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¡Feliz Navidad 

Boadilla!
El presentador Víctor Arribas felicita 

las navidades a sus vecinos

400 funcionarios se niegan a 
devolver su subida de sueldo

El Inter de Madrid sigue 
sin encontrar el camino

José Sacristán nos acerca a 
`Muñeca de Porcelana´ 
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365 días de espíritu navideño

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? 

Dónde quedaron aquellas tardes de invierno en casa con la familia 
comiendo polvorones. Dónde quedaron aquellas noches cantando vi-
llancicos al ritmo de zambomba y de la típica botella de anís que nues-
tros abuelos guardaban en ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido 
con el momento tan alegre de montar el árbol de Navidad. Por desgra-
cia perdemos, a medida que pasa el tiempo, ese espíritu navideño que 
con tanto amor deberíamos guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se 
ha hecho materialista y se estén empezando a perder estos valores, 
pero allá donde exista la magia de la Navidad, todavía habrá un rayito 
de esperanza para hacerla bonita a ojos de todos.

Ojalá y este 2017 sea renovador, venga lleno de aires frescos y nue-
vas oportunidades y sueños. Sueños que en este 2016 no han podido, 
o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda la espe-
ranza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 2017 
en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. Con-
seguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido desde 
hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o temprano.

Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre personas es 
incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos momentos 
son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navidad y el 
nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue un año 
especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al límite y, por 
supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.

¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydeboadilla.com

Tras la sorprendente investidura de Mariano Ra-
joy como presidente de Gobierno, es fácil pre-
guntarse quién sale ganando con este desenla-
ce. Aparentemente, podría afirmarse que todos. 

Por fin vamos a tener un Gobierno, después de 
un año sin él, y no se van a repetir de nuevo las 
elecciones. Sería la tercera vez que tendríamos 
que votar para elegir presidente, y el pasado mes 
de noviembre ha tenido lugar la última cumbre 
del clima, en Marrakech (Marruecos), en donde 
líderes políticos y científicos de todo el mundo 
han tratado el que se presenta como uno de los 
mayores problemas y retos para el futuro más 
cercano al que nos tenemos que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado vital 
que vamos a dejar a nuestros herederos.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha califi-
cado como “cuento de chinos”. El cambio climá-
tico, para el próximo presidente de una de las 
mayores potencias del planeta y una de las más 
contaminantes, es algo que no está sucedien-
do. Y tras conocer su opinión sobre el tema, 
muchos se han llevado las manos a la cabeza, 
criticando que algo sobre lo que hay tantas evi-
dencias pueda no ser una prioridad para Trump. 

Pero tampoco hace falta irse al otro lado del 
charco para ver cómo se infravalora la gravedad 
del tema. El que es hoy nuestro presidente, Ma-

riano Rajoy, dijo en 2007 que no creía en el 
cambio climático porque un primo suyo, cate-
drático de Física en la Universidad de Sevilla, le 
había dicho que era imposible predecir el tiem-
po que haría el día siguiente en la capital anda-
luza, como para adivinar lo que iba a pasar con 
la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que ha-
bré oído eso de “yo no reciclo. Para algo pago el 
impuesto de la basura, que la separen ellos”. 

Desde luego, no es la actitud para cambiar 
esto. Yo no voy a poder parar el calentamiento 
global, pero si cada uno de nosotros hace los 
pequeños gestos que están a nuestro alcance, 
desde luego que el problema se minimizará. Se-
parar la basura y llevarla a su contenedor co-
rrespondiente o al punto limpio; no tirar las pilas 
a la basura ni el aceite usado por el fregadero; 
recoger el agua de la ducha en un recipiente 
hasta que sale caliente y usarla para fregar el 
suelo; incluso no comer carne los lunes -una 
iniciativa que circula por internet-. 

Está en nuestra mano, y es un problema de todos. 
Desde luego, no es el mundo que yo quiero dejar 
a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?

Beatriz 
Carracedo

Un problema
de todos
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Nuestro municipio realizó una ofrenda floral en el sexto aniversario de su desaparición

Imagen del actual ayuntamiento de Boadilla del Monte

econoblog
 de irene

Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabu-
lario más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
 de ireneFuncionarios de Boadilla rechazan 

devolver una antigua subida de sueldo

Boadilla pide que siga la 
búsqueda de María Piedad
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@DonAntonioCG
El pasado 11 de diciembre, 
Boadilla del Monte realizó, como 
ya es tradición, una ofrenda floral 
en recuerdo de María Piedad Gar-
cía, vecina de nuestro municipio 
que desapareció hace, ahora, 6 
años. En dicho acto, estuvo pre-
sente el alcalde de Boadilla, Anto-

nio González Terol, quien renovó un 
año más su apoyo a la familia y pi-
dió que se continuase con las labo-
res de búsqueda de la joven boadi-
llense. La ofrenda se llevó a cabo en 
el monolito instalado en el parque 
que lleva su nombre y, en ella, estu-
vieron, además, miembros de la Po-
licía y de la Guardia Civil. 

El TSJM dictó 
que esta subida, 
realizada por el 
antiguo alcalde de 
Boadilla, era ilegal 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El antiguo alcalde de Boadilla del 
Monte, Arturo González Panero, 
aprobó, en el año 2008, una subida 
de sueldo para funcionarios y altos 
cargos del consistorio -incluídos sus 
concejales-. Dicha subida, fue de-
nunciada en su día por el partido de 
la oposición Alternativa por Boadilla, 
lo que llevó al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid a declararla ile-
gal, ya que, el entonces primer edil 
boadillense programó un incremen-
to del 5,2% del sueldo, cuando el lí-
mite de la Ley de Presupuestos del 
Estado estaba fijado en el 2%. 

Ahora, según ha informado El-
Confidencial.com, los 400 funcio-
narios que vieron incrementado su 

sueldo se niegan a devolver aquella 
subida y han pedido, a través de los 
sindicatos, la nulidad de la sentencia. 

Una decisión complicada
El portavoz de Alternativa por Boadi-
lla, Ángel Galindo, ha recalcado que la 
suma de las devoluciones de los fun-

cionarios y de los altos cargos y 
ex concejales podría llegar a los 
tres millones de euros. 

Desde el actual Equipo de Go-
bierno se ha asegurado que se 
acatará cualquier decisión que 
tome el TSJM, que será quien 
tome esta difícil decisión. 

En declaraciones al mismo medio, 
desde el consistorio se ha afirmado 
que “el Ayuntamiento va a cumplir 
la sentencia, el problema actual-
mente es que es el Tribunal Supe-
rior de Justicia es quien tiene que 
decir cómo se ejecuta, que es a lo 
que estamos a la espera”. 



// 5 //// Diciembre 2016 //  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



// 6 //

NoticiasB       // Diciembre 2016 //  B
Fo

to
: 

So
yd

eB
oa

di
lla

.c
om

Fo
to

: 
So

yd
eB

oa
di

lla
.c

om

Fo
to

: 
Ay

to
. d

e 
Bo

ad
ill

a 
de

l M
on

te

Nuestro municipio vuelve a estar a la cabeza en esta lista de desempleados

Boadilla presentó sus efectivos

La M-513 a su paso por Boadilla

Uncle Terry
Terry McGahan

My chrisTMas 
Message

I do not wish to sound patroni-
sing but, I really hope that at 
this Christmas time you all find 

what you are looking for.
Although it is nice and right 

to remember our family and 
friends, there are many peo-
ple that would be worthy of our 
thoughts and good wishes. We 
all have someone near to us who 
will not be celebrating in the time 
honoured fashion due to illness 
or emotional turmoil, let us all 
spare a moment of our thoughts 
for them whoever or wherever 
they may be.

As we sit down to our Christ-
mas feast and our thoughts go 
forward to what we wish for our 
new year and prepare our ‘New 
Year’s Resolutions’ I hope that 
we can also look back and re-
minisce on a year of change 
that was 2016.There have been 
many changes on a national and 
international level and I am sure 
that I am not alone in desiring a 
positive change for all. An end 
to conflict is a cry that we hear 
every year that falls on deaf ears. 
Conflict doesn’t just mean wars 
and terrorism but also includes 
argument in the home, school 
and parliament. If any of our lea-
ders are reading this then I re-
peat the call and ask that peace 
be restored for all.

My resolution is to do all in 
my power to improve the 
lot of my family, friends 
and students. What will 
yours be?

I look forward to a 
Peaceful 2017 for 
all. May your God 
go with you. 

Boadilla encabeza la 
lista de empleo en España

Más de 3 millones de euros 
para la mejora de la M-513

C’s pide más 
espacio para la 
oposición en los 
medios públicos

Activado el Plan
de Emergencias 
ante las posibles 
Inclemencias
Invernales

Nuestro municipio se encuentra entre las tres ciudades 
del país con menor número de personas desempleadas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Boadilla se sitúa como el tercer 
municipio de España, de más de 
40.000 personas, con menos paro. 
Un hito para nuestra localidad, solo 
superado por San Cugat del Vallès, 
situado en la provincia de Barcelo-
na, y nuestros vecinos de Pozue-
lo de Alarcón. El estudio, elaborado 
por el diario económico Expansión, 
recoge las tasas de desempleo de 
todos los municipios de España, 
atendiendo al número de habitan-
tes de la ciudad. 

Ranking de municipios
El ranking de municipios de más de 
40.000 habitantes con la tasa de 
paro más baja lo encabeza Pozue-
lo de Alarcón con un 6,14%. Le si-
gue, a pocas décimas, San Cugat 
del Vallès, situada en el 6,70%. El 
podio lo completa nuestra ciudad 
con una tasa del 6,93%. Buenas 
cifras que ratifican la tendencia de 
la región. En Madrid se encuentran 
cinco de las localidades con menos 
desempleo de toda España. 

Según los últimos datos publica-
dos por la Comunidad de Madrid,  el 

número de parados en nuestro mu-
nicipio ha descendido, en noviem-
bre, un 2,08% con respecto al mes 
anterior. Un porcentaje que puede 
sonar abultado, pero que, traducido 
en personas, representa apenas 36.

En total, Boadilla cuenta con 
1.691 personas en situación de 
desempleo. Si hacemos un des-
glose de esta cifra, veremos que 
la mayoría de parados son muje-
res, concretamente son 989 fren-
te a los 702 hombres. Por edad, el 
tramo más afectado es el que va 
de los 45 años en adelante. 

@DonAntonioCG
La explanada del Palacio del In-
fante Don Luis fue el lugar ele-
gido para la presentación de 
los servicios que posee nues-
tro municipio para actuar en el 
Plan de Emergencias ante In-
clemencias Invernales, que se 
activó el pasado 1 de diciem-
bre y que estará activo hasta el 
próximo 31 de marzo del 2017. 
Este dispositivo presentado por 
Boadilla del Monte implica a un 
total de 156 efectivos. 

@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado el gasto de 3,3 millones de 
euros en el acondicionamiento de 
la carretera M-513, vía que une 
los municipios de Pozuelo de Alar-
cón, Boadilla del Monte y Brunete. 

Los trabajos, que comenzarán en 
la segunda mitad del próximo año 
y que tendrán un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, consistirán en 
la sustitución del firme en todo el 
recorrido de la carretera –un total 
de 16,84 kilómetros-.

@DonAntonioCG
El grupo municipal de Ciu-
dadanos ha exigido, a través 
de su portavoz, Ricardo Díaz, 
más espacio para los partidos 
de la oposición en los medios 
de comunicación públicos: “el 
Gobierno Municipal se niega 
a ceder espacio para las aso-
ciaciones y los grupos de la 
oposición en los medios”. 

De hecho, la propia forma-
ción presentó una moción 
durante la última sesión ple-
naria a este respecto, que fue 
apoyada por el resto de par-
tidos de la oposición. Sin em-
bargo, la propuesta fue des-
estimada por el Partido Popu-
lar. Díaz ha expuesto que “de-
berían establecerse criterios 
objetivos para que los grupos 
puedan acercarse a los veci-
nos de Boadilla”. 
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Cristina Cifuentes es
premiada por Cambio 16
La dirigente popular asistió al acto de entrega en el Hotel Palace

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La mítica revista Cambio 16 cele-
bró su 45 aniversario por todo lo 
alto en el Hotel Palace de Madrid. 
Una cita muy especial que no qui-
sieron perderse importantes per-
sonalidades del panorama empre-
sarial y político. Entre los nomi-
nados destacaron la constructora 
Sacyr, la ciudad de San Sebastián 
(País Vasco), la tecnológica As-
tosCH (Innovación) y la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes.

Los premiados
Los Premios de la revista Cambio 
16 distinguen a aquellas personali-
dades e instituciones que han des-
tacado por su liderazgo. Aunque 
no es el único factor que se tie-
ne en cuenta. El compromiso por 
la eficiencia y la sostenibilidad son 
los principios donde la publicación 
pone el acento.

En esta edición, también se ha 
distinguido a Banco Sabadell (Fi-
nanzas), Esade (Educación), Tu-
rismo de Méjico (Turismo) y Cho-
crón Joyeros (Solidaridad). Madrid 
no solo estuvo representado con la 
Presidenta del Gobierno Regional, 
Cristina Cifuentes. La tecnológica 
AstosCH fue premiada en el área 
de Innovación por la app desarro-
llada para el Real Madrid.

  
Innovación, #MadeinMadrid
El premio a la innovación de este 
año fue para la empresa madrileña 
AstosCH. Hablar de AstosCH es ha-
blar de tecnología. Acercarnos la 

realidad virtual es uno de sus ob-
jetivos. Su último trabajo y por el 
que están obteniendo un mayor 
reconocimiento, es su asociación 
con el Real Madrid. 

La tecnológica está desarrollan-
do para el equipo madrileño un 
tour virtual por el Santiago Berna-

béu. En muy pocas semanas verá 
la luz la app pensada al detalle para 
hacer las delicias, no solo de los ma-
dridistas, sino de los `tecnólogos .́ 
“Aún no podemos desvelaros mu-
cho”, nos confiesa el Director Ge-
neral de la compañía, Esteban Her-
nando. Lo que sí sabemos es que el 
proyecto promete tal realismo, que 
será como estar en el propio esta-
dio. Pese a no tener muchas pistas, 
la expectación es máxima. 

Desde la dirección de AstosCH 
advierten: el Real Madrid es tan 
solo el principio. La proyección de 
esta iniciativa ha dado que hablar 
y, quién sabe si, dentro de no mu-
cho tiempo, podremos visitar otros 
estadios de Europa, e incluso se 
atrevan a cruzar el charco.

Si el año pasado el reconoci-
miento en el ámbito político 
era para Albert Rivera, en su 
45 aniversario, se ha premia-
do la labor de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes. Cambio 16 se 
decantó por Cifuentes, ya que 
“encarna a la nueva genera-
ción  política española que ha 
sabido dar respuesta a las exi-
gencias de renovación de los 
ciudadanos, asumiendo una 
vocación pública y un talante 
de servicio que la han conver-
tido en una de las personalida-
des políticas más valoradas”. 
También destaca de su per-
sonalidad su “espíritu de con-
senso y su apuesta por el diá-
logo”. Cifuentes dijo sentir-
se “tremendamente honrada” 
al recoger el galardón de la 
mano del editor de la publica-
ción, Jorge Neri y el director de 
la revista, Gorka Landaburu. 
La presidenta deseó lo mejor a 
cambio 16 y cerró su discurso 
con un emotivo deseo: “A por 
los próximos 45 años”.

Cristina Cifuentes durante la entrega 

El equipo de AstosCH durante la entrega de premios

Feria de búsqueda de empleo

Ya puedes ver el vídeo
completo en este Qr
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440.000 
euros para 
incentivar el 
empleo

@SoydeBoadilla
La Comunidad de Madrid va a 
destinar 440.000 euros para la 
organización de la X feria de 
empleo para personas con dis-
capacidad y el III Foro de Acti-
vación de empleo.

Tanto la Feria, que se cele-
bra desde 2007, como el Foro, 
que lo hace desde 2013, tie-
nen como principal objetivo in-
crementar la inserción laboral 
poniendo en contacto a em-
presas que ofrecen trabajo con 
personas desempleadas, e im-
plusar al mismo tiempo el pro-
ceso de búsqueda de empleo 
a través de conferencias, talle-
res y otras actividades encami-
nadas al mismo fin. 

Su celebración está prevista 
para los días 29 y 30 de marzo 
de 2017 en el recinto de Ifema 
del Parque Ferial Juan Carlos I. 
La entrada será gratuita.

Presencia Política           
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Despedimos el 2016 de la mano de nuestro vecino y 
presentador de La Noche en 24 horas, Víctor Arribas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“El entorno del Palacio del In-
fante es un lugar que me gusta 
mucho”, nos comentaría minutos 
más tarde Víctor Arribas, vecino y 
pregonero de Boadilla del Monte, 
más allá de su faceta más cono-
cida como presentador del canal 
24 horas de RTVE en la actuali-
dad o de la radio en el pasado, 
aunque, como bien nos dice él, 
“a la radio siempre vuelves”. 

Nos citamos pronto con él, 
antes de comenzar una jornada, 
como siempre, maratoniana. El 
lugar, cómo no, uno de sus rin-
cones preferidos de nuestro mu-
nicipio. En la explanada del Pa-
lacio aguardamos a un Víctor 
Arribas que llega puntual. Edu-
cado y hablador, con el paso de 
los minutos nos irá descubrien-
do su faceta más cercana. 

El pregón más especial
La charla con Víctor no podía em-
pezar de otra forma que recor-

“Me gustaría que recuperásemos el 
entendimiento en estas navidades”

dando uno de los momentos más es-
peciales de su vida: dar el pregón en su 
Boadilla del Monte. “Había sido prego-
nero de muchas fiestas y de carnavales, 
también, en sitios con mucha tradición 
de carnaval. Pero hacerlo en el sitio en 
el que vives es especial. Porque claro, 
los que te escuchan son tus amigos, tus 
vecinos, tus familiares…y eso es bonito 
siempre. Yo creo que ha sido el pregón 
más emocionante que he dado”. 

Nuestro vecino, además, está cada 
vez más involucrado en el día a día de la 
localidad. Tanto es así, que es el nuevo 
padrino de la revista Protagonistas de 
nuestro mayores: “estoy a disposición 
de los que necesiten cualquier cosa, 
dentro de lo poco que yo puedo ofre-
cer. Pero sí es importante implicarte en, 
no solo en lo festivo y en lo agradable, 
sino también en los problemas reales 
de la ciudad, donde los tenga y tratar 

de aportar soluciones también. En 
definitiva, hacer comunidad”.

Un boadillense más
Aparecer cada noche en la televi-
sión, no le condiciona a la hora de 
llevar una vida normal en Boadilla. 
El propio Víctor quita hierro al asun-
to, restando importancia al hecho de 
aparecer en el gran medio de este 
país: “hay gente mucho más impor-
tante que yo viviendo aquí y, supon-
go, que hacen su vida normal tam-
bién. A nivel artístico, a nivel político, 
creativo…a todos los niveles”.

Durante el pregón, el periodis-
ta mencionó sus primeros recuer-
dos de Boadilla, “cuando veía des-
de la carretera el Palacio”. Reconoce 
que nunca se imaginó viviendo aquí, 
aunque ahora, habla de nuestro 
municipio como un boadillense más.

Asistente de lujo 
“Desde el año 95 que aterrizamos 
en Boadilla, en la zona del zoco an-
tiguo, vamos a la Cabalgata de Re-
yes. Incluso, ya con los chicos mayo-
res, seguimos yendo a la Cabalgata 
porque es una cita muy tradicional. 
Ves a la gente, compartes cosas y es 
agradable. Y son muy buenas ade-
más”, nos cuenta Víctor, que este 
año será un asistente más a los ac-
tos navideños de nuestro municipio.

Y, claro, metidos en la dinámi-
ca navideña, nuestro entrevistado 
quiso felicitar las fechas venideras 
a sus vecinos, mandando un men-
saje de unidad: “hay que disfrutar 
de este bonito entorno que tene-
mos y pasar unas muy felices fies-
tas y que, poco a poco, vayamos 
recuperando lo que se ha perdido 
en toda España, que es el senti-

miento de entendernos y de ha-
blar, y de, teniendo diferentes 
opiniones, no faltar al respe-
to al que no piensa como tú”. 

Revolución periodística
La charla con Víctor no po-
día acabar sin hablar de 
una profesión que está 
en constante movimien-
to: el periodismo. 

“Siempre va a existir 
el periodismo. Sea el 
canal un periódico o 
la radio. Siempre va a 
existir el oficio de con-
tar cosas. Se trata de 
aprovechar las revo-
luciones que se pro-
ducen y que, segu-
ro, que va a ocurrir…
pronto además”. Con 
ello nos quedamos, 
además de la grata 
impresión de cono-
cer a un profesional 
y, por supuesto, a un 
boadillense de pro.

Un Víctor Arribas de lo más cercano nos 
atendió  en La Taberna, un restaurante próximo 

al Palacio del Infante
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Una Navidad mágica en 
Boadilla

MARTES 13 DE DICIEMBRE
-Exposición de Navidad 
¿Dónde? Centro de Formación Boadilla   
del Monte
-Función de Navidad de los Mayores 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: 17:30 h.

MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15 DE 
DICIEMBRE
-Conciertos de Música y Movimiento 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: de 17:30 a 19:00 h.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 
-Decora la casa por Navidad 

¿Dónde? Casa de la Juventud e Infancia 
Horario: de 10:00 a 13:45 h. 

-Pinocho y Medio
¿Dónde? Teatro infantil en el Auditorio 

Municipal 
Horario: 18:00 h. 

-Función de Navidad del grupo de ocio de 
Integración

¿Dónde? Centro de Formación
Horario: 18:00 h. 

-Belén Municipal
¿Dónde? Centro Comercial el Palacio
Horario: de 12:00 a 18:00 h. 

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 
-La Abeja Maya 

¿Dónde? Teatro infantil en el Auditorio 
Municipal

Horario: 18:00h. 
Precio: 5€ (adultos) y 2€ (niños y 

discapacitados)

LUNES 19 DE DICIEMBRE 
-Conciertos agrupaciones musicales 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: de 17:30 a 19:30 h. 

-Excursión e los mayores a El Escorial  
Horario: desde la 9:00 h.

MARTES 20 Y MIÉRCOLES 21 DE 
DICIEMBRE  
-Festival de danza 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: 18:30 h.

-Encuentro musical
¿Dónde? Exteriores de la Escuela del Audito-

rio Municipal
Horario: 19:30 h.

-Campaña Navideña de Comercio 
¿Dónde? Zonas comerciales 
Horario: de 17:30 a 20:30 h.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE 
-Concierto de la banda de la Escuela 
Municipal de Música y Danza 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: 19:00 h.

-Concierto de Navidad del coro Luigi 
Boccherini  

¿Dónde? Iglesia del Antiguo Convento 
Horario: 20:00 h.

-Inauguración Carpa Navidad 
¿Dónde? Recinto Ferial 
Horario: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 

20:00 h.
-Ocio Nocturno: BIG- BANG TECHNOLOGY

¿Dónde? Casa de la Juventud e Infancia 
Horario: de 19:00 a 23:00 h.

VIERNES 23 DE DICIEMBRE 
-Nostalgia Flamenca de la Navidad 

¿Dónde? Auditorio Municipal
Horario: 19:30 h.
Precio: 6€

-Taller intergeneracional robótica
¿Dónde? Centro de Mayores
Horario: de 11:00 a 13:00 h.

MARTES 27 DE DICIEMBRE
-II Partido solidario Cáritas- Veteranos 

¿Dónde? Miniestadio del Complejo 
Horario: 20:00 h.

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
-Taller de Medio Ambiente: “Los pilares 
de la vida”

¿Dónde? Casa de la Juventud e Infancia 
Horario: de 12:00 a 14:00 h.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE Y MARTES 3 
DE ENERO
-Magia y chocolatada 

¿Dónde? Casa de la Juventud e Infancia 
Horario: 18:00 h.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
-Taller “Pequeños Artesanos”

¿Dónde? Casa de la Juventud e Infancia 
Horario: de 11:00 a 14:00 h. 

JUEVES 5 DE ENERO
-Cabalgata de Reyes 

¿Dónde? Consultar recorrido
Horario: 18:00 h. 

      
Víctor Arribas
Periodista

“El de Boadilla del 
Monte ha sido el 

pregón más 
emocionante de

 mi vida”

“Desde el año 95, que 
aterrizamos aquí, 

hemos ido todos los 
años a la Cabalgata 

de los Reyes”

“Siempre va a existir el 
periodismo, siempre 

va a existir el oficio de 
contar cosas”

“Durante las navidades 
hay que disfrutar de 
este entorno y pasar 

unas muy felices 
fiestas”

“

“
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Ni el ‘Efecto Míchel’ sirve
para enderezar el camino

Los nuestros no encuentran el rumbo a pesar del cambio de entrenador
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El Inter de Madrid sigue sin encontrar el rumbo que 
le llevó a ser líder de Tercera en las primeras jornadas

La novena milla 
solidaria ayuda 
a recoger 300 
kg. de comida

Un gran ADC 
Boadilla crece 
a través de 
victorias

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Todos conocemos la expresión que 
dice “no es como empieza, sino 
como acaba”. Cuánta razón tiene. Al 
menos, ese dicho nos viene muy bien 
para explicar la temporada de nues-
tro Inter de Madrid-Boadilla. 

En las primeras jornadas, la ilusión 
y el optimismo llenaban de alegría un 
equipo que, recién llegado a Boadilla 

del Monte, ya era líder del grupo 7 de 
la Tercera división. 

Cambio de míster
Sin embargo, la derrota ante el Atléti-
co de Madrid mediado el mes de oc-
tubre, desencadenó en una mala ra-
cha que acabó con Pablo López fue-
ra del banquillo interista, una decisión 
que, en el entorno del club, costó en-
tender por la falta de paciencia. 

La llegada del nuevo míster no 
ha supuesto un cambio radical. El 
equipo, sumido en una gran de-
presión, ha sido incapaz de volver 
a la senda de la victoria de una for-
ma regular, instalándose en una in-
sípida undécima plaza. 

Una posición que no se corres-
ponde con el nivel de la plantilla 
boadillense, con jugadores llega-
dos de la Segunda división B. 

Ciertas mejoras
Durante las últimas jornadas, he-
mos podido ver a un Inter más in-
tenso, defensivamente mejor. El 
‘Efecto Míchel’ sí ha dejado verse 
en choques importantes ante riva-
les complicados. Los nuestros fue-
ron capaces de vencer en un cam-
po siempre complicado como es el 
del Alcobendas Sport y empatar 
contra el Leganés B. 

Ahora, los nuestros afrontan 
unas semanas complicadas, con 
enfrentamientos ante conjuntos 
que están metidos en la lucha por 
los playoff. Móstoles primero y Al-
calá después, medirán el verda-
dero nivel de un equipo que está 
pensado para llevar el nombre de 
Boadilla a lo más alto de la clasifi-
cación en Tercera. 

CLASIFICACIÓN

EQUIPOS Ptos. Jug.

1     Móstoles URJC 29 16

2 Atlético B 28 16

3    RSD Alcalá 27 16

4 Getafe B 26 16

5  Villaverde 25 16

6       Alcobendas Sport 24 16

7      Unión Adarve 24 16

8      Trival Valderas 23 16

9     Santa Ana 23 16

10      Atlético Pinto 22 16

11     Inter de Madrid 21 16

12         Alcobendas 21 16

13      Villanueva 21 16

14    Leganés B 21 16

15         Pozuelo de Alarcón 20 16

16     Rayo B 17 16

17     Aravaca 17 16

18     San Fernando 16 16

19      Alcorcón B 16 16

20      Parla 10 16

La milla solidaria fue un éxito
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@DonAntonioCG
Cada vez que hay una ocasión, 
los boadillenses muestran su 
lado más solidario. Una nueva 
prueba de ello la vivimos duran-
te la celebración de la IX Milla 
Solidaria que recorrió las calles 
de nuestro municipio. La carre-
ra sirvió para recaudar más de 
300 kilos de alimentos no pere-
cederos que irán destinados al 
Banco de Alimentos. En total, 
participaron 1.176 personas. 

@DonAntonioCG
Nuestro equipo de balonces-
to ha conseguido enderezar 
el rumbo tras un mal inicio de 
campaña. Los boadillenses su-
man cuatro victorias seguidas, 
lo que les ha servido para colo-
carse sextos en la clasificación. 
Nuestro club sigue creciendo a 
base de victorias y canastas. 
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Una de las Holi Run de este año 2016

El Tasman durante un duelo
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El próximo 31 de diciembre, se 
celebra la última ‘Holi Run’ del año

El Tasman 
Rugby sigue 
sin conocer la 
primera victoria

Deporte y color se unen para decir 
adiós al 2016 en Boadilla del Monte

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ya es tradicional que los diversos 
municipios de nuestro país, cie-
rren el año haciendo deporte. De 

@DonAntonioCG
No está siendo la temporada 
soñada para nuestro Tasman 
Rugby. Los boadillenses han 
arrancado la campaña con 9 
derrotas en los 9 partidos dis-
putados. En el último mes, los 
nuestros estuvieron a punto 
de llevarse los puntos en el en-
cuentro ante Sanse, pero al fi-
nal perdieron por 19 a 20. El 
parón de Navidad puede servir 
como punto de inflexión para 
un nuevo comienzo. 

ahí, que las San Silvestre se hayan 
convertido en un ritual casi obliga-
do para despedir cada año antes de 
la cena de Nochevieja.

En Boadilla del Monte podremos 
disfrutar de nuestra particular San 
Silvestre, aunque, la nuestra, será, 
cuanto menos, diferente. Nues-
tro municipio es el escenario elegi-
do para la celebración de la última 
‘Holi Run’ del año.

Día simbólico
Será el día 31 de diciembre, a 

las 12 horas, y la salida tendrá 
lugar en la Avenida Víctimas 
del Terrorismo. El recorri-

do de la prueba será de 
5 kilómetros, que esta-
rán repletos de color y 
diversión. En el trans-
curso de la carrera, se 
lanzará polvo de co-

lores desde las cinco estaciones ‘Holi 
Blitz’, que estarán señalizadas por ar-
cos. El precio de cada inscripción 
será de 15 euros, a partir de los 
13 años; para los grupos, a partir 
de 4 personas, será de 14 euros; 
en categoría infantil, entre 8 y 12 
años, se pagará 13 euros; y los ni-

ños, menores de 7 años, pagarán 
tan solo un euro.

Si estás empadronado en Boadi-
lla, recibirás un euro a la hora de re-
coger el dorsal presentando el jus-
tificante de empadronamiento. Las 
inscripciones se pueden realizar a 
través de la web de Holi Run.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Navidad es la época mágica del año por excelencia. Las 
estampas de cuento cobran vida en las capitales europeas. 
Nieve, luces y el olor a dulce impregnan las calles, haciendo 
las delicias de vecinos y visitantes. Si tenemos ocasión, no 
podemos dejar de visitar algunos de los mercadillos navide-
ños más populares del Viejo Continente. Alemania, Austria, 
Praga y Suiza acumulan las mejores reseñas de los viajeros.

La histórica Núremberg
Si hablamos de mercadillos navideños, Alemania no tiene 
rival. La ciudad germana de Núremberg acoge uno de los 
más antiguos de Europa. Su arquitectura medieval se disfra-
za con luces y ornamentos entre las que es fácil perderse. 
La Rathausplatz acoge pequeños puestos que ofrecen pro-
ductos internacionales, muy cerca del Mercado de Navidad 
(Christkindleesmarkt). Situado en el casco antiguo, nos su-
mergimos en los aromas especiados que desprende el pan 
de jengibre, el vino caliente y salchichas a la parrilla. 
Una apuesta que se completa con el mercado dedicado a los 
más pequeños donde encontramos un carrusel con renos y 
el trineo de Santa Claus.

Magia en Viena
El olor a almendras y miel 
envuelven el tradicional 
árbol de corazones  y el 
carrousel de Viena. Tradi-
ción y novedad se entre-
mezclan en el caso anti-
guo de la ciudad que este 
año presenta una nove-
dad: gnomos. Estos pe-
queños seres darán la 
bienvenida a los visitan-
tes en una pequeña 
casa, mientras que 
los más pequeños 
podrán disfrutar 
del teatro de tí-
teres. Los vie-
neses se es-

fuerzan por convertir en realidad la magia 
propia de la Navidad. Tan sólo hay que de-
jarse caer por la Plaza del Ayuntamiento o 
el Palacio de Schonbrunn. Para quienes de-
seen un ambiente algo más tranquilo, pue-
den pasear por el barrio de Spittelberg o el 
mercado navideño en Karlsplatz.

El lujo de Zürich
La ciudad financiera por excelencia, disimu-
la durante unas pocas semanas al año su 
apariencia más seria y deja brotar la fanta-
sía. El mercado más popular es el que se ins-
tala cada año en el hall de la Estación Cen-
tral, coronado con un árbol de 15 metros de 
Swarovski. La multitud de casetas que copan 
el recibidor, le han servido para alzarse con 
el título del mercado cubierto más grande de 
Europa. En él podremos comprar preciosos 
adornos para el árbol, regalos de lo más ori-
ginales y disfrutar de deliciosas apuestas gastronómicas como 
las `cervelas´. Saliendo de la estación de tren, nos encontra-
mos con el popular Singing Christmas Tree, un árbol navideño 
compuesto por un coro de niños.

 - Descubre los Mercadillos navideños más espectaculares - 

Navidades de cuento en Europa

Artesanía en Praga
La capital checa se viste de gala 
pero sin caer en la extravagan-
cia. La artesanía conquista los dos 
principales mercados de la ciudad, 
situados en la Plaza de la Ciudad 
Vieja y en la Plaza de Wencesalao. 

Las casetas de madera instala-
das dispensan algunas especia-
lidades gastronómicas del país, 
mientras podemos disfrutar del gi-
gantesco árbol ornamentado con 
luces. Los coros de canto tradicio-
nal local ponen la banda sonora a 
unas navidades de ensueño.

Disfruta de estos fantásticos via-
jes con sabor a Navidad.
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Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente 
12 gominolas de distintos co-

lores y sabores, y 
disfruta de unas 
Campanadas de 
lo más dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para despe-
dir el año, eso sí, no pruebes a 

comerte 12 polvo-
rones –evitemos 

a t r a g a n t a -
mientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despedir 

este año y recibir 
al nuevo año 
para que nos 
dé toda la 

suerte. 

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de cho- co-
late, de segu-
ro que será 
un principio 
de año muy 
dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, puedes 
probar a recibir el año con 12 
gajos de naran-
ja o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.

Celebra la Navidad en tu mesa
Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequi-
lla y 200 gr. azúcar
-1 huevo y 530 gr. hari-

na de trigo
-2 cucharaditas esencia de 
vainilla y 1 cucharadita de 
jengibre en polvo

-75 gr. de miel de caña
-Fondant de colores

En primer lugar, batimos la 
mantequilla a temperatura am-
biente, el azúcar, la esencia de 
vainilla y el huevo para tener 
una mezcla homogénea. Añadir 
la harina hasta conseguir una 
masa sin grumos. Con un ro-
dillo estira la masa dejando un 
grosor de 6 milímetros y refri-
gerar 1 ó 2 h. Una vez cortadas, 
refrigerar media hora más. Pre-
calentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minu-
tos. Enfriar y decorar a nuestro 
gusto con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso sí, 
siempre ro-
deados de 
dulces y ri-
cos manja-
res, porque la 
Navidad no es solo re-
galos, es reunión, y ¿qué 
mejor manera de recibir a 
esos hambrientos Magos de 
Oriente que con un delicioso 
menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. Ya que las 
reuniones familiares en Navidad se 
suelen alargar, te propongo que 
tus entrantes no sean demasiado 
copiosos, algo ligero pero delicio-
so: unas tostas, ensalada, un poco 
de marisco, quesos y embutidos... 
Deja espacio para la creatividad y 
sobre todo para la compañía, que 

verdaderamente llenará la mesa. 
Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no po-
demos olvidarnos de la tradición, 
aunando así ricos manjares en 
nuestros platos principales. 

De primero, te propongo 
que prepares un delicioso 

caldo de pescado y ma-
risco. Compra langos-

tinos, rape, almejas, 
mejillones y cala-

mares, y crea un 
maravilloso cal-

do que caliente el estómago de tus 
invitados. 
Además, por qué no pruebas a sua-
vizar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

De segundo, pudiendo entrete-

nernos entre platos con un sorbe-
te de frutas y champagne, prepa-
raremos un rico plato de carne, un 
redondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo de 
frutos secos y foie, de verduras con 
queso o, simplemente, prepara un 
delicioso y simple relleno de bacon, 
mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos...

¡Y Feliz Navidad!

Galletas de Jengibre

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAs
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José Sacristán: “amo mi profesión 
casi tanto como a mi propia vida”
Hablamos con el consagrado actor sobre su recién estrenada 

puesta en escena llegada de Broadway, ‘Muñeca de porcelana’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Muy responsable con su trabajo y 
con cada uno de los personajes a los 
que encarna. Pese a llevar en los es-
cenarios desde los 13 años, se define 
como un “aprendiz” al que le queda, 
aún, mucho camino por andar. 

Asegura que no le interesa hacer 
del escenario una tribuna, aunque 
“no viene mal que el trabajo de ac-
tor suponga, también, ser de alguna 
utilidad”. José Sacristán visita nues-
tra ciudad con ‘Muñeca de porcela-
na’, una obra que habla del poder, 
tanto económico como moral, y de 
los riesgos que entraña. 

En SoydeBoadilla aprovechamos 
la ocasión para desmenuzar, un 
poco más, su sabiduría escénica. 

Venida de Broadway
‘Muñeca de porcelana’, de David Ma-
met, se estrenó en Broadway a cargo 
de Al Pacino, el poseedor de la ‘triple 
corona de la actuación’ (Óscar, Emmy 
y Tony), y de ahí aterrizó directa en te-
rreno español, por lo que Sacristán se 
convierte en el segundo actor en todo 
el mundo que encarna esta historia. 

Escenas de ‘Muñeca de Porcelana’, con José Sacristán (izq., drcha. y centro) y Javier Godino (centro), obra que visitó el Teatro Salón Cervantes los pasados 2 y 3 de  diciembre

Pocos candidatos había mejores para 
el papel. “No creas, yo sigo siendo un 
crío; a mí, lo que me gusta de este 
oficio es lo que tiene de juego, como 
cuando era pequeño y me disfrazaba 
de indio, pirata o mosquetero”, dice, 
cuando le catalogamos de referente 
en el mundo de la interpretación. “Si 
pensara que he llegado a mi máximo, 
sería idiota: la satisfacción de este ne-
gocio es, precisamente, seguir en él”. 

La vida es puro teatro...
Más de 60 años sumergiéndose en 
vidas ajenas, papeles para los que 
guarda “el mismo cariño”, porque 
sería complicado elegir un favorito 
“sin caer en un agravio compara-
tivo”. Que la cultura nunca ha es-
tado bien cuidada, pero que “ahí 
vamos a seguir, joder”. Verdades 
que nos comparte.

Sereno y correcto a lo largo 
de toda la charla, Sacristán re-
gala lecciones de vida a cada 
palabra, aunque no le gus-
te dar consejos y asegure 
aprender constantemente 
de los jóvenes. Y es cierto, 
porque lo hace sin preten-
derlo; la sabiduría emana 
por los poros de sus letras 
y no se da apenas cuen-
ta. “Dedicarse a esto no 
es una vida regalada y có-
moda; que nadie caiga 
en espejismos. Este oficio 
es vocacional y hay que 
trabajar, estudiar…pero yo 
qué te voy a contar; amo 
mi profesión casi tanto 
como a mi propia vida”. 

      
José Sacristán
 Actor

“Yo sigo siendo un crío; 
a mí, lo que me gusta 
de este oficio es lo que 

tiene de juego”

“Si pensara que he llegado 
a mi máximo, sería idiota. 

La satisfacción de este
negocio es seguir en él”

“
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-  ‘Pinocho y Medio’
Lugar: Auditorio Municipal de Boadilla
Hora: 18:00 h.
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros

18 de diciembre
-  ‘La abeja Maya’
Lugar: Auditorio Municipal de Boadilla
Hora: 18:00 h.
Entrada: adultos, 5 euros; niños, 3 euros

22 de diciembre
- Conferencia ‘El Manzanares, 
río de Madrid’
Lugar: Salón de Actos Auditorio
Hora: 20:00 h.

22 de diciembre
- ‘Inauguración Carpa Navidad’
Lugar: Recinto Ferial
Hora: de 11:00 a 14:00 h. 
y de 17:30 a 17:30 h.

23 de diciembre
-  ‘Nostalgia flamenca de la 
Navidad’
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19:30 h.

Entrada: 6 euros, donativo a
la ONG Somos Uno

27 de diciembre
- Cine ‘Mascotas’
Lugar: Carpa Municipal 
Navidad. Hora: 21:30 h.
Entrada: gratuita.

29 de diciembre
-  Cine ‘Alicia a 
través del espejo’
Lugar:  Centro de 
Mayores. Hora: 17:00 h.
Entrada: gratuita.

31 de diciembre
- Holi run “II carrera 
de colores”
Punto de salida y llegada: 
Av. Víctimas del Terrorismo
Hora: 12:00 h. Precio: des-

de 1 euro a 20 euros. Recogida 
de dorsales: Viernes 30 de di-
ciembre de 11 a 19 horas.Imagen: Sergio Parra
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