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¡Ya están aquí
nuestras Fiestas!

Boadilla del Monte celebra su 
patrona del 7 al 12 de octubre

Irene Palazón presenta en 
Boadilla sus ‘Aires del Sur’

Hablamos con Manuel Asenjo, 
Jefe de la Policía Local

Brillante arranque del Inter 
de Madrid-Boadilla en Tercera
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La fiesta de los símbolos 

Nos guste o no los símbolos mueven el mundo. Porque los sím-
bolos resumen y representan aquello que somos o que cree-

mos que nos identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de 
manera grupal o incluso, a veces, de manera individual. Las ban-
deras, los himnos o los uniformes, sea cual sea el uniforme, son 
nuestra seña de identidad. Algo de lo que debemos y deberíamos 
sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- es el Día de la Hispanidad. Un 
día marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin nin-
guna duda, mostraremos nuestros símbolos, pero, y esto es lo 
más importante, disfrutaremos, más que nunca, de la fiesta de 
unión y de hermanamiento con la comunidad iberoamericana y, 
más concretamente por razones obvias, con la comunidad colom-
biana. Porque el 12 de octubre, también es un día importante en 
tierras colombianas. Es el Día de la Raza. Un día en el que, por 
primera vez en 52 años, no sonarán las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán -espere-
mos que más pronto que tarde- que hubo una fecha en la que se 
cambió la historia de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla 
de las FARC han firmado, por fin, la paz, tras  ocho millones de vícti-
mas, más de 260.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. 
Aunque los colombianos no lo hayan ratificado, aún, con un sí. 

Por eso, en el Día la Hispanidad, los españoles en apoyo a ese 
acuerdo de paz, debemos mostrar las banderas, los himnos o los 
uniformes, pero sin olvidarnos el símbolo más importante, que no 
es otro, que el símbolo de la paz.

Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo y en nuestra 
sociedad en particular nos daría para 

varias columnas, periódicos y libros. Cruzarse 
con un restaurante de comida rápida, com-
prarse ropa de una firma del otro lado del 
océano o ver una serie americana están a la 
orden del día. Incluso se suele comentar que 
el presidente del Gobierno estadounidense 
es el mandamás del mundo. Pues podríamos 
votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas 
culturales, en otros aspectos de la vida aflo-
ran las diferencias. Los estadounidenses son 
patriotas. En el sentido más amplio de la pa-
labra. Y este sentimiento lo tienen muy arrai-
gado. Izan banderas en los patios de sus ca-
sas, celebran el 4 de julio por todo lo alto y 
darían su vida por defender a su país. Y no se 
avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patrio-
tismo son las elecciones para votar al próxi-
mo líder del mundo libre. Aquí las seguimos 
enérgicamente. La lucha está entre dos con-
trincantes, no sabría decir cuál es más es-
pecial –usted tampoco–. Por un lado, Hillary 
Clinton, mujer, esposa, madre, primera dama 
junto a su esposo Bill, congresista, secretaria 
de Estado con Obama, demócrata, y no sé 
cuantas cosas más. Si ella ganara sería la pri-
mera mujer presidenta de Estados Unidos –
que ya toca dar ejemplo–. Por otro lado, Do-
nald Trump, un empresario al que se le an-

toja ahora ser el que gobierne su país. Más 
preocupado por levantar muros contra inmi-
grantes y fomentar la desigualdad, Trump es 
un republicano del ala ultra ultra ultra con-
servadora.

¿Quien de los dos tiene más amor a su pa-
tria y procura su bien? ¿La esposa Clinton o 
el racista de Trump? Piensen en la controver-
tida figura del estadounidense Edward Snow-
den, el mayor filtrador de información de la 
historia. Gracias a sus revelaciones, el mun-
do conoció hasta donde era capaz la Adminis-
tración Bush y después la de Obama. Leían 
emails y escuchaban llamadas de cualquier 
ciudadano, en un estado casi perpetuo de 
vigilancia. Podríamos calificar de patriota a 
Snowden, capaz de revelar secretos de Esta-
do para sacar a la luz las reprochables astu-
cias del Gobierno, poniendo en jaque a la Se-
guridad Nacional. O quizá sean más patriotas 
aquellos que han hecho todo lo que está en 
su mano, lo que incluye saltarse varios límites 
éticos, para lograr proteger a sus ciudadanos.

En España tenemos que ser más patrio-
tas, aunque no tengamos muy claro cuál es 
la mejor forma de encarnar este papel. Te-
nemos que sentir orgullo de nuestro país allá 
donde vayamos, como hacen los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos. Se pre-
sentan como grandes protectores de su país 
y sangran amor por él por los cuatro costa-
dos. Algo tenemos que aprender de ellos. Sí, 
de Trump un poco menos.

Viva el patriotismo

del Monte.comBoadilla
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para libros y material escolar 2016

Del 15 de septiembre al 13 de octubre ambos inclusive

Solicitud a través 
de Sede Electrónica

Personalmente, en el 
Registro Municipal, 
Calle José Antonio, 42de Sede Electrónica

impresos

Plazo de presentación de solicitudes y facturas:  
15 de septiembre al 13 de octubre ambos inclusive

Más información: www.aytoboadilla.com
 y concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
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Manuel Asenjo: “Si volviera a nacer, querría 

ser, otra vez, policía de Boadilla del Monte”

Manuel Asenjo nos recibió en su despacho, donde nos mostró el dispositivo de las Fiestas y el trabajo diario de nuestro Cuerpo de Policía

A. Caballero (@DonAntonioCG)
Alberto Suárez (@SuarezLpz)
Desde hace unos años, todas las en-
cuestas señalan que los boadillenses 
tienen, como primera preocupación 
en su día a día, la seguridad. Por ese 
motivo, resulta de especial impor-
tancia tener un Cuerpo de Policía a 
la altura de nuestro municipio.

Desde SoydeBoadilla.com hemos 
querido conocer más de cerca el día 
a día de nuestros policías locales y, 
con quién mejor, que con el Jefe de 
todo el equipo, Manuel Asenjo. 

Hablamos con el Jefe de la Policía Municipal, con el 
que repasamos la actualidad de nuestro municipio

      
Manuel Asenjo
Jefe de Policía

“El objetivo de nuestras 
redes sociales es tener a 

nuestros vecinos 
informados de lo que 

pasa en Boadilla”

“       
Manuel Asenjo
Jefe de Policía

“Los 83 efectivos de la 
Policía Local de Boadilla 

del Monte trabajarán 
durante todos los días 

de las Fiestas”

“

“Llegué a Boadilla con 25 años en mi 
Vespa y me presenté a las oposicio-
nes que había aquí para Policía y he 
sido cabo, he sido sargento, subofi-
cial y, ahora, oficial”, nos cuenta Ma-
nuel, que el pasado 9 de septiembre 
tomó posesión como Oficial tras 33 
años en nuestra Policía. 

Enamorado de Boadilla
Durante estos años, el Jefe de la Po-
licía Local ha recibido diversas ofer-
tas para emigrar de Comisaría, pero 
hay cosas que ni el dinero puede 
mejorar, ya que nos cuenta que “el 
bajar andando desde tu casa al tra-
bajo no tiene precio”. 

Un arraigo que ha ido a más con 
los años que ha pasado en nuestro 

municipio, algo que denota al hablar 
de sus compañeros: “me gustan mu-
cho los policías que tenemos. Estoy 
francamente enamorado de la Policía 
de Boadilla y me encanta. Estoy con-
vencido de que si volviera a nacer, me 
encantaría volver a ser policía aquí”. 

Una Policía conectada
Destaca el gran número de seguido-
res que tiene nuestra Policía en redes 
sociales. “El objetivo es tener a los ve-
cinos informados de todo lo que pasa 
en nuestro municipio”. 

Unas Fiestas en paz
Con la llegada de las Fiestas a Boadi-
lla, el número de policías en las calles 
se multiplicará. “Los 83 efectivos de la 
Policía Local trabajan todos los días”, 
nos cuenta Manuel, “siendo el turno 
de la noche en el que más miembros 
estarán de servicio”. 

Aprovechando la entrevista, el Jefe 
de Policía no duda en mandar un 
mensaje a todos los vecinos de cara 
a esta semana festiva: “lo mejor, que 
cada cosa que vean, nos llamen; que 
intenten ser comprensivos también 
con la gente que se está divirtiendo 
y los que se están divirtiendo, que in-
tenten ser comedidos”. Con eso nos 
quedamos para disfrutar, de la mejor 
forma posible, de nuestras Fiestas.

Los cuatro pLanes principaLes de nuestra poLicía

“Los planes más importantes, 
ahora mismo, son el de agente 
tutor, el de policía en redes so-
ciales, la policía del menor y la 
de convivencia”, nos explica Ma-
nuel, destacando el gran traba-
jo que realizan nuestros policías 
para evitar, entre otros delitos, el 
ciberacoso. Por ello, los agentes 

boadillenses “están dando char-
las a alumnos, a profesores, a 
padres sobre muchísimas cosas 
y, además, lo hacemos a deman-
da. Ojalá no lo hiciéramos. Pero 
es que la necesidad nos lo de-
manda cada día”. Un gran trabajo 
que, día tras días, ayuda a nues-
tros niños y a todo su entorno. 
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la rúbrica
@Fran__Herrero

Tiempo 
revuelTo

Si bien es cierto que los resulta-
dos de unas elecciones auto-

nómicas no son extrapolables a 
unas elecciones generales, pue-
den servir como termómetro 
para interpretar con cierta pers-
pectiva la situación política. 

La mayoría absoluta popu-
lar en Galicia apenas sorprende. 
Otro cantar son los resultados en 
tierras vascas, donde más que 
sorprendente es el resultado de 
Bildu, lamentablemente.

El PP no debe hacerse fuer-
te ante estos resultados. Su si-
tuación para formar gobierno si-
gue siendo igual de crítica pese a 
revalidar la mayoría absoluta en 
Galicia y mantenerse de una ma-
nera honrosa en el País Vasco.

Si hay alguien que ha salido 
terriblemente perjudicado por los 
resultados de estas elecciones, 
de nuevo, ha sido Pedro Sán-
chez. El declive de su partido si-
gue sin tener parangón a lo largo 
de la historia. Podría resultar in-
justo culparle a él de la totalidad 
del fracaso, pero que algo falla en 
el seno socialista es más que evi-
dente. No solo está enrocado en 
su “ no” a Rajoy sino en su ne-
gativa a marcharse pese a cargar 
en sus espaldas con los peores 
resultados históricos del partido y 
tener a gran parte de los varones 
del mismo en su contra. El tiem-
po no deja de correr en su contra 
para revertir la situación.

El otoño tiene un aspecto ex-
traño en lo que al panorama polí-
tico se refiere. 

Múltiples citas judiciales nos 
tendrán entretenidos a la par que 
todo apunta a acercamientos a la 
desesperada para formar un go-
bierno de perdedores.

Aún estás a tiempo de 
solicitar tu beca escolar

Todos los interesados pueden solicitar sus becas escolares

Alberto Suárez
@SuarezLpz
Las calculadoras, las páginas com-
paradoras y la búsqueda de ofertas 
en libros de texto, material escolar y 
uniformes, se convierten, año a año, 
en herramientas indispensables para 
muchos padres y madres, sobre 
todo, durante el mes de septiembre. 
Y, aún así, el desembolso, para que 
engañarnos, sale por un pico. 

Entre 200 y 400 euros por hijo se 
estima que nos hemos gastado los 
progenitores al inicio escolar.

 Una cifra importante si tenemos 
en cuenta la situación económica de 
muchas familias.

Por eso, al igual que en muchos 

consistorios, el Ayuntamiento de 
Boadilla se ha preocupado por sus 
vecinos para intentar paliar, en la 
medida de los posible, ese coste. 

El pasado 14 de septiembre se 
abrió el plazo para solicitar las becas 
escolares para el curso 2016-2017 
con el objetivo de ayudar a las fami-
lias a hacer frente esos gastos.

Es verdad, se abrió el 14 de sep-
tiembre, pero el plazo aún no ha 
acabado. Será hasta el próximo día 
13 de octubre cuando puedas reali-
zar tu solicitud. 

Entre 60 y 200 euros
Las becas que ofrece este municipio 
están destinadas a los alumnos que 

El plazo para realizar la solicitud acaba el día 13 de octubre

Requisitos

- Estar empadronados en 
Boadilla del Monte antes del 1 
de enero del 2016.

- El alumno/a deberá cursar 
sus estudios en un centro edu-
cativo de la Comunidad de Ma-
drid, en las etapas de Segun-
do Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria o Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

- El alumno que repita curso no 
podrá ser beneficiario de la beca.

- Todos los miembros de la uni-
dad familiar deberán estar al 
corriente de pago.

- Se deberá presentar fotoco-
pia del DNI, del Libro de Fa-
milia y las facturas originales 
de los libros de texto o mate-
rial escolar. Además del impre-
so correspondiente.

estén empadronados en Boadilla del 
Monte y que estudien tanto en cen-
tros públicos como privados y concer-
tados. La cuantía de la beca puede ir 
desde los 60 euros en el caso de Edu-
cación Infantil hasta 200 euros para 
los alumnos que cursen la E.S.O. 

Las cuantías se concretarán en 
función del número de solicitudes 
concedidas y no del orden de regis-
tro. Para ello, se establecerá el co-
rrespondiente prorrateo atendiendo 
a los importes fijados en relación a 
los ciclos escolares establecidos.

Las solicitudes se podrán entregar 
en el Registro del Ayuntamiento de 
Boadilla en su horario habitual o de 
manera telemática.
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econoblog
 de irene

¿Qué tienen en común 
estos dos países? 
Pese a que esta igual-

dad no parezca creíble, hay una 
conexión entre ambos en un as-
pecto económico: el empleo jo-
ven. Los datos ponen de relieve 
una realidad devastadora para 
quienes buscan su primer traba-
jo. Según un estudio de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), el 80% de los jóvenes 
españoles que trabajan tienen un 
puesto temporal. Unas cifras simi-
lares a las que registran otros paí-
ses como Chipre, Rumanía o Es-
lovaquia. 

Aunque desde la organización 
vaticina tiempos mejores para la 
situación laboral juvenil, lo cier-
to es que el nivel de pobreza la-
boral se mantendrá estable en el 
25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyante 
por no decir precaria. Una afirma-
ción que, si me lo permiten, rati-
ficaré con cifras. Más del 20% de 
los jóvenes españoles que traba-
jan cobran menos del 60% del in-
greso medio, al igual que ocurre 
en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen. 

españa = chipre

econoblog
 de ireneBoadilla tendrá su Debate 

sobre el Estado del Municipio
La moción, presentada por Ciudadanos, 
ha sido aprobada por todos los grupos

Alberto Suárez
@SuarezLpz
El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te ha aprobado por unanimidad la 
moción presentada por Ciudadanos, 
donde se instaba al Equipo de Go-
bierno y, por lo tanto, a la corporación 
municipal a instaurar un debate anual 
sobre el Estado del Muncipio. 

Un debate, ha explicado el portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, Ricardo Díaz, 
en el que se pretende dotar al Con-
sistorio de “una herramienta de con-
trol complementaria que facilite la vi-
sión” a los ciudadanos.

Para el edil de Ciudadanos “es fun-
damental realizar una convocatoria a 

La tecnología 
LED llega a la 
urbanización el 
Olivar de Mirabal 

@SuarezLpz
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado el expediente de con-
tratación para la adjudicación 
de las obras de renovación del 
alumbrado público de la urba-
nización Olivar de Mirabal, por 
un  presupuesto superior a 
1,8 millones de euros. El cam-
bio responde a la necesidad de 
adaptar dicho alumbrado  a la 
normativa electrotécnica de 
baja tensión, optimizar el con-
sumo energético y retirar todas 
las luminarias de vapor de mer-
curio, según han explicado des-
de el consistorio. 

De este modo, se cambia-
rán más de 500 luminarias y 
sus correspondientes báculos 
por otras de mayor aprovecha-
miento del flujo luminoso adap-
tadas a la tecnología LED, de 
mayor eficiencia energética. 

El ahorro energético será  
aproximadamente de un 60%. 

Además de las luces se cam-
biarán las conducciones y el ca-
bleado así como los centros de 
mando, introduciendo el siste-
ma de telegestión para contro-
lar la red telemáticamente. 

El sistema identifica las ave-
rías y permite modificar los ho-
rarios de encendido por cir-
cuitos y contabilizar de forma 
efectiva los consumos reales. 

los vecinos difundiendo tanto en la 
web del Ayuntamiento como en los 
medios locales con un mes de an-
telación la celebración del debate” 
porque “es necesario acercar las 
instituciones a los ciudadanos, ha-
ciéndoles partícipes de las mismas 
y este tipo de debates logra acercar 
y hacer partícipes a los vecinos de la 
vida del consistorio”.

La primera teniente de alcalde, 
Susana Sánchez-Campos ha ma-
nifestado, durante sesión plenaria, 
que la predisposición del Gobierno 
municipal es adoptar siempre cual-
quier medida que suponga un ma-
yor acercamiento a los ciudadanos 
y una mayor transparencia, aunque 
ha recordado que para el Equipo de 
Gobierno todos los plenos se reali-
zan como si se tratara de un Debate 
sobre el Estado del Municipio.

Por su parte, el segundo tenien-
te de alcalde y concejal de Urba-
nismo, Raimundo Herráiz Romero, 
ha recordado al portavoz de la for-
mación naranja que le parece ex-
traño que traigan esta moción a 
pleno, cuando en los municipios 
donde Ciudadanos gobierna, como 
Arroyomolinos, Valdemoro o El Mo-
lar no existe ningún Debate sobre 
el Estado del Municipio. 

Nueva cara para el Parque 
Víctimas del Terrorismo
@DonAntonioCG
Nuestro municipio continúa con el 
mantenimiento de sus parques y lu-
gares comunes. Por ello, se ha lleva-
do a cabo la remodelación del Par-
que Víctimas del Terrorismo, situado 
en la Avenida Infante Don Luis. El 
pasado 1 de octubre fue inaugura-

do contando con la presencia de una 
gran cantidad de niños y niñas que 
no perdieron un segundo en disfru-
tar de las nuevas opciones de diver-
sión que ofrece el parque. Los más 
pequeños de la casa pueden mon-
tar ya en los nuevos toboganes o en 
una gigante cama elástica. 

El portavoz de C’s, Ricardo Díaz, junto a los ediles de la formación naranja

Vista aérea de Boadilla Parque Víctimas del Terrorismo remodelado
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Uncle Terry
Terry McGahan

The same, 
same as always

T       he new educational year 
has started with all the 
hopes and aspirations 

of a change for the better. We 
entrust our loved ones to the 
institutions that promise the 
best opportunity for an integral 
education to ensure that they 
are taught the values needed 
for them to become trusted 
leaders of tomorrow. But what 
happens when the young peo-
ple themselves question the 
reasons for our choice? 

Here in Spain we have a 
system of ‘Grant Maintained’ 
schools that receive a very ge-
nerous subsidy from the Spa-
nish government and the level 
of subsidy is often higher when 
it comes to the admittance of 
students from deprived of mi-
nority groups. 

We are all aware that such 
groups need all the help and 
encouragement available to 
motivate these young people to 
become fully integrated mem-
bers of society but to what end? 
Is it fair, that in certain cases, 
these children who are very of-
ten disruptive and constant non 
achievers have their school gra-
des ignored so that they may 
continue in the institution, thus 
giving the impression that go-
vernment grants are of more 
importance than the needs of 
the majority?

When children who have su-
ffered the consequences of a 
bullying classmate, have gone 
through term after term of fear 
in the playground, have studied 
and done their homework start 
to question the system then su-
rely it is time for the parents and 
more importantly the school (s) 
to question their moral stance 
and start looking at the people 
in their charge as opposed to 
their guaranteed income. 

Los boadillenses tendrán 
preferencia en los conciertos
Fangoria acturá el viernes día 7 de octubre y  
Loquillo el día 8, ambos en la carpa municipal

Alberto Suárez
@SuarezLpz
Con motivo de las Fiestas Patronales 
que se celebran este mes de  octu-
bre, el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte va a poner a disposición de 
los vecinos empadronados en la lo-
calidad entradas de Acceso Rápido al 
recinto ferial por una puerta especial 
hasta 15 minutos antes de los con-
ciertos de Fangoria, que actuará el 
día 7, y de Loquillo, que cantará el día 
8. En total se cubrirá de este modo 
un 30% del aforo de la carpa.

Las entradas, según han indica-
do desde el consistorio boadillene-
se, podrán recogerse en el Audito-
rio Municipal (Isabel de Farnesio, 16) 
los días 3, 4 y 5 de octubre, de 16:00 
a 20:00 horas. 

Para ello, será  necesario mos-
trar el DNI para poder comprobar 
el empadronamiento en el pues-
to que habrá habilitado a tal efec-
to. Si se quieren recoger entradas 
también para otros miembros de la 
familia, será necesario llevar ade-
más el Libro de Familia.  

Entradas intransferibles
Las entradas serán nominativas, 
personales e intransferibles y se 
comprobará la identidad del porta-
dor con el DNI.  Las entradas de los 
menores que no dispongan del mis-
mo estarán asociadas al del adul-
to de la unidad familiar, que debe-
rá presentarse junto al menor en la 
puerta de Acceso Rápido. Los me-
nores de 16 años solo podrán acce-
der a los conciertos acompañados 
de un adulto.

Aunque la tercera parte del aforo 
tendrá garantizado el Acceso Rápi-
do, el ayuntamiento ha recomenda-
do acudir con suficiente antelación 
a los conciertos para evitar aglome-
raciones  a la entrada.

Loquillo y Fangoria actuarán en las Fiestas Patronales del municipio boadillense

Los toros estarán presentes en las Fiestas
Alberto Suárez
@SuarezLpz
Boadilla del Monte ofrece un pro-
grama repleto de actividades re-
lacionadas con el mundo del toro 
que culminará con los encierros y 
suelta de reses y la Gran Corrida  y 
el Festejo de Rejones. 

Los platos fuertes de Boadilla Tau-
rina se ofrecerán durante las fiestas 
patronales. Los días 8, 9 y 10 de oc-
tubre comenzarán con los tradicio-
nales encierros por las calles del cas-

co histórico y la posterior suelta de 
reses en la plaza de toros de la loca-
lidad. El sábado 8 y el lunes 10 ha-
brá también encierros infantiles con 
toros de goma que realizarán el mis-
mo recorrido que los anteriores.

La Gran Corrida de Toros tendrá 
lugar el próximo sábado 8 de oc-
tubre a las 17:00 horas. Serán 6 
toros de Peñajara para los diestros 
El Cid, David Galván y Emilio Huer-
tas. Al día siguiente se cerrarán los 
festejos taurinos con los Rejones, 
6 novillos de Santiago Domeq para 
Miguel Moura, Óscar Mota y Juan 
Manuel Cordero. El alcalde del municipio, Antonio González Terol, durante la presentación de Boadilla Taurina
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Iniciadas las 
obras de la 
M-40 con la A-5 

@SuarezLpz
Las obras de la M-40 con el en-
lace A-5 ya se han iniciado y du-
rarán hasta el próximo 1 de di-
ciembre, según ha indicado la 
Dirección General de Tráfico. 

Estos cortes se deben a la 
necesidad de realizar obras “ur-
gentes” para reparar el puente 
que enlaza ambas carreteras. 

Las Alternativas, según indi-
can los propios paneles infor-
mativos, serán la M-50 y R-5. 

Dos carreteras cercanas a 
nuestro municipio que acoge-
rán -casi con total seguridad- 
un aumento del tráfico, difi-
cultando, así, el día a día para 
nuestros vecinos. Pero no se-
rán estas las únicas calzadas en 
las que aumente el tráfico. Las 
vías que atraviesan el municipo 
boadillense también se verán 
afectadas.

La DGT irá informando de los 
cortes previstos, así como de 
los itinerarios alternativos a tra-
vés de los paneles, de las radios 
y las televisiones que realizan el 
servicio de información del trá-
fico y a través de twitter.

Salida 31 de la M-40
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Saluden al nuevo líder de Tercera

Boadilla del Monte presume 
de la medalla de Carlos Vera
@DonAntonioCG
Durante el pasado verano, Brasil vi-
vió la fiesta del deporte por antono-
masia. Río 2016 vio coronarse a los 
mejores deportistas del mundo. Pero 
Río 2016 no solo han sido los Juegos 
Olímpicos. Un mes después de termi-
nar los Juegos, dieron inicio los Para-

límpicos, un ejemplo de lucha y supe-
ración en el que cientos de deportis-
tas dieron ejemplo de que podemos 
superar cualquier tipo de limitación. 

Boadilla del Monte también estu-
vo presente en este evento. Con la 
selección española de baloncesto 
en silla de ruedas viajó Carlos Vera, 

un trabajador municipal que logró 
el hito, junto a sus compañeros, de 
colgarse la medalla de plata.  

En la final, los nuestros cayeron 
ante Estados Unidos, pero se logró 
la primera medalla de la historia en 
este deporte. Por ello, Carlos, resi-
dente en Majadahonda, fue home-
najeado por el alcalde de Boadilla, 
Antonio González Terol, quien agra-
deció el esfuerzo y la dedicación a 
nuestro campeón. Carlos ha hecho 
historia y nuestro municipio presu-
me de su medalla. Carlos vistiendo la camiseta de la selección española

Nuestros jugadores celebrando uno de los primeros tantos de este inicio de campaña

El míster ha 
sido uno de 
los artífices 
del gran 
inicio
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El Inter de Madrid se presenta en Boadilla de una 
forma inmejorable: cinco victorias y un empate

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nadie podría imaginar una mejor 
presentación de nuestro Internacio-
nal de Madrid-Boadilla. Tras un ve-
rano convulso, en el que todo hacía 
apuntar a que el club asentado en 
Moraleja de Enmedio, iba a desapa-
recer, llegó Boadilla del Monte al res-
cate del conjunto interista. 

La unión entre el C.D. Nuevo 
Boadilla y el Inter de Madrid ha des-
embocado en un proyecto de lo más 
ilusionante, que ha arrancado de 
una forma inmejorable. 

CLASIFICACION

EQUIPOS Ptos. Jug.

1      Inter de Madrid 16 6

2 Getafe B 13 6

3 Atlético B 12 6

4 Leganés B 11 6

5         Pozuelo de Alarcón 10 6

6 RSD Alcalá 10 6

7      Atlético de Pinto 9 6

8 Villaverde 8 6

9         Rayo B 7 6

10       Alcorcón B 7 6

11     Alcobendas Sport 7 6

12 AD Parla 7 6

13 Unión Adarve 7 6

14 Santa Ana 7 6

15    San Fernando 6 6

16     Aravaca 6 6

17     URJC Móstoles 6 6

18    V. del Pardillo 5 6

19 Alcobendas 5 6

20 Trival Valderas 4 6

Líder indiscutible
Los nuestros han comenza-

do la temporada en Tercera di-
visión de una manera incontes-

table. Cinco victorias y un empa-

te muestran que los de Pablo López 
son claros favoritos para luchar por 
el ascenso a final de campaña. Los 
fichajes de jugadores que vienen 
procedentes de Segunda B, como 

es el caso de Tello o de Dani Guillén, 
hace que el nivel de la plantilla haya 
subido sustancialmente. 

El equipo arrancó con victoria ante 
el Pozuelo y con un empate frente al 

Alcorcón B, lo que supuso un punto 
de inflexión para que arrancara una 
racha sin igual. Los interistas lo han 
ganado todo desde la jornada 2: 3-0 
ante el Aravaca, 3-1 al Santa Ana, 
3-1 al Villaverde y 0-3 ante el Parla.

Un inicio de año de ensueño, que 
ha puesto líder a los de Boadilla y 
que nos hacen imaginar un futuro 
en Segunda división B. 
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Uno de los equipos que los Wildcats tienen en Majadahonda

El ciclismo será el segundo segmento

Foto: Facebook / Triatlon W
orld
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Año tras año, aparecen nuevos de-
portes que nos animan a ponernos 
las zapatillas y a sudar la camise-
ta. Uno de los que han llegado con 
fuerza para esta nueva temporada 
es, sin duda, el Football Americano. 

Este deporte, uno de los más po-
pulares en EEUU, ha llegado a Boadi-
lla del Monte para quedarse. La Es-
cuela de Football Wildcats ha abier-
to una nueva franquicia en nuestro 
municipio, que busca a chicos y chi-
cas de entre 7 y 19 años para aden-
trarse en el mundo de las yardas. 

El nuevo equipo entrenará los 
martes, jueves y sábados en el Po-
lideportivo Municipal. 

@DonAntonioCG
El Triatlón es uno de los depor-
tes que más ha crecido en los úl-
timos años. Cada vez son más los 
deportistas que se pasan a com-
binar los tres deportes: la nata-
ción, el ciclismo y el running.

En Boadilla, los aficionados si-
guen creciendo y, ahora, podre-
mos disfrutar del Primer Cam-
peonato Indoor de Triatlón, una 
espectacular prueba que podre-
mos realizar en la tienda Triatlon 
World (Calle Mártires, 2) por tan 
solo 5 euros. La piscina de agua 
corriente, la bici estática y la cin-
ta de correr servirán de escenario. 

La Escuela de 
Football Wildcats
desembarca en
nuestra ciudad

Llega a Boadilla una nueva 
forma de hacer un triatlón

Las chicas hacen historia 
en nuestro baloncesto

Otro fútbol es posible 
con los WildCats Boadilla

@DonAntonioCG
Por primera vez en su historia, el 
Baloncesto ADC Boadilla conta-
rá con un equipo femenino en 
cada una de sus categorías. Des-
de las más pequeñas, las benjami-
nes, hasta las mayores, las senior, 
nuestro municipio estará muy bien 

representado en cada cancha de 
nuestra región que visite la cami-
seta verde del club. 

Además, desde la entidad han 
informado que habrá más parti-
cipación femenina, ya que se ha 
creado un prebenjamín mixto. Las 
chicas toman el mando. 
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Boadilla del Monte se 
rinde al ‘food truck’

UVAS: Aún queda mucho 
para la cuenta atrás 
para el fin de año, 
y es que no 
solo tene-
mos que co-
mer 12 uvas 
anuales, son 
un postre per-
fecto. Además, 
combinan perfec-
tamente con la 
carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y no 
solo por las decoraciones que 
con ella podemos hacer en 
Halloween, sino por la canti-
dad de deliciosas recetas que 
se pueden preparar con ella. 

MORAS NEGRAS, ROJAS 
Y FRUTOS DEL BOSQUE
La mora negra es una de las 
frutas más antioxidantes que 
se conocen con una probada 
acción antirradicales libres. 
Varios estudios han probado 
su acción preventiva en al-
gunos tipos de cáncer. Tiene 
un alto contenido en taninos. 
Mientras más oscura, mejor. 
Los colores intensos son una 
señal de que la fruta es un 
poderoso antioxidante. 

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas. No pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Productos otoñales

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Es mediodía, hora punta para el al-
muerzo neoyorquino, las grandes 
oficinas expulsan trabajadores en 
busca de un almuerzo digno que 
llevarse al estómago y, cómo no, 
con la norma de que sea algo rápi-
do y, preferiblemente, que no mal-
trate nuestro cuerpo. Es ahí, en 
ese vacío de espacios gastronómi-
cos rápidos, deliciosos y nutritivos, 
donde surge la experiencia de las 
‘food trucks’.

Sin embargo, esta sensación no 
se ha quedado anquilosada en el 
gigante americano, sino que ha ido 
saltando a numerosos países, tam-
bién a España.

Con ocasión del Mercado de Pa-
lacio, que amenizará nuestro mu-
nicipio el tercer fin de semana de 
cada mes, se produjo un momen-
to de disfrute que reunió a cien-
tos y cientos de boadillenses que 
no quisieron pasar por alto tal oca-
sión, recibiendo numerosas camio-
netas, entre ellas la “Gamberrone-
ta” de Carlos Maldonado.

“No tengo palabras”
Carlos Maldonado, chef “gamberro” 
donde los haya y ganador de Mas-
terChef 3, se desplazó con sus fo-

El Mercado de Palacio trajo a Carlos Maldonado, 
ganador del famoso concurso Masterchef  

gones hasta nuestro municipio para 
sorprender a los boadillenses con su 
mejor arma, la comida.

Si bien, parece que la mayor sor-
presa se la llevó él, “ha sido una 
acogida espectacular, de verdad, 
ha sido muy por encima de las ex-
pectativas”, declara el chef. “No te-
níamos descanso. No hemos comi-
do, no hemos cenado. Ha sido una 
locura pero ha sido espectacular”, 
comenta, mientras destaca la can-

tidad de gente que quiso vivir la 
experiencia, sobre todo la que lle-
va su ‘punch’ personal.

Un menú de lujo
Para todos aquellos que opinan 
que la experiencia ‘food truck’ tan 
solo nos acerca los típicos sabores 
de una Burger o un Hot Dog, que 
“no quiere decir que un perrito ca-
liente de toda la vida esté mal”, de-
fiende Carlos, solo que a él le gus-

ta “ponerle un toque canalla, un 
‘punchy’ diferente”. 

Un Bao, “un pan que hacemos al 
vapor con un guiso de carrilleras tra-
dicional o rabo de toro”, una Burger 
con buen “rollo” y un ‘Hot Dog’ cu-
yos aderezos, lejos del kétchup, eran 
de “salsa kimchi y mirin”. 

“Yo no quiero servir un perri-
to caliente normal, quiero que sea 
así, con un toque divertido”, admi-
te el chef. “Un chef tiene que te-
ner ese toquecito gamberro, ese 
‘punch’ que te explote el paladar”.

Un restaurante itinerante 
“Llevamos un ‘food truck’ porque 
es la fusión de mi antigua profe-
sión, que es la venta ambulante; 
y mi pasión, convertida ahora en 
profesión, que es la cocina”, nos 
relata Carlos, quien destaca que 
la mayor diferencia entre un food 
truck y un restaurante al uso es 
que “en un restaurante, la gente 
tiene que ir a verte, mientras que 
con el ‘food truck’ tú vas a verles, 
es como devolverles un poquito de 
todo lo que me han aportado”.

Boadilla se rinde así al ‘food truck’, 
una manera deliciosa y divertida de 
experimentar todos los sabores de 
las metrópolis y de los grandes 
chefs, eso sí, en la puerta de casa. 

      
Carlos Maldonado
Chef

“Un chef tiene que tener 
ese toquecito gamberro, 

ese ‘punch’ que te 
explote en el paladar”

“
Carlos prepara su plato ante la atenta mirada del alcalde de Boadilla, Antonio González Terol

El Mercado del Palacio fue un éxito de participación
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con una 
pequeña parte de nosotros mismos, mientras la mente y los 
pensamientos están en otra cosa. Vivimos con el modo “pilo-
to automático” puesto, ocupándonos de nuestras cosas con 
muy poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia 
del momento y sin ni siquiera darnos cuenta de las intencio-
nes que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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Hasta el 10 de octubre
-  Exposición. ‘Boadilla Taurina’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: horario del auditorio
Entrada: gratuita

Hasta el 13 de octubre
-  Exposición Colectiva de 
Pintores Senior
Lugar: Centro de Formación
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

13 de octubre
-  Conferencia. ‘Madrid Otra Mirada’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita

14 de octubre
-  Cuentacuentos para niños/as
Lugar: Biblioteca José Ortega y Gasset
Hora: 18:00 h.
Entrada: gratuita, previa inscripción

14 de octubre
-  Música en ‘DJ Juven Room’
Lugar: Casa de la Juventud
Hora: 18:00 a 21:00 h.
Entrada (de 12 a 35 años): gratuita

Del 17 de oct. al 2 de nov.
-  Exposición. Mª Consuelo Cantador
Lugar: Centro de Formación
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Del 17 de oct. al 3 de nov.
-  Exposición. Juan Fco. Morere
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: horario del auditorio
Entrada: gratuita

20 de octubre
-  Conferencia. Ciclo ‘Hª Naval’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: horario del auditorio
Entrada: gratuita

23 de octubre
-  Música. ‘Festival de Bandas’
Lugar: Plaza de la Villa
Hora: 12:30 h.
Entrada: gratuita

‘La vuelta al mundo en 80 
días’ parte desde Boadilla

Vive el flamenco con Irene Palazón

‘Los Conciertos 
del Palacio’: un 
lugar mágico 
para la música

Ya está aquí la 
V edición de la 
‘Feria del Arte’

La adaptación teatral de la célebre novela aterriza 
en el Auditorio Municipal el próximo 22 de octubre

La soprano estrena ‘Aires del Sur’ junto a varios artistas el 15 de octubre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién no ha soñado, alguna vez, 
con surcar los cielos y los mares 
como si fuese Willy Fogg? Ese leonci-
to de dibujos animados que nos ha-
cía soñar aún más alto de lo que los 
niños ya son, de por sí, capaces. 

Una versión infantil que, en reali-
dad, narraba la historia de Phileas 
Fogg, el auténtico viajero de ‘La vuel-
ta al mundo en 80 días’, novela épica 
del puño y letra del gran Julio Verne.

Ahora, la compañía Mutis 
Teatro llega a Boadilla con la 
adaptación escénica de esta 
joya de la literatura: ‘La vuel-

ta al mundo en 80 días’ se su-
birá a las tablas del Auditorio 

Municipal de nuestra ciudad el 22 
de octubre, a las 18:00h., buscan-

do deleitar a niños y mayores.
Para los -pocos- que desconoz-

can el argumento, Phileas Fogg es 
un solitario caballero británico que 
abandonará su disciplinaria vida 
para cumplir con una apuesta con 
sus colegas del Reform Club: dar la 
vuelta al mundo en 80 días usando 
los medios disponibles en la segun-
da mitad del siglo XIX. En la aventu-
ra, lo acompañará su mayordomo, 
Jean Passepartout. Bon voyage!

@AmandaCoconutt
En el marco del programa de 
actividades culturales en el pa-
trimonio histórico-artístico de 
Boadilla del Monte, el 30 de oc-
tubre, a las 12h, el Palacio del 
Infante Don Luis se converti-
rá en un sofisticado escena-
rio musical para albergar la lle-
gada de  ‘Los románticos, de 
Edith Piaf a Carlos Gardel’.

Un espectáculo a cargo de las 
voces de Chantal Garsán (so-
prano), Ángel Walter (tenor) 
y Celia Laguna (pianista), que 
darán vida a un repertorio de lo 
más exquisito: ‘La vie en rose’, 
‘Rien de rien’, ‘Rencor’ o ‘Guita-
rra, guitarra mía’ serán solo al-
gunos de los temas que anima-
rán la romántica velada.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Irene Palazón, residente en Boadi-
lla del Monte desde hace más de 
dos décadas, ha elegido nuestro Au-
ditorio Municipal para estrenar su es-
pectáculo lírico-flamenco, ‘Aires del 
Sur’, el 15 de octubre, a las 19:30h.

La soprano conquistará a los ve-
cinos y vecinas de la ciudad con 
una recopilación de música tradi-
cional española, fusionada, de ma-
nera única e innovadora, con la 

@AmandaCoconutt
El 8 de octubre, de 10:00 a 
20:00 horas, la Rotonda de la 
Virgen María estará inundada. 
De arte, mucho arte. Porque 
la ‘V Feria del Arte’ ha llegado 
a Boadilla para invitar, una vez 
más, a que los vecinos y vecinas 
se animen a sacar sus creacio-
nes a la calle, a interactuar con el 
público, a darse a conocer o, si lo 
desean, vender sus obras.

Las inscripciones se pueden 
realizar ya a través del correo 
a.cultura@aytoboadilla.com.

Instantánea de la representación
‘La vuelta al mundo en 80 días’, 
de la compañía Mutis Teatro
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La soprano Irene Palazón

Palacio del Infante, en Boadilla

poesía; una cita en la que ha deci-
dido rodearse de buena compañía. 

Sobre el escenario, junto a Pala-
zón, los boadillenses podremos ver 
al cantaor Jesús Chozas, a los gui-
tarristas Pablo San Nicasio y Anto-
nio Zorí ‘El Muñeco’ y a la bailao-
ra Pilar Domínguez, además de la  
colaboración especial de la actriz, 
bailaora y coreógrafa Sara Lezana.

Las entradas ya están disponibles 
de forma anticipada a través de Tic-
ketea por un coste de 10 euros.
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