un Vehículo de Prime-
ra Intervención que actúa de forma 
inmediata, con una capacidad para 
1.200 litros de agua y el material 
necesario para hacer frente a cual-
quier tipo de incendio además de 
poder actuar también en caso de 
inundaciones. Igualmente hay un 
vehículo de pronto ataque más pe-
queño, dependiente de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección 
Civil. 

El retén forestal de la Comuni-
dad de Madrid, por su parte, dis-
pone de un vehículo de transporte 
y otro con bomba forestal ligera 
con depósito de 400 litros además 
de aportar, en caso de necesidad, 

hidroaviones, helicópteros con cu-
bas y vehículos todo terreno. 

El Consistorio pide a los  
vecinos que desbrocen y limpien 
sus parcelas

Para evitar también incendios 
en las parcelas privadas, el Ayun-
tamiento pide a los vecinos propie-
tarios de solares y terrenos, tanto 
en suelos urbanos como rústicos, 
que los mantengan limpios de resi-
duos y en las debidas condiciones 
de salubridad e higiene, tal y como 
recoge la ordenanza municipal de 
Gestión de Residuos y Limpieza de 
Espacios Públicos. 

Está prohibida durante toda 
esta época la utilización de fuego 
para la quema de cualquier tipo 
de residuo. El uso de maquinaria, 
fuego y equipos cuyo funciona-
miento pueda generar deflagracio-
nes, chispas o descargas eléctricas 
en terrenos urbanos que estén a 
menos de 50 metros de una zona 
forestal debe comunicarse previa-
mente a la Dirección General de 
Protección Ciudadana y al Ayunta-
miento. 
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Seguridad
La Policía custodia en 

verano las llaves de viviendas y 
comercios 

El programa Vacaciones Tranquilas se activa en periodos vacacionales y  
cada vez es utilizado por más vecinos 

Un total de 330 vecinos han 
utilizado desde su implantación el 
programa “Vacaciones Tranquilas” 
que pretende mejorar la seguridad 
y prevenir situaciones de riesgo en 
las viviendas y comercios de Boa-
dilla durante las vacaciones. Cual-
quier vecino que lo desee puede 
dejar sus llaves en las dependen-
cias de la Policía Local que las cus-
todiará y avisará a los afectados 
ante cualquier incidencia que se 
produzca en su domicilio, al que 
entrará en caso necesario. Otra 
posibilidad es dejar el contacto, 
propio o de un familiar, para que 
la Policía avise telefónicamente de 
cualquier situación anómala que 
se detecte. 

El programa tiene carácter per-
manente y se activa automática-
mente en los periodos vacaciona-
les del año: Semana Santa, Verano 
(de 1 de julio a 31 de agosto) y Na-
vidades (de 24 de diciembre a 6 de 
enero). 

Para participar en él es necesa-
rio personarse en las dependencias 
de la Policía Local (C/ José Antonio, 
42) para cumplimentar un formula-

rio y depositar las llaves. También 
se puede recabar información en el 
teléfono 91 634 93 15 o en la web 
municipal. 

11 DE SEPTIEMBRE, 12:00 H.
PARQUE JUAN PABLO II
LA CAPERUCITA ROJA
Compañía Okarino Trapisonda

BOADILLA DEL MONTE

29 agosto. 
Parque Juan  
Pablo II. 

ATRAPA LA BANDERA
5 septiembre. 
Parque Juan  
Pablo II. 

LOS MINIONS

18 DE SEPTIEMBRE, 12:00 H.
PARQUE JUAN PABLO II
GARBANCITO Y LOS FANTASMAS 
DE COLORES
Compañía Marimba Marionetas

CINE DE VERANO 
22:00H

titerespararevista2016.indd   1 14/07/16   13:08
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Transportes
Boadilla reivindica mejoras en

la comunicación con Madrid y otras 
localidades cercanas

Terol trasladó al consejero de 
Transportes varias peticiones 
relacionadas con la conexiones 
con Madrid y con infraestructuras 
del municipio

 
El alcalde reiteró recientemente 

al consejero de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Pedro Ro-
llán, la necesidad de reorganizar el 
transporte público de la localidad, 
especialmente en lo referido a las 
conexiones con Madrid y otras lo-
calidades cercanas.

El Consorcio Regional de Trans-
portes está elaborando un estudio 
solicitado por el Ayuntamiento 
para acometer dicha reorganiza-
ción con el fin de atender de modo 
adecuado las necesidades de los 
usuarios ya que la planificación ac-
tual no contempla suficientemente 
la tipología del municipio, con de-
sarrollos urbanos dispersos que 
necesitan una mejora en el servicio 
de transporte público. Igualmente 
se planteó la petición de rebajar el 
precio del billete del Metro Ligero 
en los viajes que se realicen dentro 
del municipio. 

Otros temas tratados en la re-
unión fueron la incorporación des-
de la Urbanización Bonanza a la 
M-516; construcción de dos pasa-

relas en la M-513; nuevos accesos 
de entrada y salida al municipio; 
instalación de un semáforo en el 
Polideportivo Municipal (M-513) y 
ampliación del aparcamiento; so-
lución al problema de vertido de 
aguas de la M-501 al cementerio 
municipal; solicitud de permiso al 
Ayuntamiento para asfaltar y po-
ner pantallas acústicas que eviten 
ruidos procedentes de la M-513 y 
agilización del soterramiento de la 
rotonda de la M-503 en su intersec-
ción con la M-513 en Pozuelo. 

El Ayuntamiento pide a la  
alcaldesa de Madrid que facilite 
la movilidad entre Boadilla  
y la capital 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte aprobó una mo-
ción para instar al Ayuntamiento de 
Madrid a que adopte medidas que 
faciliten la movilidad entre la capi-
tal y Boadilla, especialmente en los 
lugares en los que se realiza la co-
nexión con diferentes transportes 
públicos así como en vías de acce-
so y salida de Madrid.

En concreto, el Ayuntamiento 
ha pedido que no se cierre al trá-
fico durante los fines de semana 

y festivos la conexión entre el ba-
rrio de Argüelles y el Puente de los 
Franceses por la Avenida de Ruper-
to Chapí y Paseo de Camoens; en lo 
relativo a la conexión desde Colo-
nia Jardín, se solicitó el inicio de los 
trabajos de ampliación y mejora 
del aparcamiento, incrementando 
el número de plazas así como los 
accesos, la iluminación y la segu-
ridad del mismo, tal y como prevé 
el plan de remodelación de apar-
camientos que el Ayuntamiento de 
Madrid presentó el pasado mes de 
febrero.

Por último, el Consistorio tam-
bién ha solicitado que se realice 
un estudio que aporte soluciones 
para aliviar los atascos que se pro-
ducen en la carretera de Boadilla 
a la altura del barrio de Campa-
mento, entre la rotonda que une la 
M-501 con la M-502 y la A-5. 
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Obras
Finalizada la senda peatonal 

que une Valdepastores y El Encinar 
con el casco histórico

La Comunidad de Madrid 
incrementará la seguridad en la 

M-513 a la altura de Boadilla

Los vecinos de Boadilla pue-
den ya recorrer a pie o en bicicleta 
todo el tramo que une las urbani-
zaciones Valdepastores y El Enci-
nar con el casco histórico a través 
de la pasarela instalada sobre la 
M-513, después de la finalización 
del tramo que parte de la Avda Iker 
Casillas para enlazar con el carril 
bici que recorre la zona sur de El 
Encinar. 

La senda, que discurre paralela 
a la M-516, tiene 3 metros de ancho 
y unos 250 de largo que se suman 
a los casi 500 metros ya existentes 
entre Valdepastores y El Encinar. La 
pavimentación es de aglomerado 
asfáltico con acabado de slurry en 
color albero y cuenta con ilumina-
ción de farolas tipo villa instaladas 

a lo largo del todo el recorrido para 
dotarlo de mayor seguridad.

La inversión para este tramo ha 
ascendido a casi 35.000 euros.

La Comunidad de Madrid está 
acometiendo el programa de Eli-
minación de Tramos de Concentra-
ción de Accidentes en el que actua-
rá sobre 44 de los denominados 
“puntos negros” de las carreteras 
de la región. En Boadilla lo ha he-
cho concretamente entre los kiló-
metros 3 y 4 de la M- 513 donde se 
van a colocar hitos que ayudarán a 
señalizar y balizar adecuadamen-
te la vía, barreras de protección, 
otros hitos de aristas en los márge-
nes, señalización de tráfico y con 
focos led, paneles direccionales en 
la curva y una banderola para se-
ñalizar el paso de cebra. Además 

se sustituirá y mejorará el muro 
protector situado a los lados del 

Puente de Piedra ubicado en ese 
punto kilométrico. 
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Obras
Aprobado el proyecto de renovación 

integral del alumbrado de 
Olivar de Mirabal

Se cambiarán 500 luminarias instalando tecnología LED así como todas las conducciones, 
el cableado y los centros de mando que funcionarán por telegestión 

Inauguradas las nuevas pistas 
polideportivas de la urbanización 

Valdecabañas 
El Ayuntamiento ha finalizado 

las obras de remodelación de las 
pistas polideportivas de la urbani-
zación Valdecabañas que están ha-
bilitadas para la práctica de fútbol, 
balonmano y baloncesto en una de 
ellas y pádel en la otra.

La zona tiene unos 1.500 m2 de 
superficie; las obras han incluido 
trabajos de pavimento y albañi-
lería, cerramientos, pintura, fon-
tanería, iluminación y cambio de 
mobiliario; se han instalado nue-
vos aparatos biosaludables; se ha 
arreglado la escalera de acceso a 
las pistas en las que se han colo-
cado nuevas porterías y canastas 
antivandálicas así como nuevos 
bancos y papeleras.

Algunos tramos de la malla me-
tálica que delimita el recinto tam-
bién han sido sustituidos y se ha 
instalado una hoja abatible en uno 
de los laterales de la pista. En lo re-
lativo a la iluminación, se han alum-
brado de manera independiente los 

La Junta de Gobierno de Boadi-
lla del Monte aprobó el proyecto 
para acometer la renovación inte-
gral de la iluminación en la urbani-
zación Olivar de Mirabal que con-
templa el cambio de más de 500 
luminarias y sus correspondientes 
báculos, sustituyendo las que hay 
ahora de vapor de mercurio, que 
están fuera de normativa, por otras 

de tecnología LED, lo que supondrá 
un ahorro energético del 70% y un 
aumento de la luminosidad a me-
nor coste.

Además de las luces se cam-
biarán todas las conducciones y el 
cableado así como los centros de 
mando, introduciendo el sistema 
de telegestión con el fin de poder 
controlar la red telemáticamente. 

El sistema facilita la identificación 
de averías y permite modificar los 
horarios de encendido por circui-
tos y contabilizar de forma efectiva 
los consumos reales.

La actuación contará con un 
presupuesto de licitación de más 
de 1.800.000 euros.

accesos a las pistas y a las propias 
instalaciones, instalándose cinco 
luminarias en el paseo y acceso a 
las pistas, cuatro proyectores led en 
la pista de pádel y seis en los latera-
les de la pista polideportiva
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Obras
El Pabellón Rey Felipe VI tendrá 
gimnasio después del verano

Las obras de acondicionamien-
to para incluir un gimnasio en el 
Pabellón Rey Felipe VI avanzan al 
ritmo previsto y podrán estar aca-
badas a finales del mes de agosto. 
La superficie útil de la instalación 
será de 368 m2 y la obra que se 
está acometiendo incluye solado, 
revestimientos y falsos techos así 
como la instalación de climatiza-
ción, electricidad, agua y protec-
ción contra incendios. La carpin-
tería será sustituida por otra de 
aluminio con rotura de puente tér-
mico con el fin de lograr ventilación 
natural y también se prevé abrir un 
hueco en el acceso al edificio.

Los techos tendrán la máxima 
altura libre y se instalarán falsos 
techos acústicos; toda la superfi-
cie del techado tendrá espuma de 
poliuretano para cumplir con las 

exigencias térmicas. Los suelos 
serán de pavimento deportivo, la-
minado sintético de imitación ma-
dera y gres. El 40% de la superficie 
de las paredes será de espejos; el 
resto, de cartón yeso con pintura 
plástica y estarán revestidas con 
un zócalo sintético similar al so-

lado. Todas ellas estarán aisladas 
térmicamente.

La superficie se dejará diáfana 
y una vez concluida la obra se ins-
talarán los elementos y mobiliario 
necesarios para el desarrollo de la 
actividad.

La EMSV ha entregado ya las 
llaves de los 15 locales 

adjudicados a emprendedores
La Empresa Municipal del Suelo 

y la Vivienda ha entregado las lla-
ves de los 15 locales adjudicados a 
emprendedores dentro del Plan de 
Dinamización del Comercio Local. 
Los locales, ubicados en la Aveni-
da Isabel de Farnesio, acogerán 
distintos negocios con los que se 
generarán unos 50 puestos de tra-
bajo. En concreto se desarrollarán 
actividades como consultoría in-
formática, restauración, flotación 
y terapias naturales, ecografías 4 
D, catering, centros de psicología, 
tatuajes, autoescuela, cigarrillos 
electrónicos, formación y apoyo 
escolar, eficiencia energética, des-
pacho de abogados o marketing 
digital.

Los precios y condiciones ofre-
cidos por la EMSV son muy com-
petitivos. En el caso del alquiler, 
650 euros al mes más IVA, con un 
periodo de carencia de tres meses, 
y una rebaja del 50% durante dos 
años si se genera empleo; del 40% 
a quienes pretendan ampliar el 
negocio y generen empleo y de en-
tre un 10 y un 20% para empresas 
que aunque no cumplan lo anterior 
contribuyan a la dinamización del 
comercio en la zona. En el caso de 
optar a la compra, el importe será 
de 189.000 y 254.000 euros más 
IVA.

Los locales constan de dos 
plantas que suman en total unos 
95 metros cuadrados y deben ser 

debidamente acondicionados. Las 
obras serán costeadas desde la 
EMSV en virtud de un convenio fir-
mado con el Banco Santander que 
aporta para este fin 150.000 euros. 
Es previsible que para el otoño la 
mayoría de los negocios pueda en-
trar en funcionamiento. 
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Actualidad
El Pleno aprueba la realización de 
una auditoría externa anual de los 

parques de Boadilla
El Pleno del Ayuntamiento de 

Boadilla aprobó una moción para 
que anualmente se realice una au-
ditoría externa en las instalaciones 
de los más de 50 parques, zonas 
infantiles y zonas deportivas pú-
blicas con los que cuenta Boadilla 
para garantizar los máximos están-
dares de calidad, tal como marca la 
Normativa Europea (UNE_EN 1176-
1177).

Aunque la Concejalía de Servi-
cios a la Ciudad y Medio Ambiente 
cuenta con un servicio específico 
de inspección y mantenimiento 
preventivo y correctivo de estas 
zonas, la iniciativa pretende dar un 
paso más y, aún sin ser obligatorio, 
disponer del servicio de un órgano 
certificador externo para garan-
tizar el pleno cumplimiento de la 
normativa.

Igualmente se ha aprobado 
continuar con la renovación de par-
ques, zonas infantiles y deportivas 
del municipio aplicando los crite-
rios de seguridad y accesibilidad 
con el fin de que todos los usuarios 
puedan utilizar estas instalaciones 
sin barreras que les limiten, respe-
tando el rico patrimonio verde de 
estas áreas y contando con la parti-
cipación ciudadana para acometer 
los diseños de renovación. 

El Ayuntamiento ha acometi-
do ya diversas mejoras en zonas 
infantiles y deportivas como los 
parques de María Piedad, Sofía de 
Grecia, Las Eras, Miguel Ángel Can-
tero Oliva o Los Fresnos al tiempo 
que ha construido otros nuevos 
como el Parque Lineal Juan Carlos 
I, el parque Ramón y Cajal, Coto de 
las Encinas, Isla de la Toja y la pista 

deportiva de Los Fresnos, además 
de 14 kilómetros de carril bici.

En 2016 tiene previsto aco-
meter obras de renovación en el 
Parque Víctimas del Terrorismo, 
Gutiérrez Soto, Isla de Tarifa, Playa 
de Sabaris y en la zona del Skate 
Park además de construir una zona 
infantil en El Pastel.

Entre las actuaciones que se 
llevarán a cabo se encuentran las 
de mejora de los accesos y las zo-
nas infantiles de estos parques así 
como la instalación de suelos de 
caucho y de juegos infantiles de 
alta calidad y diseño, la instalación 
de pistas de tenis de mesa, futbo-
lines y mesas de usos múltiples 
así como aparatos para ejercicios 
biosaludables, la renovación de la 
iluminación y el arreglo de las pis-
tas deportivas.



19

Educación
El Ayuntamiento premia a los 
alumnos por su expediente 

académico y su compromiso social

Gran éxito de participación en el 
festival de música joven 

y ocio nocturno 

La V edición del Plan 10 ha pre-
miado un año más a decenas de 
alumnos de Boadilla por sus bue-
nos resultados académicos o su 
compromiso social a lo largo del 
curso. En concreto han recibido re-
conocimientos 108 estudiantes de 
Primaria y más de 60 de Secunda-
ria. 

Los dos actos se celebraron en 
el Pabellón Deportivo Rey Felipe VI 
con una gran asistencia de alum-
nos, padres y profesores. Aparte 
de premiar el esfuerzo y espíritu 
solidario de los estudiantes, varios 
profesores que se jubilan este año 
recibieron también una placa de 
reconocimiento por su trabajo y 
entrega. 

El Festival de Música Joven 
(BOAJAM), organizado desde la 
Concejalía de Juventud, reunió este 
año a una gran cantidad de públi-

Los centros participantes en 
esta edición del Plan 10 han sido: 
Mirabal, Virgen de Europa, Trinity 
College, Casvi, Quercus, Ágora, 

co que, además de escuchar a los 
jóvenes músicos no profesionales 
del municipio, pudieron participar 
en las múltiples actividades de 

Federico García Lorca, José Berga-
mín, Príncipe D. Felipe, Teresa Ber-
ganza, Máximo Trueba y Profesor 
Ventura Rodríguez. 

ocio alternativo programadas en el 
skate park. 

Además de distintos talleres y 
puestos para jugar libremente a la 
Play Station, se instaló un circuito 
de prevención del consumo de al-
cohol en el que los participantes 
pudieron probar las alcogafas, que 
simulan cómo se distorsiona la vi-
sión cuando se ha bebido demasia-
do. También tuvo un gran éxito el 
“tirachinas humano” en el que los 
participantes eran lanzados a 20 m 
de altura. 

Los dos días se ofrecieron exhi-
biciones y campeonato de BMX y 
de Street Workout, una disciplina 
en la que se hace ejercicio con ba-
rras en la calle.
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Educación
47 menores becados para participar 

en los campamentos municipales
Los niños, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad social, asisten a 

campamentos urbanos y a otros organizados fuera del municipio 

La Concejalía de Servicios So-
ciales ha concedido este año 47 
becas para que niños de familias 
en situación de vulnerabilidad 
social puedan asistir a los campa-
mentos municipales de forma gra-
tuita. Los menores tienen entre 3 y 
14 años y sus situaciones han sido 
antes valoradas por las trabajado-
ras sociales del área. 

Un total de 39 serán becados 
para tomar parte durante los me-
ses de junio, julio y agosto en los 
Campamentos en Inglés que se 
organizan desde la Concejalía de 
Educación, en distintos colegios 

del municipio y 8 participarán en 
los campamentos de la Concejalía 
de Juventud organizados fuera del 
municipio. 

En los colegios, el servicio com-
pleto del campamento cubre de 
7:30 a 18:00 horas e incluye desa-
yuno, comida y merienda, aunque 
las familias pueden elegir el hora-
rio que mejor se adapte a sus ne-
cesidades. En agosto este horario 
concluye a las 16:30 horas.

Los campamentos se realizan 
íntegramente en inglés y en ellos 
se organizan actividades variadas 
como teatro, cuentacuentos, de-

porte, gymkanas, manualidades, 
juegos y excursiones fuera del cen-
tro educativo (en el propio munici-
pio y fuera del municipio).

El Ayuntamiento edita un libro sobre 
acoso escolar escrito por un 

policía de Boadilla
“La mala hierba” refleja de manera novelada situaciones que ocurren en la realidad y se ha repartido 

por los centros escolares para concienciar a los alumnos

“La mala hierba” es el título de 
la novela que ha editado el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte para 
distribuir en los centros escolares 
del municipio con el fin de concien-
ciar a los alumnos sobre el acoso 
escolar y las consecuencias que 
este provoca en quien lo sufre.

El autor del libro es Rafael Ca-
rretero, uno de los agentes tutores 
de la Policía Local del municipio, 
quien ha trasladado en forma de 
ficción una realidad que, por el día 
a día de su trabajo, conoce bien. 
La novela refleja situaciones muy 
dolorosas para su protagonista 
y, a través de ellas, pretende con-
cienciar a la comunidad escolar de 

la necesidad de reaccionar ante el 
acoso desde la perspectiva de to-
dos los implicados: los que lo su-
fren, los que lo realizan, los que lo 
consienten, los padres y profeso-
res y los centros escolares. 

El libro refleja también el uso 
de las redes sociales e internet y 
los riesgos que ello conlleva. Los 
agentes tutores imparten sobre 
este asunto charlas de manera 
continua, no solo a los alumnos 
(este curso han llegado a casi 
5.000), sino también a los padres 
y profesores. Además, abordan 
otros temas como la violencia de 
género, las drogas o el acoso es-
colar.
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Educación
Escuela de padres para familias de 

personas con discapacidad
El objetivo es ayudar a las familias a dar respuesta a las situaciones a las que se enfrentan a diario

Como parte de las actividades 
organizadas en el Programa de 
Ocio y Deporte para personas con 
discapacidad, el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte ha puesto en 
marcha la Escuela de Padres para 
familias con hijos que tienen algún 
tipo de discapacidad con el objeti-
vo de crear un espacio de partici-
pación para los padres, compartir 
con ellos información relevante 
sobre cómo mejorar la calidad de 
vida de sus hijos, proporcionar es-
trategias para comprender mejor y 
dar respuesta a los problemas que 
surgen en el día a día y fomentar la 
cohesión grupal y familiar en torno 
a las personas con discapacidad.

El programa, con 15 sesiones 
que se ofrecen mensualmente, 
aborda cuestiones tales como el 

modo de potenciar las capacidades 
en las actividades de la vida diaria, 
nutrición, deporte y salud física y 
mental, inclusión digital, gestión 
de las emociones, convivencia fa-
miliar y relaciones sociales, dere-

chos y deberes como ciudadanos, 
importancia del ocio y tiempo libre, 
habilidades sociales, futuro e itine-
rario de vida, autonomía personal y 
social y recursos para las personas 
con diversidad funcional.

Más de 600 alumnos de la Escuela 
Municipal de Adultos recibieron sus 

diplomas de fin de curso
El Centro de Formación acogió 

el acto de fin de curso de la Escuela 
Municipal de Adultos en el que más 
de 600 alumnos de las distintas 
disciplinas que se imparten reco-
gieron sus diplomas. Cuarenta de 
ellos procedían del Centro de Edu-
cación de Personas Adultas (CEPA) 
de Villanueva de la Cañada, donde 
se han graduado en estudios ofi-
ciales como Tramo II, Educación 
Secundaria y Acceso a Ciclos. Por 
su parte, las materias que este año 
han podido cursar los alumnos de 
la Escuela de Boadilla han sido Ofi-
mática, Informática Básica, Inglés 
en varios niveles, Arte y Teatro.
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Educación
I Feria de las Nuevas Tecnologías 

del Trinity College
El Trinity College organizó la I 

Feria de las Nuevas Tecnologías en 
la que estuvieron presentes em-
presas punteras en el sector para 
presentar los últimos avances en 
Innovación. 

A lo largo de la jornada se ofre-
cieron en el propio centro escolar 
una gran variedad de actividades 
para que los visitantes pudieran 
acercarse al futuro. Temas como la 
realidad aumentada y virtual, los 
hologramas, internet de las cosas, 
ciudades inteligentes, impresión 
3D o robótica y drones estuvieron 
presentes en cuatro zonas diferen-
cias: el sector de exhibición, con 
28 stands en los que se mostraron 
los avances en distintas materias, 
talleres, ponencias y exhibición de 
drones.

Entre los participantes desta-
caron compañías como Microsoft, 

Global SportInnovation Center, LG, 
Adidas, Juguetrónica, Bq o Robotix 
a las que se sumaron más de 20 
empresas de reconocido prestigio 
en sus ámbitos.

La Feria perseguía también un 
fin solidario con la recaudación 
de donativos por la adquisición de 

pulseras destinadas a la Fundación 
Enable the Future que realiza pró-
tesis de brazos para niños que las 
necesitan, especialmente en paí-
ses sin recursos. En la propia Feria 
la empresa Bq hizo una demostra-
ción en 3D de cómo se realizan es-
tas prótesis.
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Educación
Noventa alumnos del Máximo Trueba 

han desarrollado el proyecto 
“Aprendizaje y Servicio”

Noventa alumnos de 1º de Ba-
chillerato del IES Máximo Trueba 
participaron desde el mes de ene-
ro en el proyecto de Aprendizaje y 
Servicio organizado anualmente 
por los educadores sociales de la 
Concejalía de Asuntos Sociales. El 
proyecto tiene como objeto conec-
tar los contenidos de la asignatura 
de Filosofía con la ejecución de ser-
vicios solidarios a la comunidad a 
través de distintas asociaciones de 
acción social del municipio.

Los alumnos tuvieron la opor-
tunidad de realizar prácticas para 
finalmente desarrollar un proyecto 
solidario evaluado por los distintos 
agentes implicados: organizacio-
nes, alumnos, coordinadores del 
proyecto y profesores.

Más de cien escolares participaron 
en una plantación masiva de  

árboles en Las Lomas 
Varios padres plantaron también un árbol en conmemoración del nacimiento de sus hijos

Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal del Medio Ambiente, más de cien alumnos del St 
Michael’s School participaron en la plantación de 80 ár-
boles en la zona ubicada entre la iglesia de Las Lomas 
y el centro comercial. La mayoría de los ejemplares son 
pinos aunque también se plantaron algunas encinas. 

De forma periódica los escolares del municipio cola-
boran en estas iniciativas, dentro de las actividades que 
desarrollan sus colegios con el objetivo de transmitirles 
la necesidad de proteger el entorno natural y respetar el 
medio ambiente.

Algunos de los padres cuyos hijos nacieron en 2015 
y que aún no habían podido hacerlo tuvieron también 
la oportunidad de plantar un árbol en homenaje a sus 
pequeños, con la placa que lleva el nombre y fecha de 
nacimiento de sus hijos.
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Educación
Achalay, bandera verde 

de la sostenibilidad
La Escuela Infantil Achalay re-

cibió la bandera verde de la sos-
tenibilidad en reconocimiento a 
los proyectos y buenas prácticas 
medioambientales adoptadas por 
el centro. Se trata de la primera 
escuela infantil que la recibe tras 
adherirse al programa de Ecoes-
cuelas de la Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC), en virtud de un convenio 
de colaboración que el Ayunta-
miento tiene suscrito con la misma. 

Alumnos y profesores izaron 
la bandera que fue entregada por 
José Ramón Sánchez Moro, presi-
dente de ADEAC. Para otorgar sus 
banderas verdes, la Asociación va-
lora aspectos como la gestión de 
residuos, el gasto energético, el 
uso del agua y la presencia trans-
versal del medio ambiente en la 
práctica educativa. 

Caixabank Boadilla dona 6.000 euros 
al programa municipal de 

convivencia familiar y apoyo al menor
Caixabank en Boadilla realizó 

una donación de 6.000 euros para 
apoyar el programa de Convivencia 
Familiar y Apoyo Social al Menor 
del área de Asuntos Sociales. La 
mitad de estos fondos se ha des-
tinado a la compra de alimentos 
complementarios de los produc-
tos no perecederos del Banco de 
Alimentos de Boadilla y el resto a 
sufragar campamentos de verano 
organizados por el área de Juven-
tud para niños de 7 a 14 años de fa-
milias desfavorecidas de la locali-
dad con el objetivo de que puedan 
desarrollar las mismas actividades 
que el resto.
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Empleo
Jornada para empresarios 

sobre ayudas a la contratación
La Agencia de Colocación de 

Boadilla del Monte ofreció a los 
empresarios la jornada “Ayudas 
para contratar a coste cero” en la 
que informó a los asistentes sobre 
las líneas de ayuda para las empre-
sas por las que se subvencionan 
los costes salariales, cotizaciones 
a la Seguridad Social y, en determi-
nados casos, los gastos de forma-
ción de los empleados.

Además se les trasladó infor-
mación acerca de otras subvencio-
nes dentro de programas como el 
de reactivación profesional para 
desempleados de larga duración 
que tengan la cualificación necesa-
ria para el desempeño del puesto 
de trabajo y el de cualificación pro-
fesional para aquellos desemplea-
dos de larga duración que carezcan 
de la misma. 

Talleres de búsqueda de empleo 
para personas en situación de 

vulnerabilidad
Las concejalías de Asuntos So-

ciales y Empleo organizan de forma 
periódica y conjunta talleres de Ac-
tividades Sociales para la Búsque-
da de Empleo dirigidos a personas 
sin trabajo en situación de vulnera-
bilidad que están siendo atendidas 
en el Centro de Servicios Sociales 
por las trabajadoras sociales del 
Ayuntamiento.

Los técnicos de la Concejalía de 
Formación y Empleo trabajan con 
los participantes para dotarles de 
nuevas técnicas y destrezas con 
las que afrontar la búsqueda de 
empleo mientras que las trabaja-
doras sociales imparten varias se-
siones de inteligencia emocional 

para ayudarles a lograr una mayor 
conexión con los seleccionadores 

de personal durante las entrevistas 
de trabajo. 
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Cultura

Empleo
Boadilla registra su mejor dato de 

desempleo desde julio de 2009
Boadilla del Monte registró du-

rante el mes de junio, y en relación 
con el mes previo, un nuevo des-
censo en su número de desemplea-
dos, en este caso del 1,1%, según 
datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

En la comparativa interanual, 
116 personas o un 6,4% de las per-

sonas desempleadas a fecha de 30 
de junio de 2015 encontraron em-
pleo en los últimos doce meses, lo 
que deja la tasa estimada de paro 
en un 5,42% y el número de des-
empleados en 1.697. Se trata del 
mejor dato de paro registrado des-
de julio de 2009.

Gala benéfica, “Bruno, juntos por ti”
Boadilla del Monte ha vuelto 

a demostrar su espíritu solidario 
para apoyar a Bruno, un niño de 
la localidad afectado desde hace 
más de un año por una afección 
que le produce importantes secue-
las. Su colegio, el Quercus, inició 
una campaña solidaria de venta de 
pulseras para obtener financiación 
con la que ayudar a costear los tra-
tamientos y terapias que el niño 
necesita. Además, se están recau-
dando fondos a través de diversos 
eventos organizados por el propio 
colegio y por el Ayuntamiento.

 Quien quiera colaborar para ayudar a Bruno puede realizar 

su aportación en el número de cuenta: 

ES51 2100 6061 5602 0014 7857 

con el Asunto: Bruno, juntos por ti.

https://silbo.aytoboadilla.com/



27

Cultura
Boadilla se entrega a la cultura
Boadilla Clásicos

Los últimos acontecimientos culturales de Boadi-
lla han despertado el interés de vecinos y visitantes 
de otras ciudades. El XIV Festival de Boadilla Clásicos 
fue el comienzo de un verano entregado a la música, 
fundamentalmente. El festival, dedicado a la música 
de cine, contó con las más importantes orquestas de 
cámara de nuestro país: la Orquesta Clásica Santa Ce-
cilia, que ya había triunfado en el Auditorio Nacional 
meses antes con un repertorio similar al que interpre-
tó en Boadilla; la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, 
acompañando al pianista, Régulo Martínez, natural de 
Boadilla (reconocido internacionalmente residente en 
la actualidad en EEUU); el gran contratenor, Filippo 
Mineccia, junto a la orquesta Nereydas; hicieron que 
no cupiera en el Auditorio “ni un alfiler”.

Las Veladas de Palacio 
De los conciertos en la Sala de Música del palacio 

del Infante Don Luis se salió al exterior para realizar la 
primera edición de Las Veladas de Palacio, una serie 
de conciertos al aire libre envueltos en la magia de la 
luz de las velas y los aromas de las plantas de los jar-
dines recientemente restaurados, de modo que se ha 
devuelto al palacio el espíritu original que quiso darle el 
Infante Don Luis, personaje de nuestra historia entrega-
do al arte. En estos conciertos hemos disfrutado, en un 
mismo concierto, de dos jóvenes promesas de nuestro 
panorama musical, Paula Ríos y Elena Mikhalova, de la 
Orquesta de Arpas de Málaga y de La Ritirata. En sólo 
tres conciertos, más de 2.500 personas pasaron una 
agradable noche de verano al son de la música clásica.

Festival de Títeres y Cine de Verano
La oferta cultural ha pensado también en los más 

pequeños, ofreciendo títeres los domingos por las ma-
ñanas en los parques y del cine de verano, abierto a 
toda la familia (ambas actividades continuarán a final 
de agosto y principios de septiembre).
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Miles de personas participaron en las 

fiestas en honor a San Babilés
Los actos celebrados en honor 

al patrón de Boadilla, San Babilés, 
congregaron a miles de personas 
durante los tres días de celebra-
ción de las Fiestas, especialmente 
el domingo, con la tradicional pro-
cesión desde la Iglesia de San Cris-
tóbal hasta el Complejo Deportivo 
Municipal donde a lo largo del día 
se ofrecieron distintas actividades.

La Misa de campaña, la poste-
rior entrega de medallas y placas 
de reconocimiento a los nuevos 
miembros de la Hermandad de San 
Babilés y una gran paellada fueron 
los actos centrales de la jornada, 
que concluyó con la bajada del 
santo de nuevo a la Iglesia.

A lo largo de los tres días, en 
distintos lugares del municipio, los 
niños pudieron disfrutar de casti-
llos hinchables, juegos y talleres. 
La explanada del Infante D. Luis fue 
escenario de una clase práctica de 
toreo de salón y hubo también ac-
tuaciones de orquesta y exhibicio-
nes de danza en la Plaza de la Cruz. 
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Familia
Boadilla celebró el Día de la Familia 

con múltiples actividades 
El Día de la Familia se celebró 

en Boadilla del Monte con una 
gran participación de vecinos que 
disfrutaron de las múltiples acti-
vidades organizadas por el Ayun-
tamiento entre las que destacó la 
instalación de un tobogán de agua 
de 50 metros de longitud que hizo 
las delicias de los más pequeños.

El parque Víctimas del Terro-
rismo fue el escenario de la fiesta 
en la que hubo hinchables, camas 
elásticas, talleres intergeneracio-
nales, animación y música duran-
te toda la mañana. Además, se 
realizaron juegos adaptados a las 
distintas edades para potenciar el 
desarrollo de la inteligencia emo-
cional. 

Alta participación 
en la V Feria del 

Libro de 
Boadilla del Monte

Un año más, la Glorieta Virgen María acogió la 
Feria del Libro, que este año contó con 24 partici-
pantes entre autores locales, editoriales y librerías 
de la localidad. Centenares de personas visitaron 
el evento como colofón al programa de actividades 
de la Semana del Libro dedicada en esta edición a 
Cervantes, con motivo del IV Centenario de su falle-
cimiento, y en la que hubo conciertos, títeres, cuen-
tacuentos, talleres y conferencias. 
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Deportes

Nuevas redes protectoras para los 
campos de fútbol del polideportivo

Con el fin de mejorar la seguri-
dad y evitar la pérdida o deterioro 
del material deportivo, el Ayunta-
miento ha instalado nuevas redes 
protectoras en los tres campos de 
fútbol 11 y el campo de fútbol sala 
del Complejo Deportivo Municipal. 
En total se han colocado 16 nuevos 
tramos de red, seis en los fondos 
de fútbol 11 y diez en el campo de 
fútbol 7. 

La red instalada es más resis-
tente, al pasar de 3 a 4 mm de gro-
sor, lo que proporciona una mayor 
protección y durabilidad. La colo-
cación se ha realizado con maqui-
na anilladora para coserla median-

te anilla metálica lo que permite 
reducir el número de tensadores 

instalados mejorando la sujeción y 
alargando la vida útil de la red. 

La piscina municipal permanecerá 
abierta hasta el 15 de septiembre 

Las piscinas del Complejo Deportivo Municipal 
permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre en 
horario entre las 12:00 y las 20:30 horas, de lunes a 
domingo. Los vecinos de Boadilla tienen la posibilidad 
de adquirir un abono de temporada. Como novedad 
este año hay que reseñar una subida de tres euros 
en los precios de entrada para los no empadronados, 
quedando las tarifas de la siguiente manera:

Abonos de temporada:
•  Reducido, 28 euros para empadronados y 18 eu-

ros para abonados
•  Adultos, 50 euros para empadronados y 36 euros 

para abonados
•  Familiar, 70 euros para empadronados y 48 para 

abonados

Laborables:
•  No abonados: 1,8 euros el precio reducido y 2,5 

euros para adultos
•  Abonados: 1 euro el precio reducido y 1,20 euros 

para adultos
•  No empadronados: 5,5 euros el precio reducido y 

6,5 euros para adultos

Festivos y fines de semana:
 •  No abonados: 2,5 euros el precio reducido y 3 

euros para adultos
•  Abonados: 1,5 euros el precio reducido y 1,8 eu-

ros para adultos
•  No empadronados: 9,5 euros el precio reducido y 

12 euros para adultos
 
Los precios reducidos se aplican a menores de 21 

años, mayores de 65, jubilados y pensionistas. Ade-
más del servicio de piscinas se ofrece también un 
amplio programa de actividades, campus y colonias 
deportivas y un servicio de restauración. 
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Fotonoticias

Boadilla rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco en 
el aniversario de su muerte

Obras de remodelación en los parques de Boadi-
lla: Gutiérrez Soto, Víctimas del Terrorismo, Isla de  

Tarifa y Playa de Sabaris

El Ayuntamiento renueva el convenio con la AVT 
para la concesión de una subvención de 10.000  

euros

Los agentes tutores han ofrecido formación este 
curso a 5.860 alumnos de Boadilla

La Fundación ONCE dona al Ayuntamiento libros 
para sensibilizar a los niños sobre la discapacidad

Finalizada la campaña especial de control de con-
sumo de alcohol en los parques

El Ayuntamiento instala una nueva zona infantil en 
El Pastel
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Fotonoticias
El campeonato de España de gimnasia estética de 
grupo reunió en Boadilla a más de 600 gimnastas

“Una brazada, un céntimo”, 24 horas nadando para 
que niños con dificultades hagan deporte

Las banderas de Real Madrid y Atlético de Madrid 
ondearon en Boadilla por la Copa de Europa

El Ayuntamiento coloca una bandera de España en 
la urbanización Las Lomas a petición de los vecinos

Boadilla procesionó con el Corpus Christi

Boadilla iza la bandera de la Unión Europea en el 
Día de Europa

Se entregaron los premios de los Juegos Deportivos 
Escolares

MasterClass de zumba con el fin de recaudar fondos 
para los niños autistas
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Fotonoticias

Una exposición muestra proyectos financiados por 
Fondos Europeos

Díselo a tu concejal, el Ayuntamiento a pie de calle

46 Asociaciones de distintos ámbitos participaron 
en la VII Feria de Asociaciones de la localidad

La Guardia Civil sigue buscando a María Piedad

Festival de fin de curso de las actividades municipa-
les de los mayores

28 Niños ugandeses del coro safari actuaron en el 
Auditorio Municipal

Taller “Aprender a manejar las finanzas”, 
en el Centro de Empresas Municipal

Minuto de silencio por el atentado de Niza y home-
naje a los homosexuales asesinados en Orlando
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

4 al 31 de julio; 8 al 31 de agosto incluidos.
(servicio 24 horas).
Avda. Isabel de Farnesio, 25. (Esq. Ruperto Chapí).
Tel. 91 633 21 39

1 al 7 de agosto incluidos.
Avda. Infante Don Luis, 11 (Esq. Siglo XXI).
Tel. 91 633 67 13

8 al 14 de agosto incluidos.
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla.
Tel. 91 633 17 14

1 al 3 de julio incluidos.
Avda. Julio Fuentes, 12 local 8. (Esq. Diego de Argumosa)
Tel. 91 756 92 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna española
Vigilia Ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h. en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

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

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Información útil

&
Teléfonos de interés

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

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

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

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

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

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

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

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

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

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

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