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SALUDA

Estimados vecinos: 

El otoño nos ha recibido con otra mala 
noticia. La erupción del volcán Cumbre 
Vieja, en la isla de La Palma, ha dejado 
a su paso un rastro de destrucción que 
está afectando a miles de compatriotas 
que han perdido sus casas, sus tierras, 
sus negocios,  sus recuerdos.... Boadi-
lla es un municipio solidario y así lo 
demuestra siempre que es necesario. 
Por eso hemos decidido aportar una 
ayuda económica de 14.000 euros 
para dos de las localidades afectadas 
así como enviar 50 camas plegables y 
material de higiene para las personas 
que han tenido que ser realojadas en 
distintos espacios.  

Los datos del COVID-19, aunque si-
guen mejorando, nos han llamado de 
nuevo a la prudencia para evitar que 
todo lo que hemos ganado en estos 
meses lo perdamos en solo unos días. 
Por eso, hemos decidido, de acuerdo 
con las peñas del municipio, no ce-
lebrar tampoco este año las fiestas 
patronales ni colocar en el recinto 
ferial las atracciones y puestos. Aun-
que entiendo  la desilusión que esta 
medida puede causar, sé también que 
contamos con vuestra comprensión y 
apoyo. 

Pero a pesar de todo, la vida sigue y 
Boadilla avanza. Acabamos de recupe-
rar  y poner a disposición de los veci-
nos y visitantes otra joya de nuestro 
patrimonio histórico, la Casa de Aves 
del palacio del Infante D. Luis, un edi-
ficio único en España que inauguramos 
recientemente junto a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso.

Durante el verano hemos hecho tam-
bién los deberes. Las obras de acondi-
cionamiento de los centros escolares, 
con una inversión de 224.000 euros; 
mejoras en las calles, con el solado 
de alcorques, ampliación de aceras y 
cambio de pavimento en distintas zo-
nas, construcción de aparcamientos y 
puesta en marcha de la remodelación 
de los parques Alejandro de la Sota y 
Miguel Ángel Blanco 

Hasta el 18 de octubre está abierto 
el plazo de solicitud de las ayudas 
anuales concedidas por nacimiento, 
adopción y manutención de menores 
de 3 años así como las de apoyo a 
la escolarización y conciliación, que 
este año presentan novedades como 
la ampliación de ayudas a los alumnos 
con discapacidad y la incorporación de 
otras para los de altas capacidades. 

Por supuesto, no nos olvidamos de la 
cultura. Durante estos tres meses el 
Auditorio Municipal acogerá una cui-
dada programación,  pensada, como 
siempre, para públicos de todas las 
edades y de gustos variados. 

Pensamos en los mayores, a los que 
ofrecemos múltiples actividades mu-
nicipales y con los que hemos reno-
vado el convenio para la concesión de 
200.000 euros de ayuda; y pensamos 
en los jóvenes, para los que también 
tenemos propuestas de ocio y for-
mación. 

Hay buenas noticias en materia de 
transportes: nuevas conexiones con 
municipios cercanos de la línea 565, 
mejora y ampliación de horarios  y 
un servicio exprés para los fines de 
semana en la línea 567. 

Los emprendedores y las personas que 
buscan empleo también encontrarán 
herramientas y conocimientos útiles en 
los ciclos formativos y talleres que se 
les ofrecen, de forma gratuita,  desde 
distintas concejalías. 

En definitiva, vecinos, continuamos 
trabajando para que vuestra calidad 
de vida, en todos los sentidos, siga 
mejorando. 

Un saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente

Queridos vecinos:
El encendido de las luces el pasado 
día 26 nos ha anunciado la llegada 
de la Navidad a Boadilla. Este año 
queremos volver a ilusionarnos y 
disfrutar de estas fechas tan entra-
ñables, después de las restricciones 
y dificultades vividas como con-
secuencia de la pandemia. Hemos 
recuperado nuestras actividades 
y espero que podamos disfrutar-
las como todos deseamos, aunque 
sin bajar la guardia y manteniendo 
siempre la prudencia. 
El plato fuerte será como cada año 
nuestra Gran Cabalgata de Reyes, 
que recorrerá las calles de Boadilla 
hasta el Palacio, donde Sus Majes-
tades recibirán a todos los niños 
que quieran entregarles sus cartas 
y contarles sus deseos. 
La carpa municipal estará abierta 
desde el 22 de diciembre, con ta-
lleres y atracciones para niños y 
jóvenes. El Auditorio Municipal, por 
su parte, acogerá representaciones 
teatrales y espectáculos para todos 
los públicos; la oferta cultural tam-
bién contempla magia, cine para los 
mayores y conciertos en las iglesias. 
Y durante toda la Navidad tendremos 
animación en las calles. 
En esta revista podéis encontrar toda 
la programación navideña detallada, 
incluyendo un apartado especial que 
recoge las celebraciones religiosas 
previstas en todas las iglesias. 
Pero también damos cuenta de algu-
nas actuaciones municipales, algunas 
de ellas muy relevantes, como la 
apertura por fin del Complejo Depor-
tivo Condesa de Chinchón, que tiene 
los campos de fútbol ya operativos; 
en breve lo estarán también otras 
instalaciones como el rocódromo, las 
salas de ciclo indoor y usos múltiples, 
y la cafetería. 

Seguimos remodelando nues-
tros parques. Ya tenéis a vuestra 
disposición el de Alejandro de 
la Sota y estamos trabajando en 
los de Azorín y Hermanos Ma-
chado; cuidando nuestras zonas 
verdes, acabamos de hacer una 
gran plantación familiar de casi 
300 árboles en otros dos parques  
y hemos finalizado la tercera fase 
de implantación de la telegestión 
del riego. 
Los vecinos de La Cárcava podrán 
ver cumplida una de sus demandas 
porque hemos sacado a licitación 
un suelo para la construcción de 
un supermercado, que llevará ane-
xos otros comercios. 
Nuestro patrimonio sigue siendo 
también prioritario. Tras la inaugu-
ración de la Casa de Aves, estamos 
ahora recuperando el estanque y la 
noria, los dos elementos que con-
figuraban el conjunto hidráulico 
que abastecía de agua los jardines 
y las huertas.Con la llegada de las 
bajas temperaturas  y ante la posi-
bilidad de tener que enfrentar de 
nuevo alguna emergencia, como 
sucedió con Filomena, os trasla-
damos también recomendaciones 
sobre cómo se ha de actuar frente 
a determinadas circunstancias.
Acabo como empecé, vecinos, 
deseando que todos podamos 
disfrutar de estas fiestas navi-
deñas en compañía de nuestros 
seres queridos. Espero que nos 
encontremos en algunas de las 
actividades que, con tanto cariño,  
hemos preparado este año. 
Un cordial saludo  

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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O B R A S

OBRAS

Aumenta más del 60 % la capacidad de 
aparcamiento en un tramo de Isabel de Farnesio
El Ayuntamiento ha realizado 
actuaciones para regular el trá-
fico y ampliar el número de 
plazas de aparcamiento en la 
avenida Isabel de Farnesio,en 
el tramo comprendido entre 
la calle Francisco de Goya y la 
avenida Nuevo Mundo. 
Con la transformación de las 
plazas en línea a plazas en ba-
tería, eliminando un carril de 
circulación, se han conseguido 
111 más, pasando de 167 a 
278. Además, se ha realizado 
el retranqueo de la acera de 
los pasos de peatones para co-
locarla en línea con los nuevos 
aparcamientos y  se ha construi-
do un paso de peatones elevado.
Los trabajos se completan con la 
instalación de un radar pedagó-

gico, que avisa de la velocidad a 
la que va el vehículo,  así como 
la instalación de una señal in-
formativa de aviso de radar, y 
otra de aviso de entrada en zona 

limitada a 30 km/h. El radar 
también ha quedado instalado.  
El importe destinado a estas 
actuaciones asciende a 38.860 
euros. 

La avenida Prado del Espino tendrá 171 plazas 
más de aparcamiento
Con el objetivo de incrementar la 
movilidad y competitividad del Par-
que Empresarial Prado del Espino, 
el Ayuntamiento sigue ampliando 
su capacidad de estacionamiento, 
con la creación de 171 nuevas 
plazas repartidas en dos aparca-
mientos ubicados en la avenida 
que lleva el mismo nombre.

El primero de ellos contará con 62 
plazas, mientras que en el segundo 

se crearán 109; 
en ambos casos 
habrá estaciona-
miento para tu-
rismos grandes 
y pequeños en 
batería, y para  
furgonetas; tam-
bién habrá plazas 
reservadas para 
personas con dis-
capacidad. En los aparcamientos se 
van a instalar tres puntos de recarga 
para coches eléctricos.
La actuación también contempla la 
adecuación de la jardinería, la ejecu-

ción de los servicios de saneamien-
to y red de riego, la instalación de 
alumbrado público de tipo LED, y la 
colocación de mobiliario urbano y de 
la señalización vertical y horizontal.

Esta obra cuenta con un presu-
puesto cercano a los 400.000 
euros

Aparcamiento en batería en Isabel de Farnesio

Solar para el aparcamiento en Prado del Espino
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M E D I O A M B I E N T E

MEDIOAMBIENTE 
P L A N  D E  R E M O D E L A C I Ó N  D E  P A R Q U E S 

Listo el parque Alejandro de la Sota tras su 
renovación integral

Avanzan las obras de mejora en el parque Azorín

El parque Alejandro de la Sota, 
ubicado en la calle del mismo 
nombre, ya se encuentra ple-
namente operativo tras su re-
modelación integral. Con una 
inversión superior a los 400.000 
euros, el parque ha estrenado 
una imagen renovada con gran-
des elementos de juego de te-
mática marinera.
El espacio ha quedado dividido 
en dos zonas, conectadas entre 
sí: una de ellas contiene un gran 
barco multiaventura; en la otra, 
que simula ser una isla, se  en-
cuentran varios columpios y un 
"faro" del que salen toboganes 
a distinto nivel. Ambas zonas se 
han cerrado con una valla multi-
color y en ellas se han instalado 
suelos de caucho.

El parque cuenta con grandes elementos de juego repartidos en dos zonas y con otros 
adaptados para niños con discapacidad 

El parque tiene elementos para 
niños que presenten alguna dis-
capacidad: mesas de juego adap-
tadas, carrusel e islote accesibles, 
columpio doble para que pueda 
subir un adulto acompañante y caña 
de pescar para aquellos que tengan 
problemas severos de visión.  

Se han pavimentado con losa 
los tres pasillos de acceso a la 
zona infantil y se han renovado 
y ampliado las redes de alum-
brado y de agua. Además de las 
zonas de juego y estanciales, 
el parque cuenta con un área 
canina.

El Ayuntamiento tiene en marcha las obras 
de remodelación y mejora del parque Azo-
rín, ubicado en la calle del mismo nombre. 
Se contemplan las siguientes actuaciones: 
cambio de los elementos de la zona de 
juegos, en la que se instalará pavimento de 
caucho; construcción de un carril-bici peri-
metral de slurry; renovación de los bordillos 
existentes; pavimentación con adoquín del 
perímetro de la zona de juegos y de la en-
trada al parque; renovación del mobiliario 
urbano (bancos y papeleras); instalación de 
una nueva valla electrosolada para el área 
canina; sustitución del alumbrado existente 
por otro de tecnología LED. 

Barco gigante en el  parque Alejandro de la Sota

Vista aérea parque Azorín

Vídeo    
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M E D I O A M B I E N T E

También se remodela el parque Hermanos 
Machado

Boadilla consigue 50 árboles para reforestación 
por incrementar el reciclaje de vidrio

MEDIOAMBIENTE 

Dentro del mismo Plan de Re-
modelación y Mejora de los Par-
ques de Boadilla, también se está 
trabajando en el de Hermanos 
Machado, ubicado en la calle del 
mismo nombre, que cuenta con 
una superficie de 10.265 m2. 
Las principales actuaciones con-
templan: la construcción de una 
pista de patinaje con proyec-
tores LED; el adoquinado del 
camino central, actualmente de 
zahorra; la colocación de nuevos 
juegos infantiles sustituyendo 
a los actuales, y sobresuelo  de 
caucho para evitar daños ante 
posibles caídas; la ampliación 
del área canina, que cambiará 
su ubicación actual para generar 
menos molestias a los vecinos, 
y que contará con un acceso 
independiente; el cambio de lu-
minarias por otras de tipo LED;  

la renovación del mobiliario ur-
bano (bancos y papeleras); y la 
adecuación de la zona de jardín.

El importe previsto para la rea-
lización de la obra asciende a 
310.772,46 euros. 

Durante los meses de octubre y noviembre, Boadilla ha participado en la 
campaña "Recicla vidrio y reforesta", promovida por Ecovidrio. Cincuenta 
árboles para reforestación han sido el premio por haber conseguido una 
cifra de reciclaje superior a la del año anterior. 

Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar 
el reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. Desarrolla 
de forma periódica campañas de concienciación sobre cómo reciclar 
vidrio, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, ya que 
evita la extracción de materias primas de la naturaleza, la erosión de los 
suelos y la deforestación.

En Boadilla del Monte, los vecinos reciclaron en 2020 un total de 1004 
toneladas de envases de vidrio; en 2019 fueron 806 toneladas. La loca-
lidad tiene un total de 263 contenedores de vidrio, 35 más que en 2019.

Obras en el parque Hermanos Machado

Campaña de Ecovidrio
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Dos parques de Boadilla cuen-
tan ya con más de 300 nuevos 
árboles después de la plantación 
que se realizó el pasado 20 de 
noviembre, en la que participaron 
numerosas familias de la locali-
dad. Este año el evento estuvo 
abierto a todos los vecinos, sin 
vinculación con el nacimiento de 
algún hijo, como era en ediciones 
anteriores. 
Los parques elegidos han sido el 
de Antonio Herrero, en la calle 
Monte Guadalupe, y el parque 
Mirador del Nacedero, en la ave-
nida de España. La plantación ha 
incluido pinos,  olivos, melias y 
moreras. 

El Ayuntamiento está finalizando 
la tercera fase de implantación del 
sistema de telegestión del riego 
de todos los parques y jardines del 
municipio, un proceso que se inició 
en 2017 y que ha permitido, desde 
entonces, el ahorro del 50% en el 
gasto de agua destinada a zonas 
verdes.

M E D I O A M B I E N T E

Gran plantación familiar: 
más de 300 nuevos árboles en dos parques

Finaliza la tercera fase de implantación 
de la telegestión del riego

MEDIOAMBIENTE 

Con más de cinco millones de 
metros cuadrados de zonas ver-
des, Boadilla es el municipio de 
España con más superficie ajar-
dinada por habitante
Este nuevo sistema facilita el 
seguimiento y mantenimiento 
remoto del riego. También per-
mite monitorizar en tiempo real 

los contadores de agua y el corte 
automático de las electroválvulas 
de seguridad en caso de sobre-
consumo o fugas de agua.
Por otro lado, el sistema incluye 
el control de todas las arquetas 
del municipio, lo que supone un 
ahorro en tiempo y en gastos de 
desplazamiento del personal de 
mantenimiento; ante situaciones 
meteorológicas adversas como 
lluvias, heladas o fuerte vien-
to, este sistema permite cerrar 
parcial o totalmente la red, o 
reprogramarla en cuestión de 
minutos.
Esta actuación está financiada 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, con una inver-
sión de 756.565,59 euros.

El Alcalde prueba el sistema de telegestión del riego en el parque Víctimas del Terrorismo

Familias en la plantación del parque del Nacedero
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M E D I O A M B I E N T E  /  U R B A N I S M O

Se instalan aparca-patinetes en nueve puntos 
de Boadilla

MEDIOAMBIENTE 

URBANISMO

El Ayuntamiento ha instalado 
nueve puntos de aparca-pa-
tinetes en varias ubicaciones 
del municipio para facilitar su 
uso, y evitar robos y daños.
Cada uno de ellos consta de 
una barra horizontal apoyada 
sobre otras dos verticales 
que sostiene los enganches 
para anclar el manillar. Cada 
usuario debe asegurar el pa-
tinete con su propio can-
dado.

Los aparca-patinetes se encuen-
tran en las siguientes localiza-
ciones: 

-Pabellón deportivo Felipe VI 
(C/ Miguel Ángel Cantero Oliva, 
s/n).
-Complejo deportivo Ángel Nie-
to (Carretera M-513, Km. 1,4).

-Complejo deportivo Conde-
sa de Chinchón (C/ Menéndez 
Pidal, 9).
-Pabellón deportivo Príncipe 
Don Felipe (C/ Juan Carlos I, 
44).
-Auditorio Municipal (Avenida 
de Isabel de Farnesio, 16).
-Casa de la Juventud (C/ Fran-

cisco Asenjo, Barbieri, 2).
-Centro de Formación (C/ Victo-
ria Eugenia de Battenberg, 10).
-Biblioteca José Ortega y Gas-
set (Avenida Isabel de Farnesio, 
33).
-Biblioteca Princesa Doña Leo-
nor (C/ Mártires, 1).

"La Cárcava", uno de los nuevos 
ámbitos urbanísticos de Boadilla 
del Monte, contará en un plazo 
máximo de dos años con un cen-
tro comercial-supermercado, una 
infraestructura muy demandada 
por los vecinos de la zona.Para 
ello, el Ayuntamiento ha iniciado 

Licitado suelo en La Cárcava para un supermercado 
con espacios comerciales anexos
Se construirán también un aparcamiento con capacidad mínima para 100 vehículos, una 
zona verde y un espacio infantil con elementos de juego

el procedimiento de constitución 
y adjudicación de un derecho de 
superficie sobre una parcela de 
titularidad municipal, de 9.417 
m2 de superficie, con una edifica-
bilidad máxima de 2.825,10 m2.  
El pliego de condiciones para su 
adjudicación señala que el super-

mercado deberá ocupar un 75 % 
de la edificabilidad (2118,8 m2 ). 
Las edificaciones o locales para 
usos asociados y complementa-
rios, tales como peluquería, ocio 
infantil, hostelería, tintorería, 
tiendas para el hogar, centro de 
estética, centro veterinario, far-

Aparca-patinete en Juan Carlos I, 42
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U R B A N I S M O  /  S E G U R I D A D

URBANISMO

macia, textil, etc, ocuparán una 
superficie de al menos 423,8 m2.
En el terreno restante deberán 
construirse: un aparcamiento 
techado con un mínimo de 100 
plazas y con los accesos necesa-
rios para personas y vehículos; 
una zona ajardinada, con riego 
automático y plantaciones que 
respondan a criterios estéticos, 
ecológicos y de sostenibilidad; y 
un espacio infantil de 150 m2, con 
elementos de juego.
El objetivo de la infraestructura 
es satisfacer la demanda de los 
vecinos para acceder a una oferta 
completa y variada de productos 
y servicios necesarios. Para ello 
el Ayuntamiento pondrá en ma-
nos privadas una infraestructura 
que no solo no supondrá gasto 
alguno para las arcas municipa-
les, sino que reportará ingresos. 
La edificación deberá integrarse 
estéticamente en el entorno 
y cumplir con todas las exi-
gencias medioambientales. El 
derecho de superficie que se 
adjudicará tendrá una duración 
inicial de 35 años, prorrogables 

por períodos de cinco, hasta 
un máximo de 75 años. El ad-
judicatario deberá correr con 
todos los gastos que ocasione 
la tramitación administrativa de 
la licitación, y posterior puesta 
en marcha y desarrollo de las 
obras.

El canon tipo de licitación al alza 
se establece en 125.138,24 eu-
ros anuales más IVA, que se irá 
actualizando en función de las 
variaciones del IPC.

Criterios de adjudicación

Los criterios para la adjudicación 
marcados en el pliego contem-

plan como principal factor el 
económico, puntuando el máxi-
mo al licitante que ofrezca el 
mayor canon anual. Otros as-
pectos que se tendrán en cuenta 
serán: la mayor oferta de plazas 
de aparcamiento; la calidad ar-
quitectónica y estética general 
del conjunto, y su adecuación al 
entorno; la mejor propuesta para 
la zona de carga y descarga, que 
permita minimizar el impacto 
visual, acústico y posibles olo-
res; la propuesta para la zona 
ajardinada y elparque infantil; 
la propuesta de limpieza, man-
tenimiento y seguridad de las 
zonas de la parcela. 

SEGURIDAD

Nuevas cajas para instalar el radar móvil
El Ayuntamiento está amplian-
do los puntos de control de 
velocidad en el municipio. 
Para ello, ha instalado dos ca-
jas que alojan el radar móvil, 
concretamente en la avenida 
Isabel de Farnesio y en la calle 
Valle Franco, en Las Lomas.
Los propios agentes pueden 
instalar en las cajas el radar 

siempre que lo consideren ne-
cesario. El objetivo de esta 
medida es seguir controlando 
el número de accidentes, ante 
el crecimiento de población 
que experimenta Boadilla, y 
los nuevos accesos que hay 
a la ciudad.
En este momento, el municipio 
cuenta con cinco puntos de 

control de velocidad, entre 
los radares fijos y el móvil; 
este último  permite realizar 
controles aleatorios las 24 
horas del día; es empleado es-
pecialmente en los puntos de 
mayor peligrosidad, donde se 
superan con mayor frecuencia 
los límites de velocidad esta-
blecidos.

Solar que se licita para construir un supermercado con comercios
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Recomendaciones frente a emergencias

La llegada del frío y las posibles 
consecuencias de las inclemencias 
invernales -como ocurrió el pasa-
do mes de enero con la tormenta 
Filomena- nos obligan a estar pre-
parados. Y no solo frente a estas 
adversidades. Pequeños gestos y 
cierta previsión nos ayudarán a 
afrontar de forma rápida y segura 
cualquier tipo de emergencia, 
también las derivadas de situa-
ciones como incendios, apagones, 
inundaciones, etc.
Policía Local y Protección Civil de 
Boadilla del Monte trasladan las 
siguientes RECOMENDACIONES 
a seguir si  nos encontramos ante 
alguna de estas circunstancias:

Llamar a  Policía Local o Protección 
Civil
Los vecinos de Boadilla tienen dis-
ponibles los teléfonos de la Policía 
Local (91 634 93 15) y de Protección 
Civil (91 633 03 96) para comuni-
car cualquier tipo de emergencia. 
Para que la llamada sea efectiva es 
importante: 
•  Mantener la calma y describir lo 

más claramente posible el pro-
blema, indicando si hay personas 
heridas o en situación de peligro, 
y la ubicación exacta donde se 
encuentra. 

•  Seguir en todo momento los con-
sejos del personal de emergencias. 

•  No intentar maniobras o accio-
nes para las que no se encuentre 
entrenado.

•  No alargar la llamada y esperar la 
llegada de los servicios de auxilio.

PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR para que 
todos los miembros de la familia sepan qué hacer, 
dónde encontrarse y cómo comunicarse entre sí. 
•  Seleccionar dos puntos posibles de encuentro  

que conozcan todos (uno cerca de casa y otro 
en un lugar destacado fuera de la zona). 

•  Elegir un familiar o amigo como contacto de 
referencia en caso de separación del resto de 
los miembros del grupo. 

MOCHILA DE EMERGENCIA para cada miembro 
de la unidad familiar, a utilizar si se tiene que 
abandonar la casa. Debe contener:
•  Copia de la documentación individual, en 

una bolsa hermética (DNI, pasaporte, carné 
de conducir, libro de familia). 

•  Botella de agua de 1,5 litros.
•  Linterna con pilas instaladas y otras 

de repuesto unidas con cinta ad-
hesiva. 

•  Silbato para alertar y pedir ayuda
•  Radio portátil AM/FM, con pilas instaladas y 

otras de repuesto adheridas. 
•  Libreta con  teléfonos y direcciones de amigos 

y familiares.
•  Ropa básica: muda completa (calcetines, ropa 

interior), calzado cómodo y un impermeable 
ligero. 

•  Artículos de aseo personal  (jabón, cepillo de 
dientes, crema dental, papel higiénico y una 

pequeña toalla). 
•  Botiquín con medicamentos 

que se tomen de forma cróni-
ca; paracetamol; una solución 
antiséptica, dos vendas anchas 
y dos pequeñas, unas pequeñas 

tijeras, esparadrapo.  
•  Una pequeña cantidad de 

dinero en billetes pe-
queños. 

Si la emergencia ocurre estando fuera de casa o es necesario evacuarla hay que 
tener previsto:

1

2



SEGURIDAD

MÓDULO DE EMERGENCIA, con provisiones para al menos tres días. 
Es conveniente destinar un armario especial para almacenarlo y usarlo solo 
en caso de emergencia. Debe contener: 
•  Cinco litros de agua potable por persona. 
•  Alimentos enlatados no perecederos y un abrelatas manual.
•  Mantas y ropa de abrigo para todos los miembros de la familia. 
•  Botiquín de primeros auxilios y medicinas para enfermedades crónicas 

en tratamiento. 
•  Silbato para alertar y pedir ayuda. 
•  Linterna con pilas instaladas y de repuesto sujetas con cinta adhesiva. 
•  Velas, una caja de cerillas y un mechero.
•  Radio portátil AM-FM con pilas instaladas y otras de repuesto adheridas. 
•  Un litro de lejía sin olor y un cuentagotas (para añadir la lejía al agua) o 

pastillas de cloro. 
•  Artículos de higiene personal (jabón, papel higiénico, cepillo de dientes 

y crema dental). 
•  Un teléfono que no necesite enchufarse a la corriente eléctrica. 
•  Agenda con teléfonos y direcciones de contacto, incluyendo amigos y 

familiares que residan en otra ciudad. 
•   Artículos de cuidado infantil, en caso de tener niños pequeños.  
•   Dinero en efectivo.

Si hay que quedarse en casa mientras dura la emergencia:

Es importante tener actualizado el contenido de estos elementos para lo que 
se debe anotar en un papel la fecha de caducidad de todos los productos 
y pegarlo en la tapa de la caja o armario para sustituirlos periódicamente. 

Qué hacer ante una situación de falta de energía eléctrica

A estas recomendaciones generales, válidas frente a cualquier 
situación, hay que sumar los comportamientos concretos 
que deberán mantenerse en función de cada emergencia 
con el fin de solventarla de la mejor manera posible. Frente 
a un apagón, por ejemplo, deberíamos:
1.    No usar el teléfono móvil mientras las líneas estén 

activas salvo en caso de extrema necesidad. 
2.    Bajar el brillo de la pantalla y activar el modo ahorro 

de batería.
3.    No llamar a los servicios de emergencia salvo en caso 

de extrema necesidad. 
4.     Limitar al máximo los desplazamientos en coche (solo 

para urgencias médicas o regreso a domicilio). 
5.    Mantener el depósito de gasolina por encima de la 

mitad de su capacidad. 
6.    Tener una mochila de emergencia en el vehículo para 

cubrir 48 horas (abrigo, comida, agua potable...)
7.    Si el apagón sucede estando en casa, recoger en la 

bañera todo el agua posible.  
8.  Si el apagón ocurre en invierno, alojar a todos los 

miembros de la familia en una estancia, para preservar 

al máximo el calor. Es recomendable 
tener sacos de dormir. 

9.  Tener disponibles infernillos que funcio-
nen con propano (y tener reservas de 
este combustible) u hornos que funcio-
nen con energía solar. 

10.   Tener mantas y ropa de abrigo para todos 
los miembros de la familia; en caso de 
tener chimenea, acopiar leña suficiente.  

3
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"La voz de las manos blancas" se escuchó en 
Boadilla

El Centro de Formación acogió la 
exposición "La voz de las manos 
blancas", un proyecto cultural y 
educativo que rinde homenaje a 
las víctimas del terrorismo y a los 
ciudadanos que se enfrentaron a 

ETA, en especial tras el secues-
tro y asesinato de Miguel Ángel 
Blanco en julio de 1997.
Treinta fotografías comentadas 
permitieron ver la evolución de 
la conciencia ciudadana contra 

el terrorismo y el comportamien-
to ejemplar de las víctimas, así 
como la resistencia de muchos 
ciudadanos e iniciativas sociales 
que contribuyeron a la derrota 
del ETA.

En paralelo a la exposición, se 
presentaron dos libros sobre el 
terrorismo de ETA. El primero 
de ellos, de Ignacio González, 
titulado “ETA, el libro definitivo. 
Historia negra del terrorismo 
etarra”, y el segundo, “ETA: 50 
años de terrorismo nacionalista”, 
de la Fundación Villacisneros, 
que contó con la participación 
de María San Gil en el coloquio. 
El libro resulta imprescindible 
para entender las razones por 
las que durante cinco décadas 
pervivió el terrorismo en Espa-
ña, con 856 asesinatos, cientos 
de heridos y extorsionados, y 
miles de personas que tuvieron 

Dos libros para entender la historia negra de ETA

que abandonar su tierra para 
poder vivir en libertad. El libro, 
asimismo, ayuda a conocer a los 
responsables, cómplices y be-

neficiarios de esta situación, y 
el papel de todos los que, por 
cobardía, miraron para otro lado.

Exposición "La voz de las manos blancas" en el Centro de Formación

El Alcalde interviene en la presentación del libro, en la que participa María San Gil
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Destacados ponentes analizaron en los 
“Diálogos Jurídicos” aspectos clave de la Justicia 
La capilla del Palacio acogió estos encuentros,  que se llenaron en cada una de sus jornadas

El Ayuntamiento organizó jun-
to a Confilegal, el diario digital 
líder en información jurídica en 
España, el ciclo de conferencias 
"Diálogos Jurídicos del Palacio 
de Boadilla del Monte", un es-
pacio de reflexión y de divul-
gación jurídica para los vecinos 
del municipio. Coordinado por 
el magistrado Francisco Oliver, 
el ciclo contó con las siguientes 
mesas redondas:
• “España ante una nueva reali-

dad. ¿Es necesaria una ley espe-
cífica en caso de pandemias?”. 
Ponentes: Enrique López, con-
sejero de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad de Ma-
drid; Celso Rodríguez Padrón, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de  Madrid; Carolina 
Mata, presidenta y abogada de 
Adavic-19.

•" ¿Es necesaria una modificación 
del Consejo General del Poder 
Judicial?" Ponentes: Alejandro 
Abascal, Luis Alfredo de Diego, 
Manuel Olmedo y Natalia Velilla 
Antolín, magistrados.

• "Soluciones para que la jus-

ticia sea más rápida y eficaz". 
Ponentes: Juan Pablo Gonzá-
lez, presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid; Susana 
González de la Varga, magistrada 
Juez Decana de Móstoles; Pilar 
Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. 

Un Mirage F-1 aterriza en Valenoso
La glorieta Constitución Española, en la zona de 
Valenoso, luce desde hace unas semanas un avión 
Mirage F-1, cedido por el Ministerio de Defensa y 
procedente del Museo del Ejército del Aire. 

En 2013, los Mirage F-1 fueron retirados por el 
Ejército del Aire
Con el aparato, que se encuentra en desuso y del 
que solo se ha mantenido la estructura exterior 
para convertirlo en pieza de exposición, el Ayun-
tamiento rinde homenaje al Ejército del Aire; un 
ancla en otra zona del municipio representa a la 
Armada Española, y está pendiente la pieza con 
la que el Consistorio homenajeará al Ejército de 
Tierra. 
El avión es un caza de tercera generación fabricado 
en 1960, con más de 15 metros de longitud y 4,5 
metros de altura. 

Coloquio sobre la Justicia en los "Diálogos Jurídicos" en la capilla del Palacio

Glorieta Constitución Española con el  Mirage F-1

Vídeo    
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Éxito de la exposición “Historias para no 
olvidar”, dedicada a Chicho Ibáñez Serrador

“Naturaleza viva” disecciona con tecnología 
digital grandes pinturas florales del siglo XVIII

El Auditorio Municipal mostró la exposición antoló-
gica sobre el mítico creador de televisión y cineasta 
Narciso Ibáñez Serrador "Historias para no olvidar".
La exposición ha sido un repaso por la vida de uno 
de los personajes más célebres de la televisión es-
pañola, que cosechó un enorme éxito tanto con su 
filmografía como a través de su célebre programa  
Un, dos, tres. En ella se han podido contemplar 
carteles, guiones originales, documentos personales 
y un sinfín de imágenes sobre las aportaciones que 
Chicho realizó a la cultura española que servirán 
para ilustrar toda su carrera.
Coincidiendo en fechas, el 5 de noviembre, Amazon 
Prime estrenó las nuevas versiones de "Historias para 
no dormir" de los premiados directores Paco Plaza, 
Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cortés y Paula Ortiz, con 
la producción de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho.

El Centro de Formación de 
Boadilla del Monte acogió re-
cientemente la exposición digi-
tal interactiva "Naturaleza viva", 
una muestra de cinco piezas de 
los grandes maestros de bode-
gones florales del siglo XVII. Las 

obras fueron elegidas de entre 
los "highlights" de los museos 
Mauritshuis de la Haya, Lázaro 
Galdiano de Madrid y el Museo 
de Bellas Artes de A Coruña. 
El visitante pudo explorar y 
aprender sobre estas pinturas 
más allá de lo que el ojo huma-
no es capaz de ver, mientras 

descubre pincelada a pincelada 
las historias sobre la composi-
ción, simbología y técnica de 
cada pieza. Para ello utiliza pro-
yecciones láser de gran formato 
y dispositivos táctiles, que per-
miten realizar una exploración 
con el máximo detalle.

Las obras expuestas fueron:

"Vaseofflowers in a stone niche", 
de RoelantSavery;
"Vaseofflowers in a window",
de Ambrosius Bosschaert, el Viejo; 
"Vaseofflowers", 
de Jan Davidsz de Heem; 

"Florero", 
de Jacob Marrell; 
"Floreros ante un espejo", 
de Juan de Arellano. 

Mesa original de trabajo de Chicho Ibáñez Serrador

Detalle de la exposición "Naturaleza Viva"
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Coches históricos en la explanada del Palacio

Veinte automóviles anteriores 
a 1960, españoles y británicos, 
pararon en la explanada del 
palacio del Infante D. Luis en 
su camino hacia Madrid, como 
parte del I Rally de Coches An-

tiguos de la Fundación Hispano 
Británica. Mientras los vecinos 
disfrutaban admirando los ve-
hículos, sus dueños realizaron 
una visita al interior del Palacio, 
los jardines y huertas. 

Los coches expuestos pertene-
cían a marcas como Rolls-Ro-
yce, Bentley, Jaguar, Triumph, 
MG, Morgan, Pegaso o Hispano 
Suiza.

Exposición de coches históricos en la explanada del Palacio

TRANSPORTES

La L4 amplía su recorrido hasta la avenida 
Armada Española a la altura de Méndez Núñez
La línea urbana de autobús L4 
(Boadilla centro-El Pastel) ha 
prolongado su recorrido hasta la 
avenida de la Armada Española a 
la altura de Méndez Núñez, don-
de se ubica la parada terminal. 
Hasta ahora, la línea finalizaba 
en la citada avenida, a la altura 
de la calle Federico Gravina.
Esta línea amplió hace un año 
su recorrido para dar servicio 
a la urbanización El Pastel, una 
vez que finalizó la construcción 
de la rotonda en la M-513 a 
la altura de Olivar de Mirabal 
que permitía la entrada de los 
autobuses.

PATRIMONIO

Parada terminal de la L4 en El Pastel
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El Palacio recupera el conjunto hidráulico que 
abasteció de agua los jardines y las huertas

El conjunto monumental del pala-
cio del Infante D. Luis, en Boadilla 
del Monte, va recobrando poco a 
poco su fisonomía original. Tras 
la rehabilitación de la Casa de 
Aves, ya inaugurada como espacio 
museográfico, le toca el turno 
ahora a los dos últimos elemen-
tos importantes que en su día 
formaron parte de la residencia 
de D. Luis de Borbón: el estan-
que y la noria, que componen el 
conjunto hidráulico mediante el 
que se abastecían de agua los 
jardines y las huertas. El primero 
servía como gran aljibe, mientras 
que la noria, que extraía el agua 
a través de un pozo y la vertía 
en el estanque, se utilizaba para 
albergar la maquinaria, registros y 
arquetas de distribución del agua.
Ambos eran el punto de origen 
del trayecto que conformaba el 
agua en el límite sur de Boadilla, 
y su importancia para el Palacio 
era innegable. Lugar de reunión 

Los trabajos en el entorno paisajístico lo convertirán en una zona verde conectada con el 
casco histórico para disfrute de los vecinos

de lavanderas y de hortelanos 
que tenían sus tierras fuera de 
las murallas de Palacio, fue una 
zona llena de vida, repleta de ve-
getación y de aves que allí ani-

daban. El paso del tiempo la fue 
convirtiendo en una de las zonas 
más aisladas y abandonadas del 
municipio, desconocida para mu-
chos vecinos.

Dos piezas esenciales pero olvidadas
Tal y como sucedía con la 
Casa de Aves, conocida 
también como Gallinero, el 
estanque y la noria se en-
contraban en pésimo estado 
de conservación; no solo las 
construcciones, sino también 
el entorno. 
El área de actuación es una 
parcela casi plana de forma 
triangular, ubicada en el flan-
co noreste del Palacio, con 
una dimensión de 10.300 m2.

La inversión prevista para esta 
obra asciende a 770.000 euros, el 
30 % de los cuales se financia con 
cargo al programa 1,5 % cultural 
del Ministerio de Fomento.

El estanque es una construcción 
rectangular de 52 x 18 metros, 
excavada en el terreno. Tiene mu-
ros de ladrillo de teja y pilastras 
y encintado de material pétreo 
(granito gris de Alpedrete).  Entre 
las pilastras hay elementos de pro-

tección de forja. El lecho, al que 
ya se ha accedido con los trabajos 
de restauración, es de losetas de 
barro, y está en bastante buen es-
tado gracias a la protección natural 
del manto vegetal que lo ocultaba.
En el perímetro del estanque se 
encuentran restos de las estructu-
ras propias del funcionamiento hi-
dráulico del conjunto (arquetas de 
registro con enlosado perimetral 
de granito, canalizaciones y atar-
jeas de cerámica, y restos de las 

Obras del estanque y la noria
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Rehabilitar manteniendo la esencia  

Un entorno mejorado

grapas de atado, sin tapa y 
cegadas por la tierra). Entre 
el estanque y la noria había 
restos de un caz cerámico.
En el interior de la pila, el 
crecimiento descontrolado 
de árboles y vegetación pro-
vocó el desplazamiento de 
pilastras y, en consecuen-
cia, la deformación de las 
protecciones de forja. Los 
paramentos verticales del 
estanque presentaban gran-
des grietas, careciendo de 
estanquidad. En la parte 
superior, más protegida, 
quedaban restos del revo-
co de revestimiento de los 
muros que servía de lámina 
impermeabilizante. Inserta-
dos en una pieza de granito, 
se apreciaban los caños de 
entrada y salida de agua. A 
poca distancia se encuen-
tra la noria, edificación cua-
drangular de 12 metros de 
lado, construida en ladrillo y 
con huecos en arco en sus 
fachadas. En la actualidad 
carece de techumbre; de 
poder demostrarse que en 
su momento la hubo, esta 
sería recuperada. En el in-
terior, que se encontraba 
invadido de vegetación de 
gran porte, hay un pozo 
cuadrangular. El deterioro 
se refleja en varias partes de 
la noria: los muros sufrían 
arenización y falta de ma-
terial; en los huecos había 
grietas y los arcos estaban 
al borde del colapso –al-
guno de ellos apuntalado 
con elementos cerámicos–; 
además, una gran encina de 
crecimiento espontáneo en 
la coronación de los muros 
había provocado importan-
tes grietas en los mismos. 

El arquitecto Mar Fernández García, au-
tora del proyecto y restauradora del con-
junto, plantea, en la medida de lo posible, 
recuperar la imagen del conjunto del siglo 
XVIII de una manera fiel a la construc-
ción original. Para ello, dada la impor-
tancia de los elementos –Bien de Interés 
Cultural–propone el uso de materiales 
y sistemas constructivos tradicionales 
en la consolidación y restauración de 
los elementos arquitectónicos (ladrillos 

de tejar, cal, barro original, 
etc.). Para la recuperación 
de la lámina de agua del 
estanque sí es necesario el 
uso de materiales modernos 
que la impermeabilicen. Al 
final no va a llevar agua 
El objetivo final es la recu-
peración del espacio y de 
las estructuras hidráulicas 
para reintegrarlas en los 
jardines y huertas, así como 
su reutilización con carác-
ter didáctico. Para ello, una 
vez recuperado y consoli-
dado el vaso del estanque, 
se procederá a su llenado. 
También se actuará sobre 
el resto de los sistemas hi-
dráulicos como registros, 
arquetas, canales, cauces, 
canalización y conexión con 
el Palacio.

La recuperación paisajística 
del entorno culminará la 
actuación para que este 
conjunto tenga el realce 
que merece, con vistas ha-
cia el Palacio y el monte. 
Para ello, está previsto or-
denar el acceso y las cone-
xiones de modo que estas 
construcciones vuelvan a 
insertarse en el conjunto 
palaciego y conecten con 
los itinerarios peatonales 
de Boadilla, por un lado, y 
con el monte, por el otro. 
Todo el conjunto tendrá 
iluminación propia y se ins-
talará mobiliario urbano 
que permita la estancia de 
los visitantes. Además, será 
reforestado con árboles 
–especialmente encina y 

olmo– y otras especies vegetativas de 
modo que se convierta en un nuevo es-
pacio verde del municipio. 
La actuación propuesta también permi-
tirá recuperar el concepto histórico de 
la zona.La regeneración de este espacio 
facilitará que se conozca qué importancia 
tuvo el agua para Boadilla, cómo discurría, 
por dónde llegaba y cómo se utilizaba. 

P AT R I M O N I O

PATRIMONIO

Los jardines y las huertas del Palacio
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J U V E N T U D

JUVENTUD

Mejor acústica y grabaciones profesionales en 
los locales de ensayo

La Casa de Juventud ofrece salas de estudio a 
menores de edad

La Casa de la Juventud ha insonori-
zado los dos locales de ensayo que 
tiene a disposición de los intérpretes 
musicales de la localidad, con lo que 
se ha logrado mejorar notablemente 
la acústica. La actuación ha supues-
to 14.000 euros de inversión, que 
se suman a otros 10.000 que se han 
empleado para adquirir un equipo 
técnico que permita a los usuarios 
grabar sus propias maquetas
La conexión que se ha facilitado 
entre ambas salas permite realizar 
grabaciones más profesionales al 
ofrecer la posibilidad de interactuar 
tocando en una y grabando desde 
la otra. 

La Casa de la Juventud 
(Francisco Asenjo Bar-
bieri, 2) ofrece a alum-
nos menores de edad de 
Boadilla dos salas para 
que puedan estudiar o 
realizar sus trabajos.
El horario de acceso a 
las salas de estudio, que 
tienen capacidad para 
15 personas, es de lu-
nes a viernes, de 9:00 
a 14:00 y de 17:00 a 
20:45 horas. El único 
requisito para poder 
utilizarlas es presentar 
el carné de ocio juvenil; 
no es necesario solicitar 
cita previa.

Local de ensayo de la Casa de la Juventud

Salas de estudio en la Casa de la Juventud



19 
aytoboadilla.org

D E P O R T E S

DEPORTES

El Complejo Deportivo Condesa de Chinchón 
por fin abre sus puertas
En breve entrarán en funcionamiento las salas de ciclo, actividades dirigidas y fitness, el 
rocódromo, la cafetería  y otras dependencias administrativas

El Complejo Deportivo Condesa de 
Chichón inicia su andadura con la 
apertura de los campos de fútbol 
que ya están plenamente operati-
vos para los clubes del municipio. 
Ubicado en una parcela de casi 
50.000 metros cuadrados, se trata 
de uno de los mayores centros 
deportivos de la Comunidad de 
Madrid.  En la primera fase de 
remodelación se ha construido la 
zona de fútbol, con dos campos de 
fútbol 11 y otro más de fútbol 7, 
ambos con graderío cubierto y una 
zona de vestuarios –con un total 
de 12 para equipos y árbitros–. 
También están finalizados la sala 
de ciclo; otras de actividades diri-
gidas y  fitness; el  rocódromo; un 

edificio de aparcamiento cubierto 
para 155 vehículos; y un edificio 
principal con recepción, oficinas, 
cafetería y medicina deportiva. 
En los próximos meses estarán 
operativas estas instalaciones; el  
resto del Complejo estará previsi-
blemente finalizado en la próxima 
legislatura.
Esta puesta en marcha se produ-
ce tras un largo periplo judicial y 
administrativo después de que en 
2012 el Ayuntamiento recuperara 
la titularidad de una obra que lle-
vaba dos años parada y concibiera 
un proyecto mucho más acorde 
a las necesidades de los vecinos,  
más barato y sostenible en lo re-
lativo a su mantenimiento.

La apertura de los campos se 
celebró con un torneo de fút-
bol  entre los clubes del munici-
pio: CD Nuevo Boadilla, EFMO 
Boadilla y  Aupa-Mentema Boadi-
lla,  en las categorías de preben-
jamín, benjamín, alevín F7 y F11 
y cadete femenino. Un total de 
250 participantes de los que 
140 eran  jugadores de fútbol 
7 y 110 de fútbol 11. El acto 
de inauguración contó con la 
presencia del Alcalde, conceja-
les, representantes del gobierno 
autonómico, clubes deportivos 
de Boadilla, deportistas -con la 
presencia destacada del futbo-
lista Dani Carvajal- y numerosos 
vecinos. 

Campos de fútbol del Complejo Deportivo del Condesa de Chinchón
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D E P O R T E S

DEPORTES

La piscina cubierta ofrece actividades colectivas 
de ciclo indoor, aeróbic, pilates, zumba o GAP
La Piscina Municipal 
Cubierta ofrece a los 
vecinos actividades 
colectivas, que se 
suman a las que se 
realizan en el agua 
(natación y aqua-
gym). La instalación 
cuenta con dos salas 
para este fin: en una 
se desarrollan clases 
de ciclo indoor y, en 
la otra, otras disci-
plinas como zumba, 
pilates, tonificación 
o GAP (trabajo de 
glúteos, abdomen y 
piernas).

Aeróbic:
lunes y miércoles a las 10:05 y 
18:00 horas.

GAP:
lunes y miércoles a las 9:10 horas, 
y martes y jueves a las 10:10.

Kematrón (trabajo de tonificación 
con discos):
lunes y miércoles a las 21:00 horas.

Pilates:
lunes y miércoles a las 12:05 y 
16:00 horas; martes y jueves a 
las 11:05; y viernes a las 16:00 
y 17:00 horas.

Zumba:
martes y jueves, a las 9:10; vier-
nes a las 18:00 horas.

Los grupos en estos horarios ya están cerrados, aunque 
se está conformando la lista de espera para cubrir las 
bajas que se produzcan. En paralelo, se están formando 
grupos en otros horarios, los martes y jueves:GAP,  a las 
15:00 horas; Pilates, a las 16:00; Aerobic, a las 21:00; y 
ciclo indoor, los viernes a las 19:30 horas.

La instalación ofrece ludoteca gratuita mientras 
se practica el deporte para niños de 2 a 10 años, 
de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00, y sábados 
de 10:00 a 14:00 horas.

La Piscina completa su oferta con un 
servicio de fisioterapia.
Para realizar las inscripciones hay que 
acudir a la propia piscina (Santillana del 
Mar, 17), de lunes a viernes, de 9:00 a 
22:00 horas. Si hay plazas disponibles se 
realiza el alta en el momento; de no ser 
así, quedará inscrito en la lista de espera. 
También se puede solicitar información y 
apuntarse a la lista de espera a través de 
piscinaboadilla@mistral2010.com. 

Sala de ciclo indoor 


