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Estimados vecinos:

¡Vuelven las fiestas a Boadilla! 

Por fin dejamos atrás las restricciones que los 
dos últimos años ha impuesto la pandemia y 
recuperamos nuestras fiestas patronales, con 
actividades y propuestas para toda la familia. 

El plato fuerte, como cada año, serán los conciertos, 
que comenzarán el próximo día 29 con la actuación 
de Taburete en el Recinto Ferial, a la que seguirán 
las de M Clan, Macaco y Seguridad Social, además 
de otros conciertos que animarán la carpa y la plaza 
de la Cruz durante los días de fiesta. Antes, Pasión 
Vega llenará el Auditorio Municipal para presentar 
en Boadilla su último trabajo.

También tendremos encierros y suelta de toros, 
y una novillada con picadores. Los espectáculos 
taurinos se completarán con el concurso de 
recortadores. 

Para los más pequeños, la carpa acogerá 
Pequelandia, con hinchables, talleres y juegos, 
y podrán disfrutar del festival infantil El Rey León 
y de actividades como los encierros infantiles o el 
concurso de disfraces. El público joven, por su parte, 
tendrá en el Centro de Empresas la Carpa Joven, 
con animación de DJ. Los mayores también tendrán 
sus espacios, especialmente con la celebración de 
la Fiesta del Mayor, en la que habrá música, baile y 
una gran paella. 

Espero encontraros en los eventos más populares, 
como la caldereta o el recorrido de carrozas y 
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caballos por las calles de Boadilla, así como en 
los espacios en los que se ofrecerán, por ejemplo, 
las actuaciones de nuestras escuelas de baile o de 
grupos de la localidad.  

Los actos litúrgicos tendrán, por supuesto, su propio 
y destacado espacio, con la misa y procesión en 
honor a la Virgen del Rosario, nuestra patrona. 

Aunque las actividades festivas finalizarán el día 
8, con el espectáculo de danza ecuestre Renacer, 
a cargo del ballet de Pilar Domínguez, daremos 
por concluidas las celebraciones el Día de la 
Hispanidad, patrona de la Guardia Civil, con una 
misa y el homenaje a la bandera en el cuartel de la 
Benemérita. 

Espero que disfrutéis al máximo de las fiestas 
patronales, con todas las ganas, pero también con 
la debida prudencia. Por nuestra parte, esperamos 
que sean divertidas y, sobre todo, seguras.  

¡Nos vemos muy pronto!

¡Viva la Virgen del Rosario!, ¡Viva Boadilla!, ¡Viva España!

 Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, PATRONA 
DE BOADILLA DEL MONTE

ACTOS DE CULTO ORGANIZADOS POR LA 
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

•  TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

   27, 28 y 29 de septiembre.

   18:15 h: rezo del Santo Rosario.

    19:00 h: Santa Misa. Iglesia del Antiguo Convento de 
la Encarnación. c/ Las Monjas, 2.

   Durante el Triduo se realizará una recogida 
solidaria de leche y galletas para la labor social 
que realiza la parroquia. 
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•  SANTA MISA

   2 de octubre

   12:00 h
    Iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación. 

c/ Las Monjas, 2.

• PROCESIÓN

   2 de octubre (al finalizar la Eucaristía).

    Procesión de la imagen de la Patrona por el 
Casco Histórico. Animamos a acompañar a 
Nuestra Señora con mantilla a cuantas hermanas 
o vecinas de Boadilla lo deseen.

•  ABONO DE LAS CUOTAS Y NUEVAS INSCRIPCIONES

Durante los días del Triduo se abonarán por los hermanos las 

cuotas correspondientes a este año y se podrán inscribir los 

nuevos hermanos que lo deseen. La cuota anual son 10 €.

Contacto: virgendelrosarioboadilla@gmail.com



6

16 DE SEPTIEMBRE

• POZO DE PÁDEL  

    19:30 a 23:30 h 
  Polideportivo Rey Felipe VI.                              

   Competición de pádel para jóvenes del municipio, 
ambientada con música DJ. Categorías sub-16, 
sub-18 y + 18. 

  Información:

    

    Actividad gratuita  
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17 DE SEPTIEMBRE -
2 DE OCTUBRE

•  I TORNEO DE TENIS VIRGEN DEL ROSARIO

   Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto. 

17 DE SEPTIEMBRE

• CONCIERTO CAMERATA LÍRICA

20:00 h 
Capilla Palacio Infante D. Luis.

   Entrada gratuita
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18 DE SEPTIEMBRE 

• DÍA DE LA BICICLETA
10:30 a 13:30 h

Una actividad en la que pueden participar vecinos 
de todas las edades y en la que habrá sorteo 
de regalos para los participantes, trofeos para la 
bicicleta más original, el mejor disfraz y al ciclista de 
mayor edad. Al finalizar el trayecto, se podrá disfrutar 
de una masterclass de zumba con Muévelo Dance 
Fitness, en la plaza de la Cruz.

• MERCADO DE COMERCIO

11:00 a 15:00 h
Parque Miguel Ángel Blanco.

Carpas con actividades 
infantiles, música y regalos 
para los que realicen compras. 

Los comercios se darán a 
conocer en este espacio 
recién inaugurado a los 
nuevos vecinos de esa zona, 
aprovechando sus ofertas y 
promociones.

Parada de avituallamiento: parque Víctimas del Terrorismo
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24 DE SEPTIEMBRE

•  MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE EN 
COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA

10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Explanada Palacio Infante D. Luis.

Habrá tres unidades móviles para todos aquellos 
vecinos que quieran donar sangre, además de 
muchas actividades para los niños. Todos aquellos 
que participen recibirán un vale que podrán 
canjear en los siguientes restaurantes: La Lonja, 
La Barbacana, El Buey, El Horno de Boadilla y La 
Casona. 

• FIESTA DEL MAYOR

12:00 a 18:00 h

Carpa Municipal – Recinto Ferial.

Un año más, habrá para los 
mayores música en directo, 
bailes y una gran paella para 
todos los asistentes mayores 
de 65 años. Los vecinos que 
hayan celebrado este año 
sus Bodas de Oro lo podrán 
celebrar con una comida 
especial. 
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• CONCIERTO PASIÓN VEGA

19:30 h

Pasión Vega regresa con Todo lo que tengo, un 
espectáculo con el que la intérprete se sumerge 
profundamente en América Latina, en sus raíces y 
presente musical.

Auditorio Municipal. 

  Concierto de pago

Entrada general: 20 €.

Venta de entradas aquí:
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25 DE SEPTIEMBRE

• TORNEO DE PESCA. III Memorial Begoña Otero

8:30 a 12:30 h 
Club Las Encinas.

Actividad gratuita.

Organiza: Peña Q-3.

Información e inscripciones: q3.boadilla@gmail.com

• DÍA DE LA FAMILIA

10:30 a 14:00 h
Parque Miguel Ángel Blanco.

Habrá juegos infantiles y
circuitos, cuentacuentos y títeres,
castillos hinchables, actividades
especiales para abuelos y
nietos, y palomitas de maíz y
algodón de azúcar.

26 - 28 DE SEPTIEMBRE

•  CAMPEONATO DE MUS. III MEMORIAL PEPE LÓPEZ
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

Inscripciones: 30 € pareja.

Organiza: Agrupación de Peñas.

Inscripciones en la Carpa Municipal.
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28 DE SEPTIEMBRE

•  PARTIDO DE FÚTBOL VETERANO 
HOMENAJE A MIROSLAV VORGIC, 
EXPREPARADOR FÍSICO DEL 
REAL MADRID

20:00 h
Centro Deportivo Municipal 
Condesa de Chinchón.

29 DE SEPTIEMBRE

•  ONDA CERO EN LAS FIESTAS

12:20 a 14:00 h y de 19:20 a 19:40 h
Plaza de la Cruz.

Con motivo de las fiestas patronales, Onda Cero 
Madrid Sur realizará en directo desde Boadilla dos 
de sus programas estrella: Más de Uno Madrid Sur 
y La Brújula de Madrid Sur. 

  Abierto al público

•  FESTIVAL DE DANZA

20:00 h
Plaza de la Cruz.

• QUIERO SER ARTISTA

• STUDIO3

• ESCUELA MOVERE DANZA

• ESTUDIO DE DANZA LUNARES BLANCOS 

• ESCUELA DE DANZA CARMINA VILLAR
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30 DE SEPTIEMBRE

•  ENCIERRO Y SUELTA DE RESES

18:00 h
Corral de suelta en aparcamiento c/ Enrique 
Calabia. Final en plaza de toros (paseo de Madrid).

• PASACALLES DE LAS PEÑAS

20:00 h
Salida desde la plaza de toros, recorre diversas calles 
del casco y finaliza en plaza de la Cruz.

Organiza: Agrupación de Peñas.

•   PREGÓN A CARGO DE D. MANUEL ASENJO CARRASCO
    EXJEFE DE LA POLICÍA LOCAL
    ENTREGA DEL GALARDÓN «ENCINA DE ORO»

21:00 h
Plaza de la Cruz.

•  CONCIERTO TABURETE

21:30 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

 Concierto de pago

Precio entradas:

10 € empadronados.

20 € no empadronados.

Venta de entradas aquí:
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•  ANIMACIÓN de EL PULPO

21:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  carpa joven

22:00 a 2:30 h
Centro de Empresas Municipal. 

Para jóvenes de 14 a 17 años.

Saca tu entrada aquí:

2 entradas por empadronado
(nacidos entre 2005 y 2008).
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• TALLER DE CONCIENCIACIÓN DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

22:00 h
Centro de Empresas Municipal. 

Para jóvenes de 14 a 17 años.

• GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

22:00 h
Recinto Ferial.

• BANDA DE MÚSICA ATENEO NOROESTE

22:15 h
Plaza de la Cruz.

• ENCENDIDO DEL ALUMBRADO DEL FERIAL

22:15 h
Recinto Ferial.

• CONCIERTO M CLAN

23:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo
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•  CONCIERTO TRIBUTO AÑOS 80 A CARGO DE MARCA 
ESPAÑA (GAFAPASTA)

1:00 h

Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  ANIMACIÓN DJ

4:00 h

Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

1 DE OCTUBRE

•  DIANA FLOREADA 

9:00 h
Casco Histórico.
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•  XVIII FIESTA DEL CABALLO DE BOADILLA DEL MONTE

12:00 h
Concentración y salida: paseo de Madrid.

Organiza: Asociación Fiesta del Caballo de Boadilla.

Colabora: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

•  ENCIERRO INFANTIL CON toros de goma

13:00 h
Recorrido del encierro – Salida: aparcamiento c/ Enrique 
Calabia hasta ronda de San Babilés.

•  DESAFÍO GANADERO. GRAN NOVILLADA CON PICADORES

17:00 h
Plaza de toros - Paseo de Madrid.

Con los novilleros:

• Víctor Cerrato   • Jorge Martínez   • Diego García.

Ganaderías:

• Puerto de San Lorenzo  • Antonio San Román.

Precio entradas:

10 €  general.
   5 €    reducido (jubilados, pensionistas y personas 

con discapacidad).

•  ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 

10:00 h
Corral de suelta en aparcamiento c/ Enrique Calabia.
Final en plaza de toros (paseo de Madrid).
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•  ACTUACIÓN BALLET ARA DE MADRID

21:00 h

Plaza de la Cruz.

Presenta su espectáculo

BALLET DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

Un recorrido por el mundo a través de la danza.

Dirección y coreografía: Carmina Villar.

•  CONCIERTO FLORES EN EL ÁRTICO

21:00 h

Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  CARPA JOVEN

22:00 a 2:30 h

Centro de Empresas Municipal.

Para jóvenes de 14 a 17 años.

Saca tu entrada aquí:

2 entradas por 
empadronado
(nacidos entre 2005 y 2008).
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•  CONCIERTO THE FORTYNAGERS

22:00 h
Plaza de la Cruz.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  CONCIERTO MACACO

23:00 h
Carpa Municipal – Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  CONCIERTO REY LOUIE BAR BAND

00:30 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  BITES DJ & BACK DJ

3:00 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  TALLER DE CONCIENCIACIÓN DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

22:00 h
Centro de Empresas Municipal.

Para jóvenes de 14 a 17 años.
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2 DE OCTUBRE

•  DIANA FLOREADA 

9:00 h
Casco Histórico.

•  ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 

10:00 h

Corral de suelta en aparcamiento c/ Enrique Calabia.
Final en plaza de toros (paseo de Madrid).

•  MISA EN HONOR A NuesTRA señora DEL ROSARIo

12:00 h

Iglesia del Convento.

Con la participación del coro LAUDATE.

•  ESPECTÁCULO MUSICAL EL REY LEÓN: 
EL TRIBUTO (DE SIMBA A KIARA)

12:30 h

Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  PROCESIÓN DE LA PATRONA POR EL CASCO HISTÓRICO

13:00 h

Acompañada por la banda de la Escuela de Música 
y Danza del Ayuntamiento de Boadilla. 
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•  GRAN CALDERETA POPULAR

14:30 a 17:30 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

1500 raciones.

•  GRAN CONCURSO DE RECORTES 

17:00 h
Plaza de toros - Paseo de Madrid.

Homenaje a nuestro querido vecino Miguelón.

Precio entradas:

  5 €  general.

   3 €    reducido (jubilados, pensionistas y personas 
con discapacidad).

• ENCIERRO INFANTIL CON TOROS DE GOMA

19:00 h

Recorrido del encierro – Salida aparcamiento c/ Enrique 
Calabia hasta ronda de San Babilés.

•  ANIMACIÓN MUSICAL

19:00 h
Plaza de la Cruz.

Amenizado por la banda de música Ateneo Noroeste.
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• CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL

21:30 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  TRIBUTO REMEMBER QUEEN

23:30 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

• BITES DJ & BACK DJ

1:30 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

3 DE OCTUBRE

•  FERIA SIN MÚSICA 

Durante esta jornada, el Recinto Ferial permanecerá 
sin música ni sonidos de las atracciones, con el fin de 
no causar molestias a los menores que presentan 
trastornos del espectro autista.
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• DIana  floreada

9:00 h
Casco Histórico.

•  ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 

10:00 h
Corral de suelta en aparcamiento c/ Enrique Calabia.
Final en plaza de toros (paseo de Madrid).

  

• PEQUELANDIA

De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Carpa Municipal - Recinto Ferial.

Castillos hinchables, talleres didácticos y juegos en 
familia.

  Entrada gratuita

hasta completar aforo

•  ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES

12:00 h
Recorrido del encierro - Salida aparcamiento c/ Enrique 
Calabia hasta ronda de San Babilés.

Colabora: Asociación Taurina de Boadilla del Monte.



24

4 DE OCTUBRE

• DÍA DE FERIA CON DESCUENTO

Durante toda la jornada, el precio de las 
atracciones tendrá una reducción del 50 %.

8 DE OCTUBRE

• ESPECTÁCULO DE DANZA ECUESTRE: RENACER

20:00 h
Plaza de toros (paseo de Madrid).

Un espectáculo que fusiona la expresión de la 
danza española con el ballet de Pilar Domínguez y 
la maestría del arte ecuestre de la mano de Manolo 
Baena y Sebastián Sobrino.

Precio entradas:

  5 €  empadronados.

   7 €   no empadronados.

12 DE OCTUBRE

•  MISA SOLEMNE EN HONOR A NTRA. SRA. DEL PILAR, 
PATRONA DE LA HISPANIDAD Y DE LA GUARDIA CIVIL

12:00 h
Iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación. 
c/ Las Monjas, 2.



25

• ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA

13:00 h

Cuartel Guardia Civil Boadilla del Monte.

Paseo de Madrid, 1.

15 Y 16 DE OCTUBRE

• IV EDICIÓN FERIA DEL VINO D.O. DE MADRID

11:00 a 18:00 h
Jardines Palacio del Infante D. Luis.

30 casetas con bodegas y cooperativas de la D.O. 
Vinos de Madrid y restaurantes del municipio ofrecerán 
lo mejor de sí mismos. Además, habrá catas de vino, 
animación infantil, música y venta de cartillas de tres 
vinos por 5 € con regalo de copa.
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9 DE SEPTIEMBRE A 5 DE DICIEMBRE

• UN PALACIO DE CINE
Espacio La Pérgola.

La exposición refleja las principales películas 
y series de televisión que se han rodado en el 
conjunto palaciego e incluye las imágenes de los 
carteles originales de dichas películas, así como 
una selección de fotogramas de las escenas 
rodadas en el Palacio. 

Horario: de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 h y 
de 18:00 a 22:00 h, en septiembre.

De martes a domingo, de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 
a 19:00 h, en octubre y noviembre. 

15 DE SEPTIEMBRE A 20 DE NOVIEMBRE

• TOULOUSE-LAUTREC: Luces y sombras de Montmartre
Sala de Música.

La exposición, compuesta por 64 litografías y carteles 
originales, tanto en color como en blanco y negro, 
reúne buena parte de la obra gráfica de Toulouse-
Lautrec. La muestra incorpora temas como las 
mujeres, personajes de Montmartre o circo y caballos

Horario: viernes, sábados y domingos, de 11:00 a 
14:00 h y de 18:00 a 20:00 h, en septiembre.

Viernes, sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 h y 
de 16:00 a 19:00 h, en octubre y noviembre. 

EXPOSICIONES EN EL PALACIO DEL INFANTE D. LUIS



27

EXPOSICIONES EN EL PALACIO DEL INFANTE D. LUIS
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RECOMENDACIONES EN  LOS ENCIERROS 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS CORREDORES 
DEL ENCIERRO 

El encierro es una actividad única, que 
ofrece al corredor de verdad sensaciones 
irrepetibles, pero no podemos olvidar que 

se trata de una actividad de riesgo elevado 
y que para desarrollarla se debe contar con 

una importante preparación física, ir calzado y 
vestido adecuadamente, no portar objetos que 
entorpezcan la carrera, tanto la propia como la 
de los demás y, por supuesto, tener la cabeza 
perfectamente lúcida tras haber descansado 

suficientemente. 

RESPETO A LAS RESES 

La base sobre la que se fundamentan las 
fiestas taurinas populares es, sin ningún género 

de dudas, el toro, sin cuya participación los 
encierros no tendrían un sentido lógico. Por 

ello, todos debemos velar por su integridad y 
procurar el máximo respeto hacia las reses, 

evitando el maltrato o vejación de los animales 
participantes, es decir, toros y cabestros.
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RECOMENDACIONES EN  LOS ENCIERROS 

QUÉ NO HACER EN EL ENCIERRO Y LA SUELTA DE RESES 

No participar si se tiene menos de 16 años o unas 
condiciones físicas que impidan realizar la carrera 

con las suficientes garantías de seguridad.

No desobedecer las órdenes del servicio de 
organización del encierro, recibidas directamente o 

bien a través de la megafonía.

No ingerir bebidas alcohólicas u otras sustancias 
que alteren nuestro estado normal antes de correr 

el encierro.

No portar envases u otros objetos, teléfonos, 
cámaras ni en la manga del encierro ni en el ruedo 

de la plaza de toros.

No agolparse en tramos masificados, 
principalmente en la puerta de acceso a la zona 

libre de corredores, ya que el excesivo número de 
participantes puede crear estados de ansiedad 
en algunas personas que reaccionan de forma 

imprevisible e irracional, provocando golpes, 
empujones y caídas que al final derivan en 

montones humanos o tapones que resultan muy 
peligrosos para la propia integridad física.
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RECOMENDACIONES EN  LOS ENCIERROS 

No llamar la atención de los toros durante el 
encierro, ni en la carrera ni en el ruedo. 

No correr detrás de la manada estorbando 
a los pastores.

No quedarse en la manga si un toro queda 
rezagado, va desorientado o está volviendo sobre 
su querencia. Es obligatorio salirse del recorrido y 
dejar trabajar a los pastores, que son, finalmente, 

los encargados de reconducirlo.

No levantarse del suelo tras una caída; se deben 
esperar indicaciones protegiéndose mientras tanto 

la cabeza con las manos.

No intentar el acceso a la plaza si está llena.

No acercarse a curiosear sobre el estado de las 
personas heridas en la carrera porque impediría 

el trabajo de las asistencias sanitarias.

SI ERES PRIMERIZO 

Elige bien el tramo del recorrido. Es mejor 
quedarte en los primeros tramos del recorrido, 

ya que existen más huecos y es más fácil 
adaptarse al ritmo de la manada.
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Colabora y facilita la labor de la Policía Local, 
Protección Civil, servicios sanitarios, bomberos, 

etc., siguiendo siempre sus instrucciones.

En caso de producirse altercados o actos 
violentos, intenta separarte del lugar e informa 

a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En caso de riesgo o emergencia, no 
pierdas la calma y abandona el recinto con 
celeridad pero sin prisas; no corras, sigue las 

instrucciones de la megafonía, Protección Civil, 
cuerpos de seguridad, etc.

Si vas a conducir no debes beber alcohol.

No lleves en los bolsillos material pirotécnico ni 
juegues con él.

 Al entrar o salir del recinto ferial y de las 
carpas no te detengas en las puertas, puedes 

colapsarlas y provocar graves riesgos.

Si vas acompañado de niños, no te separes de 
ellos e incluso lleva en brazos o de la mano a 

los más pequeños.

Fiesta y limpieza no están reñidas, no ensucies 
las calles.

RECOMENDACIONES EN FIESTAS PATRONALES 
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Antes de entrar en el recinto, en el caso de que 
vayas acompañado de otras personas, toma 

un punto de referencia del exterior para que, en 
el supuesto de pérdida, podáis volveros a reunir.

Al entrar o salir del recinto, no te pares en las 
puertas, vomitorios o pasillos de acceso.

Una vez en el lugar del espectáculo, infórmate 
de dónde se encuentran las salidas, 
especialmente las de emergencia.

No introduzcas en el recinto objetos que puedan 
afectar a la seguridad del resto de espectadores.

No te subas a barandillas, verjas u otros lugares 
no destinados a estos fines.

Mantente tranquilo y sereno ante cualquier 
emergencia personal o colectiva que pueda 

acontecer. Conserva en todo momento la 
calma, no corras ni grites y, ante todo, solicita la 

ayuda de los servicios de emergencia.

Para evitar accidentes, abandona el recinto de 
forma ordenada, respetando el orden de salida.

RECOMENDACIONES PARA 
LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS, CONCIERTOS, ETC. 
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APARCAMIENTOS

•  Aparcamiento disuasorio avenida de España 
(frente al parque del Nacedero).

•  Aparcamiento avenida de España (junto a las 
huertas del Palacio del Infante D. Luis).

•  Aparcamiento plaza de la Concordia (gratuito 
de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo).

•  Aparcamiento calle Ronda (junto al centro de 
salud Condes de Barcelona).



SERVICIO DE AUTOBÚS GRATUITO

El Ayuntamiento podrá realizar cambios en las actividades 
en función del número de asistentes, la climatología u otras 

circunstancias que afecten a las mismas. Dichos cambios se 
comunicarán oportunamente. 
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