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SALUDA
Queridos vecinos: 

Una vez celebradas las elecciones generales  
retomamos nuestra revista municipal inmersos 
de lleno en la gestión y las actividades 
propias de cada área. Seguimos avanzando. 
Durante estos últimos meses se han mejorado 
distintas zonas de Boadilla: en el casco, con 
la remodelación de la plaza de la Cruz o el 
acondicionamiento de la zona de Las Eras; 
en los sectores, con la reforma, por ejemplo, 
de la glorieta Virgen de las Nieves o en 
urbanizaciones como Bonanza, donde se han 
hecho obras de acerado. 

Me alegra anunciaros también que la Comunidad 
de Madrid nos ha elegido como uno de los 
municipios que recibirán fondos europeos -dos 
millones de euros- para financiar proyectos 
que nos ayuden a crear una ciudad más 
sostenible y con mayor calidad de vida. 

Desde el equipo de Gobierno trabajamos para 
que esa calidad llegue a todos, especialmente 
a los que más lo necesitan. En este sentido, 
hemos ampliado y dotado de más presupuesto 
el centro de atención temprana y postemprana 
Carolina Juzdado, se ha duplicado también la 
dotación económica del programa de ocio e 
integración para personas con discapacidad 
y vamos a ampliar a 35 años la edad de las 
mujeres embarazadas en riesgo de exclusión 
que pueden percibir la ayuda. Y cuidamos 
especialmente al colectivo de mayores; en 
sus necesidades, con las visitas que se realizan 
a domicilio desde Servicios Sociales para 
detectar carencias, y en su ocio, con un amplio 
programa de actividades diseñadas para 
fomentar en ellos una vida activa y saludable.  

Como es habitual en nuestra gestión, 
seguimos bajando impuestos sin afectar a los 
servicios que prestamos. En este caso, hemos 
aumentando en un 5 % la bonificación en el 

IBI para familias numerosas y además hemos 
pedido al Gobierno de la nación que permita a 
los ayuntamientos que cumplan determinados 
requisitos respecto a sus cuentas públicas que 
puedan bajar más el tipo mínimo, que es el que 
ahora se aplica en Boadilla.

Dos cuestiones que nos preocupan de forma 
singular son la movilidad y la seguridad por 
la repercusión que tienen para los vecinos. 
Respecto a lo segundo, seguimos siendo el 
municipio más seguro de la Comunidad de 
Madrid y desde aquí quiero felicitar a Policía 
Local y Guardia Civil por el magnífico trabajo 
que realizaron en las fiestas patronales, que 
acabaron prácticamente sin incidentes. 

En el tema de la movil idad seguimos 
trabajando para que las administraciones que 
tienen competencias sobre las infraestructuras 
actúen y las hagan más efectivas, la M-513 y 
la M-50 especialmente. La insistencia del 
Ayuntamiento ha conseguido que el Ministerio 
de Fomento ilumine esta última vía a su paso 
por Boadilla. Lo mismo ha hecho Metro 
Ligero en todo el trazado que discurre por el 
municipio lo que, sin duda, contribuye aún más 
a mejorar la seguridad. 

Por último, quiero deciros que ya estamos 
trabajando para que podáis disfrutar al máximo 
de la Navidad, que se acerca, y ofreceros 
como siempre una variada programación 
de eventos lúdicos y religiosos. Pero antes, 
confío en que aprovechéis este otoño nuestra 
excelente y amplia oferta cultural, deportiva y 
medioambiental participando en las múltiples 
actividades que os ofrecemos y en las que 
espero encontrarme con todos vosotros.

Un saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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La plaza de la Cruz y su entorno lucen un nuevo aspecto 
después de las mejoras que el Ayuntamiento realizó du-
rante los meses de verano que incluyeron, entre otras, la 
modificación de los alcorques con el fin de ganar espa-
cio y evitar caídas, la plantación de nuevas especies de 
árboles, la renovación del mobiliario (bancos y papele-

ras) y la redistribución de las farolas con el fin de lograr 
una mejor iluminación. 

Además, se procedió a ampliar el espacio de la plaza 
para evitar los estacionamientos  en doble fila que se 
producían a la entrada de esta. 

PRESENTA UNA IMAGEN RENOVADA

ACONDICIONADA LA ZONA DE
LAS ERAS TRAS EL SOTERRAMIENTO 
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

O B R A S

OBR A S

Con el fin de lograr una circulación más fluida para los 
peatones, el Ayuntamiento soterró hace algunos meses el 
centro de transformación ubicado en la calle Medinaceli, en 
Las Eras, instalando bajo tierra un módulo prefabricado, una 
actuación que estaba incluida en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciada median-

te el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020. Recientemente, se ha rematado la obra 
acondicionando la zona con la instalación de farolas y barandi-
lla en las aceras, con el repintado de las líneas de la calzada, 
añadiendo varias plazas nuevas de aparcamiento y algunos 
trabajos de jardinería.

aytoboadilla.org

ANTES DESPUÉS



04 O B R A S

aytoboadilla.org

O B R A S

La rotonda de Virgen de las Nieves, ubicada en la avenida de 
Nuevo Mundo, ha sido reformada para evitar los constantes 
problemas sobre los vasos de las fuentes causados por el paso 

del Metro Ligero. La reutilización del espacio va ha permitido la 
plantación de varios ejemplares de palmeras y otras especies con 
las que se puede ahorrar agua y mejorar la estética de rotonda. 

REFORMAS EN LA ROTONDA
DE VIRGEN DE LAS NIEVES

FINALIZA EL ACERADO
EN PLAYA FORMENTOR
Las obras de mejora del acerado de Playa Formentor, en la 
urbanización Bonanza, han dotado a la calle de más accesibilidad 
a la vez que se han reorganizado los límites de velocidad 

mediante pasos elevados y reductores en la calzada. Igualmente, 
se ha aumentado el número del plazas de aparcamiento que se 
encuentra junto al Trinity College.
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M E D I O  A M B I E N T E

El mal uso de las bicicletas de alquiler tiene sanción. La 
normativa municipal contempla multas que oscilan entre los 
100 y los 3.000 euros según sea considerada la infracción: 
leve,  grave o muy grave. El pasado año, la Policía Local 
interpuso 54 denuncias por infracciones cometidas en la 
utilización de las bicicletas. 

Infracciones leves son, por ejemplo, retrasos en la 
devolución no superiores a 8 horas o aparcamiento de la 
bicicleta en lugares inadecuados. La sanción prevista es una 
multa de hasta 750 euros.

Infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, se 
consideran acciones como usar la bicicleta fuera de las zonas 
establecidas, prestarla a terceras personas, no respetar las 
normas de tráfico o transportar a otra persona, animal o cosa. 

Por último, infracciones muy graves –con hasta 3.000 euros de 
sanción– son, por ejemplo, usar la bicicleta con fines lucrativos 
o comerciales, el deterioro grave de las instalaciones y 
elementos del sistema, el abandono o pérdida no justificada 
del vehículo  o no denunciar en los plazos establecidos su 
pérdida, robo o hurto.

HASTA 3.000 EUROS DE SANCIÓN
POR EL MAL USO DE LAS BICICLETAS 
ELÉCTRICAS

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha sido uno de los 
elegidos por la Comunidad de Madrid para la concesión de 
nuevos fondos FEDER que financiarán acciones incluidas en 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI). Para esta misma Estrategia, el consistorio ya 
consiguió en 2016 fondos gestionados desde el Ministerio de 

Hacienda (2,5 millones de euros); en esa ocasión accedieron 
a las subvenciones seis municipios de entre doscientos que 
se presentaron a la convocatoria.

Boadilla podrá recibir ahora a través de la Comunidad dos 
millones de euros con los que cofinanciar cuatro proyectos 

complementarios, que son: renovación y mejora 
de la eficiencia energética del alumbrado público, 
telegestión en zonas verdes del municipio, obras 
complementarias en las huertas del palacio del 
Infante D. Luis y modernización de la gestión 
económica municipal.

Las actuaciones de EDUSI se centran en seis 
objetivos temáticos: la promoción de las TIC, la 
mejora de la accesibilidad peatonal y los carriles 
bici, la mejora de la eficiencia energética e 
implementación de sistemas de aprovechamiento 
de energías renovables, el desarrollo y promoción 
del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
del municipio, la mejora y rehabilitación del entorno 
cultural y natural y la mejora de la inclusión social.

BOADILLA RECIBE MÁS FONDOS
EUROPEOS PARA ACCIONES
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

aytoboadilla.org
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D E P O RT E S

En la campaña anual de tratamientos fitosanitarios contra la 
oruga procesionaria del pino el Ayuntamiento ha añadido este 
año al método convencional (pulverización sobre las copas de los 
pinos) la endoterapia, que consiste en la inyección del producto 
directamente en el sistema vascular de las plantas leñosas y 
palmáceas a las que va destinado. 

Se trata de una técnica de mínimo impacto ambiental y segura tanto 
para la persona que la aplica como para otras personas y animales, 
ya que el producto es inyectado usando ENDOplugs antirretorno 
por lo que se imposibilita la salida del producto al exterior una vez 
introducido en el árbol.

Hasta el momento ya se han tratado con este método más de 
doscientos ejemplares de pino.

CONTRA LA ORUGA PROCESIONARIA

07MEDIO A MBIENTE
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S E G U R I DA D

Las fiestas patronales de este año registraron muy pocos 
incidentes de seguridad gracias al dispositivo preventivo y de 
actuación puesto en marcha por Policía Local y Guardia Civil 
en el que también participaron Protección Civil y personal de 
seguridad privada. 

Policía Local solo tuvo constancia de dos hurtos de teléfonos 
móviles y un hurto de una mochila en la plaza de toros, que se 
recuperó y se identificó al autor; seis actas por incautación de 
droga, tres por incautación de arma blanca y objetos prohibidos 
con su correspondiente denuncia administrativa y un acta por 
infracción de la ordenanza municipal; una denuncia por venta 

de alcohol contraviniendo la normativa vigente y dos actas de 
denuncia por venta ambulante no autorizada.

No se tuvo conocimiento de la comisión de ningún hecho 
delictivo en el que concurriera violencia (robos con violencia o 
agresiones sexuales); tampoco de la comisión de ningún tipo de 
abuso sexual ni reyertas con lesiones. Protección Civil, por su 
parte, realizó escasas intervenciones y todas por asuntos leves.

Además del dispositivo, integrado por 250 efectivos, se instalaron 
en el recinto ferial un total de 15 cámaras de seguridad y hubo 12 
perros especializados en la detección de drogas.

ÉXITO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
EN UNAS FIESTAS CON MUY POCOS
INCIDENTES 

El Ayuntamiento rindió homenaje a la Guardia Civil por 
su 175 aniversario con la colocación de una placa en la 
sede institucional en un acto que contó con la presencia 
del alcalde, Javier Úbeda, miembros de la corporación 
municipal, el jefe de la Policía Local, Luis Fernández Pinedo 
y el suboficial mayor José Manuel Farfán en representación 
de la Guardia Civil.

El Alcalde quiso agradecer a los guardias civiles destinados 
en Boadilla su gran trabajo y dedicación para garantizar, junto 
con la Policía Local, la seguridad de todos los vecinos.

La colocación de la placa fue aprobada por el pleno municipal 
el pasado mes de septiembre en un acuerdo en el que se 
reconocía y agradecía expresamente «el compromiso, la 
entrega y el sacrificio extraordinario que todos los guardias 
civiles realizan para garantizar la seguridad y el bienestar de 
los españoles» y se rendía homenaje a los miembros de la 
Benemérita que han perdido la vida en acto de servicio en 
estos 175 años de historia.

UNA PLACA RINDE HOMENAJE A LA 
GUARDIA CIVIL POR SU 175 ANIVERSARIO 
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Vecinos de Boadilla y familiares de 
guardias civiles y policías locales 
asistieron el pasado 12 de octu-
bre al acto conmemorativo de la 
celebración de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Benemérita, y del 
Día de la Hispanidad. 

El acto, precedido por una solem-
ne misa oficiada en la iglesia del 
Antiguo Convento, incluyó el ho-
menaje a la bandera de España, 
la entrega de distinciones a agen-
tes de la Policía, de la Guardia 
Civil y a personal civil, en recono-
cimiento de su contribución a la 
seguridad de todos, y el homenaje 
a los caídos. 

El alcalde, Javier Úbeda, resaltó 
en su intervención la labor que 
desarrolla la Guardia Civil en 
todos los rincones de España e 
hizo mención especial de todos 
los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
encargados de garantizar el cum-
plimiento de la ley en Cataluña y la 
seguridad de todos los españoles 
que viven allí. 

EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
ACOGIÓ LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE
SU PATRONA Y DEL DÍA DE LA HISPANIDAD



TÉCNICOS DE ASUNTOS SOCIALES
HAN REALIZADO 782 VISITAS
A DOMICILIO A MAYORES DE 75 AÑOS
Se han cursado 419 en las urbanizaciones históricas
y 363 en el casco urbano, Viñas Viejas y Residencial Siglo XXI

EL ATLÉTICO BOADILLA, CAMPEÓN 
DEL V TORNEO DE FÚTBOL SALA 
INFANTE D. LUIS DE LA LIGA FEMADDI

011S ER V I C I OS S O C I A L E S

Los técnicos de la Concejalía de Asuntos Sociales que 
desarrollan el programa “Tus Servicios Sociales a un paso de 
ti” han cursado ya visita a 782 domicilios de mayores de 75 
años de la localidad.

El programa, que se inició en 2018, tiene como objetivo 
verificar el buen estado de salud psicosocial de este colectivo 
para así evitar situaciones potenciales de riesgo. En una 
primera fase se realizaron 419 visitas en las urbanizaciones 
históricas, al ser estas las zonas de mayor riesgo de 
aislamiento social. El balance fue favorable al identificarse 
tan solo ocho casos de riesgo potencial, que pasaron a ser 
supervisados por el centro de Servicios Sociales.

En la fase más reciente se han visitado 363 domicilios del 
casco urbano, Viñas Viejas, Valenoso y Residencial Siglo XXI 
en donde han sido identificados otros ocho casos adicionales 
de posible riesgo con los que las trabajadoras sociales 
realizarán labores de seguimiento y control.   

Los casos de riesgo detectados han sido mayoritariamente los 
de mayores con problemas de salud y falta de familia extensa, 
que presentan dificultades para atender las tareas del día a 
día de forma autónoma y que carecen de apoyos externos.  

Durante el desarrollo del programa no se ha contactado 
con los 255 mayores que cuentan ya con expediente de 
intervención en el centro de Servicios Sociales al conocerse 
ya los datos sobre su estado.

El equipo de fútbol sala Atlético Boadilla, que juega en la primera 
división de lal iga de la Federación Madrileña de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales (FEMADDI), se proclamó campeón 
del V Torneo Infante D. Luis tras vencer al equipo Fundación 
Ser. El Atlético Boadilla, compuesto actualmente por catorce 
jugadores, dos entrenadores y un delegado, nació en el 

año 2010 como parte de las actividades de ocio y tiempo 
libre que organiza la Concejalía de Asuntos Sociales para 
personas con diversidad funcional. El equipo debutó en 
tercera división B y tras cuatro ascensos en distintos años 
ascendió en la temporada 2018-2019 a la primera división. 

S E RV I C I O S  S O C I A L E S

aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento tiene la intención de du-
plicar el presupuesto anual que destina al 
programa municipal de ocio para personas 
con diversidad funcional que en la actuali-
dad asciende a 28.000 euros. Este incremen-
to, que se incluirá en la licitación del servicio 
que se va a realizar próximamente, permitirá 
la ampliación del programa de actividades y la 
introducción de nuevas iniciativas en las 
áreas de inserción sociolaboral, fomento de 
la autonomía y habilidades sociales.

El alcalde, Javier Úbeda, acompañado del 
segundo teniente de alcalde, Jesús Egea, y 
de la concejal de Asuntos Sociales, Inmacu-
lada Pérez Bordejé, ha mantenido reuniones 
con las familias de los usuarios del servicio 
con el fin de recoger sus propuestas y opi-
niones de cara a ese nuevo contrato.  

Actualmente, el programa de ocio para per-
sonas con diversidad funcional cuenta con 
55 usuarios y las actividades que lo compo-
nen -que se imparten todas las tardes de 
lunes a viernes y los sábados por la mañana- 
son teatro, fútbol sala, multideporte, nuevas 
tecnologías, memoria, pilates, cocina, pin-
tura y manualidades y habilidades sociales.

A propuesta de las familias, se van a organi-
zar nuevas actividades de ocio no formales 
como excursiones, salidas por el municipio 
o campamentos de verano con el fin de fa-
vorecer la independencia de estas personas 
y su red de relaciones sociales.    

SE DUPLICA EL PRESUPUESTO
DEL PROGRAMA DE OCIO
E INTEGRACIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento ampliará hasta los 35 años la 
la edad para acceder a la ayuda de 250 euros 
mensuales a mujeres gestantes de más de 14 
semanas de embarazo que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad.   

Hasta ahora, y desde la modificación en 2017 de 
la ordenanza de emergencia social que ya incluye 
estas prestaciones, la edad tope para percibirla 
era de 25 años. Esta ayuda es complementaria de 
las que la mujer embarazada puede solicitar en 
concepto de emergencia social, conforme a los 
baremos fijados para su concesión tanto durante 
el embarazo como con posterioridad.  

También se suman a las ayudas que concede el 
Ayuntamiento por nacimiento y manutención a 
vecinos empadronados en el municipio. En 2019 se 
han pagado por estas ayudas 503.789 euros. 

Un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la 
Asociación Pro Personas 
con Discapacidad Intelectual 
(AFANIAS)  permi te  a  los 
alumnos de itinerarios laborales 
de inserción sociolaboral de 
esta entidad realizar prácticas 
formativas no laborales en 
distintos departamentos del 
consistorio bajo la supervisión 
de un preparador laboral de 
esta entidad.

El objetivo de esta formación 
es que los alumnos puedan 
construir su identidad como 
adultos mediante la adquisición 
de competencias personales, sociales y laborales que 
favorezcan su inclusión y su acceso al empleo. 

Esta iniciativa forma parte de las políticas que lleva a cabo 
la Concejalía de Asuntos Sociales para favorecer la plena 
inclusión social de este colectivo y que incluye otras medidas 

como la reserva de un 7 % de la oferta de empleo público 
municipal para las personas con discapacidad, así como la 
nueva cláusula introducida en los pliegos de contratación 
municipales que obliga a las empresas concesionarias de 
los servicios a que hagan una reserva de plazas de al menos 
un 4 % en su plantilla para ellos.

LA AYUDA MENSUAL PARA EMBARAZADAS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL SE 
AMPLIARÁ A MUJERES DE HASTA 35 AÑOS 

Alumnos con discapacidad intelectual
de AFANIAS hacen prácticas formativas 
en el Ayuntamiento
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El centro de atención temprana y 
postemprana Carolina Juzdado cuenta 
con más espacios para tratamiento y 
terapia después de la remodelación 
de la zona de despachos y almacén 
de la planta baja. 

Además de la ampliación de espacios, 
el Ayuntamiento ha incrementado 
de 144.000 a 244.000 euros el 
presupuesto anual del centro con el fin 
de ampliar los servicios que se prestan. 
Con estas dos medidas se podrá cubrir 
la demanda de plazas existente tanto 
ahora como en los próximos años.

El centro cuenta con profesionales 
especia l izados en est imulación 
temprana, fisioterapia, logopedia, 
psicomotricidad, terapia ocupacional 
e integración social para atender las 
necesidades tanto transitorias como 
permanentes de los niños de 0 a 18 
años que presenten alteraciones en 
su desarrollo o riesgo de padecerlas. 
La intervención se realiza tanto con 
el menor como con su familia y con el 
entorno educativo.

AMPLIADO EL CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA Y POSTEMPRANA
CAROLINA JUZDADO

aytoboadilla.org
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Los mayores de Boadilla están Siempre Activos. El programa 
de actividades que organiza la Concejalía de Mayores para 
los vecinos de más edad ha experimentado un notable 
incremento en el número de alumnos que han solicitado plaza. 
En esta ocasión, han sido 227 las nuevas matriculaciones 
registradas lo que ha hecho necesaria la creación de nueve 
grupos adicionales.

Las actividades más demandadas han sido las relacionadas 
con las áreas de deportes e idiomas. Para atender esta 
demanda la Concejalía ha puesto en marcha dos nuevos 
grupos de yoga, uno de taichí,  otro de gimnasia de 
mantenimiento y dos más de zumba.

Asimismo, y tras la excelente acogida que ha tenido el 
nuevo programa English Breakfast, dirigido a los grupos 
más avanzados de conversación en inglés con el fin de 
fomentar entornos de debate, se han creado otros dos nuevos 
grupos que ya han iniciado sus clases. También este mes ha 
comenzado el nuevo Taller de Escritura Creativa.   

El sótano del  palacio del Infante 
D. Luis volvió a convertirse en 
un perfecto túnel del terror el 
día de Halloween. Casi 3.000 
personas recorrieron el gran 
circo de los muñecos, que 
estuvo abierto hasta las 23:00 
horas. Aunque  la mayoría 
pudieron terminar el recorrido, 
otros, especialmente los más 
pequeños, tuvieron la opción 
de abandonarlo antes, por la 
«puerta de arrepentidos».

En la explanada del Palacio se 
desarrollaron también a lo largo 
de toda la tarde talleres para 
los más pequeños, animación y 
baile de disfraces. Por primera 
vez se instaló la «Carpa Joven 
Noctámbulos» en la que, con 
la actuación en directo de un 
DJ, cientos de jóvenes de la 
localidad disfrutaron hasta 
la una de la madrugada de 
música y diversión. 

CASI 3.000 PERSONAS VISITARON EL TÚNEL
DEL TERROR DE HALLOWEEN Y LA CARPA JOVEN

Las actividades municipales dirigidas a los mayores se 
imparten con carácter gratuito de octubre a junio en los 
dos centros de mayores de la localidad. El programa 
incluye cursos de yoga, taichí, zumba, gimnasia, baile, 
manualidades terapéuticas, estimulación cognitiva, 
guitarra, creación audiovisual, memoria, informática, 
dinámica ocupacional, teatro, coro polifónico e inglés. 



Un total de 430 alumnos de entre 4.º de la ESO y 2.º de 
Bachillerato de los institutos Ventura Rodríguez y Máximo Trueba 
participarán este año en el proyecto de voluntariado municipal 
Aprendizaje y Servicio que lleva a cabo cada curso la Concejalía 
de Asuntos Sociales en colaboración con la de Educación y 

que tiene por objeto conectar los contenidos teóricos de una 
asignatura impartida en el centro escolar con la ejecución de 
trabajos de voluntariado en el municipio que les permitan poner 
en práctica lo aprendido.

430 ALUMNOS PARTICIPAN EN EL CURSO
DE APRENDIZAJE Y SERVICIO QUE LOS 
CUALIFICA COMO VOLUNTARIOS

RECIBIDAS 4.372 SOLICITUDES DE BECAS 
PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR,
LA MITAD POR VÍA TELEMÁTICA

E D U C AC I Ó N

El Ayuntamiento ha recibido este año 4.372 solicitudes de becas 
para la compra de libros de texto y material escolar. El 49 % se han 
tramitado de forma telemática y el 51 % presencialmente. 

Las ayudas están destinadas a alumnos de centros públicos, privados 
y concertados que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. La convocatoria de este año cuenta con 
un presupuesto de 990.000 euros que serán repartidos entre los 
solicitantes con unos topes máximos de 60 euros para los alumnos 
del segundo ciclo de Educación Infantil; de hasta 150 euros 
para Educación Primaria y de hasta 200 euros para Educación 
Secundaria. El importe final de cada una de las becas será el que 
resulte de prorratear el importe total consignado entre todas las 
solicitudes admitidas.

017ED U C AC I Ó N
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Un total de 37 pintores (32 en la categoría de adultos y 5 en la 
infantil) participaron en el XXIV Certamen de Pintura Rápida 
promovido por el Ayuntamiento. Bajo el título «Boadilla 
y su entorno», los participantes pintaron a lo largo de 
la mañana, con técnica y estilo libres, paisajes, calles y 
monumentos de la localidad. 

Los premiados fueron los siguientes:

Categoría adultos:

· Primer premio: Paco Segovia Aguado.
  Premiado con 1.200 euros.

· Segundo premio: Isidoro Moreno López.
  Premiado con 800 euros.

· Tercer premio: Francisco Solano Jiménez Castro. 
  Premiado con 500 euros.

TREINTA Y SIETE PINTORES PARTICIPARON 
EN EL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

· Premio de acuarela: Pablo Rubén López Sanz.
  Premiado con 500 euros.

· Premio artista local: Francisco Ramos Mota.
  Premiado con 500 euros.

Categoría infantil: Laura Vicente Raposo. Premiada con un 
lote de material didáctico y diploma.

Categoría juvenil: Clara Gómez Martínez. Premiada con un 
lote de material artístico y diploma.

El jurado estuvo compuesto por Miguel Ángel Chaves Martín, 
doctor y presidente de la Asociación Española de Críticos de 
Arte y de AICA Spain (Asociación Internacional de Críticos 
de Arte), Luis Javier Gayá, pintor y doctor en Bellas Artes y  
Manuela García Loygorri, pintora y licenciada en Bellas Artes.

MÁS DE 1.300 ALUMNOS 
ASISTEN A LOS TALLERES 
QUE OFRECE LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA
Un total de 1.323 vecinos asisten a los casi 30 talleres anuales 
que organiza la Concejalía de Cultura. En total se ofrecen 24 
para adultos y 5 para niños y jóvenes y hay varios grupos en 
distintos horarios. 

Los talleres cuentan con 25  profesores cualificados que 
imparten una variada oferta de disciplinas que incluyen, por 
ejemplo, acuarela, corte y confección, cerámica, fotografía, 
grafología, cómic, historia, cata de vinos o yoga, entre otras. 

PIZARRAS DIGITALES 
PARA LA ESCUELA
DE MÚSICA
La Escuela Municipal de Música y Danza ha incorporado a 
sus aulas de lenguaje musical, música y movimiento siete 
pizarras digitales con un software específico de temática 
musical y un completo sistema audiovisual que se suman 
al material habitual de aprendizaje de los alumnos. Se trata 
de una herramienta de última tecnología que convierte las 
clases en un espacio didáctico creativo y divertido para los 
700 alumnos que están usándolas. 



C U LT U R A

019T U R I S M O

aytoboadilla.org



020 H A C I E N D A

aytoboadilla.org

El  p leno de l  Ayuntamiento 
aprobó la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto de bienes inmuebles 
(IBI) para aumentar en un 5 % las 
bonificaciones existentes para 
familias numerosas, a excepción 
de las de categoría especial 
propietarias de inmuebles con un 
valor catastral de hasta 150.000 
euros, cuya bonificación está ya 
en el máximo que permite la Ley 
Reguladora de las Haciendas 
Locales, que se sitúa en el 90 %.

Las bonificaciones, que podrán 
e n t r a r  e n  v i g o r  e n  2 0 2 0, 
quedarían del siguiente modo: 

Familias numerosas de categoría 
general: para un valor catastral 
de la vivienda de hasta 150.000 
euros, 70 %; superior a 150.000 
hasta 300.000, 60 %; superior 
a  300.000 hasta 450.000, 50 
% y  superior a 450.000 euros, 
bonificación del 40 %. 

Familias numerosas de categoría especial: hasta 150.000 euros 
de valor catastral, 90 % de bonificación; superior a 150.000 
hasta 300.000, 85 %; superior a 300.000 hasta 450.000, 75 %; 
superior a 450.000 euros, 50 % de bonificación. 

Aunque el incremento de la bonificación es del 5% en todos 
los casos, el ahorro real en el recibo, dependiendo del tramo 
de valor catastral en el que se encuentre el inmueble, oscilará 
entre el 7 % y el 25 %. 

El Ayuntamiento ha decidido incrementar las bonificaciones, ya 
que no es posible rebajar más el IBI, ya que está fijado en el 

AUMENTA UN 5 % LA BONIFICACIÓN
EN EL IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS

H AC I E N DA

 El ahorro real en el recibo será de entre un 7 % y un 25 %

mínimo legal (0,40 %) el tipo de gravamen aplicable a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana y uso residencial. 

El Gobierno municipal ha solicitado de nuevo al 
Ministerio de Hacienda que realice las modificaciones 
legales oportunas para que los ayuntamientos que lo 
deseen y cumplan determinados requisitos (no tener 
deuda ni déficit, haber generado superávit durante 
varios años consecutivos y pagar a sus proveedores 
en el plazo legal estipulado) puedan bajar el tipo de 
gravamen del IBI por debajo del mínimo actual.
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El Ayuntamiento ha sumado recientemente 
tres nuevas aplicaciones para dispositivos 
móviles (app) desde las que se pueden 
pagar las tasas de aparcamiento en las zonas 
reguladas (zona azul). Desde el pasado año 
los usuarios que quisieran abonar desde 
aplicaciones móviles podían elegir entre 
cuatro (Easypark, E-Park, Presto Parking y El 
Parking); las nuevas que se incorporan son 
Telpark, Parclick y Parking Libre. 

Con el fin de facilitar el uso de la aplicación 
los parquímetros t ienen v in i los en los 
laterales en los que se indica la forma de 
registrarse. En Boadilla hay 50 parquímetros 
de los que 22 se encuentran ubicados en el 
casco urbano y 28 en el Sector B.

NUEVAS APLICACIONES PARA
PAGAR LOS PARQUÍMETROS
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES 

M OV I L I DA D

Los usuarios de Metro Ligero pueden viajar 
leyendo parte de la obra de los escritores 
de Boadilla del Monte. Los vagones acogen 
fragmentos de sus escritos en los vinilos que 
se han colocado en muchos de ellos.

FRAGMENTOS 
DE LA OBRA DE
ESCRITORES DE 
BOADILLA VIAJAN
EN METRO LIGERO  

BOADILLA SOLICITA 
A LA COMUNIDAD
DE MADRID PRECIO 
REDUCIDO EN EL BILLETE 
DE METRO LIGERO 
URBANO
El Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Transportes 
la creación de un billete de Metro Ligero Urbano a precio 
reducido para que los viajes dentro de Boadilla resulten 
más baratos. Además, también ha propuesto la revisión del 
trazado de la línea entre las estaciones de Boadilla y Colonia 
Jardín para reducir los tiempos de viaje.

aytoboadilla.org
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El Ministerio de Fomento ilumina
la M-50 a solicitud del Ayuntamiento

Campaña de concienciación sobre el 
acceso de los perros guía al transporte 
público 

El Ministerio de Fomento ha iluminado el tramo de la M-50 
que discurre por Boadilla después de que el Ayuntamiento 
haya solicitado reiteradamente esta medida, la última vez en 
una reunión mantenida recientemente por el alcalde, Javier 
Úbeda, con el director general de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

En 2014 se solicitó por primera vez al Ministerio que 
procediera de forma urgente a la iluminación del citado 
tramo en virtud de un estudio técnico que indicaba que la 
intensidad media diaria de vehículos (IMD) en la zona era 
superior a la que la propia normativa ministerial establece 
para mantener estas vías iluminadas. La vía había sido 

apagada de forma permanente en 2012 por una instrucción 
del Ministerio basada en los datos de IMD de ese momento.

Para paliar en lo posible los riesgos derivados de esa falta 
de iluminación la Comunidad de Madrid autorizó, también a 
solicitud del Ayuntamiento, la iluminación de la rotonda de 
la M-50 que enlaza con la M-513. Dicha iluminación corrió 
a cargo de la Consejería de Transportes y el consiguiente 
gasto energético es asumido por el consistorio.  

En la citada reunión el Alcalde reiteró también la petición 
de construcción de un tercer carril en la M-50 en los 
túneles de Boadilla.

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, asistió 
a la presentación de un convoy de Metro Ligero Oeste 
(MLO) rotulado con imágenes de las distintas etapas que 
atraviesa un perro guía desde que, siendo cachorro, está 
con una familia hasta que se convierte en los ojos de una 
persona ciega. La iniciativa forma parte de una campaña 
de concienciación de la Fundación ONCE del Perro 
Guía (FOPG) y Metro Ligero Oeste sobre los derechos 
de los usuarios ciegos para acceder con normalidad 
acompañados por su perro a todos los lugares y servicios 
públicos. También servirá para que los ciudadanos sepan 
cómo puede colaborar para adoptar y educar un cachorro 
de futuro perro guía.

Al acto asistieron también los consejeros de Transportes 
y de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, el 
presidente de la Fundación y el director general de 
Metro Ligero Oeste, además de perros guía junto a sus 

usuarios ciegos, adiestradores y familias que los acogen 
para entrenarlos.

Las instalaciones de la Fundación ONCE Perro Guía están 
ubicadas en Boadilla desde hace casi 30 años y en este 
tiempo la Fundación ha entregado más de 3.000 perros 
guía a unos 1.900 usuarios.
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El Ayuntamiento consigue que 
Metro Ligero ilumine su trazado 
al paso por Boadilla

Con el fin de contribuir a aumentar la seguridad en el 
municipio, Metro Ligero Oeste, a petición del Ayuntamiento, 
ha configurado el alumbrado de su plataforma en el área 
urbana de Boadilla para que se active automáticamente con 
la puesta de sol y permanezca encendido al 40 % de potencia 
hasta el final del servicio comercial iluminándose al 100 % al 
paso de los trenes. El alumbrado solo se mantiene apagado 
entre las 2:15 y 5:30 horas.

El sistema de control de la intensidad de iluminación permite 
un ahorro considerable de energía al proporcionar la 
información necesaria para iluminar por tramos la plataforma 
y los túneles en función de la existencia o no de vehículos.

El control digital del sistema de alumbrado permite que haya 
luz de forma constante en el horario comercial y concluye un 
proyecto desarrollado en tres fases; en las dos primeras se 
sustituyó por led la tecnología del alumbrado y se controló su 
potencia asociada al paso de los vehículos.

La medida consigue, por tanto, un doble objetivo: mejorar la 
seguridad de los usuarios, trabajadores y vecinos de Boadilla y 
propiciar un uso responsable con un transporte más eficiente y 
ecológico, evitando contaminación lumínica innecesaria.

El objetivo es aumentar la seguridad en el área urbana del municipio

aytoboadilla.org
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El palacio del Infante D. Luis acogió los días 19 y 20 de 
octubre  la II Feria de la D.O. de Madrid con la participación 
de 15 bodegas que mostraron las variedades de las distintas 
zonas vinícolas que tiene la Comunidad de Madrid; en 
concreto, las siguientes: Viñedos Martín de la Rosa, Viñadores 
de Valdeiglesias, Las Moradas de S. Martín, Bodega Nueva 
Valverde, Bodegas Muñoz Martín, Bodegas Andrés Díaz, Familia 
Cardeña, Bodegas Jesús Díaz, Vinos Jeromín, Bodegas Muss, 
Bodega Jesús Figueroa Carrero, Bodegas Licinia, Bodegas y 
viñedos Pedro García, Vinos y aceites Laguna.

Los mejores vinos de Madrid 
se catan en el Palacio

M UJ E R

T U R I S M O

El Ayuntamiento celebró la décima edición del programa 
Boadilla Concilia en el que premia a las empresas que más han 
destacado durante el año por sus prácticas para favorecer la 
conciliación de la vida profesional y personal de sus empleados.

Este año se presentaron a los premios dieciséis empresas 
que se sometieron a la valoración del jurado en los siguientes 
aspectos: si las empresas contaban o no con un plan de 
conciliación y un plan de igualdad; si ofrecían a sus trabajadores 
formación sobre igualdad de oportunidades, gestión del 
tiempo, gestión del estrés o responsabilidad social; la fórmula 
de comunicación a la plantilla de las medidas de conciliación; 
la formación en horario laboral; y su participación en ediciones 
anteriores de Boadilla Concilia.

PREMIADAS LAS EMPRESAS DE BOADILLA
QUE MÁS AYUDAN A CONCILIAR 

Las ganadoras en esta edición han sido: 

· Premio Categoría Gran Empresa: 
  SECOE S.L.

· Premio Categoría Mediana Empresa: 
  Cruz Roja Española

· Premio Categoría Pequeña Empresa: 
  DPI Eventos Y Audiovisuales S.L.

· Premio Categoría Centro Educativo: 
  Centro de Educación MABI. Tintinabulum  

Los visitantes pudieron adquirir un carnet de feria que 
daba derecho a tres catas a elegir entre las bodegas 
participantes y a una copa de cristal conmemorativa de 
la feria. Además, participaron restauradores de Boadilla 
que ofrecieron para su degustación sus tapas más 
características. Los amantes del vino pudieron realizar 
dos catas diarias personalizadas. 

Además, los visitantes pudieron disfrutar de un gran 
número de opciones lúdicas para toda la familia, como 
música en directo o distintas actividades infantiles.
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Boadilla registró un 82 %
de participación en unas 
elecciones generales que se 
desarrollaron sin incidentes
Un 82% de los vecinos empadronados en Boadilla del Monte participaron el pasado día 10 en las Elecciones Generales, que se 
desarrollaron sin incidentes en ninguno de los cinco colegios electorales del municipio. Un 0,55 % de los votos fueron nulos y el 
0,75 % de los electores votó en blanco. Los resultados de la votación fueron los siguientes:

SENADO (DIEZ PRIMEROS):
- Pío García-Escudero Márquez (PP) : 53,37 % con 16.257 votos
- Pedro Manuel Rollán Ojeda (PP): 49,35 % con 15.032 votos
- Paloma Adrados Gautier (PP): 39,21 % con 11.944 votos
- Ana Mª Velasco Vidal Abarca: 22,87 % con 6.965 votos
- Cristina Narbona Ruiz (PSOE): 18,33 % con 5.584 votos

- Antonio Ferrer Sais (PSOE): 16,39 % con 4.992 votos
- Silvia Buabent Vallejo (PSOE): 15,46% con 4.709 votos
- Pilar Liébana Soto (Cs): 15,35 % con 4.677 votos
- José María Robles Élez-Villarroel: 10,86 % con 3.309 votos
- Jorge Reus García Bedoya: 9,35 % con 2.848 votos

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- PP: 37,17 % con 11.320 votos

- VOX: 23,47 % con 7.149 votos

- PSOE: 15,83 % con 4.820 votos

- Cs: 11,89% con 3.620 votos
- Podemos-IU: 6,11 % con 1.861 votos
- Más País- EQUO: 3,81 % con 1.159 votos
- Otros: 0,97% con 297 votos

PORCENTAJES:NÚMERO DE VOTOS:

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

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

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

Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 h.
Sábados: 10:30 y 20:30 h.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada
mes, a las 12:30 h, canta el coro rociero
Azahares del Rocío.
http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp

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

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n.
Lunes a sábado: 19:00 h.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 y 20:00 h. 
El último domingo de cada mes, en la misa de 13:00 h, canta el
coro rociero Blanca Paloma.
www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 h en la Parroquia del Antiguo
Convento.

Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla, c/ Valle Inclán, 4
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 h
Martes: estudio bíblico de 20:00 a 21:30 h
Jueves: oración de 20:00 a 22:00 h
www.imanantiales.es

INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de guardia

Horarios de misa

Depósito Legal: M-1300-2008

Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación

· 10 a 16 noviembre
· Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (servicio 24 horas)
· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas) 

· 17 noviembre
· Avda. Infante D. Luis, 11. Locales 5-6 (9:30 a 23:00 horas)

· 18 a 20 noviembre
· Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas) 

· Avda. Nuevo Mundo s/n, c/a plaza Virgen de las 
Nieves, 2 (9:30 a 23:00 horas) 

· 21 noviembre
· Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)

· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas) 

· C/ Río Zújar, 2 (Urb Parque Boadilla junto Urb Las Lomas)

· 22 noviembre
· Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas) 

· 23 noviembre
· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas) 

· 24 a 30 de noviembre 
· Avda. Infante D. Luis, 7. Local 4 (Servicio 24 horas)
· Avda. Isabel de Farnesio, 24. Locales 1 y 2 (9:30 a 
23:00 horas)
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Sede administrativa
Juan Carlos I, 42
 91 634 93 00
Sede institucional
Plaza de la Villa, s/n.
91 602 42 00

Alcaldía
91 634 93 11

Concejalía de Urbanismo
e Infraestructuras
91 634 93 06
CIMUR - Atención de urgencias
para mantenimiento de la vía pública
902 50 65 43
Canal de Isabel II (incidencias,
excepto urbanizaciones históricas)
900 36 53 65
Concejalía de Mantenimiento de Edi-
ficios, Mantenimiento de la Ciudad, 
Proximidad o Urbanizaciones
91 634 93 08
Empresa Municipal del Suelo
y Vivienda (EMSV)
91 633 29 61

Concejalía de Medio Ambiente 
91 634 93 08
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de enseres
900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
902 10 44 42

Concejalía de Seguridad
91 602 42 00
Policía Local
91 634 93 15
Guardia Civil
91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
112
Protección Civil
91 633 03 96 / 628 702 987

Concejalía de Presidencia 
Bodas Civiles
91 634 93 32
Concejalía de Cultura
91 632 60 35

Escuela de Música
91 632 71 61
Biblioteca Central
91 632 47 74
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
Sala de Lectura Lengua Española
91 632 60 35

Concejalía de Educación
91 602 42 00
Escuela Infantil Tákara
91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
91 633 08 21

Escuela Infantil Achalay
91 632 65 18
I.E.S. Profesor Máximo Trueba
91 632 15 12
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
91 633 62 71
CEIPSO Príncipe D. Felipe
91 633 16 26
CEIP José Bergamín
91 632 28 13
CEIP Federico García Lorca
91 632 55 25
CEIP Teresa Berganza
91 632 55 53
CEIP Ágora
91 633 71 45
Escuela Oficial de Idiomas
91 632 27 33
Escuela de Adultos
91 127 81 79; 647 612 100
Colegio Concertado CasviBoadilla
91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
91 633 80 62
Colegio San Pablo CEU
91 352 05 23
Colegio Mirabal
91 633 17 11
Saint Michael School
91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
91 633 01 81
Colegio Virgen de Europa
91 633 01 55
Colegio St Michael II
91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
600 916 488
Concejalía de Deportes
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto
91 632 25 82
Polideportivo Rey Felipe VI
91 737 49 33
Piscina Municipal Cubierta
91 166 50 98
Concejalía de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 73, ext. 3
Portal de Empleo SILBO
91 632 69 13/11
Concejalía de Servicios Sociales,
Familia, Mujer e Infancia
91 632 49 10
Centro de Atención a la Familia (CAF)
91 632 36 82
Punto Municipal del Observatorio Regio-
nal de Violencia de Género (PMORVG)
91 632 75 46
Concejalía de Mayores
Centro de Mayores María de Vera
(Juan Carlos I, 42)
634 93 00, ext. 2460

Centro de Mayores Juan González
de Uzqueta (Gutiérrez Soto, 8)
91 343 20 90

Asociación de Mayores
91 632 46 69

Servicio de Orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica
para personas mayores
900 46 02 14

Concejalía de Juventud
Centro de Información Juvenil
Casa de la Juventud
91 633 48 32

Concejalía de Formación y Empleo
Centro de Empresas Municipal
91 372 62 70
Portal de Empleo SILBO
91 632 69 13/11
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
91 372 62 73

Concejalía de Turismo
91 602 42 00, ext. 2212

Concejalía de Sanidad
91 602 42 00
Centro de Salud Condes de Barcelona
91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Centro de Salud Infante D. Luis
91 633 53 82

Concejalía de Consumo
Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC)
91 602 42 00

Concejalía de Atención Ciudadana
Padrón municipal
91 634 93 00, ext. 337

Concejalía de Comercio
91 634 93 00, ext. 2322

    OTROS                                                  
Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la 
Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11



032  
ayuntamientoboadilladelmonte.org


